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 ACTA DE LA TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA  

DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

 

Periodo de sesiones 2020-2021 

Plataforma Microsoft Teams 

Martes 11 de mayo de 2021 

Resumen de acuerdos: 

 

• Se aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7624/2020-

CR, que propone una ley de reforma constitucional de los artículos 130, 132, 

133 y 134 de la Constitución Política del Perú, para fortalecer las relaciones del 

Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en el uso de la cuestión de confianza. 

• Se aprobó, por mayoría, el dictamen de los proyectos de ley 2900/2017-CR, 

7100/2020-CR, 7120/2020-CR y 7312/2020-CR, que proponen flexibilizar el 

procedimiento de recuperación de la nacionalidad peruana. 

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

acta para ejecutar los acuerdos tomados. 

 

A través de la plataforma Microsoft Teams, siendo las 11 h 00 min del martes 1 de mayo 

de 2021, verificado que se contaba con el quorum reglamentario, que para la presente 

sesión era de 13 congresistas, el congresista Luis Alberto VALDEZ FARÍAS, Presidente 

de la Comisión, dio inicio a la trigésima tercera sesión ordinaria virtual de la Comisión 

de Constitución y Reglamento, correspondiente al periodo de sesiones 2020-2021, con 

la asistencia de los congresistas ALIAGA PAJARES, Guillermo; ALMERÍ VERAMENDI, 

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

Diethell; COSTA SANTOLALLA, Gino; GUPIOC RÍOS, Robinson; LAZO VILLÓN Leslye; 

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

Carlos; PINEDA SANTOS, Isaías; RAYME MARÍN, Alcides; RETAMOZO LEZAMA, 

María Cristina; VÁSQUEZ BECERRA, Jorge y YUPANQUI MIÑANO. 

 

Se dio cuenta de las licencias de las congresistas Carmen OMONTE DURAND y 

Rosario PAREDES EYZAGUIRRE. 

 

 

II. DESPACHO 

 

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

así como del aplicativo WhastApp, se había enviado el reporte de los documentos 

recibidos y remitidos correspondiente al periodo comprendido entre el 3 y 9 de mayo 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 

quisieran tomar conocimiento de esos documentos se sirvieran solicitarlo a la Secretaría 

Técnica. 
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II. ACTA 

 

El PRESIDENTE indicó que, debido a la alta carga de trabajo de la comisión, en esta 

oportunidad no se habían alcanzado las actas, por lo que serían sometidas a votación 

en la siguiente sesión. 

 

En esta estación —siendo las 11 h 11 min—, se dio cuenta de la presencia del 

congresista Jim Alí Mamani Barriga, a efectos de considerar su asistencia. 

 

 

III. INFORMES 

 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO recordó que la semana anterior había quedado 

pendiente de votación el pedido de reiteración que hiciera la Comisión para que los 

proyectos de ley 4249/2018-GL y 5949/2020-CR, referidos al uso de tierras asignadas 

por concesión a la empresa minera Shougang, fueran derivados, de manera 

excepcional, a la Comisión de Constitución y Reglamento como tercera comisión 

dictaminadora, situación contemplada en el Reglamento del Congreso. Expresó que 

hacía aproximadamente un mes atrás la Comisión de Constitución y Reglamento había 

acordado solicitar al Consejo Directivo que dichos proyectos fueran derivados a la 

comisión como tercera dictaminadora, teniendo en cuenta que lo que pretendían tales 

propuestas ya había sido materia de un proceso constitucional en el que el Tribunal 

Constitucional había resuelto que no se podían afectar áreas de explotación económica 

asignadas por contrato a una empresa. 

 

Precisó que el Consejo Directivo decidió rechazar la petición de la Comisión de 

Constitución y Reglamento, bajo el fundamento de que los proyectos ya habían sido 

derivados a dos comisiones. Al respecto, señaló que esa respuesta denotaba una falta 

de respeto a la comisión, pues daba a entender que la comisión desconocía el 

procedimiento para la asignación de proyectos a una comisión, cuando perfectamente 

se conocía que era la primera vicepresidencia quien derivaba las propuestas y que, 

además, se tenía pleno conocimiento de que estas dos iniciativas ya habían sido 

derivadas a dos comisiones y que, justamente, por ello es que se solicitaba la 

intervención del Consejo Directivo, pues era la única instancia que podía autorizar su 

pase a una tercera comisión. 

