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Comisión de Constitución y Reglamento 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

Periodo de Sesiones 2020-2021 

 

Señora Presidenta: 

 

Han ingresado para dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, los proyectos 

de ley 4475/2018-CR, 5849/2020-CR y 6648/2020-CR, relacionados con la modificación del 

artículo 93 de la Constitución Política del Perú.  

 

1. Proyecto de ley 4475/2018-CR, Ley de reforma constitucional para regular la inmunidad 

parlamentaria. 

2. Proyecto de ley 5849/2020-CR, Ley de reforma constitucional que modifica la 

inmunidad parlamentaria. 

3. Proyecto de ley 6648/2020-CR, Ley de reforma constitucional que elimina la inmunidad 

de altos funcionarios y reduce la prohibición de procesamiento del presidente de la 

República. 

 

El presente dictamen ha sido aprobado por MAYORÍA, con 14 votos a favor de los señores 

congresistas: ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; CHEHADE MOYA, Omar; CHECCO 

CHAUCA, Lenin (con reserva); COSTA SANTOLALLA, Gino; GUPIOC RÍOS, Robinson; 

LIZÁRRAGA HOUGHTON, Carolina; LLAULLI ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim; 

OMONTE DURAND, Carmen; PINEDA SANTOS, Isaías; RETAMOZO LEZAMA, María; 

ROEL ALVA, Luis Andrés (con reserva); SALINAS LOPEZ, Franco y VALDEZ FARÍAS, Luis 

Alberto.   

 

I. SITUACIÓN PROCESAL 

 

1. Proyecto de ley 4475/2018-CR, Ley de reforma constitucional para regular la inmunidad 

parlamentaria. Fue presentado por el grupo parlamentario Acción Popular a iniciativa 

del congresista Villanueva Mercado, ante el Área de Trámite Documentario del 

Congreso de la República con fecha 14 de junio de 2019. Fue derivado a la Comisión 
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de Constitución y Reglamento el 24 de julio de 2019, como única comisión, para su 

estudio y dictamen. 

 

2. Proyecto de ley 5849/2020-CR, Ley de reforma constitucional que modifica la inmunidad 

parlamentaria. Fue presentado por el grupo parlamentario Acción Popular a iniciativa 

del congresista Ruíz Pinedo, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la 

República con fecha 27 de julio del 2020. En la misma fecha fue derivado a la Comisión 

de Constitución y Reglamento como única comisión, para su estudio y dictamen. 

 

3. Proyecto de ley 6648/2020-CR, Ley de reforma constitucional que elimina la inmunidad 

de altos funcionarios y reduce la prohibición de procesamiento del presidente de la 

República. Fue presentado por el congresista no agrupado Mamani Barriga, ante el Área 

de Trámite Documentario del Congreso de la República con fecha 17 de noviembre de 

2020. Fue derivado a la Comisión de Constitución y Reglamento el 25 de noviembre de 

2020, como única comisión, para su estudio y dictamen. 

 

Se ha considerado proceder a la acumulación de los 3 proyectos de ley, debido a la 

problemática que advierten y a la solución que plantean, que es la modificación del artículo 

93 de la Constitución Política del Perú, sobre inmunidad parlamentaria, así como al estado 

procesal de estas; en atención al Acuerdo 686-2002-2003/CONSEJO-CR, que permite la 

acumulación de propuestas legislativas en que se encuentren dentro de la misma comisión, 

en etapa de estudio. 

 

1.1. Antecedentes legislativos 

 

Periodo 2011 al 20161 

En el siguiente cuadro se presentan las propuestas de ley presentadas durante el periodo 
parlamentario 2011-2016. 
 

 
1 Se muestran todos los antecedentes legislativos del periodo parlamentario 2011-2016 y sólo uno de los 
periodos 2001-2006 y 2006-2011 (debido a que llegaron a ser aprobado por el Pleno del Congreso). Es 
importante aclarar que en otros periodos parlamentarios también se han presentado diversas propuestas de ley 
que buscaban modificar el artículo 16 del Reglamento del Congreso, así como el artículo 93 de la Constitución 
Política del Perú, para efectuar precisiones a la figura de la inmunidad parlamentaria; sin embargo, no se 
detallan a fin de extender en demasía este punto del dictamen. 
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Cuadro 1 

Proyecto de ley sobre modificaciones a la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria 
Proyecto de Ley Fórmula legal 

5358/2015-CR 

Propuesta de 

Inclusión de un 

último párrafo al 

artículo 16 del 

Reglamento del 

Congreso. 

Inmunidades de arresto y proceso 

Artículo 16. Los Congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa 

autorización del Congreso o de la Comisión Permanente […]. 

Tratándose de pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria por la 

imputación de delitos de narcotráfico, lavado de activos, terrorismo, traición a la 

patria, espionaje o cuando el agraviado es el Estado, se procederá al 

levantamiento de inmunidad de proceso y/o arresto por el Pleno del Congreso en 

el plazo de 24 horas de recibida la solicitud remitida por el Poder Judicial. En 

dicha sesión, el Congresista ejercerá su derecho de defensa conforme al debido 

proceso, de manera única e improrrogable. El levamiento del fuero procede con 

los votos conformes de la mitad más uno del número legal de Congresistas 

02941/2013-CR 

Propuesta de 

modificación del 

tercer párrafo del 

artículo 16 del 

Reglamento del 

Congreso. 

Inmunidades de arresto y proceso 

Artículo 16. Los Congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa 

autorización del Congreso o de la Comisión Permanente […]. 

[…] 

del fuero que se presenta al Congreso de la República esté acompañada de una copia 

autenticada de los actuados, tanto en la investigación policial, fiscal y judicial; respecto 

del o de los supuestos delitos en los que estaría involucrado el Congresista. Dicho 

informe será presentado por escrito, acompañado de la solicitud de levantamiento de 

fuero, al Congreso de la República. Si la petición para que se levante la inmunidad 

parlamentaria no fuere contestada en el plazo de sesenta días hábiles, se la 

entenderá concedida. La prescripción de los delitos que motivan la solicitud de 

levantamiento de inmunidad se suspende durante el tiempo que dure el 

procedimiento correspondiente, conforme al artículo 84 del Código Penal. 

2817/2013-CR 

Propuesta de 

reforma del 

artículo 93 de la 

Constitución 

Política del Perú. 

Artículo 93°. - Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato 

imperativo ni a interpelación. 

[…]. 

No pueden ser presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión 

Permanente, desde que juramentan como congresistas hasta el cese de su 

mandato parlamentario, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos 

a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 

veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de su libertad. 
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No existe inmunidad parlamentaria de proceso. En el caso de que un congresista 

condenado por sentencia judicial firme que ordene su prisión efectiva, se aplica 

el mismo procedimiento que para el supuesto de la comisión de delito flagrante.. 

1062/2011-CR2 

Propuesta de 

reforma del 

artículo 93 de la 

Constitución 

Política del Perú. 

Artículo 93°. - Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato 

imperativo ni a interpelación. 

[…] 

No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la 

Comisión Permanente, desde que son  proclamados hasta un mes después de haber 

cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante 

1582/2012-CR 

Propuesta del 

artículo 16 del 

Reglamento del 

Congreso. 

 

Inmunidades de arresto y proceso 

Artículo 16. Los Congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa 

autorización del Congreso o de la Comisión Permanente desde que son proclamados 

hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, La inmunidad parlamentaria 

no protege a los Congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal, 

que se ejerzan en su contra, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la 

autoridad judicial competente, antes de ser proclamados, los que no se paralizan, 

suspenden ni aplica la prescripción de los mismos. 

En caso de expedirse sentencia penal en última instancia que determine la 

responsabilidad del congresista, el titular de la instancia judicial correspondiente, 

deberá poner en conocimiento de la misma a la Presidencia del Congreso en el 

plazo de tres días posterior a su expedición. Recibida la misma y dentro de las 

veinticuatro horas siguientes deberá ser remitida a la Comisión de Levantamiento 

de Inmunidad Parlamentaria para el trámite de su competencia. 

[…].  

1438/2012-CR 

Propuesta de 

reforma del 

artículo 93 de la 

Constitución 

Política del Perú. 

Artículo 93°. - Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato 

imperativo ni a interpelación. 

[…] 

No pueden ser procesados ni presos, desde que son elegidos hasta un mes 

después de haber cesado en sus funciones, por las opiniones, comunicaciones, 

representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, 

expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que 

formulen o realicen en el desempeño de sus funciones. 

De cualquier otro delito que se impute a los congresistas, ocurrido con 

anterioridad o durante el ejercicio de su mandato, conocerá en forma privativa la 

 
2 Se presentó otra iniciativa con similar intención (Proyecto de Ley 1589/2012-CR) 
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Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá disponer su procesamiento 

y ordenar su detención. En caso de delito flagrante, los congresistas son 

aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de esta corporación. 

La Corte Suprema de Justicia deberá disponer la detención o el inicio del proceso 

en un plazo máximo de 60 días contados a partir de la presentación de la denuncia 

o el pedido de detención. 

509/2011-CR 

Propuesta del 

artículo 16 del 

Reglamento del 

Congreso. 

 

 

Inmunidades de arresto y proceso 

Artículo 16. Los Congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa 

autorización del Congreso o de la Comisión Permanente […]. 

La inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones de 

naturaleza diferente a la penal, que se ejerzan en su contra, ni respecto de los hechos, 

investigaciones o procesos abiertos por autoridad competente, con anterioridad a 

su elección, los que no se paralizan ni suspenden. En consecuencia, dichas 

autoridades podrán aplicar los requerimientos, apremios y sanciones a que 

hubiera lugar de acuerdo a sus atribuciones, no siendo aplicable lo estipulado en 

el primer párrafo del presente artículo.  

