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 ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA  

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

Periodo de sesiones 2020-2021 

Plataforma Microsoft Teams 

Martes 2 de marzo de 2021 

Resumen de acuerdos: 

 

• Se aprobaron, por unanimidad, las actas de la Vigésima Quinta Sesión 

Ordinaria de la Comisión, de fecha 9 de febrero de 2021, y de la Vigésima 

Séptima Sesión Extraordinaria, de fecha 10 de febrero de 2021, 

respectivamente. 

• Se aprobó, por unanimidad, la opinión consultiva solicitada por la Mesa 

Directiva con relación al trámite de las autógrafas de ley que se encuentran 

pendientes de su remisión al Poder Ejecutivo. 

• Se aprobó, por mayoría, el dictamen de inhibición recaído en el Proyecto de Ley 

6534/2020-CR, que propone derogar parcialmente el Decreto de Urgencia 16-

2020, norma que establece medidas en materia de los recursos humanos del 

sector público.  

• Se aprobó, por unanimidad, el dictamen de inhibición recaído en el Proyecto de 

Ley 6045/2020-CR, que propone modificar el artículo III del título preliminar de 

la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, con la finalidad de que se 

incorpore la prueba del polígrafo en todos los casos donde un magistrado esté 

en proceso de investigación. 

• Se aprobó, por unanimidad, la exoneración del trámite de lectura y aprobación 

del acta para ejecutar los acuerdos. 

 

A través de la plataforma Microsoft Teams, siendo las 11 h 09 min del martes 2 de marzo 

de 2021, el congresista Luis Alberto VALDEZ FARÍAS, Presidente de la Comisión, con 

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

Comisión de Constitución y Reglamento, correspondiente al Periodo de Sesiones 2020-

2021, contándose con la asistencia de los congresistas ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; 

CHEHADE MOYA, Omar; COSTA SANTOLALLA, Gino; GUPIOC RÍOS, Robinson; 

LIZÁRRAGA HOUGHTON Carolina; LLAULLI ROMERO, Freddy; MESÍA RAMÍREZ, 

Carlos; OMONTE DURAND, Carmen; RAMOS ZAPANA, Rubén; RAYME MARÍN, 

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

 

También se contó con la presencia del congresista accesitario Richard RUBIO GARIZA. 

 

Asimismo, se dio cuenta de las licencias de los congresistas Diethell COLUMBUS 

MURATA, María Cristina RETAMOZO LEZAMA y Franco SALINAS LÓPEZ. 
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El quorum de la presente sesión era de 11 congresistas. 

 

I. DESPACHO 

 

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

como por el aplicativo Whatsapp, se había enviado el reporte de los documentos 

recibidos y remitidos por la Comisión del 15 al 28 de febrero de 2021, así como de los 

proyectos de ley, decretos de urgencia y tratados internacionales ejecutivos ingresados 

durante el mismo periodo. 

 

II. ACTA 

 

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

así como por el aplicativo Whatsapp, se habían enviado las actas de la vigésima quinta 

sesión ordinaria, de fecha 9 de febrero de 2021, así como de la vigésima séptima sesión 

extraordinaria, de fecha 10 de febrero de 2021, respectivamente. 

 

Indico que si no se presentaba alguna observación a las actas antes mencionadas, 

serían sometidas a votación  

 

En esta estación —siendo las 11 h 17 min—, se dejó constancia de la presencia de los 

congresistas Isaías Pineda Santos y Rosario Paredes Eyzaguirre, a efectos de 

considerar su asistencia. 

 

Se aprobaron las actas por unanimidad, con 14 votos a favor de los congresistas 

ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; CHEHADE MOYA, Omar; COSTA SANTOLALLA, Gino; 

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

Freddy; MESÍA RAMÍREZ, Carlos; PAREDES EYZAGUIRRE, Rosario; PINEDA 

SANTOS Isaías; RAMOS ZAPANA, Rubén; RAYME MARÍN, Alcides; RUBIO GARIZA, 

Richard (en reemplazo de la congresista María Cristina Retamozo Lezama); VALDEZ 

FARÍAS, Luis Alberto y YUPANQUI MIÑANO, Mariano.  

 

Se dejó constancia del voto a favor de la aprobación de las actas del congresista Luis 

Andrés Roel Alva. 

