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ACTA DE LA DECIMOSEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y  
REGLAMENTO 

Periodo de sesiones 2020-2021 
Plataforma Microsoft Teams 

Miércoles, 2 de setiembre de 2020 
 

 

Resumen de acuerdo: 

 Se aprueba por unanimidad la ampliación del plazo, por 45 días, solicitada por 

el coordinador del Grupo de Trabajo encargado de las mejoras al Código 

Procesal Constitucional, congresista Carlos Mesía Ramírez, para la entrega del 

informe final. 

_____________________________________________________________________ 

A través de la plataforma Microsoft Teams, siendo las 16 h 15 min del miércoles 2 de 

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

dispuso la verificación de la asistencia para dar inicio a la decimosexta sesión 

extraordinaria virtual de la Comisión de Constitución y Reglamento, y se constató que 

se contaba con la asistencia de los congresistas CHÁVEZ COSSÍO, Martha; COSTA 

SANTOLALLA, Gino; LIZÁRRAGA HOUGHTON, Carolina; LLAULLI ROMERO, Freddy; 

PINEDA SANTOS, Isaías; RAMOS ZAPANA, Rubén; RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; 

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

 

Asimismo, se dio cuenta de las licencias de los congresistas Leslye LAZO VILLÓN, 

Carmen OMONTE DURAND, Alcides RAYME MARÍN y Luis VALDEZ FARÍAS. 

 

El quorum para la presente sesión era de 11 congresistas. 

 

Contándose con la presencia de diez congresistas y no habiendo el quorum 

reglamentario para iniciar la sesión, el PRESIDENTE indicó que se volvería a verificar la 

asistencia dentro de algunos minutos porque, como en la mañana de aquel mismo día 

había habido sesión de Pleno del Congreso, se había generado algún retraso.  

 

En este estado, se dejó constancia de la presencia del congresista Robinson Dociteo 

Gupioc Ríos —siendo las 16 h 25 min—, del congresista Franco Salinas López y de los 

congresistas accesitarios Nelly Huamaní Machaca y Mario Javier Quispe Suárez —

siendo las 16 h 26 min—, y de los congresistas Jim Alí Mamani Barriga y Carlos Mesía 

Ramírez —siendo las 16 h 29 min—, a efectos de registrar su asistencia. 
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 A continuación, verificado por la secretaria técnica —a pedido de la Presidencia— que, 

con los congresistas que se acababan de incorporar a la plataforma Microsoft Teams, 

se contaba con el quorum reglamentario, el PRESIDENTE dio inicio a la decimosexta 

sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento. 

 

Seguidamente, concedió el uso de la palabra a la congresista Martha Chávez Cossío, 

atendiendo al pedido de ella, para dar las satisfacciones del caso con relación a las 

expresiones consideradas agraviantes respecto al ex presidente del consejo de 

ministros Vicente Zeballos Salinas, vertidas en la anterior sesión. 

 

La congresista CHAVEZ COSSÍO, respecto a sus expresiones vertidas en la sesión 

anterior en la que se había referido a la designación del ex presidente del consejo de 

ministros en calidad de representante peruano ante la Organización de los Estados 

Americanos, desplazando a un embajador de carrera que había comenzado a 

desarrollar sus funciones recientemente en aquel organismo internacional, aclaró que, 

al sugerir que el señor Vicente Zeballos Salinas debería ser designado embajador en 

Bolivia por su origen moqueguano, lo había hecho para resaltar esa característica 

como una fortaleza para ser embajador en el vecino país, al haber mucho temas 

comunes con el sur del Perú. 

 

Además, aclaró que era una persona con arraigados valores cristianos, descartando 

que fuese discriminadora o racista, y añadió que su familia materna era oriunda del sur 

del país. Por último, señaló que, para no perjudicar a la Comisión ni a las personas que 

la integraban, se disculpaba y retiraba las palabras consideradas agraviantes, no sin 

antes anotar que se había reaccionado de manera desproporcionada al interpretar su 

opinión y que no quería que aquello fuese utilizado como un elemento distractor o 

cortina de humo. 

