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Área de Transcripciones 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2016 

 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

14.ª SESIÓN 

(Matinal) 

 

MARTES, 14 DE MARZO DE 2017 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR MIGUEL TORRES MORALES 

 

—A las 09:35 h, se inicia la sesión. 

 

El señor PRESIDENTE.— Buenos días, señores congresistas. 

Siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del martes 14 

de marzo de 2017, en el hemiciclo del Palacio Legislativo del 

Congreso de la República, se encuentran presentes los señores 

congresistas Gino Costa, Miguel Castro, Úrsula Letona, Liliana 

Takayama, Rosa María Bartra, Karina Beteta, Lourdes Alcorta, 

Héctor Becerril y Violeta. 

No se han presentado licencias. El quorum de la presente sesión 

es de diez señores congresistas. 

Con el quorum correspondiente, se inicia la Décima Cuarta Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento. 

Primero, Despacho. 

DESPACHO 

El señor PRESIDENTE.— Se ha remitido a los despachos, y se 

encuentra en sus carpetas, los siguientes cuadros: 

1.1. Cuadro de documentos recibidos del 4 al 9 de marzo de 2017. 

En su carpeta se encuentra un cuadro resumen donde podrán 

apreciar los documentos ingresados en dicho periodo. 

1.2. Cuatro documentos emitidos del 4 al 9 de marzo de 2017. 

Asimismo, damos cuenta de los documentos remitidos por la 

comisión durante el citado periodo. 

Cuadros de proyectos de ley ingresados del 4 al 9 de marzo de 

2017 

En el mencionado periodo ingresaron a la comisión dos 

iniciativas legislativas. Estas normas pasan a estudio y se 

proceden a solicitar las opiniones correspondientes. 

Pasamos a la sección Informes.  

Informes 

El señor PRESIDENTE.— Se informa que el sábado 11 de marzo fue 

publicada la ley 30545, Ley que deroga el Decreto Legislativo 

1305 y restituye al Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas la condición de Organismo Público Ejecutor, aprobada 

con dictamen de insistencia por esta comisión y por el Pleno en 

el ejercicio de control político que efectúa respecto de la 
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legislación delegada otorgada al Poder Ejecutivo por la Ley 

30506. 

Informamos que cursamos… Señores congresistas, esto es bastante 

importante. 

Informamos que cursamos invitación al premier a fin de que 

exponga el sustento y los alcances del Decreto de Urgencia 003-

2017, que asegura la continuidad de proyectos de inversión para 

la prestación de servicios públicos y cautela el pago de la 

reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción. 

Sin embargo, recibimos comunicación del premier, y acá llamo la 

atención porque nos ha parecido superextraño que el premier nos 

haya respondiendo diciendo de que él delegaba su presentación al 

ministro de Economía y a la ministra de Justicia. 

A quien se le ha citado, reiteramos, es al premier. Si quiere 

venir con los ministros que desee, son bienvenidos. Y saben que 

acá, en la Comisión de Constitución, se les va a tratar con el 

mayor de los respetos. Pero estamos esperando la presencia del 

premier para que responda sobre la emisión del Decreto de 

Urgencia 003-2017. 

El día de ayer nos hemos visto en la obligación de emitir una 

comunicación bajo el entendido que hoy están haciendo un Consejo 

de Ministros Extraordinario en la ciudad de Piura. 

Evidentemente, debido a la situación nosotros no tenemos ningún 

problema en prorrogar la citación para el día viernes, en donde 

esperemos que el premier pueda asistir junto con los ministros 

correspondientes. 

Sí, vamos a hacer una sesión extraordinaria el día viernes. 

Pueden agradecer al premier. 

Asimismo, damos la bienvenida al congresista Quintanilla, al 

congresista Vergara, al congresista Miyashiro y al congresista 

Dammert. 

Asimismo, hemos recibido oficio de la señora congresista Úrsula 

Letona, coautora con la congresista Alejandra Aramayo del 

Proyecto de Ley 1027, que propone ley que protege las libertades 

y derechos informativos de la población, solicitando se le 

conceda el uso de la palabra a fin de sustentar su iniciativa. 

Teniendo en cuenta que la materia del citado proyecto de ley 

contiene una propuesta relacionada con la coyuntura de lucha 

contra la corrupción y agradeciendo el gran esfuerzo que la 

congresista Letona en la coordinación del grupo de trabajo que 

ha evaluado los decretos legislativos, me permito proponer la 

ampliación de la agenda a fin de que poder escuchar esta 

propuesta. 

Voy a solicitar que pasemos a votación. 

Señores congresistas, como les decía, la congresista Letona ha 

presentado junto con la congresista Aramayo un proyecto de ley 

que está relacionado al tema de la coyuntura de la lucha contra 

la corrupción, y nos ha pedido cinco minutos para sustentarlo el 

día de hoy. Solamente sustento. 
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Entonces, someto a votación la ampliación de agenda para 

introducir la exposición que nos está solicitando la congresista 

Letona. 

Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. 

A favor, Violeta, Costa, Castro, Salaverry, Takayama, Bartra, 

Beteta, Becerril, Vergara, Alcorta. Conste la votación a favor 

de la presidencia. 

En contra. Abstenciones. 

Ha sido aprobado con 12 votos a favor la ampliación de la 

agenda. 

Pedidos. 

Pedidos 

El señor PRESIDENTE.— Los congresistas que deseen efectuar algún 

pedido, se les concede el uso de la palabra. 

Pasamos al Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor PRESIDENTE.— Informe del Grupo de Trabajo encargado del 

control constitucional sobre los actos normativos del Poder 

Ejecutivo a través de los decretos legislativos, decretos de 

urgencias y tratados internacionales ejecutivos respecto de. 

Vamos a ver el punto 1 y 2 de la agenda, que son el Decreto 

Legislativo 1344, Decreto legislativo que optimiza servicios 

brindados en el marco de la Ley 29459, Ley de los productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. 

El Decreto Legislativo 1345, Decreto legislativo que complementa 

y optimiza el marco normativo para los productos cosméticos, 

productos de higiene doméstica y productos químicos 

especializados. 

Ambos decretos han sido acumulados en un solo informe. Había una 

sustentación en mayoría de los congresistas Javier Velásquez 

Quesquén y Vicente Zeballos.  

No están presentes los congresistas. En todo caso se deja 

constancia que el predictamen propuesto está considerando ese 

informe. 

Le damos la palabra a la congresista Letona para que desarrolle 

el informe en minoría. 

Congresista Letona. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Gracias, señor presidente. 

Efectivamente, presidente, los decretos legislativos 1344 y 1345 

modifican la clasificación de productos farmacéuticos, modifican 

los requisitos que debe presentarse para la inscripción y 

reinscripción en el Registro Sanitario, y además modifica el 

ámbito de aplicación, la clasificación de productos y los 

mecanismos de fabricación y exportación, en el entendido que, 

desde una interpretación sistemática y teleológica de los 

distintos preceptos constitucionales, artículos 7, 59 y 65 

fundamentalmente, el poder constituyen ha procurado evidenciar 
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la exigencia del Estado de velar por el respeto al derecho de la 

salud de las personas, sobre todo en el ámbito de las relaciones 

o actividades económicas, las cuales pueden enmarcarse en una 

simetría informativa que incide negativamente en el consumidor o 

usuario final. 

Dicho eso, en el presente caso tenemos que el Decreto 

Legislativo 1344 excluye del ámbito de aplicación de la Ley 

29459, Ley de Productos Farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios a los productos edulcorantes, dietéticos, 

cosméticos y artículos de limpieza doméstico. Atendiendo a ello, 

además, transfiere las competencias de dichos productos a la 

Digemid, a la Digesa. 

Asimismo, se establece medidas de simplificación administrativa 

al permitir la presentación de documentos y certificados en 

trámites referidos a los registros sanitarios y trámites 

aduaneros. 

Por tales motivos, al incidir directamente el Decreto 

Legislativo 1344 en el derecho a la salud de las personas, 

corresponde recomendar la derogación del mismo, dejando a salvo 

la potestad del Poder Ejecutivo para presentar la iniciativa 

legislativa correspondiente para que pueda debatirse al interior 

de comisiones ordinarias especializadas en el seno de la 

tramitación convencional de un proyecto de ley ante este 

Congreso de la República. 

Asimismo, dado que el Decreto Legislativo 1345 constituye una 

consecuencia de la emisión del Decreto 1344, ya que al excluirse 

el ámbito de aplicación de la Ley de productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios, resultaba necesario 

que se emita una regulación especial para la fabricación, 

comercialización, almacenamiento, importación de productos 

cosméticos y de higiene doméstica, por lo que también 

corresponde proceder con la derogación del Decreto Legislativo 

1345, dado que incide en el derecho a la salud, correspondiendo 

que este tipo de medidas sean debatidas al interior de 

comisiones ordinarias y especializadas de este Congreso de la 

República, máxime si se trata de materias que no han sido 

debatidas ni siquiera en el marco de la delegación de 

facultades. 

Gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 

Congresista Zeballos, ¿quiere hacer uso de la palabra del 

informe en mayoría?  

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Quiero empezar dando lectura 

textual al artículo 59, en el que su participación final ha 

hecho cuenta la congresista Letona. 

Artículo 59 de la Constitución. El Estado estimula la creación 

de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de 

empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades 

no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 

pública. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a 
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la salud. Lo que no dice, implica, que no debe ser regulado. 

Vamos al efecto. 

Si fuera nocivo a la salud, ahí sí habría una limitante. En el 

caso, presidente, no acontece eso. Es una particular 

interpretación que ha hecho la congresista Letona; en todo caso, 

la secretaría técnica. 

Y voy a empezar, presidente, con los argumentos recogidos en el 

informe de secretaría técnica, porque en principio fue 

presentado como una moción del Grupo de Control Político. 

Acaba de mencionar la congresista Letona que el artículo 59 

establece que el ejercicio de la libertad de trabajo, así como 

la libertad de empresa y comercio, no deben resultar lesivas a 

la moral ni a la salud. Este decreto legislativo incide 

directamente en uno de los límites constitucionales establecidos 

para la libertad de empresa, la salud pública. Y eso resulta 

sumamente peligroso, ¿no? 

Entender que el artículo 59 debe ser comprendido en sus alcances 

y efectos como una limitante constitucional. Lo cual es una 

grave contravención. 

Lo segundo, presidente, es remitirme ya a la argumentación por 

el cual está pidiendo la derogatoria del 1344 y, a efecto de 

ello, el 1345. 

Dice el informe de la secretaría técnica: “Ante la disyuntiva 

entre preferir una regulación laxa o flexible de actividades 

económicas que incidan en la salud de la persona o la comunidad 

y una regulación estricta, rígida o que prefieran controles 

previos sobre las posteriores como condición para el desarrollo 

de este tipo de actividades, debería optarse por la segunda, es 

decir, debía optarse por una regulación estricta, rígida”. O 

somos o no somos. Porque acá nos está poniendo, primero nos dice 

que no, no podemos regular sobre tema de salud; lo segundo, nos 

dice, tenemos un dilema, o regulación laxa o flexible, o 

regulación estricta o rígida. Y optamos por la segunda. 

El tercer argumento que nos proponen en el informe de secretaría 

técnica es el siguiente: 

No que haya un enfoque de optimización de la prestación de 

servicios de salud que se brinda directamente al ciudadano, sino 

que más bien tiene por finalidad facilitar el desarrollo de 

actividades económicas, que bajo el amparo de la dación de 

normas de simplificación administrativa o de privilegio de 

controles posteriores podría tener un impacto negativo en la 

salud de la ciudadanía y la sociedad. 

O sea, primero se reconoce la optimización; pero, segundo, se 

deja un mensaje bastante peligroso, porque se nos está diciendo 

que el 1344 y 1345 podría generar impactos negativos en la 

salud. ¿Cuáles serían esos impactos negativos en la salud? 

El tercer argumento dice textualmente: “No antepone el derecho a 

la salud, sino más bien un interés lucrativo y económico, que 

aunque legítimo no puede afectar o poner en riesgo la salud de 

las personas”. Antepone el derecho a la salud, sino más bien un 
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interés lucrativo y económico. Es decir, ¿detrás del 1344, 

detrás del 1345 hay un interés mezquino, burdo, irresponsable, 

escasamente comprometido con el país porque hay un interés 

lucrativo y económico? ¿Cuál es el interés lucrativo y económico 

que persiguen estas dos normas? 

Luego, ya entrando a un ice* más especializado nos dice respecto 

al 1344: Se advierte que nos encontramos ante una norma que 

efectivamente comprende medidas de simplificación 

administrativa. O sea, el tema ya no es simplificación 

administrativa, el tema ya no es optimización de servicio, sino 

el tema es definir, conceptualizar de mejor manera desde la 

perspectiva constitucional lo que es el derecho a la salud. 

Nosotros con el congresista Javier Velásquez obviamente hemos 

presentado un dictamen en mayoría en contraposición a lo 

propuesto por la secretaría técnica y en este caso argumentado 

como presidenta del grupo de trabajo por la congresista Úrsula 

Letona. Y a ese efecto, hemos dicho con precisión en este 

informe que seguramente ha sido puesto a consideración de los 

señores parlamentarios miembros de esta comisión. 

El Decreto Legislativo 1344 no solo facilita el desarrollo de 

actividades económicas relacionadas a la salud, sino que 

beneficia a los ciudadanos en el servicio de salud. 

Primero. Se transfiere dentro del mismo ministerio las 

competencias de regulación y vigilancia de productos a la 

Dirección General de Medicamentos. Es decir, de Digemid pasa a 

la Digesa. 

El segundo argumento es, al modificarse el requisito vinculado a 

la presentación de los certificados de Buenas Prácticas de 

Manufacturas, el llamado BPM, con el propósito de aceptar los 

otorgados por las reguladoras nacionales. ¿Con esto qué se hace? 

Se optimiza los procedimientos. Y a su vez el 1344 nos lleva al 

1345. Con la Digesa se busca simplificar las trabas que hemos 

encontrado en la Digemid. 

Lo segundo. Al regularse los procesos vinculados a la 

fabricación, exportación e importación genera predictibilidad en 

los agentes económicos, se tiene reglas claras y uniformes, y 

obviamente están conducidas a favorecer a los ciudadanos. 

Finalmente, no deja de regularse la vigilancia sanitaria y la 

potestad sancionadora que tiene el Estado a través de la 

autoridad nacional de salud, en este caso el Ministerio de 

Salud. 

Por estas consideraciones, presidente, consideramos que los 

decreto legislativos 1344 y 1345 son perfectamente 

constitucionales y están enmarcados en la delegación de 

facultades otorgadas en su momento por el Pleno del Congreso al 

Poder Ejecutivo. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 

Damos la bienvenida al congresista Quintanilla, al congresista 

Vergara, al congresista Miyashiro, al congresista Dammert, al 

congresista Gilmer Trujillo, al congresista Zeballos, a la 
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congresista Glave, al congresista Salaverry, al congresista 

Canzio. 

¡Qué bonito tener tantos congresistas! 

Me ha pedido el uso de la palabra el congresista Héctor 

Becerril. (2) 

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Gracias, señor presidente. 

Voy a tomar el uso de la palabra en estos temas haciendo una 

atingencia, que soy químico farmacéutico de profesión; por tanto 

sí sé de qué estamos hablando. 

Cuando acá en este Decreto Legislativo 1344, que supuestamente 

busca optimizar los servicios brindados en el marco de la Ley 

29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos 

y productos sanitarios; y en el 1345, dice buscar optimizar el 

marco normativo para los productos cosméticos, en realidad acá 

lo que demuestran es un desconocimiento total de lo que hay las 

interacciones moleculares en el organismo respecto a los 

cosméticos, a los edulcorantes y a los dietéticos. 

El pensar que los productos cosméticos son inocuos, que no 

tienen ninguna interacción bioquímica con el organismo es una 

ignorancia. Todo producto dietético de una u otra manera es 

absorbido ya sea por la piel o por las mucosas. Y una vez 

absorbido, entonces, sí hay todas esas interacciones. 

Acá lo que están tratando es de excluir a los productos 

cosméticos y transferir las competencias de la Dirección General 

de Medicamentos, Insumos y Drogas a Digesa, que es la Dirección 

General de Salud Ambiental. 

Igual, en el 1345, buscan dar competencias a Digesa cuando no 

los tiene. 

En todos los países de alta vigilancia sanitaria se trata de 

fortalecer a los organismo que tienen que ver con el control de 

medicamentos, insumos y drogas, con dietéticos, cosméticos, 

etcétera. Pero acá lo que estamos tratando es de relajar. O sea, 

acá decimos Digemid no tiene que controlar. 

¿Qué se controla? Buenas prácticas de manufactura, buenas 

prácticas de dispensación. 

Se quiere que acá en el país simplemente con una declaración 

jurada se pueda dispensar, vender, exportar, importar estos 

productos, lo cual es totalmente contraproducente. 

Y aún más, Digesa y Digemid son dos entidades del Ministerio de 

Salud, y cada uno tiene su propio espectro de acción. Querer 

pasar de Digemid a Digesa, digamos, sabiendo que no tiene los 

profesionales ni las capacidades para ello es de verdad algo muy 

grave, porque sí atenta directamente contra la salud de la 

población. 

Incluso el artículo 59 de la Constitución dice: El Estado 

estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de 

trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El 

ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral ni a 

la salud de las personas. 
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Acá se pondría en grave riesgo la salud pública. Por lo tanto, 

yo creo que no solamente es que se escapa del marco de las 

facultades delegadas sino que además es inconstitucional. 

Por tanto, presidente, yo solicito la derogatoria de los dos 

decretos legislativos. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Becerril. 

Congresista Glave. 

La señora GLAVE REMY (FA).— Muchas gracias, señor presidente. 

Muy buenos días. Un saludo a todos los colegas y las colegas 

congresistas el día de hoy. 

Nosotros también hemos hecho una revisión tanto del Decreto 

Legislativo 1344 y del 1345, y quisiéramos traer una reflexión, 

presidente, acá, porque, claro, esto entra dentro de una lógica 

de simplificación administrativa, probablemente entra entre una 

lógica de simplificación administrativa. Pero podríamos incluir 

dentro de una lógica de simplificación administrativa todo. 

Entonces, en este punto, señor presidenta, la reflexión que 

tenemos que tener no es solo si es que es o no es una 

simplificación administrativa, sino que esta simplificación 

administrativa pudiera poner en riesgo otros derechos y otras 

áreas que no necesariamente han formado parte de la delegación 

de competencias. 

En este caso, señor presidente, para nosotros es preocupante, 

por ejemplo, que con una simple declaración jurada ante Digesa 

puedan entrar a ser comercializados, y con autorización, un 

conjunto de productos. Nos parece que eso, además, no está 

cumpliendo con los requisitos mínimos de garantía, de protección 

que existían antes. 

Entonces, esta simplificación administrativa lo que termina 

haciendo es poniendo en riesgo y en peligro la posibilidad del 

consumidor, que antes tenía la garantía de que había un control 

previo de parte de otra entidad del Estado. 

Entonces, creemos que en este punto nosotros estaríamos de 

acuerdo con el informe en minoría, ambos decretos legislativos 

deberían ser derogados. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

Congresista Rosa María Bartra. 

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Gracias, presidente. 

Mi saludo a todos mis colegas esta mañana. 

En primer lugar, presidente, permítame, estando a término de la 

revisión de los decretos legislativos, en el marco del control 

constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo, 

saludar y felicitar a su presidencia, a todos los colegas y al 

grupo de trabajo. 

Han hecho un trabajo limpio, transparente, eficiente, y sobre 

todo, y lo voy a destacar por el debate que tenemos de este 

decreto legislativo y juntándolo al segundo, 1344 y 1345, un 

trabajo principista, un trabajo que por sobre cualquier otra 
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consideración tiene en cuenta que nosotros debemos preservar la 

Constitución y debemos regular estos decretos dentro del marco 

de las facultades delegadas. Este es un hecho histórico en el 

congreso de la República. Por primera vez se da el valor real a 

esta función de control constitucional. 

Mis felicitaciones, presidente, a usted y a todo su equipo. 

Sabemos que no ha sido una tarea fácil. 

En este preámbulo, presidente y colegas, resaltamos toda la 

firmeza sobre el sustento legal, constitucional, que se dejó 

establecido en el Pleno. Las facultades delegadas son en materia 

taxativamente delegada para legislar en ley autoritativa, como 

así se votó en la derogatoria del Decreto Legislativo 1305. 

Y es que, presidente, no puede aceptarse el sustento, sin 

sustento obviamente, que el Ejecutivo arguya que la facultad 

delegada es para que puedan legislar en cualquier materia, no en 

cuestiones determinadas. No podía aceptar en interpretaciones lo 

que es optimización, simplificación, reactivación económica, o, 

como dijo el premier, que en el camino se dieron cuenta que 

podían legislar en salud cuando al inicio no estaba mapeado. 

