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Informe de los Decretos de Urgencia Nº 026-2019 y N° 027-2019, 
Grupo de Trabajo encargado del Control Constitucional  

sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo  
de la Comisión de Constitución y Reglamento 

   

 

 

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

 

 

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO RECAÍDO EN EL 

DECRETO DE URGENCIA N° 027-2019-IP Y  

DECRETO DE URGENCIA N° 026-2019-IP 

PERIODO DE SESIONES 2020-2021 

 

 

Señor Congresista 

 

Ha ingresado para informe del Grupo de Trabajo el Decreto de Urgencia Nº 026-2019, 

que aprueba medidas extraordinarias de liberación y expropiación de áreas y la 

implementación de las intervenciones viales temporales a realizarse en el Corredor Vial 

Apurímac-Cusco; así como su respectiva norma modificatoria correspondiente al 

Decreto de Urgencia N° 027-2019, que modifica el Decreto de Urgencia Nº 026-2019, 

Decreto de Urgencia que aprueba medidas extraordinarias para la adquisición de áreas 

y la implementación de las intervenciones viales temporales a realizarse en el Corredor 

Vial Apurímac-Cusco. 

 

Los referidos Decretos de Urgencia fueron derivados al Grupo de Trabajo mediante 

Oficio N° 334-2020-2021-CCR-CR de la Comisión de Constitución y Reglamento, de 

fecha 17 de julio de 2020 e ingresado al despacho el 19 de julio del mismo año. 

 

El presente informe fue aprobado por unanimidad, en la Octava Sesión Extraordinaria 

del grupo de trabajo del 29 de marzo del 2021, por los señores congresistas Isaías 

Pineda Santos, Robinson Gupioc Ríos y Gino Costa Santolalla, presentes en la sesión 

virtual. 

1.- Antecedentes  

 

1.1.- Antecedentes generales  

 

Mediante Decreto Supremo N° 165-2019-PCM, de fecha 30 de setiembre de 2019, se 

produjo la disolución del Congreso al amparo del artículo 134 de la Constitución Política 
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del Perú. En consecuencia, se convocó a elecciones para un nuevo Congreso, ante el 

cual deben elevarse los decretos de urgencia emitidos durante el periodo del interregno 

parlamentario, conforme a lo estipulado por el segundo párrafo del artículo 135 de la 

Carta Magna.     

 

Por Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 006-2019-CC, se 

confirmó la validez del acto contenido en el Decreto Supremo N° 165-2019-PCM, que 

declara la disolución del Congreso de la República elegido para el periodo 2016-2021 y 

convoca a elecciones para el 26 de enero de 2020.  

 

El artículo 135 de la Constitución Política del Perú prevé que el Poder Ejecutivo legisla 

mediante decretos de urgencia durante el periodo en que el Congreso de la República 

se encuentra disuelto, de los que debe dar cuenta a la Comisión Permanente del 

Congreso disuelto para que los examine y eleve al nuevo Congreso, una vez que este 

se instale.  

 

1.2.- Aspectos procedimentales 

 

El Poder Ejecutivo, con fecha 11 de diciembre de 2019, promulgó el Decreto de Urgencia 

N° 026-2019, que fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 12 de diciembre. 

Asimismo, el Decreto de Urgencia N° 027-2019 fue promulgado el 13 de diciembre de 

2019 y publicado el 14 de diciembre.  

 

Respectivamente, se dio cuenta de dichos decretos al Congreso de la República 

mediante Oficio N° 291-2019-PR, ingresado el 13 de diciembre de 2019, y mediante 

Oficio N° 292-2019-PR, ingresado el 16 de diciembre de 2019.  

 

Por proveído de la Oficialía Mayor, ambos decretos fueron derivados a la Comisión 

Permanente, con fecha 18 de diciembre de 2019. 

 

El Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la República disuelto 

a cargo de la evaluación de los decretos de urgencia en referencia elaboró un único 

informe de evaluación.  

 

La Comisión Permanente de dicho Congreso, en su sesión de fecha 3 de marzo de 

2020, aprobó el informe consolidado de ambos decretos de urgencia; registrándose la 
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siguiente votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones. Las conclusiones del 

informe fueron las siguientes:  

 

“1. Se concluye que el Decreto de Urgencia 026-2019, Decreto de Urgencia 

que aprueba medidas extraordinarias para la adquisición de áreas y la 

implementación de las intervenciones viales temporales a realizarse en el 

Corredor Vial Apurímac – Cusco, en su versión original, incluyendo su Fe de 

Erratas, era inconstitucional, toda vez que la materia normada excedía la 

función legislativa extraordinaria del Poder Ejecutivo en el interregno 

parlamentario en tanto limitaba el derecho fundamental a la propiedad de las 

personas, de las comunidades y de los pueblos indígenas u originarios de las 

regiones de Apurímac y Cusco al establecer facultades de expropiación que 

deben ser autorizadas directamente por el Congreso de la República.  

