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Área de Transcripciones 
 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2021 

 
COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

17.ª SESIÓN ORDINARIA 
(Matinal) 

 
MARTES, 8 DE FEBRERO DE 2022 

PRESIDENCIA DE LA SEÑORA PATRICIA JUÁREZ GALLEGOS 

 
—A las 09:40 h, se inicia la sesión. 

 
La señora PRESIDENTA.— Muy buenos días, señores congresistas 

Siendo las 09:40 h, del día martes 8 de febrero de 2022, 

procederemos a pasar asistencia, a efectos de verificar el quorum 

reglamentario; para dar inicio a la presente sesión. 

Señora secretaría técnica, sírvase pasar la lista de asistencia. 

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista para verificar el quorum: 

Buenos días, señora presidenta; buenos días, señores congresistas, 

procedo a pasar lista de asistencia. 

Congresista Echaíz de Núñez. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Tudela Gutiérrez (); congresista Aguinaga Recuenco. 

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Aragón Carreño. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Balcázar Zelada (); congresista Bellido Ugarte.  

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Bellido Ugarte, presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cavero Alva (); congresista Cerrón Rojas. 

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Buenos días, señora presidenta, 

presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cutipa Ccama. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— Cutipa Ccama, presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 
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Congresista Elías Ávalos (); congresista Moyano Delgado. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Muñante Barrios (); congresista Reymundo Mercado. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Salhuana Cavides (); congresista Soto Palacios. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Soto Palacios, presente, 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Ventura Angel (); congresista Elera Valencia (). 

Señora presidenta, ha presentado licencia el congresista Quito 

Sarmiento. El quorum para la presente sesión es de 10 señores 

congresista, están presentes 10 señores congresistas.  

Con el quorum correspondiente, podemos dar inicio a la sesión. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Buenos días, congresista Muñante, 

presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista Muñante. 

El señor PAREDES GONZALES (PL).— Paredes Gonzales, en reemplazo de 

Jaime Quito. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista Paredes Gonzales. 

Señora presidenta, están presentes 12 señores congresistas. El 

congresista Paredes Gonzales está en reemplazo del congresista 

Quito Sarmiento. 

Con el quorum correspondiente, podemos dar inicio a la sesión. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien, muchas gracias. 

Con el quorum correspondiente, damos inicio a la decimoséptima 

sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, 

correspondiente a la Primera Legislatura del periodo anual 2021-

2022. 

DESPACHO 

La señora PRESIDENTA.— Los señores congresistas tienen en sus 

correos institucionales, y por el aplicativo Microsoft Teams, los 

reportes de los documentos emitidos y recibidos desde el 31 de 

enero al 6 de febrero de 2022, así como los proyectos de ley 

ingresados en ese periodo. No han ingresado decretos legislativos 

ni decretos de urgencia. 

Si alguno de los señores congresistas tuviera algún interés, 

sírvanse solicitar los documentos a secretaría. 
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En esta oportunidad no ha sido posible presentar las actas de la 

decimoquinta y decimosexta sesiones ordinarias, las cuales serán 

vistas en la siguiente sesión de la comisión. 

Informes 

La señora PRESIDENTA.— Respecto a los informes debo señalar a los 

señores congresistas que el día 3 de febrero hemos recibido los 

oficios 1050 y 1058-2021-2022-ADP-D/CR, por los cuales el oficial 

mayor informa que el Pleno del Congreso aprobó modificar el cuadro 

de la Comisión de Constitución y Reglamento. 

En ese sentido, se nos ha informado que han ingresado como 

accesitarios los congresistas Alex Flores y Américo Gonza, del 

Grupo Parlamentario Perú Libre, a quienes les damos la bienvenida. 

A la fecha somos 19 congresistas titulares y 21 congresistas 

accesitarios.  

Si algún congresista tuviera algún informe que presentar, por 

favor, sírvanse pedir para concederles el uso de la palabra, de lo 

contrario pasamos a la sección pedidos. 

Pedidos 

La señora PRESIDENTA.— Si algún congresista quisiera hacer uso de 

la palabra en esta estación. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Pido la palabra, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Moyano, tiene la palabra. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Gracias, presidenta; buenos días 

a todos. 

Presidenta, solicito que la comisión pudiera solicitar —valga la 

redundancia— que tres proyectos de ley que están decretados, uno 

a Economía y dos a Trabajo, pudieran venir a la Comisión de 

Constitución. 

El proyecto de ley 455 está en Trabajo y Economía, el proyecto de 

le 615 está en Trabajo, y el proyecto de ley 456, que está en 

Trabajo, porque se refieren todos a asuntos que están relacionados 

con temas constitucionales, que hablan de creación de cierto tipo 

de empresas, derecho de sindicalización, algunos de ellos estarían 

restringiendo ese derecho, y que en la Constitución está 

consagrado, señora presidenta. 

Se propone, por ejemplo, declarar imprescriptibles las utilidades 

cuando esto no podría ser de esa manera; y se está proponiendo, 

por ejemplo, en el proyecto de ley que modifica las negociaciones 

entre una empresa y trabajadores, lo cual también está estipulado 

en la Constitución. 

Es decir, solicito que esos tres proyectos de ley pudieran venir 

a la comisión, para que tenga una evaluación también, un análisis, 

un estudio, de la comisión, por tratarse de temas constitucionales, 

señora presidenta. 

Gracias. 
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La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Moyano, vamos a 

disponer que pase su pedido al Orden del Día. 

Vamos a pasar al Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

La señora PRESIDENTA.— El primer tema que tenemos es la 

sustentación del proyecto 672-2021/CR, ley que impide que personas 

con acusación fiscal por la comisión de delitos contra la 

administración pública, y otros, sean candidatos a cargos públicos 

de carácter representativo, presentado por el congresista Luis 

Ángel Aragón, del Grupo Parlamentario Acción Popular. 

De conformidad con el artículo 70 del Reglamento, invitamos al 

congresista Aragón, a fin que pueda exponer los fundamentos del 

proyecto de ley de su autoría. 

Congresista Aragón, tiene usted el uso de la palabra. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Buenos días, ¿se me escucha, 

presidenta? 

La señora PRESIDENTA.— Sí, congresista, se le escucha 

perfectamente. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Muchas gracias. 

Pediría, por favor, que se pueda autorizar compartir la pantalla. 

La señora PRESIDENTA.— Un momento, congresista. 

Señora presidenta, Wilmer Elera, para que se me considere dentro 

de la asistencia, por favor. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Perdón? 

Wilmer Elera, para que se me considere dentro de la asistencia, 

señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Elera. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Muchas gracias, señora presidenta, 

colegas congresistas de la Comisión de Constitución y Reglamento 

tengan ustedes muy buenos días. 

Ante todo, en primer lugar, quiero agradecer a la mesa Directiva 

de la comisión de Constitución, al personal técnico, por haber 

puesto en agenda la exposición del presente proyecto de ley 672-

2021, que impide que las personas con acusación fiscal por 

determinados delitos, como son los delitos contra la 

administración pública y otros, a ser candidatos a cargo púbico de 

elección popular de carácter representativo puedan ser candidatos 

a un cargo de representación popular. 

El presente proyecto de ley, señora presidenta, tiene por objeto 

impedir que personas con acusación fiscal por la comisión de los 

delitos contra la administración pública, lavado de activos, 

terrorismo, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas, 

trata de personas, violación de la libertad sexual, y crimen 

organizado en calidad de autoras o cómplices puedan ser candidatos 
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a cargos públicos de elección popular, es decir, cargos públicos 

de carácter representativo. 

Este ´proyecto de ley se fundamenta en el derecho fundamental al 

sufragio que está regulado en la Constitución Política del Estado. 

El derecho fundamental al sufragio tiene dos ámbitos, en su parte 

activa permite a las personas ejercer su derecho al voto, y en su 

parte pasiva permite a las personas ser candidatos a cargos 

públicos de elección popular, es decir, el derecho al sufragio lo 

tenemos todos los ciudadanos que votamos para elegir a un alcalde, 

a un congresista, al presidente de la república, a un gobernador, 

etcétera; pero, también, obviamente, este derecho fundamental al 

sufragio permite que las personas que quieran ser candidatos puedan 

postular y ser elegidas para un cargo de representación nacional. 

Sin embargo, este derecho fundamental al sufragio tiene que estar 

sujeto a límites, y esos límites dispuestos por el Poder 

Constituyente, y este tiene que estar detallado en las normas que 

contiene la Carta Magna, la Constitución Política del Estado, y la 

ley. 

Es importante poner ciertos límites a este derecho fundamental al 

sufragio, porque se puede vulnerar o amenazar derechos 

fundamentales y/o bienes constitucionales. No se está limitando la 

participación de ninguna persona, al momento de sufragar, al 

momento de elegir o al momento de ser elegido. 

Tenemos antecedentes que establecen los límites que el derecho al 

sufragio tiene. Por ejemplo, se aprobó la Ley de reforma 

constitucional 31042, que está vigente, que incorpora el artículo 

34-A y el artículo 39-A a la Constitución Política del Estado sobre 

los impedimentos para postular a cargos de elección popular o 

ejercer la función pública, respectiva. Esto fue publicado el 14 

de setiembre de 2020. 

Entonces, si revisamos la Constitución Política del Estado, 

podemos ver que personas que tienen sentencia en primera instancia 

por la comisión de delito doloso están impedidas de postular a 

cargos de elección popular. Y esta norma, por supuesto, es una 

norma que está vigente, se ha aplicado ya para las últimas 

elecciones de congresistas que hemos postulado, todos los que hemos 

postulado en la elección del año 2021; y se tiene que aplicar 

también para las elecciones municipales y regionales que se 

desarrollarán (2) en el mes de octubre del presente año 2022. 

Este es un antecedente fundamental. 

Ahora, se nos puede preguntar, se nos puede decir, pero cuál es la 

constitucionalidad del proyecto, este proyecto de ley está 

vulnerando derechos fundamentales, pero nosotros decimos que no, 

porque inclusive existe una sentencia expedida por el mismo 

Tribunal Constitucional, es la sentencia en el Expediente 001-

2018, y en el Expediente 024-2018, son dos expedientes acumulados 

que fueron debatidos y desarrollados por el Tribunal 

Constitucional. 



6  
 

Y, en el numeral 13 de la exposición de argumentos y motivos, nos 

dice: por tanto para este tribunal, el derecho fundamental a ser 

elegido, es de configuración legal, por ello, su contenido se 

evidenciará no solo en la Constitución, sino también en las leyes 

de desarrollo del referido derecho. 

Es decir, el derecho fundamental al sufragio, está regulado en la 

Constitución Política del Estado, pero también en todas aquellas 

normas electorales, y en todas aquellas leyes ordinarias que 

coadyuvaran a este derecho fundamental al sufragio. 

Leyes que tienen que estar en función a la voluntad popular, pero 

con los límites del caso, porque cuando nosotros hablamos del 

derecho al sufragio, obviamente tiene que haber una delimitación 

de contenido constitucional obviamente que tenga que proteger el 

bien público, es decir los derechos ciudadanos ¿no? 

Este proyecto de ley, señora presidenta, colegas congresistas, en 

realidad está en función a que si nosotros revisamos el derecho 

penal y el derecho procesal penal, la acusación fiscal si bien es 

cierto es una solicitud fiscal debidamente motivada, sustentada, 

con argumentos jurídicos, argumentos de hecho, que realiza el 

fiscal como autoridad, como representante del Ministerio Público. 

Bueno, la acusación fiscal tiene que tener una relación clara y 

precisa de los hechos delictivos y de los elementos de convicción, 

o medios probatorios que sustenten la acusación. 

Entonces, por eso decimos constituye un acto por el cual el fiscal 

ya tiene certeza, esto es fundamental, el fiscal ya tiene certeza 

de la comisión del delito.  

Toda acusación fiscal obviamente es con pruebas, la acusación 

fiscal, para que un fiscal acuse a un ciudadano, tiene que tener 

los medios probatorios respectivos, los medios instrumentales del 

caso, se tiene que acusar con medios probatorios, con un argumento 

jurídico, con una base legal, con una base jurídica, citando los 

artículos del Código Penal, que están siendo violados, citando el 

bien jurídico tutelado o protegido por la norma penal sustantiva. 

Si bien es cierto, hablamos de la presunción de inocencia también 

como una institución jurídica que está dentro del derecho penal. 

La presunción de inocencia, este proyecto de ley, no está 

orientado, señora presidenta, a determinar la culpabilidad de la 

persona, sobre la cual recae la acusación fiscal, sino que 

establece un límite constitucional al derecho fundamental, al 

sufragio, que resulta necesario para proteger los intereses de 

Estado. 

Muchas veces nos quejamos, señora presidenta, colegas 

congresistas, que son elegidas personas que tienen sentencias, que 

tienen antecedentes penales, antecedentes judiciales; ahora, con 

la reforma constitucional ya aprobada el año 2020, persona que 

tiene, ciudadano que tiene sentencia penal por delito doloso en 
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primera instancia, ya no pude postular. Pero la presunción de 

inocencia es una institución jurídica, por supuesto que tiene que 

ser respetada. 

Este proyecto de ley, no está orientado, reitero y repito a 

determinar si una determinada persona o ciudadano es inocente o 

culpable, no, no estamos con ese objetivo de determinar si es 

inocente o es culpable, esa es una tarea que le compete al Poder 

Judicial, finalmente dictar una sentencia condenatoria o 

absolutoria. 

Ahora, la iniciativa legislativa, no irroga ningún tipo de gasto 

al erario nacional, el único objetivo es orientar a mejorar la 

calidad de la representación nacional, sean congresistas, sean 

regidores, consejeros regionales, alcaldes o gobernadores, en los 

distintos niveles de gobierno. 

Considero que fortalece el derecho a representación, toda vez que 

procura que los representantes sean idóneos en la medida de lo 

posible, estén exentos de cuestionamientos por delitos graves. 

Estamos hablando de ciertos tipos de delitos, no todos los delitos 

en general. 

Fortalece los principios democráticos e integridad y transparencia 

de la administración pública, así como la idoneidad moral de los 

representantes. 

Quiero manifestar, señora presidenta, que, este proyecto de ley, 

tiene como objeto impedir, reitero, que personas con acusación 

fiscal puedan postular a un cargo de elección popular; pero no 

para toda la gama de delitos que están considerados en el Código 

Penal, que son muchos, sino específicamente delitos contra la 

administración pública, lavado de activos, terrorismo, apología al 

terrorismo, tráfico ilícito de drogas, trata de personas, 

violación de la libertad sexual y crimen organizado, en calidad de 

autores o cómplices. 

A esos tipos de delitos se refiere este proyecto de ley, no a todos 

los demás delitos que están considerados en el Código Penal; y 

ojo, que no se confunda, no se trata de impedir la postulación de 

todas aquellas personas que son denunciadas ante el Ministerio 

Público, denunciadas ante un fiscal, no, porque obviamente existen 

numerosas denuncias, muchas denuncias, y nuestro país el Perú, es 

un país donde se denuncia bastante.  

La estadística a nivel Latinoamérica es que en nuestro país, el 

índice de denuncias que formula un ciudadano a otro por determinado 

delito, es una tasa bastante elevada; eso tiene otro tipo de 

análisis ya, dentro de un contexto sociológico, económico, 

político inclusive. 

No, sino a aquellas personas que ya tienen acusación fiscal, no me 

estoy refiriendo a todas las personas que son denunciadas por 

violación sexual, por lavado de activos, por terrorismo o tráfico 
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de drogas, no, sino aquellas que habiendo sido denunciadas, ya 

cuentan con una acusación fiscal. Muchas veces, el proceso judicial 

es lento, extenso, dura mucho tiempo. 

Entonces, lamentablemente ahí, cuando no tenemos filtros 

importantes, puede postular una persona que está seriamente 

cuestionada y de repente sale elegido autoridad, y eso no es 

beneficioso de ninguna manera para los intereses del país. 

