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Comisión de Constitución y Reglamento 

 
 ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA 

 COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

(Periodo de sesiones 2020-2021) 

Plataforma Microsoft Teams 

Martes, 12 de mayo de 2020 

Resumen de acuerdos: 

 Aprobación por unanimidad del acta de la primera sesión ordinaria realizada el 
martes 28 de abril. 

___________________________________________________________________________ 

A través de la plataforma Microsoft Teams, siendo las 11 h 12 min del martes 12 de mayo de 

2020, el congresista Omar CHEHADE MOYA, Presidente de la Comisión de Constitución, dio 

inicio a la Tercera Sesión Ordinaria Virtual de la Comisión de Constitución y Reglamento 

contándose con la asistencia de los congresistas ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; CHÁVEZ 

COSSÍO, Martha; COSTA SANTOLALLA, Gino; GUPIOC RÍOS, Robinson; LAZO VILLÓN, Lesly; 

LLAULI ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim Alí; MESÍA RAMÍREZ, Carlos; OMONTE 

DURAND, Carmen; PAREDES EYZAGUIRRE, Rosario; RAMOS ZAPANA, Rubén; RETAMOZO 

LEZAMA, María Cristina; ROEL ALVA, Luis Andrés y VÁSQUEZ CHUQUILIN, Mirtha. 

El quorum para la presente sesión era de 10 congresistas. 

También estuvo presente el señor José Luis ANCALLE GUTIÉRREZ, miembro accesitario de la 

Comisión 

I. DESPACHO 

El PRESIDENTE manifestó que se había remitido la relación de documentos recibidos y 

enviados con fechas comprendidas entre el 3 y el 10 de mayo de 2020, y añadió que, si algún 

congresista tuviese interés en algún documento, se sirviera solicitarlo a la Secretaría Técnica. 

Asimismo, señaló que se había remitido la relación de decretos de urgencia, decretos 

legislativos y tratados ejecutivos internacionales ingresados del 20 de abril al 10 de mayo de 

2020. 

II. ACTA 

El PRESIDENTE sometió a votación el acta de la primera sesión ordinaria realizada el 28 de 

abril de 2020 y fue aprobada por unanimidad con los votos a favor de los congresistas 

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

SANTOLALLA, Gino; LAZO VILLÓN, Lesly; LLAULI ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim 

Alí; MESÍA RAMÍREZ, Carlos; PAREDES EYZAGUIRRE, Rosario; PÉREZ FLORES, Jorge; RAMOS 
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ZAPANA, Rubén; RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; ROEL ALVA, Luis Andrés; y VÁSQUEZ 

CHUQUILIN, Mirtha. 

III. INFORMES 

El PRESIDENTE informó que, con fecha 7 de mayo de 2020, se había remitido el oficio 

dirigido al Presidente del Congreso de la República sobre la presentación del Presidente del 

Consejo de Ministros ante el Pleno del Congreso para exponer su plan de gobierno y los 

actos realizados durante el interregno parlamentario, de conformidad con los artículos 130 y 

135 de la Constitución Política del Perú. 

Del mismo modo, comunicó de la aceptación, hasta dicha fecha, de 29 invitados para 

integrar el Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, y del interés de 

la Presidencia de la Comisión en invitar al doctor Natale Amprimo Plá, excongresista y 

constitucionalista, para que conforme dicho consejo. 

Asimismo, informó que la secretaria técnica Giuliana Lavarello Carbajo, con fecha 4 de mayo 

de 2020, había hecho entrega de un reporte del acervo documentario preliminar de la 

Comisión de Constitución y Reglamento y que, en cuanto se reanudasen las labores 

presenciales en el Congreso, se haría entrega del archivo físico. 

Por último, señaló que, en el reporte de todos los proyectos de ley en el orden del día, 

estaban incluidos aquellos referidos a la reforma constitucional del artículo 93 de la 

Constitución Política del Perú y que habían sido aprobados en primera votación; sin 

embargo, como no fueron sometidos a una segunda votación en la legislatura que le seguía, 

el procedimiento legislativo había caducado y que el iniciado el 16 de marzo de 2020 era uno 

distinto y no consecutivo; en consecuencia, se solicitaría que los proyectos de ley sean 

derivados al archivo, en su oportunidad. 

El congresista COSTA SANTOLALLA informó que el Grupo de Trabajo encargado del control 

constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo a través de los decretos 

legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales ejecutivos ya se había 

constituido con la asistencia de cinco de sus siete integrantes, que lo habían elegido 

coordinador, y que estaban acordando el horario para las sesiones. 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI expresó sus dudas respectos a la decisión adoptada 

sobre los proyectos de ley referidos a la reforma constitucional del artículo 93 de la 

Constitución Política del Perú y comunicó que remitiría un oficio a la Presidencia de la 

Comisión de Constitución y Reglamento con relación a ese tema. 

El congresista MESÍA RAMÍREZ, en su calidad de responsable del grupo de trabajo encargado 

del estudio de las reformas al Código Procesal Constitucional, indicó que solo contaba con 

tres integrantes: los congresistas Carlos Almerí Veramendi, Luis Roel Alva y él; por lo cual 

solicitó definir si no se incorporaría ningún otro integrante, a fin de proceder con el 

establecimiento del horario de las sesiones y del plan de trabajo. 
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El PRESIDENTE, tras felicitar que los grupos de trabajo ya se estuvieran constituyendo, señaló 

que se coordinaría con el Departamento de Comisiones la asignación de personal profesional 

y técnico del servicio parlamentario. 

Del mismo modo, informó que se había recibido el oficio 247 de la Oficialía Mayor, mediante 

el cual comunicaba el ingreso a la Comisión de Constitución y Reglamento de un nuevo 

miembro titular y de siete nuevos miembros accesitarios, que eran los siguientes: 

- Congresista Jorge Luis Pérez Flores, como titular. 
- Congresistas Diethell Columbus Murata y Gilmer Trujillo Zegarra, como accesitarios. 
- Congresista José Alejandro Vega Antonio, como accesitario. 
- Congresista Alberto De Belaunde De Cárdenas, como accesitario. 
- Congresista Rocío Yolanda Angélica Silva Santisteban Manrique, como accesitaria. 
- Congresista Richard Rubio Gariza, como accesitario. 
- Congresista José Alejandro Vega Antonio, como accesitario. 
 