 

Señaló que había consultado con el Oficial Mayor sobre el sentido de la respuesta, el 

cual expresó las disculpas del caso, y que luego ella había tomado conocimiento de 

que el congresista Juan Carlos Oyola Rodríguez había realizado gestiones para 

neutralizar el pedido de la comisión y que, por esa razón, pese a los esfuerzos 

realizados en el Pleno del Congreso para que se aprobase una cuestión previa para 

que los proyectos regresasen a sus comisiones de origen, lograron plantear una 

reconsideración, que culminó con la aprobación de un texto que, aunque sea 

declarativo, implicaba una invitación a que traficantes de terreno invadiesen zonas de 

otras regiones aledañas. Señaló que, luego de la aprobación del texto, se habían 
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producido hechos lamentables de intentos de toma de terrenos en la zona de Lomas, 

en el departamento de Arequipa.  

 

Expresó que como ya había sustracción de la materia, el pedido realizado debía quedar 

pendiente hasta que regresase a comisión, en caso el texto fuese observado por el 

Poder Ejecutivo. 

 

En esta estación —siendo las 11 h 15 min—, se dio cuenta de la presencia del 

congresista Héctor Maquera Chávez, a efectos de considerar su asistencia. 

 

IV.  PEDIDOS 

 

En vista de que no se presentó ningún pedido, el PRESIDENTE dispuso pasar a la 
estación de orden del día. 
 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

El PRESIDENTE concedió el uso de la palabra a la congresista Mirtha Vásquez 

Chuquilín, presidenta del Congreso de la República, para que sustentase el Proyecto 

de Ley 5560/2020-CR, que proponía la ley de inclusión social de los desplazados 

forzados internos por la pandemia de covid-19, de su autoría. 

 

La congresista VÁSQUEZ CHUQUILÍN señaló que muchas personas, debido a la falta 

de trabajo o porque se habían quedado sin vivienda, retornaron a sus lugares de origen 

y no se había tenido una norma que regulase el proceso de migración o retorno a sus 

pueblos, generándose un problema social, ya que, por un lado, se tenían personas 

varadas y, por el otro, un grupo que quería salir del lugar de residencia porque no 

encontraban posibilidad de seguir viviendo en determinado lugar. 

 

Mencionó que el objetivo de la iniciativa de ley era que las personas que se habían visto 

forzadas a salir del lugar donde residían debido a la ocurrencia de una pandemia fuesen 

consideradas como desplazadas, proponiendo políticas de reinserción social para 

proteger a las personas forzadas a desplazarse internamente. 

 

En ese sentido, planteó que se ampliase los alcances de la Ley 28223, en favor de las 

personas que habían sido forzadas a desplazarse debido a situaciones de catástrofes 

naturales y de pandemia, proporcionándoles bienes y servicios y precisando que el ente 

rector fuese el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el cual coordinaría con 

los organismos correspondientes para desarrollar estas políticas de protección a los 

desplazados a causa de pandemias. 

 

—o— 

 

Acto seguido, continuando con el orden del día, el PRESIDENTE presentó el 

predictamen recaído en los proyectos de ley 7271/2020-CR, 3754/2018-CR y 

3478/2018-CR, que proponían reformas al Código Procesal Constitucional. 
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Recordó que, en la sesión ordinaria del martes 4 de mayo de 2021, se había debatido 

el predictamen que proponía reformas al Código Procesal Constitucional, el cual había 

sido materia de debate y observaciones de parte de algunos congresistas con la 

finalidad de mejorar el texto planteado. Remarcó que se habían considerado las 

observaciones planteadas en la sesión pasada, y que el texto que presentaba era una 

segunda versión del predictamen de reformas al Código Procesal Constitucional. 

 

Explicó en forma detallada los cambios que se habían realizado sobre el principio de 

gratuidad en el artículo III del título preliminar. Prosiguió manifestando que en el artículo 

que desarrollaba la figura del amicus curiae (amigo del tribunal) se habían incorporado 

los aportes de la congresista Carolina Lizárraga Houghton. Puntualizó que, en artículo 

IX del título preliminar, se habían tomado en cuenta las reflexiones de los congresistas 

Martha Chávez Cossío y Carlos Mesía Ramírez, y enfatizó en que se había suprimido 

la mención de la doctrina procesal constitucional. 

 

Refirió que se habían analizado los aportes de los congresistas Guillermo Aliaga 

Pajares, María Cristina Retamozo Lezama, Carlos Mesía Ramírez y Luis Andrés Roel 

Alva, respecto de si mantener o no el rechazo liminar de la demanda, y señaló que, tras 

el análisis de aquellas dos opciones, se había considerado que la prohibición del 

rechazo liminar debía mantenerse tal y como había sido planteada en el texto de la 

semana anterior. 

 

Mencionó que, a solicitud de la congresista Martha Chávez Cossío, se había retirado la 

mención de que la notificación se haría sin excepción a la casilla electrónica, teniendo 

en cuenta que existía la notificación domiciliaria; del mismo modo, en cuanto a la 

ejecución de sentencias, puntualizó que en el inciso 1) del artículo 27, referido al 

cumplimiento de ejecución de las sentencias, se había recogido la sugerencia de la 

congresista Martha Chávez Cossío respecto a que los procesos disciplinarios y de 

destitución se aplicaban solo para casos de servidores y funcionarios públicos. 