Y son el mismo criterio y sustento, señor presidente, en que se 

encuentran los decretos legislativos 1344, que cambia 

definiciones y adecua los productos farmacéuticos para 

transferir de Digemid a Digesa, y el 1345, que es la parte 

procesal del 1344, que flexibiliza los procesos de 

transferencia. 

¿Por qué, presidente? Porque este es un procedimiento de 

*encubrido criterio interpretativo de optimización y 

reactivación económica. 

¿Qué están haciendo? Modifican definiciones científicas, 

académicas y sobre todo que tienen un criterio de salud pública, 

de producto cosmético, dietético y edulcorante, que son 

productos farmacéuticos en nuestra legislación, para asimilarlo 

al de un alimento, y así transferir las funciones del registro, 

control y vigilancia sanitaria del ente técnico especializado 

Digemid a uno no especializado, que es Digesa. 

Ello, presidente, buscaba como único fin favorecer la 

importación y comercialización sin control de estos productos. Y 

esta falta de control obviamente atenta contra la protección y 

seguridad en salud que la Constitución Política preserva y que 

nosotros estamos en la obligación, por lo tanto, de tener en 

cuenta. 

Y resalto en este concepto lo que la Defensoría del Pueblo en su 

opinión, 066-2017, que ha hecho llegar a su presidencia y que 

nos hemos permitido alcanzar a todos los miembros de esta 

comisión, resalta en el sexto párrafo de la página 2. Y lo voy a 

leer textualmente porque esto responde a las inquietudes que 

había manifestado el congresista Zeballos. 

Dice: Las modificaciones efectuadas por los decretos 

legislativos 1344 y 1345, en opinión de la Defensoría del 

Pueblo, se contraponen a lo establecido en el ordenamiento 

jurídico aplicable, pues lejos de contribuir a la mejora de las 
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definiciones, principios o al establecimiento de normas, 

criterios o exigencias sobre los productos regulados por ley 

especial, relaja los requisitos establecidos originalmente para 

la inscripción o importación de productos en general, lo que de 

ningún modo puede suponer la optimización de servicio en las 

entidades públicas. 

Es contundente, presidente, que también, con el debido respeto, 

deja sin sustento el dictamen en mayoría del grupo de trabajo, 

que se ampara cuando afirman que creemos que ambas medidas sí 

inciden y repercuten directa y favorablemente en el ciudadano 

sin relajar, disminuir o soslayar la protección de la salud 

pública. 

Si la Defensoría del Pueblo está afirmando que sí se soslaya, sí 

se relaja y sí se deja sin cuidado a la salud pública, este 

argumento del grupo en mayoría definitivamente creo que debería 

quedar descartado. 

En esa misma posición del peligro de flexibilización y relajo 

con el grave riesgo en la protección y seguridad de la salud, se 

han pronunciado todos los colegios profesionales que tienen 

competencias en salud. La Asociación de Industrias Farmacéutica 

Nacional, si es que acaso se quiere interpretar como que este 

decreto ayuda a la industria farmacéutica. Mentira. La misma 

industria farmacéutica nacional ha enviado también a la comisión 

sendos informes constitucionales que advierten el peligro de 

este decreto. 

Y podríamos nosotros seguir explicando en términos científicos 

el grave riesgo en la salud que significa quitarle la categoría 

de producto farmacéutico y convertirlo en un producto de menor 

categoría a los cosméticos, a los dietéticos y a los 

edulcorantes. 

Todas las personas en nuestro país y en el mundo utilizan 

productos de este tipo, todas, desde los bebés, que utilizan un 

aceite, una crema, un talco, hasta los adultos, que los usamos 

en todas sus formas. 

De ninguna manera podríamos aceptar que los decretos 

legislativos 1344 y 1345 cambien la denominación y, por lo 

tanto, permitan tanto la importación como la fabricación de 

estos productos solamente con una declaración jurada. Eso es un 

grave riesgo que involucraría que el control posterior solamente 

se efectúe cuando el daño ya se ha materializado en cualquiera 

de las personas que usen estos productos sin control. 

Por eso, presidente, es que demandamos seguridad, oportunidad y 

calidad en este tipo de productos, y porque estos productos, 

como muy bien ha sustentado la congresista Úrsula Letona, 

lesionan la Constitución en sus artículos 7, 59 y 63, y porque 

además están legislando excediendo el marco constitucional de 

las facultades delegadas porque están cambiando denominaciones 

y, por lo tanto, legislando en materia de salud, es que ambos 

decretos deben quedar derogados. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 
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Congresista Quintanilla. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— Gracias, señor presidente. 

Ya se ha tocado y se ha abundado respecto a las razones por las 

cuales estos decretos legislativos deberían ser derogados y no 

aprobados. 

Y solo quería agregar dos elementos, señor presidente. 

La Constitución Política, en el artículo 20, regula el ejercicio 

profesional a través de los colegios profesionales. Y los 

títulos son una licencia que otorga el Estado después de que una 

persona ha cumplido una serie de requisitos formales y también 

tiene acreditado la capacidad y la solvencia profesional. 

Es por eso, digamos, que hay actividades que no las puede 

ejercer cualquiera, sino quienes tienen el título. Eso queda 

claro.  

En segundo lugar, en el artículo 59, como ya se ha señalado, el 

Estado estimula la actividad empresarial. Pero este ejercicio de 

estas libertades no debe ser lesivo a la moral ni a la salud. Y 

el hecho que se pretenda, señor presidente, sustituir el visto 

bueno, la aprobación de la Dirección General de Medicamentos y 

Drogas y pasarlo a la Dirección General de Salud Ambiental, 

Digesa, es relajar este control. 

Y no podemos nosotros so pretexto de la libre competencia, de 

dar facilidad a la inversión, relajar este problema. 

Señor presidente, cuando se automedica, cuando uno adquiere 

productos sin mayor rigurosidad y profesionalismo, pueden 

ocurrir casos como intoxicaciones, salmonelosis, resistencia a 

los antibióticos, parasitosis, etcétera, como han señalado, 

digamos, los colegios profesionales. 

En este sentido, señor presidente, nosotros consideramos no 

conveniente la aprobación de estos decretos legislativos. 

En este sentido, los de Frente Amplio vamos a respaldar la 

posición en minoría de la congresista Úrsula Letona, además 

aceptando sus sugerencias que formuló antes. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Quintanilla. 

Congresista Arana. 

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Buenos días, presidente, colegas. 

(3) 

En realidad hay un tema aquí que nos preocupa, que es que esta 

iniciativa, este decreto legislativo en realidad abra las 

puertas para el fraude sanitario en el país. 

Y ese es un tema muy delicado en relación con que, 

efectivamente, tanto la opinión de los colegios profesionales 

como el hecho de que haya en este momento una ponderación, en 

todo caso, de derechos. Está el derecho a comercializar 

productos que tienen las empresas, está además el derecho de la 

ciudadanía garantizado en la Constitución sobre el tema del 

derecho a la salud. 
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En este caso, el decreto legislativo, efectivamente, como lo han 

señalado diversos colegas, pero también lo ha señalado la propia 

Defensoría y el Colegio Químico Farmacéutico, relaja controles 

sanitarios de una manera inaceptable para el tema de cosméticos 

que en realidad vemos que hay legislación más bien en los países 

más desarrollados para lograr una mayor regulación sobre el 

tema. Hay empresas que han comenzado a ser fuertemente multadas 

por usar productos que se consideraban inocuos, como ha pasado 

con el famoso caso de la multimillonaria multa que se le impuso 

a Johnson & Johnson en Estados Unidos por incluso hacer 

propaganda fraudulenta sobre productos que se mostraban como 

inocuos o que se servían para un uso y no han respondido a tales 

exigencias. 

En ese sentido, presidente, creemos que estos decretos 

legislativos, el 1344 y 1345, deberían ser derogados. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Arana. 

Congresista Canzio. 

El señor CANZIO ÁLVAREZ (FA).— Gracias, señor Presidente. 

En realidad que me asombra este atrevimiento, ya esto es el 

colmo. La verdad es que yo tengo a la mano el pronunciamiento 

del Colegio Químico Farmacéutico del Perú y definitivamente las 

cosas son clarísimas. No sé por qué tenemos que discutir este 

tema, en realidad es tajante. 

El solo hecho de haber cambiado las capacidades, las 

competencias de la entidad, que justamente es especializada en 

el tema, a otra entidad que no tiene ni siquiera los 

especialistas, ya nos dice a las claras lo que significa esta 

norma. 

Pero ¿cómo podemos desarrollar este tipo de criterios bajo el 

criterio simple y llanamente de agilizar los trámites 

administrativos? O sea que el resto no importa. ¿Qué cosa es más 

importante, simplificación administrativa o la salud de nuestra 

gente? 

Yo solamente voy a remitirme a leer este pronunciamiento del 

colegio, lo que plantean ellos. 

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú invoca al Poder 

Ejecutivo a realizar una debida y responsable evaluación de su 

política de gestión en salud, reformulando los decretos 

legislativos 1344 y 1345, que pondrían en riesgo la integridad 

sanitaria de nuestra población. Insta al Congreso de la 

República a derogar estos decretos legislativos que atentarían 

contra la salud pública del país dado que no constituyen materia 

de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso. 

No permitamos que se priorice el comercio sacrificando la salud 

de las personas al utilizar la denominada reactivación 

económica. Alerta a la opinión pública que sería expuesto el 

peligro de afectar y perder su salud como consecuencia de una 

mala decisión política. Por lo que se convoca a la población a 
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defender sus derechos a la salud y exigir la responsabilidad del 

Estado sobre el resguardo de su integridad personal. 

Por lo tanto, exigimos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo 

la inmediata derogación de los decretos legislativos 1344 y 

1345, publicados por el actual gobierno sin un análisis previo 

de las consecuencias sanitarias y los costos que esto generará a 

la población peruana. 

Evidentemente, esto es producto del viejo estilo que tenemos acá 

en nuestro aparato estatal, de todo resolverlo a nivel de 

gabinete y donde los actores sociales no participan, pues, en la 

toma de decisiones ni siquiera en exponer su punto de vista. 

Me imagino que de repente el Colegio Químico Farmacéutico ni 

siquiera ha sido consultado para poder esbozar esta norma.  

Entonces, así definitivamente siempre vamos a tener normas que 

no solamente son inservibles sino que finalmente terminan 

atentando contra el propio país. 

Así que nosotros definitivamente vamos a estar porque se derogue 

esta norma. 

Muchísimas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 

El congresista Lescano, por favor. 

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Muchas gracias. 

Muy buenos días. 

Creo que hay consenso mayoritario que estas dos normas son 

contrarias a la Constitución y además que tienen artículos muy 

peligrosos, señor. 

En primer lugar, el artículo 6 del 1344, que establece una 

especie de autorizaciones excepcionales. Y estable que sin 

registro nacional y registro sanitario y en condiciones no 

establecidas en el registro sanitario se puedan vender 

medicamentos sin registro sanitario. Eso me parece, aun cuando 

sea excepcionalmente, muy peligroso. 

De tal manera que pensamos que ahí se pone en riesgo la salud de 

los ciudadanos. 

En el 1345, señor presidente, en la fabricación y exportación, 

se dice: “La autorización sanitaria es de aprobación 

automática”. “La autorización sanitaria es de aprobación 

automática”. Sin control alguno. Parece que es un error total 

porque no puede haber autorizaciones sanitarias con la salud de 

la población. Y así una serie de normas donde incluso se pone de 

lado a los profesionales químicos farmacéuticos para que puedan 

cumplir su labor. 

Consecuentemente, nosotros también desde Acción Popular, señor, 

vamos a respaldar el dictamen en minoría para que estos dos 

decretos legislativos se puedan derogar. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresistas. 
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El equipo técnico de la Comisión de Constitución ha considerado 

que si bien coincidimos con que el hecho de que efectivamente un 

decreto legislativo como los mencionados son medidas que podrían 

ser calificadas como simplificación administrativa y que tienen 

por finalidad coadyuvar el desarrollo de actividades económicas, 

no se puede negar que dichas medidas no pueden resultar lesivas 

directa ni siquiera potencialmente de derechos fundamentales, 

como el derecho a la salud. 

El ejercicio de las libertades económicas encuentra su límite o 

parámetro precisamente en la salud, en la seguridad, tanto en su 

dimensión individual como en la dimensión colectiva. 

Es importante recordar que cuando nosotros, el Congreso, 

entregamos una delegación de facultades al Ejecutivo, tenemos 

que hacer una revisión que no sea abierta, flexible o favorable 

a un organismo o a un poder del Estado que no ostenta con 

carácter general la función de emitir normas con rango de ley. 

Es que el Congreso de la República es el escenario natural en el 

cual, en virtud de la tramitación ordinaria de los proyectos, se 

expresa la voluntad popular. 

¿Es simplificación administrativa? Seguramente que sí. Sin 

embargo este es un tema tan delicado, relativo a la salud, que 

cuando han solicitado la delegación de facultades debieron 

mencionarlo de manera expresa. 

En ese sentido, la Comisión de Constitución está haciendo suyo 

el informe en minoría y está proponiendo la derogación de los 

decretos legislativos 1344 y 1345. 

Voy a proceder a dar lectura, conforme corresponde. 

Ley que deroga el Decreto Legislativo 1344, Decreto Legislativo 

que optimiza servicios brindados en el marco de la Ley 29459, 

Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios, y el decreto legislativo 1345, decreto 

legislativo que complementa y optimiza el marco normativo para 

los productos cosméticos, productos de higiene doméstica y 

productos químicos especializados, y restituye la vigencia de 

las normas derogadas y modificadas por dichos decretos. 

Artículo 1.— Derogación del Decreto Legislativo 1344 

Derógase el Decreto Legislativo 1344, Decreto Legislativo que 

optimiza servicios brindados en el marco de la Ley 29459, Ley de 

los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios. 

Artículo 2.— Derogación del Decreto Legislativo 1345 

Derógase el Decreto Legislativo 1345, decreto legislativo que 

complementa y optimiza el marco normativo para los productos 

cosméticos, productos de higiene doméstica y productos químicos 

especializados. 

Artículo 3.— Restitución de las normas derogadas o modificadas 

por el Decreto legislativo 1344 

Restitúyase la vigencia de las normas con sus modificatorias y 

derogatorias vigentes hasta la dación del Decreto Legislativo 
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1344, decreto legislativo que optimiza servicios brindados en el 

marco de la Ley 29459, Ley de los productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios siguientes: 

3.1. Numeral 2 del artículo 4 de la Ley 29459, Ley de los 

productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios. 

3.2. Numerales 1 y 3 del artículo 6 de la Ley 29459, Ley de los 

productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios. 

3.3. Artículo 11 de la Ley 29459, Ley de los productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. 

3.4 Numeral 5 del artículo 15 de la Ley 29459, Ley de los 

productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios. 

3.5 Artículo 16 de la Ley 29459, Ley de los productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. 

Asimismo, restitúyase la vigencia de las demás normas derogadas 

o modificadas en forma tácita por el Decreto Legislativo 1344, 

decreto legislativo que optimiza servicios brindados en el marco 

de la Ley 29459, Ley de los productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios. 

Artículo 4.— Restitución de las normas derogadas o modificadas 

por el Decreto Legislativo 1345 

Restitúyase la vigencia de las normas modificadas o derogadas en 

forma tácita por el Decreto Legislativo 1345, decreto 

legislativo que complementa y optimiza el marco normativo para 

los productos cosméticos, productos de higiene doméstica y 

productos químicos especializados. 

He tenido que hacer toda esta lectura porque debe ser precisa la 

derogación, pero cabe la precisión para la tranquilidad de todos 

que con este texto lo que se está haciendo es dejar derogándose 

por completo el 1344 y el 1345 en su integridad. 

Vamos los dos a la vez. Vamos a pasar… 

Sí, congresista Violeta. 

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— Presidente, solamente para dejar 

constancia de lo siguiente. 

De sus propias palabras dice que efectivamente son dos decretos 

legislativos que se refieren a simplificación administrativa. 

Pero luego hay un pronunciamiento de todos los colegas, que 

respeto, por supuesto, pero se refieren a los asuntos de fondo 

referido a la vulneración de los derechos de la salud pública en 

relación al contenido de los decretos legislativos. Es decir, 

estamos, y quiero dejar constancia en ese sentido, respetando 

además el voto y habiendo escuchado a todos en sentido 

mayoritario hacia la derogación, que estaríamos haciendo un 

pronunciamiento y tomando una decisión en relación a nuestras 

valoraciones sobre el contenido de la política pública de salud 

que está desarrollando el gobierno en relación a lo que se ha 

expuesto en estos dos decretos legislativos y no en torno a las 
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facultades que tenemos de control de constitucionalidad a la que 

supuestamente nos deberíamos de referir en este estado del 

análisis de los decretos legislativos. Solo para dejar 

constancia. 

Sobre las cuestiones de fondo no me quiero pronunciar, 

presidente, porque además estos mismos temas los hemos visto 

desde otra perspectiva en la Comisión de Defensa del Consumidor, 

en donde precisamente hemos analizado que uno de los grandes 

problemas que tenemos en materia de acceso a la salud pública y 

acceso a los medicamentos son los graves problemas que existen 

en Digemid para entregar los certificados a muchísimas empresas 

que quieren producir medicamentos a más bajo costo pero que el 

mercado de concertación de precios que ha denunciado Indecopi no 

lo permite. Solo para dejar constancia, presidente. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Sí, congresista Violeta, solamente para 

hacer algunas precisiones. 

Nosotros no hemos entrado al tema de fondo, en realidad estamos 

cumpliendo con el control político correspondiente, porque del 

análisis que hemos efectuado, si bien, reiteramos, podría 

entenderse como una simplificación administrativa, hay dos 

elementos fundamentales que tienen que ser considerados. 

Primero. Que en un tema tan importante y tan delicado como es el 

tema de la salud, no se debería dar por entendido que podría 

abarcar la simplificación administrativa a este tema. 

Segundo. No solamente que excedería, entonces, las facultades 

que nosotros hemos entregado, sino que la propia Constitución 

establece que toda ayuda, toda simplificación que tú puedas 

hacer en la actividad empresarial encuentra como límites la 

moral, la salud y la seguridad pública. 

En ese sentido, lo que hemos hecho es una revisión y hemos 

adoptado, y esto ya ha sido en varias oportunidades señalado, un 

análisis restrictivo. La delegación de facultades no puede ser 

amplia, no puede ser vaga. 

Y estamos incidiendo en este tema porque nadie se opone a que 

presenten un proyecto de ley y que se debata públicamente el 

tema. Es un tema tan sensible que requiere de un debate, 

requiere que pase por comisiones, requiere que pase por el 

Pleno, requiere que se escuchen las distintas posiciones. 

Recordemos la gran diferencia que hay entre un decreto 

legislativo y una ley. 

Un decreto legislativo se elabora en cuatro paredes cerradas, 

donde están los ministros y máximo sus asesores, pero no hay 

mayor debate. Acá lo que estamos diciendo en decreto como este 

es que necesitamos que vengan al Congreso para que en el 

Congreso sean debatidos. Son temas tan sensibles que requieren 

del debate de parte del Congreso. 

Sin perjuicio de lo cual, congresista Violeta, (4) se deja 

constancia de las precisiones que ha señalado. 
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Vamos a pasar a la votación nominal. 

Estamos votando los dos decretos legislativos, porque los dos 

decretos legislativos han venido en este informe en minoría, se 

refieren de lo mismo, salvo que haya alguna objeción y quiera 

alguien votarlo de manera independiente. 

Okay. Procedemos, entonces, a votar de manera conjunta la 

derogación del Decreto... 

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— Señor presidente, ¿no tiene 

que votarse primero el informe en mayoría y luego el de minoría? 

El señor PRESIDENTE.— Okay, no tengo ningún problema. 

Vamos a proceder a votar primero el informe en mayoría, que 

propone mantener el 1344 y 1345. 

Perdón, me rectifico, congresista Quintanilla, no estamos 

votando los informes. Estamos votando la posición que está 

tomando la comisión. La comisión toma como insumo los informes. 

Entonces, vamos a proceder hacer la votación de la derogación 

del Decreto 1344 y 1345, que ha sido de la posición adoptada por 

el equipo técnico y propuesta por el equipo técnico de la 

Comisión de Constitución. 

Se da la bienvenida a la congresista Donayre. 

Congresista Lescano. 

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— A favor de la derogación. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Zeballos. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Quintanilla. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— A favor de la derogación. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Violeta. 

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Monterola. 

El señor MONTEROLA ABREGÚ (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Castro. 

El señor CASTRO GRÁNDEZ (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Trujillo. 

