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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Reforma 

del Estado, y de Estudios Legislativos. 

 

Informe del Grupo Técnico de Trabajo 

(Minuta sobre el procedimiento de declaración de procedencia) 

 

Derecho Comparado 

 

 

1. España.  

 

La Constitución Española, en el artículo 71, dispone que los diputados y 

senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio 

de sus funciones y gozan de inmunidad por lo que sólo podrán ser detenidos en 

caso de flagrante delito y no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa 

autorización de la Cámara respectiva. Se señala también que en las causas 

contra los Diputados y Senadores es competente la Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo.  

 

En lo que respecta al presidente del Gobierno y los demás miembros del propio 

Gobierno, el artículo 102 de la Constitución Española señala que será exigible la 

responsabilidad criminal, en su caso, ante la Sala de lo Penal citada. Si la 

acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado 

en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la 

cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría 

absoluta del mismo. Y la prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno 

de los supuestos antes citados.  

 

 

2. Francia.  

 

La Constitución Francesa dispone en el artículo 26 que ningún miembro de la 

Asamblea Nacional o del Senado (Parlamento) podrá ser procesado, 

perseguido, detenido, preso o juzgado por opiniones o votos que haya emitido 

en el ejercicio de sus funciones. 

 

En materia criminal o correccional ningún miembro del Parlamento podrá ser 

objeto de arresto o de cualquier otra medida privativa o restrictiva de libertad sin 

autorización de la Mesa de la Cámara de la que forma parte. No será necesaria 

esta autorización en caso de crimen o de flagrante delito o de condena definitiva. 



2 
 

Quedarán en suspenso la detención, las medidas privativas o restrictivas de 

libertad o la persecución de un miembro del Parlamento durante la duración del 

período de sesiones, si lo requiere la Cámara de la que forma parte. 

 

La Cámara interesada se reunirá de pleno derecho en sesiones suplementarias 

para permitir, en caso necesario, la aplicación del apartado anterior. 

 

En lo que se refiere a los miembros del Gobierno éstos serán responsables 

penalmente de los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que estén 

tipificados como delitos en el momento en el que los cometieron, de conformidad 

con el artículo 68-1. 

 

Serán juzgados por el Tribunal de Justicia de la República. 

 

El Tribunal de Justicia de la República estará vinculado por la tipificación de los 

delitos, así como por la determinación de las penas, tal como resulten de la ley. 

 

Este Tribunal de Justicia de la República se compone por quince jueces: doce 

parlamentarios elegidos, en su seno y en igual número, por la Asamblea Nacional 

y por el Senado, después de cada renovación total o parcial de estas Cámaras 

y tres magistrados del Tribunal de Casación, uno de los cuales presidirá el 

Tribunal de Justicia de la República. 

 

Cualquier persona que se considere ofendida por un delito cometido por un 

miembro del Gobierno en el ejercicio de sus funciones, podrá presentar denuncia 

ante una comisión de admisión. 

 

Esta comisión ordenará su archivo o su traslado al Fiscal General del Tribunal 

de Casación, con el fin de que se recurra al Tribunal de Justicia de la República. 

 

El Fiscal General del Tribunal de Casación podrá recurrir también de oficio al 

Tribunal de Justicia de la República con el dictamen favorable de la comisión de 

admisión. 

 

 

3. Alemania.  

 

En el artículo 46 de la Ley Fundamental Alemana se consagra el fuero 

parlamentario y la inmunidad en los términos siguientes:  

 

Los diputados no podrán en ningún momento ser sometidos a un procedimiento 

judicial o disciplinario ni responsabilizados de otra forma fuera del Bundestag a 

causa de su voto o de una declaración que hicieran en el Bundestag o en una de 

sus comisiones. Esto no rige para las ofensas calumniosas.” 
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A causa de actos sujetos a sanción penal, un diputado puede ser 

responsabilizado o detenido sólo con la autorización del Bundestag, a no ser que 

sea detenido en delito flagrante o durante el día siguiente de haber cometido el 

acto. 

 

La autorización del Bundestag es necesaria igualmente para toda otra restricción 

de la libertad personal de un diputado o para iniciar contra un diputado el 

procedimiento previsto en el artículo 18.  

 

Todo proceso penal y todo procedimiento según el artículo 18 iniciado contra un 

diputado, toda detención y toda otra limitación de la libertad personal, deberán 

ser suspendidos a solicitud del Bundestag. 

