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 ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y 

REGLAMENTO 

(Periodo de sesiones 2020-2021) 

Plataforma Microsoft Teams 

Miércoles 20 de mayo de 2020 

A través de la plataforma Microsoft Teams, siendo las 15 h 12 min del miércoles 20 de mayo 

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

Reglamento, dio inicio a la Tercera Sesión Extraordinaria Virtual de la Comisión de 

Constitución y Reglamento contándose con la asistencia de los congresistas ALMERÍ 

VERAMENDI, Carlos; CHÁVEZ COSSÍO, Martha Gladys; COLUMBUS MURATA, Diethell; COSTA 

SANTOLALLA, Gino; ESPINOZA ROSALES, Rennán Samuel; GUPIOC RÍOS, Robinson Dociteo; 

LAZO VILLÓN, Leslye Carol; LLAULLI ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim Alí; MESÍA 

RAMÍREZ, Carlos Fernando; PÉREZ FLORES, Jorge Luis; PINEDA SANTOS, Isaías; RETAMOZO 

LEZAMA, María Cristina; ROEL ALVA, Luis Andrés; y VÁSQUEZ CHUQUILIN, Mirtha Esther. 

El quorum para la presente sesión era de 12 congresistas. 

I. ORDEN DEL DÍA 

El PRESIDENTE anunció sobre el desarrollo de la presente sesión que, después de exponer 

sus opiniones los señores especialistas Óscar Maúrtua de Romaña, José Luis Pérez Sánchez 

Cerro y José Manuel Villalobos Campana, integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión 

de Constitución y Reglamento, sobre modificaciones al artículo 21 de la Ley Orgánica de 

Elecciones para asegurar la participación de los peruanos residentes en el extranjero y la 

creación del distrito electoral con sus propios representantes, y de atender la absolución de 

interrogantes, se pasaría a escuchar la sustentación de los proyectos de ley 4979/2020-CR, 

4993/2020-CR, 5008/2020-CR, 5090/2020-CR, y 5123/2020-CR, sobre la participación de los 

peruanos residentes en el extranjero en las próximas elecciones generales, así como la 

creación de su propio distrito electoral con sus respectivos representantes. 

Anotó que la propuesta involucraba aproximadamente a tres millones de peruanos que 

vivían en el extranjero y que representaba también un importante flujo económico para el 

país por las remesas que mandaban al Perú.  

Por otro lado, pidió a los congresistas permanecer durante el desarrollo de toda la sesión 

pues se abordaría el tema de la presentación del Presidente del Consejo de Ministros, señor 

Vicente Zeballos Salinas, ante el Pleno para recibir el voto de confianza conforme a los 

artículos 130 y 135 de la Constitución, anotando que el mencionado funcionario, tras varias 

negativas para cumplir con ese procedimiento constitucional, aceptó venir al Congreso, pero 

señalando que solo lo haría en razón del artículo 130 de la Constitución, generando tensión 

entre los dos poderes del Estado. 
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Seguidamente, tras dar la bienvenida al señor Óscar Maúrtua de Romaña, miembro del 

Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, y especialista en temas de 

derecho internacional, lo invitó a iniciar su exposición con relación a la viabilidad y 

pertinencia de las propuestas legislativas 4979, 4993, 5008, 5090 y 5123/2020-CR, sobre 

modificaciones al artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones para asegurar la participación 

de los peruanos residentes en el extranjero.  

El señor MAÚRTUA DE ROMAÑA inició su exposición con un breve recuento sobre el tema 

del derecho de votar de los peruanos migrantes al exterior, que fue incluido por primera vez 

en la Constitución de 1979, por especial preocupación del entonces presidente de la 

Asamblea Constituyente, señor Víctor Raúl Haya de la Torre; y fue incluido también en la 

Constitución de 1993, pero necesitaba ser actualizado y modernizado. 

Con relación a las iniciativas legislativa, las separó en dos grupos: aquellas que restituían el 

derecho al voto de los peruanos en el exterior y aquellas otras que, además, les reconocía el 

derecho constitucional a ser elegidos.  

Señaló que tras la promulgación el 26 de agosto de 2019 de la Ley 30996, como parte de la 

reforma electoral promovida por el Poder Ejecutivo, hubo preocupación porque con la ley 

modificatoria se eliminó de manera involuntaria el texto que mencionaba expresamente el 

derecho de votar de los peruanos residentes en el exterior y también la circunscripción 

electoral a la que pertenecían. 