 

 

III. INFORMES 

 

El PRESIDENTE informó que se había recibido el Oficio Circular 030-2020-2021-ADP-

OM/CR, de fecha 22 de febrero de 2021, mediante el cual el Oficial Mayor del Congreso 

comunicaba la modificación del número de miembros de las comisiones ordinarias para 

lo que restaba del periodo parlamentario 2020-2021, con el fin de que se pudieran 

incorporar los nuevos grupos parlamentarios conformados. En ese sentido, señaló que 

la Comisión de Constitución y Reglamento, integrada por 24 congresistas, pasaría a 

estar compuesta por 26 miembros. 
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Por otro lado, informó que, en atención al acuerdo tomado en la sesión de fecha 16 de 

febrero del presente año, se había cursado el Oficio 859-2020-2021-CCR/CR al 

presidente de la Jurado Nacional de Elecciones, explicándole que el objetivo de la 

invitación cursada era darle la oportunidad de aclarar los hechos que se venían 

difundiendo sobre presuntas irregularidades en la emisión de algunas resoluciones que 

podrían afectar la institucionalidad del Jurado Nacional de Elecciones, remarcando que, 

en dicha misiva, se mencionó lo que disponía el artículo 96 de la Constitución Política 

y que se había adjuntado la parte pertinente del texto, así como de los artículos 5 y 69 

del Reglamento del Congreso.  

 

Señaló que, en respuesta, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones había 

remitido el Oficio 075-2021-P/JNE, en el que indicó la necesidad de informar por escrito 

a los miembros de la comisión de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no 

había cambiado ni modificado decisiones ni resoluciones en ningún proceso relativo a 

candidaturas para las elecciones generales del 2021, y que lo expresado por el 

ciudadano Ricardo Uceda Pérez en un medio de comunicación constituía la expresión 

de su opinión sin aportar prueba que permitiera acreditar la existencia de alguna 

irregularidad. 

 

Además, mencionó que el día anterior se había recibido el Oficio 119-2021-P/JNE, con 

el que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones agregaba algunas precisiones 

relativas al artículo 133 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre las 

deliberaciones para la toma de decisiones. 

 

Remarcó que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones lo llamó para expresarle 

su voluntad de asistir a la Comisión de Constitución y Reglamento luego del día 12 de 

marzo, por lo que consideró la posibilidad de volver a invitarlo luego de dicha fecha.  

 

Seguidamente concedió el uso de la palabra a los congresistas para que pudieran 

presentar sus propuestas. 

 

El congresista MESÍA RAMÍREZ propuso que, teniendo en cuenta el contexto de la 

carta del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en la que sostuvo que su 

institución no respondía por los votos que emitían en el ejercicio de su función, se 

invitara en fecha distinta al magistrado Luis Arce, integrante del Jurado Nacional de 

Elecciones, quien tenía una posición diferente sobre el tema, a fin de conocer las 

versiones de ambas partes. 

 

En esta estación, se dejó constancia de la presencia del congresista Lenin Checco 

Chauca (siendo las 11 h 25 min) y de los congresistas Guillermo Aliaga Pajares y Martha 

Chávez Cossío (siendo las 11 h 30 min), a efectos de considerar su asistencia. 

 

 

IV. PEDIDOS 
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El congresista ALMERÍ VERAMENDI solicitó que el proyecto de ley de su autoría sobre 

la reforma constitucional de la ley antimonopolio sea puesto en agenda y posterior 

debate. 

 

El congresista RAYME MARÍN solicitó que los proyectos de ley 5742/2020-CR, 

5848/2020-CR, 6541/2020-CR y 6866/2020-CR, de su autoría, sean puestos en la 

agenda de la comisión. 

 

El congresista CHEHADE MOYA solicitó que, en el predictamen que se vería en el 

orden del día, se incluya la fórmula jurídica del Proyecto de Ley 2938/2017-JNE, 

presentado por el Jurado Nacional de Elecciones. 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

El PRESIDENTE expresó que como primer punto se tenía la presentación del 

predictamen recaído en los proyectos de ley 2938/2017-JNE, 3153/2017-CR, 

3232/2018-CR, 6171/2020-JNE, 6191/2020-CR y 6228/2020-CR, referidos a la 

continuidad en la administración de la justicia electoral y de los procesos electorales por 

vencimiento del mandato de sus titulares. 

 

Remarcó que la propuesta normativa planteaba la modificación del artículo 17 de la Ley 

26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, con la finalidad de garantizar 

el funcionamiento permanente e ininterrumpido del pleno de dicho organismo electoral. 

 

Recalcó que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones cumplía un rol fundamental en 

la administración de justicia electoral en el país y que, por ello, era indispensable 

asegurar que este cuente con el quorum necesario para funcionar correctamente y, por 

tanto, el Congreso debía aprobar una norma que permita que cuando uno de los 

miembros haya culminado su mandato, este permanezca en el cargo hasta que el 

proceso eleccionario para elegir a su sucesor se haya realizado. Así, cualquier retraso 

en la elección de los miembros no afectaría el funcionamiento de este organismo 

electoral; además, se evitaría abuso del voto dirimente del presidente.  

 

Precisó que esta era la propuesta que se planteaba en el predictamen. Seguidamente 

dio inicio al debate. 

