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 ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA  

DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y  
REGLAMENTO 

Periodo de sesiones 2020-2021 
Plataforma Microsoft Teams 
Martes, 30 de junio de 2020 

Resumen de acuerdos: 
 

● Se aprueban por unanimidad las actas de la sexta sesión ordinaria, del 2 de junio de 
2020, y de la séptima sesión ordinaria, del 9 de junio de 2020. 

● Se aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley de reforma constitucional 
sobre impedimentos para postular a cargos de elección popular o para ejercer 
función pública, mediante la incorporación de los artículos 34-A y 39-A en la 
Constitución Política del Perú. 

● Se aprobó el dictamen de reforma constitucional sobre inmunidad parlamentaria, 
mediante la modificación del artículo 93 de la Constitución Política del Perú. 

● Se aprobó por unanimidad la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, 
para ejecutar los acuerdos tomados. 

___________________________________________________________________________ 
A través de la plataforma Microsoft Teams, siendo las 11 h 13 min del martes 30 de junio de 

2020, el congresista Omar CHEHADE MOYA, Presidente de la Comisión de Constitución y 

Reglamento, dio inicio a la décima sesión ordinaria virtual de la Comisión de Constitución y 

Reglamento contándose con la asistencia de los congresistas ALIAGA PAJARES, Guillermo; 

COSTA SANTOLALLA, Gino; ESPINOZA ROSALES, Rennán; GONZÁLEZ CRUZ, Moisés, GUPIOC 

RÍOS, Robinson; LIZÁRRAGA HOUGHTON, Carolina; LLAULI ROMERO, Freddy; MESÍA 

RAMÍREZ, Carlos; OMONTE DURAND, Carmen; PAREDES EYZAGUIRRE, Rosario; PINEDA 

SANTOS, Isaías; RAMOS ZAPANA, Rubén; RAYME MARÍN, Alcides; RETAMOZO LEZAMA, 

María Cristina; ROEL ALVA, Luis; VALDEZ FARÍAS, Luis y VÁSQUEZ CHUQUILIN, Mirtha. 

Además, se dejó constancia de la asistencia del congresista accesitario Jorge VÁSQUEZ 

BECERRA, en reemplazo del congresista titular Franco SALINAS LÓPEZ, y del congresista 

accesitario Gilmer TRUJILLO ZEGARRA, en reemplazo de la congresista titular Martha 

CHÁVEZ COSSÍO. 

Asimismo, se dio cuenta de la licencia de la congresista Martha CHÁVEZ COSSÍO.  

El quórum para la presente sesión era de 13 congresistas. 

I. DESPACHO 

El PRESIDENTE comunicó que, a través de la plataforma virtual Microsoft Teams, así como 

del correo institucional se había remitido la relación de documentos recibidos y enviados con 

fechas comprendidas entre el 22 y el 28 de junio de 2020.  

Asimismo, señaló que se habían recibido proyectos de ley, decretos de urgencia, mas no 

tratados ejecutivos internacionales ni decretos legislativos, entre el 22 y el 28 de junio de 
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2020 y agregó que, si algún congresista tuviera interés en algún documento, se sirviera 

solicitarlo a la Secretaría Técnica. 

II. ACTA 

El PRESIDENTE indicó que, a través de la plataforma Microsoft Teams y del correo 

institucional, se habían remitido las actas de la sexta sesión ordinaria, del 2 de junio de 2020, 

y de la séptima sesión ordinaria, del 9 de junio de 2020, respectivamente, y que, si no 

hubiese ninguna observación, se sometería al voto su aprobación, para lo cual solicitó a la 

secretaria técnica que, con la misma asistencia registrada al inicio de la sesión, se pasara a 

votar. 

El congresista MESÍA RAMÍREZ manifestó que tenía dos observaciones. En primer lugar, con 

relación al acta del 2 de junio indicó que había dejado sentada su posición con relación al 

proyecto de reforma constitucional sobre el establecimiento de porcentajes del PBI para el 

presupuesto del sector salud y que no se había registrado en el acta alcanzada, por lo que 

solicitó que se agregase un resumen. En segundo lugar, del mismo modo, con respecto al 

acta del 9 de junio, pidió que se dejase constancia de su posición respecto a la iniciativa 

legislativa sobre la creación del distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero, 

que tampoco había sido registrada en dicha acta. 

