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Informe del Tratado Internacional Ejecutivo 236, Grupo de Trabajo 

encargado del Control Constitucional sobre los actos normativos del 
Poder Ejecutivo - Comisión de Constitución y Reglamento. 

 
 

 

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

 

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO RECAÍDO EN EL  

TRATADO INTERNACIONAL EJECUTIVO Nº 236 

PERIODO DE SESIONES 2020-2021 

 

Señor Congresista 

Ha ingresado para informe del Grupo de Trabajo el Tratado Internacional Ejecutivo Nº 

236, que ratifica el "Acuerdo por intercambio de Notas entre el Gobierno de la 

República del Perú y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

para extender mutatis mutandi los efectos de la aplicación del Acuerdo Comercial 

Multipartes ”, formalizado mediante intercambio de notas.  

 

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.- Aspectos procedimentales 

El Tratado Internacional Ejecutivo Nº 236, ratifica el “Acuerdo por intercambio de Notas 

entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte para extender mutatis mutandi los efectos de la aplicación 

del Acuerdo Comercial Multipartes ”,  publicado mediante Decreto Supremo N.º 015-

2020-RE.  

El mencionado Tratado Internacional se publicó el 21 de mayo del 2020, en el Diario 

Oficial El Peruano, e ingresó al Área de Trámite Documentario del Congreso de la 

República, con fecha 03 de junio del 2020, mediante Oficio Nº 074 -2020-PR.  

Fue remitido a la Comisión de Constitución y Reglamento, mediante proveído de la 

Oficialía Mayor, del 04 de junio del 2020. 
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Seguidamente se dispuso el envío del Tratado Internacional Ejecutivo N° 236, mediante 

Oficio N°213-2020-2021-CCR-CR, de 19 de junio del 2020, al Grupo de Trabajo 

encargado del Control Constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo, 

para su estudio e informe.  

La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó por unanimidad el Tratado Internacional 

Ejecutivo N° 236, en la Décimo Novena Sesión Ordinaria, de 30 de noviembre del 2020.   

1.2.- Cumplimiento de Requisitos Formales  

El Tratado Internacional Ejecutivo N° 236-2020, ha sido publicado con cargo a dar 

cuenta al Congreso de la República, de conformidad con lo establecido en el 57 de la 

Constitución Política.  

El referido Tratado, se ha publicado de conformidad con lo establecido en los artículos 

4 y 6 de la Ley 26647, que regula las normas sobre los actos relativos al 

perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el Estado Peruano.  

El Decreto Supremo N° 015-2020-RE, se ha suscrito por el Presidente de la República 

y ha sido refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, al amparo de lo 

previsto en el numeral 11 del artículo 118° de la Constitución Política, por el que se 

confiere al Presidente de la República la potestad de dirigir la política exterior y las 

relaciones internacionales; y celebrar y ratificar tratados.  

El mencionado Tratado Internacional se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, el 21 

de mayo del 2020, e ingresó al Área de Trámite Documentario del Congreso de la 

República,  el 03 de junio de 2020, mediante Oficio Nº 074- 2020-PR, no habiéndose 

cumplido con el  plazo – de tres días útiles - establecido en el artículo 92 del 

Reglamento del Congreso de la República.  

1.2.- Marco Normativo del Tratado Internacional Ejecutivo N° 236 

- Constitución Política del Perú, artículos 56 y 57, artículo 118, inciso 11  

- Reglamento del Congreso de la República, artículo 92 

- Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados  

- Artículos 4 y 6 de la Ley N.º 26647 que establece normas que regulan los 

actos relativos al perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el 

Estado Peruano 

2.- Marco Constitucional y Reglamentario del Tratado Internacional Ejecutivo  

N° 236 
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2.1. El Control Constitucional de los Tratados Ejecutivos 

El artículo 56 de la Constitución Política del Perú dispone que el Congreso de la 

República debe aprobar los Tratados Internacionales, antes de su ratificación por el 

Presidente de la República, cuando versen sobre materia de derechos humanos, 

soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional y cuando se trate de 

obligaciones financieras del Estado. Asimismo, se requerirá dicha aprobación cuando 

contengan, creen, modifiquen o supriman tributos; o aquellos tratados que exijan 

modificación o derogación de alguna ley, o requieran medidas legislativas para su 

ejecución.  