 

La congresista LIZÁRRAGA HOUGHTON solicitó el uso de la palabra para manifestar 

que tenía algunas dudas de índole procesal parlamentario. En primer lugar preguntó 

qué iba a ocurrir con el dictamen aprobado por la Comisión de Constitución y 

Reglamento, del 12 de diciembre de 2017, respecto del proyecto de ley 904/2016-CR, 

mediante el cual se propuso la modificación de la leyes orgánicas de la ONPE, del 

Jurado Nacional de Elecciones y del RENIEC, sobre extensión de sus mandatos en caso 

de proceso electoral, y  quiso saber si es que el dictamen aprobado se acumularía con 

el presente predictamen antes de su aprobación o si se tendría dos dictámenes en 

paralelo. 

 



 
 
 
 
 

Página 5 de 14 
 

Comisión de Constitución y Reglamento 

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

     “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

Asimismo, consultó por la acumulación del Proyecto de Ley 3153/2017-CR, que propone 

modificar el artículo 15 de la Ley 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales, respecto a la vacancia o suspensión del jefe institucional durante 

procesos electorales, del referéndum u otras consultas populares, teniendo en cuenta 

que la fórmula normativa que se proponía en el proyecto de dictamen se circunscribía 

únicamente al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. 

 

Además, advirtió que la exposición de motivos del dictamen no precisaba por qué no se 

acogía esa propuesta. 

 

Igualmente consultó por qué se estaba acumulando el Proyecto de Ley 3232/2018-CR 

que restituía el recurso extraordinario en materia electoral, y modificaba la Ley Orgánica 

del Jurado Nacional de Elecciones para regular la encargatura de la presidencia de 

dicha institución, si en la fórmula legal no se pronunciaba sobre dicho recurso. Además, 

observó que la exposición de motivos del dictamen no presentaba el sustento 

respectivo. 

 

También consultó sobre la razón de la acumulación del Proyecto de Ley 2938/2017-CR, 

que proponía la ley que modificaba el quórum del pleno del Jurado Nacional de 

Elecciones para determinadas materias. Sugirió la desacumulación correspondiente 

dado que la formula normativa no recogía dicha propuesta ni existía la justificación sobre 

el motivo de su no atención. 

 

Sugirió, además, que en la exposición de motivos se suprima el párrafo ni se caiga en 

el abuso del voto dirimente del presidente dicho ente, algo que se ha presenciado en 

forma permanente en las elecciones general del 2021. Ello en función a que la norma 

permitía esa faculta y no se evidenciaba el uso abusivo de dicha facultad. Expresó que 

dicho adjetivo era desproporcionado y que, en todo caso, se muestre prueba sobre el 

abuso de dicha figura. 

 

El PRESIDENTE, en respuesta a las interrogantes planteadas, precisó que el dictamen 
recaído en el Proyecto de Ley 904/2016-CR se encontraba en el Pleno y que allí se 
debatiría. Manifestó que, a diferencia de lo que se proponía en ese dictamen, lo que se 
planteaba en el predictamen actual se circunscribía a resolver la sucesión interna del 
Jurado Nacional de Elecciones en cualquier momento y no solo para procesos 
electorales —que era lo que proponía el dictamen que está en el Pleno—, y que, 
además, este predictamen se elaborada a pedido expreso del Jurado Nacional de 
Elecciones.   
 
Respecto a las otras interrogantes, señaló que se tomaron nota de todas ellas y que 
serían evaluadas durante el debate de la sesión. 
 

El congresista ALIAGA PAJARES, en atención a la formula planteada, preguntó qué 

pasaría si uno de los magistrados con mandato vencido renunciase o muriese. Consultó 

si entraría el accesitario. Asimismo, se mostró a favor de incluir en la fórmula legal una 

referencia que precisase que en aquellos supuestos de los literales a y b del artículo 18 
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(muerte o renuncia), ingresaría el accesitario hasta que pueda entrar el sucesor, a fin de 

que no quede ese escaño vacío. 

 

El PRESIDENTE respondió que durante el debate se tendría que dar solución a los 

supuestos de hecho planteados por el congresista Guillermo Aliaga Pajares. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO observó la fórmula presentada en el predictamen por 

ser aplicable a cualquier momento, y consideró que debía estar vinculada al momento 

en que se convoquen a elecciones. Al respecto, refirió que había una norma similar en 

la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que permitía que quienes tuvieran mandato 

vencido se quedasen hasta la elección de sus reemplazos, y que dicha norma era 

inconveniente.  