El PRESIDENTE, aclarando que en el acta se consignaban resúmenes, señaló que, con cargo a 

redacción, se atendería el pedido del congresista para detallar sus intervenciones en 

aquellas sesiones. 

En esta estación, dejó constancia de la asistencia de los congresistas Franco Salinas López, 

Leslye Lazo Villón, Carlos Almerí Veramendi y Diethell Columbus Murata. 

Seguidamente, solicitó a la secretaria técnica que se sometieran a votación las actas, siendo 

estas aprobadas por unanimidad con 22 votos a favor de los congresistas ALIAGA PAJARES, 

Guillermo; ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; CHEHADE MOYA, Omar; COLUMBUS MURATA, 

Diethell; COSTA SANTOLALLA, Gino; ESPINOZA ROSALES, Rennán; GUPIOC RÍOS, Robinson; 

LAZO VILLÓN, Leslye; LIZÁRRAGA HOUGHTON, Carolina; LLAULLI ROMERO, Freddy; MAMANI 

BARRIGA, Jim; MESÍA RAMÍREZ, Carlos (con cargo a redacción detallada de sus 

intervenciones); OMONTE DURAND, María del Carmen; PAREDES EYZAGUIRRE, Rosario; 

PINEDA SANTOS, Isaías; RAMOS ZAPANA, Rubén; RAYME MARÍN, Alcides; ROEL ALVA, Luis; 

VALDEZ FARÍAS, Luis; VÁSQUEZ CHUQUILIN, Mirtha, miembros titulares de la Comisión; y los 

señores congresistas TRUJILLO ZEGARRA, Gilmer y VÁSQUEZ BECERRA, Jorge (miembro 

accesitarios en reemplazo de los congresistas CHÁVEZ COSSIO, Martha y SALINAS LÓPEZ, 

Franco, respectivamente). 

III. INFORMES 
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El PRESIDENTE comunicó que había fallecido el padre de la congresista Martha Chávez 

Cossío, así como la madre de la excongresista y exvicepresidenta de la república Marisol 

Espinoza Cruz, por lo que solicitó un minuto de silencio. 

Por otro lado, informó que se había recibido de parte del congresista Gino Costa Santolalla, 

coordinador del Grupo de Trabajo encargado del control constitucional sobre los actos 

normativos del Poder Ejecutivo a través de los decretos legislativos, decretos de urgencia y 

tratados internacionales ejecutivos, ocho informes correspondientes a los decretos 

legislativos 1472 y 1456, a los decretos de urgencia 025-2020, 026-2020, 027-2020, 030-2020 

y 034-2020 y al Tratado Internacional Ejecutivo 222. Indicó que estos informes debían ser 

debatidos y votados por la Comisión de Constitución y Reglamento, precisando que se 

incluiría en la agenda de la siguiente sesión la sustentación a cargo del congresista 

coordinador del grupo de trabajo.  

IV. PEDIDOS 

El congresista ESPINOZA ROSALES solicitó que se modificase el orden del día de la agenda 

para que el quinto punto pasase a ser el primero a tratar, y sustentó su pedido en que el 

predictamen del ámbito electoral con los que se establecían impedimentos para postular a 

cargos públicos, también era una reforma constitucional, y tomándose en cuenta, además, 

que el plazo estaba por vencerse; pidió que se consultase su solicitud con los congresistas 

miembros de la Comisión. 

El congresista ALIAGA PAJARES manifestó que estaba de acuerdo con la propuesta del 

congresista Rennán Espinoza Rosales. 

El congresista COSTA SANTOLALLA señaló que, tanto el predictamen que establecía 

impedimentos para postular a cargos públicos, como el de la inmunidad parlamentaria 

tenían que ser aprobados en primera votación en la presente sesión, por lo que solicitó 

darles prioridad postergando las exposiciones de los invitados y extendiéndoles las disculpas 

del caso. 

La congresista PAREDES EYZAGUIRRE solicitó que se pidiera a la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales el expediente del fiscal Pedro Chávarry Vallejos y que se invitase a la 

Comisión de Constitución y Reglamento a la señora Zoraida Ávalos Rivera, Fiscal de la 

Nación, para escuchar su opinión y que el caso quedase sin efecto constitucionalmente. 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI consideró, por un lado, que sería una falta de respeto 

para con los representantes invitados de los partidos políticos aplazar sus exposiciones, 

precisando que la agenda debía cumplirse; por otro lado, solicitó que el Presidente de la 

Comisión se pronunciase ante los medios de comunicación en el sentido de que no se estaba 

protegiendo al fiscal Pedro Chávarry. 

