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Área de Transcripciones 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2016 

 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

 

MARTES, 11 DE ABRIL DE 2017 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL TORRES MORALES 

 

—A las 09:03 h, se inicia la sesión. 

 

El señor PRESIDENTE.— (Grabación empezada)... de Miguel Ángel 

Torres, vamos a iniciar la sesión de manera informativa. 

Vamos a la parte de Despacho. 

DESPACHO 

El señor PRESIDENTE.— Se han remitido los despachos y se 

encuentran en sus carpetas los siguientes cuadros:  

Cuadro de documentos recibidos del 1 al 7 de abril de 2017. En 

sus carpetas se encuentra un cuadro resumen donde podrán 

apreciar los documentos ingresados en dicho período. 

Pueden solicitar copia de los documentos de su interés a la 

Secretaría Técnica. 

Cuadro de documentos emitidos del 1 al 7 de abril de 2017. 

Asimismo, damos cuenta de los documentos emitidos por la 

comisión durante el citado período de acuerdo al cuadro adjunto. 

Cuadro de proyectos de Ley ingresados del 1 al 7 de abril de 

2017. En el mencionado período ingresaron a la comisión seis 

iniciativas legislativas, de acuerdo al cuadro adjunto, se está 

procediendo a solicitar las opiniones correspondientes. 

Se da la bienvenida al congresista Alberto Quintanilla. 

El cuadro de tratados ejecutivos, ingresados del 1 al 7 de abril 

de 2017. En el citado período ingresó el primer Tratado 

Ejecutivo remitido por el Presidente de la República, de acuerdo 

a la relación correspondiente comunicada con la citación. Este 

tratado ha sido remitido al Grupo de Trabajo encargado del 

control posterior de los actos normativos del Poder Ejecutivo 

para su evaluación. 

Pasamos a la sección de Informes. 

Informes 

El señor PRESIDENTE.— Debo informar que a la fecha se ha 

publicado siete leyes como consecuencia del control político 

efectuado por el Congreso de la República, a través de la 

Comisión de Constitución y Reglamento, sobre los decretos 

legislativos emitidos en el marco de la Ley 30506: se ha 

promulgado la Ley 30545, del INEN; la Ley 30548, relativo a la 

simplificación administrativa y a la Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre; la Ley 30547, relativa al Fondo de Turismo Emprende; 

la Ley 30546, relativo a la Superintendencia Nacional de Salud; 
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la Ley 30549, relativo al comercio de productos forestales y 

fauna de origen silvestre; la Ley 30552, relativo a la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos; la Ley 30551, relativo a 

la Ley del Impuesto a la Renta. Además, han sido observadas las 

autógrafas recaídas sobre los decretos legislativos 1311, 1337 y 

1250. Están considerados en la agenda del día de hoy para su 

correspondiente dictaminación. 

Respecto a la presentación pendiente del señor Presidente del 

Consejo de Ministros, a fin de que exponga el sustento y los 

alcances del Decreto de Urgencia 003-2017, que de hecho me 

habían preguntado algunos congresistas, que asegura la 

continuidad de proyectos de inversión para la prestación de 

servicios públicos y cautela de pago de la reparación civil a 

favor del Estado en casos —se da la bienvenida al congresista 

Vicente Zeballos— de corrupción, invitación que se postergó en 

vista de los lamentables sucesos climatológicos ocurridos en el 

país. Comunico que se ha establecido como una nueva fecha el 

martes 18 de abril para que venga el Premier a compartir con 

nosotros los alcances del Decreto de Urgencia 003-2017. 

¿Algún congresista desea presentar algún informe? 

Si no hay ningún informe de los señores congresistas, pasamos a 

los pedidos. 

Pedidos 

El señor PRESIDENTE.— Los congresistas que deseen efectuar algún 

pedido, se les concede el uso de la palabra. 

¿Algún pedido, señores congresistas? 

Vamos a esperar unos minutos para completar el quorum 

correspondiente. 

—Se suspende la sesión. 

—Se reanuda la sesión. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias. 

Logramos el quorum. 

Ahora sí, vamos a iniciar, siendo las 9 con 15 minutos del 

martes 11 de abril de 2017, en el Hemiciclo de Palacio 

Legislativo del Congreso de la República, con la presencia de 

los señores congresistas Alberto Quintanilla, Vicente Zeballos, 

Gilmer Trujillo, María Úrsula Letona, Mario José Canzio, Daniel 

Salaverry, Lourdes Alcorta, Héctor Becerril, Javier Velásquez 

Quesquén, Modesto Figueroa, con la licencia de los señores 

congresistas Milagros Takayama y la dispensa del señor 

congresista Violeta.  

El quorum para la presente sesión es de diez señores 

congresistas, con el quorum correspondiente se inicia la Décimo 

Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Constitución y 

Reglamento correspondiente al período anual de sesiones 2016-

2017. 

Ya hemos avanzado con la parte informativa, vamos a someter a 

consideración de la comisión el acto correspondiente a la Décimo 
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Tercera Sesión Ordinaria de la comisión de fecha 7 de marzo de 

2017. 

Si no hay intervenciones, se procede a votar. 

Al voto el Acta del 7 de marzo de 2017. 

Sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo. Los que 

estén en desacuerdo. Abstenciones. Ha sido aprobada por 

unanimidad.  

Pasamos a Orden del día, señores. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor PRESIDENTE.— Vamos a ver el Decreto Legislativo 1325, 

decreto legislativo que declara de emergencia y dicta medidas 

para la reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el 

Instituto Nacional Penitenciario.  

El señor congresista Velásquez y Zeballos presentarán el informe 

en mayoría, punto número dos de la agenda, Decreto Legislativo 

1325. 

Congresista Zeballos. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Señor presidente, llegó un 

informe sostenido en la argumentación de Secretaría Técnica y 

que fue sustentado en la reunión pertinente del Grupo de Trabajo 

por la presidenta del grupo, la congresista Úrsula Letona. 

Nosotros, conjuntamente con el congresista Javier Velásquez y 

Vicente Zeballos, presentamos un informe, en mayoría, que es 

objeto de la sustentación el día de hoy. 

Este decreto legislativo trata de la emergencia y 

reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario. En 

principio, el informe en minoría concluye que es constitucional, 

excepto el artículo 3, literal 3, debiendo suprimirse los 

términos "orientación sexual e identidad de género". Sin 

embargo, solamente hace exclusión a estos conceptos, más no a 

otros que están recogidos en este mismo articulado, y voy a 

leerlo textualmente: "La población penitenciaria vulnerable 

recibe tratamiento especializado e integral, en particular por 

razones de identidad de género, orientación sexual, étnica 

racial, así como a las internas, sus hijos e hijas menores, los 

dependientes de drogas, extranjeros y extranjeras, internos e 

internas adultos mayores y personas con discapacidad". Es decir, 

todo es permitido, excepto el tema de la identidad de género y 

orientación sexual, lo que nos parece una manifiesta 

discriminación. 

Definitivamente, la conclusión a la cual arriba el informe, en 

minoría, es contradictorio en sí mismo. 

Aunque la comisión, en este caso presidida por usted, 

congresista Miguel Torres, es de otro parecer. Nos ha alcanzado 

un dictamen en la cual prácticamente hace una reestructuración 

integral de este artículo 3, acápite 3, también, del Decreto 

Legislativo 1325. 
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Intenta mejorarlo por cuanto no permite un nivel de 

disgregación, sino hace una propuesta de carácter genérico.  

¿Cuál es la razón de ser de este Decreto Legislativo? Tal como 

está plasmado en la exposición de motivos, y que ha sido 

recogido también en la parte considerativa de este decreto 

legislativo, mejorar las condiciones de salud en los 

establecimientos penitenciarios y, a efecto de ello, disminuir 

las incidencias de TBC y VIH. Y, justamente, son las personas 

con distinta orientación sexual e identidad de género los que 

corren mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas, 

contagiosas, y además sufren discriminación en el acceso al 

servicio de salud.  

Esa es una circunstancia o argumentación de orden fáctico, sin 

embargo, en el marco normativo ya preexiste el Decreto Supremo 

009-2016, en el cual establece que las personas con 

vulnerabilidad son aquellas que por razones de edad, género, 

estado físico mental, entre otros, se encuentran en especial 

dificultad para ejercer con plenitud sus derechos.  

Asimismo, la Ley 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades, 

establece que el enfoque de género constituye un contenido 

transversal a toda norma por expreso mandato del artículo 5 de 

esta ley. Más aún, el Perú está inmerso en lo que es la 

jurisdicción supranacional de los derechos humanos. 

El artículo 55 y la Cuarta Disposición Transitoria Final de la 

actual Constitución Política del Estado establece que las 

resoluciones de los organismos internacionales, en este caso la 

Corte Interamericana de San José de Costa Rica, tienen valor 

vinculante, es decir, son de obligatorio cumplimiento. Y hay dos 

casos que de una u otra manera sirven de antecedente, es el caso 

de Atala Riffo versus Chile, donde la Corte señala que la 

orientación sexual y la identidad de género son categorías 

protegidas por La Convención, de la cual el Perú es parte; 

asimismo, en el caso Ángel Alberto Duque versus Colombia, la 

Corte Internacional señala que la orientación sexual es un 

motivo prohibido de discriminación, lo que, lamentablemente, 

estamos percibiendo este parecer en el informe en minoría. 

Por estas conclusiones de manera genérica, el congresista 

Vicente Zeballos, que suscribe este documento, conjuntamente con 

el congresista Javier Velásquez, consideramos que el Decreto 

Legislativo 1325 es plenamente constitucional. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 

Congresista Letona, para que informe el informe en minoría. 

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

Presidente, lo que hemos considerado al momento de emitir este 

voto en minoría es que el numeral 2 del artículo 2, literal b), 

de la Ley autoritativa, señaló que las facultades que se 

solicitaban en el extremo de lo que se refiere al Sistema 

Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario 

estaban orientadas a declarar en emergencia y reestructurar el 

Sistema Nacional Penitenciario en lo que respecta a su 

organización, infraestructura y administración, incluyendo 
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revisar el marco normativo para la inversión en infraestructura, 

administración, tratamiento y seguridad penitenciaria. 

Asimismo, el dictamen de esta comisión finalizó en la discusión 

respecto a las facultades delegadas aclarándose este ítem, 

señalándose expresamente que las facultades se otorgaban para 

declarar en estado de emergencia el Sistema Nacional 

Penitenciario con la finalidad de: uno, mejorar las condiciones 

de hacinamiento de los establecimientos penitenciarios; dos, 

reducir los plazos en la formulación de los proyectos de 

inversión pública, especialmente en los plazos de obras, bienes 

y servicios, así como licencias; y, tres, cumplir con los 

objetivos constitucionales de la resocialización.  

Cabe advertir que, en efecto, la incorporación del Decreto 

Legislativo 1325, que declara estado de emergencia y dicta 

medidas de reestructuración del régimen penitenciario, forma 

parte de las facultades delegadas, según se aprecia de la 

disposición antes citada. No obstante, trae consigo materias 

cuya legislación no fueron sometidas expresamente a autorización 

por parte del Congreso de la República, como son la regulación 

de un enfoque de orientación sexual e identidad de género. 

En el entendido que esa discusión, esta comisión ya la ha 

llevado a cabo y habiendo presentado la Comisión de Constitución 

un texto, que recoge la posición en minoría que yo sustenté, la 

fórmula legal presentada por esta Secretaría perfecciona y 

amplía los alcances del informe en minoría. Por lo que expreso 

mi conformidad con dicha propuesta y solicito que sea sometida 

al voto. (2) 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

Entonces, se les ha alcanzado, el día de ayer, una posición ya 

tomada por parte de la comisión, del equipo técnico, en donde en 

buena cuenta, con relación a la evaluación del Decreto 

Legislativo 1325, hemos visto que el informe en mayoría hace 

referencia que la orientación sexual e identidad de género, 

contenidas en el numeral 3 del artículo 3 del Decreto 

Legislativo, referido a las condiciones de salud penitenciaria, 

busca proteger a aquellas personas con distinta orientación 

sexual, identidad de género, toda vez que corren un riesgo real 

de contraer enfermedades infecto contagiosas. 

Por otro lado, el informe en minoría precisa que las 

disposiciones de identidad de género y la orientación sexual 

exceden las facultades delegadas y no han sido sometidas a 

revisión de las comisiones ordinarias, como Constitución y 

Reglamento, Justicia y Derechos Humanos, Mujer y Familia. En ese 

orden de ideas, el numeral 3, del artículo 3, del Decreto 

legislativo 1325, no contempla otros grupos vulnerables, como 

las mujeres gestantes, enfermos de TBC, VIH o cáncer terminal, 

lo cual podría resultar potencialmente lesivo su derecho de 

igualdad ante la ley. 

En ese sentido, tratar de proteger a un sector de la población 

penitenciaria podría resultar potencialmente lesivo, debido a 

que se estaría afectando derechos de aquellos grupos que no 

estén siendo recogidos, correspondiendo al Poder Ejecutivo 
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establecer qué personas se encuentran en desventaja y requieren 

igualdad de oportunidades. 

En consecuencia, se considera que en el ámbito del Sistema 

Nacional Penitenciario toda persona en situación de 

vulnerabilidad tiene el derecho o tratamiento especializado e 

integral, por lo cual se recomienda modificar el Decreto 

Legislativo 1325, de acuerdo al texto entregado conjuntamente 

con la citación. 

Es decir, estamos haciéndolo más amplio, no estamos 

restringiendo a ningún grupo en específico, sino que única y 

exclusivamente estamos señalando que toda persona en situación 

de vulnerabilidad tiene derecho a un tratamiento especializado e 

integral. 

¿Alguna participación de los señores congresistas? 

Se da la bienvenida al congresista Lapa. 

Si no hay participaciones... 

Congresista Velásquez Quesquén. 

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Presidente, esta discusión 

de la identidad de género pone en cuestión si el Estado 

constitucional puede proteger a un grupo que es vulnerable, hay 

una discusión, por eso yo suscribí este informe en mayoría con 

Vicente Zeballos. 

Pero me parece que la propuesta presentada por la congresista 

Letona disipa cualquier duda de protección al grupo, tal y 

conforme se está planteando.  

Lamentablemente no tengo el texto, pero al hablar de grupos 

vulnerables, obviamente, se entiende tácitamente que son todos y 

me parece que esa propuesta sería satisfactoria. Me gustaría que 

nos alcance el texto. 

El señor PRESIDENTE.— En estos momentos le van a alcanzar. Se 

les envió el día de ayer, pero se les va a volver alcanzar. 

Como dice el congresista Velásquez Quesquén, acá lo que se está 

buscando en realidad es incluir a toda población vulnerable. 

Congresista Alberto Quintanilla. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— Señor Presidente, era 

simplemente para solicitar el texto de la propuesta modificada. 

El señor PRESIDENTE.— En estos momentos se están alcanzando. Se 

les recuerda, señores congresistas, que el día de ayer se les 

envió toda la información, pero estamos pidiendo a la Secretaría 

Técnica que alcance los textos a cada uno de ustedes. En estos 

momentos lo están haciendo.  

Bienvenido al congresista Reátegui. 

Congresista Miguel Castro, bienvenido. 

Muy bien, si no tienen mayor... 

Sí, congresista Quintanilla. 
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El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— Señor presidente, buenos 

días. 

Un saludo a todos los integrantes de la comisión. 

Uno de los puntos esenciales de la democracia, que nosotros 

somos parte de ella, es la democracia liberal y la democracia 

liberal tiene como punto esencial la protección y el respeto a 

las minorías. 

Yo entiendo que la posición de los integrantes de la comisión, y 

a su vez integran, Fuerza Popular está sosteniendo 

sistemáticamente que en la ley autorizativa no se incluye la 

normatividad de estas minorías, y nosotros creemos que sí, hay 

un debate ahí de por medio. 

Si bien la propuesta modificada trata de corregir en algo el 

problema, subsiste el problema de que no quieren reconocer de 

que la ley autoritativa sí lo permite. 