El señor TRUJILLO ZEGARRA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Letona. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Canzio. 

El señor CANZIO ÁLVAREZ (FA).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Salaverry. 

El señor SALAVERRY VILLA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Takayama. 
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La señora TAKAYAMA JIMÉNEZ (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Bartra. 

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Completamente a favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alcorta.  

La señora ALCORTA SUERO (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Becerril. 

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Donayre. 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Arana. 

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Déjese constancia del voto a favor de la 

residencia. 

Ha sido aprobada la derogación del Decreto Legislativo 1344 y 

1345 por 14 votos a favor y dos en contra. 

Ha sido aprobado por mayoría. 

Permítanme, por favor, saltar en la agenda e ir al Decreto 

Legislativo 1290, punto número ocho de la agenda.  

Si bien en la sexta sesión extraordinaria del 3 de febrero del 

2017, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el citado 

decreto legislativo en la sesión del Pleno del Congreso de la 

República, el 9 de marzo de 2017, solicité que el mismo retorne 

a esta comisión para la reevaluación. Los motivos, los mismos 

que se han señalado para el caso de los decretos legislativos 

1344 y 1345. 

El Decreto Legislativo 1290, regula materias que inciden 

directamente en el derecho de la salud de las personas. 

Recordemos que el Decreto Legislativo 1290, regula las 

habilitaciones sanitarias emitidas por Digesa y el Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera, la importación de productos 

pesqueros y acuícolas, el régimen especial de habilitaciones 

para la micro y pequeña empresa, y entre otros, modifica el 

artículo 93.° de la Ley General de Salud, la misma que está 

relacionada con la autorización sanitaria para la importación de 

alimentos elaborados industrialmente con destino al consumo 

humano. 

Así, se evidencia que se trata de una materia que tiene una 

incidencia directa en el derecho a la salud, ya que comprende a 

productos que ingieren directamente las personas; razón por la 

cual, como ocurre con los Decretos Legislativos 1344 y 1345, 

corresponde que sea el Congreso de la República a través de la 

tramitación ordinaria de un proyecto de ley, y como consecuencia 

de un amplio proceso de deliberación pública el que evalúe dicha 

materia, y no así el Poder Ejecutivo a través de un decreto 

legislativo, más aun si es que no se solicitó expresamente 

facultades para legislar en salud ni se precisaron dichas 

medidas.  
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Al respecto, cabe mencionar que no resulta admisible equiparar 

los decretos legislativos 1290, 1344, y 1345, con los decretos 

legislativos relacionados con el sector Salud, que han sido 

validados por esta Comisión de Constitución y Reglamento como 

son los relacionadas a las atenciones de emergencia, la 

optimización de funciones SuSalud, las historias clínicas o 

Telesalud.  

Esos últimos decretos legislativos, si bien tenían incidencia en 

el derecho a la salud de las personas, constituían decretos que 

se enfocaban directamente en el ciudadano como paciente o 

destinatario de un servicio salud, no en las empresas que 

realizan actividades económicas y comerciales sobre productos 

que están relacionados con salud. 

Es decir, se trataban de decretos legislativos con un enfoque 

humano y ciudadano, no empresarial como ocurre con los Decretos 

Legislativos 1290, 1344 y 1345. 

Atendiendo a lo expuesto, recomienda la derogación del Decreto 

Legislativo 1290, y en consecuencia la restitución de la 

vigencia de las normas modificadas o derogadas por el citado 

decreto legislativo conforme al texto normativo que a 

continuación procedo a leer. 

Ley que deroga el Decreto Legislativo 1290, decreto legislativo 

que fortalece la inocuidad de los alimentos industrializados y 

productos pesqueros y acuícolas y restituye las normas derogadas 

o modificadas por dicho decreto. 

Artículo 1.°. Derogación del Decreto Legislativo 1290. Derógase 

el Decreto Legislativo 1290, decreto legislativo que fortalece 

la inocuidad de los alimentos industrializados y productos 

pesqueros y acuícolas. 

Artículo 2.° Restitución de las normas derogadas o modificadas 

por el Decreto Legislativo 1290. 

Restitúyase la vigencia de las normas con sus modificatorias y 

derogatorias vigentes hasta la dación del Decreto Legislativo 

1290, decreto legislativo que fortalece la inocuidad de los 

alimentos industrializados y productos pesqueros y acuícolas las 

siguientes: 

2.1, Artículo 88.°, 90,°, ¿91, 92.°, 93.°, 95.°, literal M, el 

artículo 130.° literal D, del artículo 134, y el artículo 136.° 

de la Ley 26842, Ley General de Salud. 

2.2, Artículo 12.° y numeral 2 del artículo 15.° del Decreto 

Legislativo 1061 Ley de Inocuidad de los alimentos. 

2.3 Artículo 14 y 15 de la Ley 30063, Ley de Creación del 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera Sanipes. 

2.4, Decreto Legislativo 1222, decreto legislativo que optimiza 

los procedimientos administrativos, y fortalece el control 

sanitario y la inocuidad de los alimentos industrializados y 

productos pesqueros y acuícolas. 

Asimismo, restitúyase la vigencia de las demás normas derogadas 

o modificadas en forma tácita por el Decreto Legislativo 1290, 
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decreto legislativo que fortalece la inocuidad de los alimentos 

industrializados y productos pesqueros y acuícolas. 

En ese sentido, estamos siguiendo la misma línea argumentada en 

el artículo 1344 y 1345, es por eso que me he tomado la 

libertad, señores congresistas, de solicitar al Pleno que 

retorne este tema a comisión para que mantengamos una sola 

posición. 

Salvo que algún congresista desea hacer uso de la palabra. 

Congresista Velásquez. 

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Presidente, no me voy a 

pronunciar sobre el tema de fondo, pero yo creo que el 

procedimiento utilizado es absolutamente irregular y 

antirreglamentario. 

El decreto legislativo... no voy a hablar sobre el fondo, el 

1290, el decreto legislativo vino a la comisión, fue al grupo de 

trabajo y por unanimidad declaramos que era constitucional y que 

no excedía la materia; vino a la comisión y la comisión lo 

aprobó en ese mismo sentido, y va al Pleno y en el Pleno del día 

jueves el Presidente de la Comisión dice: todos hay que 

ratificar su constitucionalidad, menos el 1290 que debe volver a 

la comisión para estudio. 

Me preocupado, Presidente, y no creo que haya mala fe, primero 

que para dejar sin efecto una decisión de la Comisión de 

Constitución se ha tenido que plantear una reconsideración al 

amparo del artículo 58.°. 

He venido pidiendo a secretaría técnica de la comisión, si se 

planteó esa reconsideración, no se planteó. Y segundo, si se ha 

cerrado el acta, el acta de esa sesión, porque cerrada el acta 

de esa sesión ya no se puede plantear reconsideración. 

Entonces, Presidente, no sentemos un mal precedente, ustedes 

tienen una mayoría absoluta, ¿sabe lo que tiene que hacer dando 

el ejemplo como presidente de la Comisión de Constitución? 

Presentar un proyecto de ley y se vota y se deroga. Ese es el 

procedimiento. 

Pero hacer lo que usted ha planteado, le digo, en primer lugar, 

es absolutamente antirreglamentario, no hay un procedimiento que 

permita que una vez que nuestra comisión, el grupo de trabajo se 

ha pronunciado a favor de la constitucionalidad en la comisión, 

esto se regrese por una decisión del presidente. 

Por eso, congresista, le digo con el mayor respeto, no creo que 

haya mala fe, pero no hay ese procedimiento establecido en el 

reglamento, es un mal precedente el que sentaríamos. 

Entonces, lo que podemos hacer ahorita es presentar un proyecto 

de ley derogando el 1290 y que ingrese, y ustedes pueden 

priorizarlos de los trámites y los dictámenes y aprobarlo, pero 

hacerlo en este sentido, Presidente, sentaríamos un mal 

precedente, un mal precedente. 

Vuelvo a repetir, no me estoy pronunciando sobre el fondo, sino 

me estoy pronunciando sobre la forma. Y lo digo, además, porque 
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todos los miembros de esta comisión votamos a favor de la 

constitucionalidad y la legalidad del 1290, y luego en el Pleno 

usted lo ha regresado para un mayor estudio. Eso no puede 

hacerlo ni un miembro de la comisión, no lo puede hacer el 

presidente de la comisión, ni la presidenta del Congreso porque 

eso supondría una reconsideración, y la reconsideración tiene 

tiempos y tiene mecanismos formales para plantearlo. 

De tal manera, Presidente, que creo que esta decisión del 1290 

dejémoslo ahí y plantee su proyecto de ley y plantee en la 

derogatoria, eso será legítimo, como yo he planteado, cuando 

nosotros hemos votado en contra de Los Panamericanos, y hemos 

planteado un proyecto de ley. 

Lo otro es absolutamente antirreglamentario, señor Presidente, 

repito, no es un ánimo de conspirar contra la gestión, pero creo 

que usted ha hecho un impecable trabajo en este año y no lo 

malogre sentando este nefasto precedente de traer al Pleno una 

voluntad colectiva expresada por todos los miembros de esta 

comisión y de grupo de trabajo. 

De tal manera, Presidente, como cuestión previa pido que lo del 

Decreto Legislativo 1290 vuelva al Pleno del Congreso para que 

el Pleno ratifique su constitucionalidad y su legalidad porque 

ese ha sido el pronunciamiento del grupo de trabajo y del Pleno 

de la Comisión de Constitución, de tal manera que lo planteo 

como cuestión previa y consulte a los señores congresistas de la 

comisión, Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

Congresista Rosa María Bartra. 

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Gracias, Presidente. 

Efectivamente, tenemos que ser coherentes, acabamos de tener un 

amplio debate que ha tenido además un amplio consenso con 

respecto a la constitucionalidad y legalidad de los decretos 

1344 y 1345. 

El Decreto Legislativo 1290 tiene exactamente las mismas 

consideraciones de análisis, exactamente las mismas, solamente 

que se refiere a otros productos pero es exactamente lo mismo; 

han legislado fuera del marco de las facultades delegadas, y han 

legislado contraviniendo a la Constitución ambos aspectos que 

merecen y deben ser analizados. 

Es por eso que el presidente de la Comisión de Constitución, de 

quien coincido con el congresista Velásquez, y que creo con la 

población en general está haciendo un trabajo impecable, y al 

hacer un trabajo de esta naturaleza no puede permitir que pase 

un error de este tipo porque no se hizo realmente el análisis 

que correspondía, en la oportunidad que correspondía. 

Y por eso es que en el Pleno él pidió que este decreto 

legislativo regrese a la Comisión de Constitución para que se 

haga el análisis que corresponde.  

Acabamos de votar, seamos coherentes, seamos consecuentes, el 

Pleno autorizó, y se entiende que esa es la autorización que el 

presidente y la comisión necesitaba para que ese decreto 
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legislativo sea visto y sea debatido en la amplitud que tiene 

los impactos que pueda conllevar la aprobación de decretos 

legislativos aprobados en estos términos. 

Muchas gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

Solamente antes de darle la palabra, congresista Zeballos, y 

agradezco la preocupación que tienen mis colegas porque no 

incurramos en algún tipo de error, en el Congreso fui lo 

suficientemente expreso, fui lo suficientemente claro respecto a 

lo que estábamos solicitando y permítanme leer lo que señalé en 

esa oportunidad. 

Solamente para solicitar, debido que en la Comisión de 

Constitución el equipo técnico habría advertido algún problema 

en el Decreto Legislativo 1290, el retorno a comisión para poder 

hacer su análisis correspondiente y ahí se procedió hacer la 

votación. 

Entonces, no estoy sorprendiendo absolutamente a nadie, no estoy 

procediendo fuera de lo que expresamente solicité en el Pleno 

del Congreso para que retorne a esta comisión. 

El hecho de que nosotros ya hayamos discutido el tema, no cierra 

las posibilidades de que nosotros podamos seguir analizando, de 

hecho el Tribunal Constitucional ha dicho de que la revisión no 

caduca, no llega a un término específico, sino que podemos 

continuar haciéndolo. 

Y el ánimo del retorno, y el ánimo de la votación, evidentemente 

es para lograr una posición integral. Yo entiendo que el 

congresista Velásquez tenía una posición distinta en el 1344 y 

1345 de acuerdo al informe en mayoría, pero acabamos de decir lo 

importante que era derogar estos decretos legislativos, pues no 

habían sido materia de delegación de facultades. 

Congresista Zeballos. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Ahondando lo dicho por el 

congresista Velásquez, el Reglamento del Congreso tiene fuerza 

normativa de ley orgánica y forma parte del bloque, el llamado 

bloque de constitucionalidad. 

Lo segundo, reglamentariamente opera el principio de preclusión. 

¿Se planteó en la oportunidad que permitía el Reglamento alguna 

reconsideración? Ninguna, por consiguiente fui convalidado. (5) 

Lo segundo, y usted lo ha citado de manera textual, lo ha 

expresado en el Pleno del Congreso: no se llegó a decisión 

mediante votación alguna. La etapa que corresponde a la Comisión 

de Constitución podemos denominarla precluida, cerrado. Lo que 

corresponde ahora es que esto se delibere en el Pleno, y yo me 

pongo salvando algún tipo de espacio político para esta comisión 

en cuanto a responsabilidades, ¿no? 

Si se aperturara algún debate y el Pleno del Congreso 

determinara que vuelva a comisión para su discusión sería otro 

espacio, y es una salida reglamentaria. O sea, sin entrar al 

fondo del asunto como bien lo ha enfatizado Javier Velásquez, 
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pues quedarnos en la cuestión formal sin entrar al fondo del 

asunto sería generar un pésimo precedente. Es más, no olvidemos 

que esta comisión es comisión consultiva para cualquier 

contravención que pueda citarse en cuanto a interpretar la 

Constitución o Reglamento. 

Esto sería un pésimo precedente para romper lo que ha sido una 

hora indebida en los procedimientos parlamentarios, ¿cuál es?, 

respetar el procedimiento y la oportunidad de las 

reconsideraciones. Y lo más importante, cuánto de impacto 

positivo tiene la llamada figura de la preclusión en los 

procedimientos y especialmente plazos del trabajo parlamentario. 

En consecuencia, Presidente, me allano plenamente a los alcances 

dados por el congresista Velásquez. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 

Congresista Quintanilla.  

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— Gracias, señor Presidente. 

Señor Presidente, yo creo que este es un tema reglamentario y 

tenemos que conseguir que las comisiones dictaminadoras son 

comisiones dictaminadoras, es decir, consultivas, emiten 

opinión; quien finalmente aprueba es el Pleno, y cuando el Pleno 

vota crea una cosa resuelta, contra esa cosa resuelta sí cabría 

reconsideración. 

Pero en este caso, digamos, lo que el Pleno no ha aprobado, sino 

ha resuelto que vuelva a la comisión dictaminadora para emitir 

una mejor opinión. Y como la comisión dictaminadora cuando emite 

opinión no causa cosa resuelta por cuanto no puede precluir; si 

creamos la preclusión en este caso estaríamos modificando 

totalmente el Reglamento y eso no es así, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Lapa.  

El señor LAPA INGA (FA).— Muchas gracias, señor Presidente; 

disculpándome, estaba en la Comisión de Transportes, llegué un 

poco tarde. 

Señor Presidente, sería necesario solicitar un cuarto intermedio 

para evaluar el procedimiento, lo que se está debatiendo, 

evaluemos muy bien y luego definamos, se toma una decisión. 

El señor PRESIDENTE.— Atendiendo a la solicitud del congresista 

Lapa, voy a pasarlo a cuarto intermedio para terminar de verlo 

hoy día de todas maneras, a efectos de que la secretaría 

coordine de todas maneras con Oficialía para que no haya ninguna 

duda respecto a la forma como estamos procediendo. 

Vamos a ver el siguiente decreto legislativo. 

Decreto Legislativo 1321. 

Decreto Legislativo 1321 que fomenta la inversión de empresas 

bancarias en el sistema financiero peruano. 

Cedemos la palabra a la congresista Letona, para que desarrolle 

el informe por unanimidad. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Gracias, Presidente. 
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El decreto legislativo fomenta la inversión de empresas 

bancarias en el sistema financiero peruano, incorporando 

especialmente el tratamiento de una empresa bancaria del 

exterior incluida en la lista de bancos de primera categoría a 

cargo del BCR, y además de las empresas del sistema bancario de 

nuestro país que cumplan con los criterios que utiliza el BCR 

para la determinación de la lista de bancos de primera 

categoría. 

Este grupo de trabajo ha evidenciado que el decreto legislativo 

no vulnera la Ley de Facultades Legislativas, ni mucho menos 

algún precepto constitucional por lo que está recomendando su 

aprobación. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. Algo más ha sido 

explicado.  

El informe del grupo de trabajo, señala que el mencionado 

decreto se ha sujetado al marco de la delegación de facultades y 

no trasgrede la Constitución. 

En ese sentido, tratándose de una... un pronunciamiento en 

unanimidad quería pasarlo a votación, pero el congresista 

Lescano, por favor.  

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Gracias, Presidente. 

Presidente, este dispositivo promueve la concentración de los 

bancos en el Perú, permite que un banco sea propietario de otros 

bancos, lo cual está prohibido en la legislación actualmente, y 

la Constitución claramente establece que está prohibido los 

monopolios. Esto está indirecta o directamente promoviendo los 

monopolios y deja sin efecto los artículos 53.° y 55.° de la Ley 

General del Sistema Financiero, donde establece qué requisitos 

debe tener una empresa para hacer un banco. 

Solamente ahora con este decreto legislativo se dice: los bancos 

que sean calificados como de primera clase, podrán constituir un 

banco en el Perú, sin contar con los requisitos que la Ley 

General del Sistema Financiero lo establezca. 

De manera tal, que nosotros pensamos que aquí con los problemas 

que tenemos en el Perú de alta concentración de los bancos, 

intereses usureros, abuso en el cobro de comisiones, en fin, yo 

creo que aquí se está cometiendo un grave error, señor, estar 

autorizándose instalar bancos, y lo peor, que un banco sea 

propietario de otro banco, lo cual podría dar lugar a mayor 

concentración de la actividad financiera. 

Nosotros no estamos de acuerdo con este decreto legislativo, 

señor Presidente, el 1321, por las razones expuestas. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista.  

Como siempre aprovecho la oportunidad de una precisión como la 

señalada, para decir que esta comisión así como muchos de los 

integrantes y la persona que habla, no está de acuerdo con la 

mayoría de los decretos legislativos que han sido emitidos, que 

el tema de fondo lastimosamente nosotros no podemos entrar, y 

que eso no impide de que nosotros de manera independiente 
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presentemos proyectos de ley para modificar el fondo de los 

temas. 

Congresista Quintanilla. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— Gracias, señor Presidente. 

Nosotros vamos a votar en contra de la aprobación de este 

decreto legislativo, por dos razones: La primera razón es una 

razón constitucional. El artículo 61.° de la Constitución dice: 

El Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda 

práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o 

monopólicas. Y en este caso nosotros creemos que es está 

fomentando la posibilidad de concentrar monopólicamente esta 

actividad. 

Y en segundo lugar, ya no va por el tema ni de la comprensión en 

la delegación de facultades, ni en el tema constitucional, por 

una razón política. Nosotros como Frente Amplio, cuando hicimos 

la votación de la delegación de facultades, expresamente votamos 

en contra de ese delegación en materia económica.  

Esta es una razón política, pero, vuelvo a remarcar, hemos 

señalado que nosotros nos oponemos porque esto violaría el 

artículo 61.° de la Constitución, vamos a votar en contra, señor 

Presidente. 

Gracias, congresista. 

¿Alguna otra intervención? 

Congresista Foronda. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Gracias, señor Presidente; buenos 

días, colegas congresistas. 

Sentimos que el objetivo de esta norma no ha sido discutido 

ampliamente ni en los medios, ni en los espacios académicos; y 

que habría sido importante señalar los pros y los contras para 

flexibilizar la entrada de nuevos bancos en nuestro país sobre 

todo en un sistema financiero que está altamente cuestionado, 

especialmente de aquellos capitales de origen chino para 

competir con los bancos que ya están instalados históricamente 

en nuestro país. 

Sería interesante, por lo tanto, que se discutan en estas 

reuniones que hemos tenido también con el primer ministro, en la 

ocasión de que la bancada visitó al premier cuando se discutían 

las facultades legislativas, entendíamos de que este decreto 

legislativo era promovido desde la presidencia y que han venido 

gestionándose ya la entrada de capitales financieros de otros 

países de capitales chinos, para invertir en sectores como 

minería infraestructura, y esto vendría de la mano de bancos de 

primera categoría para financiar sus actividades económicas. 