El congresista PINEDA SANTOS solicitó que, en la sesión del miércoles 1 de julio se agendase 

la sustentación del Proyecto de Ley 5404/2020, de su autoría, por el que se propone 
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modificar la Ley Orgánica de Elecciones respecto al Sistema Electoral Nacional y la 

representación de los pueblos indígenas. 

La congresista RETAMOZO LEZAMA se adhirió al pedido del congresista Rennán Espinoza 

porque consideraba importante que se debatiese el predictamen de impedimentos para 

postular a cargos de elección popular. 

El PRESIDENTE indicó que en la presente sesión se priorizarían los temas de reforma 

constitucional, pero que de todos modos se tenían que escuchar las exposiciones de los 

representantes de los partidos políticos conforme a la programación. 

 

V. ORDEN DEL DÍA  

El PRESIDENTE comunicó que se había invitado a dos representantes de partidos políticos 

para que expusiesen su parecer sobre la viabilidad y pertinencia de los proyectos de ley 

5027/2020-CR, que propone, de forma excepcional, reglas específicas para el proceso de 

democracia interna de los partidos políticos; 5031/2020-CR, que propone modificar la 

legislación electoral para la realización del proceso de Elecciones Generales 2021, a causa de 

la covid-19; 5078/2020-CR, que propone incorporar de manera excepcional diversas 

disposiciones transitorias finales en la Ley de Organizaciones Políticas, Ley 28094; 

5080/2020-CR, que propone, entre otras medidas, la modificación de la fecha para las 

elecciones generales del año 2021; 5212/2020-CR, sobre voto facultativo para personas 

vulnerables a la covid-19, para el proceso electoral 2021; 5367/2020-CR, que propone 

incorporar la Primera Disposición Complementaria de la Ley 28094, Ley de Organizaciones 

Políticas, sobre utilización de medios tecnológicos para el ejercicio de la democracia interna 

en las organizaciones políticas; 5516/2020-CR, Ley que modifica los artículos 7, 18, 18-A y 

18-B de la Ley 28094, Ley de organizaciones políticas, para permitir la afiliación y renuncia 

digital. Seguidamente, explicó la mecánica de la presente sesión; en ese sentido, primero 

expondrían los invitados y, tras finalizar sus respectivas exposiciones, se procedería con las 

preguntas o comentarios de los congresistas.  

Así, indicó que se escucharía en primer lugar la opinión del señor Alberto Beingolea Delgado, 

representante del Partido Popular Cristiano e, inmediatamente después, la del señor 

Edmundo del Águila Herrera, de Acción Popular. Comentó que no se había podido contar 

con la participación del congresista José Vega Antonio, de Unión por el Perú, porque no se 

había obtenido la confirmación de su participación.  

A continuación, tras dar la bienvenida al señor Alberto Beingolea Delgado, lo invitó a 

exponer su opinión sobre las propuestas legislativas presentadas con la finalidad de 

salvaguardar la salud de los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos políticos frente a la 

situación de emergencia sanitaria originada por la pandemia de covid-19. 
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El señor BEINGOLEA DELGADO indicó que se les había alcanzado un grupo de proyectos de 

ley para su estudio y que se formaron las respectivas comisiones para su evaluación; así, 

después de un intenso debate, se había desarrollado la presente ponencia en la cual no se 

hablaría de cada proyecto en particular, sino de los grandes temas que se debatían en este 

momento, para exponer su punto de vista de la manera más sencilla. 

En primer lugar, consideró que no se debía mover la fecha de cambio de mando: el 28 de 

julio del 2021 era inamovible; del mismo modo, consideró que debía haber una primera 

vuelta, seguida de una segunda vuelta y, finalmente, el cambio de mando. Señaló que debía 

haber un tiempo prudente para realizar el cambio de mando, a fin de construir una 

democracia en una coyuntura tan difícil como la presente, precisando que los plazos debían 

ser establecidos por Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).  

En lo que respecta a la democracia interna, remarcó que se habían dejado sin efecto las 

elecciones primarias y que necesariamente se debía contar con la participación de los 

organismos electorales para la celebración de elecciones internas, las cuales necesariamente 

tendrían que ser virtuales. 

