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 ACTA DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA  

DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

 

Periodo de sesiones 2020-2021 

Plataforma Microsoft Teams 

Martes, 16 de marzo de 2021 

 

A través de la plataforma Microsoft Teams, siendo las 11 h 15 min del martes 16 de 

marzo de 2021, habiendo presentado licencia el Presidente de la Comisión, congresista 

Luis Alberto VALDEZ FARÍAS, el congresista Carlos ALMERÍ VERAMENDI, en su calidad 

de vicepresidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, ocupó la Presidencia y, 

con el quorum reglamentario, inició la vigésima novena sesión ordinaria virtual de la 

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

2021, contándose con la asistencia de los congresistas ALIAGA PAJARES, Guillermo; 

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

COSTA SANTOLALLA, Gino; GUPIOC RÍOS, Robinson; LIZÁRRAGA HOUGHTON Carolina; 

LLAULLI ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim Alí; PINEDA SANTOS, Isaías; RAMOS 

ZAPANA, Rubén; RAYME MARÍN, Alcides; RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; 

VÁSQUEZ BECERRA, Jorge y YUPANQUI MIÑANO, Mariano. 

 

También se dio cuenta de las licencias de los congresistas Carmen OMONTE DURAND, 

Luis Alberto VALDEZ FARÍAS y José VEGA ANTONIO. 

 

El quorum para la presente sesión era de 13 congresistas. 

 

 

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 8 y el 13 de marzo de 2021, así como de 

los proyectos de ley y decretos de urgencia ingresados durante el mismo periodo, 

precisando que durante la última semana no habían ingresado tratados internacionales 

ejecutivos. Añadió que los congresistas que tuviesen interés en alguno de aquellos 

documentos se sirvieran solicitarlo a la Secretaría Técnica. 
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II. ACTA 

 

El PRESIDENTE manifestó que la Secretaría Técnica le había informado que no se había 

podido presentar las actas de las sesiones anteriores, por lo que estas serían revisadas 

y votadas en la siguiente sesión. 

 

 

III. INFORMES 

 

El PRESIDENTE informó que en el último Pleno del Congreso se había aprobó el cuadro 

nominal de las comisiones ordinarias, entre ellas, el de la Comisión de Constitución y 

Reglamento. En ese sentido, señaló que habían ingresado como miembros titulares los 

congresistas Héctor Maquera Chávez, del grupo parlamentario Unión por el Perú; Jim 

Alí Mamani Barriga, del grupo parlamentario Nueva Constitución; y Jorge Vásquez 

Becerra, del grupo parlamentario Acción Popular en reemplazo del congresista Franco 

Salinas López. Precisó que, a la fecha, eran 25 los miembros incorporados a la Comisión 

de Constitución y Reglamento de los 26 integrantes que se había aprobado que la 

conformasen en el Pleno del Congreso. 

 

Del mismo modo, informó del ingreso, en calidad de miembro accesitario, de la 

congresista María Isabel Bartolo Romero, del grupo parlamentario Nueva Constitución. 

 

Seguidamente, indicó que, si algún congresista quisiera informar sobre algún tema, 

podía intervenir. 

 

No habiendo solicitado la palabra ningún congresista, se pasó a la siguiente estación. 

 

En esta estación —siendo las 11 h 30 min—, se registró la asistencia del congresista 

Lenin Checco Chauca. 

 

 

IV.  PEDIDOS 

 

El congresista RAYME MARÍN solicitó que se priorizase y pusiera en agenda el Proyecto 

de Ley 6866/2020-CR, que proponía modificar los artículos 191 y 194 de la Constitución 

Política del Perú, que elimina excepciones a la irrenunciabilidad al mandato de las 

autoridades regionales y locales. 
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El PRESIDENTE dispuso la atención del pedido del señor congresista Alcides Rayme 

Marín. 

 

Seguidamente, hizo uso de la palabra el congresista MESÍA RAMÍREZ para recordar que, 

en la sesión que siguió a la renuncia del congresista Chehade Moya al cargo de 

presidente de la comisión, se había aprobado por unanimidad el informe del grupo de 

trabajo encargado de proponer mejoras al Código Procesal Constitucional, que 

presentaba un anteproyecto de Código Procesal Constitucional, y que se había 

acordado que los tres congresistas que habían sido miembros del grupo lo presentarían 

como un proyecto de ley para que pudiese ser debatido por la Comisión.  

 

Informó que el grupo había trabajado arduamente aproximadamente durante cinco 

meses y que habían recibido opiniones a favor y en contra de lo que proponían. Refirió 

que se había tomado en consideración las propuestas de los especialistas Aníbal 

Quiroga León, Gerardo Eto Cruz, Luciano López y Luis Sáenz, entre otros, y que, antes 

de presentar la respectiva iniciativa legislativa, habían recogido también las 

observaciones planteadas por los congresistas Costa Santolalla, Chávez Cossío y Aliaga 

Pajares. Solicitó, por tanto, que entrase a debate el proyecto de ley a la brevedad, para 

seguir recogiendo las sugerencias que pudieran hacer al proyecto los miembros de la 

Comisión.  

