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 ACTA DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA  

DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

Periodo de sesiones 2020-2021 

Plataforma Microsoft Teams 

Martes 9 de febrero de 2021 

Resumen de acuerdos: 

 

• Se aprobaron por unanimidad las actas de la sesión ordinaria vigésima cuarta y 

de la sesión extraordinaria vigésima sexta, del 2 y 3 de febrero de 2021, 

respectivamente. 

• Se aprobó por unanimidad el informe final del grupo de trabajo encargado del 

estudio de las reformas al Código Procesal Constitucional. 

 

A través de la plataforma Microsoft Teams, siendo las 11 h 03 min del martes 9 de 

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

de Constitución y Reglamento, con el quorum reglamentario, dio inicio a la vigésima 

quinta sesión ordinaria virtual de la Comisión de Constitución y Reglamento, contándose 

con la asistencia de los congresistas CHÁVEZ COSSÍO, Martha; CHEHADE MOYA, Omar; 

COLUMBUS MURATA, Diethell; COSTA SANTOLALLA, Gino; GUPIOC RÍOS, Robinson; 

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

OMONTE DURAND, Carmen; PINEDA SANTOS, Isaías; RAMOS ZAPANA, Rubén; RAYME 

MARÍN, Alcides y ROEL ALVA, Luis Andrés. 

 

Asimismo, se dio cuenta de las licencias de los congresistas Lenin CHECCO CHAUCA y 

Franco SALINAS LÓPEZ. 

 

El quorum para la presente sesión era de 12 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 1 y el 7 de febrero de 2021, así como de 

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

ingresados durante el mismo periodo. Añadió que los congresistas que tuviesen interés 

en alguno de aquellos documentos se sirvieran solicitarlo a la Secretaría Técnica. 
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En esta estación —siendo las 11 h 10 min—, se registró la asistencia de la congresista 

María Cristina Retamozo Lezama. 

 

II. ACTA 

 

El PRESIDENTE manifestó que, por la plataforma Microsoft Teams, así como del 

aplicativo WhatsApp, se habían remitido las actas de la sesión ordinaria vigésima cuarta 

y de la sesión extraordinaria vigésima sexta, del 2 y 3 de febrero de 2021, 

respectivamente; y añadió que, si no hubiese ninguna observación, se someterían al 

voto su aprobación.  

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO señaló que tenía algunas observaciones de redacción en 

las actas y que la haría llegar a Secretaría Técnica. 

 

El congresista ROEL ALVA solicitó que en el acta de la sesión extraordinaria vigésima 

sexta se consignase toda su intervención y que con esa observación votaría a favor de 

dicha acta. No presentó observación al acta de la sesión ordinaria vigésima cuarta. 

 

El PRESIDENTE expresó que se realizaría la votación con cargo a redacción, conforme a 

las observaciones de los congresistas Martha Chávez Cossío y Luis Andrés Roel Alva. 

 

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

 

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

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

COLUMBUS MURATA, Diethell; COSTA SANTOLALLA, Gino; GUPIOC RÍOS, Robinson; 

LIZÁRRAGA HOUGHTON, Carolina; LLAULLI ROMERO, Freddy; OMONTE DURAND, 

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

RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; ROEL ALVA, Luis Andrés y VALDEZ FARÍAS, Luis 

Alberto. 

 

III. INFORMES 

 

El PRESIDENTE informó que el viernes 5 de febrero de 2021 se había recibido el Oficio 

098-2020-2021-PCR, remitido por la Presidencia del Congreso, en el que se indicaba que 

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

solicitado que se priorizase con carácter de urgente el estudio y debate de los proyectos 

de ley 2938-2017/JNE, 6171-2020/JNE y 6191-2020-CR, en virtud de los cuales se 
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proponían diversas modificaciones a la Ley Orgánica de Elecciones, con la finalidad de 

garantizar la continuidad y el adecuado funcionamiento de este órgano electoral. 

 

Al respecto, manifestó que, aprovechando la invitación que se le había extendido para 

que informase sobre las acciones que había tomado para verificar la implementación 

del voto por correspondencia de los peruanos en el extranjero, se le había sugerido que 

sustentase en dicha oportunidad los proyectos de ley originados en el órgano que él 

presidía. 

 

Por otro lado, dio a conocer que el lunes 8 de febrero de 2021 se había enviado el Oficio 

798-2020-2021-CCR-CR a la Presidencia del Congreso expresando su preocupación por 

los recientes sucesos acontecidos debido a la declaración de inconstitucionalidad de 

algunas de las leyes aprobadas por el Pleno del Congreso.  

 

Puntualizó que, con la finalidad de reducir riesgos y que pudieran verse afectadas tanto 

las expectativas de los ciudadanos como la imagen del Parlamento, se había propuesto 

que, de conformidad con el artículo 71 del Reglamento del Congreso, aquellas 

autógrafas de ley observadas por el Poder Ejecutivo por una supuesta vulneración de 

disposiciones constitucionales fuesen analizadas por la Comisión de Constitución y 

Reglamento, considerando que se contaba con un consejo consultivo integrado por 

expertos y reconocidos constitucionalistas, lo cual, sumado a la experiencia y 

conocimiento de los congresistas que integraban la Comisión, podría ser aprovechado 

de manera óptima para apoyar el trabajo legislativo y la toma de decisiones al interior 

del Parlamento. 

 

En otro orden de ideas, informó que el sábado 6 de febrero de 2021 se había publicado 

la Ley 31118, Ley de reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria. 

Puso énfasis en que había sido un gran logro del Congreso y precisó que correspondía 

adecuar el Reglamento del Congreso para eliminar o modificar aquellos artículos que 

hacían referencia a esa prerrogativa parlamentaria. Recalcó que, de acuerdo con lo que 

establecía la Ley 31118, se tenía treinta días calendario para aprobar las referidas 

reformas al Reglamento; acotó que ya se habían presentado algunas propuestas de ley 

en ese sentido y señaló que la semana siguiente se realizaría el estudio y debate de 

aquellas propuestas que habían sido alcanzadas a la Comisión para reformar el 

Reglamento del Congreso.  

 

Seguidamente ofreció el uso de la palabra a los congresistas que quisieran informar 

sobre algún tema. 
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La congresista CHÁVEZ COSSÍO hizo uso de la palabra para señalar, con relación a lo 

dicho por el presidente de la comisión, que era incómodo que el Tribunal Constitucional 

declarase inconstitucional ciertas leyes, pero que algunos congresistas con experiencia 

ya habían advertido de los riesgos de inconstitucionalidad de algunas en el Pleno, como 

por ejemplo, la ley de peaje o de la ONP, cuando se incluyó la entrega de un bono pese 

a que los congresistas no tenían iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, lo que 

había contaminado la norma y propiciado que el Tribunal, en vez de corregir sólo esa 

parte, hubiera interpretado erradamente que los aportes de los asegurados era dinero 

del Estado, y que ello era una afirmación controvertida y no había sustento para tal 

pronunciamiento. 