IV. PEDIDOS 

El congresista PINEDA SANTOS solicitó que se agenden para ser tratados en la siguiente 

sesión el Proyecto de Ley 5123/2020-CR, que propone creación del distrito electoral de 

peruanos residentes en el extranjero y la asignación de escaños para esa nueva 

circunscripción electoral, y el Proyecto de Ley 5124/2020-CR, que propone modificar la Ley 

Orgánica de Elecciones, para garantizar la ampliación de la alternancia y paridad de hombres 

y mujeres en la conformación de listas de candidatos que postulen a cargos de presidente y 

vicepresidente de la República, así como de congresistas. 

El congresista ROEL ALVA pidió que el Proyecto de Ley 4979/2020-CR, que propone 

modificar el artículo 1 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, para devolver a los 

electores peruanos residentes en el extranjero su derecho a votar, sea incluido para ser 

debatido, puesto que no figuraba en la relación remitida. 

El PRESIDENTE expresó que los proyectos de ley serían incluidos en la agenda a fin de tener 

una reforma electoral integral. 

IV. ORDEN DEL DÍA 

El PRESIDENTE anunció sobre el desarrollo de la presente sesión que, en primer lugar, la 

congresista Leslie Lazo Villón sustentaría los proyectos de ley 5078/2020-CR, 5079/2020-CR y 

5080/2020-CR, referidos a la implementación de medidas electorales temporales en el 

marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19; seguidamente, expondrían 

sus opiniones los especialistas en temas electorales Fernando Tuesta Soldevilla y Ángel 

Delgado Silva, respecto de los proyectos de ley 5020, 505027, 5031 y 5037/2020-CR, sobre 

modificaciones a las reglas electorales con el fin de salvaguardar realización de las elecciones 

generales del año 2021, debido a la pandemia ocasionado por la covid-19. 
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La congresista LAZO VILLÓN indicó que los tres proyectos de ley contenían disposiciones 

transitorias especiales, planteadas de manera excepcional y aplicables exclusivamente para 

el proceso electoral del año 2021, en el marco de la pandemia de la covid-19, con el objetivo 

de salvaguardar la realización de las elecciones generales del año 2021, garantizar la 

transferencia del Gobierno y del Congreso para julio de 2021, minimizar los riesgos de 

contagio de la población, fortalecer los procesos de democracia interna al interior de los 

partidos políticos, respetar los avances de la reforma política y electoral, y trasladar para el 

próximo año las elecciones internas. 

Con relación al Proyecto de Ley 5078/2020-CR, expresó que se proponía establecer 

disposiciones transitorias en la Ley de Organizaciones Políticas para que reglas electorales 

internas solo puedan ser modificadas hasta treinta días antes de la convocatoria a elecciones 

internas, las que contarían con la participación del Sistema Electoral del Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE), respecto a la solución de controversias en sede jurisdiccional y la 

fiscalización; de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en cuanto a la 

organización del proceso electoral interno; y del Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil (RENIEC), con relación a la elaboración del padrón electoral.  

Además, planteó que estas elecciones se llevasen a cabo entre 150 y 190 días calendario 

antes de la fecha de las elecciones generales y que, por tanto, sean suspendidas las 

elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias para que en vez de estas se vote por 

la modalidad de un afiliado, un voto, con alternativas para aquellas circunscripciones en los 

que no se pudiera efectuar elecciones o que estas fueran anuladas, entre otras medidas. 

Con relación al Proyecto de Ley 5079/2020-CR, manifestó que se proponía incorporar de 

manera excepcional disposiciones transitorias en la Constitución Política del Perú para el 

proceso de elecciones generales nacionales del año 2021 en el sentido de reducir la valla 

electoral en la primera vuelta pudiéndose proclamar ganadora a la plancha presidencial con 

la más alta votación siempre que no fuese inferior al 40 % de votos válidos, sin eliminar la 

segunda vuelta. Con relación a los requisitos para ser congresista, propuso agregar la 

residencia durante dos años continuos en el distrito electoral por el que postulara. 

Respecto al proyecto de ley 5080/2020-CR, describió su contenido indicando que se 

proponía incorporar disposiciones complementarias transitorias en las Ley Orgánica de 

Elecciones para que las elecciones generales se realizasen el 30 de mayo de 2021 

ampliándose en dos horas el horario para la votación, que sería desde las siete de la mañana 

hasta las cinco de la tarde, para evitar aglomeraciones. Asimismo, planteó que la inscripción 

de candidatos para la Presidencia y Vicepresidencia de la República y para el Congreso fuese 

hasta 90 días calendarios antes de las elecciones, así como un plazo de 30 días antes de las 

elecciones para que los funcionarios públicos solicitasen licencia, entre otras medidas. 

Para finalizar, indicó que sus propuestas coincidían con las de los titulares del sistema 

electoral peruano. 
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El PRESIDENTE, tras agradecer la presentación de la congresista Lazo Villón, indicó que, para 

debatir de manera integral este tema y agilizarlo, los congresistas formularían sus preguntas 

una vez finalizada la exposición de los integrantes del Consejo Consultivo invitados en la 

presente sesión.  

Seguidamente, dio la bienvenida al señor Fernando Tuesta Soldevilla especialista en temas 

electorales, para que expusiera sus apreciaciones con relación a los proyectos de ley 

5020/2020-CR, 5027/2020-CR, 5031/2020-CR, 5032/2020-CR, 5078/2020-CR, 5079/2020-CR 

y 5080/2020-CR, sobre modificaciones a las reglas electorales con el fin de salvaguardar la 

realización de las elecciones generales del año 2021, debido a la pandemia ocasionada por la 

Covid-19, y le dio el uso de la palabra. 

El señor TUESTA SOLDEVILLA, tras aclarar que su exposición se basaba tanto en su 

experiencia en el servicio público y en el ámbito académico como en su participación en 

redes internacionales referidas a la realización de elecciones en medio de la pandemia, inició 

su exposición resaltando que en todo el mundo se habían suspendido 52 procesos 

electorales, diez de los cuales correspondían a América Latina. 