 

2. Ante la inconstitucionalidad manifiesta del Decreto de Urgencia 026-2019, 

el mismo Ejecutivo emitió el Decreto de Urgencia 027-2019, de forma 

posterior, para eliminar lo referido a las facultades de expropiación previamente 

contempladas y centrarse en el mecanismo de trato directo para adquisición de 

las propiedades.  

 

3. Que, aunque la norma en su versión vigente intenta enmarcarse dentro de 

la facultad legislativa extraordinaria del Poder Ejecutivo durante un interregno 

parlamentario, el Decreto de Urgencia 026-2019, modificado por el Decreto de 

Urgencia 027-2019, modificado por el Decreto de Urgencia 027-2019, mantiene 

aspectos inconstitucionales y debe ser revisado con urgencia por el Congreso 

2020-2021 por las siguientes razones: 

 

• Porque no se ha justificado el carácter de urgencia e imprevisibilidad 

respecto al conflicto social latente en la zona, ni se ha acreditado que estas 

normas hayan surgido de los mecanismos de diálogo social establecidos 

para tal efecto. Al contrario, se evidencia que, tras su dación, se han 

exacerbado las protestas de la población en el Corredor Vial Apurímac - 

Cusco - Arequipa y, como respuesta, el Gobierno ha declarado 

nuevamente estado de emergencia mediante Decreto Supremo N° 020-

2020-PCM. 
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• Porque la necesidad de expropiar los terrenos expuesta respecto al 

Decreto de Urgencia 026-2019, modificado por el Decreto de Urgencia 

027-2019, no es de carácter imprevisible en tanto tiene directa relación con 

la condición de la carretera como vía pública, cuando una de sus 

principales utilidades es la del transporte de minerales de empresas 

privadas que operan en la zona, lo que inclusive está siendo cuestionado 

en el marco de un proceso constitucional. Por ello, el pretendido carácter 

de necesidad pública del asfaltado de la carretera tiene un problema de 

origen, principal fuente de conflicto social por los impactos que el 

transporte terrestre de minerales genera en las ciudadanas y ciudadanos 

que viven en la zona y por el desembolso de recursos del Estado que 

supone la implementación de una vía que será aprovechada 

principalmente por empresas privadas. 

  

• Porque no se ha respetado el derecho a la consulta de los pueblos 

indígenas u originarios, al no ser consultados de forma previa sobre lo 

normado en los decretos emitidos. 

  

• Por autorizar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a realizar 

modificaciones presupuestarias y transferencias financieras durante el año 

2020, debiendo en todo caso autorizarse su aplicación sólo durante el 

período de interregno parlamentario, no así a futuro, no cumpliendo los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad para la emisión de este tipo 

de normas. 

  

• Por autorizar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por tres años, 

a que las contrataciones de los servicios para la implementación de las 

intervenciones viales en el Corredor Apurímac - Cusco queden excluidas 

del ámbito de aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, debiendo en todo caso autorizarse su 

exclusión sólo durante el período de interregno parlamentario, no así a 

futuro, no cumpliendo los principios de razonabilidad y proporcionalidad 

para la emisión de este tipo de normas. 
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4. Corresponde elevar este informe a la Comisión Permanente para que 

continúe el procedimiento, de conformidad con lo previsto en el segundo 

párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú. 

 

Posteriormente, por Acuerdo del Consejo Directivo del Congreso de la República, 

elegido para el Periodo Legislativo 2020-2021, se derivaron los informes aprobados por 

la Comisión Permanente del anterior Congreso de la República a las Comisiones 

Ordinarias y a la Comisión de Constitución y Reglamento. En este caso, además, al 

Grupo de Trabajo de control constitucional sobre los actos normativos del Poder 

Ejecutivo, para su correspondiente estudio e informe.     

 

El presente Decreto de Urgencia ha sido remitido tanto a la Comisión de Constitución y 

Reglamento como a la Comisión de Transporte y Comunicaciones, como comisiones 

dictaminadoras del Congreso de la República.  

                                                                                                                                                                                                                                                           

1.3.- Cumplimiento de requisitos formales  

 

Tanto el Decreto de Urgencia N° 026-2019 como el Decreto de Urgencia N° 027-2019, 

según sus considerandos, cuentan con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, 

conforme al numeral 2 del artículo 125 de la Constitución Política y fueron publicados 

con cargo a dar cuenta a la Comisión Permanente, en congruencia con el artículo 135 

de la Carta Magna.   

 

Ambos decretos se encuentran refrendados por el Presidente del Consejo de Ministros, 

por la Ministra de Economía y Finanzas y el Ministro de Transportes y Comunicaciones, 

en cumplimiento del numeral 3 del artículo 123 de la Constitución Política. 

