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DECRETOS LEGISLATIVOS QUE SEAN 

DEROGADOS SERÁN PROMULGADOS POR EL 

CONGRESO 

 

Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el día de hoy el dictamen 

recaído en el proyecto de ley 1150/2016-CR, que propone la modificación del 

artículo 90 del Reglamento del Congreso, referido al procedimiento de control 

de los decretos legislativos. 

Dicha modificatoria precisa que los dictámenes que aprueben una derogación 

de los decretos legislativos, una vez aprobados por el Pleno del Congreso, sean 

promulgados por el Presidente del Congreso, y aquellos que modifican un 

decreto legislativo sean enviados al Presidente de la República para su 

promulgación. 

Con dicha modificatoria se  fortalece el control parlamentario de la legislación 

delegada y acelera el ejercicio del control político posterior. 

En otro momento la Presidenta del Congreso, Luz Salgado sustentó su 

proyecto de reforma constitucional por el cual se extiende la nacionalidad 

peruana a los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos inscritos en el 

registro correspondiente. 



“Entre los años 1990 y 2015 emigraron tres millones de peruanos. La 

preocupación es por el hijo de peruanos que reside en el extranjero, si no ha 

sido inscrito en su momento en el Consulado peruano, pierde su nacionalidad 

y por lo tanto sus derechos. Muchos de estos casos se deben a que hay 

peruanos ilegales en el exterior o los consulados están muy lejos de su lugar 

de residencia, y el peruano es tratado como cualquier extranjero. Es una 

medida de justicia que se debe subsanar”, sentenció la Presidenta del 

Congreso.   

Asimismo, la Comisión de Constitución escuchó la propuesta del 

Vicepresidente del Parlamento Andino, Rolando Sousa, respecto a la 

representación de los peruanos en el exterior.   

“Estamos solicitando actuar hasta las elecciones del 2021 como 

representantes, no solo de los cuatro países andinos, sino también como 

representantes de los peruanos en el exterior” expresó el Parlamentario 

Andino. 

Asimismo, solicitó que se les permita integrar con voz pero sin voto en la 

Comisión de Relaciones Exteriores con la finalidad de ejercer su función de 

representación y de control político.  

Se agradece su difusión. 
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