Ahora bien, en el caso de los Tratados Internacionales que no versen sobre las 

materias a las que hace referencia el artículo previamente citado, la Constitución 

dispone en su artículo 57 que el Poder Ejecutivo está facultado para celebrarlos, 

ratificarlos o adherirse a ellos sin aprobación previa del Congreso, pero siempre, con 

la obligación de dar cuenta, posteriormente, al Congreso de la República. 

En aplicación del mandato constitucional establecido en el artículo 57 de la 

Constitución el artículo 92 del Reglamento del Congreso de la República dispone que 

el Poder Ejecutivo dará cuenta al Congreso, o a la Comisión Permanente, de los 

Tratados Internacionales Ejecutivos dentro de los tres (3) días útiles posteriores a su 

celebración. De omitirse este trámite, el Reglamento establece que se suspenderá la 

aplicación del Convenio.  

Retomando el trámite en sede Congresal, una vez que el Tratado Internacional 

Ejecutivo sea remitido al Congreso; éste, a su vez, lo envía a la Comisión de 

Constitución y Reglamento y a la Comisión de Relaciones Exteriores, las que emitirán 

un dictamen en el plazo de 30 días útiles.  

A partir de lo expuesto, en el presente informe se utilizarán como parámetros de 

control del Tratado Internacional Ejecutivo, a la Constitución Política y al Reglamento 

del Congreso. 

2.2.- Tratados Internacionales Ejecutivos artículo 92 del Reglamento del 

Congreso de la República  

El artículo 92 del Reglamento del Congreso señala lo siguiente:  

“Artículo 92.- Procedimiento de Control sobre los tratados ejecutivos  

Los tratados internacionales que celebre o ratifica y adhiere el Presidente de la 

República al amparo del artículo 57 de la Constitución Política se denominan 

“Tratados Internacionales Ejecutivos” para efectos internos, aun cuando fuer diferente 
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la denominación que en los mismos convenios internacionales se expresen, y solo 

pueden versar sobre materias distintas a las contempladas en el artículo 56 de la 

Constitución Política.  

Los tratados internacionales ejecutivos no pueden contener pactos que supongan la 

modificación o derogación de normas constitucionales o que tienen rango de ley, o 

que exijan desarrollo legislativo para su cumplimiento. Dentro de los tres (3) días 

útiles posteriores a su celebración, el Presidente de la República debe dar cuenta al 

Congreso o a la Comisión Permanente de los tratados internacionales ejecutivos a 

que de curso. La omisión de este trámite suspende la aplicación del convenio, el cual, 

si ha sido perfeccionado, con arreglo a las normas del Derecho Internacional, no surte 

efectos internos.  

Realizado el trámite a que se refiere el párrafo anterior, y a más tardar dentro de los 

tres (3) días útiles, el Presidente del Congreso remite copia a las Comisiones de 

Constitución y Reglamento y de Relaciones Exteriores del Congreso de la Republica 

las que estudian y dictaminan los tratados internacionales ejecutivos puestos en 

conocimiento en el plazo de treinta (30) días útiles; verificando si ha cumplido con lo 

dispuesto por los artículos 56 y 57 de la Constitución Política y la presente Resolución 

Legislativa.  

(…)”. 

2.3. Antecedentes y Contenido del Tratado Internacional Ejecutivo Nº 236 

Las relaciones comerciales entre el Perú y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte se rigen actualmente por el Acuerdo Comercial entre el Perú, Colombia y 

Ecuador, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra, 

firmado en Bruselas, el 26 de junio de 2012, y enmendado por los Protocolos del 30 

de junio de 2015 y del 11 de noviembre de 2016. El referido marco convencional 

viene siendo aplicado  desde  el 01 de marzo de 2013 para el Perú y la Unión 

Europea y sus Estados Miembros, entre ellos, el Reino Unido. 