 

Bajo este escenario, cabe tener en cuenta lo señalado por el artículo 46 del Reglamento 

del Congreso, el cual indica: 

 

“Artículo 46.- Durante el interregno parlamentario o el receso parlamentario la 

Comisión Permanente ejerce sus funciones de control conforme a la Constitución 

Política y al presente Reglamento.”  

 

En tanto que el artículo 91 del Reglamento del Congreso señala que:  
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“Artículo 91.- El Congreso ejerce control sobre los decretos de urgencia dictados 

por el Presidente de la República en uso de su facultad que le concede el inciso 

19) del artículo 118 de la Constitución Política, de acuerdo con las siguientes 

reglas: 

  

a) Dentro de las veinticuatro horas posteriores a la publicación del decreto de 

urgencia, el Presidente de la República dará cuenta por escrito al Congreso 

o a la Comisión Permanente, según el caso, adjuntando copia del referido 

decreto (...).” (el subrayado es agregado) 

 

Si bien el artículo 91 del Reglamento del Congreso de la República refiere un 

procedimiento de control para los decretos de urgencia emitidos en virtud del inciso 19 

del artículo 118 de la Constitución Política, no existe una regulación procedimental 

específica para los decretos de urgencia emitidos al amparo del artículo 135 de la misma 

norma suprema. Sin embargo, lo estipulado en el citado artículo también resultaría 

aplicable en lo pertinente. 

 

En ese sentido, se puede apreciar que el Decreto de Urgencia N° 026-2019 fue 

publicado el jueves 12 de diciembre de 2019 y se dio cuenta de este a la Comisión 

Permanente el viernes 13 de diciembre, a través del Oficio Nº 291-2019-PR. Igualmente, 

el Decreto de Urgencia N° 027-2019 fue publicado el sábado 14 de diciembre de 2019 

y se dio cuenta de este el lunes 16 de diciembre, mediante Oficio Nº 292-2019-PR.  

 

1.4.- Marco normativo de los Decretos de Urgencia N° 026-2019 y N° 027-2019 

 

- Constitución Política del Perú, artículo 118 numeral 19, artículo 123 numeral 3, 

artículo 125 numeral 2, artículo 134 y artículo 135. 

- Reglamento del Congreso de la República, artículos 46 y 91. 

- Decreto Supremo Nº 165-2019-PCM. 

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de adquisición y 

expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del estado, 

liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de 

infraestructura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2019-VIVIENDA. 
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- Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u 

Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). 

- Reglamento de la Ley Nº 29785, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2012-

MC. 

2. Marco constitucional y reglamentario  

 

El segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política ha especificado que 

durante el periodo en que el Congreso de la República se encuentra disuelto, se produce 

el siguiente escenario:  

 

"Artículo 135.- 

(…) 

En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, 

de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los 

eleve al Congreso, una vez que éste se instale." (el subrayado es agregado)  

 

Así, se resalta la atribución de legislar por parte del Poder Ejecutivo en dicho periodo a 

través de los decretos de urgencia, a diferencia de lo que se encuentra establecido para 

estos dispositivos normativos durante el periodo de funcionamiento normal del 

Congreso de la República, como puede advertirse del siguiente artículo:  

 

" Artículo 118.- 

(…) 

19. Dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con 

fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el 

interés nacional, con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede 

derogar o modificar los decretos de urgencia." (el subrayado es agregado)   

 

De este modo, la naturaleza de las atribuciones constitucionales conferidas es 

claramente diferente.  

 

Este escenario debe comprenderse a la luz de que durante el interregno parlamentario 

momentáneamente existe un cambio en el orden constitucional ordinario por habilitación 

de la misma Constitución Política; otorgándole al Poder Ejecutivo la facultad de legislar 

con la finalidad de que no se produzca un vacío en las necesidades de regulación del 

Estado, asegurando la atención de los asuntos pendientes y la continuidad de sus 
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labores, sin que esto implique la inexistencia de límites pauteados por la propia Carta 

Magna.  

  

A saber, en cuanto a los límites materiales, es posible colegir que los decretos de 

urgencia emitidos durante el periodo del interregno parlamentario, por ejemplo, no 

podrían regular materias que exigen una votación calificada del Congreso de la 

República, dado el alto carácter de representatividad que estos requieren. En el mismo 

sentido, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante Informe N° 389-2019-

JUS/DGDNCR, punto 16, ha referido que:   

 

“16. Debe considerarse que no sería pertinente legislar sobre reforma 

constitucional (artículo 206 de la Constitución); leyes orgánicas (artículo 106 de 

la Constitución), salvo que se trate de contenidos no orgánicos; Tratados 

Internacionales (artículo 56 de la Constitución); tratamiento tributario especial 

para una determinada zona del país (artículo 79 de la Constitución), y; cualquier 

materia que requiera la votación calificada del Congreso.”   

