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 ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  

DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y  

REGLAMENTO 

Periodo de sesiones 2020-2021 

Plataforma Microsoft Teams 

Martes 24 de noviembre de 2020 

 

Resumen de acuerdos: 

 

• Se aprobaron por unanimidad las actas de la decimonovena, vigésima, vigésima 

primera y vigésima segunda sesión extraordinaria de la Comisión, de fechas 30 de 

setiembre, 7 y 14 de octubre, y 4 de noviembre de 2020, respectivamente. 

_______________________________________________________________________ 

A través de la plataforma Microsoft Teams, siendo las 11 h 15 min del miércoles 24 de 

noviembre de 2020, el congresista Omar CHEHADE MOYA, Presidente de la Comisión, 

con el quorum reglamentario, dio inicio a la vigésima segunda sesión ordinaria virtual de 

la Comisión de Constitución y Reglamento, contándose con la asistencia de los 

congresistas CHÁVEZ COSSÍO, Martha; COLUMBUS MURATA, Diethell; GUPIOC RÍOS, 

Robinson; LIZÁRRAGA HOUGHTON, Carolina; LLAULLI ROMERO, Freddy; MAMANI 

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

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

Cristina; ROEL ALVA, Luis Andrés y YUPANQUI MIÑANO, Mariano. 

 

También se contó con la asistencia del congresista accesitario Mario QUISPE SUÁREZ. 

 

Asimismo, se dio cuenta de las licencias de los congresistas Carlos ALMERÍ VERAMENDI 

y Luis VALDEZ FARÍAS. 

 

El quorum para la presente sesión era de 12 congresistas. 

 

Al iniciar la sesión, el PRESIDENTE indicó que, como la congresista Mirtha Vásquez 

Chuquilín estaba encargada de la Presidencia del Congreso, a ella le sería imposible 

asistir a las sesiones de la comisión, por lo cual solicitó que el grupo parlamentario 

Frente Amplio designase al parlamentario que la reemplazaría en su calidad de miembro 

titular.  

 

Del mismo modo, señaló que, como varios congresistas de diferentes grupos 

parlamentarias habían renunciado a sus bancadas, se debía designar a los congresistas 
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que los reemplazarían. Por otro lado, precisó que el congresista Gino Costa Santolalla 

había pedido licencia por una hora y que, terminado ese lapso, se integraría a la presente 

sesión virtual. 

 

I. DESPACHO 

 

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

como del aplicativo WhatsApp, se había remitido la relación de documentos recibidos y 

enviados con fechas comprendidas entre el 2 y 22 de noviembre de 2020, así como de 

los proyectos de ley, decretos supremos, tratados internacionales ejecutivos y decretos 

de urgencia ingresados durante el mismo periodo. Añadió que los congresistas que 

tuviesen interés en alguno de aquellos documentos se sirvieran solicitarlo a la Secretaría 

Técnica. 

 

Asimismo, indicó que hacía dos semanas se les había remitido a los congresistas el libro 

Sistema Democrático Constitucional Peruano en la era de la globalización y derechos 

humanos, del señor Alberto Borea Odría, miembro del Consejo Consultivo de la 

Comisión de Constitución y Reglamento. 

 

II. ACTA 

 

En esta sección, el PRESIDENTE manifestó que, por la plataforma Microsoft Teams, así 

como del aplicativo WhatsApp, se habían remitido las actas de las sesiones 

extraordinarias decimonovena, vigésima, vigésima primera y vigésima segunda, del 30 

de setiembre, del 7 y 14 de octubre y del 4 de noviembre de 2020, respectivamente, y 

que, si no hubiese ninguna observación, se sometería al voto su aprobación.  

 

Seguidamente, solicitó a la secretaria técnica que se procediera con la votación. 

 

A continuación, sometidas a votación las actas, fueron aprobadas por unanimidad con 

15 votos a favor de los congresistas CHÁVEZ COSSÍO, Martha; CHEHADE MOYA, Omar; 

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

MAMANI BARRIGA, Jim Alí; MESÍA RAMÍREZ, Carlos; OMONTE DURAND, Carmen; 

PINEDA SANTOS, Isaías; QUISPE SUÁREZ, Mario (accesitario en reemplazo del 

congresista Luis Valdez Farías); RAMOS ZAPANA, Rubén; RAYME MARÍN, Alcides; 

RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; ROEL ALVA, Luis Andrés y YUPANQUI MIÑANO, 

Mariano. 
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III. INFORMES 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO opinó, con relación a los congresistas integrantes de la 

Comisión de Constitución y Reglamento que se hubieran apartado de sus grupos 

parlamentarios, que ellos deberían asistir a las sesiones de la Comisión hasta que en el 

Pleno se tratase la recomposición del cuadro de comisiones; y, respecto a la congresista 

Mirtha Vásquez Chuquilín, encargada de la Presidencia del Congreso, indicó que ella 

debería estar presente en la sesión. 

 

Por otro lado, se refirió a un acto bochornoso —en su opinión— en el que había estado 

involucrada la congresista Vásquez Chuquilín, encargada de la Presidencia del Congreso, 

al haber negado autorizar, mediante un comunicado, el uso de un ambiente del 

Congreso de la República para la realización de una conferencia por parte del congresista 

Manuel Merino de Lama; y advirtió del riesgo que estarían corriendo los congresistas de 

que una encargada de la Presidencia del Congreso se atribuyese el control previo del 

uso de las instalaciones del Congreso de la República. Planteó el tema como una alerta 

y solicitó que la Comisión de Constitución y Reglamento se pronunciase al respecto. 

 

El PRESIDENTE informó que tras la aprobación, en la decimonovena sesión ordinaria de 

la Comisión —del 13 de octubre de 2020—, de los dictámenes de control de 

constitucionalidad de los decretos de urgencia 014 y 016-2020, estos habían sido 

presentados al Área de Trámite Documentario el 16 de octubre de 2020; sin embargo, 

aclaró que no fueron tramitados hasta que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social 

presentó sus dictámenes el 18 y 19 de noviembre, respectivamente, que fueron 

registrados como proyectos de ley 6649/2020-CR y 6661/2020-CR, y derivados a dicha 

comisión, como primera comisión, y a la Comisión de Constitución y Reglamento, como 

segunda comisión dictaminadora. 