 

Recordó que el 30 de setiembre de 2019, el Congreso, luego de un proceso de varios 

meses, Intentó elegir a 6 de los 7 miembros del Tribunal Constitucional que tenían 

mandato vencido, pero fue disuelto porque el señor Vizcarra, permitiendo que se 

mantengan los magistrados con cargos vencidos en atención al artículo 10 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional. Señaló que algunos de estos miembros se habían 

vinculado con el señor Vizcarra para mantener su permanencia hasta el año 2022. 

 

Mostró su preocupación porque en la fórmula legal en debate se pretendía replicar esta 

disposición para los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y que no veía 

pertinente replicar ese vicio suscitado en el Tribunal Constitucional, por lo que solicitó 

se analicen otras alternativas como establecer la elección de los titulares conjuntamente 

con los accesitarios, de forma que estos pudieran cubrir los supuestos de vacancia, de 

muerte o de renuncia del titular.  

 

Reiteró no estar de acuerdo con prorrogar los mandatos para cualquier momento, y que 

si se tratase de una prórroga solo en tanto se encuentren en proceso electoral, podría 

ser aceptable, porque, si no, se convertiría en un vicio, como sucedía con el Tribunal 

Constitucional. 

 

El congresista ALMERI VERAMENDI expresó que el tema del Jurado Nacional de 

Elecciones es delicado y sensible, y recordó los actos de corrupción en épocas pasadas 

como en la década del noventa en dicha institución. 

 

Indicó que no se podía aprobar una norma para que los miembros del Jurado Nacional 

de Elecciones continúen en sus cargos, puntualizando que bajo ese criterio era que los 

miembros del Tribunal Constitucional permanecían en sus cargos, por lo que no se 

debía permitir que esto sucediera en el Jurado Nacional de Elecciones. 

 

El PRESIDENTE señaló que se había tomado nota de los aportes de los congresistas y 

que en la próxima semana se presentaría un texto sustitutorio del predictamen 

incorporando todos los aportes recibidos. 
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------------------------------------------------------o----------------------------------------------------------- 

 

Continuando con el orden del día, el PRESIDENTE presentó la Opinión Consultiva 

solicitada por la Mesa Directiva sobre la tramitación de las autógrafas de ley referidas a 

los proyectos de ley 2345, que disponía continuar con el proceso de ordenamiento 

jurídico y consolidación del espectro normativo peruano y excluir normas del 

ordenamiento jurídico, y 554 y otros, que modificaban la Ley 27360, que regulaba las 

normas de promoción de sector agrario. 

 

Mencionó que estas dos leyes fueron aprobadas entre el 12 y 19 de setiembre del año 

2019, en pleno funcionamiento del Congreso de la República, pero las autógrafas de ley 

fueron enviadas al despacho presidencial el 4 de octubre de 2019, luego de que se 

decretara la disolución del Congreso con fecha 30 de setiembre de 2019 y que estas no 

habían sido recibidas por el Poder Ejecutivo. 

 

Precisó que se recomendaba, como mecanismo para reanudar el trámite de las 

autógrafas de ley, que la presidencia del Congreso informara al Pleno del Congreso del 

estado procesal de dichas autógrafas y de la necesidad de su remisión a la Presidencia 

de la República, a fin de reanudar su trámite conforme lo establece el artículo 108 de la 

Constitución Política del Perú, así como el artículo 79 del Reglamento del Congreso. 

 

Señaló, además, que se recomendaba que la presidencia del Congreso consultase al 

Pleno del Congreso si existía alguna objeción sobre el trámite que se reanudaría para 

la culminación del procedimiento legislativo, que no implicaría la emisión de nuevas 

autógrafas, sino de la remisión de las aprobadas en su oportunidad que se encontraban 

en custodia en el Área de Trámite Documentario. 

 

Acotó que, de no haber objeciones, la Presidencia del Congreso debería oficiar a la 

Presidencia de la República adjuntando las autógrafas de ley que debían ser 

promulgadas u observadas, de acuerdo con lo que señala el artículo 108 de la 

Constitución Política del Perú, precisando que, de presentarse alguna objeción para no 

reanudar el procedimiento legislativo de las autógrafas de ley, la presidencia del 

Congreso tendría que someter al voto tal objeción, de forma tal que, de ser esta 

aprobada, la Presidencia del Congreso quedaría excluida de la responsabilidad política 

por no dar cumplimiento al mandato constitucional del artículo 108, que la obligaba a 

remitir las autógrafas de ley para su promulgación.  