 

En consonancia con la posición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es 

preciso señalar que la Comisión Permanente del Congreso disuelto avaló un listado 

detallado de normas que quedarían excluidas de dicha facultad de legislar, conforme se 

advierte del primer informe que aprobó durante su funcionamiento; a partir del examen 

de constitucionalidad favorable que efectuó del Decreto de Urgencia N° 002-2019, sobre 

medidas para la realización de las elecciones de un nuevo Congreso. En dicho 

documento, la anterior Comisión Permanente indicó que las materias excluidas de 

regulación por parte del Ejecutivo durante el interregno parlamentario serían las 

siguientes: 

 

- Reforma constitucional,  

- Normas que forman parte del bloque de constitucionalidad,  

- Reserva de ley orgánica, 

- Limitación de derechos fundamentales,  

- Tratados o convenios internacionales,  

- Autorización de viaje del Presidente de la República,  

- Materia tributaria1,  

 
1 En este punto cabe tener presente la especificación efectuada por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos a través de su Informe N° 389-2019-JUS/DGDNCR, donde indica que tal limitación solo estaría 
referida al tratamiento tributario especial para una determinada zona del país.     
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- Nombramiento, ratificación o remoción de altos funcionarios 

- Reglamento del Congreso 

- Normas que requieren votación calificada 

- Ingreso de tropas al país con armas 

 

Precisando, además, que:  

 

“A lo señalado corresponde agregar que el Ejecutivo solo debería recurrir a la 

facultad legislativa extraordinaria ante la necesidad de norma cuya vigencia sea 

urgente; e, ineludible respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, 

de tal manera que no pueda afectarse la gobernabilidad democrática”  

 

De otro lado, en cuanto a los límites formales, en tanto los decretos de urgencia tienen 

rango de ley, están sujetos a los requisitos, procedimientos y controles determinados de 

conformidad con dicha naturaleza; de modo que se encuentran sujetos a la siguiente 

formalidad: el refrendo del Presidente del Consejo de Ministros (numeral 3 del artículo 

123 de la Constitución) y su aprobación por el Consejo de Ministros (numeral 2 del 

artículo 123 Constitución 1993). 

 

3. Contenido de los decretos de urgencia examinados 

 

3.1. Contenido del Decreto de Urgencia Nº 026-2019 

 

Este Decreto de Urgencia tuvo por objeto aprobar medidas extraordinarias para la 

adquisición de áreas y la implementación de las intervenciones viales a realizarse en el 

Corredor Vial Apurímac-Cusco, a fin de permitir el acceso a los servicios públicos. 

 

La mencionada norma del Poder Ejecutivo contiene diecinueve (19) artículos, cuatro (4) 

disposiciones complementarias finales y una (1) disposición complementaria transitoria; 

por medio de las cuales se desarrollaron los siguientes temas: 

 

Se declaró de interés nacional la ejecución de la obra de infraestructura denominada 

“Corredor Vial Apurímac-Cusco” y se estableció que el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones es la entidad competente para el proceso de adquisición de las áreas 

correspondientes a la obra, actuando como Sujeto Activo. La norma contempló el 

procedimiento para la identificación de las áreas comprometidas y de sus respectivos 

beneficiarios o Sujetos Pasivos. 
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Se especifica que el Sujeto Activo deberá publicar un aviso en un diario de mayor 

circulación de alcance nacional y regional, conteniendo los datos de: nombre del sujeto 

activo y domicilio legal; nombre del beneficiario; partida registral; ubicación del inmueble; 

área necesaria; el plazo para que los beneficiarios o terceros interesados acrediten 

derechos sobre el área necesaria; así como el monto y el procedimiento para el 

otorgamiento de la compensación económica.  

 

Se establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Proyecto 

Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, en mérito a 

las condiciones actuales de la vía, por un plazo de tres (03) años, realiza intervenciones 

viales que permitan su conservación periódica y rutinaria, pudiendo considerarse niveles 

de servicio, para lo cual cuenta con el instrumento de gestión ambiental correspondiente. 

 

Se autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones efectuar modificaciones 

presupuestarias en el nivel funcional programático, con cargo a los recursos de su 

presupuesto institucional, para financiar la implementación de la referida norma. 

También se detalla que la vigencia del presente decreto es de cinco (05) años. 

 

De otro lado, a través de sus disposiciones complementarias finales se estableció: 

 

- La obligación de que las entidades públicas del Gobierno Nacional, Regional o Local 

remitan la información requerida por el Proyecto Especial de Infraestructura de 

Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL en un plazo máximo de cinco (05) días 

hábiles, bajo responsabilidad. 

 

- La aplicación supletoria del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1192, 

en lo no previsto y vinculado a la liberación y expropiación de las áreas 

comprometidas para la ejecución de la obra. 

