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

“Año de la universalización de la Salud” 

 
 ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y  

REGLAMENTO 

Periodo de sesiones 2020-2021 

Plataforma Microsoft Teams 

Martes, 16 de junio de 2020 

Resumen de acuerdos: 
 

 Se aprobaron por unanimidad las actas de la tercera y cuarta sesión extraordinaria, 
del 20 y 28 de mayo de 2020, respectivamente. 

 Se rechazó la cuestión previa presentada por la congresista Martha Chávez Cossío, 
que pidió invitar a los representantes de los partidos políticos antes de votar el 
predictamen sobre incorporación de los criterios de paridad y alternancia de género 
en las listas de candidatos y otros relativos a la reforma política. 

 Se aprobó por mayoría, con el voto dirimente del Presidente, someter a votación por 
separado las disposiciones referidas, por un lado, a los criterios de paridad y 
alternancia y, por otro lado, la disposición referida al voto preferencial, consignadas 
en el texto sustitutorio del predictamen sobre incorporación de los criterios de 
paridad y alternancia de género en las listas de candidatos. 

 Se aprobó por mayoría las disposiciones referidas a los criterios de paridad y 
alternancia, consignadas en el texto sustitutorio del predictamen sobre 
incorporación de los criterios de paridad y alternancia de género en las listas de 
candidatos. 

 Se aprobó por mayoría eliminar la referencia a la derogación de la disposición 
complementaria primera de la Ley 30996, referida al voto preferencial, consignada 
en el texto sustitutorio del predictamen sobre incorporación de los criterios de 
paridad y alternancia de género en las listas de candidatos.  

 Se aprobó por mayoría la modificación del artículo 21 de la Ley Orgánica de 
Elecciones, para crear la circunscripción electoral de peruanos residentes en el 
extranjero. 

 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 10 min del martes 16 de junio de 

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

Sesión Ordinaria Virtual de la Comisión de Constitución y Reglamento contándose con la 

asistencia de los congresistas ALIAGA PAJARES, Guillermo; ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; 

CHÁVEZ COSSÍO, Martha; COLUMBUS MURATA, Diethell; COSTA SANTOLALLA, Gino; 

ESPINOZA ROSALES, Rennán; GUPIOC RÍOS, Robinson; LAZO VILLÓN, Leslye; LLAULI 

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

Carmen; PAREDES EYZAGUIRRE, Rosario; PINEDA SANTOS, Isaías; RAMOS ZAPANA, Rubén; 
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RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; ROEL ALVA, Luis Andrés; SALINAS LÓPEZ, Franco; 

VALDEZ FARÍAS, Luis y VÁSQUEZ CHUQUILIN, Mirtha. 

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

BECERRA y de la congresista accesitaria Nelly HUAMANÍ MACHACA, en reemplazo del 

congresista titular Alcides RAYME MARÍN. También estuvo presente el congresista 

accesitario Mario QUISPE SUÁREZ. 

Asimismo, se dio cuenta de la licencia del congresista RAYME MARIN, Alcides.  

El quórum para la presente sesión era de 12 congresistas. 

I. DESPACHO 
 

El PRESIDENTE manifestó 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 8 y el 14 de junio de 2020 y agregó que, si algún 

congresista tuviera interés en algún documento, se sirviera solicitarlo a la Secretaría Técnica. 

Asimismo, señaló que no se habían recibido decretos legislativos ni decretos de urgencia ni 

tratados ejecutivos internacionales entre el 8 y el 14 de junio de 2020. 

 

II. ACTA 
 

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

institucional se habían remitido las actas de la Tercera Sesión Extraordinaria, del 20 de mayo 

de 2020, y de la Cuarta Sesión Extraordinaria, del 28 de mayo de 2020; y agregó que, si no 

hubiera ninguna observación, sometería a votación su aprobación. 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO hizo observaciones de carácter ortográfico y de redacción al 

acta. 

El congresista ROEL ALVA pidió hacer algunas precisiones respecto a la sustentación de su 
proyecto de ley. 
 
El PRESIDENTE expresó que se realizarían las correcciones respectivas. Seguidamente, 

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

sometieran a votación las actas, siendo estas aprobadas por unanimidad con los votos a 

favor de los congresistas ALIAGA PAJARES, Guillermo; ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; CHÁVEZ 

COSSÍO, Martha; CHEHADE MOYA, Omar; COLUMBUS MURATA, Diethell; COSTA 

SANTOLALLA, Gino; ESPINOZA ROSALES, Rennán; GUPIOC RÍOS, Robinson; LAZO VILLÓN, 

Leslye; LLAULI ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim Alí; MESÍA RAMÍREZ, Carlos; 

OMONTE DURAND, Carmen; PAREDES EYZAGUIRRE, Rosario; PINEDA SANTOS, Isaías; RAMOS 

ZAPANA, Rubén; RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; ROEL ALVA, Luis Andrés; SALINAS 
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LÓPEZ, Franco; VALDEZ FARÍAS, Luis; VÁSQUEZ CHUQUILIN, Mirtha; HUAMANÍ MACHACA, 

Nelly y QUISPE SUÁREZ, Mario. 