Fuente: Web oficial del Congreso 
Elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 
 

 

Periodo 2016 al 2019 

 

Desde inicios del presente periodo parlamentario y hasta antes de la disolución del 

Congreso, dispuesta por Decreto Supremo Nº 165-2019-PCM, se presentaron una serie de 

propuestas que fueron acumuladas y dieron lugar inclusive a una decisión por parte del 

Pleno del Congreso, en primera votación, pero no tuvieron una segunda votación de 

legislatura consecutiva.  

 

El siguiente cuadro muestra los proyectos de ley que se presentaron durante este periodo 

y las decisiones tomadas tanto por la Comisión de Constitución y Reglamento, como por el 

Pleno del Congreso de aquel entonces. 
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Cuadro 2 
Proyecto de ley sobre modificaciones a la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria 

periodo 2016-2019 
Proyecto de 

Ley 
Fórmula Legal Decisión del 

órgano 
parlamentario 

0980/2016-
CR 

“Artículo 93.- Inmunidad Parlamentaria 
[…] 
 No pueden ser procesados ni presos, desde que son elegidos 
hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, por las 
opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, 
interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier 
acto de legislación, información o fiscalización que formulen o 
realicen en el desempeño de sus funciones. De cualquier otro delito 
que se impute a los congresistas, ocurrido con anterioridad o 
durante el ejercicio de su mandato, conocerá en forma privativa la 
Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá disponer su 
procesamiento y ordenar su detención. […] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acumulados y 
dictaminado por 
la Comisión de 
Constitución y 
Reglamento, el 
16 de mayo de 
2019, 
 
Se decidió por 
la no 
aprobación  y su 
envío al archivo. 

2613/2017-
CR 

Artículo 93°. Los congresistas representan a la Nación. No están 
sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. 
No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional 
alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus 
funciones. 

4085/2018-
CR 

Artículo 93 0.-  
[…] 
La Inmunidad Parlamentaria no es aplicable cuando se trata de 
delito flagrante o delito común cometido antes del ejercicio de su 
función. En el primer caso es puesto a disposición del Congreso o 
de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin 
de que se autorice la privación de la libertad y el procesamiento. 
En el segundo supuesto el Presidente del Poder Judicial comunica 
al Congreso o a la Comisión Permanente la apertura de proceso 
penal, para que dentro de las veinticuatro horas se autorice su 
procesamiento y las medidas restrictivas de la libertad que 
pudieran corresponder. 
El Parlamentario puede solicitar el levantamiento de su Inmunidad. 

4192/2018-PE “Artículo 93.- 
 […] 
 No pueden ser procesados ni detenidos sin previa autorización de 
la Corte Suprema de Justicia, salvo el caso de delito flagrante, 
desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en 
sus funciones. El pronunciamiento debe darse dentro del plazo 
improrrogable de treinta (30) días hábiles de recibido dicho pedido. 
En caso de ser detenido por delito flagrante, el congresista será 
puesto inmediatamente a disposición del Fiscal de la Nación. No se 
requiere pronunciamiento previo de la Corte Suprema por hechos 
anteriores a la elección. Los procesos penales contra congresistas 
son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. 
Corresponde al Pleno del Congreso, con el voto de los dos tercios 
del número legal de sus miembros, suspender o no al congresista 
mientras dure el proceso iniciado en su contra cuando se trate de 
delitos dolosos con pena mayor a cuatro años 
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061/2016-CR Inmunidades de arresto y proceso 
Artículo 16.-Los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin 
previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde 
que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus 
funciones, excepto por delito flagrante o por procesos derivados por 
delitos cometidos antes de su elección, casos en los cuales son 
puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente a más 
tardar dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la 
privación de la libertad y el enjuiciamiento. 
La inmunidad parlamentaria no protege a los Congresistas contra las 
acciones de naturaleza distinta a la penal que se ejerzan en su contra, 
ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad 
competente por presuntos delitos cometidos con anterioridad a su 
elección, los que no se paralizan ni suspenden. Se entiende que el 
día de la elección es aquel en que el Jurado Nacional de Elecciones 
proclama a los congresistas electos  

 
 
Acumulados y 
dictaminados 
Favorablemente 
en julio de 2019 
con texto 
sustitutorio de 
modificación del 
artículo 93 de la 
Constitución 
Política 
También se 
presentó un 
dictamen en 
minoría. 
El dictamen en 
mayoría fue 
aprobado el 25 
de julio de 2019. 
Se encuentra 
pendiente de 
segunda 
votación por 
legislatura 
consecutiva. 

03909/2018-
CR 

Inmunidades de arresto y proceso 
Artículo 16.- 
[…] 
La inmunidad parlamentaria no protege a los Congresistas contra las 
acciones de naturaleza diferente a la penal, que se ejerzan en su contra, 
ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial 
competente, con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni 
suspenden. En este último caso, el requerimiento de la Comisión de 
Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Poder Judicial debe 
ser atendido por la presidencia del Congreso de la República en un 
plazo máximo de dos (2) días hábiles a fin de dar ejecución 
inmediata a la disposición jurisdiccional que corresponda. 

4385/2018.CR “Artículo 93º.- (. . .)  
Los congresistas que cuentan con procesos pendientes por delitos 
cometidos antes de su elección, no gozan de inmunidad 
parlamentaria, debiendo el órgano judicial continuar con el proceso 
hasta la ejecución de la sentencia”. 

4397/2018-
CR 

Inmunidades de arresto y proceso 
Artículo 16.- 
[…] 
La inmunidad parlamentaria no protege a los Congresistas de 
acciones de naturaleza diferente a la penal. Cualquier 
investigación fiscal o proceso penal iniciado con anterioridad a su 
elección como congresista sigue su curso. El procedimiento de 
levantamiento de inmunidad de proceso es resuelto en un plazo 
no mayor de sesenta (60) días hábiles. 
En caso se ordene la prisión del Congresista, el Pleno del 
Congreso o la Comisión Permanente agendará y votará su 
autorización en un plazo máximo de quince (15) días, bajo 
responsabilidad del Presidente del Congreso. De no existir 
pronunciamiento por parte del Congreso dentro de los plazos 
establecidos, en cualquiera de los supuestos, se entiende que la 
solicitud que formuló la Corte Suprema de la República ha sido 
aceptada. 



 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

                              “Año de la universalización de la Salud” 

 
DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE 
LEY 4475/2018-CR, 5849/2020-CR y 6648/2020-
CR, POR EL QUE SE PROPONE LA 
ELIMINACIÓN DE LA INMUNIDAD 
PARLAMENTARIA 

 

8 
 

Comisión de Constitución y Reglamento 

4406/2018-
CR 

Inmunidades de arresto y proceso 
Artículo 16.- 
[…] 
La inmunidad parlamentaria de proceso no protege a los Congresistas 
contra las acciones de naturaleza diferente a la pena¡, que se ejerzan 
en su contra, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la 
autoridad judicial competente, con anterioridad a su elección, los que no 
se paralizan ni suspenden. La inmunidad de arresto no protege a los 
Congresistas contra sentencias condenatorias firmes que 
impongan pena privativa de la libertad en su contra por la comisión 
de delito doloso en el marco de procesos iniciados antes de su 
elección, en cuyo caso se procede conforme a lo previsto en el 
artículo 250del Reglamento.  
El levantamiento de inmunidad de arresto por ejecución de 
sentencia condenatoria que imponga pena privativa de la libertad 
en el marco de procesos iniciados luego de la elección del 
congresista correspondiente, solo procede cuando la sentencia se 
encuentre firme.  
[…] 

4416/2018-PE Artículo 93.-  
[…] 
No pueden ser procesados ni detenidos sin previa autorización de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, salvo el caso de 
delito flagrante, desde que son elegidos hasta un mes después de 
haber cesado en sus funciones. El pronunciamiento sobre el 
pedido del levantamiento de inmunidad debe darse dentro del 
plazo improrrogable de treinta (30) días hábiles tras ser recibido. 
En caso de ser detenido por delito flagrante, el congresista será 
puesto inmediatamente a disposición de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, con conocimiento del Fiscal de la Nación. 
[…] 

4463/2018-
CR 

Artículo 93.-  
[…] 
No pueden ser procesados ni detenidos sin previa autorización de 
la Comisión Especial encargado de la selección de los miembros 
de la Junta Nacional de Justicia reunido de manera excepcional 
para este efecto, aprobando su reglamento para dicho 
procedimiento, excepto por delito flagrante, caso en el cual son 
puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente 
dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la 
privación de la libertad y el enjuiciamiento. Los procesos de 
investigación y juzgamiento a los congresistas de la República 
durante el periodo de sus funciones sólo corresponde su 
competencia a los Fiscales y Jueces Supremos de la República 

4495/2018-
CR 

Artículo 93.-  
[…] 
La inmunidad parlamentaria no protege a los Congresistas en caso 
de delito común cometido antes del ejercicio de su función, en 
cuyo caso el Presidente del Poder Judicial comunica al Congreso 
o a la Comisión Permanente, la continuidad del proceso penal 
previamente iniciado para su procesamiento y las medidas de 
restricción a la libertad que puedan corresponder. 
 […] 
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4580/2018.CR Artículo 93.-  
[…] 
No pueden ser procesados ni arrestados, incluso por delitos cometidos 
antes de su elección, sin previa autorización del Consejo de 
Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, desde que son elegidos 
hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por 
delito flagrante caso en el cual son puestos a disposición del Consejo 
de Levantamiento de Inmunidad dentro de las veinticuatro horas, a 
fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el 
procesamiento. Para el levantamiento de inmunidad de arresto se 
requerirá que la resolución se encuentre firme. 

Fuente: Web oficial del Congreso 
Elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 
 

 

Periodo legislativo 2020-2021 

 

Durante el presente periodo de sesiones 2020-2021, se presentaron diversas propuestas 

legislativas, todas relativas a modificar el artículo 93 de la Constitución Política, y algunos 

incluyen modificaciones al Reglamento del Congreso, ellas son: 

 

• El Proyecto de Ley 4855/2020-CR propone la modificación del artículo 93 de la 

Constitución Política, para reemplazar el tercer párrafo, que señala que los congresistas 

no cuentan con la prerrogativa de la inmunidad de arresto ni de proceso. El objetivo es 

que corregir las irregularidades procedimentales que se han advertido en el trámite del 

pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria. 