Muchas gracias, señora presidenta, he expuesto este proyecto de 

iniciativa legislativa, de manera resumida, en fin, tenemos 

jurisprudencia, tenemos juristas, que se expresan a favor, la 

Defensoría del Pueblo, también tiene alguna opinión al respecto; 

y juristas también que se pronuncian a favor, por hechas las 

consultas del caso. 

En todo caso, señora presidenta, muchas gracias por la apertura, 

y bueno, vamos a dejar que los asesores de la comisión y su 

presidencia, puedan elaborar el dictamen respectivo en su 

oportunidad. 

Muchas, gracias, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Le agradecemos congresista Aragón, por su 

exposición de la iniciativa que usted presenta, que los argumentos 

servirán en su momento para la elaboración del dictamen 

correspondiente. 

Muchas gracias, congresista Aragón. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Presidenta, mi asistencia 

considere, por favor. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Balcázar, muchas gracias, vamos 

a considerar su asistencia. Y le damos la bienvenida a la sala al 

congresista Ventura, al congresista Cavero y al congresista Edgar 

Tello; quienes se encuentran presente. 

Vamos a pasar al siguiente punto de Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

La señora PRESIDENTA.— Sustentación del Proyecto de Ley 691-2021, 

Ley que modifica el artículo 8 de la Ley 26864, Ley de Elecciones 

Municipales; y el artículo 14 de la Ley 27683, Ley de Elecciones 

Regionales; presentado por el congresista Víctor Cutipa Ccama, del 

Grupo Parlamentario Perú Libre. 

De conformidad con el artículo 70, invitamos al congresista Cutipa 

a fin de que pueda exponer los fundamentos del proyecto de ley de 

su autoría. 

Congresista Cutipa, tiene la palabra. 
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El señor CUTIPA CCAMA, (PL).— Muchas gracias, presidenta, por 

cederme la palabra y por permitirme exponer el Proyecto de LEY 

691-2021, respecto a modificar el artículo 8 de la Ley 26864, Ley 

de Elecciones Municipales; y el artículo 14 de la Ley 27683, Ley 

de Elecciones Regionales.  

Se presenta de la siguiente manera: 

Respecto a la Ley de Elecciones Municipales, debe incorporarse el 

literal i) al inciso 8.2 del artículo 8 de la Ley 26864, Ley de 

Elecciones Municipales, el cual quedará redactada en los 

siguientes términos. 

Artículo 8. Impedimentos para postular. No pueden ser candidatos 

en las elecciones municipales, 8.1, los siguientes ciudadanos: 

literal i) los deudores tributarios sea en calidad de persona 

natural o titular, accionista, socio de persona jurídica cuya deuda 

se encuentre en estado de ejecución coactiva conforme al artículo 

14 de la Ley 29679, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. 

Y, en la Ley de Elecciones Regionales, incorporando el literal h) 

al inciso 5 del artículo 14 de la Ley 27683, Ley de Elecciones 

Regionales, el cual quedará redactada en los siguientes términos: 

Artículo 14. Impedimentos para postular. No pueden ser candidatos 

en las elecciones de gobiernos regionales los siguiente 

ciudadanos: literal h) los deudores tributarios sea en calidad de 

persona natural o titular, accionista, socio de persona jurídica 

cuya deuda se encuentre en estado de ejecución coactiva conforme 

al artículo 14 de la Ley 29679, Ley de Procedimiento de Ejecución 

Coactiva. 

Bueno, la razón de la presenta iniciativa, señora presidenta, 

obedece a que la idoneidad, probidad, integridad, honestidad, son 

atributos que toda autoridad debe poseer, más aún los candidatos 

a alcaldes municipales y gobernadores regionales. Pues lo que se 

busca es que el candidato de un partido político o movimiento 

regional a estos cargos, cuenten con características que lo haga 

un buen vecino, un buen ciudadano, y que contribuya al desarrollo 

de su localidad, de su región, de su país; y que garantice un 

gobierno honesto, transparente, íntegro, que no se aproveche del 

cargo para obtener ventajas indebidas. 

Actualmente nuestro sistema electoral, no puede separar la paja 

del trigo, señora presidenta, es decir, determinar que los futuros 

candidatos a alcaldes y gobernadores sean personas idóneas, 

honestas, transparentes, íntegras y sobre todo que sean buenos 

vecinos, responsables en sus obligaciones y que contribuyan al 

desarrollo local, regional e incluso nacional. 

Más al contrario se deja todo a libre albedrío de las 

organizaciones políticas que conforme a sus estatutos y 

reglamentos pueda escoger los mejores ciudadanos y militantes como 



10  
 

sus candidatos, por cuanto al no ser obligatorio, o no estar 

posibilitado* se pasa por alto y no es factible de controlarse. 

Por tanto, tenemos candidatos que en forma personal o en su calidad 

de titulares, accionistas, o socios de personas jurídicas, deben 

millones en impuestos a la SUNAT, tal es así que en las elecciones 

generales del 2021, se detectó que 110 candidatos al Congreso de 

la República y ocho candidatos al Parlamento Andino, tenían deudas 

que ascendían a las suma de más de dos millones setecientos 

dedicaseis mil. (3) 

Incluso los medios de prensa —no vamos a dar conocer qué medios— 

elaboraron incluso el ranking de los 10 candidatos más deudores, 

en los cuales se han mencionado algunos nombres que, por obvias 

razones, no vamos a mencionar en esta exposición. Pero, como es de 

conocimiento público, hemos decidido obviar en esta oportunidad 

aquellos nombres. 

Señores congresistas de la Comisión, es sabido que una conducta 

constante de estos deudores tributarios es la de judicializar sus 

deudas buscando la prescripción de las deudas y así librarse de su 

responsabilidad. 

En cuanto al pago de arbitrios por los servicios que le brinda la 

municipalidad, como limpieza pública, seguridad, parques y 

jardines, los mismos que sirven para mantener y mejorar la calidad 

de vida de los vecinos, pues todos merecemos vivir en óptimas 

condiciones, con parques y jardines bien cuidados, con las calles 

limpias y sin basura, con seguridad a través del Serenazgo para 

evitar el robo en nuestras viviendas y de nosotros mismos, 

servicios que son básicos para vivir, sin embargo, existen 

ciudadanos que no cumplen con el pago del autovalúo ni de los 

arbitrios, pero se benefician con estos servicios a costa del buen 

vecino que sí cumple, que es responsable y está al día en los 

servicios. 

En ese sentido, consideramos que no es correcto que una persona 

que no cumple con el pago de estos servicios merezca ser candidato 

y menos alcalde o gobernador regional. 

Por citar un ejemplo, el servicio de administración tributaria 

(SAT) de Huamanga, reveló que la relación de candidatos al Congreso 

de la República, en las elecciones generales últimas, fueron de 12 

candidatos que no pagaron sus deudas por impuesto predial y 

arbitrios. 

Ahora bien, señora presidenta, una de las causas por las cuales 

nuestro Sistema Electoral no puede filtrar de forma interna a sus 

mejores cuadros, debido a que la Ley 28094, Ley de Organizaciones 

Políticas, señala que la elección de las autoridades y de los 

candidatos de las organizaciones políticas y alianzas electorales, 

se rigen por las normas sobre elecciones internas establecidas en 

la ley, el estatuto y el reglamento electoral de las agrupaciones 
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políticas, dejando de esta forma la responsabilidad a los partidos 

políticos establecer reglas que permitan escoger a sus mejores 

cuadros. Sin embargo, en la realidad las organizaciones políticas 

no implementan estos filtros.  

Otra razón es que no se ha implementado las elecciones primarias 

en las elecciones generales del 2021. Como sabemos todos, esta ha 

quedado suspendida para una próxima elección. 

Respecto de la obligación tributaria y determinación del estado de 

cobranzas coactivas. 

En la presente propuesta legislativa se ha determinado que la deuda 

tributaria sea cuando esta esté en estado de cobranza coactiva. 

¿Por qué, señora presidenta? Porque consideramos que para la 

aplicación de la presente causal de impedimento para ser candidato, 

el ciudadano debe estar debidamente notificado con todos los 

apremios de ley, máxime que para llegar a este estado de cobranza 

coactiva el deudor tributario ha sido notificado y requerido para 

el pago de su obligación tributaria, y pese a que se ha agotado 

todos los medios administrativos conforme a la Ley 27444, Ley de 

Procedimiento Administrativo General, para que cumpla con su 

responsabilidad tributaria el ciudadano es renuente a cumplir con 

su responsabilidad. 

Casos similares, podemos decir que en la actualidad la Ley 26894, 

Ley de Elecciones Municipales, ya ha sufrido modificaciones 

incorporando causal de ostentar una deuda sea con el Estado o con 

particulares, como es el caso de los deudores en el Registro de 

Deudores de Reparaciones Civiles, y los deudores inscritos en el 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), tal como se 

aprecia del literal f del numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley 

26894, y que fuera incorporado por la sexta disposición. 

Complementariamente modificaría la modificatoria de la Ley 30553. 

De la misma forma se realizó en la Ley de Elecciones Regionales, 

señora presidenta. 

Siendo así, no existe ningún impedimento constitucional para 

incorporar la causal de impedimento de ciudadano sea en su calidad 

como persona natural o titular, accionista o socio de una persona 

jurídica, para postular o ser candidato a elecciones municipales 

y regionales por tener deuda tributaria en estado de cobranza 

coactiva, lo que debe ser impedimento suficiente para postular a 

un cargo público, pues este incumplimiento descalifica a cualquier 

persona que no cumple con su responsabilidad tributaria para 

gobernar una región y más aun a una municipalidad. 

Señora presidenta, si una persona debe al Estado, ¿cómo podríamos 

permitir que en el futuro pueda ser quien administre los recursos 

del Estado? 

Respecto al análisis del costo beneficio, señora presidenta, la 

presente ley no irroga costo alguno al Tesoro Público. Más al 
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contrario, genera un efecto positivo en el fisco y en las arcas de 

las municipalidades y de los gobiernos regionales, pues esta ley 

obligaría a los candidatos con deudas tributarias a cancelar la 

deuda que tienen en el momento para que puedan postular, lo cual 

incrementaría la recaudación tributaria, y esto beneficiaría a la 

ciudadanía para la inversión en la ejecución de obras, proyectos, 

y a las municipalidades para el mantenimiento de los parques, 

jardines, seguridad ciudadana, entre otros. Además, generaría 

conciencia tributaria en la población. 

Respecto a la relación de la iniciativa con las políticas del 

Estado y del Acuerdo Nacional, señora presidenta, podemos señalar 

que la iniciativa encuentra vinculación con la Vigésima Sexta 

Política del Estado establecida en el Acuerdo Nacional, sobre 

Estado eficiente, transparente y descentralizado, y en la Segunda 

Política de Estado sobre Democratización de la Vida Política y 

Fortalecimiento del Sistema de Partidos Políticos. 

Señora presidenta, una vez más agradecer por la oportunidad de 

haberme permitido exponer esta iniciativa, esperando que se le dé 

el curso correspondiente. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Cutipa. 

Si no hay ninguna intervención de algún señor congresista, le 

agradecemos por su participación.  

Y vamos a dar paso al siguiente tema. 

Sustentación del Proyecto de Ley 916/2021, Ley que impide postular 

a cargos públicos a quienes tienen deudas con el Estado, presentado 

por el congresista Edgar Tello Montes, del Grupo Parlamentario 

Perú Libre. 

De conformidad con el artículo 70 del Reglamento, hemos invitado 

al congresista Edgar Tello, a fin que pueda exponer los fundamentos 

de su proyecto de ley. 

Congresista Tello, tiene usted la palabra. 

El señor TELLO MONTES (PL).— Buenos días, señora presidenta, señora 

vicepresidenta, y todos los congresistas presentes. 

Y a todos los que nos están siguiendo a través de la línea virtual, 

un saludo. 

Este proyecto de ley tiene la intención de que todos los candidatos 

que postulen sean aquellos que no tengan deuda alguna. 

Para ello, me permito exponer el siguiente sustento. 

Proyecto de Ley 916/2021, proyecto de ley que impide postular a 

cargos públicos a quienes tienen deudas con el Estado. 
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Esta ley va para modificar dos leyes. Esta ley tiene por objeto 

modificar la Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales, y la Ley 

27683, Ley de Elecciones Regionales. 

Modifíquese el artículo 8 de la Ley 26864, Ley de Elecciones 

Municipales, quedando redactado de la siguiente manera: 

Impedimentos para postular. 

No pueden ser candidatos en las Elecciones Municipales, 8.1, los 

siguientes ciudadanos. 

Inciso j), los que tengan deudas pendientes con el Estado. 

Y en el artículo 14 de la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales, 

quedando redactado de la siguiente manera: 

Impedimentos para postular. 

No pueden ser candidatos en las Elecciones de Gobiernos Regionales 

los siguientes ciudadanos: 

Nos vamos al numeral 5, también están impedidos de ser candidatos, 

inciso h), los que tengan deudas pendientes con el Estado. 

Y el artículo 3, modificación de la Ley 27683, Ley de Elecciones 

Regionales. 

Artículo 4, deróguese todo los dispositivos legales que se opongan 

a la presente ley. 

El problema de la corrupción puede ser entendido como un problema 

moral, incluso religioso, sociológico y psicológico, pero también 

como un problema eminentemente político que afecta a las personas, 

a la economía y a todo el tejido social. 

En el país, el problema de la corrupción ha ido calando en lo más 

profundo de nuestro sistema democrático y en la administración del 

Estado, de tal manera que nos coloca en una serie situación de 

vulnerabilidad que podría llegar a colapsar el sistema político, 

razón por la que se hace imperativo adoptar acciones frontales 

contra este fenómeno. 

No debemos permitirle ninguna oportunidad de cobijarse legalmente, 

de mimetizarse o de recomponer su nefasta presencia en la 

administración del Estado. 

El presente proyecto de ley se enmarca en la siguiente 

problemática: 

Basta mirar algunas cifras de funcionarios y exfuncionarios 

deudores con el Estado, principalmente por hechos de corrupción. 

Según los datos extraídos del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, la deuda total al Estado sería de mil 963 millones 592 

mil 633. Fuente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
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Con solo una parte de esa deuda se podría construir 60 colegios 

emblemáticos en provincias o edificar cinco hospitales regionales. 

Algunos de estos deudores han sido nuevamente elegidos y otros han 

postulado sin éxito. Y nada impide, hasta ahora, que esos deudores 

puedan postular y ser elegidos como alcaldes o gobernadores 

regionales, generando así un clima de impunidad que daña el tejido 

social de nuestra sociedad. 

Veamos algunos datos importantes de la Procuraduría Pública 

Especializada en Delitos de Corrupción. La corrupción en los 

gobiernos regionales y locales. 

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios informa que existen 4 mil 225 casos de corrupción, 2 

mil 59 autoridades y exautoridades regionales se encuentran 

involucradas; 255 gobernadores, exgobernadores, alcaldes y 

exalcaldes se encuentran sentenciados. 

El perjuicio económico total al Estado es de 7 millones 727 mil 

744.23 soles. 

De los 4 mil 225 casos de corrupción analizados, el delito de mayor 

incidencia en el que habrían participado las mencionadas 

autoridades, es el de peculado, con mil 928 casos, y colusión con 

mil 455 casos. 

El informe evidencia que de los 4 mil 225 casos de corrupción que 

involucran a autoridades políticas en presuntos delitos de 

corrupción, el 58% está relacionado con las contrataciones que 

efectúan los gobiernos regionales y locales con empresas privadas. 

El mayor índice de estos actos delictivos se da durante el proceso 

de adquisición de bienes y servicios, seguido de la ejecución de 

obras públicas. 

Reparación civil impuesta. 

La reparación civil a favor del Estado impuesta en los 255 

sentencias mencionadas, asciende a 7 millones 727 mil 744.23 soles, 

siendo las regiones de Ancash, Moquegua y Lima donde se evidencian 

las cifras más altas. 

