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 ACTA DE LA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA  

DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

Periodo de sesiones 2020-2021 

Plataforma Microsoft Teams 

Martes 18 de mayo de 2021 

Resumen de acuerdos: 

 

• Se aprobó por unanimidad las actas de la trigésima primera sesión ordinaria y 

trigésima primera sesión extraordinaria de la Comisión, de fechas 20 y 21 de 

abril de 2021, respectivamente. 

• Quedó como asunto sin resolver la cuestión previa presentada por el 

congresista Gino Costa Santolalla en el sentido de que la reforma 

constitucional del inciso 5 del artículo 2 de la Constitución se realice mediante 

una reforma legal y no a través de una reforma constitucional. 

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

5134/2020-CR, que propone la ley que sanciona con cadena perpetua y muerte 

civil a los altos funcionarios públicos por la comisión de delitos de corrupción. 

• Se aprobaron por mayoría los dictámenes de control de los decretos 

legislativos 1461, 1480, 1481, 1483, 1484, 1493 y 1506. 

• Se aprobaron por mayoría los dictámenes de control de los decretos de 

urgencia emitidos durante el interregno parlamentario 002-2019, 003-2019 y 

004-2019. 

• Se aprobaron por mayoría los dictámenes de control de los decretos de 

urgencia 061-2020, 063-2020 y 068-2020. 

• Se aprobaron por mayoría los dictámenes de control de los tratados 

internacionales ejecutivos 237, 239, 240 y 242. 

• Se aprobó por mayoría el dictamen recaído en los proyectos 5643/2020-CR, 

5829/2020-CR y 7451/2020-CR, que propone la ley de reforma constitucional 

que fortalece la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto 

bancario y la reserva tributaria. 

• 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 17 m del martes 18 de mayo 

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

sesión era de 12 congresistas, el congresista Luis Alberto VALDEZ FARÍAS, Presidente 

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

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

contando con la presencia de los congresistas ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; CHÁVEZ 

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

SANTOLALLA, Gino; GUPIOC RÍOS, Robinson; LLAULLI ROMERO Freddy; MAMANI 

BARRIGA, Jim Alí; MESÍA RAMÍREZ, Carlos; OMONTE DURAND, Carmen; PINEDA 
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SANTOS, Isaías; RAYME MARÍN, Alcides; RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; 

VÁSQUEZ BECERRA, Jorge y YUPANQUI MIÑANO, Mariano. 

 

Se dio cuenta de las licencias de los congresistas Guillermo ALIAGA PAJARES; Lenin 

CHECCO CHAUCA; Carolina LIZÁRRAGA HOUGHTON y Héctor MAQUERA CHÁVEZ. 

 

I. DESPACHO 

 

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

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

recibidos y remitidos por esta comisión, del 10 al 16 de mayo de 2021, así como de 

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

Agregó que si algún congresista. Añadió que los congresistas que quisieran tomar 

conocimiento de alguno de esos documentos se sirvieran solicitarlo a la Secretaría 

Técnica. 

 

II. ACTA  

 

El PRESIDENTE puso en consideración las actas de la trigésima primera sesión 

ordinaria y trigésima primera sesión extraordinaria de la Comisión, de fechas 20 y 21 de 

abril de 2021, respectivamente, las que fueron aprobadas por unanimidad con 15 votos 

a favor de los congresistas ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; CHÁVEZ COSSÍO, Martha; 

CHEHADE MOYA, Omar; COLUMBUS MURATA Diethell; COSTA SANTOLALLA, Gino; 

GUPIOC RÍOS, Robinson; LLAULLI ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim Alí; 

MESÍA RAMÍREZ, Carlos; OMONTE DURAND, Carmen; PINEDA SANTOS, Isaías; 

RAYME MARÍN, Alcides; RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; VALDEZ FARÍAS, Luis 

Alberto y YUPANQUI MIÑANO, Mariano. 

 

 

III. INFORMES  

 

El PRESIDENTE informó que en la mañana de aquel día había participado de una 

conferencia de prensa para dar a conocer los avances de la Comisión de Constitución 

y Reglamento. Puntualizó que se había informado de las iniciativas aprobadas en la 

Comisión, así como de los dictámenes referidos a la instauración de la bicameralidad, 

la cuestión de confianza, y resaltó que había percibido de parte de la prensa una crítica 

constructiva. Enfatizó que este tipo de eventos eran necesarios para consolidar la 

democracia, precisando que el Parlamento había sido elegido hasta el 26 de julio de 

2021 y se estaba en el deber constitucional y moral de desplegar los mayores esfuerzos 

para conseguir debatir las reformas que fortalecieran la institucionalidad.  

