
Inmunidad parlamentaria 

Argentina 

Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni 
molestado por las opiniones o discursos que emite desempeñando su mandato de 
legislador. Tampoco, desde el día de su elección hasta el de su cese, pueden ser arrestados; 
excepto si es sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de 
muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la 
información sumaria del hecho (art. 38, CNA). 

Bolivia 

Los Senadores y Diputados son inviolables en todo tiempo por las opiniones que emitan en 
el ejercicio de sus funciones (art. 51, CPB). Ningún parlamentario desde el día de su 
elección hasta la finalización de su mandato podrá ser acusado, perseguido o arrestado en 
ninguna materia si la Cámara a la que pertenece no da licencia por dos tercios de votos. En 
materia civil no podrá ser demandado ni arraigado desde 60 días antes de la reunión del 
congreso hasta el término de la distancia para que se restituya a su domicilio (art. 52, CPB). 

Brasil 

Los diputados y Senadores son inviolables por sus opiniones, palabras y votos. 

Desde la expedición del acta, los miembros del Congreso Nacional no podrán ser 
detenidos, salvo en caso de delito flagrante no afianzable, ni procesados penalmente, sin 
previa licencia de su Cámara. 

Los diputados y Senadores no serán obligados a declarar sobre las informaciones recibidas 
o prestadas en razón del ejercicio del mandato, ni sobre las personas que las facilitasen o 
que de ellas recibieran informaciones. 

Las inmunidades de los Diputados y Senadores subsistirán únicamente mediante el voto de 
dos tercios de los miembros de la Cámara respectiva, en los casos de actos practicados 
fuera del recinto del Congreso que sean incompatibles con la ejecución de la medida (art. 
53, CRFB). 

Chile 

Los diputados y Senadores sólo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los 
votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión. Por 
estas votaciones y comentarios no pueden ser procesados o privados de su libertad. Sin 
embargo, si pueden ser procesados en caso de delito flagrante y previa autorización del 
Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva (pudiendo apelarse ante la Corte Suprema). 
Si se los arresta deben ser puestos inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada 
respectivo, con la información sumaria correspondiente y si se decide formularle causa 
quedan suspendidos de sus cargos y sujetos al juez competente (art. 58, CPCH). 

Colombia 

Los congresistas son inviolables por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio del 
cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento. De los delitos 
que cometan los congresistas, conoce en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, 
única autoridad que puede ordenar su detención. En caso de flagrante delito deben ser 
detenidos y puestos a disposición de la misma corporación (art. 185-186, CPC). 
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Gozan, aún después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones 
manifestadas en actos congresuales y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo. 
Sólo el Procurador General de la Nación puede ejercer vigilancia superior de la conducta 
oficial de los Senadores y Representantes. La privación de la libertad sólo es procedente 
cuando se ha proferido resolución acusatoria y ejecutoriada (art. 266-267, RCSCR). 

Costa Rica 

Los diputados desde que son declarados electos propietarios o suplentes, hasta que termine 
su período legal, no pueden ser privados de su libertad por motivos penales, sino cuando 
previamente han sido suspendidos por la Asamblea. Esta inmunidad no surte efecto en el 
caso de flagrante delito, o cuando el Diputado la renuncie. Sin embargo, el Diputado que 
ha sido detenido por flagrante delito, es puesto en libertad si la Asamblea lo ordena (art. 
110, CPCR). 

Ecuador 

Los legisladores gozan de inmunidad parlamentaria durante el período para el cual son 
elegidos, salvo delito flagrante, que debe ser calificado por el Congreso Nacional (art. 62, 
LOFL). 

Los legisladores no son penal ni civilmente responsables por las opiniones y votos emitidos 
en el desempeño de sus funciones. Sólo en caso de delito flagrante puede ser detenido un 
legislador. Si es detenido es puesto bajo arresto domiciliario y a órdenes del Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, quien dentro de las 24 horas subsiguientes, solicita al Congreso 
Nacional que resuelva sobre la flagrancia del delito y en caso afirmativo autorice el 
enjuiciamiento. Si procede la prisión preventiva, también es domiciliaria. Caso contrario, el 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia dispone la inmediata libertad del legislador 
detenido. Junto con el pedido de declaración de flagrancia, el Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia remite todos los antecedentes del caso al Presidente del Congreso 
Nacional. El Presidente del Congreso Nacional inmediatamente designa una Comisión 
Especial para que informe en el plazo de setenta y dos horas, al cabo de cual pondrá el 
asunto en conocimiento del Congreso Nacional en sesión convocada exclusivamente para 
resolver acerca de la calificación de la flagrancia.  

Si mediante sentencia ejecutoriada, el legislador es condenado a pena de reclusión, pierde la 
calidad de miembro del Congreso Nacional. En caso de prisión se suspende el derecho a 
ejercer la diputación mientras dure la pena (art. 63–66, LOFL). 

El Salvador 

Los Diputados no están ligados por ningún mandato imperativo, son inviolables, y no 
tienen responsabilidad por las opiniones o votos que emiten (art. 125, CPES). Responden 
ante la Asamblea Legislativa por delitos oficiales y comunes y no pueden ser juzgados, 
detenidos, presos o llamados a declarar desde el día de su elección hasta el fin del período 
para el que fueron elegidos, sin que ésta declare que hay lugar a formación de causa. 

Si el Presidente, Vicepresidente de la República o un Diputado es sorprendido en flagrante 
delito, pueden ser detenidos por cualquier persona o autoridad, quien está obligado a 
ponerlo inmediatamente a disposición de la Asamblea (art. 238, CPES). 