Recordó que, en aquel entonces, el congresista Alberto de Belaunde de Cárdenas presentó 

un proyecto para restituir ese derecho, pero que no prosperó por la coyuntura política, y 

que en las últimas elecciones de enero de 2020 se pudo habilitar que los peruanos en el 

exterior pudiesen votar porque se dejó en suspenso la aplicación del artículo modificado que 

eliminaba por omisión ese derecho, una solución provisional para un tema que necesitaba 

ser zanjado.  

Indicó que se estaba presentando una oportunidad única no solo para reestablecer el 

derecho, sino para que tuvieran representación aquellos tres millones de peruanos 

residentes en el extranjero que generaban tres mil quinientos millones de dólares en 

remesas, avanzando así con la reforma electoral.  

Con relación a los proyectos, consideró que los identificados con los números 5008/2020-CR, 

del grupo parlamentario Partido Morado, y 5123/2020-CR, del grupo parlamentario Frepap, 

por encontrarse dentro del segundo grupo, debían consolidarse en una propuesta única 

multipartidaria, para cumplir con el anhelo de representación de los peruanos residentes en 

el exterior a través de la creación del distrito electoral 27 o Quinto Suyo. Señaló que, tanto 

devolviéndole el derecho de votar a ese grupo de electores, como dándole el derecho de ser 

representados, se estaría superando una práctica discriminatoria y fortaleciendo el vínculo 

de los peruanos que, desde el extranjero, querían seguir colaborando con el desarrollo del 

país. 
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El PRESIDENTE, tras agradecer la exposición del señor Óscar Maúrtua de Romaña, lo invitó a 

seguir participando en la sesión y, continuando con el orden del día, dio la bienvenida al 

señor José Luis Pérez Sánchez Cerro, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de 

Constitución y Reglamento, especialista en temas de derecho internacional, y lo invitó a 

iniciar su exposición con relación a la viabilidad y pertinencia de las propuestas legislativas 

4979, 4993, 5008, 5090 y 5123/2020-CR, sobre modificaciones al artículo 21 de la Ley 

Orgánica de Elecciones para asegurar la participación de los peruanos residentes en el 

extranjero. 

El señor PÉREZ SÁNCHEZ CERRO destacó que los cinco proyectos coincidieran en lo básico y 

detalló los matices que presentaban entre sí, como el de considerar a Lima como la 

circunscripción electoral de los peruanos residentes en el exterior, mientras que otros 

estaban referidos a la asignación de escaños. Señaló que, en las últimas elecciones, solo el 

24 % de los peruanos residentes en el exterior habían votado, ausentismo que podía 

interpretarse desde diferentes perspectivas, entre las que mencionó la lejanía entre el 

domicilio y el lugar de votación, que suele ser el consulado.  

Coincidió con la postura del señor Óscar Maúrtua de Romaña en que deberían ser cuatro los 

representantes de los peruanos en el exterior, distribuidos de la siguiente manera: por 

América, por Europa, por el Asia y por el África y Oceanía, lo que implicaría ampliar la 

cantidad de representantes en el Congreso de la República, considerando que había cerca de 

tres millones peruanos en el exterior, de los cuales casi un millón eran votantes registrados.  

Con relación a la modalidad de votación, indicó que había países en los que tenían 

procedimientos mixtos, como era el caso de México y Panamá, con voto presencial y voto 

postal, pero en el caso del Perú solo era presencial. Respecto al tipo de votaciones en las que 

participaban, señaló que en el Perú procedía el voto de peruanos en el extranjero para las 

votaciones presidenciales, parlamentarias y consultas, y que en otros países de la región solo 

procedía para los dos primeros tipos de elección; asimismo, continuando con datos de 

legislación comparada en este ámbito, indicó que los primeros países de la región que 

permitieron votar a sus ciudadanos en el exterior fueron Perú, desde 1980, y Colombia, 

desde 1962 y uno de los más reciente en conceder este derecho fue Chile, desde 2017. 

Sobre las causas de la migración anotó que había motivaciones económicas; laborales; 

mejores condiciones educativas, tanto para el migrante como para su familia; y la llamada 

fuga de talentos. Para terminar, indicó que, a pesar de los altos índices de migración de 

peruanos al exterior, su asistencia para votar no llegaba ni a la cuarta parte, lo cual era 

negativo porque alejaba a estos de participar en el acontecer y desarrollo del país. 

