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ACTA DE LA DUODÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

Período de sesiones 2020-2021  

Plataforma Microsoft Teams 

Miércoles 22 de julio de 2020 

 

A través de la plataforma Microsoft Teams, siendo las 15 h 11 min del miércoles 1 de 

julio de 2020, el congresista Omar CHEHADE MOYA, Presidente de la Comisión, dio inicio 

a la duodécima sesión extraordinaria virtual de la Comisión de Constitución y 

Reglamento, contándose con la asistencia de los congresistas CHÁVEZ COSSÍO, Martha; 

COSTA SANTOLALLA, Gino; ESPINOZA ROSALES, Rennán; LAZO VILLÓN, Leslye Carol; 

LIZARRAGA HOUGHTON, Carolina; LLAULLI ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim 

Alí; MESÍA RAMÍREZ, Carlos; PAREDES EYZAGUIRRE, Rosario; PINEDA SANTOS, Isaías; 

RAMOS ZAPANA, Rubén; RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; ROEL ALVA, Luis; SALINAS 

LÓPEZ, Franco; y VÁSQUEZ CHUQUILIN, Mirtha Esther.  

También se contó con la asistencia de los congresistas accesitarios Fernando MELÉNDEZ 

CELIS y Mario Javier QUISPE SUÁREZ. 

El congresista Alcides Rayme Marín solicitó licencia. 

El quorum para la presente sesión era de 13 congresistas. 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

Como primer punto del orden del día, el PRESIDENTE indicó que el señor Alberto Borea 

Odría expondría su posición sobre la pertinencia y viabilidad de los proyectos de ley 5029 

y 5133/2020-CR, de reforma constitucional sobre el Consejo de Estado; así como de los 

proyectos de ley 4852 y 4959/2020-CR, de reforma constitucional sobre apoyo de las 

fuerzas armadas en las funciones de seguridad ciudadana para la lucha contra la 

delincuencia; seguidamente, le dio el uso de la palabra. 

El señor BOREA ODRÍA se excusó de antemano por tener que retirarse temprano de la 

sesión, por compromisos asumidos con anterioridad. Inició su exposición aclarando que 

renunciar a ser miembro del Consejo Consultivo de la Comisión no había sido para él 

una opción porque consideraba que podía seguir trabajando por el país desde esa 

instancia, a pesar de ciertas discrepancias, en referencia al reciente resultado del debate 
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 en el Pleno del Congreso de las iniciativas legislativas sobre inmunidad parlamentaria e 

impedimentos para ser candidato.  

Con relación al tema para el cual fue invitado para opinar, reflexionó, en primer lugar, 

en el sentido de que los cambios de la Constitución debían ser muy importantes y no 

modificar poniendo parches. Señaló que se debía iniciar un proceso de reforma del 

sistema constitucional en general, sin regresar necesariamente a la Constitución en 

1979, pues había quedado descontinuada. Consideró que era importante que se hiciera 

la revisión al texto en conjunto porque la Constitución era un sistema de normas en las 

que estas se relacionaban entre sí. Señaló al respecto que, cuando se modificaba por 

partes, se perdía el contenido en conjunto de la reflexión fundamental que conllevaba 

redactar una Constitución. 

Con relación a los proyectos de reforma constitucional referidos al apoyo de las fuerzas 

armadas en las funciones de seguridad ciudadana para la lucha contra la delincuencia, 

consideró que se podría prescindir de incorporar el inciso 25 en el artículo 1 de la 

Constitución porque el inciso 1) ya mencionaba que toda persona tenía derecho a la 

vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 

bienestar y, en todo caso, si se requiriera añadir el inciso propuesto se debería aumentar 

el adjetivo personal, ya que no solo tenía que darse seguridad a los ciudadanos, sino a 

todas las personas, dejando de lado aspectos de género, edad o nacionalidad.  

Señaló que las fuerzas armadas solían cometer la injerencia de participar con pretextos 

en la vida política del país, por lo que desaconsejó modificar dicho artículo. Aclaró su 

posición basándose en la Constitución de 1979, en donde se separaba la función policial 

de la función militar, sosteniendo que la Policía Nacional era tolerante con la población 

para el cumplimiento de lo establecido en las leyes, aplicando el menor ejercicio de la 

fuerza, mientras que las fuerzas armadas tenían como propósito defender al Estado 

cuando se acababan los elementos políticos para hacerlo, esto es, para reducir al 

enemigo.  

Hizo hincapié en que las fuerzas armadas podían respaldar a la Policía Nacional de 

manera eventual, pero sin consignarlo en la Constitución o como una obligación 

constitucional; de no ser así, la fuerza militar debería quedarse en aspectos de desarrollo 

económico y social del país, dejando a la Policía Nacional el restablecimiento del orden 

interno.  

Seguidamente, hizo una reflexión sobre artículo 2 de la Constitución, con relación al 

derecho a la seguridad personal, que también podría estar presente en el inciso 1), 

referido a la integridad moral, física y psíquica, aunque insistiendo, a juicio personal, en 
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 que no debería hacerse modificaciones en la Constitución de 1993 sin haber realizado 

un previo proceso de revisión constitucional.  

Prosiguiendo con la ponencia, pasó a referirse al proyecto vinculado al Consejo de 

Estado, desaconsejando su aprobación, y justificó su posición en el principio de 

separación de poderes, afirmando que cada uno procedía conforme a sus atribuciones, 

sin dictaminar políticas obligatorias y faltando al principio fundamental de separación e 

independencia de poderes. Insistió en que cada uno de los poderes tenía y ejercía una 

función específica.  