 

Finalmente, señaló que, con el objetivo de establecer un precedente vinculante para el 

Congreso de la República que permita resolver este tipo de incertidumbres 

procedimentales que podrían presentarse con motivo de los frecuentes cambios de 

titulares de los órganos del Estado, se recomendaba que la presente opinión consultiva 

sea vista en el Pleno del Congreso, y sometida a votación para su aprobación, 

exigiéndose la misma votación requerida para las reformas o mejoras al Reglamento del 

Congreso. 
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El congresista RAYME MARÍN señaló estar de acuerdo con la opinión consultiva y que 

le preocupaba la propuesta de la Dirección General Parlamentaria avalada por la 

Oficialía Mayor sobre emitir nuevas autógrafas de ley, ya que consideraba que las 

autógrafas que quedaron pendientes de envío tenían que ser tramitadas tal cual como 

fueron suscritas, porque las personas pasaban, pero las instituciones quedaban y, sobre 

la base de eso, debían tramitarse las autógrafas firmadas por las anteriores autoridades. 

 

La congresista LIZÁRRAGA HOUGHTON hizo uso de la palabra para preguntar si una 

autógrafa de ley era lo mismo que una ley, y si podría sostenerse que después de la 

aprobación de un dictamen o texto sustitutorio por el Pleno del Congreso o la Comisión 

Permanente al convertirse en ley lo que seguía era una cuestión de eficacia y vigencia 

de la ley más no de existencia. Y si eso fuera así, consultó cómo quedaría la facultad 

del presidente de la República de poder observarla. 

 

Con relación al acápite 2.2 de la opinión consultiva, preguntó si la información 

proporcionada por la Dirección General Parlamentaria sobre el trámite de las autógrafas 

se encontraba regulada en algún instrumento de gestión. 

 

Finalmente, señalo que, si el tema era claro respecto a que una ley era tal desde la 

aprobación por el Congreso y las normas objeto de la discusión fueron aprobadas antes 

de la disolución del Congreso, por qué la Presidencia del Congreso tendría que consultar 

al Pleno si hay objeción sobre el trámite de las autógrafas. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO expresó que las leyes fueron aprobadas antes de la 

disolución del Congreso por parte del señor Martín Vizcarra Cornejo, pero las autógrafas 

de ley, debido al procedimiento que implica su elaboración y visación por parte del 

presidente y vicepresidente del Congreso, fueron tramitadas en fecha posterior a la 

disolución, y que la negativa del señor Martín Vizcarra a recibir las leyes y procesarlas 

era una crónica de irrespeto al Congreso. 

 

Consideró que la formula planteada en la opinión consultiva era inadecuada.  Manifestó 

que cuando acaba un gobierno, aun en los primeros días del mes de agosto, se seguían 

tramitando y publicando normas emitidas por el gobierno saliente, y que a ningún nuevo 

presidente se le ocurriría invalidar esos actos. Además, opinó que el hecho de que en 

la opinión consultiva se quisiera hacer artilugios para que el Pleno decida el trámite de 

las autógrafas era un procedimiento retorcido. 

 

Dijo que las leyes eran tales desde que eran aprobadas por el Congreso y que su 

publicación tenía que ver con su eficacia y que la excepción era cuando el presidente 

de la República la observaba. 

 

Preguntó si se habían realizado consultas a diversos constitucionalistas sobre la 

materia, y señaló que consideraba necesaria la visión de constitucionalistas versados. 

Finalmente, indicó que su parecer era que esas normas que fueron enviadas al Poder 

Ejecutivo, si constaba que la administración del Congreso hizo lo necesario para 

enviarlas, aun cuando se negara el presidente de la República a recibirlas, debían 
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entenderse como recibidas y, por tanto, cumplido el plazo para su observación o 

promulgación y, en consecuencia, debían ser promulgarlas directamente por la 

Presidencia del Congreso de la República. Reiteró la necesidad de contar con la 

participación de especialistas en la materia para que puedan exponer su punto de vista 

y evaluar la propuesta que planteaba. 

 

El PRESIDENTE procedió a dar lectura al artículo 108 de la Constitución Política, 

haciendo referencia a que la ley era tal desde que era aprobada por el Congreso de la 

República. Puntualizó que se estaban tomando nota de las intervenciones de los 

congresistas y se incorporarían en la opinión consultiva. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO intervino para reiterar la importancia de socializar el 

tema con algunos especialistas en una sesión extraordinaria, para poder debatir la 

propuesta de opinión consultiva y la posibilidad de que las leyes sean promulgadas 

directamente por la Presidencia del Congreso, a causa de que el señor Vizcarra se negó 

a hacer uso de su prerrogativa de observar la norma o de promulgarla. 

 

El congresista MESÍA RAMÍREZ hizo uso de la palabra para expresar que el artículo 51 

de la Constitución Política sostenía que la publicidad era esencial para la vigencia de 

toda norma del Estado. Precisó que cuando el Congreso envía al Poder Ejecutivo las 

autógrafas para que el presidente de la república, dentro de sus atribuciones, las 

promulgue, dicho acto era meramente formal, como parte de los controles interróganos 

de cooperación y coordinación y que el sentido de la promulgación estaba referido al 

acto solemne en virtud del cual el presidente suscribe la ley como un acto de 

compromiso de cumplir y hacer cumplir las leyes y, para que entre en vigor, las mandaba 

a publicar en el diario El Peruano. Indicó que la promulgación no era un acto constitutivo 

de la ley. 