 

- La garantía del respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas u 

originarios, conforme a la normativa vigente en la materia. 

 

3.2. Contenido del Decreto de Urgencia N° 027-2019 

 

Este decreto modificó el Decreto de Urgencia N° 026-2019. Así, a través de sus cuatro 

(4) artículos desarrolló los siguientes temas:  
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- El artículo 1 estableció que el objeto del presente decreto consistía en modificar 

aspectos específicos del Decreto de Urgencia N° 026-2019, a fin de priorizar el 

mecanismo de adquisición de las áreas necesarias para la ejecución de la obra 

correspondiente al Corredor Vial Apurímac-Cusco.      

 

- El artículo 2 incorporó cambios en el título del Decreto de Urgencia N° 026-2019, 

reemplazando los términos “liberación y expropiación” por “adquisición” y eliminando 

el término “temporales”. Así, el título quedó plasmado de la siguiente forma: “Decreto 

de urgencia que aprueba medidas extraordinarias para la adquisición de áreas y la 

implementación de las intervenciones viales a realizarse en el Corredor Vial 

Apurímac-Cusco” 

 

- El artículo 3 introdujo modificaciones a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al numeral 

9.1 del artículo 9, a los numerales 10.1, 10.2 y 10.3 del artículo 10, 11, 12, 13, al 

numeral 14.1 del artículo 14, al numeral 16.1 del artículo 16, a la Única Disposición 

Complementaria Transitoria y al Anexo del Decreto de Urgencia Nº 026-2019.  

 

Dichos cambios recayeron sobre los siguientes aspectos: objeto, declaratoria de 

interés nacional, entidad competente, procedimiento para la identificación de áreas 

para su adquisición, publicación de los beneficiarios y áreas necesarias para su 

adquisición, procedimiento para el otorgamiento de la compensación económica y 

aprobación de los valores para la entrega de posesión de las áreas, contenido del 

expediente técnico legal para la adquisición, resolución que aprueba el valor total de 

tasación y pago, áreas identificadas y sin antecedentes, procedimiento de ejecución 

coactiva, medidas de custodia de las áreas necesarias, valor del m2 del terreno de 

las áreas necesarias a adquirir, intervenciones viales, contratación de servicios, 

control concurrente, lineamientos del procedimiento de contratación y de liberación 

de áreas en trámite. 

 

Al respecto, ha sido posible identificar que todas las variaciones consistieron en la 

eliminación del término “temporal” y de las referencias a la expropiación o su cambio 

por “adquisición”; así como, en el reemplazo del término “áreas afectadas” por “áreas 

necesarias” y “afectados” por “beneficiarios”.2 

 

 
2 El Informe Final aprobado por la Comisión Permanente del anterior Congreso muestra gráficamente este 
escenario de modificación en su parte final. Véase las páginas 32 a la 43.   
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- El artículo 4 corresponde al refrendo del decreto, efectuado por la Presidencia del 

Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones.   

 

4. Análisis de los Decretos de Urgencia N° 026-2019 y N° 027-2019 

 

4.1. Sobre el cumplimiento de los requisitos formales 

 

En concordancia con el artículo 135 de la Constitución Política y los artículos 46 y 91 

del Reglamento del Congreso de la República, el Poder Ejecutivo debe dar cuenta del 

decreto de urgencia emitido a la Comisión Permanente del Congreso disuelto.  

 

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 123 inciso 3 y 125 inciso 

2 de la Constitución Política, los decretos de urgencia del interregno parlamentario, al 

igual que los decretos de urgencia ordinarios, deben ser refrendados por el Presidente 

del Consejo de Ministros y aprobados por el Consejo de Ministros.  

 

El Decreto de Urgencia N° 026-2019 fue publicado el jueves 12 de diciembre de 2019 y 

remitido al Congreso de la República el viernes 13 de diciembre de 2019, mediante 

Oficio N° 291-2019-PR. Por su parte, el Decreto de Urgencia N° 027-2019 fue publicado 

el sábado 14 de diciembre de 2019 y remitido al Congreso de la República el lunes 16 

de diciembre de 2019, mediante Oficio N° 292-2019-PR.  

 

Ambos decretos se encuentran refrendados por el entonces Presidente del Consejo de 

Ministros, Vicente Zeballos Salinas, según indican sus artículos 19 y 4, respectivamente. 

Asimismo, han sido aprobados por el Consejo de Ministros, según se señala en sus 

considerandos.  

 

En consecuencia, los decretos bajo análisis cumplen con los aspectos formales exigidos 

de carácter constitucional. Sin embargo, cabe precisar que de conformidad con el literal 

a) del artículo 91 del Reglamento del Congreso, la dación en cuenta del Decreto de 

Urgencia N° 027-2019 se dio fuera del plazo de las 24 horas; pues fue publicado el 

sábado y se dio cuenta del mismo el lunes, es decir, al día hábil siguiente.   