 

Señaló que le preocupaba que hubiera un criterio relativo a que se debería invitar de 

nuevo a los especialistas consultados por el grupo de trabajo para que la Comisión los 

escuchase. Consideró que ello sería un desaire o falta de confianza respecto de los que 

habían desarrollado el trabajo encomendado.  

 

El PRESIDENTE dispuso que el referido proyecto de ley se pusiera en agenda para que 

fuese debatido en la siguiente sesión. 

 

IV.  ORDEN DEL DÍA 

 

El PRESIDENTE indicó que, como primer punto del orden del día se tenía la presentación 

del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señor Jorge Luis Salas Arenas, para 

que informase sobre los avances del calendario electoral de las Elecciones Generales 

programada para el 11 de abril de 2021, y le concedió el uso de la palabra. 

 

El señor SALAS ARENAS, luego de agradecer la invitación, recordó que mediante Decreto 

Supremo 122-2020-PCM, se había convocado a las Elecciones Generales para el 11 de 

abril de 2021 y que, consecuentemente, el Jurado Nacional de Elecciones había emitido 
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la Resolución 319/2020-JNE, con el que se había aprobado el cronograma electoral para 

la realización del proceso electoral.  

 

En ese orden de ideas, indicó que el padrón electoral se aprobó el 13 de setiembre de 

2020 y que las alianzas electorales pudieron hacerse hasta el 29 de octubre de 2020. 

Precisó, además, otras fechas relativas a la instalación y funcionamiento de los jurados 

electorales especiales —el 11 de noviembre de 2020—, a la publicación de resultados 

de elecciones internas —el 9 de diciembre de 2020—, al cierre del Registro de 

Organizaciones Políticas y a la presentación de inscripción de listas —el 22 de diciembre 

de 2020— y al sorteo de miembros de mesa —el 31 de enero de 2021—, entre otros. 

 

Igualmente, informó que la fecha límite para publicación de fórmulas y listas admitidas 

fue el 10 de febrero de 2021 y que la fecha límite aplicable para la resolución de tachas 

por exclusión de candidatos por declaración jurada de hoja de vida fue el 12 de marzo 

de 2021. 

  

Por otra parte, remarcó que, de acuerdo con el padrón electoral, se tenía como electores 

a nivel nacional a 24 290 921 personas y que, en el extranjero, había 997 033 votantes. 

Precisó que no se presentaron alianzas electorales.  

 

Asimismo, indicó que el primer grupo de jurados electorales especiales fue integrado 

por 28 jurados electorales instalados el 16 de noviembre de 2020 con la siguiente 

competencia en la primera instancia: Jurado Especial Lima Centro 1, inscripción de 

fórmulas de candidatos a la presidencia y vicepresidencias de la República y listas de 

representantes peruanos ante el Parlamento; Jurado Especial Lima Centro 2, con 

competencia en la inscripción de listas de candidatos al Congreso por Lima 

Metropolitana; Jurado Especial Lima Oeste 1 encargado de la propaganda electoral, 

publicidad estatal y encuestas electorales. Y añadió que los jurados especiales restantes 

tenían como competencia la inscripción de listas al Congreso en sus respectivas 

circunscripciones electorales. 

 

Asimismo, recalcó que el primer grupo del Jurado Electoral Especial tuvo la competencia 

de calificar las candidaturas y resolver, en primera instancia, las tachas de las 

inscripciones de listas de candidatos y resolver, en primera instancia, los pedidos de 

nulidad total de las elecciones que se formularon respecto de las elecciones a 

congresistas en su respectiva circunscripción electoral. 

 

En cuanto a la publicación de los resultados de las elecciones internas de las 

organizaciones políticas, informó que 23 partidos postularon con miras a las elecciones 
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generales, y que se había cumplido con las elecciones internas, precisando que algunos 

partidos políticos optaron por la modalidad de un militante un voto y otros, por la 

modalidad de elección a través de delegados. 

 

Refirió, asimismo, que las elecciones internas fueron organizadas por la Oficina Nacional 

de Procesos Electorales (ONPE) y que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(Reniec) se encargó de la elaboración de padrones de electores con la información 

proporcionada por la ONPE al Jurado Nacional de Elecciones. Informó, además, que la 

ONPE dio a conocer los resultados finales de las elecciones internas.  

 

Por otro lado, en cuanto a la fecha de cierre de registro de organizaciones políticas, 

señaló que este se había cerrado el 22 de diciembre de 2020, tras la inscripción de 24 

organizaciones políticas. 

 

Con relación a la presentación de fórmulas y listas de candidatos ante los jurados 

electorales especiales, indicó que todo el trámite se realizó por la vía tecnológica y que 

20 fórmulas para presidentes y vicepresidentes de la república fueron presentadas y que 

cuatro organizaciones no presentaron estas fórmulas. Asimismo, señaló que lograron 

inscribirse 496 listas de postulantes al Congreso y 16, al Parlamento Andino.  