El PRESIDENTE, tras agradecer la exposición del señor José Luis Pérez Sánchez Cerro, lo invitó 

a seguir participando en la sesión y, siguiendo con el orden del día, dio la bienvenida al señor 

José Manuel Villalobos Campana, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de 
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Constitución y Reglamento, especialista en temas de derecho internacional, y lo invitó a 

iniciar su exposición con relación a la viabilidad y pertinencia de las propuestas legislativas 

4979, 4993, 5008, 5090 y 5123/2020-CR, sobre modificaciones al artículo 21 de la Ley 

Orgánica de Elecciones para asegurar la participación de los peruanos residentes en el 

extranjero. 

El señor VILLALOBOS CAMPANA inició su exposición centrándose en el primer grupo de 

proyectos, que restituía el voto de los peruanos en el exterior, e indicó que con la 

eliminación de texto cuando se aprobó la Ley 30996, que modificaba la Ley Orgánica de 

Elecciones, no se impedía que los peruanos en el exterior votasen para elecciones 

presidenciales o parlamentarias, pues el título X no había sido modificado, sino que solo 

significaba que sus votos no serían considerados para elegir parlamentarios en el distrito 

electoral de Lima y, al respecto, advirtió que los proyectos debían consignar correctamente 

en su fórmula legal el nombre de esa jurisdicción electoral.  

Sobre los criterios que se debían tomar en cuenta indicó que la diáspora peruana era la 

quinta de mayor tamaño de la región y que, en el 2016, el 53 % de los compatriotas inscritos 

en el padrón electoral acudieron a votar presencialmente —la mayor participación de este 

tipo en la región—, pero bajó a menos de 25 % para el referéndum de diciembre de 2018 y 

para las elecciones congresales de enero de 2020, resaltando que quienes no votaban no 

recibían sanción alguna.  

Señaló con relación al voto postal que, si bien había sido normado, nunca se había 

implementado por falta de reglamentación. A continuación, centró su exposición en los 

proyectos referidos a la creación de un distrito electoral para los peruanos en el exterior. 

 Al respecto anotó que había dos iniciativas legislativas que proponían la creación del distrito 

electoral 27, con la asignación de dos escaños, pero sin incrementar el número de 

congresistas, porque eso demandaría una reforma constitucional. En la región, solo tres 

países habían asignado escaños para sus votantes en el exterior: Colombia, un escaño; 

República Dominicana, siete escaños, y Ecuador, seis escaños, el cual también había 

implementado, a la par, representantes para sus minorías étnicas.  

Seguidamente, pasó a detallar la cantidad y manera como estaban repartidas sus respectivas 

representaciones, para concluir con que consideraba insuficiente proponer asignar solo dos 

escaños para la representación de peruanos en el exterior, teniendo en cuenta la gran 

cantidad de ciudadanos peruanos dispersos en el mundo.  

Agregó que los proyectos proponían restar esos dos escaños a alguna jurisdicción electoral, 

para no sobrepasar el número actual total de 130 representantes, y que no planteaba 

distribuirlos con algún criterio demográficos o geográfico.  

Anotó que uno de los proyectos planteaba que los ciudadanos en el exterior pudiesen ser 

representados por cualquier ciudadano, así no viviera fuera del país o no conociera la 
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realidad de los peruanos en el exterior. Resaltó que en la propuesta del grupo parlamentario 

Frepap se proponía que la función de representación se realizase de manera virtual. 

 Manifestó que estaba de acuerdo con la creación del distrito electoral de peruanos en el 

exterior, pero asignándole cinco o seis escaños, conforme a su densidad demográfica, y 

distribuyéndolos entre las diferentes zonas geográficas donde estaban asentados los 

connacionales, requiriéndose para ello hacer una reforma al artículo 90 de la Constitución 

para aumentar el número de representantes ante el Congreso. 

 Respecto a los requisitos para ser representantes, consideraba que el candidato debería ser 

migrante en el exterior o haberlo sido por lo menos dos años. Agregó que también debería 

aprobarse la normativa correspondiente, así como hacer que el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (Reniec) desarrollase campañas para que se registrasen en un 

padrón, aumentar la cantidad de locales de votación y reglamentar el voto postal. 