 

Por otro lado, con relación a la eliminación de la inmunidad parlamentaria, manifestó 

que no podía tildarse como un logro, sino más bien como un retroceso y un 

debilitamiento de la institución parlamentaria. Indicó que había realizado una 

investigación sobre el tema en los últimos 40 años, y que solo había 123 pedidos de 

levantamiento de inmunidad referidos a 74 congresistas de los 1540 elegidos durante 

ese periodo, y que el 80 % de los pedidos estaban referidos a hechos cometidos por 

congresistas cuando habían desempeñado otros cargos anteriores a su mandato 

congresal, sea como ministro, gobernador regional o alcalde, y muy pocos estaban 

relacionados al desempeño de su labor como congresistas en sí. 

 

En esta estación —siendo las 11 h 16 min—, se registró la asistencia del congresista 

Carlos Almerí Veramendi y José Vega Antonio. 

 

IV. PEDIDOS 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO  recordó que en la sesión anterior había realizado dos 

pedidos, uno de los cuales había sido atendido en parte, y estaba referido a la 

presentación del señor Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE), y de la señora Esther Elizabeth Astete Rodríguez, titular del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, para consultarles sobre el voto postal y el alquiler de locales 

en el extranjero para que funcionasen como centros de votación en las próximas 

elecciones generales, debido a que había tenido información de peruanos que 

radicaban en los Estados Unidos de América de que, en dicho país, no sería posible 

alquilar locales de votación. 

 

Respecto al segundo pedido, hizo referencia al Oficio 225 que había cursado a la 

Presidencia de la Comisión, mediante el cual le había solicitado que se consultase al 

seno de la Comisión la posibilidad de pedir al Consejo Directivo del Congreso 
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autorización para ser tercera comisión informante, por excepción, de los proyectos de 

ley 4249/2018-GL y 5949/2020-CR, referidos ambos a un tema relacionado con la 

localidad de Marcona. Indicó que mediante dichas iniciativas se reclamaba a la empresa 

Shougang un conjunto de terrenos para la expansión de la ciudad, a pesar de que dicha 

empresa ya había concedido a la Municipalidad de Marcona un importante número de 

hectáreas para su expansión urbana y que la empresa Shougang había ganado una 

acción de amparo en el Tribunal Constitucional sobre un pedido similar.  

 

Indicó que ahora se habían presentado dos proyectos de ley con los que se buscaba 

lograr el mismo objetivo y subrayó que de por medio había un tema de seguridad 

jurídica y de respeto a la propiedad que implicaba derechos reales de una concesión. 

En ese sentido, solicitó que el tema fuese incluido en el orden del día. 

 

El PRESIDENTE comunicó que, en la estación del orden del día, se sometería a votación 

su pedido.  

 

El congresista RAMOS ZAPANA manifestó que había remitido el Oficio 627, mediante el 

cual había solicitado que la Comisión de Constitución y Reglamento absolviese la 

consulta de si era constitucional que el Ministerio de Salud pudiera suscribir contratos 

a nombre del Estado para la adquisición de bienes y servicios y que el monto del 

contrato fuese considerado como secreto comercial. 

 

Por otro lado, pidió que el Proyecto de Ley 5263/2020-CR, de su autoría, y otros, fuesen 

agendados y que se priorizase su debate. 

 

El PRESIDENTE indicó que se había tomado nota de lo solicitado y que en las próximas 

semanas se invitaría a los congresistas para que sustentasen sus iniciativas legislativas. 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

El PRESIDENTE dio inicio al orden del día dando cuenta de que se había programado la 

presentación del señor Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de 

Elecciones, sobre la implementación del voto por correspondencia de los peruanos en 

el extranjero, así como la fundamentación de los proyectos de ley 2938/2017-JNE y 

6171/2020-JNE, respecto a los cuales se había solicitado que se priorizase su debate.  

 

Al respecto, informó que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) había 

remitido el día anterior una comunicación expresando que no podría presentarse en la 

presente sesión de la Comisión porque tenía programadas varias audiencias públicas e 
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indicó que se había coordinado que la exposición se realizase en la sesión extraordinaria 

de la Comisión del día siguiente, el miércoles 10 de febrero, oportunidad en la que 

también se contaría con la presencia del señor Piero Corvetto Salinas, jefe de la Oficina 

Nacional Procesos Electorales (ONPE). 

 

Seguidamente, pasó al segundo punto programado en el orden del día de la agenda y 

concedió el uso de la palabra a la señora Esther Elizabeth Astete Rodríguez, titular del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, y al señor Vitaliano Gallardo Valencia, director 

general de comunidades peruanas en el exterior, para que informasen sobre los 

avances logrados con relación a la votación de los peruanos en el extranjero. 

 

La señora ASTETE RODRÍGUEZ, en su calidad de titular del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, informó sobre los avances del Estado para la celebración de las elecciones 

generales que se realizarían el 11 de abril, en primera vuelta, y el 6 de junio, en una 

eventual segunda vuelta. Explicó que, si bien el proceso electoral en el país se 

encontraba a cargo de órganos constitucionalmente autónomos, como la ONPE y el JNE, 

su organización en el exterior recaía en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Así, subrayó que el objetivo era contribuir con la realización de elecciones libres y 

transparentes procurando que participasen la mayor cantidad de electores en un 

contexto complejo, así como que se lograse respetar las medidas sanitarias, buscando 

proteger la salud y la vida de la población. Detalló al respecto que, en el proceso, 

acudirían a votar 997 033 electores en el exterior, agrupados en 10 440 mesas de 

sufragio en 112 oficinas consulares. Recalcó que la mayor parte de electores peruanos 

en el exterior residían en América, que sumaban 661 287 votantes, mientras que en 

Europa se concentraban 292 283 y en Asia, 33 918 electores. Indicó que la mayor 

cantidad de electores se concentraban en los Estados Unidos de América, elevándose 

la cifra a 310 379 votantes y, seguidamente, detalló la cantidad de electores en España, 

Argentina, Chile e Italia. 