En ese sentido, yo haría una invocación a los integrantes de 

Fuerza Popular, de que tengamos en cuenta que parte sustancial 

de la democracia es la protección y el respeto a las minorías, 

nada más. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 

De hecho, creo que cuando hablamos de toda persona, estamos 

incluyendo a todo el grupo. 

Congresista Becerril. 

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Presidente, parece, en 

realidad, que no se entiende o se quiere confundir.  

Está bien que haya algunas bancadas que tienen su propia agenda 

respecto a orientación sexual y se respeta, pero lo que no se 

puede permitir acá es que traten de engañar, de confundir. 

O sea, cuando acá en el texto sustitutorio hablamos finalmente, 

en el artículo 3, dice: "La población penitenciaria vulnerable 

recibe tratamiento especializado", ¿no están ahí incluidos por 

orientación sexual o identidad de género? Por favor, pues. 

Ahora, si no son capaces de entender, pero tampoco que 

confundan, presidente. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien. 

Si no hay otra intervención, vamos a pasar a la votación. 

Pasamos a votación.  

Vamos a hacer una votación nominal, en consecuencia vamos a 

votar el texto sustitutorio que les fue alcanzado el día de ayer 

y que ha sido alcanzado también en estos momentos. 

En tal sentido, vamos a proceder a votar el dictamen con el 

texto señalado. 

Vamos a hacer una votación nominal. 

Congresista Quintanilla. 



-8- 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Zeballos. 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Castro. 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Figueroa. 

El señor FIGUEROA MINAYA (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 Reátegui. 

El señor REÁTEGUI FLORES (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Salaverry. 

El señor SALAVERRY VILLA (FP).— 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, porque yo entiendo.  

El señor PRESIDENTE.— Congresista Velásquez Quesquén. 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Lapa. 

El señor LAPA INGA (FA).— En contra.  

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

presidencia. Ha sido aprobado por mayoría. Diez a favor, cuatro 

en contra. Muy bien. 

Pasamos al Decreto Legislativo 1348, punto número 3 de la 

agenda, decreto legislativo que aprueba el Código de 

Responsabilidad Penal de Adolescentes.  

Cedemos la palabra al congresista Velásquez o Zeballos, quienes 

aprobaron un informe en mayoría. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Presidente, el informe en 

mayoría suscrito por mi persona y el congresista Javier 

Velásquez Quesquén básicamente ratificamos la argumentación 

expresada en el Decreto Legislativo 1325, por cuanto el informe 

en minoría, sustentada por la congresista Úrsula Letona en 

condición de presidenta del grupo de trabajo, también recomienda 

la exclusión de los conceptos de orientación sexual e identidad 

de género. 
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A efecto de ello, presidente, este dictamen en mayoría considera 

que este Decreto Legislativo 1348 es plenamente constitucional. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 

Congresista Letona, para que pueda hacer el informe 

correspondiente, el 1348, punto número 3 de la agenda. 

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

Decreto Legislativo 1348, que aprueba el Código de 

Responsabilidad Penal, conforme lo hemos dicho, contiene 

diversas modificaciones al Código de Responsabilidad Penal de 

los Adolescentes Infractores y tiene el mismo cuestionamiento 

respecto a la mención, a conceptos que no han sido comprendidos 

dentro de la ley de facultades delegadas. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

Tal como se vio en el caso del decreto legislativo 1323, el 

Decreto Legislativo 1348 excede la ley que delegó facultades 

para legislar en conceptos como orientación sexual o identidad 

de género e inciden en otros conceptos que no fueron materia 

delegada, tales como factor genético, discapacidad, idioma, 

identidad técnica y cultural, entre otros.  

Por ello, se propone modificar dichos artículos, los artículos 

13 del título preliminar, 2, 16, 19, 44, 45, 161, 177 y 183 del 

Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, sustituyendo 

toda mención a conceptos de orientación sexual, identidad de 

género, factor genético, discapacidad, idioma, identidad étnica 

y cultural, entre otros, por lo establecido en el artículo 2 del 

inciso 2 de la Constitución Política del Perú, a fin de guardar 

concordancia con el principio de igualdad establecido en dicha 

norma. En ese orden de ideas, adicionalmente se modifica el 

nombre del enfoque establecido en el numeral 1 del artículo 13 

del Título Preliminar, denominado inicialmente "enfoque de 

género" por la expresión "enfoque de igualdad y no 

discriminación". 

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Señor presidente, en mi calidad 

de proponente del informe en minoría del Grupo de Trabajo, 

considerando que la sustentación y la fórmula legal presentada 

por la Secretaría Técnica de esta comisión, la cual perfecciona 

y amplía la posición del informe en minoría, expreso mi 

conformidad con dicha [...?] y solicito que sea sometido al 

voto. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Letona. 

En consecuencia, habiendo visto el informe en minoría, se 

recomienda las modificaciones de los artículos 13 del título 

preliminar 2, 16, 19, 44, 45, 161, 177 y 183 del Código de 

Responsabilidad Penal de Adolescentes, aprobado por el Decreto 

Legislativo 1348, de acuerdo al texto que le fuera entregado 

conjuntamente con la citación. 

¿Alguna intervención de los señores congresistas? 

Congresista Quintanilla.  
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El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— Señor presidente, bueno, está 

demás abundar ya en la intervención anterior, solo quería dar 

una opinión respecto a lo manifestado por el congresista Héctor 

Becerril, con todo respeto, por intermedio suyo. 

Yo quiero mostrar mi disconformidad con esa insinuación 

homofóbica, en el sentido de que alguna bancada tienen una 

agenda particular sobre este tema. Lo dejamos ahí. 

Yo quiero señalar también que nuestra posición es reiterada, que 

en la ley autorizativa sí contempla estos temas. Lo que ocurre 

es que tendrían que explicarnos el por qué esa dificultad que 

tienen los de Fuerza Popular de entender el tema. No vaya a ser 

de que estén aceptando a pie juntillas una recomendación de 

alguien que les dijo que no leyeran mucho ¿no? 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Sí, solamente —ahorita le doy la palabra 

congresista Becerril— una precisión, señor Quintanilla, y vuelvo 

a reiterar como lo he hecho en cada una de las sesiones de la 

Comisión de Constitución. Nosotros estamos abocados a ver la 

forma, estamos abocados a ver si es que esto es constitucional y 

si es que esto cumple con las limitaciones establecidas por la 

ley autoritativa, en ningún momento hemos entrado en esta 

comisión a analizar el tema de fondo. Seguramente, en el momento 

que analicemos temas de fondo con ocasión de distintos proyectos 

de ley que se han presentado, vamos a poder discutir al 

respecto. 

Congresista Becerril, por alusión. 

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Señor presidente, lo que 

usted justamente acaba de explicar, con esa explicación habrá 

que preguntar quién entiende y quién no entiende las cosas.  

Es vergonzoso, ya tienen 8 meses en el Congreso, estamos 

debatiendo dos meses ese tema y no entienden finalmente lo que 

son las facultades delegadas, fondo y forma. Estudien, pues, o 

sino no hagan el ridículo acá, presidente.  

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

¿Si hay alguna otra intervención?  

Congresista Zeballos. 

Se le da la bienvenida al congresista Luis Galarreta. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Presidente, la riqueza de un 

debate democrático es justamente cruzar opiniones y pareceres y 

cada quien tiene un criterio personal interpretativo, o sea, acá 

nadie es dueño de una verdad absoluta y justamente usted, mire, 

la mejor evidencia, se presenta un informe del grupo de trabajo, 

tanto de mayoría como de minoría, y la presidencia de la 

comisión presenta un texto alternativo, porque tiene una 

perspectiva diferente en su enfoque de análisis. 

Cuán diferente sería que se traiga una sola posición y todos de 

manera mecánica levanten la mano. En absoluto, creo que acá no 
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está vedado la posibilidad de plantear criterios de orden 

personal. 

Lo segundo, presidente, para que conste en Actas, yo debo 

reconocer que tanto ese decreto legislativo, el 1348 y el 1325, 

es un avance. O sea, este ha hecho un esfuerzo interesante para 

poder conciliar las distintas opiniones y pareceres que se ha 

dado tanto en informe de mayoría como de minoría. Sin embargo, 

desde nuestro entender, presidente, consideramos que la 

orientación sexual y la identidad de género están recogidos en 

la Constitución, ¿correcto? 

Ahora, no solamente una cuestión de forma, es también una 

cuestión de fondo, porque hay un principio constitucional, como 

el derecho a la igualdad, que es una cuestión de fondo que hay 

que evaluarla, y de ese concepto, presidente, consideremos que 

estos dos conceptos, orientación sexual e identidad de género, 

están plenamente convalidados con la Constitución. Sin embargo, 

a efecto de ello y para quedar plenamente asentado en el acta, 

consideramos que la propuesta normativa recogida en el texto, el 

1348, es plenamente constitucional. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

¿Alguna otra intervención? 

Si no hay ninguna intervención, vamos a pasar al voto, vamos a 

hacer el voto en forma nominal. 

Congresista Quintanilla. 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Zeballos. 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Castro. 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Figueroa. 

El señor FIGUEROA MINAYA (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 Reátegui. 

El señor REÁTEGUI FLORES (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Salaverry. 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alcorta. 

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

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Galarreta. 

El señor GALARRETA VELARDE (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Velásquez Quesquén. 

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

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

presidencia. Ha sido aprobado por diez votos a favor y cuatro en 

contra. (3) 

Ha sido aprobado. 

Pasamos a ver el punto 4, el Decreto Legislativo 1267, Ley de la 

Policía Nacional del Perú. 

Tenemos un informe en mayoría del congresista Javier Velásquez 

Quesquén y del congresista Zeballos. 

Congresista Zeballos. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Gracias, presidente. 

El Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del 

Perú, igualmente ha sido observado en el informe en minoría del 

grupo de trabajo. 

Pongo énfasis en el informe en minoría, porque justamente ha 

sido suscrito por la presidenta del grupo de trabajo, observando 

una vez más el concepto de enfoque de género, el cual estaría 

excluido en lo que es la delegación de facultades. 

Ratificando la argumentación expresada tanto en el 1325 como en 

el 1348, expresa usted nuestro parecer, del congresista Zeballos 

y del congresista Velásquez, que suscriben el informe en 

mayoría, que este decreto legislativo es plenamente 

constitucional. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Úrsula Letona. 

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

Este decreto legislativo, es la nueva Ley de la Policía 

Nacional, incluye nuevamente conceptos que no han sido parte, a 

mi entender, de la ley autoritativa, como la denominación del 

enfoque de género, que no fue parte de la ley autoritativa. 

Por lo que solicito, para no generar mayor debate, podamos pasar 

al voto. 

El señor PRESIDENTE.— En relación al Decreto Legislativo 1267. 

Hemos escuchado que los informes difieren respecto del numeral 

1) del artículo 7 del título preliminar y del artículo 2, 

numeral 5). 

En concreto, la divergencia se circunscribe al hecho de que en 

dicho preceptos normativos se precisan los enfoques de derechos 

humanos, género e interculturalidad, en el marco de las 

garantías para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales 

de las personas. 
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Al respecto, como ya se hizo referencia cuando se debatió y 

aprobó la fórmula normativa modificatoria parcial del Decreto 

Legislativo 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 

del Interior, más allá de que cualquiera que sea el enfoque o la 

política general del gobierno sectorial que se adopte, ello es 

competencia fundamental del Poder Ejecutivo. 

En ese sentido, se considera que el decreto legislativo no 

constituye el instrumento normativo adecuado para establecer, 

adoptar e incorporar un enfoque o política sectorial, ya que no 

nos encontramos ante una norma que ordinariamente emite el Poder 

Ejecutivo, como es el caso de los decretos supremos, sino ante 

una norma excepcional, que parece su emisión requiere una 

autorización o una delegación por parte del Congreso de la 

República, sobre una materia específica previamente solicitada 

por el Poder Ejecutivo. 

Por tanto, en el marco del control parlamentario de este decreto 

legislativo, que se considera que la en la medida que no se ha 

delegado competencias al Poder Ejecutivo para que fijen enfoques 

o políticas públicas sectoriales respecto de la actuación de la 

Policía Nacional del Perú, de manera expresa, en una norma como 

es el Decreto Legislativo 1267, se recomienda la modificación 

del numeral 1) del artículo 7 del título preliminar, del 

artículo 2, numeral 5, suprimiendo las referencias a los 

enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad. 

Así, no se está ingresando a un análisis de fondo, lo que se 

hará cuando se presente el correspondiente proyecto de ley y en 

el que se podrán evaluar otros tipos de enfoques, sino de forma. 

Congresista Letona. 

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

En el entendido que la fórmula propuesta por la secretaría 

técnica de la comisión recoge lo manifestado en mi informe en 

minoría, expreso mi conformidad con dicha propuesta. 

Solicito se someta al voto. 

El señor PRESIDENTE.— Se propone el texto legal que fue 

entregado conjuntamente con la situación. 

Congresista Quintanilla. 

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

redundar en lo ya manifestado. Voy a leer para luego intervenir 

más en detalle. 

En la ley autoritativa dice: "Legislar en materia a fin de: a) —

en un párrafo intermedio— y la regulación vigente de los 

beneficios penitenciarios para combatir la violencia familiar y 

la violencia de género, así como con proteger los derechos de la 

mujer, niños y niñas, adolescentes, etcétera". 

Es una realidad, señor presidente, que en los centros 

penitenciarios hay un trato bastante agresivo y discriminatorio 

con estas minorías, de lesbianas, homosexuales, y toda la gama 

que existe al respecto. 
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En segundo lugar, también es una realidad que en las comisarías, 

cuando personas de estos sectores, que son una minoría en 

nuestra sociedad, van a sentar una denuncia, son tratados 

también con displicencia y en forma agresiva. 

Esa es la realidad. Ignorar eso es simple y llanamente ponerse 

de espaldas a la realidad peruana.  

Vuelvo a repetir, es un principio de la democracia liberal el 

respetar y proteger a las minorías que existan al interior de 

nuestra sociedad. Nos guste o no nos guste. Eso no una ninguna 

identificación, etcétera. 

Por eso, señor presidente, vamos a persistir en señalar en que 

dentro de la ley autoritativa sí está. Por consiguiente, cumple 

los dos requisitos: Está dentro de la Constitución y está dentro 

de la ley autoritativa. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Letona. 

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

Algunos comentarios están orientados a otros decretos 

legislativos, pero me voy a referir al tema de fondo.  

Cuando el Ejecutivo solicitó las facultades delegadas, pidió, 

por ejemplo, en el tema de modificar el Código Penal, el Código 

Procesal Penal o el de Ejecución Penal, su intención manifiesta 

de modificar el delito de feminicidio y sus agravantes. 

Ese es el objeto de la modificación solicitada, con el fin, con 

el objeto, con el propósito de luchar, entre otros aspectos, 

contra la violencia de género y la violencia familiar. 

Desde cuándo el fin que persigue una modificación normativa del 

delito de feminicidio termina siendo el objeto de lo que ha 

pedido el Ejecutivo.  

Creo que acá se están confundiendo conceptos. Claramente la 

solicitud se circunscribe a modificar el Código Penal, Procesal 

Penal y el de Ejecución, para el delito de feminicidio y sus 

agravantes, con el fin altruista, el fin que todos perseguimos, 

de combatir la violencia familiar y la violencia de género. 

No tratemos de sorprender o de distorsionar el pedido del 

Ejecutivo, cuando todos nosotros tenemos la obligación de 

aplicar la literalidad, a leer. Tenemos la obligación de que si 

hay un espacio de discrecionalidad para interpretar, hacerlo en 

forma restrictiva. 

Esas son las obligaciones que establece la Constitución a esta 

comisión. Podemos estar muy de acuerdo con el objetivo que 

perseguía el Ejecutivo, cómo no, pero de ahí a desconocer la 

obligación de ser literales, de ser restrictivos, al leer las 

facultades que este Congreso ha otorgado, es otra cosa, 

presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Voy a invitar a los asesores y a los 

asistentes de los congresistas a que, si desean hacer una 

filmación, pasen a las galerías. Sean asistentes o asesores de 

cualquiera de los grupos parlamentarios. 



