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Objeto de la reforma 
 

El proyecto de ley de Reforma Constitucional que autoriza someter a 
referéndum la convocatoria de una Asamblea Constituyente que elabore 
una nueva Constitución Política tiene por objeto: 
 
La reforma parcial de la Constitución Política, según al procedimiento 
establecido por su artículo 206, conforme al cual el Congreso deberá 
aprobar en una primera legislatura el proyecto de ley de reforma 
constitucional con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros y 
sometida a referéndum; y, 
  
Llevar a cabo un referéndum, por medio del cual consulte a la ciudadanía si 
está de acuerdo o no, con la convocatoria de una Asamblea Constituyente 
encargada de elaborar una nueva Constitución Política. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disposiciones transitorias especiales 
 

La propuesta normativa establece la incorporación de la cuarta, quinta, sexta, 
séptima, octava, novena, décima y undécima disposiciones transitorias 
especiales, que a continuación detallo: 
  
1.  La fecha prevista del referéndum es el próximo domingo 2 de octubre, fecha 
del proceso Elecciones Regionales y Municipales 2022. 
 
2. La consulta que plantea el referéndum es: ¿Aprueba usted la convocatoria de 
una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución 
Política? Ante lo cual, la ciudadanía responderá con “Sí ” o “No”.  
 
3. Sobre el plazo de elección de asambleístas e instalación, se dispone que la 
elección de sus miembros se realice dentro del plazo de 4 meses y su instalación 
dentro de los 15 días de la proclamación y acreditación de los asambleístas por el 
Jurado Nacional de Elecciones. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Sobre la competencia de la Asamblea Constituyente, es encargada de  elaborar y aprobar el 
proyecto en un plazo máximo total de 12 meses, contados desde su instalación.  
 
Dicha Asamblea Constituyente tiene como única función la elaboración y aprobación de la 
nueva Constitución Política, quedando prohibida de intervenir o ejercer función o atribución de 
alguno de los poderes del Estado o de los organismos constitucionales autónomos.  
 
El funcionamiento de la Asamblea Constituyente es establecido por reglamento aprobado por los 
asambleístas. 
 
5. La Asamblea Constituyente estará conformada por 130 asambleístas elegidos en distrito 
electoral múltiple. Se garantiza la participación de representantes de organizaciones políticas 
inscritas, candidatos independientes, representantes de la población indígena u originaria, así 
como afroperuana. Además, se estipula que con la Asamblea Constituyente se garantiza la  
paridad de género. 
  
Podrán postularse como asambleístas los peruanos de nacimiento con 25 años cumplidos que 
gocen de derecho de sufragio. Los asambleístas no están sujetos a mandato imperativo ni a 
interpelación; y, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las 
opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. 



6. Se establecen reglas sobre circunscripción electoral especial para la 
representación de los pueblos indígenas y afroperuanos. 
  
7. Se establece la participación del Jurado Nacional de Elecciones, que a través 
de su Pleno tiene un plazo no mayor de treinta dias calendario desde publicada la 
presente reforma constitucional para regular la distribución de escaños, la 
elaboración y aprobación del cronograma electoral, entre otros aspectos.  
  
8.  Se garantiza la disposición de recursos para el funcionamiento de la Asamblea 
Constituyente.  
 
El poder emana del pueblo y es un deber del Estado generar condiciones 
favorables para que este se ejerza a través del derecho a la participación política y 
este gobierno cumple con su compromiso de democratizar dicho proceso. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y 
FUNDAMENTACIÓN  
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EL PODER CONSTITUYENTE  
COMO PODER DEL PUEBLO QUE DECIDE 

TRANSFORMAR O MANTENER EL 
ORDEN POLÍTICO SOCIAL 

. 
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PODER CONSTITUYENTE  
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El poder constituyente es un poder político existencial y fáctico que brota de la 

comunidad la cual decide darse una Constitución Política, constituir un Estado o 

que asume transformar o sustituir el statu quo imperante. 
 

La Constitución no es obra del poder constituido sino del poder constituyente. 
 

“Una constitución supone ante todo un poder Constituyente. Los 

poderes públicos se hallan todos ellos, sin excepción, sometidos a 

reglas y leyes que no pueden modificar a su antojo. (…) En 

cambio, el poder constituyente lo puede todo en este orden de 

cosas, pues no se encuentra sometido a una constitución 

previa. (Sieyes; 1789) 
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 El Tribunal Constitucional en el Perú ha definido al poder 

constituyente de la siguiente manera: 

 

“Poder Constituyente es la facultad por la cual el pueblo, en 

cuanto titular de la soberanía, decide instituir un orden 

constitucional (...). En tales supuestos, se dice que el Poder 

Constituyente, más que una fuente de creación, es una fuerza de 

transformación, ya que, como tal, puede llevar a cabo la 

refundación del ordenamiento constitucional sobre nuevos 

supuestos, sean estos políticos, sociales, económicos, culturales 

o propiamente jurídicos“ (TC; 2022) 



PODER CONSTITUYENTE  
 El poder constituyente es consustancial a la 

democracia, activa la voluntad del soberano 
permitiendo dirimir situaciones de crisis en base al 
dialogo nacional. 