El PRESIDENTE, tras agradecer la participación del señor José Manuel Villalobos Campana, lo 

invitó a permanecer en la sesión, para absolver las consultas de los congresistas. 

En esta estación, comunicó que los congresistas Carlos Almerí Veramendi y Rosario Paredes 

Eyzaguirre se habían incorporado a la sesión y, seguidamente, procedió con conceder el uso 

de la palabra a los congresistas que quisiesen formular preguntas a los expositores. 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO recordó que la excongresista Cecilia Chacón presentó en el 

periodo parlamentario 2011-2016 un proyecto de ley, que no llegó al Pleno, para 

incrementar en cinco curules el número de congresistas para asignarlos al distrito electoral 

de peruanos en el extranjero, aunque en el dictamen se aprobó que fuesen dos curules.  

Asimismo, mencionó que, gracias al año de intangibilidad legislativa electoral, pudieron 

votar los peruanos residentes en el extranjero porque no rigieron las modificaciones a la Ley 

Orgánica de Elecciones, entre las que estuvo la eliminación, por error, del texto del artículo 

21, que asignaba el voto de los peruanos en el extranjero al distrito electoral de Lima.  

A continuación, se refirió a la notoria disminución en la participación de los votantes en el 

exterior en los dos últimos procesos electorales, al parecer, por problemas en la 

organización y también por desinformación sobre su derecho a votar. Su inquietud se 

centraba en el aspecto operativo, esto es, a la manera como se llevaría a cabo la 

participación del representante de los peruanos residentes en el extranjero, es decir, si 

tendrían que mudarse a Lima o viajar constantemente hacia la capital. 

El congresista PINEDA SANTOS, tras indicar que en el proyecto presentado por su agrupación 

proponían asignar dos escaños para los peruanos residentes en el extranjero, preguntó si se 

podría aumentar la cantidad de curules para el nuevo distrito electoral que se crearía, en la 

medida en que se incrementaría su participación en las elecciones. Por otro lado, manifestó 

su inquietud por saber el impacto que tendría en el electorado limeño que cuatro de sus 

curules fuesen asignados a los peruanos en el extranjero. 
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El congresista COSTA SANTOLALLA resaltó que no solo consideraba importante asegurar la 

participación de los peruanos en el extranjero, sino también que sean representados y, tras 

recordar que el voto postal ya había sido legislado, quiso saber el motivo por el que aún no 

se había reglamentado, considerando que una de las razones de la merma de participación 

en las elecciones en el extranjero era por la dificultad para desplazarse hasta el lugar de 

votación.  

Por otro lado, quiso saber la opinión de los expositores sobre la cantidad de representantes 

que deberían tener los peruanos residentes en el extranjero, que ellos habían propuesto que 

fuesen dos para que sea viable y, en especial, preguntó por la razón por la que el señor 

Villalobos Campana había propuesto que fuesen seis escaños, cuando en las actuales 

circunstancias no iba a ser viable políticamente por el rechazo que generaría en la 

ciudadanía.  

Por último, quiso conocer la opinión de los expositores acerca de la actual situación de 

subrepresentación considerando que, si no se hiciera una reforma constitucional para 

incrementar el número de congresistas, se acrecentaría porque se restarían dos 

representantes a Lima para dárselos a los peruanos residentes en el extranjero, cuando en 

realidad debería aumentar la cantidad de congresistas, para una mejor representación, que 

en la actualidad estaba a razón de un representante por cada 250 mil habitantes cuando 

debería ser 150 mil habitantes por representante. 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI consideró que se debería hacer entender a la ciudadanía 

que estaba mal representada con relación al número de habitantes por congresista y buscar 

que se reinstale la bicameralidad con 180 representantes; asimismo, reflexionó sobre la poca 

necesidad de contar con parlamentarios andinos y del costo económico de cada 

representante. 

La congresista VÁSQUEZ CHUQUILIN preguntó la opinión de los expositores sobre la 

pertinencia de restituir solo el voto de los peruanos en el extranjero con representación en 

el distrito electoral de Lima, considerando que no se podía hacer una reforma constitucional 

para incrementar el número de votantes. Asimismo, con relación al mejoramiento de la 

representación, quiso saber el parecer de los expositores sobre la asignación de 

representantes para las poblaciones indígenas, como habían hecho en Ecuador. 