Del total de casos de corrupción que involucran a autoridades 

regionales y locales, 4 mil 225, solo 205 se encuentran con 

sentencias condenatorias, lo que equivale al 4.8% de los casos. 

Esto es preocupante, porque aquellas autoridades con artimañas 

pueden volver a postular. 

En ese sentido, resulta de vital importancia la necesidad de contar 

con jueces y fiscales probos, que garanticen investigaciones 

objetivas y sentencias ejemplares que contribuyan a reducir la 

brecha de impunidad. 
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Frente al flagelo de la corrupción es necesario que la sociedad 

pueda tener las herramientas que la democracia le permite para 

combatir este fenómeno. 

En ese contexto, existen las leyes y también algunas formas de 

elecciones que nos permiten hacer el cambio de autoridades. 

En cada proceso electoral la población tiene la oportunidad de 

elegir a sus nuevas autoridades, y es responsabilidad de los entes 

electorales organizar y ejecutar los procesos electorales de 

manera limpia y transparente. 

Sin embargo, también es deber del Estado garantizar a que las 

personas que postulan a los cargos de autoridades sean las más 

idóneas. (4) 

En ese sentido, este presente proyecto de ley tiene la finalidad 

de impedir que personas que tengan deudas pendientes con el Estado, 

no puedan postular a cargos públicos, y así evitar la impunidad 

que tanto daño le ha hecho al país. 

Necesidad de dar solución a dicha problemática, en tanto la 

corrupción siga reinando con su voracidad dolosa, nuestras 

instituciones no podrán desenvolverse plenamente en favor de su 

finalidad de servir al pueblo, sumiendo a nuestra población en la 

marginación y la postración. 

Al respecto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y 

el delito, UNODC 2019, ha señalado. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas también ha reconocido 

que la corrupción es un obstáculo para el desarrollo que desvía 

los recursos para erradicar la pobreza y lograr el desarrollo 

sostenible, ha exhortado a los Estados que no hayan hecho aún a 

ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción 

UNODC, por sus siglas en inglés y adherirse a ella. 

Propuesta de Solución. 

La solución radica en la aprobación de una ley que contempla el 

impedimento de postular a cargos de elección popular a niveles 

municipal y regional, a los ciudadanos que a ese momento tengan 

deudas pendientes con el Estado. 

Efectos de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional, 

sobre la Constitución Política. 

La presente iniciativa legislativa no colisiona con la 

Constitución Política del Perú sobre la legislación nacional. La 

presente iniciativa legislativa no colisiona la normatividad 

vigente, sino que complementa y completa las normas existentes, 

especialmente las normas electorales. 

Análisis, costo beneficio. 
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El proyecto de ley no genera egreso para el Erario Nacional, en 

tanto se trata de una iniciativa legislativa que al aprobarse, 

pasaría a integrar la normativa electoral, como un requisito a 

cumplir por los postulantes a cargo de elección municipal o 

regional. 

Por otra parte, esta norma pudiera significar para el Estado, un 

incremento en su recaudación, en tanto bastaría al ciudadano con 

deudas pendientes, y que deseara ejercer su derecho a ser elegido 

en las elecciones municipales y regionales, deberá cancelar sus 

deudas con el Estado para quedar habilitado. 

Muchas gracias, señora presidenta. Y esperamos de que este proyecto 

pueda tener el consenso de toda la comisión, y genera un beneficio 

para el país y para el desarrollo de nuestra democracia a nivel 

nacional. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.– Muchas gracias, congresista Tello. 

La doctora Echaíz quiere solicitarle una precisión, respecto a su 

proyecto de ley. 

Tiene la palabra, doctora Echaíz. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Gracias, presidenta. 

Congresista, el proyecto nos habla de deudas para el Estado en 

general, ¿verdad? 

El señor TELLO MONTES (PL).— Así es. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— O se está circunscribiendo 

algún tipo de deuda. 

Porque deudas hay de toda naturaleza, puede ser una reparación 

civil… 

El señor TELLO MONTES (PL).— Claro, aquí estamos citando general, 

que el candidato que tenga deudas y desea postular, debe cancelar 

sus deudas, las que tengan, en cualquier categoría. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Solo el Estado. 

El señor TELLO MONTES (PL).— Claro, solo al Estado, en el sector 

público. Podría complementarse quizás… 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Quiero entenderlo. 

Porque usted está asimilando la deuda al Estado con la corrupción. 

Yo tengo concepto distinto sobre el particular. 

La deuda puede deberse a un serie de cosas y de situaciones 

¿verdad? 
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Por eso quería pedirle que nos hiciera esa precisión, si es de 

orden general, que se refiere a cualquier tipo de deuda, que tenga 

el aspirante a un cargo público. 

El señor TELLO MONTES (PL).— Si, cualquier tipo de deuda que tenga 

el aspirante con el Estado. De eso se trata. 

Difiere con el anterior proyecto, porque el anterior proyecto se 

va sobre las deudas en proceso coactivo, uno de los proyectos que 

he estado escuchando. 

En esta va de manera genérica, en cualquier, de manera general, 

cualquier deuda. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Claro, porque hay deudas 

que tienen la naturaleza civil, hay deudas administrativas, hay 

deudas que si tienen alguna connotación de naturaleza penal. 

Por eso le preguntaba, si usted se refiere a todas esas deudas, en 

tanto está asimilando ese no pagar con la corrupción. 

El señor TELLO MONTES (PL).— Claro, hay deudas que se han generado 

en nuestro país, y que ha habido candidatos que prácticamente han 

mantenido una impunidad de no cancelarlas. 

Terminó su elección, su candidatura, y otros que han postulado 

teniendo deudas, y han estado involucrados en otros casos. 

Entonces, para evitar una serie de interpretaciones que perjudican 

al país, lo ideal es que mejor todos los candidatos postulen con 

cero deudas. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— A ver, hablando 

técnicamente. La corrupción, es dar, pedir o recibir algo para 

hacer, o dejar de hacer algo, que es propio de nuestras 

obligaciones, como funcionario público. 

Ese es típicamente la corrupción, porque los otros son delitos de 

función, pero de otra naturaleza. 

En tanto que la deuda es dejar de pagar algo, bueno, una 

obligación, dejo de pagar una reparación civil. 

Me estoy refiriendo al Estado, de repente el alquiler de un bien 

que es de propiedad del Estado, de repente, a ver, dejo de pagar, 

que podría ser, una compra que hago a una entidad pública, y en un 

Estado de emergencia dejo de pagar, pero luego lo voy a hacer. O 

sea, sujetos a pago a cobranza y no sé. 

Que es distinto a evadir el pago de un tributo, es distinto a la 

elusión en la naturaleza tributaria. 

Si yo le debo, si yo le alquilo un inmueble que es de propiedad 

del Estado, tengo que pagarle el alquiler, de pronto me quedo sin 

trabajo y no lo puedo pagar; y, pero, quisiera aspirar a un cargo 
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público, porque me considero ser capaz y estar en condiciones de 

poder aportar algo en el desarrollo, crecimiento de mi país, de mi 

región, de mi localidad. Estaría impedido por eso. 

El señor TELLO MONTES (PL).— Claro, aquí justamente estamos 

planteando en este proyecto de ley, de manera general, de cualquier 

tipo de deudas. El ciudadano, el candidato, si desea postular, no 

tenga ninguna deuda con el Estado en ninguno de los rubros.  

Por eso lo hemos planteado de manera general. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Eso nomas quería precisar. 

Gracias. 

El señor TELLO MONTES (PL).— Gracias, doctora. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Gracias, también. 

El señor   .– Una aclaración, por favor. 

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— La palabra, la palabra también, 

Aguinaga.  

La señora PRESIDENTA.– A ver, vamos a darle la palabra al 

congresista Aguinaga, y luego al congresista Balcázar. 

Congresista Aguinaga, tiene la palabra. 

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— Gracias, presidenta. 

Quería preguntarle también al colega Edgar Tello, cuando, como 

consecuencia de la pandemia que vivimos, muchas empresas o personas 

naturales tienen fraccionamientos con la Sunat. 

Entonces, estamos pagando el fraccionamiento, está al día, pero 

hay una deuda, porque queda para seguir pagando. Esa situación 

inhabilita a alguien para postular. Me parece que es un poco 

forzada, porque es justamente la entidad te ha dado ese 

fraccionamiento y lo vienes cumpliendo, pero tienes una deuda si 

es que no has terminado de pagar. 

Esa situación no sé cómo la contempla el congresista Tello. 

El señor TELLO MONTES (PL).— Sí, en primer lugar si se ha 

fraccionado, es porque ya está pagando, y hay un compromiso de 

pago. 

Aquí vamos contra aquellos que… 

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— No pues, está pagando, pero está 

arrastrando al deuda que queda todavía por pagar. 

El señor TELLO MONTES (PL).— Claro, pero ya está pagando, ya tiene. 

Se puede hacer unas precisiones en todo caso. 
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Si porque se puede hacer justamente acá en el calor del debate, de 

las ideas, se puede hacer las precisiones, porque ya el que este 

fraccionado, ya hay un compromiso de estar pagando. 

Aquí vemos casos de que hay personas de que deben pues cinco, diez 

años, y no han devuelto ni un sol, entonces, no se ve ningún 

compromiso de que este devolviendo el dinero. 

Creo que ahí podríamos hacer algunas precisiones en todo caso, 

para dar más tranquilidad a todos los que postulan. 

La señor PRESIDENTA.– Gracias, congresista Tello. 

Vamos a darle la palabra al congresista Muñante, me parece que 

está pidiendo, levantando la mano. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Si presidenta, quisiera hacer dos 

preguntas al congresista ponente. 

Primero, las personas que han accedido a Reactiva Perú, justamente 

en razón de la pandemia, tampoco podrían postular […?] Le ha 

otorgado y por ende pues, incluso se ha abierto la posibilidad de 

prorrogar la devolución de ese dinero para las empresas de este 

país. 

Lo otro es, si una persona que está haciendo, digamos, se le está 

siguiendo un procedimiento de cobranza, y en el ejercicio legítimo 

de su derecho, recurrir a las tutelas jurisdiccionales efectiva, 

a efectos de que sea un juez que determine si esa deuda es cierta, 

es real o no, tampoco podría postular. 

Es decir, aquella persona que ejercita un derecho legítimo, también 

estaría siendo sancionada. 

El señor TELLO MONTES (PL).— Bueno, al respecto, Reactiva Perú 

también es un préstamo, que tiene que haber un compromiso de 

devolución, hay un cronograma; y creo que justamente por ello he 

puesto el proyecto, y aquí en la comisión podemos darle algunas 

precisiones, para poder sacar con éxito este proyecto, y genere la 

tranquilidad también de todos los ciudadanos que ya tienen 

compromisos de devolución de pago. 

Y creo que para ello hay la flexibilidad de hacer precisiones en 

ese sentido. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, muchas gracias. 

Yo creo que con el debate, el proyecto de ley del congresista 

Tello, se va a enriquecer. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Doctora Patricia he pedido el uso 

de la palabra, hace rato. 

La señora  PRESIDENTA.— Congresista Balcázar, tiene la 

palabra. 
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El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Muchas gracias. 

Yo pediría al congresista Tello, que con lo que acabo de escuchar, 

las intervenciones de los colegas, da la necesidad de que este 

proyecto se concede su éxito y se vea en conjunto con el proyecto 

que acaba de exponer el congresista Cutipa. 

En realidad, tienen mucha relación, y además el proyecto necesita 

serios ajustes, como lo reconoce el propio doctor Tello, porque en 

realidad no se puede confundir una deuda del Estado, producto de 

una sentencia judicial, y eso ya está considerado, es una persona 

que ya está sentenciada, abarca la reparación civil como 

consecuencia. 

O sea, ahí no habría necesidad ya de llegar a considerarlo como 

una deuda con el Estado. 

Basta que este sentenciado, y la subsecuentica es el castigo 

económico. 

Entonces, lo otro, habría que ir pensando muy bien, porque no se 

puede tampoco re generalizar el problema de las deudas 

En el caso de las deudas tributarias, por ejemplo, el Código 

tributario establece, y el Código de Procedimientos Penales, 

establece que cualquier deuda tributaria, así este con ejecución 

coactiva, puede someterse, incluso, con denuncias fiscales. 

Puede someterse a una negociación de su deuda, y en cierta manera 

tiene su estado de amnistía para poder seguir tributando al Estado. 

Porque el Estado, al Estado le interesa es precisamente la 

recaudación, no la persecución penal. 

De tal manera, yo creo que estos dos proyectos bien se podrían 

juntar para verlas en conjunto más adelante, y poder ser lo más 

preciso del caso, para no incurrir en una suerte de 

inconstitucionalidad o de violación de principio de inocencia, 

etcétera, etcétera. 

Yo creo que allí podemos juntar dos proyectos. Ese es mi punto de 

vista, señora presidenta, y los señores que han expuesto. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Balcázar. 

Le agradecemos al congresista Tello, por su participación; y los 

aportes de los congresistas, su participación y el sustento del 

congresista Tello, servirá en su momento para la elaboración del 

dictamen correspondiente. 

El señor TELLO MONTES (PL).— Gracias, señor presidenta. 

La señora PRESIDENTA.– Vamos a pasar al siguiente punto de la 

agenda, y es la sustentación del Proyecto de Ley 1204-2021, Ley de 
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Reforma Constitucional que modifica el artículo 117 de la 

Constitución Política, a cargo de la congresista Patricia 

Chirinos, del grupo parlamentario Avanza País. (5) 

Le damos el uso de la palabra a la congresista Patricia Chirinos, 

a fin de que pueda exponer los fundamentos de su proyecto de ley. 

Tiene la palabra, congresista. 

El señor  .— Es una consulta, Presidenta. 

Se me escucha o está mal mi audio. 

La señora CHIRINOS VENEGAS (AV.P).— Muy bien. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Si le escucha, congresista. 

La señora CHIRINOS VENEGAS (AV.P).— ¿Me escuchan?  

Estimada, congresista Patricia Juárez Gallegos, Presidenta de la 

Comisión de Constitución y Reglamento; congresista Gladys Echaíz 

de Núñez, Vicepresidenta; congresista Adriana Tudela Gutiérrez, 

Secretaria; y a todos los colegas y demás presentes, tengan ustedes 

muy buenos días. 

A continuación expondré el Proyecto de Ley 1204, el cual es de mi 

autoría, y tiene por objetivo modificar el artículo 117 de la 

Constitución Política del Perú, a fin de ampliar las causas de 

acusación constitucional contra el Presidente de la República. 

Siguiente diapositiva, por favor. 

La responsabilidad del Presidente de la República ha sido un tema 

recurrente en la preocupación en la política. Si bien la 

Constitución ha optado por un modelo parlamentalizado, en el que 

la figura del presidente está libre de responsabilidad política, 

se ha dejado un vacío frente a graves imputaciones que haga 

compatible su permanencia al cargo.  

Esto cobra relevancia porque el Perú es un Estado constitucional 

de derecho, por lo tanto, ni la persona más poderosa, ni el aparato 

estatal puede quedar impune frente a graves conductas. Incluso, 

esperar el término de su mandato para recién investigarlo y 

procesarlo puede afectar gravemente los intereses de nuestro país. 

Por lo tanto, este proyecto de reforma constitucional tiene por 

objetivo regular un procedimiento de juicio político al Presidente 

de la República, a fin de que responda durante su mandato a las 

graves imputaciones que pueda tener y salvaguardar así tanto al 

país como a la investidura de la Presidencia de la República. 

Siguiente diapositiva, por favor. 

Esta propuesta legislativa no es algo ajeno a nuestra realidad 

regional, hay que tener en cuenta que los países latinoamericanos 

compartimos historia y nuestros problemas de carácter político son 

muchas veces similares. Por esa razón, es conveniente que tengamos 

en cuenta los siguientes casos de legislación comparada.  
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En el artículo 52 de la Constitución de Chile se señala lo 

siguiente: “son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados 

declarar si hay o no lugar a las acusaciones que formulen no menos 

de 10 ni más de 20 de sus miembros en contra de las siguientes 

personas: del Presidente de la República por actos de su 

administración que hayan comprometido gravemente el honor o la 

seguridad de la nación, o infringido abiertamente la Constitución 

o las leyes.  