 

Anotó que los dictámenes serían debatidos y votados por el Pleno del Congreso a la 

brevedad, teniendo en cuenta que muchos trabajadores estaban esperando una 

respuesta de parte del Poder Legislativo en el sentido de derogar dichos decretos de 

urgencia que, como se había determinado, presentaban vicios de inconstitucionalidad, 

afectando directamente derechos laborales. 

 

El congresista COLUMBUS MURATA indicó que por problemas de índole tecnológico no 

había podido votar cuando se consultó la aprobación de las actas y que, a través del 

chat, había indicado que se consignase su voto a favor. 
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En esta estación —siendo las 11 h 43 min—, se dio cuenta de la presencia del congresista 

Franco Salinas López, a efectos de considerar su asistencia y de consignar, a su solicitud, 

el sentido de su voto a favor de la aprobación de las actas. 

 

IV. PEDIDOS 

 

El PRESIDENTE comentó que, después de algunas semanas se volvían a reunir los 

miembros de la Comisión; y anotó que el desarrollo de la sesión no sería fácil por los 

últimos acontecimientos. Remarcó que el primer deber de un político era ser 

responsable y consecuente con el mandato que había recibido del pueblo y que muchos 

habían considerado que habían honrado dicho encargo, habiendo llegado la impotencia 

a las calles y desencadenado la lamentable muerte de dos jóvenes. 

 

Asimismo, señaló que había una demanda ciudadana que no podía ser desatendida: 

exigir de sus autoridades un accionar consecuente con el accionar del pueblo, y planteó 

el debate de una agenda ciudadana de una serie de reformas políticas pendientes que 

demostrasen a la ciudadanía que los congresistas eran capaces de lograr acuerdos que 

ayudasen a salir de la crisis que se estaba atravesando.  

 

Detalló que dichas reformas eran, en primer lugar, concluir con la eliminación de la 

inmunidad parlamentaria; en segundo lugar, regular la vacancia presidencial por 

incapacidad moral permanente distinguiéndola de la incapacidad mental o física; en 

tercer lugar, restaurar el senado; en cuarto lugar, eliminar los sueldos vitalicios de los 

ex presidentes de la república y, por último, establecer el juicio de residencia para los 

expresidentes, a fin de que permaneciesen en el país para dar cuenta de su gestión. 

Finalmente, exhortó a los congresistas a debatir los temas de la agenda ciudadana, 

considerando que las reformas políticas quedarían como un legado para las nuevas 

generaciones. 

 

El congresista MAMANI BARRIGA indicó que, algunos días atrás, en 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 había sido aprobada por mayoría la constitucionalidad de los artículos 11 y 

12 del Decreto de Urgencia 015-2019, mediante el cual se trasladaba a los pensionistas 

del Ministerio de Educación y de las sociedades de beneficencia a la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP), anotando que la votación había estado muy dividida, 

con tres votos a favor, dos abstenciones y dos votos en contra. 

 

Al respecto señaló que la norma estaría afectando los derechos de 120 mil pensionistas 
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del Ministerio de Educación y que el informe sería remitido a la Comisión. En ese sentido, 

solicitó que el día en que se debatiese fueran invitados los señores Aurelio Huerta Laca, 

presidente de la Confederación de Pensionistas del Perú, y Oswaldo Esquivel, dirigente 

de Confederación Nacional de Pensionistas y Jubilados del Perú (Conadepen), a efectos 

de brindar mayores elementos sobre lo lesivo de los artículos 11 y 12 del Decreto de 

Urgencia 015-2019. 

 

Por otro lado, acotó que estaba de acuerdo con debatir el tema de la inmunidad 

parlamentaria, que había traído como consecuencia la impunidad, lo cual había hecho 

mucho daño a los congresistas. Puntualizó que la impunidad también se daría en el 

Poder Ejecutivo considerando que, hasta la fecha, existían varios expresidentes 

acusados, por lo que debería considerarse que el presidente de la república también 

debería poder sea acusado por actos de corrupción durante su mandato, y sugirió que 

se convocase a una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva 

Constitución. 

 

Finalmente, opinó que el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal 

Constitucional debía cambiar y que no debían ser elegidos por el Congreso de la 

República y, por otro lado, propuso que se ampliasen las elecciones generales del año 

2021 para consultar si se debía convocar a elecciones de una Asamblea Constituyente. 

 

El congresista RAMOS ZAPANA solicitó que se pusiera en agenda de la Comisión el 

Proyecto de Ley 5293/2020-CR, que proponía una reforma constitucional del artículo 

61, así como el Proyecto de Ley 5264/2020-CR, que proponía la reforma del artículo 137 

de la Constitución, presentados ambos en mayo de 2020. 

 

Por otro lado, opinó que también debería ponerse en la agenda de la Comisión el tema 

de la vacancia por incapacidad moral y restablecimiento del senado, así como el tema 

de los sueldos vitalicios de los ex presidentes de la república y el juicio de residencia 

para ellos. 

 

En otro orden de ideas, sugirió que, debido a la huelga indefinida en el departamento 

de Puno, también se debería tratar asuntos referidos a la contaminación minera y, por 

otro lado, el problema de los recursos hídricos en Pasto Grande. Finalmente, solicitó 

que en la agenda se considerase la convocatoria a un referéndum para la conformación 

de la Asamblea Constituyente. 

 

El PRESIDENTE indicó que, en su debida oportunidad, se priorizarían los proyectos de 

ley presentados. 
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En esta estación —siendo las 12 h 10 min—, se dio cuenta de la presencia del congresista 

Guillermo Aliaga Pajares, a efectos de considerar su asistencia. 