Señaló que el proceso electoral debía verse de manera integral, considerando que las 

elecciones eran un medio para acceder al poder y lograr su alternancia en el sistema 

democrático, establecido con fechas en la Constitución. Así, precisó que había que reducir 

las fases del proceso electoral, para cumplir con la fecha de cambio de mando el 28 de julio 

de 2021 teniendo en cuenta que la pandemia estaría aún presente en el año en que se 

celebraría el bicentenario de la Independencia del Perú. 

Debido a la pandemia de covid-19, consideró que se debían suprimir fases de las cuatro que 

comprende actualmente el proceso electoral —esto es, la convocatoria, en setiembre, y la 

celebración, en diciembre, de elecciones primarias, y la realización de la primera y segunda 

vuelta electoral—, a fin de disminuir, en primer lugar, la confluencia de electores y cumplir 

de esa manera con la emergencia sanitaria nacional.  

Puntualizó que tal como estaba diseñado actualmente el proceso electoral iba a haber 87 

millones de movilizaciones de personas, incrementándose, por tanto, el contacto y el riesgo 

a contagiarse, lo cual podría aumentar el ausentismo y, por ende, restar legitimidad al 

resultado electoral. Se tenía que considerar que las fases del proceso electoral eran 

preclusivas y, en ese sentido, observó que los proyectos de ley materia de esta ponencia no 

contemplaban una visión integral. 

Respecto al anterior punto, subrayó la necesidad de reformular el cronograma de elecciones 

precisando que se debían suspender las elecciones primarias y reemplazarlas por elecciones 

internas, con la aplicación de votación electrónico no presencial y descartó la elección por 

delegados pues, conforme a ley, también eran sujeto de elecciones presenciales.  

Asimismo, opinó que las dos vueltas electorales debían reducirse a una sola, en la que se 

movilizarían solo 25 millones de electores por única vez, y que el porcentaje para acceder a 
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la Presidencia y Vicepresidencia de la República sea del 40 %, para garantizar la legitimidad 

de las elecciones y que no hubiera cuestionamientos. Para fundamentar su propuesta, hizo 

una descripción del sistema electoral francés, del cual algunos países latinoamericanos 

habían adaptado parcialmente el mecanismo de la segunda vuelta, recordó que hasta 1980 

solo había una vuelta electoral para elegir al Presidente y Vicepresidentes de la República, y 

citó estadísticas sobre porcentajes obtenidos por la fórmula presidencial ganadora en 

sistemas electorales con una y con dos vueltas electorales, contrastándolos. 

De otro lado, propuso que el sorteo para miembros de mesa no se realizase teniendo en 

cuenta el padrón general, sino que se efectuase seleccionando a los miembros de la 

administración pública y del sector educación, personas con mayor conocimiento del 

proceso electoral y a las que se les compensaría con días no laborables para incentivar su 

participación y, adicionalmente, opinó que el proceso votación no solo debería ampliarse en 

horas, sino en días.  

Observó que ningún proyecto había propuesto un umbral de participación mínima de 

afiliados en las elecciones internas —que podría fijarse en 50 %— para poder participar en 

las elecciones generales. 

Por último, mencionó que estaba de acuerdo básicamente con la propuesta de la congresista 

Lazo Villón, en el sentido de dividir el distrito electoral de Lima —con 36 escaños— en cinco 

circunscripciones con siete escaño cada una, pero difería respecto a la cantidad pues 

opinaba que debería haber siete circunscripciones con cinco escaños cada una, para una 

mejor representación, sumando 35 escaños, y que el escaño que sobrase se asignara al 

distrito electoral de los peruanos residentes en el extranjero, que representaban alrededor 

de un millón de connacionales, y coincidió también con la eliminación del voto preferencial y 

de que se vote bajo la modalidad de lista cerrada y bloqueada. Asimismo, consideró que se 

debía ampliar la franja electoral, tanto en los días como en horas de duración, considerando 

que habría campañas electorales sin contacto directo con el elector y se desarrollaría por 

redes sociales. 

El PRESIDENTE, tras expresar su agradecimiento al doctor Fernando Tuesta Soldevilla, lo 

invitó a permanecer en la plataforma virtual, para absolver las interrogantes de los 

congresistas una vez finalizada la exposición del siguiente invitado. Así, continuando con el 

orden del día, dio la bienvenida al señor Ángel Delgado Silva, especialista en temas 

constitucionales y electorales, para conocer su opinión sobre las propuestas de ley 

5020/2020-CR, 5027/2020-CR, 5031/2020-CR y 5032/2020-CR, referidas a modificaciones a 

las reglas electorales con el fin de salvaguardar la realización de las elecciones generales del 

año 2021, debido a la pandemia ocasionada por la Covid-19. 

Seguidamente, debido a problemas técnicos que impedían que el invitado iniciara su 

exposición, dio el uso de la palabra al congresista Almerí Veramendi para formular su 

pregunta mientras se resolvía el impasse. 
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El congresista ALMERÍ VERAMENDI, tras recordar que el señor Fernando Tuesta Soldevilla, 

durante su exposición, había transmitido sus dudas sobre la realización del proceso electoral 

durante la pandemia y había aseverado que los candidatos que ganaban procesos 

electorales en América Latina obtenían en primera vuelta un promedio de 40 % de votos 

válidos, preguntó, en primer lugar, si sería posible que, en las actuales circunstancias, alguno 

de los 24 partidos políticos hábiles para participar en el proceso electoral peruano en el año 

2021 podría obtener más del 25 % de votos válidos y, en segundo lugar, si habría la certeza 

de una garantía sanitaria para la realización de las elecciones en el contexto originado por la 

pandemia del covid-19. 

Resuelto el problema técnico, el PRESIDENTE dio la palabra al señor Ángel Delgado Silva para 

que iniciara su exposición. 