 

Por otro lado, mencionó que el sorteo de los miembros de mesa se realizó el 31 de enero 

de 2021, fecha en la que ONPE designó a los miembros de mesa titulares y suplentes a 

nivel nacional para las Elecciones Generales del 11 de abril de 2021. 

 

Sobre la fecha límite para la publicación de fórmulas y listas de candidatos, señaló que 

de las 20 formulas presentadas, solo 18 habían logrado su inscripción para participar en 

las Elecciones Generales. 

 

Destacó que el segundo grupo de jurados electorales especiales se instaló el 1 de marzo 

de 2021 e inició funciones el 11 de marzo, señalando que estaba integrado por 32 

jurados electorales especiales y que, en esta segunda etapa, trabajarían sobre la 

propaganda electoral, publicidad estatal y encuestas electorales que se generarían en 

todo el país. 

 

Informó también que los 60 jurados electorales especiales que resolverían actas 

observadas, apelación de lo resuelto por la mesa de sufragio e identidad de electores, 

entre otros, estaban comprendidas dentro de su respectiva circunscripción. 

 



 
 
 
 
 

Página 6 de 17 
 

Comisión de Constitución y Reglamento 

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

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

Remarcó que, al haberse duplicado las mesas electorales, no se tendría, en la mayoría 

de las mesas, el sistema de voto electrónico y, consecuentemente, las situaciones de 

debate y discusión de la validez de las actas se iba a multiplicar, puntualizando que se 

realizaría un trabajo coordinado de los órganos electorales con los personeros. 

 

En otro orden de ideas, sobre la fecha límite para la resolución de tachas y de exclusión 

de candidatos, indicó que dicha etapa se había cerrado el 12 de marzo de 2021, y que 

se habían inscrito 18 fórmulas presidenciales; 16 al Parlamento Andino; y 476 al 

Congreso de la República. 

 

Asimismo, informó del trabajo realizado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. 

Al respecto indicó que se habían  resuelto en total, de noviembre de 2020 a marzo de 

2021, 88 asuntos referidas a actas pasadas; 136apelaciones de exclusiones de 

candidatos; una apelación de procedimiento sancionatorio por información falsa; 135 

apelaciones de otras solicitudes; 113 apelaciones de tacha de candidatos; 22 

apelaciones de tachas de listas; 12 impugnaciones de lo resuelto por órgano electoral 

de organización política;  una apelación de tacha de listas; 15 peticiones de otra índole; 

y 30 quejas por denegación de apelación. 

 

Acotó que la tarea de fiscalización para las Elecciones Generales del 11 de abril de 2021 

era ardua y que habría más de 17 mil fiscalizadores para garantizar la idoneidad del 

proceso electoral. Puntualizó que se tendrían aproximadamente 17 grupos de 

observadores internacionales, y que todas las actividades propias del proceso electoral 

habían sido fiscalizadas y que otras estaban siéndolo, remarcando que el cronograma 

electoral estaba en ejecución. 

 

Seguidamente, hizo referencia a los proyectos de ley 6907, 6948, 6974, 6988, 7034 y 

7158/2020, que plantean modificar la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. Indicó 

que la parecía razonable el dictamen aprobado por la comisión, pero consideraba que 

era muy ajustado el plazo que se proponía en la disposición complementaria transitoria, 

referente a los seis meses de afiliación a la organización política con fecha anterior a la 

convocatoria a elecciones, aplicable a los candidatos a elecciones regionales y locales, y 

que debiera consultarse a la Reniec, toda vez que quedarían 110 días para cumplir con 

la función de verificación de los padrones de las organizaciones políticas. 

 

Como segunda observación indicó que se presentaba un problema con las elecciones 

complementarias en distritos pequeños, y presentó como ejemplo el distrito de Chipao, 

señalando que resultaba poco razonable que se exigiera, de acuerdo con el artículo 24-

A de la Ley, que se constituyeran un año antes de la convocatoria como afiliados a una 
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organización política. Según su parecer, esa regla era para circunscripciones electorales 

mayores. Indicó que el Jurado Nacional de Elecciones había presentado un proyecto de 

ley en el que se precisaba con un añadido al artículo 24-A que el plazo no resultaba 

aplicable a las elecciones municipales complementarias. 

 

Seguidamente, precisó que se referiría al Proyecto de Ley 2938/2017-JNE, que proponía 

modificar el artículo 24 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, a efectos 

de modificar el quorum del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y optimizar el 

funcionamiento del Supremo Tribunal Electoral. Al respecto, remarcó que en el artículo 

24 se establecía que el quorum necesario para las sesiones del Pleno era de cuatro 

miembros, y que lo que se planteaba era que, excepcionalmente, el quorum fuese tres 

para resolver materias concretas menores como la actualización de comités de las 

organizaciones o la depuración de padrones de afiliación de las organizaciones políticas, 

entre otros. 