 

El PRESIDENTE agradeció la aclaración de la congresista Martha Chávez Cossío. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

El PRESIDENTE indicó que, como primer punto del orden del día, se había invitado al 

rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, señor Edward Roekaert 

Embrechts, para exponer su opinión respecto a la viabilidad y pertinencia de los 

proyectos de ley 2922/2017-CR, 5537/2020-CR y 5618/2020-CR, de reforma 

constitucional del artículo 19 de la Constitución Política del Perú, sobre el régimen 

tributario de las instituciones educativas; y le dio el uso de la palabra. 
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 El señor ROEKAERT EMBRECHTS inició su exposición aclarando que no solo iba a 

trasmitir la opinión de la universidad que representaba, la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), sino también como miembro del consejo directivo de la 

Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes). 

 

Indicó que se requería entender, en primer lugar, el objetivo final de los tres proyectos 

de ley sobre los que se iba a dictaminar. Así, mencionó que, si bien no cabía duda 

alguna de que el Estado debía brindar educación para todos, también era cierto que no 

había recursos suficientes para dar educación de calidad y gratuita para todos, 

además, de no contarse con capacidad de gestión para lograrlo. 

 

Por otro lado, señaló que, a pesar de que todas las universidades privadas societarias 

pagaban el impuesto a la renta, se quería agregar el pago de más impuestos directos e 

indirectos, lo cual perjudicaría a todas las universidades privadas societarias, como la 

UPC. También anotó que la demanda por educación en el Perú era inelástica, por ser 

muy difícil pasar de un sistema a otro, más aún cuando el sistema público no podía 

atender, por capacidad, la demanda del sistema privado.  

 

Además, precisó que los impuestos siempre terminaban siendo trasladados de una u 

otra manera a los usuarios, por lo tanto, la aprobación de la propuesta haría que la 

educación privada en el país fuese más cara, teniendo en cuenta, además, que la 

demanda en educación era inelástica. En consecuencia, con la aprobación de la 

propuesta legislativa, el Estado no estaría cumpliendo con su rol de dar acceso a 

educación gratuita ni al menor costo posible, sino que haría que se incrementase el 

costo de la educación privada. Agregó que muchas veces se veía a la educación privada 

como enemiga de la educación pública, cuando en realidad se complementaban de 

manera perfecta, ya que la alternativa privada llenaba el vacío dejado por la educación 

pública. 

 

Finalmente, indicó que se debía reforzar el rol del Estado, para que cumpliese con 

brindar más y mejor educación, y no poner mecanismos que de alguna u otra manera 

trasladasen los costos a los usuarios, encareciendo dicho derecho para el estudiante, 

quien sería el único perjudicado. 

 

El PRESIDENTE agradeció la intervención del señor Edward Roekaert Embrechts y lo 

invitó a permanecer conectado en la plataforma para, oportunamente, atender las 

preguntas de los congresistas integrantes de la comisión. 

 

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

señora Melissa San Martín Broncano, jefa de la Oficina Técnica de Asesoría Legal de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), y al señor Juan Miyahira Arakaki, 

director general de administración de la UPCH, a quienes se le había invitado para 

escuchar su opinión respecto a la viabilidad y pertinencia de los proyectos de ley 

2922/2017-CR, 5537/2020-CR y 5618/2020-CR, de reforma constitucional del artículo 

19 de la Constitución Política del Perú, sobre el régimen tributario de las instituciones 

educativas. 

 

La señora SAN MARTÍN BRONCANO recalcó que la universidad a la que representaba 

era asociativa, sin fines de lucros, y que las utilidades no se repartían, sino que se 

reinvertían, conforme a la actual legislación. Asimismo, refirió que, gracias a la 

exoneración y a los beneficios tributarios, la universidad se había desarrollada, sobre 

todo, en la línea de la investigación, como era el caso de la vacuna contra la covid-19 o 

medicamentos o pruebas de diagnóstico, entre otros. Señaló, además, que también se 

había reinvertido en infraestructura y becas educativas, acciones permitidas por la 

exoneración tributaria. 