Continuando con el Orden del Día, el PRESIDENTE, tras dar la bienvenida al señor Edmundo 

del Águila Herrera, representante del partido Acción Popular, lo invitó a exponer su opinión 

sobre las propuestas legislativas presentadas con la finalidad de salvaguardar la salud de los 

ciudadanos para el ejercicio de sus derechos políticos frente a la situación de emergencia 

sanitaria originada por la pandemia de covid-19. 

El señor DEL ÁGUILA HERRERA señaló que Acción Popular era un partido con tradición 

democrática; coincidió plenamente con la postura  del Partido Popular Cristiano en que la 

fecha de transmisión de mando no debía pasar del 28 de julio de 2021 y que se debía 

encontrar matices para que la ONPE, junto con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 

pudiera administrar un cronograma —que ya lo deberían de tener—, de manera que 

permitieran que los partidos políticos se acomodasen a este.  

Por otro lado, destacó que la dirigencia de un partido político tenía una función 

trascendental en la democracia interna; precisó que la ONPE y el JNE debían fijar un 

cronograma teniendo en cuenta que, por darse este proceso de elecciones en un contexto 

atípico, debía tener un trato distinto; al respecto planteó que los organismos electorales 

participasen de las elecciones, haciendo uso de la tecnología y administrando el proceso 

eleccionario. 

El PRESIDENTE, luego de agradecer a los expositores, los invitó a permanecer en la sesión 

virtual para absolver las preguntas y comentarios de los congresistas, quienes comenzaron a 

transmitir sus inquietudes. 

El congresista COSTA SANTOLALLA solicitó que, con relación al tema de las elecciones 

internas, los ponentes precisasen su opinión sobre el mecanismo de un militante, un voto; la 

modalidad de votación virtual y la participación de los organismos electorales. 
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El congresista ALMERÍ VERAMENDI preguntó, por un lado, si los partidos políticos, dada la 

situación de pandemia, no habrían contemplado la necesidad de utilizar el voto electrónico; 

y, por otro lado, considerando que la tecnología no llegaba a las localidades rurales más 

alejadas, si habrían advertido que, de obtenerse un bajo porcentaje de participación en las 

elecciones, eso no daría legitimidad a los resultados electorales. 

El PRESIDENTE expresó que, por la pandemia, la campaña sería atípica y que se realizaría 

únicamente vía redes y plataformas tecnológica y preguntó que se debía hacer ante esta 

situación para que el proceso electoral no perdiese legitimidad. 

Tanto el señor Alberto Beingolea Delgado, representante del Partido Popular Cristiano, como 

el señor Edmundo del Águila Herrera, representante del partido Acción Popular absolvieron 

todas las interrogantes de los congresistas. 

El PRESIDENTE reiteró su agradecimiento a los ponentes. 

—o— 

Continuando con el Orden del Día, el PRESIDENTE presentó el predictamen recaído en los 

Proyectos de Ley 4855/2020-CR, 4860/2020-CR, 4882/2020-CR, 4939/2020-CR, 5066/2020-

CR, 5155/2020-CR, 5243/2020-CR, 5254/2020-CR, 5310/2020-CR, 5319/2020-CR, 5330/2020-

CR, 5348/2020-CR, 5476/2020-CR y 5477/2020-CR, relacionados con la modificación del 

artículo 93 de la Constitución Política del Perú, sobre inmunidad parlamentaria.  

Al respecto, destacó que hacía dos semanas que se había presentado una propuesta que 

delimitaba los alcances de la inmunidad parlamentaria reduciendo únicamente a su núcleo 

esencial instaurar el silencio positivo; posteriormente se había hecho un análisis del 

predictamen para que fuese la Junta Nacional de Justicia la encargada de evaluar los pedidos 

de levantamiento de inmunidad parlamentaria.  

Remarcó que tampoco se había logrado el consenso para su aprobación, por lo que, en esta 

oportunidad, que era la tercera, se había intentado llegar a un punto medio entre las 

diversas proposiciones legislativas que proponían la eliminación total de la inmunidad 

parlamentaria y puso en debate el predictamen, dando lectura al texto normativo contenido 

en este. 