  

4.2. Sobre el cumplimiento de los requisitos materiales 

 

4.2.1 Precisiones iniciales 
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Es necesario resaltar que el objeto de análisis de este informe no recae sobre la versión 

original del Decreto de Urgencia N° 26-2019, sino sobre su versión final; es decir, aquella 

que se configura con la emisión del Decreto de Urgencia N° 27-2019. Entonces, siendo 

que dicha versión original ya no existe, los alcances de la presente evaluación solo 

versarán sobre la versión vigente del Decreto de Urgencia N° 26-2019.  

 

En ese sentido, los cuestionamientos efectuados por la Comisión Permanente del 

anterior Congreso pueden ser reconducidos a los siguientes puntos: 

 

- Sobre la competencia del Poder Ejecutivo para regular por decreto de urgencia la 

adquisición de terrenos donde se ubican los pueblos indígenas u originarios, 

permitiendo ejecutar una obra de infraestructura denominada “Corredor Vial 

Apurímac-Cusco”. 

 

- Sobre la presunta vulneración del derecho a la consulta de los pueblos indígenas u 

originarios, en tanto el contenido del Decreto de Urgencia N° 26-2019 y su respectiva 

modificatoria, el Decreto de Urgencia N° 27-2019, no fueron previamente 

consultados. 

 

- Sobre la presunta falta de razonabilidad y proporcionalidad que genera el Decreto 

de Urgencia N° 26-2019 y su modificatoria al permitir transferencias financieras fuera 

del periodo del interregno parlamentario. Del mismo modo que tampoco acota a 

dicho periodo las excepciones permitidas a la Ley de Contrataciones.  

 

4.2.2. Competencia del Poder Ejecutivo para regular por decreto de urgencia la 

adquisición de terrenos donde se ubican los pueblos indígenas u originarios para una 

obra de infraestructura 

 

En concordancia con el artículo 135 de la Constitución y a diferencia de lo permitido por 

el inciso 19 del artículo 118, durante el periodo del interregno parlamentario, el Poder 

Ejecutivo no solo puede legislar en materia económica y financiera a través de los 

decretos de urgencia sino, también, sobre otros asuntos que beneficien a la ciudadanía 

y cuya espera no podría prolongarse hasta la instalación del nuevo Congreso; con 

excepción de aquellas materias que el mismo Poder Ejecutivo, a través del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, ha especificado en el Informe N° 389-2019-



14 
 

JUS/DGDNCR y que la Comisión Permanente del anterior Congreso también desarrolló. 

Ambas entidades coincidieron en que las materias excluidas serían las siguientes: 

 

- Reforma constitucional,  

- Normas que forman parte del bloque de constitucionalidad,  

- Reserva de ley orgánica, 

- Limitación de derechos fundamentales,  

- Tratados o convenios internacionales,  

- Autorización de viaje del Presidente de la República,  

- Materia tributaria referida al tratamiento especial para una determinada zona del 

país3,  

- Nombramiento, ratificación o remoción de altos funcionarios 

- Reglamento del Congreso 

- Normas que requieren votación calificada 

- Ingreso de tropas al país con armas 

 

Teniendo en cuenta dicho marco conceptual, es posible advertir que el Decreto de 

Urgencia Nº 026-2019, modificado por el Decreto de Urgencia N° 027-2019, al 

establecer normas que faciliten la adquisición de áreas y la implementación de las 

intervenciones viales a realizarse en el Corredor Vial Apurímac-Cusco, no colisiona con 

las materias que se encuentran excluidas de la facultad de legislar del Poder Ejecutivo 

durante el periodo del interregno parlamentario. 

 

De otro lado, en cuanto a lo señalado por la Comisión Permanente del anterior Congreso 

al indicar que el presente decreto no cumple con los criterios de urgencia e 

imprevisibilidad, es preciso dejar anotado que el criterio asumido por este Grupo de 

Trabajo, en reiteradas ocasiones anteriores, considera que los decretos de urgencia del 

interregno parlamentario (artículo 135 de la Constitución) poseen naturaleza, 

presupuestos habilitantes, materia legislable, límites y procedimientos de control 

distintos respecto de aquellos que se emiten en virtud del inciso 19 del artículo 118 de 

la Constitución; por lo que los decretos del interregno: “(…) pueden regular cualquier 

materia susceptible de normarse mediante una ley ordinaria, incluida la tributaria (y no 

sólo la materia económica y financiera, como ocurre con los DU “ordinarios”). Su dictado 

no requiere de la existencia de situaciones excepcionales o extraordinarias, ni de 

 
3 Conforme a la especificación efectuada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de su 
Informe N° 389-2019-JUS/DGDNCR.     
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circunstancias de necesidad que involucren el Interés Nacional”4 (el resaltado es 

agregado).  