Desde este punto de vista, el decreto legislativo sería positivo 

porque contribuía la mayor competencia en el sector financiero, 

pero esto además podría poner en riesgo el sistema financiero 

como tal; consideramos, por lo tanto, que no debería votarse a 

favor de este decreto legislativo, sino en contra. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 
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Solamente para hacer una precisión antes de proceder a la 

votación. 

En este tema en específico, se delegó expresamente facultades; 

puede ser que no estemos de acuerdo con el contenido, pero hubo 

una delegación expresa sobre la materia. 

Congresista Violeta. 

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— Encantado. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Lescano. 

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Sí, Presidente. 

El asunto es que se les ha delegado facultades para legislar 

sobre esta materia, pero es inconstitucional este decreto 

legislativo, artículo 61.°, ya lo ha dicho el congresista 

Quintanilla: el Estado facilita y vigila la libre competencia, 

combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones 

dominantes o monopólicas. 

Y aquí se está autorizando que un banco pueda comprarse otro 

banco, sea propietario de otro banco, en el Perú tenemos tres 

bancos que ya dominan casi todo el sistema financiero, y si uno 

se compara al otro, obviamente vamos a tener mayor concentración 

de capital, y obviamente prácticas monopólicas; 

consecuentemente, señor, no solamente estamos violando este 

artículo constitucional, sino el artículo 53.° de la Ley de 

Sistema Financiero, que dice que no puedes ser accionista en una 

empresa de los sistemas financieros o de seguros, de tal manera 

que aquí se está haciendo todo lo contrario. 

De manera tal, que sí es inconstitucional a pesar de habérsele 

dado las facultades al Ejecutivo. 

Gracias, congresista Violeta. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Lescano. 

Para que continúe, congresista Violeta. 

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— Gracias. 

Presidente, creo que se está malentendiendo la norma. La norma 

tiene precisamente como objetivo crear mayor competencia en el 

mercado financiero nacional. 

Uno de los grandes problemas que tenemos en la economía, además 

de ratificar lo que usted ha señalado, que ha existido 

delegación de facultades expresa en esta materia, señalar que 

uno de los principales problemas que tenemos en el sistema 

financiero nacional es la concentración del mercado en muy pocas 

empresas del sistema financiero. 

El objetivo de este decreto legislativo, es regular el artículo 

53.° y 55.° de la Ley General del Sistema Financiero y Bancario, 

a efectos de poder facilitar el ingreso de otras empresas. 

Y le pongo un ejemplo. En la legislación nacional se regula que 

para constituir un banco hay una serie de acreditaciones 

personales de quienes organizan un banco.  
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Supongamos que quisiéramos ingresar un banco de la lista de 

categorías de bancos de primer nivel reconocidos por el Banco 

Central de Reserva y uno de estos es el banco de inversión de 

China, banco de infraestructura que generan la mayor cantidad de 

dinero y de generación de infraestructura en el mundo, y resulta 

que es un banco del Estado chino, no puede ingresar a competir 

en el mercado nacional, por una sencilla razón, porque no está 

concorde a la legislación del artículo 53.° y 55.° de la Ley 

General del Sistema Financiero. 

Si queremos crear mayor competencia tenemos que ser más 

flexibles en relación a la incorporación de competencia; pero 

aquí hay un candado importante, o más bien dos, Presidente. Uno, 

que los bancos que ingresarían tendrían que ser bancos 

acreditados por el Banco Central de Reserva como bancos de 

altísimo nivel.  

Y el segundo, todo banco que opera en el mercado local queda 

sujeto a la supervisión de la Superintendencia de Banca y 

Seguros, el régimen de supervisión no se pierde, en 

consecuencia, se facilita la competencia y la supervisión de 

manera constitucional y de manera normativa se sigue cumpliendo 

también. 

Perdón, pide una segunda interrupción el congresista Lescano. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Lescano. 

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Señor Presidente, pero el 

decreto legislativo también se pone en otro supuesto, que un 

banco norteamericano o de donde sea se van a venir a comprar los 

bancos peruanos o van a ser accionistas, de tal manera que la 

concentración va ser mayor. 

De tal manera que un banco va ser propietario de otro, y con lo 

cual no se está abriendo la competencia, se está concentrando el 

mercado, y creo que lo que faculta este decreto legislativo.  

Entonces, a mí me parece que aquí no se puede dar paso a esto 

porque esto perjudica, ya la situación difícil para los peruanos 

de entrar a un banco, le cobran hasta por respirar y esto se va 

empeorar con la situación de este decreto legislativo. 

Gracias, congresista Violeta. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

Congresista Violeta para que concluya. 

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— Sí, solo para precisar. 

En última instancia, aunque no soy partidario de la 

concentración, y precisamente insisto, que el objetivo de esta 

norma es crear competencia, la concentración, incluso el 

monopolio no está prohibido (6) constitucionalmente, lo que está 

prohibido es el abuso de posición de dominio. 

En última instancia...no está prohibido, no está prohibido 

constitucionalmente, lo que está prohibido es el abuso de 

posición de dominio. Existen ciertos monopolios que la misma 

legislación lo permite, pero en última instancia no es eso lo 

que estamos buscando; precisamente lo que se quiere romper son 
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concentraciones que tienden hacia el monopolio o hacia el 

oligopolio, lo que se busca es crear mayor competencia, eso 

rompe precisamente las estructuras monopólicas, oligopólicas del 

mercado financiero.  

Gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 

Vamos a pasar, entonces, a una votación nominal. 

Damos la bienvenida a la congresista Tania Pariona. 

En tal sentido, la Comisión de Constitución y Reglamento, hace 

suyo el informe presentado por el citado grupo de trabajo, 

incorporándolo como parte integrante del correspondiente 

dictamen. 

Vamos hacer la votación nominal. 

Congresista Zeballos, a favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Velásquez Quesquén. 

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Quintanilla. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Violeta. 

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Villanueva. 

El señor VILLANUEVA MERCADO (AP).—  

El señor PRESIDENTE.— Disculpe, congresista. 

Congresista Castro. 

El señor CASTRO GRÁNDEZ (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Trujillo. 

El señor TRUJILLO ZEGARRA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Letona. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Canzio. 

El señor CANZIO ÁLVAREZ (FA).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Salaverry. 

El señor SALAVERRY VILLA (FP).— Abstención. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alcorta. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Abstención. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Becerril. 

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Abstención. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Donayre. 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Arana. 
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El señor ARANA ZEGARRA (FA).— 

El señor PRESIDENTE.— Perdón, disculpe. 

Congresista Lapa. 

El señor LAPA INGA (FA).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Lescano. 

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— En contra, señor. 

El señor PRESIDENTE.— Conste la votación a favor de la 

presidencia. 

Ha sido aprobado el Decreto Legislativo, con siete votos a 

favor, cinco en contra, y tres abstenciones. 

Pasamos al siguiente decreto legislativo. 

Decreto Legislativo 1304, Decreto n.°9. Decreto legislativo que 

aprueba la Ley de Etiquetado y verificación de los reglamentos 

técnicos de los productos industriales manufacturados. 

1304.9 de la agenda. 

Congresista Úrsula Letona, por favor, sírvase presentar el 

informe por unanimidad del grupo de trabajo sobre el control 

constitucional de los actos normativos del Poder Ejecutivo, 

respecto del Decreto Legislativo 1304. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Gracias, Presidente. 

El Decreto Legislativo 1304, efectivamente establece 

definiciones, información del etiquetado, verificación del 

cumplimiento de obligaciones y control ex post, verifica la 

potestad sancionadora y las infracciones. 

Ese grupo de trabajo ha propuesto por unanimidad incluir un 

texto modificatorio respecto al artículo relacionado con las 

infracciones para establecer parámetros constitucionales 

conforme ya lo ha definido esta comisión de Constitución. 

Gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Si existiera alguna observación de los señores congresistas. 

Esta comisión coincide con el informe del grupo de trabajo que 

observa el artículo 9, del Decreto Legislativo 1304, sobre el 

cual recomienda su modificación en tanto contraviene el artículo 

2.°, inciso 24) literal d) de la Constitución Política. 

Pero dicho dispositivo permite se constituyen infracciones 

pasibles de sanción, las conductas que infrinjan al mismo 

decreto, como también sus disposiciones reglamentarias, siendo 

inválido e inconstitucional permitir que el sustento directo de 

la tipificación de una infracción administrativa, se encuentre 

no en una norma con rango de ley sino en un reglamento 

vulnerándose el principio de legalidad. 

En ese orden de ideas, corresponde modificar el artículo 9.° del 

Decreto Legislativo 1304 por los argumentos antes expuestos, con 

el fin de velar por la constitucionalidad de la norma admitida 

por el Poder Ejecutivo con el siguiente texto legal. 
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Ley que modifica el artículo 9.° del Decreto Legislativo 

n.°1303, decreto legislativo que aprueba la Ley del Etiquetado, 

y verificación de los reglamentos técnicos de los productos 

industriales manufacturados. 

Artículo Único. Modificación del artículo 9.° del Decreto 

Legislativo 1304, decreto legislativo que aprueba la Ley de 

Etiquetado y verificación de los reglamentos técnicos de los 

productos industriales manufacturados. 

Modifíquese el artículo 9.° del Decreto Legislativo 1304, 

decreto legislativo que aprueba la Ley de Etiquetado y 

verificación de los reglamentos técnicos de los productos 

industriales manufacturados, conforme al texto normativo 

siguiente: 

Artículo 9.°, infracciones. Constituyen infracciones pasibles de 

sanción las conductas que infrinjan lo previsto en el presente 

decreto legislativo.  

Las infracciones administrativas a que se hace referencia en el 

párrafo anterior, así como su graduación se tipifican mediante 

reglamento dentro de los límites previstos por el numeral 8, del 

artículo 118.° de la Constitución Política, y se clasifican en 

leve, graves y muy graves. 

En consecuencia, la Comisión de Constitución y Reglamento 

concuerda con el informe del grupo de trabajo sobre el Decreto 

Legislativo 1304, que hace suyo el referido informe y procede a 

votar el correspondiente dictamen. 

Vamos hacer una votación nominal. 

Congresista Zeballos, a favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Velásquez Quesquén. 

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Quintanilla. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Violeta. 

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Castro. 

El señor CASTRO GRÁNDEZ (FP).—  

El señor PRESIDENTE.— Congresista Trujillo. 

El señor TRUJILLO ZEGARRA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Letona. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Canzio. 

El señor CANZIO ÁLVAREZ (FA).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Salaverry. 

El señor SALAVERRY VILLA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alcorta. 
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La señora ALCORTA SUERO (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Becerril. 

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Donayre. 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Lapa. 

El señor LAPA INGA (FA).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Lescano. 

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Conste la votación a favor de la 

presidencia. 

Ha sido aprobado por unanimidad con 14 votos. 

Vamos a pasar a ver el Decreto Legislativo 1333.18 de la agenda. 

Decreto Legislativo 1333, decreto legislativo para la 

simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión 

priorizados. 

Cedemos la palabra a la congresista Letona, para que sustente el 

informe por mayoría del grupo de trabajo. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Gracias, Presidente. 

Este decreto legislativo establece disposiciones para facilitar 

la ejecución de obras de infraestructura de interés nacional y 

de gran envergadura priorizadas por decreto supremo del 

Ministerio de Economía y Finanzas y el titular del sector. 

Establece un proyecto especial de acceso a predios para proyecto 

de inversión que sean priorizados, establece las funciones del 

proyecto especial, la protección de funcionarios, las 

contrataciones y la creación de una unidad ejecutora. 

El grupo de trabajo en mayoría ha establecido que el artículo 

3.° del presente decreto legislativo que establece las funciones 

del proyecto especial de acceso a previos, está referido al 

saneamiento de predios referidos para la ejecución de dichos 

proyectos con el objetivo de mitigar y prevenir la afectación 

que podría generar esta norma respecto al derecho de propiedad 

de los pueblos indígenas y tribales, es que este subgrupo de 

trabajo, luego de haber escuchado a diversos actores vinculados 

Pacto Universal gracias a las congresistas Foronda y Pariona del 

Frente Amplio, así como a diversos grupos vinculados a 

comunidades indígenas y tribales, propone incorporar una 

referencia específica sobre la protección garantizada por el 

artículo 14.° del Convenio 169 de la OIT, el cual establece lo 

siguiente: 

Artículo 14.°, deberá reconocerse a los pueblos interesados el 

derecho de propiedad de posesión sobre las tierras que 

tradicionalmente ocupan; además en los casos apropiados deberán 

tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos 

interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente 
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ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente 

acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. 

A este respecto, deberá prestarse particular atención a la 

situación de los pueblos nómadas y de los agricultores 

itinerantes. 

En este sentido, a efectos de conservar la constitucionalidad 

del artículo 3.° del decreto legislativo bajo análisis, este 

grupo de trabajo propone en mayoría, incorporar un párrafo final 

sobre dicha disposición a fin de garantizar la protección del 

derecho a la propiedad de los pueblos indígenas y tribales y que 

este no sea intervenido. 

De las funciones del proyecto especial de acceso a predios para 

proyectos de inversión priorizada. Las funciones del proyecto 

especial no podrán interferir bajo ningún supuesto, con el 

derecho a la propiedad y oposición de tierras que 

tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas u originarios 

amparados en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y 

tribales en países independientes, ratificado por el Estado 

peruano mediante Resolución Legislativa 26253. 

Asimismo, en el numeral 7.1) del artículo 7.° del mismo decreto 

legislativo que establece las normas de protección de 

funcionarios, señalando que cuando se formulen denuncias penales 

contra servidores civiles de la PIP, que es la autoridad 

encargada, o de las entidades que intervengan en los procesos de 

saneamiento u obtención de predios relacionadas con dichos 

procesos antes de la calificación e investigación preliminar de 

los órganos competentes del Ministerio Público, de la Policía 

Nacional del Perú, se requerirá la opinión fundamentada de la 

PIP sobre si se ha infringido la legislación de la materia, 

dicha opinión es emitida en un plazo no mayor de 30 días 

hábiles, el fiscal deberá merituar la referida opinión para 

decir si estima o no procedente la denuncia de conformidad con 

las normas aplicables.  

Como vemos, dicho dispositivo normativo establece que el fiscal 

antes de calificar o investigar la denuncia interpuesta contra 

los funcionarios de la PIP, requerirá la opinión de este órgano 

donde precise si se ha infringido o no la legislación de la 

materia. 

Es decir, la labor de investigación exclusiva 

constitucionalmente a cargo del Ministerio Público, se 

encontraría detenida hasta por un plazo de 30 días máximo que 

tiene la PIP para emitir el mencionado informe.  

Esta situación evidencia una expresa contravención a lo 

dispuesto en el numeral 4, del artículo 59.° de la Constitución, 

el cual establece que corresponde al Ministerio Público conducir 

desde el inicio las investigaciones del delito.  

Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir 

los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. 

A decir de este texto constitucional, el fiscal tiene 

competencia exclusiva para conducir la investigación del delito 

desde su inicio, es decir, desde que la propia denuncia es 
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interpuesta o de oficio, por lo que su actuar no puede verse 

detenido por la emisión de un informe por parte del órgano 

administrativo creado a través de este decreto legislativo. 

En ese sentido, a efectos de conservar la constitucionalidad del 

referido numeral 7.1, se propone lo siguiente: 

Artículo 7.°, normas de protección de funcionarios. Cuando se 

formulen denuncias penales contra servidores civiles de a PIP, o 

las entidades que intervengan en los procesos de saneamiento u 

obtención de predios relacionadas con dichos procesos, la 

calificación e investigación preliminar por los órganos 

competentes del Ministerio Público, la Policía Nacional, deberá 

contar con la opinión fundamentada de a PIP sobre si se ha 

infringido o no la legislación de la materia. 

Dicha opinión, será emitida en un plazo no mayor de 30 días 

hábiles, el fiscal podrá amerituar la referida opinión para 

decidir si estima o no precedente la denuncia de conformidad con 

las normas aplicables. Es decir, se elimina la supeditación que 

hace el decreto legislativo al inicio de las investigaciones 

competencia exclusiva del Ministerio Público. 

Gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

Congresista Castro. 

El señor CASTRO GRÁNDEZ (FP).— Gracias, señor Presidente. 

De hecho, este decreto legislativo que busca promover la 

inversión o los proyectos de inversión, y habiendo escuchado el 

sustento por parte del grupo de trabajo donde se hace 

modificaciones a algunos artículos. (7) habiendo previsto o 

habiéndose percatado que la consulta previa no estaba 

considerado dentro de este decreto legislativo, sobre todo 

aquellos que representamos a las regiones donde existe 

comunidades nativas o indígenas era una preocupación, 

entendiendo que nosotros ya experimentamos el famoso “baguazo”, 

y no quisiéramos que se repita una situación similar. Por mi 

parte, y es una opinión personal, considero que este decreto 

debe ser derogado porque existe varios errores.  

En principio, esto me hace recordar a la época de Cofopri cuando 

teníamos facultades, y digo teníamos, que era parte de esa 

época, de hacer prescripción administrativa, de tener la 

posibilidad de la presunción de posesión. Pero en esa época era 

orientado al saneamiento físico legal de las propiedades de 

personas que tenían derecho de acceder a un título de propiedad. 

Yo creo que en estas facultades delegadas también debieron 

pensar en fortalecer nuevamente a Cofopri bajo estos mismos 

parámetros, entendiendo que esa es una necesidad además, y 

priorizaron estos proyectos de inversión que es preocupante, y 

es preocupante porque voy a señalar lo siguiente: Se está 

vulnerando varias facultades entregadas al propio Cofopri. 

El artículo 88.°, 89.° del reglamento agrario de comunidades 

campesinas y nativas, se vulnera la Ley 24656 de la Ley General 

de Comunidades Campesinas; se vulnera la Ley 24657, ley de 
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deslinde y titulación de territorio de comunidades campesinas; 

la Ley 22175, Ley de Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario, 

sin considerar que tampoco han considerado la Ley de Consulta 

Previa. De hecho no se ha contemplado esta normatividad que está 

colisionando, directamente como está colisionando además la Ley 

30230 con la cual actualmente se puede realizar rectificaciones 

en áreas de predios inscritos y por Ley 26785, con la que se 

autoriza a Cofopri a rectificar de oficio áreas, perímetros y 

linderos de predios con planos aprobados por entidades que hayan 

realizado saneamiento físico legal o habilitaciones urbanas. 

El decreto tampoco toma en cuenta las competencias formalmente 

asignadas al Ministerio de Agricultura a los gobiernos 

regionales como entres rectores y ejecutor respectivamente en la 

titulación de tierras comunales, por lo que pone en riesgo los 

proyectos de titulación comunal que se implementó, entre ellos 

el programa de titulación rural. 

De hecho, señor presidente, este decreto legislativo colisiona a 

normas, como yo he señalado, que viene siendo aplicada 

actualmente y que están dirigidas a sanear propiedades que están 

dentro de las tierras de comunidades nativas e indígenas. 

En consecuencia, yo solicitó la derogación de ese decreto 

legislativo. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

Congresista Patricia Donayre. 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— Gracias, señor presidente. 

Vamos a empezar con un dato importante. A la fecha existen 676 

comunidades nativas por titular, 279 comunidades nativas por 

ampliar y 421 comunidades nativas que han solicitado su 

reconocimiento y titulación y no han sido aún atendidas. Este 

decreto legislativo nos crea una serie de interrogantes y dudas. 

Por ejemplo, en el artículo 13.°, en el inciso p), nos remiten a 

la Ley 30230, una ley que actualmente tiene una demanda de 

inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional. 

Segundo, esta nueva institución que se está creando con ese 

decreto legislativo para simplificación al acceso a predios 

también está encargada de implementar el Decreto Ley 1192, otra 

norma que está cuestionada por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, porque le quita el carácter excepción al artículo 70.° 

de la Constitución. 

Luego, se le está dando facultades a la PIP* para otorgar 

derechos de propiedad a empresas en espacios que aún no cuentan 

con ordenamiento territorial. Venimos hablando del ordenamiento 

territorial de la importancia de este tema y también se ha dicho 

a la largo de la campaña electoral por diferentes candidatos lo 

importante que es primero enfocarnos en el tema de ordenamiento 

territorial, y con esto no lo estamos haciendo. Es decir, 

mientras a los empresarios les estamos dando todas las 

facilidades para titularse a nuestras comunidades no. 

Entonces, yo realmente pediría a los miembros de esta comisión 

entrar en un cuarto intermedio para poder reflexionar y ver qué 
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modificaciones podemos hacer para levantar todas estas 

observaciones y las demás que supongo que tendrán los demás 

señores congresistas. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Donayre. 

Congresista Foronda y luego Alcorta. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Gracias, señor presidente. 