 

Culminó su intervención señalando que los cálculos políticos hacían daño a la 

institucionalidad y que había temas que tenían que ser resueltos por este Congreso, 

como la cuestión de confianza. 
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La congresista CHÁVEZ COSSÍO aclaró que los temas políticos eran opinables y opinó 

que el cálculo político podría haber estado en la aprobación de la división de la tercera 

legislatura, para que se aprobasen reformas como la del derecho de acceso a internet. 

Explicó que no compartía la idea de algunos congresistas respecto a que, como ya se 

había elegido un nuevo Congreso, se debería dejar de actuar y consideró que, si bien 

se debía seguir trabajando hasta el 26 de julio, ello no debía implicar recortar la 

legislatura para consolidar acciones que ya no eran posibles de ser realizadas, como la 

aprobación de reformas constitucionales. 

 

 

IV. PEDIDOS  

 

El congresista CHEHADE MOYA solicitó que Proyecto de Ley 7376/2020-CP, que 

establece la denominación adecuada de los profesionales de la salud que brindan 

atención a la mujer en salud reproductiva y prohíbe la indebida utilización de términos 

que se prestan a confusión y ponen en riesgo la salud, que se encontraba en la Comisión 

de Salud, Población y Familia, también fuese decretado a la Comisión de Constitución 

y Reglamento, para su estudio y dictamen. 

 

El PRESIDENTE señaló que el pedido pasaría al orden del día y que, de ser aprobado, 

se tramitaría el pedido al Consejo Directivo. 

 

El congresista RAYME MARÍN solicitó la priorización del Proyecto de Ley 6866/2020-

CR, de reforma constitucional de los artículos 191 y 194 de la Constitución Política del 

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

regionales y locales, de su autoría, y que ya había sido sustentado el 20 de abril de 

2020. 

 

En esta estación—siendo las 12 h 3 min—, se dio cuenta de la presencia del congresista 

Luis Andrés Roel Alva, a efectos de considerar su asistencia. 

 

 

V. ORDEN DEL DÍA  

 

Dando inició al orden del día, el PRESIDENTE presentó el predictamen recaído en los 

proyectos de ley 5643/2020-CR, 5829/2020-CR y 7451/2020-CR, de reforma 

constitucional sobre la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto 

bancario y la reserva tributaria, destacando que se trataba de un tema importante en la 

lucha contra el lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra la 

corrupción en general, que eran flagelos de la sociedad y del Estado. 

 

Señaló que los proyectos mostraban como problema principal que la Contraloría 

General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la 

Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS) no podían llevar a cabo de manera 

idónea sus funciones de análisis, investigación o control teniendo únicamente un acceso 
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indirecto, a través del juez, para solicitar en cada caso de sospecha, el levantamiento 

del secreto bancario o la reserva tributaria.  

 

Recalcó que se había valorado que la vía de la reforma constitucional era la adecuada 

e idónea para el logro de la finalidad de delimitar derechos y habilitar excepciones a esta 

reserva de la intimidad económica de determinadas personas. Aclaró que no sería 

suficiente la modificación en rango de ley, pues ya existían disposiciones que habilitaban 

la obtención de la información para la SBS, para la UIF y la Contraloría General de la 

República, por la vía indirecta, la que era insuficiente y deficiente, por razones de plazo 

y oportunidad de la investigación de los hallazgos.   

 

Señaló que el predictamen proponía la reforma del inciso 5 del artículo 2 de la 

Constitución, con la finalidad de incorporar al Contralor General de la República y el 

Superintendente de Banca y Seguros y AFP, como facultados para efectuar el 

levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, precisando que la habilitación 

que se le otorgaba al Contralor General de la República se hacía en el marco de las 

acciones de control para funcionarios responsables de la contratación en los tres niveles 

de gobierno, en tanto que la habilitación para el superintendente se daba en el marco 

de los fines específicos de investigación y análisis a cargo de la UIF. 

 

Seguidamente, puso en debate el predictamen, ofreciendo el uso de la palabra a los 

congresistas que quisieran intervenir sobre el tema.  

