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Víctor Raúl Haya de la Torre, Presidente de la Asamblea Constituyente (1978-

1979). En el extremo derecho se observa de pie a Delfín Sotelo,  
Suboficial Mayor del Congreso. 

 
 

Delfín Alejandro Sotelo Mejía 
(1991-1992) 

 
 
Nació en la ciudad de Huaraz, en la Región Ancash, el 16 de mayo de 1935. 
Ingresó a laborar en la Cámara de Diputados el 15 de setiembre de 1953, cuando 
aún era menor de edad, bajo la modalidad de trabajador contratado. En dicha 
Cámara desempeñó los siguientes cargos: 
 
 Personal contratado (15/set-31/dic/1953). 
 Ayudante 5° de la redacción del Diario de Debates del Departamento del mismo 

nombre (1/ene-15/jul/1954). 
 Ayudante 4° de la misma Sección (16/jul-30/set/1954). 
 Ayudante 4° de la Sección Mesa de Partes General del Departamento de 

Despacho (1/oct-15/nov/1954). 
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 Ayudante 3° de la misma Sección (16/nov/1954-30/ab/1956). 
 Ayudante 2° de la misma Sección (1/may-11/jul/1956). 
 Ayudante 1° de la misma Sección (12/jul-30/nov/1956). 
 Auxiliar 8° de la misma Sección (1/dic/1956-15/mar/1958). 
 Auxiliar 4° de la misma Sección (16/mar-9/dic/1958). 
 Oficial 9° de la misma Sección (10/dic/1958-30/may/1959). 
 Oficial 8° de la Sección Mesa de Partes del Departamento de Agenda, Mesa de 

Partes, Archivo y Escalafón (1/jun-26/jul/1959). 
 Oficial 7° de la misma Sección (27/jul-31/dic/1959). 
 Oficial 5° Subjefe de la misma Sección (1/ene-24/jul/1960). 
 Oficial 4° Subjefe de la misma Sección (25/jul/1960-25/jul/1961). 
 Oficial 2° Subjefe de la misma Sección (26/jul/1961-23/oct/1962). 
 Jefe de la Sección Mesa de Partes General del Departamento General de 

Agenda, Mesa de Partes y Archivo (24/oct/1962-29/jun/1965). 
 Jefe del Departamento General de Mesa de Partes y Agenda (30/jun/1965-

27/ene/1967). 
 Director de Mesa de Partes y Agenda (28/ene/1967-31/mar/1973). 
 Director de Informaciones y Publicaciones (1/ab/1973-31/dic/1974). 
 Jefe del Departamento de Economato y Abastecimiento (1/ene/1975-

28/feb/1977). 
 Director de Informaciones y Publicaciones (1/mar/1977-31/jul/1978). 
 Director Legislativo (1/ago/1978-28/feb/1983). 
 Suboficial Mayor de la Cámara de Diputados y del Congreso (1/mar/1983-

31/dic/1991). 
 

Asimismo, en el transcurso de estos años Delfín Sotelo apoyó las labores de 
diversas comisiones, entre ellas la Comisión sobre el contrabando que presidió el 
Diputado Héctor Vargas Haya en el periodo legislativo 1963-1968. En una 
entrevista concedida a César Delgado Guembes, Sotelo señaló: 

 
“Que al recinto de la Comisión sobre el Contrabando no podía ingresar 
personal ajeno a la propia Comisión, salvo autorización de su Presidente o 
acuerdo de la propia Comisión. Indicó que no era posible conocer qué 
ocurría en el seno de la Comisión, que el periodismo no tenía acceso a las 
diligencias practicadas en su interior y que se asemejaba a un cenáculo 
secreto en el que no se grababan sus incidencias1”. 

 
El 6 de febrero de 1998 Delfín Sotelo contrajo matrimonio con María Guadalupe 
Perea Jiraldo, natural de Huaraz, hija de José Perea y Guadalupe Jiraldo. Antes 
de ello ya tenía dos hijos con la mencionada señora: Enrique Alberto (2/oct/1971-
¿?) y Roxana Milagros (2/dic/1978- ¿?). La señora Perea falleció en la Clínica 
Centenario Peruano Japonesa, de Pueblo Libre, el 25 de mayo de 2012. 

                                                           
1
 Delgado Guembes, César, Naturaleza de las sesiones de las Comisiones Investigadoras en el 

Congreso Peruano (1963-2001), pp. 14-15. Fuente: http://es.scribd.com/doc/13619828/CDG-
Naturaleza-de-las-sesiones-de-las-Comisiones-Investigadoras-en-el-Congreso-peruano-1963-
2001#scribd 
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El 5 de abril de 1992 el Presidente de la República, ingeniero Alberto Fujimori, 
ordenó la disolución del Congreso. Dicha medida violaba la Constitución entonces 
vigente (1979). En aquél momento Delfín Sotelo tenía la condición de Oficial 
Mayor ad honorem. Junto con el Sub Oficial Mayor, César Delgado Guembes, se 
dedicaron a la preparación de las sesiones, las agendas, las actas y la edición del 
Diario de Debates. El Congreso aprobó la declaración de vacancia de la 
Presidencia de la República y la asunción de mando del señor Máximo San 
Román. Sotelo y Delgado se encargaron del apoyo al accionar parlamentario. Así 
recuerda César Delgado aquellos momentos de crisis institucional: 
 

“A partir del 5 de abril pusimos a disposición del Congreso nuestra 
estabilidad así como la situación económica de nuestras familias. 
 
Eran días de zozobra y temor, pero nosotros no abandonamos a los 
congresistas. Preferimos vivir con decencia. La filmación de nuestras 
actividades clandestinas determinó el despido de los responsables, entre 
los que me encuentro, así como el de gente valiosa de la que solo 
menciono a Delfín Sotelo Mejía. En esta comunicación no hay ninguna 
otra aspiración que la de recordar a los congresistas recién elegidos el 
deber que tienen, desde su incorporación al Congreso, de revisar lo 
ocurrido entre el 5 de abril y el 28 de julio de 1992 con quienes en nombre 
del Servicio Parlamentario hicimos lo que teníamos que hacer: servir a los 
representantes democrática y legítimamente elegidos2”. 

 
Cabe agregar que la juramentación de San Román no conllevó ningún efecto 
práctico pues el Presidente Alberto Fujimori continuaría en el gobierno hasta el 
2000. El 20 de mayo de 1992 Delfín Sotelo hizo entrega de la Oficialía Mayor de la 
Cámara de Diputados y del Congreso3. 

 
 
 
 

 

                                                           
2
 La República, 5 de mayo de 2001. Fuente: http://www.larepublica.pe/05-05-2001/suboficial-del-

congreso 
3
 Artículo elaborado por Fernando Ayllón Dulanto. Sitio Web del Museo del Congreso y de la 

Inquisición. 