Este proyecto es un proyecto que puede polarizar al país. Ya 

hemos vivido niveles de conflictividad muy altos que no queremos 

volver a repetir. El último informe de la Defensoría del Pueblo 

habla más de 260 conflictos, muchos de ellos de origen 

ambiental, por la falta de consulta previa. Y este proyecto 

desde nuestro punto de vista como bancada del Frente Amplio, lo 

hemos analizado, hemos hablado con los asesores del Congresista 

Torres, a quien agradecemos por esa disposición, y el contenido 

afecta los derechos territoriales indígenas por lo que pensamos 

debió ser consultado previamente. 

¿Quién lo debió consulta?, ¿El Congreso? No, el Ejecutivo. Esto 

antes de ser aprobado por el Poder Ejecutivo, porque la consulta 

es un derecho de rango constitucional. El Convenio 169 que 

contempla, que es un convenio vinculante del gobierno peruano 

adquiere rango constitucional cuando se trata de derecho y por 

lo tanto en la PIP* nace para favorecer a los inversionistas. Su 

finalidad es otorgar el derecho de propiedad a las empresas que 

solicitan el saneamiento o asegurar la ocupación del territorio, 

sin que haya consulta con nadie. 

Y esta situación pone en grave riesgo el derecho al territorio 

de las comunidades. Son 15 000 pueblos indígenas que se ubican 

solamente en la amazonia y que están no solamente dentro del 

área de influencia directa o indirecta de estos proyectos. 

Tenemos que considerar, señor presidente, que solo el 72.7% de 

los pueblos indígenas organizados en 6069 comunidades y 1469 

comunidades nativas en todo el país no tienen como acceder de 

manera irrefutable su derecho de propiedad, debido a la carencia 

de georreferenciación de la extensión y localización de sus 

tierras.  

Por lo tanto, no es suficiente decir que el Ministerio de 

Cultura, aquellos que están registrados serán consultados, 

porque no todos están considerados dentro del Ministerio de 

Cultura. Y este decreto legislativo va a perjudicar la posesión 

y propiedad de las tierras y territorios ancestrales de los 

pueblos indígenas, por lo tanto, debe ser objeto de consulta 

previa. 

Consideramos además que se extralimita en las facultades 

delegas. Se obliga a que los fiscales y jueces pidan a la PIP* 

su opinión previa cuando se formulen las denuncias penales 

contra los servidores de dicha entidad o de las entidades que 

intervienen en saneamiento. Fiscales y jueces van a estar 

obligados, a pesar de las modificaciones que se han podido hacer 

ahora, pero igual dichos informes de la PIP*, el artículo 71.° 

del Decreto Legislativo 1336. 
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Finalmente, se viola el derecho a la autoidentificación de los 

pueblos indígenas, artículo 1.°, numeral 2 del Convenio 169, 

porque la PIP consultará al Ministerio de Cultura sobre si 

existen pueblos indígenas en los predios que quieran afectar. A 

la fecha este Ministerio de Cultura no cuenta, lo repito, con 

base de datos oficial, con un sistema de información geográfica 

de los territorios indígenas de las comunidades nativas y 

campesinas tituladas y en proceso de titulación, por lo que 

proponemos la derogatoria inmediata de este decreto. Su 

contenido viola estos derechos, los cuales están protegidos por 

el Convenio 169 de la OIT, el cual tiene, repito, rango 

constitucional.  

No puede ser que el propio PIP convoque además en esta 

delegación de facultades que se ha le dado, si es que se llega a 

aprobar este decreto, que esperemos que no sea así, para evitar, 

repito, la polarización del país y evitar otro “baguazo”. 

Nosotros desde el Congreso tenemos que ser sumamente 

responsables frente a decretos legislativos que están claramente 

favoreciendo intereses de empresas transnacionales, que lo que 

quieren es liberar el territorio como si ahí no habitara la 

gente, como si no hubiera biodiversidad, como si no hubiera 

consulta previa en nuestro país. 

Por estas razones, señor, pedimos no el cuarto intermedio, sino 

la derogatoria inmediata de este decreto legislativo, para poder 

ser consistentes entre lo que decimos y hacemos.  

En mi calidad de presidente de la Comisión de Pueblos le 

solicito a los miembros de la Comisión de Constitución hacer una 

revisión exhaustiva de las normas que vinculan y violentan estos 

derechos, y una de ellas, la más lesiva, es este decreto 

legislativo 1333. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 

Se da la bienvenida a los congresistas Richard Acuña y Luciana 

León. 

Tengo a varios congresistas anotados, y les pido que sean breves 

y hacer una precisión, que ya la congresista Donayre y entiendo 

ahora secundada por la congresista Foronda están solicitando un 

cuarto intermedio en este tema, porque las correcciones o los 

ajustes que vienen en el informe requerirían de una revisión más 

profunda de la cual esta presidencia está totalmente de acuerdo; 

sin perjuicio de lo cual continuamos con las intervenciones. 

Congresista Alcorta. 

La congresista Alcorta concede una interrupción a la congresista 

Foronda. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Gracias. 

Solamente que previa a la aprobación de este decreto tiene que 

ser debatido, debió ser consultado con la gente, hay muchas 

organizaciones de los pueblos indígenas que están oponiéndose a 

este decreto por no haber sido consultado previamente. Eso dice 

la norma, para eso hay consulta previa. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 
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Congresista Alcorta. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Gracias, presidente. 

No se puede medir el tiempo en una propuesta como que se ha 

traído acá al Congreso, porque algunos otros arrastramos el 

pasado, el pasado tan cruel como fue el tema de Bagua, se hace 

presente todo el rato. No hemos aprendido la lección. En el 

pasado era derogar o suspender, y se vino el “baguazo” con todo 

lo que hemos vivido. El capitán Bazán hasta el día de hoy no ha 

aparecido, pese que hay una fotografía en Caretas de caratula 

con los nativos que se lo están llevando, no hay nadie 

sentenciado por el tema.  

Yo no entiendo a este Ejecutivo dónde estuvo en esa época. Yo he 

vivido esa época del “baguazo”. Yo no pediría ni un cuarto 

intermedio, sino la derogatoria completa de este dispositivo. No 

aprendemos la lección. No hay nada que justifique la muerte 

entre peruanos, nada que la justifique. Y si no somos capaces de 

comprender se va a repetir la historia. 

Está registrado, no lo estoy inventando. El total de territorio 

en la selva son 63 millones de hectáreas, 12 millones para 

comunidades nativas, 15 millones para santuarios, 26 millones 

para exploración y 10 millones para la explotación, todo está 

dividido, lo que no se puede es violentar, violar y pasar por 

encima de la población. Ya hemos vivido, este Congreso vivió, se 

suspendió, se agarraron en el Congreso, hemos estado suspendidos 

acá y vivido la desgracia. Yo no lo voy a repetir, y creo que el 

Ejecutivo tiene una idea dónde estuvo en ese momento. 

Todos hemos pasado por la desgracia y nos juntamos en una casa 

para poder revisar esto y la situación era o suspender o 

derogar, y como no fuimos capaces de entender suspendemos. La 

palabra suspensión llevó al “baguazo”, llevó a las muertes 

innecesarias por cierto, muertas cruentas, que hasta el día de 

hoy están registradas en la historia, pero no hay ningún 

resultado de ningún Poder Judicial que haya cumplido con 

sentencias, desde la parte política, moral, legal. ¿Vamos a 

repetir la historia nuevamente? De ninguna manera. Yo no creo 

que quepa un cuarto intermedio. Hay que derogar completamente 

esto, devolverlo al Ejecutivo y traer una propuesta nuevamente. 

No cabe el tema de debatir. ¿Debatir qué?, ¿lo mismo del pasado? 

De ninguna manera. Yo creo que, presidente, esto de acá hay que 

devolverlos, revisarlo y pasarlo a otro tema. 

Me pide una interrupción la congresista Foronda. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— A través de la presidencia, 

presidente, quisiera precisar, porque parece que no ha sido muy 

clara su interpretación. 

En ningún momento he pedido cuarto intermedio. Lo que nosotros 

pedimos es la derogatoria de este decreto, por las razones de 

las matanzas que han existido anteriormente con los pueblos 

indígenas en conflictos, cuando se ha tratado de imponer normas 

que van en contra de sus intereses. 

Nosotros planteamos, y lo repito otra vez, la derogatoria de 

este Decreto Legislativo 1333. 
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El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

Congresista Alcorta, su interrupción a la congresista Donayre. 

(8) 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— Gracias, Lourdes; gracias, 

presidente. 

De acuerdo con la intervención de nuestra colega Lourdes 

Alcorta, de acuerdo con el escenario difícil que nos va a tocar 

enfrentar si persistimos en la voluntad de modificar o aprobar 

un decreto de esta naturaleza, por lo cual estando creo el 

espíritu de todos los integrantes de esta comisión a favor de la 

derogatoria del decreto yo quito mi pedido de cuarto intermedio 

y me sumo al pedido de derogatoria del decreto legislativo. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

Para que concluya, congresista Alcorta. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Gracias, presidente. 

Yo creo que lecciones de vida como la hemos pasado con el 

“baguazo”. A nosotros, varios que hemos repetido, lo hemos 

vivido en este Congreso abiertamente, ha sido horroroso lo que 

hemos pasado y tenemos nuestra carga de conciencia que nos 

arrastrará siempre. Aunque las cosas hayan pasado cada uno tiene 

su responsabilidad y que esto nunca más se vuelva a repetir. No 

vale la pena enfrentarnos, bastante tenemos con las 

confrontaciones políticas como para enfrentarnos a pueblos que 

tienen el derecho también de elegir su futuro, sus tierras y su 

forma de vivir. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Congresista Arana. 

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Presidente, la constitucional de 

este Decreto Legislativo 1333 está seriamente cuestionada y creo 

que por esa razón es muy importante además de los contenidos de 

fondo que se han expresado y desde el Frente Amplio además son 

ampliamente conocidos en el país, este decreto legislativo tiene 

que ser derogado. 

El artículo 3.° del decreto legislativo en el inciso h) señala 

que hay que... La PIP definirá la necesidad de la reubicación de 

pobladores coordinando con las entidades respectivas y convocar 

a asambleas. Eso viola claramente el artículo 89.° del capítulo 

sexto de la Constitución en el que se señala que las comunidades 

campesinas y nativas tienen existencia legal y son personas 

jurídicas, son autónomas en su organización en el trabajo 

comunal y en el uso, y la libre disposición de sus tierras, así 

como lo económico y administrativo dentro del marco que la ley 

establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo 

en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. El 

Estado respeta la identidad cultural de las comunidades 

campesinas y nativas. En realidad, el artículo 3.° y el inciso 

h) hacen tabla rasa del artículo 89.° de la Constitución. 

Además de ello, presidente, creo que es muy importante 

comprender que no podemos hacer letra muerta de leyes que este 
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mismo Congreso le ha costado aprobar. Recordemos que se ha 

discutido largamente el tema de aprobar una ley de consulta 

previa y este decreto legislativo desconoce la necesidad 

imperativa legalmente de hacer consulta previa libre e 

informada. 

Y en ese sentido, señor presidente, creo que tanto por los temas 

de inconstitucionalidad como los temas de fondo, efectivamente 

del decreto legislativo debe ser derogado. Y saludo que dentro 

de congresistas miembros de la bancada de Fuerza Popular estén 

señalando el hecho de que hay una memoria hiriente sobre lo que 

pasó en el “baguazo”, que no puede ser de ninguna manera 

desconocida porque este decreto legislativo es la nueva versión 

de la política del perro del hortelano, solo que está vez ya no 

en manos del nefasto Alan García para los pueblos indígenas, 

sino del presidente Pedro Pablo Kuczynski, por eso lamentamos 

que así sea, señor presidente. 

Muchas gracias. 

—Asume la presidencia el señor Mario José Canzio Álvarez. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Arana. 

Tiene la palabra la congresista Tania Pariona. 

La señora PARIONA TARQUI (FA).— Muy buenos días a todos. 

A través de la presidencia quiero dirigirme y saludar a los 

líderes del pacto de unidad de los pueblos indígenas que están 

hoy haciéndose presente y porque hay una preocupación nacional y 

además para quien pido un voto fuerte de aplauso, que creo que 

es importante saludar a gente que viene, a gente que viene acá 

al Congreso y quiere participar también de estos diálogos, por 

lo menos escuchando. 

Yo quiero manifestar esa preocupación compartida que siento que 

hay en esa sesión, en relación a este decreto legislativo 

totalmente lesivo, atentatorio a los derechos de los pueblos 

originarios, especialmente al derecho a la tierra, al 

territorio, a la consulta previa, siendo una ley aprobada por 

unanimidad y reglamentada en nuestro país. No puede ser posible 

que un decreto legislativo de esta naturaleza haya omitido la 

Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas. 

Además sería totalmente lesivo y peligroso para la 

constitucionalidad del ordenamiento jurídico nacional de nuestro 

país puesto que tenemos un desorden territorial, incluso tierras 

superpuestas por terceros, predios privados. Un ejemplo claro es 

lo que vive la comunidad de Uchunya, y es un ejemplo que yo 

pongo para entender. La comunidad de Uchunya en Pucallpa está 

deforestando a la fecha por lo menos 11 000 hectáreas de bosque 

primario en tierra comunal donde hay pueblos indígenas y la 

comunidad siquiera tiene título. Aquí se ha dicho y es 

coherente, en que en nuestro país hay una deuda en la titulación 

de las tierras de las comunidades campesinas y nativas. 

No puede ser posible que a través de este decreto se autorice y 

se le dé una súper competencia y con máximos poderes a una PIP 

que resume los proyectos de inversión priorizados para los 
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cuales se estarían otorgando el derecho sobre los predios y que 

en estas competencias tengamos, por ejemplo, una PIP que va a 

definir la reubicación de los pueblos indígenas; cuando sabemos 

que el Convenio 169 dice muy claramente que para fines de 

reubicar a la población y a una comunidad se requiere del 

consentimiento previo, libre e informado de los pueblos.  

No podemos aceptar que la PIP convoque a asambleas comunales 

teniendo estos reconocido en el artículo 89.° de la Constitución 

Política del Perú y que habla y reconoce la autonomía orgánica y 

organizativa que tienen las comunidades. 

No podemos aceptar que la PIP subordine a otras entidades 

rectoras de nuestro país, como por ejemplo, al propio Ministerio 

Público, a la Policía Nacional, a la Fiscalía. Además de entrar 

en un conflicto de competencias para temas de titulación que hoy 

le compete al ministerio de Agricultura y Riego, a los gobiernos 

regionales a través de las direcciones de demarcación y 

titulación, así como a la propia Cofopri, entonces, no entiendo 

cómo el Ejecutivo en su buena intención de ampliar y dinamizar 

la economía del país tenga que afectar y en desmedro de los 

derechos de nuestras comunidades, cuando deberíamos en realidad 

fortalecer el proyecto para la titulación de las comunidades. 

Deberíamos fortalecer programas y proyectos que articulen 

funciones dentro del Ejecutivo y trabajar el desarrollo 

integral, ojalá desde el buen vivir para los pueblos indígenas. 

Entonces, estamos ante una situación de inconstitucionalidad, 

hay un bloque de inconstitucionalidad, uno, porque atenta contra 

el derecho a la consulta previa, existe una deuda de titulación 

de tierras, de comunidades campesinas y nativas, hay un 

conflicto de competencias, se contraviene a todos los 

compromisos internacionales asumidos por nuestro país, el 

Convenio 169. Además estamos en este año 2017, cumpliendo el 

decenio de la declaración universal sobre los derechos de los 

pueblos indígenas de las Naciones Unidas. A 10 años no creo que 

nuestro país tenga que revelar un retroceso en materia 

legislativa en términos de los derechos de los pueblos 

indígenas.  

Una constitución en su artículo 89.° que contraviene este 

decreto y el artículo 21.°, que habla del derecho a la propiedad 

de las tierras comunales en la Convención Americana de los 

derechos humanos. Y una seria de artículos que podríamos 

mencionar, que se encuentran dentro de la Constitución del año 

1993. 

Entonces, colegas, yo también considero que esta ley debe ser 

ahora mismo derogado, ningún cuarto intermedio. Los pueblos 

originarios no solo hemos ido aportando a que el país salga 

adelante, a que las comunidades tengan hoy sabiduría, que pueden 

aportar muy bien para enfrentar el cambio climático y nuestros 

territorios tienen que ser como el patrimonio nacional, pero 

conservado, atendido, en términos de la gente que hoy lucha por 

preservarlo para las nuevas generaciones. 

Muchísimas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 
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Congresista Bartra. 

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Gracias, presidente. 

Esta es otra perlita más del collar de perlas del Ejecutivo, en 

esto que ha construido para sacarle la vuelta a la ley 

autoritativa. Así que este decreto para beneficiar intereses y 

enmascarándolo siempre en la figura de optimización y 

simplificación para la reactivación económica están excediendo 

las materias delegadas, las facultades delegadas también. Este 

decreto vulneraría los derechos al territorio de los pueblos 

indígenas, permite al Estado bajo procedimientos especiales, 

entregar o expropiar tierras para proyectos de inversión. 

Definitivamente tiene muchísima relación con el pasado que se ha 

debatido ampliamente acá, como ustedes han pedido que tengamos 

celeridad y que tratemos de exponer en el menor tiempo posible 

nuestro sentir pienso que al estar tan correlacionado con el 

Decreto Legislativo 1192 y por lo tanto hacernos prever de las 

consecuencias sociales que su aprobación podría traer, creo que 

esta mañana, presidente, no deberíamos ya llevarlo a cuarto 

intermedio para mayor análisis. No sé tanto más podríamos 

analizar y qué producto podría tener este análisis. Pienso que 

esta mañana deberíamos votar por la derogatoria de este decreto. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Bartra. 

Tiene la palabra la congresista Glave. 

La señora GLAVE REMY (FA).— Muchas gracias. 

Yo quisiera también para no abusar del uso de la palabra, porque 

me alegra escuchar un consenso, sumarme a las palabras de la 

congresista Tania Pariona. Ella ha hecho un esfuerzo por llamar 

la atención de varios de nosotros sobre la urgencia de escuchar 

a los representantes de los pueblos indígenas, representantes 

que están hoy presentes acá, y que nos han hecho recordar que 

este Congreso y en general el Estado tiene una deuda histórica 

con los pueblos indígenas, una deuda centenaria, porque en 

realidad hace muchísimo tiempo el Estado, la República, viene 

pisoteando derechos de pueblos indígenas. 

Nuestra Constitución, como ha señalado además la congresista 

Pariona, tiene un conjunto de principios que tenemos que 

garantizar, pero además nos recuerda la congresista Pariona un 

elemento fundamental, que es que tenemos que pensar el bloque de 

constitucionalidad, asumiendo que los convenios que nosotros 

suscribimos como el 169 de la OIT, que reconoce los derechos de 

los pueblos indígenas, tiene rango constitucional, señor 

presidente, y por lo tanto este decreto sería un decreto lesivo. 

¿Lesivo en qué? En abonar a la ya gigante confusión y deuda que 

tenemos para la titulación de tierras. 

Hay muchísimas comunidades que hasta ahora tienen problemas para 

la titulación de sus tierras y territorio, señor presidente, 

porque además lo que nos exige en pensar no es en la lógica de 

propiedad pensada individualmente, sino en la construcción de 

territorios mantenidos por pueblos que a la manera de mantener 
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su relación con el territorio terminan también reproduciendo y 

manteniendo culturas milenarias en nuestro país. 

Entonces, este decreto, señor presidente, a varios nos hace 

recordar lo que fue la famosa ley de la selva y la manera en la 

que nuestros hermanos y hermanas se pararon a luchar para 

defender sus derechos. Ojalá como nos piden varios congresistas 

acá, como lo ha pedido también la congresista Pariona, podamos 

escuchar la voz de los pueblos indígenas y podamos hoy derogar 

este decreto. 

—Reasume la presidencia el señor Miguel Torres Morales. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Glave. 

Congresista Quintanilla. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— Señor presidente, para no 

abundar, reiterar de que este decreto legislativo es contrario a 

los artículos 70.°, 88.° y 89.° de la Constitución, y además 

está estableciendo un mecanismo bastante peligroso. En el 

artículo 3.°, inciso f) dice, declarar la prescripción 

adquisitiva administrativa y regulación del tracto sucesivo 

mediante procedimientos y declaraciones masivas. 

Dos cosas, el artículo 89.° de la constitución dice que los 

territorios de las comunidades campesinas son imprescriptibles, 

y al no hacer una distinción de esto y un señalamiento expreso 

de la Constitución, está yendo contra la misma. Segundo, atenta 

contra la seguridad jurídica porque establece procedimientos de 

prescripción administrativo masivos, y esto es sumamente 

peligroso.  