 

El congresista MESÍA RAMÍREZ informó, en primer lugar, que el Grupo de Trabajo 

encargado del estudio de las reformas al Código Procesal Constitucional había 

terminado con el encargo encomendado y que aquel día ingresaría a la Comisión el 

anteproyecto del Código Procesal Constitucional, tarea delegada por la Presidencia de 

la Comisión a los congresistas Carlos Almerí Veramendi, Luis Roel Alva, y Carlos Mesía 

Ramírez; adicionalmente, solicitó que se incluyera en la agenda el debate de la referida 

propuesta de código. 

 

Por otro lado, respecto a los congresistas que pedían la convocatoria a una Asamblea 

Constituyente, expresó que el país no estaba en condiciones como para dar un salto al 

vacío y que ellos deberían tener claro qué era lo que planteaban como cambios para 

plantear esa solicitud, lo cual significaría un año más en que no habría inversión privada.  

 

Indicó que ya se estaban haciendo reformas a la Constitución y recordó al respecto que 

el tema de la bicameralidad ya se estaba debatiendo en la Comisión, que el sistema 

siempre sería presidencial, que se harían cambios con relación a la inmunidad 

parlamentaria, que el catálogo de derechos fundamentales estaba consignado conforme 

a lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que, con relación a 

la descentralización, se haría la debida reflexión sobre los gobiernos regionales y locales. 

 
En ese orden de ideas, solicitó a los congresistas que querían modificar el capítulo 

económico de la Constitución a través de una Asamblea Constituyente que precisasen 

los puntos que quisieran cambiar, esto es, si se trataría de garantizar una economía 

social de mercado o un estado planificador remarcando que, en el fondo, el debate se 

centraría en hasta dónde debería intervenir el Estado y puntualizando que todas las 

actividades del Estado estaban contempladas en la Constitución de 1993. Recordó que 

había un proyecto para crear una línea área de bandera para que no existiera el 

monopolio de la aerolínea Latam, en consecuencia, los que pedirían una participación 

más activa del Estado en actividades económicas tendrían allí una oportunidad, 

precisando que la Constitución de 1993 permitía todos los cambios que ellos quisieran 

plantear.  

 

Adicionalmente, anotó que, si se quisiera tener un Estado policial, se podía tenerlo, y 

que, si se quisiera tener un Estado concesionario, también, como se hizo con relación a 

la empresa Telefónica; puntualizó que el Estado podía realizar actividades de fomento, 
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así como brindar la prestación de servicios públicos, como lo realizaba con el servicio 

del agua, que lo brindaba el Estado. Además, señaló que existía un servicio de 

transporte  metropolitano regido por la Autoridad del Servicio Urbano (ATU), que era 

un servicio estatal y que, de la misma manera, el Estado brindaba servicios públicos de 

educación gratuita inicial, primaria, secundaria y universitaria, así como servicios de 

salud a través de EsSalud y de los hospitales de la Policía y de las fuerzas armadas. 

 

Insistió en preguntar qué era lo que se pretendía al reformar la Constitución; preguntó 

si se quería pasar de un sistema presidencialista a un sistema parlamentarista o a un 

sistema monárquico, pues todo lo que se establecía como demandas para una nueva 

Constitución estaban en la Constitución de 1993. A mayor abundamiento, acotó que la 

Constitución de 1993 prohibía el abuso de las concesiones monopólicas dominantes en 

el mercado; puntualizó que la Constitución no permitía el control de precios mediante 

decretos, porque ya estaba demostrado que no funcionaba.  

 

Al respecto, solicitó que las personas que pedían que se convocase a una Asamblea 

Constituyente precisasen el objetivo de dicha convocatoria, considerando que los 

derechos de las personas estaban establecidos en los derechos fundamentales, en las 

sentencias del Tribunal Constitucional, en las sentencias de la Corte Europea de los 

Derechos Humanos y de los Comités de las Naciones Unidas, resaltando que todo ello 

formaba parte del sistema interno del país.  

 

Además, reiteró que en el capítulo económico de la Constitución estaba contemplado 

todo, a excepción del control de precios, que no estaba permitido, y señaló que la 

Constitución no estaba fallando, puntualizando que los que fallaban era los entes 

reguladores, como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y el Organismo Supervisor de 

Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).  

 

Sobre lo señalado, comentó que era autor de un proyecto de ley para impedir que las 

empresas de telefonía no les permitieran a los usuarios salirse de la empresa, pero que 

no se ponía en agenda por la existencia de un lobby que lo impedía. Resaltó que la 

Constitución simplemente contemplaba todo, pero que se debería tener la suficiente 

entereza para poner en agenda aquellos temas que se reclamaban.  

 

Del mismo modo, precisó que era autor de un proyecto de ley para que se pudieran 

regular las pensiones en los colegios privados teniendo en cuenta la situación de 

pandemia, pero que tampoco se ponía en agenda debido a que había colegios privados 

que realizan lobby en el Congreso. 
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Finalizó su intervención reiterando que no se trataba de un problema de la Constitución, 

argumentando que se tenía un Estado débil y que, para que funcionase una economía 

social de mercado, el Estado debía ser fuerte, y se debía controlar los abusos que 

cometían los funcionarios. 

 

El congresista RAMOS ZAPANA opinó que se debía escuchar todas las posiciones, 

considerando que el congresista Carlos Mesías Ramírez era un defensor de la 

Constitución de 1993. Recomendó que se iniciase el debate, tras el cual quizá se podría 

concluir que no era necesario convocar a una Asamblea Constituyente. 

 

V. ORDEN DEL DÍA  

 

Iniciando el orden del día, el PRESIDENTE indicó que se continuaría con el debate del 

predictamen recaído en los proyectos de ley 3996/2018-CR, 4111/2018-CR, 4227/2018-

CR, 6123/2020-CR, 6132/2020-CR, 6281/2020-CR y otros, que proponían restablecer la 

bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. Señaló que, en vísperas del 

bicentenario, recaía en los congresistas miembros de la Comisión la responsabilidad de 

restablecer la bicameralidad en el Poder Legislativo, sistema parlamentario que 

permitiría asegurar la gobernabilidad en el país y, por ende, su desarrollo y bienestar.  