El señor DELGADO SILVA señaló que centraría su exposición en la situación que originaba la 

pandemia de covid-19, que ocasionaba pasar por momentos difíciles en el desarrollo del 

proceso electoral y que, a consecuencia de ello, se tuviera que adecuar el proceso a la 

realidad que estaba atravesando el país en particular, sin desmerecer los aportes del 

derecho comparado en la materia. Así, observó, recordando la anterior sesión de la 

Comisión, que gran parte del debate se había centrado en las modalidades para llevar a cabo 

la democracia interna de los partidos políticos para seleccionar las candidaturas en los 

distintos cargos del Estado. 

Advirtió sobre un falso debate que se estaba generando por el que se señalaba alguna forma 

para llevar a cabo dicha selección como más democrática que otra, cuando lo medular era 

rescatar la esencia de los partidos políticos, entendida como la iniciativa de ciudadanos para 

participar libremente en la vida política, como instituciones de la sociedad civil que 

determinan con libertad sus formas de participación y de organización.  

Consideró, por lo tanto, que cada uno debería elegir la opción que mejor correspondiera a su 

realidad en lo que atañe a los mecanismos para ejercer la democracia al interior del partido. 

En ese sentido, consideró válida la elección de candidatos a través delegados, elegidos a la 

vez directamente por los afiliados, como un mecanismo de democracia indirecta. Así, 

remarcó que el partido político, mediante la realización de ciertos procedimientos, validaba 

el proceso electoral y no se le podía negar la facultad de designar a sus propias autoridades a 

través de ello. En todo caso, había que buscar la consolidación de los partidos políticos. 

Además, señaló que en el proceso electoral se debían aplicar procedimientos ya conocidos y 

dejar para un mejor momento los experimentos. Remarcó que había que tener en cuenta 

que los partidos políticos eran instituciones privadas que participaban en una elección 

pública y que había que empoderarlos para tener la oportunidad de actuar en bien de 

nuestro país. En todo caso, habría que facilitar, agilizar y simplificar de modo tal que no se 

introdujeran elementos que pudieran complejizar el proceso y lo ejemplificó con la 

propuesta de dividir al distrito electoral de Lima, pues no era el momento de implementarla 
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considerando la situación de emergencia sanitaria, en la que la prioridad era salvaguardar la 

realización del proceso electoral en ciernes.  

Finalmente, expresó sus reparos, en aspectos de seguridad, respecto a la aplicación del voto 

electrónico; no consideró como argumento suficiente vincular la ocasional ocurrencia de 

irregularidades con el mecanismo de elección por delegados para descalificarlo y sugirió 

aplicar los mecanismos empleados en las elecciones de enero de 2020 en la actual situación 

de emergencia sanitaria. 

El PRESIDENTE, tras agradecer la ponencia del señor Ángel Delgado Silva, lo invitó a 

permanecer en la plataforma virtual precisando que, a continuación, concedería el uso de la 

palabra a los congresistas para que formulasen sus preguntas. 

El congresista PINEDA SANTOS preguntó si se consideraba que la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales (ONPE) se encontraba en condiciones de llevar a cabo la 

implementación del voto electrónico no presencial. Asimismo, sobre la propuesta de 

creación del distrito electoral de peruanos en el extranjero, consideró que este debía tener 

una representación eficiente, con dos representantes que viviesen en el exterior, y preguntó 

al respecto cuál sería la fórmula para aplicar la distribución de esos dos escaños. Por otro 

lado, considerando el fortalecimiento de los partidos políticos, preguntó su opinión sobre el 

mecanismo idóneo para ello respecto a las elecciones primarias. Por último, solicitó su 

opinión sobre la aplicación progresiva, propuesta por el Frepap, del criterio de paridad y 

alternancia en la conformación de las listas de candidatos. 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO expresó su coincidencia con el señor Ángel Delgado Silva en 

el sentido de que no era negociable la libertad de acción de los partidos políticos. Señaló 

que, a través de las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Martín Vizcarra, se 

estaba buscando la estatización de los partidos políticos regimentándolos, y precisó que 

estos eran instituciones privadas y que no se podía pretender convertir a los partidos 

políticos en anexos de órganos estatales dependientes del presupuesto del Poder Ejecutivo.  

Tras un recuento sobre los mecanismos de elección para el cargo de Presidente de la 

República en las seis últimas constituciones políticas peruanas, solicitó la opinión del 

expositor Delgado Silva sobre la propuesta de prescindir de la mayoría absoluta reduciendo 

a 40 % de votos válidos el porcentaje mínimo requerido para proclamar ganador a un 

candidato y dejar de lado la segunda vuelta electoral o que esta sea resuelta en el Congreso 

de la República, como se había establecido en algunas constituciones anteriores.  

Por último, solicitó al expositor Tuesta Soldevilla, respecto a su comentario sobre el 

comportamiento del elector vinculando un porcentaje a la realización de una o dos vueltas 

electorales, si se refería al porcentaje mínimo de votos requeridos para elegir presidente o si 

se refería a que la participación del elector era mayor cuando solo había una vuelta y era 

menor cuando había dos vueltas electorales, reduciéndose la participación en la segunda 

vuelta electoral. 
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La congresista RETAMOZO LEZAMA pidió que la congresista Lazo Villón precisase, respecto a 

su propuesta de que el candidato a congresista debía acreditar dos años de residencia 

continua en la jurisdicción para la cual postula, si se podía considerar esta su lugar de 

nacimiento así se hubiese trasladado a otra jurisdicción posteriormente.  

Asimismo, con relación a la propuesta para que un candidato pudiera ganar en primera 

vuelta con un porcentaje de 40 % de votos válidos, preguntó su opinión acerca de si se 

podría plantear como reforma constitucional para que rija de forma permanente y no como 

una disposición transitoria producto de la actual coyuntura.  

Respecto a la votación electrónico, preguntó si era factible de implementarla en la 

modalidad de voto electrónico no presencial, tanto para las elecciones generales como para 

las elecciones al interior del partido, garantizando su funcionamiento con adecuados 

mecanismos de seguridad. Con relación a la exigencia de que los afiliados estuvieran 

inscritos hasta 30 días antes de las elecciones internas preguntó sobre el tiempo de afiliación 

que realmente debería exigirse considerando que aún no había fecha cierta de celebración 

de estas.  