 

Más recientemente, el Tribunal Constitucional a través de la sentencia recaída en el 

Expediente N° 03-2020-PI/TC (Caso de la negociación colectiva en el sector público) en 

cuanto a la evaluación del Decreto de Urgencia N° 14-2020, que regulaba disposiciones 

generales necesarias para la negociación colectiva en el Sector Público, enfatizó lo 

siguiente: “Este Tribunal Constitucional considera que, durante el período de disolución 

del Congreso, el Poder Ejecutivo tiene habilitada la competencia para legislar a través 

de decretos de urgencia y, en consecuencia, la negociación colectiva no constituye una 

materia manifiestamente vedada a la regulación que, través de este tipo de norma legal, 

se pueda expedir durante dicho interregno.” (fundamento 28). Así, tratándose de un 

asunto tan delicado como el establecimiento de límites a los derechos laborales, el 

máximo intérprete de nuestra Constitución ha establecido que dicho contenido 

regulativo no trasgrede las competencias de Poder Ejecutivo durante el lapso de 

disolución del Congreso.  

 

En este orden de ideas, en atención a la jurisprudencia y a la doctrina constitucional 

especializada sobre la materia, se concluye que los decretos de urgencia del interregno 

parlamentario no se encuentran condicionados por las exigencias que atañen a los 

decretos de urgencia ordinarios; por lo que no correspondería concluir su 

inconstitucionalidad en ausencia de los criterios de excepcionalidad, necesidad o 

transitoriedad; los cuales solo son aplicables a los decretos de urgencia emitidos al 

amparo del inciso 19 del artículo 118 de la Constitución. Por lo tanto, es posible concluir 

que durante este periodo, la emisión de un decreto de urgencia que facilite la adquisición 

de terrenos donde se ubican los pueblos indígenas u originarios para el desarrollo del 

“Corredor Vial Apurímac-Cusco” no trasgrede los márgenes constitucionales vigentes.  

 

4.2.3. Presunta vulneración del derecho a la consulta de los pueblos indígenas u 

originarios por parte del Decreto de Urgencia N° 26-2019 y su respectiva modificatoria 

 

El artículo 2 de la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos 

Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional 

 
4 EGUIGUREN PRAELI, Francisco.  Informe Constitucional: Contenido y alcances de los decretos de 
urgencia que puede expedir el Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario y de su control por la 
Comisión Permanente y el nuevo Congreso. Documento compartido en la cátedra “Instituciones político 
constitucionales del Estado peruano”, ciclo 2020-2, de la Maestría en Derecho Constitucional de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, p.15. 
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del Trabajo (OIT), define a la consulta previa como: “(…) el derecho de los pueblos 

indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas 

o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia 

física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la 

consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional 

que afecten directamente estos derechos.” De igual manera, su artículo 7 aclara que: 

“Las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos 

amazónicos pueden ser identificados también como pueblos indígenas u originarios”.  

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha confirmado “el valor constitucional del derecho 

a la consulta de los pueblos indígenas” en su “condición de un derecho fundamental 

específico, derivado de su reconocimiento en un tratado con rango constitucional, como 

el Convenio 169 de la OIT” (STC. Exp. 00025-2009-PI/TC, fundamento 20). Asimismo, 

en cuanto a las medidas legislativas que pudieran afectar el derecho a la consulta previa, 

ha reseñado la existencia de los siguientes escenarios: “(a) medidas dirigidas a regular 

aspectos que conciernen en forma exclusiva a los pueblos indígenas; (b) normas de 

alcance general que podrían implicar una afectación “indirecta” a los pueblos indígenas; 

y, (c) medidas específicas relacionadas con pueblos indígenas dentro de normas de 

alcance general” (fundamento 26). 

 

En el presente caso, la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto de 

Urgencia N° 026-2019 establece explícitamente que: “En la implementación de las 

disposiciones contenidas en el presente Decreto de Urgencia, las entidades 

competentes garantizan los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, 

conforme a la normativa vigente en la materia.” Por lo tanto, contrariamente a sostener 

que esta norma vulnera el derecho a la consulta de los pueblos indígenas u originarios, 

es de concluir que la exige como requisito para su aplicación.  

 

De tal manera que ello puede verificarse a través de un mapeo exploratorio sobre los 

avances en la implementación del presente decreto. Así, a fines de 2020, se tiene que 

los pobladores de la comunidad de Quehuira recibieron el pago por la adquisición de 

terrenos necesarios para la ejecución del proyecto en el tramo II del Corredor Vial 

Apurímac-Cusco.5 En consecuencia, el contenido del Decreto de Urgencia N° 26-2019 

y su modificatoria resultan conformes a la Constitución Política del Perú y respetan los 

 
5 Véase:  

https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/303314-mtc-continua-con-pagos-a-comunidades-campesinas-

y-comuneros-en-corredor-vial-apurimac-cusco  

https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/303314-mtc-continua-con-pagos-a-comunidades-campesinas-y-comuneros-en-corredor-vial-apurimac-cusco
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/303314-mtc-continua-con-pagos-a-comunidades-campesinas-y-comuneros-en-corredor-vial-apurimac-cusco
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parámetros constitucionales relativos al derecho a la consulta previa desarrollados por 

el Tribunal Constitucional. 