 

• El Proyecto de Ley 4860/2020-CR, sobre la base de que es posible que, ante una 

posible falta de justificación jurídica en el requerimiento judicial, el congresista afectado 

puede recurrir a la justicia constitucional, y debido a que el Congreso es un órgano 

político y no técnico, como sí lo es el Tribunal Constitucional o la Junta Nacional de 

Justicia, no existe la necesidad de mantener la inmunidad parlamentaria, por ello 

propone la eliminación total de esta. 
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Además, propone la eliminación del antejuicio político debido a que, al igual que la 

inmunidad parlamentaria, tiene por finalidad efectuar un análisis o control jurídico 

previo sobre la verificación de la inexistencia de motivación política en la decisión 

judicial o acusación constitucional.  

 

• El Proyecto de Ley 4882/2020-CR, tiene por finalidad modificar el artículo 93 de la 

Constitución Política a efectos de establecer que será la Junta Nacional de Justicia el 

órgano encargado de resolver los pedidos de levantamiento de inmunidad 

parlamentaria que solicite la Corte Suprema, en el plazo de 15 días hábiles, bajo 

responsabilidad funcional y que se aplique el silencio administrativo positivo.  

 

Incluye además la posibilidad de que esta prerrogativa sea levantada a pedido del 

mismo congresista y señala la competencia exclusiva de la Corte Suprema, para los 

casos de procesos penales seguidos contra ellos como resultado del levantamiento de 

inmunidad o ante la comisión de delitos en flagrancia. También propone que los 

procesos penales iniciados por delitos antes de ser elegido congresista sigan su curso, 

pudiendo ser detenidos y que el Congreso de la República decida si suspende o no al 

congresista a quien se le levantó el fuero, cuando se trata de delitos con pena privativa 

de libertad mayor de 4 años. 

 

• El Proyecto de Ley 4939/2020-CR propone trasladar la competencia para la revisión de 

los pedidos de inmunidad parlamentaria al Tribunal Constitucional, y que en caso de 

delito flagrante el congresista sea puesto a disposición de la Corte Suprema. Además, 

precisa que la inmunidad no alcanza a delitos cometidos con anterioridad a su 

juramentación. 

 

• El Proyecto de Ley 5066/2020-CR propone una modificación al primer párrafo del 

artículo 93 de la Constitución Política y la eliminación del tercer párrafo, con la finalidad 

de despojar de privilegios que colisionan con el principio de igualdad ante la ley, de 
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forma que el Congreso pueda lograr legitimarse ante la opinión ciudadana, quedándose 

con la prerrogativa de la inviolabilidad de voto u opinión. 

 

• El Proyecto de Ley 5155/2020-CR, propone modificar el artículo 93 de la Constitución 

Política del Perú señalar que los procesos penales contra congresistas por delitos 

comunes cometidos durante su mandato son de competencia exclusiva de la Corte 

Suprema de Justicia, con la finalidad de evitar dilaciones o rechazos de los pedidos de 

levantamiento de inmunidad, que han generado que se asocie la inmunidad con 

impunidad. 

 

• El Proyecto de Ley 5243/2020-CR, propone la modificación del segundo párrafo del 

artículo 93 del Reglamento del Congreso, para establecer que los congresistas puedan 

ser procesados o presos ante la comisión de un delito flagrante, y en caso de ejecución 

de sentencia, cuando se trata de procesos iniciados por comisión de delitos antes del 

ser elegido como congresista3. La finalidad es evitar que los congresistas que cuentan 

con proceso judiciales pendientes por delitos cometidos antes de ser elegidos, se 

amparen en la inmunidad parlamentaria. 

 

• Proyecto de Ley 5254/2020-CR, por su parte, advierte que esta prerrogativa ha sido mal 

utilizada por los parlamentarios, convirtiéndose en un mecanismo de impunidad y que 

esta prerrogativa debiera ser aplicada solo para los procesos que se inicien durante el 

ejercicio congresal. Señala que debido el Congreso mantiene pendiente las solicitudes 

de levantamiento de inmunidad, plantea que esta prerrogativa sea delimitada a efectos 

que solo proteja frente a procesos penales iniciados desde que son elegidos 

parlamentarios y solo por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones de 

fiscalización. 

 
3 Aunque la redacción de la fórmula legal indica “…y por delitos cometidos antes de su elección como Congresista, caso en 
el cual, el proceso continuará a cargo del Poder Judicial, sin necesidad de levantamiento de inmunidad parlamentaria, hasta 
la ejecución del mismo”, se entiende que se hizo referencia a la ejecución de la sentencia.  
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Asimismo, propone que si el Congresista fuera condenado con sentencia firme, debe 

dejar el cargo y la aplicación del silencio parlamentario positivo, en caso no se resuelva 

el pedido de levantamiento de inmunidad dentro de los 30 días calendarios contados 

desde la presentación de la solicitud respectiva por parte del Poder Judicial. 

 

• El Proyecto de Ley 5310/2020-CR, sobre la base de la necesidad de atender las 

demandas de la ciudadanía para evitar el uso indebido de la prerrogativa de la 

inmunidad parlamentaria, propone delimitar los supuestos de aplicación, plazos y 

responsabilidades.  

 

Para tal fin propone la modificación del artículo 93 de la Constitución Política para: a) 

reducir el ámbito temporal de la inmunidad, ya no sería desde que son elegidos sino 

desde que juramentan; b) reducir el ámbito material, ya no abarcaría procesos ni 

investigaciones fiscales iniciados con anterioridad a su juramentación; c) señala que los 

pedidos de detención producto de medidas cautelares deben ser atendidos 

directamente por el Pleno o la Comisión Permanente, en un plazo máximo de 15 días 

hábiles; d) si se ordena detención por sentencia, no se requiere autorización del 

Congreso y e) establece el silencio parlamentario positivo, en caso el Congreso no 

resuelva en los plazos establecidos. 

 

•  El Proyecto de Ley 5319/2020-CR señala que las prerrogativas de inmunidad 

parlamentaria y antejuicio político son innecesarias, que afectan el principio de igualdad 

ante la ley y que constituyen una barrera a la acción de la justicia, por lo que propone 

modificar los artículos 93, 99, 100, 117, 161 y 121 de la Constitución Política, con los 

cuales se eliminan ambas prerrogativas, además que se incluye dentro del 

procedimiento de acusación constitucional a los miembros de la Junta Nacional de 

Justicia. Asimismo, delimita la inmunidad presidencial, toda vez que permite poder ser 

acusado por delitos contra el patrimonio del Estado. 
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• El Proyecto de Ley 5330/2020-CR, afirmando que la inmunidad parlamentaria ha sido 

utilizada en los últimos años para evadir responsabilidades penales de los congresistas, 

propone: a) delimitación del alcance material, a efectos que las detenciones y procesos 

penales por causas iniciadas antes de su elección no sea protegida por la inmunidad 

parlamentaria; b) otorga a la Junta Nacional de Justicia la competencia para resolver 

los pedidos de inmunidad parlamentaria y c) reforma el Reglamento del Congreso, en 

lo que respecta a la regulación de la inmunidad parlamentaria. 

 

• El Proyecto de Ley 5348/2020-CR, por su parte, propone restringir esta prerrogativa a 

efectos que quienes postulan al cargo de congresistas no lo hagan con la finalidad de 

rehuir a la acción de la justicia. Para ello, busca reformar el artículo 93 de la Constitución 

Política a efectos de que la inmunidad parlamentaria solo proteja a los congresistas en 

el ejercicio de sus funciones y no por las demás acciones ajenas a estas, y no abarca 

los casos de comisión de delitos en flagrancia. 

 

• El Proyecto de Ley 5476/2020-CR, afirma que la inmunidad al ser una prerrogativa que 

implica que, si se quiere procesar o inculpar a algún congresista, previamente se 

requiera autorización del Congreso, genera un impedimento para la continuidad de las 

investigaciones y que ello, sumado a que sería una institución anacrónica y 

desprestigiada, propone su eliminación total. 

 

• El Proyecto de Ley 5477/2020-CR se sustenta en la necesidad de atender el sentir 

ciudadano y la evidencia empírica que demuestra que la inmunidad parlamentaria en 

manos del Congreso ha sido desvirtuada, pero considerando que es necesario que los 

congresistas sigan con su trabajo de fiscalización y de representación que implica 

enfrentar diversas situaciones que los exponen a denuncias y demandas interminables, 

propone que el procedimiento de levantamiento de inmunidad sea llevado a cabo por el 

Junta Nacional de Justicia. 
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Estos 14 proyectos fueron materia de dictamen por parte de esta Comisión de Constitución 

y Reglamento, el que fue aprobado en la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión, de fecha 

30 de junio de 2020, con 17 votos a favor.  

 

El dictamen aprobado fue puesto a debate y votación por el Pleno del Congreso, 

habiéndose aprobado con fecha 05 de julio de 2020, con 111 votos a favor, en primera 

votación, un texto sustitutorio, encontrándose pendiente de segunda votación.  

 

Sin embargo, el texto aprobado fue materia de cuestionamientos públicos de parte de la 

ciudadanía y de los especialistas en derecho constitucional, y por ello consideramos 

necesario volver a estudiar, analizar y sobre todo escuchar los reclamos de la población 

con relación a este tema. 

 

1. 2. Opiniones solicitadas y recibidas 

 

Para el estudio de los proyectos de ley en estudio, se invitaron a tres especialistas en 

derecho constitucional, ellos son los doctores César Landa Arroyo, Víctor García Toma y 

Domingo García de Belaúnde, quienes expusieron sus puntos de vista sobre algunas de 

estas propuestas en la sesión extraordinaria de la comisión de fecha 13 de mayo de 2020. 