 

Resaltó, además de otras modificaciones, que, a sugerencia del congresista Carlos 

Mesía Ramírez, el título del capítulo IV sería De la actuación y ejecución de sentencias. 

 

Terminada la presentación de la segunda versión del predictamen, dio inicio al debate. 

 

El congresista MESÍA RAMÍREZ, sobre el segundo artículo del texto, señaló que, en los 

lugares donde predominaba el quechua, el aimara u otras lenguas aborígenes, las 

demandas serían interpuestas en dichos idiomas, puntualizando que en las zonas 

donde predominaba el español, las demandas se interpondrían en español, que era el 

idioma oficial del país. 

 

Solicitó que los congresistas tuviesen en cuenta la existencia del equilibrio de poderes 

entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Tribunal Constitucional, precisando 

que se debía tener mucho cuidado para evitar que se politizase la impartición de justicia, 
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para lo cual era necesario, indicó, que en el Congreso pusiera piezas orgánicas que 

evitasen la politización de la justicia. 

 

Acotó que estaba de acuerdo con que se bajase el número de votos de magistrados 

para la admisibilidad de las demandas, pero que se elevase el número de votos para 

determinar la inconstitucionalidad, pues era necesario que existiese una votación 

consensuada. 

 

Por último, remarcó que el Congreso de la República era el único que podía realizar, 

según la Constitución, las reformas constitucionales y que el Tribunal Constitucional no 

podía observarlas ni emitir sentencias ingresando al fondo de las reformas de la 

Constitución. 

 

El PRESIDENTE coincidió con el congresista Carlos Mesía Ramírez sobre las 

observaciones que había realizado con relación a los alcances del artículo 76 del 

Código Procesal Constitucional. 

 

La congresista RETAMOZO LEZAMA dejó constancia de su desacuerdo con que las 

resoluciones judiciales pudieran ser cuestionadas en la vía constitucional por un 

proceso de habeas corpus, toda vez que, conforme a su posición, el proceso de amparo 

sería el más adecuado para impugnar resoluciones judiciales. 

 

Del mismo modo, señaló que en el proceso de cumplimiento se había hecho un giro de 

180 grados al permitir que la justicia constitucional buscase aclarar el contenido de un 

acto administrativo. Finalmente, dio a conocer su discrepancia con el congresista Carlos 

Mesía Ramírez respecto al artículo 76 del Código Procesal Constitucional, ya que 

consideraba que se debía tener presente lo dispuesto en el artículo 201 de la 

Constitución, en el sentido de establecer que el Tribunal Constitucional era el órgano 

de control de la Constitución. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO observó que la redacción del artículo 74, sobre la 

finalidad de los procesos orgánicos —refiriéndose a la de acción popular y de 

inconstitucionalidad—, se centraba en la defensa de la Constitución Política, que era 

más propia de la acción de inconstitucionalidad y no de la acción popular, que, además, 

busca la defensa de la ley frente a otras de menor jerarquía.   

 

Asimismo, expresó que en el articulo 86, sobre el plazo para interponer la acción 

popular, se señalaba que este era de cinco años a partir del día siguiente a la 

publicación de la norma, pero que no se decía lo que sí señalaba el artículo 99, respecto 

a la precisión de que, vencido el plazo prescriptorio, se podían aplicar los artículos 51 y 

138 de la Constitución Política, de forma tal que un juez, pese a que hubiese vencido el 

plazo para cuestionar una norma, podía prescindir de ella para aplicar la Constitución. 

Por tanto, sugirió que esta misma indicación se colocase en el artículo 86.  
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Igualmente, indicó que en articulo 99 había un error sobre el plazo para interponer la 

acción de inconstitucionalidad, y que debía corregirse a fin de que se precisase que 

este plazo se contabilizaba a partir del día siguiente de la publicación de la norma. 

 

Asimismo, respecto de los plazos establecidos para cuestionar la constitucionalidad de 

una norma de rango de ley, que era de seis años, dijo que cabría evaluar establecer 

una uniformización del plazo prescriptorio para los tratados internacionales, que era de 

seis meses; ello, en función de que la aprobación de un tratado implicaba la dación de 

una ley. 