El congresista COSTA SANTOLALLA solicitó que se considerasen tres opciones: la primera, 

que fuese el Parlamento el que decidiese levantar la inmunidad parlamentaria; la segunda, 

que el levantamiento de la inmunidad lo realizase un órgano externo; y la tercera, la 

eliminación total de la inmunidad parlamentaria. 

El congresista PINEDA SANTOS señaló que la última propuesta del predictamen era acorde 

en parte con la propuesta del Frepap en el sentido de la eliminación total del levantamiento 

de la inmunidad parlamentaria. 
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La congresista RETAMOZO LEZAMA expresó la decisión del Frepap de apoyar la eliminación 

del levantamiento de la inmunidad parlamentaria. 

El congresista ESPINOZA ROSALES manifestó que el grupo parlamentario de Somos Perú 

votaría a favor del predictamen. 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI indicó que la bancada de Podemos Perú iba a respaldar el 

tema de la inmunidad parlamentaria. 

La congresista PAREDES EYZAGUIRRE consideró que no debía haber inmunidad para casos 

anteriores al mandato, pero sí debía haber inmunidad parlamentaria para poder fiscalizar. 

La congresista VÁSQUEZ CHUQUILIN remarcó su preocupación en el sentido de que no se 

debía legislar en función a lo ofrecido en campaña electoral, precisando que, al levantar la 

inmunidad parlamentaria, no se protegería a la institución.  

La congresista OMONTE DURAND resaltó que su bancada de Alianza para el Progreso, 

manteniendo coherencia, apoyaría el predictamen. 

El congresista ROEL ALVA indicó que apoyaría la propuesta de la eliminación total de la 

inmunidad parlamentaria. 

El congresista GUPIOC RÍOS sugirió que se incorporase como tercer párrafo el texto los 

procesos penales contra congresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato 

son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. 

El PRESIDENTE solicitó al congresista Robinson Gupioc Ríos que alcanzase a la Secretaría 

Técnica el tercer párrafo propuesto a fin de añadirlo. Seguidamente, solicitó a la secretaria 

técnica, que lo incorporase, con cargo a redacción, y que se procediera con someter a 

votación el predictamen. 

Sometida a votación la propuesta, fue aprobada por mayoría con 17 votos a favor de los 

siguientes congresistas: ALIAGA PAJARES, Guillermo; ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; CHEHADE 

MOYA, Omar; COSTA SANTOLALLA, Gino; ESPINOZA ROSALES, Rennán; GONZÁLEZ CRUZ, 

Moisés; GUPIOC RÍOS, Robinson; LIZÁRRAGA HOUGHTON, Carolina; LLAULLI ROMERO, 

Freddy; OMONTE DURAND, María del Carmen; PINEDA SANTOS, Isaías; RAMOS ZAPANA, 

Rubén; RAYME MARÍN, Alcides; RETAMOZO LEZAMA, María; ROEL ALVA, Luis; VALDEZ 

FARÍAS, Luis y VÁSQUEZ BECERRA, Jorge (miembro accesitario en reemplazo del congresista 

Franco SALINAS LÓPEZ).  

Votaron en contra los siguientes seis congresistas: COLUMBUS MURATA, Diethell; MAMANI 

BARRIGA, Jim Alí; MESÍA RAMÍREZ, Carlos; PAREDES EYZAGUIRRE, Rosario; VÁSQUEZ 

CHUQUILIN, Mirtha y TRUJILLO ZEGARRA, Gilmer (miembro accesitario en reemplazo de la 

congresista Martha CHÁVEZ COSSÍO). 

La congresista LAZO VILLÓN, Leslye se abstuvo. 
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El PRESIDENTE indicó que habían votado 24 congresistas: 17 a favor, 6 en contra y 1 

abstención. 

 

 

—o— 

Continuando con el Orden del Día, el PRESIDENTE presentó el predictamen recaído en los 

Proyectos de Ley 1565/2016-CR, 2287/2017-CR, 2357/2017-CR, 2403/2017-CR, 2772/2017-

CR, 4015/2018-CR, 4512/2918-CR, 4853/2020-CR, 5011/2020-CR y 5496/2020-CR, que 

establecen impedimentos para postular a cargos públicos.  

Al respecto señaló que, tomando en cuenta el sustento de todos los proyectos de reforma 

constitucional, se presentaba una propuesta básica para someterla a debate, y que se había 

optado por una fórmula más amplia con la que se señalaba la limitación al ejercicio del 

derecho a ser elegido por cualquier delito doloso, independientemente de la pena que 

acarrease.  