 

Tras el resultado del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión 

Europea realizado el 23 de junio de 2016, dicho Estado notificó el 29 de marzo de 

2017 al Consejo Europeo su decisión de retirarse  de dicha organización  invocando 

la cláusula de retirada contemplada en el artículo 50 del Tratado de la  Unión 

Europea. Conforme a la referida disposición, la fecha inicialmente prevista para la 

salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea fue el 29 de marzo de 2019; sin 

embargo, esta fue ampliada en dos oportunidades, primero hasta el 22 de mayo de 
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2019 y luego hasta el 31 de octubre de 2019, fecha en la cual se produciría la salida 

efectiva del Reino Unido de la Unión Europea a menos que se acuerde una nueva 

ampliación. 

 

En el momento que se produzca el retiro del Reino Unido de la Unión Europea, dejará 

de aplicarse a ese Estado el Acuerdo Comercial entre la UE y los Países Andinos , 

entre otros instrumentos pertenecientes al sistema de la Unión Europea. 

 

Ante dicho escenario, y con el propósito común de asegurar la  continuidad  del 

marco jurídico que rige las relaciones comerciales entre los Países Andinos y el 

Reino Unido, se sostuvieron negociaciones que condujeron a la adopción del 

"Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por 

una parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del 

Perú, por otra" que fue suscrito en Quito el 15 de mayo de 2019 (el Acuerdo 

Comercial entre el Reino Unido y los Países Andinos). 

 

La entrada en vigor del Acuerdo Comercial entre el Reino Unido y  los  Países Andinos 

está supeditada a la notificación del cumplimiento de los procedimientos internos, sin 

que hasta la fecha se haya recibido ninguna notificación de las Partes, por lo cual, 

ante proximidad de la fecha para que se haga efectivo el retiro del Reino Unido de la 

Unión Europea, el Perú y el Reino Unido  sostuvieron  negociaciones  para buscar 

alternativas con miras a establecer un marco jurídico temporal que permita asegurar 

la continuidad de la relación comercial entre ambos Estados hasta que el Acuerdo 

Comercial entre el Reino Unido y los Países Andinos comience a aplicarse.  

 

Es así que el Perú y Reino Unido formalizaron el 11 de octubre de 2019 el Acuerdo 

por intercambio de Notas entre el Gobierno de la República del Perú. 

Y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para extender 

mutatis mutandis1 los efectos de la aplicación del Acuerdo Comercial Multipartes 

(el Acuerdo). 

 

Cabe mencionar que el Acuerdo tiene por objeto extender temporalmente los efectos 

 
11 Diccionario de la Real Academia Española – RAE.- “Mutatis Mutandis”.- Cambiando lo que se tenga 
que cambiar. Wikipedia – “Mutatis Mutandis”.- Es una frase en latín que significa “cambiando lo que se 
debía cambiar, formalmente el termino debe entenderse “de manera análoga, haciendo los cambios 
necesarios”. Este término se utiliza en leyes y en economía. Implica que el lector debe prestar atención 
entre el argumento actual y uno pasado, aunque sean de naturaleza análoga.  
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del Acuerdo Comercial entre la UE y los Países Andinos para que se apliquen, mutatis 

mutandis, a las relaciones comerciales entre el Perú y el Reino Unido, con el propósito 

de mantener el marco actualmente aplicable entre ambos Estados en dicho ámbito, 

ante la próxima salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

 

El Acuerdo será beneficioso para el Perú, toda vez que el mismo permitirá dar 

continuidad al marco vigente que regula la relación comercial entre el Perú y  el Reino 

Unido, lo que garantiza la estabilidad de la dinámica  comercial  bilateral cuando se 

concrete el retiro del Reino Unido de la Unión Europea.  

 

Asimismo, el Acuerdo permitirá salvaguardar las condiciones de acceso al mercado 

del Reino Unido a favor de los exportadores peruanos hasta que entre en vigor del 

Acuerdo Comercial entre el Reino Unido y los Países Andinos , evitando interrupciones 

en el relacionamiento comercial con un país que tiene una creciente demanda  de 

productos peruanos no tradicionales. 