 

Sobre los artículos 117 y 118, dijo que se mantenía la posibilidad de que hubiese dos 

salas con tres integrantes cada una, para resolver los procesos de habeas corpus, 

amparo, cumplimiento y habeas data, pero que, en la realidad, había casos que habían 

llegado al pleno sin mayor explicación. Al respecto, dijo que no se conocía quién decidía 

cuando un proceso constitucional iba a una sala o al pleno. Expresó que debía regularse 

en qué casos iba a una sala y en cuáles, al pleno del tribunal. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA insistió en revisar la regla del rechazo liminar de 

la demanda y planteó que se debería reconocer el retraso en la aplicación del sistema 

judicial peruano. Afirmó que la carga procesal tenía que ver con el hecho de que un 

juez recibía más casos que lo que podía resolver, y enfatizó que si se eliminaban las 

improcedencias liminares se contribuiría a que la carga procesal se volviese a 

incrementar en el Tribunal Constitucional. 

 

El congresista MESÍA RAMÍREZ expresó que lo de la carga procesal era un problema 

de gestión. 

 

El congresista ROEL ALVA manifestó que había analizado la gestión del Tribunal 

Constitucional del 2006 hasta el 2007 y observó que se había reducido una gran 

cantidad de sentencias, y que ello se debía a la política de gestión implementada por el 

presidente del Tribunal Constitucional en dicho período.  

 

El congresista PINEDA SANTOS señaló que la finalidad del procedimiento del habeas 

corpus era remediar rápidamente la detención ilegal de un ciudadano, y sugirió que se 

incorporase en el artículo 2 que la demanda en los procesos de habeas corpus pudiera 

presentarse por escrito o verbalmente en forma directa o por correo a través de medios 

electrónicos, y que, cuando se tratase de una demanda verbal, el juez lo tendría que 

atender de inmediato. 

 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI manifestó que el grupo de trabajo del Código 

Procesal Constitucional había hecho un importante trabajo y consideró que era 

apresurado aprobar un predictamen que cambiaba el procedimiento constitucional, y 

sugirió que el tema fuese nuevamente revisado con el apoyo de una comisión 

consultiva. 
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El congresista MESÍA RAMÍREZ expresó su extrañeza con relación a lo expresado por 

el congresista Almerí Veramendi, quien había sido miembro del grupo de trabajo 

encargado de las reformas al Código Procesal Constitucional, y tenía conocimiento del 

trabajo realizado por casi un año. 

 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI manifestó que su solicitud se fundamentaba en 

que consideraba que era necesaria una evaluación más profunda sobre las reformas al 

Código Procesal Constitucional. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA afirmó que, entre los años 2002 y 2007, con 

relación al indicador de la capacidad de atención de casos ingresados y casos 

resueltos, esta había sido positiva y que en cuatro años había sido negativa. Precisó 

que en el año 2015 se habían introducido las sentencias interlocutorias y que habían 

entrado 100 casos y que se habían atendido 72. Precisó que si no había consenso 

sobre el punto del rechazo liminar de las demandas, este artículo podría ser votado por 

separado.  

 

El congresista MESÍA RAMÍREZ destacó que siempre había que escuchar a los 

abogados dado que en algunos casos el abogado convencía a los siete magistrados 

del Tribunal Constitucional. 

 

El PRESIDENTE felicitó tanto al equipo que había tenido a cargo la revisión y las 

mejoras del Código Procesal Constitucional como al equipo técnico de la Comisión de 

Constitución y Reglamento, recalcando que se había recogido el sentir de los 

congresistas y que, consecuentemente, se fortalecería el predictamen presentado para 

ponerlo a consideración al día siguiente, haciendo referencia a la sesión extraordinaria 

que se llevaría a cabo el miércoles 12 de mayo de 2021. 

 

—o— 

 

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

el Proyecto de Ley 7624/2020-CR, Ley de reforma constitucional para fortalecer las 

relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder legislativo, en el uso de la cuestión de 

confianza. 

 

En primer lugar, recordó que entre los años 2017, 2018 y 2019 se habían suscitado 

confrontaciones entre el Poder legislativo y el Poder Ejecutivo debido al uso excesivo 

de los mecanismos de control y del planteamiento de las cuestiones de confianza; que 

estos se habían agudizado aún más con la intervención del Tribunal Constitucional, el 

cual había señalado en la sentencia recaída en el expediente 006-2018/PI que la 

cuestión de confianza regulada en el artículo 132 de la Constitución, tal como estaba 

redactada, se entendía que esta podía ser presentada sobre cualquier asunto y en 

cualquier oportunidad, precisando que esta interpretación del Tribunal Constitucional dio 

seguridad al entonces presidente del Consejo de Ministros para iniciar un ataque al 

Congreso a través del planteamiento de cuestiones de confianza sobre proyectos de 

ley, llegando a someter al Parlamento con pedidos de confianza.  
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Acotó que el predictamen respetaba los criterios establecidos por el Tribunal 

Constitucional con relación a la cuestión de confianza y las recomendaciones de la 

Comisión de Venecia, con la finalidad de que el uso de los mecanismos de control y 

balance resultasen funcionales para fomentar la colaboración y coordinación entre 

poderes del Estado, y propuso la modificación de los artículos 130, 132, 133 y 134 de la 

Constitución Política, con la finalidad de eliminar la cuestión de confianza obligatoria 

establecida en el artículo 130 de la Constitución Política, debido a que el Congreso no 

tenía ninguna injerencia sobre la conformación del gabinete ministerial y que, con este 

cambio, el Poder Ejecutivo tendría la libertad para elegir a su gabinete sin tener que 

someterse a la aprobación del Congreso. 

