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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN 

INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA 

CONTRA LAS DROGAS 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

ACTA DE LA DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA  

(SESIÓN VIRTUAL) 

LUNES, 12 DE OCTUBRE DE 2020 

 

En Lima, a través de la plataforma Microsoft Teams y siendo las quince horas y 

cuarenta minutos, del día lunes 12 de octubre de 2020, se reunieron los 

miembros de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 

Alternativo y Lucha contra las Drogas bajo la presidencia del señor congresista 

Daniel Urresti Elera, los señores congresistas Miguel Vivanco Reyes 

(Vicepresidente), Jhosept Pérez Mimbela (Secretario), Walter Benavides 

Gavidia, Alfredo Benites Agurto, Cecilia García Rodríguez, Otto Guibovich 

Arteaga, Rubén Pantoja Calvo, Perci Rivas Ocejo, Mónica Saavedra Ocharán, 

Valeria Valer Collado y Mariano Yupanqui Miñano, integrantes titulares. Y el 

congresista accesitario Napoleón Puño Lecarnaqué. 

Con licencia, el congresista José Vega Antonio. 

Con el quórum reglamentario, el PRESIDENTE, dio inicio a la Décimo Quinta 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas. 
 

I. ACTA 
 

El PRESIDENTE  sometió a votación el acta de la Décimo Cuarta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas del 5 de octubre de 2020, la misma que 
fue aprobada por unanimidad.  
 
 

II. DESPACHO 
 
El PRESIDENTE dio cuenta de la distribución electrónica de la relación de los 
documentos recibidos y emitidos por la Comisión, al 8 de octubre de 2020. Indicó 
que si algún congresista tuviera interés en algún documento, podía solicitar copia 
del mismo a la secretaría de la comisión.   

 
Asimismo, dió cuenta del ingreso de proyecto de ley 6333/2020-CR, que propone 
modificar el artículo 1 de la Ley 29248, Ley del Servicio Militar, modificado 
mediante el Decreto Legislativo 1146, señalando que se ha derivado para el 
estudio correspondiente y solicitado a las instituciones competentes la remisión 
de su opinión.  
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El PRESIDENTE consultó si algún congresista deseaba intervenir sobre esta 

sesión despacho. No hubo solicitudes. 

 

III. INFORMES  

 

3.1  Informes de la Presidencia de la Comisión: 

 
El PRESIDENTE informó que la semana pasada se han desarrollado reuniones 

de trabajo con representantes del: Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo, sobre el proyecto de Ley 

5320/2020-CR, que propone la modificación de la Ley 27933 - Ley del Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana, a fin de incluir a las rondas campesinas en el 

CONASEC; y que en dichas reuniones, lideradas por el equipo técnico de 

asesores de la Comisión, han participado los asesores de los congresistas 

Walter Benavides y Lenin Bazán y que se espera contar pronto con un informe 

para el predictamen.  

3.2  Informes de los congresistas:  

El PRESIDENTE consultó si algún señor Congresista haría algún Informe. 

 

La congresista Saavedra Ocharán informó que ha presentado el proyecto de ley 

6387/2020-CR, Ley del Servicio de Serenazgo municipa, producto de consultas 

entre municipalidades y organizaciones de la sociedad civil, que contiene un 

estudio completo y que espera se vea pronto en la comisión. 

 

El congresista Vivanco Reyes informó sobre los avances del Grupo de trabajo 

bajo su coordinación y señaló que espera presentar un buen informe. Anotó que 

el próximo martes  se abordarán los proyectos de ley vinculados al Mininter y se 

escuchará a personas relacionadas con la materia. Finalmente, señaló que está 

coordinando la entrega de los oficios y opiniones recibidas en la comisión sobre 

las iniciativas legales asignadas, a fin de incorporarlas en su labor. 

 

IV. PEDIDOS 

 

El PRESIDENTE ofreció el uso de la palabra a los integrantes de la comisión: 

El congresista Pantoja Calvo solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento 

del General Julio Alejandro Mercado, ex director de Sanidad de la Policía 

Nacional del Perú a causa de la covid-19 y cumpliendo su deber.De la misma 
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manera el general Mujica y muchos policías contagiados. 