Finalmente, catalogó de inadecuado el artículo 199-A que se proponía incorporar para 

crea el Consejo de Estado y que eventualmente sería un órgano integrante de todos los 

poderes del Estado, mencionando que cada uno de los órganos de poder tomaba 

decisiones vinculantes respecto al poder que le otorgaba la Constitución, en su 

respectiva rama.  

El PRESIDENTE agradeció la intervención del señor Alberto Borea Odría y dio pase a la 

formulación de preguntas respecto a su ponencia. 

En esta estación, se dejó constancia de la asistencia de los congresistas Luis Valdez Farías 

y Guillermo Aliaga Pajares, así como de la congresista accesitaria Tania Rodas Malca.  

También se registró la asistencia de los congresistas Carlos Almerí Veramendi, Carmen 

Omonte Durand, Jorge Pérez Flores, Moisés Gonzáles Cruz, Diethell Columbus Murata y 

José Vega Antonio. 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO manifestó que, sin duda alguna, coincidía con el 

planteamiento del señor Alberto Borea Odría y, complementando su participación, 

reafirmó que la Constitución debía ser objeto de cuidado, así como analizada y 

reformada de manera sistemática; por consiguiente, señaló, se debía ser muy cautos en 

cuanto a las modificaciones que se pudieran introducir, sobre todo, si fuesen objeto de 

desarrollo legislativo. 

La congresista VÁSQUEZ CHUQUILIN ponderó la claridad de la ponencia del señor 

Alberto Borea Odría con la que había aportado su punto de vista y alertó que facultar a 

las fuerzas armadas para intervenir en temas de orden interno y seguridad pública 

podría constituir un riesgo para la democracia y los derechos fundamentales de las 

personas y solicitó la opinión del expositor al respecto. 

El PRESIDENTE indicó que las respuestas a las inquietudes planteadas por los 

congresistas serían resueltas por el expositor una vez que todos los congresistas las 

hubiesen planteado.  
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 El congresista MAMANI BARRIGA hizo hincapié en que los militares se preparaban para 

una función distinta a la que cumplía la Policía y que las fuerzas armadas participaban 

de manera eventual en temas de seguridad ciudadana siguiendo protocolos o 

lineamientos del Ministerio del Interior. Manifestó su disconformidad con que se dejase 

el agregado de acuerdo a la ley, que dejaría a criterio de una mayoría —transitoria— en 

el Congreso que las fuerzas armadas participasen en la seguridad ciudadana, por lo que 

preguntó si, a efectos de exigir un mayor consenso del legislador, estaría de acuerdo con 

que en la fórmula constitucional se consignase que la participación de las fuerzas 

armadas se regularía por una ley orgánica, considerando que se exigía como mínimo 66 

votos para aprobarla. 

La congresista OMONTE DURAND coincidió con la visión de fortalecer el sistema 

democrático y la búsqueda del equilibrio interinstitucional; dirigió su interrogante hacia 

el debate sobre la exigencia de un plazo mínimo para la inscripción de candidatos en los 

partidos políticos y preguntó por la posición del señor Alberto Borea Odría al respecto 

sosteniendo que, desde su punto de vista, era importante que, con el ánimo de 

fortalecer a los partidos políticos y a la democracia, los que dirigirían el gobierno y el 

destino del país trabajasen de la mano con las instituciones, entendiendo el verdadero 

significado de la política desde diversos puntos de vista. Finalmente, quiso saber si para 

el expositor era necesaria y valiosa una propuesta de esa naturaleza.  

El PRESIDENTE, no habiendo más preguntas, cedió la palabra al señor Alberto Borea 

Odría para responder las inquietudes de los congresistas. 

El señor BOREA ODRÍA agradeció las palabras de la congresista Martha Chávez Cossío 

expresándole su simpatía y resaltando la firmeza que siempre mantenía al expresar sus 

puntos de vista.  

Con relación a la inquietud de la congresista Mirtha Vásquez Chuquilin, indicó que 

dentro de determinados contextos, en los que había que poner coto a una situación de 

constante desorden, se debía poner límite a la participación de las fuerzas armadas ya 

que a los militares se le preparaba para vencer, derrotar, dejar inerme y acabar con 

aquel que quisiese acabar con el país, labor diferente a la que desempeñaba un policía, 

el cual siempre tenía más tolerancia, y resaltó la diferente formación que recibía tanto 

un efectivo militar como un efectivo policial. Recalcó su posición con relación a que las 

fuerzas armadas debían participar lo menos posible en conflictos y que, cuando se diera 

esa participación, debía ser apoyada por el Estado y para sostener el sistema o el orden 

mínimo que este demandase. 

Sobre el planteamiento del congresista Jim Alí Mamani, insistió en que la participación 

de las fuerzas armadas debía darse en casos in extremis, cuando no quedase otra 
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 alternativa, y puso como ejemplo la matanza en Camboya, en donde un grupo armado 

acabó con la vida de millones de personas, y las fuerzas armadas habrían tenido que 

participar.  

Por otro lado, sugirió contar con una ley orgánica sujeta a una previa revisión 

constitucional, para que eventualmente contase con la participación de dos o tres 

formaciones políticas para ejercer el poder constituyente complementario.  