Esta acusación podrá interponerse mientras el Presidente esté en 

funciones y en los seis meses siguientes a su expiración en el 

cargo. Durante este último tiempo no podrá ausentase de la 

República sin acuerdo de la cámara.  

En Brasil, si dos tercios de la Cámara de Diputados aceptan una 

acusación contra el Presidente de la República, será sometido a 

juicio ante el Supremo Tribunal Federal de las infracciones penales 

comunes o ante el Senado Federal en los casos de ofensas 

impugnadas. 

Siguiente diapositiva, por favor. 

Por último, en la Constitución de Costa Rica, una de las 

democracias más sólidas de América Latina, por cierto, se señala 

en su artículo 150 la responsabilidad de quien ejerce la 

presidencia de la República y de los ministros de gobierno por 

hechos que no impliquen delitos, solo podrá reclamarse mientras se 

encuentren en el ejercicio de sus cargos y hasta cuatro años 

después de haber cesado en los mismos. 

En su artículo 151, el Presidente, los vicepresidentes de la 

República o quien ejerza la presidencia, no podrán ser perseguidos 

ni juzgados sino después de que en virtud de la acusación 

interpuesta haya declarado la Asamblea Legislativa haber dado 

lugar a formación de causa penal. 

Entonces, estimados colegas, queda claro que el rol del parlamento 

para fiscalizar las acciones del Presidente de la República y 

ejercer un efectivo control sobre su poder dentro del Estado es 

una necesidad. Esto se ha recogido ya en otras constituciones de 

países latinoamericanos. 

El Perú adolece de problemas bastante similares a los de estos 

países hermanos, debemos mirar su ejemplo y aprender de ello para 

salvaguardar nuestra joven democracia. 

Siguiente diapositiva, por favor. 

Por todo lo expuesto, la fórmula legal de este proyecto de ley es 

la siguiente: 

Artículo 1.— Se modifica el artículo 117 de la Constitución 

Política del Perú, el mismo que queda redactado en los términos 

siguientes: 

“Artículo 117.— El Presidente de la República puede ser acusado 

durante su período por traición a la patria por impedir las 

elecciones presidenciales parlamentarias, regionales o 
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municipales; por disolver el Congreso, salvo en casos previstos en 

el artículo 134 de la Constitución; y por impedir su reunión o 

funcionamiento, o del Jurado Nacional de Elecciones y otros 

organismos del sistema electoral. Asimismo, puede ser acusado 

durante su período por la imputación de graves delitos vinculados 

con actos de corrupción, narcotráfico, violación de derechos 

humanos o por graves infracciones a la Constitución”. 

Eso ha sido todo, señores. 

Muchísimas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Chirinos. 

¿Algún congresista que desee participar o intervenir para hacer 

alguna precisión o pregunta? 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Sí, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Balcázar. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Sí, yo quisiera que ese proyecto 

se precise, porque así como está redactado desborda ampliamente la 

redacción del artículo primigenio, porque eso es lo que los 

abogados conocemos como clausulas normativas de amplia connotación 

y que interpreta, al interpretador, en ese caso graves delitos, 

eso cómo se va a calificar. Se va a tener que entender. 

Yo creo que no es pertinente modificar el artículo del código 

porque eso se puede prestar, a las mayorías, en algún momento 

histórico para que hagan una suerte de venganza y persecución 

política. 

Yo creo que ahí esas cláusulas abiertas y amplias, donde cabe todo 

como cajón de sastre, deben estar prohibidas en la Constitución. 

Más adelante ya seguramente tendremos las opiniones, pero de 

opiniones que sean serias.  

Ya desde ahora estoy solicitando, señora Presidenta, que cambiemos 

de asesores de la comisión, porque estoy viendo de que no se hace 

una invitación a todos los constitucionalistas jóvenes y modernos, 

y estamos siempre con los dinosaurios y Constitución y tenemos que 

ir cambiando, señora Presidenta. 

A partir de esta circunstancia, estoy notando yo de que sin esa 

línea […?], por qué mejor no hacer […?] de la Constitución, […?]. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista, un momentito, no se le está 

escuchando absolutamente nada, parece que hay alguna 

interferencia. 

Pueden apagar sus micros los señores congresistas, por favor. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Bueno, por ahora no se podría 

continuar. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Bueno, no escuché bien lo que usted 

mencionó, congresista, pero había una interferencia. 
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Bueno, damos por concluida su intervención. 

¿Si no hay otra intervención de algún otro congresista? 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— la palabra, Presidenta. 

La palabra, por favor. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Moyano, luego el congresista 

Bellido. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Gracias, Presidenta. 

Presidenta, en general, porque tengo entendido que aquí no se está 

abriendo debate, solamente lo dejo como un punto para que después, 

cuando ya se presente la propuesta o el predictamen y abramos 

debate en realidad. 

Hay que tener un poco de cuidado acerca de lo que significa la 

institucionalidad presidencial ¿no?, eso es lo que yo señalo. 

Imputación es simplemente algo muy…, es algo que se le señala a 

una persona como sospecha.  

O sea, hay que tener mucho cuidado sobre cómo vamos a modificar la 

Constitución en función al Presidente de la República, más allá de 

que si tengamos discrepancias o no con el actual presidente. Hay 

que cuidar eso, que es la institucionalidad presidencial. 

Una imputación es simplemente eso, una señalización, yo estoy 

señalando a alguien, estoy creyendo, de manera precaria sindico a 

una persona que ha cometido y sospecho que ha cometido algún 

delito. 

Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se va a tocar la 

Constitución, que tiene que tener, por supuesto, basado en 

principios. Es lo que yo señalo en general, sobre todo los 

proyectos presentados, señora Presidenta. 

Ahí lo dejo, pero hay que reflexionar. 

Y, por otro lado, no es correcto lo que el congresista Balcázar 

señala, que se está presentando acá y no hay posición de asesores, 

no. Acá solamente estamos en la etapa de exposición de proyectos 

de los colegas, después se abrirá un debate y, obviamente, la 

Presidenta ha acostumbrado a tener, a convocar a 

constitucionalistas para hablar sobre el tema de fondo. Eso es lo 

ocurre en la comisión, yo tengo que señalarlo, señora Presidenta, 

en honor a la verdad. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Moyano. 

Congresista Bellido. 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Presidenta, muchas gracias. 

Presidenta, yo había solicitado mi intervención en la anterior 

exposición, pero parece que no me ha escuchado. En ésta no tengo 

ningún comentario. 

Gracias. 
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La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Bellido. 

Si no hay otra intervención, vamos a pasar al siguiente tema. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Presidenta, congresista Muñante. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Muñante, tiene usted la 

palabra. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— También levanté la mano, 

Presidenta, Reymundo. 

El señor GONZA CASTILLO (PL).— Qué tal, Presidenta. 

Pido la palabra, congresista Gonza. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Muñante. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Okey.  

Gracias, Presidenta. 

Señora Presidenta, yo solamente para pedir un poco más de respeto 

hacia la carrera profesional de tan notables constitucionalistas, 

que hasta el día de hoy, de manera desinteresada, han venido 

colaborando con esta Comisión de Constitución. 

Si no les gusta su opinión, bueno, es otra cosa, pero, 

lamentablemente, así son las cosas para ellos y, entonces, 

necesitamos gente con reconocida trayectoria profesional en el 

estudio de la Constitución y que incluso han ocupado altos cargos, 

como tribunos, del Tribunal Constitucional, que dan su opinión, es 

cierto, y que son acordes a lo que la ley establece. Que no les 

guste es otra cosa. 

Yo, en todo caso, solicito un poco más de respeto a mis colegas 

hacia tan notables profesionales. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Muñante. 

La verdad es que no escuché lo que mencionaba el congresista 

Balcázar porque ha estado muy distorsionada la comunicación. Pero 

cuando se ha referido a los asesores, ¿se refiere usted a los 

miembros del Consejo Consultivo o a los destacados 

constitucionalistas, que estamos invitando cada vez que requerimos 

de su presencia y que vienen a prestar su invalorable opinión de 

manera Ad honorem a la comisión?, realmente creo que estaríamos 

faltándoles el respeto, congresista Balcázar. 

Yo creo que son personas que han tenido a profesionales destacados, 

que tienen una trayectoria profesional y que, por eso, son miembros 

e integrantes del Consejo Consultivo. 

Yo le pediría, por favor, el respeto que debemos de tener no 

solamente entre nosotros los congresistas, sino también con los 

miembros del Consejo Consultivo, los constitucionalistas, que son 

los que participan, como le digo, absolutamente de manera 

desinteresada, simplemente con el ánimo de poder ilustrar con su 
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profesionalismo, sus conocimientos y su experiencia a la Comisión 

de Constitución. 

Vamos a darle el uso de la palabra al congresista… 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Doctora, si usted me permite, 

doctora Patricia, si usted me permite. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, congresista Balcázar.  

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Por alusión del congresista 

anterior. 

La señora PRESIDENTA.— Tiene el uso de la palabra, congresista 

Balcázar. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— La idea es de que, lo que vengo 

notando, por ejemplo, cuando ustedes invitan, y no quería 

personalizar nombres, por ejemplo, una persona que ha estado en el 

Tribunal Constitucional y ha sido objeto de (6) clarísimos actos 

de corrupción y que el Ministerio Público, incluso, lo denunció 

ante el Congreso y una mayoría totalmente parcializada lo archivó 

el caso por corrupción, siendo miembro del Tribunal 

Constitucional, sin embargo, se dio el lujo de llegar a la comisión 

y hablar como un gran constitucionalista. 

Pero, yo creo que debemos tener mucho cuidado y además los demás 

constitucionalistas que ustedes lo han invitado al Congreso, son 

gente que ya tiene un, tenemos un prejuzgamiento y vemos a favor 

de un determinado partido político, clarísimamente. 

Entonces, yo creo que hay que ser más cuidadosos en la invitación, 

como decían los alemanes, esas son vacas sagradas, pero vacas 

sagradas que tienen que ir dejando el pase a las nuevas juventudes. 

Yo no sé nada en personal, pero si le digo, de que debemos de ser 

mucho más amplios en invitar y eso es a lo que me estoy refiriendo. 

Nada más. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, congresista, pero como usted 

precisamente lo ha mencionado, efectivamente, la denuncia a la que 

usted menciona fue archivada. 

Usted mismo lo está diciendo, usted mismo está haciendo una defensa 

a la presunción de inocencia, está siendo usted una defensa al 

tema de la cosa juzgada y está, ese Consejo Consultivo, 

congresista, fue aprobado con el voto de todos los congresistas de 

la Comisión de Constitución. 

Entonces, se les está faltando el respeto no solamente a los 

miembros del Consejo Consultivo, sino también a los congresistas 

quienes hemos votado porque ese Consejo Consultivo sea parte del 

órgano que ilustra a la Comisión de Constitución. 

Vamos a darle la palabra al congresista Reymundo. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Gracias, presidenta. 

En verdad, presidenta, este proyecto de Ley que busca modificar el 

artículo 117 de la Constitución, para adicionar nuevas causales 
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para las que el presidente pueda ser acusado durante su período 

constitucional, hay que verlo con bastante prudencia, como con 

bastante tino y, más aún todavía, cuando estamos en un contexto 

difícil, en donde se presta a interpretaciones de diversa manera. 

Yo coincido, plenamente, con la congresista Moyano, puesto de que 

es un tema sumamente delicado, porque los elementos que se pretende 

adicionar como nuevas causales, son muy amplias, como ya dijo un 

congresista, pareciera que podría convertirse en un cajón de 

sastre. 

Entonces, nos corresponde en esta comisión, presidenta, actuar con 

bastante ponderación.  

Yo, por ejemplo, me permito, hay ciertas dudas, por ejemplo, cuál 

es el estándar de culpabilidad para determinar las presuntas 

ocurrencias del delito. 

Quién no está de acuerdo con la lucha contra la corrupción, contra 

todo aquello que significa organización criminal, etcétera, pero, 

cuál es el estándar de culpabilidad para determinar precisamente 

esta ocurrencia de delitos. 

Ahí viene el problema. Ahí es donde se encuentra el gran problema 

de interpretación y en la cual podemos incurrir por buscar 

encontrar una justificación aplicando una causal sin que exista un 

estándar de culpabilidad, poder cometer un exceso, 

independientemente del gobierno con el cual estamos, porque la 

Constitución trasciende a un período gubernamental. 

Por eso, presidenta, es de que los técnicos de la Comisión de 

Constitución, del cual quiero expresar mi reconocimiento porque 

hay destacados profesionales, ponderen esto con bastante 

acuciosidad, de tal forma que nos traigan un predictamen que nos 

permita abrir algunos espacios que nos permita manejar de la mejor 

forma este tema tan importante. 

Mucho más aún, todavía, en una situación compleja como la que vive 

nuestro país. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Reymundo. Congresista 

Gonza, tiene la palabra. 

El señor GONZA CASTILLO (PL).— Gracias, señora presidenta y un 

saludo a todos los colegas congresistas. 

Un poco para añadir a lo que manifestaba el colega Balcázar, los 

constitucionalistas que cita la comisión siempre son los mismos, 

que ya tienen una línea definida, siempre en contra de los 

proyectos que presentamos y a favor del que presenta la oposición. 

Por otro lado, este proyecto de Ley que busca modificar el artículo 

117 para acusar al presidente, yo no sé si están dándose cuenta y 

mirando más allá de estos cinco años, mirando más allá de que ahora 

el presidente es el ciudadano Pedro Castillo Terrones. 
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Van a crear más inestabilidad de la que existe ahora, porque dice, 

asimismo, se puede ser acusado durante su período por imputación, 

o sea, se va a acusar al presidente constitucionalmente, más allá 

de quien sea el que está en el cargo, porque estos cinco años se 

pasan, de ahí va a venir otro que el pueblo elija, sea hombre o 

sea mujer, debemos pensar eso, debemos pensar a futuro, se le va 

a procesar al presidente por imputaciones, dice, por una simple 

denuncia, se le va a hacer proceso al presidente y el presidente 

va a estar más enfocado a defenderse de las acusaciones, que a 

trabajar. 

Entonces, la inestabilidad se va a aumentar. Si ahora, con todos 

los mecanismos que tiene la figura del…, aquí tenemos que pensar 

no en la persona sino en la figura presidencial, más allá de quien 

sea que ocupa en el momento el cargo, vamos a estar acusándolo por 

todo o, a alguien se le ocurre, a un congresista, a las personas 

o a los ciudadanos, hacer una denuncia y, el presidente va a estar, 

prácticamente, litigando todos los cinco años y en qué momento se 

va a poner a trabajar por el país. 

Entonces, esto de alguna manera está debilitando la institución 

presidencial, la institución como presidente que nos representa a 

todos los peruanos. 

Aquí ya debemos creo que dejarnos de mirar quien es el presidente 

actual, de repente no nos gusta, a algunos no les gusta el 

presidente Pedro Castillo, pero la mayoría eligió y no por esto 

vamos a estar reformando todos los artículos de la Constitución, 

porque aquí, el fondo del asunto es buscar la vacancia a como dé 

lugar, eso está claro, eso lo conoce la población, lo conoce el 

mundo entero. 

Pero, no estamos viendo más allá de esto, que va a pasar de aquí 

en adelante, vamos a tener siempre a un presidente que va a estar 

al borde de cualquier denuncia, ya creo que está el artículo 117, 

tal como está, establece las causales por las cuales debe ser 

procesado, pero por cualquier cosa no vamos a estar procesando al 

presidente. 