La congresista Valer Collado solicitó requerir al Consejo Directivo que su 

proyecto  5740/2020-CR relativo a la lucha contra el terrorismo pase también a 

esta comisión. El PRESIDENTE sometió a votación el pedido y fue aprobado por 

unanimidad. 

La congresista Saavedra Ocharán solicitó atención para los trabajadores CAS 

del Hospital Militar, puesto que no cuentan con seguro ni bonificación y están al 

margen de otros derechos. Pidió se oficie al ministerio de Defensa a fin de 

comunicar esta situación.  

El congresista Rivas Ocejo señaló que en la última presentación de los 

representantes del ministerio del Interior se escuchó las opiniones sobre el 

proyecto de ley 5424/2020-CR sobre los Comités de Autodefensa por lo que 

reiteró el pedido que se instale una mesa de trabajo sobre el mismo. 

El congresista Benavides Gavidia, solicitó un minuto de silencio por el 

fallecimiento del señor Carlos Orillo Monosalva a los 101 años, de Cajamarca, 

destacado ex combatiente del ejercito peruano en la confrontación entre Perú y 

Ecuador, en 1941. 

El congresista Puño Lecarnaqué solicitó se comuniquen con el Ministerio de 

Defensa a fin de conocer si había una respuesta con respecto al inicio de 

acciones comerciales en la frontera del norte. 

 

V. ORDEN DEL DÍA  

 

1. Informe sobre el cumplimiento o grado de avance en el 

cumplimiento de los beneficios contemplados para el personal 

en el marco de la emergencia por la COVID-19, incluso y 

especialmente para quienes han fallecido en cumplimiento de 

función.  

El PRESIDENTE expresó que en ejercicio de la función de control político, se 

solicitó al Sector Defensa se sirva informar, en el marco de la sesión, respecto 

del cumplimiento de los beneficios contemplados para el personal en el marco 

de la emergencia por la COVID-19.  Dicho pedido se sustenta en que la fuerzas 

armadas también se encuentran llevando a cabo una sacrificada labor en el 

combate contra esta enfermedad, que ha cobrado vidas de miembros de las 

fuerzas armadas.  

En cuanto a la labor de representación y también la de control político, el 

PRESIDENTE reafirmó también el interés de la comisión de recibir el informe 
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sobre presuntos actos de tortura que se habrían cometido en la base militar de 

Pichari.  

En tal sentido, comunicó que el señor Ministro de Defensa General Jorge Chávez 

Cresta asistiría a la sesión virtual, en compañía del Jefe del Gabinete General 

(R) Jorge Bustamante Albújar, a fin de brindar el informe correspondiente.  

El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, informó  en primer lugar que todos 
los fallecidos que efectuaron actividades de  patrullaje han recibido el bono 
entregado por el Gobierno en el marco de la emergencia por la COVID-19. 
Señaló que del estudio efectuado a fin de atender la invitación de esta comisión 
se había evidenciado lentitud en los procesos que se inician en las oficinas de 
cada dependencia de las fuerzas armadas hasta que llega a la oficina pertinente 
del Ministerio de Defensa. Reconoció que se deben unificar los protocolos entre 
estas a fin de atender mejor al personal. 

Al respecto, informó que se ha dispuesto se acelere el proceso de los pagos a 
través de una estandarización de los protocolos en la revisión de procedimientos 
y documentación.  

Al referirse a las cifras, precisó que el estado situacional del personal militar de 

las FF. AA. de fallecidos por coronavirus en actividad y retiro, al 9 de octubre 

último, es de 371 efectivos: 92 en actividad y 279 en retiro; de ellos, se ha pagado 

beneficios a 96, en los dos tipos de procesos, hay 111 y 164, respectivamente. 

Del Ejército son 191 víctimas, de la Marina 157, y Fuerza Aérea 23. También se 

hizo referencia a que las instituciones armadas atienden también el apoyo que 

se otorga a los  deudos en este caso de los fallecidos por covid-19. 

Sobre el segundo tema referido a los presuntos actos de tortura a los que habría 
sido sometido el suboficial Giovanni Navarro Cusipoma en el distrito de Pichari, 
provincia de La Convención, en el Cusco, informó que se ha comprobado que el 
mencionado fue sometido a presunto abuso de autoridad por parte del suboficial 
de tercera Víctor Pacheco López el 12 de septiembre último. Que este último ha 
sido sometido al consejo de investigación para determinar su situación 
administrativa en el Ejército y se le ha puesto a disposición del Ministerio Público 
y que a la víctima se le ha brindado todo el apoyo médico profesional. 