El congresista COSTA SANTOLALLA preguntó por la posibilidad de hacerse representar en el 

Parlamento Andino por los propios congresistas y no por parlamentarios elegidos 

especialmente para esa labor, en el entendido de que las sesiones del Parlamento Andino no 

se realizaban con frecuencia y que representaban un gran costo presupuestal. Quiso saber si 

había algún tratado internacional que impidiese tomar esa decisión. 

El PRESIDENTE indicó que, habiendo terminado el rol de oradores, procedería a hacer 

algunos comentarios y preguntas en su calidad de congresista. En primer lugar, se refirió a la 

dificultad que representaba disminuir la cantidad de representantes en alguna jurisdicción 
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electoral y más aún en una situación de subrepresentación de un congreso unicameral, lo 

que obstaculizaría la aprobación en el Pleno de una propuesta de ese tipo. Recordó que una 

de las razones de aquellos que se oponían a asignar representantes a los peruanos en el 

extranjero era que el 80 % de migrantes no querían regresar al Perú, y aclaró que el objetivo 

de las propuestas era que esos ciudadanos pudieran resolver los problemas que ellos 

pasaban en el extranjero. Indicó que consideraba que se debían asignar cuatro escaños 

adicionales para el distrito electoral de peruanos en el extranjero. 

Preguntó al señor Villalobos Campana, en primer lugar, cómo sería el proceso de democracia 

interna para elegir a los candidatos que representarían a los peruanos en el exterior, 

entendiéndose que los partidos no tenían ni militantes ni delegados inscritos ni reconocidos 

en el extranjero, y quiénes votarían en ese proceso interno.  

En segundo lugar, quiso saber si la inscripción de los candidatos ante los organismos 

electorales sería virtual o si tendría que radicar en el país para cumplir con el procedimiento. 

En tercer lugar, quiso saber cómo se fiscalizaría la hoja de vida de los candidatos. 

Seguidamente, preguntó tanto al señor Maúrtua de Romaña como al señor Pérez Sánchez 

Cerro cómo se haría la campaña electoral y si el candidato tendría que viajar alrededor del 

mundo para hacer campaña. Por último, quiso saber si tendrían la misma representación los 

representantes en diferentes zonas del mundo y si podría consolidar las demandas, o si sería 

mejor tener cuatro curules diferenciadas por criterio geográfico. 

En este estado, el Presidente informó que se había aunado a la sesión la congresista Carmen 

Omonte Durant, quien había estado participando en la sesión de la Comisión de Energía y 

Minas. 

A continuación, el PRESIDENTE concedió el uso de la palabra al señor Óscar Maúrtua de 

Romaña para responder las preguntas de los congresistas.  

El señor MAÚRTUA DE ROMAÑA, con respecto a la inquietud sobre la campaña electoral de 

los candidatos al distrito electoral de peruanos en el extranjero, indicó que serían campañas 

regionales considerando las mayores concentraciones de población de connacionales.  

Asimismo, sugirió vencer el temor de incrementar el número de representantes en el 

parlamento a pesar del alto costo que representaba, que ascendía a 19 millones por 

representante, pues se estaba cometiendo una injusticia al negar a aquellos peruanos que 

aportaban económicamente al país desde el extranjero el derecho de escoger a un 

parlamentario. Con relación al peso de la representación por regiones, consideró que, por la 

densidad poblacional, los Estados Unidos de América y la Unión Europea deberían contar 

cada uno con un representante, más no el África, que debería unirse el Asia a efectos de 

tener un representante, y otro representante, por el resto de América. 

El PRESIDENTE, tras agradecer la participación del señor Óscar Maúrtua de Romaña, lo invitó 

a quedarse en la sesión, y concedió el uso de la palabra al señor José Luis Pérez Sánchez 

Cerro para responder las interrogantes de los congresistas, y le pidió previamente que, sobre 
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la base de su experiencia en su calidad de embajador en varios países con gran cantidad de 

connacionales residentes, hiciera un recuento sobre las principales necesidades y problemas 

de ese grupo humano. 

El señor PÉREZ SÁNCHEZ CERRO manifestó su conformidad con que se realizasen campañas 

electorales en la jurisdicción continental que le correspondiera, que serían cuatro y con igual 

número de representantes. Asimismo, consideró que debía incentivarse tanto el voto 

presencial como el voto postal, reglamentándolo. Conforme a su experiencia, señaló que los 

electores peruanos en el extranjero supeditaban su participación en las elecciones al 

conocimiento que tuvieran del candidato, estando a la expectativa de las visitas de campaña 

que los postulantes pudieran hacer, como había sido el caso en Argentina, España y Chile, 

entre otros países. 