 

Asimismo, explicó que en nuestro sistema de pesos y contrapesos existían dos tipos de 

controles: el jurisdiccional y el político. El primero, a cargo de los órganos 

jurisdiccionales —vía en control difuso o concentrado—, y el segundo, a cargo del Poder 

Ejecutivo, que se materializaba cuando el presidente de la república observaba la ley 

por ser inoportuna, inconveniente o porque la consideraba inconstitucional.  

 

Precisó que, cuando observaba la ley, el veto podía ser vencido por el Parlamento, y 

que, desde ese punto de vista, el Congreso podría dar por entendido que el señor 

Vizcarra, al negarse aceptar las autógrafas, las ha considerado no validas ni oportunas, 

es decir, que las había vetado y que ese veto podía ser superado por el Congreso con 

una insistencia.  

 

El PRESIDENTE señaló que se acogían las observaciones planteadas por los 

congresistas Chávez Cossío y Mesía Ramírez, con quienes coincidía; y, en 

consecuencia, se suprimiría parte de las recomendaciones relativas a que se informe y 

consulte al Pleno, pero que sí consideraba que se mantenga la recomendación de que 

la opinión consultiva debía ser votada para que sea un precedente vinculante para 

situaciones futuras.  



 
 
 
 
 

Página 10 de 14 
 

Comisión de Constitución y Reglamento 

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

     “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

 

Con esas precisiones, solicitó que se sometiera a votación para que expresen el sentido 

de su voto sobre la opinión consultiva solicitada por la Mesa Directiva en relación con el 

trámite de las autógrafas de ley que se encuentran pendientes de su remisión al Poder 

Ejecutivo. 

 

La propuesta fue aprobada por unanimidad con 16  votos a favor de los congresistas 

VALDEZ FARÍAS, Luis Alberto; ALIAGA PAJARES, Guillermo; ALMERÍ VERAMENDI, 

Carlos, CHÁVEZ COSSÍO, Martha; CHECCO CHAUCA; Lenin; CHEHADE MOYA, 

Omar; GUPIOC RÍOS, Robinson; LIZÁRRAGA HOUGHTON Carolina; LLAULLI 

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

SANTOS Isaías; RAMOS ZAPANA, Rubén; RAYME MARÍN, Alcides; RUBIO GARIZA, 

Richard (accesitario en reemplazo de la congresista Retamozo Lezama) y YUPANQUI 

MIÑANO, Mariano.  

 

Se dejó constancia del voto a favor de la opinión consultiva de los congresistas Gino 

Costa Santolalla y Luis Andrés Roel Alva. 

 

------------------------------------------------------o----------------------------------------------------------- 

 

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

congresista Guillermo Aliaga Pajares, para sustentar el Proyecto de Ley 6907/2020-CR, 

que propone modificar temporal y excepcionalmente la Ley de Organizaciones Políticas 

para promover la participación política en las elecciones regionales y municipales en el 

marco de los efectos negativos producidos por la covid-19. 

 

El congresista ALIAGA PAJARES recalcó que la iniciativa tenía por finalidad promover 

y garantizar una adecuada participación y pluralismo político de los ciudadanos en las 

candidaturas a los cargos de gobernadores, vicegobernadores, consejeros, alcaldes y 

regidores en las Elecciones Regionales y Municipales, para las Elecciones Regionales 

y Municipales del año 2022.  

Manifestó que, conforme al artículo 24-A de la Ley 28094, Ley de Organizaciones 

Políticas, el plazo mínimo de 1 año de afiliación política era aplicable únicamente para 

postular a cargos en Elecciones Generales y, por tanto, al haber un vacío jurídico, 

propuso modificar el artículo 24-A con la siguiente redacción solo el afiliado que tenga 

como mínimo un año de afiliación a la fecha límite de la convocatoria de elecciones 

generales, regionales y municipales pueda postular para ser candidato. 

Del mismo modo, planteó incorporar una disposición transitoria en la Ley de 

Organizaciones Políticas, para establecer que el plazo de afiliación mínima es de 110 

días anteriores a la fecha de las elecciones, para los candidatos a gobernadores, 

vicegobernadores, consejeros, alcaldes y regidores, aplicable únicamente a las 

Elecciones Regionales y Municipales del 2022, precisando que ello era necesario en 

atención a la coyuntura generada por la crisis sanitaria a causa de la covid-19. 
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------------------------------------------------------o----------------------------------------------------------- 

 

Continuando con el orden del día, el PRESIDENTE concedió el uso de la palabra a la 

congresista Carolina Lizárraga Houghton, para sustentar el Proyecto de Ley 6948/2020-

CR, de su autoría, que propone modificar artículos de la Ley 28094, Ley de 

Organizaciones Políticas, a fin de uniformizar reglas sobre la exigencia de afiliación y 

designación directa de candidaturas.  