Las actas fueron aprobadas por unanimidad con la votación a favor de 21 congresistas 

titulares y dos accesitarios. (Huamaní Machaca en reemplazo de Rayme Marín y Quispe 

Suárez en reemplazo de González Cruz). 

 

III. INFORMES 

 
El PRESIDENTE comunicó que el viernes 12 de junio de 2020 se había recibido el Oficio 

001/2020-2021-CR, mediante el cual el Oficial Mayor comunicaba que, en sesión del Consejo 

Directivo del 9 de julio de 2020, se había acordado remitir a la Comisión de Constitución y 

Reglamento, como primera comisión, los decretos de urgencia recibidos durante el 

interregno parlamentario por la Comisión Permanente números 002/2019, que aprueba 

medidas para la realización de las elecciones de un nuevo Congreso, y 020/2019, que 

establece la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de intereses en el 

sector público. 

Asimismo, indicó que los 66 decretos de urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo durante el 

interregno parlamentario pasaban a la Comisión de Constitución y Reglamento como 

segunda comisión, los que ese mismo día serían derivados al 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 para el 

estudio e informe respectivo. 

Igualmente, informó que en la Agenda del Pleno del 11 de julio de 2020 se habían incluido 

para debate y votación los proyectos de ley 5241/2020-CR y 5278/2020-CR, que, si bien 

fueron derivados a la Comisión de Constitución y Reglamento para estudio, fueron 

exonerados del trámite de dictamen por la Junta de Portavoces. 

Asimismo, comunicó que, ese mismo día, a las cinco de la tarde aproximadamente, se 

informó que la Junta de Portavoces había acordado la exoneración del trámite de dictamen, 

por ser similares, los proyectos de ley 5494/2020-CR, 5421/2020-CR y 5495/2020-CR, que 

proponían modificaciones a los literales i) del artículo 23 y m) del artículo 30 del Reglamento 

del Congreso, con la finalidad de precisar la obligatoriedad para los congresistas de la 

República de presentar la declaración jurada de conflicto de intereses. 

Indicó que como una de las iniciativas legislativas había sido derivada a la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, como segunda comisión ordinaria, se había coordinado con la 

Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para presentar un texto 

sustitutorio que recogiera varias de las propuestas de los grupos parlamentarios expresadas 

en la sesión, aprobándose el texto, en primera votación con 111 votos a favor y 15 votos en 

contra, y exonerado de segunda votación con 109 votos a favor y 17 votos en contra. 
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Por otro lado, señaló que también se había agendado el Proyecto de Ley 5367/2020-CR, que 

proponía incorporar la disposición complementaria primera a la Ley 28094, Ley de 

Organizaciones Políticas, que también había sido exonerado del trámite de dictamen por la 

Junta de Portavoces. Indicó que, con relación a esa propuesta, en su calidad de Presidente 

de la Comisión de Constitución y Reglamento, planteó una cuestión previa para su vuelta a 

Comisión, porque la iniciativa abordaba un problema mayor que había terminado siendo 

materia de análisis y debate en dicha comisión, por lo que debería regresar a esta con el 

compromiso de iniciar su estudio y debate de manera inmediata, lo cual fue aprobado por 

unanimidad, contando incluso con el allanamiento del autor del proyecto, el congresista 

Franco Salinas López, siendo así, el proyecto de ley se encontraba en la Comisión y se 

iniciaría su debate el día siguiente. 

El congresista COSTA SANTOLALLA informó que, en la tarde del viernes 12 de junio de 2020, 

se había realizado la sesión del Grupo de Trabajo encargado del control constitucional sobre 

los actos normativos del Poder Ejecutivo a través de decretos legislativos, decretos de 

urgencia y tratados internacionales ejecutivos, en la que se acordó por unanimidad emitir un 

pronunciamiento dirigido a la Presidencia de la Comisión de Constitución y Reglamento en la 

que manifestaba su preocupación por lo acontecido en la sesión del Consejo Directivo del 9 

de junio de 2020. Indicó que en dicha sesión se había acordado decretar a las comisiones 

ordinarias del Congreso la revisión de los decretos de urgencia emitidos por el Poder 

Ejecutivo durante el interregno parlamentario, en calidad de primera comisión 

dictaminadora y, en calidad de segunda comisión dictaminadora, a la Comisión de 

Constitución y Reglamento, lo cual estaba reñido con el Reglamento del Congreso y la 

práctica parlamentaria, pues solo le correspondía a la Comisión de Constitución y 

Reglamento, y no a las otras 23 comisiones ordinarias pronunciarse sobre la 

constitucionalidad de los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo. 

El PRESIDENTE agradeció el pronunciamiento porque era lo mismo que él había señalado, en 

su calidad de Presidente de la Comisión, en la última Sesión del Pleno del Congreso. 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO expresó que estaba de acuerdo tanto con lo señalado por el 

Presidente como con el congresista Gino Costa, y precisó que era necesario que quedase 

constancia, considerando que dos miembros de la Comisión integraban también la Mesa 

Directiva. Señaló que los decretos de urgencia tenían vigencia desde que fueron publicados 

por el Poder Ejecutivo y que la premura no era motivo para que fueran decretados a las 

diversas comisiones ordinarias, violando la especialidad constitucional de la Comisión de 

Constitución y Reglamento. Por último, respecto a su solicitud para ser relevada de la 

Comisión de Constitución y Reglamento, indicó que su bancada había considerado que debía 

permanecer como miembro de la Comisión.  