 

Precisó que las cuestiones de confianza que presentase el Ejecutivo ante el Congreso 

podrían ser sobre materia de su competencia relacionadas con sus planes de gobierno, 

conforme a lo que había expuesto en el Parlamento, y que, si quería plantearla sobre 

un proyecto de ley, debía ser sobre las materias en las que tuviera la capacidad de 

observarlas, enfatizando que, con ello, mejorarían las relaciones entre ambos poderes 

del Estado. 

 

Asimismo, señaló que, para evitar interpretaciones que incitasen a disolver el Congreso, 

proponía una precisión para que la aprobación o rechazo de la cuestión de confianza 

fuese únicamente declarada por el Congreso de la República, luego de la votación 

respectiva, conforme al procedimiento que señalaba el Reglamento del Congreso y que 

lo que se hubiese decidido fuese comunicado al Ejecutivo dentro de las 24 horas 

siguientes.  

 

Igualmente, señaló que se proponía modificar el artículo 133, de forma tal que la 

decisión de involucrar a todo el gabinete en una cuestión de confianza fuese una 

decisión tomada no sólo por el presidente del Consejo de Ministros, sino por la mayoría 

de los miembros del gabinete ministerial. 

 

Resaltó, finalmente, que en el último párrafo del artículo 132, se proponía que cuando 

una cuestión de confianza sobre un proyecto de ley no fuese aprobada por el 

Parlamento, ese hecho no impactaría en la dimisión del ministro que la hubiera 

presentado, puesto que los proyectos de ley debían ser analizados, debatidos y votados 

por el Congreso. 

 

En esta estación —siendo las 15 h 37 min—, se dio cuenta de la presencia de la 

congresista Tania Rodas Malca, a efectos de considerar su asistencia. 

 

El PRESIDENTE puso en debate el predictamen, concediéndole el uso de la palabra a 

los congresistas. 

 

El congresista CHEHADE MOYA manifestó que la eliminación del voto de confianza 

constituía una protección contra próximos gobiernos autoritarios. Asimismo, precisó que 

en la época del gobierno del presidente Martín Vizcarra Cornejo hubo constante presión 
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del Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo en el uso de los pedidos de confianza, 

remarcando que también era necesario aprobar la conformación del Senado. 

 

Recalcó que el voto de investidura la confería el presidente de la república y no el 

Congreso de la República. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO expresó que los ministros, desde que juramentaban 

al cargo, ejercían sus facultades y que los actos ejecutados eran válidos pues ya 

estaban investidos. En ese sentido, precisó que no existía el voto de investidura, sino 

de confianza, puntualizando que el voto de confianza debería proceder solo sobre 

políticas de gobierno, haciendo referencia al artículo 130 de la Constitución Política, y 

que en caso la cuestión de confianza estuviese vinculada a un proyecto de ley, solo 

debería proceder si dicha iniciativa formaba parte esencial de su gestión, haciendo 

referencia a la cuestión de confianza señalada en el artículo 132. Asimismo, indicó que 

el ministro que planteara voto de confianza debía dimitir en caso de que esta fuese 

rechazada. 

 

Añadió que la forma de gobierno nacional era mixta, pues había mecanismos propios 

del sistema presidencial junto con mecanismos de gobierno parlamentario, pero que el 

presidente de la república era elegido por votación directa del pueblo, y ocupada el 

cargo de jefe de Estado y jefe de gobierno, y como el gobierno no era originado al 

interior del Parlamento, sí tenía sentido establecer el voto de confianza regulado en el 

artículo 130. 

 

Precisó que la incorporación del voto de confianza en la Constitución de 1993 tenía 

como finalidad que el Congreso se involucrase y fuera en la misma dirección que el 

Poder Ejecutivo y que, por tanto, el Congreso debía dar un voto de confianza sobre las 

políticas de gobierno. Finalmente, propuso una modificación del articulo 134 a efectos 

de que el Poder Ejecutivo pudiera estar habilitado a disolver el Congreso cuando se 

hubiera negado la confianza o censurado a tres gabinetes ministeriales y que ninguno 

de los ministros censurados o con confianza rechazada podría volver a ser ministro por 

lo menos durante el lapso de dos años. 