 

El doctor César Landa Arroyo indicó que el mal uso de la inmunidad parlamentaria por parte 

de algunos parlamentarios que no asumían las consecuencias de sus actuaciones 

negativas traía como consecuencia que, en algunos países de Europa, como Holanda e 

Inglaterra, y de América Latina, como Colombia, Chile y Bolivia, la hubiesen eliminado de 

sus constituciones. 

 

Remarcó que el uso y abuso de la inmunidad parlamentaria por parte del parlamentario 

había constituido un demérito que degradaba la representatividad del parlamento y que un 
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derecho fundamental era que las personas gozasen en las mismas condiciones de igualdad 

ante la ley y que de allí se colegía que la figura de la inmunidad parlamentaria se asemejaba 

a los antiguos privilegios heredados en materia eclesiástica como, por ejemplo, en el 

derecho canónico. 

 

Con relación a la propuesta de cambiar al órgano que levantaría la inmunidad parlamentaria 

y que ya no fuese el Congreso, sino otra entidad, opinó que debía garantizarse la autonomía 

institucional y el grado de imparcialidad. Indicó que se había propuesto que recayese esa 

responsabilidad o en la Junta Nacional de Justicia o en el Tribunal Constitucional, como 

órganos técnicos. Indicó que el Poder Judicial, que investigaba, procesaba y detenía, sería 

el órgano externo encargado de intervenir en el Parlamento; precisó que, teniendo en 

cuenta el principio de igualdad ante la ley y la celebración del bicentenario de la 

Independencia el año entrante, era el momento oportuno para que este Congreso, que 

fuese el idóneo para tratar este tema. 

 

El doctor Víctor García Toma, señaló que la inmunidad parlamentaria era una garantía 

procesal que ni siquiera estaba dirigida a los parlamentarios, sino a la institución en sí 

misma. Destacó que la Constitución Política del Perú pretendía salvaguardar, con dicha 

prerrogativa, la independencia del Parlamento.  

 

Expresó que la inmunidad parlamentaria apuntaba a proteger el normal desarrollo de la 

misión constitucional y la seguridad personal, considerando que la actividad política estaba 

más expuesta que nunca a la compra de voluntades que no solo tenían por objeto sacar a 

alguien del Parlamento, sino arrastrar el honor y la dignidad de las personas y conculcar 

sus libertades y que, por ello, la inmunidad no estaba en la Constitución de 1993 por una 

expresión subjetiva de quienes lo expresaban; estaba allí porque era un mandato de la 

historia.  
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Señaló que, en la actualidad, los políticos en el Perú estaban expuestos más que nunca a 

ese tipo de situaciones y que no se estaba viviendo en una democracia en la que se 

respetase a los que estaban en el lado de la oposición al gobierno. 

 

Asimismo, indicó que esta garantía procesal había sido objeto de cuestionamiento por 

decisiones adoptadas por el Parlamento y que habrían generado, en efecto, situaciones 

con cierto grado de impunidad y, por consiguiente, se tenía que corregir manteniendo 

inalterable el artículo 93 de la Constitución Política del Perú, por las razones antes 

expuestas, y que lo que debía hacerse era incluir en el Reglamento del Congreso algo que 

se encontraba implícito en el sistema constitucional peruano, dando algunas reglas, como, 

por ejemplo, establecer un plazo razonable para que el Parlamento resolviera y que, si al 

vencer el plazo del vencimiento no se admitía una prórroga, habría silencio positivo; es 

decir, que se entendiese como una aceptación al pedido planteado por la Corte Suprema. 

 

Sobre la propuesta de conformar una comisión ad hoc, opinó que el Parlamento no debería 

renunciar al fuero y que debería tener la posibilidad de decidir sobre sus propios asuntos, 

ya que se afectaría su autonomía e independencia, y se estaría dudando de su propia 

capacidad de evaluar con objetividad. Y que en todo caso la conformación de dicha 

comisión ad hoc estuviera integrada por los parlamentarios y que el Congreso podría invitar 

como integrantes a un ex defensor del pueblo, a un ex magistrado del Tribunal 

Constitucional, a un ex miembro de la Corte Suprema, a un ex decano del Colegio de 

Abogados y a un ex contralor general de la República.  

 

Consideró que había varias personas que habían demostrado autonomía e independencia 

en su desempeño como funcionarios y podrían formar parte de la comisión ad hoc, 

afirmando así cierto grado de tecnicismo y, además, se tendría una cuota de personas no 

comprometidas.  
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Por otro lado, destacó que debería dejarse en claro que la inmunidad parlamentaria era una 

institución muy importante, porque ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial eran 

considerados en la actualidad paradigmas de imparcialidad, por los conocidos actos de 

prepotencia que se venían dando y de presión mediática, que generaban gran cantidad de 

medidas cautelares obtenidas en distintos juzgados con prebendas económicas, así como 

medidas preventivas respecto a obvios actos de ensañamientos con personas que, al haber 

pasado por la administración pública, como ministros o parlamentarios, eran objeto de 

intimidación. 

 

Respecto al derecho a la igualdad, indicó que sí es posible establecer reglas 

diferenciadoras sujetas a alguno de los siguientes cuatro criterios: primero, el criterio de la 

necesidad, aplicado para implementar programas sociales; segundo, el criterio de 

capacidad, entendiendo que la promoción o ascenso se daba a aquellos que habían hecho 

méritos para obtenerlo; el tercera criterio, el de los conocimientos, como los adquiridos en 

la educación primaria y secundaria para ingresar a la universidad; y el cuarto y último criterio 

diferenciador era el del estatus, siendo así que mientras que un ciudadano común y 

corriente podía ir por la calle solo sin tener la posibilidad de contar con resguardo policial, 

el Presidente de la República, por la naturaleza de su cargo, requería de un mayor grado 

de protección.  

 

Finalmente, insistió en la inconveniencia de modificar el artículo 93 de la Constitución y 

opinó que tampoco era pertinente trasladar a otro órgano la responsabilidad de levantar el 

fuero, porque el Parlamento debía tener capacidad plena de tomar decisiones importantes, 

con total autonomía, con la separación de los intereses particulares que pudieran surgir de 

alguna bancada y porque existían mecanismos para una mayor garantía de que no se 

estuviese al servicio de algún interés en particular. 

 

Por su parte, el doctor Domingo García Belaúnde expresó su punto de vista indicando que 

no se debía encargar al Poder Judicial el procedimiento de levantamiento de la inmunidad 
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pues carecía de criterio, como quedaba en evidencia por la sobrecarga de trabajo en el 

Tribunal Constitucional debido a decisiones erradas en aquel poder del Estado.  

 

Indicó que no confiaba en el Poder Judicial y que, si bien el Tribunal Constitucional era más 

garantista, tenía mucha carga procesal y mencionó como alternativa a la Junta Nacional de 

Justicia, poniendo a Colombia como ejemplo pues a los congresistas de esa nación, que 

no tenían inmunidad parlamentaria, solo se les podía demandar ante la Corte de Justicia.  

 

Hizo referencia el caso de su hermano Víctor Andrés García Belaúnde que, cuando 

investigó en su condición de congresista a la mafia de Rodolfo Orellana, le hicieron 62 

denuncias penales a él y a toda su familia, y se tramitaban en el Ministerio Público; al final, 

no se hizo nada y el señor Rodolfo Orellana estaba preso. 

Refirió que algunos argumentaban que la inmunidad parlamentaria había amparado 

abusos, pero que la inmunidad que tenía el Presidente de la República también amparaba 

abusos. 

 

Señaló que, si bien reconocía el esfuerzo desplegado de sistematización de los referidos 

proyectos, coincidía bastante con el contenido del proyecto de ley del ex congresista Marco 

Arana; y respecto a la posición de los dos colegas que le habían precedido con sus 

exposiciones, concordaba con la del señor Víctor García Toma. 

 

También se solicitaron opiniones por escrito mediante los siguientes documentos:  

 

• Oficio N° 082-2020-2021-CCR/CR, dirigido a la Presidenta del Tribunal Constitucional, 

con fecha 11 de mayo de 2020 

• Oficio N° 083-2020-2021-CCR/CR, dirigido al Presidente del Poder Judicial, con fecha 

11 de mayo de 2020 

• Oficio N° 084-2020-2021-CCR/CR, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con 

fecha 11 de mayo de 2020 
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• Oficio N° 085-2020-2021-CCR/CR, a César Delgado Guembes, miembro del Consejo 

Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, con fecha 11 de mayo de 

2020. 

 

A la fecha de elaboración del presente dictamen4, sólo se recibieron respuestas del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y del miembro del Consejo Consultivo de la 

Comisión, doctor César Delgado Guembes, a través de un video explicativo compartido con 

los miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento. 

 

El Ministerio de Justicia mediante Informe legal 038-2020-JUS/DGDNCR, recibido por la 

Comisión con fecha miércoles 17 de junio de 2020, concluye que:  

 

“(i) Es jurídicamente posible que en la Constitución Política del Perú se elimine la inmunidad 

parlamentaria, tal como lo proponen los Proyectos de Reforma Constitucional números 

4855/2020-CR, 5066/2020-CR y 4860/2020-CR; no obstante, sería pertinente también que se 

tomen en cuenta las propuestas del Proyecto de Reforma Constitucional N° 4416/2018-PE, 

presentado por el Poder Ejecutivo, respecto a que el trámite y resolución del levantamiento 

de la inmunidad parlamentaria esté a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la República.   

  

(ii) Es jurídicamente posible que se elimine la prerrogativa del antejuicio político, contenida en 

el Proyecto de Reforma Constitucional N° 4860/2020-CR; precisándose que la conveniencia 

de su eliminación debe darse luego de un análisis amplio, teniendo en cuenta las opiniones 

que puedan tener al respecto las distintas instituciones del Estado involucradas en la materia”.  

  

Por su parte, el doctor César Delgado Guembes manifestó su posición sobre las propuestas 

de ley consultadas. 