 

Finalmente, con relación al Proyecto de Ley 6191/2020-CR, que proponía modificar el 

artículo 11 de la Ley 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, expresó que 

se proponía que se incluyera como supuestos de reemplazo por el suplente, la 

recusación, el impedimento o la abstención del titular. Justificó que podría ocurrir que 

algún miembro se hubiese inhibido del conocimiento de la causa, y que, si eso pasara, 

por ejemplo, en las actuales circunstancias en que se encontraba el Pleno del Jurado 

Nacional de Elecciones —que solo estaba funcionando con cuatro de sus miembros—, 

no habría quorum; por lo que, precisó, sería razonable que en esos casos el suplente 

pudiera reemplazar al titular. 

 

El PRESIDENTE agradeció la exposición del señor Jorge Luis Salas Arenas, presidente del 

Jurado Nacional de Elecciones, y ofreció el uso de la palabra a los congresistas que 

quisieran formular preguntas u opinar sobre el tema expuesto. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO saludó la presencia del presidente del Jurado Nacional 

de Elecciones y, con relación a la dificultad para encontrar el quorum para la toma de 

decisiones en dicha entidad, explicó que el problema fundamental era que podía 

suceder que instituciones como el Colegio de Abogados de Lima pasasen por crisis y que, 

a consecuencia de ello, no se pudiera renovar la designación de sus representantes. 

Sobre dicho tema, solicitó la opinión del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, 

con relación al dictamen aprobado que proponía como mecanismo de solución, que el 

titular fuese reemplazado por el accesitario, en caso de vencimiento de mandato. 
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Asimismo, consultó la posición del Jurado Nacional de Elecciones con relación a la 

reducción del plazo de afiliación de un año a seis meses que se estaba proponiendo en 

un predictamen.  

 

Finalmente, expresó que le hubiera gustado que concurriera a la citación que se le había 

hecho en su momento para que pudiera explicar el tema de la publicidad de los votos 

cuando se decide un tema de justicia electoral. Preguntó qué estaba proponiendo el 

Jurado Nacional de Elecciones para transparentar esos actos, ya que, explicó, existían 

normas vigentes y otros en proceso legislativos para que se publicasen en el mismo día, 

dentro de las 24 horas, en sede judicial y del Ministerio Público, las decisiones que 

tomaban estos organismos. Quería conocer si el Jurado Nacional de Elecciones estaba 

promoviendo alguna propuesta para darle transparencia a las decisiones de dicha 

institución. 

 

Por su parte, la congresista RETAMOZO LEZAMA señaló que mediante Resolución 310-

2020, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprobó el Formato Único de 

Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato; sin embargo, indicó que, en más de 

un pronunciamiento del Pleno del Jurado, se había declarado que ese formato adolecía 

de claridad, ya que no existía, por ejemplo, una sección específica para declarar la 

titularidad de acciones que tenía un candidato. En ese sentido, preguntó cuál había sido 

el criterio empleado para simplificar el rubro correspondiente a la declaración jurada de 

ingreso de bienes y rentas.  

 

Asimismo, manifestó que por disposición del artículo 25 de la Ley Orgánica del Jurado 

Nacional de Elecciones, el Pleno se reunía en sesiones reservadas para deliberar los 

casos que eran puestos en su conocimiento y que el sentido del voto fundado o 

infundado era público antes de que se emitiera la resolución que resolvía la apelación. 

Sobre ese punto, preguntó si era posible que la decisión final consignada en una 

resolución definitiva podía variar el sentido del voto publicado después de la audiencia. 

 

El congresista VÁSQUEZ BECERRA hizo uso de la palabra para solicitar que se precisase 

claramente el tiempo de afiliación partidaria, esto es, si sería un año antes de la 

convocatoria o un año antes del acto electoral. 

 

El PRESIDENTE preguntó qué opinión le merecía que el personal involucrado en el 

proceso electoral para las elecciones del 11 de abril de 2021 no estuviese vacunado. 

 

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señor Jorge Luis Salas Arenas, absolvió 

las interrogantes planteadas por los congresistas. Refirió que le parecía correcto el 
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dictamen propuesto por la comisión, con relación a que, en caso de vencimiento de 

mandato del titular, podía ser reemplazado por el accesitario.  

 

Sobre la consulta de la señora congresista Chávez Cossío, con relación al plazo de 

afiliación a una organización política para participar en las elecciones regionales y 

locales, dijo que ese punto no había sido analizado por el Jurado Nacional de Elecciones, 

pero que, según su parecer, un año de afiliación podría permitir una constancia, un 

afianzamiento del candidato con el pensamiento y sistema de organización política a la 

cual se vincula. Además, respecto a la publicidad de los votos, indicó que, desde el 1 de 

febrero de 2021, se había retomado la práctica de la publicación de las votaciones en el 

día. Asimismo, precisó que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no había 

cambiado ni una sola resolución. 

