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COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 
 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
(SESIÓN VIRTUAL) 

MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

Presidida por la congresista Gladys Margot Echaíz de Núñez Izaga  
 

A las 11 horas y 14 minutos, en la Sala Bolognesi del Palacio Legislativo se pasó 
lista1 a la que contestaron, de manera presencial, los congresistas José María 
Balcázar Zelada, Alex Antonio Paredes Gonzales, Waldemar José Cerrón Rojas, 
Hernando Guerra García Campos, Susel Ana María Paredes Piqué y Esdras 
Ricardo Medina Minaya (miembros titulares) y, a través de la plataforma 
Microsoft Teams, de manera virtual, los congresistas Betssy Betzabet Chávez 
Chino, Víctor Raúl Cutipa Ccama, Alejandro Enrique Cavero Alva y Ruth Luque 
Ibarra (miembros titulares). 
 
CON LICENCIA, la congresista Auristela Ana Obando Morgan. 
 
Con el quorum reglamentario, la PRESIDENTA inició la sesión. 
 
Seguidamente, se aprobó por unanimidad de los congresistas asistentes el acta 
de la segunda sesión ordinaria, celebrada el 1 de septiembre de 2021. 
 

“Votación del acta de la segunda sesión ordinaria de la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos  

   
Congresistas que votaron a favor2: Echaíz de Núñez Izaga, Balcázar Zelada, 
Ventura Angel, Chávez Chino, Paredes Gonzales, Cutipa Ccama, Cerrón Rojas, 
Guerra García Campos, Cavero Alva, Paredes Piqué, Medina Minaya y Luque 
Ibarra (miembros titulares)”. 
 

—o0o— 
 
 

I. SECCIÓN DESPACHO 
 

La PRESIDENTA anunció que los documentos que han ingresado y que ha 
emitido la Comisión entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre de 2021 se 
encuentran a disposición de los señores congresistas, y anunció que los que 

 
1 Durante el desarrollo de la sesión se unieron a la plataforma de sesiones virtuales del Congreso los 
congresistas Héctor José Ventura Angel y Eduardo Enrique Castillo Rivas (miembros titulares). De otro 
lado, los congresistas Alejandro Muñante Barrios, José Alberto Arriola Tueros y Elvis Hernán Vergara 
Mendoza (miembros titulares) presentaron dispensa a la sesión.  
2 El congresista Eduardo Enrique Castillo Rivas hizo constar su voto a favor en el chat de la plataforma de 
sesiones virtuales del Congreso.  
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deseen copia de alguno de los documentos lo soliciten a la Secretaría Técnica 
de la Comisión. 
 
 

II. SECCIÓN INFORMES 
 

La PRESIDENTA informó que para la presente sesión habían sido invitadas la 
presidenta del Poder Judicial y la fiscal de la Nación con la finalidad de que 
expongan sobre la situación actual de las instituciones que representan, la 
problemática de los órganos jurisdiccionales, así como de los órganos de control 
y apoyo institucional, entre otros temas de interés.  
 
Al respecto, anunció que la fiscal de la Nación ha solicitado que se le reprograme 
para la siguiente sesión, y la presidenta del Poder Judicial, a través de su 
secretaría general, ha enviado un documento señalando que se encontrará en 
un viaje de trabajo programado y que asistirá a la siguiente sesión que se 
programe. 
 
En atención a ambos pedidos dijo que se evaluará la reprogramación de las 
invitaciones, las cuales serán comunicadas oportunamente. 
 
Sobre el particular, el congresista PAREDES GONZALES incidió en el hecho de 
concretar la fecha de invitación para la presidenta del Poder Judicial, por cuanto 
la fiscal de la Nación ya señaló que participará en nuestra próxima sesión. 
 
