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Área de Transcripciones 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2021 

 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

 (MATINAL) 

 

MARTES, 31 DE AGOSTO DE 2021 

PRESIDENCIA DE LA SEÑORA CARMEN PATRICIA JUÁREZ GALLEGOS 

 

—A las 9:32 h, se inicia la sesión.  

 

*El señor  . — Buenos días. 

*El señor  .– Buenos días, colegas. 

*El señor  .– Buenos días. 

*El señor  .– Buenos días, colegas. 

*El señor  .– Hola, Waldemar, ¿cómo estás? 

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Como estas José, que tal, que gusto 

de saludarte. 

*El señor  .– Buenos días. 

La señora PRESIDENTA.– Señores congresistas, siendo las 9 y 32 

minutos, del día martes 31 de agosto, procederemos a pasar la 

asistencia, a efectos de verificar la quorum reglamentario para 

dar inicio a la presente sesión. 

Señora secretaria técnica, sírvase pasar la lista de asistencia, 

y señalar si algún señor congresista ha pedido licencia. 

La SECRETARIA TÉCNICA.– –Falla en el audio. 

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. 

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista […?] 

La SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Aragón Carreño. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Balcázar Zelada (); Congresista Cavero Alva. 
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El señor CAVERO ALVA (AV.P).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Cerrón Rojas. 

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Presente. 

La señora PAREDES PIQUÉ (SP-PM).— Buenos días, colegas. Un gran 

saludo de parte de Susel Paredes. 

La SECRETARIA TÉCNICA.– Congresista Cutipa Ccama. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Elías Avalos (); Congresista Jeri Oré. 

El señor JERI ORÉ (SP-PM).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Moyano Delgado. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Presente. Buenos días. 

La SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista […?] 

Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Quito Sarmiento (); Congresista Reymundo Mercado. 

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— Jaime Quito, presente. (2) 

–Durante la intervención del orador hay fallas de conexión con 

la internet. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Reymundo Mercado (); […?] (); congresista Soto 

Palacios. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Ventura Angel. 

El señor VENTURA ANGEL (FP).— Presente, Ventura Angel. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Luque Ibarra. 

La señora LUQUE IBARRA (JP).— Presente. 

–Durante la intervención del orador hay fallas de conexión con 

la internet. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Señora presidenta, están presente 14 señores congresistas; 

entonces, 13 congresistas titulares y una congresista 

accesitaria, en reemplazo del congresista Reymundo Mercado. 
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Ha presentado licencia el congresista Elías Ávalos. 

El quorum para la presente sesión es de 11 señores congresistas, 

con el quorum correspondiente podemos dar […?]. 

–Durante la intervención del orador hay fallas de conexión con 

la internet. 

La señora PRESIDENTA.— […?] Comisión de Constitución y 

Reglamento. 

Vamos a ver la sección despacho. 

DESPACHO 

La señora PRESIDENTA.— Señores congresistas, a sus correos 

institucionales y por el aplicativo Microsoft Teams se enviado 

el reporte de los documentos emitidos y recibidos del 21 al 29 

de agosto, así como de los proyectos de ley y decretos de 

urgencia recibidos, si tuvieran interés en algún documento, 

sírvanse solicitarlo a secretaría para que se los puedan 

alcanzar. 

Como segundo punto de la agenda, tenemos el acta, a sus correos 

electrónicos y por la plataforma Microsoft Teams, se alcanzado 

el acta de la primera sesión ordinaria de la Comisión de 

Constitución de fecha 24 de agosto, si hubiera alguna 

observación, solicito someter al voto su aprobación. 

No habiendo ninguna observación. 

Señora secretaria, sírvase registrar la votación de los señores 

congresistas para llevar a cabo la aprobación del acta. 

–Durante la intervención del orador hay fallas de conexión con 

la internet. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— 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. 

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. 
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Congresista Balcázar Zelada (); 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 […?] (); congresista […?] (); congresista Jeri Oré. 

El señor JERI ORÉ (SP-PM).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

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 Quito Sarmiento. 

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Reymundo Mercado. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Presente, y a favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Salhuana Cavides (); congresista Soto Palacios. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Ventura Angel. 

El señor VENTURA ANGEL (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. (3) 

Señoras presidenta, han votado 14 señores congresistas titulares 

de la comisión, todos han votado por unanimidad, a favor. 

De ha aprobado, en consecuencia, el acta de la primera sesión 

ordinaria de la comisión de fecha 24 de agosto de 2021, por 

unanimidad. 

–Durante la intervención del orador hay fallas de conexión con 

la internet. 

La señora PRESIDENTA.— Se aprobado el acta de la primera sesión 

[…?]. 

Informes 



5  
 

La señora PRESIDENTA.— Señores congresistas, se ha recibido el 

informe *58-2021 enviado por el Oficial Mayor del Congreso, 

donde nos informa del ingreso como miembros accesitarios de la 

comisión de los congresistas Ilich, López, Ureña, del grupo 

parlamentario Acción popular, así como Hernando Guerra García y 

Rosangella Barbarán, ambos del grupo parlamentario Fuerza 

Popular. 

En consecuencia, a la fecha, la comisión está conformada con 19 

miembros titulares y 18 miembros accesitarios. 

Si algún congresista tuviera algo que informar, por favor, 

sírvanse pedir el uso de la palabra. 

No habiendo ningún congresista que desee informar. 

Pasamos a la sección pedidos. 

Pedidos 

La señora PRESIDENTA.— Los congresistas que quisieran formular 

algún pedido. 

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

Wilson Soto, quisiera hacer uso de la palabra. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Wilson Soto, tiene la 

palabra. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Bueno, señora presidenta, y 

colegas congresistas, con oficio 093-2021 dirigido a su 

presidencia, he propuesto a los doctores Dante Martín Paiva y 

José Félix Palomino Manchego, para que sean miembros del consejo 

consultivo de esta comisión. 

Ambos son destacados profesionales, especialistas en derecho 

constitucional y docentes de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos; por tanto, pido a vuestra presidencia se integren 

dichos profesionales al consejo consultivo, señora presidenta. 

Y muchísimas gracias. 

–Durante la intervención del orador hay fallas de conexión con 

la internet. 

La señora PRESIDENTA.— Señor congresista, muchas gracias, […?], 

en el subsiguiente tema vamos a estar tratando la conformación 

del consejo consultivo, le agradezco por su intervención. 

Algún otro pedido. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Presidenta, la palabra. 

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

–Durante la intervención del orador hay fallas de conexión con 

la internet. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Gracias, presidenta, yo […?] 

consejo consultivo, es decir, las propuestas de nuevos miembros 

a los ya sugeridos, todavía no aprobados, sugeridos por la mesa 

de la Comisión de Constitución que, en todo caso, será en el 
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punto de la agenda que sustentaré quien son las propuestas que 

esta bancada realiza. 

Gracias. 

–Durante la intervención del orador hay fallas de conexión con 

la internet. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

[…?]. 

Vamos a pasar… 

El señor VENTURA ANGEL (FP).— Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Perdón, congresista Ventura Angel, tiene 

la palabra. 

El señor VENTURA ANGEL (FP).— Sí, presidenta, solamente como 

pedido, quisiera que las personas que sean propuestas para el 

consejo consultivo tengan como requisito mínimo la maestría o la 

especialidad en derecho constitucional, es importante que las 

personas que participen y que sean abogados, tengan esa 

especialidad comprobada para que sus opiniones puedan tener 

sustento técnico necesario. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Si no hay otra intervención. 

Pasamos a Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

–Durante la intervención del orador hay fallas de conexión con 

la internet. 

La señora PRESIDENTA.— El primer punto que quedo pendiente de la 

sesión anterior del 24 de agosto, es la conformación de grupos 

de trabajo al interior de la Comisión de Constitución y 

Reglamento. 

Como se planteó en el plan de trabajo, se propone la creación de 

dos grupos de trabajo al interior de la comisión, estos son. 

El grupo de trabajo encargado del control constitucional, ese es 

el primer grupo; el control constitucional sobre los actos 

normativos del Poder Ejecutivo a través de los decretos 

legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales 

ejecutivos. (4) 

Y el segundo grupo que se propone, es el grupo de trabajo 

encargado del seguimiento y reporte de las recomendaciones, 

sugerencias y observaciones a la legislación nacional, por parte 

de los organismos constitucionalmente autónomos. 

El primer grupo, es el grupo de control constitucional. 

Por favor, ¿hay alguna intervención de algún congresista? Ah, 

ya. 
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El primer grupo de control constitucional sobre los actos 

normativos del Poder Ejecutivo, […?] y siete miembros titulares 

de la Comisión de Constitución y Reglamento, la finalidad de 

este grupo será revisar la constitucionalidad de los decretos de 

urgencia, decretos legislativos y tratados internacionales 

ejecutivos que sean derivados a la Comisión de Constitución, así 

como todos aquellos que quedaron pendiente del ejercicio 

anterior. 

El segundo grupo, estaría conformado por entre tres y cinco 

miembros titulares de la Comisión de Constitución y Reglamento, 

y la finalidad de este grupo de trabajo es identificar todas 

aquellas resoluciones, informes, documentos, publicaciones, 

entre otros; emitidos desde el año 2015 a la fecha por los 

organismos constitucionalmente autónomos en lo que se haya 

realizado sugerencias, observaciones, recomendaciones o de las 

necesidad de mejorar la legislación nacional o se hayan 

advertido distorsiones o falencias de la ley en su aplicación 

práctica, debiendo presentar un reporte sistematizado sobre las 

materias que deben ser sujetas a mejoras legislativas para la 

correcta aplicación de la ley. 

A todos los señores congresistas, en la sesión anterior, se les 

invitó a expresar su interés en participar en estos grupos a 

partir del cual serían integrados por los congresistas titulares 

de la comisión, respetando los principios de proporcionalidad y 

pluralidad en la formación de las comisiones. 

En ese sentido, habiendo recibido las expresiones de interés de 

algunos congresistas, y considerando también las que puedan 

expresar el día de hoy los señores congresistas, hemos planteado 

la conformación de ambos grupos de la siguiente manera. 

Para el grupo de control de los actos normativos del Poder 

Ejecutivo, se plantea que puede estar integrado por los 

siguientes congresistas: Congresista Tudela Gutiérrez Adriana de 

Avanza País, congresista Aragón Carreño Luis de Acción Popular, 

congresista Reymundo Mercado Édgar de Juntos por el Perú, 

congresista Chávez Chino de Perú Libre, congresista Salhuana 

Cavides Eduardo de Alianza para el Progreso, congresista Moyano 

Delgado Martha de Fuerza Popular y congresista Muñante Barrios 

Alejandro de Renovación Popular. 

[…?] recomendaciones y sugerencias u observaciones a la 

legislación nacional por parte de los organismos 

constitucionalmente autónomos, se propone que el grupo puede 

estar conformado por: El congresista Elías Ávalos José, por el 

congresista Quito Sarmiento Bernardo, por el congresista Cavero 

Alva Alejandro, el congresista Ventura Angel Héctor y el 

congresista Jeri Oré José de Somos Perú. 

Es una propuesta que planteamos respetando los principios de 

pluralidad, asegurando que todos los señores congresistas 

participen en la conformación de los grupos, […?] en caso algún 

congresista propuesto no esté interesado en participar; en ese 
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sentido, aquellos congresistas que deseen ser parte de este 

grupo o no deseen ser parte de este grupo, por favor, sírvanse 

expresarlo antes de proceder a la votación. 

En vista de que no hay ninguna observación. (5) 

Vamos a proceder a la votación de la conformación de los grupos 

de trabajo de control de los actos normativos del Poder 

Ejecutivo y el grupo encargado del seguimiento y reportes de las 

recomendaciones, sugerencias y observaciones. 

Señora secretaria técnica, sírvase registrar el sentido del 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. 

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 (); 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 Chávez Chino (); congresista […?] (); congresista 

Jeri Oré. 

El señor JERI ORÉ (SP-PM).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Moyano Delgado. 

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



9  
 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Muñante Barrios. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Quito Sarmiento (); […?], congresista Soto Palacios. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Ventura Angel. 

El señor VENTURA ANGEL (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Señora presidenta, han votado 13 señores congresistas titulares 

de la comisión, todos a favor. 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— Señorita, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, congresista. 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— Presidenta, disculpe, cuando 

me llamaron, le habla el congresista Eduardo Salhuana, buenos 

días. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Salhuana. 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— Sí, cuando me llamó la 

secretaria técnica se cortó la comunicación, quería dejar 

constancia de mi votación, en mi voto a favor de la propuesta de 

la presidencia. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien. 

–Durante la intervención del orador hay fallas de conexión con 

la internet. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Señora presidenta, […?]. 

La señora PRESIDENTA.— Aprobada la propuesta. 

Vamos a pasar al siguiente punto de la agenda, conformación del 

consejo consultivo. 

Les pedimos a los señores congresistas que están en la 

plataforma Microsoft que, por favor, apaguen sus audios, cuiden 

sus audios. 

A ver, señores congresistas, en el plan de trabajo se planteó la 

conformación de un consejo consultivo debido a que en el proceso 

de estudio, debate y toma de decisiones, consideramos de suma 

importancia poder contar con la asesoría técnica especializada 

de prestigiosos y reconocidos profesionales, (6) especialistas 

en derecho constitucional, comprometidos con la defensa de la 

democracia y el estado constitucional de derecho, así como con 
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expertos en derecho parlamentario y derecho electoral, que 

puedan apoyar en el proceso de mejora de la calidad de leyes. 

Durante el Periodo Anual de Sesiones 2021, se conformará 

igualmente que en los últimos años en la comisión del Congreso, 

un consejo consultivo ad honorem con los profesionales y 

especialistas de mayor experiencia y reconocimiento académico, 

quienes nos apoyarán de manera solidaria en un responsable 

trabajo legislativo que en esta oportunidad nos toca cumplir. 

Considerando los miembros del consejo consultivo del periodo 

anterior y de los años o de los periodos, inclusive anteriores 

al próximo, se propuso en un inicio plantear invitar para 

integrar el consejo consultivo, a los siguientes especialistas: 

El doctor Ernesto Álvarez Miranda, el doctor Natale Amprimo, 

Carlos Blancas Bustamante, Alberto Borea, Milagros Campos, Luis 

Castillo Córdova, César Delgado Guembes, Ángel Delgado Silva, 

Francisco Eguiguren Praeli, Gerardo Eto Cruz, Raúl Ferrero 

Costa, Lourdes Flores Nano, Domingo García Belaunde, Víctor 

García Toma, Enrique Ghersi Silva, Gustavo Gutiérrez Ticse, 

Carlos Hakansson Nieto, Lucas Ghersi Murillo, Delia Muñoz, 

Beatriz Merino Lucero, Aníbal Quiroga León, Delia Revoredo 

Marsano, Ricardo Tanaka Gondo, Óscar Urviola y José Manuel 

Villalobos Campana. 

En la sesión anterior y en sección pedidos, algunos congresistas 

han expresado su interés que otros especialistas también se les 

curse invitaciones para conformar el consejo consultivo, así 

tenemos que el congresista Wilson Soto ha propuesto al doctor 

Dante Martín Paiva y al magister José Félix Palomino Manchego; y 

el congresista José Jeri, ha propuesto a la abogada Beatriz May 

Ling Ramírez Huaroto, al abogado Fernando Delgado y a la abogada 

Ana Lucía *Gama *Hiroa. 

Si algún congresista desea participar para proponer. 

Congresista Reymundo Mercado, tiene la palabra. 

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

La señora.– Pido la palabra también, señora presidenta. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Me permito proponer, señora 

presidenta, a los siguientes abogados: César Landa Arroyo, 

doctor en derecho por la Universidad Alcalá de Henares de 

España, se ha desempeñado como presidente del Tribunal 

Constitucional, ejerce docencia. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Reymundo, por favor. 

Los señores congresistas que están en la plataforma, sírvanse 

tener cuidado con sus audios que se están filtrando. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Además, propongo a la doctora 

Ana Cristina Neyra Zegarra, se ha desempeñado como ministra de 

Justicia y Derechos Humanos, ejerce docencia en derecho 

constitucional en la Universidad Pacífico; al doctor Pedro 

Grández Castro, master en argumentación jurídica en la 
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Universidad de Alicante España, ejerce docencia en derecho 

constitucional en las Universidades Mayor de San Marcos y en la 

Universidad Católica del Perú. 

También propongo a la doctora Elena Cecilia Alvites Alvites, 

doctora en derecho para la Universidad de Alicante España, 

ejerce docencia en derecho constitucional en la Universidad 

Católica del Perú; del mismo modo, también se propone al doctor 

Luciano López Flores, magister en derecho con mención en la 

política jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, ejerce docencia también de derecho constitucional. 

A la doctora Beatriz Ramírez Huaroto, magister en derecho 

constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

ejerce también docencia en las universidades. (7) 

Esas son las propuestas, presidenta, que se analice para que 

pueda tomarse en cuenta. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Reymundo. 

Alguna otra intervención. 

Congresista Tudela. 

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— Muchas gracias, presidenta, 

a mí me gustaría proponer al señor Édgar Carpio Marcos, es 

abogado por la San Martín de Porres y cuenta con una maestría en 

derecho constitucional por la Universidad Católica, y 

actualmente ejerce la docencia en derecho constitucional. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien, gracias. 