La congresista VÁSQUEZ CHUQUILIN tras indicar que se debía mejorar el mecanismo del 

proceso de elección y garantizar la realización de las elecciones en la época de la pandemia 

originado por la covid-19, preguntó cómo se podría asegurar la realización de campañas 

electorales en dicho contexto y cómo compatibilizar la difusión y discusión de ideas 

salvaguardando el distanciamiento social. Asimismo, transmitió su inquietud sobre la 

regulación que debía tener el uso de redes sociales para campañas electorales, como 

sucedía con los medios de comunicación abierta. Finalmente, manifestó su preocupación 

porque se pudiera difuminar la representación de las minorías si se aplicaba el mecanismo 

de elección de una sola vuelta electoral. 

La congresista PAREDES EYZAGUIRRE, tras señalar que en el proceso electoral se había 

inmiscuido la corrupción y desprestigiado a la clase política, consideró necesario mejorar la 

capacitación y la educación, e impulsar el proceso electoral en igualdad de condiciones. 

Preguntó a los expositores si podían alcanzar las conclusiones a las que podrían haber 

llegado sobre las causas del devenir de la clase política. 

El congresista RAMOS ZAPANA preguntó sobre el fundamento para exigir que se tuviera un 

mínimo de un año de afiliación y sobre las acciones que estaba tomando la Oficina Nacional 

de Procesos Electorales para garantizar la aplicación del voto electrónico no presencial. 

El congresista COSTA SANTOLALLA preguntó sobre la experiencia de la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales para la realización de elecciones internas, con todas las garantías del 

caso, considerando que solo había participado hasta el momento en procesos electorales de 

colegios profesionales. Por otro lado, preguntó sobre la garantía de la ONPE para confiar en 

la votación electrónica no presencial. Además, preguntó la opinión del expositor Tuesta 

Soldevilla sobre la propuesta de creación de siete circunscripciones para el distrito electoral 
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de Lima y cuáles serían estas; asimismo solicitó su parecer sobre la suspensión del requisito 

de un número determinado de afilados a las organizaciones políticas y, sobre la propuesta 

de eliminación de la segunda vuelta, preguntó si le preocupaba, en términos de 

gobernabilidad, que un candidato pudiese ganar con 20 % o 25 % de votos válidos. 

El congresista ROEL ALVA preguntó por los requisitos, desde el punto de vista técnico-

electoral, para la creación de un distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero y 

de circunscripciones para el distrito electoral de Lima y la asignación de escaños, para ambos 

casos. Asimismo, solicitó la opinión de los expositores acerca de si consideraban que el 

mecanismo de elección interna por delegados habría debilitado el sistema político del país. 

En esta estación, el PRESIDENTE dejó constancia de la asistencia de los congresistas Franco 

Salinas López, Rennán Espinoza Rosales, Luis Valdez Farías y Moisés González Cruz, y 

manifestó que seguidamente transmitiría las inquietudes de la Presidencia de la Comisión. 

En ese sentido, mostró su preocupación por que la campaña electoral no solo cumpliera su 

objetivo de elegir al Presidente y Vicepresidentes de la República y a los congresistas que 

ocuparían sus cargos el 28 de julio de2021 y tener así un cambio en la alternancia del poder, 

sino de que hubiera elecciones legítimas. Del mismo modo, señaló que la elección debía ser 

legitimada a través del voto directo, como en las elecciones de enero de 2020. Remarcó que 

por efecto de la pandemia de covid-19 iría a desarrollarse una campaña atípica en el sentido 

de que no iba a haber contacto físico con el electorado, con lo que restaría legitimidad. 

Entonces, su inquietud giraba en torno a la legitimidad, relacionado tanto a una campaña 

electoral atípica como a las elecciones en sí. 

Transmitió su inquietud referida a que, si se removiera a los miembros de los organismos 

electorales, como era el caso del Presidente del Jurado Nacional de Elecciones —que sería 

removido en diciembre—, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales —que sería 

cambiado en setiembre— y el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil —

que era jefe interino—, habría incertidumbre sobre la conducción del proceso electoral, 

afectándose también su legitimidad. 

Además, preguntó si los organismos electorales podrían garantizar la votación electrónica no 

presencial para las elecciones internas cuando pocos meses atrás no pudieron realizar 

exitosamente las elecciones en un colegio profesional, aludiendo al celebrado en el colegio 

de abogados. 

Finalmente, quiso saber la opinión al señor Delgado Silva sobre la propuesta para que se 

celebre solo una vuelta electoral y sobre la eliminación del voto preferencial y pregunto a 

ambos expositores su parecer sobre la propuesta para que los criterios de alternancia y 

paridad fuesen aplicados en las elecciones de 2021.  

Seguidamente procedió con conceder el uso de la palabra al señor Fernando Tuesta 

Soldevilla para responder las preguntas formuladas por los congresistas. 
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El señor TUESTA SOLDEVILLA, tras referirse a algunos términos y datos de su exposición 

inicial, indicó que debido a la pandemia se debían tomar decisiones responsables, prontas y 

oportunas con miras a cumplir tres objetivos respecto a las elecciones: la participación 

ciudadana, la seguridad sanitaria y las reformas, y los proyectos debían pasar por cumplir 

con dichas premisas.  

Por otro lado, aclaró que no había tildado de antidemocrático el método de elección por 

delegados y que si citaba la realidad de otros países no pretendía imitar, sino evaluar si se 

podía adaptar a nuestra realidad. Ahondó en su propuesta de reducir las cuatro etapas del 

proceso electoral a dos, una de ellas con voto electrónico no presencial para las elecciones 

internas y la otra con voto presencial con una única vuelta electoral para las elecciones 

generales del 2021, con las garantías sanitarias del caso y sin restar legitimidad al proceso.  

Respecto a los posibles escenarios para ganar la elección presidencial indicó, en primer 

lugar, que obtendría el triunfo quien lograra la mayoría; en segundo lugar, de no alcanzar 

ningún candidato un mínimo de 30 % de votos válidos, el parlamento elegiría al ganador 

entre los candidatos con más alta votación, situación que ya había estado establecida en la 

Constitución del año 1933, con la ventaja de que se establecerían así alianzas políticos de 

sostén —y no alianzas electorales— para elegir al presidente; y, en tercer lugar, había la 

modalidad del voto negativo y voto positivo para que el elector eligiera al candidato que 

quisiera que fuese elegido y al candidato que no quisiera que fuese elegido, dando por 

ganador tras el escrutinio al candidato que hubiese obtenido la mayor diferencia de votos.  