Por su parte, el congresista BALCÁZAR ZELADA fue de la idea de puntualizar 
los temas materia de invitación para la presidenta del Poder Judicial y de ese 
modo evitar, de ser el caso, su renuencia a querer participar en la sesión de la 
Comisión. Recordó un hecho pasado en el que el doctor Javier Villa Stein, en 
aquel entonces presidente del Poder Judicial, no atendió una invitación de la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos aduciendo que no se le habían fijado 
los temas concretos para informar.  
 
Sobre esto último, la PRESIDENTA, atendiendo el sentir de los congresistas 
participantes, dispuso que lo sugerido por el congresista José María Balcázar 
Zelada pase al Orden del Día para ser considerado por la Comisión.  
 
La congresista LUQUE IBARRA señaló que ha presentado un oficio a la 
Comisión en virtud del cual propone invitar a la fiscal de la Nación para que 
informe sobre la situación de las investigaciones fiscales derivadas de la 
publicación de los audios en el caso denominado “Los Cuellos Blancos del 
Puerto”, así como del apoyo a los despachos fiscales a cargo de los 
procedimientos penales en el referido caso, además de la estrategia 
implementada durante la pandemia del COVID-19 en especial en los despachos 
fiscales ubicados en los pueblos indígenas u originarios. 
 
En el mismo sentido del pedido anterior, la PRESIDENTA dispuso que lo 
sugerido por la congresista Ruth Luque Ibarra pase al Orden del Día para que la 
Comisión delibere si se delimitan los temas y la pertinencia de los informes 
solicitados.   
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III. SECCIÓN PEDIDOS 
 

El congresista CAVERO ALVA, respecto de la conformación del “Grupo de 
Trabajo encargado de analizar la situación y problemática que vienen 
atravesando los defensores de los derechos humanos y la comunidad LGTBIQ+” 
que obra en el Orden del Día de la presente sesión, solicitó que este se divida 
en dos grupos: uno que analice la situación y problemática que vienen 
atravesando los defensores de los derechos humanos y otro referido solo sobre 
la comunidad LGTBIQ+. 
 
Al respecto, la congresista PAREDES PIQUÉ se mostró a favor de la propuesta 
dada y, respecto de la conformación del “Grupo de Trabajo encargado de 
analizar la situación y problemática que viene atravesando la comunidad 
LGTBIQ+”, anunció su participación junto con la del congresista Alejandro 
Enrique Cavero Alva e invitó a la congresista Betssy Betzabet Chávez Chino 
para que también lo integre. 
 
 

IV. ORDEN DEL DÍA 
 
La PRESIDENTA anunció que, conforme a la agenda de la sesión, corresponde 
debatir y votar la conformación de los grupos de trabajo creados en la sesión 
ordinaria anterior; en ese sentido, manifestó que se procederá a consultar 
respecto de la conformación del “Grupo de Trabajo encargado de evaluar y 
proponer las reformas y mejoras cualitativas del sistema penitenciario”. 
 
Sobre el particular, dijo que, conforme a los antecedentes de conformación de 
grupos de trabajo en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, estos han 
sido integrados por tres congresistas titulares de los distintos grupos 
parlamentarios, de los cuales uno de ellos ejerce la coordinación. 
 
Anunció que hasta el momento ha manifestado su interés de participar en el 
presente grupo de trabajo, además de su proponente la congresista Betssy 
Betzabet Chávez Chino —a quien propuso como coordinadora—, el congresista 
Héctor José Ventura Ángel, quedando pendiente que un tercer congresista lo 
haga. 
 
En este estado, la congresista PAREDES PIQUÉ expresó su deseo de formar 
parte del referido grupo de trabajo como tercer miembro. 
 
Seguidamente, la PRESIDENTA dispuso que se vote la conformación del “Grupo 
de Trabajo encargado de evaluar y proponer las reformas y mejoras cualitativas 
del sistema penitenciario”, el mismo que estaría conformado por los congresistas 
Betssy Betzabet Chávez Chino —como coordinadora—, Héctor José Ventura 
Ángel y Susel Ana María Paredes Piqué, con un plazo de noventa (90) días 
calendario, computados a partir del día siguiente de su instalación, para 
presentar su informe final. 
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El planteamiento de grupo de trabajo fue aprobado por unanimidad de los 
congresistas asistentes. 
 
