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Objetivo
La Reforma Constitucional que proponemos tiene por 

finalidad restablecer el sistema bicameral, lo cual permitirá 

mejorar la estructura, el funcionamiento y la representatividad 

del Poder Legislativo.



Justificación
El Parlamento tiene que cumplir las siguientes funciones:

En el SISTEMA BICAMERAL, dichas funciones se cumplirían mejor debido

a la especialización que tendría cada cámara.



El Congreso en las Constituciones del Perú
Constituciones del Perú y la estructura del Poder Legislativo



Propuesta
La restitución del Senado y la Bicameralidad

El Poder Legislativo tendrá dos cámaras,

conformadas por:



Principales atribuciones de las cámaras

Cámara de Senadores

• Cámara de Revisión calificada

• Revisión de leyes orgánicas

• Revisión de reformas 

constituciones 

• Revisión de reformas económicas

• Ratificar y designación de altos 

funcionarios (los embajadores, 

miembros del TC, al Contralor de la 

República, Directores del BCR, al 

Defensor del Pueblo, etc.)

Cámara de Diputados

• Mantendrá las atribuciones 

legislativas 

• Fiscalización y control político.

• Integrará comisiones ordinarias, 

investigadoras y especiales. 

• Los proyectos de ley serán 

tramitados exclusivamente ante 

la cámara de diputados.



Actividades conjuntas de las cámaras

• Aprobación de tratados de conformidad con la Constitución

• Aprobación del presupuesto y cuenta general de la República

• Aprobación de la determinación territorial a propuesta del Poder 

Ejecutivo. 

• La Comisión Permanente estará integrada por miembros de la 

cámara de diputados y senadores. 

• Acusaciones Constitucionales.

• Ejercer el derecho de Amnistía de acuerdo a la Constitución y las 

leyes, entre otros. 



Beneficios de la Bicameralidad
▪ El Bicameralismo que se propone, tendrá funciones diferenciadas, con un adecuado mecanismo de control 

intraorgánico en sede parlamentaria, lo cual dará mayor ponderación.

▪ La bicameralidad es importante porque mejoraría la calidad de las leyes y reduciría el número de 

autógrafas observadas por el Poder Ejecutivo. 

▪ Los beneficios que aportará al pueblo peruano un Parlamento con un diseño que consolida el desarrollo de la 

institucionalidad y una mejor representatividad al combinar el ámbito regional y nacional.

▪ Tendrá mayor moderación política, al erradicar la posibilidad del predominio de la cámara única, propiciando 

mayor reflexión pública y debate. El proceso legislativo será de mayor calidad en su contenido y sus efectos.

▪ Finalmente, contribuirá al sinceramiento de la representación, de tal manera que el Parlamento responda a 

criterios técnicos como el de territorio, población y electorado, mejorando las relaciones entre el congreso y los 

ciudadanos.



Gracias