 

 

4. Italia. 

 

El artículo 68 de la Constitución Italiana señala que los miembros del Parlamento 

no podrán ser perseguidos por las opiniones que expresen, ni por los votos que 

emitan durante el ejercicio de sus funciones. 

 

Ningún miembro del Parlamento podrá ser sometido sin autorización de la 

Cámara a la que pertenezca a registro personal o domiciliario, ni podrá ser 

arrestado o privado de su libertad personal, ni mantenido detenido, salvo que se 

ejecute una sentencia firme de condena, o bien que sea cogido en flagrante 

delito. 

 

La misma autorización será necesaria para someter a los miembros del 

Parlamento a interceptaciones, fuere cual fuere su modalidad, de 

conversaciones o comunicaciones, así como para proceder a la incautación de 

correspondencia. 

 

 

5. Estados Unidos de América 

 

En el Artículo Uno, Secciones Segunda, Tercera y Sexta de la Constitución de 

los Estados Unidos de América de 1887, se dispone que: la Cámara de 

Representantes elegirá su presidente y demás funcionarios y será la única 

facultada para declarar que hay lugar a proceder en los casos de 

responsabilidades oficiales. 

 

El Senado posee el derecho exclusivo de juzgar sobre todas las acusaciones por 

responsabilidades oficiales. Cuando se reúna con este objeto, sus miembros 

deberán prestar un juramento o protesta. Cuando se juzgue al Presidente de los 
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Estados Unidos deberá presidir la sesión del Senado el presidente de la Corte 

Suprema de Justicia. Ninguna persona será objeto de condena si no concurre el 

voto de dos tercios de los miembros presentes. 

 

En los casos de responsabilidades oficiales, el alcance de la sentencia no irá 

más allá de la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar 

cualquier empleo honorífico, de confianza o remunerado, de los Estados Unidos; 

pero el individuo condenado quedará sujeto, no obstante, a que se le acuse, 

enjuicie, juzgue y castigue con arreglo a derecho. 

 

Mientras los Senadores y Representantes asistan a las sesiones respectivas de 

las Cámaras, así como mientras se dirijan a ellas o regresen de las mimas, no 

podrán ser arrestados, excepto en casos de traición, delito grave o alteración de 

la paz. Tampoco podrán ser reconvenidos fuera de la Cámara por ninguno de 

sus discursos o por sus manifestaciones en cualquier debate en ella. 

 

En cuanto al presidente, vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los 

Estados Unidos, serán separados de sus cargos al ser acusados y declarados 

culpables de delitos oficiales, como traición a la Patria, cohecho u otros delitos y 

faltas graves, de conformidad con lo que establece el Artículo Dos, Sección 

Cuarta.  

 

 

6. Argentina. 

 

En lo conducente, la Constitución Argentina señala que el Congreso no puede 

conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los 

Gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder 

público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o 

las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. 

Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los 

que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames 

traidores a la patria. 

 

Sólo ella (la Cámara de Diputados) ejerce el derecho de acusar ante el Senado 

al presidente, al vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros 

y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se 

intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus 

funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y 

declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras 

partes de sus miembros presentes. 

 

En lo que respecta a la inmunidad parlamentaria, el artículo 68 señala que 

ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado 
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judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita 

desempeñando su mandato de legislador. 

 

Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, 

puede ser arrestado; excepto el caso de ser 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. 

 

Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier 

senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá 

cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, 

y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento. 

 

 

7. Chile. 

 

El artículo 48 de la Constitución de Chile dispone que son facultades de la 

Cámara de Diputados: declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos 

de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de las siguientes 

personas: 

 

a) Del Presidente de la República, por actos de su administración que hayan 

comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido 

abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse 

mientras el Presidente esté en funciones y en los seis meses siguientes a su 

expiración en el cargo. Durante este último tiempo no podrá ausentarse de la 

República sin acuerdo de la Cámara; 

 

b) De los Ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o 

la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado 

éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de 

fondos públicos y soborno; 

 

c) De los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor 

General de la República, por notable abandono de sus deberes; 

 

d) De los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas 

de la Defensa Nacional, por haber comprometido gravemente el honor o la 

seguridad de la Nación, y 

 

e) De los intendentes y gobernadores, por infracción de la Constitución y por los 

delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión. 
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La acusación se tramitará en conformidad a la ley orgánica constitucional relativa 

al Congreso. 