-15- 

Si no hay otra intervención más, vamos a proceder a hacer la 

votación correspondiente. 

Congresista Quintanilla, en contra. Congresista Zeballos, en 

contra. Congresista Castro, a favor. Congresista Figueroa, a 

favor. Congresista Trujillo, a favor. Congresista Letona, a 

favor. Congresista Canzio, en contra. Congresista Reátegui, a 

favor. Congresista Salaverry, a favor. Congresista Alcorta, a 

favor. Congresista Becerril, a favor. Congresista Galarreta, a 

favor. Congresista Velásquez Quesquén, en contra.  

Conste la votación a favor de la Presidencia. 

Ha sido aprobada por 10 a favor y cuatro votos en contra.  

Aprobado por mayoría. 

Vamos a pasar a ver el Decreto Legislativo 1334, decreto 

legislativo que crea el Fondo de Adelanto Social. 

Tenemos un informe en mayoría de los congresistas Zeballos y 

Velásquez. 

Congresista Zeballos. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Gracias, presidente. 

El Decreto Legislativo 1334 regula la creación del Fondo de 

Adelanto Social. El informe sostenido por la presidenta del 

grupo de trabajo, propone una fórmula derogatoria, dado que se 

sustenta en haberse transgredido el artículo 80 de la 

Constitución por cuanto regula transferencias presupuestales y 

estas solo pueden hacerse a través de ley. 

Sin embargo, la argumentación expresada en nuestro informe en 

mayoría consiste en lo siguiente: 

Primero, el Fondo Público implica la colocación de recursos 

públicos fuera del presupuesto público. Por ejemplo, los 

recursos ordinarios que no hayan podido ser ejecutados pasen a 

un fondo llamado de estabilidad fiscal, la cual no está sujeta a 

anualidad.  

El segundo aspecto está recogido en el numeral 62.2 de la Ley 

28411, que es la Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto, por la que se dispone que los fondos creados se 

sujetan a la Ley de Presupuesto, las demás normas 

presupuestarias y la naturaleza de sus recursos contemplados en 

las leyes de creación. 

Por consiguiente, este texto nos indica que hay un manifiesto 

reconocimiento a que por otra ley, ajena a la Ley de 

Presupuesto, puedan crearse los fondos públicos. 

Tercero, los fondos públicos no tienen naturaleza presupuestal. 

Si bien se les aplica las normas del Sistema Nacional de 

Presupuesto, no constituyen modificación al presupuesto público. 

Cuarto, los recursos de fondos públicos pueden ser 

posteriormente incorporados en los pliegos correspondientes 

mediante mecanismos presupuestales, y la sola creación del fondo 

público o la permanencia de recursos en dicho fondo no implica 
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materia presupuestaria y menos una modificación al presupuesto 

público. 

Finalmente, consideramos que tanto el artículo 104 y el artículo 

101 de la Constitución, al establecer que los decretos 

legislativos puedan contener materia presupuestal, no prohíbe 

que estos sean a través de un decreto legislativo, porque el 

Fondo de Apoyo Social no es materia presupuestal. 

Por consiguiente, presidente, consideramos que el Decreto 

Legislativo 1334, que crea el Fondo de Adelanto Social, es 

plenamente constitucional. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Letona. 

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

El decreto legislativo que crea el Fondo de Adelanto Social, 

efectivamente ya esta comisión había establecido que habían 

ciertas restricciones y que la norma a la que se refería la 

Constitución para el caso de regular materias que implican la 

modificación de la Ley de Presupuesto y la voluntad del Congreso 

de aprobar techos presupuestales, tenía que ser una ley 

ordinaria tramitada nuevamente ante este Congreso. 

Entonces, nosotros hemos hecho ahí una observación. Entiendo que 

la comisión, que usted preside, tiene una fórmula que, 

justamente en este ánimo propositivo, busca corregir estas 

incongruencias en el texto que finalmente nos fue remitido.  

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Se les ha acercado, en el ánimo que 

siempre hay en esta Comisión de Constitución, de lograr la 

viabilidad de la mayor cantidad de disposiciones normativas, un 

texto sustitutorio. 

Pido disculpas, porque ayer, hasta altas horas de la noche, 

hemos tratado de encontrar el camino adecuado para esto, y se 

les ha acercado el día de hoy en la mañana, a efectos de no 

derogar el decreto legislativo sino hacer las modificaciones que 

correspondan. 

Voy a explicarlas y voy a hacer lectura del texto que se les ha 

alcanzado, para someterlo a votación. 

El objeto del Decreto Legislativo 1334 es crear el Fondo de 

Adelante Social, con la finalidad de financiar programas, 

proyectos y/o actividades orientados a cerrar o reducir brechas 

sociales en espacios geográficos donde se desarrollan diversas 

actividades económicas, sobre agua y saneamiento, ambiente, 

transporte y comunicaciones, electrificación rural, agricultura 

y riego, infraestructura de salud e infraestructura educativa. 

Al respecto, la Comisión de Constitución y Reglamento advierte 

que, si bien el Decreto Legislativo 1334 cumple con el artículo 

104 de la Constitución, debe realizarse algunas precisiones. 

Así, el artículo 2, numeral 3), del Decreto Legislativo 1334 

excede lo mandado por la ley autoritativa, al dejar abierta la 

posibilidad de que las operaciones y actividades que puedan 

financiar el fondo podrán ser ampliadas mediante decreto 
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supremo, debiendo estar de forma precisa y exclusivamente 

determinadas tales actividades, sin dejar margen de 

discrecionalidad, por lo que dicho numeral debe ser derogado. 

Del mismo modo, el artículo 3, numerales 2) y 3), disponen que 

las fuentes de recursos del fondo de adelanto social se 

conforman por transferencias financieras de los distintos 

pliegos presupuestales, que se aprueban mediante decreto 

supremo, y los créditos suplementarios se aprueban según la 

normatividad de la materia. 

Al respecto, debe mencionarse que dichas disposiciones vulneran 

el artículo 80 de la Constitución, el Reglamento del Congreso y 

la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, los cuales 

disponen que las transferencias presupuestarias se aprueban 

mediante ley del Congreso de la República. 

Por lo que para salvar su constitucionalidad, se procede a su 

modificatoria, estableciéndose la exigencia de que dichas 

transferencias y créditos suplementarios deben ser aprobados 

mediante ley aprobada por el (4) Congreso de la República. 

Por su parte, el artículo 7 y la única disposición 

complementaria transitoria del decreto legislativo, disponen 

transferencias entre pliegos.  

Dichas normas, nuevamente, violan la Constitución y normas con 

rango de ley sobre materia presupuestaria, puesto que se ordenan 

transferencias sin una ley del Congreso de la República. 

En tal sentido, se procede a su modificatoria para que sea una 

ley del Congreso la que autorice dichas transferencias. 

Congresista Letona. 

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

En el entendido que soy la proponente del informe en minoría y 

el informe de la secretaría técnica perfecciona y amplía la 

posición del referido informe, expreso mi conformidad con dicha 

propuesta. 

Solicito que esta sea sometida a votación.  

El señor PRESIDENTE.— Por lo expuesto, la Comisión de 

Constitución y Reglamento, de conformidad con el artículo 90, 

literal c), del Reglamento del Congreso de la República, 

recomienda la modificación del Decreto Legislativo 1334, decreto 

legislativo que crea el Fondo de Adelanto Social, con el 

siguiente texto: 

"Ley que modifica los artículos 3, 7 y única disposición 

complementaria transitoria, y deroga parcialmente el artículo 2 

del Decreto Legislativo 1334, decreto legislativo que aprueba el 

Fondo de Adelanto Social. 

Artículo 1.— Modificación de los artículos 3,7 y única 

disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 

1334, decreto legislativo que aprueba el Fondo de Adelanto 

Social. 



-18- 

Modifícanse los artículos 3, 7 y única disposición 

complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1334, decreto 

legislativo que aprueba el Fondo de Adelanto Social, en los 

términos siguientes: 

Artículo 3.— Fuentes del FAS. 

Las fuentes de recursos del FAS, se conforman por: 

2) Transferencias financieras de los distintos pliegos 

presupuestales que se aprueben mediante ley aprobada por el 

Congreso de la República. 

3) Créditos suplementarios aprobados mediante ley aprobada por 

el Congreso de la República. 

Artículo 7.— Transferencia de recursos. 

Una vez aprobada la priorización del FAS por el consejo 

directivo, los montos de inversión vinculados a los estudios de 

preinversión y/o a los proyectos de inversión pública 

correspondientes, se transferirán al pliego del sector 

correspondiente para su ejecución mediante ley aprobada por el 

Congreso de la República.  

Disposición complementaria transitoria única. De las 

transferencias durante el ejercicio presupuestal 2017. 

Durante el ejercicio presupuestal 2017, los distintos pliegos 

presupuestales podrán efectuar transferencias de recursos al 

Fondo de Adelanto Social, mediante ley aprobada por el Congreso 

de la República. 

Artículo 2.— Derogación del numeral 3) del artículo 2 del 

Decreto Legislativo 1334, decreto legislativo que aprueba el 

Fondo de Adelanto Social. 

Derógase el numeral 3) del artículo 2 del Decreto Legislativo 

1334, decreto legislativo que aprueba el Fondo de Adelanto 

Social". 

Permítanme decirles, congresistas, que se ha hecho el mayor de 

los esfuerzos para poder dar viabilidad a este decreto 

legislativo, no obstante que en más de un articulado estaban 

haciendo una violación directa a la prohibición de legislar en 

materia presupuestal. 

Espero que se sepa valorar el esfuerzo que se ha hecho, a 

efectos de darle continuidad y viabilidad a este decreto 

legislativo. 

Pasamos a la votación, que será de manera nominal. 

Congresista Quintanilla, abstención. Congresista Zeballos, 

abstención. Congresista Figueroa, a favor. Congresista Trujillo, 

a favor. Congresista Letona, a favor. Congresista Canzio, 

abstención. Congresista Monterola, a favor. Congresista 

Reátegui, a favor. Congresista Salaverry, a favor. Congresista 

Alcorta, a favor. Congresista Galarreta, a favor. Congresista 

Becerril, a favor. Congresista Velásquez Quesquén, a favor. 

Congresista Lapa, abstención. 

Conste la votación a favor de la Presidencia. 



-19- 

Ha sido aprobado por mayoría, con 11 votos a favor y cuatro 

abstenciones. 

Vamos al punto uno de la agenda, el Decreto Legislativo 1353. 

Decreto legislativo que crea la Autoridad Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. Fortalece el 

régimen de protección de datos personales y la regulación de 

gestión de intereses. 

Este tema ya lo presentaron los distintos congresistas. 

Como recordarán, se hizo el informe en mayoría, se hizo el 

informe en minoría, y el equipo técnico de la Comisión de 

Constitución hizo una observación porque llamaba la atención que 

un decreto legislativo estuviera relajando temas relacionados al 

denominado lobby. 

Voy a pasar a leer el fundamento de la posición que hemos tenido 

y la fórmula que ha sido alcanzada el día de hoy a cada uno de 

ustedes. 

El Decreto Legislativo 1353 se sustenta en lo previsto en el 

artículo 2, numeral 3), literales a y b de la ley autoritativa, 

la cual facultó al Poder Ejecutivo a crear una autoridad 

nacional de transparencia y acceso a la información pública, así 

como aprobar medidas orientadas a la lucha contra la corrupción 

proveniente de cualquier persona. 

Sobre este decreto legislativo el grupo de trabajo solo ha 

observado la incorporación del artículo 36 del TUO de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que regula la 

tipificación de infracciones, recomendando su modificación para 

adecuar a la redacción de la Comisión de Constitución y 

Reglamento. Ha venido aprobando sobre otros derechos de decretos 

legislativos.  

Esto es, que se precise en la tipificación vía reglamentaria que 

no puede distorsionar ni desnaturalizar lo señalado en la ley. 

Es decir, que el ejercicio de la potestad reglamentaria se 

enmarque dentro de lo previsto en el numeral 8 del artículo 118 

de la Constitución Política. 

Sin perjuicio de lo expuesto, debemos resaltar que se han 

derogado diversos artículos de la ley, ley que regula la gestión 

de intereses en la administración pública, siendo estos: El 

artículo 8, sobre la clase de gestores de intereses. El literal 

e) del artículo 10, que regulaba el deber de presentar informes 

semestrales sobre actividades de gestión de intereses. El 

artículo 11, que regulaba el registro público de gestión de 

intereses. El artículo 12, que regulaba las obligaciones de los 

gestores de intereses para realizar dichos actos de gestión. Y 

el artículo 19, que regulaba las sanciones aplicables a los 

gestores de intereses. 

Para sustentar estas derogaciones, el Poder Ejecutivo manifestó 

lo siguiente. Dijo: "Debido a la alta tasa de incumplimiento de 

las normas sobre el registro de intereses en nuestro país, se 

considera necesario la eliminación de un mecanismo ineficiente 

de control, y generar una fórmula a través de la cual se puede 
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lograr una efectiva transparencia, ello en atención a que desde 

la entrada en vigencia de la norma tan solo seis gestores se 

encuentran formalmente suscritos en el registro de gestores, de 

acuerdo a la propia web de Sunarp. 

Adviértase que se solicitaron facultades para aprobar medidas 

orientadas a la lucha contra la corrupción, proveniente de 

cualquier persona. Sin embargo, derogar varios artículos de la 

ley, ley que regula la gestión de intereses, parecería que no 

colabora mucho en la lucha contra la corrupción. Al contrario, 

lo debilita. 

La alta tasa de incumplimiento de una norma y su eventual 

ineficiencia, no se corrige con su derogación o relajamiento de 

los controles, menos aun en un contexto político y social con 

graves efectos de la penetración de la corrupción en las 

estructuras del Estado y de la sociedad. 

Dicha problemática se revierte con medidas más efectivas. 

Medidas más efectivas de control. Actividades de fomento de 

gestores de intereses, así como las mejores herramientas al 

Estado y a la sociedad civil, para identificar a los gestores de 

intereses y a aquellos que pretenden hacer dinero, lucrar y 

contratar con el Estado. No a costa de eficiencia y calidad, 

sino con una mala intención de uso de contactos y amistades con 

funcionarios y servidores públicos. 

Ciertamente, el registro de visitas en las entidades públicas y 

dotar de publicidad las agendas de los funcionarios y servidores 

públicos, coadyuva a la transparencia en la gestión, pero no 

puede concebirse como una medida suficiente a nivel legal para 

combatir la corrupción y una indebida gestión de intereses 

privados. 

En ese orden de ideas y tomando como parámetro la delegación 

específica dada al Poder Ejecutivo, de adoptar medidas para la 

lucha contra la corrupción proveniente de cualquier persona, 

esta comisión concluye que no es compatible con dicha cláusula 

habilitante de la ley autoritativa derogar normas que tienen por 

finalidad precisamente coadyuvar en la lucha contra la 

corrupción. 

Habiéndose adoptado una medida diametralmente opuesta al motivo 

de la delegación, se concluye que la única disposición 

complementaria derogatoria ha excedido los parámetros fijados 

por la ley autoritativa, por lo que corresponde restituir la 

vigencia de dichas normas de la Ley 28024, Ley que Regula la 

Gestión de Intereses de la Administración Pública, derogada por 

el Decreto Legislativo 1353, 

En adición a lo expuesto y acogiendo también la sugerencia de 

algunos congresistas en el debate de este decreto, efectuado el 

4 de abril de 2017, a efectos de que no existan dudas en la 

interpretación sobre la exigibilidad de la inscripción en el 

registro público y todo lo que ello implica, aunque pudiera 

resultar importante que se publiciten las agendas oficiales y 

registros de visitas de los funcionarios públicos, se plantea 

también derogar la sexta disposición complementaria 

modificatoria del Decreto Legislativo 1353, que modifica los 
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artículos 1, 7 y 16 de la Ley 28024, a efectos de que con la 

presentación posterior de un proyecto de ley por parte del Poder 

Ejecutivo o de cualquier grupo parlamentario se pueda realizar 

un debate amplio y público sobre cómo mejorar la regulación de 

la gestión de intereses y optimizar la decencia, y proceder 

ético de los funcionarios y servidores públicos. 