Tampoco estuvo de acuerdo con la apreciación negativa sobre el voto electrónico en 

términos de seguridad. Consideró que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sí 

estaba en condiciones de organizar adecuadamente elecciones al interior de los partidos, 

como había sucedido en los recientes comicios internos del Colegio Médico del Perú, 

deslindado respecto al caso del Colegio de Abogados. Respecto a la propuesta de dividir 

Lima Metropolitana en distritos electorales defendió su posición por considerar que 

mejoraba el nivel de representación y con relación a los requisitos para postular consideró 

necesario que el candidato haya nacido o residido un tiempo mínimo de dos años en el 

distrito electoral para el que postula. Sobre la campaña electoral dijo que durante la 

pandemia no había manera de controlar que se evitase el contacto entre el votante y el 

candidato, a menos que este último se autorregule.  

El señor DELGADO SILVA señaló que, si bien la premisa de la que partían para los proyectos 

de reforma electoral era de que las condiciones sanitarias mejorarían para abril del próximo 

año, tampoco estaba ajena la posibilidad que de complicarse la situación de la pandemia las 

elecciones no se llevaran a cabo en la fecha planeada. En todo caso, se estaba legislando en 

una situación en la que las formas políticas iban a cambiar, con canales alternativos para la 

comunicación política, restringiéndose el contacto físico y con una campaña electoral 

precaria.  
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Descartó que esas situaciones irían necesariamente a restar legitimidad al proceso electoral. 

Abogó por devolver a los partidos la posibilidad de escoger la manera como quieren elegir a 

sus candidatos y, en general, que los partidos gocen de autonomía y señaló que el mejor 

método de elección interna era la que mejor se ajustara a la realidad, características, 

desarrollo, historia y existencia de cada partido político.  

Asimismo, recordó que cuando se imponen más reglas y requisitos a los partidos se 

generaban más controversias, las que a la postre debían ser resueltas por el jurado electoral 

cuando más bien debía ser la ciudadanía la que juzgase con su voto las malas decisiones o 

acciones del partido. 

Con relación al mecanismo de elección con dos vueltas electorales, estuvo de acuerdo con 

que se bajara el mínimo para ganar a 40 % con una diferencia de entre 8 % y 10 % entre el 

primer y segundo lugar, porque aseguraría la legitimidad de origen y, además, se evitaría el 

nocivo voto negativo de la segunda vuelta. Anotó que mayor cantidad de votos no aseguraba 

la legitimidad de ejercicio, que se desarrollaba por la gestión de la autoridad.  

Respecto al requisito de nacimiento o arraigo de dos años del candidato al Congreso en la 

jurisdicción electoral para la que postula, citó el artículo constitucional que señalaba que los 

congresistas representaban a la Nación para indicar que no solo representaban a su 

circunscripción, como los alcaldes, y alertó de que esa propuesta podría alterar una práctica 

propia del constitucionalismo.  

Por otro lado, consideró inoportuno plantear reformas en tiempos de emergencia sanitaria, 

como la de dividir en circunscripciones los distritos electorales; consideró que solo se 

podrían plantear cambios mínimos para asegurar el cumplimiento del cronograma electoral. 

Para finalizar, respecto al pedido para dar una explicación sobre el devenir de la clase 

política, consideró que los problemas que aquejaban la política no se podían solucionar 

emitiendo leyes, pues correspondía a una realidad más compleja, y ejemplificó lo dicho 

citando la ley de partidos políticos, que había complejizado aún más la situación que 

pretendía corregir. 

El PRESIDENTE, tras agradecer la absolución de las inquietudes de los congresistas por parte 

de los señores Fernando Tuesta Soldevilla y Ángel Delgado Silva, señaló que la congresista 

Lazo Villón respondería las interrogantes sobre la sustentación de sus proyectos de ley el 

miércoles 13 de mayo, porque se había retirado de la presente sesión virtual para presidir la 

Sesión Extraordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO opinó que el señor Fernando Tuesta Soldevilla no podía 

afirmar que la labor desarrollada por la ONPE en el caso de las elecciones en colegios 

profesionales garantizaba que dicho ente electoral pudiera organizar las elecciones internas 

de los partidos políticos, considerando que, por un lado, no todos los afiliados de los 

partidos eran profesionales y que, por otro lado, la ley exigía que los partidos tuvieran 

comités provinciales, incluso en lugares alejados, cuando los colegios profesionales solo 
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tenían sedes de los colegios en capitales de departamento a los que los profesionales debían 

desplazarse para votar.  

Por otro lado, manifestó su preocupación, compartida por el señor Delgado Silva, de que 

estaban viviendo un proceso que estaría induciendo a que hubiera un partido único pues se 

estaba regimentando a los partidos políticos y, además, fiscalizándolos al ser financiados con 

fondos públicos. 

La congresista OMONTE DURAND manifestó que la realización de una sola vuelta en el 

proceso electoral no lo deslegitimaba. Del mismo modo, opinó que, con el voto electrónico 

no presencial, realmente se garantizaba el ejercicio al derecho a votar y sugirió que se 

hiciera un simulacro. Por otro lado, coincidiendo con el señor Delgado Silva, opinó que la 

exigencia de que los partidos políticos realicen muchos trámites burocráticos y engorrosos, 

no fortalecía su institucionalidad y, en ese sentido, con relación a la declaración jurada de los 

candidatos a congresistas, solicitó la opinión de los expositores sobre su propuesta para que, 

con la sola presentación de la declaración jurada firmada, las diferentes entidades pudieran 

completar la información con la que ellas tuvieran de los candidatos. 

El señor TUESTA SOLDEVIILLA, descartando que las reformas pudieran inducir a tener un 

partido único, precisó, respecto a la organización de las elecciones internas por la ONPE, que 

llegado el momento, se le dotaría de recursos para un óptimo desempeño, y ponderó el voto 

electrónico no presencial por garantizar una mayor participación que otras modalidades.  