 

En ese sentido, presentó la segunda versión del predictamen, enfatizando que se habían 

tomado los aportes de los congresistas Isaías Pinedo Santos, Carolina Lizárraga 

Houghton, Gino Costa Santolalla, Alcides Rayme Marín, Martha Chávez Cossío, Jim Alí 

Mamani Barriga, Carlos Mesía Ramírez, Guillermo Aliaga Pajares, María Cristina 

Retamozo Lezama, Diethell Columbus Murata, Mirtha Vásquez Chuquilín, Luis Roel Alva 

y de otros congresistas integrantes de los diferentes grupos parlamentarios del 

Congreso. 

 

En primer lugar, indicó que se habían presentado dos aportes concernientes al artículo 

93, sobre la inmunidad parlamentaria, así como del inciso 2 del artículo 113 de la 

Constitución, referido a la incapacidad moral como causal de vacancia del presidente de 

la república. 

 

Acotó que, en lo concerniente al artículo 93, se había recogido un texto sustitutorio que 

establecía que los parlamentarios representaban a la Nación, que no estaban sujetos a 

mandato imperativo ni a interpelación por actos propios de su función y que no eran 

responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos 

que emitieran en el ejercicio de sus funciones.  
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Además, enfatizó en que se agregaba que el procesamiento por la comisión de delitos 

comunes imputados a parlamentarios de la república durante el ejercicio de su mandato 

era de competencia de la Corte Suprema. Afirmó que con este texto se eliminaría la 

inmunidad parlamentaria. 

 

En segundo lugar, mencionó que los acontecimientos de las últimas semanas habían 

llevado a la Comisión a modificar el inciso 2) del artículo 113, remarcando que sería 

necesario conceptualizar el término incapacidad moral, que era diferente al de 

incapacidad mental, consignando un texto sustitutorio que estableciera que la 

Presidencia de la República vacaba por la muerte del presidente de la república;  por su 

permanente incapacidad mental o física, declarada por la cámara de senadores; por su 

permanente incapacidad moral, declarada por la cámara de diputados y por la cámara 

de senadores —en ese orden—, por no menos de los dos tercios del número legal de los 

miembros de cada cámara; y debido a la comisión de un delito doloso flagrante. 

 

Sobre la incapacidad moral para continuar ejerciendo el cargo, explicó que esta debía 

acreditarse objetivamente con una conducta pública que generaba un notorio 

desequilibrio social por atentar contra los valores éticos comúnmente compartidos, que 

deterioraban la dignidad presidencial y hacían insostenible su permanencia en el cargo. 

 

Siguiendo con la lista de las causales de la vacancia presidencial, señaló que también 

podría vacar el cargo por la aceptación de su renuncia por la cámara de senadores; o por 

salir del territorio nacional sin permiso de la cámara de senadores o no regresar a él 

dentro del plazo fijado; y, finalmente, por destitución tras haber sido sancionado por 

alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. 

 

Asimismo, indicó que el reglamento del Parlamento regularía el procedimiento de 

vacancia. 

 

Seguidamente, abrió el debate sobre la segunda versión del predictamen referido a la 

restauración de la bicameralidad. 

 

En esta estación, se dio cuenta de la presencia de la congresista Rosario Paredes 

Eyzaguirre —siendo las 12 h 36 min— y del congresista Gino Costa Santolalla —siendo 

las 12 h 41 min—, a efectos de considerar su asistencia. 

 

La congresista RETAMOZO LEZAMA observó, en primer lugar, respecto al artículo 56, 

que el procedimiento de los tratados legislativos debía recaer en la cámara de 

senadores cuando se tratase de materias tales como derechos humanos, soberanía y 
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defensa nacional, puntualizando que únicamente se consideraría la intervención 

conjunta de las cámaras de diputados y de senadores cuando se requiriesen 

modificaciones legislativas. Anotó que ambas cámaras deberían intervenir en aquel 

caso dada la importancia de los tratados legislativos.  

 

Por otro lado, con relación al artículo 80, observó que el presupuesto se aprobaba tanto 

por la cámara de diputados como la de senadores, pero que las modificaciones a este 

solo se aprobaban en la cámara de senadores; asimismo, teniendo en cuenta que la 

modificación era facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, consideró prudente establecer 

que no se podría modificar el presupuesto mediante decretos de urgencia respecto a 

créditos suplementarios y transferencias, y sugirió escuchar la opinión del Ministerio de 

Economía y Finanzas al respecto. 

 

En otro orden de ideas, con relación al artículo 90-B, indicó que era necesario que se 

replantease la necesidad de establecer legislaturas de corta duración o de consignar 

plazos y fechas para estas, y sugirió que ese asunto se estableciese en el Reglamento del 

Congreso y no en la Constitución porque se estaría cayendo en el reglamentarismo. 

 

Asimismo, con respecto al artículo 92, dijo que, si bien le parecía adecuada la redacción 

planteada, solicitó que se revisase el tema de la incompatibilidad de ser accionista 

mayoritario para desempeñar el cargo de parlamentario, porque, en su opinión, se 

debería consignar que ser accionista, independientemente de que sea mayoritario o no, 

era incompatible con la función. 

 

Por último, con relación al artículo 93, estuvo de acuerdo con que se eliminase la 

inmunidad parlamentaria y planteó que, para una mejor redacción, se estableciese que 

el congresista no tenía inmunidad parlamentaria de ningún tipo y preguntó por qué 

habría que dejar el tema del antejuicio para el presidente de la república y altos 

funcionarios si lo que se pretendía era eliminar la inmunidad. 

 

El PRESIDENTE solicitó a la congresista María Cristina Retamozo Lezama que remitiera 

las modificaciones propuestas, para mejorar el texto. 