Al término de las exposiciones, el PRESIDENTE invitó a los integrantes de la 
comisión a formular observaciones o preguntas. 

Previamente, el PRESIDENTE solicitó al ministro información sobre el 
intercambio comercial en la frontera norte. El ministro informó que se ha 
conformado un grupo de trabajo en el que participan Comercio Exterior, 
Producción con información de Salud. Seguidamente, el congresista Otto 
Guibovich Arteaga reconoció que los procedimientos de reconocimiento de 
derechos para efectuar los pagos correspondientes siempre han sido lentos, 
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motivados por la alta rotación del personal y que para simplificar estos procesos 
debía recurrirse a la sistematización y simplificación de procesos. 

El PRESIDENTE agradeció al expositor por la importante información brindada 

a los miembros de la comisión y recalcó la importancia de darle a los deudos los 

beneficios cuanto antes. 

 

2. A) Informe sobre el cumplimiento o grado de avance en el 

cumplimiento de los beneficios contemplados para el personal 

en el marco de la emergencia por la COVID-19, incluso y 

especialmente para quienes han fallecido en cumplimiento de 

función. 

B) Estado actual de avance de la lucha contra las drogas.  

C) Acciones en la defensa de los líderes ambientales, 

considerando los antecedentes que dan cuenta de casos de 

líderes fallecidos. 

 

Invitado: Vice ministro de Orden Interno, señor Esteban Saavedra 

Mendoza 

 

El PRESIDENTE señaló que al igual que en el informe anterior, se solicitó al 

sector Interior se sirva dar cuenta a esta comisión sobre el cumplimiento de los 

beneficios para personal policial, quienes cumplen una importante labor en el 

marco de la lucha contra esta pandemia, así como para informar por primera vez 

en esta comisión, sobre el avance en la lucha contra las drogas. Y como tercer 

tema, conocer qué medidas, desde el ámbito de su competencia, se han tomado 

para la protección de los líderes ambientales, quienes por la defensa de nuestros 

recursos naturales resultan víctimas de las organizaciones criminales que 

operan en actividades ilícitas. 

Al hacer uso de la palabra el señor viceministro de Orden Interno, Esteban 
Saavedra Mendoza, informó que durante el periodo de la pandemia hasta la 
fecha han fallecido 488 efectivos policiales: 316 en cumplimiento del deber y 172 
en situación en retiro. Que entre los derechos de los deudos se encuentra el 
pago por cambio de residencia, por CTS, pensión, bono extraordinario, seguro 
de vida, subsidio por fallecimiento y ascenso póstumo al grado inmediato 
superior, de corresponder. 

Lamentablemente, expresó, hay una demora en la entrega de determinados 
beneficios, y que se debe a la falta de recursos y a la situación legal de los 
beneficiarios. También reconoció que deben agilizar sus procesos. Agregó que 
para lograr el cumplimiento de las obligaciones se ha solicitado más de seis 
millones de soles adicionales al Ministerio de Economía y Finanzas. 
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En cuanto al segundo punto, referido al estado actual de avance de la lucha 
contra las drogas, el expositor detalló las acciones llevadas a cabo e 
interrumpidas por la pandemia que vive el país y el mundo. Entre las que 
mencionó la erradicación de cultivos de hojas de coca, el decomiso de droga y 
la destrucción de esta, los insumos químicos decomisados, incautados y 
destruidos. Agregó que se han destruídos laboratorios de PBC y cocaína y que 
los operativos policiales contra el tráfico ilícito de drogas y la destrucción de 
pistas de aterrizaje clandestinas identificadas continúan, de acuerdo a las 
posibilidades de su institución, recalcando como dificultad en el cumplimiento de 
sus obligaciones la falta de recursos que impide acciones de seguimiento, 
vigilancia a la actividad ilícita. 

Sobre el tercer punto, el expositor dio cuenta de los doce líderes amazónicos 
asesinados en el periodo 2013-2020. Al respecto, informó que conocidos los 
casos, su institución consiguió la captura de los victimarios pero que es en otras 
instancias en que se desvirtúa la detención y consiguen la liberación o se sigue 
en proceso judicial. Además, dio cuenta de las acciones realizadas a nivel 
intersectorial, normativo, operativo y del otorgamiento de garantías personales a 
quienes corren peligro. 