En consecuencia, la Comisión de Constitución y Reglamento está 

proponiendo la derogación de estos artículos. 

No quiero dejar pasar la oportunidad. Llama la atención, señores 

congresistas, que el Poder Ejecutivo, en esta oportunidad, haya 

utilizado un mecanismo directamente opuesto a la ley 

habilitante. La ley habilitante era para la lucha contra la 

corrupción. Y el relajamiento de mecanismos de control en nada 

ayuda a ello. 

Congresista Alcorta. 

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

Para insistir y recalcar bien, estamos viendo todo lo que son 

decretos de forma y no de fondo. 

De dónde surge este decreto legislativo del Ejecutivo, que 

supone que lucha contra la corrupción y sobre el tema de la 

eliminación de todo lo que ha sido tramitología y todos los 

impasses que han habido para generar y promover la inversión, 

¿qué significa esto de derogar todos los elementos que 

justamente fiscalizan las inversiones del Estado? 

¿Por qué se quiere derogar esa situación? ¿Por qué se quiere 

desaparecer? ¿O no hay una lucha clara y frontal contra la 

corrupción? ¿Cuál va a ser el mecanismo para luchar contra la 

corrupción, contra los señores Moreno, contra la gente del 

Callao, contra todas estas barbaridades? ¿Cómo se va a 

controlar? 

¿Cuál es la idea? ¿Por qué se derogan las sanciones previstas en 

la Ley de Gestión de Intereses? ¿A quién se pretende favorecer 

con estas leyes? ¿Qué es lo que están haciendo con esta 

situación? 

Creo que estamos equivocados. El Ejecutivo se ha equivocado. Una 

cosa es promover y facilitar la inversión, y otra cosa es quitar 

todos los controles. El SNIP un poco que desapareció. La verdad, 

es inaceptable la propuesta, presidente. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Damos la bienvenida al congresista Gino 

Costa. 

Congresista Zeballos. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Presidente, gracias. 

Lamento, con toda la consideración. O no se ha leído o hay una 

interpretación sesgada. La verdad, lo lamento. 

Presidente, inicia su comentario indicando que aquí hay un 

exceso del Poder Ejecutivo por cuanto no hay una abierta lucha 
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contra la corrupción. Y digo sesgado porque no se está 

entendiendo la dimensión del problema.  

No toquemos el presente decreto legislativo y quedémonos con la 

Ley 28024. ¿Sabe de cuánto data esta ley? Del 2003. ¿Cuántos 

años han pasado? 14 años.  

La señora ALCORTA SUERO (FP).— (Intervención fuera de micrófono) 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Si me deja terminar, con todo 

respeto. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alcorta. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Habla de registro. Justamente 

este decreto legislativo está excluyendo, derogando. Seis 

gestores se han registrado.  

¿Del 2003 al 2017, se ha incrementado la corrupción? ¿Cuánto ha 

ayudado este instrumento legal de gestión intereses para 

contrarrestar la corrupción?  

Con toda la consideración y respeto a ustedes, pareciera ser que 

esa interpretación es sesgada, porque no se ha leído de manera 

integral lo que es este decreto legislativo. 

Solo una observación inicial. Este decreto legislativo fue 

declarado constitucional por los tres integrantes: Úrsula 

Letona, Javier Velásquez y Vicente Zeballos. Excepto la segunda 

disposición complementaria modificatoria. ¿En qué aspecto? En el 

tema de la tipificación de infracciones administrativas. En el 

resto, era constitucional. 

Es más, en pleno debate —lo uso como antecedente— fue el 

presidente que dijo: "Ah no, aquí creo que hay una contravención 

a la Ley 28024". Y lo retiro. Por eso nos trae hoy día una 

propuesta.  

Como presidente de la Comisión de Constitución nos trae una 

propuesta nueva. Y la saludamos, porque justamente es un 

criterio de amplitud que nos va a permitir discutir de mejor 

manera esta norma.  

Ahora, vamos al tema de fondo. 

¿Qué dice el artículo 16 del decreto legislativo, que estamos en 

la posibilidad de modificarlo? Dice textualmente: "Las entidades 

públicas previstas en el artículo 1 llevan registro de visitas 

en formatos electrónicos, en el que se consigna información 

sobre las personas que asisten a reuniones o a audiencias". 

Tercer párrafo de ese mismo artículo dice: "La información 

contenida en el registro de visitas y en la agenda oficial de 

cada funcionario público, prevista en el artículo 5, deberá 

publicarse en el portal web de cada entidad". 

¿Estos dos acápites: Registro de visitas y publicación en el 

portal web es a favor de la corrupción? ¿No es transparentar el 

ejercicio de la función pública? Eso dice el decreto legislativo 

que estamos intentando corregir.  

Retirémoslo y quedémonos con la ley, a la cual en cierta forma 

hace alusión la opinión de la comisión.  
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¿La ley exige registro de visitas? ¿La ley exige la publicación 

en la página web de quiénes visitaron y a quiénes visitaron, qué 

temas abordaron? ¿Esta ley de lobby, la Ley de Gestores (5) 

Públicos, nos establece de manera taxativa y manifiesta cuál es 

la agenda de ese funcionario Público? No. 

Entonces, que se diga no se está luchando contra la corrupción. 

Oiga, este decreto legislativo está poniendo los puntos sobre 

las íes. Cuáles son las debilidades por donde se introduce la 

corrupción en la esfera pública. Y es con el modesto ingreso de 

un ciudadano común y corriente. 

Persistamos, quedémonos con el registro de gestores públicos. 

Quedémonos con el registro. En 14 años seis. Perdónenme, no 

seamos ciegos.  

¿El registro va a ser un instrumento para luchar contra la 

corrupción? Pudiera serlo, pero no lo es. Lobistas hay por 

doquier, y en todo nivel de la función pública. En todas las 

esferas. Pero hay que dotarlos de mecanismos más idóneos. Este 

decreto legislativo nos dota de un mecanismo idóneo.  

Cuando se vaya al gobierno regional de Lima, cualquier ciudadano 

tiene que registrarse. Para qué fue y a quién buscaba.  

Peor aun, si es con el gobernador regional, sí, señor, cuál era 

la agenda de ese señor, y qué hablaba con ese señor, y a qué 

hora lo atendieron. ¿Eso no es transparentar? ¿O nos quedamos 

meramente en el registro, en los seis en 14 años?  

Creo que esta ley no debe ser abordada con mucha ligereza. Creo 

que es un tema profundo. No es tan cierto que se diga que con 

esta ley se está facilitando la corrupción. Es todo lo 

contrario, se está dotando de un insumo adicional. No estamos 

diciendo que lo deroguen. Estamos diciendo que este es un 

instrumento, un mecanismo que ayuda a un mejor control de lo que 

es la actividad pública, especialmente en los funcionarios. 

Quienes están en cierta forma abordando temas de investigación 

lo saben perfectamente. Cuan importante e interesante sería, 

cuando investigo a un funcionario público, oiga: Hora, fecha, 

día, mes, tema que abordaron, con qué funcionario. En estos 

momentos no es obligatorio. Y esta ley de gestión pública no nos 

ayuda a eso.  

Presidente, creo que, más allá de la buen voluntad que usted 

está impregnando en la revisión de los decretos legislativos, 

amerita una discusión mayor. Mi modesto punto de vista es que 

este decreto legislativo coadyuva a fortalecer una abierta lucha 

contra la corrupción. 

Es todo, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Velásquez Quesquén. 

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Gracias, presidente. 

La discusión que el día de hoy se plantea, por la propuesta 

hecha por la secretaría técnica de la comisión, supone 

expresamente que están tratando el tema de fondo. El sistema 

jurídico tenía un registro de lobby.  
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Y, como se ha dicho, en 14 años de este sistema nadie se ha 

inscrito, nadie ha fiscalizado, nadie ha hecho seguimiento. Y no 

es que en el Perú no se haga lobby, sino que el lobista no se 

inscribe y deambula por las instituciones públicas como 

cualquier otro ciudadano. 

Lo que ha planteado el decreto legislativo es una opción 

diferente. Este es un tema de fondo, una opción. Nos guste o no 

nos guste, es una opción diferente.  

¿Cuál es la opción diferente? Que ahora en cada institución 

pública los funcionarios van estar obligados a registrar y 

consignar con quién se reunió, para qué llegó y qué intereses 

fueron a plantearle. 

Entonces, este es un tema de fondo. Plantear su derogatoria 

supone excederse. Se supone que nosotros no estamos actuando 

adecuadamente. El Ejecutivo no se ha excedido en la materia. Lo 

que ha hecho es cambiar de enfoque. 

Si esto es así, el argumento de decir: "No, con esto va a 

proliferar la corrupción", ese es otro tema. Pero en el fondo lo 

que se está planteando sobre derogatoria sobre tema de fondo. 

Creo que el texto del decreto legislativo es absolutamente 

constitucional. No ha excedido la materia de la delegación. Por 

ende, es incuestionable. 

Ahora, que algunos no estén de acuerdo con la opción, que 

presenten su proyecto de ley y lo discutimos. Buscamos otro 

mecanismo que permita poner en línea a los lobistas.  

Pero el tema que se está tratando es un tema de fondo, que no es 

competencia de esta comisión pronunciarse al respecto, porque se 

ha cambiado de opción, se ha invertido el procedimiento para 

hacerle seguimiento al funcionamiento y actuación de los 

lobistas. 

Presidente, pido que tomen en cuenta este tema. 

El señor PRESIDENTE.— Se deja constancia de su posición, 

congresista Velásquez.  

Y se deja constancia que no se está formulando un articulado 

distinto. Lo único que estamos haciendo es retornar a la ley que 

ha sido modificada. 

Congresista Lapa. 

El señor LAPA INGA (FA).— Gracias, señor presidente. 

Frente Amplio, evaluando la normativa está dentro de la 

Constitución, está dentro de las facultades. Pero el asunto de 

fondo, no fortalece la lucha contra la corrupción. 

Nosotros venimos trabajando un proyecto de ley. Vamos a 

presentarlo oportunamente. Y el voto va a ser en contra. La 

bancada de Frente Amplio está permanentemente en una lucha 

contra la corrupción.  

En ese sentido, como ha dicho el colega Velásquez, este es un 

asunto de fondo.  

Esa es nuestra posición. 
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El señor PRESIDENTE.— Congresista Galarreta. 

El señor GALARRETA VELARDE (FP).— Gracias, presidente. 

No me sorprende su lideresa apoye a Lula da Silva. Tremendo 

sinvergüenza. Hasta hace poco lo apoyaron. Pero, en fin. 

Presidente, qué pena que se va. No escuchó que su lideresa 

Mendoza apoyó a Lula da Silva.  

En los decretos anteriores nosotros hemos señalado siempre que 

son temas de forma, que no se entra al debate del tema de fondo. 

Entraron igual al tema de fondo otra vez. El congresista 

Zeballos, a través suyo, ha entrado al tema de fondo. 

A pesar de que estoy de acuerdo con el análisis de forma que se 

ha hecho, se le dio facultades para fortalecer, no para 

debilitar, hay una opinión válida, con todo derecho, que señala 

que ese es el giro que ha dado, es la decisión que ha tomado el 

Ejecutivo. Bueno, pero si para el Congreso eso es debilitar y no 

fortalecer, que fue la facultad, tiene también la potestad de 

decir que está al margen de la facultad delegada. 

Sin embargo, presidente, no quiero pensar que... Esa es la 

discusión de forma. Es decir, nuestra óptica es esta. Así se 

combate la corrupción, cuando lo que estamos viendo nosotros es 

debilitar. Entonces, tal vez quieren, por cuidar la forma tapar 

el tema de fondo. 

¿Y cuál es el tema de fondo? ¿Que la Ley de Lobby no ha servido? 

Por supuesto que no ha servido en algunos casos. 

14 años tiene la Ley del Lobby, hablando de fondo, porque creo 

que lo que quieren es ocultar a veces el fondo. Y durante la Ley 

del Lobby... Por ejemplo, ojo, que el lobby es totalmente legal 

y está permitido. Tenemos a un presidente de la República que ha 

ejercido como lobista totalmente legal. Y varios años ha estado 

acá en el Perú generando lobby para empresas internacionales.  

Pero nos trasladan al tema de fondo... Claro, no se ha 

registrado porque no ha querido. Lo que se ha podido hacer es 

que sea obligatorio el tema del registro. 

Pregunto: ¿Porque uno hace una agenda...? O sea, ¿vamos a pasar 

de un registro de gestores de intereses a que cada funcionario 

haga una agenda? Así hizo la señora Villarán. Apuntaba en su 

agenda todo lo que hacía. ¿Acaso estaba en la agenda lo que 

conversó con OAS? No estaba lo que conversó con OAS. 

¿En agenda está la reunión del señor Kuczynski con el señor 

Rodríguez Pastor? No estaba en la agenda.  

Si queremos hablar acá en verdad. Si la Ley de Lobby no sirve, 

¿va a servir armar la agenda? ¿En la agenda están las reuniones 

en San Isidro que hay algunos empresarios del Perú, del señor 

Fernando Zavala? Ya, pues. 

Si quieren entrar al tema de fondo, articulemos una ley de lobby 

verdadera, pues. Articulemos una ley de lobby... Hay que ponerle 

una cámara de seguimiento, porque eso de las agendas que uno 

pone: A las 8 y media me reuní con Barata. ¿Van a poner? Cuando 
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se reunieron varios con Barata, el caso que se está viendo en 

otra comisión del Congreso. 

¿Hoy día, alguien me va a decir que la señora Cecilia Blume no 

se ha reunido con ningún funcionario de este gobierno? Por 

favor, pues. 

Para el Parlamento es un relajo el decreto legislativo. Es un 

relajo a la Ley de Transparencia. No es una fortaleza. No es 

ninguna fortaleza, presidente. 

Entonces, lo que nosotros tenemos que ver qué ha estado fallando 

de la Ley del Lobby. O sea, cuánta gente... Por ejemplo, si 

alguien puede proponernos algo ahorita sería interesante, un 

texto sustitutorio. 

¿Alguien nos ha dicho quién ha sido el comisionista de los bonos 

que ha emitido el Ministerio de Economía, empezando el gobierno, 

cuando no tenían un solo decreto legislativo, que este Congreso 

le dio facultades y tenían que estudiar los decretos 

legislativos. 

Sí tuvieron la capacidad de emitir bonos con los que han 

endeudado al Perú por 30 años. ¿Saben cuánto cuesta la comisión? 

Por lo menos 1.5 a 2% de la emisión de bonos. ¿Quién ha sido el 

comisionista? Aló, alguien dijo cómo llegó al Banco Continental. 

¿El Morgan? 

A ver, vamos a hablar en serio. Para el Parlamento, por lo menos 

para una parte del Parlamento, respetando otras opiniones, esta 

norma relaja. Y los argumentos que se dan, que dice que no, 

porque ahora vamos a ver la agenda, el horario, como hacía la 

señora Villarán, y todos aplauden, Transparencia aplaude y dice: 

Mire, el funcionario arma su agenda desde que llega hasta que 

sale a las 5 y marca tarjeta. Sí, claro.  

Te dicen: "En la agenda apunta el tema de conversación". Por 

supuesto, ¿no? 

Me pide una interrupción hace rato el congresista Velásquez. Con 

todo gusto. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Velásquez. 

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Los supuestos de hecho que 

ha planteado el congresista Galarreta la verdad lo respaldo. 

Todo lo que él ha dicho tiene nombre. Todos lo conocemos. 