 

Asimismo, señaló que los mecanismos actuales permitían tener acceso a educación de 

calidad, considerando que la Ley Universitaria establecía requisitos mínimos, y resaltó 

que la UPCH había trascendido aquellos encontrándose a la vanguardia en cuanto a 

calidad educativa, al igual que otras universidades del Perú.  

 

Por otro lado, anotó que, en la actualidad, la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (Sunedu) era la entidad encargada de fiscalizar y supervisar la 

aplicación de la reinversión y cuestionó el análisis realizado para proponer los 

proyectos de ley. Precisó que las nuevas medidas afectarían a las universidades y 

pondrían en peligro su sostenibilidad, además, de generar un incremento en las 

pensiones. 

 

Para finalizar, sugirió que el artículo 19 de la Constitución Política del Perú quedase 

redactado tal como estaba a fin de que se pudiese contar con beneficios en favor del 

desarrollo de los estudiantes a través de la reinversión de utilidades en infraestructura, 

investigación y desarrollo, y becas, entre otros, tal y como se venía realizando hasta la 

fecha. 

 

Seguidamente, complementando la anterior exposición, intervino el señor MIYAHIRA 

ARAKAKI indicando, en primer lugar, que la UPCH era una universidad de derechos 
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 privados sin fines de lucro, con 59 años de constitución, y que era la primera que tuvo 

un centro de investigación y desarrollo, y que, además, contaba con segundas 

especialidades, maestrías y doctorados; asimismo, resaltó que tenía una amplia plana 

docente, integrando gran parte de ellos el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (Concytec).  

 

Asimismo, señaló que la UPCH, desde sus inicios, había estado comprometida con la 

investigación científica, el desarrollo y la investigación, y que en el 2019 había 

gestionado más de mil nuevos proyectos de investigación, más de quinientas 

publicaciones y veinte patentes vigentes. También indicó que se estaba incursionando 

en ingeniera informática y biomédica. A consecuencia de toda aquella labor, la Sunedu 

—anotó— le había otorgado a la UPCH el licenciamiento por diez años, algo que solo 

había sucedido con cinco universidades en el país, siendo dos de ellas universidades 

privadas, y remarcó que la universidad que representaba mantenía una buena posición 

en los rankings de universidades a nivel mundial, americano y nacional. 

 

El PRESIDENTE interrumpió al expositor para pedirle que centrase su exposición en la 

opinión sobre las modificaciones propuestas en los proyectos de ley. 

 

Continuando con la exposición, el señor MIYAHIRA ARAKAKI indicó que, de los ingresos 

totales de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el 66 % provenía del centro de 

costos de estudios; el 22 %, del centro de costos de investigación y desarrollo, y el 12 

%, de las consultorías realizadas por la universidad. Recalcó que tres millones de soles 

eran utilizados en becas para estudiantes, gracias al beneficio de crédito por 

reinversión con el que contaba con la legislación actual.  

 

Señaló que, de ser afectos al impuesto a la renta, la universidad había calculado que 

tendrían un lucro cesante aproximado de cinco millones, por lo cual no podrían 

reinvertir en las líneas de negocios permitidas y menos aún otorgar becas para los 

estudiantes. Asimismo, recalcó que la institución a la cual representaba pagaba 

actualmente el impuesto general a las ventas (IGV), pero no lo cobraba y que, de 

afectarse la institución con dicho impuesto, todas las pensiones, matrículas y otros 

ingresos subirían automáticamente 18 % sobre el precio de venta actual. 

 

Por otro lado, manifestó que las investigaciones, conforme a la legislación tributaria 

vigente nacional, estaban en tercera categoría, a diferencia de legislaciones tributarias 

del exterior, lo que perjudicaba los costos en la adquisición de artículos fuentes del 

exterior y la propia competitividad, y recalcó que había gastos de impuestos no 

domiciliados en los que la universidad incurría con las investigaciones realizadas. 
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Para finalizar, indicó que lo único que se afectaría con las propuestas legislativas serían 

las pensiones de los estudiantes, que subirían, y que se reduciría la calidad educativa al 

generar mayores costos para las universidades. 