Entendamos que el presidente durante su ejercicio personifica a la 

Nación, entonces, tenemos que dejarlo trabajar y más bien, en vez 

de pensar en las riñas políticas, en revanchismos electorales, 

debemos pensar en cómo le damos gobernabilidad y sustento al 

gobierno que es de todos los peruanos. 

Yo creo, yo llamo a la reflexión, de que estas iniciativas tienen 

nombre propio, están dirigidas al presidente Pedro Castillo, pero 

mirémoslo más allá, después que va a quedar. 

El 2026, de repente por ahí el pueblo los elige a un candidato de 

Fuerza Popular y se van a dar cuenta que este, la necedad que están 

generando, van a de nuevo querer eliminar esta reforma, o sea, la 

Constitución, las leyes van a estar -termino, señora presidenta- 

van a estar reformando la Constitución a medida de las 

circunstancias, o sea, porque ya ha ganado un presidente, ahora no 
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me gusta, cambio, después que llegue otro y lo vuelvo a cambiar, 

hasta cuándo vamos a estar así. 

Gracias, señora presidenta. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Presidenta, me permite. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Moyano. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Sí, presidenta. Para el congresista 

Gonza, no se ha abierto ningún debate y esos proyectos de Ley no 

son nuestros, señor Gonza, lea bien. 

Aquí hoy día se han presentado varios colegas entre ellos, miembros 

del partido Perú Libre, otra de la congresista Chirinos, que no es 

de nuestra bancada y lo que se permite y debe hacerse es que cada 

uno exponga su proyecto. 

Hoy día no se abre debate, señor Gonza, solo consultas, preguntas 

a los que elaboran su proyecto y lo presentan hoy día. El debate 

será después, señor Gonza. 

Eso es lo que quiero manifestar, señora presidenta, porque abrimos 

un debate innecesario, porque todavía no hemos abierto debate de 

ningún proyecto de Ley. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Así es, muchas gracias, congresista Moyano, 

por la aclaración.  

Vamos a pasar al siguiente tema. 

El señor GONZA CASTILLO (PL).— Muchas gracias, señora presidenta.  

El señor PAREDES GONZALES (PL).— La palabra, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Le damos las gracias. 

El señor PAREDES GONZALES (PL).— La palabra. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Quién es el congresista? 

El señor PAREDES GONZALES (PL).— Profesor Paredes Gonzales. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Paredes, tiene la palabra. 

El señor PAREDES GONZALES (PL).— Sí, presidenta. Con el saludo 

correspondiente a su persona y a través suyo, a todos los 

congresistas. 

Mirando la propuesta que se hace, con dirección a quienes van a 

evaluar y pensar en el dictamen, hay cosas que son reiterativas y 

ya están normadas, si no mire el artículo 38, que señala que todos 

los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los 

intereses nacionales, así como respetar, cumplir y defender la 

Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación. 

Cuando uno lee, dice, graves infracciones a la Constitución. O 

sea, ¿las infracciones a la Constitución hay que graduarlas?, la 

violación de los derechos humanos que están en varios tratados, en 

varios convenios, suscritos por el país, que son parte de la 

Constitución, porque son parte del ordenamiento jurídico. 
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Yo solamente me permito puntualizar eso, para que la persona, los 

profesionales que van a merituar el dictamen a elaborar, tengan en 

cuenta sobre este tipo de hechos. 

Muchas gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Paredes. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Presidenta, Aragón Carreño, pide el 

uso de la palabra. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Aragón. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Presidenta, completamente de 

acuerdo con lo manifestado por la colega Martha Moyano y además, 

creo que el debate en este momento es innecesario. 

Una vez ya que elabore el dictamen respectivo, el predictamen, el 

dictamen, la Comisión de Constitución, sin embargo, creo que se 

tiene que tener la mayor amplitud y holgura para escuchar a nuestra 

colega que ha sustentado pues su proyecto de reforma constitucional 

y eso ha sucedido. ¿No es cierto? 

Yo pediría, no más, que el tema ya del debate sea cuando esté el 

dictamen de la comisión elaborado. 

Muchas gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Aragón. 

Vamos a pasar al siguiente tema. Es la sustentación del proyecto 

de Ley 1227-2021, que propone la modificación del artículo 7 y la 

incorporación de la décimo tercera disposición transitoria en la 

Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, a cargo del congresista 

Eduardo Salhuana. 

De conformidad con el artículo 70 del Reglamento, hemos invitado 

al congresista Salhuana, a fin que pueda exponer los fundamentos 

de su proyecto de Ley. 

Tiene la palabra el congresista Salhuana. 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— Señora presidenta, muchísimas 

gracias, un saludo cordial a todos los colegas de la Comisión de 

Constitución. 

Sí, presidenta, como usted bien ha señalado, el proyecto de Ley 

1227-2021, lo que propone es modificar el artículo 7 e incorporar 

la décimo tercera disposición transitoria de la Ley 28094, que es 

la Ley de Organizaciones Políticas, así como incorporar la décimo 

séptima disposición transitoria en la Ley 26859, que es la Ley 

Orgánica de Elecciones. 

¿Cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de esta norma? Esta 

iniciativa, presidenta, responde a una situación que se ha 

presentado en el Jurado Nacional de Elecciones, ante la expedición 

de una norma reglamentaria, de una resolución del Jurado del mes 

de noviembre del año pasado, por la cual se han incorporado o, se 

ha incorporado una exigencia, un requisito, no existente en una 

Ley aprobada, porque nosotros, por el Congreso de la República, 
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específicamente, por una Ley que, la Ley 31357 que expedimos, que 

se publicó el 31 de octubre del presente año, en relación a 

establecer las normas electorales para las elecciones, para los 

gobiernos municipales y gobiernos regionales de octubre del 

presente año, que se generó un debate intenso en el Congreso, que 

seguro los colegas recuerdan. 

Qué es lo que creemos. Cuál es el hecho concreto. La Ley referida, 

31357, en su novena disposición transitoria, señaló que las 

organizaciones políticas podíamos presentar la relación de 

afiliados ante el Registro de Organizaciones Políticas que (7) 

maneja el Jurado Nacional de Elecciones, hasta el cinco de enero 

del presente año, es decir del 2022. 

Exactamente la redacción de la norma dice: novena parágrafo final, 

la presentación de las afiliaciones ante el Registro de 

Organizaciones Políticas, (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones, 

podrá efectuarse como máximo hasta el cinco de enero del 2022, es 

decir, que el espíritu y el texto, y la voluntad del legislador 

fue establecer un plazo máximo, es decir, como plazo máximo para 

afiliarse en un partido político, y lógicamente poder participar 

en las elecciones como candidato a regidor a alcalde a gobernador 

regional, ese plazo se venció ya el cinco de enero del 2022. 

Entonces, las organizaciones políticas, los partidos políticos que 

son el vehículo, el instrumento constitucional a través del cual 

los ciudadanos en el Perú participan en la vida política nacional, 

lógicamente ambos son derechos constitucionales, tenían para 

hacerlo hasta la fecha en referencia. 

Es decir, la norma legal invocada, no estableció ningún requisito, 

ninguna exigencia, ninguna formalidad más de la que ya se encuentra 

establecidos o se encontraban establecidas por el propio Jurado 

Nacional de Elecciones. 

Qué ha sucedido; el Registro de Organizaciones Políticas, a través 

de la Resolución 0907-2021-JNE, del 15 de octubre del 2021, en su 

disposición cuarta establece, o sea reglamentando esta norma que 

he descrito de la ley en referencia, señala que la inscripción o 

exige que la inscripción del padrón de afiliados se hará entre 

comillas, en conjunto en un solo momento.  

Es decir, cada partido político tenía que haber entregado hasta el 

cinco de enero, pero en un solo acto, en un solo momento, en un 

solo acto administrativo, es decir en una sola fecha y en una sola 

hora, eso es lo que establece la Resolución 0907, exigencia que 

obviamente no se encontraba en la ley en referencia, y además, es 

contradictoria con otras normas reglamentarias del propio Jurado 

Nacional de Elecciones, tal como lo expondremos inmediatamente. 

Esta norma obviamente, sobrepasa el espíritu y el texto de la Ley 

31357, es contraria a lo que establece la Constitución Política, 

afecta el derecho de participación ciudadana, afecta el normal 

desarrollo de las organizaciones políticas, porque lógicamente los 
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ciudadanos afiliados, los militantes, nuestros militantes son la 

razón de ser de los partidos políticos. Siendo el ciudadano, sin 

ellos no hay partido político que pueda operar, que pueda 

funcionar, porque ellos son el sustento y serán nuestros candidatos 

en las elecciones regionales y municipales. 

Qué está sucediendo, que a raíz de esta norma reglamentaria, el 

Jurado Nacional de Elecciones, específicamente el Registro de 

Organizaciones Políticas, está rechazando administrativamente, las 

afiliaciones que no se hayan realizado en un solo acto. De tal 

manera, que nos están limitando a todos los partidos políticos la 

participación de sus afiliados. 

Cuando he señalado que se presentan contradicciones con normas 

reglamentarias… 

La señora PRESIDENTA.— No se le escucha congresista. 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— ¿Me escucha ahora presidenta? 

La señora PRESIDENTA.— Sí, ahora sí, congresista. Continúe. 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— Gracias, presidenta, muy gentil. 

La Resolución 325-2019 del Jurado Nacional de Elecciones, es la 

norma que aprueba el reglamento del Registro de Organizaciones 

Políticas, en el artículo 108, taxativamente señala: el personero 

legal de cada partido político, (Vacío en la grabación) como título 

y se publica en el portal institucional del Jurado Nacional de 

Elecciones. 

Luego de presentado el padrón actualizado dice en la Resolución 

325 del Jurado, que es el Reglamento del Registro de Organizaciones 

Políticas, el partido puede presentar entregas adicionales que lo 

complementen o cancelen, los cuales también se archivan como título 

y serán publicados en el portal institucional del Jurado Nacional 

de Elecciones. 

Es decir, que esta norma expresa que el Reglamento de 

Organizaciones Políticas, establece obviamente el mecanismo de que 

el personero presenta el padrón de afiliados, y puede presentar, 

hacer entregas adicionales que lo complementen o lo cancelen, lo 

cual es lo correcto y es lo que se encontraba previsto de manera 

tácita en la norma legal aprobado por este Congreso en octubre del 

año pasado. 

Posteriormente mediante la Resolución 927-2021 del Jurado Nacional 

de Elecciones, del 29 de noviembre del 2021, o sea del año pasado, 

el Jurado Nacional aprueba el reglamento sobre las competencias 

del Jurado Nacional de Elecciones, en elecciones internas para las 

elecciones regionales y municipales 2022. 

En la misma, estimados colegas, se señala que se presentarán los 

padrones de afiliados tal como dice la ley que nosotros aprobamos 

en octubre del año pasado, estableciendo como única exigencia que 
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sea hasta el cinco de enero del año 2022, no establece ninguna 

restricción, no establece ninguna limitación y no establece 

condición ni exigencia de ninguna clase. 

Expresamente lo señala con el texto siguiente: artículo sexto. 

Definiciones. Son considerados afiliados todos aquellos ciudadano 

que se encuentran en la relación de afiliaos presentada al Jurado 

hasta el cinco de enero del 2022; de tal forma que la Resolución 

0907 en cuestión, es totalmente contradictoria con dos 

resoluciones del propio Jurado Nacional de Elecciones, tal como lo 

hemos detallado. 

Obviamente por consiguiente, resulta no solamente arbitrario, sino 

en contra del texto de una norma legal aprobada por el Congreso, 

ya que en la práctica el Jurado Nacional de Elecciones se niega a 

aceptar los padrones de afiliados presentados por las distintas 

organizaciones políticas. 

Hay que señalar, que el Registro de Organizaciones Políticas del 

Jurado Nacional de Elecciones, ha recibido los padrones de 

afiliados de diversas organizaciones políticas, no solo de Alianza 

para el Progreso, en más de una oportunidad, y ustedes saben muy 

bien, que para entregar los padrones, para cualquier cita ante el 

Jurado Nacional, hay que programarla de manera virtual con 

antelación, con anticipación. 

Y, en esas oportunidades se establece cuál es el motivo de la cita, 

y el motivo de la cita era justamente la entrega y la recepción de 

los padrones de afiliados. Y en estas oportunidades que solicitamos 

y seguro han solicitado las demás organizaciones políticas, las 

citas para entregar en diversas oportunidades o momentos, los 

padrones de afiliados, en ningún momento el Jurado Nacional, ha 

hecho referencia de que esa posibilidad se encontraba cerrada o se 

encontraba prohibida. 

Algunos comentarios finales para alguna duda de los colegas, si la 

propuesta legislativa altera el cronograma electoral, de ninguna 

manera, no se altera, lo único que planteamos es que se aplique la 

ley aprobada en octubre tal como señalaba, sin exigencia ni 

requisitos, y que se procesen los padrones de afiliados presentados 

tal como señalaba la ley en referencia de octubre del año pasado, 

como fecha máxima hasta el cinco de enero del presente año. 

Es decir, los afiliados que ya hemos presentado, los afiliados que 

ya se encuentran registrados, que fueron puestos a consideración 

del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, no alteramos el 

proceso, solo ratificamos la vigencia del derecho de miles de 

ciudadanos a ejercer su iniciativa y su derecho a participar en la 

actividad y en la vida política nacional, a través lógicamente de 

las organizaciones políticas. 

Si la propuesta legislativa vulnera el artículo cuarto de la Ley 

Orgánica de Elecciones, sobre que no se puede modificarle […?] 
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electorales, de ninguna manera, porque de lo que se trata 

estrictamente es la aplicación de una norma aprobada con 

anticipación. 

Costo beneficio, sin duda alguna no va generar ningún egreso al 

Estado, sino que en la práctica lo que buscamos es zanjar un 

problema concreto que ha generado innecesariamente el Jurado 

Nacional de Elecciones, con una reglamentación que va en contra 

del texto y el espíritu de la norma legal señalada y, que vulnera 

derechos fundamentales de ciudadanos, así como de las 

organizaciones políticas debidamente registradas ante el Jurado 

Nacional de Elecciones. 

Esa sería la sustentación, presidenta, muchísimas gracias. Y, 

muchísimas gracias a los colegas por su atención. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Salhuana. 

¿Si hay alguna pregunta, alguna intervención de algún congresista? 

Si no es así, le damos las gracias por su presentación, por la 

sustentación de su proyecto de ley, congresista Salhuana.  

Pasamos al siguiente punto de agenda. Muchas gracias congresista. 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— A usted, presidenta, muy gentil. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias. 

El siguiente punto de agenda, consiste en la presentación de 14 

predictámenes de control constitucional, sobre los Decretos 

Legislativos 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 

1483,1484, 1500, 1503, 1506, 1512 y un predictamen de control del 

Decreto de Urgencia 071-2020. Estas 15 normas sujetas a control, 

fueron dictaminadas en el período parlamentario anterior, por 

disposición del Consejo Directivo, a través del Acuerdo 054-2021-

2022, deben ser nuevamente sometidas a evaluación y 

pronunciamiento de la Comisión de Constitución. 

En ese sentido, en los predictámenes que presento se recogen los 

antecedentes y estudios realizados por el anterior Congreso, y se 

presenta similar conclusión. 

Con relación a los 14 decretos legislativos, se concluyen que 

fueron emitidos dentro del alcance material y temporal establecido 

en la Ley Autoritativa 31011, Ley que delega en el Poder Ejecutivo 

la facultad de legislar en diversas materias para la atención de 

la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. 

El Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la 

facultad de legislar por el plazo de 45 días calendarios contados 

a partir de la entrada en vigencia de la ley. 

Sin embargo, en los casos de los Decretos Legislativos 1483 y 1484, 

se recomienda exhortar al presidente de la República, poner mayor 
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diligencia en el cumplimiento del plazo para dar cuenta al 

Congreso, toda vez que en esos dos casos, los decretos legislativos 

fueron remitidos al Congreso, fuera del plazo establecido en el 

reglamento del Congreso. 