Lamentablemente, lo que estamos viendo ahora, y no he escuchado 

un argumento de él, decir que el decreto legislativo es 

inconstitucional o ha excedido la materia que se ha delegado, 

que es el ámbito de lo que nosotros tenemos que discutir y ver. 

Nada más que eso. 

Cuando él dice que este decreto legislativo debilita, relaja, se 

está pronunciando sobre el tema de fondo. Es el tema de fondo. Y 

con todas las ideas bien estructuradas que él tiene, porque no 

creo que le haya dado Alzheimer, él puede presentar un proyecto 

de ley cambiando esta opción política que el gobierno ha 

planteado a través de esta modificación de la ley. 
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Presidente, que no pequemos de exceso. Lo que se está 

discutiendo es el tema de fondo. Y eso no es competencia que no 

se haya delegado. 

Me hubiera gustado escuchar decir ahora a Lucho, vocero de la 

bancada mayoritaria del Congreso, que están en contra de este 

decreto legislativo porque se ha excedido en la materia que 

hemos delegado o ha regulado materia específica que no le hemos 

entregado, o es inconstitucional. No ha dicho. No va a poder 

decir nada de eso. 

El decreto legislativo es constitucional y no ha excedido la 

materia delegada. En el tema de fondo podemos estar de acuerdo. 

Para eso podemos apoyar un proyecto de ley y se discuta, como 

ustedes lo han planteado en el tema de la identidad de género, 

que este no es el camino sino que se presente un proyecto de 

ley. 

Ahora, les digo a ustedes: Presenten un proyecto de ley y 

modifiquen esa opción que el gobierno ha plasmado en esta 

iniciativa legislativa. 

Gracias, Lucho. 

El señor PRESIDENTE.— Para centrar un poquito el debate. 

Vuelvo a reiterar, nosotros no estamos legislando en la materia. 

Lo que nosotros estamos diciendo es que no tenían facultades 

para relajar las normas de control. 

En ese sentido, no estamos de acuerdo con que se haya emitido un 

decreto legislativo donde relaja ese control. Retorne la norma 

que estuvo vigente previamente. 

Solamente para hacer la precisión. 

Congresista Galarreta. 

El señor GALARRETA VELARDE (FP).— Segunda interrupción para el 

congresista Zeballos. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Zeballos. 

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Voy aprovechar este espacio, 

presidente, para precisar su concepto final. 

Para relajar los mecanismos de control. Es una apreciación 

personal, entiendo, de usted. Lo que está haciendo es 

fortalecer. Se está dando un nuevo insumo, un nuevo instrumento 

procesal de control, presidente. Y lo ha dicho Javier Velásquez. 

Díganos en qué aspecto, contenido o alcance de este decreto 

legislativo transgrede de manera manifiesta o clara las 

facultades o el marco constitucional.  

Lo segundo. No creo que sea necesario llegar a ridiculizar 

conductas, Luis. Creo que el escenario no es ese.  

Hoy día cada quien puede hacer lo que quiera, perfectamente. 

Porque no tiene ningún mecanismo de control. A no ser que pueda 

existir control político, pero no es un control normado. 



-28- 

En segundo lugar, cuando se emite una norma, no es una norma 

meramente para reglar conductas, sino fundamentalmente es 

disuasiva.  

Existiendo un marco legal que diga: Oiga, tú no puedes atender 

sin ningún tipo de control o fiscalización a determinado 

ciudadano. Esta norma va dirigida a todo funcionario. ¿No ejerce 

un carácter disuasivo contra todo funcionario? Por supuesto que 

sí.  

O sea, ese contexto no lo perdamos. Hoy día no lo tenemos. Hoy 

día no hay ningún mecanismo de control. Eso justamente está 

agravando el tema de la corrupción en el país. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Galarreta. 

El señor GALARRETA VELARDE (FP).— Gracias, presidente. 

El congresista Velásquez creo que no me escuchó bien. Escuchar y 

leer no da Alzheimer, no se preocupé. 

Presidente, lo comenté desde un comienzo. Dije que el tema de 

forma por el cual se cuestiona el decreto, y he dicho que pueden 

haber opiniones diferentes, y eso es válido, está relacionado a 

que para la mayoría del Parlamento, para un sector del Congreso, 

la potestad de fortalecer la norma de transparencia, la ley de 

gestión, etcétera, (6) no se está cometiendo ese objetivo con el 

decreto emitido, por lo cual se está relajando. 

Entonces, he entrado a tema de fondo, que a algunos no le gusta, 

pero en los decretos relacionados a la identidad de género 

entraron al tema de fondo. Como uno se opone, empezaron con los 

calificativos. 

Pero, en fin, volviendo a este tema, sí considero que es 

importante, porque los argumentos vistos acá, en demostrar que 

el decreto sí cumple la facultad delegada por el Congreso, 

porque la agenda de los funcionarios va a ser útil, es lo que yo 

les señalaba que no. Entonces, es porque algunos han entrado al 

tema de fondo, por eso estaba tratando de discrepar 

democráticamente con quienes han entrado al tema de fondo. Y 

hecho varias preguntas que estoy seguro que hasta mi amigo 

Zeballos está de acuerdo, él también va a querer saber como 

miembro del gobierno quién se llevó la comisión de la primera 

colocación de bonos del gobierno del señor Kuczynski, porque es 

1.5% de lo que se ha endeudado el Perú. ¡Ojo!, alguien dijo JP 

Morgan, qué banco ha sido, hay que mirarlo. 

Entonces, yo creo que hay que buscar una norma, presidente, que 

realmente fortaleza la transparencia y la lucha contra la 

corrupción. Pero eliminar las sanciones de la Ley de Gestión de 

Intereses, eliminar el registro no va en esa línea, y es por eso 

que consideramos que esto va en contra de las facultades 

delegadas emitidas por el Congreso de la República. 

Gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Galarreta. 

Congresista Quintanilla. 
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El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— Señor presidente, en la línea 

de la intervención del congresista Lapa, no olvidemos que una de 

las funciones del Estado es precisamente la función reguladora, 

contralora que tiene que ejercer siempre. 

Nuestra Constitución, la vigente, la de 1993, diseña un 

mecanismo de control por parte del Estado bastante débil. Y si 

es que nosotros queremos combatir precisamente una de las 

expresiones de corrupción, es que no tenemos que actuar en la 

misma lógica, sino seguir fortaleciendo esta función contralora.  

Y nosotros creemos que en la Ley 28024, que ya tiene más de diez 

años, ha sido ciertamente un mecanismo bastante insuficiente, 

relajar más y decir "en lugar de quienes debían inscribirse como 

lobistas, como gestores de intereses, no lo han hecho, la 

solución no es debilitar, sino más bien fortalecer, y la forma 

de fortalecer es suplir una deficiencia que tiene la Ley 28024, 

es la ausencia de sanciones a quienes no se inscriban. Y al 

debilitar más la función controladora, nosotros creemos que se 

está no solo vulnerando la Constitución, sino es uno de los 

objetivos principales que tiene un ordenamiento estatal liberal 

republicano, que es ejercer una función contralora. 

Por estas razones, señor presidente, nosotros vamos a votar por 

la derogatoria de este decreto legislativo.  

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Quintanilla. 

¿Hay alguna intervención más? 

Congresista Letona. 

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

Señor presidente, yo creo que la ineficiencia, la ineficacia, la 

insuficiencia de una norma no se corrige derogándola, sino como 

esperábamos que se hiciera, complementando lo que ya existía y 

estableciendo los mecanismos que en este caso el Poder Ejecutivo 

hubiera considerado más idóneo. 

Debemos recordar que otorgamos facultades para optimizar el 

principio de transparencia y luchar contra la corrupción. En ese 

sentido, derogar normas que tienen por finalidad precisamente 

transparentar los intereses y la actuación de funcionarios y 

servidores públicos, así como el vínculo que estos pudieran 

tener con algunos privados, en modo alguno puede ser considerado 

una medida de optimización del marco que implica la gestión de 

intereses. Y es en ese sentido que necesitamos guardar 

coherencia en los pronunciamientos. 

Nuevamente, no estamos incidiendo en el fondo, sino que estamos 

tratando de entender las facultades que fueron otorgadas para 

optimizar justamente la transparencia y la lucha contra la 

corrupción. 

Entonces, no entendemos cómo esta lucha contra la corrupción 

puede ser optimizada, transparentada si es que se eliminan los 

mecanismos. 
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Si no se consideraban idóneos, esperábamos que sean reemplazados 

y mejorados, mas no dejándose simplemente sin regular. Y es en 

ese sentido que ratifico mi opinión en el sentido del informe de 

la Comisión de Constitución, y expreso mi conformidad con la 

propuesta del texto que ha sido alcanzado, y le solicito que sea 

sometida a votación. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Letona. 

Vamos a pasar a la votación. 

El señor  .— Presidente, brevemente. 

Que se lea el texto que se va a votar. 

El señor PRESIDENTE.— Sí, el texto ha sido entregado ayer, 

congresistas.  

De hecho, acuérdense que en la anterior sesión hubo una válida 

inquietud de que no había sido entregada la información. 

Entonces, esta vez hemos cumplido con toda la formalidad. El día 

de ayer se les entregó para que no quede ningún tipo de duda al 

respecto. 

Si no hay otra intervención... 

El señor  .— Señor presidente, yo solo he pedido que se lea 

el texto antes de votar. No afecta en nada el leer, señor 

presidente. Más bien transparencia. 

No da Alzheimer leer, pues. 

El señor PRESIDENTE.— Por favor, no hagamos bromas que no 

corresponden, y menos con un tema de una enfermedad. 

"Regulación de la Gestión de Intereses y Deroga su Sexta 

Disposición Complementaria Modificatoria. 

Artículo 1.— Modificación de la segunda disposición 

complementaria modificatoria del Decreto Legislativo 1353, 

decreto legislativo que crea la Autoridad Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el 

Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de la 

gestión de intereses. 

Modifícase la segunda disposición complementaria modificatoria 

del Decreto Legislativo 1353, decreto legislativo que crea la 

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales 

y la regulación de la gestión de intereses, en el extremo que 

incorpora el artículo 36 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, conforme a su texto único 

ordenado, aprobado por decreto Supremos 043-2003-PCM, conforme 

al texto normativo siguiente: 

Segunda.— Incorporación del Título Quinto de la Ley 27806, Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme a 

su texto único ordenado, aprobado por Decreto Supremo 043-2003-

PCM. 

Incorpórese el título quinto de la Ley 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme a su 
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texto único ordenado, aprobado por Decreto Supremo 043-2003-PCM, 

en los siguientes términos: 

Artículo 36, tipificación de infracciones. 

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, lo 

cual es tipificado vía reglamentario, conforme al numeral 8) del 

artículo 118 de la Constitución Política y de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 4) del artículo 230 de la Ley 27444, 

Ley de Procedimientos Administrativos Generales, mediante 

decreto supremo refrendado por el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos. 

Sin perjuicio de las sanciones, que en el marco de su 

competencia impongan las autoridades competentes, pueden ordenar 

la implementación de una o más medidas correctivas con el 

objetivo de corregir o revertir los efectos que la conducta 

infractora hubiera ocasionado o evitar que esta se produzca 

nuevamente. 

Artículo 2.— Derogación de la sexta disposición complementaria, 

modificatoria del Decreto Legislativo 1353, decreto legislativo 

que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos 

Personales y la regulación de la Gestión de Intereses. 

Derógase la sexta disposición complementaria, modificatoria del 

Decreto Legislativo 1353, decreto legislativo que crea la 

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales 

y la regulación de la Gestión de Intereses. 

Artículo 3.— Restitución de los artículos 1, 7 y 16 de la Ley 

28024, Ley que Regula la Gestión de Intereses en la 

Administración Pública, modificada por la sexta disposición 

complementaria modificatoria del Decreto Legislativo 1353, 

decreto legislativo que crea la Autoridad Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el 

Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de la 

Gestión de Intereses. 

Restitúyase la vigencia de los artículos 1, 7 y 16 de la Ley 

28024, Ley que Regula la Gestión de Intereses en la 

Administración Pública, vigentes hasta la dación de la sexta 

disposición complementaria modificatoria del Decreto Legislativo 

1353, decreto legislativo que crea la Autoridad Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el 

Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de la 

Gestión de Intereses. 

Artículo 4.— Restitución de las normas derogadas por la única 

disposición complementaria derogatoria del Decreto Legislativo 

1353, decreto legislativo que crea la Autoridad Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el 

Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de la 

Gestión de Intereses. 

Restitúyase la vigencia de los artículos 8, literal e) y el 

artículo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20 y 21 de la Ley 28024, 

Ley que Regula la Gestión de Intereses en la Administración 
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Pública, vigentes hasta la dación de la única disposición 

complementaria derogatoria del Decreto Legislativo 1353, decreto 

legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de 

Protección de Datos Personales y la regulación de la Gestión de 

Intereses. 

Asimismo, restitúyase la vigencia de las demás normas derogadas 

o modificadas en forma tácita por el Decreto Legislativo 1353, 

decreto legislativo que crea la Autoridad Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el 

Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de la 

Gestión de Intereses, relacionada con las materias reguladas por 

los artículos de la Ley 28024, Ley que Regula la Gestión de 

Intereses en la Administración Pública, mencionados en el 

párrafo precedente". 

Si no hay alguna otra intervención de los señores congresistas, 

procedemos a hacer una votación de manera nominal. 

Congresista Lescano. 

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Abstención. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Quintanilla. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— Abstención. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Zeballos. 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Costa. 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista... Damos la bienvenida a la 

congresista Espinoza.  

Congresista Espinoza. 

La señora ESPINOZA CRUZ (APP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Castro. 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Figueroa. 

El señor FIGUEROA MINAYA (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).— Abstención. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Donayre. 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Beteta. 

La señora BETETA RUBÍN (FP).— A favor. 
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El señor PRESIDENTE.— Congresista Salaverry. 

El señor SALAVERRY VILLA (FP).— 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 Galarreta. 

Congresista Velásquez Quesquén. 

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Abstención. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Mulder. 

Congresista Lapa. 

El señor LAPA INGA (FA).— Abstención. 

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

Presidencia. 

Ha sido aprobado con once votos a favor; dos en contra y cinco 

abstenciones. 

Se da la bienvenida a los congresistas Mauricio Mulder, Lescano 

y Espinoza. También al congresista Octavio Salazar y a la 

congresista Patricia Donayre. 

Les tengo una buena noticia. Con esto, acabamos de haber tratado 

los 112 decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo.  

Les pido, por favor, que no nos vayamos todavía, porque tenemos 

insistencias que tocar. 

Sin perjuicio de ello, no quiero dejar pasar la oportunidad para 

reconocer a cada uno de ustedes, señores congresistas, que hemos 

hecho un trabajo que nunca antes se ha hecho en el Congreso de 

la República, la revisión integral de decretos legislativos, y 

creo que eso habla muy bien, no solo de una bancada, sino de 

todas las fuerzas políticas que están representadas en este 

Congreso. 

Yo agradezco, en especial, el trabajo realizado por el grupo de 

trabajo conformado por el congresista Javier Velásquez Quesquén, 

por el congresista Vicente Zeballos, y tengo que hacer una 

mención especial a la congresista Úrsula Letona, quien soy 

testigo que ha involucrado tiempo, involucrado profesionalismo 

en cada una de las revisiones que han efectuado respecto de los 

decretos legislativos. 

Si bien todavía queda pendiente un decreto legislativo, (7) que 

recomendaron que expresamente en el pleno sea retornado para 

hacer su evaluación, en buena cuenta 111 decretos legislativos 

han sido resueltos.  

Hemos considerado que 67 cumplen a cabalidad con la delegación 

de facultades y que no son inconstitucionales, esto es decir un 

60% de los decretos emitidos por el Ejecutivo resultan 

plenamente válidos. 
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También es importante señalar que solamente cinco han sido 

materia de una recomendación de esta comisión como una 

derogación íntegra, y los otros 39 más bien han sido 

recomendando una modificación, con el ánimo de mantener la 

vigencia de los decretos legislativos.  