 “Votación de la conformación del Grupo de Trabajo encargado de evaluar 
y proponer las reformas y mejoras cualitativas del sistema penitenciario  

 
Congresistas que votaron a favor3: Echaíz de Núñez Izaga, Balcázar Zelada, 
Ventura Angel, Chávez Chino, Paredes Gonzales, Cutipa Ccama, Cerrón Rojas, 
Guerra García Campos, Cavero Alva, Paredes Piqué, Medina Minaya y Luque 
Ibarra (miembros titulares)”. 
 

—o0o— 
 
A continuación, la PRESIDENTA anunció que se procedería a consultar la 
conformación del “Grupo de Trabajo encargado de analizar la situación y 
problemática que vienen atravesando los defensores de los derechos humanos 
y la comunidad LGTBIQ+”. 
 
Al respecto, los congresistas PAREDES PIQUÉ, CAVERO ALVA, CHÁVEZ 
CHINO y LUQUE IBARRA propusieron que el grupo de trabajo se divida en dos 
distintos: uno que analice la situación y problemática que viene atravesando la 
comunidad LGTBIQ+ y otro referido solo sobre los defensores de los derechos 
humanos. 
 
Por su parte, el congresista PAREDES GONZALES expresó su deseo de formar 
parte del “Grupo de Trabajo encargado de analizar la situación y problemática 
que vienen atravesando los defensores de los derechos humanos”. 
 
Seguidamente, la PRESIDENTA dispuso que se vote la creación y conformación 
del “Grupo de Trabajo encargado de analizar la situación y problemática que 
viene atravesando la comunidad LGTBIQ+”, el mismo que estaría conformado 
por los congresistas Susel Ana María Paredes Piqué —como coordinadora—, 
Alejandro Enrique Cavero Alva y Betssy Betzabet Chávez Chino, con un plazo 
de noventa (90) días calendario, computados a partir del día siguiente de su 
instalación, para presentar su informe final. 
 
El planteamiento de grupo de trabajo fue aprobado por unanimidad de los 
congresistas asistentes. 
 

 “Votación de creación y conformación del Grupo de Trabajo encargado 
de analizar la situación y problemática que viene atravesando la 

comunidad LGTBIQ+  
 
Congresistas que votaron a favor4: Echaíz de Núñez Izaga, Balcázar Zelada, 
Ventura Angel, Chávez Chino, Paredes Gonzales, Cutipa Ccama, Cerrón Rojas, 

 
3 El congresista Eduardo Enrique Castillo Rivas hizo constar su voto a favor en el chat de la plataforma de 
sesiones virtuales del Congreso.  
4 El congresista Eduardo Enrique Castillo Rivas hizo constar su voto a favor en el chat de la plataforma de 
sesiones virtuales del Congreso.  
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Guerra García Campos, Cavero Alva, Paredes Piqué, Medina Minaya y Luque 
Ibarra (miembros titulares)”. 
 

—o0o— 
 
A continuación, la PRESIDENTA anunció que se procedería a consultar la 
creación y conformación del “Grupo de Trabajo encargado de analizar la 
situación y problemática que vienen atravesando los defensores de los derechos 
humanos”. 
 
Dijo que hasta el momento ha manifestado su interés de participar en el citado 
grupo de trabajo, además de su proponente la congresista Ruth Luque Ibarra —
a quien propuso como coordinadora—, el congresista Alex Antonio Paredes 
Gonzales, quedando pendiente que un tercer congresista lo haga. 
 
En este estado, la congresista PAREDES PIQUÉ expresó su deseo de formar 
parte del referido grupo de trabajo como tercer miembro. 
 