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO señaló, con relación a la libertad de las personas, que 

el Estado, podía ser entendido desde sus inicios como un reto u amenaza para la libertad 

del individuo y que, por eso, debía haber tanto Estado como fuese necesario y tanta 

libertad como fuese posible. Expresó que era muy tenue el equilibrio entre un Estado 

democrático, entendido como aquel que buscaba el bien común y respetaba las 

libertades de las personas, y un Estado policiaco, que se creyese dueño de las 

libertades humanas. En ese sentido, opinó que la propuesta legislativa representaba 

una amenaza a la libertad de las personas.  

 

Indicó que la Constitución solo permitía, de forma excepcional, que un juez pudiera 

acceder al secreto bancario y la reserva tributaria únicamente para efectos de la 

investigación que estuviera realizando, al igual que en el caso del Fiscal de la Nación y 

de las comisiones investigadoras del Congreso; y señaló que abrir esa excepción para 

que el Contralor o el Superintendente pudieran acceder a esta información de forma 

autónoma no tenía mayor sentido, puesto que podría hacerlo a través de un juez, en 

caso de que evidenciaran una irregularidad. 

 

Señaló que esta propuesta implicaría, más bien, evitar que las personas bancarizasen 

sus ingresos. Además, indicó que con esta norma se estaba dando rango constitucional 

a la Unidad de Inteligencia Financiera, que era una dependencia de la Superintendencia 

de Banca y Seguros. Subrayó que la fórmula constituía un riesgo para las personas y 

que generaría un retroceso en la búsqueda de la formalización y de la bancarización. 
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El congresista MAMANI BARRIGA indicó que la lucha anticorrupción era una política de 

Estado y, con relación al alcance de la propuesta legislativa, sugirió que se retirase el 

termino funcionarios responsables de contrataciones de modo tal que se pudiera aplicar 

de forma general. Del mismo modo, sugirió que se agregue una disposición transitoria 

final en la que se considerase que esta atribución no estaba condicionada a una norma 

de rango legal. 

 

El congresista GUPIOC RÍOS resaltó que, a través del predictamen, se pretendía 

constitucionalizar la facultad de la Contraloría General de la República y de la UIF de la 

SBS para levantar tanto el secreto bancario como la reserva tributaria de manera 

autónoma, a diferencia de lo que sucedía actualmente, que era una prerrogativa 

exclusiva de un juez, del fiscal de la nación y de una comisión investigadora del 

Congreso. Al respecto acotó que la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloría General de la República, en su artículo 22 —en concordancia 

con el literal e) de su artículo 32 y su cuarta y quinta disposiciones finales—, establecía 

que la Contraloría General de la República podía solicitar ante un juez el levantamiento 

del secreto bancario y la reserva tributaria. 

 

Indicó que, al modificar el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución, se habilitaba para 

que dicha entidad modificase su ley orgánica y acceder así a información sensible de 

funcionarios sin necesitar de una autorización del Poder Judicial, advirtiendo que esa 

información podría ser utilizada con fines distintos a la lucha contra la corrupción. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA expresó su acuerdo con lo mencionado en el 

predictamen en el sentido de que, tanto a la Contraloría General de la República como 

a la UIF de la SBS, se les permitiera acceder al secreto bancario y a la reserva tributaria; 

sin embargo, expresó no estar de acuerdo con que dichas prerrogativas se regulasen a 

través de una reforma constitucional. Consideró que sería suficiente con plantear una 

reforma legal. 

 

El congresista PINEDA SANTOS señaló que el predictamen estaba orientado a la lucha 

contra la corrupción y al lavado de activos en los casos de narcotráfico y financiamiento 

del terrorismo. 

 

La congresista OMONTE DURAND resaltó que se trataba de un tema de sumo interés 

y que la Comisión de Constitución y Reglamento estaba viabilizando el logro del objetivo 

de la lucha contra la corrupción. Coincidió con el congresista Gino Costa Santolalla en 

que sería mucho más eficiente que se realizase la modificación por la vía legal y no 

mediante una reforma constitucional. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO señaló que la Sunat tenía entre sus funciones la 

recepción y fiscalización de las declaraciones tributarias y, que, por lo tanto, era evidente 

que, por su propia naturaleza, le correspondía el acceso a dicha información, pero que 

no por eso se justificaba extender el acceso a este tipo de información a otra 

dependencia no autorizada en la Constitución Política. Se preguntó cuántos 

congresistas presentes en la sesión habían autorizado a la Contraloría General de la 



 
 
 
 
 

Página 6 de 13 
 

Comisión de Constitución y Reglamento 

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

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

República el levantamiento de su secreto bancario y reserva tributaria cuando llenaron 

sus declaraciones juradas. Explicó que en los formularios se podía autorizar el acceso 

a dicha información, y resaltó que ella sí lo había hecho. 