El PRESIDENTE agradeció la participación del señor José Luis Pérez Sánchez Cerro y lo invitó a 

quedarse en la sesión. Seguidamente, concedió el uso de la palabra al señor José Manuel 

Villalobos Campana para responder las interrogantes de los congresistas. 

El señor VILLALOBOS CAMPANA inició su intervención indicando que respondería las 

preguntas resumidamente. En ese entendido señaló que la causa de la disminución de la 

participación electoral de los peruanos en el exterior —de 53 % bajó a 24 %— se debió a la 

desinformación de si debían votar o no, por el problema suscitado por la eliminación 

involuntaria de la parte del texto legal modificado, en el contexto de la reforma electoral, 

que se refería a ese grupo de votantes, aunado a ello que el voto para ellos era voluntario, 

sin sanción por omisión.  

Con relación a la pregunta de si podría postular cualquier ciudadano para representar a los 

peruanos en el extranjero, él opinó que el candidato debía cumplir el requisito de estar 

viviendo fuera del país o que había sido migrante durante cierto tiempo; asimismo, opinó 

que el representante electo tendría que ejercer su función de manera presencial en la sede 

del parlamento y no de manera virtual, estando reservada esta última modalidad 

únicamente para comunicarse con sus representados.  

En referencia a la inquietud sobre la necesidad de aumentar el número de escaños para que 

los peruanos en el extranjero pudieran ser representados, hizo un recuento con cifras del 

grado de participación de los votantes peruanos en el extranjero, que había ido en aumento 

para las elecciones presidenciales, a pesar de no estar obligados a votar y de que para 

hacerlo tenían que viajar grandes distancias, por lo cual consideró que el distrito electoral 

especial de peruanos en el exterior debía contar con cuatro representantes, pero sin restar 

ninguna curul a otras jurisdicciones electorales pues había subrepresentación.  

Respecto a la demora en la reglamentación del voto postal, indicó que, conforme a ley, debía 

consensuarse el texto con la Cancillería porque los consulados eran los que recibían el voto. 

Aclaró, con relación al número de escaños, que debería aplicarse el mismo criterio que para 

el resto de distritos electorales, esto es, asignar un escaño por jurisdicción electoral y añadir 
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los otros en razón a su densidad geográfica, y siendo que los votantes en el exterior 

representaban un millón de personas, entonces, correspondía asignarles cinco o seis 

escaños. Señaló que él sugería la cantidad de escaños con un criterio técnico y no político.  

Respecto al Parlamento Andino, opinó que era un tema sujeto a discusión, sobre todo, 

respecto a los beneficios y costos que conllevaba mantener esa función, considerando que 

esos recursos podrían ser canalizados para la representación en el exterior, que abarcaba 

más países y no solo los de la Comunidad Andina de Naciones e incluso se podría retomar 

que algunos congresistas también desempeñasen la labor de representación ante el 

Parlamento Andino. 

Consideró que solo debería apostarse por la creación del distrito electoral de peruanos en el 

exterior si, a la vez, había una reforma constitucional para incrementar el número de 

representantes en el Congreso, sin dejar de mencionar que de todas maneras se debía 

aprobar la restitución del voto para los peruanos en el exterior para las elecciones 

legislativas. 

 Con relación a la implementación de representantes de la población indígena, consideró 

que esa era una tarea pendiente y nada sencilla, a partir del momento en que se debía 

identificar a los ciudadanos pertenecientes a zonas nativas. 

En lo que atañe a la democracia interna indicó que había que partir del hecho de que la 

representación de peruanos en el exterior, al igual que la de las comunidades indígenas, se 

traducía en un distrito electoral especial, conforme a la doctrina, por tanto, podrían tener un 

tratamiento diferente, considerando casi imposible que todos los partidos tuvieran comités 

partidarios en el exterior por la cantidad de recursos que demandaría, por lo que sugirió que 

los candidatos fuesen designados directamente.  

Respecto a la inscripción del candidato indicó que no debería ser presencial, sino a través del 

personero legal del partido político y que la hoja de vida podría ser llenada en una 

plataforma virtual implementada por el Jurado Nacional de Elecciones. Para terminar, opinó 

que sería muy difícil fiscalizar la hoja de vida del candidato que residía fuera del país. 