 

El PRESIDENTE agradeció la intervención de los representantes de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia (UPCH), quienes habían dejado en claro la posición de la 

institución a la que representaban, y los invitó a seguir conectados en la plataforma 

Microsoft Teams para escuchar al último expositor y las preguntas de los congresistas 

integrantes de la Comisión. 

 

—o— 

 

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

Iván Rodríguez Chávez, representante de la Asociación de Universidades del Perú 

(ASUP), para escuchar su opinión respecto a la viabilidad y pertinencia de los proyectos 

de ley 2922/2017-CR, 5537/2020-CR y 5618/2020-CR, de reforma constitucional del 

artículo 19 de la Constitución Política del Perú, sobre el régimen tributario de las 

instituciones educativas. 

 

El señor RODRÍGUEZ CHÁVEZ aclaró que no solo había acudido a la sesión en 

representación de la ASUP, sino también en calidad de rector de la Universidad Ricardo 

Palma. Así, en primer lugar, señaló que la tendencia mundial era la universalización de 

la educación de la población, esto es, que el Estado brindase el servicio de educación al 

alcance de toda la población. A pesar de ello, el Estado seguía estando comprometido 

a otorgar solo educación básica, a diferencia de países más desarrollados. Por lo tanto, 

consideró que las propuestas educativas debían ser más amplias e incluir por ello a las 

instituciones privadas.  

 

Por otro lado, indicó que las propuestas planteadas en los proyectos de ley eran 

inconvenientes y nada recomendables porque iban en contra de la universalización de 

la educación. Descartó que la educación privada en el Perú fuese una intrusa en el 

sistema educativo ya que había sido requerida por el Estado desde los inicios de la vida 

republicana. Opinó que la universidad era una institución social que formaba a la 

persona y transmitía conocimiento y que el Estado tenía un compromiso pendiente 

desde hacía mucho tiempo, ya que la educación pública no tenía la capacidad para 

cubrir toda la necesidad de educación universitaria de la población. 
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 Por otro lado, señaló que ya existía un recorte de exoneraciones, subvenciones y 

rentas que el Estado otorgaba anteriormente, y no solo a través de los presupuestos, 

sino de leyes generales, con exoneración de todos los impuestos creados y por crearse. 

Indicó que, a través de todas las exoneraciones que había anteriormente, el Estado 

tenía más recursos para reinversión y que, por ello, en la década del sesenta del siglo 

pasado, se redujo el número de vacantes, por ejemplo, para estudiar medicina, 

trayendo como consecuencia que la población migrara a otros países para poder 

cursar dicha carrera universitaria, lo que llevó a que se creasen universidades privadas 

en el país. 

 

Asimismo, señaló que, por su naturaleza, no había confrontación entre la universidad 

privada y la universidad pública en el Perú, sino complementación. Indicó que se 

estaba minimizando la privatización de la educación en el país y anotó que, conforme a 

las propuestas planteadas, se estarían incrementando los costos para los usuarios, y 

que ese no era el objetivo de las iniciativas legislativas, por lo que las consideró 

inconveniente, y menos aún para el siglo XXI, en el que se pretendía la universalización 

de la educación. 

 

Por último, aclaró que las universidades privadas y públicas tenían la misma estructura, 

en referencia a las universidades asociativas, y que lo único que las diferenciaba era el 

promotor, que para un caso era el Estado, y para el otro, un privado; en conclusión, 

consideró que con las propuestas se afectaba negativamente un servicio esencial para 

toda la población. 

 

El PRESIDENTE agradeció la exposición del representante de la ASUP y de la 

Universidad Ricardo Palma; y lo invitó a permanecer conectado a la sesión virtual para 

responder las preguntas de los congresistas integrantes de la Comisión.  

 

—o— 

 

A continuación, el PRESIDENTE ofreció el uso de la palabra para escuchar las preguntas 

e inquietudes de los congresistas con relación a las opiniones expuestas por los 

invitados respecto a la viabilidad y pertinencia de los proyectos de ley 2922/2017-CR, 

5537/2020-CR y 5618/2020-CR, de reforma constitucional del artículo 19 de la 

Constitución Política del Perú, sobre el régimen tributario de las instituciones 

educativas. 