 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI manifestó que compartía lo expresado por la 

congresista Martha Chávez Cossío y puntualizó que, bajo el esquema de darle 

facultades a los funcionarios que eran nombrados con un tinte político, se dejaría en 

manos del poder político de turno una información sensible que afectaban derechos 

fundamentales de las personas naturales y jurídicas, por tanto, consideró que dicha 

reforma constitucional no debía pasar. 

 

La congresista RETAMOZO LEZAMA mencionó que el primer requisito que se debía 

cumplir para limitar un derecho constitucional era buscar cumplir con un fin 

constitucional y legítimo; y que, en el caso del derecho al secreto bancario, su limitación 

servía al propósito de mejorar la lucha contra el lavado de activos, o para controlar la 

transparencia de los funcionarios a cargo de las contrataciones del Estado. En ese 

sentido opinó que era adecuado modificar el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución 

para compatibilizar el derecho al secreto bancario y a la reserva tributaria con la lucha 

contra la corrupción y contra el lavado de activos. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA mencionó que en su declaración jurada había 

solicitado que se le levantase el secreto bancario y la reserva tributaria. Sugirió que el 

titular de la SBS fuese el que tuviera dicha prerrogativa para las labores de inteligencia 

financiera. Remarcó que la SBS y la UIF no eran dirigidos por personas políticas, sino 

por profesionales e independientes. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO reiteró que, con la aprobación de esta iniciativa, el 

Estado peruano se estaría convirtiendo en un Estado policiaco, y consideró que habría 

un peligro para la libertad de la información protegida por el secreto bancario y la reserva 

tributaria; puntualizó que en el Poder Judicial había un juez con esa prerrogativa, que 

también la tenían el Fiscal de la Nación y las comisiones investigadoras del Congreso. 

 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI recalcó que el proyecto de extender estas 

prerrogativas constitucionales afectaría los derechos de las personas naturales y 

jurídicas y la frágil democracia peruana. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA reiteró que el acceso al secreto bancario y la 

reserva tributaria para la UIF debía realizarse mediante una reforma legal y planteó 

como cuestión previa que las prerrogativas propuestas se realicen a través de una 

reforma legal y no mediante una reforma constitucional. 

 

El PRESIDENTE precisó que era respetuoso de los derechos humanos, pero que se 

tenía que luchar contra la corrupción, el crimen organizado y el lavado de activos, 

precisando que esta propuesta se debía viabilizar mediante una reforma constitucional. 
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El congresista MAMANI BARRIGA precisó que la Constitución señalaba que el secreto 

bancario y la reserva tributaria podían levantarse a pedido del juez, del fiscal de la nación 

y de las comisiones investigadoras del Congreso, siempre que se refirieran a casos 

investigados. Consideró que lo que proponía el congresista Gino Costa Santolalla, 

respecto a que la propuesta en debate se concretase vía reforma legal, sería 

inconstitucional, puntualizando que la reforma tenía que ser constitucional. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA recordó que había cinco leyes y un decreto 

legislativo que autorizaban el acceso a la Sunat, a la Superintendencia del Mercado de 

Valores y a la SBS para acceder a información sensible. Subrayó que dichas normas 

eran constitucionales y que se venían aplicando desde hace 25 años. 

 

El PRESIDENTE solicitó al congresista Gino Costa Santolalla precisar la cuestión 

previa. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA precisó que la cuestión previa se circunscribía a 

revisar el predictamen a efectos de que la propuesta de facultar a la SBS y a la 

Contraloría para acceder a información sensible se abordase vía reforma legal, y no 

mediante una reforma constitucional. 

 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI señaló que la cuestión previa planteada en ese 

sentido no sería posible y recalcó que no se podía modificar una propuesta presentada 

como reforma constitucional para que fuese planteada como reforma legal. 