 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI indicó que, en el nuevo texto del predictamen, se 

tenía que dar una interpretación auténtica para expresar lo que era realmente una 

política general de gobierno, y que se debía dar una interpretación que afectase las 

competencias del Congreso. En ese sentido, propuso una lista cerrada de causales 

para la procedencia de la cuestión de confianza. 

 

En esta estación —siendo las 15 h 46m—, se dio cuenta de la presencia del congresista 

Otto Guibovich Arteaga, a efectos de considerar su asistencia. 

 

El congresista PINEDA SANTOS expresó que en la reforma del artículo 132 de la 

Constitución se debería incluir que el Poder Ejecutivo no podría hacer cuestión de 

confianza sobre funciones o procedimientos exclusivos del Congreso de la República. 
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El PRESIDENTE indicó que se mejoraría el texto del predictamen y dispuso que este 

tema pasara a cuarto intermedio para poder presentar una versión adecuada conforme 

a las sugerencias planteadas. 

 

—o— 

 

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

los proyectos de ley 2900/2017-CR, 7100/2020-CR, 7120/2020-CR y 7312/2020-CR, 

que proponían flexibilizar el procedimiento de recuperación de la nacionalidad peruana. 

 

Destacó que presentaba un predictamen trabajado sobre la base de cuatro iniciativas 

que buscaban atender el clamor de un sector de personas que necesitaba recuperar su 

nacionalidad peruana sin excesivas trabas. 

 

Al respecto, recalcó que la Constitución Política establecía la posibilidad de recuperar la 

nacionalidad peruana a quienes, siendo peruanos por nacimiento, habían renunciado a 

ella y que la Ley 26574, Ley de Nacionalidad, desarrollaba esa posibilidad, precisando 

que su artículo 8 exigía el cumplimiento de requisitos relativos a tener domicilio en el 

territorio de la República por lo menos un año ininterrumpido, entre otros, para poder 

recuperar la nacionalidad peruana. 

 

Remarcó que la propuesta del predictamen consideraba que los peruanos de nacimiento 

que habían renunciado a la nacionalidad peruana tenían el derecho de recuperarla si 

declaraban expresamente su voluntad mediante solicitud escrita presentada ante la 

autoridad competente, y siempre que tuvieran buena conducta y solvencia moral; 

considerando aquello, se proponía la eliminación del requisito del año de permanencia 

en el país para recuperar la nacionalidad.  

 

Terminada la presentación del predictamen, dio inicio al debate. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO señaló que en el predictamen no se precisaba las 

instituciones que habían expresado su parecer con relación al tema en estudio. 

Asimismo, indicó que el tradicional elemento de referencia para otorgar la nacionalidad 

era el ius soli y que luego se había incorporado el ius sanguinis. Además, anotó que 

nuestro sistema reconocía a ambos en el artículo 52 y que por ello se reconocía como 

peruanos a los nacidos en el territorio peruano y a los nacidos en el exterior de padre o 

madre peruana. 

 

Expresó que debía haberse precisado en el artículo 52 de la Constitución Política que 

eran nacionales peruanos los nacidos de padre o madre peruana por nacimiento, y que 

esta norma no debería aplicarse a aquellos que eran peruanos por naturalización. Dijo 

que era un vacío que debía ser llenado. Finalmente señaló que el predictamen eliminaba 

el requisito de la permanencia en el suelo peruano para acceder a la nacionalidad, y que 

no sería bueno eliminar tan fácilmente dicho requisito pues podría suceder que una 

persona podía tener la nacionalidad peruana sin haber tenido ningún vinculo territorial 

con el país. 
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La congresista LAZO VILLÓN expresó que el predictamen hacía justicia a los peruanos 

en el extranjero que habían renunciado a su nacionalidad para adoptar la nacionalidad 

del país donde residían y que posteriormente deseaban recuperarla. Sugirió que en el 

texto se consignase que la solicitud de recuperación de nacionalidad podía ser realizada 

ante las misiones diplomáticas en el exterior; ello, con la finalidad de facilitar dicho 

proceso. Del mismo modo, solicitó la regulación del artículo 7, junto con el artículo 8 de 

la Ley 26574. 

 

El congresista PINEDA SANTOS solicitó la incorporación de un párrafo al numeral 1 del 

artículo 8 para señalar que no procedería la renuncia a la nacionalidad peruana por 

segunda vez. 

 

—o— 

 

El PRESIDENTE solicitó que la Secretaría Técnica corriese traslado a los congresistas 

del texto sustitutorio del predictamen sobre fortalecimiento de las relaciones entre el 

Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en el uso de la cuestión de confianza y, luego de 

explicar los ajustes al texto, procedió con darle lectura; seguidamente, dispuso que 

fuese sometido a votación. 