Respecto al Decreto de Urgencia 071-2020, se concluye que sí cumple 

con los parámetros sustanciales y formales para ser ratificado 

como constitucional. 

Habiendo culminado la presentación de los 15 predictámenes de 

control constitucional, recaídos en los Decretos Legislativos 

mencionados, y el Decreto de Urgencia 071-2020.  

Si no hubiera intervención de algún congresista, planteo por 

economía procesal y considerando que se tratan de normas que ya 

fueron dictaminadas por el Congreso anterior, y que solo estamos 

ratificando, puedan ser sometidos los 15 predictámenes en una sola 

votación, salvo objeción de algún congresista. 

No habiendo intervenciones, procedemos a someter a votación, los 

predictámenes de control constitucional recaídos en los Decretos 

Legislativos 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 

1484, 1500, 1503, 1506, 1512 y el Decreto de Urgencia 071-2020. 

Señora secretaria técnica, sírvase registrar el voto de los señores 

congresistas. 

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista para la votación nominal: 

Congresista Juárez Gallegos. 

La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. Congresista Echaíz de Núñez. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— A favor.  

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. Congresista Tudela Gutiérrez (); 

congresista Aguinaga Recuenco (); (8) Congresista Aragón Carreño. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. Congresista Balcázar Zelada. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. Congresista Bellido Ugarte. 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. Congresista Cavero Alva. 

El señor CAVERO ALVA (AV.P).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. Congresista Cerrón Rojas. 

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— A favor. 
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La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. Congresista Cutipa Ccama. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. Congresista Elera García. 

El señor ELERA GARCÍA (SP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. Congresista Elías Avalos (); 

congresista Moyano Delgado. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. Congresista Muñante Barrios. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. Congresista Reymundo Mercado. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. Congresista Salhuana Cavides. 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. Congresista Soto Palacios. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Soto Palacios, a favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. Congresista Ventura Ángel (); 

congresista Paredes Gonzales, en reemplazo del congresista Quito 

Sarmiento. 

El señor PAREDES GONZALES (PL).— Paredes Gonzales, a favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. Congresista Aguinaga Recuenco (); 

congresista Elías Avalos (). 

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— Aguinaga, a favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.  

Señora presidenta, han votado 16 señores congresistas, todos a 

favor de la aprobación de los dictámenes de control constitucional 

de los Decretos Legislativos 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 

1481, 1482, 1483, 1484, 1500, 1503, 1506 y 1512; así como del 

Decreto de Urgencia 071-2020. 

En consecuencia, todos estos dictámenes que son 15, de control 

constitucional, han sido aprobados por unanimidad. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias. 

Vamos a pasar al siguiente tema. 

Señores congresistas, presento ante ustedes el predictamen recaído 

en los Proyectos de Ley 206-2021, 306-2021 y 612-2021, que han 

sido acumulados en función a la problemática y a las medidas 



37  
 

legislativas propuestas para resolverla, referidas a la cuestión 

de confianza obligatoria y facultativa. 

Las Propuestas Legislativas 206 y 612, plantean la modificación 

del artículo 130 de la Constitución Política, a efectos de que 

luego de la exposición y debate de la política general de gobierno 

y de las principales medidas, el presidente del Consejo de 

Ministros no esté obligado a plantear una cuestión de confianza. 

Y, por tanto, el Congreso tampoco se encuentre en el deber de tener 

que dar o rechazar la confianza a un gabinete en cuyo proceso de 

conformación no ha participado. 

Igualmente, en la iniciativa 206, se plantea modificar los 

artículos 132 y 133 de la Constitución Política, referido a la 

cuestión de confianza facultativa para señalar que la cuestión de 

confianza se plantea por iniciativa ministerial sobre: 

1. Materias vinculadas directamente a la política general del 

gobierno sobre asuntos de competencia del Poder Ejecutivo. 

2. La permanencia de los miembros del Gabinete Ministerial. 

3. Iniciativas legislativas sobre asuntos de competencia del Poder 

Ejecutivo, en las que la comisión le reconoce el poder de 

observarlas y estén relacionadas directamente con la política 

general de gobierno. 

Igualmente propone establecer que no se puede plantear sobre 

procedimientos y funciones de competencia exclusiva del Congreso, 

ni sobre propuestas de referéndum. 

Del mismo modo, propone añadir en el texto constitucional que la 

aprobación o rechazo de la cuestión de confianza solo es declarada 

por el Congreso, luego de la votación respectiva; y para que el 

presidente del Consejo de Ministros pueda plantear ante el Congreso 

una cuestión de confianza a nombre del consejo, éste debe proceder 

previo acuerdo del gabinete registrado en acta. 

Al respecto debo señalar, que la Comisión de Constitución y 

Reglamento del período 2020-2021, ya había aprobado un dictamen 

sobre proyectos de ley que planteaban similares medidas 

legislativas. 

Por ello, revisado que fuera el dictamen coincidimos con su 

contenido y conclusiones, respecto a cómo se mencionen dicho 

dictamen, la forma concreta, práctica y real de sumar al 

fortalecimiento de las buenas relaciones entre el Poder Ejecutivo 

y el Poder Legislativo, es asegurar que el primero pueda tener la 

libertad y seguridad de que el gabinete que decida conformar podrá 

presentarse al Congreso para explicar y debatir su política de 

gobierno y las medidas que requieren su gestión; con la confianza 

de que al terminar su exposición, este podrá iniciar la ejecución 

de sus planes de gobierno. 
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En ese sentido, teniendo en consideración que el pedido de voto de 

confianza al que hace referencia el artículo 130 de la Constitución 

Política, fue instaurado en la Constitución de 1993, y por ende, 

no se trata de una costumbre constitucional, sino una innovación, 

que con buena fe plantearon los constituyentes del 93. 

Pero, también considerando que aunque noble la intensión de 

fomentar la colaboración entre poderes en la concreción de 

políticas públicas, la historia nos ha demostrado que ello también 

ha originado algunos aspectos que no podemos dejar de considerar, 

como es la generación de algunos enfrentamientos innecesarios 

entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con motivo de la 

conformación del gabinete ministerial, que como señalamos en el 

dictamen, es una competencia que únicamente debe corresponder al 

Poder Ejecutivo y no al Congreso, puesto ese poder no participa en 

la conformación del gabinete. 

Por ello, la propuesta que presentamos en este predictamen, tiene 

por finalidad fortalecer el sistema de gobierno presidencial que 

tiene el Perú.  

Y por ello, habiendo evaluado las iniciativas, proponemos el retiro 

de la obligación de someter al voto de confianza al que hace 

referencia el artículo 130 de la Constitución, ello porque como 

todos ustedes saben, esta confianza al que también se le denomina 

investidura, es de natural origen de gobiernos parlamentaristas, 

en los que el Consejo de Ministros nace de la confianza del 

Congreso y no del jefe de Estado. 

Por ello, con la finalidad de darle el espacio y la libertad que 

necesita el presidente de la República, como sucede en los 

gobiernos presidencialistas, de poder tener la discrecionalidad 

para elegir a los que lo apoyaran en el planteamiento y ejecución 

de sus políticas de gobierno, y considerando que esta propuesta no 

solo tiene el aval general de la academia, sino que forma parte de 

las reformas planteadas por la comisión de estudio de las bases 

para la reforma constitucional peruana del año 2001. 

Y, de la comisión de alto nivel para la reforma política creada en 

el año 2018, y que además, coincide plenamente con lo que plantea 

el propio Poder Ejecutivo en sus Proyectos de Ley 474-2021, en el 

que además de otras modificaciones, propone que se elimine la 

obligatoriedad del voto de confianza al que hace referencia el 

artículo 130 de la Constitución. 

Estamos seguros que esta medida que planteamos hoy, servirá de 

gran ayuda a la estabilidad política que necesita el país, 

fomentando canales de comunicación y de coordinación más 

productivos entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. 

Quisiera dejar en claro, que esta propuesta no implica que el 

Congreso abdicará de su función de control parlamentario sobre las 

acciones que realice el Poder Ejecutivo, y para ello, siempre podrá 
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ser uso de otros mecanismos como la interpelación o la censura 

cuando veamos que se dañen los intereses públicos, más ya no tendrá 

la obligación de dar el voto de confianza a un gabinete en cuya 

conformación, vuelvo a repetir, no ha participado ni tampoco le 

corresponde participar. 

Finalmente, señores congresistas, quisiera resaltar que tanto el 

Proyecto de Ley 474-2021, presentado por el Poder Ejecutivo, como 

los Proyectos 095, 428, 421, y 841-2020, que abordan distintos 

temas como la incapacidad permanente y temporal del presidente de 

la República, vienen siendo analizados y forman parte de un 

dictamen específico sobre el tema que viene siendo elaborado por 

la Comisión de Constitución y Reglamento, y que será puesto en 

consideración de esta comisión en el más breve plazo. 

Habiendo concluido con la sustentación del presente dictamen, 

procedemos a iniciar el debate correspondiente. 

Congresista Cavero. 

El señor CAVERO ALVA (AV.P).— Gracias, presidenta. 

Me parece un proyecto sumamente positivo, creo que originalmente 

cuando los constituyentes redactaron nuestra carta Magna, la idea 

del voto de confianza nació con la idea de poder construir un 

consenso en el Parlamento, no creo que la idea de que un gabinete 

se presentara y obtuviera un voto de confianza antes de empezar 

sus funciones, era que el Poder Ejecutivo pudiera trabajar con el 

Congreso, el nombramiento de personas que despertaran consenso y 

unidad, y permitieran la mejor marcha del país. 

Lastimosamente a lo largo de los años, esto se ha ido pervirtiendo 

y se ha ido mal utilizando, en esta última ocasión creo que fue 

evidente su mala utilización para forzar una disolución del 

Parlamento, poniendo personas que se sabía de antemano no iban a 

obtener ese consenso, como si hubieran sido colocadas ahí con la 

sola idea de que se obtenga una denegación de la confianza, y como 

todos sabemos en la Constitución establece que a dos negaciones de 

confianza, se disuelve el Congreso. 

Entonces, esta figura se pervirtió cuando lo que buscaba era más 

bien, que trabajara el Ejecutivo y el Legislativo de la mano previo 

al nombramiento de un primer ministro. 

En un sistema parlamentario, el primer ministro no debería poder 

iniciar sus funciones hasta no obtener el voto del Congreso, eso 

es lo que suele ocurrir, sin embargo como estamos en un sistema 

presidencial, el primer ministro puede empezar a ejercer sus 

funciones, y luego va y busca el voto de confianza. 

Pero como no estamos en un sistema parlamentario, creo que lo 

sensato es como usted ha planteado, eliminar el voto de confianza, 

porque tampoco debemos permitir que un primer ministro no pueda 
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empezar o que un gobierno se paralice absolutamente hasta que este 

no llegue al Congreso y obtenga el voto de confianza ¿no? 

Independientemente de si tenemos o no dos posibilidades para 

negárselo y luego disolver el Parlamento. 

Entonces, en ese sentido creo que es positivo, porque como usted 

bien ha mencionado, fortalece al sistema presidencial al permitir 

al presidente autonomía, para nombrar a quien él considere 

conveniente, independientemente de cualquier cálculo político para 

forzar alguna disolución, y que luego sea el Parlamento a través 

del control posterior, el que pueda eventualmente interpelarlo o 

si ve conveniente censurarlo o hacer algún tipo de control político 

sobre ese gabinete. 

Sobre el Proyecto de Ley, yo tenía una duda porque veo aquí en el 

dictamen, que en el año 2020 se presentó el Proyecto de Ley 7624, 

el cual fue aprobado y entiendo que se encuentra pendiente de 

referéndum, que contiene una modificación a varios artículos 

incluida una modificación del artículo 130, de la misma naturaleza 

que la modificación que queremos hacer hoy. 

Mi pregunta es, si esto se podría hacer a pesar de que existe un 

referéndum pendiente respecto del Proyecto 7624, que tiene la misma 

materia, esa sería mí consulta, presidenta. 

Muchísimas gracias. (9) 

La señor PRESIDENTA.– Tiene la palabra el congresista Muñante. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Muchas gracias, presidenta. 

Efectivamente, no estamos en un sistema parlamentarista, como 

ocurre actualmente en los países europeos, donde efectivamente el 

primer ministro necesita la confianza del Parlamento para iniciar 

funciones. 

Este es una figura que no calzaba con nuestro sistema 

presidencialista, y que por ende, creo que es necesario, sí que se 

corrija a través de este predictamen. 

Ahora, también nosotros somos respetuosos del principio de 

separación de poderes, y creo que este proyecto, además de 

reafirmar el sistema presidencialista, reafirma también el sistema 

de separación de poderes. 

Porque, claro, qué hacemos nosotros, los congresistas, dando el 

visto bueno, como se dice, a un gabinete elegido por decisión única 

y exclusiva del Presidente de la Republica, en concordancia con su 

primer ministro. 

Entonces, no cabe, digamos, dentro de este sistema de separación 

de poderes, el hecho de que otro poder del Estado, decida sobre lo 

que ha conformado el Poder Ejecutivo. 
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Entonces, si nosotros, por ejemplo, hemos delimitado la cuestión 

de confianza, y el Tribunal Constitucional efectivamente ha 

reafirmado que este proyecto es constitucional y que justamente 

sirve para consolidar el principio de separación de poderes. 

Yo creo que este predictamen busca lo mismo. Busca lo mismo, 

porque, claro, nosotros si estamos para ejercer control político, 

nosotros si estamos para poder censurar, interpelar a los ministro 

cuando creamos conveniente. 

Sin embargo, no estamos para dar visto bueno a un gabinete. 

Por ende, yo si considero que este proyecto es importante, y que 

además, como usted bien lo ha dicho, responde a un pedido del 

propio Ejecutivo, recordemos que también ha sido materia de un 

proyecto de ley, y que a su vez también es parte del Acuerdo 

Nacional, la eliminación de la cuestión de confianza obligatoria. 

Por ende, señora presidenta, desde aquí, nuestro respaldo para que 

este proyecto pueda ser aprobado en esta sesión. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.– Muchas gracias, congresista Muñante. 

Congresista Soto.  

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Señora presidenta, colegas 

congresistas, tengan ustedes muy buenos días. 

En el presente predictamen recaído en los Proyectos de Ley 206, 

306 y 612/2021-CR, sobre Ley de Reforma Constitucional que elimina 

el voto de confianza, luego de la presentación de un nuevo consejo 

de ministros. 

Considera que se debe modificar el artículo 130 de nuestra 

Constitución Política, estableciendo que dentro de los 30 días de 

haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo de Ministros 

concurra al Parlamento, en compañía de los demás ministros, para 

exponer y debatir la política general del gobierno, las principales 

medidas que requiere su gestión. 

Que la exposición no da lugar a voto de confianza, la modificación 

sería incluir que la exposición no da lugar al voto de confianza 

obligatoria, el sustento principal del Proyecto de Ley 206 y 612, 

se expresa en el hecho de que por razones ideológicas o de 

cualquier otra naturaleza, se podría pretender cerrar ilegalmente 

el Congreso. 

Y que últimamente se ha mal utilizado el mecanismo de la cuestión 

de confianza y en forma abusiva. 

Como sabemos, señora presidenta, la Constitución Política de 1979, 

consideraba la cuestión de confianza facultativa, y no establecida 

la cuestión de confianza obligatoria. 
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El Ejecutivo solo podía disolver el Congreso una sola vez durante 

su mandato, si esta había denegado la confianza o se censura a 

tres consejos de ministros. 

Y no lo podía disolver en estado de sitio, o emergencia, ni en el 

último año de su mandato. 

Señora presidenta, nuestra actual Constitución Política de 1993, 

considera la cuestión de confianza facultativa y también la 

cuestión de confianza obligatoria, y el Presidente de la Republica 

puede disolver el Congreso, si en el supuesto denegación de 

confianza o censura de dos consejos de ministros, y tampoco puede 

disolver el Congreso en el último año de su mandato. 