Alguna intervención. 

Congresista Aragón, tiene la palabra. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Gracias, presidenta, queremos 

proponer al doctor Ernesto Blume Fortini y al doctor Alberto 

Cruces Burga, este último magister en derecho constitucional por 

la Universidad Católica del Perú, docente y profesor del Centro 

de Estudios Constitucionales, el TC, miembro fundador de la 

Asociación Perspectiva Constitucional. 

Esas dos propuestas, señora presidenta, muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista, por favor, ¿podría repetir 

la segunda propuesta que ha realizado? 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Alberto Cruces Burga, magister en 

derecho constitucional y docente en la *CIP. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Alguna otra intervención. 

Congresista Tudela. 

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— Sí, disculpe. 
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Me gustaría poner también al constitucionalista Alejandro 

Rospigliosi. 

La señora PRESIDENTA.— Bueno, en relación a los pedidos 

formulados, voy en poner en conocimiento de los señores 

congresistas, que en el caso del doctor Luciano López Flores, él 

es autor de una demanda de inconstitucionalidad contra el 

Congreso de la República, que en este momento se encuentra 

vigente, en este momento se está llevando a cabo, no sé, él 

tiene realmente lo que conocemos como un pleito pendiente con el 

Congreso de la República. 

En el caso del doctor Blume, el doctor Blume en ese momento es 

miembro del Tribunal Constitucional y su función, es una función 

a tiempo completo, y que, obviamente, impediría que pueda ser 

miembro de este consejo consultivo de la Comisión de 

Constitución. 

Es por eso que, si lo vamos a someter a votación, pero sería 

estas dos razones en los casos del doctor Luciano López, que es 

un destacado constitucionalista, y obviamente, lo conocemos, 

pero realmente en este momento tiene un pleito, tiene una 

demanda de inconstitucionalidad en contra del Congreso de la 

República. 

Con estas. 

Sí, congresista Reymundo Mercado, tiene la palabra. 

–Durante la intervención del orador hay fallas de conexión con 

la internet. 

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

que usted esa atingencia, me da cabida para del mismo modo, 

hacerle una pequeña observación […?] Ángel Delgado Silva, quien 

se ha desempeñado como abogado de doctor, el destituido fiscal 

Pedro Chávarry Vallejos en el 2009. 

Del mismo modo, hago mención al señor Aníbal Quiroga León, que 

no dudo de sus destacadas cualidades como constitucionalista, 

(8) ha sido también abogado defensor de la señora Keiko Fujimori 

Higuchi y del Congreso disuelto ante el Tribunal Constitucional, 

habría aparentemente un conflicto de intereses, aparentemente. 

Del mismo modo, de la señora Delia Muñoz Muñoz, quien se 

desempeñó como ministra de Justicia y Derechos Humanos del 

gabinete constituido por el señor Manuel Merino de Lama, que 

generó la crisis política que ya sabemos el año 2020. Hago esas 

atingencias para que también se tenga en cuenta respecto a la 

idoneidad que deben los señores miembros integrantes del consejo 

consultivo de tan importante comisión, como es la Comisión que 

usted preside, de Constitución, señora presidenta. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias. 

Congresista Aguinaga, tiene la palabra. 
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La señora.— Presidenta, por favor, la palabra. 

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

discrepo con lo señalado por el colega Reymundo, porque estos 

profesionales han ejercido una función privada y el hecho de 

haber defendido a una candidata presidencial o alguna otra 

persona, no lo descalifica para estar en un cuerpo consultivo 

que es completamente ad honorem, no así, quien viene ejerciendo, 

por supuesto, la función de magistrado del Tribunal 

Constitucional o quien viene litigando contra el Congreso en 

estos momentos, que son dos situaciones completamente diferente 

y que ameritan un trato diferente. 

Por eso reafirmo la posición, en lo referente al 

constitucionalista don Aníbal Quiroga, no habría ni siquiera 

conflicto de interés, simplemente es un ejercicio privado de su 

profesión. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Tiene la palabra la congresista Susel 

Paredes. 

Gracias, congresista Aguinaga. 

La señora PAREDES PIQUÉ (SP-PM).— Colegas, muy buenos días, 

señora presidenta de la Comisión de Constitución, para emitir 

una opinión al respecto. 

Yo creo que, efectivamente, quienes estén en el consejo 

consultivo deben ser personas que mantengan la mayor objetividad 

posible, la neutralidad más absoluta posible. Entonces, claro, 

la propuesta del doctor Blume es imposible, porque es parte del 

Tribunal Constitucional y evidentemente, inclusive podría estar 

anticipando su opinión y eso sería, o sea, eso es imposible. 

Pero yo llamo a la reflexión respecto de los abogados, las 

abogadas que estén en estos momentos siendo parte de acciones 

que, de una u otra forma, van a terminar en esta Comisión de 

Constitución tan importante, por ejemplo, tenemos al abogado 

Lucas Ghersi que está juntando firmas en un sentido de impedir 

que se habilite el tema de la Asamblea Constituyente. 

Cosa que yo pienso que tenemos que tratar aquí en la comisión 

antes que ningún otro lado, de mi parte pienso y lo digo para 

que no se mal interprete las posiciones, yo creo que la Asamblea 

Constituyente amerita una modificación constitucional que va a 

requerir dos votaciones en dos legislaturas ordinarias, o sea, 

la única salida para mí, la Asamblea Constituyente es como en 

Chile. 

Entonces, no es que yo esté a favor o en contra de la Asamblea 

Constituyente, creo que es inconstitucional esa vía; lo que yo 

digo, es que mantengamos la neutralidad y pongamos a los 

académicos que no participen en ninguna actividad que al final 

recaiga en la opinión de esta comisión, señora presidenta. 

Muy amable, por darme la palabra. 
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La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Susel 

Paredes. 

Congresista Tudela, tiene la palabra. 

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— Muchas gracias, presidenta, 

considero que nosotros no podemos admitir que se cuestione la 

calidad profesional de los juristas que nosotros estamos 

llamando para que integren el consejo consultivo, en función a 

los clientes que ellos han representado en el legítimo ejercicio 

de su profesión y tampoco por las posturas jurídicas o políticas 

que ellos hayan podido expresar en el pasado. (9) 

Porque justamente, al ser juristas son constantemente 

consultados, y ellos pueden haber manifestado su posición a 

favor o en contra de temas, ya sea como la Asamblea 

Constituyente o respecto de distintos temas que hayan sido 

objeto de debate en el Congreso y en esta comisión 

anteriormente. 

En ese sentido, considero que no podemos pretender descartar a 

un profesión por el simple hecho de haber representado a 

alguien, con quien nosotros no estamos de acuerdo o por haber 

emitido alguna opinión o tener una postura con la cual nosotros 

no estamos de acuerdo, creo que eso es inadmisible, creo que 

debemos tener apertura a que personas de distintas ideologías, 

de distintas posturas, ya sean políticas o jurídicas, integren 

parte de este consejo consultivo. 

El caso del señor Luciano López, es un caso en el cual hay un 

evidente conflicto de interés, hay una causa pendiente en la que 

él está representando a la parte contraria frente al Congreso, y 

el caso del señor Blume, también hay una incompatibilidad 

evidente, pero creo que más allá de ese tipo de conflictos 

evidentes, no podemos pretender descartar a alguien, porque no 

nos gusta cómo piensa o sus opiniones jurídicas. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Luque. 

Gracias, congresista Tudela. 

–Durante la intervención del orador hay fallas de conexión con 

la internet. 

La señora LUQUE IBARRA (JP).— Gracias, presidenta, precisamente 

retomando lo que bien destaca la congresista Tudela, 

efectivamente, no estamos cuestionado creo la experiencia 

académica, profesional y probablemente la posiciones jurídicas 

que se tenga muchas de las personas que han sido mencionadas en 

este consejo consultivo. 

Pero si creo que si es fundamental que, dado que es un espacio 

que le va a servir probablemente de respaldo en opiniones no 

vinculantes en esta Comisión de Constitución, creo que es 

fundamental que las personas que sean parte de este consejo 

consultivo padezcan de conflicto de intereses y garanticen un 
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mismo perfil democrático, para precisamente asegurar ese 

funcionamiento idóneo de este espacio consultivos, en el que 

participamos distintas fuerzas políticas, y más aún, presidenta, 

en un contexto donde hay que señalar lo existido polarización, 

ha generado una polarización de distintos puntos y creo que el 

consejo consultivo no debería generar que se convierta en ese 

espacio. 

Si no más bien, trazar bien esa idoneidad y garantizar que ese 

espacio represente esa expresión democrática, quedando claro que 

no se está cuestionando la especialidad jurídica respetable, que 

seguramente cada una ve, uno pueda ver y como bien lo dijo mi 

colega […?], hay personas como el caso del doctor Aníbal 

Quiroga, por ejemplo, que como bien se dijo, él se ha 

desempeñado como abogado defensor de la señora Keiko Fujimori, 

del Congreso disuelto, y eso probablemente, no le genere la 

idoneidad que se genere y pueda comunicar otro mensaje hacía 

fuera de este espacio de consejo consultivo. 

Gracias, presidenta. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Luque. 

Congresista Betssy Chávez, tiene la palabra. 

Congresista Betssy Chávez, ¿no se le escucha? 

La señora CHÁVEZ CHINO (PL).— Que tal, como están, muy buenos 

días, señora presidenta de la Comisión de Constitución, colegas 

todos. 

Creo pertinente indicar y me sumo al pedido de diversos colegas, 

si bien es cierto tenemos doctrinarios, juristas de muy 

destacada trayectoria, si es importante hacer hincapié cual ha 

sido la participación que han tenido estos juristas muy 

prestigiosos, por supuesto, en toda la carrera del derecho. 

Pero acabamos de salir de una elección y hemos visto la 

presencia muy activa de algunos, inclusive el nivel dos 

posteriores a las elecciones, si más no recuerdo, hace poco más 

de un mes viajando a diferentes regiones, desconociendo al 

Presidente de la República, desconociendo las elecciones, yendo 

a organismos internacionales. 

Entonces, temo que sí mellaría la investidura de la Comisión de 

Constitución que va a tener muchos temas por resolver, 

muchísimos temas, considero que nosotros, señora presidenta, 

teniendo pues el Colegio de Abogados de Lima, diferentes 

colegios de abogados en todo el país, las universidades 

nacionales, privadas, (10) bien podríamos solicitar que envíen 

algunos juristas para que puedan seguir conservando y nosotros 

también, justamente la magnificencia de esta Comisión de 

Constitución. 

Creo que podríamos ahorrarnos circunstancias que parcialicen una 

comisión, que por naturaleza debe ser una comisión imparcial, 

que debe ser cuna comisión objetiva, que debe llevarnos 
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finalmente a todos a la democracia, al consenso. Entonces, 

solicitemos al Colegio de Abogados, no solamente en Lima, quizás 

de otras regiones, a las universidades nacionales y privadas, a 

juristas, también podemos recomendar muchos independientes, por 

supuesto. 

Pero creo que, yo soy muy respetuosa de la institucionalidad, yo 

creo en las instituciones, creo que ahí tendríamos una salida 

óptima también, señora presidenta, para que lo tome a 

consideración y también de todos mis señores colegas 

congresistas. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Chávez. 

Tiene la palabra el congresista Alejandro Cavero. 

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

Presidenta, solamente para mencionar una cosa que me parece 

importante, no es ningún delito ser abogado, ser un jurista 

reconocido y tener una posición política; de hecho quienes hemos 

estudiado derecho, varios colegas aquí son abogados y sabemos 

perfectamente que en el derecho no existe tal cosa como blanco o 

negro en todo momento, a veces se toman posiciones de un lado, 

posiciones de otro. 

Es evidente que varios de los juristas que han propuesto mis 

colegas del ala izquierda, son colegas cuyo pensamiento y varios 

colegas han sido, además, mis profesores en la Universidad 

Católica y tienen pues una tendencia política de izquierda, y 

otros seguramente no la tendrán, no es un delito tener una 

posición política, más aun, cuando se es un jurista reconocido y 

se ha tenido que defender causas importante a lo largo de la 

vida, como varios de los juristas que están en esta lista. 

Yo no descalificaría la calidad profesional de los magistrados o 

de las personas o de los juristas que están proponiéndose en 

esta lista, solo por hecho de haber defendido determinadas 

causas en el pasado, señora presidenta. 

Creo que si me parece que hay cosas muy objetivas que si se 

tiene que evaluarlo, el caso del señor López si me parece 

clarísimo, porque no se puede tener un pleito pendiente con el 

Congreso de la República, y luego, formar parte de una comisión 

consultiva del Congreso de la República, eso sí creo que es un 

conflicto de interés clarísimo ahí. 

Y el caso del señor Blume también es clarísimo, porque él es 

magistrado del Tribunal Constitucional, me parece positiva las 

incorporaciones de magistrados como una visión más de izquierda, 

como ha planteado el congresista Reymundo; me parece positivo 

muchos de los nombres que usted también ha dado, presidenta, y 

creo que con esta lista amplia podemos tener un consejo 

consultivo de diversas visiones jurídicas y políticas de la 

situación del país en este momento. 
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Yo estoy de acuerdo con la lista propuesta, señora presidenta. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Cavero. 

Vamos a proceder, si no hay más intervenciones, vamos a proceder 

a votar. 

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

mi mano ahí, presidenta, disculpe. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Moyano, tiene la palabra. 

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

Mire, en primer lugar, presidenta, con todo respeto, la lista 

que propone y que la mesa directiva ha propuesto, perdón, se 

aprobó dentro del plan, se aprobó dos veces y hoy día hemos 

aprobado el acta, o sea, la lista está aprobada. Lo que usted 

sugirió es que si alguien tenían otras personas más, otros 

juristas más, que usted ha permitido que se puedan incorporar 

¡Bien! 

No es correcto que abramos un debate siendo miembros de la 

Comisión de Constitución, abrir un debate sobre personas idóneas 

además, constitucionalistas, abogados con toda una trayectoria 

que aceptan ad honorem trabajar, ser los entes consultivos de la 

comisión y que se hable acerca de su idoneidad o no, no me 

parece correcto como comisión para empezar, a respetar a las 

personas, en primer lugar; y en segundo, a las personas con esta 

trayectoria. Eso lo planteo, presidenta, y yo insisto, el plan 

se aprobó. 

Sobre lo que usted planteó sobre dos juristas, no habló usted 

sobre su idoneidad o no, simplemente planteó dos cosas: Uno, no 

puede estar presente como (11) el doctor Blume porque es miembro 

del TC, y el otro doctor tampoco podría estar porque tiene una 

causa pendiente con el Congreso de la República, solo son dos 

esos temas, usted ni siquiera tocó acerca de si es idóneo o no 

es idóneo o si tiene otra cosa más en función a términos 

políticos. No me parece Presidenta, correcto que lo hagamos así, 

yo le planteo una cosa no podemos volver a votar sobre lo que ya 

votamos, simplemente incorporar a las otras propuestas que se 

han planteado acá, eso es todo y a esas dos últimas, a las dos 

personas que usted mencionó ya sabemos no podríamos 

incorporarlos. 

Eso es todo, Presidenta, muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Moyano. 

Solamente para aclarar que teníamos pendiente dos temas de la 

sesión anterior, que eran la conformación de los grupos de 

trabajo y la conformación del Consejo Consultivo. 

También se ha especificado que efectivamente en el caso del 

doctor Blume, la posibilidad de participar en principio, digamos 

considerando que la premisa es que nosotros respetamos 
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absolutamente la idoneidad de todas las personas y profesionales 

propuestos y de los constitucionalistas que están proponiendo 

diferentes congresistas, de ninguna manera estamos objetando esa 

calidad y esa condición de cada uno de las personas propuestas, 

solamente hemos dejado constancia de que efectivamente en el 

caso del doctor Luciano López, él es autor de una demanda de 

inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de 

Ayacucho contra el Congreso de la República, y eso desde el 

punto de vista ético significa una incompatibilidad. Es por eso 

que le solicitamos al congresista Reymundo Mercado si se desiste 

de esa propuesta y en todo caso continuamos nosotros en 

votación. 

Congresista tiene la palabra. 

—Durante la intervención del orador hay fallas de conexión con 

el Internet.  

El señor.— Presidenta, en todo caso es como una especie de 

realizar de manera individual la votación, pero eso nos va a 

llevar mucho tiempo. 

Yo considero Presidenta, que es necesario siempre expresar en un 

momento tan difícil en esta coyuntura lo que según las 

posiciones tal como he señalado, no como una especie de veto de 

ninguna manera, son personas, son juristas muy destacados y 

reconocidos y […?] tratamiento de atingencia para precisamente 

saber de que como muy bien lo dijo la congresista Tudela, hay de 

diferentes espacios, hay de diferentes pensamientos, no 

solamente políticos, sino que también expresan técnicamente 

*acciones que requiere una comisión especializada como la 

nuestra. En todo caso, Presidenta, que se proceda al voto en 

conjunto y en el momento que corresponda por ejemplo, a mí, yo 

haré la atingencia respectiva salvando lo que señalé y de esa 

manera procedemos […?] porque se requiere seguir avanzando.  

Gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista. 

Congresista Echaíz. 

—Durante la intervención del orador hay fallas de conexión con 

el Internet.  

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— […?] Consejo Consultivo 

está conformado por un número abierto de personas o tiene un 

número determinado. 

La señora PRESIDENTA.— Es un número abierto señora Echaíz, no 

existe una disposición expresa que señale que deben ser de 

tantos miembros. 

Vamos a proceder al voto con las personalidades propuestas más 

las incorporadas por el congresista Jeri, el congresista Wilson 

Soto Palacios, el congresista Reymundo Mercado y sin considerar 

los casos del constitucionalista el doctor Luciano López y el 

doctor Blume Fortini. 
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Señora secretaria por favor, sírvase ir a la votación. (12) 

El señor.— Presidenta, no sé si ha incluido mi propuesta. Yo 

propuse a dos, uno está, bueno el señor Blume por ser integrante 

del TC, pero también propuse al otro señor, usted no me ha 

mencionado. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista, sí usted propuso al doctor 

Ernesto Blume y al constitucionalista Alberto Cruces Burga. 

Estamos considerando las propuestas de todos los señores 

congresistas y simplemente con… 

El señor.— Sí, Presidenta, correcto. 

La señora PRESIDENTA.— Con lo mencionado respecto al 

congresista, perdón al doctor Luciano López y con respecto al 

doctor Blume Fortini. 

Entonces, vamos a votación. Secretaria por favor. 

—Durante la intervención del orador hay fallas de conexión con 

el Internet.  

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista para la votación nominal: 

Congresista Juárez Gallegos. 

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

(Pausa). 

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 (); 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 Chávez Chino. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— No se escucha. 
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La SECRETARIA TÉCNICA.— […?] Congresista Jeri Oré (); 

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 Quito Sarmiento. 

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— Abstención. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Reymundo Mercado. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— A favor, dejando reserva 

respecto a las personas que he señalado en mi primera 

intervención, por aspectos de idoneidad. 

Gracias. 

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 Angel. 

El señor VENTURA ANGEL (FP).— Ventura Angel, a favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Paredes Piqué, Susel, en reemplazo del congresista 

Jeri Oré. 

El señor JERI ORÉ (SP-PM).— Presente, Jeri Oré, a favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— […?]. 

Señora Presidenta, han votado 15 señores congresista titulares 

de la comisión, de los cuales 14 han votado a favor, con la 

atingencia de que el congresista Reymundo Mercado ha votado con 

reserva, y un congresista ha votado en abstención. En 

consecuencia la conformación del Consejo Consultivo conforme a 

la propuesta planteada en el Plan de Trabajo y sumado a las 

propuestas del congresista Soto Palacios, […?] la congresista 

Tudela y el congresista Aragón, ha sido aprobado por mayoría. 

(13) 

—Durante la intervención del orador hay fallas de conexión con 

el Internet.  
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La señora PRESIDENTA.— Muy bien se ha aprobado entonces el 

Consejo Consultivo por mayoría, en consecuencia procederemos a 

cursar las invitaciones a los señores constitucionalistas o 

[…?]. 

Pasamos al siguiente punto de la agenda, que es la sustentación 

de las propuestas legislativas siguientes: Tenemos la 

sustentación, la presencia del congresista Hernando Guerra 

García, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular a quien invitamos 

a exponer los fundamentos de la propuesta de Ley 046/2021, que 

propone una Resolución Legislativa para modificar el artículo 86 

del Reglamento del Congreso, sobre el procedimiento de la 

Cuestión de Confianza. 

Congresista Guerra García tiene la palabra. 

—Durante la intervención del orador hay fallas de conexión con 

el Internet.  

El señor GUERRA GARCÍA CAMPOS (FP).— Gracias, señora Presidenta. 

Saludar a los congresistas por su intermedio, colegas, miembros 

titulares y accesitarios. 

Gracias por la invitación para sustentar este proyecto que es el 

Proyecto 46, que ha presentado mi grupo parlamentario. 

Voy a ser breve, porque se trata de un proyecto en realidad 

sencillo, corto, aunque su tema, es un tema medular para nuestro 

Congreso.  

Como se postuló la teoría de división de poderes, esta teoría de 

división la hace Locke pero la recoge Montesquieu en su célebre 

Libro “El Espíritu de las Leyes”. Aquí ya tiene una frase 

extraordinaria que dice: “Que el poder detenga al poder”, en eso 

se basa la separación de poderes que es la madre de la 

democracia representativa, […?] recordando esa frase. 

Para empezar en la transparencia 2, por favor si me ayudan, 

tenemos algunos antecedentes, perdón primero hubo unos 

antecedentes, vamos con los antecedentes. En el Congreso 

anterior a nosotros en el Pleno del 10 de julio último, se votó 

por una Ley de Reforma Constitucional de los artículos 130, 132 

y 133 de la Constitución que logró una alta votación, pero no 

fue lo suficiente como para continuar con el mecanismo 

constitucional, le correspondía ir a ratificación por 

referéndum. 

[…?] de la Constitución que se votó en el Pleno el 30 de junio 

también del período congresal pasado, tampoco alcanzó votación 

para ser aprobado, por lo que fue archivado […?] no ha 

presentado una ley interpretativa […?] que es la que quiero 

explicar. 

Pasamos a la siguiente diapositiva. 

Solo queremos de todas maneras destacar que esta iniciativa que 

estamos presentando gracias a su invitación, es como lo dije 

contribuir al equilibrio y balance de los poderes estatales, es 
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lo que en la legislación anglosajona se llama el “Checks and 

balance”, que cada poder puede tener la posibilidad de 

equilibrar y controlarse mutuamente. 

Nosotros creemos que esto se puede hacer, y es posible hacerlo 

[…?] razones las hemos señalado se basan en general en una idea 

muy importante que es la autonomía de cada poder del Estado, no 

debe bloquear la autonomía del otro, más aún en un modelo de 

gobierno de corte presidencialista donde el presidente siempre 

podrá nombrar nuevos gabinetes […?] y donde en general la 

iniciativa de confianza proviene del Ejecutivo, es el Ejecutivo 

el que dice: “Quiero que me den la confianza”, no es una 

iniciativa del Congreso. 

Por eso tenemos la convicción que es totalmente legítimo, 

regular los aspectos del procedimiento de tramitar una cuestión 

de confianza en el Reglamento del Congreso, es decir que es el 

Congreso en su Reglamento puede tramitar los procedimientos, 

quien puede señalar qué procedimiento. (14) 

[…?] diferente a cuando se ha hablado por ejemplo, el Congreso 

podría poner en un Reglamento los requisitos para ser ministro, 

eso es otro tema. Lo que también creemos que es legítimo buscar 

otras modificaciones a través de una ley orgánica especializada, 

también una ley de desarrollo constitucional que sea presentado 

y que entiendo se presentarán acá, son caminos que no se oponen 

a esta modificación que planteamos […?] que se complementan, 

cada uno en sus propios ámbitos de competencia. 

Pasamos a la diapositiva 4 por favor. 

Quiero acá presentarles la fórmula legal que estamos 

proponiendo. Primero hablaré de la propuesta en el inciso d) se 

refiere a requisitos de procedencia de la cuestión de confianza, 

en este inciso que está ahora se dice que se rechazan las 

cuestiones de confianza presentada por los congresistas, esto 

evidentemente una norma antigua del Reglamento […?] las que 

siendo presentadas por el Poder Ejecutivo […?] Poderes del 

Estado, organismos constitucionales autónomos, es decir, estamos 

señalando que se ponga expresamente que no procederán, que se 

rechazarán de plano aquellas cuestiones de confianza que tienen 

que ver con funciones, con competencias que la Constitución 

otorga a organismos como el Congreso y otros autónomos. 

Ya lo han dicho acá renombrados constitucionalistas en esta 

comisión la semana pasada, […?] no es por ello que lo decimos, 

porque nosotros digamos lo que queremos es que no se planteen 

cuestiones de confianza, creemos que hay la posibilidad y tendrá 

que haber siempre la posibilidad de cuestiones de confianza. Lo 

planteamos en esencia porque queremos que en el Reglamento… […?] 

Tribunal que constitucional. 

Vamos a la diapositiva 5. 

No estamos poniendo, ni inventando nada acá, ¿qué ha dicho el 

Tribunal?, expresamente en su fundamento de su Sentencia del 
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caso 6-2019, quiero que me sigan acá en las diapositivas. Ha 

dicho lo siguiente: […?] estoy citando al Tribunal, primer 

límite del Poder Ejecutivo, no puede presentar cuestión de 

confianza por lo pilares de la Constitución Política y los 

principios del sistema democrático, la separación de poderes no 

la puede romper con una cuestión de confianza, repito que esto 

es el origen de la separación que era evitar esa concentración, 

todo el que tiene poder tiende a su abuso, decía también 

Montesquieu. 

Entonces, este primer límite del Poder Ejecutivo no puede 

presentar cuestión de confianza por los pilares de la 

Constitución Política, menos afectar derechos fundamentales, es 

un primer límite claro del Tribunal Constitucional […?]. 

Un segundo límite que pone el mismo Tribunal con todas sus 

letras es, dice: “Sin posibilidad de plantear cuestión de 

confianza cuando ella se relacione con el condicionamiento del 

sentido de alguna decisión que de conformidad con la 

Constitución se encuentra asignada a otro órgano estatal”, ¿no 

cierto?, es decir, no puede condicionar algo que la Constitución 

dice esta es una atribución de determinado órgano estatal, está 

clarísimo. 

En el párrafo 191 que tienen en pantalla, si se trata de una 

función asignada por ejemplo, por la Constitución del Banco 

Central de Reserva, al Poder Judicial, al Congreso de la 

República, no puede hacerse cuestión de confianza y esto lo dice 

el Tribunal. (15) 

El tercer límite que pone el Tribunal Constitucional al Poder 

Ejecutivo, el mismo que intenta hacer un balance en un régimen 

donde el poder más poder lo tiene el Poder Ejecutivo, no como 

los regímenes parlamentarios, ¿no cierto? No puede plantear de 

confianza dice, sobre cualquier proyecto de ley, sino solo más 

indispensables para que el Ejecutivo pueda hacer […?] solo los 

indispensables. 

Estos son límites evidentes para quien conoce e interpreta la 

Constitución, no se puede vaciar de contenido un poder del 

Estado para dárselo a otro. 

Por estas razones, señora Presidenta, la fórmula del Proyecto 46 

propone incorporar el inciso d) del artículo 86 del Reglamento 

de improcedencia de lo evidente, *lo aclaro, igual hay que 

ponerlo por escrito, hemos tenido un gravísimo problema en la 

historia de nuestro país por esto. 

Lo que es facultad y poder otorgado por la Constitución a otros, 

no al Poder Ejecutivo. 

Pasamos a la diapositiva ocho por favor. 

Junto con esto este proyecto propone otro tema, y es sobre la 

propuesta para el inciso c), este inciso regula otro aspecto del 

procedimiento de confianza, en realidad es un aspecto procesal, 

es un aspecto de trámite parlamentario. En este inciso, en el 
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inciso c) actualmente dice que se plantea por iniciativa 

ministerial en sesión del Pleno del Congreso, cuestión de 

confianza digo que puede presentar el Presidente del Consejo de 

Ministros a nombre del consejo en su conjunto o cualquiera de 

sus ministros, hasta ahí es el texto actual, más bien no 

queremos cambiar nada de estas líneas tiene que existir este 

procedimiento obviamente, queremos agregar a continuación cuando 

dice debatida en la misma sesión o en la siguiente, deba decir: 

“Debatida y votada”, todos recordamos el antecedente y además 

proponemos agregar que el resultado de la votación se comunica 

al Presidente de la República en la misma fecha o al día 

siguiente a más tardar. Qué queremos evitar acá que el 

presidente diga me di por notificado, pero esto es algo 

procesal, es decir, garantizando desde el Reglamento que tiene 

que haber una forma, nos faltó una forma colegas congresistas, 

señora Presidenta, por su intermedio, una forma oficial, legal, 

de comunicar la decisión del Congreso, una decisión tan 

importante. 

Es por ello, que evidentemente el principio de deliberación del 

parlamento y su conformación, claro con 130 representantes 

actualmente hacen que deba generarse, tiene que generarse, tiene 

que existir una decisión clara, una comunicación precisa que 

debe ser comunicada a la brevedad al Ejecutivo […?].  

Estoy ya casi terminando, por favor, vamos a la diapositiva 

nueve. 

Dónde debe ponerse esto, en el Reglamento del Congreso, ¿por 

qué? Porque es en el Reglamento del Congreso, donde el Congreso 

regula sus temas procedimentales. 

[…?] procedimientos estatales sean congresales o no, siempre 

tienen que tener claridad, tienen que darle certeza a las 

personas involucradas, esto se hace en una serie de trámites que 

tenemos en nuestra legislación, poderosamente por un proceso tan 

importante no lo tenemos así de explícito. Si se presume una 

actitud o decisión de un órgano estatal colegiado como es el 

Congreso, que no ha decidido aún, presumimos lo que puede decir; 

¡Ah!, sí yo asumo que lo que quiso hacer es una negación 

entonces, estamos nuevamente en el terreno (16) del casi 

esoterismo en la política o de una adivinanza que un organismo 

tiene que interpretar y eso es lo que se quiere evitar, 

cualquier cosa de este tipo, no puede haber nada de eso en un 

Estado constitucional de derecho, los procedimientos y reglas 

deben de ser claras. 

*Ello, por lo menos le pido señora Presidenta en este proyecto, 

en general cierta certeza, verdad y rapidez. 

Unas últimas palabras en la diapositiva final, hemos mostrado un 

poco el coso beneficio, creo que se desprende es obvio, el 

beneficio para un país, para su seguridad jurídica, para evitar 

la incertidumbre como lo vivimos durante meses hasta que el 

Tribunal Constitucional decidió […?] proyecto de ley, uno, es 
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buscar que se formalicen acuerdos así, y dos, el Congreso mismo 

pueda señalar claramente cómo puede recibir o rechazar una 

cuestión de confianza cuando el Ejecutivo entra en terrenos que 

no son suyos y que están marcados y señalados por la 

Constitución. 

Esto es lo que […?] llamó la vigilancia recíproca, y esa 

vigilancia recíproca tiene que existir siempre en una democracia 

representativa como la nuestra. 

Por ello, tenemos el sitio donde debe regularse esto es en el 

Reglamento del Congreso, más que en cualquier otro tipo de 

norma. Esto repito sin perjuicio de otras iniciativas que se han 

presentado y que afronten el tema de las competencias. 

No hacerlo, señora Presidenta, será condenar al país a no tener 

certeza, y esperar que la incertidumbre […?] la gobernabilidad 

que se pide y del que tanto se habla en estos días. 

Muchas gracias. 

—Durante la intervención del orador hay fallas de conexión con 

el Internet.  

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Guerra 

García. 

Le agradecemos… […?] 

Tiene la palabra, congresista Cordero. 

—Durante la intervención del orador hay fallas de conexión con 

el Internet.  

El señor CORDERO JON TAY, Luis Gustavo (FP).— Señora Presidenta, 

de la Comisión de Constitución, colegas congresistas […?] 

sustentar el Proyecto de Ley 055-2021-CR, de mi autoría que 

propone la ley que desarrolla la investidura y la cuestión de 

confianza, incorporando para ello los artículos 17-A y 17-B a la 

Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

El objeto de la presente ley es desarrollar la investidura y la 

cuestión de confianza, e incorporarse en el artículo 2, al 

incorporarse los artículos 17-A y 17-B de la Ley 29158, la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo. En el artículo 17-A. Investidura, 

dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, 

el Presidente del Consejo de Ministros bajo responsabilidad debe 

concurrir ante el Pleno del Congreso, reunido en período de 

sesiones ordinario o extraordinario acompañado de los demás 

ministros para exponer: 

a) Exponer la política general del gobierno. 

b) Debatir la política general del gobierno. 

c) Debatir las principales medidas que requieran su gestión. 

d) Dar cuenta del estado situacional del país en la fecha de 

juramentación. 

Si el Congreso se encontrara en receso, el Presidente de la 

República convocará de inmediato a Legislatura Extraordinaria.  
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Al inicio de su exposición el Presidente del Consejo de 

Ministros, entrega la versión completa a cada uno de los 

congresistas. 

El artículo 17-B. Cuestión de Confianza, el Presidente del 

Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una 

cuestión de confianza respecto a políticas públicas conforme el 

artículo 17-A, a nombre del Consejo. (17) 

Si la confianza la es rehusada o sí es censurado o si renuncia o 

es removido por el Presidente de la República, se produce la 

crisis total del gabinete. La cuestión de confianza que plantea 

el Presidente del Consejo de Ministros, a nombre del Consejo en 

su conjunto será debatida y votada en la misma sesión o en la 

siguiente, según lo que acuerde en forma previa el Consejo 

Directivo o en el acto del Pleno del Congreso. 

El resultado de esta votación será comunicado de inmediato al 

Presidente de la República, mediante oficio firmado por el 

Presidente del Congreso y uno de los vicepresidentes.  