Destacó que el predictamen proponía incorporar el artículo 34-A en la Constitución Política, 

con la finalidad de establecer impedimentos para postular a cualquier cargo público de 

elección popular por sentencias en primera instancia limitadas, en este caso, solamente a 

delitos graves. Reiteró que se trataba de una primera propuesta para iniciar el debate y 

sostuvo que, en este tema emblemático, los congresistas de la Comisión de Constitución y 

Reglamento se pondrían de acuerdo en presentar un texto final, y dio pase al debate. 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI sostuvo que el predictamen afectaba derechos 

constitucionales como el de presunción de inocencia y el de ser elegido, así como la garantía 

de la doble instancia; acotó que el predictamen adolecía de toda constitucionalidad, por lo 

que no se podía aprobar un predictamen que afectaba los derechos humanos y los tratados 

internacionales; y precisó que votaría en contra. 

La congresista RETAMOZO LEZAMA consideró que los congresistas se debían poner de 

acuerdo en aprobar la reforma constitucional contenida en el predictamen sobre los 

impedimentos para acceder a un cargo público, a fin de que fuese llevado al Pleno del 

Congreso a la brevedad posible. Indicó que en el Frepap compartían los argumentos 

expresados en el predictamen y que para lograrlo era razonable limitar el derecho a ser 

elegido. Indicó cómo se establecerían los delitos, así como los requisitos que impedirían 

postular a cargos públicos; señaló que, con el texto del predictamen, se constitucionalizaban 

los requisitos para ser candidatos, conforme al sentido de la Ley 30717, que consideraba 

como lo adecuado. Manifestó que estaba de acuerdo con que, entre los impedimentos para 

postular a cargos públicos, se consignasen delitos graves, de terrorismo, de apología al 

terrorismo, de tráfico ilícito de drogas y de violación de la libertad sexual. Además, solicitó, 
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en nombre del Frepap, que se incorporasen los delitos de lavado de activos, homicidio, 

secuestro, enriquecimiento ilícito y los delitos contra la administración pública. 

El congresista RAYME MARÍN solicitó que entre los impedimentos para postular a cargos 

públicos se considerasen los delitos de corrupción. 

El congresista ROEL ALVA manifestó que se estaban proponiendo límites de orden 

constitucional en los impedimentos para postular a cargos públicos y que había que tener en 

cuenta que el interés general se iba a enfrentar al interés particular. Propuso que se 

agregasen todos los delitos contra la administración pública, además del de lavado de 

activos y de integrar una organización criminal. 

El congresista MAMANI BARRIGA expresó que deberían ser considerados como 

impedimentos para postular a cargos públicos los delitos de corrupción. 

El congresista ESPINOZA ROSALES sugirió que se incluyera la frase no pueden postular a 

cargos de elección popular quienes cuentan con sentencia condenatoria emitida en primera 

instancia por delito doloso. Del mismo modo, consideró que debía modificarse el artículo 39, 

que versaba sobre los funcionarios y trabajadores públicos, conforme al texto, corregir Junta 

Nacional de Justicia y agregar la frase no pueden ejercer cargos públicos en la administración 

pública los condenados en primera instancia por delito doloso. 

La congresista VÁSQUEZ CHUQUILIN sugirió que en el texto 34-A se agregase el texto están 

impedidos de postular a cargos públicos de elección popular las personas sobre quienes 

recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia sobre delitos dolosos 

mayor de 4 años, salvo las excepciones establecidas por la ley de desarrollo, las cuales no 

podrán recaer de ninguna manera a delitos de terrorismo, apología del terrorismo, tráfico 

ilícito de drogas y violación de la libertad sexual. 

El congresista GUPIOC RÍOS propuso que se impidiera postular a cargos de elección popular 

a personas sobre quienes recayese sentencia condenatoria en primera instancia por delitos 

de corrupción, precisando que se debía consignar en el último párrafo del artículo 31 de la 

Constitución la frase es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio 

de sus derechos. 

La congresista LIZÁRRAGA HOUGHTON solicitó que en el texto se incluyera el impedimento 

para el acceso a la función pública o, en todo caso, que se efectuase una prueba de 

proporcionalidad que concluyera por qué motivo, de ser el caso, no correspondería que se 

incorporase el impedimento, porque, ya fuese por elección o por concurso público o por 

designación todos representaban al Estado y ejercían función pública. 