 

Por otro lado, señaló que el marco legal de las elecciones en el exterior tenía como base 

la Constitución Política y la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, del 29 de setiembre 

de 1997, cuyo artículo 229 mencionaba que, para el caso de elecciones generales y de 

consultas populares, tenían derecho a votar los ciudadanos peruanos residentes en el 

extranjero. Del mismo modo, acotó que el artículo 226 de dicha norma indicaba que la 

votación se efectuaba en el local de la oficina consular del Perú en el correspondiente 

país o donde lo señalase el funcionario consular en caso de que el espacio del local fuese 

insuficiente. 
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En otro orden de ideas, destacó la importancia de las elecciones generales, dado que 

serían las primeras elecciones congresales en las que participarían los peruanos 

residentes en el extranjero, en virtud de la Ley 31032, mediante la cual se creaba la 

circunscripción electoral de peruanos residentes en el exterior, a la cual se le había 

asignado dos escaños. 

 

Acto seguido, respecto a las fases de la organización del proceso electoral para el 2021, 

señaló que este estaba dividido en tres fases, siendo la primera el despliegue del material 

electoral, que se iniciaría el 21 de marzo de 2021, fecha en que la ONPE se lo entregaría 

al Ministerio de Relaciones Exteriores; asimismo, indicó que la segunda fase estaba 

relacionada al acto electoral que tendría lugar el 11 de abril de 2021 en primera vuelta 

y, de ser el caso, el 6 de junio de 2021, en una eventual segunda vuelta. 

 

Asimismo, acotó que las oficinas consulares estaban coordinando con los niveles de 

gobierno de los estados receptores para la obtención de los permisos teniendo en 

cuenta el tema sanitario. Resaltó que las oficinas consulares contaban con aprobación 

y que estaban asegurando el alquiler de los lugares de votación en la medida en que se 

obtuviesen los permisos. 

 

De otra parte, con relación a la participación de los miembros de mesa y su protección 

sanitaria en el exterior, puntualizó que se había solicitado a las misiones diplomáticas 

que realizasen las gestiones necesarias a fin de que los países receptores pudieran 

incluir a los miembros de mesa en sus planes de vacunación. Asimismo, señaló que las 

limitaciones en el desplazamiento de los electores era otro de los factores a tener en 

cuenta y que se coordinaría con los países receptores de la población migrante.  

 

A continuación, precisó que la tercera fase se refería al despliegue del material electoral 

de la cancillería en el Perú. Precisó que había un primer plan que consistía en el 

despliegue del personal de las oficinas consulares transportando el material electoral y 

que el segundo plan era el empleo de un software de la ONPE para enviar imágenes 

escaneadas con la firma electrónica de las actas electorales, las cuales serían remitidas 

desde cada órgano del servicio exterior, enfatizando que las originales serían enviadas 

por valija diplomática. 

 

En otro orden de ideas, se explayó en algunos problemas, como, en primer lugar, la 

dificultad para obtener los permisos de las autoridades nacionales, municipales y 

sanitarias, lo cual dependería de la evolución de la pandemia; en segundo lugar, las 

dificultades para alquilar locales idóneos por falta de oferta, elevados costos e 

infraestructura insuficiente, así como, en tercer lugar, el temor al contagio ante la 
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proliferación de nuevas variantes del coronavirus o, igualmente, en cuarto lugar, la 

dificultad para trasladar las actas electorales. Asimismo, hizo hincapié en que se podría 

dar el ausentismo de electores, teniendo en cuenta que, desde el año 2017, se había 

incrementado el ausentismo, número que podría aumentar teniendo en cuenta la 

pandemia en curso a nivel mundial. 

 

Por último, señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores estaba haciendo el mayor 

esfuerzo para la realización de elecciones libres y transparentes, procurando la mayor 

participación de electores posible en un contexto particularmente complejo y de 

respeto de las medidas sanitarias y que se encontraban en constante coordinación con 

la ONPE para proteger la salud y la vida de la población; y resaltó la participación de 

órganos electores independientes en calidad de observadores del proceso electoral, 

como era el caso de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 

El PRESIDENTE agradeció la exposición de la señora Esther Elizabeth Astete Rodríguez, 

en su calidad de titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien había solicitado 

retirarse debido a que tenía que cumplir con una actividad contraída con antelación; y 

precisó que el señor Vitaliano Gallardo Valencia, en su calidad de director general de 

comunidades peruanas en el exterior, absolvería en la presente sesión las interrogantes 

de los congresistas. 

 

En esta estación, se registró la asistencia del congresista Guillermo Aliaga Pajares (11 h 

45 min) y del congresista Mariano Yupanqui Miñano (12 h 04 min). 

 

La congresista OMONTE DURAND manifestó que había recibido la preocupación de los 

electores peruanos residentes en el exterior en el sentido de que no se estaban 

alquilando locales para el proceso de votación; del mismo modo, indicó que no se había 

reglamentado la ley que establecía el voto postal como mecanismo de votación en el 

extranjero y preguntó por las medidas se estarían tomado al respecto. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO inició su exposición transmitiendo su malestar porque, 

cada vez que quería intervenir en la plataforma se presentaban interrupciones en el 

sistema que le impedían expresarse, descartando que se tratara de meras 

coincidencias.  

 

Respecto al tema expuesto, señaló que había pedido con sendos oficios tanto al JNE 

como a la ONPE y al Ministerio de Relaciones Exteriores que, respecto a la votación de 

los peruanos residentes en el exterior, le informasen del número de locales de votación 

que habían sido alquilados hasta ese momento en los Estados Unidos de América, en la 
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República Argentina  y en Italia. Del mismo modo pidió que se precisase si, al hablar de 

permisos, se habían referido a los que otorgaba el Ministerio de Relaciones Exteriores 

o a los permisos que daban los países anfitriones. Por último, quiso saber qué seguridad 

habría de que los locales que se alquilarían para la primera vuelta fuesen los mismos 

que se alquilarían para la segunda vuelta electoral. 

 

El PRESIDENTE manifestó que en el informe presentado por la señora ministra de 

relaciones exteriores se había consignado que existían 10 440 mesas de sufragio, y 

preguntó, al respecto, si esas mesas de sufragio serían instaladas en las oficinas 

consulares o en los locales alquilados para el proceso electoral. 

 

En esta estación —siendo las 12 h 11 min—, se registró la asistencia de la congresista 

Leslye Lazo Villón. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA indicó que muchos peruanos en el exterior no 

votaban porque vivían en ciudades alejadas de los locales consulares y preguntó, al 

respecto, si se había considerado la implementación del voto electrónico no presencial 

en el proceso electoral de los peruanos residentes en el exterior. 