Finalmente, respecto a la inquietud de la congresista Carmen Omonte, indicó que 

apoyaba el debate sobre la existencia de plazos para que los candidatos se inscribieran 

si es que quisiesen participar de las elecciones primarias, para no ejercer un voto a 

ciegas, sin conocer a los integrantes del partido ni los postulados ni tampoco a las 

personas que hubieran desarrollado trabajo en el interior del partido. Por lo tanto, 

señaló, se debía desarrollar el tema de los partidos políticos, y citó el artículo 68 de la 

Constitución de 1993, donde se consignaba que los partidos políticos expresaban el 

pluralismo y la democracia, y que concurrían a la formación y manifestación de la 

voluntad popular y que eran un instrumento fundamental para la participación política 

de la ciudadanía. Así mismo, anotó que, al realizar la reforma del sistema de partidos 

políticos, se debía tener en cuenta que los que hiciesen dicha reforma hubiesen 

participado en partidos políticos de manera práctica y no solo en teoría o que supieran 

sobre ellos solo a través de lecturas.  

Continuando con el orden del día, el PRESIDENTE indicó que el señor Ántero Flores-

Aráoz expondría su posición especializada sobre la pertinencia y viabilidad de los 

proyectos de ley 5029 y 5133/2020-CR, de reforma constitucional sobre el Consejo de 

Estado; así como de los proyectos de ley 4852 y 4959/2020-CR, de reforma 

constitucional sobre apoyo de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad 

ciudadana para la lucha contra la delincuencia; seguidamente, le dio el uso de la palabra. 

El señor FLORES-ARÁOZ inició su exposición señalando que la idea del Consejo de Estado 

partía del concepto de una reunión informal para intercambiar ideas y opiniones, mas 

no para tomar acuerdos. Afirmó que, si bien había, evidentemente, independencia y 

autonomía de los poderes del Estado, también era verdad que cada día esa 

especialización era cada vez menor.  

Indicó que las facultades que fueron concedidas a los poderes del Estado 

tradicionalmente, y que eran exclusivas y excluyentes, en la actualidad ya no lo eran, 

por lo que contar con el Consejo de Estado era positivo en la medida en que bajaba las 

tensiones para hacer coordinaciones. Señaló que no le parecía prioritaria la 

formalización e inclusión del Consejo de Estado en la Constitución en la actualidad ni la 

formulación de una ley orgánica que lo normara, por la regularidad con que deberían 
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 celebrarse sus reuniones, cuando no era necesario que fuesen regulares ni que tuviesen 

una periodicidad; por lo contrario, consideró que el Consejo de Estado debía reunirse a 

pedido del Presidente de la República en momentos que exigieran conocer la opinión de 

los otros jefes de los poderes del Estado o de los titulares de organismos 

constitucionales autónomos. 

Por otro lado, afirmó que no era necesario incorporar como un inciso del artículo 2 de 

la Constitución el derecho a la seguridad ciudadana ya que en el artículo 44 de la 

Constitución se establecían los deberes primordiales del Estado, como la de defender la 

soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y proteger a 

la población de las amenazas contra su seguridad, entre otros, por lo que, sin dejar de 

apreciar la iniciativa, la consideraba innecesaria.  

Continuando con su ponencia, se refirió al otro proyecto de reforma constitucional 

mencionando las funciones de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional e indicando 

que, mientras las primeras debían velar por la soberanía nacional y la integridad de su 

patrimonio, la segunda tenía por función principal mantener el orden público o 

restablecerlo cuando hubiese sido afectado, y señaló que las fuerzas armadas 

intervenían para apoyar cuando era necesario, recalcando que ya existían disposiciones 

al respecto, como claramente estaba establecido en el Decreto Legislativo 1095 y su 

reglamento. Así mismo, sugirió no suplir el déficit policial con el apoyo extraordinario de 

las fuerzas armadas.  

El PRESIDENTE agradeció la intervención del señor Ántero Flores-Aráoz y dio pase a la 

formulación de preguntas, inquietudes y comentarios respecto a su ponencia. 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO indicó que coincidía con la exposición de los señores 

Alberto Borea Odría y Ántero Flores-Aráoz resaltando su trayectoria, juicio y el carácter 

intelectual de cada uno de ellos. 

El congresista COSTA SANTOLLANA indicó que coincidía plenamente con el punto de 

vista del señor Ántero Flores-Aráoz, así como con la ponencia del señor Alberto Borea 

Odría y transmitió su punto de vista con relación a la inclusión de las fuerzas armadas 

en tareas de seguridad ciudadana, argumentando que debía darse únicamente para 

situaciones extraordinarias. Afirmó que el problema en la Policía Nacional, más que la 

cantidad de efectivos estaba relacionado a una mala gestión de recursos, a regímenes 

laborales no adecuados y a serios problemas de corrupción. 

El congresista PÉREZ FLORES resaltó el tremendo desfase en cuanto a seguridad 

ciudadana, sugiriendo la importancia de considerar nuevas estrategias en las que la 

Policía Nacional y las fuerzas armadas no fuesen un mecanismo para eliminar el 

problema de la inseguridad ciudadana, sino para desarrollar ideas a fin de vencer el 
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 individualismo y la pobre educación arraigada en la década del noventa, enfocando más 

la atención en una educación inclusiva, formativa, la cual, según él, había sido 

boicoteada por muchos políticos tradicionales. 

La congresista VÁSQUEZ CHUQUILIN agradeció la presencia del señor Ántero Flores-

Aráoz en la sesión y se refirió a la experiencia adquirida con el paso de los años en el 

tema de la seguridad ciudadana, con el convencimiento de que no se podía apelar al 

populismo punitivo ni al uso de herramientas facilistas en un tema tan delicado e 

importante como este.  