 

La congresista LIZÁRRGA HOUGHTON mencionó que la propuesta proponía modificar 

artículos de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, para uniformizar reglas 

sobre la exigencia de afiliación y designación directa de candidaturas.  

 

Señaló que era importante legislar de forma integral y única. Planteó que se corrijan las 

consecuencias de una legislación que se emitía pensando en un corto plazo y no a 

mediano y largo plazo. Asimismo, expresó que no se debía legislar sobre la base de 

presiones, sino del diálogo y deliberaciones. 

 

Bajo esas precisiones, y teniendo en cuenta la invocación del Pleno del Jurado Nacional 

de Elecciones, precisó que la Ley 30998, por la que aprobaron modificaciones a la Ley 

28094, se emitió pensando en el corto plazo -para las elecciones generales del 2021, y 

que ello se evidenciaba cuando se reguló la exigencia de la afiliación para participar a 

elecciones primarias, solo se hizo referencia a elecciones generales, pese a que los que 

desean ser candidatos a alcaldes y regidores también debían ser elegidos previamente 

en un proceso de elecciones primarias. 

 

Indico que, pese a que la Ley 30998 regulaba la sujeción de la candidatura a alcaldes y 

gobernadores regionales a elecciones primarias, estableció también la afiliación y 

designación directa sólo en función a elecciones generales únicamente y que ello 

implicaba una omisión legislativa que, por tanto, debía haber un pronunciamiento 

legislativo sobre el tema. 

 

Indicó que la propuesta de su autoría tenía por finalidad uniformizar las reglas de 

afiliación y designación para todos los procesos de elecciones primarias. Además, 

señaló que se buscaba establecer que la designación directa no sea sobre las 

candidaturas que se ubiquen en la primera mitad de la lista, en función de privilegiar el 

principio de la democracia representativa. 

 

Finalmente señaló que debía establecerse una disposición transitoria que regule la 

exigencia de afiliación para candidatos en elecciones primarias para cargos de 

gobernadores regionales y locales para el año 2022, de forma tal que el plazo de su 

afiliación sea, como mínimo, desde la fecha de vencimiento del plazo para la 

convocatoria al citado proceso. 

 

 

------------------------------------------------------o----------------------------------------------------------- 
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El PRESIDENTE, continuado con la agenda, concedió el uso de la palabra al 

congresista Richard Rubio Gariza a fin de que pueda sustentar el Proyecto de Ley 

7034/2020-CR, que propone modificar la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, 

para precisar el plazo de afiliación a una nueva organización política que participará en 

las elecciones primarias de elecciones regionales y municipales, de su autoría. 

 

El congresista RUBIO GARIZA acotó que la propuesta de su autoría proponía modificar 

la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, para precisar el plazo de afiliación a una 

nueva organización política para participar en las elecciones primarias de elecciones 

regionales y municipales. 

 

El objetivo de la iniciativa legislativa, explicó, era normar el vacío normativo, y solicitó 

que se apruebe la propuesta normativa con la finalidad de superar el vacío normativo 

indicando que el plazo mínimo de afiliación de un año para poder ser candidato en una 

elección primaria también debería referirse a las elecciones regionales y municipales. 

 

Finalizó su exposición indicando que debería aprobarse una disposición transitoria 

estipulando que sea un plazo menor a un año en forma excepcional, de seis meses, 

para el proceso electoral del año 2022. 

 

------------------------------------------------------o----------------------------------------------------------- 

 

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

congresista Rennán Espinoza Rosales, quien sustentó el Proyecto de Ley 6988/2020-

CR, que propone modificar la Ley de Organizaciones Políticas para precisar el tiempo 

mínimo de afiliación y la designación para postular en las elecciones regionales y 

municipales, de su autoría. 

 

El congresista ESPINOZA ROSALES propuso precisar el tiempo mínimo de afiliación a 

la organización política para postular a cargos de elección popular en los gobiernos 

regionales y municipales y establecer en 20 % los candidatos por designación para la 

postulación a los consejos regionales y municipales. 

 

Refirió que, teniendo en cuenta la pandemia, que no ha sido superada y, por excepción, 

en una disposición complementaria, se debía consignar que los candidatos a elecciones 

primarias para elecciones regionales y municipales para el año 2022 deberían tener al 

menos seis meses de afiliación a la organización política con anterioridad a la fecha de 

convocatoria de las elecciones. 