 

El señor GALLARDO VALENCIA, director general de comunidades peruanas en el 

exterior, absolvió las interrogantes formuladas por los congresistas. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO indicó que el señor Vitaliano Gallardo Valencia no había 

contestado su pregunta referida a la cantidad de locales de votación que habían sido 

alquilados para la primera y para la segunda vuelta electoral. 

 

El señor GALLARDO VALENCIA precisó que el marco jurídico que regía el proceso 

electoral en el país contemplaba que, para la participación en las elecciones de los 

peruanos residentes en el exterior, solo se debían alquilar los locales de votación para 

la primera vuelta y que, posteriormente, dependiendo del resultado, se alquilarían para 

la segunda vuelta. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO, preguntó por el rango de norma que regía la 

contratación de los locales de votación, y que si las tuviera a la mano las indicase o, caso 

contrario, pudiera facilitar a la brevedad aquellas normas que bloqueaban la 

contratación, de forma previsoria, de locales de votación para la primera y segunda 

vuelta. 
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El señor GALLARDO VALENCIA respondió que solicitaría las normas exactas y que las 

haría llegar, pero dio por sentado que no se podría asumir que se celebraría una 

segunda vuelta hasta que se conociesen los resultados oficiales de la primera vuelta. 

 

El PRESIDENTE agradeció la exposición del señor Vitaliano Gallardo Valencia, director 

general de comunidades peruanas en el exterior. 

 

—o— 

 

Continuando con el orden del día, el PRESIDENTE recordó que, cuando se aprobó el Plan 

de Trabajo de la Comisión de Constitución y Reglamento en la primera sesión presidida 

por el congresista Omar Chehade Moya, se acordó la conformación de tres grupos de 

trabajo: un primer grupo encargado de analizar la constitucionalidad de los decretos 

legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales ejecutivos, bajo la 

coordinación del congresista Gino Costa Santolalla; un segundo grupo de trabajo 

encargado del estudio de reformas al Código Procesal Constitucional, bajo la 

coordinación del congresista Carlos Mesía Ramírez, que ya había presentado un informe 

con las propuestas de reformas para mejorar los procesos constitucionales; y un tercer 

grupo de trabajo con el objetivo de proponer mejoras al Reglamento del Congreso, que, 

sin embargo, aún no había sido conformado, por lo que invitaba a los congresistas a 

unirse a dicho grupo para que pudiera entrar en funcionamiento. 

 

Seguidamente, en nombre de la Presidencia de la Comisión agradeció el trabajo de los 

congresistas Carlos Mesía Ramírez, Luis Roel Alva y Carlos Almerí Veramendi, plasmado 

en el informe final del Grupo de Trabajo encargado del estudio de las reformas al Código 

Procesal Constitucional, el cual ya había sido sustentado por su coordinador en la sesión 

extraordinaria vigésima cuarta, pero no había sido puesto ni a debate ni a votación y le 

concedió el uso de la palabra al primero de los nombrados. 

 

El congresista MESÍA RAMÍREZ inició su exposición recordando que el Congreso aprobó 

el Código Procesal Constitucional el 31 de mayo del 2004, considerado pionero a nivel 

mundial, y que entró en vigor el 1 de diciembre del 2004, habiendo transcurrido a la 

fecha casi 17 años de vigencia, pero que, como toda obra, tenía que actualizarse. Así, 

señaló que el grupo de trabajo encargado del estudio de reformas al Código Procesal 

Constitucional, bajo su coordinación, había puesto en consideración de la Comisión 

algunas reformas, para debatirlas y mejorarlas. 

 

Por otro lado, mencionó que lo habían acompañado en el grupo de trabajo los 

congresistas Luis Andrés Roel Alva y Carlos Almerí Veramendi, a quienes agradeció por 
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su valiosa participación junto con los expertos que formaron parte del grupo. Asimismo, 

señaló que daría a conocer algunas reformas planteadas para el Código después de 

haber escuchado a especialistas en el tema y que debía tenerse en cuenta que el 98 % 

de los procesos de amparo estaban dirigidos contra resoluciones judiciales, enfatizando 

que del 100 % solo el 2 %  habían sido declaradas fundadas.  

 

En otro orden de ideas, recordó que el Tribunal Constitucional había visto casos como el 

de la empresa Telefónica, que involucraba millones de soles, por lo que había creído 

conveniente que, en el título preliminar, no prevaleciera la gratuidad cuando se tratase 

de procesos de amparo interpuestos por personas jurídicas, sino que se debía pagar la 

tasa que, en su oportunidad, establecería la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. 

 

Adicionalmente indicó que se había planteado una reforma importante en el título 

preliminar con la que se elevaba a rango legal la institución procesal del amicus curiae, 

que solo estaba consignado en el Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional.  

 

Por otra parte, respecto al precedente vinculante establecido en el Código Procesal 

Constitucional, opinó que esa atribución había sido monopolizada por el Tribunal 

Constitucional, por lo que se sugería que fuese una opción que pudiera ser usada en la 

Corte Suprema cuando se tratase de procesos constitucionales de acción popular. 

Subrayó que se había establecido que los precedentes vinculantes dictados, tanto por el 

Tribunal Constitucional como por la Corte Suprema, tuviesen una mayoría calificada, 

elevándose el número a cinco integrantes. Como las salas supremas estaban 

conformadas por cinco vocales supremos, sugirió que el precedente vinculante —

atribución que dichas salas no tenían hasta ese momento—, pudiera ser establecido con 

cuatro votos conformes de los cinco magistrados que integraban una sala. 

 

Acto seguido, destacó que otro punto importante que también había sido incorporado 

en el título preliminar era el denominado control de convencionalidad, que era una 

creación pretoriana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sugirió al 

respecto que el control de la convencionalidad se entendiese en el sentido de que, en 

caso de haber incompatibilidad entre el derecho internacional de los derechos humanos 

y una norma constitucional, los jueces no deberían preferir la norma convencional, sino 

que tendrían que aplicar la norma que más favoreciera a la persona y los derechos 

humanos. 

 

De otro lado, indicó que en el título I se habían establecido varios cambios sustantivos; 

así, señaló que los procesos de habeas corpus, habeas data y proceso de cumplimiento 

se nombraron bajo el título general de procesos constitucionales de la libertad, porque 
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protegían derechos fundamentales de la persona. Precisó que se había incorporado un 

cambio en el sentido de que en los lugares donde predominasen los idiomas quechua, 

aimara y otras lenguas aborígenes se pudiesen utilizar dichos idiomas en los procesos. 

