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REPÚBLICA "Año de la consolidación del Mar de Grau" 

Los Congresistas de la República que suscriben, a iniciativa de los Congresistas 
Alberto Quintanilla Chacón, Richard Arce Cáceres, Mario Canzio Alvarez, 
Manuel Dammert Ego Aguirre, Marisa Glave Remy, Indira Huilca Flores, 
Tania Pariona Mamani, integrantes del Grupo Parlamentario Frente Amplio, en 
ejercicio del derecho a iniciativa en la formulación de leyes que le confiere el 
artículo 107° de la Constitución Política del Perú y el numeral 2 del artículo 76° 
del Reglamento del Congreso de la República, ponen a consideración del 
Congreso de la República el siguiente proyecto de ley: 

El Congreso de la República; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY DE REFORMA CONSTITUCIONALl: 
Ley que modifica el artículo 93° de la Constitución Política del 

Perú sobre el régimen de la inmunidad parlamentaria 

I. FORMULA LEGAL 

Artículo 1.-  Modificación del artículo 93° de la Constitución Política del Perú 

Modifíquese el artículo 93° de la Constitución Política del Perú en los siguientes 
términos: 

"Artículo 93.- Inmunidad Parlamentaria 
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, 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. En caso de delito 

La presente propuesta recoge y actualiza la proposición legislativa presentada en 2012 por el congresista Javier 
Diez Canseco Cisneros (Proyecto de Ley NQ 1438/2012-CR) 
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JOSÉ F. CEVAÇO PIEDRA 
OficiaÁ!yor 
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