 

Respecto a la consulta de la congresista Retamozo Lezama, precisó que los formatos de 

hoja de vida eran distintos en los países. Precisó que, por lo general, incluía información 

de datos personales y académicos, de actividades políticas y membresías, y que no 

abarcaba información económica de los candidatos. Mencionó que, en el caso peruano, 

se había adicionado ese rubro de datos económicos en atención a que se pedía lo mismo 

a los funcionarios públicos, y que éramos el único país en que se excluía candidatos por 

errores u omisiones en la hoja de vida.  

 

Informó que los observadores internaciones indicaron que no debería haber exclusiones 

de candidatos por tal motivo. Finalmente expresó que consideraba, como punto de vista 

personal, que se podía filtrar un candidato vía la Contraloría General de la República o a 

través de los propios partidos políticos, de forma tal que se pudieran corregir las 

omisiones de información, ya que la exclusión de candidatos constituía una violación del 

artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

Sobre las deliberaciones para la toma de decisiones, dijo que estas eran reservadas y 

que lo que era publico eran las decisiones. Asimismo, precisó que lo decidido o publicado 

solo era modificable por error material. 

 

En respuesta a lo consultado por el congresista Vásquez Becerra, indicó que la Reniec 

debía ser consultada al respecto.  

 

Finalmente, en referencia a la consulta del presidente encargado Almerí Veramendi, 

manifestó que se habían realizado elecciones en Bolivia, Ecuador, Brasil, el Salvador, 

Honduras y Chile y que estas se habían realizado sin que hubiesen aún llegado las 

vacunas y que, si la gente se comportase con cierta responsabilidad, podría desarrollarse 
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un proceso electoral libre de obstáculos con un resultado que reflejase la voluntad 

popular. 

 

—o— 

 

Prosiguiendo con el orden del día, el PRESIDENTE presentó el predictamen recaído en 

los proyectos de ley 6907/2020-CR, 6948/2020-CR, 6974/2020-CR, 6988//2020-CR, 

7034/2020-CR y 7158/2020-CR, que proponían reglas excepcionales para las elecciones 

municipales y regionales del año 2022 ante la pandemia ocasionada por la covid-19. 

 

Manifestó que, en el marco de la reforma política, se habían introducido modificaciones 

en la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, en la que se habían incorporado las 

elecciones primarias como un mecanismo que garantizase procesos de democratización 

de los partidos políticos con participación directa de la ciudadanía, pero que algunas de 

las modificaciones introducidas habían carecido de una adecuada concordancia con el 

marco legal vigente, pues se habían circunscrito a procesos electorales congresales o 

generales, dejando de lado otros procesos eleccionarios importantes como las 

regionales y municipales. 

 

Dijo que con el propósito de superar esos inconvenientes, se habían presentado los 

proyectos de ley 6907/2020-CR, 6948/2020-CR, 6974/2020-CR, 6988/2020-CR, 

7034/2020-CR y 7158/2020-CR, que eran el sustento de la propuesta normativa del 

predictamen que pretendía incorporar modificaciones en la Ley 28094, Ley de 

Organizaciones Políticas, con la finalidad de garantizar un marco legal adecuado para la 

realización de las Elecciones Regionales y Municipales del año 2022, bajo las condiciones 

de incertidumbre debido a la crisis sanitaria existente. 

 

Precisó que, con la modificación planteada del artículo 24-A, se estaba uniformizando el 

criterio de aplicación de un año de afiliación a organizaciones políticas a la fecha de 

convocatoria, para candidatos a cualquier proceso electoral; y que con la modificación 

del artículo 24-B se uniformizaban los criterios para la asignación directa de los 

candidatos que deseasen participar en cualquier proceso electoral. 

 

Finalmente, indicó que se planteaba como norma transitoria una reducción del tiempo 

de afiliación, de un año a seis meses respecto a la convocatoria para la elección local del 

próximo año, lo que permitiría a las organizaciones políticas tener un horizonte preciso 

para desplegar sus estrategias electorales de captación de nuevos militantes. 

Seguidamente, puso en debate el predictamen. 
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La congresista LIZÁRRAGA HOUGHTON sugirió que la redacción de la disposición 

complementaria transitoria única, referida al tiempo de afiliación de candidatos en 

elecciones primarias para elecciones regionales y municipales del año 2022, que los 

candidatos a elecciones primarias de elecciones regionales y municipales del año 2022 

debían tener como mínimo seis meses de afiliación a la organización política con 

anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo para la publicación de la convocatoria 

al citado proceso electoral. 

 

Con relación al artículo 24-A, que regula la incorporación a las elecciones congresales 

extraordinarias, sugirió que, por tratarse de un tema extraordinario, se eliminase o se 

postergase su debate hasta contar con una regulación más integral, de acuerdo con el 

artículo 134 de la Constitución Política. 

 

Por otra parte, en caso se decidiera mantener la figura de las elecciones congresales 

extraordinarias, preguntó por qué no se incorporaba la figura de las elecciones 

presidenciales extraordinarias o si es que se estaría interpretando el artículo 115 de la 

Constitución en el sentido de que si se produjera la vacancia del presidente y del 

vicepresidente de la república se debía convocar a elecciones generales y no únicamente 

presidenciales. 