 

En su exposición, señaló que la finalidad de la inmunidad parlamentaria es garantizar la 

indemnidad de la voluntad popular expresada en el acto electoral y que es el Congreso, 

 
4 21 de junio de 2020 
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como órgano representativo del mandado popular, es el que debe velar que se mantenga 

la voluntad del pueblo. 

 

Explico que para que se realice un uso idóneo de la prerrogativa, los congresistas deben 

tener las competencias suficientes (calificación funcional) para identificar y evaluar cuándo 

se está ante una afectación legitima y cuándo ante un abuso para modificar la composición 

congresal, así como la información suficiente y la razonabilidad de la decisión, y la idoneidad 

del juicio moral de los que deciden. Si se cumplieran estas 4 condiciones, el Congreso 

pudiera cumplir de forma idónea con el uso de la prerrogativa. 

 

Señaló, también, que se afirma como problema de la inmunidad parlamentaria era que su 

aplicación impide que el Poder Jurisdiccional se avoque a una causa y por ende se limita la 

lucha contra la corrupción, y que las causas eran  los usos disfuncionales e ineficientes (por 

dilaciones en el procedimiento o porque debiendo levantar la inmunidad no la pone al 

debate el pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, entre otros) que 

impedían la erradicación de congresistas indignos del mandato representativo; y que ello 

generaba, como efecto, daños ineficacias en la administración de justicia y la desconfianza 

por parte de la población. 

 

Mencionó que, de acuerdo a las propuestas legales en estudio5 habría dos opciones: la 

eliminación de la inmunidad parlamentaria en su totalidad (4855, 4860, 5066/2020-CR), o 

manteniendo la inmunidad, pero asignándole el levantamiento de la inmunidad a un órgano 

no representativo (4882 y 4939) y señaló que para realizar un análisis de las propuestas, 

aplicaría un test de proporcionalidad, para reducir la subjetividad en la calificación de las 

medidas. 

 

En su análisis aplicando la metodología, preguntó, entre otros:  

 
5 Cabe señalar que cuando se le solicitó opinión, se encontraban en la Comisión de Constitución sólo algunos proyectos de 
ley. 
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¿Qué perdería el régimen político y el principio de separación de poderes, si el Congreso 

de la República claudica de su titularidad de la potestad de resolver los pedidos de 

levantamiento de inmunidad parlamentaria? 

 

¿Es constitucional que se encomiende a la Corte Suprema, por ejemplo, el resolver estos 

pedidos o se afecta el principio de separación de poderes? 

 

¿Corresponde que un órgano no representativo cautele una prerrogativa propia de un 

órgano representativo? ¿Cómo se garantizaría que los otros órganos puedan actuar con 

imparcialidad e independencia? 

 

Respondió que la Corte Suprema no tiene competencia funcional sobre la composición del 

Parlamento ni en la identidad en la distribución de escaños o modificación de sus 

integrantes, y que, dentro de un sistema de separación de poderes, las funciones 

electorales correspondían al Jurado Nacional de Elecciones, y las parlamentarias, al 

Parlamento.  

 

Asimismo, afirmó que se afecta gravemente el sistema representativo si se le retirara al 

Congreso de su competencia sobre la autorización de los pedidos de levantamiento de 

inmunidad parlamentaria, y que no existía seguridad de que el otro órgano no representativo 

al que se la traslade la competencia, actúe con mayor independencia e imparcialidad que 

el Congreso. 

 

Seguidamente, luego de la aplicación del test de proporcionalidad, indicó como resultado 

que la propuesta de eliminación de la inmunidad tiene un nivel grave de intensidad de 

afectación que puede ocasionar ineficiencias en la protección de la voluntad popular, y el 

grado de satisfacción es leve.  
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Con relación a la que sea un órgano representativo el que revise el levantamiento de 

inmunidad parlamentaria, igualmente mostraba una intensidad alta o grave en su 

intervención, con pérdida de autonomía e independencia del Poder Legislativo, y que el 

grado de satisfacción podría ser medio o moderado. 

 

Finalmente afirmó que las causas que originan el problema de disfuncionalidad no tendrían 

correspondencia con las soluciones propuestas. Y que la solución debe partir por considerar 

las causas que generan el problema. 

 

Igualmente, en la Séptima Sesión Extraordinaria de la Comisión, de fecha 17 de junio de 

2020, se presentaron los especialistas Gustavo Gutiérrez Ticse y Omar Cairo Roldán, 

quienes expresaron sus puntos de vista con relación a los proyectos de ley en estudio. 

 

El doctor Gustavo Gutiérrez Ticse informó a los congresistas sobre algunos datos históricos 

sobre la evolución de la inmunidad parlamentaria. Asimismo, presentó datos estadísticos 

sobre los pedidos de levantamiento de fuero en los últimos parlamentos. Indicó que en la 

mayoría de casos el problema general era la falta de pronunciamiento rápido por parte del 

Congreso. 

 

Señaló que, salvo el caso del Congresista Mamani, todas las imputaciones son por hechos 

anteriores al cargo y que se advertía que habían pasado más de 6 meses desde que los 

congresistas a quienes se les requirió el levantamiento de su inmunidad parlamentaria ya 

no ejercen el cargo y por ende, ya no tienen inmunidad y sin embargo no hay respuesta del 

Poder Judicial. 

 

Explicó que, además, el Congreso no juzga ni absuelve o acusa, sino únicamente evaluaba 

si en el pedido había intencionalidad política de sacar a un Congresista del Parlamento 

durante su periodo y ese era el motivo por el cual otra institución no podía asumir dicho rol. 
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La Junta Nacional de Justicia no tiene podría hacer valoraciones políticas pues es un órgano 

técnico. 

 

Por su parte, el doctor Omar Cairo Roldán explicó su punto de vista con relación a los 

proyectos de ley en estudio y la propuesta del predictamen planteado en la sesión del día 

16 de junio de 2020, en la Octava Sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento. 

Señaló que inmunidad parlamentaria en la actualidad deviene en obsoleta y que, aunque 

se proponga la reducción de sus alcances, igual queda el riesgo de que en manos del 

Congreso se sigan generando problemas de impunidad, por lo que debiera ser eliminada 

en su totalidad. 

 

Igualmente, se recibieron opiniones de ciudadanos, que se pasan a resumir en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 3 
Opiniones ciudadanas recibidas 

Proyecto de ley Ciudadano Síntesis de la opinión 

PL 5849/2020-CR, 
Ley de reforma 
constitucional que 
modifica la 
inmunidad 
parlamentaria. 

Mariano Bladimiro López 
Ponce 

Atribuye a la Constitución Política del Perú; todos somos iguales 
ante la ley, por tal motivo, todos los ciudadanos debemos de ser 
juzgados por actos cometidos que transgredan la propia ley.  

PL 6648/2020-CR, 
Ley de reforma 
constitucional que 
elimina la inmunidad 
de altos 
funcionarios y 
reduce la 
prohibición de 
procesamiento del 
presidente de la 
República. 
 

Nicole Macuri Quintana, 
Alessandra Guillén Ruiz, 

Ariana Díaz Huaire, 
Brizet Cosinga Vargas, 

Alondra Gutiérrez 
Figueroa,  Ernesto 

Carpio, Roberto 
Nakamura García, Emma 

Esteripa Caycho, 
Elizabeth Vasquez 

Tintaya, Bianza Gomez 
Cahuana, Inés Torre 

Tomás, Ximena Falcón, 
Diederick Barnett Estaña, 

Christopher Cárdenas 
Ferruzo, Johanna 

Agiuirre, Víctor Cabrera 
Cabrera, Patricia Tueros 

Flores, Oscar Gavidia 
Velasquez, Gloria 

Opiniones recurrentes:  
Esta propuesta debe ser aprobada de inmediato, de lo contrario 
las protestas no van a parar y el país no tendrá estabilidad. 
La inmunidad parlamentaria debe ser quitada siempre y que 
exista acusación formal por parte de la Fiscalía y Ministerio 
Público contra funcionario del Estado; en caso de materia penal 
o civil. Para los casos de acusación por mal procedimiento 
administrativo, también debería ser quitada de ya existir 
pronunciamiento por parte del órgano correspondiente; 
generando la causal de suspensión de funciones o inhabilitación 
al cargo por un tiempo determinado. Por otra parte, la ley no 
estipula los procesos de respuesta y atención, cuáles debe ser 
debidamente indicados en la reforma. 
A favor de que se hagan estas reformas, se puedan sancionar a 
las congresistas que hacen un mal uso de sus facultades y 
derechos, también que la inmunidad parlamentaria se elimine 
para que todo proceso pueda ser transparente para la 
ciudadanía. 
Esta reforma se debe realizar lo antes posible, es totalmente 
insensato que estos funcionarios tengan tales beneficios, todos 
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Caballero Huamán, Alicia 
Tello Casas, Anyella 

Quispe Rivas, Rossmery 
Ochoa Huarcaya, Rosa 

Bances Vhinchay, 
Karolayne Ramírez, 

Liseth Carrasco Llanos, 
Jennifer Inga Osores, 

Oscar Vela Apaza, y 353 
ciudadanos 

los peruanos deben tener los mismos beneficios sin importar el 
cargo que tengan. 
Considero que el proyecto de Ley tiene una muy buena iniciativa, 
pues el principio de igualdad ante la ley es necesario, sobre todo 
porque lo que debe motivar a las personas a buscar un cargo 
público es la esperanza de construir un mejor país. Sin embargo, 
me parece que se deja abierto un punto delicado: ¿puede 
encarcelarse a un Presidente en funciones? ¿Qué instancia 
debería validar una pena efectiva? (a primera o segunda 
instancia). Sé que es muy difícil que ocurra pues la ciudadanía 
informada no votaría por personas con denuncias y menos con 
juicios en proceso, sin embargo creo que es una reflexión para 
tomar en cuenta dentro de las discusiones del proyecto de Ley. 
Especialmente, como nos ha demostrado las últimas semanas, la 
ausencia de una figura presidencial genera crisis de 
gobernabilidad. 