El señor DELGADO SILVA reafirmó su recomendación de abstenerse de realizar ensayos en 

una situación de emergencia sanitaria nacional y, tras una breve reseña sobre cómo había 

surgido el tema de la hoja de vida de los candidatos y cómo se había complejizado su trámite 

trabando candidaturas, manifestó, con relación a la iniciativa de la congresista Omonte 

Durand sobre la declaración jurada, que no había tenido conocimiento del proyecto de ley, 

pero que le parecía una buena propuesta. 

El PRESIDENTE remarcó que el debate en la presente sesión se había llevado a cabo con 

mucha tolerancia y equilibrio de parte de los señores Fernando Tuesta Soldevilla y Ángel 

Delgado Silva, a pesar de tener puntos de vista antagónicos; reiteró su agradecimiento a los 

ilustres participantes y expresó su satisfacción de que ellos fuesen miembros del Consejo 

Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento.  

El congresista GUPIOC RÍOS, del grupo parlamentario Podemos Perú, solicitó que el Proyecto 

de Ley 5155/2020-CR, de reforma constitucional del artículo 93 de la Constitución 

eliminando la inmunidad parlamentaria también fuera incluido. 

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

congresista María Teresa Céspedes Cárdenas, del grupo parlamentario Frente Popular 

Agrícola FIA del Perú (FREPAP), para sustentar el Proyecto de Ley 4860/2020-CR, de reforma 

constitucional para eliminar la inmunidad parlamentaria y el antejuicio político. 
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La congresista CÉSPEDES CÁRDENAS manifestó que su grupo parlamentario, en 

cumplimiento de su propuesta de campaña, había presentado el Proyecto de Ley 

4860/2020-CR, de reforma constitucional en virtud del cual se proponía modificar los 

artículos 93, 99, 100 y 117 de la Constitución Política de 1993, para eliminar la inmunidad 

parlamentaria y el antejuicio político, por considerar que vulneraba el principio 

constitucional de igualdad. Señaló, entre otras características de estas figuras 

constitucionales, que mientras la inmunidad parlamentaria era aplicable solo para los 

congresistas el derecho al antejuicio político comprendía a otros funcionarios públicos y 

pasó a argumentar los motivos por los que proponía su supresión mencionando los abusos 

que se habían hecho de ambas prerrogativas. Consideró que se debería hacer un análisis 

técnico y no político respecto a las denuncias que se presentasen contra los funcionarios. 

El PRESIDENTE concedió el uso de la palabra al congresista Rennán Espinoza Rosales, del 

grupo parlamentario Somos Perú, para la sustentación del Proyecto de Ley 4855/2020-CR, 

de reforma constitucional en virtud del cual se modificaba el artículo 93 de la Constitución 

Política del Perú para eliminar la inmunidad parlamentaria. 

El congresista ESPINOZA ROSALES indicó que, mediante el Proyecto de Ley 4855/2020-CR, se 

proponía una ley de reforma constitucional para modificar el artículo 93 de la Constitución 

Política del Estado, estableciendo que los congresistas de la República no contasen con la 

prerrogativa de la inmunidad de arresto ni de proceso penal. Señaló, además, que en el 

anterior Congreso disuelto se había hecho mal uso de esa prerrogativa, ejemplificando con 

los casos de los ex congresistas Edwin Donayre Gotzch y Benicio Ríos Ocsa, que había 

originado un grave deterioro de la majestad del Congreso de la República y presentó 

estadísticas sobre casos del uso de esta prerrogativa en los trece últimos años. 

El PRESIDENTE concedió el uso de la palabra al congresista Hans Troyes Delgado, del grupo 

parlamentario de Acción Popular, para la sustentación del Proyecto de Ley 4939/2020-CR, de 

reforma constitucional en virtud del cual se modificaba parcialmente el artículo 93 de la 

Constitución Política del Perú referido a la inmunidad parlamentaria. 

El congresista TROYES DELGADO señaló que, mediante el Proyecto de Ley 4939/2020-CR se 

proponía reformar parcialmente el artículo 93 de la Constitución Política, a fin de garantizar 

una mejor protección de la investidura del congresista y salvaguardar su labor 

parlamentaria, reduciendo a veinte días el plazo para obtener respuesta de la Corte Suprema 

sobre el pedido de levantamiento de inmunidad y que esta sea levantada por el Tribunal 

Constitucional. Además, se proponía que la inmunidad parlamentaria solo estuviera referida 

a denuncias hechas durante su función de congresista. 

El PRESIDENTE indicó que no se encontraba presente el congresista Luis Carlos Simeón 

Hurtado, del grupo parlamentario Acción Popular, para sustentar el Proyecto de Ley 

4882/2020-CR por el que se proponía una reforma constitucional para regular y precisar la 

inmunidad parlamentaria porque se encontraba en sesión de otra comisión, por lo que se 

postergaría la presentación del referido proyecto. 
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Asumió la Presidencia el congresista Almerí Veramendi. 

El PRESIDENTE concedió el uso de la palabra al congresista Omar Chehade Moya, del grupo 

parlamentario Alianza para el Progreso, para que sustentase el Proyecto de Ley 5066/2020-

CR, de reforma constitucional del artículo 93 de la Constitución Política del Estado para 

eliminar la inmunidad parlamentaria. 

El congresista CHEHADE MOYA destacó que la eliminación de la inmunidad parlamentaria 

era el proyecto bandera en la campaña electoral de su grupo parlamentario Alianza para el 

Progreso y recordó que en el año 2011, cuando fue elegido congresista por primera vez, 

también había presentado un proyecto de ley, pero que no tuvo acogida. 

Consideró que se había presentado el momento propicio para proponer la reforma del 

artículo 93 de la Constitución Política del Estado eliminando la inmunidad parlamentaria, 

cuyo primer párrafo decía que los congresistas representaban a la Nación, que no estaban 

sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, que no eran responsables ante autoridad ni 

órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitían en el ejercicio de sus 

funciones.  