 
IV. PEDIDOS 
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El congresista ALIAGA PAJARES solicitó que, de manera escueta y por escrito, se dieran a 

conocer los avances que había tenido el 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, en aras de tomar 

conocimiento del trabajo. 

El PRESIDENTE indicó que se le remitiría la información a la brevedad. 

El congresista RAMOS ZAPANA solicitó que se evaluase a la brevedad temas vinculados a las 

reformas constitucionales. 

El congresista COLUMBUS MURATA solicitó que se le considere como parte del Grupo de 

Trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo. 

Asimismo, solicitó que se exhortase, a través de la Presidencia, a los miembros de la 

Comisión de Constitución y Reglamento en el sentido de que, al dar declaraciones a medios 

nacionales e internacionales, sean responsables y que se ajusten a la verdad de lo 

acontecido en la sesión de la Comisión. Del mismo modo, remarcó que estaba de acuerdo 

con el pronunciamiento del Coordinador del Grupo de Trabajo encargado del control 

constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo, expresando que se debía 

precisar que, en el Consejo Directivo, salvo las bancadas de Fuerza Popular, del Partido 

Morado y del Frente Amplio, habían votado a favor de que la Comisión de Constitución y 

Reglamento fuese la segunda comisión dictaminadora. 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO solicitó, con relación a los predictámenes de paridad y 

alternancia, de creación de la circunscripción de los residentes peruanos en el extranjero y 

de inmunidad parlamentaria, que se cite al mismo tiempo a los representantes de los 

partidos políticos para que expresasen su opinión institucional sobre esos temas, sin 

perjuicio de que la Comisión de Constitución y Reglamento siguiera avanzando en el debate 

de esos temas. Destacó que, con relación al voto preferencial, no había una posición definida 

al interior de los partidos políticos, por lo que era necesario que se escuchase a los partidos 

que hubieran obtenido representación parlamentaria. 

El PRESIDENTE indicó que, una vez que se hubieran debatido los temas de agenda, la 

Presidencia de la Comisión de Constitución y Reglamento invitaría a los representantes de 

los partidos políticos que hubieran obtenido representación parlamentaria, para escuchar su 

opinión institucional con respecto a las elecciones internas. 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO aclaró que su solicitud era que se invitase a los 

representantes de los partidos políticos antes de que se aprobasen los predictámenes que se 

encontraban en agenda, y no después. 

El congresista COSTA SANTOLALLA señaló que respondería al pedido del congresista 

Guillermo Aliaga Pajares, quien había solicitado un informe sobre la labor del grupo de 

trabajo del cual era coordinador; al respecto señaló que el grupo de trabajo había tenido su 

tercera sesión ordinaria el viernes 12 de junio de 2020 y que hasta la actualidad se habían 
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aprobado ocho informes sobre decretos de urgencia, decretos legislativos y un tratado 

internacional ejecutivo, algunos de los cuales ya se habían remitido a la Presidencia de la 

Comisión de Constitución y Reglamento y que los otros se enviarían después. Destacó que el 

viernes 19 de junio, a las 3 de la tarde, se realizaría la cuarta sesión ordinaria, en la que se 

recogería la opinión de varios ministerios y gremios sobre el decreto legislativo 1496.  

El congresista ALMERÍ VERAMENDI expresó que quería hacer una aclaración con relación a lo 

que había manifestado el congresista Diethell Columbus, para precisar que los congresistas 

podían responder ante cualquier llamada periodística de algún medio de comunicación 

internacional y que estaba totalmente errado al afirmar que por las opiniones vertidas 

podían ser llevados ante la Comisión de Ética Parlamentaria, y pidió que se rectificase. 

El congresista COLUMBUS MURATA puntualizó que su queja iba en el sentido de que algunos 

congresistas habían declarado falsamente que los grupos parlamentarios Fuerza Popular, 

Somos Perú y Frente Amplio habían votado en contra del predictamen sobre la participación 

electoral de los peruanos residentes en el extranjero. 

El congresista ROEL ALVA indicó que no se podía continuar dilatando la votación del 

predictamen sobre criterios de paridad y alternancia para la lista de candidatos si no se 

conseguía consenso, por lo cual pidió que se presentara una cuestión previa, que se 

sometiera a votación y que luego se procediese a votar el predictamen sobre la aplicación de 

criterios de paridad y alternancia en las listas de candidatos. 

La congresista VÁSQUEZ CHUQUILÍN señaló que los congresistas estaban representando la 

posición del grupo político; reiteró que, si fueran partidos orgánicos, estarían representando 

la posición del partido político, y solicitó que se pasase a discutir los temas del Orden del Día. 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO indicó que el congresista Roel Alva se había referido a su 

persona como que quería sabotear la votación del predictamen. 