Continuando con el orden del día, el PRESIDENTE concedió la palabra al congresista Luis Roel 

Alva, del grupo parlamentario Acción Popular, para que sustentase el Proyecto de Ley 

4979/2020-CR, que propone modificar el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, para 

restituir el voto del peruano en el extranjero. 

El congresista ROEL ALVA sustentó Proyecto de Ley 4979/2020-CR, en virtud del cual se 

modificaba el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones a fin de restituir el derecho de 

votar a los peruanos que residen en el extranjero, y que por error había sido suprimido, para 

que puedan elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, así como a los 

congresistas. Para sustentar su propuesta citó sentencias del Tribunal Constitucional 

relativas al derecho de votar.  
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Anotó que si bien con su iniciativa se seguía indicando que los votos irían al distrito electoral 

de Lima y no se abordaba el tema de la creación del distrito electoral especial para los 

peruanos residentes en el extranjero, ese último tema debía ser discutido pues se tenía que 

enfrentar el fenómeno de subrepresentación en el Congreso y se requeriría de una reforma 

constitucional para aumentar el número de representantes, algo imposible de plantear en 

aquel momento por el vencimiento de los plazos. 

A continuación, el PRESIDENTE concedió la palabra al congresista Alberto de Belaunde de 

Cárdenas, del grupo parlamentario Partido Morado, para que sustentase el Proyecto de Ley 

4993/2020-CR, que propone modificar el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, 

respecto al sufragio de peruanos en el extranjero. 

El congresista BELAUNDE DE CÁRDENAS sustentó el Proyecto de Ley 4993/2020-CR, que 

propone modificar el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, para restituir el voto del 

peruano en el extranjero. En primer lugar, señaló que el proyecto tenía como antecedente 

uno que había presentado cuando fue congresista en el Congreso disuelto.  

Recordó que, durante la campaña electoral, el Partido Morado ofreció restituir que los 

peruanos residentes en el exterior pudieran votar y que se crease una circunscripción 

electoral para ellos. Justificó que se hubiesen presentado en proyectos diferentes porque 

había amplio consenso para aprobar la primera iniciativa, mas no la segunda, que implicaba 

un debate complejo; así, presentando las iniciativas independientemente, se evitaría que 

surgiera un entrampamiento y que los votantes en el exterior no pudiesen participar en las 

elecciones del 2021.  

Además, indicó que con la omisión del texto sobre el voto de los peruanos en el extranjero al 

promulgarse la modificación de la Ley Orgánica de Elecciones se había generado una 

situación de inconstitucionalidad por haberse restringido el derecho de votar a ese grupo de 

connacionales, citando jurisprudencia pertinente del Tribunal Constitucional. 

A continuación, el PRESIDENTE concedió la palabra a la congresista Carolina Lizárraga 

Houghton, del grupo parlamentario Partido Morado, para que sustentase el Proyecto de Ley 

5008/2020-CR, que propone modificar el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, para 

crear la circunscripción electoral especial de peruanos residentes en el exterior.  

La congresista LIZÁRRAGA HOUGHTON inició la sustentación del Proyecto de Ley 5008/2020-

CR, que propone modificar el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, para crear la 

circunscripción electoral especial de peruanos residentes en el exterior indicando que ya se 

habían presentado anteriormente iniciativas similares.  

Como principal premisa señaló el derecho de todos los ciudadanos de elegir y ser elegidos; 

asimismo, que el ejercicio de dicho derecho se sustentaba en la condición de peruano y no 

en el lugar de nacimiento o de residencia.  
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Tras una breve explicación sobre los criterios de territorialidad y proporcionalidad de la 

población para la asignación de representantes y de proporcionar datos estadísticos sobre la 

población electoral de peruanos en el extranjero, indicó que les correspondía ser 

representados con cinco o seis curules, pero que no contaban con ninguno.  

Señaló que una solución había sido que sus votos contasen para la jurisdicción electoral de 

Lima, pero sin representación, con lo cual los partidos políticos tampoco se preocupaban por 

lanzar candidatos que los representase.  