 Reconocer el pleno ejercicio del poder constituyente 
implica aceptar un proceso de reforma total de la 
Constitución Política. 

 Siendo la intención de la presente reforma 
constitucional, la consulta popular de la convocatoria 
de una Asamblea Constituyente para la elaboración 
de una nueva Constitución Política corresponde 
incorporar esta figura y ese procedimiento 
mediante un nuevo artículo a la Constitución, 
dentro de su Título VI, referida a la reforma de la 
Constitución de cambio total de la Constitución 
Política. 
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LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA COMO 

FUNDAMENTOS DEL PROCESO 
CONSTITUYENTE  
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DEMOCRACIA Y PODER CONSTITUYENTE  
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  La convivencia en un estado de derecho democrático implica el ejercicio de la soberanía popular. 

Es responsabilidad del Estado y sus instituciones garantizar al mayor número de ciudadanos del 

derecho de participar directa e indirectamente en la toma de decisiones.  

 La democracia puede comprenderse desde cuatro dimensiones básicas que definen a su vez 

obligaciones y derechos (Mcpherson; 1981) 

• La democracia como protección: según la cual el sistema democrático de gobierno resulta favorable por ser 

el único que puede proteger a los gobernados de la opresión.  

• La democracia como desarrollo: que aporta una dimensión moral entendiendo la democracia como medio de 

desarrollo individual y colectivo. 

• Democracia como equilibrio de poderes, que permite organizar el debido funcionamiento de los poderes del 

Estado y entre los distintos grupos políticos presentes. 

• Democracia como participación, base de una sociedad involucrada con el desarrollo de cada uno de las y los 

ciudadanos .  



DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 El orden democrático implica la plena vigencia de la 

participación ciudadana. 

 El derecho a la participación es el derecho a todas 
aquellas actividades realizadas por los ciudadanos con el 
objeto de intervenir en la designación de sus gobernantes o 
de influir en la formación de la política estatal.  

 El Estado de generar condiciones favorables y garantizar el 
"Derecho a la Participación Política" consagrado en la 
legislación nacional y los instrumentos internacionales.   

 El derecho a la participación pública ha sido reconocido 
expresamente, además, por otros instrumentos 
internacionales que prevén derechos y libertades como la  
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 
23) y el art. 25 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. 
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CONSTITUCIONES Y PROCESOS 
CONSTITUYENTES EN EL PERÚ  
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CONSTITUCIONES EN EL PERÚ 

16 

El Perú ha tenido 12 constituciones a lo largo de su historia.  

Las primeras 8 se promulgaron entre 1823 y 1867. Son 8 constituciones en 40 años, en 

promedio una cada cinco años.  

Esta sucesión de constituciones revela la enorme dificultad de nuestra incipiente 

República para encontrar reglas de juego consensuadas, de modo que al desplazarse el 

poder de una élite criolla a otra, el marco constitucional también cambiaba. 

Vale resaltar que quienes dirigían el país, proponiendo y aprobando el marco 

constitucional eran hombres ilustrados y propietarios que alternaban el poder.  Quedaba  

fuera la gran masa popular, indígena, afroperuana, las mujeres y todos aquellos 

que alcanzaron la condición ciudadana a medios del siglo XX luego de intensas 

luchas democratizadoras.  



CONSTITUCIONES Y PROCESO CONSTITUYENTES 
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 El siglo XX inicia con la Constitución promulgada por Augusto B. Leguía en un intento 

modernizador que fracasó en un contexto de crisis y surgimiento de nuevos partidos. 

 Constitución en 1933 fue la más larga, aunque sometida a una serie de reformas por los 

gobiernos posteriores. Mantuvo el carácter excluyente frente a las mayorías trabajadoras e 

indígenas 

 La Asamblea Constituyente de 1978 tuvo un carácter democratizador ampliando derechos. Fue 

resultado de un amplio acuerdo nacional y contó con la participación de destacados académicos, 

juristas, líderes políticos y sociales que compartían un horizonte de justicia social. 