El congresista ROEL ALVA indicó que, en aras de viabilizar el debate y la votación del 

predictamen, retiraba su frase. 

En este estado, se dejó constancia del ingreso del congresista Moisés GONZÁLEZ CRUZ a la 

plataforma virtual. 

 

V. ORDEN DEL DÍA 
 

El PRESIDENTE señaló que, habiendo agotado el debate del predictamen recaído en los 

proyectos de ley 4626/2018-CR, 4962/2020-CR, 4988/2020-CR, 5034/2020-CR, 5036/2020-

CR, 5054/2020-CR, 5124/2020- CR, 5275/2020-CR, 5298/2020-CR y 5338/2020-CR, referidos 

a la incorporación de los criterios de paridad y alternancia de género en las listas de 

candidatos, haría algunas precisiones al respecto. 
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En primer lugar, señaló que habían sido incorporados los proyectos de ley 5298/2020-CR y 

5338/2020-CR; asimismo, precisó que se había extraído la referencia de que el Jurado 

Nacional de Elecciones podía hacer alguna supervisión y, finalmente, remarcó que tanto en 

el primer texto que se puso a votación como en el segundo había existido un criterio 

unánime sobre lo que representaba la paridad y alternancia de género, puntualizando que 

dicho criterio no se apreciaba con relación a la eliminación inmediata del voto preferencial, 

por lo que solicitó que, en el momento de expresar el sentido de su voto, señalasen si 

estaban de acuerdo o no con la eliminación inmediata del voto preferencial. 

El congresista ALIAGA PAJARES puntualizó que se había modificado un poco el texto en lo 

que correspondía al artículo 4 de la Ley 28094 y preguntó si el tema había sido materia de 

debate, porque cuando se incorporó no se había hablado respecto de la conformación de las 

listas internas de los partidos. 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO planteó como cuestión previa que no se podía votar porque 

era el tercer predictamen y se incorporaban otros proyectos de ley; además, señaló que el 

voto preferencial era una enmienda interna de los partidos. Remarcó que su cuestión previa 

tenía dos aspectos: por un lado, que se debía debatir, porque era el tercer predictamen 

sobre paridad y alternancia; y, por otro lado, que no se sometiera a votación hasta no haber 

escuchado a los representantes de los partidos políticos que tenían representación 

parlamentaria. 

El congresista COSTA SANTOLALLA manifestó que correspondía votar en conjunto tanto las 

disposiciones sobre paridad y alternancia como la disposición sobre la eliminación del voto 

preferencial; y que, si no que se alcanzase la mayoría, se podría votar por separado. 

El PRESIDENTE solicitó a la Secretaría Técnica que, con la misma asistencia, se sometiera al 

voto la cuestión previa presentada por la congresista Martha Chávez Cossío. 

Sometida a votación la cuestión previa, fue rechazada con los votos en contra de los 

congresistas CHEHADE MOYA, Omar; COSTA SANTOLALLA, Gino; ESPINOZA ROSALES, 

Rennán; GONZÁLEZ CRUZ, Moisés; LAZO VILLÓN, Leslye; LLAULI ROMERO, Freddy; OMONTE 

DURAND, Carmen; PINEDA SANTOS, Isaías; RAMOS ZAPANA, Rubén; RETAMOZO LEZAMA, 

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

y HUAMANÍ MACHACA, Nelly. 

Votaron a favor de la cuestión previa los congresistas ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; CHÁVEZ 

COSSÍO, Martha; COLUMBUS MURATA, Diethell; GUPIOC RÍOS, Robinson; MAMANI 

BARRIGA, Jim Alí; MESÍA RAMÍREZ, Carlos y PAREDES EYZAGUIRRE, Rosario. 

Se abstuvo, el congresista ALIAGA PAJARES, Guillermo. 

La cuestión de orden fue rechazada por 14 votos en contra, 7 votos a favor y una abstención. 
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La congresista CHÁVEZ COSSÍO reiteró que se estaba debatiendo un tercer predictamen, 

señaló que creía en el talente democrático del Presidente, pero le parecía extraño que en el 

predictamen que querían aprobar a la fuerza hubiera intereses de los organismos no 

gubernamentales (ONG), y puntualizó que, en nombre de una falsa y artificial paridad, las 

mujeres que hubieran ganado tendrían que ceder su ubicación a los hombres. 

El congresista VALDEZ FARÍAS señaló que se debía votar indistintamente el predictamen de 

paridad y alternancia y el de eliminación del voto preferencial. 

El congresista MESÍA RAMIREZ remarcó que el predictamen tenía dos aristas; la paridad y la 

alternancia, y el voto preferencial; planteó que se fuese a un término medio para favorecer a 

la mujer y que lo que se quería era impedir que el liderazgo dentro del partido político pueda 

estar por encima de la democracia y que para eso existía el voto preferencial, y precisó que 

se tenía que votar el predictamen en su totalidad. 

El congresista RAMOS ZAPANA resaltó que el predictamen sobre paridad y alternancia había 

sido ampliamente debatido y que se debía ir al voto. 