Aclaró que, si bien con la supresión del texto referido a ellos en la modificación del artículo 

21 de la Ley Orgánica de Elecciones no les quitaba el derecho de votar, su situación electoral 

se volvía aún más precaria. Consideró que ese grupo de electores debería tener quien los 

represente basándose en el principio de legitimidad, pero de origen y no de ejercicio. Al 

respecto, también planteó que se debería hacer una reforma constitucional para que se 

exigiese el requisito de domicilio para postular al cargo de congresista. Finalizó su 

intervención abogando por el reconocimiento de que los peruanos residentes en el exterior 

también formaban parte de nuestra diversidad y debían ser representados. 

En esta estación, el PRESIDENTE indicó que el congresista José Luna Morales, del grupo 

parlamentario Podemos Perú, no iba a sustentar en ese momento el Proyecto de Ley 

5090/2020-CR, que propone modificar el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones a fin de 

garantizar la participación de los peruanos residentes en el extranjero, porque en su calidad 

de directivo portavoz, debía asistir a una junta con sus pares. 

Continuando con el orden del día, el PRESIDENTE concedió la palabra al congresista Isaías 

Pineda Santos, del grupo parlamentario Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), para 

que sustentase el Proyecto de Ley 5123/2020-CR, que propone crear el distrito electoral de 

peruanos residentes en el extranjero y la asignación de dos escaños parlamentarios. 

El congresista PINEDA SANTOS comenzó la sustentación del Proyecto de Ley 5123/2020-CR, 

que propone crear el distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero y la 

asignación de dos escaños parlamentarios, señalando que su iniciativa respondía a un 

pedido de los peruanos residentes en el extranjero y presentó datos sobre su aporte 

económico al país, una razón más para reivindicar que fuesen representados en el Congreso 

para que velasen por sus necesidades, intereses, preocupaciones y derechos como 

peruanos.  

En ese sentido, se planteaba la creación del distrito electoral para peruanos en el extranjero 

con la asignación de dos escaños, y pasó a detallar su iniciativa legislativa poniendo énfasis 

en los criterios de territorialidad y proporcionalidad para la repartición de curules. Anotó 

que la aprobación de la iniciativa reforzaría el sentido de pertenencia al país de los peruanos 

residentes en el extranjero y mejoraría la representatividad, entre otras ventajas y 

beneficios, que también eran extensivos a los partidos políticos. 
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El PRESIDENTE, tras agradecer la sustentación del congresista Isaías Pineda Santos, indicó 

que hasta ese momento no se había recibido ningún oficio desde la Presidencia del Congreso 

de la República sobre la presentación del Presidente del Consejo de Ministros y que le 

habían asegurado que lo alcanzarían el día siguiente. 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO manifestó su extrañeza y preocupación por la dinámica que 

venía imponiendo el Presidente de la República para crear nuevamente un escenario de 

confrontación con el Congreso de la República, situación que ella percibía como parte de una 

agenda para que el señor Martín Vizcarra se quedase en el Poder pasado el año 2021 y no 

por una vocación de servicio al país, sino para resguardarse de las más de cuarenta 

investigaciones, algunas de ellas listas para juzgarlo penalmente. 

Hizo un breve recuento de las irregularidades que se habían dado desde el Poder Ejecutivo 

durante la emergencia sanitaria, como aquellas relacionadas a la emisión de los bonos, 

incrementado el endeudamiento del país. Por último, instó a cerrar filas con la postura del 

Presidente del Congreso de exigir que se presentase el Presidente del Consejo de Ministros 

ante el Pleno para recibir el voto de confianza conforme tanto al artículo 130 como al 

artículo 135 de la Constitución, sin haber lugar a interpretaciones antojadizas; hizo también 

un recuento de las irregularidades que se habían dado con relación a la disolución del 

Congreso en setiembre de 2019. 

El PRESIDENTE recordó que este tema había sido debatido, consultado y votado en la 

primera y segunda sesión ordinaria de la Comisión, aprobándose por unanimidad el envió de 

la carta a la Presidencia del Congreso sobre la pertinencia de aplicar los artículos 130 y 135 

de la Constitución con relación a la presentación del Presidente del Consejo de Ministros 

ante el Pleno para pedir el voto de confianza. Descartó cualquier tipo de inquina contra el 

gobierno detrás de la exigencia para que se cumpliese el mandato constitucional y que no se 

vulnerase la Constitución y, por el contrario, resaltó que les movía un afán de colaboración 

con el Poder Ejecutivo. 

Seguidamente, levantó la tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y 

Reglamento. 

Eran las 18 h 30 min. 
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