Seguidamente, la PRESIDENTA dispuso que se vote la creación y conformación 
del “Grupo de Trabajo encargado de analizar la situación y problemática que 
vienen atravesando los defensores de los derechos humanos”, el mismo que 
estaría conformado por los congresistas Ruth Luque Ibarra —como 
coordinadora—, Alex Antonio Paredes Gonzales y Susel Ana María Paredes 
Piqué, con un plazo de noventa (90) días calendario, computados a partir del día 
siguiente de su instalación, para presentar su informe final. 
 
El planteamiento de grupo de trabajo fue aprobado por unanimidad de los 
congresistas asistentes. 
 

 “Votación de creación y conformación del Grupo de Trabajo encargado 
de analizar la situación y problemática que vienen atravesando los 

defensores de los derechos humanos  
 
Congresistas que votaron a favor: Echaíz de Núñez Izaga, Balcázar Zelada, 
Ventura Angel, Chávez Chino, Paredes Gonzales, Cutipa Ccama, Cerrón Rojas, 
Castillo Rivas5, Guerra García Campos, Cavero Alva, Paredes Piqué, Medina 
Minaya y Luque Ibarra (miembros titulares)”. 
 

—o0o— 
 
A continuación, la PRESIDENTA anunció que se procedería a consultar la 
conformación del “Grupo de Trabajo encargado de analizar y evaluar la 
problemática de la provisionalidad de los magistrados, las causas de la falta de 
convocatoria a concurso público para cubrir las plazas vacantes y su incidencia 
en los niveles de desconfianza de las entidades del Sistema de Justicia”. 
 
Dijo que hasta el momento han manifestado su interés de participar en el referido 
grupo de trabajo los congresistas José María Balcázar Zelada, a quien propuso 

 
5 Registró su voto a favor en el chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.  
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como coordinador, y Esdras Ricardo Medina Minaya, quedando pendiente que 
un tercer congresista lo haga. 
 
En este estado, la congresista LUQUE IBARRA expresó su deseo de formar 
parte del referido grupo de trabajo como tercer miembro. 
 
Seguidamente, la PRESIDENTA dispuso que se vote la conformación del “Grupo 
de Trabajo encargado de analizar y evaluar la problemática de la provisionalidad 
de los magistrados, las causas de la falta de convocatoria a concurso público 
para cubrir las plazas vacantes y su incidencia en los niveles de desconfianza de 
las entidades del Sistema de Justicia”, el mismo que estaría conformado por los 
congresistas José María Balcázar Zelada —como coordinador—, Esdras 
Ricardo Medina Minaya y Ruth Luque Ibarra, con un plazo de noventa (90) días 
calendario, computados a partir del día siguiente de su instalación, para 
presentar su informe final. 
 
El planteamiento de grupo de trabajo fue aprobado por unanimidad de los 
congresistas asistentes. 
 
 “Votación de la conformación del Grupo de Trabajo encargado de analizar 

y evaluar la problemática de la provisionalidad de los magistrados, las 
causas de la falta de convocatoria a concurso público para cubrir las 
plazas vacantes y su incidencia en los niveles de desconfianza de las 

entidades del Sistema de Justicia  
 
Congresistas que votaron a favor: Echaíz de Núñez Izaga, Balcázar Zelada, 
Ventura Angel, Chávez Chino, Paredes Gonzales, Cutipa Ccama, Cerrón Rojas, 
Castillo Rivas6, Guerra García Campos, Cavero Alva, Paredes Piqué, Medina 
Minaya y Luque Ibarra (miembros titulares)”. 
 

—o0o— 
 
A continuación, la PRESIDENTA anunció que, conforme a la agenda de la 
sesión, corresponde consultar el pedido para solicitar al Consejo Directivo la 
actualización de la autógrafa observada por el presidente de la República, en el 
periodo anual de sesiones 2020-2021, respecto del Proyecto de Ley 6623/2020-
CR, en virtud del cual se propone la Ley que modifica los artículos 473, 476-A y 
481-A del Código Procesal Penal, a fin de fortalecer el Proceso Especial por 
Colaboración Eficaz, con el propósito de que la Comisión continúe con el 
procedimiento legislativo previsto en el Reglamento del Congreso. 
 