Asimismo, invocó a no distorsionar las funciones de una institución tan importante como 

era las fuerzas armadas, cuyos integrantes habían sido preparados para una misión 

especial, particular y fundamental: cuidar el Estado. Además, mencionó que, si bien 

faltaban efectivos policiales, al mismo tiempo, sobraba una serie de mecanismos 

comunitarios, mencionando específicamente el caso de las rondas campesinas. Por lo 

expuesto, concluyó que la seguridad ciudadana no mejoraba solamente con la 

generación de mecanismos punitivos o con poner a las fuerzas armadas al servicio del 

orden público, sino probablemente con otros factores en un ámbito mucho más amplio. 

A partir de esta afirmación preguntó al señor Ántero Flores-Aráoz cuáles consideraría él 

que serían los elementos o mecanismos que podrían utilizarse para confrontar el 

problema de seguridad ciudadana más allá de las herramientas punitivas. 

El PRESIDENTE, no habiendo más preguntas, cedió la palabra al señor Ántero Flores-

Aráoz para responder las inquietudes de los congresistas. 

El señor FLORES-ARÁOZ, con relación a la intervención del congresista Gino Costa 

Santolalla, afirmó que no todos los efectivos policiales estaban actuando de manera 

cotidiana por diversas razones institucionales —llámese permisos, enfermedades, 

vacaciones, sistema uno por uno—, por lo que, en la práctica, se contaba con la mitad 

de los efectivos que se afirmaba contar. Por la razón expuesta, coincidiendo con la 

congresista Mirtha Vásquez Chuquilin, señaló que se debían contemplar otros 

mecanismos que no fuese necesariamente incorporar en el tema de la seguridad 

ciudadana a las fuerzas armadas y, finalmente, expresó la importancia de desarrollar 

una formación mucho más capacitada y técnica en aspectos de inteligencia. 

El PRESIDENTE agradeció la participación del señor Ántero Flores-Aráoz, con la 

expectativa de poder contar con su presencia en otra futura oportunidad. 

—o— 

Continuando con el orden del día, el PRESIDENTE expuso el predictamen recaído sobre 

los proyectos de ley 2903/2017-CR, 3880/2018-CR, 4057/2018-CR, 4473/2018-CR, 
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 5027/2020-CR, 5031/2020-CR, 5078/2020-CR, 5079/2020-CR, 5080/2020-CR, 

5212/2020-CR, 5285/2020-CR, 5305/2020-CR, 5367/2020-CR Y 5516/2020-CR, que 

proponen establecer las normas transitorias en la legislación electoral en el marco de la 

emergencia nacional sanitaria ocasionada por la covid-19. 

Al respecto, indicó que, sobre los anteriores predictámenes, se había redactado una 

fórmula final, con algunas modificaciones a la propuesta, para ser debatida y votada. 

Seguidamente, procedió a leer las principales partes del texto, indicando las 

modificaciones incorporadas en base a las sugerencias señaladas.  

Culminada la lectura del predictamen, se refirió a sus finalidades exclusivas, que eran 

garantizar la celebración de elecciones generales justas, transparentes, legítimas e 

inclusivas el próximo año, pero, sobre todo, con criterios sanitarios, para que no hubiese 

ningún tipo de aglomeraciones que pudieran, de alguna manera, causar millones de 

pérdidas de vidas o de contagios. 

Así mismo, afirmó que con este predictamen se buscaba fortalecer a los partidos 

políticos sobre la base de dos temas en discusión: el primero, referido a la participación 

de delegados en la democracia interna negando rotundamente que se tratara de una 

contrarreforma, porque se planteó fundamentándose en el derecho a la libertad que 

tenían los partidos políticos de elegir, en base a sus estatutos, a sus propios candidatos 

en las elecciones internas; y, en segundo lugar, indicó que no se había impuesto la 

modalidad de un afiliado, un voto, ni mucho menos el de la elección a través de 

delegados, sino que se había dejado abierta la posibilidad a los partidos políticos para 

que eligieran alguna de las dos modalidades.  

Para terminar, indicó que otro tema de controversia había sido el de la exigencia de seis 

meses de afiliación a un partido político para postular en las elecciones internas, para 

seguir con la reforma política, y no pensando en algunos candidatos mediáticos, sino en 

fortalecer los partidos políticos, porque la reforma se había venido aplazando y 

debatiendo por más dos años, porque no se quería poner ninguna valla, añadiendo que 

era inadmisible e inconstitucional —respaldando su afirmación en el artículo 103 de la 

Constitución Política del Perú— que se pretendiera hacer una ley especial con nombres 

propios a favor de una minoría de candidatos,. 

El congresista ALIAGA PAJARES indicó que su partido estaba de acuerdo con que, si bien 

la base de la democracia en nuestro sistema era los partidos políticos, también era cierto 

que se tenía que tomar en cuenta la deficiencia del sistema de Registro de 

Organizaciones Políticas (ROP), en el que, por temas administrativos, había habido casos 

en los que no había culminado el proceso de registro por observaciones de carácter 

netamente formal, tema que no atañía única y exclusivamente a los partidos políticos, 



 
 
 
 
 

Página 9 de 17 
 

Comisión de Constitución y Reglamento 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

“Año de la universalización de la Salud” 

 
 sino a entidades como al Reniec y el propio JNE. Por otra parte, en referencia a la fecha 

para poder realizar elecciones internas, que sería en diciembre del presente año, indicó 

que los seis meses previos de afiliación ya habrían vencido y que la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos había establecido a su vez que se podría estar vulnerando el 

derecho de participación política. 