 

El congresista MESÍA RAMÍREZ indicó que compartía la misma opinión, tanto de los 

expositores en esta sesión, como de los anteriores que habían sido invitados para 



 
 
 
 
 

Página 8 de 12 
 

Comisión de Constitución y Reglamento 

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

“Año de la universalización de la Salud” 
 
 exponer su parecer sobre este tema, y anotó que las anteriores constituciones políticas 

del Estado universalizaban la educación, agregando que, incluso, se referían a la 

gratuidad de la educación primaria e inicial. 

  

Por otro lado, señaló que el Estado no había sido capaz de cumplir con el derecho a la 

Educación y que por ello habían surgido las instituciones privadas. Sugirió que se 

invitase a algún especialista que defendiera los proyectos de ley, ya que hasta el 

momento las posiciones de todos los interesados en el tema habían sido contra los 

proyectos de ley. 

 

El PRESIDENTE, al no haber solicitado el uso de la palabra ningún otro congresista, 

procedió con transmitir sus inquietudes. En ese sentido, preguntó, por un lado, si se 

podía cuantificar en cifras a cuánto subirían las matrículas y pensiones, sea expresado 

en soles o en porcentajes, perjudicando a los usuarios; y, por otro lado, quiso saber 

cuál sería el porcentaje de daño económico de reinversión al gravarse con impuestos a 

las universidades o el lucro cesante para reinvertir, según la lógica propuesta. 

Seguidamente, concedió el uso de la palabra a los expositores invitados. 

 

El señor ROEKAERT EMBRECHTS indicó que la educación privada complementaba la 

educación pública, que la demanda por el servicio educativo se había incrementado 

debido al desarrollo económico y social del país en los últimos años, y que esa 

demanda se había podido cubrir gracias a la educación privada.  

 

Por otro lado, señaló que había un costo por traslado entre instituciones, y no solo en 

términos económicos, sino de tiempo; y que como la demanda era inelástica, los 

cambios en la legislación tributaria automáticamente se trasladarían de manera directa 

a los precios, los cuales tendrían que ser asumidos por los usuarios. Asimismo, resaltó 

que la UPC era en la actualidad la segunda universidad en ranking de investigación y 

desarrollo, gracias al crédito o beneficio tributario por reinversión. 

 

Para finalizar, anotó que lo más importante para la universidad era cumplir con la 

promesa de los alumnos y sus familias de brindar educación de la mayor calidad. 

 

En esta estación —siendo las 18 h 00 min—, se dejó constancia de la presencia de la 

congresista Rosario Paredes Eyzaguirre, a efectos de registrar su asistencia. 

 

La señora SAN MARTÍN BRONCANO indicó que la norma propuesta tenía como 

finalidad una mayor recaudación fiscal para el Estado, pero sin detallar adónde iría a 

parar esa recaudación fiscal adicional a costa de la educación privada. 
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El señor MIYAHIRA ARAKAKI señaló que, de aplicarse el impuesto general a las ventas 

(IGV), el primer impacto sería el incremento de 18 % adicional en las pensiones y 

matrículas. Además, indicó que la propuesta legislativa de incorporar el impuesto a la 

renta impactaba entre 3 % y 5 % en el monto de los ingresos y que, por tanto, las 

pensiones se elevarían entre 20 % y 25 %, sumando el IGV y los impuestos directos. 

 

Por otro lado, en cuanto a investigación y desarrollo, el expositor señaló que la UPCH 

tendría que asumir el IGV por los impuestos de investigación de compras y ventas; en 

consecuencia, se perdería entre el 40 % y 50 % de los financiamientos que se tenían 

por dicha unidad de negocio, además de perjudicar el flujo de investigaciones en pro 

del desarrollo de la población. 

 

El señor RODRÍGUEZ CHÁVEZ señaló que el costo debía ser asumido por el usuario y 

que las propuestas legislativas afectarían a la población, ya que muchos dejarían de 

estudiar y el Estado no estaría en capacidad de cubrir dicha demanda, lo que 

representaría que habría menos población con acceso a la educación universitaria. 