Fuente: Página web del Congreso de la República 
Elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2020-2021 
 

 

II. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS LEGISLATIVA EN ESTUDIO 

 

A continuación, se resume el contenido principal de los proyectos de ley que originan el 

presente dictamen: 

      

1. El Proyecto de ley 4475/2018-CR, Ley de reforma constitucional para regular la 

inmunidad parlamentaria, tiene como objeto regular dicha prerrogativa para evitar que 

sirva como medio de impunidad. 

 

La iniciativa de reforma propone resolver en un plazo máximo de diez días las 

solicitudes de levantamiento de inmunidad presentadas por la Corte Suprema, y de no 

ser procesada, sin mediar pronunciamiento se entenderá autorizado el levantamiento. 

Asimismo, propone que no protege a los congresistas por hechos ocurridos, 

investigaciones o procesos anteriores a su elección, los que continuarán con su 

respectivo trámite conforme a ley, sin necesidad de previa autorización del Congreso. 

 

2. El Proyecto de ley 5849/2020-CR, Ley de reforma constitucional que modifica la 

inmunidad parlamentaria, tiene por objeto modificar dicha prerrogativa parlamentaria, 

transfiriendo la facultad de levantamiento de la inmunidad a una Junta especial. 

 

El proyecto de ley de reforma constitucional propone que la Junta especial sea 

conformada por los presidentes del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal 
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Constitucional, Congreso y Defensor del Pueblo; asimismo, que dicha junta tendrá un 

plazo máximo de 45 días hábiles para emitir pronunciamiento. Y señala que no 

corresponde el levantamiento de inmunidad de proceso ni de arresto por hechos 

anteriores a la elección. 

 

3. El Proyecto de ley 6648/2020-CR, Ley de reforma constitucional que elimina la 

inmunidad de altos funcionarios y reduce la prohibición de procesamiento del 

presidente de la República, propone modificar los artículos 93, 99, 100 y 117 de la 

Constitución, de modo que plantea eliminar plenamente la inmunidad parlamentaria, 

incorporar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia en el artículo 99, así como 

suprimir párrafos en el artículo 100; y en el artículo 117 propone agregar que el 

presidente de la república puede ser acusado, también, por delitos contra el patrimonio 

del Estado cometidos durante su mandato o con anterioridad.  

  

La finalidad del citado proyecto es, según su exposición de motivos, eliminar las 

prerrogativas innecesarias de modo que se respete el principio de igualdad ante la ley, 

se evite la impunidad y ya no se limite la acción de investigación judicial.  

 

 

III. MARCO NORMATIVO 

 

1. Constitución Política 

“Artículo 93.- Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a 

interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y 

votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. 

No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, 

desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito 

flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión 

Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el 

enjuiciamiento.” 

 

2. Reglamento del Congreso 

“Inmunidades de arresto y proceso 

Artículo 16. Los Congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso 

o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus 
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funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la 

Comisión Permanente a más tardar dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la 

privación de la libertad y el enjuiciamiento. 

La inmunidad parlamentaria no protege a los Congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a 

la penal, que se ejerzan en su contra, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad 

judicial competente, con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni suspenden 

       […]-“ 

 

IV. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

Para resolver el problema advertido por los proyectos de ley, en el presente capitulo se 

realizará, primero, un breve análisis para comprender los fundamentos de su existencia. 

Luego, será contrastada con su aplicación fáctica en los últimos 14 años, a efecto de 

identificar la existencia o no de un mal uso de esta prerrogativa y de las posibles causas 

que generaron este problema.  

 

Seguidamente, se evaluarán las propuestas de solución que plantean los proyectos de 

ley conforme a lo señalado en el cuadro 3, a efectos de considerar su eficacia y 

necesidad. Serán sometidas a un test de proporcionalidad a efectos de identificar la 

opción constitucionalmente viable6. 

 

4.1  ¿Por qué existe la inmunidad parlamentaria? 

 

La inmunidad parlamentaria, al igual que otras prerrogativas parlamentarias —como la 

inviolabilidad de opinión o voto—,  se erige como una garantía —en este caso, 

procesal— que la Constitución Política otorga al Parlamento como institución y a sus 

miembros, a efectos de salvaguardar su independencia, el libre y normal accionar en el 

 
6 Al respecto el Tribunal Constitucional ha señalado que El test de razonabilidad es un análisis de proporcionalidad que está 
directamente vinculado con el valor superior justicia; constituye, por lo tanto, un parámetro indispensable de constitucionalidad 
para determinar la actuación de los poderes públicos, sobre todo cuando ésta afecta el ejercicio de los derechos 
fundamentales. Para que la aplicación del test sea adecuada, corresponde utilizar los tres principios que lo integran: fin válido 
e idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto 
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desempeño de su misión constitucional, su seguridad y jerarquía7; ello debido a que en 

el ejercicio de sus funciones, sobre todo las deliberativas y las de control o fiscalización 

—que implican temas de interés público—, los miembros del Parlamento pueden generar 

conmoción en el Poder Ejecutivo o en terceros con poder económico o político, con el 

consiguiente riesgo de amenazas o vendettas contra los miembros del Parlamento y la 

propia Institución.  

 

Como bien lo señala Pareja Paz Soldán8, “atentar contra uno de sus miembros implica 

el menoscabo de la majestad del Parlamento, la violencia contra cualquiera de sus 

miembros debe reputarse como una violencia hecha al mismo Poder Legislativo”9. 

 

En consecuencia, esta prerrogativa de carácter corporativo se consagra no a favor del 

congresista individualmente considerado, sino del Órgano Legislativo -cuya función 

primordial hoy en día es la fiscalización, para evitar que se altere la distribución de 

mayorías y minorías resultante del proceso electoral, o se afecte su normal 

funcionamiento.  

 

Al respecto, como nos recuerda Ángel Abellán10, en el momento en que aparece la 

inmunidad “la existencia misma del Parlamento era cuestionada y, en esa medida, debía 

asegurar su propia existencia ante los ataques de los otros poderes. Pero en la 

actualidad resulta evidente que tal situación se encuentra superada ya que la antigua 

relación Poder Ejecutivo-Poder Legislativo (donde el Legislativo cumplía una labor de 

control sobre el Ejecutivo) ha dejado lugar a la relación gobierno-oposición, en donde el 

Parlamento pierde su posición de órgano de control de la actividad del gobierno para 

cederla a la oposición (parlamentaria o extraparlamentaria)”. 

 
7 García Toma, en su obra “Las prerrogativas parlamentarias”. Página 1. 
8 Pareja Paz Soldán, citado por Chanamé Orbe, en su obra “Retos de la inmunidad parlamentaria”, página 17. Ver todo el 
documento en 
http://www4.congreso.gob.pe/DGP/CCEP/cuadernos_parlamentarios/06/Cuadernos_Parlamentarios_6taPublicacion.pdf 
9 Subrayado nuestro. 
10 Citado por Derik Latorre Boza, en su obra “Inmunidad Parlamentaria”, página 175. Publicado en la Revista “Derecho y 
Sociedad”, tomo 31 
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En consecuencia: 

“las garantías no pueden hoy día fundamentarse doctrinalmente en proteger a los 

parlamentarios de persecuciones arbitrarias del Ejecutivo o de los tribunales, sino en 

servir de instrumentos para garantizar la libertad e independencia funcional de las 

Cámaras legislativas en cuanto órgano constitucional11. 

 

Este es un aspecto de suma relevancia que no debemos dejar de lado, máxime si 

tenemos en consideración que la función de fiscalización o control político no es asumida 

por la mayoría parlamentaria que suele ser afín al partido de gobierno, sino, por lo 

general, por la oposición que suele ser la minoría. Y en este sentido, las prerrogativas 

se justificarían hoy más por mantener la independencia funcional de la oposición, que 

del propio Parlamento. 

 

4.2  ¿Cómo se han resuelto los pedidos de levantamiento de inmunidad 

parlamentaria en los últimos años? 

 

El procedimiento de levantamiento de inmunidad parlamentaria se encuentra regulada 

en el artículo 16 del Reglamento del Congreso, y sólo se inicia a pedido de la Corte 

Suprema de la República.  

 

El siguiente gráfico tomado de un estudio elaborado en el año 2019, por Proética, 

denominado “La inmunidad parlamentaria, breve análisis de esta prerrogativa 

constitucional”12 muestra, en síntesis, los pasos que integran el procedimiento de 

levantamiento de inmunidad parlamentaria. Cabe indicar que al gráfico se han sumado 

unos pequeños cuadros con aspectos que merecen ser tomados en cuenta, a efectos 

de considerar en el análisis técnico, las causas que generarían el problema advertido. 

 

 
11 Abellán, citado por Derik Latorre, Ob Cit. Página 175. 
12 Página 16, ver todo el documento en https://www.proetica.org.pe/wp-content/uploads/2019/06/Inmunidad-Parlamentaria.-
Breve-an%C3%A1lisis-de-esta-prerrogativa-constitucional.pdf 

about:blank
about:blank
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Gráfico 1 
Procedimiento de levantamiento de inmunidad parlamentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración del gráfico: Proética  
Observaciones y consultas: Comisión de Constitución y Reglamento 
 

 

El procedimiento que señala el Reglamento del Congreso establece plazos exactos y 

céleres para la atención a un pedido de levantamiento de inmunidad, pero como se ha 

señalado en los comentarios al gráfico, existen otros aspectos que no están regulados o 

El pedido debe cumplir con los 

requisitos que se establecen en la 

norma: Si no la Comisión de 

Levantamiento de Inmunidad 

Parlamentaria (CLIP) lo devuelve 

para la subsanación que corresponda. 

Solo si está debidamente presentada 

la admite. Se señalan dos (2) fechas con intervalo 

de un (1) día para el ejercicio del derecho 

de defensa del parlamentario. Su 

inasistencia no suspende el 

procedimiento 

Puede suceder que, por falta de quorum 

o su no inclusión en la agenda de la CLIP, 

no se logre tomar una decisión en el 

plazo que señala el Reglamento. Los 

plazos no son preclusorios. El Consejo Directivo es el que establece 

la agenda del Pleno e incluye el informe 

de la CLIP. ¿Qué sucede si el Consejo 

Directivo no sesiona o no la incluye en la 

agenda? Puede generar dilación o que 

nunca sea visto por el Pleno. Los plazos 

no son preclusorios. 