Para finalizar, anotó que, al estar emitiendo estas disposiciones de carácter legal, en 

caso de que fuesen aprobadas, se podría estar soslayando la participación de una 

persona que habría tenido la intención de afiliarse a un partido, pero que, por temas de 

carácter administrativo o formal, habría resultado observada, razón por la cual 

alcanzaba la propuesta de que se consignara que lo candidatos en las elecciones internas 

debían tener por lo menos seis meses de afiliación en la organización política por la que 

deseasen postular con anterioridad a la fecha de realización de estas y que dicha 

afiliación debería estar preferentemente registrada en el Registro de Organizaciones 

Políticas del Jurado Nacional de Elecciones y que, en caso de no haberse registrado la 

afiliación, los candidatos podrían acreditar dicha afiliación mediante la presentación de 

una constancia o de la constancia respectiva otorgada por la organización política de 

acuerdo a su estatuto 

La congresista VÁSQUEZ CHUQUILIN coincidió con el punto de vista del Presidente en el 

sentido de pretender el fortalecimiento de los partidos políticos, que era la intención de 

cualquier tipo de modificación; sin embargo, anotó que las modificaciones estaban 

inmersas en un momento excepcional como era el de la pandemia.  

Recalcó que solo se trataba de normas legislativas que respondían a una situación 

excepcional y que, en realidad, la reforma sí apuntaba a que los partidos políticos 

pudieran generar un fortalecimiento y, desde esa perspectiva, estaba plenamente de 

acuerdo con el tema de la militancia. 

Por otra parte, discrepó de la posibilidad de que se pudiera optar entre ambas 

modalidades para las elecciones internas, porque la elección por delegados, desde su 

punto de vista, no fortalecía a los partidos, sino, generaba caudillismos en nuestro país, 

además de implicar que los militantes se expusieran al contagio dos veces, cuando de lo 

que se trataba era de evitar situaciones de riesgo. Agregó que la elección por delegados 

era un mecanismo desestimado por los organismos electorales, porque no era una 

metodología respecto a la cual ellos pudieran responder. Por lo expuesto, indicó, este 

tema le generaba discrepancias y preocupación.  

Para finalizar, se refirió al requisito de seis meses de afiliación para la inscripción, 

manifestando que era un requisito con efecto retroactivo, ya que exigía una condición 

cuyo plazo ya había vencido, y le preocupaba en la medida que se afectaba el derecho 
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 de participación política, aclarando que el predictamen en debate no afectaba al partido 

político al que pertenecía, pero que expresaba su punto de vista en defensa de la 

pluralidad, para que no se cuestionasen estas normas y que no se generasen suspicacias 

sobre limitaciones en la participación política. 

El PRESIDENTE aclaró que el plazo establecido en el predictamen ya había sido 

establecido en la ley en el año 2008. 

La congresista VÁSQUEZ CHUQUILIN indicó que, más que el plazo, el problema estaba 

referido a la limitación del derecho de participación por la situación de emergencia 

sanitaria. 

El congresista COLUMBUS MURATA coincidió con la congresista Mirtha Vásquez 

Chuquilin sobre el requisito del plazo de permanencia de seis meses para postular, sobre 

todo, si esta norma había sido dada en un contexto en el que estaba vigente o era 

aplicable el principio de inalterabilidad de las normas electorales hasta un año antes de 

convocado el proceso electoral, una regla planteada por el JNE.  

Asimismo, indicó que, si bien se tenía previsto proponer su aprobación, no se había 

previsto que la crisis provocado por la pandemia de coronavirus iba a ser tan fuerte 

como lo era en la actualidad; por consiguiente, consideró que pretender legislar 

proponiendo un período de seis meses para que los candidatos estuvieran inscritos en 

los partidos políticos, tomando en cuenta ese plazo a partir de la fecha de la realización 

de las elecciones internas hacia atrás, que habría sido más o menos al 15 de mayo del 

2020, entonces, ya se habría pasado el tiempo para cumplir con dicho plazo, lo que 

implicaba que se estaría regulando un impedimento real para que se pudiera ejercer el 

derecho de participación política. 

Trasmitió el parecer de la bancada Fuerza Popular en el sentido de que, tratar de 

modificar en ese momento reglas electorales sustanciales —y no solo reglas 

procedimentales—, ligadas al ejercicio de derechos fundamentales como el de 

participación política era contraproducente en medio de la pandemia.  

Indicó que resultaría contradictorio que se pretendiera dar facilidades para el ejercicio 

del sufragio activo, pero que a la vez se pusieran barreras para ejercer el sufragio pasivo 

con la aplicación de una norma que, de aprobarse, iría contra el ejercicio de un derecho 

fundamental consagrado. 

Invocó a que no se perdiera el objetivo, que era fortalecer los partidos políticos, pero 

teniendo en cuenta también que se estaba ante una situación atípica, en la que millones 

de peruanos no iban a poder presentarse ni inscribirse en partidos dentro de estas reglas 

ni postular y representar a la organización política con la que se identificaban porque 
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 tendría que inscribirse en ese momento o tendría que haberlo hecho antes del 15 de 

mayo, lo cual era imposible ya que el Registro de Organizaciones Políticas, aparte de no 

estar laborando, exigía, según la normativa, que la información, además de estar en 

formato digital, sea enviada en soporte físico, y que ello era algo imposible por la 

coyuntura.  