Si el Pleno negara su confianza al Consejo de Ministros, el 

Presidente de la República aceptará la renuncia del Presidente 

del Consejo de Ministros y de los demás ministros que debe 

realizarse de inmediato. 

No procede la interposición de una cuestión de confianza 

respecto a reformas constitucionales, tampoco procede cuestión 

de confianza respecto a: 

1. Los actos de control político a ministros que se encuentren: 

a) Procesados o investigados por actos terroristas. 

b) Vinculados a movimientos terroristas, o. 

c) Por actos de corrupción. 

2. Iniciativas que afecten negativamente la lucha contra el 

narcotráfico y el terrorismo. 

En los últimos años el Perú ha sido testigo de una crisis 

política de gran intensidad que ha socavado la 

institucionalidad, el elemento común es el ejercicio abusivo de 

las atribuciones que diferentes poderes del Estado, en algunos 

casos valiéndose de cierta popularidad o de recursos han 

desnaturalizado instituciones jurídicas generando precedentes 

nefastos y muy peligrosos para la democracia, sin embargo, estos 

años previos al Bicentenario con ataques sucesivos al Congreso 

nos deben servir para tomar decisiones y darle la oportunidad a 

los poderes públicos de que se concentre en atender las 

necesidades de la población y no distraerse en recursos 

estériles o confrontacionales. En la medida que se agudizan las 

contradicciones entre los peruanos lejos de sumar esfuerzos 

perderemos velocidad en un mundo cada vez más competitivo. 

Por ello, resulta necesario establecer límites a la actuación 

pública, de forma que se haga más predecible y de más confianza 

de los inversionistas en especial a la población. 
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La propuesta y exposición de motivos el que se propone 

incorporar dos artículos a la Ley 29158 Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, -en adelante LOPE- con la finalidad de establecer 

ciertos parámetros a la investidura y a la cuestión de 

confianza, estos deben ser atendidos en la aplicación de los 

principios constitucionales […?] en la democracia, el equilibrio 

de poderes, la forma de gobierno, la unidad del Estado, las 

libertades, etcétera. 

Respecto a reformas constitucionales, el Congreso ejerce poder 

constituyente derivado, tiene limitaciones formales y 

materiales. 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, no tiene artículos de 

desarrollo relacionados a la elección de los ministros tampoco 

alguna con relación a la investidura. La cuestión de confianza, 

la crisis total del gabinete, esta se encuentra reguladas en el 

Reglamento del Congreso de la República, esta omisión no debiera 

traer ningún problema, sin embargo, el Tribunal Constitucional 

ha dejado establecido que no se puede regular la cuestión de 

confianza mediante el Reglamento del Congreso, el excederse las 

atribuciones conferidas en el artículo 94 de la Constitución 

Política del Perú. *Todo eso configuran los límites de la 

cuestión de confianza, no existe una norma de desarrollo que 

establezca presupuestos para poder plantearla a diferencia de la 

vacancia que requiere de una mayoría calificada y un proceso 

establecido, no parece haber límites en la práctica para esta 

atribución. 

El Tribunal Constitucional ha dejado claro que tanto para la 

incapacidad moral como para la cuestión de confianza, ambos 

poderes tienen discrecionalidad la cual deben utilizar de forma 

responsable. Como se ha indicado existen ciertos aspectos que no 

pueden ser materia de modificación, ni confianza como son 

aquellas que inciden en el sistema democrático de gobierno, el 

régimen representativo o el modelo económico. 

Los valores esenciales de la Constitución reconocen como el 

principio de dignidad de las personas, la libertad, la 

propiedad, el equilibrio de poderes, la forma republicana de 

gobierno, la unidad del Estado y el poder soberano del pueblo. 

(18) 

[…?] a actos violentos como el terrorismo, actos de corrupción o 

respecto a iniciativas que afecten negativamente la lucha contra 

el terrorismo, narcotráfico y en general las reformas 

constitucionales, además de los relacionados a proyectos de ley 

que se desvirtúan o afecten el núcleo duro de la Constitución, 

los que afecten negativamente la seguridad ciudadana. Estas 

propuestas no serían sino una muestra de ejercicio abusivo de 

una atribución constitucional, en la práctica quedaría 

acreditada la intención de disolución del Congreso. 
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Sobre este particular, el Tribunal Constitucional ha señalado 

que no debe existir confianza ficticia que se usan de manera 

desnaturalizada como un fraude a la Constitución.  

Es por ello, que el Congreso de la República dictaminó y aprobó 

en el 2017, una modificación al Reglamento del Congreso 

disponiendo el cambio del artículo 86 que regula la confianza 

ministerial denominada después confianza voluntaria. La 

Resolución Legislativa 007-2017-2018-CR, modificó el literal del 

artículo 86 y estuvo vigente brevemente, el Tribunal 

Constitucional en su Sentencia del Tribunal Constitución 006-

2018 la declaró inconstitucional. 

El 30 de setiembre de 2019, el Presidente Martín Vizcarra 

disuelve el Congreso elegido en el 2016, acudiendo para el 

efecto de la representación de una cuestión de confianza con 

relación al proceso de elección de los magistrados del Tribunal 

Constitucional, argumento excesivo, con excesiva celeridad y 

falta de transparencia del proceso. El Congreso debatió y 

decidió otorgar la confianza, sin embargo, el Presidente 

Vizcarra usó una herramienta inexistente en nuestra legislación, 

la negación fáctica de la confianza disponiendo su disolución en 

un mensaje a la nación. 

[…?] para el ejercicio de sus funciones, lo que no tuvo efecto 

al imposibilitarse desde el gobierno las publicaciones de la 

decisión del Congreso. 

Luego de este hecho, el Tribunal Constitucional desarrolló en la 

Sentencia del Tribunal 006-2019, algunos aspectos sobre la 

confianza en el cual 3.1), reitera que la pluralidad de 

escenarios a los que puede ser planteada la cuestión de 

confianza justifica que no existe disposición constitucional que 

regule los supuestos en los que puede ser presentada. 

[…?] no debe ir de la mano con el uso indiscriminado de la 

cuestión de confianza porque generaría consecuencias perniciosas 

para el Ejecutivo, Legislativo y la población que sería testigo 

de una constante pugna entre estos dos poderes del Estado. 

3.3) El uso moderado de estas instituciones de naturaleza 

política encuentra un límite principal en el autocontrol de los 

mismos órganos para favorecer la gobernabilidad. 

3.4) El Tribunal Constitucional exhorta a ambos poderes a que 

solo usen los conductos más drásticos de sanción, censure y 

pedidos de confianza para asuntos de considerable impacto, pues 

de ello dependerá la concertación entre el Ejecutivo y 

Legislativo. 

Para el Tribunal Constitucional, difícilmente existirá la 

aceptación o negación tácita de la confianza del artículo 130 de 

la Constitución. 

En los artículos 132 y 133, por el amplio espectro de medidas 

que pueden ser sometidas a consideraciones del Congreso por el 

Consejo de Ministros y cuya negación supone la existencia de una 
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crisis total del gabinete, amerita que la decisión tenga que ser 

en principio de carácter expreso y a través del acto de la 

votación. 

Las circunstancias en las que se desenvuelve la política al 

reafirmar a que debe existir la posibilidad de que se planteen 

excepciones a la regla, que la negación de confianza deben ser 

expresa a través de un acto de votación por parte del Congreso. 

[…?] inmutables entorno a la forma en que se puede aprobar o 

denegar la confianza pues en supuestos excepcionales, es posible 

asumir que incluso una votación favorable puede disfrazar una 

intención de no brindar la confianza solicitada. 

4. En el Congreso complementario 2020-2021 elegido tras la 

disolución del Congreso de 2016, se aprobó la primera votación 

de reforma constitucional que modifica los artículos (19) 130, 

132 y 133, sobre la cuestión de confianza y tuvo su origen en el 

Proyecto de Ley 7624 en el Pleno del 10 de junio de 2021, logró 

80 votos a favor, 30 en contra y cuatro abstenciones, por lo que 

la propuesta deberá ser ratificada mediante referéndum conforme 

a lo dispuesto en el artículo 206 de la Constitución Política. 

Hasta la fecha no ha sido enviado para el trámite de referéndum. 

En junio de 2021, se presentaron los Proyectos de Ley 7881 y 

7888 y se aprobó un dictamen de ley de interpretación del 

artículo 132 de la Constitución Política sobre la cuestión de 

confianza, fue rechazada en el Pleno del 30 de junio de 2021, 

con 30 votos a favor 63 en contra y 13 abstenciones. 

En el mismo junio de 2021, se presentaron los Proyectos de Ley 

7881 y 7888 y se aprobó un dictamen de ley de interpretación del 

artículo 132 de la Constitución sobre la cuestión de confianza. 

Fue rechazada con 30 votos a favor 63 en contra y 13 

abstenciones. 

[…?] artículos de ley […?] la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

permitiendo evitar que se desnaturalice la cuestión de confianza 

conforme al Fundamento 77, […?] 006-2019 del Tribunal 

Constitucional. No colisiona, ni afecta el orden constitucional 

o legal vigente, por el contrario consolida el Estado de 

derecho. 

El análisis del costo beneficio, de esta iniciativa son los 

sectores en que se beneficiarán y acotar los escenarios para la 

cuestión de confianza generará mayor predictibilidad en las 

relaciones entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 

generándose un impacto positivo como efecto de estabilidad 

política. 

[…?] la población en general resulta beneficiada por la garantía 

de preservación del orden democrático, el modelo republicano y 

la confianza necesaria producto de una implementación de reglas 

claras y de mejor equilibrio constitucional. 

En los sectores para efectos monetarios y no monetarios, el 

proyecto no propone modificaciones presupuestarias, no prevé 
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costos cuantitativos ya que se trata de una iniciativa de puro 

derecho, sin embargo, los agentes económicos en general se ven 

beneficiados, la estabilidad y reglas claras que evitan rupturas 

del orden constitucional el efecto es siempre positivo, sobre 

todo la generación de nuevas inversiones de empleo de calidad. 

Por todo lo antes expuesto, señora Presidenta de la Comisión de 

Constitución del Congreso de la República, la política general 

del gobierno tiene que darse dentro del marco de la Constitución 

como esta y las medidas que requieren su gestión también, 

excluyo por tanto actos que suponen el despliegue de 

competencias exclusivas de otros poderes la reforma 

constitucional y la aprobación de proyectos de ley, el cual sean 

presentadas por el Ejecutivo. Todo ello supone el menoscabo de 

la esfera de las competencias de otros poderes públicos, no 

puede ni debe ser objeto de una cuestión de confianza. El marco 

de la cuestión de confianza fue claramente delineado por la 

Constituyente en el artículo 130 de nuestra Constitución cuando 

regula la cuestión de confianza obligatoria, este marco no se 

amplió en el artículo *1333 que excluye la cuestión de confianza 

discrecional. 

El Tribunal Constitucional que lo desfiguró para favorecer 

inconstitucionalmente la disolución del Congreso, del 30 de 

setiembre de 2019. 

El Presidente de la República no debería poder usar el mecanismo 

de la cuestión de confianza, como un instrumento para 

neutralizar la función de control político que la Constitución 

le atribuye al Congreso. Si la representación nacional va a 

interpelar o censurar a un ministro por vinculaciones, como 

*males excepcionales, como el terrorismo o la corrupción, el uso 

de la cuestión de confianza para impedirlo sería un fraude a la 

Constitución. 

Por estas consideraciones, presento el Proyecto de Ley 055-2021 

de mi autoría, el mismo que desarrolla la investidura y la 

cuestión de confianza en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 

(20) siendo esta una innovadora propuesta que espero sea 

dictaminada y aprobada en el momento oportuno. 

Muchas gracias, señor presidente. 

La señora PRESIDENTA.— Agracemos al congresista Luis Cordero por 

la exposición de los fundamentos de su iniciativa, que servirán 

para elaborar el dictamen correspondiente (ininteligible). 

Le damos la palabra, para terminar con la sustentación de 

propuestas, a la congresista Francis Paredes Castro, del partido 

Perú Libre, que en la sesión pasada quedó pendiente la 

sustentación del proyecto de ley de su autoría, el 022-2021, 

sobre la modificación de los artículos 62, 65, y 66 de la 

Constitución Política. 

Tiene la palabra, congresista Francis Paredes Castro. 
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La señora PAREDES CASTRO (PL).— Buenos días, señora presidenta, 

buenos días a todos mis colegas. 

Para nosotros es un placer estar en esta comisión, ya que hemos 

presentado el proyecto de ley, y el día de hoy, por invitación, 

vamos a sustentar el Proyecto de Ley 022/2021-CR, Ley que 

modifica los artículos 62, 65 y 66 de la Constitución Política 

del Estado. 

¿Me escuchan? 

La señora PRESIDENTA.— Sí, perfecto 

La señora PAREDES CASTRO (PL).— Dentro de este proyecto de ley, 

que busca resolver un problema nacional, el desabastecimiento de 

nuestros recursos naturales, porque las empresas privadas los 

exportan al amparo de los contratos-ley, sin importar las 

necesidades de la población. Esto contradice lo establecido en 

el artículo 66 de la Constitución, que señala que el Estado es 

soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales, y que 

estos son patrimonio de la nación. 

Cuando nosotros presentamos la modificación del artículo 62 de 

la Constitución Política, donde nos habla de la libertad de 

contratar, esta libertad de contratar garantiza que las partes 

puedan pactar válidamente, según las normas vigentes al tiempo 

del contrato.  

Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u 

otras disposiciones de cualquier clase, siempre que no afecten 

el abastecimiento de productos y servicios necesarios para la 

atención de la demanda nacional y la balanza social, que sean 

declarados previamente en emergencia por el Congreso, a 

propuesta del presidente de la república. 

Los conflictos derivados de la relación contractual solo se 

solucionan en la vía arbitral o en al judicial, según los 

mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados 

en la ley. 

Para ello, señora presidenta, nosotros hemos presentado la 

modificación que ha tenido este artículo 62 de la Constitución, 

como lo podemos observar en la diapositiva, el 29 de diciembre 

de 2020, con el número 6872, donde permite al Estado tomar 

acciones en las relaciones contractuales frente a situaciones 

excepcionales. 

De igual manera tenemos otro ejemplo, el proyecto 5584-2020 del 

Congreso de la República, del día 23 de junio de 2020, donde 

permite al Estado proteger los intereses nacionales y no afectar 

a la población. 

Asimismo, tenemos el 5504-2020-CR, del 12 de junio de 2020, que 

permite al Estado, por consideraciones de interés social o 

necesidad pública, establecer garantías e imponer reglas, 

revisar o establecer limitaciones a los contratos. 
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El 5467/2020-CR, del 8 de junio de 2020, establece el rol 

planificador y promotor del Estado, consagrando su función 

reguladora y eliminar el tratamiento constitucional de los 

contratos-ley. 

Asimismo, el último ejemplo que estamos presentando es el 

7662/2020-CR, del 7 de mayo de 2020, donde se plantea que el 

Estado puede establecer garantías otorgar seguridades (21) y que 

los contratos pueden modificarse o renegociarse por acuerdo de 

las partes o cuando existan causas justificantes, como lesión, 

excesiva onerosidad, y sea de interés nacional. 

En ese sentido, señora presidenta, nosotros hemos presentado la 

modificación del artículo 62 de la Constitución, donde la 

libertad de contratar no puede generar para nosotros el 

desabastecimiento del mercado interno de nuestro país ni poner 

en riesgo nuestro desarrollo. 

En este caso, el Estado tiene el deber de intervenir, como lo 

señala el artículo 44 de la Constitución Política, y esta 

intervención solo se realizará, previa declaración de emergencia 

por el Ejecutivo, con acuerdo del Legislativo, y también sabemos 

que esta tiene que ser temporal. 

Asimismo, la modificación del artículo 65 de la Constitución va 

de la mano, porque aquí nosotros presentamos el artículo de 

protección al consumidor, que ya lo tenemos en la Constitución, 

simplemente hemos agregado algo importante, donde el Estado 

defiende el interés de los consumidores y usuarios, para tal 

efecto, garantiza el derecho a la información sobre los bienes y 

servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. 

Asimismo, vela en particular por unos temas esenciales que 

nosotros hemos visto en el tiempo de emergencia, el tema de la 

salud y la seguridad de la población. No podemos hacer de la 

salud un mercado, en ese sentido, se debe dar el estado de 

excepción, considerado en el artículo 137 de la Constitución 

Política del Perú. Por el desabastecimiento en la atención del 

mercado nacional, el Estado ´peruano puede intervenir para 

regular el abastecimiento y los precios de los bienes y 

servicios producidos por las empresas públicas y privadas para 

garantizar el bienestar de toda nuestra población. 

En ese sentido, acá también hemos encontrado antecedentes y 

modificación del artículo 65 de la Constitución, donde tenemos 

el 7037/2020-CR, de fecha 4 de febrero de 2021, donde se plantea 

que el Estado proceda a regular los precios de bienes y 

servicios básicos producidos en las empresas privadas. 

Asimismo, tenemos otro ejemplo, el 6919/2020-CR, su fecha 12 de 

enero de 2021, donde se plantea reconocer como un órgano 

autónomo al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la 

Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). 