 

De otro lado, sugirió, con relación a la redacción del artículo 24-B, que se incorporase 

una regla que impidiera que la designación directa se efectuase a los primeros lugares 

de las listas al Congreso, al consejo regional o al consejo municipal. 

 

El congresista VÁSQUEZ BECERRA hizo referencia a la disposición complementaria 

transitoria sobre el plazo de afiliación de los candidatos para elecciones primarias de las 

elecciones regionales y municipales del año 2022, sugirió que se considere solo las 

elecciones regionales y municipales del año 2022, y se retire las primarias. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO tras expresar que estaba de acuerdo con lo que se 

planteaba en el predictamen, planteó, como propuesta, establecer una norma mediante 

la cual se prohibiera que las personas que postulasen o que asumieran un cargo de 

elección popular pudieran cambiarse de partido para el inmediato proceso electoral. 

Indicó que ello impediría el transfuguismo. 

 

La congresista RETAMOZO LEZAMA refirió que estaba de acuerdo con el predictamen 

propuesto y consideró que la afiliación a una organización política era una muestra de 

un vínculo afectivo con un conjunto de ideas, con un programa de gobierno. Recalcó que 

en el país se había generado el transfuguismo entendido como la utilización de una 
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organización política como vehículo para acceder a un cargo y enfatizó que una garantía 

era exigir que los candidatos tuvieran un tiempo de afiliación de un año para las 

elecciones generales y que se extendiera esa regla para las elecciones regionales y 

municipales. 

 

De igual manera, manifestó que era necesario uniformizar la regulación del porcentaje 

de designados en las listas congresales, regionales y municipales. 

 

El PRESIDENTE expresó que compartía los puntos de vista de los congresistas, y que, con 

los aportes realizados, se presentaría un texto consensuado en la siguiente sesión. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO, con relación a la propuesta de la congresista Carolina 

Lizárraga Houghton, respecto de restarle potestad al órgano partidario de ubicar en los 

primeros tercios a personas designadas, puntualizó que no había necesidad de 

regimentalizar o reducir la flexibilidad que tenían los partidos, y que su experiencia le 

permitía afirmar que cuando era posible elegir sin mayores limitaciones a las personas 

que serían candidatos, había un mejor filtro para convocar a las más idóneas, que no era 

lo que necesariamente resultaba, ahora, de los procesos internos. Por tanto, expresó su 

objeción a que se limitase aún más a las organizaciones políticas en la conformación de 

las listas. 

 

Como ejemplo mencionó la aplicación de la regla de alternancia y paridad en la 

composición de listas. Mencionó que lo que se creó fue una ficción que generaba que 

se dejara de lado a personas que en proceso interno pudieron haber tenido una mejor 

posición, pero que se les sacrificaba para llenar el cupo de hombres o mujeres.  

 

Dijo que eso se evidenciada con la presentación de las 18 formulas presidenciales para 

las Elecciones Generales de 2021, de las cuales solo en dos casos eran presididas por 

mujeres; y que en las fórmulas presididas por hombres (16), al estar integrada por un 

hombre, una mujer y un hombre, había un total de 32 hombres y 16 mujeres. Afirmó 

que, bajo la aplicación de la alternancia y paridad, las que salieron perdiendo fueron las 

mujeres, ya que las listas presididas por hombres podrían haber sido conformadas por 

2 mujeres y eso hubiera logrado el equilibrio de género, pero la alternancia y paridad 

obligó a que las listas presididas por hombres estén compuestas, de 3, por 2 hombres.  

 

El congresista VÁSQUEZ BECERRA precisó que el tema del transfuguismo debía ser 

regulado, pero que no se confundiera transfuguismo con afiliación. Indicó que se debía 

fortalecer los partidos políticos, pero que ello debía hacerse de forma progresiva. 

Manifestó que debería tenerse una visión no centralista, sino considerar que había 
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partidos que en provincias o distritos no contaban con afiliados; en consecuencia, 

preguntó cómo se podía establecer que en provincias se aplicase la misma regla de que 

solo el 20 % podía ser candidato designado si ni siquiera había militantes. 

 

El PRESIDENTE acotó que estaba convencido de que, para fortalecer a los partidos 

políticos, tenían que desaparecer los movimientos regionales. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO hizo una atingencia para aclarar que no había partidos 

limeños desde el año 2004, y que por exigencia de la Ley de Partidos Políticos se debían 

tener comités provinciales en por lo menos dos tercios de las regiones. Reiteró que el 

tema del transfuguismo sí tenía que ver con el tema de las afiliaciones. 

 

—o— 

 

Continuando con el orden del día, el PRESIDENTE presentó la opinión consultiva sobre 

la viabilidad de presentar un pedido de nulidad del acto parlamentario, solicitado por el 

presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, congresista Mariano Yupanqui 

Miñano. 