Al término de la exposición, el PRESIDENTE consultó sobre la respuesta del 
sector de Economía y Finanzas a los pedidos de recursos económicos. Ante esta 
situación propuso invitar, en próxima sesión, a la señora ministra o a un 
representante a fin de conocer la disposición de este ministerio para atender lo 
solicitado. 

Intervino el congresista Benites Agurto a fin de comentar que el Decreto 
Legislativo 1126, medidas de control entre los insumos quimícos y sobre las 
denuncias de desvío de estas sustancias para fines ilícitos y que van a las zonas 
del Vraem o Huallaga y la posibilidad de colusión de empresas o de policías con 
estos grupos, por lo que señalaba que se debe vigilar las rutas y la corrupción 
dentro de la policía. Obteniendo como respuesta del vice ministro una amplia 
explicación de las causas, éxitos y fracasos de la lucha contra el comercio de la 
droga. Se hizo una principal referencia a los casos de pérdida de dominio. 

Finalmente, el PRESIDENTE agradeció la participación del expositor. 

3. Debate del Predictamen recaído en los proyectos de ley 

4414/2018-PE y 4687/2019-CR, que proponen la Ley que modifica 

el artículo 68 del Decreto Ley N° 22095, Ley de represión del 

tráfico ilícito de drogas, y el inciso 13.1 del artículo 13 del Decreto 

Legislativo Nº 1241, Decreto Legislativo que fortalece la lucha 

contra el tráfico ilícito de drogas. 

El PRESIDENTE informó sobre este predictamen que acumula el proyecto de 

ley 4414/2018-PE, del Poder Ejecutivo, y el proyecto de ley 4687/2019-CR, del 
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grupo parlamentario Fuerza Popular. Detalló que ambas iniciativas plantean 

modificar el Decreto Ley 22095, Ley de represión del tráfico ilícito de drogas, a 

fin de establecer expresamente la conformación de la comisión que participa 

en la incineración de la droga incautada, la que quedaría integrada por: 

 El Ministro del Interior, o el Viceministro de Orden Interno.  

 El Comandante General de la Policía Nacional o su Representante.  

 El Director General de la Dirección de Crimen Organizado  

 Un Juez Superior Penal, designado por el Poder Judicial.  

 Un Fiscal Superior Penal, designado por el Ministerio Público.  

 El Director General de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del 
Perú.  

 Un Representante de la Empresa Nacional de Comercialización de la 
Coca S.A (ENACO S.A.).  

 Un Representante de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas, designado por el Ministerio de Salud. 

 Un representante de DEVIDA, quien se incorporaría como producto de 
esta modificación planteada por los proyectos de ley. 
 

En tal sentido, se prescinde de la participación de notario público, 

considerando el rol del Ministerio Público como garante de la legalidad del 

acto, situación que hace innecesaria la presencia de notario público, y que 

posibilita un mejor uso de los recursos públicos a través del ahorro generado.  

El PRESIDENTE continuó con la sustentación del pre dictamen señalando 

que se plantea modificar el inciso 13.1 del artículo 13 del Decreto Legislativo 

N° 1241, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de 

drogas, a fin de señalar que la destrucción de drogas incautadas se realizará 

mediante el método de la incineración, a través de acto público, debiendo 

remitirse al procedimiento establecido en el Decreto Ley N° 22095, Ley de 

Represión del Tráfico Ilícito de Drogas. 

Terminada la sustentación intervinieron los señores congresistas a fin de 

formular apreciaciones que expresaban el acuerdo con la propuesta. 

El PRESIDENTE señaló que al darse por agotado el debate se sometía a 

votación. Solicito a la Secretaria Técnica proceda a verificar la votación 

nominal. Fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor los señores 

congresistas Benavides Gavidia, Benites Agurto, García Rodríguez, 

Guibovich Arteaga, Pantoja Calvo, Pérez Mimbela, Puño Lecarnaqué, 

Saavedra Ocharán, Valer Collado, Vivanco Reyes, Yupanqui Miñano y Urresti 

Elera.  
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4. Debate del Predictamen recaído en los proyectos de ley 

4375/2018-CR y 4409/2018-CR, que proponen ampliar los 

alcances del ejercicio de la legítima defensa 

El PRESIDENTE informó que el predictamen tenía como origen dos proyectos 

de ley que proponen ampliar los supuestos de aplicación de la legítima defensa, 

posibilitando que cualquier ciudadano, como señalan las iniciativas, utilice de 

manera inmediata la fuerza letal en defensa de su propiedad, posesión, su 

libertad individual, la de su familia, o la de terceros que se encuentren en ella. 