 

La propuesta fue aprobada por mayoría con 11 votos a favor de los congresistas 

ALIAGA PAJARES, Guillermo; ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; CHEHADE MOYA, 

Omar; GUPIOC RÍOS, Robinson; LAZO VILLÓN, Leslye; MAQUERA CHÁVEZ, Héctor; 

ROEL ALVA, Luis Andrés; VALDEZ FARÍAS, Luis Alberto; VÁSQUEZ BECERRA, 

Jorge;  RODAS Malca, Tania (congresista accesitaria en reemplazo de la congresista 

Carmen Omonte Durand) y GUIBOVICH ARTEAGA, Otto (congresista accesitario en 

reemplazo de la congresista Rosario Paredes Eyzaguirre).  

 

Votaron en contra los congresistas CHÁVEZ COSSÍO, Martha y CHECCO CHAUCA, 

Lenin. 

 

Votaron en abstención los congresistas COSTA SANTOLALLA, Gino; LIZÁRRAGA 

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

RAMÍREZ, Carlos; PINEDA SANTOS, Isaías; RAYME MARÍN, Alcides; y RETAMOZO 

LEZAMA, María Cristina. 

 

—o— 

 

El PRESIDENTE, continuando con el orden del día, comunicó que la congresista 

Carmen Omonte Durand se encontraba con licencia y que, por tanto, la sustentación del 

Proyecto de Resolución Legislativa 5971/2020-CR, sobre gastos de instalación, sería 

reprogramada para la siguiente semana. 
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Seguidamente, concedió el uso de la palabra al congresista Otto Guibovich Arteaga para 

que sustentase el Proyecto de Resolución Legislativa 5574/2020-CR, sobre 

modificación del artículo 22 del Reglamento del Congreso, para regular los gastos de 

instalación de los congresistas. 

 

El congresista GUIBOVICH ARTEAGA mencionó que había un acuerdo de Mesa 

Directiva del año 2000-2001 mediante el cual se asignaba un concepto económico de 

instalación cada cinco años y que ello significaba un problema para la imagen del 

Congreso. Precisó que había congresistas de Lima y de la Provincia Constitucional del 

Callao que cobraban ese dinero y que ello generaba críticas de parte de la población 

debido a que los referidos congresistas cobraban gastos de instalación cuando residían 

en Lima y en el Callao. 

 

Resaltó que el objeto de la resolución legislativa propuesta era regular los gastos de 

instalación asignados a los congresistas desde el año 2001 hasta la actualidad, a través 

de la incorporación de un texto en el artículo 22 del Reglamento del Congreso de la 

República que señalase cuánto, cuándo y a quienes les correspondería esa asignación. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO manifestó que ella siempre había cobrado los gastos 

de instalación porque consideraba que era un paquete de beneficios que formaba parte 

de su remuneración, y precisó que los congresistas siempre habían sido objeto de 

críticas por los conceptos remunerativos, cuando había otros funcionarios del Poder 

Ejecutivo, entre otros órganos, que recibían una cantidad mucho mayor que ellos por 

concepto de remuneraciones. Consideró que establecer que los congresistas 

residentes en Lima no recibieran el concepto de gastos de instalación no mejoraría la 

imagen del Congreso, sino que, más bien, se debería difundir la naturaleza de las 

labores que realizaba el Congreso.  

 

El congresista GUIBOVICH ARTEAGA expresó que el hecho de que un ministro ganase 

más que un congresista era otro problema, y que el cobro de los gastos de instalación 

por parte de los congresistas de Lima era un cobro inequitativo. 

 

El congresista MESÍA RAMÍREZ coincidió con lo expresado por la congresista Martha 

Chávez Cossío y precisó que, en caso se les retirasen los gastos de instalación a los 

congresistas de Lima, los medios de comunicación igualmente se manifestarían porque 

los congresistas de provincias cobraban por gastos de instalación. Argumentó que si lo 

que se quería era ser equitativo, entonces, el concepto por gastos de instalación debía 

ser eliminado, y no sólo para todos los congresistas, sino para todos los que cobraban 

tales conceptos, y puso como ejemplo a los magistrados del Tribunal Constitucional, 

quienes también cobraban gastos de instalación pese a que residían en Lima. 

 

El congresista GUIBOVICH ARTEAGA remarcó que lo que se planteaba a través del 

proyecto de ley era reducir los gastos de instalación y no los gastos operativos, 

reiterando que se había referido a la inequidad de los gastos de instalación.  
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El congresista ALMERÍ VERAMENDI señaló que lo que había que realizar era una 

homologación o reestructuración de la planilla del Estado. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO acotó que el presupuesto anual del Congreso era 

menos del 0,5 % del presupuesto general, y precisó que los congresistas habían visto 

disminuir su paquete de beneficios; remarcó que este Congreso estaba de salida y que 

no había derecho a disminuir el paquete de beneficios de congresistas que integrarían 

el próximo Congreso. 