El congresista PINEDA SANTOS sugirió que, en el texto del predictamen de impedimentos 

para postular a cargos de elección popular, se considerasen los delitos contra la 

administración pública. 
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El congresista VALDEZ FARÍAS propuso que en el predictamen de impedimentos para 

postular a cargos de elección popular se considerasen los delitos culposos. 

El congresista COSTA SANTOLALLA indicó que tenía tres observaciones sobre el predictamen; 

en primer lugar, no se debía limitar solo a los autores del delito, sino a otro tipo de 

responsables de los delitos penales; en segundo lugar, era muy restrictivo; y, en tercer lugar, 

se preguntó por qué se había eliminado la propuesta contenida en un proyecto de ley de su 

autoría y sugirió una fórmula más general como la frase delitos dolosos graves.  

El PRESIDENTE solicitó un cuarto intermedio de 15 minutos para elaborar la versión final y 

manifestó que había un consenso aproximado de 80 % y que luego se procedería con la 

votación. 

Se suspendió la sesión. 

Reiniciada la sesión, contándose con la asistencia de 19 congresistas y, por tanto, con el 

quórum correspondiente, el PRESIDENTE indicó que se habían incluido las observaciones, 

sugerencias, posturas y aportes y que se tenía un texto de consenso. Seguidamente, 

procedió a leer la fórmula legal con cargo a redacción de los considerandos en los que se 

había incluido los artículos 34-A y 39-A de la Constitución y solicitó a la Secretaría Técnica 

que procediera a someter a votación la propuesta. 

Sometida a votación la propuesta, fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los 

congresistas ALIAGA PAJARES, Guillermo; CHEHADE MOYA, Omar; COSTA SANTOLALLA, 

Gino; ESPINOZA ROSALES, Rennán (con reserva); GONZÁLEZ CRUZ, Moisés; GUPIOC RÍOS, 

Robinson (con reserva); LAZO VILLÓN, Leslye; LIZÁRRAGA HOUGHTON, Carolina; LLAULLI 

ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim; OMONTE DURAND, María del Carmen; PAREDES 

EYZAGUIRRE, Rosario; PINEDA SANTOS, Isaías (con reserva); RAYME MARÍN, Alcides; 

RETAMOZO LEZAMA, María (con reserva); VALDEZ FARÍAS, Luis (con reserva) y VÁSQUEZ 

CHUQUILIN, Mirtha. 

Votaron en contra 2 señores congresistas: MESÍA RAMÍREZ, Carlos y RAMOS ZAPANA, 

Rubén. 

Los señores congresistas ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; COLUMBUS MURATA, Diethell y 

TRUJILLO ZEGARRA, Gilmer (miembro accesitario de en reemplazo de la congresista Martha 

CHÁVEZ COSSÍO se abstuvieron. 

El PRESIDENTE indicó que habían votado 22 congresistas y que se había obtenido 17 votos a 

favor, 2 en contra y 3 abstenciones, siendo aprobada por mayoría el dictamen referido a la 

reforma constitucional mediante el cual se incorporaba el artículo 34-A y el artículo 39-A de 

impedimentos para postular a cargos de elección popular y para ejercer función pública y 

que, con ello, se había dado cumplimiento con la población y agradeció a todas las bancadas 

por el respaldo al dictamen. 
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—o— 

Continuando con el Orden del Día, el PRESIDENTE concedió el uso de la palabra al 

congresista Luis Valdez Farías, para que sustentase el Proyecto de Ley 5509/2020-CR, que 

propone la modificación del artículo 16 de la Constitución Política del Perú con el fin de 

fortalecer el sector educación, presentado por el grupo parlamentario Alianza para el 

Progreso. 

El congresista VALDEZ FARÍAS fundamentó su propuesta en que la educación era la 

herramienta más importante que tenía el ser humano para eliminar cualquier diferencia 

social. Señaló que lo que se pretendía revertir era que la educación no fuese para un 

pequeño sector, sino para el pueblo en general y que el Estado debía invertir no menos del 6 

% del PBI en educación, lo cual redundaría en beneficio de los peruanos. Remarcó que se 

debía formar adecuadamente a los profesores para que ellos pudieran transmitir sus 

conocimientos a los estudiantes del país. Destacó que se modificaría el artículo 16 de la 

Constitución Política del Perú, agregando el texto la educación es un derecho humano 

fundamental, que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad por lo que el Estado 

invertirá anualmente no menos del 6 % del PBI. 

