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CONGRESO DE LA REPÚBLICA APROBÓ PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LEGISLATIVA PARA MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 22, 37 Y 76 DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO CON EL FIN DE DESINCENTIVAR LA 

FRAGMENTACIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS Y PROMOVER 

SU FORTALECIMIENTO. 
 

 

 

a disposición, que no requiere de segunda votación, fue aprobada por 70 

votos a favor, 36 en contra y ninguna abstención.  

 

Al sustentar la propuesta, el legislador Miguel Torres Morales, presidente de la 

Comisión de Constitución y Reglamento, Indicó que en los últimos 15 años han 

surgido 14 grupos por fragmentaciones y 96 legisladores electos no tuvieron 

L 



reparo en desvincularse de sus agrupaciones de origen, lo que consideró un 

“triste saldo” que había dejado la gestión parlamentaria.  

Explicó que después de 40 proyectos de ley presentados y de infinidad de 

columnas periodísticas publicadas, la población también ha pedido que esa 

fragmentación quede de lado. 

Sostuvo que no era sencillo y que se requiere de una reforma partidaria, 

parlamentaria y también de medidas de carácter parlamentaria. “No se puede 

dejar de lado esta oportunidad en que hay una mayoría parlamentaria 

concertadora para ver este asunto y otros de interés nacional”, señaló el 

legislador.  

Precisó que aquellos parlamentarios que renuncien, o sean separados, no 

podrán conformar un grupo parlamentario nuevo y tampoco integrar otro ya 

existente. Además, no podrán desempeñar cargos directivos o integrar 

comisiones. Añadió que la iniciativa no tiene nombre propio y es que el 

legislador que incurriese en esos casos seguirá gozando de otros derechos 

propios de su gestión que son señalados por ley. 

“Se le retira el derecho a formar un grupo parlamentario, a ocupar un cargo de 

la directiva del Congreso y de las comisiones dictaminadoras”, sentenció Torres. 

Destacó que los fines y objetivos de la propuesta son desincentivar la 

fragmentación, respetar la voluntad popular y fortalecer a los partidos políticos. 

Lima, 13 de octubre del 2016 

Se ruega su difusión.  

 

 