Señora presidenta, también creo las modificaciones de un texto tan 

importante, como es nuestra Constitución, no puede ser coyuntural, 

sino que merece una mayor reflexión y participación de expertos. 

Por ello, pido que antes de la aprobación del predictamen, se 

invite a personas conocedores de la materia, para que puedan 

exponer posiciones, y se apruebe o no, con un real consenso. 

Es por ello, más aún si tenemos en consideración que la Ley 31355, 

que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza, regulada 

en el último párrafo del artículo 132 y el artículo 133 de la 

Constitución Política del Perú, ha dejado en claro, cuándo se puede 

plantear cuestión de confianza. 

Muchas gracias, señora presidenta, por la participación. 

La señora PRESIDENTA.– Gracias, congresista Soto. 

Hemos estado desde hace mucho tiempo convocando a destacados 

constitucionalistas, respecto al tema de cuestión de confianza. 

Respecto a este tema ha estado el propio doctor Domingo García 

Belaunde, sobre el artículo 130 de la Constitución. 

Pero, siempre es importante tener un amplio debate, congresista. 

Vamos a darle el uso de la palabra, al congresista Gonza. 

El señor GONZA CASTILLO (PL).— Gracias, señora presidenta. Colegas 

congresista. 

Si nosotros nos vamos a la página 53, del análisis con costo 

beneficio, en el cual lo comparativo, algo que me llama la 

atención, aquí dice: Congreso de la República no estará obligado 

de tener que darle confianza a un gabinete en cuya conformación no 

participa, obvio, es evidente, el Congreso de la Republica no es 

su función participar en la conformación del gabinete.  

De tal manera que no tendría por qué participar. O sea, la cuestión 

de confianza es una herramienta que tiene el Ejecutivo, para hacer 

un equilibrio de poderes, porque, qué pasaría si el Congreso 
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censura a cada uno de los ministros, al presidente del consejo de 

ministros, o simplemente no le gusta un ministro, y porque no le 

gusta y lo llama al Congreso; y que arma le queda al Ejecutivo. 

Por eso hace un momento lo decía, nosotros tenemos que mirar más 

allá del gobierno actual y de la figura presidencial, más allá de 

que sea ahora el ciudadano Pedro Castillo el que este ejerciendo 

ese cargo. Este cargo va a pasar, cinco años van a pasar. Y de 

allí, cómo les damos gobernabilidad a los próximos presidentes, a 

los próximos gobiernos. 

Entonces, yo creo que ahí se está presentando una serie de 

iniciativas que tienen nombre propio, pero que no se está mirando 

más allá de lo que va a pasar este periodo de gobierno. 

Yo quiero llamar a la reflexión, por qué antes no se hizo, en todo 

caso esta reforma si eran necesarios, por qué ahora. Por qué no 

más adelante. A eso les quiero llamar a esa reflexión. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.– Gracias, congresista Gonza. 

Congresista Muñante. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Sí presidenta, solamente para hacer 

una precisión al público que nos escucha. 

No estamos eliminando completamente la cuestión de confianza de 

nuestro sistema democrático. 

Estamos simplemente diciendo de que cada vez que un gabinete nuevo 

asuma funciones, digamos, cuando viene y expone la política general 

de gobierno, no va a pedir la cuestión de confianza, como ya se 

estaba acostumbrando. 

Sin embargo, si sobre alguna política de gobierno el Ejecutivo 

desea plantear cuestión de confianza, todavía la puede seguir 

haciendo. 

Digo esto, porque estamos escuchando que están interpretando de 

esta manera este dictamen y no es correcto.  

Habría que, entonces, hacer la precisión correspondiente. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Muñante. 

Congresista Cutipa. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— Gracias, presidenta. 

Presidenta, si hace un momento señalaba uno de los parlamentarios 

que me antecedió, y siempre estos temas hablan preocupados un poco, 

no sé, por si hay el peligro de que se cierre el Congreso, o porque 

el congresista se quede sin escaño. Muy repetitivo es. 
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Y eso, de verdad que a veces, de cierta forma otorga legitimidad 

para que uno pueda manifestar, de que este tipo de reformas, lo 

que buscan no es fortalecer la igualdad de poderes entre el 

Ejecutivo y el Legislativo, sino más bien inclinar la balanza bajo 

ese fantasma de que el Congreso se pueda cerrar. 

Para nadie es cierto, si a qué llevaría esta ley de reforma 

constitucional, a que el Ejecutivo ya no pueda hacer cuestión de 

confianza, y a la negatoria de un primer gabinete vendría la 

segunda, haría cuestión de confianza, y ya sabemos el desenlace. 

Pero, recojo también lo que dice, la Constitución no puede ser 

coyuntural pues, parece que todo lo que en estos últimos meses se 

hace, es no viendo la figura presidencial, sino la imagen del 

presidente, del profesor Pedro Castillo. 

No me gusta mucho tocar este tema, identificando a la persona, 

pero ya creo que es el momento de que esto ya pare. 

Repito, la Constitución no puede ser coyuntural. 

En todo caso, yo propongo, a la propuesta del predictamen traído 

esta mañana, lo que se estaría en todo caso modificando, agregando 

es, el extremo donde se señala la exposición no da lugar a voto de 

confianza. 

Entonces, si queremos equilibrar la balanza, considero que ahí 

debería agregarse a la propuesta traída en el predictamen, y se 

leería de la siguiente forma, seria de la siguiente forma la 

propuesta. 

La exposición no da lugar a voto de confianza, ni censura. 

Yo creo que con eso si estaríamos equilibrando la balanza, señora 

presidenta. 

Por ahora, hasta ahí mi participación. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— La palabra, presidenta. 

La señor PRESIDENTA.– Quería, para efecto de informar a los señores 

congresistas, que el proyecto de ley ha sido presentado por el 

Ejecutivo. El Ejecutivo en su Proyecto de Ley es el 474, presentado 

el 19 de octubre del 2021, a la señora María del Carmen Alva, 

presentado por el señor Pedro castillo y la señora Mirtha Vásquez 

Chuquilín. 

En este proyecto de ley presentado, señalan en el artículo 130, 

del proyecto de ley, dentro de los 30 días de haber asumido sus 

funciones, el presidente del Consejo de Ministros concurre al 

Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir 

la política general de gobierno, y las principales medidas que 

requiera su gestión. 
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La exposición no da lugar a voto de confianza, vuelvo a repetir. 

Proyecto de Ley 476, presentado por el Poder Ejecutivo. 

Entonces, no se trata de una posición antojadiza, o una situación 

que como algunos de los congresistas refieren, se da en la persona 

del actual Presidente de la Republica. 

Este es un proyecto de ley como otros también presentados, y en 

este caso, para conocimiento de los señores congresistas, es 

presentado por el propio Pedro Castillo. 

Continuamos. 

Congresista Reymundo. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Gracias, presidenta. 

En verdad lo que (10) busca el predictamen, es eliminar la cuestión 

de confianza obligatoria que solicita el presidente del Consejo de 

Ministros, al momento de asumir sus funciones y acudir al Congreso 

de la Republica a exponer sus políticas generales de gobierno, 

establecidas en el artículo 130 de la Constitución. 

En el artículo 130 de la Constitución, menciona ahora… 

–Conversación fuera de micro. 

La señora PRESIDENTA.— Apaguen su micrófono. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Gracias, presidenta. 

Continuo. 

Entonces en la parte final de la fórmula legal, presidenta, este 

artículo 130, se agrega que la exposición no da lugar al voto de 

confianza. 

Sabemos, señora presidenta, de que ya el Tribunal Constitucional 

ha delimitado perfectamente, que existe dos tipos de cuestiones de 

confianza: La facultativa y la obligatoria. 

La facultativa, ya ha sido modificada, no diré modificada, sino ha 

sido aprobada su modificación a través de una ley de desarrollo 

constitucional, y que primigeniamente se llamó Ley de 

interpretativa. 

Esta ley de desarrollo constitucional, señala que tanto el artículo 

132 y 133 de la Constitución, en la que el Ejecutivo no tiene la 

facultad de hacer cuestión de confianza por temas que son de 

competencia exclusiva del Congreso, y como también respecto a 

algunas reformas constitucionales. 

Es decir, en este sentido, ya hubo una modificación y una 

inclinación del equilibrio de poderes a favor del Legislativo. 
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Y para cerrar con broche de oro, como no se quiere reforma 

constitucional, o mejor dicho, como no se quiere llevar a cabo una 

Asamblea Constituyente o una consulta directa a través de un 

referéndum, también ya se modificó los artículos pertinentes de la 

Ley de Participación Ciudadana, impidiendo de que se haga la 

consulta popular y el referéndum. 

Es decir, ya van caminando, y ahora nos traen precisamente y no es 

coincidencia, de que se haya acumulado estos tres predictámenes, 

entre ellos dos dictámenes de la congresista, presidenta de la 

Comisión de Constitución, y también del congresista David Giménez 

Heredia, ambos de Fuerza Popular. 

¿Qué es lo que plantean? Como ya dije, es que se pretende eliminar 

la cuestión de confianza obligatoria, señalando pues de que la 

exposición que hace el presidente del Consejo de Ministros, dentro 

de los 30 días de haber asumido sus funciones, concurre al Congreso 

en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la 

política general del gobierno y las principales medidas que 

requiere a su gestión. 

Ahí viene el añadido, que es motivo de discusión y de reforma, es 

que la exposición no da lugar al voto de confianza. 

En consecuencia, también ya se está entrando a limitar una 

disposición constitucional, contenida en el artículo 130 de la 

Carta Magna, que tiene carácter obligatorio. 

Entonces, presidenta, esta cuestión de confianza que ha sido ya 

analizada por el Tribunal Constitucional, debe ser también 

analizada dentro de un contexto mucho más amplio. 

Uno de los congresistas ya señaló, precisamente de que esto está 

vinculada a esta institución de la confianza con otras, como por 

ejemplo, la vacancia. O por ejemplo, la interpelación, la censura. 

Que hay iniciativas legislativas al respecto, sí. Y que todas esas 

iniciativas legislativas tienen que analizarse en conjunto, tiene 

que analizar dentro de la perspectiva y el paquete constitucional, 

porque este es un núcleo duro de la Constitución, que está referido 

fundamentalmente a lo que es el equilibrio de poderes. 

El congresista Soto Palacios, ha hecho una invocación que me parece 

correcta, es decir, que tenemos que estos temas, en la cual, 

presidenta, además de poder discrepar de repente, coincidir en 

otros, es necesario buscar el consenso. 

Es necesario en momentos difíciles que vive nuestro país, agarrar 

estos temas constitucionales, estas instituciones 

constitucionales, y no estar cerrando las puertas , y no estar 

manejando solamente, como alguien dijo, porque hay un cierto temor 

de que se pueda cerrar el Congreso. Eso es por un lado. 



47  
 

Pero otro lado, también, hay el temor de la vacancia, hay el temor 

de la suspensión.  

Eso es una cosa que en estos momentos sería ilógico pensar que no 

existen esos riesgos políticos, y que para eso existen también 

tendencias constitucionalistas que tienen posiciones a favor o en 

contra. Y también los congresistas tenemos igual posición. 

Entonces, tenemos que, presidenta, y distinguidos colegas, entrar 

a mirar la cosa desde un panorama mucho más amplio. 

Tenemos que nosotros, congresistas, elevarnos a la comprensión de 

esta situación difícil que vive nuestro país. 

Nosotros, debemos en todo caso, encontrar un consenso y debatir 

todas estas instituciones que ya mencioné, para precisamente 

encontrar una compuerta y una salida democrática, constitucional.  

Y para eso, que mejor aquellos que tienen bastante expertise en la 

materia, la Academia de constitucionalistas, que si bien es cierto 

han venido, pero no todo es estático, presidenta, sería 

conveniente, como ya lo señaló un congresista, que vengan y 

empecemos a debatir, a ver las cosas; y si es la tendencia, bueno, 

los votos a veces no siempre tienen la razón, presidenta, son las 

coyunturas políticas a veces los que buscan la correlación de los 

votos. 

Entonces, en ese sentido, yo sobre la cuestión de confianza, por 

ser un contrapeso del Poder Ejecutivo frente al Parlamento, deba 

ser nuevamente, reitero, debatido con la figura de la 

interpelación, la censura, la vacancia presidencial, entre otros. 

Debatirse aisladamente, solo hace que se vulnere el principio del 

balance de poderes, pero además, presidenta, requiere pues de 

meternos un poco más, lo suficiente, obviamente lo que sea 

necesario y pertinente, para seguir dándole vueltas, estudiando 

este hecho, que me parece como propuesta, presidenta, muy 

interesante, del cual con mucho respeto no comparto, pero ese es 

el debate democrático el que debemos emprender. 

Gracias, presidenta. 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— La palabra, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.– Gracias, congresista Reymundo. 

Tiene la palabra el congresista Salhuana. 

El señor  .– La palabra, presidenta, también he pedido. 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— Si, presidenta. 

Yo estuve revisando a raíz de esta iniciativa, los antecedentes 

constitucionales, para ver exactamente por qué se incorporó este 

artículo o este parágrafo […?] en la Constitución del 93.  
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Y lo que puedo señalar de la revisión que he realizado, es que 

este agregado, es un elemento nuevo en la Constitución del 93. 

O sea, en la Constitucionalidad del país, este agregado para que 

los gabinetes ministeriales que se presenten al Congreso, formulen 

o planteen cuestión de confianza, es una incorporación reciente en 

la Constitución del 93, o sea, es una institución nueva, reciente 

en el derecho constitucional peruano. 

No lo tenía la Constitución del 78, tampoco la del 33, esta es la 

información que yo he recabado. 

Por consiguiente, inclusive no recuerdo bien si es Chirinos Soto 

u otro constitucionalista, el que señala que es una incorporación 

inclusive hasta riesgosa. 

Y en efecto, en la experiencia política que hemos tenido en los 

últimos años, el tema de la cuestión de confianza en general, se 

ha convertido en un factor de inestabilidad política, y sin duda 

alguna, tal como está considerada y lo que se plantea modificar, 

resulta una proposición de cuestión de confianza realmente 

innecesaria. 

Así que yo considero que es correcta la propuesta, y que deberíamos 

respaldarla. 

Solo eso, presidenta. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.– Gracias, congresista Salhuana. 

Congresista Balcázar. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Sí, muy brevemente, presidenta. 

Muy brevemente, estoy con la propuesta del colega Soto… 

Estoy de acuerdo, como la propuesta decía para postergar para otra 

sesión, invitando por ejemplo a las universidades que tienen 

facultades de derecho, para ver si es posible que esta, en todo 

caso de una modificación como la que se está proponiendo, se haga 

una modificación para el próximo gobierno, no para este. 

Y ¿por qué razón? Por qué las reglas de juego en la que 

participamos, tanto los legisladores como el Ejecutivo. La 

ciudadanía nos encargó determinado contexto constitucional 

respecto a sus derechos. 

Y, por lo tanto, yo creo que si esa regla de juego se modificará 

en el camino, no sería: Primero, que no sería equitativo. 

Segundo lugar, de que estaríamos rebasando esas facultades de la 

población que nos ha otorgado. 



49  
 

Es un tema como decían, de un disco duro constitucional, de un 

bloque constitucional, porque ese proyecto tiene que estar ligado 

a problema de la vacancia obviamente. 

Entonces, yo creo que es necesario madurar bien la cosa, y tener 

las opiniones, por ejemplo, como decía, de las facultades de 

derecho, en principio es gente colegiada, donde inclusive los 

estudiantes de derecho pueden participar. 

Lo que queremos es de que una Constitución cuando se pretende 

modificar, sea en lo más amplio, porque consensos, para poder tener 

una legitimidad constitucional, a los decretos de modificar 

precisamente la Carta Magna. 

De tal manera que yo opino porque tengamos más tiempo, y mayor 

consensos a recibir, a los efectos de no cometer ningún error de 

inconstitucionalidad. 