 

El congresista GUPIOC RÍOS preguntó si no se estaría desnaturalizando el proyecto de 

ley dado que todas las iniciativas tenían como eje fundamental la restitución de la 

bicameralidad. Calificó como importantes los temas de la vacancia presidencial y el 

levantamiento de la inmunidad parlamentaria y, en ese sentido, solicito que se tratasen 

a la brevedad contando con la opinión de especialistas, advirtiendo que, al incorporar 
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esos temas dentro de la discusión sobre la bicameralidad, se podría estar cometiendo 

una falta. 

 

Por otro lado, con relación al artículo 90, preguntó por qué se cambiaba de término 

Congreso por el de Parlamento, puntualizando que en todas las Constituciones 

anteriores se hacía mención del primer término. 

 

Por último, consideró que no debería establecerse una votación favorable de dos tercios 

del número legal de miembros para elegir a los miembros del directorio del Banco 

Central de Reserva en los artículos 86 y 87, que era la misma votación requerida para 

hacer una reforma constitucional, pero no tenían la misma relevancia. 

 

El PRESIDENTE aclaró que, conforme a las últimas tendencias, se había perfeccionado el 

uso de los términos, reservando el de Congreso para el sistema parlamentario 

unicameral y el de Parlamento para el sistema parlamentario bicameral. Respecto a si 

los temas referidos a la vacancia presidencia y a la inmunidad parlamentaria se tratarían 

juntos o por separado, indicó que se coordinaría en las siguientes sesiones. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSIO dejó entrever su inquietud porque, a raíz de las 

reflexiones realizadas por el presidente —y compartidas por los congresistas—, se 

estaría entrando a una época muy peligrosa de globalismo, en donde, el concepto de 

Estado Nación —entendido como los valores que identificaban a los pueblos—, se 

estaría reemplazando por una agenda de globalización —con ayuda de los organismos 

internacionales— a fin de establecer un gobierno único,  en donde se desconocerían las 

creencias religiosas y el derecho a la vida, entre otros temas, para devenir en un Estado 

ateo. 

 

Por otro lado, subrayó que la protección, mediante la inmunidad parlamentaria, que 

tenían los congresistas para fiscalizar a otros poderes del Estado no era un privilegio, y 

se refirió a una serie falsedades que circulaban en los medios de comunicación y redes 

sociales de personas con formación, ilustradas e instruidas, respecto a supuestos 

privilegios de los parlamentarios, como aquel que decía que los actuales parlamentarios, 

por el año y medio en funciones, conservarían su sueldo. 

 

En otro orden de ideas, indicó que el señor Francisco Sagasti Hochhausler, Presidente 

del Congreso encargado de la Presidencia de la República, y el señor Rubén Vargas 

Céspedes, Ministro del Interior, no habían respetado la Ley de la Policía Nacional del 

Perú, cuyo artículo 8 establecía que el director general de la policía debía escogerse 

entre los tres oficiales más antiguos, en estricto orden, pues habían designado al oficial 
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que ocupaba el puesto 15 para nombrarlo en dicho cargo, presentando la corrupción 

como argumento. 

 

De otro lado, respecto a que el proceso de vacancia presidencial se trataría en primer 

término en la cámara de diputados y luego en la de senadores, precisó que, en caso de 

declararse la vacancia en la primera cámara, no habría tiempo para que la segunda 

cámara se pronunciase, puesto que los jóvenes, azuzados por personas violentistas, 

detendrían el pronunciamiento de la cámara de senadores. También se refirió a la 

campaña de desprestigio que se estaba realizando contra la Policía Nacional. 

 

Por último, sobre la propuesta de eliminar la inmunidad parlamentaria, precisó que se 

había demostrado que eran falsos los problemas atribuidos a la existencia de dicha 

prerrogativa, puesto que, en 30 años, había habido 174 casos de levantamiento de 

inmunidad que habían afectado solo a 70 personas, y advirtió que, si el señor Martín 

Vizcarra Cornejo postulase al Congreso y saliese elegido, la inmunidad se convertiría en 

impunidad respecto a los cargos en su contra. 

 

El PRESIDENTE manifestó que se acogerían los aportes vertidos por los congresistas para 

ser considerados en el predictamen y adelantó que el debate sobre el retorno de la 

bicameralidad, la inmunidad parlamentaria y la vacancia del presidente de la república 

serían tratados en la sesión del miércoles 25 de noviembre. 

 

—o— 

 

Continuando con el orden del día, el PRESIDENTE indicó que el congresista Gino Costa 

Santolalla, coordinador del grupo de trabajo encargado del control constitucional sobre 

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

de urgencia y tratados internacionales ejecutivos, sustentaría el informe sobre la 

constitucionalidad del Decreto Legislativo 1492, norma que aprobaba disposiciones para 

la reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena 

logística de comercio exterior, y que posteriormente se sometería a debate. 

 

En ese orden de ideas, señaló que, mediante Oficio 094-2020-2021-GT/DU.DLEG.TI/CR, 

de fecha 20 de octubre de 2020, el coordinador del grupo de trabajo había remitido el 

referido informe a la Comisión, indicando que había sido sustentado, debatido y votado 

en la tercera sesión extraordinaria del grupo de trabajo, del 12 de octubre del 2020. 

Precisó que, en el mencionado oficio, el coordinador del grupo de trabajo comunicó que 

el informe había recibido los votos a favor de los congresistas Gino Costa Santolalla e 

Isaías Pineda Santos, el voto en contra del congresista Carlos Mesía Ramírez y las 

abstenciones de los congresistas Carmen Omonte Durand y Robinson Gupioc Ríos. 
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Detalló que, de la información presentada por el coordinador, el informe había sido 

votado, pero no aprobado, debido al empate entre los votos a favor y las abstenciones, 

y que el coordinador había optado por no hacer uso del voto dirimente.  

 

Por último, indicó que el congresista Gino Costa Santolalla sustentaría el informe y que, 

al término de su exposición, se recogerían todos los aportes de las intervenciones de los 

congresistas, que servirían para la elaboración del dictamen, y le concedió el uso de la 

palabra al mencionado congresista. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA, iniciando la sustentación del informe recaído en el 

Decreto Legislativo 1492, norma que aprobaba disposiciones para la reactivación, 

continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena logística de comercio 

exterior, puntualizó que el decreto legislativo había sido analizado, debatido y votado, y 

que, conforme a lo señalado por el Presidente, había obtenido dos votos favorables, uno 

en contra y dos abstenciones.  