El Acuerdo está conformado por las Notas intercambiadas y cuatro anexos, en 

idiomas español e inglés. Las Notas reflejan la voluntad coincidente de ambos 

gobiernos sobre tres aspectos fundamentales: 

a) Que los efectos del Acuerdo Comercial entre la UE y los Países Andinos se 

aplicarán, mutatis mutandis, de manera temporal, considerando los 

entendimientos que constan en los Anexos A al D sobre contingentes 

arancelarios, contingentes de origen, reglas de origen, salvaguardia 

agrícola e indicaciones geográficas (segundo párrafo); 

b) Que la aplicación del Acuerdo Comercial entre la UE y los Países 

Andinos sea temporal, hasta que ocurra la primera de las siguientes 

situaciones: (i) que cualquiera de los dos Gobiernos decida dar por 

terminado el Acuerdo y lo comunique al otro con un mes de anticipación; 

(ii) que transcurran nueve meses desde que el Acuerdo entre en vigor, 

a menos que ambos Gobiernos decidan ampliar este período; o (iii) que 

el Acuerdo Comercial entre el Reino Unido y los Países Andinos entre 

en vigor o se convenga su aplicación provisional (tercer párrafo); y 

 

c) Que los puntos focales de cada Estado para la canalización de asuntos 

de naturaleza práctica y operativa de la aplicación del Acuerdo 

Comercial entre la UE y los Países Andinos serán el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo del Perú y el Departamento de Comercio 
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Internacional del Reino Unido, sin perjuicio que el Comité de Comercio 

pueda constituir un foro para discutir tales temas (cuarto párrafo). 

 La vigencia del Acuerdo está sujeta a la concurrencia de dos condiciones: la 

primera, que el Reino Unido dejé de ser Estado Miembro de la Unión Europea 

y, la segunda, que el Acuerdo Comercial entre la UE y los Países Andinos dejé 

de aplicarse al Reino Unido (quinto párrafo). 

 

Del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, se toma el pedido formulado 

al Ministerio de Relaciones exteriores, en torno al siguiente punto: “(…) la segunda 

materia se refiere a que el presente Acuerdo contiene disposiciones referidas a la 

eliminación de aranceles aduaneros; los mismos que están considerados en la 

categoría de tributos; y que de conformidad con el articulo 56 de la Constitución 

Política del Perú, “También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que 

crean, modifiquen o supriman tributos…”, habiendo sido presentado este acuerdo 

como dación en cuenta, esto es como, tratado internacional ejecutivo.  

En repuesta a la consulta de la referida Comisión, la Cancillería remite el Oficio N° 

(MIN) N° 3-0-A/239 ca del 10 de setiembre de 2020, que concluye afirmando que;  

“el ALC no contiene obligaciones que impliquen la creación, modificación o supresión 

de tributos. Si bien el ALC tiene incidencia en materia tributaria, esta no se relaciona 

con lo supuestos antes mencionados, sino con el régimen de preferencias 

arancelarias allí previsto.  

Como se puede observar,  a partir de lo dispuesto en los artículos 74° y 118° inciso 

20 de la Constitución Política, la competencia en materia arancelaria y, por ende, para 

establecer regímenes arancelarios especiales, recae en el Poder Ejecutivo, lo que se 

regula mediante decreto supremo, haciendo una clara distinción con otros tributos 

que se rigen bajo el principio de reserva de la ley”.  

Es por tales consideraciones, y siendo una competencia que la Constitución Política, 

otorga al Poder Ejecutivo, se colige que, por el referido supuesto “competencia en 

materia arancelaria” y por la aprobación mediante decreto supremo, el mencionado 

Tratado Internacional, no se encontraría incurso en los supuestos previstos en el 

articulo 56 de la norma constitucional. Siendo este un elemento que los distingue de 

los tributos de otra naturaleza donde prima el principio de  reserva de la ley.  

2.4. Análisis Constitucional del Tratado Internacional Ejecutivo N° 236 

Conforme se reseñó previamente, un Tratado Internacional Ejecutivo puede ser 
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“aprobado”, sin necesidad del requisito de “aprobación del Congreso de la República”, 

siempre y cuando verse sobre materias que no sean: derechos humanos, soberanía, 

dominio o integridad del estado, defensa nacional, obligaciones financieras del 

Estado.  