Sobre el particular, el predictamen plantea la no aprobación de los proyectos, por 

las siguientes consideraciones: 

1. La regulación penal vigente y las precisiones efectuadas por la Corte 

Suprema de la República, a través de acuerdo de Sala Plena, respecto a 

los supuestos que deben concurrir en el ejercicio de la legítima defensa, 

determinan que no sea necesario establecer nuevos supuestos de 

exención de responsabilidad.    

2. De acuerdo a lo opinado por el Ministerio del Interior, permitir mediante 

ley que se causen lesiones o la muerte a quien invade el domicilio 

significaría elimina la exigencia de racionalidad del medio empleado en la 

legítima defensa, y dejar márgenes para legitimar conductas en las que 

cualquier medio sería considerado idóneo al margen de la racionalidad, lo 

cual resulta desproporcionado. 

3. Según lo opinado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la 

propuesta desnaturaliza la institución jurídica de la legítima defensa y sus 

requisitos al señalar que procede la exención de responsabilidad penal en 

todos los casos en que se realice un ingreso no autorizado a un domicilio, 

vehículo y lugar de negocios o empleo, lo que podrían generar reacciones 

desmedidas, agravando la problemática en lugar de dar una solución. 

4. El MINJUS agrega que los supuestos de legítima defensa ya se 

encuentran comprendidos en la ley, así como desarrollados en la 

jurisprudencia y la doctrina, no resultando razonable crear un nuevo 

supuesto de responsabilidad penal. 

5. Tanto la legislación como la jurisprudencia han establecido los supuestos 

y condiciones de la legítima defensa en el ámbito penal, por lo que los 

proyectos materia del presente carecerían de objeto, y pretenderían sobre 

regular una institución ya acotada, e incluso, eliminar condiciones frente 

a una figura que debe ser excepcional, dadas las consecuencias jurídicas 

que supone. 

6. Puntualmente, en el caso del proyecto 4375/2018-CR, se plantea una 

regulación aislada, no vinculada con el ordenamiento penal y procesal 

penal vigente, por lo que podría crearse una distorsión que serviría de 

justificación para la impunidad, atendiendo al principio indubio pro reo. 
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Crearía una condición de agravamiento para la persecución ante la 

comisión del delito y para el juzgamiento. 

7. Ambas iniciativas, además, plantean la derogación tácita de las 

disposiciones que se oponen a las propuestas, lo que además de anti 

técnico, atentaría contra la seguridad jurídica, ya que en el extremo 

permitiría una aplicación indistinta de las normas que regulan la materia, 

y creando un espacio para la impunidad y el abuso del derecho. 

El PRESIDENTE ofreció el uso de la palabra a los integrantes de la comisión. 
Participaron los señores congresistas Vivanco Reyes y Valer Collado quienes 
manifestaron su posición contraria al archivo de la propuesta. Plantearon la 
conformación de una mesa de trabajo con las entidades vinculadas a fin de 
estudiar al detalle y poder legislar sobre la legítima defensa. Esta propuesta fue 
planteada como cuestión previa que luego de ser sometida a votación fue 
aceptada por mayoría. 

 

En este punto, el PRESIDENTE solicitó la dispensa del trámite de aprobación 

del Acta para ejecutar los acuerdos, propuesta que fue aprobada por 

unanimidad. 

Siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos, el PRESIDENTE, levantó la 

sesión. 

 

 

 

 

 

 
DANIEL BELIZARIO URRESTI ELERA 

PRESIDENTE 
COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, 

ORDEN 
INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y 

LUCHA CONTRA LAS DROGAS 
 

 
JHOSEPT PÉREZ 

MIMBELA SECRETARIO 
COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, 

ORDEN 
INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y 

LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

 

Forma parte del Acta la transcripción de la versión magnetofónica de la sesión, 

elaborada por el Área de Transcripciones del Congreso de la República. 
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