Creo que es evidente que esta Comisión de Constitución lo que 

está buscando es dar las mayores facilidades para poder legislar 

en las materias que exclusivamente nos solicitaron y nos 

requirieron. 

Una anotación adicional, que no creo que sea redundante, es 

felicitar a los miembros de la comisión, a los miembros 

titulares, a los accesitarios, por haberse referido con respeto 

en cada una de las sesiones. 

Y sí llamar a la reflexión a algunos otros congresistas que en 

algún momento han estado invitados a esta comisión, cuando se 

refieren a la actuación que estamos teniendo cada uno de los 

congresistas de la Comisión de Constitución. 

Nada, en lo absoluto, habilita a las personas a los insultos o a 

la denigración respecto de un trabajo que se está haciendo de 

manera profesional, concienzudo y cumpliendo con nuestra 

Constitución. 

Habiendo hecho esta precisión, vamos a pasar a revisar el 

predictamen de insistencia recaído en la observación de la 

autógrafa de la ley que deroga parcialmente el artículo 1 del 

Decreto Legislativo 1250, decreto legislativo que modifica la 

Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y 

local, con participación del sector privado; y la Ley 30264, Ley 

que establece medidas para promover el crecimiento económico y 

restituye la vigencia de la primera disposición complementaria y 

final de la Ley 29230, correspondiente al Proyecto de Ley 978-

2016-CR. 

Congresistas, con fecha 29 de marzo de 2017, mediante oficio 

108/2017-PR, el Poder Ejecutivo ha observado la autógrafa de la 

ley que deroga parcialmente el artículo 1 del Decreto 

Legislativo 1250, decreto legislativo que modifica la Ley 29230, 

Ley que impulsa la inversión pública regional y local, con 

participación del sector privado; y la Ley 30264, Ley que 

establece medidas para promover el crecimiento económico y 

restituye la vigencia de la primera disposición complementaria y 

final de la Ley 29230. 

En su observación, el Poder Ejecutivo estima que el referido 

Decreto Legislativo 1250 no recorta o restringe las competencias 

de la Contraloría General de la República, toda vez que el 

mecanismo de obras por impuesto, para el caso del gobierno 

nacional, según lo señala el Poder Ejecutivo, no implica una 

operación oficial de crédito ni genera endeudamiento público. 

Al respecto, es preciso mencionar que esta comisión no ha 

emitido un pronunciamiento sobre fondo, sino que se ha 

circunscrito a dilucidar si es que el Decreto Legislativo 1250 

excedía o no lo previsto en la Ley Autoritativa. 
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Dicho en otros términos, en el marco del control parlamentario 

del citado decreto legislativo, la Comisión de Constitución y 

Reglamento no ha evaluado y concluido que el mecanismo de obras 

por impuesto relacionadas con el gobierno nacional no constituye 

una operación oficial de crédito ni genera un endeudamiento 

público. 

Asimismo, tampoco ha concluido que resulta imposible y contrario 

al ordenamiento constitucional vigente, que se limite la 

atribución de la Contraloría General de la República para emitir 

opinión previa. 

La Comisión de Constitución y Reglamento, a partir de la 

interpretación del artículo 2, numeral 1), literal f) de la Ley 

Autoritativa, ha considerado que sí se ha excedido las 

facultades delegadas, por cuanto en dicho precepto normativo se 

establecía que no se debía restringir las competencias y 

atribuciones de la Contraloría General y con el decreto 

legislativo 1250 se suprime la competencia de la Contraloría 

General para emitir opinión previa en las obras por impuesto 

relacionadas con el gobierno nacional. Es decir, si hasta la 

dación del citado decreto legislativo, la Contraloría General 

tenía dos competencias: esto era emitir opinión previa para los 

casos de obras por impuestos, relacionadas tanto por los 

gobiernos regionales y locales, así como en lo relacionado con 

el gobierno nacional. Luego de la emisión del decreto, solo 

tendría una de ellas, que es emitir opinión previa para los 

casos de obras por impuesto relacionados con los gobiernos 

regionales y locales. 

Adicionalmente, es preciso recordar que la titularidad de la 

competencia originaria para emitir normas con rango de ley la 

tiene el Congreso de la República. De ahí que, para que el Poder 

Ejecutivo emita los decretos legislativos, requiere de una 

autorización previa y expresa por parte del Congreso.  

Por tanto, el Poder Legislativo se encuentra legitimado a 

interpretar los alcances de la Ley Autoritativa. 

Y en caso de dudas sobre contenido y alcance de la materia 

específica delegada, debería preferirse por aquella que permita 

preservar las competencias normativas del Congreso de la 

República, lo que no debe ser entendido de modo alguno como una 

actitud obstruccionista, sino más bien como la salvaguarda de un 

proceso deliberativo, amplio y plural, que permite la 

intervención de la sociedad civil, de los organismos técnicos 

especializados y de las distintas organizaciones políticas 

representadas en este Congreso. 

Por lo expuesto, solicito a ustedes, señores congresistas, se 

sirvan aprobar el presente dictamen de insistencia, salvo que... 

y pasaremos a votación, salvo que deseen tener alguna 

intervención. 

¿Alguna intervención, señores congresistas? 

Muy bien, entonces, vamos a someter a votación la insistencia. 

Vamos a proceder a hacer una votación nominal. 
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Congresista Lescano. 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Quintanilla. 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Costa. 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Espinoza.  

La señora ESPINOZA CRUZ (APP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Castro. 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Figueroa. 

El señor FIGUEROA MINAYA (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 Salaverry. 

El señor SALAVERRY VILLA (FP).— 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 Salazar. 

El señor SALAZAR MIRANDA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Mulder. 

¿A favor? 

Congresista Lapa. 

El señor LAPA INGA (FA).— A favor. 

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

Presidencia. 

Ha sido aprobado por unanimidad. 

La señora ESPINOZA CRUZ (APP).— (Intervención fuera de 

micrófono). 

El señor PRESIDENTE.— A ver, me están solicitando una precisión. 
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La congresista Marisol Espinoza cambia su voto de a favor a —que 

quede grabado, por favor—  

La señora ESPINOZA CRUZ (APP).— En contra, presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Okay. 

Congresista Costa. 

El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— Rectificación de voto. 

En contra. 

El señor PRESIDENTE.— En contra. 

Y congresista Zeballos, en contra. 

Entonces, no ha sido aprobado por unanimidad, sino por mayoría, 

con 15 votos a favor de la insistencia y tres en contra. 

Muchas gracias. 

Pasamos al siguiente tema. Otra insistencia. 

"Predictamen de insistencia, recaído en la observación a la 

autógrafa de la ley que incorpora el último párrafo de la 

Primera Disposición complementaria Final del Decreto Legislativo 

1311, decreto legislativo que modifica el Código Tributario 

correspondiente al Proyecto de Ley 910/2016-CR. 

Después de revisar las observaciones planteadas por el Poder 

Ejecutivo a la autógrafa, estas se resumen en lo siguiente: 

Observación 1. El regular que la presente disposición es de 

aplicación solo a las personas naturales y a micro, pequeñas y 

medianas empresas, conllevaría a que se excluyan a las grandes 

empresas y a las sucesiones indivisas, asociaciones de hecho 

profesionales y sociedades conyugales sin especificar el motivo. 

La respuesta que hemos preparado con el equipo técnico a esa 

observación es la siguiente:  

La razón por la cual la disposición es de aplicación solo a las 

personas naturales, a la micro, pequeña y mediana empresa, es 

porque se ha corregido los alcances de la norma en función a lo 

dispuesto por la Ley Autoritativa. Por ese motivo es que no se 

ha podido incluir a otros grupos como beneficiarios de esta 

extinción de multa, tales como sucesiones indivisas, 

asociaciones de hecho profesionales y sociedades conyugales, y 

con mayor razón aún grandes empresas. 

De lo contrario, se hubiese ido más allá de los límites 

permitidos para el ejercicio de una acción de control político 

normativo del decreto legislativo bajo análisis, sabiendo que la 

vía pertinente es a través de un proyecto de ley debatido y 

dictaminado por las comisiones 

Una segunda observación del Poder Ejecutivo es que este 

tratamiento diferenciado frente a situaciones de inequidad o 

arbitrariedad implicaría afectar el derecho fundamental de 

igualdad ante la ley en materia tributaria, reconocido por el 

artículo 2, numeral 2) de la Constitución Política, y se ha 

originado en un cuerpo legal de aplicación general, inciso 1), 

artículo 178 del Código Tributario. 
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La respuesta que ha preparado el equipo técnico respecto a estas 

observaciones es que la autógrafa de ley no supone una situación 

de inequidad o arbitrariedad que vulnera el derecho fundamental 

de igualdad ante la ley en materia tributaria; sino, por el 

contrario, estamos ante un supuesto de tratamiento diferenciado 

y no discriminatorio, todo ello acorde al deber de promover y 

garantizar el derecho al principio de igualdad que proclama la 

norma fundamental. 

Sin perjuicio de ello, se ha efectuado un test de 

proporcionalidad para evaluar la validez del establecimiento de 

la extinción de multas por comisión de la infracción del numeral 

1) del artículo 178 del Código Tributario, a fin que sea 

solamente la aplicación a las personas naturales, micro, 

pequeñas y medianas empresas, el mismo que demuestra la validez 

constitucional de lo dispuesto. 

El fin no es otro que la optimización de un bien jurídico de 

relevancia constitucional, que es el principio de derecho de 

igualdad, siendo la medida una acción positiva en favor de las 

pymes y personas naturales, considerando la menor capacidad 

contributiva de estos, medida que, además, materializa el 

mandato constitucional del artículo 59, que dispone que el 

Estado brinda oportunidad de superación a sectores que sufren 

cualquier desigualdad. 

Una tercera observación del Ejecutivo es que en la Legislación 

Tributaria no existe una definición para efectos tributarios, lo 

que debe ser entendido como Mipyme. Y también se tiene que tener 

en cuenta que ni el Tribunal Fiscal ni el Poder Judicial cuentan 

con la información que le permita validar qué contribuyentes 

tuvieron ingresos anuales hasta 2300 UIT. 

La respuesta que hemos elaborado con el equipo técnico es que 

las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo aluden a 

cuestiones de aplicación de la norma y no a cuestionamientos 

referidos a la validez constitucional de la misma. Sin perjuicio 

de ello, bastaría que por vía reglamentaria, tomando como 

antecedente o referencia parámetros legales ya establecidos y 

sin desnaturalizar o trasgredir la ley, se acogieran los mismos 

para efectos de aplicación de la extinción de las multas que se 

establecen. 

De otro lado, la información que requiera el Tribunal Fiscal o 

Poder Judicial puede tranquilamente ser solicitada de la 

administración tributaria, a efectos de que colabore con dicha 

entidad. 

Una última observación que señala el Ejecutivo es que al 

publicarse el Decreto Legislativo 1311, ha entrado en vigencia a 

partir del 31 de diciembre de 2016, beneficiándose con la 

extinción de multas a aquellos que ahora serán excluidos de las 

mismas, quienes interpondrán las acciones antiinstancias 

correspondientes, exigiendo la extinción de las multas, 

considerando que esta surtió efecto pleno en situaciones 

jurídicas vigentes a tal fecha. 

La respuesta que hemos preparado es la siguiente: 
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Tampoco se trata de una observación que implique una 

contravención a la Constitución Política por el fondo o por la 

forma, sino de aplicación de una ley aprobada por el Congreso. 

Las acciones que interpongan aquellos que se consideren 

beneficiarios de la norma deberán ser resueltas por el órgano 

jurisdiccional competente sobre la base del principio de 

aplicación inmediata de las normas. 

Por lo expuesto, se rechaza en cada una de las observaciones 

planteadas por el Poder Ejecutivo y se propone la aprobación del 

presente dictamen de insistencia. 

Antes de otorgar la palabra, solamente hacer una reflexión: 

Señores congresistas, al momento en que nosotros hicimos la 

delegación de facultades fuimos sumamente claros al decir que 

cualquier beneficio tributario era dirigido única y 

exclusivamente a la micro, pequeña y mediana empresa. Si 

decidieron, en el Poder Ejecutivo, otorgar un beneficio a la 

gran empresa, pues que quede clarísimo que lo hicieron fuera de 

la delegación de facultades. 

Y cabe precisar que si esa norma ha generado algún 

inconveniente, recordemos que la responsabilidad la tienen los 

ministros y no el Poder Legislativo. Ellos que decidieron ir más 

allá de la delegación de facultades y entregar beneficios a 

grandes empresas, genera, evidentemente, una responsabilidad de 

parte de los ministros y no del Parlamento. 

En ese sentido, señores congresistas, yo insto para que 

aprobemos este dictamen de insistencia. 

¿Algún señor congresista desea hacer uso de la palabra? 

Si no hay uso de la palabra, entonces, sometemos a una votación 

nominal. 

Congresista Lescano. 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Quintanilla. 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Zeballos. 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Costa. 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Espinoza. 

La señora ESPINOZA CRUZ (APP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Modesto Figueroa. 

El señor FIGUEROA MINAYA (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. 
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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 Beteta. 

La señora BETETA RUBÍN (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Salaverry. 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alcorta. 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Salazar. 

El señor SALAZAR MIRANDA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Mulder. 

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— 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 por mayoría, con 15 votos a favor y dos en 

contra, la insistencia del dispositivo. 

Vamos a pasar a ver el predictamen de insistencia, también 

recaído en la observación de la autógrafa de la ley que deroga 

parcialmente el Decreto Legislativo 1337, decreto legislativo 

que modifica la Ley 29806, Ley que regula la contratación del 

personal altamente calificado en el sector público y dicta otras 

disposiciones y restituye la vigencia del artículo 2 de la Ley 

29806, correspondiente al Proyecto de Ley 96/2016-CR. 

Con fecha 4 de abril de 2017, mediante oficio 113-2017-PR, el 

Poder Ejecutivo observó la autógrafa de la ley que deroga 

parcialmente el Decreto Legislativo 1337, decreto legislativo 

que modifica la Ley 29806, Ley que regula la contratación de 

personal altamente calificado en el sector público y dicta otras 

disposiciones. 

Al respecto, resulta necesario señalar que la Comisión de 

Constitución y Reglamento no ha señalado o concluido que solo 

las personas que cuenten con título profesional puedan ser 

considerados como personal altamente calificado. Por el 

contrario, la comisión ha reconocido que incluso hasta antes de 

la emisión del Decreto Legislativo 1337 resultaba viable 

sostener que las personas que cuentan con grado académico de 

bachiller sean (8) considerados como personal altamente 

calificado, siempre que adicionalmente contasen con el grado 

académico de maestro o de doctor. En ese sentido, la observación 

se circunscribió al hecho de que se pueda considerar como 

personal altamente calificado a aquellas personas que solo 
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cuenten con el grado académico de bachiller, además de diez años 

de experiencia. 

Bajo ese marco y partiendo de la interpretación del artículo 2, 

numeral 1), literal h) de la Ley Autoritativa, la Comisión de 

Constitución y Reglamento ha considerado que las medidas que 

debían implementarse a través de los decretos legislativos 

deberían por sí misma, de manera inmediata y directa optimizar 

los servicios que brindan las entidades públicas. 

En función a ello, concluye que la regla de permitir considerar 

como personal altamente calificado a las personas que solo 

posean el grado académico de bachiller y diez años de 

experiencia no garantiza por sí misma ni de manera directa una 

optimización de servicios en el ciudadano, de ahí que no sea 

correcto sostener que la Comisión de Constitución y Reglamento, 

en el marco de control parlamentario de un decreto legislativo 

haya señalado que no resulte viable ni válido que se considere a 

las personas que solo poseen grado académico de bachiller y diez 

años de experiencia como personal altamente calificado, ya que 

no se ha efectuado un control de fondo, sino únicamente de forma 

del Decreto Legislativo 1337. 

Así, la eficacia, oportunidad e impacto favorable o no mediato 

de una norma como la contenida en dicho decreto legislativo y 

que ha sido observada por esta comisión por un tema 

estrictamente formal deberá ser analizada como consecuencia de 

la presentación de un proyecto de ley por las comisiones 

ordinarias especializadas competentes. 