 

El PRESIDENTE solicitó a la secretaria técnica que diese lectura al artículo 60, 

“Cuestiones previas”, del Reglamento del Congreso, con la finalidad de establecer si el 

pedido del congresista Gino Costa Santolalla encuadraba dentro de los alcances de 

dicho dispositivo. 

 

La SECRETARIA TÉCNICA dio lectura al artículo 60 del Reglamento del Congreso. 

 

Finalizada la lectura, el PRESIDENTE indicó que, según el artículo 60 del Reglamento 

del Congreso, cabía una cuestión previa en los casos que hubiese una contravención 

con un requisito de procedibilidad o cuando el caso requiriese un mayor análisis, 

puntualizando que el predictamen había sido profundamente estudiado, y señaló que no 

procedía interponer la cuestión previa en el sentido en que lo proponía el congresista 

Costa Santolalla. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA insistió en que la cuestión previa sí procedía 

porque lo que proponía era que el tema volviese a Secretaría Técnica para que se 

realizase un mayor análisis y se adecuase el camino escogido para plantearlo como 

reforma legal en lugar de reforma constitucional. 

 

El PRESIDENTE dispuso que se sometiera al voto la cuestión previa presentada por el 

congresista Gino Costa Santolalla. 
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Votaron a favor de la cuestión previa los congresistas COSTA SANTOLALLA, Gino y 

OMONTE DURAND, Carmen. 

 

Votaron en contra de la cuestión previa los congresistas ALMERÍ VERAMENDI, Carlos 

y MAMANI BARRIGA, Jim Alí. 

 

Votaron en abstención los congresistas CHÁVEZ COSSÍO, Martha; CHEHADE MOYA, 

Omar; COLUMBUS MURATA Diethell; GUPIOC RÍOS, Robinson; LLAULLI ROMERO, 

Freddy; MESÍA RAMÍREZ, Carlos; RAYME MARÍN, Alcides; RETAMOZO LEZAMA, 

María Cristina; ROEL ALVA, Luis Andrés y YUPANQUI MIÑANO, Mariano. 

 

El PRESIDENTE señaló que el asunto había quedado sin resolver. 

 

El PRESIDENTE manifestó que la votación del predictamen que proponía la reforma 

constitucional, del artículo 2 inciso 5 de la Constitución, se realizaría al final de la sesión, 

remarcando que se estaban recogiendo los aportes de los congresistas. 

 

—o— 

 

Continuando con el orden del día, el PRESIDENTE indicó que la congresista Carmen 

Omonte Durand sustentaría el Proyecto de Resolución Legislativa 5971/2020-CR, que 

proponía modificar el artículo 22 del Reglamento del Congreso de la República, sobre 

gastos de instalación. 

 

La congresista OMONTE DURAND señaló que la iniciativa proponía modificar el artículo 

22 del Reglamento el Congreso, sobre gastos de instalación, precisando que el 

mecanismo para plantear los gastos de instalación que se asignaban a los congresistas 

estaba vigente desde el año 2000 y que, con sucesivos acuerdos de mesa, se fueron 

dando hasta la actualidad. Señaló que estos gastos siempre ocasionaban críticas 

justificadas por parte de la población para el caso de los congresistas que radicaban en 

Lima, por lo que consideraba necesario que se modificase el artículo 22 del Reglamento 

del Congreso en el sentido de que los gastos de instalación sean concedidos solo a los 

congresistas electos que no radicasen en la capital del Perú. 

 

El PRESIDENTE agradeció a la congresista Carmen Omonte Durand por la exposición 

de los fundamentos de su propuesta legislativa. 

 

—o— 

 

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

congresista María Teresa Céspedes Cárdenas para que sustentase el Proyecto de 

Reforma Constitucional 7693/2020-CR, que planteaba la autonomía funcional del 

Congreso de la República y del Poder Ejecutivo. 

 

La congresista CÉSPEDES CÁRDENAS señaló que la propuesta tenía por objeto 

establecer la autonomía funcional del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo a 
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efectos de evitar una crisis política al inicio del mandato de un Consejo de Ministros. En 

ese sentido la propuesta de su autoría planteaba una modificación de los artículos 92, 

124, 130 y 133 de la Constitución Política. Recalcó que lo que se buscaba con esta 

iniciativa era garantizar el equilibrio de poderes en beneficio del país. 

 

El PRESIDENTE agradeció a la congresista María Teresa Céspedes Cárdenas por la 

exposición de los fundamentos de su propuesta legislativa. 