Y, por último, tenemos el 4472/2021 (?) garantías y otorgar 

seguridades que los contratos puedan ser modificados por acuerdo 
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de ambas partes cuando existan causas que lo justifiquen, como 

lesión, excesiva onerosidad y sea de interés nacional. 

En ese sentido, estimados colegas, esta modificación del 

artículo 65 de la Constitución no garantiza el abastecimiento de 

los bienes y servicios producidos en el país, solo la entrega de 

información. Es necesario que el Estado nos garantice a todos 

los peruanos dicho abastecimiento, pero solo en estado de 

excepción, como lo hemos indicado en el artículo 137 de la 

Constitución Política, ya que además esta intervención solo es 

para situaciones excepcionales, con conocimiento del Legislativo 

y con carácter temporal.  

Y nosotros tenemos aquí dos ejemplos claros que podemos ver en 

la diapositiva, cuando se da en Estado de Emergencia o en Estado 

de Sitio.  

En ese sentido, estimados colegas, estoy convencida que esta 

modificación de estos tres artículos, como la última que vamos a 

presentar del artículo 66 de la Constitución, este artículo nos 

habla de los recursos naturales. 

Los recursos naturales, renovables y no renovables, todos 

nosotros sabemos que son patrimonio de nuestra nación, el Estado 

es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las 

condiciones de su utilización y su otorgamiento a particulares. 

¿Pero qué sucede? Aquí nosotros agregamos que estos e tiene que 

garantizar a precios regulados, el abastecimiento de productos y 

servicios al mercado nacional y regional en donde se explotan 

dichos recursos, La concesión otorga a su titular un derecho 

real sujeto a dicha norma legal. (22) Nosotros sabemos que 

tenemos todos nuestros recursos y tiene que pasar al Estado, 

como Estado soberano. 

En ese sentido tenemos aquí antecedentes de la modificación del 

artículo 66 de la Constitución, el 6097/2020-CR, del 1 de 

setiembre de 2020, que plantea reconocer que los propietarios 

privados tengan derechos absolutos sobre los recursos naturales 

que encuentren dentro de sus propiedades. 

Y, por último, tenemos el 5750/2020-CR, del 10 de julio de 2020, 

donde plantea establecer que el derecho de propiedad del 

inmueble abarca la propiedad del subsuelo, generando derecho a 

la participación económica a favor de todos los propietarios, en 

este caso nuestro país. 

Esta modificación del artículo 66 de la Constitución para 

nosotros es necesario como país, como dueño de nuestros recursos 

naturales establecer que las leyes orgánicas no impidan el 

aprovechamiento soberano de los recursos naturales que establece 

la Constitución Política, por ello, para nosotros es necesario 

que tales leyes garanticen el abastecimiento del mercado a 

precios regulados por ser un deber del Estado estipulado en el 

artículo 44 de la Constitución. Además, esta intervención será 

decidida en el Poder Legislativo. 
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Como nosotros sabemos, estimados colegas, la presente ley lo 

único que busca es que todos nuestros recursos naturales tengan 

y prioricen la demanda nacional. Pero tampoco estamos impidiendo 

que las empresas privadas tengan ese contrato, pero previo 

acuerdo para priorizar el mercado en nuestro país. 

Muchas gracias, estimados colegas, estamos atentos, sabemos que 

tenemos que ir fortaleciendo el trabajo y que vea nuestra 

población que nosotros estamos pensando en esas grandes mayorías 

para que lo que tengamos en nuestro país sea revertido a todos a 

nivel nacional. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Francis 

Paredes Castro, por la exposición de los fundamentos de su 

iniciativa que, en el momento de la elaboración del dictamen 

correspondiente, servirán las propuestas presentadas. 

Pasamos al siguiente punto de la agenda, que es el predictamen 

recaído en los proyectos de ley 03, 06 y 09 y 036/2021, sobre la 

Ley que interpreta el último párrafo del artículo 132 de la 

Constitución Política sobre la cuestión de confianza. 

—Falla en la conexión de internet de la presidenta.  

Señores congresistas, (?) el proyecto de dictamen recaído en los 

proyectos de ley presentados por los grupos parlamentarios 

Podemos Perú, Alianza para el Progreso, Acción Popular, y Avanza 

País, los que sobre la base de una distorsión interpretativa de 

la esencia constitucional de la cuestión de confianza, reguladas 

en el artículo 132 de la Constitución Política. Advierten que se 

ha afectado el equilibrio de poderes que debe existir entre el 

Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en detrimento de este 

último. (?) 

Y, por tanto, plantean como solución la aprobación de una Ley de 

reforma constitucional en uno de proyectos de ley, el 003, y una 

ley interpretativa en el caso de las otras tres iniciativas, las 

006, 019 y 036. 

Entendemos que debemos darle atención prioritaria, estas 

propuestas de ley buscan resolver este tema que se ha presentado 

en el Congreso anterior, y como ha quedado interpretada la 

cuestión de confianza actualmente no puede ser usada, como un 

mecanismo de contrapeso sino de sometimiento al legislativo, 

como explicaré en breves instantes, y por tanto creo que nadie 

podría señalar que no es de atención urgente el restablecimiento 

del equilibrio de poderes que afecta de forma directa al Estado 

democrático y constitucional de derecho. 

Como ustedes podrán observar al revisar el análisis técnico del 

predictamen, la metodología del estudio ha sido la siguiente: 

Primero, se ha partido por identificar el problema que pretenden 

abordar las propuestas legislativas a fin de evidenciar si, 
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efectivamente, existe un problema que deba ser atendido con la 

urgencia con la que se señala. (23) 

Y, segundo, de haber quedado demostrado que realmente hay un 

problema urgente que deba ser resuelto, se ha procedido a 

analizar las vías de solución planteadas en las propuestas 

legislativas y otras adicionales que podrían también ser 

válidas, a efectos de poder sugerirlas en el predictamen, la vía 

legislativa más efectiva para corregir o minimizar el problema 

advertido. 

En sus fundamentos los proyectos de ley concuerdan en que el 

desarrollo interpretativo de parte del Tribunal Constitucional 

respecto del artículo 132 de la Constitución Política ha 

generado un desequilibrio de poderes entre el Poder Ejecutivo y 

Legislativo. (?) 

(Pausa). 

Por ello se procedió a revisar y analizar las dos sentencias 

emitidas por el Tribunal Constitucional que interpretan el uso 

de la cuestión de confianza. Ellas son la Sentencia 006-2018 y 

la 006-2019. 

¿Qué pudimos evidenciar?  

1. Que el tribunal ha señalado que la cuestión de confianza ha 

sido regulada de manera abierta, con la clara finalidad de 

brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades, en 

busca de respaldo político del Congreso para llevar a cabo las 

políticas (?); y, por tanto, no debería establecerse un listado 

de las materias constitucionalmente permitidas, pues ello podría 

limitar la potestad discrecional del Poder Ejecutivo. 

Sin embargo, advierte el propio tribunal, que reconocer que se 

pueda plantear cuestión de confianza sobre cualquier proyecto 

generaría una seria alteración del equilibrio de poderes y 

supondría, por lo demás, que el Congreso de la República pueda 

verse continuamente expuesto a pedidos de confianza con relación 

a propuestas que no son indispensables para que el Poder 

Ejecutivo pueda ejercer sus atribuciones o cumplir con las metas 

trazadas por el Gobierno. 

También advierte que si a la considerable cantidad de 

atribuciones y facultades que ostenta el presidente de la 

república se agregara la posibilidad de exigir la aprobación de 

cualquier proyecto de ley, ello despojaría al órgano legislativo 

de su esencia (?). 

2. Asimismo, pudimos identificar que el Tribunal Constitucional 

desarrolla un listado de materias que se encuentran 

constitucionalmente prohibidas, entre ellas señala que se 

encuentran las que comprometan al principio de separación de 

poderes, y con ello las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el 

Legislativo, y presencia que en ese ámbito material de lo 

prohibido se encuentran, entre otros, las que estén relacionadas 

con la supresión de la esencia de alguna cláusula de 
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intangibilidad de la Constitución, ejemplo, forma de gobierno 

republicana y representativa, principio de separación de 

poderes, cláusula de estado de derecho, principio democrático 

protección de los derechos fundamentales, etcétera. 

Las relacionadas con el condicionamiento del sentido de alguna 

decisión que, de conformidad con la constitución, sea 

competencia de otro órgano del Estado; y tercero, las que no 

están relacionadas con materias que permitan concretar u 

operativizar las propuestas planteadas por el Gobierno o que 

carezcan de un marcado interés público. 

Sobre este listado de lo constitucionalmente prohibido, el 

tribunal señala que es fácticamente imposible explicitar todos 

los casos en los cuales la cuestión de confianza sea 

inconstitucional, y que ello dependerá de la responsabilidad con 

la que se desenvuelven los altos funcionarios del Estado. 

Tercero, Con relación al planteamiento de cuestión de confianza 

sobre reformas constitucionales, el Tribunal Constitucional dice 

que el mismo Congreso de la República en la práctica 

parlamentaria es el que habría permitido y aceptado la 

presentación de cuestiones de confianza sobre posibles reformas 

a la Constitución; asimismo, señala que aunque el Congreso haya 

abierto la posibilidad de ´presentar proyectos de ley para la 

reforma de la Constitución, ello solamente será válido en la 

medida (24) en que se trate de aspectos vinculados con alguna 

función o competencia del Poder Ejecutivo, no pudiendo este 

arrogarse competencias que son de otras entidades. 

4. Finalmente, respecto al otorgamiento o la denegación de la 

cuestión de confianza que debe dar el Congreso de la República, 

el tribunal Constitucional ha afirmado que no están sencillo de 

dilucidar, debido al amplio espectro de medidas que pueden ser 

sometidas a cuestión de confianza, pero que en principio la 

manifestación debería ser expresa. 

Sin embargo, señala que existe la posibilidad de que el Congreso 

pueda disfrazar su intención de no brindar la confianza 

solicitada y por ello no deben establecer se reglas en torno a 

la forma en la que se podría interpretar ña denegación o 

aprobación o aprobación de la confianza. 

Del análisis de estas dos sentencias, llegamos a la conclusión 

de que el tribunal señala que no debe haber un listado de las 

materias constitucionalmente permitidas, pero sí de las que 

constitucionalmente quedan prohibidas, entre ellas, las que no 

guarden relación con materias que permitan concretar u 

operativizar las propuestas planteadas por el Gobierno. 

—Falla en la conexión de internet de la presidenta. 

Aspectos vinculados con alguna función o competencia del Poder 

Ejecutivo, no pudiendo este arrogarse competencias que sean de 

otras entidades. 
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También hemos podido advertir que el tribunal construye una 

interpretación que quiebra el principio de juridicidad, pues 

parte de un posible supuesto que el Congreso disfrace en una 

votación su intención de no querer dar su confianza.  

Es decir, en este caso no respeta el principio de juridicidad 

que establece que los órganos del Estado actúen conforme a la 

Constitución y las leyes, sino todo lo contrario, que los 

órganos del Estado disfrazan sus intenciones para sacarle la 

vuelta a la ley. 

Bajo esta lógica, construida sin evidencia empírica alguna, por 

lo menos en lo que respecta al Congreso, afirma que el Poder 

Ejecutivo puede interpretar las decisiones del Congreso, pero no 

solo que puede interpretarlas, sino que su interpretación pueda 

ser entendida de forma contraria a lo que haya decidido el 

Congreso. Y no solo eso, sino que la última palabra la tiene el 

Poder Ejecutivo. 

En otras palabras, para el Tribunal Constitucional quien 

solicita la confianza es también el llamado en última instancia 

a interpretar la decisión del Congreso respecto de su aprobación 

o rechazo; y, por tanto, si a su discrecional entender, le ha 

sido rehusada la confianza, y en dos oportunidades, quedaría 

habilitado para disolver el Congreso. 

Esta interpretación creada por el Tribunal Constitucional es muy 

grave, y afirmamos ello, porque el único que puede decidir si 

otorga o no la confianza al Ejecutivo es el Parlamento, de 

conformidad con lo que establece la Constitución Política en 

forma taxativa en su artículo 134, cuando señala que: El 

presidente de la república está facultado para disolver el 

Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos 

consejos de ministros. 

En consecuencia, no es constitucionalmente válido crear una 

interpretación que difiera de lo que ordena expresamente la 

Constitución Política. 

En ese sentido, habiendo quedado demostrado en el análisis de 

las sentencias del Tribunal Constitucional que debido al error 

en la práctica parlamentaria del Congreso anterior se ha abierto 

la posibilidad de que se pueda plantear una cuestión de 

confianza sobre una reforma constitucional, es decir esta no es 

una materia constitucionalmente permitida, sino que ha sido el 

Congreso quien lo ha permitid. 

En consecuencia, corresponde corregir ese error procedimental, 

que ha generado una interpretación inconstitucional. 

Aquí cabe señalar que en el predictamen se analiza también el 

debate de los constituyentes de 1993, y queda claro que los 

constituyentes prohibieron la intervención del Poder Ejecutivo 

en el procedimiento de reforma constitucional. 

Igualmente, (25) ha quedado comprobado que la interpretación del 

Tribunal sobre la posibilidad de que el Ejecutivo pueda 
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interpretar las decisiones que de forma exclusiva y excluyente 

la propia Constitución le reconoce únicamente al Congreso es a 

todas luces inconstitucional por vulnerar el artículo 134 de la 

Constitución Política. Y, por tanto, corresponde también 

corregir ese error de interpretación, de forma tal que se 

encamine nuevamente la constitucionalidad. 

Las vías legislativas válidas para corregir estas distorsiones 

interpretativas son la reforma constitucional y la ley de 

interpretación del artículo 132 de la Constitución política. 

La primera, como se señala en el predictamen, debe ser entendida 

como una medida que el Congreso debe tomar a mediano plazo, ello 

en función a que el proceso de su aprobación requiere de 

votación en dos legislaturas ordinarias sucesivas; por ende, 

debido a la urgencia de la situación con el desarrollo 

interpretativo del Tribunal Constitucional se ha quebrado no 

solo el principio de equilibrio de poderes en detrimento del 

Congreso, sino que se ha transgredido de forma abierta la propia 

Constitución. 

Consideramos que la vía más efectiva y eficaz para corregir la 

vulneración de los principios constitucionales es la ley de 

interpretación. Aunque queda claro que debido a su naturaleza 

solo puede ser aplicada para corregir estos errores de 

interpretación. 

Al respecto, para que no exista un ápice de duda sobre las 

competencias que tiene el Congreso respecto a su atribución de 

interpretar las disposiciones constitucionales cuando hay error 

de aplicación, es importante señalar, en primer lugar, que la 

Constitución Política, en su artículo 102, numeral 1, le 

reconoce al Congreso como una atribución exclusiva el dar leyes 

y resoluciones legislativa, así como interpretar, modificar o 

derogar las existentes. Evidentemente, la Constitución Política 

es una ley con relevancia superior pero no por ello deja de ser 

una ley. 

En segundo lugar, en el numeral 10 de ese mismo artículo, 

establece una cláusula abierta sobre la función legislativa del 

parlamento. Específicamente señala que también puede ejercer las 

demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son 

propios de la función legislativa. 

Esta cláusula abierta, interpretada de forma sistemática con el 

artículo 206 y la Octava Disposición Complementaria Final y 

Transitoria de la Constitución, que indica que aquellas 

disposiciones constitucionales que la requieran son materia de 

leyes de desarrollo constitucional, permiten afirmar que el 

Congreso, ante la ambigüedad de una disposición constitucional o 

necesidad de desarrollo normativo, puede aprobar una ley para 

salvar, mejorar y defender la integridad de este cuerpo 

normativo a través de tres mecanismos: de una reforma parcial de 

la Constitución, de una ley de desarrollo constitucional o de 

una ley de interpretación constitucional. 
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Por último, debemos recordar que la aprobación de leyes de 

interpretación por parte del Congreso no es una novedad de este 

periodo parlamentario, podemos mencionar las leyes 

interpretativas, Ley 27275, que interpreta el artículo 115 de la 

Constitución Política del año 2006, y la Ley 26773, que 

interpreta la norma constitucional sobre la libertad de prensa 

dadas por congresos no constituyentes. 

En consecuencia, teniendo en cuenta que el Tribunal 

Constitucional ha señalado que la norma interpretativa tiene 

como única finalidad aclarar una norma, no pretende innovar, 

sino evitar el error de aplicación, esta comisión propone, como 

la vía legislativa idónea para corregir las distorsiones 

constitucionales generadas justamente por un error de 

aplicación, la aprobación de una ley de interpretación. 

—Durante la intervención del orador hay fallas de conexión con 

la Internet. 

Sin embargo, (…?) modificar la esencia de la disposición 

constitucional, sino únicamente aclarar un error de aplicación, 

es para (…?) legislativa que modifica el Reglamento del 

Congreso, a efectos de poder considerar los aspectos que una ley 

interpretativa no puede abarcar, como es el trámite de 

presentación, (26) debate, votación y notificación de la 

decisión del Congreso respecto al pedido de confianza que 

solicite el Ejecutivo. 

