
PROYECTO DE LEY 1434/2021-CR 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE 
REGULA EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

POLÍTICO SOBRE LOS REGÍMENES DE EXCEPCIÓN  



Objetivo del Proyecto de Resolución Legislativa  

 Dar cumplimiento al mandato de dación de cuenta al Congreso de la República 
de los regímenes de excepción que dicte el Poder Ejecutivo. 
 

 Regular el procedimiento de control político. 



Se propone agregar el artículo 92 A al Reglamento del 
Congreso de la República 

• Dentro de las veinticuatro horas posteriores a la publicación del decreto supremo, el 
Presidente de la República dará cuenta por escrito al Congreso o a la Comisión Permanente, 
según el caso, adjuntando copia del referido decreto así como una exposición de motivos en 
la que conste los fundamentos que justifican la medida.  
 

• Recibido el oficio y el expediente mediante el cual el Presidente de la República da cuenta de 
la expedición del decreto supremo que decreta el estado de excepción o su prórroga, a más 
tardar el día útil siguiente, el Presidente del Congreso enviará el expediente a las comisiones 
de Constitución y Reglamento, Justicia y Derechos Humanos para su estudio dentro del plazo 
improrrogable de quince días útiles. Así mismo, enviará el expediente a la comisión de 
Defensa Nacional si se hubiera ordenado la participación de las fuerzas armadas, para que se 
pronuncie dentro del mismo plazo.  



• Las comisiones informantes calificarán si el decreto 
supremo cumple con los parámetros formales 
establecidos en la Constitución, así como si cuenta con 
los fundamentos de hecho y derecho que justifiquen la 
decisión.  
 

• Las comisiones dan cuenta al Consejo Directivo del 
cumplimiento de esta atribución en el segundo día útil 
siguiente a la aprobación de los informes. Si el informe 
concluye que no se cumplieron los requisitos señalados 
en el artículo 137 de la Constitución, emite un dictamen 
para dejarlo sin efecto. El Presidente informa 
obligatoriamente al Pleno y ordena su publicación en el 
Portal del Congreso, en la Gaceta del Congreso o en el 
Diario Oficial El Peruano.  
 

• Los dictámenes tienen preferencia en la agenda del 
Pleno.  
 

• La decisión del Pleno del Congreso que deja sin efecto el 
decreto supremo es promulgada por el Presidente del 
Congreso mediante Resolución Legislativa. 



El Tribunal Constitucional exhorto al Congreso de la República para que 
adopte una legislación que desarrolle el artículo 137° de la Constitución 
relativo al estado de emergencia y al estado de sitio  

Uno de los elementos que deben regularse:  
 
(…) alcances y características de las limitaciones de los derechos fundamentales 
establecidos en el inciso 1) del artículo 137°, tomando como base la razonabilidad 
y la proporcionalidad del acto restrictivo dispuesto en el artículo 200° de la 
Constitución; y el establecimiento de mecanismos de control jurisdiccional y 
político (como la dación de cuentas al Congreso).  
 
Exp.  N.  00002-2008-PI/TC F.J. 31 





Control parlamentario de los regímenes de excepción en 
otros países  

Artículo 213. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la 
estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser 
conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la 
República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la 
República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos 
iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República.  
El Gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por noventa días más. Dentro de los tres días siguientes a la 
declaratoria o prórroga del Estado de Conmoción, el Congreso se reunirá por derecho propio, con la 
plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El Presidente le pasará inmediatamente un 
informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración.  

Constitución Colombia 



Artículo 116  
1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las 
competencias y limitaciones correspondientes.  
2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto 
acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando 
cuenta al 
Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya 
autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. 

Constitución España 



¿Por qué es importante aprobar esta reforma al 
Reglamento del Congreso? 

 En la medida que restringen derechos ciudadanos y afectan la 
normal convivencia, corresponde al Congreso ejercer control 
sobre las medidas que fundamentan esa restricción, así como su 
proporcionalidad. 

 En el Estado constitucional de Derecho no hay poderes exentos de 
control  Se fortalece el control político y con ello la democracia. 

 Es necesario dictar medidas para un control oportuno y eficaz.  



 

GRACIAS 