Luego de hacer una reseña sobre la importancia del pedido, basado en hechos 
procesales y de cumplimiento de plazos, lo sometió a consulta. 
 
El pedido fue aprobado por unanimidad de los congresistas asistentes. 
 

 
6 Registró su voto a favor en el chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.  
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 “Votación del pedido para solicitar al Consejo Directivo la actualización 
de la autógrafa observada por el presidente de la República, en el periodo 
anual de sesiones 2020-2021, respecto del Proyecto de Ley 6623/2020-CR  
 
Congresistas que votaron a favor: Echaíz de Núñez Izaga, Balcázar Zelada, 
Ventura Angel, Chávez Chino7, Paredes Gonzales, Cutipa Ccama, Cerrón Rojas, 
Castillo Rivas8, Guerra García Campos, Cavero Alva, Paredes Piqué, Medina 
Minaya y Luque Ibarra (miembros titulares)”. 
 

—o0o— 
 
A continuación, la PRESIDENTA anunció que corresponde escuchar a la 
congresista Ruth Luque Ibarra, quien sustentará el Proyecto de Ley 012/2021-
CR, de su autoría, en virtud del cual se propone la Ley de fortalecimiento del 
Proceso Especial de Colaboración Eficaz del Código Procesal Penal. 
 
Con ese fin, le otorgó el uso de la palabra. 
 
La congresista LUQUE IBARRA señaló que la colaboración eficaz llega al 
sistema judicial peruano como una herramienta importante que fortalece y 
refuerza al proceso penal en la lucha contra las organizaciones criminales y la 
corrupción. 
 
Mencionó que en el proceso de colaboración destaca en su diseño la eficacia de 
la información con la que los fiscales pueden conocer la planificación y ejecución 
del delito, así como la identidad de los integrantes de una organización criminal. 
A cambio de esa información el sistema de justicia otorga un beneficio que debe 
ser proporcional a la utilidad de la información recibida, acotó. 
 
Respecto de la iniciativa de ley en comentario dijo que esta se alinea con la 
política nacional multisectorial de lucha contra el crimen organizado 2019-2030, 
en específico con el objetivo seis. 
 
Dijo que actualmente cuando un fiscal necesita que más de una persona se acoja 
a una colaboración debe recurrir a una interpretación de acumulación puesto que 
el ordenamiento jurídico vigente no prevé la opción de una colaboración 
corporativa, que es lo que en concreto plantea su proposición de ley, puntualizó. 
 
Es decir, la norma procesal establecería de manera expresa la figura de la 
colaboración corporativa y ya no sería necesaria ser considerada de manera 
interpretativa, precisó. 
 
Con ese fin, anunció que la propuesta legislativa sugiere incorporar el numeral 5 
en el artículo 472 del Código Procesal Penal, facultando al fiscal a suscribir un 
acuerdo de beneficios y colaboración de forma corporativa; además, modificar el 
numeral 1 del artículo 476 del mismo cuerpo normativo para que, en el caso de 
colaboración corporativa, el fiscal pueda acordar beneficios diferenciados para 

 
7 Registró su voto a favor en el chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.  
8 Registró su voto a favor en el chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.  
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los colaboradores, de acuerdo con la utilidad de la información corroborada, y, 
por último, modificar el numeral 1 del artículo 479 de la misma norma procesal, 
precisándose que, igualmente, en los casos de colaboración corporativa, los 
beneficiados están condicionados a cumplir todas las obligaciones estipuladas 
por el fiscal y a presentarse a las citaciones derivadas de los hechos del acuerdo 
de colaboración corporativa aprobado, concluyó. 
 