 

—o— 

 

Continuando con el orden del día, el PRESIDENTE presentó el predictamen de 

inhibición recaído en el Proyecto de Ley 5134/2020-CR, que sanciona con cadena 

perpetua y muerte civil a los altos funcionarios públicos por la comisión de delitos de 

corrupción. 

 

Indicó que el proyecto había sido decretado a la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos, como primera comisión, y a la Comisión de Constitución y Reglamento, como 

segunda comisión. Asimismo, señaló que la propuesta tenía por finalidad establecer un 

agravante del delito de corrupción de funcionarios públicos, proponiendo la 

incorporación del articulo 401 en el Código Penal, para establecer la pena de cadena 

perpetua e inhabilitación para aquellos funcionarios públicos que cometieran delitos de 

corrupción mientras desempeñaban el cargo de presidente o vicepresidente de la 

república, congresista de la república, gobernador o consejero regional, alcalde o regidor 

y magistrado del tribunal constitucional, entre otros altos cargos de la nación. 

 

Señaló que, al no tener competencia en la materia de la propuesta, en el predictamen 

se recomendaba aplicar la figura reglamentaria de la inhibición, de conformidad con el 

inciso c) del artículo 70 del Reglamento del Congreso, sin emitir pronunciamiento de 

fondo sobre el proyecto de ley materia de estudio. Seguidamente, ofreció el uso de la 

palabra a los congresistas que quisieran intervenir sobre el tema. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO expresó que no estaba de acuerdo con el predictamen 

que proponía la inhibición de la comisión. Consideró que el tema, al referirse a sanciones 

de por vida, colisionaba con artículos expresos de la Constitución. Enfatizó que la 

Constitución señalaba que las personas condenadas podían rehabilitarse, y sugirió que 

la Comisión de Constitución y Reglamento analizara la propuesta legislativa. 

 

El PRESIDENTE recalcó que la propuesta de ley estaba referida a la modificación del 

Código Penal y que bajo esa perspectiva se estaba planteando la inhibición.  Expresó 

que las reformas legales tenían vinculación con el marco constitucional y que la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos era la competente para plantear 

modificaciones al sistema legal peruano. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO indicó que el inciso 22 del artículo 139 de la 

Constitución Política establecía que el régimen penitenciario tenía por objeto la 

reeducación e incorporación del recluso a la sociedad; señaló que, con la muerte civil 
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propuesta por el proyecto de ley, se violentaba este principio, y reafirmó su posición 

respecto a que la propuesta merecía un análisis desde la perspectiva constitucional. 

 

El congresista CHEHADE MOYA comunicó que votaría a favor de la inhibición planteada 

en el predictamen, y consideró que la propuesta correspondía ser analizada, más allá 

de consideraciones constitucionales, por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, 

teniendo en cuenta que se trataba de una reforma al Código Penal. 

 

El PRESIDENTE dispuso que se sometiera al voto el predictamen de inhibición recaído 

en el Proyecto de Ley 5134/2020-CR, que proponía la ley que sanciona con cadena 

perpetua y muerte civil a los altos funcionarios públicos por la comisión de delitos de 

corrupción, el que fue aprobado por mayoría con 11 votos a favor de los congresistas 

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

GUPIOC RÍOS, Robinson; LLAULLI ROMERO, Freddy; OMONTE DURAND, Carmen; 

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

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

 

Votaron en contra los congresistas CHÁVEZ COSSÍO, Martha; COLUMBUS MURATA 

Diethell; MESÍA RAMÍREZ, Carlos; y YUPANQUI MIÑANO, Mariano. 

 

Votó en abstención el congresista MAMANI BARRIGA, Jim Alí. 

 

—o— 

 

Prosiguiendo con el orden del día, el PRESIDENTE mencionó que, en cumplimiento de los 

artículos 90, 91 y 92 del Reglamento del Congreso, y luego de la sustentación y votación 

de los informes presentados por el grupo de trabajo encargado del control constitucional 

de los actos normativos del presidente de la república a través de los decretos legislativos, 

decretos de urgencia y tratados internacionales ejecutivos, efectuados en el mes de 

diciembre del año 2020, presentaba siete predictámenes de control referidos a los decretos 

legislativos 1461, 1480, 1481, 1483, 1484, 1493 y 1506; tres predictámenes de control de 

los decretos de urgencia emitidos durante el interregno parlamentario 002-2019, 003-2019 

y 004-2019; tres predictámenes de control de los decretos de urgencia 061-2020, 063-

2020 y 068-2020; y cuatro predictámenes de control constitucional de los tratados 

internacionales ejecutivos 237, 239, 240 y 242. 