 

A continuación, relievo que, en los procesos constitucionales de la libertad, el 

demandante que no contase con recursos económicos suficientes o que se encontrase 

en estado de vulnerabilidad podría recurrir a la defensa pública y, si hubiere, a la 

especializada en defensa constitucional. Asimismo, en cuanto a la representación 

procesal del Estado, sobre todo, en los procesos de amparo, habeas data y habeas 

corpus contra resoluciones judiciales, indicó que se había planteado que no se notificase 

a los jueces ni a los magistrados del Poder Judicial, porque los procesos constitucionales 

eran de naturaleza restitutoria y, por tanto, restablecían un derecho fundamental.  

 

Asimismo, acotó que en el Código Procesal Constitucional estaba incorporada la etapa 

del saneamiento procesal; al respecto, consideró que, teniendo en cuenta que los 

procesos constitucionales eran restitutorios, la etapa del saneamiento procesal 

quedaría al final y que se establecía una audiencia única.  

 

También señaló que en el Código Procesal Constitucional se incorporaba el llamado 

proceso de apelación por salto, que consistía en que, si el demandante entendía que la 

ejecución de la sentencia no estaba siendo observada conforme lo había declarado el 

Tribunal Constitucional, se imponía la apelación por salto e iba directamente al órgano 

que había dictado la sentencia y se disponía lo que se creía conveniente para la 

ejecución de la sentencia.  

 

Además, mencionó que, en el proceso de habeas corpus, se habían establecido 

modificaciones, siendo la primera que se habían agregado algunos derechos, como el 

de no ser sometido a esclavitud, servidumbre, explotación infantil ni trata en cualquier 

modalidad y añadió que otra modificación era que se había agregado que no había vista 

de la causa, salvo que lo pidiera el demandante. Asimismo, refirió que, en el proceso de 

amparo, se habían incorporado derechos fundamentales como el del libre 

desenvolvimiento de la personalidad, la libertad de conciencia, el derecho de objetar y 

el derecho de acceder al agua potable. 

 

Por otro lado, en cuanto a los procesos constitucionales que se realizaban en el Tribunal 

Constitucional, indicó que el Poder Judicial era una institución más sólida que el Tribunal 

Constitucional, en la que los jueces supremos, después de escuchar a las partes, 

escribían su voto en una tablilla, lo cual no sucedía en el Tribunal Constitucional, en 

donde los magistrados escuchaban a las partes, luego, dictaban sentencia y emitían su 
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voto después de tres o cuatro años. Señaló que se había establecido al respecto que, 

tras haberse realizado la vista de la causa, el Tribunal Constitucional, de manera 

inmediata y después del debate, anunciaba el sentido de su votación, designaba al 

magistrado ponente encargado de redactar la sentencia y fijaba la fecha en que el fallo 

se publicaba en el portal institucional. 

 

También puso en conocimiento de la Comisión que se había sugerido que las demandas 

competenciales declaradas fundadas debían contar con el voto conforme de cinco 

magistrados. 

 

Por último, mencionó que estaban presentando la propuesta de un anteproyecto de 

Código Procesal Constitucional en el que se habían realizado modificaciones y 

efectuado un trabajo junto con los congresistas Luis Andrés Roel Alva y Carlos Almerí 

Veramendi, teniendo en cuenta los aportes de los especialistas constitucionalistas, el 

cual constituiría un legado de la Comisión de Constitución y Reglamento, que en aquel 

momento estaba bajo la Presidencia del congresista Luis Alberto Valdez Farías y que 

anteriormente había presidido el congresista Omar Chehade Moya. 

 

El PRESIDENTE agradeció y felicitó al congresista Carlos Mesías Ramírez, coordinador 

del Grupo de Trabajo de estudio de las reformas al Código Procesal Constitucional, por 

su excelente exposición y concedió el uso de la palabra al congresista Luis Andrés Roel 

Alva. 

 

El congresista ROEL ALVA indicó que, junto con los congresistas Carlos Mesía Ramírez y 

Carlos Almerí Veramendi, habían trabajado para presentar esta propuesta integral de 

reforma del Código Procesal Constitucional, precisando que el Código había sido muy 

relevante dado que, antes de su aprobación, no se había visto un código procesal 

normativo, salvo el caso del código de Tucumán, que solo se aplicaba para aquella 

provincia argentina, cuando el Código del Perú valía para todo el país. 

 

Indicó, además, que lo que se había buscado era hacer una reforma desde todas las 

aristas. Refirió que se habían realizado varias sesiones y obtenido informes de más de 

veinte profesionales, entre los que se encontraban profesores de derecho 

constitucional, de derecho procesal y de otras ramas necesarias para trabajar un Código 

Procesal Constitucional que no solo cumpliese con las expectativas profesionales, sino 

también académicas. 

 

Añadió que, en base a las sesiones, informes y aportes de parte de profesionales, el 

grupo de trabajo había presentado el Anteproyecto de Reforma al Código Procesal 
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Constitucional, puntualizando que habían escogido algunas propuestas, como la 

eliminación de la improcedencia liminar en los procesos constitucionales que 

garantizaban derechos fundamentales y que, del mismo modo, se había buscado 

institucionalizar la apelación por saltos. 

 

De otra parte, subrayó que se había propuesto que se precisasen las herramientas de 

ejecución de sentencias en los procesos constitucionales, incluyendo la potestad de 

medidas para la reparación del daño y que también se había propuesto que se 

dispusiera de personal y de recursos para la defensa de oficio y la procuraduría de las 

entidades del Estado, las que debían estar a cargo de profesionales especializados en 

derecho constitucional y derecho constitucional procesal. 

 

Asimismo, recalcó que, para el caso del proceso de amparo, se precisaba que sería 

necesario que se presentase en primera instancia ante una sala superior competente y, 

en segunda instancia, ante la sala competente de la Corte Suprema.  

 

Por otro lado, indicó que, en los casos de acción popular, serían competentes las salas 

constitucionales de la Corte Superior y, en caso de no existir, serían las salas civiles, con 

lo que se pondría fin a las ambigüedades respecto al órgano jurisdiccional competente. 

 

Por último, señaló que la lógica de las reformas buscaban institucionalizar los avances 

en la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional a lo largo de los últimos años, así 

como recoger la preocupación de la academia y de abogados con amplia trayectoria en 

el litigio constitucional, remarcando que el objetivo del trabajo era tener procesos 

constitucionales con reglas claras y órganos jurisdiccionales con las herramientas 

necesarias para cumplir con la protección de la supremacía constitucional y garantizar 

los derechos fundamentales. 