No habiendo solicitado la palabra ningún señor congresista, la PRESIDENTA 
agradeció la participación de la congresista ponente y anunció que la proposición 
de ley seguirá el trámite de Reglamento. 
 

—o0o— 
 
A continuación, la PRESIDENTA anunció que corresponde escuchar al 
congresista Alfredo Azurín Loayza, quien sustentará el Proyecto de Ley 
016/2021-CR, de su autoría, en virtud del cual se propone la Ley que incorpora 
el literal f) al artículo 368, sobre resistencia y desobediencia a la autoridad, del 
Código Penal. 
 
Con ese fin, luego de darle la bienvenida, otorgó el uso de la palabra al citado 
congresista. 
 
El congresista AZURÍN LOAYZA manifestó que la iniciativa de ley de su autoría 
responde a la necesidad de enfrentar a la delincuencia de manera directa sin 
afectar derechos, pero en defensa de la seguridad como un sentir colectivo. 
 
Dijo que al incorporar el literal f) al artículo 368 del Código Penal se busca 
agravar la pena para el Delito de Desobediencia contra todo aquel ciudadano 
extranjero expulsado, con impedimento de ingreso, que haya sido sancionado 
por cometer una conducta punible y que reingrese de forma irregular al territorio 
peruano, con una pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de 
ocho años. 
 
Expresó que la policía hace todos sus esfuerzos por combatir a la delincuencia 
sin importar la nacionalidad del sujeto que delinque no obstante tal medida no es 
suficiente, por ello se hace necesario hacer cambios en la legislación para lograr 
el objetivo, tomando como base el marco constitucional que obliga al Estado a 
proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. 
 
De otro lado, dio cifras sobre el número de ciudadanos extranjeros que han 
ingresado al país con calidad migratoria de turista entre enero de 2017 a junio 
de 2021, además de los resultados obtenidos por la policía en seis operativos 
para expulsar a extranjeros realizados entre el 2019 y el 2020. 
 
Seguidamente, la PRESIDENTA ofreció el uso de la palabra a los señores 
congresistas. 
 
La congresista PAREDES PIQUÉ resaltó la importancia de la proposición 
legislativa y la necesidad de que la resistencia y desobediencia a la autoridad 
sea sancionada como delito. 
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No habiendo solicitado la palabra ningún otro señor congresista, la 
PRESIDENTA agradeció la participación del congresista ponente y anunció que 
la proposición de ley seguirá el trámite de Reglamento. 

 
—o0o— 

 
Seguidamente, la PRESIDENTA sometió a votación la aprobación del acta de la 
presente sesión con dispensa de su lectura. 
 
La propuesta fue aprobada por unanimidad de los congresistas asistentes. 
 

 “Votación de la aprobación del acta con dispensa de su lectura  
 
Congresistas que votaron a favor9: Echaíz de Núñez Izaga, Ventura Angel, 
Chávez Chino, Cutipa Ccama, Cerrón Rojas, Castillo Rivas10, Paredes Piqué, 
Medina Minaya y Luque Ibarra11 (miembros titulares)”. 
 

—o0o— 
 
 

V. CIERRE DE LA SESIÓN 
 
Después de lo cual, la PRESIDENTA levantó la sesión. 
 
Eran las 12 horas y 40 minutos. 
 
 
 

 
 
 
 

……………………………………………………………. 
GLADYS MARGOT ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA 

PRESIDENTA 
COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 
 
 
 

…………………..…………………………………………. 
HÉCTOR JOSÉ VENTURA ANGEL 

SECRETARIO 
COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  

 

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Tercera Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, del periodo anual de sesiones 2021-2022, que 

elabora el Área de Transcripciones del Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta. 

 

 
9 Luego del término de la sesión, el congresista Alex Antonio Paredes Gonzales remitió el Oficio 091-2021-
AAPG-CR, en virtud del cual hace constar su voto a favor del acta de la presente sesión.  
10 Registró su voto a favor en el chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.  
11 Registró su voto a favor en el chat de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso.  
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