Asimismo, un Tratado Internacional Ejecutivo no requerirá la aprobación previa del 

Congreso siempre y cuando no tenga por objeto crear, modificar o suprimir tributos, 

ni requiera medidas legislativas para su ejecución. 

Conforme señala el Informe de Perfeccionamiento de la Dirección General de 

Tratados N° 058-2019 DGT, de 22 de octubre del 2019, que concluye, en el sentido 

que el perfeccionamiento interno del “Acuerdo por intercambio de Notas entre el 

Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte para extender mutatis mutandi los efectos de la aplicación del 

Acuerdo Comercial Multipartes ”, debe efectuarse por la vía dispuesta en el segundo 

párrafo del artículo 2º de la Ley Nº 26647, dado que dicho instrumento no versa 

sobre las materias previstas en el artículo 56º de la Constitución Política del Perú, 

es decir, no versa sobre  derechos humanos; soberanía, dominio o integridad del 

Estado; defensa nacional ni sobre obligaciones financieras del Estado.  

El mencionado informe agrega que dicho Acuerdo tampoco crea, modifica o suprime 

tributos, ni exige la modificación o derogación de alguna norma con rango de ley ni 

requiere adopción de medidas legislativas para su ejecución.  

En consecuencia, dicho informe concluye en que el Presidente puede ratificar el 

mencionado acuerdo  y formar parte del derecho nacional en virtud del artículo 55 de 

la Constitución Política. En el objeto del Acuerdo no se identifica ninguno de los 

supuestos contemplados en el artículo 56º de la Constitución Política. 

Tal como señala el Informe citado, Informe (DGT) Nº 058-2020, de 22 de octubre del 

2019, el acuerdo bajo análisis no requiere medidas legislativas para su 

implementación o su ejecución, tal como se ha podido apreciar en los Informes de las 

diferentes entidades y sectores públicos, documentación que consta y forma parte 

integrante del expediente del convenio. 

El criterio del Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso materia del 

presente informe, considerando que, no se requiere la edificación, derogación 

ni emisión de normas con rango de ley para su implementación o ejecución, tal 

como ya ha sido expresado. 
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Para determinar la vía de perfeccionamiento del Acuerdo, conforme  a  los criterios 

establecidos en la Constitución Política del Perú, la Dirección General de Tratados del 

Ministerio de Relaciones Exteriores analizó el texto del Acuerdo , así como las 

opiniones técnicas emitidas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI) y la Dirección General para Asuntos Económicos del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, en los ámbitos de sus respectivas competencias 2. 

 

De modo coincidente, este Grupo de Trabajo es de la opinión que el tratado bajo 

 

2 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, mediante oficio Nº 27-2019-MINCETUR/VMCE 

del 16 de octubre de 2019, en el que destaca que el acuerdo fue celebrado "a efectos de evitar 
cualquier afectación a los operadores comerciales del Perú y el Reino Unido que podría derivarse de 
la no aplicación entre el Perú y el Reino Unido de las preferencias y disposiciones pactadas en el 
marco del Acuerdo Comercial con la UE como consecuencia del retiro de este último de la UE. 

En lo que respecta al compromiso para mantener la aplicación del Acuerdo Comercial entre la UE y 

los Países Andinos, se manifiesta que sus disposiciones "seguirán aplicándose y serán de obligatorio 

cumplimiento entre el Perú y el Reino Unido, sujeto a las disposiciones sobre la proporción de los 

contingentes arancelarios, contingentes de origen, reglas de origen, salvaguardia agrícola e 

indicaciones geográficas, las cuales se incluyen como anexos a las notas diplomáticas”. 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, por 
la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). 

En cuanto al reconocimiento de la importancia que tiene la protección de las indicaciones geográficas 

y que aquellas que se encuentran protegidas bajo el Acuerdo Comercial entre la UE y los Países 

Andinos continuarán estando protegidas bajo conforme al Acuerdo (literal a), se señala que ello 

"resulta sumamente relevante para los intereses del Perú, ya que reafirma la protección continuada 

de las cuatro denominaciones de origen que ya vienen siendo protegidas en el marco del Acuerdo 

con la Unión Europea (incluido el Pisco)''1º. 