Adicionalmente, es preciso recordar que la titularidad de la 

competencia originaria para emitir normas con rango de ley la 

tiene el Congreso de la República, de ahí que para que el Poder 

Ejecutivo emita los decretos legislativos requiere de una 

autorización previa y expresa por parte del Congreso. 

Por tanto, el Poder Legislativo se encuentra legitimado a 

interpretar los alcances de la Ley Autoritativa, y en caso de 

duda sobre el contenido y alcance de la materia específica 

delegada, debería preferirse por aquella que permita preservar 

las competencias normativas del Congreso de la República, lo que 

no debe ser entendido en modo alguno como una actitud 

obstruccionista, sino más bien como la salvaguarda de un proceso 

deliberativo abierto, amplio y plural, que permita la 

intervención de la sociedad civil, de los organismos técnicos 

especializados y de las distintas organizaciones políticas 

representadas en este Congreso. 

Por lo expuesto, solicito a ustedes, señores congresistas, se 

sirvan, si no hay alguna intervención, aprobar el presente 

dictamen de insistencia. 

¿Alguna participación de los señores congresistas? 

No habiendo intervenciones, vamos a someter a votación nominal 

la insistencia de esta disposición. 

Congresista Lescano. 

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— A favor. 
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El señor PRESIDENTE.— Congresista Quintanilla. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— Abstención. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Zeballos. 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Costa. 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Espinoza. 

La señora ESPINOZA CRUZ (APP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Modesto Figueroa. 

El señor FIGUEROA MINAYA (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).— Abstención. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Donayre. 

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

El señor PRESIDENTE.— Congresista Beteta. 

La señora BETETA RUBÍN (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Salaverry. 

El señor SALAVERRY VILLA (FP).— 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 Salazar. 

El señor SALAZAR MIRANDA (FP).— A favor. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Mulder. 

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— 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 por mayoría la insistencia con catorce votos a 

favor, dos en contra y dos abstenciones. 

Siguiente tema de agenda. 

Sustentación del señor congresista Alberto Quintanilla Chacón, 

del Proyecto de Ley 980/2016-CR, que propone modificar el 
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artículo 93 de la Constitución Política del Perú, sobre el 

Régimen de Inmunidad Parlamentaria. 

Hemos participado al señor congresista Quintanilla, integrante 

de esta comisión, se sirva sustentar el proyecto de ley de su 

autoría, que propone una ley de reforma constitucional del 

artículo 93 en nuestra Carta Magna sobre el régimen de inmunidad 

parlamentaria. 

Cabe precisar, señores congresistas, que la invitación es hacia 

la exposición. Evidentemente, de manera posterior, procederemos 

a hacer un predictamen para su debate correspondiente. 

Congresista Quintanilla, tiene el uso de la palabra. 

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

Señor presidente, este es un proyecto de ley de modificación 

constitucional del artículo 93.  

El artículo 93 de la Constitución actual vigente dice en el 

párrafo tercero, artículo 93: "No pueden ser procesados ni 

presos sin preautorización del Congreso o de la Comisión 

Permanente desde que son elegidos hasta un mes después de haber 

cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en 

el cual son puestos a disposición del Congreso, de la Comisión 

Permanente, dentro de las 24 horas, a fin de que se autorice o 

no la privación de la libertad y enjuiciamiento. Se refiere a 

los congresistas que representan a la nación. 

Señor presidente, nosotros planteamos una modificación... 

Artículo 93, página 57, párrafo primero y tercero. 

Señor presidente, nosotros proponemos una modificación en que 

los congresistas no puedan ser procesados ni presos desde que 

son elegidos hasta un mes después de haber cesado en funciones 

por las opiniones, comunicaciones, representaciones, 

requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, 

expresiones o cualquier acto de legislación, información o 

fiscalización que formulen y organicen en el desempeño de sus 

funciones. O sea, no pueden ser materia de ningún tipo de 

procesamiento, en este caso por los actos políticos que en el 

ejercicio de función realicen los congresistas. 

La modificación sustancial se refiere, de cualquier otro delito 

que se impute a los congresistas ocurrido con anterioridad o 

durante el ejercicio de su mandato, [...?] en forma privativa la 

Corte Suprema. 

Estamos planteando que por cualquier otro delito fuera de los de 

opinión en sentido del voto, etcétera, que cometa o haya 

cometido con anterioridad un congresista, quien determine y 

autorice su procesamiento sea la Corte Suprema. El entendido que 

el ordenamiento jurídico nuestro es que tenemos tres poderes del 

Estado y que tienen una jerarquía similar son autónomos y se 

fiscalizan mutuamente para evitar los problemas que tiene el 

ejercicio de poder, que se refieren básicamente al abuso del 

poder o a utilizar el poder en beneficio propio o particular, es 

decir, cometer actos de corrupción. 
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Señor presidente, si nosotros nos remitimos, por ejemplo, al 

derecho comparado, vamos a ver que en los Estados Unidos, 

Australia, Canadá y Holanda no existe este mecanismo de 

inmunidad parlamentaria, simple y llanamente es el Poder 

Judicial de sus países, mediante las instancias 

correspondientes, el que puede determinar o no el procesamiento. 

En el caso de los países como Colombia, o sea, de América 

Latina, Colombia, Chile y Bolivia, en el caso de Colombia, la 

Corte Suprema es la que puede ordenar la detención de los 

congresistas en el caso de que estén siendo procesados por un 

delito que exceda de los de función legislativa. En Chile, de 

igual manera. Y en el caso de Bolivia también no están 

protegidos los congresistas de esta llamada inmunidad. 

En el caso concreto, señor presidente, una de las causas por las 

cuales el Congreso de la República, en el caso del Perú, no 

cuenta la legitimidad suficiente, entendido que la legitimidad 

es con la simpatía de la población y casi el 71% o más opinan en 

las encuestas en contra de la labor del Poder Legislativo. Parte 

de eso, señor presidente, es que hay una imagen que nosotros, 

los congresistas, se protegen entre sí y no permiten. 

Resumiendo, señor presidente, esta modificación constitucional 

permitiría el procesamiento, juzgamiento y detención de los 

congresistas bajo decisión privativa de las instancias máximas 

del otro poder, que es autónomo en relación a nosotros y nos 

debe fiscalizar, al igual que nosotros también somos autónomos 

en relación a ese poder y también lo fiscalizamos, me refiero al 

Poder Judicial. En este sentido, señor presidente, planteo esa 

modificación constitucional, cuyo texto ha sido distribuido. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Quintanilla. 

¿Alguna intervención? 

Sí, congresista Alcorta. 

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

El congresista Quintanilla ha planteado el tema de la inmunidad 

parlamentaria, que si bien es cierto es para los congresistas 

son electos, al momento que son electos, no juramentados sino 

electos hasta el final de sus funciones, también cumple una 

función muy particular. 

Los que estamos en comisiones investigadoras, y puedo sacar un 

caso reciente ahora cuando vino el presidente Ollanta Humala, 

por ejemplo, o el señor Iván Vega o cualquiera de ellos, tuvimos 

el caso de uno de los abogados de parte que se puso 

malcriadísimo acá, en la comisión, prácticamente de amenaza. La 

inmunidad te protege justamente para poder investigar y 

fiscalizar sin la amenaza de un tercero y menos de un abogado 

que se pone a levantar la voz acá y con amenaza de mandarse a 

mudar, cosa que pedimos que se fuera. 

Para eso es la inmunidad. La inmunidad es un colegiado. Pero 

usted nombra, señor Quintanilla, a través de la Mesa, el caso de 

Estados Unidos, ¿no es cierto?, como que es la Corte Suprema la 
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que define finalmente, pero en Estados Unidos la Corte Suprema 

funciona, pues, de maravillas, allí hay una corte suprema que 

funciona muy bien. Por ejemplo, de ahí salió el tema de la 

acusación a Toledo, por ejemplo, donde se han dado cuenta la 

Fiscalía allá de los veintitantos millones que ha recibido, 

porque acá nunca nació nada. 

Por ejemplo, la Comisión de Inteligencia del Congreso de la 

República de Estados Unidos es una caja fuerte, ahí no se entra 

ni con celular ni con nada, y son tres congresistas, por 

ejemplo, los que velan por los llamados "dineros negros", para 

comprar testigos, para sembrar personajes, para una serie de 

cosas. No es lo que funciona en el resto del mundo.  

A Estados Unidos lo usa usted, en este caso, como un referente, 

pero para otros referentes, el imperialismo es maldito y mortal, 

por ejemplo. 

Pero el Poder Ejecutivo, por ejemplo, en el caso de Estados 

Unidos, el presidente Obama ha gobernado durante ocho años dos 

períodos seguidos contra todo un Congreso, completamente el con 

todos los republicanos. Acá se dice, pues, mayoría aplastante, 

prepotencia y todas esas cosas. Allá funcionó, tan funcionó que 

al presidente le quitaron el presupuesto durante varios días, no 

tuvieron presupuesto, tuvieron que cerrar las empresas públicas. 

O sea, si tomamos referencia a Estados Unidos para unas cosas, 

yo diría, ¿por qué no tomamos referencia para otras cosas?  

La inmunidad, que no significa abuso, protege al congresista de 

poder hacer trabajos de investigación para poder investigar para 

unas comisiones investigadoras, es hasta el fondo. La inmunidad 

da ese derecho. No es el derecho de hacer uso y abuso de esa 

facultad, porque es un privilegio tenerla, pero no es para hacer 

uso y abuso para cometer, porque lo que es flagrancia, al toque, 

inmediatamente, sin permiso de ningún Congreso se lo llevan 

preso. Para eso el Congreso tiene sus propios reglamentos que 

pueden o no cumplirse, pero tiene una autonomía como parte de 

uno de los tres poderes del Estado, y eso no se puede vulnerar.  

Eso por ahora, pero creo que si lo tomamos referente de una cosa 

para otra... En Chile, el Poder Judicial también funciona muy 

bien. En Brasil, país de altísima corrupción, pero de altísima 

corrupción, actualmente el país más corrupto de la región; sin 

embargo, su Fiscalía y su Poder Judicial funcionan acá. 

En cambio, ahora sale el señor Trump, con sus republicanos, y 

cancela el Obamacare para crear otro sistema de seguridad. Pero 

no se puede tomar el referente solamente de Estados Unidos para 

un tema puntual de todo lo que es su legislación, tiene una 

constitución que no cambia nunca.  

Inglaterra no tiene ni siquiera Constitución, tiene otros 

sistemas, pero creo que la inmunidad no es una cosa que uno 

pueda, por circunstancias, porque cada vez que entran 

congresistas nuevos al parlamento no hay quien no falte que 

propone el tema de inmunidad. 

Cuando ustedes estén metidos en el tema de la inmunidad de una 

comisión de Fiscalización fuerte, que tiene riesgo, como puede 
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ser el caso del Callao, que es una situación desde hace muchos 

años, que allá hay sicariato, ha habido de todo en esa región, 

con el temor de muchos fiscales y de jueces y de todo, porque ha 

habido mucha sombra de eso; sin embargo, la situación para un 

congresista que entra a la Comisión de Fiscalización es bien 

complicada, Lava Jato es una comisión bien fregada, no es 

cualquier comisión, abarca demasiado poder como para que un 

congresista no tenga, justamente, el poder y la posibilidad de 

tener una situación de inmunidad, es imposible. Lo pondrías 

vulnerable, cualquiera viene de la calle y lo acusa, cualquiera 

viene y le pone cualquier cosa.  

Es mucha costumbre, en época electoral, que cualquier personaje 

de la calle viene y denuncia a un congresista... Perdón, a un 

candidato, y los mantiene distraídos permanentemente en la 

Fiscalía en plena campaña. O como la vez pasada, alguien vino y 

acusó a Mercedes Aráoz por no atender un pedido con un oficio. O 

sea, votamos en contra de esa acusación, porque cualquiera viene 

y te puede acusar. 

La inmunidad hay que saberla usar bien, pero por supuesto que 

sí. No es para ser mal usada. 

Perdón, me pidió una interrupción el señor Quintanilla y el 

señor Javier Velásquez también. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Quintanilla. 

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

gracias, congresista Alcorta. 

En primer lugar, no es que cualquier ciudadano simplemente pueda 

emitir, hacer una denuncia, y el congresista, automáticamente, 

es pasible de este proceso de investigación y posterior 

juzgamiento. 

En primer lugar, todos los ciudadanos tenemos la protección del 

Ministerio Público, no es que uno pueda, digamos, por decisión 

personal denuncia, sino tiene que, el Ministerio Público, hacer 

suya. (9) 

Y en este caso, señor presidente, estamos planteando 

específicamente que sea la Corte Suprema, no las cortes 

superiores, no los juzgados de primera instancia. 

En segundo lugar, señor presidente, yo quiero remitirme a 

algunas estadísticas. Por ejemplo, desde 2001 al 6, del 6 al 11 

y del 11 al 16, los tres periodos previos, ha habido 69 

denuncias. 

Y solo en cuatro de ellas, de 69, es que el Congreso de la 

República ha levantado la inmunidad, ha permitido el 

juzgamiento: dos en el 2001 y el 2006, y dos, señor presidente, 

entre el 11 y 16. Ciertamente esa es la imagen que nosotros 

queremos recuperar. 

Si el Congreso de la República, que es para algunos el primer 

poder del Estado, para otros puede ser uno de los tres poderes 

que tienen autonomía similar y son mutuamente independientes 

entre sí y se fiscalizan, tenemos una imagen de deterioro, la 

política y el país pierde legitimidad. 
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En ese sentido, señor presidente, el hecho que de 69 solo cuatro 

en los últimos 15 años se ha autorizado, me lleva a pensar que 

es conveniente, señor presidente, que sea la Corte Suprema, no 

las instancias inferiores al Poder Judicial sino la Corte 

Suprema la que autorice el juzgamiento y enjuiciamiento. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista. 

Congresista Velásquez Quesquén. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Para terminar. 

El señor PRESIDENTE.— ¡Ah!, perdón. 

Congresista Alcorta. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Cuando uno denuncia a un 

congresista, al Presidente de la República, no sé si abarca al 

ministro, alguien si me ayuda a aclararlo, quien ve el caso 

puntualmente es la Corte Suprema. 

Si hay un caso de [...?] de la Contraloría, es el contralor que 

tiene a cargo el caso, no lo tiene cualquier miembro de la 

Contraloría. No es cualquier Poder Judicial, es la Corte Suprema 

la que ve el caso de un congresista. 

Yo estoy acá desde el 2006. Me parece que el porcentaje que ha 

mencionado el congresista tenía mayor del 2001 al 2006; me 

parece que es el mayor. 

Pero creo que la situación es que hay que tener bien claro lo 

que significa el poder del congresista, lo que significa la 

inmunidad parlamentaria, porque hay casos complicados, donde ha 

habido delincuencia, bandas para delinquir. El congresista tiene 

que estar protegido. 

El caso Orellana Rengifo, Víctor Andrés García Belaunde, Julia 

Príncipe. No había un pueblo del Perú donde no lo hayan acusado 

a esta mujer; debe estar todavía levantando todos los casos que 

le han dado. 

No es una cuestión de… Porque siempre se presta, cada vez que 

entra un congresista al Congreso, a plantearlo. Pero el 

congresista necesita protección para su labor parlamentaria. No 

significa que sea una licencia para hacer lo que le da la gana 

tampoco, no se trata de eso. Yo también tengo unas posiciones 

muy particulares que yo podría sacar a varios congresistas del 

Congreso de frente sin pasar ni siquiera por Ética. Pero el 

argumento más contundente es el tema de la inmunidad, que sí 

protege al congresista en una situación que lo pueda poner en 

una posición vulnerable. 

Nada más, presidente. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 

Congresista Velásquez Quesquén. 