En este sentido, como una primera medida legislativa para 

resolver el problema que hemos evidenciado, merece la atención 

prioritaria y proponemos el siguiente texto que paso a leer. 

Ley que interpreta el último párrafo del artículo 132 de la 

Constitución Política del Perú 

Artículo Único.— Interpretación del último párrafo del artículo 

132 de la Constitución Política del Perú 

Interprétase que el planteamiento de una cuestión de confianza 

sobre una iniciativa ministerial está referida a materias de 

competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la 

concreción de la política general de gobierno, no encontrándose, 

entre ellas, las referidas a la aprobación o no de reformas 

constitucionales ni las que afecten las competencias exclusivas 

y excluyentes del Congreso de la República o de otros órganos 

constitucionalmente autónomos. 

Disposiciones complementarias finales 

Primera.— Comunicación de la decisión del Congreso 

La decisión que toma el Congreso de la República respecto a la 

aprobación o no de la cuestión de confianza es comunicada 

expresamente al Poder Ejecutivo para que surta efecto. Solo el 

Congreso puede interpretar el sentido de su decisión. 

Segunda.— Vigencia de la presente ley 



40  
 

Los alcances de la presente ley no tienen consecuencias o 

impactos retroactivos y rigen a partir del día siguiente al de 

su publicación. 

Señores congresistas, habiendo culminado la presentación del 

dictamen, procedemos a iniciar el debate. 

Si algún congresista quisiera hacer uso de la palabra, por 

favor, sírvanse levantar la mano en la plataforma o registrarse 

para hacer uso de la palabra los que se encuentran de manera 

presencial. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Señorita presidenta, por favor.  

Señores congresistas, si me permiten hacer uso de la palabra. 

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

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Respecto del proyecto, o diremos 

del predictamen que se acaba de exponer, el que habla y los 

compañeros de mi bancada que integran esta comisión, con mucho 

respeto, quisiéramos disentir de este proyecto por la razón 

elemental y por la jurisprudencia sentada por el Tribunal 

Constitucional y también por los precedentes del propio Congreso 

respecto a otros proyectos similares. Nuestra comisión no podría 

incurrir en un error que causaría situaciones discordantes con 

una interpretación elemental de la Constitución, la cual prohíbe 

toda interpretación auténtica a través de una ley. Esta 

circunstancia elemental de hacerlo mediante una ley 

interpretativa, en realidad trastoca todos los precedentes, como 

acabo de decir. 

Yo tengo, por ejemplo, desde la sentencia del Tribunal 

Constitucional se desprende, de enero del año 1997, en el 

expediente 002-96-I-TC, y las otras que se han esgrimido en la 

comisión que usted dignamente preside, ya se estableció 

claramente que no se puede hacer mediante una ley interpretativa 

de la Constitución, esa es labor precisamente del propio 

Congreso Constituyente, salvo que una reforma constitucional, 

que es cosa distinta a lo que se pretende acá tratar de llevar 

adelante. 

Entonces, en ese sentido, con mucho respeto planteo que este 

proyecto sea inviable, y démosle paso, en todo caso, si se 

quiere hacer una reforma constitucional dentro de los términos y 

plazos que establece la Constitución (27). Pero, obviamente, la 

ley que se pretende bajo este dictamen sería, írrita, ni si 

quiera inconstitucional, sino írrita per se, nula de puro 

derecho. Además, porque los informes legales de los asesores 

constitucionales en realidad no han aclarado nada, más bien han 

confundido. Son personas que si bien es cierto tuvieron en su 

época una presencia doctrinaria constitucional, ahora no la 

tienen. 

Tampoco se nos ha permitido, por ejemplo, convocar a los demás 

juristas que tienen cierto renombre, como yo lo había pedido, 

que vinieran a la comisión, para los efectos de tener un 
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panorama más amplio y de desarrollo de este predictamen y 

podamos tener finalmente un concepto más claro. Yo había citado 

a Abad Yupanqui, a Peña Jumpa y Landa, el profesor de la 

Católica. 

De tal manera que yo creo que con este pequeño aporte que yo 

estoy haciendo y a los efectos de no tener que padecer con un 

proceso de inconstitucionalidad, yo diría que en realidad nos 

condicionemos a lo que la Constitución manda. Y la Constitución 

manda que no se puede interpretar por razón de las cosas o de 

las personas una ley interpretativa respecto de esta, del 

principio de confianza, que significa reconocer en realidad el 

verdadero equilibrio de poderes, porque no se puede pretender 

que con esta norma o esta nueva ley estemos enfrentando a los 

poderes del Estado, que también bien equilibrados están desde 

que el constituyente del 93 así lo había diseñado. Estaríamos 

tratando de provocar un desgobierno, que no parece a mí el más 

adecuado. 

Tenemos varios métodos y formas de cómo cogobernar o gobernar 

para salir del paso en cada caso concreto, pero no modificando 

en forma interpretativa la Constitución como acabo de señalar. 

Muchas gracias, señorita presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Balcázar. 

Tiene la palabra el congresista Aragón. 

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

presidenta. 

Nuestro colega, el doctor Balcázar, manifiesta que no se pueden 

interpretar las leyes, que el Congreso de la República no puede 

interpretar las leyes. Sin embargo, tenemos que estar en función 

de lo que manda la Constitución Política del Estado. 

El artículo 102 de la Carta Magna nos dice: Son atribuciones del 

Congreso: 

1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, 

modificar o derogar las existentes. Eso dice la Constitución 

Política del Estado. 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que cuando se habla de 

esta ley de cuestión de confianza, que permite interpretar el 

artículo 132 y 133 de la Constitución, de ninguna manera se está 

tratando de violar la teoría o el principio de la separación de 

poderes, al contrario, lo que se quiere es fortalecer el 

principio de separación, balance, equilibrio de poderes, en 

razón de que de ninguna manera, insisto, se deben afectar las 

competencias exclusivas y excluyentes que cada uno de los 

poderes del Estado les corresponde por mandato constitucional, 

como está señalado en la Carta Magna. 

De ninguna manera se trata de limitar la cuestión de confianza a 

iniciativas legislativas de orden ministerial que están 

contenidas en la misma Carta Magna. 
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Si el presidente del Consejo de Ministros, al margen del 

gobierno que sea, este gobierno o un futuro gobierno de aquí a 

cinco años, (28) podrá de la misma manera presentar su cuestión 

de confianza como presidente del Consejo de Ministros pero 

respecto, insisto, de competencias exclusivas que le competen al 

Poder Ejecutivo, como se ha dicho hasta la saciedad, respecto de 

políticas públicas, respecto de la política general de gobierno 

que tiene el Poder Ejecutivo en materia de salud, en materia de 

educación, infraestructura, obras públicas, turismo, economía, 

etcétera. 

Entonces, es importante considerar que no se trata de violar de 

ninguna manera las competencias que va a tener seguir teniendo 

el Poder Ejecutivo. Es más, si tomamos en consideración la 

reforma constitucional, esta interpretación del artículo 132 y 

133 lo que se trata es que se señale con precisión y ya no 

tengamos una ventana abierta a efectos de competencias 

exclusivas del Congreso sean desnaturalizadas so pretexto de 

cuestión de confianza por el Poder Ejecutivo. 

De ninguna manera se puede desnaturalizar la cuestión de 

confianza y de ninguna manera se puede amedrentar al Congreso de 

la República so pretexto de cuestión de confianza cuando 

hablamos de la reforma constitucional. 

Bien claramente el artículo 206 de la Carta Magna manifiesta que 

todo proceso de reforma constitucional le corresponde única y 

exclusivamente al Congreso de la República. Toda reforma debe 

ser aprobada por el Congreso a través de los dos mecanismos que 

existen: dos legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación 

favorable en cada caso superior a los dos tercios del número 

legal de congresistas, o sino con mayoría absoluta y ratificada 

mediante referéndum. 

Es más, si leemos bien la Constitución, la ley de reforma 

constitucional no puede ser observada por el presidente de la 

República. De ninguna, repito, se limita las competencias del 

Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo desea reformar la 

Constitución que se ciña a lo dispuesto por el segundo párrafo 

del artículo 206 de la Carta Magna. El presidente de la 

República puede presentar una iniciativa de reforma 

constitucional con aprobación de su Consejo de ministros; por 

supuesto que también los congresistas; y un número de 

ciudadanos, sabemos bien, equivalente al 0,3% de la población 

electoral, con firmas que son comprobadas por la autoridad 

electoral. 

Entonces, este predictamen, señora presidenta, yo creo que tiene 

que ser aprobado, debatido y aprobado, y en tal sentido que 

quede claro de lo que se trata no es de vulnerar en ningún caso 

el principio de separación de poderes. 

Existen sentencias del Tribunal Constitucional, usted lo ha 

manifestado, la 006-2019; la 006-2018. Y en tal sentido se trata 

de un proyecto de ley que limita posibles futuros excesos que 
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pueda tener eventualmente el Poder Ejecutivo cuando se trata de 

debatir la cuestión de confianza. 

En tal sentido, mi posición como congresista de la República es 

estar a favor de la aprobación de este predictamen, que 

interpreta los artículos 132 y 133 de la Constitución Política 

del Estado. 

Y reitero por última vez, el Poder Ejecutivo no debe sentirse 

vulnerado, porque de ninguna manera se está violando el 

principio de separación de poderes, lo que se quiere es más bien 

fortalecer el principio de separación de poderes y que se regule 

y precise la cuestión de confianza, que no se desnaturalice a 

través de posibles pedidos de cuestión de confianza so pretexto 

de reformas constitucionales. Si quieren hacer reformas 

constitucionales háganlo, pero háganlo de acuerdo con lo que 

manda la Constitución Política del Perú, no de acuerdo, digamos, 

a temas o hechos que van en contra de la Carta Magna. 

Muchas gracias, señora presidenta. Ese es mi punto de vista. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Aragón. (29) 

Solamente respecto a lo manifestado por el congresista Balcázar, 

quisiera hacer una acotación. 

La sentencia recaída en el expediente 002-96, la sentencia del 

Tribunal Constitucional, señala que la norma interpretativa nada 

crea, tiene como única finalidad aclarar una norma, a la que en 

modo alguno modifica, y no pretende innovar sino evitar el error 

de aplicación. Además, añade: Sin cuestionar la potestad 

legislativa de interpretación que el parlamento no constituyente 

posee y ejercita. Esto último quiere decir que el Congreso 

ordinario posee potestad legislativa de interpretación de la 

Constitución. 

En cuando a la doctrina, solamente para citar a uno de ellos, el 

doctor Enrique Chirinos Soto, en la Nueva Constitución al 

alcance de todos, señala: También es propia del Congreso la 

función de interpretar las leyes. En primer término, la 

Constitución, que la más importante de todas, la que sirve de 

base y fundamento a las demás. La interpretación legislativa de 

las leyes es obligatoria. Es interpretación a título universal, 

interpretación urbi et orbi. En cambio, la interpretación de ley 

a cargo del juez es interpretación a título particular para el 

caso específico sometió a su jurisdicción. (Página 189 de la 

obra La Nueva Constitución al alcance de todos, del doctor 

Enrique Chirinos Soto).  

Tiene la palabra la congresista Luque. 

La señora LUQUE IBARRA (JP).— Gracias, señora presidenta. 

Quiero en principio, hacer mención de algunos antecedentes que 

creo que es fundamental para contextualizar en qué marco se está 

debatiendo el predictamen. 
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La señora PRESIDENTA.— Congresista, perdóneme. No se entiende 

muy bien. De repente si se quita una mascarilla. 

La señora LUQUE IBARRA (JP).— ¿Ahora sí? ¿Mejor? 

La señora PRESIDENTA.— Sí. 

La señora LUQUE IBARRA (JP).— Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias. 

—Durante la intervención del orador hay fallas de conexión con 

la Internet. 

La señora LUQUE IBARRA (JP).— Le mencionaba, señora presidenta, 

que creo que es fundamental, efectivamente, contextualizar en 

qué contexto se debate este predictamen.  

En principio, efectivamente, el artículo 102, numeral 1, de la 

Constitución, que ha hecho referencia el congresista Aragón, 

señala que el Congreso tiene, entre sus funciones, la 

interpretación, modificación o derogación de las leyes. Quiere 

decir que el Congreso puede interpretar, como lo ha hecho en el 

caso de la Ley 27375, que es un antecedente en este tema con 

relación al artículo 115, que interpretó que el presidente 

transitorio, en ese momento Valentín Paniagua, no podía dejar su 

cargo de congresista. 

Y esto es importante señalarlo porque no es que esa ley 

interpretativa que se dio generó una modificación o adicionó 

algo distinto. (…?) O sea que esta sentencia que usted hace 

mención, a la 02-96, que se pronuncia precisamente sobre la ley 

que buscaba la reelección del año 2000 del señor Fujimori, en 

dicha sentencia se dijo que una ley interpretativa solo puede 

aclarar una norma, no modificar la norma, a interpretar ni crear 

una norma. 

Adicionalmente, hay que tomar en cuenta esta sentencia del TC, 

002-2006, que también se ha hecho mención, que dice, y lo voy a 

leer expresamente como señala uno de los párrafos de esta 

sentencia, dice: Las normas interpretativas son aquellas que 

declaran o fijan el sentido de una norma dictada con 

anterioridad y se reconocen porque, al promulgarlas el 

legislador, generalmente, utiliza palabras como “interprétese”, 

“aclárese” o “precísese”. 

El objetivo de una norma interpretativa es eliminar la 

ambigüedad que produce una determinada norma en el ordenamiento 

jurídico, una ambigüedad refiere. 

Entonces, en el caso del dictamen, como bien se señala en la 

propuesta del texto sustitutorio, lo que se propone es la 

interpretación del último de párrafo del artículo 132. ¿Cuál es 

ese último párrafo? Referido a la desaprobación de una 

iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo 

que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación. 
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En el texto de este artículo 1, no es que se está interpretando 

(…?)… la cuestión de confianza no procedería sobre las 

iniciativas (30) legislativas, y dice así: “Referidas a la 

aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten 

las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la 

República”. Es decir, aquí no se está respetando estos 

precedentes, que hemos hecho mención, porque aquí se está 

generando una modificación más bien y no termina siendo una ley 

interpretativa. 

Y más bien, si se quisiera poner a debate una modificación del 

artículo 132, entonces, en mi opinión, eso tiene que ser vía una 

reforma constitucional […?]. Señora presidenta, además va en 

contra, desde nuestro punto de vista, de un principio del 

balance de poderes, esto significaría restringir en este caso al 

Ejecutivo para ¿no es cierto? no se plantee una cuestión de 

confianza en este supuesto que, como hago mención desde nuestro 

punto de vista, no está interpretando como se señala, digamos, 

de todos los antecedentes del predictamen. 

En ese sentido, al no generarse esto, entonces, al contrario, se 

está más bien introduciendo un supuesto de prohibición no 

previsto, lo cual no va en la línea de una ley interpretativa. 

Entonces, nuestra posición —por lo menos consideramos— es que no 

debería ser ese el sentido, pues, como ya se ha mencionado un 

poco, si no me equivoco lo dijo uno de mis colegas, esto podría 

ir en contra de este adecuado balance de equilibrio de poderes 

que, en nuestra opinión, debe mantenerse. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Muñante. 

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

Presidenta, todos sabemos que el artículo 206 de la Constitución 

establece claramente que es una prerrogativa excluyente y 

exclusiva del Congreso de la República las reformas 

constitucionales. Esta atribución es del Congreso y solamente al 

Ejecutivo la atribuye la facultad de presentar la iniciativa 

legislativa. 

Tanto es así, que los artículos 104 y 101 de la Constitución 

establecen claramente que el Congreso no puede delegarle al 

Poder Ejecutivo materias que son indelegables a la Comisión 

Permanente, entre las cuales se encuentran las relativas a la 

reforma constitucional. 

Es decir, este articulado claramente nos señala y reafirma que 

el Congreso tiene esta competencia exclusiva. 

Ahora bien, en la Sentencia 006-2018 recogemos que el Tribunal 

Constitucional declaró inconstitucional la modificación que 

señalaba lo siguiente: “No procede la imposición de una cuestión 

de confianza cuando esté destinada a promover, interrumpir o 
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impedir la aprobación de una norma o un procedimiento 

legislativo o de control político”. Esto fue, pues, algo muy 

genérico, es una norma bastante genérica que, evidentemente, a 

juicio del Tribunal Constitucional rompía con el principio de 

separación de poderes. 

Y en esta misma sentencia, el Tribunal Constitucional en el 

Fundamento 75 señaló que la cuestión de confianza que pueden 

plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de 

manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder 

Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo 

político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas 

que su gestión requiera. 

Sin embargo, señora presidenta, en dicha sentencia el Tribunal 

Constitucional no precisó cuáles eran los límites de la cuestión 

de confianza ni qué debemos entender nosotros por la expresión 

política que su gestión requiera. Esto precisamente ayudó a que 

el señor Vizcarra haga un mal uso de las cuestiones de confianza 

y prácticamente someta al Poder Legislativo para que se le 

cumpla todos los requerimientos o todas las iniciativas que él 

planteaba. 