Remarcó que los cambios se consignarían en el tercer párrafo del artículo. Hizo una reseña 

de los antecedentes parlamentarios de la inmunidad parlamentaria, que había devenido del 

derecho inglés y del derecho francés, que se había sido introducido en aquellos países 

europeos siglos atrás, en contextos de gran inestabilidad política y social.  

Asimismo, se refirió al caso de la República de Colombia, en la que se había eliminado dicha 

prerrogativa cuando el narcotráfico incursionó en la política y casos de otros países 

sudamericanos. Preciso que se tenía la inmunidad material o sustantiva puntualizando que 

lo que se eliminaba sería la inmunidad formal, esto es, de arresto y de juicio. Entre las 

ventajas de la propuesta mencionó la el ahorro que representaría en cuanto a 

administración de justicia. Finalmente, señaló que, si bien la inmunidad parlamentaria se 

había creado para proteger al Congreso de la República como institución, con el devenir del 

tiempo se había desvirtuado la esencia para lo que fue creada. 

Asumió la Presidencia el congresista Chehade Moya. 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO dio a conocer su opinión discordante con la posición de los 

cuatro congresistas que le antecedieron en el uso de la palabra con relación a la eliminación 

o limitación de la inmunidad parlamentaria, que incluso citaban como argumento 

estadísticas sobre los pedidos presentados y atendidos.  

Asimismo, expresó su asombro por la posición a favor de la propuesta por parte de 

excongresistas, como era el caso del congresista Rennán Espinoza Rosales, exalcalde de 

Puente Piedra durante dos períodos y con más de 90 juicios a cuestas cuando fue elegido 

congresista en un periodo parlamentario anterior, que no sintió que desprestigiaba al 

Congreso cuando esta institución denegó el pedido de la Corte Suprema para levantarle la 
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inmunidad parlamentaria y, sin embargo, contradictoriamente, ahora estaba presentando, 

como miembro del grupo parlamentario Somos Perú, un proyecto de ley para eliminar dicha 

prerrogativa.  

Además, recordó la manera como ella había enfrentado anteriormente denuncias sin 

necesidad de hacer uso de la prerrogativa. Advirtió que una de las facetas para ser pasible de 

persecución era prestarse al desprestigio del Congreso apoyando campañas mediáticas que 

distorsionaban información sobre los derechos de los congresistas.  

Señaló que si bien se mostró a favor de perfeccionar la prerrogativa constitucional de la 

inmunidad parlamentaria, que también se aplicaba para los miembros del Tribunal 

Constitucional y para el Defensor del Pueblo, indicó su desacuerdo con que no se plantease a 

la vez la eliminación de la inmunidad para el Presidente de la República, establecida en el 

artículo 117 de la Constitución, y anunció que presentaría una iniciativa legislativa en ese 

sentido, y aclaró que, respecto al caso del excongresista Donayre Gotzch, ejemplificado 

como mal uso de la prerrogativa, se faltaba a la verdad porque el Congreso, bajo un criterio 

establecido con anterioridad, solo exigía cumplir con la presentación de sentencia firme para 

acceder al pedido de levantamiento de inmunidad.  

Finalmente, destacó que el caso del congresista Rennán Espinoza Rosales demostraba que la 

protección que daba la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria era positiva, dado que 

cuando en el año 2013 el Congreso denegó el pedido de levantarle la inmunidad 

parlamentaria, los procesos siguieron su curso y todos ellos fueron archivados. 

Por alusión, durante la intervención de la congresista Chávez Cossío, el congresista 

ESPINOZA ROSALES señaló que todas las denuncias que había enfrentado como alcalde de 

Puente Piedra fueron archivadas y que fue absuelto de los procesos que le abrieron. 

La congresista RETAMOZO LEZAMA ahondo en la propuesta del grupo parlamentario Frepap 

sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria y discrepó de la propuesta de trasladar a 

la Junta Nacional de Justicia o al Tribunal Constitucional la responsabilidad de levantar la 

inmunidad parlamentaria, respecto al primero, porque aún había problemas para su 

conformación y, respecto al segundo, porque sus miembros eran elegidos por el Congreso. 

Asimismo, indicó que su grupo parlamentario había propuesto que también se levante la 

inmunidad presidencia y finalizó con un recuento de circunstancias y comportamiento 

erráticos que, a su criterio, abonaban a favor de la eliminación de la inmunidad 

parlamentaria.  

El congresista RAMOS ZAPANA expresó su satisfacción por los temas que fueron expuestos 

en la Comisión de Constitución y Reglamento, que nutrían de conocimiento. Señaló que el 

tema de la reforma constitucional para eliminar la inmunidad parlamentaria debía ser 

tratado con visión de país y de manera integral. 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO aclaró, con relación a la intervención de la congresista 

Retamozo Lezama, que ella había faltado a la verdad cuando mencionó que con el Proyecto 



 
 
 

Página 17 de 17 
 

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

“Año de la universalización de la Salud 

Comisión de Constitución y Reglamento 

de Ley 4866/2020-CR también se proponía el levantamiento de la inmunidad presidencial y 

pasó a leer la fórmula legal contenida en el proyecto para demostrar que en el artículo 117 

solo se estaba agregando la palabra constitucionalmente y que se mantenía la inmunidad del 

Presidente de la República. Consideró injusto que mientras se mostraban severos con el 

Congreso eran benévolos con el Presidente de la República. 

Por alusión, la congresista RETAMOZO LEZAMA afirmó que en su propuesta se estaba 

tratando el tema de la inmunidad presidencial puesto que planteaba que se podría acusar al 

Presidente de la República. 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO discrepó de la aclaración de la congresista Retamozo Lezama 

porque consideraba que, contrariamente a su afirmación, se estaba blindando al Presidente 

de la República al especificar que solo podía ser acusado constitucionalmente, impidiendo 

así que pudiera ser acusado penalmente. 

El PRESIDENTE consideró muy productiva e importante la sesión, indicó que no se sometería 

nada a votación y, tras recordar que al día siguiente habría sesión extraordinaria a las 15 h 

00 min con la participación de connotados invitados, procedió con levantar la presente.  

Eran las 17 h 10 min. 
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