 

Manifestó que, en atención al pedido del presidente de la Comisión de Ética 

Parlamentaria, la opinión consultiva abordaba los siguientes puntos: a) la autonomía 

normativa del Parlamento para autorregularse; b) los tipos de actos parlamentarios 

existentes en la normativa parlamentaria, con especial énfasis en los actos 

parlamentarios de la Comisión de Ética; y, c) los requisitos para su validez y la viabilidad 

de la nulidad de un acto parlamentario dentro del procedimiento que sigue la Comisión 

de Ética Parlamentaria.  

 

Seguidamente, leyó las conclusiones y recomendaciones que se proponían en la opinión 

consultiva y pasó a dar el uso de la palabra a los congresistas para que pudieran expresar 

su opinión. 

 

El congresista ALIAGA PAJARES hizo una crítica constructiva respecto de la opinión 

consultiva. Precisó que, según el informe, se estaría dando a la nulidad una aplicación 

similar a la de la reconsideración; pero opinó que la nulidad era distinta ya que en ese 

caso habría un vicio intrínseco del acto el que no podría ser subsanado con el paso del 

tiempo ni con la ejecución de un acto procesal administrativo parlamentario. Manifestó 

que también entendía que lo que se buscaba era dar cierta estabilidad jurídica y política 

a la toma de decisiones, pero que, en los supuestos de nulidad, el acto había nacido mal 
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y por eso consideró que se debería desarrollar, detallar y enumerar en el informe, los 

supuestos en los que sería viable la nulidad.  

 

La congresista RETAMOZO LEZAMA intervino para señalar su discrepancia con el 

contenido de la opinión consultiva, y fundamentó su posición indicando que la opinión 

no estaba sustentada desde una óptica pública y que mezclaba determinadas categorías 

del derecho privado. Enfatizó que el derecho público estaba diseñado para normar la 

conducta de los funcionarios públicos, entre los que se encontraban los congresistas de 

la república. 

 

Recalcó que, cuando se analizaba la institución del Reglamento, se debía tener en cuenta 

el marco legal, precisando que la opinión consultiva asimilaba el acto parlamentario, que 

tiene naturaleza pública, con el acto jurídico, que tiene naturaleza privada; 

consecuentemente, el razonamiento que venía a continuación, por no hacer la 

distinción, estaba errada, recalcando que en el sistema público el funcionario podía 

hacer aquello que la ley le permitía, teniendo en cuenta que cualquier contravención a 

la Constitución o a la ley ocasionaba la nulidad. Puntualizó que no era lo mismo hablar 

de la nulidad del acto jurídico que de la nulidad del acto parlamentario, el cual tenía que 

ser comparado con el acto administrativo. Expresó que el marco legal de referencia que 

serviría para orientar en esta consulta era la Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 

 

Sugirió que se reformulase la opinión consultiva y que no se tomase en cuenta la nulidad 

del Código Civil, sino la Constitución, los recursos que permiten el Reglamento del 

Congreso, el Código de Ética y los alcances de la nulidad, establecidos en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

 

En esta estación, el PRESIDENTE indicó que suspendería la sesión por dos minutos y la 

reanudó cumplido ese lapso. 

 

El congresista ALIAGA PAJARES, sobre la base de la intervención hecha por la señora 

Retamozo Lezama, señaló que, si bien se debía tenerse en cuenta la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, no era tan cierto que se pudiera soslayar de 

manera total la nulidad de un acto jurídico. Indico que, si bien era cierto que en derecho 

público debía primar el principio de legalidad, se estaba en un fuero de carácter político, 

en el que había que asegurar la validez de los actos y que, por tanto, si había algún vicio 

en la emisión de un acto parlamentario, no se podría plantear un recurso de 

reconsideración, sino uno de nulidad, que era netamente jurídico. 
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Consideró que debería invitarse a especialistas en derecho parlamentario para absolver 

las dudas sobre el porqué no se había regulado la nulidad de acto parlamentario en el 

Reglamento del Congreso. Finalmente indicó que, si se debiera desarrollar la figura de 

la nulidad del acto parlamentario, tendría que ser tal su precisión que se permitiera una 

clara interpretación, y añadió que, según su punto de vista, sí se debería regular la 

nulidad ya que no se podía permitir que un acto que había nacido viciado tuviera validez 

al interior del parlamento y esperar que otro órgano lo anulase. 

 

El PRESIDENTE manifestó que las decisiones en la Comisión de Ética parlamentaria 

pasaban algunas veces por un tema político y que no se podía mezclar un acto jurídico 

de derecho privado con uno de derecho público. Indicó que podría plantearse la 

existencia del recurso de nulidad dentro del Reglamento. Afirmó que se mejoraría la 

opinión consultiva con los alcances planteados, y se trataría el tema en la próxima 

sesión. 

 

La congresista RETAMOZO LEZAMA precisó que consideraba que no se podía crear el 

recurso de nulidad vía opinión consultiva, sino reformando el Reglamento del Congreso 

y que la opinión consultiva debía ser reformulada. 