 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI expresó su agradecimiento al congresista Carlos 

Mesía Ramírez, quien, en su calidad de ex magistrado del Tribunal Constitucional, había 

puesto énfasis en que se realizaran modificaciones precisas en el Código Procesal 

Constitucional, el cual, como lo había manifestado el congresista Luis Andrés Roel Alva, 

era uno de los mejores códigos de América. Señaló como principal objetivo mantener 

siempre el principio consignado en el primer artículo de la Constitución Política, esto es, 

la defensa de la persona humana y de su dignidad, que era el fin al que se debía 

propender no solo en el ámbito legislativo, sino, en general, como seres humanos y 

seres sociales. 
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Para terminar, solicitó al Presidente y a los congresistas miembros de la Comisión de 

Constitución y Reglamento que, antes de terminar el presente período legislativo, se 

impulsase la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. 

 

El PRESIDENTE reiteró su agradecimiento al congresista Carlos Mesías Ramírez, 

coordinador del Grupo de Trabajo de estudio de reformas al Código Procesal 

Constitucional, y a los miembros integrantes, congresistas Luis Andrés Roel Alva y Carlos 

Almerí Veramendi, por el trabajo realizado y puso en debate el informe presentado. 

 

La congresista RETAMOZO LEZAMA preguntó sobre la información estadística que se 

tenía respecto a los procesos constitucionales con relación a otros procesos, como los 

contencioso-administrativos o los laborales. 

 

Por otro lado, manifestó que, si bien el debate giraba en torno al Código Procesal 

Constitucional y considerando que había una alta demanda de tutela en materia 

previsional, preguntó si la vía constitucional sería el mejor medio para hacer valer dicho 

derecho. Opinó que una acción de amparo en materia previsional en los distritos donde 

no hubiera la especialidad constitucional debía ser conocida por un juez civil, mas no 

uno especializado en lo contencioso-administrativo. 

  

En otro orden de ideas, quiso saber si seguiría siendo la vía procesal jurisdiccional 

constitucional la más adecuada que la laboral. Del mismo modo, consideró que, cuando 

no hubiera la especialidad constitucional, una acción de amparo laboral debía ser 

conocida por un juez civil y no por un juez especializado en lo laboral. 

 

De otra parte, con relación al sexto artículo del título preliminar, comentó que, si bien 

se trataba el tema del precedente vinculante, se omitía abordar un tema considerado 

trascendental, como era el de la interpretación vinculante de las normas jurídicas que, 

sin ser declaradas inconstitucionales, debían entenderse en un sentido y no en otro para 

coexistir con la Constitución. 

 

Por último, respecto al noveno artículo del título preliminar, preguntó si la 

jurisprudencia podía ser de aplicación supletoria. 

 

El congresista ALIAGA PAJARES, respecto a la improcedencia liminar, precisó que esta 

figura se mantenía en aras de poder hacer un filtro y, adicionalmente, puso énfasis en 

que modificar el sexto artículo conllevaría a que los jueces tuviesen que admitir que se 

declarase inadmisible un proceso que podría carecer de un objeto propio del proceso. 

Asimismo, indicó que, teniendo en cuenta que el criterio de los jueces y magistrados del 
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Tribunal Constitucional no estaba exento de cambios, la predictibilidad para aplicar de 

manera supletoria una norma debía estar detallada en una norma escrita, y puntualizó 

que era importante mantener al Código Procesal Civil como materia de aplicación 

supletoria y, además, señaló que podría mejorarse la redacción del artículo 11. 

 

El congresista MESÍA RAMÍREZ, con relación a la observación sobre la modificación del 

noveno artículo del anteproyecto, precisó que se estaba diciendo casi lo mismo que lo 

que establecía el Código Procesal Constitucional vigente, y agregó que había que hacer 

una diferenciación entre los términos interpretación e integración; así, puntualizó que 

la interpretación se hacía cuando existía una ley, mientras que, cuando había un vacío, 

se hacía la integración. 

 

Por otro lado, expresó que cuando no había rechazo liminar, el Tribunal Constitucional 

debía emitir una opinión, y que se acortaban los plazos. 

 

El congresista ALIAGA PAJARES señaló que el hecho de que el proceso estuviese viciado 

llevaría a que se plantease iniciar otro juicio. 

 

En este estado, vía interrupción, el congresista MESÍA RAMÍREZ solicitó a la Presidencia 

que se realizase una auditoría en la Oficina de Tecnologías de la Información del 

Congreso, porque, si bien todos los congresistas podían intervenir sin problemas en las 

sesiones, cada vez que a la congresista Martha Chávez Cossío le correspondía 

desarrollar su intervención se producían fallas técnicas que impedían escucharla. 

 

El congresista ROEL ALVA hizo uso de la palabra para complementar la exposición del 

congresista Mesía Ramírez, y dar respuesta a las dudas presentadas por la congresista 

Retamozo. En ese sentido, afirmó que el proceso contencioso-administrativo era un 

proceso ordinario y que, si bien tenía similar finalidad que un proceso de cumplimiento, 

el Tribunal Constitucional había establecido a través de su jurisprudencia, que el 

proceso de cumplimiento era un proceso constitucionalizado, que inclusive había 

creado el derecho de todo ciudadano a exigir el cumplimiento de las normas legales y 

el cumplimiento de procedimientos administrativos que le favoreciesen. 

 

Por otro lado, señaló que el Código Procesal Constitucional era una ley de desarrollo de 

las garantías constitucionales establecida en la Constitución, y que lo que pudieron 

hacer fue mejorar la eficiencia del proceso de cumplimiento. 
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Respecto al proceso de amparo laboral, expresó que este había quedado en desuso 

luego del desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional cuyo precedente –Elgo 

Ríos— fijo una vía igualmente satisfactoria para el amparo laboral, quedando esta sólo 

para la violación de derechos sindicales y que el resto de derechos laborales se 

recondujeron conforme a la nueva ley procesal laboral, por cumplirse con los requisitos 

de etapas céleres, tutela de derechos, entre otros. 

 

Seguidamente, señaló que supletoriamente se aplicaba el Código Procesal Civil cuando 

había dudas o vacíos en el Código Procesal Constitucional, pero, además, podían 

aplicarse otros cuerpos normativos afines, es decir, todo lo que sirviera para garantizar 

los derechos fundamentales y los fines del procedimiento constitucional. 

 

Finalmente indicó que había un informe de la Defensoría del Pueblo sobre la Corte 

Superior de Lima, que mostraba una carga procesal constitucional, sobre todo, a causa 

de la mala praxis laboral de los abogados de los litigantes y por la poca especialidad de 

los jueces, y por ello era necesario que se priorizase que los jueces constitucionales 

fuesen los que resolviesen estos casos sobre temas constitucionales; y, aprovechando 

que se encontraba presente la congresista Leslye Lazo Villón, presidenta de la Comisión 

de Justicia y Derechos Humanos, expresó que había una iniciativa de su autoría para 

que hubiera una justicia constitucional en el Poder Judicial, la que tenía por finalidad 

resolver la necesidad de una justicia especializada, además de favorecer la descarga 

laboral de forma más eficiente. 