 

Acotó que, de acuerdo con el informe del Consejo Consultivo de la Comisión de 

Constitución y Reglamento, aprobado por el Pleno del Congreso el 11 de diciembre de 

2003, el resultado de la votación del informe debería ser considerado como aprobatorio, 

ya que la decisión se tenía por aprobada cuando el número de votos a favor fuese mayor 

que el número de votos en contra —que era lo que había ocurrido en este caso—, a 

pesar de que la suma de las abstenciones y de los votos en contra fuese superior a los 

votos a favor. 

 

Abordando el informe en sí, señaló que el Decreto Legislativo 1492 había tenido por 

objeto establecer disposiciones que permitieran reactivar, continuar y hacer más eficaz 

las operaciones vinculada a la cadena logística de comercio exterior, en respuesta a la 

emergencia sanitaria producida por la emergencia de la covid-19. Indicó que el decreto 

reconocía que el transporte de carga y mercancías en todas sus modalidades, así como 

sus actividades conexas, eran esenciales y formaban parte de la cadena logística del 

comercio exterior, cuyo flujo debía ser salvaguardado a través de medidas que 

permitieran el trabajo del mínimo indispensable de personas para garantizar su 

operatividad, especialmente para evitar el contagio de covid-19. 

 

Acto seguido, mencionó que el decreto planteaba dos cuestiones fundamentales; por 

un lado, la digitalización de procesos de comercio exterior y, por el otro, la transparencia 

de contratos marítimos internacionales, con lo que se lograría salvaguardar la vida y 

salud de los usuarios y se evitaría la aglomeración de personas, así como la presentación 

física de documentos, garantizando la continuidad de la cadena logística de comercio 
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exterior al evitar la propagación y contagio de covid-19. Refirió que el comercio exterior 

era la actividad a través del cual la agricultura, la industria, la pesca y la minería podían 

hacer llegar los productos a su mercado final y, del mismo modo, que los comerciantes 

pudiesen importar los insumos necesarios para sus actividades productivas. 

 

Con relación a la armonía del Decreto Legislativo 1492 con la Constitución Política, 

destacó que, del análisis realizado, el decreto no modificaba ninguna ley orgánica y no 

afectaba los derechos de la libertad a contratar y de la libertad a la iniciativa privada, y 

que, en ese sentido, no incidía ni modificaba los términos de los contratos marítimos 

internacionales. 

 

Por otro lado, señaló que el decreto planteaba la necesidad de transparentar el contrato 

de transporte marítimo dentro de la potestad del artículo 65 de la Constitución, con el 

que el Estado garantizaba el derecho a la información sobre bienes y servicios que se 

encontrasen a disposición del consumidor. Remarcó que el decreto respetaba el 

contenido de la Constitución y se enmarcaba en el rol del Estado en una economía social 

de mercado, señalado en el artículo 58 de la Constitución. 

  

Concluyó que de lo expuesto se verificaba que las medidas aprobadas por el Decreto 

Legislativo 1492 estaban conformes a la Constitución y cumplían con el mandato de los 

numerales 8, 9 y 10 del artículo 2 de la Ley 31011, ley autoritativa. Debido a ello, y 

después de revisar el expediente y las opiniones contenidos en él, el informe había 

recibido dos votos a favor, un voto en contra y dos votos en abstención, al cumplir la 

norma con lo dispuesto en el artículo 104 y el numeral 4 del artículo 101 de la 

Constitución y el artículo 90 del Reglamento del Congreso, por cuanto no contravenía la 

normativa constitucional y se enmarcaba dentro de las facultades delegadas por el 

Congreso de la República al Poder Ejecutivo mediante la Ley 31011, Ley que delega en 

el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la 

emergencia sanitaria producida por el covid-19.  

 

Finalmente, expresó que, por las razones expuestas y teniendo en cuenta la opinión 

consultiva de la Comisión de Constitución y Reglamento, aprobada por el Pleno del 

Congreso el 11 de diciembre de 2003, se sometía a consideración del pleno de la 

Comisión de Constitución y Reglamento el informe aprobado por el grupo de trabajo 

sobre el Decreto Legislativo 1492, para su debate y posterior aprobación. 

 

El PRESIDENTE ofreció el uso de la palabra a los congresistas que quisieran opinar sobre 

este tema. 
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La congresista CHÁVEZ COSSÍO mencionó que tenía varias inquietudes respecto al 

Decreto Legislativo 1492. Preciso que el tema del comercio exterior no estaba dentro de 

la ley que delegó facultades legislativas al Poder Ejecutivo; también señaló, de otro lado, 

que el gobierno transitorio se habría puesto por encima de la ley al no cumplir con el 

artículo 8 de la Ley de la Policía Nacional del Perú. 

 

Por otro lado, mencionó que el congresista Carlos Mesía Ramírez había votado en contra 

del informe del Decreto Legislativo 1492 y pidió que el congresista Gino Costa Santolalla 

explicase qué sentido tenía declarar que el decreto legislativo referido a un tema de 

comercio exterior cumplía con los parámetros de la Constitución cuando dicho asunto 

no había sido expresamente incluido en la ley de delegación de facultades legislativas al 

Poder Ejecutivo que permitía emitir decretos legislativos y, por tanto, poco importaría 

dicha declaración; asimismo, pidió que se precisase en qué se basaba el fondo de la 

materia. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA aclaró que la pregunta se centraría en que si era 

posible legislar sobre temas de comercio exterior que no estuviesen expresamente 

señalados en la ley de delegación de facultades. Al respecto, opinó que sí era posible 

hacerlo, anotando que el equipo técnico del grupo de trabajo también lo había 

considero así y que se había obtenido una mayoría de votos para aprobar el informe con 

los resultados a los que se había hecho referencia.  