66 Votos como mínimo para proceder 

al desafuero. ¿Por qué no se 

descuenta de la votación a los 

miembros de la CLIP como en el caso 

de las Acusaciones Constitucionales 

por delito de función que es 51 votos? 
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merecen una reconsideración, que justamente por no estar debidamente desarrollados han 

venido permitiendo actuaciones congresales con fines dilatorios o de silencio o rechazo de 

pedidos de levantamiento de inmunidad: plazos no preclusivos para resolver el pedido, 

dependencia del Consejo Directivo para poner en agenda del Pleno el pedido y la alta 

votación requerida para que este proceda. 

 

En el informe de Proética antes mencionado, se presentan unos cuadros sobre el estado 

procesal de los pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria durante los periodos 

parlamentarios 2006-2011 y 2011-2016, los que pasamos a presentar para mejor ilustración 

 
Gráfico 2 

Estado procesal de los pedidos de levantamiento de inmunidad 2006-2016 
 

Fuente y elaboración: Proética 

 

Los datos muestran que en el periodo 2006-2011, por ejemplo, de las 16 solicitudes, 9 

fueron declaradas improcedentes, 4 procedentes y 3 no tuvieron respuesta de la CLIP; pero, 

además, ninguna llegó al Pleno.  Y durante el periodo 2011-2016, la CLIP se pronunció 

sobre 12, de los cuales en 8 casos declaró procedente, 3 inadmisibles y 1 improcedente.  
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De los 8 casos declarados procedentes, el Pleno se pronunció a favor de 3 y 5 fueron 

rechazados.  

 

Esta información podría permitir sacar algunas lecturas que conllevan a inferencias lógicas 

del problema, pero que podrían ser no del todo exactas debido a la falta de información 

necesaria para la toma de una decisión integral.  

 

Por ejemplo, el cuadro no indica qué tipo de inmunidad requería el Poder Judicial ser 

levantada: ¿de proceso o de arresto?; ello permitiría identificar, por ejemplo, cuál de ambas 

es la que habría sido mal usada por los parlamentarios. Tampoco se menciona el sustento 

por el que la CLIP decidió declarar improcedente un pedido. ¿había evidencia de algún 

aspecto político en las denuncias o no? Ni el motivo por el que la CLIP no resolvió 3 

solicitudes: ¿fueron presentadas a tiempo o al final del periodo parlamentario o simplemente 

no se quiso agendar estos temas?  

 

No se evidencia una explicación en el estudio de Proética sobre el motivo por el que no 

llegaron a ser vistas por el Pleno las 4 solicitudes que sí fueron declaradas procedentes por 

la CLIP. ¿El Consejo Directivo las puso en la agenda del Pleno? ¿llegaron los expedientes 

al finalizar el periodo parlamentario?  

 

Y respecto a la data del periodo 2011-2016, nacen las siguientes preguntas: ¿por qué el 

Pleno rechazó 5 de los 8 pedidos de levantamiento de inmunidad que llegaron a ser 

agendados? ¿Fue acaso porque no se llegó a la votación de 66 que exige el Reglamento 

del Congreso? ¿hubo mayoría, pero no absoluta que pide el Reglamento? ¿qué hubiera 

sucedido si sólo se hubiera requerido de menor cantidad de votos como es el caso de una 

acusación constitucional por delito de función que requiere de 51 votos? 

 

De poder ser resueltas todas estas preguntas, se podría analizar con mayor exactitud los 

reales motivos de los resultados estadísticos advertidos por Proética.  



 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

                              “Año de la universalización de la Salud” 

 
DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE 
LEY 4475/2018-CR, 5849/2020-CR y 6648/2020-
CR, POR EL QUE SE PROPONE LA 
ELIMINACIÓN DE LA INMUNIDAD 
PARLAMENTARIA 

 

32 
 

Comisión de Constitución y Reglamento 

 

Lamentablemente en la página web del Congreso no se han publicados todos los informes 

de la CLIP ni se encuentran los pedidos del Poder Judicial en la web de esa institución; 

información que hubiera permitido hacer un análisis más completo del tema. Sin embargo, 

sí se ha podido encontrar en la página web del Congreso aquellos informes y pedidos de 

levantamiento de inmunidad del periodo 2011-2016 (a excepción del año 2012-2013); por 

lo que el siguiente cuadro, aunque incompleto, muestra los tipos de inmunidad requeridos 

por el Poder Judicial. 

 

 
Cuadro  4 

Tipo de inmunidad parlamentaria requerida por el Poder Judicial por periodo parlamentario 
 

Periodo 2011-2016 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Congresista al que se le 
solicitó levantamiento de 

inmunidad 

Tipo de inmunidad 
requerida 

Eduardo Nayap Kinin Procesal 

Eulogio Amado Romero 
Rodríguez 

Procesal 

María Magdalena López 
Córdova 

Procesal 

Rennán Espinoza Rosales Procesal 

Rennán Espinoza Rosales Procesal 

Walter Acha Romaní Procesal 

Daniel Mora Zevallos Procesal 

Virgilio Acuña Peralta y 
Fernando Galarreta Velarde 

Procesal 

Fernando Yovera Flores Procesal 

Rofilio Neyra Huamaní Procesal 

Herberto Benítez Rivas y 
Víctor Crisólogo Espejo 

Procesal 
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Periodo 2016- 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

              
                                    Fuente: web del Congreso y del Poder Judicial 
   Elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 

 
 

Como se pude observar, desde el año 2006 al 2019, casi la totalidad de los supuestos 

de levantamiento de inmunidad solicitados por el Poder Judicial son de orden 

procesal. Solo en 2 casos han sido vinculados a la detención de congresistas, por 

hechos cometidos, por cierto, antes del ejercicio de la función congresal. Además, los 

hechos que motivaron los pedidos del Poder Judicial están, salvo en un caso, 

referidos a situaciones anteriores a su cargo congresal. No así por actos pasible de 

investigación durante el ejercicio de su mandato13.  

 

Se podría, entonces, pensar que con una regulación más precisa con procesos 

efectivamente céleres se solucionaría el problema del mal uso de esta figura; sin 

embargo, sucede que esta no es la única causa que genera el problema.  

 

La ausencia de competencias funcionales para identificar y evaluar cuándo se está 

ante una afectación legítima y cuándo ante un abuso para modificar la composición 

congresal, así como de la idoneidad del juicio moral de algunos de los miembros del 

 
13Caso del señor Moisés Mamani. 

Congresista al que se le 
solicitó levantamiento de 

inmunidad 

Tipo de inmunidad 
requerida 

Richard Acuña Núñez Procesal 

Wilbert Rosas Beltrán Procesal 

Edilberto Curro López Procesal 

Betty Ananculí Gómez Procesal 

Benicio Ríos Ocsa Arresto 

Edwin Donayre Gotzch Arresto 

Yesenia Ponce Villaroel Procesal 

Moisés Mamani Colquehuanca Procesal 

Moisés Mamani  olquehuanca Procesal 

Betty Ananculí Gómez Procesal 

Joaquín Dipas Huaman Procesal 
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Congreso14, sumadas a la ausencia de regulación estricta sobre la materia, son las 

que en el pasado causaron que esta importante prerrogativa sea utilizada con fines 

ajenos, que han atentado contra la legitimidad y representatividad de la Institución. 

 

Aunque se pudieran superar los aspectos normativos, se mantendrían los otros dos 

aspectos advertidos en el párrafo anterior, toda vez que no es posible regular 

aspectos subjetivos; en consecuencia, el riesgo del mal uso de la prerrogativa 

funcional se mantendría latente y eso determina la necesidad de optar por su 

eliminación total del sistema jurídico. 

 

4.3  ¿Cuál es el mecanismo que se debe implementar en atención a los reclamos 

de la ciudadanía? 

 

La mejora de las reglas para el procedimiento de levantamiento de inmunidad 

parlamentaria reduciría o eliminaría las dilaciones procesales que han ocasionado que 

la ciudadanía perciba que el Congreso no quiere levantar la inmunidad de alguno de 

sus miembros, pero no asegura que se evite el uso irregular la figura de la inmunidad 

parlamentaria, ya que la conducta de varios de los parlamentarios no se basa en la 

deficiente regulación, sino también en una cuestión subjetiva de principios y valores que 

no concilian con el correcto actuar que los ciudadanos esperan tengan sus 

representantes. Este tipo de actos ha menguado la confianza del pueblo en sus 

instituciones representativas.  

 

El siguiente cuadro, tomado del informe técnico elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), denominado Perú: percepción ciudadana sobre 

gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones15, muestra, a marzo del año 

 
14 El reconocimiento y descripción de estos dos hechos fueron identificados en el diagnóstico del problema del mal uso de la 

inmunidad parlamentaria, por el doctor César Delgado Guembes en su exposición señalada en este dictamen, sin embargo, 
arriba a una conclusión distinta a la que llega la comisión en el dictamen. 
15 Página 7. Ver el informe técnico completo en 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe_de_gobernabilidad_may2020.pdf 

about:blank
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2020, que el Congreso de la República y el Poder Judicial se encuentran entre las 

instituciones que menos confianza tiene la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La posición de la ciudadanía con relación a la inmunidad parlamentaria es un asunto 

que no puede ser visto de forma tangencial sino central en la toma de decisiones al 

interior del Parlamento.  

 

Pulso Perú, en una encuesta del año 2018 y otra del Comercio e Ipsos, del año 2019, 

muestran cifras que son necesarias considerar en este estudio. En el primer gráfico, del 

año 2018, se observa que más del 78% de peruanos consideraba que debía retirarse 
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la inmunidad parlamentaria. A noviembre del año 2019, la percepción de la población 

no ha variado, ello se demuestra en el segundo gráfico 16. 