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Presidente, hoy día la 

inmunidad parlamentaria que tiene dos orientaciones, una de la 
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arresto y la otra de proceso, el régimen lo concibió cuando 

había gobiernos autocráticos, despóticos, cuando la libertad de 

expresión no tenía una cimentación y una expresión de 

reconocimiento en la sociedad como ahora la tiene. 

Entonces, inclusive la Constitución del año 93 tiene una norma 

que es única en el mundo, que establece la irrenunciabilidad en 

los parlamentarios. Es la única Constitución en el mundo que 

impide que un parlamentario pueda renunciar. El parlamentario se 

está muriendo de cáncer y no puede renunciar porque la 

Constitución lo impide. 

Entonces, y esto lo hizo el constituyente del 93, inspirado en 

que todavía los parlamentarios pueden ser objeto de presiones, 

pueden ser objeto de actividades de los grupos, de los poderes 

fácticos, de que si el mandato es renunciable, puede haber 

precisiones mediáticas para obligar al parlamentario a renunciar 

y a desistir de su posición política. 

Yo veo aquí este proyecto y voy a dar mi opinión porque yo tengo 

una posición que la he planteado en un proceso, en un proyecto 

de ley, en el sentido de que los parlamentos democráticos ya 

debemos apartarnos de la inmunidad de proceso, y lo único que 

hay que dejar solamente es la inmunidad de arresto, porque este 

tipo de inmunidades son las que nos alejan del pueblo, este tipo 

de prerrogativas que incorporadas sanamente en los textos 

constitucionales lo único que han hecho es haber sido 

desnaturalizadas y han puesto en cuestión la verdadera 

legitimidad de la capacidad de representación que nosotros 

tenemos como parlamentarios. 

Porque el ciudadano de a pie se pregunta, “oye, si yo elegí a 

ese señor y yo soy de a pie y a mí me aplican todo el régimen 

ordinario de administración de justicia, ¿por qué mi 

representado tiene que tener unos privilegios que a veces en vez 

de inmunidad representan impunidad”? 

Por ejemplo, y este proyecto del congresista Quintanilla, que me 

parece el mayor de los respeto porque es un parlamentario de 

trayectoria, apunta más a reforzar este criterio de que la 

inmunidad es un privilegio y no una prerrogativa para 

desarrollar responsablemente la función parlamentaria. 

Por ejemplo, en el segundo párrafo de su proyecto de reforma 

dice, y me imagino que se debe referir a los parlamentarios que 

han sido elegidos, dice algo que me parece que es 

contracorriente, cuando dice: “De cualquier otro delito que se 

le impute a los congresistas, ocurrido con anterioridad —con 

anterioridad— o durante el ejercicio de su mandato, conocerá en 

forma privativa la Corte Suprema de Justicia”. Esto es 

inconstitucional. 

Si yo soy alcalde y me están investigando por colusión, en el 

artículo 139 de la Constitución está consagrado un principio del 

llamado juez natural. 

Si a mí como alcalde de un distrito, de una provincia, me están 

investigando por colusión, de acuerdo a esta reforma 

constitucional, como es un delito anterior a mi mandato, 
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entonces, ahora ya no lo va a conocer ese juez, sino tiene que 

traerlo para que —dice— privativamente lo vea la Corte Suprema 

de la República. Es lo que quiero entender de la propuesta 

legislativa. 

Y eso sí me parece que sería, a pesar de tener buena fe la 

iniciativa, me parecería que sería más bien ir por el camino que 

ya estamos desenredando. 

Ya en el artículo 15 del reglamento se ha establecido, sino que 

falta precisarlo. 

Los delitos o los hechos o los procesos penales anteriores al 

mandato siguen su curso. Y si el parlamentario tiene que ser 

emplazado, la justicia, para eso hay aquí en el Parlamento una 

Comisión de Levantamiento de Inmunidad. El juez cuando lo 

requiera, a la persona, hace un trámite hasta la Corte Suprema y 

la Corte Suprema solicita al Congreso que autorice para que ese 

parlamentario pueda responder el juicio. 

Pero plantear que si ese parlamentario antes de ser elegido lo 

estaban procesando en Apurímac, en un juzgado penal, y por el 

solo hecho de haber sido elegido ese proceso lo vas a traer a la 

Corte Suprema, primero, que afectas la Constitución, estas 

desviando a la persona del juez natural. Porque los hechos, el 

sentido de los procesos penales es que el juez natural en un 

proceso penal es el juez del lugar donde se cometió el ilícito 

penal. Ahora, por excepción, hemos visto el caso del Callao, 

como hay un proceso de crimen organizado y por el peligro que 

tienen jueces y fiscales que son amenazados se traen los 

procesos, pero son excepcionalmente decisiones que van camino a 

garantizar que las personas sean debidamente investigadas. 

Pero a mí me parece que, respetando y aportando a este proyecto 

de ley que es muy importante, que pone en debate un tema 

central, el de la inmunidad, ni por los delitos de función ni 

por los delitos comunes los parlamentarios debemos tener 

inmunidad de proceso. Eso ya ha sido abandonado en la 

legislación. 

La fuente de inspiración de la Constitución del 93 es la 

Constitución del 78, la española. Pero ya en los sistemas 

democráticos modernos, a raíz de que se ha fortalecido el 

sistema institucional, que la libertad de prensa hoy día 

transita por mejores momentos, la inmunidad de proceso, de 

verdad, lo único que hace es alejarnos de los ciudadanos que nos 

han elegido. 

De repente la detención. La detención sí, creo yo que la debemos 

mantener porque nadie está libre de que pueda ser objeto de una 

detención arbitraria y que eso tenga que dilucidarlo una persona 

que no sea nuestra institución parlamentaria, porque además 

paralizaría la actuación de un parlamentario que podría estar 

haciendo control político, fiscalización. 

Por eso, creo que este segundo párrafo de la modificación al 

artículo 93 me parece que debemos debatirlo mejor para que esta 

iniciativa pueda ser aprobada en esta comisión.  
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Quiero entender que cuando se establece la inmunidad, dice, “por 

las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, 

interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier 

acto de legislación, información o fiscalización que formule o 

realicen en el desempeño de funciones”. Este es un tema de 

detalle que habría que discutirlo ya si la iniciativa tiene un 

dictamen a qué se refiere cuando habla de propuestas, de 

expresiones. 

Pero yo quisiera hacer esa sugerencia, no para que se archive el 

proyecto, sino para mejorar el espíritu, dejando constancia de 

que sí yo soy un parlamentario abiertamente contrario a la 

inmunidad de proceso. Tengo 20 años en el parlamento, nunca he 

sido emplazado, y lo digo con esa autoridad, pero creo que si a 

mí me emplazaría un juez, menos socialmente relevante sería que 

yo como representante del Congreso acuda a ese juez y no estar 

escudándome en la inmunidad, para que vean que ahí hay un ámbito 

en el cual quiero utilizar para eludir la acción de la justicia. 

Es la apreciación que tengo. 

Y saludo esta iniciativa, que nuevamente nos trae a un debate 

verdaderamente constitucional.  

El señor PRESIDENTE.— Le pide una interrupción el congresista 

Quintanilla. 

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Con mucho gusto. 

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

gracias, congresista Velásquez. 

Yo sí creo que los dos temas que ha planteado en debate son 

totalmente válidos, diferenciar entre la inmunidad de arresto y 

la inmunidad de proceso. 

Yo creo que ciertamente hay que proteger la inmunidad para el 

arresto sobre todo. Bueno, podríamos debatir y perfeccionar en 

el transcurso del debate. 

En segundo lugar, los procesos que se han iniciado por delitos 

previamente cometidos también tienen que ver con este problema. 

Si un juez por equis razones que está llevando un proceso lo 

presionan y manda el arresto, yo creo que también habría que 

tomar una previsión por el cual el Congreso de la República, 

porque se supone que el arresto se lo están dando porque hay 

peligro procesal de fuga, y el ser, digamos, congresista, le da 

un arreglo especial. Pero si aun así este juez considera que 

debe ser arrestado, debería poderse, digamos, mantener esta 

inmunidad de arresto. En todo caso es un tema también a debatir, 

porque los procesos que ya están en curso, también debería 

seguir. 

Pero se plantea, digamos, que en el caso que sea la Corte 

Suprema la que tenga que tomar un […?] conocimiento en forma 

privativa, podría modificarse en el sentido que tenga la Corte 

Suprema ser informada para que tome también una opinión, porque 

ciertamente la persecución de un proceso puede tener algún nivel 

arbitrariedad o algún de nivel de presión de un juez no digamos 
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de segunda instancia, o sea, con un vocal superior, sino de 

primera instancia. 

El señor PRESIDENTE.— Para que concluya, congresista.  

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Presidente, redondear la 

idea. 

No solamente un juez puede dictar una detención por peligro 

procesal, puede dictar una detención como producto de haber 

concluido el proceso y haber determinado que el parlamentario, 

antes de cumplir sus funciones, cometió un delito que amerita 

una sanción de pena efectiva. Pero la garantía ya está 

establecida. 

Aun así, cuando el juez dicte sentencia, el procedimiento es a 

través de la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene que pedirle 

al Congreso autorización para cumplir esa medida, en tanto y 

cuanto ese procedimiento ya está garantizado. 

Hoy cuando un parlamentario viene con un proceso anterior y el 

juez lo quiere requerir, hacen el procedimiento del 

levantamiento de inmunidad. Muchos parlamentarios renuncian 

unilateralmente a la inmunidad, pero la inmunidad se ha 

estudiado que es una prerrogativa institucional, no personal, 

justamente en el contexto en que todavía las democracias no 

tienen la solidez que tiene ahora. 

Pero, repito, yo creo que este es un tema muy importante, y 

solamente dejo como reflexión que la corriente en el mundo va 

camino a retirar la inmunidad de proceso y dejar solamente la de 

arresto, y esto más bien reforzaría en sentido contrario. 

Una interrupción me pide la doctora Lourdes.  

El señor PRESIDENTE.— Segunda y última interrupción, congresista 

Alcorta.  

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Yo coincido. Creo que las 

personas que están procesadas desde antes de ser congresistas, 

por más que hayan sido electas, tienen que seguir con sus 

procesos, sobre todo si son temas penales. La inmunidad no sirve 

para blindarlos. De eso se trata. Eso debemos tenerlo claro. 

(10) Y sí puede haber modificaciones al respecto. 

La inmunidad no puede ser utilizada para preservar una situación 

de stand by, porque tienes un proceso de corrupción, hasta de 

pensión de alimentos. La inmunidad no debe proteger en ese 

aspecto. Pero sí creo que debe proteger temas de comisiones 

investigadoras, y creo que el debate da para avanzar con eso. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Alcorta. 

Habiendo terminado, congresista Velásquez Quesquén, su 

participación, le damos la palabra al congresista Héctor 

Becerril. 

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

Quiero iniciar diciendo que actualmente la inmunidad te libra de 

hechos anteriores a que seas congresistas. Lo que pasa es que 
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los jueces, que son pusilánimes, se encuentran con un caso 

anterior y le piden al Congreso el levantamiento de la 

inmunidad. Eso no es correcto. Y eso actualmente está normado.  

Entonces, ahí no hay nada nuevo. 

Incluso en el colmo, en el Congreso anterior ha habido 

congresistas que tenían sentencias firmes y todavía seguían 

sentados acá, en el Congreso. Es más, han terminado los cinco 

años de congresistas teniendo sentencia firme, lo cual en 

realidad no es un tema de norma, es un tema que finalmente que 

no se actúa como tiene que actuarse. Y acá el Congreso a ese 

congresista debió de haberlo sacado, y no lo hizo. 

Yo sí creo que el tema de la inmunidad en muchos casos se ha 

convertido en impunidad. Y lo malo es cuando la sociedad ve, 

pues, de que hay casos tan clarísimos y que el tema de la 

inmunidad sirve para blindar a personas que han cometido delito, 

obviamente que la ciudadanía dice, qué está pasando acá. O sea, 

¿cuál es la corona que tienen ellos? ¿No es que en el Perú todos 

tenemos que ser iguales ante la ley? 

Entonces, lo que pone en debate el colega Quintanilla yo creo 

que es perfectamente válido; es más, podrá haber temas en los 

cuales discrepemos, unos estamos a favor y en contra. 

Obviamente también es válido cuando se dice, cuando se investiga 

temas, digamos, que van a grupos muy grandes, organizaciones 

criminales, y donde hay también inmiscuidos el poder económico, 

el poder mediático, el poder político, entonces, van a tratar de 

que ese congresista no cumpla con su función, y una manera es de 

denunciarlo, y si no tiene inmunidad, prácticamente se pueden 

tirar un congresista. O sea, son cosas que hay que valorar y 

evaluar. 

Sin embargo, no hay que correrle ni tenerle miedo al debate. 

Este proyecto de ley, tengo entendido, va a haber un debate a 

nivel nacional, entonces, así como todos los temas.  

Entonces, hay que escuchar qué dicen los juristas, qué dicen los 

constitucionalistas, qué dicen los congresistas, qué dice la 

prensa, qué dice la gente de a pie. Eso es correcto. Lo que no 

es correcto, presidente, es, por ejemplo, cuando hay un proyecto 

de ley y por poner ese proyecto de ley hay un linchamiento 

mediático en unos casos. Y lo digo en este ámbito. 

Pregunto colegas, y hablemos con total sinceridad y 

transparencia. El día domingo, este domingo, hay un reportaje de 

un medio periodístico importante, donde saca un reportaje de una 

denuncia que se ha hecho hace 17 años, y encima está archivada. 

Pregunto yo, ¿es una noticia relevante? ¿No hay noticias más 

importantes en el país que esa? Desde mi punto de vista muy 

particular, digo, ahí lo que se ha buscado es una venganza 

contra la colega, ¿por qué? Porque ha presentado un proyecto, 

que no le gusta, pues, a los medios, pero por qué vamos a actuar 

de esa manera. Eso no es correcto. El linchamiento mediático no 

es correcto. 
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Entonces, ¿qué tiene que haber ahí? Un debate público. Ahí 

estamos de acuerdo. Esa es la manera cómo se tiene que actuar en 

el país. 

No podemos estar de acuerdo, correcto. Pero a final de cuentas, 

fruto del debate nacional llegaremos a ver si es proyecto de ley 

debemos dictaminarlo, debemos aprobarlo o no. Pero a priori no 

podemos a las personas que presentan el proyecto de ley 

prácticamente dejarlas como pretenden dejar a algunos colegas 

congresistas, o sea, prácticamente avasallados, atacarlos, 

completamente desacreditarlos. Eso no es, en todo caso, pues, 

democrático, eso es hacer un abuso del poder. 

Presidente, discúlpeme que haya tocado este tema, pero creo que 

es importante y lo traigo a colación a consecuencia de este 

proyecto de ley, que independientemente haya gustos diferentes 

en el tema, yo particularmente creo que es un proyecto de ley 

que va a dar mucho que hablar, pero que finalmente va a ser 

útil, se apruebe o no finalmente, pero va a ser útil porque se 

abre al debate un tema tan importante que aleja muchas veces, 

desde mi punto de vista, al político de la sociedad, que nos ve 

mal. 

Entonces, yo creo que va a haber mucho, presidente, por debatir. 

Y, bueno, hoy día hemos empezado el debate, pero ya comenzamos, 

presidente. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista. 

En efecto, este es el foro para debatir, y saludo la iniciativa 

que ha tenido el congresista Alberto Quintanilla. Hemos tomado 

nota de las primeras impresiones que han tenido.  

Estamos pidiendo al equipo técnico que elabore un predictamen 

para que en la siguiente semana podamos verlo. 

Antes de concluir la sesión, pido a los señores congresistas que 

no se retiren hasta firmar los documentos que acabamos de votar 

a fin de que sean presentados inmediatamente. 

Habiéndose tratado gran cantidad de los puntos de la 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. En contra. 

Abstenciones. 

La dispensa ha sido aprobada por unanimidad. 

Se levanta la sesión siendo las once con veintinueve minutos. 

Muchas gracias, señores congresistas. 

—A las 11:29 h, se levanta la sesión. 