 

------------------------------------------------------o----------------------------------------------------------- 

 

Continuando con la agenda, el PRESIDENTE presentó los predictámenes de inhibición 

de los proyectos de ley 6534/2020-CR, que propone derogar parcialmente el Decreto de 

Urgencia 16-2020, que establece medidas en materia de los recursos humanos del 

sector público, y 6045/2020-CR, que propone modificar el artículo III del Título Preliminar 

de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, con la finalidad de que se incorpore 
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la prueba del polígrafo en todos los casos donde un magistrado esté en proceso de 

investigación. 

 

Señaló que, con relación al primer dictamen del proyecto de ley, se recomendaba la 

inhibición, toda vez que la Comisión de Constitución y Reglamento revisaba la 

constitucionalidad de los decretos de urgencia vía el procedimiento de control político, y 

no así vía el procedimiento legislativo ordinario. 

 

Respecto al segundo dictamen, señaló que, teniendo en consideración que la propuesta 

se centraba en incorporar un elemento técnico específico —técnica del polígrafo— para 

su utilización en los supuestos en que los magistrados son investigados por la Junta 

Nacional de Justicia, no correspondía a esta comisión su estudio de fondo, por no tener 

competencia en la materia. 

 

En consecuencia, solicitó someter ambos dictámenes a una sola votación, y pidió que 

se registre el sentido del voto de los congresistas. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO solicitó que cada dictamen de inhibición se vote en 

forma independiente. 

 

El PRESIDENTE, en atención al pedido de la congresista Chávez Cossío, dispuso que 

se someta al voto el primer dictamen del proyecto de ley que propone derogar 

parcialmente el Decreto de Urgencia 16-2020. 

 

La propuesta fue aprobada por mayoría con 16 votos a favor de los congresistas 

ALIAGA PAJARES, Guillermo; ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; CHÁVEZ COSSÍO, 

Martha; CHEHADE MOYA, Omar; CHECCO CHAUCA, Lenin; GUPIOC RÍOS, 

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

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

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

ALVA, Luis Andrés; RUBIO GARIZA, Richard (accesitario en reemplazo de la 

congresista María Cristina Retamozo Lezama) y VALDEZ FARÍAS, Luis Alberto. 

 

Votó en contra el congresista COSTA SANTOLALLA, Gino. 

 

Del mismo modo, solicitó que se someta al voto el dictamen de inhibición del proyecto 

de ley que propone modificar el artículo III del Título Preliminar de la Ley Orgánica de la 

Junta Nacional de Justicia, con la finalidad de que se incorpore la prueba del polígrafo 

en todos los casos donde un magistrado esté en proceso de investigación. 

 

La propuesta fue aprobada por unanimidad con 15 votos a favor de los congresistas 

ALIAGA PAJARES, Guillermo; ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; CHÁVEZ COSSÍO, 

Martha; CHEHADE MOYA, Omar; GUPIOC RÍOS, Robinson; LIZÁRRAGA HOUGHTON 

Carolina; LLAULLI ROMERO, Freddy; MESÍA RAMÍREZ, Carlos; OMONTE DURAND, 

Carmen; PINEDA SANTOS, Isaías; RAMOS ZAPANA, Rubén; RAYME MARÍN, Alcides; 
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ROEL ALVA, Luis Andrés; RUBIO GARIZA, Richard (accesitario en reemplazo de la 

congresista María Cristina Retamozo Lezama) y VALDEZ FARÍAS, Luis Alberto 

 

Se deja constancia de los votos a favor de los congresistas Gino Costa Santolalla y 

Lenin Checco Chauca. 

 

Seguidamente, el PRESIDENTE sometió a votación la dispensa del trámite de lectura y 

aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados. 

 

La propuesta fue aprobada por unanimidad con los votos a favor de los congresistas 

ALIAGA PAJARES, Guillermo; ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; CHÁVEZ COSSÍO, 

Martha; CHEHADE MOYA, Omar; CHECCO CHAUCA, Lenin; COSTA SANTOLALLA, 

Gino; GUPIOC RÍOS, Robinson; LIZÁRRAGA HOUGHTON Carolina; LLAULLI 

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

EYZAGUIRRE, Rosario; PINEDA SANTOS Isaías; RAMOS ZAPANA, Rubén; RAYME 

MARÍN, Alcides; ROEL ALVA, Luis Andrés; RUBIO GARIZA, Richard (accesitario en 

reemplazo de la congresista María Cristina Retamozo Lezama) y VALDEZ FARÍAS, Luis 

Alberto. 

 

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

la Comisión de Constitución y Reglamento. 

 

Eran las 13 h 52 min. 

 

 

         FREDDY LLAULLI ROMERO                   LUIS ALBERTO VALDEZ FARIAS 
                     Secretario                        Presidente 
Comisión de Constitución y Reglamento  Comisión de Constitución y Reglamento 
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