 

Con relación a los predictámenes de control de constitucionalidad de los decretos 

legislativos, puntualizó que los siete decretos legislativos habían cumplido con los 

requisitos sustanciales, es decir, habían sido emitidos dentro de las facultades otorgadas 

por la Ley Autoritativa 31011 y no eran contrarios a la Constitución Política; sin embargo, 

indicó que, en cuatro casos, el Poder Ejecutivo no había cumplido con dar cuenta dentro 

del plazo establecido por el Reglamento del Congreso y que, por ello, en los predictámenes 

de control de los decretos legislativos 1461, 1483, 1484 y 1493, se había colocado una 

recomendación al Poder Ejecutivo a fin de que pusiera mayor diligencia en el cumplimiento 

de los plazos para dar cuenta al Congreso. 
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Respecto de los predictámenes de control de los decretos de urgencia emitidos dentro 

del interregno parlamentario, informó que si bien las tres normas analizadas habían 

cumplido con los aspectos sustanciales, en el caso del Decreto de Urgencia 003-2019, 

el Poder Ejecutivo no había cumplido con dar cuenta al Congreso de la emisión de esta 

norma dentro del plazo establecido, por lo que se había colocado en el predictamen la 

recomendación para que el Poder Ejecutivo pusiera mayor celo y diligencia en el 

cumplimiento de su obligación de dar cuenta al Congreso dentro de los plazos 

establecidos. 

 

En lo que respecta a los predictámenes de control de los decretos de urgencia 061, 063 

y 068-2020, indicó que también habían cumplido con los requisitos sustanciales para 

ser considerados constitucionales; sin embargo, en dos casos, el Poder Ejecutivo no 

había cumplido con dar cuenta al Congreso de la emisión de esta norma dentro del plazo 

establecido, por lo que en los predictámenes de control de los decretos de urgencia 063 

y 068-2020 se había recomendado al Poder Ejecutivo poner mayor celo y diligencia en 

el cumplimiento de su obligación de dar cuenta al Congreso dentro de los plazos 

establecidos. 

 

Finalmente, con relación a los predictámenes de control de los tratados internacionales 

ejecutivos 237, 239, 240 y 242, manifestó que si bien se había considerado que eran 

constitucionales por las materias reguladas, en dos casos, el Poder Ejecutivo tampoco 

había cumplido con dar cuenta al Congreso de la emisión de la norma dentro del plazo 

establecido, por lo que en los predictámenes de control de los tratados 237 y 239 se 

había consignado una recomendación para el Poder Ejecutivo en el sentido de que 

cumpliera con dar cuenta de la emisión de este tipo de normas dentro de los plazos 

previstos en el Reglamento del Congreso. 

 

El PRESIDENTE indicó que en total eran 17 predictámenes de control constitucional y 

ofreció el uso de la palabra a los congresistas que quisieran intervenir, precisando que, 

de no haber intervenciones, se sometería al voto los mencionados predictámenes. 

 

Seguidamente, el PRESIDENTE dispuso que se sometieran al voto los predictámenes 

de control de los decretos legislativos 1461, 1480, 1481, 1483, 1484, 1493 y 1506. 

 

Los dictámenes fueron aprobados por mayoría con 15 votos a favor de los congresistas 

ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; CHÁVEZ COSSÍO, Martha; CHEHADE MOYA, Omar; 

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

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

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

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

MIÑANO, Mariano. 

 

Votó en abstención el congresista MAMANI BARRIGA, Jim Alí. 

 

Seguidamente, el PRESIDENTE dispuso que se sometieran al voto los predictámenes de 

control de los decretos de urgencia emitidos durante el interregno parlamentario 002-2019, 
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003-2019 y 004-2019, los cuales fueron aprobados por mayoría con 13 votos a favor de 

los congresistas ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; COLUMBUS MURATA Diethell; COSTA 

SANTOLALLA, Gino; GUPIOC RÍOS, Robinson; LLAULLI ROMERO, Freddy; MESÍA 

RAMÍREZ, Carlos; OMONTE DURAND, Carmen; PINEDA SANTOS, Isaías; RAYME 

MARÍN, Alcides; RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; ROEL ALVA, Luis Andrés; 

VALDEZ FARÍAS, Luis Alberto y YUPANQUI MIÑANO, Mariano. 