 

Por último, señaló que el Estado debía invertir más en servicios de educación, que 

podría brindarse vía electrónica y a través de plataformas digitales —que no eran 

gratuitas y, más bien, muy costosas—, para lograr la accesibilidad y universalización de 

la educación superior y, sobre todo, universitaria. 

 

El PRESIDENTE agradeció las aclaradoras intervenciones de los expositores invitados, 

en su calidad de representantes de diversas universidades y asociaciones.  

 

—o— 

 

Como último punto del orden del día, el PRESIDENTE indicó que se concedería el uso 

de la palaba al congresista Carlos Mesía Ramírez, coordinador del Grupo de Trabajo 

encargado de las mejoras al Código Procesal Constitucional, para que informase sobre 

los avances logrados a la fecha con relación al encargo encomendado por la comisión. 

 

El congresista MESÍA RAMÍREZ manifestó que, hasta el 19 de agosto de 2020, el grupo 

de trabajo encargado del estudio de las reformas del Código Procesal Constitucional 

había tenido seis sesiones de trabajo, en las que habían acudido diversos invitados 

para expresar su punto de vista, generando debate con los miembros del grupo de 

trabajo.  
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 En primer lugar, señaló que, en su calidad de coordinador del Grupo de Trabajo, se 

había elaborado hasta la fecha una propuesta con relación a los siguientes puntos: 

reformas al título preliminar; al título I, “Disposiciones generales en los procesos de 

habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento”; y reformas específicas muy 

puntuales al proceso de hábeas corpus, al proceso de amparo, al proceso de habeas 

data y al proceso de cumplimiento. En cuanto al título preliminar, indicó que la 

propuesta de reforma giraba en torno a los alcances del Código Procesal 

Constitucional, sobre todo, respecto a los principios procesales de naturaleza 

específica que se relacionaban con los procesos constitucionales, que eran distintos a 

los demás procesos ordinarios, y que se estaban realizando algunos cambios bastante 

sustantivos. En cuanto al título I, anotó que se estaban añadiendo cinco capítulos con 

la finalidad de darle al Código una estructura que hasta la actualidad no tenía, porque 

las instituciones procesales que manejaba estaban dispersas a lo largo del título 

general y del título I, como principios de alcance general en el proceso de amparo y de 

habeas data. Indicó que el grupo de trabajo había creído oportuno añadir capítulos 

dentro del título general para regular de modo específico cada una de las instituciones 

procesales que tuvieran como finalidad dar claridad a los operadores del derecho en 

cuanto al desarrollo de las instituciones. 

 

Por otro lado, indicó que aquellos cinco capítulos tenían que ver con medida 

cautelares; con procesos especiales, sobre todo en materia de procesos 

constitucionales contra actos lesivos basados en normas; con procesos 

constitucionales frente a normas legales; con procesos constitucionales respecto a 

resoluciones judiciales; y con procesos constitucionales durante los estados de 

excepción. Asimismo, anotó que se estaba comprendiendo un capítulo específico para 

tratar los medios impugnatorios, en el cual se incluía el que había creado el Tribunal 

Constitucional por la vía pretoriana, eso es, el llamado recurso de apelación por salto y 

que también se estaba comprendiendo un capítulo relativo a la ejecución de las 

sentencias, y otro especial sobre la manera como debía ser el trámite de los procesos 

constitucionales en materia de derechos humanos ante el Tribunal Constitucional. 

 

Asimismo, mencionó que, a la fecha, el grupo de trabajo había aprobado en su última 

sesión la redacción de todos los procesos constitucionales relativos a la protección de 

los derechos humanos, faltando aún culminar los llamados procesos orgánicos, es 

decir, el proceso competencial de inconstitucionalidad y de acción popular, que 

estaban destinados a la protección de la supremacía de la Constitución. 