Muchas gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Congresista Aguinaga. 

Congresista Aguinaga, no se le escucha su audio. 

Su micro, por favor, préndalo. 

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— Gracias, presidenta. ¿Me 

escucha? 

La señora PRESIDENTA.— Sí, congresista. Perfecto. 

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— Ya, muy bien. 

Presidenta, lo que estamos buscando como consecuencia de la 

historia vivida, porque aquel que no se mira en el espejo de la 

historia, está condenado a cometer los mismos errores. 

Y hoy día, lo que este Congreso que tiene toda la 

representatividad, o la Representación Nacional, busca justamente 

precisar esta situación de la confianza. 

He escuchado a los colegas que me han antecedido, cuando dicen: yo 

no le puedo dar confianza a quien no he designado. 

Y justamente hay la mezcla con los regímenes parlamentarios. 

En los regímenes parlamentarios que difiere muy poco uno del otro. 

En España, necesariamente el premier sale de la Asamblea Nacional, 

es parlamentario. 

En Francia, el presidente por supuesto cuando puede llamar a una 

nueva elección congresal, y si parlamentariamente gana la 

oposición, tiene que llamar para premier al líder de la oposición. 
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Y ahí se llama la cohabitación, que lo hemos visto por ejemplo, en 

el caso de Chirac, con Jospin, que era el líder de las izquierdas, 

y lo tiene que llamar en el régimen de la cohabitación. 

En nuestra Constitución es diferente, y justamente eso, cuando no 

se ha tenido la precisión, ha generado todas estas situaciones de 

interpretación, sino, no hubiéramos tenido la interpretación del 

Tribunal Constitucional, que había una negación fáctica de la 

confianza. 

Y, presidenta, sin hacer un ejercicio de memoria, hace pocos días, 

el premier Valer lo dijo: estábamos buscando una negación fáctica. 

O sea, no necesita más explicaciones. Lo que necesita es precisión. 

Y el Tribunal Constitucional, justamente en la demanda que hizo el 

Poder Ejecutivo sobre la regulación de la confianza, justamente la 

denegó, denegó la demanda del Poder Ejecutivo; y es bien claro, 

cuando dice: de acuerdo con la ley aprobada por el Legislativo, la 

cuestión de confianza puede ser usada por el Ejecutivo, solo en 

materias de su competencia, no encontrándose entre ellas las 

relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales, ni 

las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas 

excluyentes. (11) 

Acaso no hemos vivido, cuando en la época de Vizcarra pedía 

cuestión de confianza de reformas constitucionales y el Congreso, 

este Congreso transitorio, simplemente las aceptó, que es lo que 

viene haciendo este Congreso, nuestro Congreso. Lógicamente, está 

dándole las precisiones que se requieren para que nunca más se 

vuelva a hacer estas presiones al Congreso o estas distorsiones de 

la interpretación en el ánimo, justamente, de poder lograr un 

cierre del Congreso. 

La precisión tiene que primar y por eso, Presidenta, considero que 

esta modificación al artículo 130 o esta incorporación, que la 

disposición no da lugar al voto de confianza, es lo más preciso 

que se pueda haber hecho. 

Muchas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista. 

Vamos a culminar el debate con el congresista Cerrón. 

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Muchísimas gracias, señora 

Presidenta. 

Distinguidos colegas, sí, efectivamente, hay que mencionar que la 

presentación que se hace, vamos a decir, tenga un espíritu sano, 

democrático. Pero se configura de diferente manera a través de las 

interpretaciones, que son diversas, de que aquí se está maltratando 

al Presidente, no a Castillo, por si acaso, digo la figura del 

Presidente. 
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Vamos a suponer que se quite la cuestión de confianza, de acuerdo, 

ya, entonces no habría problema, siempre y cuando la democracia 

esté tranquila y se deje los poderes ¿no?, o sea, que el Presidente 

elija a los ministros que quiera, que siga trabajando como tal. 

Pero del otro lado, es que a mí no me gusta el Presidente, no me 

gustan los ministros o a mi partido no les gusta, no estoy 

convencido de lo que están trabajando, entonces planteo a cada 

rato, no acepto la confianza, pero sí le digo que el Congreso 

continúe. 

O sea, le cierro al Presidente, pero nosotros como congresistas sí 

seguimos ¿no? Qué tal ¿no? Justamente por eso es que no… Si el 

Congreso no acepta al Presidente la cuestión de confianza, entonces 

el Presidente tiene la posibilidad de cerrar el Congreso. Está en 

la Constitución. 

Cuál es el problema si nosotros simplemente le damos la confianza 

al Presidente, y tenemos mecanismos de interpelación, tenemos 

mecanismos de censura. El respeto a la elección del Presidente se 

manifiesta desde ese punto de vista.  

Él fue elegido por las mayorías, ganó las elecciones, entonces 

tiene un mecanismo de protección democrática. En cambio, los 

ministros —como ya muchos aquí lo han dicho— son […?], el 

Presidente no. 

Entonces, se pueden dar diversos mecanismos, pero a mí me parece 

muy bien que se haya establecido la cuestión de confianza, porque 

si no llegaríamos a un límite interminable de censuras de aquí por 

allá. 

O sea, ¿cuántas veces no le vamos a aceptar al Premier y a sus 

ministros, al Presidente? ¿Cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces, 

y no va a pasar nada? Esa es una inestabilidad.  

Por eso, yo creo que han puesto este límite, en dos oportunidades.  

Considero que sigamos debatiendo, sigamos conversando, sin ánimos 

—de repente— de llegar a un tema de dogmatismo, a un tema de 

capricho, a un tema también de consigna política; a un tema —de 

repente— de no aceptar situaciones que están planteadas en la misma 

Constitución y a las cuales nosotros hemos planteado los cambios 

también. Pero plantear los cambios no significa supeditarlos, 

sujetarlos a un tema partidario, sino a un tema democrático. 

Me parece muy bien las sesiones que estamos desarrollando y se 

están escuchando las diversas opiniones. Particularmente, 

considero que la cuestión de confianza debe continuar como está, 

no por este Presidente, sino por los demás presidentes. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Bueno, gracias, congresista. 

Vamos a darle la palabra… 
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El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Sí? 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Pido el uso de la palabra, por 

favor. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, sí, vamos a darle la palabra, sí. 

Seguidamente venía usted, congresista Aragón. 

Tiene usted la palabra. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Gracias, Presidenta. 

Lo importante es garantizar el equilibrio de poderes, que tenga 

que existir siempre en el Estado el Poder Ejecutivo con sus propias 

competencias, el Poder Legislativo de igual manera y el Poder 

Judicial. La estructura del Estado tiene que funcionar acorde con 

el interés público y cuando hablamos acorde con el interés público, 

significa que tiene que existir una relación armónica entre 

Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los organismos autónomos, pero 

todos priorizando el bienestar de la población, priorizando los 

objetivos que tenemos como Estado, cumpliendo con todos y cada uno 

de los puntos que se encuentran desarrollados en el Acuerdo 

Nacional todavía del año 2001. En función a ello, como Poder 

Legislativo tenemos nuestras competencias, legislar, sabemos bien, 

fiscalizar, representar; pero también el Poder Ejecutivo tiene 

propias competencias, manejar la cosa pública, elaborar la 

política general de gobierno, del Estado. 

Muchas veces se dice, y estamos escuchando en los discursos, estos 

días, “no se deja trabajar al Ejecutivo, la culpa la tiene el 

Congreso de la República”. El Congreso de la República tiene que 

ejercer su función fiscalizadora y si no le gusta al gobierno, no 

le gusta al Presidente o no le gusta, al margen de quién esté en 

el gobierno, primero, que se informe de mejor manera; primero que 

lea la Constitución Política del Perú.  

No es mucho, 206 artículos lo podemos leer en un día, en una 

mañana, en una tarde. Entonces, eso tiene que hacer el Presidente, 

los asesores, los ministros, los congresistas, todos. 

Entonces, cuando hablamos del manejo de la cosa pública y dirigir 

la política general de gobierno, esa es una función y es una 

competencia del Poder Ejecutivo, del Presidente, del Premier, de 

su Consejo de Ministros y de todo el Gabinete. 

Entonces, de ahí a incorporar que obligatoriamente tiene que haber, 

en tal sentido, un voto de confianza a una política general de 

gobierno, que es elaborada por el Poder Ejecutivo, me parece que 

no es lo más correcto, no es lo más conveniente. 

El Premier con su Gabinete y los ministros tendrán que realizar 

todos los actos propios que le compete y que le da la ley para 
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establecer esas políticas públicas en salud, en educación, 

comercio exterior, turismo, trabajo, seguridad social, 

agricultura, etcétera. Pero eso desde un inicio, de manera 

obligatoria avalar con un voto de confianza, me parece que no es 

lo más correcto, me parece que eso es excesivo. 

Vamos a querer siempre el bienestar de nuestro país, entonces el 

gobierno tendrá que hacer bien con su política general de gobierno, 

desde un inicio implementar, ejecutarla con los ministros, con los 

viceministros, con las regiones, con los alcaldes, etcétera. Pero 

de ahí nosotros decir: “señor, obligatoriamente tenemos la 

posibilidad de dar o no dar el voto de confianza en base a una 

política general de gobierno”, que muchas veces no está del todo 

bien estructurada. Entonces, “nosotros ya vamos a evaluar como 

congresistas a todos los ministros y al premier y a todos los 

funcionarios durante el desarrollo de sus actos”. El pueblo también 

los evalúa, entonces me parece innecesario que siga este tema del 

voto de confianza, ¿no es cierto?, regulado, de manera obligatoria, 

al momento de la presentación del gabinete en la Constitución 

Política del Estado.  

Entonces, creo y estoy de acuerdo con esta reforma, con el 

dictamen, el predictamen, que ha sido recaído en la Comisión de 

Constitución. 

Muchas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Aragón. 

No habiendo más intervenciones, mencionarles que hemos recibido 

propuestas del congresista Soto, del Congresista Cutipa, del 

Congresista Reymundo y hemos escuchado también todas las opiniones 

de los señores congresistas, creemos que debemos de consensuar una 

propuesta, que vamos a traer en la siguiente sesión de la Comisión 

de Constitución, de tal manera que ampliamos el debate. 

Es probable que también tengamos algún constitucionalista que esté 

presente en la siguiente sesión. Pero es importante también volver 

a señalar: el proyecto de ley, uno de los proyectos de ley, que ha 

sido materia de esta propuesta, es un proyecto de ley que viene 

del propio Ejecutivo. Entonces, es importante que los congresistas 

que representan a esta fuerza política se pongan de acuerdo. 

El Ejecutivo propone que se elimine la cuestión de confianza 

obligatoria y, sin embargo, acá se manifiestan en contrario. 

Entonces, sería importante que tuvieran las cosas definidas y 

claras respecto a este tema. 

¿El congresista Soto quería intervenir? ¿O ya intervino, 

congresista?  

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Muchas gracias, señora Presidenta. 
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Bueno, coincido con su palabra. Por eso, amparado en el artículo 

60 de nuestro Reglamento, yo planteo cuestión previa, para que 

predictamen retorne a la asesoría de la comisión para se haga un 

mejor estudio, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— El dictamen, el predictamen, congresista 

está en comisión, o sea, vamos a seguir debatiendo.  

Está sujeto a los aportes, a las contribuciones que puedan hacer 

todos ustedes y de acuerdo a eso se va a revaluar y lo vamos a 

volver a traer a la comisión. Está en la Comisión de Constitución. 

Entonces seguimos con el último tema de la agenda de Orden del Día 

y es el pedido de la congresista Moyano, a efectos que los 

Proyectos de Ley 455, 615, y 456, que se encuentran en las 

comisiones de Economía y Trabajo sean derivados a la Comisión de 

Constitución, para luego solicitar al Consejo Directivo que 

podamos nosotros dictaminar en este sentido. 

Vamos a someter a votación dándoles previamente la palabra a la 

congresista Moyano. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Gracias, Presidenta. 

Sí, planteé porque estos tres proyectos de ley también lo vea 

Constitución, porque tiene que ver profundamente con temas 

relacionados a la Constitución, el derecho, por ejemplo, de 

sindicalización, el derecho de hacer empresa, el derecho de la 

imprescriptibilidad de las utilidades, por ejemplo, ¿no? 

Hay varios de estos elementos que están en estos proyectos de ley 

y que tienen que ver con la Constitución, muchos de ellos ya 

consagrados en la Constitución, pero que algunos proyectos que 

están presentados pretenden modificar. 

Por eso, considero que corresponde a nuestra comisión que podamos 

opinar acerca de estos tres proyectos. Y por eso solicito que, por 

favor, pudieran ser derivados a la comisión y abramos debate sobre 

el tema y también, por supuesto, tener un dictamen sobre esto ¿no? 

Gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista. 

Vamos a proceder, entonces, a la votación respecto a su pedido, a 

fin de que los proyectos de ley mencionados sean derivados a la 

Comisión de Constitución. 

Señora Secretaria Técnica, por favor, sírvase tomar nota de la 

votación de los señores congresistas. 

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista para la votación nominal.  

La SECRETARIA TÉCNICA.— Congresista Juárez Gallegos. 

La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP).— A favor. 
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La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Echaíz de Núñez. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Tudela Gutiérrez. 

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Aguinaga Recuenco. 

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Aragón Carreño. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Balcázar Zelada. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— A favor.  

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Bellido Ugarte. 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— A favor.  

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cavero Alva. 

El señor CAVERO ALVA (AV.P).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cerrón Rojas.  

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cutipa Ccama.  

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Elera. Congresista Elera García. 

Congresista Elías Ávalos (); congresista Moyano Delgado.  

La señora MOYANO DELGADO (FP).— A favor 
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La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Muñante Barrios. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— A favor. (12) 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Reymundo Mercado. Congresista Reymundo Mercado, por 

favor, ¿me puede dar el sentido de su voto?  

Congresista Reymundo Mercado (); congresista Salhuana Cavides.  

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Soto Palacios. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Congresista Soto Palacios, a favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Ventura Ángel 

El señor VENTURA ÁNGEL (FP).— Ventura Ángel, a favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Paredes Gonzales, en reemplazo del congresista Quito 

Sarmiento.  

Congresista Elera García. 

El señor ELERA GARCÍA (SP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Elías Ávalos (); congresista Reymundo Mercado (); 

congresista Paredes Gonzales (). 

Señora Presidenta, han votado 16 señores congresistas, de los 

cuales 15 señores congresistas han votado a favor del pedido 

presentado por la congresista Moyano, para que los proyectos de 

Ley 455, 415 y 456, sean solicitados para que puedan ingresar a la 

Comisión de Constitución y puedan ser dictaminados, 15 votos a 

favor, un voto en contra.  

Ha sido aprobado el pedido de la congresista Moyano por mayoría.  

La señora PRESIDENTA.— No habiendo otro asunto que tratar… 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— El voto de Reymundo también, por 

favor, a favor, se me consigne. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Reymundo, a favor. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— A usted, Presidenta.  
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Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— No habiendo otro asunto que tratar y siendo 

las 12 y 29, se somete al voto la dispensa del trámite de lectura 

y aprobación del Acta para ejecutar los acuerdos adoptados. 

Señora secretaria técnica. 

Bueno, no habiendo votos en contra, vamos a dar por aprobada la 

dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta para ejecutar 

los acuerdos. 

Siendo las 12 y 29, damos por terminada la sesión, agradeciendo a 

todos los señores congresistas por su participación, por sus 

aportes, por sus opiniones y vamos a continuar con las sesiones de 

la comisión. 

Muchas gracias. 

El señor   .— Muchas gracias, señora Presidenta; muchas 

gracias, colegas. 

Hasta luego. 

El señor   .— Hasta luego. Buenas tardes con todos. 

El señor   .— Hasta luego, señora Presidenta; hasta luego, 

colegas congresistas. 

La señora  .— Hasta luego, colegas. 

—A las 12:29, se levanta la sesión. 