El PRESIDENTE destacó que, para aprobar el predictamen sobre la aplicación del criterio de 

paridad y alternancia de género en la conformación de listas de candidatos, el congresista 

debía expresar, además, si iba a permanecer el voto preferencial o si se iba a eliminar. 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO expresó que la Presidencia había traído un tercer dictamen. 

El PRESIDENTE indicó que los congresistas iban a manifestar si estaban de acuerdo con la 

aplicación del criterio de alternancia y paridad de género y, al mismo tiempo, expresar si 

estaban de acuerdo con mantener el voto preferencial o eliminarlo para las elecciones 2021. 

A pedido de la Presidencia, la SECRETARIA TÉCNICA manifestó que sometería a votación el 

texto sustitutorio del predictamen recaído en los proyectos de ley 4626/2018-CR, 

4962/2020-CR, 4988/2020-CR, 5034/2020-CR, 5036/2020-CR, 5054/2020-CR, 5124/2020-CR, 

5275/2020-CR, 5298/2020-CR y 5338/2020-CR, referidos a la incorporación de los criterios 

de paridad y alternancia de género en las listas de candidatos; y procedió a leer la parte 

resolutiva del predictamen por el que se propone la ley por la que se modifican normas de la 

legislación electoral para garantizar la paridad y alternancia de género en las listas de 

candidatos. 

El PRESIDENTE pidió a la secretaria técnica que, con la misma asistencia, se sometiera a 

votación el predictamen en referencia.  

La congresista CHÁVEZ COSSÍO sugirió que se consultase primero si el predictamen se votaría 

en su integridad o separando los temas y que luego, dependiendo del primer resultado, se 

vote las disposiciones referidas a la paridad y alternancia y, finalmente, la disposición 

referida al voto preferencial. 
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El PRESIDENTE señaló que se votaría de la siguiente manera: primero se consultaría si se 

votaría el predictamen completo o por separado; dependiendo del resultado, se votaría 

luego las disposiciones sobre paridad y alternancia y, finalmente, se votaría la eliminación o 

no del voto preferencial. 

Consultada la propuesta de votar el texto de manera integral o votar por separado las 

disposiciones referidas a la paridad y alternancia y la disposición referida al voto 

preferencial, se aprobó por mayoría que el texto sea votado por separado, con el voto 

dirimente del Presidente y los votos a favor de los congresistas ALIAGA PAJARES, Guillermo; 

ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; CHEHADE MOYA, Omar; GUPIOC RÍOS, Robinson; LLAULI 

ROMERO, Freddy; MESÍA RAMÍREZ, Carlos; OMONTE DURAND, Carmen; PAREDES 

EYZAGUIRRE, Rosario; ROEL ALVA, Luis Andrés; VALDEZ FARÍAS, Luis y QUISPE SUÁREZ, 

Mario. 

Votaron a favor del texto integral los congresistas CHÁVEZ COSSÍO, Martha; COSTA 

SANTOLALLA, Gino; ESPINOZA ROSALES, Rennán; LAZO VILLÓN, Leslye; MAMANI BARRIGA, 

Jim Alí; PINEDA SANTOS, Isaías; RAMOS ZAPANA, Rubén; RETAMOZO LEZAMA, María 

Cristina; SALINAS LÓPEZ, Franco; VÁSQUEZ CHUQUILIN, Mirtha y HUAMANÍ MACHACA, 

Nelly. 

Se contó con 11 votos a favor de que sea votado el texto por separado y 11 votos para que 

sea votado de forma integral. 

Con el voto de dirimente del Presidente, se obtuvo 12 votos a favor de la votación del texto 

por separado. 

El PRESIDENTE pidió a la secretaria técnica que, con la misma asistencia, se sometiera a 

votación las disposiciones referidas a los criterios de paridad y alternancia del predictamen. 

Sometida a votación el texto sustitutorio de las disposiciones referidas a los criterios de 

paridad y alternancia, fue aprobado por mayoría con los votos a favor de los congresistas 

ALIAGA PAJARES, Guillermo; CHEHADE MOYA, Omar; COSTA SANTOLALLA, Gino; ESPINOZA 

ROSALES, Rennán; GONZÁLEZ CRUZ, Moisés; GUPIOC RÍOS, Robinson; LAZO VILLÓN, Leslye; 

LLAULI ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim Alí; OMONTE DURAND, Carmen; PAREDES 

EYZAGUIRRE, Rosario; PINEDA SANTOS, Isaías; RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; ROEL 

ALVA, Luis Andrés; SALINAS LÓPEZ, Franco; VALDEZ FARÍAS, Luis; VÁSQUEZ CHUQUILIN, 

Mirtha y HUAMANÍ MACHACA, Nelly. 

Voto en contra el congresista MESIA RAMÍREZ, Carlos. 

Se abstuvieron los congresistas ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; CHÁVEZ COSSÍO, Martha; 

COLUMBUS MURATA, Diethell y RAMOS ZAPANA, Rubén. 