 

Seguidamente, recalcó que, para poder culminar con su trabajo, el grupo solicitaba al 

Pleno de la Comisión de Constitución y Reglamento prorrogar el plazo por 45 días 
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 calendarios para entregar el informe y su posterior aprobación por el Pleno del 

Congreso con las modificaciones, adiciones y sugerencias que los congresistas que 

integraban la Comisión podían sugerir y aportar en el debate respectivo.  

 

También resaltó que la exposición de motivos y el cuerpo jurídico de las reformas al 

Código Procesal Constitucional alcanzaban hasta el proceso de cumplimiento, faltando 

únicamente la regulación de los tres últimos procesos constitucionales: el 

competencial, el de acción de inconstitucionalidad y el de acción popular. Al respecto 

precisó que esos tres procesos que buscaban salvaguardar la supremacía de la 

Constitución tenían un procedimiento común, de manera que no habría muchas 

reformas por plantear en ese punto; y reiteró el pedido de prorrogar por 45 días el 

plazo para terminar el informe y poner a consideración de la Comisión los avances que 

se habían podido lograr. 

 

Para finalizar, señaló que el grupo de trabajo había tenido a bien recoger las 

sugerencias de profesores especialistas, así como las distintas propuestas que el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) había tenido a bien realizar; 

detalló que se habían tomado en cuenta tres propuestas de ese ministerio y comentó 

que el Minjus, en tres oportunidades, había conformado comisiones para proponer 

reformas al Código Procesal Constitucional; y reiteró la solicitud de prórroga por 45 

días calendario. 

 

El PRESIDENTE agradeció la exposición del congresista Carlos Mesía Ramírez y, antes 

de pasar a votar la solicitud del coordinador del Grupo de Trabajo de ampliar el plazo 

de entrega del informe en 45 días calendario, dispuso que la secretaria técnica 

verificase el quorum. 

 

Contándose con la presencia de los congresistas CHÁVEZ COSSÍO, Martha; CHEHADE 

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

HOUGHTON, Carolina; LLAULLI ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim Alí; MESÍA 

RAMÍREZ, Carlos; PAREDES EYZAGUIRRE, Rosario; PINEDA SANTOS, Isaías; RAMOS 

ZAPANA, Rubén; RETAMOZO LEZAMA, María; ROEL ALVA, Luis Andrés; SALINAS LÓPEZ, 

Franco; y VÁSQUEZ CHUQUILIN, Mirtha, y habiendo quince congresistas presentes, la 

secretaria técnica constató que había el quorum para proceder con la votación. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA solicitó que se alcanzase un informe escrito sobre 

los avances del grupo de trabajo. 
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 El PRESIDENTE trasladó la solicitud al coordinador del Grupo de Trabajo, señalando la 

necesidad de atender la ampliación del plazo para que en los siguientes días pudiese 

ser entregado a la Comisión el informe por escrito. Seguidamente, dispuso que 

Secretaría Técnica sometiera a votación la solicitud de ampliación de plazo solicitada. 

 

Sometida a votación las solicitud, fue aprobada por unanimidad, con los votos a favor 

de los congresistas CHÁVEZ COSSÍO, Martha; CHEHADE MOYA, Omar; COSTA 

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

LLAULLI ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim Alí; MESÍA RAMÍREZ, Carlos; 

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

RETAMOZO LEZAMA, María; ROEL ALVA, Luis Andrés; SALINAS LÓPEZ, Franco; y 

VÁSQUEZ CHUQUILIN, Mirtha, la solicitud de otorgar 45 días calendario adicionales 

para que el Grupo de Trabajo presentase el informe sobre sus labores, así como las 

propuestas de modificación del Código Procesal Constitucional. 

 

El congresista MESÍA RAMÍREZ agradeció a la Presidencia la atención del pedido de 

ampliación del plazo. 

 

En este estado, el PRESIDENTE levantó la decimosexta sesión extraordinaria de la 

Comisión de Constitución y Reglamento. 

 
Eran las 18 h con 40 min. 
 
 
          FREDDY LLAULLI ROMERO    OMAR CHEHADE MOYA 

Secretario                  Presidente 
  Comisión de Constitución y Reglamento     Comisión de Constitución y Reglamento 
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