 

También indicó que la ley autoritativa debía delimitar con cierta precisión, pero que no 

podía limitar de manera pormenorizada, precisando que el criterio había sido 

desarrollado por el Tribunal Constitucional y establecido en una sentencia del año 2015. 

 

Asimismo, detalló que el decreto en mención establecía medidas, como la digitalización 

de procesos, que tenían como objeto dar continuidad a la cadena logística de comercio 

exterior para contribuir a la reactivación económica nacional. Preciso al respecto que, 

en el artículo 8 de la ley autoritativa, se hacía mención de las cadenas logísticas. Enfatizó 

que era una norma que tenía por objeto promover la recuperación de la actividad 

productiva nacional; en ese sentido, se entendía que las normas aplicables no solo 

estaban dirigidas a favorecer a un determinado sector productivo, sino a las cadenas 

logísticas que hacían posible el funcionamiento adecuado de los sectores productivos. 

 

Por otro lado, aseveró que el comercio exterior era una cadena logística fundamental 

para el funcionamiento de la minería, teniendo en cuenta que dicho sector productivo 

funcionaba con insumos que venían del exterior y producía para mercados que se 

encontraban en el exterior. Puntualizó que lo mismo ocurría con la pesca, con una parte 
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de la actividad productiva agrícola y ganadera y con sectores de la industria 

manufacturera y de agroexportación. Explicó que si de lo que se trataba era de 

promover la reactivación de la economía, las cadenas logísticas alimentaban y servían, 

a la vez, a los procesos productivos, y, por tanto, también debían ser incluidas. Precisó 

que la ley autoritativa hacía referencia a las cadenas logísticas en general, enfatizando 

que la continuidad de la cadena logística protegía a los sectores productivos, lo que se 

encontraba establecido en el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 31011. 

 

Por último, dijo que, en síntesis, la ley autoritativa hacía referencia a las cadenas 

logísticas en general que tenían como objeto reactivar la actividad productiva, 

puntualizando que no había forma de reactivar la actividad productiva si no se 

contemplaba la cadena logística en general y la cadena logística de comercio exterior en 

particular, razones por las cuales se había concluido en que, a pesar de que en la Ley 

31011 no había una citación expresa a la cadena logística de comercio exterior, el 

decreto legislativo no vulneraba la Constitución Política ni tampoco a la propia ley 

autoritativa. 

 

El PRESIDENTE aclaró que no se había resuelto nada en el grupo de trabajo porque no 

se había producido una votación definida y el coordinador no había utilizado su voto 

dirimente, en consecuencia, no había habido una resolución. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA puntualizó que la capacidad de decisión se 

encontraba en el pleno de la Comisión de Constitución y Reglamento, enfatizando que, 

en el grupo de trabajo, se había tomado una decisión por las razones expuestas. 

 

El PRESIDENTE recordó que, en el 2004, cuando la Comisión de Constitución y 

Reglamento estuvo presidida por el ex congresista Natale Amprimo Plá, hubo una 

polémica con relación a lo señalado por el congresista Gino Costa Santolalla. Puntualizó 

que en aquella ocasión se consideró la existencia del voto dirimente del presidente. 

Finalmente, indicó que se había tomado nota de los argumentos señalados, así como de 

la intervención de la congresista Martha Chávez Cossío, y que se procedería a elaborar 

el dictamen del Decreto Legislativo 1492. 

 

—o— 

 

Prosiguiendo con el orden del día, el PRESIDENTE concedió el uso de la palabra al 

congresista Alfredo Benites Agurto para que sustentase el Proyecto de Ley 6348/2020-

CR, que proponía regular limitaciones del presidente de la República al concluir su 
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mandato, presentado por el grupo parlamentario Frepap, puntualizando que la agenda 

ciudadana consideraba el juicio de residencia. 

 

El congresista BENITES AGURTO inició la sustentación del Proyecto de Ley 6348/2020-

CR, manifestando que la iniciativa legislativa tenía por objeto regular las limitaciones del 

presidente de la república al concluir su mandato. Recordó que el libro de Alfonso Quiroz 

había sido de gran ayuda para resumir la corrupción en el Perú. Precisó que la inmunidad 

había sido uno de los grandes lastres a través de la historia del país y refirió que en la 

propuesta política que iba a sustentar se consideraban los frenos y contrapesos. 

 

Por otra parte, señaló que el sistema presidencialista le había dado mayor peso al 

presidente de la república, destacando que este tenía la atribución de no responder ante 

ninguna acusación durante su período presidencial. Planteó que el presidente de la 

república debía quedarse en el país dos años al finalizar su gobierno para responder ante 

cualquier investigación del sistema de justicia. 

 

Por último, destacó que esta figura había existido bajo la denominación de juicio de 

residencia; recordó que desde el año 2004 se había tratado de establecer el juico de 

residencia mediante proyectos de ley, pero que no había merecido la emisión de un 

dictamen y que el Poder Legislativo lo podía establecer a través de una ley sin necesidad 

de realizar una reforma constitucional; y solicitó que los congresistas apoyasen el 

proyecto de ley para fortalecer la institucionalidad y el estado de derecho. 

 

—o— 

 

Continuando con el orden del día, el PRESIDENTE indicó que se procedería con tramitar 

el Proyecto de Ley 6509/2020-CR, que proponía modificar los artículos 117 y 191 de la 

Constitución Política con la finalidad de instaurar el régimen de residencia temporal para 

los expresidentes de la República y exgobernadores regionales, presentado por el grupo 

parlamentario Partido Morado, precisando que la sustentación estaría a cargo del 

congresista Gino Costa Santolalla. 