Se contó con 18 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. 
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El PRESIDENTE dio indicaciones a la secretaria técnica para que, con la misma asistencia, se 

sometiera a votación la eliminación o permanencia en el texto de la disposición referida a la 

derogación de la disposición complementaria transitoria primera de la Ley 30996, con la cual 

se eliminaba el voto preferencial. 

Sometida a votación la propuesta de eliminación o permanencia en el texto de la disposición 

referida a la derogación de la disposición complementaria transitoria primera de la Ley 

30996, con la cual se elimina la aplicación del voto preferencial, fue aprobada su eliminación 

del texto de la fórmula legal, por mayoría, manteniéndose, por ende, el voto preferencial, 

con los votos a favor de los congresistas ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; CHEHADE MOYA, 

Omar; GONZÁLEZ CRUZ, Moisés; GUPIOC RÍOS, Robinson; LLAULI ROMERO, Freddy; MESÍA 

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

ZAPANA, Rubén y VALDEZ FARÍAS, Luis. 

Votaron a favor de que se mantuviera en el texto la derogación de la disposición 

complementaria transitoria primera de la Ley 30996 y, por ende, que se elimine el voto 

preferencial, los congresistas COSTA SANTOLALLA, Gino; ESPINOZA ROSALES, Rennán; LAZO 

VILLON, Leslye; MAMANI BARRIGA, Jim Alí; PINEDA SANTOS, Isaías; RETAMOZO LEZAMA, 

María Cristina; SALINAS LÓPEZ, Franco; VÁSQUEZ CHUQUILIN, Mirtha y HUAMANÍ 

MACHACA, Nelly. 

Se abstuvieron los congresistas ALIAGA PAJARES, Guillermo; CHÁVEZ COSSÍO, Martha; 

COLUMBUS MURATA, Diethell; y ROEL ALVA, Luis Andrés. 

Se contó con 10 votos a favor de que se mantuviera el voto preferencial, 9 a favor de su 

eliminación y 4 abstenciones; por ende, se eliminó del texto la referencia a la derogación de 

la primera disposición complementaria transitoria primera de la Ley 30996. 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO presentó una cuestión de orden en el sentido de que se 

habían asignado 24 miembros a la Comisión de Constitución y Reglamento; sin embargo, en 

ese momento había 23 miembros presentes, a pesar de que faltaba que los grupos 

parlamentarios Partido Morado y FREPAP acreditaran cada uno a un representante. 

El PRESIDENTE explicó que en la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento de la 

semana anterior se había dado cuenta de que se había incorporado un miembro más a la 

Comisión, contándose por ello con 23 miembros. 

—o— 

Continuando con la agenda, el PRESIDENTE puso en debate 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 los alcances de la 

prerrogativa de la inmunidad parlamentaria. 
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Presentó el predictamen sobre una materia de naturaleza privativa para tener un texto 

normativo que pudiera ser bien visto ante los ojos de todos los peruanos, cuya suprema 

finalidad no era la de generar impunidad en sus miembros, sino la de proteger la 

independencia funcional pública; una de las principales funciones del Parlamento era 

fiscalizar a las entidades del Estado, denunciar públicamente las irregularidades que se 

pudieran advertir y pedir las explicaciones ante el fuero parlamentario; por ello, los 

congresistas estaban premunidos de mecanismos para ejercer esta trascendental función. 

Destacó que el análisis técnico de 14 propuestas legislativas había demostrado que existían 

vacíos en la Constitución Política y en el Reglamento del Congreso, que debían ser resueltos 

de forma urgente, lo que había generado espacio para que algunos congresistas se 

amparasen en la prerrogativa parlamentaria de la inmunidad, generándose con ello una 

percepción generalizada de que el Congreso blindaba a los congresistas y, por ende, que el 

pueblo perdiese la confianza en sus representantes. 

El texto fundamental del predictamen que presentaba la Comisión de Constitución y 

Reglamento eran las restricciones que se presentaban al ámbito temporal de la inmunidad 

parlamentaria para la exclusión de los casos de flagrancia delictiva y la implementación por 

primera vez del silencio administrativo parlamentario positivo, que aseguraban que la 

inmunidad parlamentaria nunca más sería usada con fines ilegítimos. Seguidamente, 

procedió con leer el texto propuesto. 

El congresista GUPIOC RÍOS presentó una cuestión previa en el sentido de que el congresista 

Daniel Urresti, autor del Proyecto de Ley 5155/2020-CR, no había sido invitado a la Comisión 

de Constitución y Reglamento para que sustentase el referido proyecto de ley.  

El PRESIDENTE indicó que, en la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y 

Reglamente del miércoles 17 de junio de 2020, el referido congresista sustentaría su 

proyecto de ley sobre inmunidad parlamentaria. 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI manifestó que tenía observaciones respecto al 

predictamen de inmunidad parlamentaria, que eran las siguientes: añadir el término firme 

en el inciso 2) del artículo 93 y, en el tercer párrafo, añadir la frase que sea la instancia de 

juzgamiento la Corte Suprema de la República, precisando que se debía mantener cierta 

forma de protección de la soberanía y majestad del Parlamento. 