 

         Gráfico 3: Año 2018              Gráfico 4: Año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
16 La encuesta del año 2018 fue tomada del artículo periodístico publicado en Gestión, visto el día 27 de junio de 2020, ver 
todo el artículo en https://gestion.pe/peru/78-favor-peruanos-quitar-inmunidad-congresistas-231321-noticia/. La encuesta del 
año 2019, del artículo periodístico publicado en el diario El Comercio, visto el mismo día, en https://elcomercio.pe/politica/el-
comercio-ipsos-un-78-esta-a-favor-de-eliminar-la-inmunidad-parlamentaria-el-comercio-ipsos-elecciones-2020-noticia/ 

about:blank
about:blank
about:blank
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Este Congreso tiene el deber no sólo de proteger la institución que representa, sino, sobre 

todo los intereses de sus representados, y la ciudadanía exige la eliminación de la 

inmunidad parlamentaria. En consecuencia, el presente dictamen propone, en 

concordancia con lo que exigen nuestros representados, su eliminación total del artículo 93 

de la Constitución Política. 

 

4.4 La inmunidad parlamentaria en la legislación comparada 

El siguiente cuadro muestra la tendencia internacional sobre la regulación de la inmunidad 

parlamentaria:  

Cuadro 5 
Tipos de inmunidad existentes en países de Latinoamérica 

Países Inmunidad 
de arresto 

Inmunidad de proceso 
Penal 

Órgano que autoriza el 
levantamiento del 

fuero 

Vigencia de la prerrogativa 

 
Argentina17 

 
SÍ 

 
NO 

 
La Cámara respectiva 

desde el día de su elección hasta 
el de su cese 

 
Bolivia 

 
NO18 

 
NO 

____ _____ 

 
Brasil 

 
SI 

 
NO 

 

La cámara respectiva 
Los procesos son vistos 
por el tribunal supremo 

Desde el día de la expedición de su 
certificado 

 
Chile 

 
SÍ 

 
SI 

 
El tribunal de alzada 

Desde el día de su elección o 
designación, o desde el de su 
incorporación, según el caso 

 
Colombia 

 
NO 

 
NO 

______  

 
Ecuador 

 
SI 

 
SI19 

 
La Asamblea Nacional 

 

 
España 

 
SI 

 
SÍ 

 
La cámara respectiva 

 

 
Italia 

 
SÍ 

 
NO 

 
La cámara respectiva 

 

 
México 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
La cámara de diputados 

 
Hasta la culminación del mandato 

 
Venezuela 

 
Si 

 
SÍ 
 

 
la Asamblea Nacional 

Desde su proclamación hasta la 
conclusión de su mandato o la 
renuncia del mismo 

Fuente: Constituciones Políticas de los países en mención e Informe de Investigación denominado “la inmunidad 
parlamentaria en la legislación comparada”20 
Elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 

 
17 Este país eliminó la inmunidad de proceso por la vía de la jurisprudencia de la Corte Suprema.  
18 Sin embargo, a los congresistas no se les puede aplicar la medida cautelar de la prisión preventiva.  
19 Relacionado con el ejercicio de la función. En caso la solicitud de levantamiento no se contesta en el plazo de 30 días; se 
entenderá concedida. 
20 Ver el informe en 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/7D41369C39710ACF05258337007D0716/$FILE/INMUNIDADP
ARLAMENTARIA16.pdf 

about:blank
about:blank
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De este cuadro, se puede observar que casi todos los países analizados regulan la 

inmunidad de arresto para los parlamentarios, siendo el órgano competente para decidir su 

levantamiento o no, es la propia asamblea nacional o cámara respectiva. En el caso de la 

inmunidad de proceso, existen distintas tendencias, algunas que no la regulan y otras que 

sí; siendo que, en estos supuestos, también es Congreso el órgano encargado de decidir 

la autorización del pedido de levantamiento de inmunidad. 

 

Queda claro, en consecuencia, que esta prerrogativa parlamentaria se mantiene vigente en 

la mayoría de los países de la región y de origen latino, pero existe una tendencia mundial 

a limitarla o eliminarla, sobre todo la inmunidad de proceso, debido a las experiencias 

pasadas que han generado debilitamiento de la confianza de la población en sus 

representantes. El Perú no es ajeno a esta problemática de legitimidad y confianza de la 

ciudadanía en sus instituciones representativas ni de este tipo de experiencias sobre el mal 

uso de la inmunidad, lo que obliga a corregir aquellos aspectos que distorsionan el espíritu 

para el que fue creada y regulada esta prerrogativa parlamentaria. 

 

 

V. ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO Y EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA 

 

Se propone modificar el artículo 93 de la Constitución Política del Perú para eliminar la 

inmunidad parlamentaria, manteniendo la inviolabilidad de votos y opiniones. Ello impactará 

de forma directa en el Reglamento del Congreso de la República, por lo que una vez 

aprobada la norma corresponderá proceder con las adecuaciones normativas en dicho 

reglamento, así como en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El siguiente cuadro muestra 

los cambios que se proponen en el presente dictamen: 
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Cuadro 8 
Textos comparativos de la actual redacción del artículo 93 de la Constitución Política y la 

propuesta del dictamen 

Artículo 93 de la Constitución Política Texto sustitutorio propuesto 

Artículo 93°. Los congresistas representan a la 
Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni 
a interpelación. 
 
No son responsables ante autoridad ni órgano 
jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que 
emiten en el ejercicio de sus funciones. 
 
No pueden ser procesados ni presos sin previa 
autorización del Congreso o de la Comisión 
Permanente, desde que son elegidos hasta un 
mes después de haber cesado en sus funciones, 
excepto por delito flagrante, caso en el cual son 
puestos a disposición del Congreso o de la 
Comisión Permanente dentro de las veinticuatro 
horas, a fin de que se autorice o no la privación de 
la libertad y el enjuiciamiento. 

“Artículo 93°. Los congresistas representan a la 
Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni 
a interpelación. 
 
No son responsables ante autoridad ni órgano 
jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que 
emiten en el ejercicio de sus funciones. 
 
El procesamiento por la comisión de delitos 
comunes imputados a congresistas de la 
república durante el ejercicio de su mandato, 
es de competencia de la Corte Suprema.” 
 

 

 

VI.  ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

Entre los beneficios del texto normativo que se propone aprobar, se encuentran los 

siguientes: 

 

Sujeto Beneficio 

Personas que denuncian 

a congresistas 

• No habrá más dilaciones por sus denuncias penales, ya que 

los congresistas que sean denunciados serán procesados 

como cualquier persona común. 

 

Ministerio Público • Podrá ejercer sus funciones de defensa de la legalidad y de 

los intereses públicos con mayor eficacia y rapidez, al no 

tener que iniciar un procedimiento para solicitar el 

levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista. 
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Población en General • Mejora la confianza en su institución representativa. 

 

Congreso de la 

República 

• Se elimina el riesgo de mal uso o abuso de la inmunidad 

parlamentaria. 

• Mejoran sus relaciones de confianza y credibilidad con la 

ciudadanía. 

 

Poder Judicial • No deben solicitar más el levantamiento de inmunidad 

parlamentaria. 

 

 

Entre los costos de la propuesta de ley podemos mencionar los siguientes: 

 

Sujeto Costo 

Congresistas de la 

República 

• Pierden la protección de la inmunidad parlamentaria frente 

a denuncias, investigaciones o procesos que se le pudieran 

iniciar. 

Ministerio Público, Poder 

Judicial y Policía Nacional 

del Perú 

• Mayor carga procesal para investigar y seguir procesos 

penales contra congresistas. 

Congreso de la República • Pierde autonomía e independencia en la resolución de 

asuntos que le eran propios. 

 

 

VII. CONCLUSIÓN 

 

Por lo expuesto, la Comisión de Constitución y Reglamento, de conformidad con el literal b 

del Artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación de 

los proyectos de ley 4475/2018-CR, 5849/2020-CR y 6648/2020-CR, con el siguiente texto 

sustitutorio: 
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LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ELIMINA LA INMUNIDAD 
PARLAMENTARIA 

 
Artículo único. - Modificación del artículo 93 de la Constitución Política del Perú 
 
Modificase el artículo 93 de la Constitución Política del Perú, conforme al siguiente texto: 
 

“Artículo 93°. Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato 
imperativo ni a interpelación. 
 
No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones 
y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. 
 
El procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a 

congresistas de la república durante el ejercicio de su mandato es de 

competencia de la Corte Suprema de Justicia. 

 

En caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato, es competente el 

juez penal ordinario.” 

 

 

Sala virtual de comisiones,  
Lima, 02 de diciembre de 2020 



 
GINO COSTA SANTOLALLA 

 “Año de la Universalización de la Salud" 

 

 
Lima, 08 de diciembre de 2020 

 
OFICIO N° 067-2020-2021-GCS-CR 
 
Señor  
OMAR CHEHADE MOYA 
Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República 
Presente.- 

REFERENCIA: DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 4475/2018-CR, 5849/2020-CR y 
6648/2020-CR, QUE PROPONE LA ELIMINACIÓN DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA.  

 

Previo cordial saludo me dirijo a usted, con la finalidad de expresarle el sentido de mi voto a favor 
del dictamen aprobado por unanimidad recaído en los Proyectos de Ley 4475/2018-CR, 5849/2020-
CR y 6648/2020-CR, que propone derogar la Ley 26519, que propone la eliminación de la Inmunidad 
Parlamentaria, aprobado en la Vigésimo Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión, de fecha 2 de 
diciembre de 2020. 
 
En tal sentido, solicito a usted considerar el sentido de mi voto a favor expresado en la citada sesión 
ordinada, toda vez que tengo problemas para colocar la firma virtual.  
 
Agradeciendo anticipadamente la atención que se brinde al presente documento, le reitero los 
sentimientos de mi especial consideración y aprecio personal. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Gino Costa Santolalla 

Congresista de la República 