Para finalizar, expresó que la bancada de Fuerza Popular no iba a apoyar que se 

pretendiera bloquear, cercenar o impedir el ejercicio de los derechos fundamentales de 

cualquier ciudadano. Asimismo, señaló que se estaban proponiendo herramientas a los 

partidos políticos que no estaban representados en el Congreso para que después 

arguyeran que los que estaban en este Poder Legislativo legislaban en su beneficio 

buscando perjudicar a aquellos que no estaban en el Parlamento. 

El congresista VALDEZ FARÍAS expresó su posición de establecer un plazo racional de 

inscripción de cada organización política, debido a los procesos de democracia interna. 

Adicionalmente, señaló que los candidatos debían hacer una carrera política y 

pertenecer a un partido político, y finalizó señalando que estaba de acuerdo con el 

predictamen presentado porque era producto de la concertación de lo debatido en 

varias sesiones. 

La congresista LIZÁRRAGA HOUGHTON indicó que se debía mantener la vigencia del 

requisito de afiliación previa de seis meses antes de la fecha de realización de elecciones 

internas. Anotó que se mantenía la figura de la elección de candidatos por delegados, 

sin precisar que la elección de los delegados estaría a cargo de los organismos del 

sistema electoral. Asimismo, señaló que también se mantenía la figura de la asignación 

directa sin exigir siquiera que se precisase que se haría uso de ella ni el número de 

candidaturas, ni si se designaría antes de la convocatoria a las elecciones internas o de 

que venciera el plazo para presentar candidaturas en elecciones internas. 

Además, manifestó que no se estaba incluyendo la existencia de un mínimo de afiliados 

participantes en las elecciones internas para validar los resultados y que tuviesen un 

mínimo de representatividad para que los partidos políticos puedan seguir participando. 

Señaló que tampoco se estaba precisando la fecha en la que se llevaría a cabo la 

inscripción de las alianzas electorales y anotó que se estaba flexibilizando la exigencia 

de licencias, lo que permitiría que potencialmente se incrementasen las infracciones.  

A pesar de esas observaciones, manifestó que era consciente de que se debía llegar a 

un punto medio porque el tiempo apremiaba, y la convicción era que se debía reafirmar 

y promover la institucionalidad de los partidos políticos. 
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 El congresista RAMOS ZAPANA consideró saludable mantener un debate amplio y 

manifestó que las disposiciones transitorias se daban en el marco de la emergencia 

sanitaria por la que venía atravesando el país y, por tanto, consideró que el requisito del 

plazo de afiliación de seis meses no era viable. 

El congresista VEGA ANTONIO se refirió al requisito de que la organización política debía 

contar con 24 mil militantes afiliados para participar en las elecciones generales, 

conforme a la reforma política, ya que se debía recuperar la institucionalidad política. 

Sin embargo, consideró que se debían flexibilizar los requisitos para lograr la 

participación de todos los partidos políticos. 

El congresista COSTA SANTOLALLA indicó que, a su parecer, se defendía un predictamen 

que era propio de la Presidencia y no de la comisión respecto al requisito de afiliación 

como mínimo de seis meses antes de las elecciones internas y que ello no era dable, 

sobre todo, respecto a la plancha presidencial, ya que se excluía a varios candidatos 

presidenciales. Además, expresó que seis de las nueve bancadas estaban en contra de 

dicho requisito. 

A través de la presidencia, el congresista VALDEZ FARÍAS solicitó que el congresista Gino 

Costa no hiciera referencia a los partidos políticos y que, si bien cada partido defendía 

posiciones políticas diferentes, estas debían ser respetadas. 

El congresista COSTA SANTOLALLA indicó que no se trataba de ofender ni a la 

Presidencia ni al congresista Luis Valdez Farías ni al partido al cual representaba por 

defender el requisito mínimo de seis meses, pero que en la práctica ello generaría la 

exclusión de posibles candidatos presidenciales, aunque probablemente esa no habría 

sido la intención.  

Por otro lado, indicó que en el tema del proceso de elecciones internas sí se había 

avanzado y sugirió que la ONPE participase también en las elecciones por delegados. 

Asimismo, manifestó que se debía tratar el tema de los candidatos invitados y 

designados por cada organización política y si la designación se haría antes de las 

elecciones internas, para saber los números que estarían disponibles en las elecciones 

internas para los escaños congresales. 

El congresista MAMANI BARRIGA reconoció que se había realizado un arduo debate y 

pidió que se realizasen tres votaciones: en primer lugar, la del inciso 4 de la séptima 

disposición transitoria de la Ley de Organizaciones Políticas, sobre el periodo de 

afiliación previa para postular en las elecciones internas; en segundo lugar, la del inciso 

5, literal b, de la séptima disposición transitoria de la Ley de Organizaciones Políticas, 

sobre la modalidad de elección de candidatos por delegados y; en tercer lugar, la de 
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 todo el texto sustitutorio restante, para avanzar y aprobar un marco legal, lo que 

generaría mayor predictibilidad en los organismos del sistema electoral. 

El congresista MELÉNDEZ CELIS se refirió al requisito mínimo de seis meses para postular 

indicando que la ley vigente señalaba la militancia de un año para hacerlo, por tanto, si 

un candidato hubiese tenido la intención de postular, habría tenido tiempo para hacerlo 

y evitar así la improvisación. Señaló que era la oportunidad de constituir la 

institucionalidad de los partidos políticos. Además, indicó que era inaceptable la 

intervención de políticos con experiencia que atacaban al partido político que 

representaba. 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI interrumpió para defender su posición y reafirmó lo 

indicado previamente en el sentido de que se construían partidos políticos a través de 

universidades, donde los mismos trabajadores de dichas instituciones eran militantes y 

delegados. Además, indicó que el congresista Meléndez Celis tenía poco tiempo de 

militancia. 