El congresista ROEL ALVA propuso, sobre el predictamen que buscaba modificar el artículo 

93, y que acogía el Proyecto del Ley 5630/2020-CR, la siguiente redacción respecto al inciso 

2): […] no alcanzan a delitos cometidos con fecha anterior a la asunción del cargo tampoco 

alcanza para hechos cometidos antes de esa fecha, independientemente que se encuentre en 

investigación o proceso […]. Comentó que Acción Popular, en sus diferentes proyectos de ley 

presentados a la Comisión de Constitución y Reglamento, había propuesto que el órgano 

que dirimiera la inmunidad parlamentaria fuera un ente externo al Congreso, que debería 

tener legitimidad política y social, y que podría ser la Junta Nacional de Justicia. 
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La congresista VÁSQUEZ CHUQUILIN señaló que, para una mejor redacción, haría dos 

precisiones; en primer lugar, propuso que, en el tercer párrafo, en vez de la conjunción o se 

considera la conjunción y; en segundo lugar, indicó que en el segundo párrafo se debía 

añadir la frase en primera instancia. 

La congresista RETAMOZO LEZAMA enfatizó que una de las propuestas de campaña del 

FREPAP había sido la eliminación de la inmunidad parlamentaria; precisó que, si el 

predictamen iba a continuar en los términos propuestos, su bancada parlamentaria votaría 

en contra. 

El congresista MAMANI BARRIGA consideró que el predictamen presentado estaba bien 

fundamentado y que respondía a un equilibrio de las propuestas legislativas presentadas por 

las diferentes bancadas sobre la reducción de los alcances de la inmunidad parlamentaria. 

Remarcó que esta medida podía tener un mayor impacto si se realizara una reforma 

absoluta en la cual estuvieran comprendidos la reducción de la inmunidad para otros altos 

funcionarios y la eliminación del antejuicio por delito de función y se redujeran los alcances 

de la inmunidad absoluta del Jefe de Estado. 

El congresista PINEDA SANTOS argumentó que el Proyecto de Ley 4860/2020-CR, del 

FREPAP, no solo proponía la eliminación de la inmunidad parlamentaria, sino también el 

levantamiento del antejuicio político, por lo cual solicitó que se tomara en cuenta la 

propuesta legislativa. 

El congresista ALIAGA PAJARES resaltó que la posición de Somos Perú era la eliminación de la 

inmunidad parlamentaria. 

El congresista COSTA SANTOLALLA indicó que el Partido Morado no estaba de acuerdo con el 

predictamen presentado por la Comisión sobre inmunidad parlamentaria debido a que en el 

referido predictamen se había presentado sin pequeñas variantes, sin tener en 

consideración que el mal uso de la inmunidad parlamentaria había desprestigiado al 

Congreso de la República. Solicitó que el predictamen retornase a la Secretaria Técnica para 

que se tuviera en consideración las propuestas legislativas presentadas. 

El PRESIDENTE expresó que el predictamen no se sometería a votación ese día y precisó que 

no había consenso para la eliminación de la inmunidad parlamentaria; además, indicó que, 

teniendo en cuenta que en el Pleno del Congreso se necesitaban dos tercios de votos a favor 

para aprobarlo por tratarse de una reforma constitucional, se había optado por morigerar el 

predictamen; sin embargo, este se analizaría y se escucharía la posición del congresista 

Daniel Urresti Elera. 

La congresista OMONTE DURÁN argumentó que le hubiera gustado que se buscase un punto 

medio con relación al predictamen de inmunidad parlamentaria, por lo que solicitó que, a 

través de Secretaría Técnica, se pudiera plasmar en el predictamen un punto de equilibrio 

para la eliminación de la inmunidad parlamentaria. 
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El congresista COLUMBUS MURATA indicó que, además de tratar la eliminación de la 

inmunidad parlamentaria de los congresistas, también se tenía que analizar la reducción de 

la inmunidad para otros altos funcionarios y la eliminación del antejuicio por delito de 

función, y que se redujeran los alcances de la inmunidad absoluta del Presidente de la 

República. 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO expresó que el Congreso era un Poder Legislativo y que los 

parlamentarios tenían las prerrogativas de legislar, de fiscalizar y que, así como se analizaba 

la eliminación de la inmunidad parlamentaria, también se debería tratar el tema de la 

eliminación de la inmunidad presidencial. Por otro lado, solicitó que se invitase a la sesión de 

la Comisión de Constitución y Reglamento al doctor Gustavo Gutiérrez Ticse, miembro del 

Consejo Consultivo, quien tenía una tesis sobre inmunidad parlamentaria, para que 

expusiera sobre el tema.  

El congresista ALMERÍ VERAMENDI manifestó que el debate debía estar centrado en el tema 

de la inmunidad parlamentaria, precisando que solo la Corte Suprema de Justicia era la 

instancia jurisdiccional que podía procesar a un parlamentario. 

El congresista MESÍA RAMÍREZ indicó que los congresistas debían ser muy cuidadosos al 

legislar sobre la inmunidad parlamentaria; refirió que sin Parlamento no había Constitución, 

porque se rompía el principio de separación de poderes. Destacó que eliminar la inmunidad 

parlamentaria era destruir la división de poderes. 