Sin embargo, después que se dio la […?] del Congreso, se emitió 

la resolución o la Sentencia 006-2019, que aquí, pues, sí el 

Tribunal precisó lo siguiente. En el Fundamento 199 dice:  

“Por otro lado, aunque se haya abierto la posibilidad de 

presentar proyectos de ley para la reforma de la Constitución, 

ello solamente será válido (31) en la medida en que se trate de 

aspectos vinculados con alguna función o competencia, sea 

exclusiva o compartida del Poder Ejecutivo. Ya se ha indicado 

supra que no sería constitucionalmente válido que un pedido de 

confianza pueda ser presentado para que este órgano del Estado 

se arrogue competencias que, de manera específica, corresponden 

a otras entidades”. 

Esto ya lo aclaró después el Tribunal Constitucional. 

Mientras que la primera sentencia dejó abierta la posibilidad y 

esto aprovechó el señor Martín Vizcarra; en la segunda sentencia 

ya delimitó que no se podrían plantear cuestiones de confianza 

por cualquier cosa, sino por las competencias únicas y 

excluyentes del Poder Ejecutivo. 

Entonces, lo que estamos haciendo aquí no es extralimitarnos ni 

rompiendo el principio de separación de poderes, más bien le 

estamos haciendo caso al Tribunal y estamos delimitando nuestras 

funciones y la del Poder Ejecutivo. 

Por tanto, yo desde la bancada de Renovación Popular estamos 

completamente de acuerdo con este dictamen que usted ha 

elaborado y que esperemos que tenga el voto necesario para que 

sea aprobado. 

Muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias. 

Congresista Reymundo. 

—Durante la intervención del orador hay fallas de conexión con 

la Internet.  

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

Presidenta, creo que empezamos mal, empezamos mal porque la 

comisión inició invitando a distinguidos juristas para que den 

su opinión respecto a los temas o a las iniciativas legislativas 

[…?] predictamen. ¿Quiénes son los juristas? Obviamente, muy 

reconocidos, pero que responden precisamente a la tendencia que 

usted representa y que probablemente esto se apruebe. 

Y digo que empezamos mal, porque […?] que todavía se defina 

respecto a la invitación de quiénes deben ser los miembros de 

este consejo consultivo. Y no, no se llevó a cabo a pesar de que 

[…?] para invitar justamente a los que usted direccionó en 

invitar. Claro que está en sus facultades, no se discute eso. 

Porque, de lo contrario, yo me acerqué incluso donde la 

coordinadora o asesora de la comisión para que se vea este tema 

[…?] entonces se invite a otros destacados integrantes o futuros 

integrantes de la comisión para que den su opinión. Eso hubiese 

sido lo mejor, hacer un balance entre los invitados al respecto. 

Y digo que se empezó mal, porque […?]su opinión, que usted 

dirige. ¿Por qué un sesgo? Porque si usted ve el predictamen, ni 

siquiera se da por una cortesía a la otra contraparte, 

supuestamente afectada, se le ha pedido una opinión. 

Si me escucha, presidenta. Me pone atención, por favor. 

Gracias, presidenta. 

Es que me confunde, cuando veo que hay tanto movimiento al 

frente con sus asesores. 

Está bien, yo espero. 

La señora PRESIDENTA.— Le estoy escuchando, congresista. 

Continúe, por favor. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Ahora sí, ahora sí sé que me 

está escuchando. 

Decía eso, presidenta, que se ve aparentemente un sesgo, digo 

aparentemente porque ni siquiera en el predictamen existe una 

opinión de la otra contraparte que va a ser supuestamente 

afectada, en este caso el Poder Ejecutivo. 

¿Cómo puede ser eso, presidenta? […?] 

¿Por qué no aparece en el predictamen la opinión […?]? 

[…?] está en su potestad y no necesariamente debe estar, pero 

sería mucho mejor. 
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Dicho estas cosas formales, presidenta, me permito dar algunas 

opiniones al respecto con todo respeto. (32) 

[…?] ha señalado […?] presidenta, respeto a lo que es potestad, 

obviamente, del Congreso de dar leyes interpretativas, etcétera, 

pero ya existe una sentencia del Tribunal Constitucional que 

tiene data todavía de 2006, que es la 002, y que señala, 

presidenta, que esto solamente se da siempre y cuando el objeto 

de una norma interpretativa es eliminar la ambigüedad que 

produce una determinada norma en el ordenamiento jurídico. 

¿Qué ambigüedad es esa? 

Indudablemente, que la “ambigüedad” —entre comillas— que podría 

encontrarse es en la fórmula legal que se plantea de la 

modificación del último párrafo, párrafo que corresponde al 

artículo 132. 

Pero al mismo tiempo, presidenta, permítame señalar que los 

proyectos o iniciativas legislativas, que son materia de 

predictamen, en relación a interpretar el artículo 132, 133 de 

la Constitución Política está bien que está facultado el 

Congreso para crear leyes interpretativas de la Constitución, 

pero los proyectos de ley en cuestión, presidenta, le dan un 

sentido distinto al que tiene establecido el texto 

constitucional 132, contrariando lo señalado en el Tribunal 

Constitucional en la sentencia emitida respecto al carácter 

abierto de la cuestión de confianza, incluso con la salvedad que 

se hace en la sentencia del Expediente 200 o 006 de 2019 del 

Tribunal Constitucional. 

Esa […?], presidenta, se limita y restringe el derecho que tiene 

el Poder Ejecutivo de defenderse frente al Congreso para 

preservar —es otro principio constitucional— el equilibrio de 

poderes y la gobernabilidad. 

El texto sustitutorio que se pone a debate, el dictamen en 

mayoría al tratarse de una expresa modificación al artículo de 

la Constitución Política, el 132, debería subordinarse al 

mecanismo que estipula el artículo 206 de la Constitución 

referido a una reforma constitucional. Ese sería, en mi 

criterio, el camino. 

El texto sustitutorio del dictamen, presidenta, es 

inconstitucional, porque no puede restarle facultades al Poder 

Ejecutivo, facultades que se encuentran amparadas en la 

Constitución Política y que preservan de un Estado en su 

indefensión frente a algunos aspectos que pudiese darse, el 

Poder Ejecutivo estaría a merced […?] aspectos que no serían 

justos por parte del Congreso de la República. 

En consecuencia, presidenta, creo yo que se está creando las 

condiciones para posibilitar. 

Si bien es cierto, que esta es una discusión eminentemente 

técnica, pero también dándole su interpretación política para 
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posibilitar la vacancia del presidente de la República. En otras 

palabras, se estaría activando dicho propósito. 

Finalmente, quienes acusan, presidenta, al gobierno de querer 

violar la Constitución Política con propuestas, como una 

Asamblea Constituyente, no queremos nosotros ser parte en buscar 

o violar la Constitución a través de un predictamen, como este. 

En consecuencia, presidenta, nosotros tenemos una posición 

contraria y, obviamente, aquí la clave está en lo siguiente. 

Podemos tener muchos errores, presidenta, de repente en la 

comprensión y en la interpretación constitucional que se tenga, 

pero todo eso tiene que ser […?] cien veces discutido, darle 

vuelta por todos lados, para encontrar siempre un consenso, una 

respuesta. En esa medida, presidenta, yo pienso que vamos a 

avanzar. (33) 

Hay muchas falencias, necesitamos recuperar confianza entre 

nosotros mismos. 

En este ámbito de la Comisión de Constitución necesitamos, 

entonces, saber dialogar, saber plantear, saber encontrar puntos 

de encuentro, de tal forma que nos posibilita encontrar. Sí, 

cómo no vamos a reconocer, presidenta, que existen problemas muy 

profundos que se expresa y que es necesario restablecerlos, 

mejorar, modificar, interpretar de la mejor forma, pero esto 

pasa por un común denominador, el saber conversar, debatir y 

buscar siempre los puntos que son necesarios para nuestro país, 

venga de un lado o de otro. 

Y yo pienso, presidenta, que nunca nosotros vamos a cansarnos en 

plantear estos aspectos y de repente más adelante coincidir, 

porque sí es necesario que busquemos salidas democráticas y 

constitucionales a los diferentes problemas que atraviesa 

nuestro país y fundamentalmente también, claro está, en nuestra 

Constitución. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Reymundo. 

Solamente comentarle que sí hemos solicitado opinión al 

Ministerio de Justicia, pero no ha habido respuesta. 

Congresista Aguinaga, tiene la palabra. 

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

[…?] congresista Edgard Reymundo, es justamente debatiendo un 

predictamen para poder clarificarlo, nutrirlo o dejar de costado 

algunas situaciones o algunas que no plasman lo que es la 

voluntad puramente de los legisladores. 

Lo que sí tengo que señalar y estar en total desacuerdo es que 

se pretenda desacreditar porque hay una tendencia política o 

pertenecer a un partido político. 

Que quede claro, presidenta, el Congreso de la República es un 

foro político, aquí no es un foro jurisdiccional ni del alguna 
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otra índole. Es un foro político donde justamente están 

representadas todas las tendencias o partidos políticos en lo 

que se congrega la representación nacional. 

Por eso, tenemos que rechazar de plazo que se pretenda 

desacreditar porque alguien tenga justamente su representación a 

un partido político. Aquí tenemos que trabajar, debatir y llegar 

a consensos para poder aprobar o justamente no aprobar lo que es 

un predictamen o un dictamen en su momento. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Aguinaga. 

Congresista Tudela, tiene la palabra. 

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— Muchas gracias, presidenta. 

Solo para hacer una pequeña precisión respecto a lo que ha 

señalado el congresista Reymundo. El proyecto de ley, este 

dictamen no le está restando en lo absoluto ninguna facultad al 

Ejecutivo por el simple motivo de que el Ejecutivo no tiene la 

facultad constitucional de reformar la Constitución ni tiene 

tampoco las competencias que la Constitución le otorga de manera 

exclusiva y excluyente a otros poderes del Estado, como podría 

ser el Congreso de la República. 

En ese sentido, de ninguna manera se podría afirmar que el texto 

del dictamen o el predictamen esté usurpando funciones del 

Ejecutivo. Lo único que está haciendo es, efectivamente, 

precisar que esa facultad del Ejecutivo se tiene que llevar a 

cabo de acuerdo a otras disposiciones expresas que están 

contempladas en la Constitución.  

La Constitución señala que el Ejecutivo no puede observar una 

reforma constitucional. Señala que la reforma constitucional, ya 

sea total o parcial, le corresponde de manera exclusiva al 

Congreso de la República. Y en ese sentido, por eso es que esta 

es una ley interpretativa y no una reforma de la Constitución.  

No se le está agregando nada nuevo a la Constitución, no se está 

diciendo nada que no esté ya señalado en la Constitución. 

Simplemente se está precisando que la cuestión de confianza se 

tiene que llevar a cabo, se tiene que ejercer, se tiene que 

plantear dentro de los límites que ya están expresamente 

señalados en la Constitución, y es por eso que la mejor vía para 

poder hacer esta precisión es una ley interpretativa.  

No se está cambiando el sentido de lo que señala la Constitución 

ni se está cambiando el sentido de la cuestión de confianza como 

un mecanismo de relación entre dos poderes del Estado. 

Simplemente se está precisando que hay ciertos límites que ya 

están expresamente señalados en la Constitución, dentro de los 

cuales se tiene que ejercer. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Tudela. (34) 
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Vamos a darle la palabra a la congresista Moyano. 

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

Presidenta, debe quedar clarísimo que la Constitución ya señala, 

es más establece el equilibrio de poderes. Eso es lo que primero 

tenemos que respetar y tenerlo clarísimo. 

Y lo que está haciendo este dictamen, el cual anuncio mi voto a 

favor, por supuesto, presidenta, lo que está estableciendo este 

dictamen es que solamente sobre las iniciativas legislativas que 

son propias de la política general de gobierno puede presentar 

cuestiones de confianza el Ejecutivo, pero no puede de ninguna 

manera, ya establecido en la Constitución, sobre materia 

constitucional porque eso es exclusividad del Parlamento. 

Tan es así, que el Parlamento cuando reforma la Constitución o 

propone nuevos proyectos constitucionales no lo presenta al 

Ejecutivo, el Ejecutivo no lo promulga, no lo observa, no lo 

devuelve, porque no le corresponde esa tarea. Eso solo le 

corresponde al Congreso de la República. 

Lo que se está haciendo ahora es precisar, justamente, para que 

no se vaya a esa famosa interpretación fáctica de la que ya 

fuimos objeto y que se violó, —alguien ha hablado de la 

violación de la Constitución— y que se violó la Constitución y 

que como parlamentarios nosotros no podemos permitir. 

Entonces, estamos planteando, precisamente, la interpretación de 

la norma adecuada, real, para que no se vuelva a hacer lo que ya 

se hizo anteriormente. Eso es simplemente para precisar. 

Y, efectivamente, somos un espacio político de debate político, 

ni siquiera nos correspondería, aun cuando la presidenta ha 

solicitado opinión al Ejecutivo a través del Ministerio de 

Justicia, ni siquiera eso correspondería. 

Fíjense, señores congresistas, que la presidenta ha llegado 

hasta… es tan amplia, que ha pedido opinión al ministro de 

Justicia, que obviamente no le iba a dar una opinión ni de una 

manera ni de otra, porque él sabe, seguramente el ministro de 

Justicia, que no le corresponde porque no está facultado 

siquiera para opinar acerca de esta posición. 

Por lo tanto, las personas que creen, los parlamentarios que 

creen que lo que se está haciendo es una reforma constitucional, 

están errados. Que creen que estamos haciendo y cerrando la 

posibilidad de que haya una posible vacancia, también está 

errado. Entonces, no está interpretando adecuadamente la 

Constitución, no la está leyendo adecuadamente. 

Y vuelvo a repetir, la Constitución es un todo, no podemos 

interpretar un artículo y no entender el todo. Entonces, eso es 

importante también, presidenta, que quiero señalar. 

Así es que lo importante que estamos planteando acá es que no 

interprete antojadizamente el Ejecutivo en cuestiones de 
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confianza. Ya lo estamos separando, puede plantear confianza en 

todo lo demás que le permite, no en materia constitucional. 

Muchas gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Moyano.  

¿Alguna otra intervención? 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Presidenta, una intervención 

breve, por favor. 

Presidenta, ¿me autoriza? 

La señora PRESIDENTA.— Perdón, congresista.  

Disculpe, que no lo podemos identificar. ¿Cuál es su nombre? 

Perdón. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Aragón. Luis Ángel Aragón, 

presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Aragón, tiene la palabra. No 

lo visualizaba. 

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

Uno de los colegas, el colega Reymundo manifiesta: “Se están 

limitando facultades del Poder Ejecutivo”. Yo pregunto: ¿Qué 

facultades? ¿Cuáles son esas facultades? Se están limitando 

facultades que corresponden al Poder Ejecutivo, que están 

diseñadas, que están señaladas en la Constitución Política del 

Perú. ¿Cuáles son las facultades? 

Se produce una indefensión del Poder Ejecutivo ante el Congreso 

de la República ¿de qué manera?, ¿cuál es esa indefensión? (35) 

Que se está preparando el tema de la vacancia al presidente de 

la República.  

¿La vacancia del presidente de la República qué tiene que ver 

con este predictamen? Con todo respeto a nuestro colega, pero 

estamos en un foro político, en un debate político, pero este 

tema es un tema jurídico, constitucional eminentemente.  

¿La vacancia? Entonces hablaremos, se está preparando la 

disolución del Congreso, eso se está preparando también. 

Entonces, diríamos con mayor razón, la disolución del Congreso 

so pretexto de reformas constitucionales.  

Entonces, yo creo que tenemos que ser exactos, puntuales. Es un 

debate político, por supuesto que sí, pero también eminentemente 

jurídico, constitucional. Por supuesto que no necesitamos ser 

abogados, si leemos bien, estudiamos, analizamos, por supuesto, 

no es un tema solo de abogados.  

Entonces, yo solo digo, señora presidenta, que no se pretenda 

desinformar a la población, —sin alusiones personales, no me 

estoy refiriendo a ningún congresista en particular, dicho sea 

de paso— pero se desinforma a la ciudadanía, se desinforma a los 

medios de comunicación, se desinforma a la sociedad, al pueblo —
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como se dice—, y se genera un caos. Eso no es así, no debe ser 

así, señora presidenta. 

De ninguna manera —ya no voy a volver a repetir, pero termino 

con esto— se busca limitar la cuestión de confianza que tiene el 

Poder Ejecutivo, y la va a seguir teniendo, van a poder 

presentar un sinnúmero de cuestiones de confianza si quieren, 

pero sobre política general de gobierno exclusivamente. Eso no 

significa reformar la Constitución, de ninguna manera, ¿o 

reformas constitucionales las puede hacer el Poder Ejecutivo? De 

ninguna manera, señora presidenta. Creo que no hemos leído bien 

la Constitución del Estado.  

La reforma de la Constitución es una tarea única y 

exclusivamente del Congreso de la República. Otra cosa es 

presentar iniciativas de reforma constitucional. Las iniciativas 

las presenta el Poder Ejecutivo, previa aprobación de su 

Consejo, ya dijimos. La ciudadanía, con firma, 0,3% de la 

población electoral, y los congresistas. Eso es distinto. 

