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Comisión de Constitución y Reglamento 

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

“Año de la universalización de la Salud” 
 

 

 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

PERÍODO DE SESIONES 2020-2021 

 

AGENDA  

TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Fecha: lunes 12 de julio de 2021 

Hora: 15 h 00 min 

Plataforma virtual Microsoft Teams 

 

I. ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Exposición de la presidenta del Poder Judicial, doctora ELVIA BARRIOS ALVARADO 

a fin de que pueda informar respecto del proceso de selección de jueces 

constitucionales supernumerarios, así como sobre el cumplimiento de los 

parámetros constitucionales que el Poder Judicial debe respetar con relación al 

principio de separación de poderes que señala el artículo 43 de la Constitución 

Política y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como la recaída en la 

sentencia en el expediente 006-2006-PC/TC. 

 

2. Exposición del Fiscal de la Nación (e), doctor PABLO WILFREDO SANCHEZ 

VELARDE, a fin de que pueda informar con relación a la veracidad de noticias 

propaladas en las que se indica que el Ministerio Público estaría iniciando diligencias 

preliminares de investigación contra congresistas de la República por haber ejercido 

su derecho y deber como parlamentario, de votar temas de competencias exclusivas 

y excluyentes del Parlamento, de acuerdo con los artículos 201 y 93 de la 

Constitución Política. 

 

3. Exposición del procurador del Congreso, MANUEL EDUARDO PEÑA TAVERA, a fin 

de que pueda informar sobre las acciones que ha venido realizando en su calidad 

de procurador del Congreso, con relación a la demanda de acción de amparo 

iniciada contra la presidenta del Congreso, signada con el expediente 02425-2021-

0-1801-JR-DC-03, así como respecto de las diligencias preliminares de 

investigación que ha dispuesto el Ministerio Público contra congresistas de la 

República por el ejercicio de su derecho y deber de votar temas de competencia 

parlamentaria establecidas en los artículos 201 y 93 de la Constitución Política.  

 

 

 