La violación, la infracción o la alteración de las disposiciones constitucionales es 
especialmente penadas por la ley, y las responsabilidades civiles o penales en que incurren 
los funcionarios públicos, civiles o militares, con tal motivo, no admiten amnistía, 
conmutación o indulto, durante el período presidencial dentro del cual se cometieron (art. 
244, CPES).  
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Guatemala 

Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la Nación; como garantía para 
el ejercicio de sus funciones gozan, desde el día que son electos de Inmunidad personal 
para no ser detenidos ni juzgados, si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente 
que da lugar a formación de causa, después de conocer el informe del juez pesquisidor que 
se debe nombrar para el efecto. Se exceptúa el caso de flagrante delito en que el diputado 
sindicado debe ser puesto inmediatamente a disposición de la Junta Directiva o Comisión 
Permanente del Congreso para los efectos del antejuicio correspondiente. Si se les decreta 
prisión provisional quedan suspensos en sus funciones en tanto no se revoque el auto de 
prisión. En caso de sentencia condenatoria firme, el cargo queda vacante También gozan 
de Irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los 
negocios públicos, en el desempeño de su cargo. Estas prerrogativas no autorizan 
arbitrariedad, exceso de iniciativa personal o cualquier orden de maniobra tendientes a 
vulnerar el principio de no reelección para el ejercicio de la Presidencia de la República. 
Sólo el Congreso es competente para juzgar y calificar si ha habido arbitrariedad o exceso y 
para imponer las sanciones disciplinarias pertinentes (art. 161, CPG).  

Honduras 

Los diputados gozan de la prerrogativa de Inmunidad personal, no están obligados a 
prestar servicio militar, no son responsables por sus iniciativas de ley ni por sus opiniones 
vertidas durante el desempeño de su cargo, no pueden ser demandados civilmente desde 15 
días antes hasta 15 días después de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso 
Nacional, salvo el caso de reconvención y no están obligados a declarar sobre hechos que 
terceras personas les hubieren confiado en virtud de su investidura (art. 200, CRH). 

México 

Los diputados y Senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el 
desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.  

El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros 
de las mismas y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar (art. 61, 
CPEUM).  

Nicaragua 

Los Representantes están exentos de responsabilidad por sus opiniones y votos emitidos en 
la Asamblea Nacional y gozan de inmunidad conforme a la ley (art. 139, CPN). 

Panamá 

Los miembros de la Asamblea Legislativa no son legalmente responsables por las opiniones 
y votos que emiten en el ejercicio de su cargo (art. 148, CPRP). 5 días antes del período de 
cada legislatura, durante ésta y hasta 5 días después, los miembros de la Asamblea 
Legislativa gozan de inmunidad. En dicho período no pueden ser perseguidos ni detenidos 
por causas penales o policiales, sin previa autorización de la Asamblea Legislativa. Esta 
inmunidad no surte efecto cuando el Legislador renuncia a la misma o en caso de flagrante 
delito. El Legislador puede ser demandado civilmente, pero no puede decretarse secuestros 
u otras medidas cautelares sobre su patrimonio, desde el día de su elección hasta el 
vencimiento de su período (art. 149, CPRP). 

Paraguay 

Ningún miembro del congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que 
emita en el ejercicio de sus funciones. Ningún Senador o diputado podrá ser detenido 
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desde el día de su elección hasta el cese de sus funciones salvo que fuese hallado en 
flagrante delito que merezca pena corporal.  

Cuando se formase causa contra un Senador o un Diputado ante los tribunales ordinarios, 
el juez lo comunicará, con copia de los antecedentes, a la Cámara respectiva, la cual 
examinará el mérito del sumario, y por mayoría de dos tercios resolverá si ha lugar o no 
desafuero, para ser sometido a proceso. En caso afirmativo, le suspenderá en sus fueros 
(art. 191, CRP). 

Perú 

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 24 horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad 
y el enjuiciamiento (art. 93, CPP). 

República Dominicana 

Los miembros de una y otra Cámara gozarán de la más completa inmunidad penal por las 
opiniones que expresen en las sesiones (art. 31, CPRD).  

Ningún Senador o Diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la 
autorización de la Cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el 
momento de la comisión de un crimen. En todos los casos, el Senado o la Cámara de 
Diputados, o si éstos no están en sesión o no constituyen quórum, cualquier miembro 
podrá exigir que sea puesto en libertad por el tiempo que dure la legislatura o una parte de 
ella, cualquiera de sus miembros que hubiere sido detenido, arrestado, preso o privado en 
cualquier otra forma de su libertad. A este efecto se hará un requerimiento por el 
Presidente del Senado o el de la Cámara de Diputados, o por el Senador o Diputado, según 
el caso, al Procurador General de la República; y si fuese necesario, dará la orden de 
libertad directamente, para lo cual podrá requerir y deberá serle prestado, por todo 
depositario de la fuerza pública, el apoyo de ésta (art. 32, CPRD).  

Uruguay 

Los Senadores y los Representantes jamás serán responsables por los votos y opiniones que 
emitan durante el desempeño de sus funciones. 

Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser 
arrestado, salvo en el caso de delito flagrante y entonces se dará cuenta inmediata a la 
Cámara respectiva, con la información sumaria del hecho. 

Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser 
acusado criminalmente, ni aun por delitos comunes que no sean de los detallados en el 
artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus 
componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo 
declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente 
(art. 112-114, CROU). 

Venezuela 

Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no son responsables por votos y 
opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Sólo responderán ante los electores o 
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electoras y el cuerpo legislativo de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos (art. 199, 
CRBV).  

Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de 
sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia 
del mismo. De los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea 
Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que 
podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su 
enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, 
la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará 
inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia.  

Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los y las 
integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados 
o castigadas de conformidad con la ley (art. 200, CRBV).  
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