El PRESIDENTE indicó que quien dirigía el debate era él y que toda intervención debía 

realizarse a través de la mesa, en referencia a la interrupción. 

El congresista MELÉNDEZ CELIS rechazó lo indicado por el congresista Almerí Veramendi 

y señaló se había unido al partido político Alianza para el Progreso por convicción y 

vocación de servicio a su región, considerando que su líder era el indicado para dirigir al 

país. Además, calificó de ofensiva la intervención del congresista Almerí Veramendi al 

aludir que su candidatura era un tema mercantil. 

El PRESIDENTE invocó a guardar la calma a las intervenciones, sin caer en pasiones ni 

tampoco en ofensas contra los colegas parlamentarios. 

Finalmente, el congresista MELÉNDEZ CELIS indicó que la reforma era la oportunidad 

para evitar candidaturas oportunistas, resaltando que la institucionalidad se construía. 

El PRESIDENTE invitó a guardar la compostura a los congresistas Meléndez Celis y Almerí 

Veramendi, quienes retiraron las frases que consideraron ofensivas para continuar con 

el debate.  

EL PRESIDENTE cerró la discusión indicando que no permitiría más réplicas al respecto. 

El congresista GUPIOC RÍOS indicó que las bancadas no habían estado de acuerdo con el 

requisito mínimo de seis meses de afiliación para postular y que se debía ser realistas 

en el sentido de que no había tiempo para cumplir con ello. En ese sentido, invocó 

considerar el texto presentado por el congresista Gino Costa el día anterior. También se 

refirió a la modalidad de elecciones internas por delegados indicando que el país no 
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 estaba preparado para el voto electrónico no presencial, por lo que propuso que, en 

estas elecciones, no se considerase el tiempo mínimo de afiliación y que las elecciones 

internas se realizasen de acuerdo con el estatuto de cada organización política. 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO, trayendo a colación lo señalado por el constitucionalista 

Alberto Borea Odría, indicó que los partidos políticos eran entidades privadas y no 

públicas y que no entendía por qué las elecciones internas debían ser tuteladas por 

organismos del sistema electoral.  

Además, consideró inaceptable que se propusiera el voto electrónico a través de un 

aplicativo instalado en el celular o que las reuniones se realizasen a través de aplicativas 

digitales regulados por el JNE. También señaló que debía considerarse el mismo plazo, 

hasta el 30 de septiembre, tanto para la afiliación de militantes como para la inscripción.  

Asimismo, manifestó que estaba de acuerdo con que los candidatos presidenciales 

debían pertenecer a una organización política con anterioridad, ya que así se evitarían 

los oportunismos y se reforzaría la institucionalidad de los partidos. Adicionalmente, 

mostró su desacuerdo con que el porcentaje de asignación directa se estableciera sobre 

140 curules, ya que si el número de curules era menor a tres se debían presentar por lo 

menos tres candidaturas, según la actual regulación. Manifestó que al crearse el distrito 

electoral 27 para peruanos residentes en el exterior con dos curules, el número debía 

ser de 141 curules. Señaló que no debía hablarse de porcentajes, sino de cantidades y, 

sobre la aplicación del criterio de paridad y alternancia para la conformación de las listas, 

indicó que 20 de 27 distritos electorales tenían curules en número impar, por lo que no 

entendía cómo se aplicarían dichos criterios. 

La congresista OMONTE DURAND, tras expresar que consideraba fructífero todo el 

debate, indicó que la convicción debía ser coherente con la posición política, en 

referencia al requisito del plazo de seis meses de afiliación como mínimo para postular, 

señalando que era el camino correcto, y recordó que, periodo tras periodo, el país se 

había visto perjudicado por la improvisación y que, en su calidad de congresista, no iba 

a permitir que eso continuara, por lo cual mantenía su posición respecto a ese tema. 

El congresista MESÍA RAMÍREZ manifestó su desacuerdo con la metodología de trabajo 

de la comisión. También recordó que él había solicitado en la anterior sesión que se 

debatiera artículo por artículo para determinar los puntos en los que había consenso y 

en los que no.  

Además, señaló como evidente que el grupo parlamentario Alianza para el Progreso 

tenía la intención de mantener el requisito de seis meses de afiliación. Asimismo, anotó 

que se estaba legislando de manera transitoria y no para el largo plazo. Observó que, 

por un lado, indicaban que se debía consolidar y reforzar la institucionalidad de los 
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 partidos políticos, pero, por otro lado, señalaban que para postular se debía tener seis 

meses de antigüedad en el partido político; y pidió tener coherencia. 

Vía interrupción, el congresista VALDEZ FARÍAS, en su calidad de secretario general de 

Alianza para el Progreso, solicitó a través de la Presidencia que el congresista Carlos 

Mesía Ramírez retirase sus palabras referidas a la supuesta intención de su agrupación 

por sacar de carrera a candidatos presidenciables a través de la norma propuesta. 

El PRESIDENTE pidió al congresista MESÍA RAMÍREZ retirar la palabra a fin de continuar 

con el debate. 

El congresista MESÍA RAMÍREZ retiró la palabra considerada ofensiva; sin embargo, 

reiteró que no había coherencia entre pretender que se construyesen partidos políticos 

y establecer solo seis meses de afiliación como requisito mínimo para postular. 