 

El congresista MESÍA RAMÍREZ, tras señalar que las interrogantes de la congresista 

Retamozo habían sido absueltas por el congresista Roel Alva, quiso incidir en su consulta 

sobre por qué no se había considerado la interpretación vinculante en el Código 

Procesal Constitucional, y  al respecto indicó que, en la práctica, el precedente 

vinculante era una interpretación vinculante, y que esta era dotar de significado a una 

norma que hasta ese momento no la tenía y que cuando esa interpretación ha de ser 

plasmada con un efecto normativo, sería un precedente vinculante debido a que este 

se daba cuando había vacíos o interpretaciones distintas en la ley, y que era posible 

apartarse de los precedentes en casos concretos, poniendo como ejemplo el 

procedente del caso Huatuco, el que en varios casos los jueces se habían apartado en 

la resolución de casos concretos. 

 

El PRESIDENTE solicitó a la Secretaría Técnica que se remitiese un oficio a la Oficina de 

Tecnologías de la Información con la finalidad de que se realizase una evaluación sobre 

las fallas técnicas en el sistema informático, tanto de las sesiones de la Comisión de 
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Constitución y Reglamento, como de las sesiones del Pleno del Congreso, cuando 

intervenía la congresista Martha Chávez Cossío. 

 

Asimismo, indicó respecto a los congresistas que estaban interviniendo en el debate 

con referencias a doctrina pura y también a casuística, lo cual ayudaba a enriquecer el 

debate, que debían tener en cuenta que, cuando se presentase el proyecto de manera 

formal, se contaría con la presencia de constitucionalistas, esto es, de especialistas en 

la materia. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO reiteró su preocupación por las fallas tecnológicas que 

ocurrían cuando ella intervenía en las sesiones y, por otro lado, manifestó su agrado al 

escuchar las exposiciones con motivo del debate del informe de reformas al Código 

Procesal Constitucional, a cargo del congresista Carlos Mesía Ramírez, calificando el 

texto como intelectualmente productivo. 

 

Sobre la propuesta presentada en el informe, presentó su observación al planteamiento 

que se estaba haciendo en el artículo tercero del título preliminar, respecto a la 

gratuidad del trámite para los demandantes a excepción de las personas jurídicas. Sobre 

esta diferencia, basada en la capacidad económica de las personas, expresó su 

disconformidad puesto que podía haber personas naturales con mayor capacidad 

económica que las pequeñas o micro empresas, por ejemplo; por lo que afirmó que no 

debería haber esa distinción. 

 

Respecto al artículo cuarto del título preliminar sobre los órganos competentes, indicó 

que había procesos de competencia exclusiva del Tribunal Constitucional, como el 

proceso competencial y el proceso de constitucionalidad, y que había otros que 

correspondían al Poder Judicial, como el proceso de acción popular. Y que también 

había otros cuya competencia era compartida, como en los casos habeas corpus, acción 

de amparo en que inicialmente se sustanciaban en el Poder Judicial y terminaban en el 

Tribunal Constitucional. Sugirió que se hiciera esa precisión en el artículo. 

 

Asimismo, hizo una observación en el texto del artículo séptimo del título preliminar. 

Dijo que discrepaba de la posibilidad de que los jueces pudieran dejar de aplicar una 

norma que había pasado por control constitucional del Tribunal Constitucional cuando 

su aplicación deviniese en inconstitucional en un caso concreto. Expresó que esa 

posibilidad abría una grieta en la seguridad jurídica, y que, si la norma fuera 

inconstitucional para un caso específico, entonces habría que cambiar los criterios del 

Tribunal Constitucional o del Poder Judicial con relación a la valoración de la norma. En 
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todo caso, dijo que habría que sopesar los efectos de esta puerta amplia que se 

colocaba en el texto del artículo séptimo. 

 

Por otra parte, precisó que tenía una discrepancia de fondo respecto al octavo artículo 

del título preliminar en lo referido al control de convencionalidad. Consideró un error 

la interpretación dada por el Tribunal Constitucional con relación a la cuarta disposición 

final y transitoria de la Constitución que le reconocía rango constitucional a los tratados. 

Anotó que no era posible equiparar a los tratados en el mismo rango jerárquico de la 

Constitución Política, así fuesen tratados sobre derechos humanos. 

 

Igualmente, manifestó que en el anteproyecto de Código Procesal Constitucional no se 

había precisado lo que sucedía en el Tribunal Constitucional respecto a algunos 

procesos de libertad que eran llevados al pleno jurisdiccional, integrada por siete 

magistrados, pese a que existía, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, la obligación de que los procesos de libertad fuesen conocidos por dos 

salas, que estaban integradas por tres magistrados cada una, y recordó que la 

explicación que se había dado era que se veían en el pleno jurisdiccional a pedido de 

uno de los magistrados, situación que no estaba reglamentada. 

 

En otro orden de ideas, manifestó que tenía una observación al artículo 1 de la parte 

general del proyecto. Consideró que no había derechos supraindividuales, sino 

derechos colectivos, que había que armonizar y consolidar con los derechos 

individuales. Asimismo, respecto al artículo 11 de la parte general, indicó que, al tratar 

el tema de la notificación, se hacía una diferenciación respecto a la contabilización del 

plazo de la notificación, sea esta electrónica o a la dirección domiciliaria. Indicó que el 

plazo en el caso de la notificación electrónica se iniciaba después de dos días de hecha 

la notificación, mientras que, en el caso de la notificación a una dirección domiciliaria, 

el plazo regía desde el primer día de su notificación. Además, respecto al numeral 27.2 

del artículo 27 del texto general, que permitía que el Ministerio Público, en materia de 

ejecución de las sentencias constitucionales, pudiera permitir la detención preventiva, 

la consideró una medida muy drástica y sugirió que se estableciera una progresión de 

las sanciones; así, se podría poner primero una multa y disponer luego la detención 

preventiva. 

 

Acto seguido, con relación al numeral 19 del artículo 33, con el que se incorporaba en 

el Código Procesal Constitucional el derecho a la verdad en lo que atañía a derechos 

protegidos por el habeas corpus, indicó que, dicho de esa manera, podría interpretarse 

como que ese derecho sería válido para todo, cuando el Tribunal Constitucional había 

introducido el derecho a la verdad respecto a casos de desaparición forzada y ejecución 
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extrajudicial. Consideró que no debía quedar abierta la posibilidad para otros derechos 

integrantes de la libertad individual.  