 

—o— 

 

Prosiguiendo con el orden del día, el PRESIDENTE concedió el uso de la palabra al 
congresista Rubén Ramos Zapana para que sustentase el Proyecto de Ley 5263/2020-
CR, que proponía modificar el artículo 61 de la Constitución Política. 
 
El congresista RAMOS ZAPANA inició su exposición señalando que la economía social de 
mercado permitía que el Estado pudiera intervenir por el bienestar de la población. 
Asimismo, dijo que dicho régimen económico fue plasmado en la Constitución de 1979 
y tenía por finalidad combinar la libertad económica con ideales como el progreso 
igualitario, de forma tal que todos pudieran tener un mínimo de calidad de vida.  
 
Señaló que, pese a que este régimen se había replicado como concepto en la 
Constitución Política de 1993, se establecieron ataduras para que el Estado no pudiera 
servir al pueblo cuando los capitales distorsionaban el mercado, y que una de esas 
ataduras era el artículo 61, porque restringía el rol del Estado a mero promotor para 
promover la libre competencia y que se autoimponía proteger la libre competencia, que 
era dejar que quienes deseasen pudieran participar en actividades económicas y percibir 
las ganancias que le permitía el mercado.  
 
Mencionó que la regla que imponía el mercado al comerciante y al consumidor era la de 
oferta y la demanda, y que, en una situación normal, el Estado no debía intervenir 
porque podría distorsionar el mercado perjudicando al consumidor; sin embargo, indicó 
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que se presentaban ocasiones especiales, como cuando había desastres naturales o 
emergencias, y que, en esas situaciones, se alteraban las condiciones normales del 
mercado en detrimento del consumidor, y que, si no se intervenía, sería una forma de 
aplicar solo la ley de libre mercado.  
 
Por ello, señaló que el proyecto de ley de su autoría proponía un mecanismo para 
corregir esos excesos que se presentaban en los estados de excepción o de sitio. Explicó 
que, en tales situaciones, el Estado vigilaba, controlaba e imponía topes a los precios. 
Seguidamente pasó a leer la fórmula legal que planteaba en su iniciativa legislativa. 
 

—o— 
 
Prosiguiendo con el orden del día, el PRESIDENTE invitó a hacer uso de la palabra a la 

congresista Carolina Lizárraga Houghton, para que sustentase el Proyecto de Resolución 

Legislativa 5545/2020-CR, que proponía modificar los artículos 31-A, 61, 73 y 78 del 

Reglamento del Congreso de la República, para optimizar la realización y transparencia 

del proceso deliberativo. 

 

La congresista LIZÁRRAGA HOUGHTON señaló que el Proyecto de Resolución Legislativa 

5545/2020-CR proponía optimizar el proceso deliberativo a través de tres dimensiones: 

transparencia, apertura y universalidad. Remarcó que el artículo 105 de la Constitución 

Política establecía que ningún proyecto de ley podía sancionarse sin haber sido 

previamente aprobado por la respectiva comisión dictaminadora, salvo excepción 

señalada en el Reglamento del Congreso. Haciendo referencia a las exoneraciones a las 

diversas etapas del procedimiento legislativo, dijo que no se podía hacer de la excepción 

una regla y que ello no solo pasaba con los dictámenes, sino con cualquier etapa del 

procedimiento legislativo que tuviera por objetivo aprobar una ley. 

 

Indicó que el Tribunal Constitucional ya había señalado que la aprobación de las 

exoneraciones se había convertido en práctica frecuente y no en un verdadero 

procedimiento excepcional, afectándose así la legitimidad del debate que se desarrolla 

en el Congreso. 

 

Resaltó que había visto que en las sesiones se solicitaba, de forma muy frecuente, la 

exoneración de la segunda votación o del dictamen de comisión de algún proyecto de 

ley, puntualizando que la excepción se estaba convirtiendo en la regla mediante la 

fuerza de los votos. Consideró que la iniciativa legislativa no coartaba la autonomía del 

Parlamento, enfatizando que lo que se pretendía era una autorregulación para que se 

contase con un proceso deliberativo amplio y transparente que permitiera contar con el 

tiempo suficiente para incorporar al debate a la ciudadanía y a las entidades 

especializadas, tanto públicas como privadas. 
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Recalcó que una norma consensuada entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y otras 

entidades autónomas especializadas no solo elevaba la calidad técnica de la ley, sino 

que reduciría la posibilidad de una observación presidencial. Precisó que lo que se 

proponía era optimizar el proceso deliberativo haciendo que la excepción fuese 

solamente una excepción, transparentando la deliberación de los congresistas y que se 

tuviesen en cuenta las opiniones técnicas.  

 

El PRESIDENTE agradeció la sustentación de la congresista Carolina Lizárraga Houghton. 

 

En este estado, levantó la vigésima novena sesión ordinaria virtual de la Comisión de 

Constitución y Reglamento.  

 

Eran las 14 h 25 min. 

 

 

 

 

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