Además, indicó que no se estaban recogiendo los aportes del debate en la Comisión y 

que no existía una agenda adecuada ni orden de trabajo en la Comisión. Indicó que el 

presidente de una comisión moderaba el debate y no imponía sus ideales y que el 

debate debía ser transparente y de buena fe.  

Asimismo, refirió que los temas debían ser debatidos y dados por los integrantes de la 

comisión y no por los asesores. Señaló que la comisión debía tener una reforma política 

sustancial, que no podían existir 26 organizaciones políticas con diferentes ideologías y 

que debía haber un cambio, ya que esencialmente eso no era correcto.  

Indicó que se debía reducir los partidos políticos a cuatro o cinco, pero 

democráticamente. Para terminar, recordó que los parlamentarios no estaban sujetos a 

mandato imperativo, que eran representantes por voto universal y que, como 

representantes, debían hacer lo correcto, así estuviesen en contra los medios de 

comunicación y la ciudadanía.  

El congresista ROEL ALVA manifestó su desacuerdo con el texto presentado porque no 

se habían recogido los aportes expuestos en el debate de la anterior sesión y 

presentados por la congresista Leslye Lazo Villón y por él. Señaló que era necesario que 

se emitiesen normas para sanear las dirigencias vencidas en los partidos políticos y que, 

si no se establecía en el predictamen, ya no se podría hacer, porque el tiempo restante 

era insuficiente.  

De igual forma, respecto al tiempo mínimo de afiliación, indicó que Acción Popular 

estaba de acuerdo, aunque no compartía la fecha propuesta en el predictamen; por ello, 

propuso que la fecha se contase desde la establecida para las elecciones generales del 

2021 y consideró que la disposición, tal como estaba redactada, negaba el derecho de 

participación política y de elegir de la ciudadanía. 
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Remarcó que Acción Popular sí estaba de acuerdo con un tiempo de afiliación mínimo 

como requisito, pero que permitiese participar a las personas interesadas, con reglas 

claras y la oportunidad de afiliarse. Con relación a la exigencia de la militancia inscrita 

en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), indicó que era necesario consensuar 

una alternativa entre la documentación de afiliación partidaria y la inscripción en el ROP 

en el JNE, el cual, además, había estado suspendido por varios meses. Finalmente, 

rechazó cualquier imputación de que Acción Popular estuviera buscando detener o 

impedir la institucionalización de los partidos políticos o que se buscase limitar los 

derechos públicos de otros. 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI señaló que no se podía tomar la pandemia como 

excusa para legislar sobre la reforma política electoral y que tampoco debían primar los 

intereses individuales de ciertos partidos políticos que ahora contaban con mayoría 

generando desestabilización con las minorías. Opinó que, por ello, debía eliminarse el 

requisito de seis meses de militancia para postular, así como excluir a la ONPE de los 

procesos de elecciones internas electrónicas. 

El congresista GONZÁLEZ CRUZ señaló que la historia demostraba que las 

improvisaciones habían hecho mucho daño al país, y que se estaba dejando el arca 

abierta en los partidos políticos para que postulasen candidatos sin ideología y que se 

repitiese la historia, por lo cual manifestó su respaldo al requisito mínimo de seis meses 

de afiliación para postular. 

El congresista VEGA ANTONIO sostuvo que, ante una situación excepcional por la 

pandemia, se debían tomar medidas diferentes y que, si bien se hablaba de militancia e 

institucionalidad, no se aplicaban. 

La congresista PAREDES EYZAGUIRRE inició su exposición indicando, con referencia a la 

reciente denuncia en su contra, que había sido objeto de un ataque mediático y reafirmó 

de que no había lucrado como se le acusaba, adelantando que enviaría sus descargos a 

los integrantes de la Comisión. 

Respecto a la propuesta, mencionó que la crisis no solo se centraba en el ámbito de la 

sanidad, sino que también existía una crisis política. Además, invocó a hacer lo correcto, 

en referencia a lo indicado por el congresista Carlos Mesía Ramírez. Finalmente, indicó 

que no se debían cerrar las oportunidades a nadie y que se debía fortalecer los partidos, 

así como buscar conformar una mesa de trabajo para que continuase con lo debatido y 

trabajado en la Comisión. 
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 La congresista CHÁVEZ COSSÍO señaló que, mientras se desarrollaba el debate, se había 

sorprendido a la ciudadanía con una cortina de humo, inspirada desde el Poder 

Ejecutivo, por el fiscal José Domingo Pérez, quien acababa de perpetrar un pedido de 

requerimiento al juzgado del doctor Zúñiga para que se suspendiera por dos años y 

medio a la agrupación Fuerza Popular. 

La congresista RETAMOZO LEZAMA indicó que habían sido tomados algunos aportes en 

el predictamen y otros no, lo cual era natural por ser parte de la democracia. Por otro 

lado, instó a que continuasen apoyando el trámite de la propuesta para que, tras pasar 

por las instancias correspondientes, sea finalmente promulgada, considerando que los 

plazos se iban acortando y, a la fecha, no se había aprobado nada aún.  

El PRESIDENTE indicó que se había buscado durante tres semanas consecutivas y luego 

de muchas horas de debates, llegar a un consenso, habiéndose alcanzado el 90 % y 

faltaba solo un 10 % por consensuar, por ello, afirmó que se afinarían algunos puntos 

conforme a las intervenciones de los congresistas y que el nuevo texto sería puesto a 

consideración en una próxima sesión. 

En este estado, se levantó la duodécima sesión extraordinaria de la Comisión de 

Constitución y Reglamento.  

 

Eran las 20 h y 38 min. 
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