Actualmente la prescripción adquisitiva, y aquí tengo que decir 

de que yo soy notario público para que no entre en 

contradicción, señalo expresamente esa condición. Los 

procedimientos prescriptorios son judiciales y notariales, y al 

establecer prescripciones administrativas se crea un mecanismo 

que debe ser desarrollado de acuerdo a este decreto legislativo 

en el reglamento, que debe pedirse en 90 días que ha sido 

bastante cuestionado por la experiencia en otros países. 

Las prescripciones administrativas no dan la seguridad jurídica 

suficiente y lo que han hecho en otros países y también las 

veces que se ha intentado en el país es crear mayores conflictos 

que resolverlos.(9) 

Por estas y otras consideraciones, reiterando de que viola los 

artículos 70.°, 88.°, 89.° de la Constitución, no respeta la 

consulta previa a los comunidades campesinas por la cual está 

obligado el Perú a ser suscritor del Convenio 169 nosotros vamos 

a votar por su derogatoria. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Congresista Costa. 

El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— Gracias, presidente. 
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Obviamente, lo que se dice es que aprobando este decreto 

legislativo estamos creando condiciones para que se repita un 

“baguazo”. No va a haber nadie, incluyéndome e incluyendo a esta 

bancada que apoye una cosa de esa naturaleza. Pero en realidad 

no se trata de eso, se trata básicamente de definir de qué 

manera podemos poner en práctica una ley del año 2013 que 

establecen facilidades a efectos de que el Estado pueda 

expropiar terrenos que son necesarios para desarrollar grandes 

proyectos de inversión. 

En el marco de la reactivación económica viabilizar estos 

grandes proyectos de inversión es fundamental, como ustedes lo 

saben, y de eso dependerá el crecimiento económico de los 

próximos años, la posibilidad de tener los recursos necesarios 

para la revolución social y la inversión en la mejora de la 

calidad de vida de las peruanas y los peruanos. Nosotros vemos 

el decreto legislativo con esa óptica. 

Ahora la pregunta es, ¿si para lograr ese objetivo estamos 

proponiéndonos vulnerar los derechos de los pueblos nativos, 

indígenas y las comunidades campesinas? La respuesta es que no. 

En realidad, lo que estamos proponiendo con este decreto 

legislativo es el uso de las tierras que se requieran para estos 

proyectos priorizados no solo en territorio de comunidades 

campesinas sino en general en todo el territorio nacional, y en 

las comunidades campesinas el decreto legislativo establece 

claramente que se debe respetar el 169 y, por supuesto, se 

aplica la consulta previa, o sea, que no es que esta es una 

norma que da rienda suelta a los apetitos de sacar adelante los 

proyectos a patadas, ignorando la opinión de los pueblos 

indígenas y nativos, en absoluto. 

Entonces, yo entiendo los temores que hay de que podamos 

incurrir en nuevo “baguazo”, y por eso lo que yo sugeriría es 

que tengamos un cuarto intermedio para que con cabeza fría 

podamos volver a mirar esto, porque sí constituye... 

Me pide una interrupción la congresista. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Pariona, y luego la 

congresista Foronda. 

La señora PARIONA TARQUI (FA).— Gracias, congresista Costa. 

Solo para precisar que justamente el derecho de la consulta 

previa, el Convenio 169 y entre otros que estos darían a 

colación no son mencionados en el decreto legislativo, y así 

intentemos poner un gorro, por ahí decían un candado, son nueve 

artículos que una tras otra tiene que ver en paquete, entonces, 

es un decreto que no va. 

A mí me parece que en lugar de emitir un decreto de esta 

naturaleza lo que tiene que hacer el Ejecutivo es invertir y 

tener una buena ejecución de los ocho proyectos que hoy están en 

nuestro país en la labor de titular las comunidades. Entonces, 

yo creo que sí, ahí tiene que haber una corresponsabilidad de 

parte del Ejecutivo y para con los pueblos indígenas, los 

gobiernos locales. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 
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Congresista Foronda. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Absolutamente de acuerdo con el 

enfoque, que lo que queremos es desarrollo para el país, pero 

tiene que ser un desarrollo con reglas claras de juego, donde 

las inversiones no ponga por delante sus intereses y sobre los 

derechos de los pueblos indígenas, de los dirigentes que se 

encuentran aquí, que no es pacto universal, sino pacto de 

unidad, en donde hay representantes del Oriat*, Aidesep, de 

organizaciones y comunidades a las que les hemos consultado. 

Y hubiera sido sano y es bueno, que el Ejecutivo en función del 

ejercicio de la consulta previa antes de poner en debate este 

proyecto a haber aprobado este decreto legislativo se le hubiera 

consultado, porque para eso está reconocido en el derecho 

internacional, congresista Costa, y usted lo sabe muy bien, el 

derecho que tienen las comunidades a ser consultadas 

previamente, incluso antes que se apruebe un decreto 

legislativo. Eso es lo que ellos nos han transmitido, y nosotros 

acá somos voceros de estas organizaciones con las que 

permanentemente estamos trabajando. Ellos han presentado 

iniciativas, y esta no es una de ellas, las vulneran en sus 

derechos de consulta previa de una iniciativa legislativa. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Foronda. 

Congresista Costa, para que termine. 

Por excepción voy a dar una tercera y última interrupción. 

Congresista Arana, por favor, de manera muy puntual. 

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Gracias, presidente; gracias, 

congresista Costa. 

En realidad, presidente, creo que este debate que estamos 

teniendo, que, creo, tiene el consenso de favorecer y cautelar 

los derechos de las comunidades nativas, las comunidades 

campesinas, debiera posibilitar además que podamos debatir en 

las comisiones la propuesta de iniciativa legislativa 05, que 

introduce una figura incompleta y en la que estamos en deuda con 

los pueblos indígenas del Perú y las comunidades campesinas, que 

es la consulta previa legislativa.  

Recordemos que ha habido todo un vacío en la legislación sobre 

consulta previa. Esta se aprobó para las comunidades, pero que 

en el Congreso seguimos en deuda con los pueblos indígenas sobre 

el tema de establecer la consulta previa legislativa de tal 

manera que en materia legislativa de todo aquello que afecte los 

territorios y los derechos de los pueblos indígenas 

efectivamente nos ahorremos discusiones como esta y garanticemos 

de manera coherente el derecho de los pueblos indígenas a ser 

consultados en legislación que afectaría sus derechos. 

Muchas gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Arana. 

Congresista Costa. 

El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— Gracias, presidente. 
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Para concluir, nos parece perfectamente compatible atender el 

respeto a los derechos de los pueblos indígenas, la necesidad de 

que sean escuchados y sus opiniones tomadas en cuenta, junto con 

el desafío de hacer posibles grandes proyectos de 

infraestructura, que es el propósito de este decreto 

legislativo. 

En respuesta a lo que se ha dicho quiero señalar que si no hay 

una referencia expresa al 169 y a la Consulta Previa es porque 

son normas vigentes hoy en el Perú. Entonces, hubiera resultado 

redundante, pero nosotros no nos oponemos en absoluto a que se 

haga. Y entiendo que hay una propuesta del grupo de que pueda 

ser incorporada la referencia al 169 y a la Consulta Previa y 

todas las otras referencias que sean necesarias para garantizar 

que los pueblos indígenas y nativos sean debidamente escuchados 

y que eso no sea una carta blanca para que se les arrolle. 

Por eso mismo digo y propongo, presidente, ya que se había 

propuesto el cuarto intermedio, pero lo han retirado, yo 

propongo un cuarto intermedio para que lo podamos volver a 

revisar con la frialdad que el caso requiere. 

Muchas gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Congresista Villanueva. 

El señor VILLANUEVA ARÉVALO (APP).— Gracias, presidente. 

Es la primera vez que tengo el honor de estar en esta comisión, 

y viene por este decreto, porque sencillamente voy a abreviar 

mis palabras si hago referencia a las expresiones de la 

congresista Lourdes Alcorta, que ha vivido eso; y también por 

acá vi a Velásquez Quesquén, que en ese momento, creo, era 

presidente del Congreso. 

En esa época, presidente y colegas congresistas, yo estuvo como 

gobernador o presidente regional de San Martín y tuvimos este 

problema nativo, y personalmente hice todos los esfuerzos con el 

Congreso, con todas las instancias del Ejecutivo, pero no 

pudimos resolver el problema, y finalmente tuvimos que ir hasta 

el Tribunal Constitucional, y solo en San Martín logramos 120 

000 firmas en dos semanas para llevar los decretos legislativos 

al Tribunal Constitucional, pero ya era tarde, se dio el hecho 

trágico que todos conocemos y que nadie quiere volver a tener. 

Entonces, esta intensión de promover la inversión en las 

regiones, especialmente amazónicas, yo sería el primero en 

alentar, soy proinversión, pero una inversión que respete los 

derechos ambientales, sociales y fundamentalmente el de las 

comunidades nativas. Soy presidente de una comisión de 

investigación de los derrames de petróleo. El Estado, el 

Gobierno, el Ejecutivo, no digo de este periodo, son los 

primeros en infringir las normas que este Congreso da. ¡Por 

Dios! 

Entonces, no hay una incredulidad, sino hay un problema de total 

desconfianza cuando un decreto de esta naturaleza que podrá las 

buenas intenciones, la priorización, pero va a tener el efecto 
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contrario, absolutamente contrario. En aquella ocasión también 

se buscó las fórmulas de cómo hacer y finalmente lo que tuvimos 

fue muerte. 

Solamente en el caso de San Martín no se derramó ni una sola 

gota de sangre porque llegamos con un esfuerzo sobrehumano al 

Tribunal Constitucional, pero por esa experiencia, presidente y 

colegas congresistas, es que vine acá, aunque no vote, para 

decirles "no cometamos otra vez el error”. 

Yo no creo en que se pueda modificar, lo que creo es que hay que 

derogarlo y hay que buscar más adelante otras formas. Los 

nativos, presidente, las comunidades más alejadas, quieren 

desarrollo, o sea, no se oponen a una inversión, pero que las 

respeten y vamos a tener muchas sorpresas en el tema de la 

investigación de derrame de petróleo, para ver cómo se ha 

infringido un conjunto de normas y por eso es que yo quería 

venir a esta comisión simplemente a poner mi sugerencia, no 

comentamos ese error. 

Yo propongo una derogatoria inmediata del tema y posteriormente 

buscar otras fórmulas mejores para la inversión en el país. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Congresista Lapa. 

El señor LAPA INGA (FA).— (intervención en quechua). 

Entonces, señor presidente, quiero invocarle, de repente, (10) 

me he expresado en quechua, soy hijo de un campesino, soy 

comunero, miembro activo de una comunidad campesina que está 

ubicado en el distrito de Huayllay Grande, provincia Angaraes, 

Región Huancavelica. 

La verdad yo siempre soy cauto, analizo, evalúo, el presente 

Decreto Legislativo totalmente contrario a las comunidades 

campesinas del Perú. Fíjese, somos cerca de 8 millones de 

quechua hablantes, este mensaje que hice en quechua seguro lo 

están escuchando y a mí me alegra bastante que todos los colegas 

que han expuesto están a favor de que se derogue este Decreto 

Legislativo, va en contra de la población. 

La población de las comunidades campesinas no están en contra de 

las inversiones, pero mínimamente que nos consulten, mínimamente 

que nos llamen, qué es lo que quiere hacer el Estado peruano. 

En la actualidad, ¿qué ha pasado?, la empresa Cerro de Águila 

que ha construido la segunda hidroeléctrica en Huancavelica, ha 

hecho un uso y abuso, no ha reconocido los derechos de las 

comunidades, hay problemas, en mi oficina casi a diario atiendo 

a las personas. 

Lo mismo del Gas de Camisea, hasta ahora no se les ha reconocido 

sus derechos, que hacen uso y abuso las empresas, son cosas que 

pasan y si nosotros vamos a dar esta norma, la vamos a aprobar, 

estamos dando carta abierta para que las empresas sigan haciendo 

uso y abuso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Huayllay_Grande
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Las comunidades campesinas no estamos en contra que haya 

inversión pero mínimamente que se respete la Ley de Consulta 

Previa, con eso nosotros estamos de acuerdo. 

Nada más, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Congresista Canzio. 

El señor CANZIO ÁLVAREZ (FA).— Bueno, definitivamente yo creo 

que la cosa está clarísima. Creo que, definitivamente, en este 

asunto no puede proceder, esta norma tiene que ser derogada. 

Creo que tiene que analizarse en un contexto más integral de 

cómo abordar el tema del desarrollo en toda la Selva peruana y 

de la zona rural. No se entiende en realidad cuáles son los 

parámetros que deben regir el progreso en estas zonas, se ve 

desde una óptica muy capitalista, muy citadina, muy centralista 

y, fundamentalmente, no se coordina con los actores sociales. 

Creo que aquí las comunidades tienen que ser parte activa del 

planteamiento que se pueda desarrollar. 

El señor PRESIDENTE.— Le pide una interrupción la congresista 

Foronda. 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Muy rápidamente — agradeciendo al 

congresista Canzio por la interrupción — lo dijimos el 6 de 

febrero en una carta enviada a usted, señor presidente, con los 

argumentos que ahora se han vuelto a reiterar, lo ratificamos 

ahora y creo que los argumentos están expuestos. 

Solicitaría que se ponga en consideración la votación respectiva 

sobre este tema para que sea, ojalá, en función a nuestra 

conciencia, a nuestra ética y al compromiso con los pueblos, una 

votación que derogue esta norma.  

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

Para que continúe, congresista Canzio. 

El señor CANZIO ÁLVAREZ (FA).— Sí, decía que definitivamente 

aquí la voz cantante la tienen las comunidades campesinas y 

nativas, ellos tienen un derecho ganado que tiene que ser 

respetado porque son tan peruanos como cualquiera de nosotros, 

como cualquiera que vive en la capital o en cualquier ciudad del 

país. 

Lamentablemente, nuestro Gobierno, nuestro Estado no da muestras 

de tomarlos en esa dimensión en ningún momento, por el contrario 

se han desarrollado, como hemos visto en la exposición, muchos 

vejámenes, arbitrariedades contra ellos y creo que ya es hora 

que empecemos a respetarla como tal. 

Por lo tanto, definitivamente vamos a estar a favor de la 

derogatoria de esta norma, y el Gobierno, el Ejecutivo, el mismo 

Congreso vea mecanismos concretos en coordinación con las 

comunidades para ver cómo gestamos un verdadero progreso para 

ellos. 

Muchísimas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 
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Para finalizar el rol de oradores, la congresista Letona. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Gracias, presidente. 

Presidente, creo que hemos escuchado con atención los argumentos 

de cada uno de mis colegas. Yo quería referirme al origen de 

este problema y cuando escucho a los representantes del 

Ejecutivo este tema me causa aún más sorpresa porque el Decreto 

Legislativo vino con vicios de inconstitucionalidad, lo 

detectamos, nos reunimos. 

Yo nuevamente quiero agradecer a la congresista Pariona, a la 

congresista Foronda, a la congresista Patricia Donayre, que 

vinieron a la Comisión, que vinieron al Sub Grupo de Trabajo y, 

en el entendido que existían estos vicios de 

inconstitucionalidad, nuestro trabajo estrictamente técnico, 

estrictamente jurídico para dotar de constitucionalidad a este 

Decreto Legislativo tuvo dos aristas. 

La primera, escuchando al pacto de unidad, fue que se establezca 

claramente que el procedimiento que tenía que observar la PIP en 

cada una de sus intervenciones tenía que ser observando el 

Convenio 169. 

El segundo tema que se observó en el equipo técnico fue que la 

labor constitucionalmente autónoma del Ministerio Público no 

podía estar supeditada a un informe del Ministerio Público. 

Es lamentable que el equipo de lujo del Gobierno no haya visto 

estas dos inconstitucionalidades abiertas que pretendimos 

corregir. 

Yo también, como el congresista Lapa, soy hija de apurimeño, mi 

suegro es comunero en Unchiña, en Chalhuanca, Apurímac; conozco 

claramente la realidad de las comunidades, he trabajado con 

comunidades en el saneamiento del territorio comunal y no deja 

de llamarme la atención lo que viene sucediendo, no tengo la 

facilidad del congresista en el quechua pero lo he entendido 

perfectamente.  

Efectivamente, hoy en esta Comisión el debate, el análisis que 

debió surgir, de repente las reflexiones a nivel del Poder 

Ejecutivo las hemos tratado de subsanar, el trabajo que hicimos 

en este Comité fue justamente ese, darle constitucionalidad a la 

norma. 

Hoy mis colegas argumentan — adicionalmente a esas correcciones 

jurídicas — la necesidad de establecer, y me voy a referir al 

congresista Arana, a través suyo, presidente, que claramente nos 

habla de la necesidad de aprobar una norma que regule la 

consulta legislativa, porque cuando el Grupo de Trabajo fue al 

análisis legal, no existe en el Perú una norma que haga que 

justamente estas iniciativas del Poder Ejecutivo tengan la 

obligación de escuchar a los pueblos indígenas. 

Lo que hemos visto es nuevamente un Gobierno de espaldas a la 

realidad, un Gobierno que ha pretendido legislar incluso con 

vicios de inconstitucionalidad, y son nuevamente en esta 

Comisión los que pretendemos darle oídos, escuchando. 
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Yo me he reunido hasta en 3 oportunidades con el Pacto de Unidad 

y la verdad es que, presidente, no tenemos más que coincidir con 

los argumentos políticos que hoy se han esgrimido en esta 

Comisión, de constituirnos en las voces de los pueblos 

originarios de nuestro país, nuestros ancestros, nuestros 

antepasados y exigir que, el Ejecutivo tramite una ley que 

supere las observaciones que hoy hemos evidenciado, pero sobre 

todo que observe claramente la constitucionalidad que debe regir 

sus actos. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Le había pedido una interrupción y para 

cerrar la congresista Patricia Donayre. 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— Sí, presidente. 

Solamente para respaldar algo que ha dicho la congresista 

Letona. Cuando acá se dieron facultades al Poder Ejecutivo para 

legislar, pedimos colocar un artículo en el que se señalaba que 

antes de la promulgación de los Decretos, el Ejecutivo debía pre 

publicarlos y acá se opusieron la mayoría al decir que estábamos 

obstaculizando al trabajo del Ejecutivo. 

Y dije, no quiero que se repitan hechos como Bagua, por eso es 

que yo pedía la pre publicación, ¿y ahora en qué situación nos 

encontramos?, en tener que derogar algo que ya entró en 

vigencia, ya hizo daño.  

Por eso, es necesario, como dice Úrsula, establecer mecanismos 

de control más perfectos para los Decretos Legislativos. 

Eso es todo. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 

Luego de haber escuchado la intervención de cada uno de los 

Grupos Parlamentarios a través de los señores congresistas, 

hemos decidido acoger la propuesta de derogación; sin perjuicio 

de lo cual y para efectos de evitar cualquier tipo de 

irregularidad en el procedimiento, primero vamos a proceder a 

hacer la votación del cuarto intermedio solicitado por el 

congresista Gino Costa. 

Los que estén a favor de hacer un cuarto intermedio en este tema 

emitan su voto, por favor. Vamos a hacer un voto nominal. 

Congresista Zeballos. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Velásquez Quesquén. 

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Quintanilla. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Costa. 

El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Castro. 

El señor CASTRO GRÁNDEZ (FP).— Contra. 
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El señor PRESIDENTE.— Congresista Trujillo. 

El señor TRUJILLO ZEGARRA (FP).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Letona. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Canzio. 

El señor CANZIO ÁLVAREZ (FA).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Donayre. 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Takayama. 

La señora TAKAYAMA JIMÉNEZ (FP).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Bartra. 

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Acuña. 

El señor ACUÑA NÚÑEZ (APP).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Lapa. 

El señor LAPA INGA (FA).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— Que quede constancia de la votación en 

contra del congresista Lescano. 

Presidencia vota en contra. 

Ha sido rechazado el cuarto intermedio por 13 votos. 

Vamos a proceder entonces a votar por la derogación del Decreto 

Legislativo 1333, el cual quedaría con el siguiente texto. 

“Ley que deroga el Decreto Legislativo 1333, Decreto Legislativo 

para la simplificación del acceso a predios, para proyectos de 

inversión priorizados y restituye la vigencia de las normas 

modificadas o derogadas por este. 

Artículo 1°. Derogación del Decreto Legislativo 1333. 

Derógase el Decreto Legislativo 1333, Decreto Legislativo para 

la simplificación y acceso a predios para proyectos de inversión 

priorizados. 

Artículo 2°. Restitución de las normas modificadas por el 

Decreto Legislativo 1333. 

Restitúyase la vigencia de las siguientes normas con sus 

modificatorias y derogatorias vigentes hasta la dación del 

Decreto Legislativo 1333, Decreto Legislativo para la 

simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión 

priorizados. 

2.1. Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Legislativo 1251, Decreto Legislativo que modifica el Decreto 

Legislativo 1224, Ley marco de Promoción e Inversión Privada 

mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. 