 

Las acusaciones referidas en las letras b), c), d) y e) podrán interponerse 

mientras el afectado esté en funciones o en los tres meses siguientes a la 

expiración en su cargo.  

 

Interpuesta la acusación, el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso 

de la Cámara y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviere 

aprobada por ella. 

 

Para declarar que ha lugar la acusación en contra del presidente de la República 

se necesitará el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio. 

 

En los demás casos se requerirá el de la mayoría de los diputados presentes y 

el acusado quedará suspendido en sus funciones desde el momento en que la 

Cámara declare que ha lugar la acusación. La suspensión cesará si el Senado 

desestimare la acusación o si no se pronunciare dentro de los treinta días 

siguientes.  

 

 

8. Brasil. 

 

El artículo 51 de su Constitución dispone como facultad exclusiva de la Cámara 

de Diputados, autorizar por dos tercios de sus miembros, el procesamiento del 

presidente y del vicepresidente de la República, así como de los ministros de 

Estado.  

 

El artículo 52 es referente a las facultades exclusivas de la Cámara de 

Senadores y señala que compete a éstos procesar y juzgar al presidente y al 

vicepresidente de la República en los delitos de responsabilidad y a los Ministros 

de Estado en los delitos de la misma naturaleza conexos con aquellos; también 

les corresponde procesar y juzgar a los ministros del Supremo Tribunal Federal, 

al Procurador General de la República y al Abogado General de la Unión en los 

delitos de responsabilidad. En estos casos funcionará como presidente el del 

Supremo Tribunal Federal, limitándose la condena, que solo será acordada por 

dos tercios de los votos del Senado Federal, a la pérdida del cargo, con 

inhabilitación durante ocho años para el ejercicio de la función pública, sin 

perjuicio de las demás sanciones.  

 

La Constitución brasileña igualmente prevé la inviolabilidad de los 

parlamentarios por sus opiniones, palabras y votos.  
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En caso de delito flagrante de diputados y senadores, los autos serán remitidos, 

en el plazo de veinticuatro horas, a la Cámara respectiva, para que, por el voto 

de la mayoría de sus miembros, resuelva sobre la detención y autorice o no la 

instrucción de la causa. Diputados y senadores serán sometidos a juicio ante el 

Supremo Tribunal Federal.  

 

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.  

 

 

9. Colombia. 

 

Los artículos 174 y 175 de la Constitución de Colombia señalan que corresponde 

al Senado conocer las acusaciones que formule la Cámara de Representantes 

contra el presidente de la República o quien haga sus veces; contra los 

Magistrados del Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte 

Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal 

General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En 

este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los 

mismos. 

 

En los juicios que se sigan ante el Senado, se observarán estas reglas: a) El 

acusado queda de hecho suspenso de su empleo, siempre que una acusación 

sea públicamente admitida; b) Si la acusación se refiere a delitos cometidos en 

ejercicio de funciones o a indignidad por mala destitución del empleo, o la 

privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos; pero al reo se le 

seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo 

constituyen responsable de infracción que merezca otra pena. c) Si la acusación 

se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a 

seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá al acusado a disposición de 

la Corte Suprema. d) El Senado podrá cometer la instrucción de los procesos a 

una diputación de su seno, reservándose el juicio y la sentencia definitiva, que 

será pronunciada en sesión pública, por dos tercios, al menos, de los votos de 

los Senadores presentes.  

 

Los artículos 185 y 186 de la misma Ley Fundamental disponen que los 

congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el 

ejercicio del cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el 

reglamento respectivo. De los delitos que comentan los congresistas, conocerá 

en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá 

ordenar su detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y 

puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación.  
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10. Panamá 

 

El artículo 154 de su Constitución señala que son funciones judiciales de la 

Asamblea Legislativa: conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten 

contra el presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia; juzgarlos si a ellos diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de 

sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios 

de la Constitución o las leyes y conocer de las acusaciones o denuncias que se 

presenten contra los miembros de la Asamblea Legislativa y determinar si hay 

lugar en formación de causa, caso en el cual autorizará el enjuiciamiento del 

legislador de que se trate por el delito que específicamente se le impute. 

 

Ciudad de México, 29 de abril de 2018. 