 

Al respecto anotó que, mediante Oficio 602-2020-2021-CCR-CR, se había cursado 

invitación al congresista Francisco Sagasti Hochhausler para que sustentase la iniciativa 

legislativa de su autoría; sin embargo, el día anterior se había recibido el Oficio 070 -

2020-2021-FSH/DP, con el que se disculpaba por no poder participar en la sustentación 

del proyecto debido a que, en la misma fecha y hora, debía asistir a la sesión de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, de la cual era miembro 

titular, expresando que, en su reemplazo, participaría el congresista Gino Costa 

Santolalla para exponer el proyecto, y le concedió el uso de la palabra. 
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El congresista COSTA SANTOLALLA explicó que se trataba de una iniciativa del grupo 

parlamentario Partido Morado y suscrita por el entonces directivo portavoz, el 

congresista Francisco Sagasti Hochhausler. Indicó que se proponía que, al finalizar el 

período del presidente de la república, este permaneciese en el territorio nacional por 

un tiempo, a efectos de asegurar que, si fuera sujeto de investigaciones, pudiera 

atenderlas. Remarcó que en su propuesta solo se establecía la permanencia del ex 

presidente de la república por seis meses, teniendo en cuenta que, en ese lapso, las 

autoridades judiciales podrían realizar las acciones correspondientes. 

 

Por otro lado, resaltó que el grupo parlamentario Partido Morado no solo establecía la 

residencia temporal del ex presidente de la república, sino también de los ex 

gobernadores regionales, los cuales también deberían mantenerse dentro del territorio 

nacional por un mínimo de seis meses antes de poder salir de él, puntualizando que, 

para tal fin, se proponía reformar simultáneamente los artículos 117 y 191. 

 

Acto seguido, detalló que se planteaba que el artículo 117 estableciese que el presidente 

podía ser acusado durante su mandato, agregándose un párrafo que consignaba que, al 

término de su mandato, quien hubiese ejercido el mandato presidencial, no podía salir 

del territorio nacional sin autorización del Congreso durante los seis meses posteriores 

al término de su mandato, salvo con el voto favorable del Congreso de dos tercios del 

número legal de congresistas. 

 

Del mismo modo, refirió que se agregaría un segundo párrafo al artículo 191 para aplicar 

el mismo criterio a los gobernadores regionales, los cuales, para salir del país, deberían 

obtener la aprobación por mayoría calificada del Congreso de la República, que se 

tendría que adecuar a la propuesta de restitución de la bicameralidad. 

 

Recalcó que la iniciativa legislativa tenía por objeto reformar la Constitución Política con 

la finalidad de determinar que se llevase a cabo el juicio de residencia por el período de 

seis meses para el presidente de la república y de un año para los gobernadores 

regionales, tiempo en el que deberían permanecer en el territorio nacional. Anotó que 

el juicio de residencia se convertiría en un avance político e institucional, dado que se 

realizaría un control de la labor administrativa y se recuperaría la credibilidad en el Poder 

Ejecutivo, tan vital para el país.  

 

Remarcó que lo que se buscaba con la iniciativa legislativa era frenar al presidente de la 

república y a los gobernadores regionales, precisando que era indispensable que 

presentasen cuentas a fin de garantizar la transparencia. Puntualizó que el juicio de 
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residencia era muy importante como mecanismo de control, siendo necesaria su 

incorporación en la normatividad constitucional. 

 

En otro orden de ideas, solicitó que se modificase el artículo 99 de la Constitución 

Política, relativo a las acusaciones por infracciones de la Constitución, ampliando el 

párrafo en el sentido de que, durante el primer año posterior a su mandato, estaría 

sometido a un juicio de residencia y no podría ausentarse del país sin autorización del 

Congreso de la República.  

 

Enfatizó que el juicio de residencia estaría cargo de una comisión multisectorial 

presidida por el Contralor General de la República e integrada por el Poder Judicial, juez 

supremo, Ministerio Público y miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la 

República. 

 

Del mismo modo, acotó que se modificaría el artículo 191 de la Constitución añadiendo 

un párrafo en el sentido de que, culminado el mandato de los gobernadores regionales, 

estarían sometidos a juicio de residencia durante un año, sin poder salir del país, y que 

el juicio de residencia estaría a cargo de una comisión multisectorial presidida por el 

Contralor General de la República e integrada por el Poder Judicial, juez supremo, 

Ministerio Público y miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la República. 

 

Por otro lado, expresó que se proponía modificar el segundo párrafo de la Ley 27867, 

Ley de los Gobiernos Regionales, añadiéndose que, culminada la labor del gobernador 

regional, sería sometido a juicio de residencia dentro del plazo de un año, debiendo 

permanecer en el país y que el juicio de residencia estaría a cargo de una comisión 

multisectorial presidida por el Contralor General de la República e integrada por el Poder 

Judicial, juez supremo, Ministerio Público y miembros de la Comisión Permanente del 

Congreso de la República. 

 

El congresista RAMOS ZAPANA señaló que hacía 15 días que el Proyecto de Ley 

6630/2020-CR, de su autoría, estaba en la Comisión, relacionado a una propuesta de 

reforma constitucional para modificar el artículo 39 de la Constitución, incidiendo en 

que estaba referido al juicio de residencia. 

 

Reseñó que el artículo 39 establecía que todos los funcionarios y trabajadores públicos 

estaban al servicio de la nación; que el presidente de la república tenía la más alta 

jerarquía en el servicio a la nación y, en ese orden, los representantes del Congreso, 

ministros, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de la 

Magistratura, los magistrados supremos y el fiscal de la nación, en igual categoría, y los 
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gobernadores regionales, los alcaldes y los representantes de organismos 

descentralizados, de acuerdo a ley.  

 

Al respecto, propuso que se estableciera que quienes ejerciesen los cargos citados en el 

primer párrafo del artículo, al dejar el cargo, serían sometidos a un juicio de residencia, 

para lo cual deberían permanecer un año en el territorio nacional, y que, durante dicho 

plazo, no gozarían del secreto bancario ni tributario y, asimismo, que la Corte Suprema 

podía dar permisos para salir del país solo en casos especiales y debidamente motivados. 

 

En este estado, el PRESIDENTE levantó la vigésima segunda sesión ordinaria virtual de la 

Comisión de Constitución y Reglamento 

 

Eran las 14 h 42 min. 

 

 

 

FREDDY LLAULLI ROMERO     OMAR CHEHADE MOYA 
                         Secretario                                Presidente 
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