 La Constitución de 1979 democratizó el país y aseguró ciudadanía universal. Asimismo, 

consagró explícitamente derechos sociales como el derecho a la salud, educación, vivienda y 

reconocía el carácter imprescriptible, inembargables e inalienable de las comunidades 

campesinas y nativas. 

 



CONSTITUCIONES Y PROCESO CONSTITUYENTES 
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 La Constitución de 1993 tiene un claro origen autoritario, fue formulada para 

legitimar el autogolpe cívico militar liderado por Alberto Fujimori. 

 

 El Congreso Constituyente democrático (CCD) no tenía las garantías 

democráticas se desempeñó con todos los poderes democráticos intervenidos 

 

 El 2001 el gobierno de transición presidido por Valentín Paniagua formó la 

“Comisión de estudio de las bases para la reforma constitucional” cuyo 

informe resume las inconsistencias democráticas e institucionales de la 

Constitución de 1993, planteando principales líneas de reforma y concluyendo 

importancia de llevar adelante nueva constitución. 

 
 Las conclusiones de la Comisión fueron desatendidas y las décadas siguientes 

se han desarrollado reformas parciales y desordenadas que han agudizado la 

crisis de régimen. 



CONSTITUCIONES EN EL PERÚ  

CONSTITUCIONES S. XIX 

- Constitución 1823 

- Constitución 1826  

- Constitución 1828 

- Constitución 1834 

- Constitución 1839 

- Constitución 1856 

- Constitución 1860 

- Constitución 1867 

 

 

CONSTITUCIONES S. XX 

- Constitución 1920 

- Constitución 1933 

- Constitución 1979 

- Constitución 1993 
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CAMBIO DE CONSTITUCIÓN Y  
PROCESOS CONSTITUYENTES A NIVEL 

INTERNACIONAL 
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PROCESOS A NIVEL INTERNACIONAL 
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  Para habilitar el poder constituyente dentro de una Constitución Política existen diversos 

caminos que van desde la convocatoria directa por las instituciones del poder constituido 

(ejecutivo o parlamento) o vía reforma constitucional como la que se propone en Perú.  

  Entre los países donde se convocó a Asamblea Constituyente vía intervención directa 

del poder constituido tenemos los siguientes: 

- Ecuador (2007): El presidente Rafael Correa, en el mismo día de su posesión 
(15-1-2007) emitió el Decreto Supremo N° 002 por el cual convocaba –

directamente– al pueblo para que se pronuncie afirmativa o negativamente sobre 

la siguiente pregunta: ¿Aprueba usted que se convoque e instale una 

Asamblea Constituyente? 

 

-  Tunez (2011): Tras una crisis política que sacudió el país, el presidente interino 

promulgo el  Decreto Ley 201135 del 10.5.2011 con lo cual convocó 

directamente a la elección de una  Asamblea Constituyente. 
 

 



PROCESOS A NIVEL INTERNACIONAL 
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 Entre los países que han habilitado el poder constituyente dentro de una Constitución Política para 

reformarla totalmente, podemos citar los siguientes casos: 

 . COLOMBIA (1991) A través de un D. Leg. se agregó una papeleta en las elecciones presidenciales 

de mayo de 1990, preguntándole a la ciudadanía sobre la procedencia de convocar a una “Asamblea 

Constitucional”. Al ganar el SÍ, el Parlamento procedió a una reforma de la constitución en una 

Asamblea Constituyente, con potestad para crear una nueva Constitución. 

 

 
. CHILE (2021). Tras una serie de masivas movilizaciones 

el 15.11.2019 las principales fuerzas políticas en el 

parlamento firmaron un “Acuerdo por la Paz Social y la 

Nueva Constitución”. Seguidamente, el 24.12.2019 se 

aprobó la reforma constitucional que modifico la 

Constitución hasta entonces vigente para incorporar el 

itinerario y las reglas del proceso constituyente.  



EL PROCESO CONSTITUYENTE COMO 

OPORTUNIDAD DEMOCRÁTICA A LA 

CRISIS DE RÉGIMEN  
  

 

23 



24 

 

 

La profundidad de la crisis actual requiere una salida democrática, donde el poder 

constituyente pueda desplegarse y abrir un momento de diálogo hacia un nuevo pacto 

social.  

Esto implica en primer lugar consultar a los ciudadanos en un referéndum sobre su 

acuerdo o desacuerdo con establecer una nueva constitución.  

  El proceso constituyente implica entender la democracia como una manera de 

organizar la gestión del bien común de una sociedad, la amplitud de ese bien 

común y las propias características de la comunidad que quiere definirse en torno 

a ese bien. En circunstancias de crisis política, institucional y económica - donde la 

noción misma de “bien común” entra en tensión- es indispensable que el soberano 

discuta y defina los marcos de ese bien común.  