El PRESIDENTE indicó que, terminado el debate, se pasaría a un cuarto intermedio para 

recoger los aportes, sugerencias y posturas de los parlamentarios; precisó que la próxima 

semana se tendría un predictamen con un texto sustitutorio en el cual se recogerían todos 

los aportes, observaciones y posturas para su debate y posterior aprobación. 

—o— 

Continuando con la agenda, el PRESIDENTE sustentó el predictamen recaído en los proyectos 

de ley 3466/2018-CR, 5216/2020-CR y 5259/2020-CR, que proponían reformar artículos de la 

Constitución Política del Perú para fortalecer y garantizar el acceso universal a la salud. 

Destacó que era importante que la Comisión de Constitución y Reglamento también tratase 

temas de salud, precisando que se presentaba el predictamen sobre la ley de reforma 

constitucional que garantizaba el adecuado financiamiento de la salud pública y procedió 

con leer el texto sustitutorio propuesto para ponerlo luego en debate. 

El congresista COLUMBUS MURATA manifestó que se debía hacer un desagregado con 

relación al destino del 6 % del producto bruto interno (PBI), con la precisión de que se iba a 

destinar a gastos de inversión. 

La congresista RETAMOZO LEZAMA señaló que el FREPAP apoyaba toda reforma legislativa 

que redundara en el bienestar de la salud de los ciudadanos, especialmente, de la clase más 
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necesitada y, a la vez, solicitó que se invitase al ministro de salud y a la ministra de economía 

y finanzas para que diesen a conocer una opinión más técnica a fin de incorporarla al 

predictamen. 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI señaló que la reforma constitucional de asignar el 6 % del 

PBI era loable, pero que era un tanto difícil que se cumpliese debido a que, a consecuencia 

de la pandemia de covid-19, los próximos dos o tres años iban a ser muy difíciles 

económicamente, por lo que no sería conveniente consignar un porcentaje en la 

Constitución. 

El PRESIDENTE manifestó que había quedado cerrado el debate y que todos los aportes y 

sugerencias serían consignados en el texto sustitutorio del dictamen que se presentaría en la 

sesión de la próxima semana. 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO solicitó que se invitase a la Comisión a constitucionalistas que 

no estuviesen vinculados a la Constitución de 1979, para escuchar sus pronunciamientos. 

—o— 

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

proyectos de ley 667/2016-CR, 4182/2019-CR, 4751/2019-CR, 5008/2020-CR, 5123/2020-CR 

y 5469/2020-CR, de modificación del artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, para la 

creación de la circunscripción de peruanos residentes en el extranjero. Al respecto, remarcó 

que se estaba presentando un segundo predictamen como reforma legal y ya no como 

reforma constitucional y pasó a leer el texto sustitutorio propuesto para luego ponerlo en 

debate. 

La congresista LAZO VILLÓN resaltó que estaba de acuerdo con devolver a los peruanos 

residentes en el extranjero su derecho a elegir y ser elegidos con la creación de la 

circunscripción peruanos residentes en el extranjero y también con que se les asignará dos 

escaños. 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO indicó que en el extranjero había aproximadamente un 

millón de electores y que la aprobación de la creación del distrito electoral 27 haría justicia 

con los compatriotas. 

El congresista COSTA SANTOLALLA señaló que la bancada del Partido Morado estaba de 

acuerdo con el predictamen y solicitó que se sometiera a votación. 

El congresista COLUMBUS MURATA señaló que este predictamen que proponía la creación 

del distrito electoral para residentes peruanos en el extranjero sería aprobado por 

unanimidad. 

El PRESIDENTE dio indicaciones a la secretaria técnica para que, con la misma asistencia, se 

sometiera a votación el predictamen. 
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Sometida a votación la propuesta, fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los 

congresistas ALIAGA PAJARES, Guillermo; CHÁVEZ COSSÍO, Martha; CHEHADE MOYA, Omar; 

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

GONZÁLEZ CRUZ, Moisés; LAZO VILLÓN, Leslye; LLAULI ROMERO, Freddy; MAMANI 

BARRIGA, Jim Alí; MESÍA RAMÍREZ, Carlos; OMONTE DURAND, Carmen; PINEDA SANTOS, 

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

Andrés; SALINAS LÓPEZ, Franco; VALDEZ FARÍAS, Luis, VÁSQUEZ CHUQUILIN, Mirtha y 

HUAMANÍ MACHACA, Nelly. 

Se abstuvieron los congresistas ALMERÍ VERAMENDI, Carlos y GUPIOC RÍOS, Robinson. 

Se contó con 20 votos a favor y 2 abstenciones. 

Se sometió a votación la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, para ejecutar 

los acuerdos adoptados. 

Se aprobó por unanimidad, contándose con 16 votos a favor.  

Se levantó la octava sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, realizada 

el martes 16 de junio de 2020.  

Eran las 18 h 09 min. 

 

FREDDY LLAULI ROMERO                 OMAR CHEHADE MOYA 
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