El PRESIDENTE expresó que se haría el mayor esfuerzo para elaborar el respectivo 

predictamen en favor del sector educación. Luego hizo mención que el Congresista Roel Alva 

había dejado por escrito en el chat interno que votaba a favor del dictamen sobre 

impedimentos para postular a cargos públicos y que quede consignado dicho acto por 

secretaría técnica. 

El congresista ROEL ALVA, Luis hizo uso de la palabra para indicar que tuvo un problema con 

el sistema Teams al momento de la votación, pero que quería que se consigne su voto a 

favor del dictamen, con reserva, debido a que, expresó, los impedimentos debían aplicarse 

por la comisión de cualquier tipo de delito. 

—o— 

Prosiguiendo con el Orden del Día, el PRESIDENTE presentó el predictamen recaído en el 

Proyecto de Ley 1745/2017-PJ, que propone la reforma del artículo 145 de la Constitución 

Política del Perú para establecer la asignación de una cantidad no menor del 4 % del 

presupuesto general de la república para el Poder Judicial.  

Precisó que la propuesta pretendía resolver el problema de falta de recursos financieros 

para el cabal desempeño de la labor del Poder Judicial en el país. Presentó la fórmula legal 

del predictamen de la reforma constitucional que garantizaba una asignación del 4 % del 

Presupuesto General de la República para el Poder Judicial, con un artículo único que 

modificaba el artículo 145 de la Constitución Política del Estado para establecer que el Poder 

Judicial gozaba de autonomía en la elaboración y aplicación de su presupuesto, que 

correspondería al 4 % del Presupuesto General de la República, aprobado por el Poder 

Legislativo, y abrió el debate. 
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El congresista COLUMBUS MURATA manifestó que, para consignar montos fijos de 

porcentaje en la Constitución Política, se debía tener claridad sobre la estructura del gasto y 

el respaldo técnico-financiero, así como contar con la opinión técnica del Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

La congresista LIZÁRRAGA HOUGHTON señaló que a través de la asignación de recursos al 

Poder Judicial se le empoderaría para que pudiera modernizar su infraestructura e impartir 

una mejor justicia. 

El congresista RAMOS ZAPANA señaló que la Constitución era un cuerpo normativo general, 

por lo cual no se podía establecer un monto fijo de porcentaje para el Poder Judicial debido 

a que también lo solicitarían otros sectores. 

La congresista VÁSQUEZ CHUQUILIN precisó que el sistema judicial tenía problemas de 

fondo y que existía falta de credibilidad en el Poder Judicial, por lo que no era conveniente 

asignar un porcentaje estableciendo montos fijos, puntualizando que no se le debía asignar 

un presupuesto a través de una reforma constitucional.  

Seguidamente, el PRESIDENTE solicitó a la secretaria técnica que se sometiera a votación la 

dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, para la ejecución de los acuerdos 

tomados, siendo aprobada por unanimidad con los votos a favor de los congresistas ALIAGA 

PAJARES, Guillermo; ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; CHEHADE MOYA, Omar; COLUMBUS 

MURATA, Diethell; COSTA SANTOLALLA, Gino; ESPINOZA ROSALES, Rennán; GONZÁLEZ 

CRUZ, Moisés; GUPIOC RÍOS, Robinson; LIZÁRRAGA HOUGHTON, Carolina; LLAULLI ROMERO, 

Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim Alí; MESÍA RAMÍREZ, Carlos; OMONTE DURAND, María del 

Carmen; PAREDES EYZAGUIRRE, Rosario; PINEDA SANTOS, Isaías; RAYME MARÍN, Alcides; 

RETAMOZO LEZAMA, María; ROEL ALVA, Luis; VALDEZ FARÍAS, Luis; VÁSQUEZ CHUQUILIN, 

Mirtha y TRUJILLO ZEGARRA, Gilmer (miembro accesitario de la comisión en reemplazo de la 

congresista Martha CHÁVEZ COSSÍO). 

En este estado, el PRESIDENTE levantó la décima sesión ordinaria de la Comisión de 

Constitución y Reglamento. 

Eran las 17 h 44 min. 
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