 

El congresista GUIBOVICH ARTEAGA señaló que hacer las cosas correctas fortalecía 

la institucionalidad y reiteró que no era equitativo que los congresistas de Lima cobrasen 

gastos de instalación y que, si la comisión acordara que ningún congresista debía 

cobrar por gastos de instalación, también estaría de acuerdo con dicha posición. 

 

—o— 

 

El PRESIDENTE presentó el texto sustitutorio del predictamen para flexibilizar el 

procedimiento de recuperación de la nacionalidad peruana, indicando que se había 

incorporado el aporte de la congresista Leslye Lazo Villón, en el sentido de que se 

precisase que la solicitud escrita podía presentarse en el territorio nacional o en las 

misiones diplomáticas en el exterior de acuerdo con lo que estableciera el reglamento; 

asimismo, manifestó que se acumulaba el Proyecto de Ley 7608/2020-CR. 

 

Luego de dar lectura al texto sustitutorio, dispuso que la Secretaría Técnica lo sometiera 

a votación, siendo aprobado por mayoría con 16 votos a favor de los congresistas 

ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; COSTA SANTOLALLA, Gino; GUPIOC RÍOS, 

Robinson; LAZO VILLÓN, Leslye; LIZÁRRAGA HOUGHTON, Carolina; LLAULLI 

ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim; MAQUERA CHÁVEZ, Héctor; MESÍA 

RAMÍREZ, Carlos; PINEDA SANTOS, Isaías; RAYME MARÍN, Alcides; RETAMOZO 

LEZAMA, María Cristina; RODAS Malca, Tania (congresista accesitaria en reemplazo 

de la congresista Carmen Omonte Durand); ROEL ALVA, Luis Andrés; VALDEZ 

FARÍAS, Luis Alberto y VÁSQUEZ BECERRA, Jorge.  

 

Votaron en contra los congresistas CHÁVEZ COSSÍO, Martha y CHECCO CHAUCA, 

Lenin. 

 

—o— 

 

Finalizando con el orden del día de la agenda de la presente sesión, el PRESIDENTE 

concedió el uso de la palabra al congresista José Luis Ancalle Gutiérrez para que 

sustentase el Proyecto de Resolución Legislativa 6297/2020-CR, que proponía regular 

el concepto de gasto de instalación y prohibía su asignación a los congresistas de Lima 

Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao. 

 

El congresista ANCALLE GUTIÉRREZ propuso la modificación del artículo 22 del 

Reglamento precisando que en el inciso k) se consignase que los congresistas 
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percibirían una asignación por gastos de instalación equivalente a una unidad impositiva 

tributaria (1 UIT). Asimismo, indicó que estaban exceptuados de esta asignación los 

congresistas electos de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao, enfatizando 

que los congresistas podían renunciar voluntariamente a esa asignación.  

 

El congresista MESÍA RAMÍREZ preguntó por qué debían recibir 1 UIT por concepto de 

gastos de instalación. 

 

El congresista ANCALLE GUTIÉRREZ manifestó que 1 UIT era suficiente para los 

gastos de instalación. 

 

El congresista MESÍA RAMÍREZ señaló que 1 UIT equivalía a S/4300, que 

representaba una  semana de gastos, y que con esa cantidad no era posible instalarse 

en Lima. 

 

Seguidamente, el PRESIDENTE dispuso someter a votación la dispensa de trámite de 

lectura y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos tomados. 

 

La propuesta fue aprobada por unanimidad con 17 votos a favor de los congresistas 

ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; CHÁVEZ COSSÍO, Martha; CHECCO CHAUCA, Lenin; 

GUPIOC RÍOS, Robinson; LAZO VILLÓN, Leslye; LIZÁRRAGA HOUGHTON, Carolina; 

LLAULLI ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim; MAQUERA CHÁVEZ, Héctor; 

MESÍA RAMÍREZ, Carlos; PINEDA SANTOS, Isaías; RAYME MARÍN, Alcides; 

RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; RODAS Malca, Tania (congresista accesitaria 

en reemplazo de la congresista Carmen Omonte Durand); ROEL ALVA, Luis Andrés; 

VALDEZ FARÍAS, Luis Alberto y VÁSQUEZ BECERRA, Jorge. 

 

En este estado el PRESIDENTE levantó la trigésima tercera sesión ordinaria virtual de 

la Comisión de Constitución y Reglamento.  

 

Eran las 17 h 22 min. 
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