2.2. Artículo 25° de la Ley de Promoción de Inversión en el 

Sector Minero, aprobada por el Decreto Legislativo 708, recogido 
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en el artículo 25° del Texto Único Ordenado de la Ley General de 

Minería, aprobado por Decreto Supremo 014-92-EM. 

Asimismo, restitúyase la vigencia de las demás normas derogadas 

o modificadas en forma tácita por el Decreto Legislativa 1333, 

Decreto Legislativo para la simplificación del acceso a predios 

para proyectos de inversión priorizados.” 

Vamos a pasar a hacer una votación nominal. 

Congresista Zeballos. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Ratifico mi votación del Grupo 

de Trabajo, abstención. 

El señor PRESIDENTE.— Perdón, congresista, ¿abstención?, 

abstención. 

Congresista Velásquez Quesquén. 

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— A favor de la derogatoria. 

El señor PRESIDENTE.— A favor. 

Congresista Quintanilla. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— A favor de la derogatoria. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Costa. 

El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— Abstención. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Castro. 

El señor CASTRO GRÁNDEZ (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Trujillo. 

El señor TRUJILLO ZEGARRA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Letona. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Canzio. 

El señor CANZIO ÁLVAREZ (FA).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Donayre. 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Takayama. 

La señora TAKAYAMA JIMÉNEZ (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Bartra. 

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Acuña. 

El señor ACUÑA NÚÑEZ (APP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Lescano. 

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Lapa. 

El señor LAPA INGA (FA).— A favor. 
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El señor PRESIDENTE.— Conste la votación a favor de la 

Presidencia. 

(Aplausos) 

Ha sido derogado con 13 votos a favor y 2 abstenciones. (11) 

 

El señor PRESIDENTE.— Decreto Legislativo 1304, Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley de etiquetado y verificación de 

los reglamentos…  

Perdón. 

Decreto Legislativo 1336, Decreto Legislativo que establece 

disposiciones para el proceso de formalización minera integral. 

Congresista Letona, por favor, para que informe el resultado el 

Grupo de Trabajo. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Decreto Legislativo 1336, que 

establece disposiciones para el proceso de formalización de 

minería integral. 

El Decreto Legislativo establece requisitos para la conminación 

de la formación de la minería integral, la aprobación de los 

instrumentos de gestión ambiental, los incentivos para la 

formalización, el fondo para el proceso de formalización minera 

y los grupos de trabajo multisectorial encargados de elaborar el 

plan de desarrollo de población vulnerable, relacionados con las 

actividades de pequeña minería y minería artesanal. 

Este Grupo de Trabajo recomienda su aprobación. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 

¿Alguna intervención de los señores congresistas? 

Congresista Castro. 

El señor CASTRO GRÁNDEZ (FP).— Señor presidente, si bien es 

cierto el Grupo de Trabajo ha opinado positivamente para este 

Decreto Legislativo, consideramos que existe una vulneración a 

la Constitución Política del Perú en el artículo 2°, numeral 2 y 

el artículo 59° de la misma Carta Magna. 

Entendiendo que, el artículo 2° establece el principio de 

igualdad y el artículo 59° que es la desigualdad a los sectores 

que sufren, justamente, reiterando el tema de la desigualdad. 

En la Sexta Disposición de este Decreto Legislativo, se 

establece como condición para ser acreditado como pequeño 

productor minero o productor minero artesanal el no adquirir 

minerales de terceras personas para que esto sea procesado, pues 

de hacerlo o no, se podría acreditar como pequeño productor 

minero o minero artesanal o quien ostenta dicha condición 

perdería la misma aplicándole el Régimen General de la Minería. 

De este artículo, esta Sexta Disposición, se desprende dos 

situaciones: que no puede ser acreditado como pequeño productor 

minero o productor minero artesanal, quien adquiera minerales de 

terceras personas para su procesamiento y, quien siendo pequeño 

productor minero o minero artesanal, pierde la calidad ya 
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obtenida por adquirir minerales de terceras personas para su 

procesamiento. 

Señor presidente, esta Sexta Disposición pone a la pequeña 

minería y a la minería artesanal en una situación de desventaja 

respecto a la minería grande o la minería que viene 

desarrollándose en un marco de sanciones, porque la sanción que 

se aplicaría a esta pequeña minería o a la minería artesanal, 

está bajo las mismas reglas de la gran minería. 

Si este Decreto busca incentivar pasar a la formalidad a la 

pequeña minería y a la minería artesanal, evidentemente, no está 

dando los incentivos adecuados porque automáticamente el hecho 

de comprar mineral a terceros implicaría pasar a la informalidad 

inmediatamente; con lo que, evidentemente, en el futuro, dadas 

las condiciones o la situación en la que se encuentra hoy día 

este tipo de minería, implicaría que estos mineros tengan 

intenciones de estar bajo la informalidad que estar pretendiendo 

pasar a ser parte de la minería formal. 

En este sentido, creemos que este Decreto Legislativo de alguna 

manera contraviene taxativamente los artículos mencionados, 

entendiendo que esta minería, la pequeña minería está en 

situación de desventaja respecto a la gran minería. 

Finalmente, esta Sexta Disposición realmente vulnera derechos en 

el que el Estado está obligado de proteger a aquellas personas 

jurídicas que se encuentran en una situación de desventaja 

frente a otras organizaciones. 

Por lo que, señor presidente, de alguna manera sería — para 

efectos de que este Decreto Legislativo cumpla con los márgenes 

establecidos dentro de las facultades delegadas — la derogatoria 

de esta Sexta Disposición. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

¿Alguna otra intervención? 

Congresista Quintanilla. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— Gracias, presidente. 

Nosotros vamos a votar en contra por una violación de la 

Constitución. 

El artículo 21° de nuestra Constitución dice que los yacimientos 

y restos arqueológicos son patrimonio de la Nación, dice además 

“La Ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio y fomenta 

conforme a Ley la participación privada en su conservación.” 

En el Decreto Legislativo que estamos discutiendo, en el 

artículo 3°, inciso 32 dice “no será exigible la presentación de 

certificados de inexistencia de restos arqueológicos, siendo 

suficiente la presentación de una declaración jurada sujeta a 

fiscalización posterior.” 

Señor presidente, tenemos la experiencia de que gran parte de la 

actividad informal en la actividad minera y la ilegal, es 

precisamente uno de los grandes problemas del país.  
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Se ha intentado varias veces su formalización y por trámites 

burocráticos, por concepciones equivocadas de la formalización, 

estos procedimientos o estos intentos han fracasado. 

En este sentido, señor presidente, exonerar la presentación del 

certificado de la inexistencia de restos arqueológicos, viola el 

artículo 21° de la Constitución. 

Nosotros vamos a votar en contra, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

Congresista Bartra. 

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Gracias, presidente. 

Este, efectivamente, es un Decreto que reviste visos de 

inconstitucionalidad en varios de sus artículos; han sustentado 

desde acá, hay una posición en contra. 

Yo pediría, presidente, que este sea un Decreto que vaya a un 

cuarto intermedio para mejor análisis. 

El señor PRESIDENTE.— Atendiendo a lo solicitado, a la 

observación efectuada por el congresista Castro y la propuesta 

de la congresista Bartra, propongo que esto sea pasado a cuarto 

intermedio. 

Vamos a hacer una votación. 

Congresista Zeballos. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Quintanilla. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Costa. 

El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Castro. 

El señor CASTRO GRÁNDEZ (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Trujillo. 

El señor TRUJILLO ZEGARRA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Letona. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Canzio. 

El señor CANZIO ÁLVAREZ (FA).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Donayre. 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Takayama. 

La señora TAKAYAMA JIMÉNEZ (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Bartra. 

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Acuña. 
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El señor ACUÑA NÚÑEZ (APP).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alcorta. 

Perdón, congresista Wuilian Monterola. 

El señor MONTEROLA ABREGÚ (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Disculpe, congresista. 

Dejo la constancia del voto a favor de la Presidencia.  

Ha sido aprobado el cuarto intermedio en este tema con 10 votos 

a favor y 3 en contra. 

Vamos a pasar a ver el Decreto Legislativo 1326, Decreto 

Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de 

Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del 

Estado. 

Congresista Letona, sírvase sustentar el Informe del Grupo de 

Trabajo aprobado por unanimidad. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Decreto Legislativo 1326, que 

reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del 

Estado y crea la Procuraduría General del Estado. 

El Decreto Legislativo incorpora, principalmente, disposiciones 

al Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, 

estableciendo principios rectores, integrantes y operadores y la 

definición de la naturaleza de la Procuraduría General del 

Estado, estableciendo su competencia, funciones y estructura 

orgánica. 

Asimismo, regula disposiciones relativas al Consejo Directivo 

como órgano colegiado y de mayor nivel jerárquico, especificando 

los requisitos para sus funciones. 

En este Informe estamos recomendando la modificación de los 

artículos 14°, 16°, 25°, numeral 4 y artículo 43°. ´ 

Sobre el artículo 14°. Ésta disposición establece la creación 

del Consejo Directivo como máximo órgano de la Procuraduría 

General, el mismo que estaría integrado, entre otros, por 

miembros designados por la Contraloría General de la República. 

Cabe advertir que, las facultades delegadas comprende la 

creación del referido Consejo Directivo, no obstante no se hizo 

mayor referencia a las facultades o atribuciones por quienes 

estaría integrado. 

Lo antes mencionado implica que la Contraloría General de la 

República, como miembro del Consejo Directivo, podría intervenir 

en actos de gestión de entidades que forman parte del sector 

público, lo cual podría contravenir las atribuciones 

encomendadas a la Contraloría mediante su Ley Orgánica. 

La designación de la Contraloría General de la República, como 

parte del Consejo Directivo, estaría afectando la autonomía 

reflejada en la objetividad e imparcialidad de sus funciones, ya 

que se encontraría simultáneamente en la posición de entidad 

sujeta a control, en estricto integrante de ella; y dos, la de 

organismo superior de control. 
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En ese sentido, recomendamos modificar el artículo 14°, 

suprimiendo la participación de la Contraloría en el Consejo 

Directivo de esta nueva Procuraduría General de la República. 

Sobre el artículo 16°. El Decreto Legislativo establece que para 

el caso del procurador general del Estado, éste será designado 

por el Presidente de la República a propuesta del ministro de 

Justicia y Derechos Humanos. 

Por otro lado, el artículo 16° dispone que el Consejo Directivo 

tiene a su cargo la dirección del proceso de selección para la 

designación de todos los procuradores y procuradoras públicos. 

No obstante, y como bien lo señala el dictamen de la Comisión de 

Constitución y Reglamento recaído en el Proyecto 228-2016, no se 

garantiza la independencia de los procuradores públicos ya que 

su actuación seguirá sujeta al control político del Poder 

Ejecutivo y concretamente al del sector Justicia. 

Siendo así, a efectos de no perjudicar la autonomía e 

independencia funcional en la defensa del Estado, respecto al 

caso particular de los organismos constitucionalmente autónomos 

y de los Gobiernos locales y regionales, se propone modificar el 

artículo 16° en lo referido a la designación de sus procuradores 

públicos. 

Para ello, se recomienda restituir parcialmente lo dispuesto por 

el ordenamiento jurídico vigente al tiempo de la dación del 

Decreto Legislativo materia de análisis.  

Es decir, las disposiciones del Decreto Legislativo 1068, en lo 

referido a la designación de los procuradores públicos de estas 

entidades, y en concordancia con lo establecido en las Leyes 

orgánicas de Gobiernos regionales y locales para estos niveles 

de Gobierno, artículo 78° y 29°, respectivamente, incorporando 

dos párrafos finales en el numeral 6 del artículo 16° del 

Decreto Legislativo 1326, con el siguiente texto: 

“Funciones del Consejo Directivo. 

(…) 

6. Dirigir el proceso de selección para la designación de los 

procuradores y procuradoras públicos. Los titulares del Poder 

Legislativo, Poder Judicial y de los organismos 

constitucionalmente autónomos, proponen una terna que será 

evaluada por el Consejo Directivo de acuerdo a Reglamento, luego 

de la cual se eleva la propuesta a la procuradora general del 

Estado para su designación.” 

Sobre el artículo 25°, numeral 4. El mencionado artículo 25° del 

Decreto Legislativo 1326, establece: 

“4. Especializadas.  

Son aquellas que ejercen una defensa jurídica transversal y 

exclusiva de los intereses del Estado a nivel nacional o 

internacional, en lo que respecta a la comisión de ilícitos de 

alta lesividad o materias que requieren una atención especial y 

prioritaria, siendo las siguientes: 
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De lo antes referido advertimos que la competencia transversal y 

exclusiva de las Procuradurías Públicas que conforman el 

Sistema, por ejemplo, aplicable a delitos de corrupción, 

conllevaría a una afectación a las atribuciones de la 

Contraloría General de la República en materia de 

responsabilidad penal de funcionarios y servidores públicos a 

través de la emisión de informes de control, ello en el marco de 

sus competencia debidamente establecidas en la Ley Orgánica de 

la Contraloría, cuya modificación vía Decreto Legislativo, se 

encuentra proscrita por los artículos 104° y 101° de la 

Constitución.” 

Por lo antes mencionado y a efectos de adecuar el texto del 

artículo 25° a los parámetros constitucionales antes señalados, 

sugerimos incorporar un párrafo final tomando en consideración 

el siguiente texto modificatorio. 

“Artículo 25°. Procuradurías Públicas que conforman el Sistema. 

Las Procuradurías Públicas que conforman el Sistema son los 

siguientes: 

Lo dispuesto en el presente artículo no enerva la actuación de 

organismos constitucionalmente autónomos en el marco de sus 

competencias.” 

Sobre el artículo 43°. Esta observación se realiza con motivo de 

la tipificación de infracciones vía reglamentaria; esta Comisión 

de Constitución ha establecido que a efectos de delimitar la 

potestad sancionadora, (12) los efectos de la tipificación de 

sanciones deben observar parámetros constitucionales 

preestablecidos, por lo que, se recomienda modificar el artículo 

43° con el texto adicional dentro de los límites previstos en el 

numeral 8 del artículo 108° de la Constitución Política del 

Perú. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

¿Alguna intervención? 

Congresista Acuña. 

El señor ACUÑA NÚÑEZ (APP).— Señor presidente, gracias. 

Bueno, hay que hacer la mención que nosotros como bancada 

estamos preocupados, en primer lugar, porque creemos que se 

están excediendo con este Decreto Legislativo, están excediendo 

el marco de la Ley y las facultades que nosotros como Congreso 

le hemos podido otorgar.  

Creemos que vulnera las disposiciones de leyes orgánicas, 

creemos, además, que dentro de eso nosotros hemos aceptado 

modificaciones pero no hemos aceptado en las facultades de que 

ellos puedan crear. 

Es por eso que nosotros como Bancada, desde ya tenemos que 

mencionar, que en ese Decreto Legislativo vamos a votar en 

contra. 

Gracias, señor presidente. 
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El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

¿Alguna otra intervención? 

Teniendo en cuenta que el Informe del Grupo de Trabajo sobre el 

análisis del Decreto Legislativo 1326, manifiesta que de la 

revisión efectuada éste ha cumplido con lo dispuesto por el 

artículo 104° de la Constitución Política del Perú, con 

excepción de sus artículos 14°, 16° y 25°, numeral 4 y 43, sobre 

los cuales recomienda su modificación a efectos de guardar 

concordancia con la Constitución y lo dispuesto en el literal c, 

numeral 3 del artículo 2° de la Ley autoritativa, esta Comisión 

hace suyo el citado Informe y lo incorpora como parte integrante 

del dictamen. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, la asesoría de la Comisión 

advierte que resulta necesario incorporar en los artículos 24° y 

27° referidos a la Procuraduría Pública y el procurador público, 

respectivamente, un párrafo final que disponga que en el caso de 

Procuradurías Públicas de los organismos constitucionales 

autónomos regionales y municipales, la vinculación con la 

Procuraduría General del Estado es funcional y conforme a sus 

respectivas leyes orgánicas. 

Esto resulta acorde con la argumentación empleada a efectos de 

modificar el artículo 16°, la que ha hecho mención el Informe 

del Grupo de Trabajo aprobado por unanimidad, en el sentido que 

conforme no sea garantizada la independencia de los procuradores 

públicos, en tanto seguirán sujetos al control del Poder 

Ejecutivo y concretamente del sector Justica, a efectos de no 

vulnerar el límite de lo dispuesto por las Leyes orgánicas 

respectivas, así como no perjudicar la autonomía e independencia 

funcional de la defensa del Estado, respecto del caso particular 

en los órganos constitucionalmente autónomos y de los órganos de 

los Gobiernos regionales y locales, es que se propone introducir 

este párrafo en los citados artículos 24° y 27° del Decreto 

Legislativo. 

Finalmente, añadir un párrafo final en el numeral 6 del artículo 

16°, Decreto Legislativo 1326, que el informe del Grupo de 

Trabajo aunque lo ha sustentado no ha sido precisado, entendemos 

por un error material, expresamente incorporado con el objeto de 

restituir lo dispuesto por el artículo 10° del Decreto 

Legislativo 1068, que estableció que la designación y/o 

nombramiento de los procuradores públicos regionales y 

municipales se norma por su respectiva Ley Orgánica. 

Tengo que hacer lectura de la fórmula legal que quedaría. 

“Ley que modifica los artículos 14°, 16°, 24°, 25°, 27° y 43° 

del Decreto Legislativo 1326, que reestructura el Sistema 

Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la 

Procuraduría General del Estado. 

Artículo Único. Modificación de los artículos 14°, 16°, 24°, 

25°, 27° y 43° del Decreto Legislativo 1326. 

Modifíquense el párrafo 14.1 del artículo 14°; del numeral 6 del 

artículo 16°; del párrafo 43.2 del artículo 43°; e incorpórese 

un último párrafo del artículo 24°; al numeral 4 del artículo 
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25° y al artículo 27° del Decreto Legislativo 1326, que 

reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del 

Estado y crea la Procuraduría General del Estado, con el 

siguiente texto: 

Artículo 14°. Consejo Directivo. 

14.1. El Consejo Directivo es el órgano colegiado de mayor nivel 

jerárquico de la Procuraduría General del Estado, está integrado 

por dos miembros que son designados mediante resolución suprema 

refrendada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos. 

Su composición es la siguiente: 

a. El procurador general del Estado, quien lo preside y además 

tiene un voto dirimente. 

b. Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. 

Y Continúa. 

Artículo 16°. Funciones del Consejo Directivo. 

Son funciones del Consejo Directivo, dirigir el proceso de 

selección para la designación de los procuradores públicos. Los 

titulares del Poder Legislativo, Poder Judicial y de los 

organismos constitucionalmente autónomos proponen una terna que 

será evaluada por el Consejo Directivo de acuerdo al Reglamento, 

luego de lo cual se eleva la propuesta al procurador general del 

Estado para su designación. 

La designación y/o nombramiento de los procuradores públicos 

regionales y municipales se norma por su respectiva Ley 

Orgánica. 

Artículo 24°. De la Procuradurías Públicas. 

Las entidades públicas tienen como órgano de defensa jurídica 

una Procuraduría Pública, conforme a su ley de creación, ubicado 

en el mayor nivel jerárquico de su estructura, esta se 

constituye en el órgano especializado responsable de llevar a 

cabo la defensa jurídica de los intereses del Estado y se 

encuentra vinculada administrativa y funcionalmente a la 

Procuraduría General del Estado. 

En el caso de las Procuradurías Públicas de los organismos 

constitucionales autónomos, regionales y municipales, la 

vinculación con la Procuraduría General del Estado es funcional 

y conforme a sus respectivas leyes orgánicas. 

Artículo 25°. Procuradurías Públicas que conforman el Sistema. 

Las Procuradurías Públicas que conforman el Sistema son las 

siguientes: 

Nos vamos hasta el punto número 4. 

4. Especializadas. Son aquellas que ejercen una defensa jurídica 

transversal y exclusiva de los intereses del Estado a nivel 

nacional o internacional en lo que respecta a la comisión de 

ilícitos de alta lesividad o materias que requieren una atención 

especial y prioritaria, siendo las siguientes: 
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Lo dispuesto en el presente artículo no enerva la actuación de 

los organismos constitucionalmente autónomos en el marco de su 

competencia. 

Artículo 27°. Procurador Público. 

El procurador público es el funcionario que ejerce la defensa 

jurídica de los intereses del Estado por mandato constitucional, 

por su sola designación le son aplicables las disposiciones que 

corresponden al representante legal y/o al apoderado judicial en 

lo que sea pertinente. 

El procurador público mantiene vinculación de dependencia 

funcional administrativa con la Procuraduría General del Estado, 

sujetándose a sus lineamientos y disposiciones en el desempeño 

de sus funciones. Actúan con autonomía y dependencia en el 

ámbito de su competencia. 