 

Votaron en abstención los congresistas CHÁVEZ COSSÍO, Martha; y MAMANI 

BARRIGA, Jim Alí. 

 

A continuación, el PRESIDENTE dispuso que se sometiera al voto los predictámenes 

de control de los decretos de urgencia 061-2020, 063-2020 y 068-2020, los cuales 

fueron aprobados por mayoría, con 14 votos a favor de los congresistas ALMERÍ 

VERAMENDI, Carlos; CHÁVEZ COSSÍO, Martha; CHEHADE MOYA, Omar; 

COLUMBUS MURATA Diethell; COSTA SANTOLALLA, Gino; LLAULLI ROMERO, 

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

Isaías; RAYME MARÍN, Alcides; RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; ROEL ALVA, 

Luis Andrés; VALDEZ FARÍAS, Luis Alberto y YUPANQUI MIÑANO, Mariano. 

 

Votó en abstención el congresista MAMANI BARRIGA, Jim Alí. 

 

Finalmente, el PRESIDENTE sometió al voto los predictámenes de control de los 

tratados internacionales ejecutivos 237, 239, 240 y 242; los que fueron aprobados por 

mayoría, con 13 votos a favor de los congresistas ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; 

CHÁVEZ COSSÍO, Martha; COSTA SANTOLALLA, Gino; GUPIOC RÍOS, Robinson; 

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

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

Cristina; ROEL ALVA, Luis Andrés; VALDEZ FARÍAS, Luis Alberto y YUPANQUI 

MIÑANO, Mariano. 

 

Votó en abstención el congresista MAMANI BARRIGA, Jim Alí. 

 

—o— 

 

El PRESIDENTE agradeció los aportes de los congresistas que intervinieron en el 

debate del predictamen de la ley de reforma constitucional para fortalecer la lucha 

anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria 

y dio lectura al texto sustitutorio del predictamen, resaltando que, si no hubiera 

intervenciones de los congresistas, sometería al voto la propuesta de texto. 

 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI sostuvo que el texto sustitutorio de reforma 

constitucional debía corresponder a un nuevo dictamen y solicitó como cuestión previa 

que se elaborase un nuevo dictamen. 

 

El PRESIDENTE sometió al voto la cuestión previa planteada para que se realizase un 

mayor estudio y análisis y se presentase un nuevo texto sustitutorio. 
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La congresista OMONTE DURAND consideró que postergar unos días más para 

elaborar un dictamen más estudiado no alteraría la intención de votos, y expresó su 

posición personal en contra de la cuestión previa. 

 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI retiró la cuestión previa. 

 

El PRESIDENTE dispuso someter al voto la propuesta de reforma constitucional, la cual 

fue aprobada por mayoría, con 10 votos a favor de los congresistas COSTA 

SANTOLALLA (con reserva); LLAULLI ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim Alí; 

OMONTE DURAND, Carmen; PINEDA SANTOS, Isaías; RAYME MARÍN, Alcides; 

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

Luis Alberto y YUPANQUI MIÑANO, Mariano. 

 

Votaron en contra los congresistas ALMERÍ VERAMENDI, Carlos y CHÁVEZ COSSÍO, 

Martha. 

 

Votaron en abstención los congresistas COLUMBUS MURATA, Diethell; GUPIOC 

RÍOS, Robinson y MESÍA RAMÍREZ, Carlos. 

 

El PRESIDENTE expresó que no habiendo otro asunto que tratar, se sometería a 

votación la dispensa de trámite de lectura y aprobación del acta para ejecutar los 

acuerdos tomados. 

 

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

ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; CHÁVEZ COSSÍO, Martha; COLUMBUS MURATA, 

Diethell; COSTA SANTOLALLA, Gino; GUPIOC RÍOS, Robinson; LLAULLI ROMERO, 

Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim Alí; MESÍA RAMÍREZ, Carlos; OMONTE DURAND, 

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

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

MIÑANO, Mariano. 

 

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

la Comisión de Constitución y Reglamento, realizada el martes 18 de mayo de 2021.  

 

Eran las 15 h 03 min. 

 

 

FREDDY LLAULLI ROMERO        LUIS ALBERTO VALDEZ FARÍAS 
              Secretario                           Presidente 
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