 

Finalmente, felicitó el trabajo realizado y la apertura para que pudiera seguir 

enriqueciéndose el texto con debates posteriores. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA felicitó a los miembros del grupo que trabajaron el 

Código Procesal Constitucional, por su dedicación y la calidad de la labor realizada. 

Manifestó que era necesario debatirlo más y consultar a especialistas en derecho 

constitucional y en derecho procesal constitucional, para que contase con un consenso, 

por un lado, tanto académico y doctrinario como también político, por el otro, debido 

a que la justicia constitucional, a través del Tribunal Constitucional, se convertía en la 

última instancia. 

 

Por otro lado, solicitó que se le precisase si, al emitir un voto favorable al informe y al 

trabajo realizado por el grupo de trabajo, se estaría avalando el anteproyecto en su 

integridad y lo que significaría en términos de la tramitación que conllevaría la 

modificación del Código Procesal Constitucional. 

 

En otro orden de ideas, sobre la figura del amicus curiae contemplada en el quinto 

artículo del título preliminar, señaló que el Tribunal Constitucional debería incluir en la 

modificación de sus sentencias y referencias las respuestas a los argumentos 

presentados por las personas naturales o jurídicas que participasen de los procesos 

constitucionales, con la finalidad de garantizar una efectiva participación de los 

representantes de la ciudadanía en los procesos judiciales y en la toma de decisiones 

por parte del Tribunal Constitucional. 

 

Asimismo, solicitó que se reconociese en el Código Procesal Constitucional que la 

intervención de los amigos de la corte no estaba limitada a una invitación del juez, de 

la sala o del Tribunal Constitucional, sino que la responsabilidad quedaba a iniciativa de 

los propios interesados, para no restringir una figura que era positiva; y afirmó que era 

importante que los sectores de la ciudadanía que quisieran participar en el proceso 

pudieran hacerlo. 

 

Acto seguido, respecto al sexto artículo, que proponía eliminar el rechazo liminar en los 

procesos constitucionales de los procesos de habeas corpus, habeas data y de 

cumplimiento, opinó que aquello era una potestad del Tribunal Constitucional y que al 

permitir ese cambio se afectaría la independencia de los magistrados y se generaría un 

problema de carga procesal.  
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Finalmente, con relación al artículo 13, sobre la inadmisibilidad de pruebas posteriores 

a la audiencia única, opinó que debería dejarse abierta la posibilidad de presentar 

pruebas, en caso de que hubiesen sido obtenidas posteriormente. También precisó que 

en el sétimo artículo del título preliminar había una modificación en el segundo párrafo, 

que dejaba de lado la primacía de la interpretación de la Constitución que tenía el 

Tribunal Constitucional. 

 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI expresó que compartía algunas apreciaciones de los 

señores parlamentarios y precisó que el control de convencionalidad debía estar 

marcado por la pirámide de Kelsen, donde la Constitución peruana primase sobre los 

tratados internacionales. Aclaró que no estaba de acuerdo con que hasta ese momento 

se votase el tema, porque existían diversas opiniones de los parlamentarios, así como 

aportes, y que, en ese sentido, se debería continuar debatiendo y que, en una próxima 

sesión, se realizase la votación. 

 

El PRESIDENTE precisó que se estaba debatiendo el informe presentado por el grupo de 

trabajo y que no se había propuesto la votación de ningún proyecto. Indicó que se 

seguiría el curso regular y que se llevaría a votación el informe, como insumo, y que, 

cuando se presentase el proyecto, se invitaría a los especialistas en derecho procesal y 

derecho procesal constitucional. 

 

El congresista ALIAGA PAJARES expresó que, en el artículo 60, en el que se establecía la 

etapa precontenciosa en los procesos de habeas data, se habría omitido contemplar la 

posibilidad de excepcionalidad de emitir la carta notarial para poder tener el requisito 

de procedencia. Asimismo, mencionó que en el artículo 59 se había realizado un 

desarrollo pormenorizado respecto de los derechos protegidos, pero que se tendría que 

precisar en el informe si en la base de datos se tendría información pública y privada. 

Por último, preguntó cuál sería el argumento desde la perspectiva de la técnica 

legislativa para incluir el tema del banco de datos en el artículo 53. 

 

El congresista MESÍA RAMÍREZ explicó que en el artículo 53 se definía que el banco de 

datos podía ser físico o electrónico, público o privado y que cuando se hacía la relación 

de los derechos protegidos se entendía que era la protección ante una base de datos 

pública y privada. 

 

Por otro lado, resaltó que el informe estaba sujeto a mejoras y precisó que el 

anteproyecto de ley que presentaban se basaba en tres ejes: la doctrina del Tribunal 

Constitucional, los aportes de los especialistas y el clamor por parte de abogados y 
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justiciables de que, en muchos casos, la justicia constitucional se tergiversaba por 

desconocimiento. 

 

El congresista ROEL ALVA resaltó que de lo que se trataba era de ir a la justicia 

constitucional especializada, lo cual no solo era un clamor del foro académico, sino de 

los justiciables, de tener un juez que conociese el derecho constitucional y que pudiera 

dar solución a la causa constitucional en la primera instancia y que no debía demorarse 

cerca de diez años en impartirse justicia. 

 

El PRESIDENTE indicó que se sometería a votación el informe final del Grupo de Trabajo 

encargado del estudio de las reformas al Código Procesal Constitucional y que se había 

concretado con la presentación de un anteproyecto de Código Procesal Constitucional, 

el que, después de la votación, serviría como propuesta de proyecto de ley y que, 

posteriormente, la Comisión de Constitución y Reglamento lo dictaminaría. 

Seguidamente, dispuso que la Secretaría Técnica procediera con tramitar la votación. 

 

Sometida a votación el informe fue aprobado por unanimidad con 17 votos a favor de 

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

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

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

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

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

María Cristina; ROEL ALVA, Luis Andrés y VALDEZ FARÍAS, Luis Alberto. 

 

Por último, el PRESIDENTE comunicó que la congresista Carmen Omonte Durand, quien 

iba a sustentar el Proyecto de Ley 6191/2020-CR, con el que se proponía modificar el 

artículo 11 de la Ley 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, se había 

disculpado de participar en la presente sesión por motivos de fuerza mayor. 

 

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

Constitución y Reglamento.  

 

Eran las 15 h 55 min. 

 

 

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