27.3. En el caso de la Procuraduría Pública de los organismos 

constitucionales autónomos regionales y municipales, la 

vinculación de la Procuraduría General del Estado es funcional y 

conforme a sus respectivas leyes orgánicas. 

Artículo 43°. Inconductas funcionales. 

43.2. La tipificación y la graduación de las infracciones 

administrativas a que se hace referencia en el presente 

artículo, se establece mediante reglamento y se clasifican en 

leves, graves y muy graves, dentro de los límites previstos por 

el numeral 8 del artículo 118° de la Constitución Política.” 

Por lo expuesto, sometemos a su aprobación el Informe del Grupo 

de Trabajo, así como las propuestas de modificación de los 

artículos 16°, 24° y 27° del Decreto Legislativo 1326 y del 

dictamen correspondiente. 

Vamos a hacer una votación nominal. 

Congresista Zeballos. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Velásquez. 

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Costa. 

El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Acuña. 

El señor ACUÑA NÚÑEZ (APP).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Figueroa. Se da la bienvenida 

al congresista Figueroa. 

El señor FIGUEROA MINAYA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Castro. 

El señor CASTRO GRÁNDEZ (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Trujillo. 

El señor TRUJILLO ZEGARRA (FP).— A favor. 
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El señor PRESIDENTE.— Congresista Letona. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Canzio. 

El señor CANZIO ÁLVAREZ (FA).— Abstención. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Donayre. 

La señora DONAYRE PASQUEL (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Takayama. 

La señora TAKAYAMA JIMÉNEZ (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Wuilian Monterola. 

El señor MONTEROLA ABREGÚ (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Lapa. 

El señor LAPA INGA (FA).— Abstención. 

El señor PRESIDENTE.— Conste la votación a favor de la 

Presidencia. 

Ha sido aprobado por 11 votos, 1 en contra y 2 abstenciones. 

Una precisión respecto al Decreto Legislativo 1290, que como 

saben lo mandé a un cuarto intermedio. 

Tal como queda registrado en el Diario de Debates, esta 

Presidencia de la Comisión de Constitución fue transparente, tal 

como ha quedado registrado, solicitó a la Presidencia del 

Congreso el retorno. Deseo precisar que mi pedido se realizó de 

forma pública hasta la máxima instancia de este Parlamento, por 

lo que nunca he ocultado, promovido intencionalmente, omitir o 

exceptuar alguna formalidad de los procedimientos 

parlamentarios. 

Sin embargo, agradezco la preocupación que tienen mis colegas y 

miembros de esta Comisión, en que se sigan los procesos de la 

manera más rigorosa posible; y, a efectos de ello, propongo que 

se proceda a votar la solicitud por parte de la Comisión de 

Constitución y Reglamento, del retorno del Decreto Legislativo 

1290. 

Quiere decir con esto que, no vamos a votar sobre el Decreto 

Legislativo 1290, sino que estoy pidiendo la autorización 

correspondiente para solicitar ante el Pleno el retorno de este 

Decreto Legislativo para su análisis y para su votación 

correspondiente. 

Vamos a hacer una votación nominal. 

Congresista Zeballos. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— En contra, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Velásquez Quesquén. 

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Costa. 

El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Figueroa.  
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El señor FIGUEROA MINAYA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Castro. 

El señor CASTRO GRÁNDEZ (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Trujillo. 

El señor TRUJILLO ZEGARRA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Letona. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Abstención. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Canzio. 

El señor CANZIO ÁLVAREZ (FA).— Disculpe, señor presidente, 

estaba distraído, no entendí que estamos votando. 

El señor PRESIDENTE.— Estoy solicitando la autorización para 

pedir al Pleno que retorne el Decreto Legislativo 1290 para su 

análisis nuevamente. 

El señor CANZIO ÁLVAREZ (FA).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Congresista Takayama. 

La señora TAKAYAMA JIMÉNEZ (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Wuilian Monterola. 

El señor MONTEROLA ABREGÚ (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Lapa. 

El señor LAPA INGA (FA).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Conste la votación a favor de la 

Presidencia. 

Ha sido aprobada la solicitud que debo efectuar ante el Pleno 

del Congreso, para que retorne y hacer el análisis del Decreto 

Legislativo 1290.  

9 a favor, 2 en contra, 1 abstención. 

De acuerdo a la ampliación de agenda que aprobamos al inicio de 

esta Sesión, vamos a pedirle a la congresista Úrsula Letona que, 

brevemente, haga la sustentación del Proyecto de Ley 1027, que 

propone la Ley que protege las libertades y derechos 

informativos de la población. 

Congresista Letona. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Gracias, presidente. 

Efectivamente, presidente, la congresista Alejandra Aramayo y 

yo, hemos presentado el Proyecto de Ley que busca idear un 

mecanismo que permita a la población recibir información 

oportuna y verás de los medios de comunicación, que no se 

encuentren bajo la dirección de personas que han sido condenadas 

por corrupción o bien que se encuentran investigadas por estos 

delitos. 

Lo que hemos visto, presidente, a través suyo explicarle a mis 

colegas, es que en el marco de los graves hechos que han 

acontecido en nuestro país respecto a delitos de corrupción en 
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agravio del Estado, que impiden la ejecución de obras, que 

impiden el desarrollo, que impiden que el dinero público mejore 

las condiciones de vida de la gente, hemos visto que la 

actuación de los medios de comunicación en muchos casos no ha 

servido para que esos casos sean detectados o incluso, algunos 

medios de comunicación han virado a otras noticias menos 

importantes que estas. 

Entonces, el primer tema que se pretende abordar en este 

Proyecto de Ley es que las personas que tengan una condena firme 

no puedan ejercer cargos de dirección en un medio de 

comunicación ni tampoco puedan ser accionistas o miembros del 

directorio para no intervenir — o en la línea del diario o en la 

gestión del diario — que impida el derecho que tenemos todos los 

ciudadanos de contar con información veraz y oportuna. 

Asimismo, lo que dispone este Proyecto de Ley es que incluso las 

personas que hoy vienen siendo investigados, exclusivamente por 

delitos de corrupción en agravio del Estado peruano, tampoco 

ejerzan un cargo en los medios de comunicación ni sean miembros 

de los directorios de los medios de comunicación, justamente 

para que el medio de comunicación preserve su derecho a actuar 

en forma objetiva, alcanzándonos información veraz y oportuna. 

También establece una veeduría por parte de la Sociedad Civil 

que será implementada a través del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, aquí hemos analizado claramente la ponderación 

al derecho que tenemos los ciudadanos a las libertades 

informativas versus el derecho al trabajo de estas personas.  

Es una limitación legítima frente a la salvaguarda de las 

libertades informativas. No priva a la prensa de opinar 

libremente y desempeñar sus labores, únicamente quiere que la 

misma no esté contaminada de corruptos; es decir, que impida que 

personas que teniendo una sentencia por casos de corrupción en 

delitos tan graves en agravio del Estado o que vengan siendo 

investigadas, mantengan la condición de director, apoderado o 

alguno de los cargos que incide en la línea editorial. 

Asimismo, es importante tener en cuenta que el artículo 25° de 

la Ley 28278, Ley de Radio y Televisión establece como 

impedimento sobrevinientes, que si durante la vigencia de la 

autorización, el titular o cualquiera de sus accionistas, 

socios, asociados, directores, gerentes, representantes legales 

o apoderados, incurre en algunas de las causales señaladas en la 

propia Ley, corresponderá en caso del titular accionista, socio 

o asociado, que haga la transferencia de sus acciones, 

participación o derechos. 

En caso de ser gerente, representante legal o apoderado, deberá 

dejar sin efecto su designación revocándose los poderes 

correspondientes. 

Finalmente, la Ley vigente establece que, en caso de no 

realizarse las acciones señaladas en los literales precedentes 

dentro del plazo que establece el Reglamento, se perderá la 

autorización, es decir, la concesión otorgada. 

¿Cuáles son estas causales? (13) 
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Deudas con el ministerio en cobranza coactiva, condena por 

delitos dolosos, la aplicación de una sanción de conclusión o la 

inhabilitación para contratar con el Estado. 

Lo que pretende este proyecto de ley, es cerrar el marco 

jurídico para garantizar los derechos que tenemos todos los 

peruanos a contar con libertades informativas y a garantizar que 

los medios de comunicación no se contaminen por esas personas 

corruptas, que hoy han sido sancionadas con una sentencia firme 

o que incluso hoy vienen siendo investigadas por delitos de 

corrupción en agravio del Estado. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

Solamente para hacer la precisión de que esta ha sido una 

presentación del proyecto, nada más, y que se procederá en su 

momento a hacer el dictamen, evidentemente solicitando las 

opiniones correspondientes. 

Vamos a continuar con la revisión de los decretos legislativos. 

Pasemos a ver el Decreto Legislativo 1268, decreto legislativo 

que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional. 

(Número 6 de la agenda: Decreto Legislativo 1268). 

La congresista Úrsula Letona, sustentará su informe, que ha sido 

emitido por unanimidad. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Decreto Legislativo 1268, que 

regula el régimen disciplinario de la Policía. 

El decreto legislativo establece principalmente garantías y 

principios rectores del procedimiento disciplinario, los bienes 

jurídicos protegidos y la subordinación, mando y comando, de los 

miembros de la Policía Nacional, tratándose incluso temas de 

infracciones. 

Este subgrupo de trabajo está recomendando la aprobación en 

tanto se encuentra dentro del marco de las facultades delegadas, 

y no hemos evidenciado una contravención expresa a la 

Constitución. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Miyashiro. 

El señor MIYASHIRO ARASHIRO (FP).— Gracias, señor presidente. 

Por su intermedio, quiero exponer que esta norma podría devenir 

en inconstitucional porque se está eliminando la doble 

instancia. 

El Ministerio del Interior ha expresado en su presentación que 

actualmente tienen 19 000 expedientes sin resolver; y para 

solucionar este tema, lo que están planteado es una instancia 

única. Pero en el derecho disciplinario del Estado, el principio 

de la doble instancia se aplica, tanto en el régimen laboral 

público con el tribunal Servir, en el Tribunal de 

Responsabilidad de la Contraloría General de la República, así 

como también en las Fuerzas Armadas, que prevé el recurso de 

apelación en el artículo 72° del Decreto Legislativo 1145, que 



-65- 

modifica la Ley 29131, Ley de régimen disciplinario de las 

Fuerzas Armadas. 

Sin embargo, el artículo 168° de la Constitución prevé que la 

legislación especial norma la disciplina de las Fuerzas Armadas 

y de la Policía Nacional, y dentro de nuestro derecho 

disciplinario se ha establecido en el decreto legislativo, que 

estamos observando, la 1268, un régimen disciplinario anómalo y 

discriminatorio para la Policía Nacional, que además menoscaba 

la disciplina por cuanto el superior jerárquico ya no es el 

órgano sancionador. 

Con un supuesto fundamento de celeridad en la imposición de 

sanciones, el Decreto Legislativo 1268 establece un régimen 

disciplinario discriminatorio en perjuicio del personal de la 

Policía Nacional del Perú, por cuanto de manera irrazonable y 

sin la existencia de una causa justa, se excluye de la garantía 

de la doble instancia de la Policía Nacional, vulnerando no solo 

el debido proceso, sino el derecho fundamental de igualdad, 

(artículo 2°, numeral 2) de la Constitución) y el principio de 

la igualdad ante la ley, previsto en el artículo 103° de la 

Constitución que señala que pueden expedirse leyes especiales 

porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por 

razón de la diferencia de las personas. 

Me pide una interrupción el congresista Miguel Castro. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Castro. 

El señor CASTRO GRÁNDEZ (FP).— Gracias, presidente. Gracias, 

congresista Miyashiro. 

En realidad, sorprende el argumento del decreto legislativo en 

el sentido de que hay 19 000 procesos sin resolver en sede 

administrativa, y la solución creo que están optando por el 

facilismo, de hecho lo que están haciendo es pateando al Poder 

Judicial, simplemente, 19 000 procesos que no los han podido 

resolver en instancia administrativa. O sea, lo que vamos a 

tener en el futuro es policías acudiendo al Poder Judicial para 

que sean resueltos sus procesos administrativos, vía contencioso 

administrativo, sabiendo además que el Poder Judicial se 

encuentra atiborrado y tiene serias complicaciones para resolver 

este tipo de casos. 

Un punto determinante, señor presidente, es que los policías 

realizan una labor excepcional y diferente respecto al resto de 

funcionarios públicos. Su labor siempre está expuesta, 

justamente, a este tipo de denuncias o quejas, y restarles o 

quitarles una doble instancia, una [...?] instancia, 

evidentemente implicaría una directa violación a su derecho de 

debido proceso. 

Entendiendo, además, que los que resuelvan en segunda instancia 

por un tema de especialidad, por un tema de conocer el sector, 

están en mejores condiciones para resolver este tipo de quejas, 

denuncias, a diferencia del Poder Judicial. 

La verdad, es preocupante la salida que se está dando a este 

problema, y considero que en lugar de solucionarlos, se va a 
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generar aún mayor problema, sabiendo además que la Policía tiene 

un régimen especial en material laboral. 

Entonces, considero que sí se está vulnerando el derecho 

constitucional al debido proceso. 

Gracias, presidente. Gracias, congresista Miyashiro. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias. 

Congresista Miyashiro, para que continúe. 

El señor MIYASHIRO ARASHIRO (FP).— Para terminar. 

Quería hacer presente que ratificando lo mencionado por el 

colega Miguel Castro, este nuevo régimen disciplinario va a 

generar como efecto un incremento sustancial de demanda de 

amparo constitucional, mandatos judiciales de reposición de 

miembros de la Policía Nacional del Perú, aún en casos de graves 

inconductas funcionales por su vulneración al debido proceso; es 

decir, esta anulación de la doble instancia fijando una 

instancia única, va a dar motivo para que el policía se vea 

afectado en sus derechos o considera afectados sus derechos, 

vaya a recurrir a la instancia judicial haciendo más engorroso y 

no plantea una verdadera solución al tema. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Miyashiro. 

El señor MIYASHIRO ARASHIRO (FP).— Perdón. Yo considero que 

habiendo ya un dictamen de la Comisión de Trabajo, se debería 

someter todo este estudio a un cuarto intermedio, con la 

finalidad de que sea analizado en todos los ángulos que presente 

esta problemática. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 

¿Alguna intervención adicional? 

Congresista Zeballos. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Este decreto en el grupo de 

control ha sido aprobado unánimemente, no obstante la precisión 

planteada por el congresista Miyashiro también amerita una 

aclaración. 

Fallos reiterados del Tribunal Constitucional, me refiero al 

3741-2004 y 2209-2002, se ha establecido de manera clara que en 

sede administrativa no es exigible la doble instancia, más sí en 

sede judicial. Y este es ya un criterio jurisprudencial que está 

siendo asumido en reiterados fallos por el Tribunal 

Constitucional. 

Solamente como precisión, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 

¿Alguna intervención adicional? 

El señor MIYASHIRO ARASHIRO (FP).— ¿Me permite? 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Miyashiro, por supuesto. 
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El señor MIYASHIRO ARASHIRO (FP).— Tiene toda la razón el señor 

congresista Zeballos cuando dice que corresponde a lo 

jurisdiccional, pero en sede administrativa no. Sin embargo, en 

sede administrativa dentro de la Constitución establece que la 

Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen equivalencias y, 

sin embargo, las Fuerzas Armadas sí tienen doble instancia y no 

así la Policía Nacional. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Miyashiro. 

Congresista Quintanilla. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— Señor presidente, es cierto 

lo que dice el congresista Vicente Zeballos de que la garantía 

constitucional es para los procesos en sede judicial y en sede 

administrativa no. 

Lo que ocurre, señor presidente, es que la Policía tiene uno de 

los problemas, y eso ha sido materia de análisis, de que hay un 

sinnúmero de procesos disciplinarios que no concluyen o demoran 

demasiado, y esto hace, digamos, que un policía que ha sido 

materia de una sanción por un hecho grave, recurra a la 

impugnación de la decisión administrativa, y mientras resuelven 

pasa uno o dos años, —las estadísticas son esas— y finalmente, 

digamos, el policía que ha sido sancionado por una falta 

disciplinaria grave no es retirado de la Policía por la medida 

disciplinaria grave, sino es retirado simplemente porque ya 

cumplió el periodo que tenía para trabajar en una determinada 

circunscripción, y por criterios de rotación es cambiado. 

Yo entiendo, señor presidente, que hay que garantizar, pero, en 

todo caso, podría incluirse alguna modificación que diga que la 

ejecución o suspensión que se determine en vía administrativa, 

podría ser ejecutada sin perjuicio de la apelación, pero, en 

todo caso, esa es una materia de debate. 

Yo estaría de acuerdo con lo que ha planteado el congresista 

Marco Miyashiro, que esto vuelva a comisión para ser más 

debatido. 

Pero yo entiendo la necesidad, no podemos mantener una situación 

en la cual los procesos administrativos son indefinidos. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Zeballos. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Sí. Yo quiero retomar la 

potestad que tiene esta comisión en su rol de controlar lo que 

son decretos legislativos. El tema sería: 

¿Es constitucional o no? Es constitucional, definitivamente. 

¿Trasgrede la norma habilitante? No la trasgrede. 

Y la sugerencia esbozada por el congresista Miyashiro y por el 

congresista Quintanilla, es entendible, pero esto puede ser 

implementado a través de una iniciativa legislativa, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Velásquez Quesquén. 
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El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Este tema lo vimos en el 

grupo de trabajo, estuvo el colega, el general Salazar, de la 

Policía Nacional. 

Es cierto, no deja de tener razón el general Miyashiro en el 

sentido de que el Ejército tiene un procedimiento diferente al 

que se le está aplicando actualmente, pero también es cierto que 

en los procedimientos administrativos es lo que dice Vicente 

Zeballos. Y por eso nosotros buscamos una fórmula intermedia, 

que la resolución debería estar debidamente [...?]. Ir más allá, 

es ya un tema de fondo. 

Por eso le había dicho al general Miyashiro, que, sin perjuicio 

de eso, se puede presentar un proyecto de ley, porque es 

evidente que el principio de la garantía y la pluralidad de la 

instancia va extendiéndose no solamente en el ámbito penal, en 

el ámbito civil, sino también en los demás ámbitos del derecho. 

Pero hasta ahí podía llegar nuestra prerrogativa que teníamos 

como grupo de trabajo, y por eso nosotros lo votamos por 

*unanimidad*, presidente. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 

¿Intervención de algún otro congresista? 

Muy bien, entonces, vamos a proceder a votar, primero, la 

cuestión presentada por el congresista Miyashiro, vamos a 

enviarlo a un cuarto intermedio. 

Vamos a hacer una votación nominal. 

Congresista Zeballos. A cuarto intermedio... 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— En contra, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Quintanilla. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Costa. 

El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— En contra. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Castro. 

El señor CASTRO GRÁNDEZ (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Trujillo. 

El señor TRUJILLO ZEGARRA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Letona. 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Me abstengo. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Canzio. 

El señor CANZIO ÁLVAREZ (FA).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Takayama. 

La señora TAKAYAMA JIMÉNEZ (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Velásquez Quesquén, cuarto 

intermedio. 
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El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Sí, sí, tenemos Junta de 

Portavoces. 

En contra, ¿no? 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Lescano. 

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— A favor, señor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Lapa. 

El señor LAPA INGA (FA).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Glave. 

¿Son dos o son...? Que conste la votación a favor de la 

presidencia. 

Ha sido aprobado el cuarto intermedio con siete votos a favor, 

cuatro en contra y una abstención. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— ... un comentario en el 

intervalo, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Vamos a suspender la sesión. 

Solamente con la precisión, señores congresistas, que se les va 

a molestar, porque el día, viernes, se ha invitado al Premier a 

que venga a explicar el Decreto de Urgencia 003, pero también 

vamos a aprovechar para ver los decretos legislativos. 

El día de hoy hemos llegado a ver ocho decretos legislativos, 

nueve decretos legislativos, de los cuales tres se han ido a 

cuarto intermedio. 

Antes de concluir la sesión, pido a los señores congresistas no 

se retiren hasta firmar los documentos que acabamos de votar, a 

fin de que sean presentados inmediatamente. 

Habiéndose tratado todos los puntos de agenda, señores 

congresistas, pido autorización para ejecutar los acuerdos 

tomados en la presente sesión sin esperar el trámite de 

aprobación del Acta. 

Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Los que estén 

en contra. Abstenciones. 

Ha sido aprobado por unanimidad. 

Se levanta la sesión, siendo las 12 con 50 minutos. 

Muchas gracias, señores congresistas. 

—A las 12:50 h, se levanta la sesión. 