Respecto a la continuación de la protección de las indicaciones geográficas 'lrish Whisky', 'Uisce 

Beatha Éireannach', 'lrish Whiskey' y 'lrish Cream' (literal b), se refiere que el entendimiento no 

requiere ninguna modificación, toda vez que la protección aludida "se mantendrá bajo las mismas 

condiciones conforme a lo establecido en el Acuerdo con la Unión Europea. Con relación al 

entendimiento para que el Reino Unido reconozca la fecha de presentación de las solicitudes de 

protección de las indicaciones geográficas 'Café Villa Rica', 'Loche de Lambayeque', 'Café Machu 

Picchu-Huadquiña', 'Maca Junín Pasco', 'Aceituna de Tacna' y 'Cacao Amazonas' presentadas por el 

Perú el 31 de octubre de 2017 ante el Subcomité de Propiedad Intelectual del Acuerdo Comercial 

entre la UE y los Países Andinos (literal c),  

Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del memorándum (DAE) Nº DAE007162019, la 
Dirección General para Asuntos Económicos emitió también su opinión sobre el Acuerdo. Bajo 
tal perspectiva, se presentan los beneficios que trae el Acuerdo, pudiendo mencionar, entre ellos, 
dar continuidad al marco vigente que regula la relación comercial entre el Perú y el Reino Unido, 
lo que garantiza la estabilidad de la dinámica comercial bilateral cuando se concrete el retiro del 
Reino Unido de la Unión Europea; y salvaguardar las condiciones de acceso al mercado del 
Reino Unido a favor de los exportadores peruanos hasta que entre en vigor del Acuerdo 
Comercial entre el Reino Unido y los Países Andinos, evitando interrupciones en el 
relacionamiento comercial con un país que tiene una creciente demanda de productos peruanos 
no tradicionales. 
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análisis tampoco encuadraría en el supuesto establecido en el artículo 56º de la 

Constitución, cuando excluye aquellos tratados que requieran medidas legislativas 

para su aplicación. 

En suma, en el presente caso, se observa que el Acuerdo no trata sobre ninguno de 

los temas establecidos en el artículo 56 de la Constitución Política del Perú; es decir, 

no versa sobre derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado, 

defensa nacional, obligaciones financieras del Estado. Asimismo, no crean, modifican 

o suprimen tributos, y no requieren medidas legislativas para su ejecución. 

Por tales consideraciones, se concluye que la vía que corresponde para el 

perfeccionamiento interno del acuerdo objeto del presente informe es la que prescribe 

el primer párrafo del artículo 57° y el artículo 118° inciso 11 de la Constitución Política 

del Perú, así como por lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley Nº 

26647.  

 

3.- Conclusiones 

Los miembros del Grupo de Trabajo encargado del Control Constitucional sobre los 

Actos Normativos del Poder Ejecutivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, 

luego de revisar el Tratado Internacional Ejecutivo Nº 236,  mediante el cual se ratifica 

el "Acuerdo por intercambio de Notas entre el Gobierno de la República del Perú y el 

Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para extender mutatis 

mutandi los efectos de la aplicación del Acuerdo Comercial Multipartes”, concluye lo 

siguiente: 

 3.1.- El Tratado Internacional Ejecutivo N° 236, cumple con los requisitos establecidos 

en los artículos 56, 57 y 118 inciso 11 de la Constitución Política del Perú, para ser 

calificado como Tratado Internacional Ejecutivo.  

Asimismo, cumple con lo dispuesto en el artículo 92 del Reglamento del Congreso y 

en la Ley 26647, que establece normas que regulan los actos relativos al 

perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el Estado Peruano.  

3.2.- Sin embargo, no cumple con el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 

92 del Reglamento del Congreso de la República, en tanto que el tiempo transcurrido 
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desde la publicación de la norma, hasta a dación en cuenta al Congreso de la República 

excede el referido plazo reglamentario.  

3.3.- Por tanto, se exhorta al Poder Ejecutivo poner la mayor diligencia en el 

cumplimiento del plazo contenido en el Reglamento del Congreso. 

3.4.- Aprobado que sea el presente informe remítase 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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