El régimen constitucional de 1993 ya no garantiza crecimiento, bienestar y consenso 

social. Como sociedad nos merecemos una oportunidad democrática, atendiendo 

las legítimas demandas de un sector que requiere ser consultado sobre el cambio 

constitucional.  



  

 
25 

  

NECESIDAD DE UNA REFORMA 

INTEGRAL Y DEMOCRÁTICA DE 

LA CONSTITUCIÓN 



REFORMA INTEGRAL 
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 Tomando en cuenta la crisis que vivimos y la necesidad de diálogo nacional que requiere salir de 

la crisis, establecer reformas parciales ya no es una opción. Los últimos cinco años la 

Constitución ha sido sucesivamente modificada con resultados mediocres a conveniencia del 

proponente de turno.   

- El 2019 con el Referéndum convocado por Martín Vizcarra, los peruanos aprobamos tres de 

las cuatro reformas constitucionales sometidas a referéndum. Lamentablemente cambió muy 

poco del sistema político ni del sistema de justicia.   

- Desde julio del 2021, la Constitución ha sido modificada por el Congreso para romper el 

equilibrio de poderes. En la práctica, cambios como limitar el derecho a referéndum, restringir 

la cuestión de confianza o abusar de la “vacancia por incapacidad moral” nos colocan en un 

régimen parlamentarista.   

 Las reformas parciales no funcionan; corresponde una discusión integral de la Constitución que 

incluya las principales las reglas de juego políticas, económicas y sociales de convivencia 

nacional, y es oportuno que esa tarea la asuma no un grupo de congresistas, sino una Asamblea 

plurinacional y paritaria de delegados elegidos por todos los peruanos. 



 

 

 

 

ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL 

PROYECTO 
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IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
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  La propuesta legislativa reforma en parte la Constitución Política incorporando el art. 

207, dentro del Título VI, De La Reforma de la Constitución, estableciendo la 

modificación total de la Constitución Política vía Asamblea Constituyente. 

La reforma propuesta se encuentra en consonancia con el numeral 17 del art. 2, el art. 

31 y art. 32 de la Constitución Política, los cuales hacen referencia a la participación 

ciudadana en asuntos de interés nacional vía referéndum; y, al art. 45 de la 

Constitución, el cual afirma que el poder del Estado emana del pueblo. 

Por otro lado, guarda relación con la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de 

Participación y Control Ciudadanos, la cual establece por medio del art. 44 que la 

convocatoria a referéndum tratándose de reformas constitucionales corresponde 

convocarse por el Presidente de la República, por disposición del Congreso, de 

conformidad al art. 206 de la Constitución Política. 



POSICIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
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Durante el último proceso electoral, la mayoría de partidos con representación parlamentaria se 

mostraron a favor del cambio de Constitución y así lo expresaron en los Planes de gobierno 

presentados y publicados por el Jurado Nacional de Elecciones: 

- Acción Popular:  En el Plan de Gobierno 2021- 2026 presentado al Jurado Nacional de 

Elecciones el Partido señala su compromiso con el cambio constitucional. “Esperamos que la 

composición del nuevo Congreso posibilite el dictado de una nueva constitución o se haga por 

mandato de referéndum” . 

- Alianza para el progreso: En un pronunciamiento público del 11.6.2021, el Partido Alianza para el 

Progreso (APP), señala que no se oponen a que se realice una reforma parcial o total de la 

Constitución. 

- Partido Juntos por el Perú: Destacó en su Plan de gobierno 2021-2026 el compromiso con una 

reforma constitucional. “Buscamos construir un estado nacional que pueda tomar sus propias 

decisiones en ejercicio de su soberanía. Para ello plantea un proceso constituyente popular y 

democrático que culmine en la aprobación de una nueva Constitución.” 



POSICIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
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- Partido Somos Perú: En su plan de Gobierno 2021-2026, afirma su compromiso con una nueva 

Constitución Política.  

“El Bicentenario de nuestra República plantea la necesidad de realizar los cambios que 

nos conduzcan hacia una nueva Constitución Política, una carta magna que una y no 

divida al país”.  

- Partido Morado: En su Plan de Gobierno Nacional 2021-2026, expone también su disposición a 

promover la consulta por una nueva Constitución. Explícitamente expone lo siguiente: 

“El partido Morado no es ajeno a esta realidad y considera plenamente con este 

requerimiento por lo que, al ser la Constitución un pacto social, promoverá en su segundo 

año de gobierno la participación ciudadana a través de un referéndum a fin de que sea 

el pueblo peruano quien determine si se elabora un nuevo texto constitucional o se 

incorporen reformas parciales al texto constitucional vigente”. 