Entonces, no se está limitando el tema de la reforma 

constitucional. Si el Poder Ejecutivo quiere presentar cuantas 

reformas quiera, las presentará y llegará al Congreso para su 

debate. Pero utilizar la cuestión de confianza el día lunes para 

reformar el artículo 2 de la Constitución; el martes, para 

reformar el artículo 20; el miércoles, para reformar el Título 

III; el jueves, para… No, eso no puede ser así, se estaría 

desnaturalizando esta institución jurídica. 

Y aquí, por favor, yo voy a pedir, porque sé que hay sociedad 

civil, hay medios, hay prensa. No es que uno sea derechista, 

izquierdista, fujimorista, antifujimorista, antizquierdista, ya 

ese tema, por favor, pido a los presentes, a la sociedad civil, 

a los periodistas no utilicemos esos argumentos cuando esa no es 

la realidad de las cosas. Es un tema jurídico, de Estado 

constitucional de derecho, principio de separación de poderes y 

respeto de la democracia. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Aragón. 

Tiene la palabra, congresista Reymundo. 

—Durante la intervención del congresista Reymundo Mercado, hay 

fallas de conexión con la Internet. 

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

El colega que acaba de hacer el uso de la palabra ha señalado en 

qué se le afecta al Poder Ejecutivo: el equilibrio de poderes. 

Hay que verlo […?] principio fundamental recogido en nuestra 

Constitución. 

Presidenta, nosotros […?] no me opongo con […?] que se haga 

leyes interpretativas o lo que corresponda […?] respecto a la 

reforma referida a la cuestión de confianza.  
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Ya se planteó en el período pasado (36) […?] nuevamente en el 

pleno del Congreso, el Congreso anterior. Y ahora se está 

intentando, ya no como una reforma constitucional, sino como una 

ley ordinaria, interpretativa, por cierto. 

Entonces […?] la reforma, presidenta, hay que ir avanzando.  

Acá lo que se está queriendo es —ahora ya yendo al terreno 

político— que se va a obtener los votos, porque ya es menos 

exigente en cuanto se refiere por ser una ley interpretativa, 

una ley ordinaria. Y, bueno, ya tendríamos ley.  

De lo que se trata es de encontrar salidas mucho más profundas y 

en conjunto que ayude a articular otro tipo de aspectos más. 

En todo caso, presidenta, el debate está abierto. Solamente 

aprovecho para decir […?] el oficio respectivo al Ministerio de 

Justicia. Seguramente que lo habrán enviado, pero en el 

predictamen, presidenta, no figura ni se menciona que se haya 

enviado al Ministerio de Justicia, ni se menciona en el 

predictamen. 

Entonces, ¿de qué sirve que le señalen a usted que sí, incluso 

señale que se le ha enviado el oficio, pero en el predictamen no 

figura. 

Entonces, presidenta, hagamos las cosas bien, discutamos, 

veamos. Estamos aperturados para el diálogo, para la discusión. 

Encontremos aspectos que, de verdad, mejoren todo este trabajo y 

empecemos trabajando bien en nuestra Comisión de Constitución. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

¿Alguna otra intervención? 

El señor  .— Señora presidenta. 

La señora  .— […?] Echaíz tiene la palabra. 

—Durante la intervención de la congresista Echaíz de Núñez 

Izaga, hay fallas de conexión con la Internet. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Señora presidenta, […] 

al contenido y alcance de las leyes interpretativas. Y creo que 

haya motivo de preocupación sobre la constitucionalidad de estas 

leyes, en tanto el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado 

al respecto. Sin embargo, yo creo que, con la finalidad de 

evitar cualquier tipo de especulación y en aras de un debate 

democrático en razón de las exposiciones que han hecho algunos 

colegas […?] que nos expongan sus puntos de vista, de pronto 

coincidente, de pronto no, en tanto las sentencias del Tribunal, 

del mismo Tribunal Constitucional, como que entre una y otra van 

y vienen, inclusive nos permite a nosotros abrir posibilidades 

más ciertas para ir a una ley de interpretación o confirmar la 

necesidad de ir a una ley de interpretación […?] la norma se 

volvió un poco […?] la finalidad de justificar un proyecto de 

ley basado o que se refería a competencias propias del Congreso, 
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como era la elección del Tribunal Constitucional, y que vía una 

[…?] de ley tenía otra finalidad, que no era la de hacer una 

propuesta, una mejora, sino evitar un concurso y […?] el 

desarrollo de un proceso en curso, que, bueno, el Tribunal 

Constitucional se pronunció al respecto diciendo que si era 

posible que el Ejecutivo se pronunciara sobre temas que eran de 

competencia del Tribunal, porque (37) el presentar un proyecto 

de ley referido a estos temas no era invadir las competencias. 

Un juego de palabras para, al final, justificar lo que no era 

justificable. Pero ya eso no es tema de debate, sino lo expongo 

en el sentido de que esa opinión, ese pronunciamiento, esa 

consideración del Tribunal es el que nos lleva a hacer una ley 

de interpretación, recogiendo los términos positivos, técnicos, 

jurídicos que se dan en esa sentencia y en otras que se han 

producido a lo largo de la existencia del Tribunal. 

En consecuencia, yo le propondría, le pediría, señora 

presidenta, y espero que lo someta a debate, que se escuche a 

otros especialistas en temas constitucionales, y sobre esa base, 

luego, tomemos una decisión al respecto, y de pronto el 

Ministerio de Justicia también nos hace llegar su opinión. No es 

el ánimo evitar o soslayar la opinión de personas que puedan 

pensar de manera diferente, sino que, al contrario, escuchando 

opiniones diversas podemos arribar sana y técnicamente a una 

decisión final. 

Luego continuaremos con el debate y entonces expondremos los 

puntos de vista que nos parecen a nosotros sustentan la posición 

de lo que han presentado el proyecto de ley […?] interpretativa. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien, muchas gracias, congresista 

Echaíz. 

Bueno, hay que dejar constancia respecto a lo expresado por el 

congresista Reymundo, que en la página 7 del predictamen está, 

efectivamente, que se ha solicitado una opinión al Ministerio de 

Justicia, al doctor Aníbal Torres Vásquez. Sí está establecido 

en el dictamen, congresista Reymundo. 

Y, además, quiero señalar que los constitucionalistas que han 

sido consultados sobre la procedencia de la cuestión de 

confianza sobre reformas constitucionales son el doctor Ángel 

Delgado Silva, que señala que no procede la cuestión de 

confianza sobre la aprobación de reformas constitucionales; el 

doctor Aníbal Quiroga; el doctor Carlos Mesía; el doctor Domingo 

García Belaunde; el doctor Enrique Ghersi; Ernesto Álvarez 

Miranda; Fernando Calle; Joseph Campos; Natale Amprimo; Óscar 

Urviola; Víctor García Toma; Víctor Otoya y César Landa Arroyo. 

Todos ellos son los constitucionalistas que han sido consultados 

sobre este proyecto y que está esto incorporado, efectivamente, 

en sus opiniones dentro del predictamen que se ha elaborado. 

¿Alguna… Perdón. 
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La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Si me permite, señora 

presidenta, en todo caso, puede hacernos llegar las opiniones de 

los señores constitucionalistas a los que ha hecho referencia, a 

efecto de que nosotros podamos tomar conocimiento de una manera 

integral, y luego enriquecer el debate que hemos tenido ahora, y 

continuarlo. 

La señora LUQUE IBARRA (JP).— La palabra, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— La congresista Luque pidió la palabra. 

Luego, la congresista Moyano. 

La señora LUQUE IBARRA (JP).— Gracias, señora presidenta. 

Me parece importante lo que ha destacado la congresista Echaíz, 

porque creo que se requiere un mayor debate, porque hay dos 

puntos que creo que son fundamentales, respetando las posiciones 

de los otros colegas. Porque como lo he mencionado, lo hemos 

mencionado en nuestra intervención, la propuesta no está 

interpretando el último párrafo del artículo 132. El 132, el 

último párrafo, nos dice “la desaprobación de una iniciativa 

ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que se haya 

hecho cuestión de confianza en la aprobación”. 

Y cuando uno revisa ese artículo, no orienta ninguna 

interpretación, más bien lo que se está haciendo es que se está 

incorporando, como si la cuestión de confianza está sometida a 

que no se encuentre la aprobación o no de reforma 

constitucionales. Ya ahí viene el detalle y el debate. Y esto es 

importante señalarlo, porque ya el Tribunal Constitucional se ha 

pronunciado y hay posiciones sobre qué significa incluso el 

principio de equilibrio de poderes.  

¿La sentencia 006-2018 qué ha señalado? (38) Y lo voy a leer, 

porque creo que es fundamental destacarlo en uno de sus párrafos 

dijo “entonces, la norma impugnada, al establecer que no procede 

la interposición en una cuestión de confianza cuando esté 

destinada a promover, interrumpir o impedir la aprobación de una 

norma o un procedimiento legislativo de control político, 

resulta inconstitucional por contrariar el principio balance de 

poderes, pues esto restringe indebidamente la facultad de 

ministros de poder plantear al Congreso de la República 

cuestiones de confianza en los asuntos que la gestión del 

Ejecutivo demande, y esto, evidentemente, puede desnaturalizar 

la finalidad constitucional”. 

Si es que se quisiera plantear, en el término que está no 

corresponde una ley interpretativa, sino correspondería más bien 

una ley de reforma constitucional. 

Entonces, creo que por eso es fundamental que se recoja mayores 

valoraciones, pero además tener en cuenta la posición que el 

propio Ejecutivo sobre el tema. Es cierto que se ha cursado un 

oficio, pero aquí no se encuentra la posición que no se puede 

dejar de menos, porque precisamente se está intentando mellar 
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las competencias de otro poder del Estado, que no es poca cosa, 

que el Ejecutivo. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Luque. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— La palabra también, señora 

presidenta. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— Señora presidenta, estoy 

solicitando la palabra hace un buen momento. 

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

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

Presidenta, creo que estamos retrocediendo. En el dictamen están 

las opiniones de los juristas, están todas las opiniones que 

usted ha señalado de todos los juristas, el señor Landa incluso, 

y están de varios juristas las opiniones. No hay la opinión del 

Ministerio de Justicia, por razones que yo creo que no va a 

responder, además creo que no respondería porque creo que 

también sabe que no le correspondería hacer una opinión sobre 

una interpretación constitucional. 

Por lo que yo pienso, presidenta, hoy deberíamos votar ya el 

dictamen presentado, y, bueno, los que tienen una posición 

diferente lo pueden señalar, Pero no creo que debamos esperar 

luego, después, una opinión del Poder Judicial, de otros entes 

del Estado, cuando somos nosotros, y es una función exclusiva 

del Parlamento, sí esperar opiniones como ya se ha señalado. 

Yo solicito, presidenta, que se someta a votación del dictamen, 

salvo que la mayoría diga lo contrario. 

Gracias, presidenta.  

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Moyano. 

Congresista Cutipa. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— Muchas gracias, señora presidenta. 

Con todo respeto, debo manifestar que con esta Ley de 

Interpretación consideramos que se pretende cubrir una ley de 

reforma constitucional. 

Bueno, ya se ha planteado, se nos ha presentado un predictamen, 

pero hay que tener en consideración que cuando se comprende 

dentro de la Constitución el instituto de la cuestión de la 

confianza, por supuesto que se hace de manera abierta, y esto se 

hace con la intención de que exista un verdadero equilibrio de 

poderes.  

Ahora se pretende, se señala y se cuestiona que, bueno, como 

está considerado de manera […?] habría que regularla. Pero 

estaríamos contraviniendo el espíritu de la norma constitucional 

al momento cuando el Congreso Constituyente así lo consideró, 

nosotros, sin perjuicio de nuestra posición de estar en contra 

con este predictamen, nos suscribimos también a lo que señala la 
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congresista Echaíz y la congresista Luque, que se escuchen a 

otros especialistas, que den una opinión. No porque busquemos el 

camino más corto nos va a tomar menos tiempo. 

Yo entiendo que —y esto lo digo con mucho respeto— a veces 

pareciera que se confía mucho en el número de votos con el que 

se cuenta. Pero consideramos que esto merece un mayor análisis, 

un mayor debate, con los informes de los (39) profesionales que 

han colaborado para la redacción de este predictamen. 

En ese sentido, uno, manifestamos nuestra oposición hacia este 

predictamen, pero consideramos también, de ser el caso, que se 

inviten a otros profesionales para que manifiesten opinión y 

también podamos contar con la opinión del Ministerio de 

Justicia, a través de su ministro, porque consideramos que acá 

sí se estaría vulnerando derechos constitucionales del Poder 

Ejecutivo. 

Gracias, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

¿Alguna intervención adicional? 

Si no la hay, vamos a mencionar que nosotros, en la Comisión de 

Constitución, desde el inicio hemos señalado una línea… 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— La palabra, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Sí? 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— El doctor Balcázar. Pido la 

palabra. 

La señora PRESIDENTA.— Perdón, ¿puede identificarse? No lo 

logramos ver, congresista. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Balcázar. 

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

para culminar con el debate. 

—Durante la intervención del congresista Balcázar Zelada, hay 

fallas de conexión con la Internet. 

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

Lo que yo quería agregar a lo dicho por la doctora Echaíz, en el 

sentido de que, efectivamente, se requiere como una cuestión 

previa […?] que yo he señalado para completar y redondear los 

conceptos que se tienen, porque, obviamente, usted ha señalado 

también, por su lado, que se habría consultado a varios 

constitucionalistas, pero es necesario tener […?] y calificación 

de los temas. Y además la práctica parlamentaria de muchos 

congresistas aquí, como el congresista Aguinaga, por ejemplo, 

deben recordar que una reforma constitucional sobre la cuestión 

de confianza, como […?] pero con 81 votos, es decir está 

pendiente la realización de un referéndum para definir su 

aprobación definitiva. 
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El proyecto de ley mediante el cual se buscaba modificar la 

Constitución en lo referente a la presentación y trámite de la 

cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo no alcanzó 

los votos necesarios para su aprobación en el pleno legislativo, 

la iniciativa solo obtuvo 81 votos a favor, cifra menor a los 

dos tercios del número legal de congresistas hábiles. Además, el 

dictamen […?] y cinco abstenciones y previo dictamen 

correspondiente. 

En ese sentido, el referéndum es el camino que está pendiente. 

Entonces, lo que yo les decía de que ya este tema se habría 

discutido inclusive con anterior oportunidad, en otro caso 

análogo presentado precisamente por Alianza Para el Progreso, la 

propuesta obtuvo 62 votos en contra, 30 a favor y 13 

abstenciones, o sea respecto a la reforma constitucional y no a 

una interpretación constitucional. 

Presidenta, permitir y llevarlos a la mesa de la discusión del 

debate, y como una cuestión previa rogaría a usted consultar 

para no acelerar por acelerar, sino dar un mensaje claro de lo 

que significa el respeto irrestricto a […?] yo creo que también 

es obvio que tenemos que reclamar la opinión del otro poder, del 

Poder Ejecutivo, a través de su asesor, que es el ministro de 

Justicia. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Balcázar. 

Bueno, vamos a… como estaba señalando, si no hay otra 

intervención, nosotros, en la Comisión de Constitución hemos 

aprobado un plan de trabajo, hemos aprobado y estamos siguiendo 

una línea de trabajo, comenzando por aspectos elementales como 

si se cita a las nueve y media de la mañana. Estamos nosotros 

presentes a las nueve y media de la mañana para comenzar las 

sesiones, y eso da una idea de cómo queremos enfrentar este 

trabajo y cómo venimos enfrentando este trabajo con absoluta 

responsabilidad y con compromiso con lo que significa la defensa 

de la Constitución, (40) significa la defensa de las 

instituciones, el equilibrio de poderes y la defensa del Fuero 

Parlamentario, que es aquello que nos debe realmente comprometer 

a todos los congresistas de la República. 

Nosotros estamos absolutamente en la Mesa Directiva, nos hemos 

puesto de acuerdo y queremos que haya un debate, y un debate 

amplio no solamente de parte de los congresistas, sino también 

de la opinión pública, de los constitucionalistas en general; 

pero sí mencionar, que nosotros vamos a trabajar de la manera 

ágil, célere, de la manera comprometida y con sentido de 

oportunidad para desarrollar, para modificar, para proponer las 

leyes que se requieran. 

En ese sentido, en la siguiente sesión extraordinaria que 

propongamos, les haremos conocer de manera oportuna y vamos a 

convocar a constitucionalistas para que puedan ampliar estos 
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argumentos, aun cuando hemos señalado a distinguidos 

constitucionalistas dentro del predictamen que se ha presentado 

a todos los congresistas miembros de la Comisión de Constitución 

y en general a los congresistas de la República. 

Es por eso que en este momento vamos a suspender la sesión, pero 

vamos a convocar próximamente a una sesión extraordinaria para 

la presentación de los señores constitucionalistas. Luego la 

siguiente sesión procederemos a la votación y, además, vamos a 

agregar algunos otros temas que han sido materia de exposiciones 

el día de hoy. 

Sin más, siendo las doce y cuarenta y ocho, levantamos la 

sesión, agradeciendo la presencia de todos los señores 

congresistas. 

Muchas gracias. 

—A las 12:48 h, se levanta la sesión. 