 

4.2.4. Presunta falta de razonabilidad y proporcionalidad al generar incidencias 

presupuestales y excepciones normativas fuera del periodo del interregno parlamentario 

 

Al respecto, es posible corroborar que los decretos de urgencia del interregno 

parlamentario no encuentran una limitante a nivel normativo ni práctico para que su 

aplicación se restringa exclusivamente a dicho periodo.  

 

Así, por ejemplo, basta con observar las normas presupuestales emitidas durante el 

periodo del interregno:  

 

- Decreto de Urgencia N° 014-2019, que aprobó el Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2020. 

 

- Decreto de Urgencia N° 015-2019, que aprobó el Equilibrio Financiero del 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.  

 

- Decreto de Urgencia N° 016-2019, que aprobó el Endeudamiento del Sector Público 

para el Año Fiscal 2020.  

 

Todas estas normas fueron emitidas durante el interregno parlamentario para ser 

aplicadas durante el siguiente año calendario.  

 

Asimismo, durante dicho periodo también se emitieron normas con vigencia indefinida, 

como es el caso del Decreto de Urgencia N° 005-2019, que modificó la Ley Nº 30341, 

Ley que fomenta la liquidez e integración del Mercado de Valores; cuya 

constitucionalidad ya ha sido evaluada favorablemente por la Comisión de Constitución 

y Reglamento del actual Congreso de la República, con votación unánime obtenida en 

la sesión de fecha 2 de diciembre de 2020.  

 

Bajo este escenario, el criterio contenido en el informe elevado por la Comisión 

Permanente del Congreso disuelto, al considerar que el presente decreto no se 

encontraba acorde a las exigencias constitucionales porque regulaba materias 

incompatibles a la facultad legislativa extraordinaria, es decir, no autorizadas por el 

inciso 19 del artículo 118 de la Constitución, no posee amparo doctrinal ni institucional.  
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Del mismo modo, teniendo en cuenta las notas periodísticas sobre el avance en la 

implementación del Decreto de Urgencia N° 026-2019 y su modificatoria, es posible 

corroborar que su Cuarta Disposición Complementaria Final resguarda el respeto de los 

derechos colectivos de las comunidades campesinas, como el derecho a la consulta, de 

aquellas que se encuentran ubicadas en el Corredor Vial Apurímac-Cusco.  

 

Finalmente, también ha quedado demostrado que no existe exigencia normativa que 

limite los efectos de los decretos de urgencia emitidos durante el interregno 

parlamentario a dicho periodo; de modo que no es posible denunciar su falta de 

razonabilidad y proporcionalidad por esta característica.  

 

Por lo tanto, el Decreto de Urgencia N° 026-2019 y su respectiva modificatoria, 

contenida en el Decreto de Urgencia N° 027-2019, cumplen con los parámetros 

constitucionales exigidos. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

En relación con el Decreto de Urgencia N° 026-2019, modificado por el Decreto de 

Urgencia N° 027-2019, se concluye lo siguiente:  

 

5.1.- El Decreto de Urgencia N° 026-2019, Decreto de Urgencia que aprueba medidas 

extraordinarias para la adquisición de áreas y la implementación de las intervenciones 

viales a realizarse en el Corredor Vial Apurímac – Cusco, modificado por el Decreto de 

Urgencia Nº 027-2019, cumple con lo dispuesto en los artículos 123º inciso 3), 125° 

inciso 2) y 135° de la Constitución Política; de modo que se encuentra acorde a los 

requisitos formales y materiales constitucionalmente exigidos para su emisión durante 

el periodo del interregno parlamentario.  

 

5.2.- Recomendar que se legisle, con mayor precisión y detalle, en la Constitución 

Política del Perú y en el Reglamento del Congreso de la República, la figura 

constitucional de la disolución del Congreso de la República; así como la actuación del 
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Poder Ejecutivo en la etapa del interregno parlamentario, especialmente en cuanto al 

alcance de la potestad de legislar a que se contrae el artículo 135 de la Constitución 

Política.  

 

5.3.- Aprobado el presente informe, elévese a la Comisión de Constitución y 

Reglamento.  

 

Dese cuenta.  
 
Sala Virtual  
 
Lima, 29 de marzo de 2021 
 

 

 

 

 

Congresista Gino Costa Santolalla  
Coordinador del Grupo de Trabajo  
Comisión de Constitución y Reglamento 
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