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Periodo Anual de Sesiones 2022-2023 
 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

(Sesión semipresencial) 
 

Martes 13 de setiembre de 2022 
 

Presidida por el congresista Hernando Guerra-García Campos 
  

A las 9 horas y 45 minutos, se inició la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento de manera 
presencial y a través de la plataforma Microsoft Teams, contando con la presencia de los señores congresistas 
Juárez Calle (Vicepresidenta), Cavero Alva (Secretario), Aguinaga Recuenco, Alegría García, Aragón 
Carreño, Cerrón Rojas, Cutipa Ccama, Echaz de Núñez Ízaga, Elías Ávalos, Flores Ramírez, Juárez Gallegos, 
López Ureña, Luque Ibarra, Moyano Delgado, Muñante Barrios, Pablo Medina, Paredes Gonzáles, Quito 
Sarmiento, Salhuana Cavides, Soto Palacios, Tacuri Valdivia, Tudela Gutiérrez y Valer Pinto (miembros 
titulares); Balcázar Zelada, Barbarán Reyes, Bellido Ugarte, Calle Lobatón y Revilla Villanueva (miembros 
accesitarios). 
 
Verificado que se contaba con el quorum reglamentario —que, para la presente sesión, era de 14 congresistas, 
el señor presidente, inició la sesión pidiendo que, con el fin de llevar un orden en la sesión, se sirvan solicitar 
la palabra a través del chat y mantener sus micrófonos apagados hasta que la Presidencia les otorgue la 
palabra. 
 

I. ACTA 
 
El PRESIDENTE puso a consideración de los integrantes de la Comisión la aprobación del acta de la primera 
sesión ordinaria, realizada el 6 de setiembre de 2022 y, al no haber oposición, se dio por aprobada. 
 

II. SECCIÓN DESPACHO 
 
EL PRESIDENTE puso en conocimiento de los señores congresistas la relación de los documentos ingresados 
y emitidos por la Comisión de Constitución y Reglamento e hizo presente que los reportes de dichos 
documentos fueron enviados como anexo de la Agenda de la presente sesión. Asimismo, precisó que si algún 
congresista deseaba obtener copia de los documentos consignados en las relaciones la podía solicitar a la 
secretaría técnica de la Comisión. 
 
Seguidamente, dispuso al Secretario Técnico dar lectura al oficio remitido por el señor Jorge Eduardo Lazarte 
Molina, representante de la Asociación Civil Integridad, referido a la posible afectación de derechos 
fundamentales de participación y control ciudadanos, debido a que la Institución que representa, no contaría 
con una norma que regule el procedimiento de comprobación de firmas para la presentación de acciones de 
inconstitucionalidad contra normas con rango de ley, derecho consagrado en el artículo 203, inciso 5 de la 
Constitución Política del Perú. 
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III. SECCIÓN INFORMES 
 
EL PRESIDENTE señaló que, si algún congresista tuviera informes que dar a conocer, ese era el momento 
de hacerlo. Al no existir solicitud de palabra por parte de ningún señor congresista, el Presidente pasó a la 
sección pedidos. 
 

IV. SECCIÓN PEDIDOS 
 
El señor Presidente ofreció la palabra a los parlamentarios que desearan formular algún pedido. En esa 
instancia, hicieron uso de la palabra los señores congresistas siguientes:  
 
La congresista LUQUE IBARRA solicitó que se priorice el PL 1491/2021-CR, que propone una ley de 
fortalecimiento de la prevención y sanción del acoso de las mujeres en la vida política. 
 
La congresista CALLE LOBATÓN requirió que la comisión se declare en sesión permanente, para dictaminar 
el PL 1897/2021-CR, que propone una ley de reforma constitucional que recorta el mandato presidencial, 
congresal, y del Parlamento Andino, elegidos el año 2021 y establece el adelanto de elecciones, con el fin de 
llevarlo al Pleno en setiembre. 
 
La congresista PABLO MEDINA solicitó que se agende la propuesta legislativa para reconocer el acceso al 
internet como derecho fundamental. Requirió, además, que se agende la presentación de los proyectos 
referidos a las reformas políticas y electorales. Finalmente, solicitó priorizar la propuesta legislativa que define 
los conflictos de intereses de congresistas (proyecto de Ley 264/2021-CR). 
 
La congresista MOYANO DELGADO solicitó que, aprovechando la invitación a los jefes de ONPE y el JNE, 
se les consulte sobre la aplicación de la Ley 31504, que establece criterios de proporcionalidad en la aplicación 
de sanciones a candidatos por no informar los gastos e ingresos efectuados durante campaña y conductas 
prohibidas en propaganda electoral. 
 
El congresista MUÑANTE BARRIOS solicitó que se programe la sustentación del PL 007/2021-CR, que 
propone una ley que modifica los artículos 9.° y 10.° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 
 

V. ORDEN DEL DÍA 
 
Como primer punto del orden del día, el señor Presidente sustentó el predictamen que recomienda la 
insistencia a las observaciones formuladas por el Presidente de la República a la autógrafa de los Proyectos 
de Ley 809, 1043 y 1698, que proponen modificar el nuevo código procesal constitucional.  
 
Seguidamente, al no existir solicitud de palabra por parte de ningún señor congresista, el señor Presidente 
sometió al voto el predictamen, el cual fue aprobado por mayoría con los votos a favor de los señores 
congresistas Guerra-García Campos, Juárez Calle, Cavero Alva, Aguinaga Recuenco, Alegría García, Aragón 
Carreño, Cerrón Rojas, Echaíz de Núñez Ízaga, Elías Ávalos, Flores Ramírez, Juárez Gallegos, López Ureña, 
Luque Ibarra, Moyano Delgado, Muñante Barrios, Pablo Medina, Paredes Gonzales, Salhuana Cavides, Soto 
Palacios y Tudela Gutiérrez; el voto en contra de los señores congresistas Quito Sarmiento y Tacuri Valdivia, 
y la abstención del congresista Cutipa Ccapa. 
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Prosiguiendo con el orden del día, el señor Presidente sustentó el predictamen recaído en los proyectos de 
resolución legislativa del Congreso que regula el horario de sesiones del Pleno del Congreso y de la Comisión 
Permanente.    
 
A continuación, se dio inicio al debate en el cual participaron los señores congresistas Luque Ibarra, Moyano 
Delgado, Cavero Alva, Aguinaga Recuenco, Muñante Barrios, Paredes Piqué, Tacuri Valdivia, Juárez 
Gallegos, Cutipa Ccama, Barbarán Reyes, Cerrón Rojas, Juárez Calle, Aragón Carreño, Balcázar Zelada, 
Pablo Medina, Salhuana Cavides, Tudela Gutiérrez y Bellido Gutiérrez.  
 
Luego, el señor Presidente indicó que se habían escuchado ampliamente todas las opiniones, y dispuso que 
el debate del predictamen continúe en una próxima sesión, con el fin de seguir con la Agenda prevista. 

 
Como siguiente punto de Agenda, el señor Presidente sustentó el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 
2537/2021-TC, que propone la derogación del inciso e) del artículo 2, y del inciso g) del artículo 6, de la Ley 
30942, Ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema Nacional de Justicia, luego de lo cual ofreció la 
palabra a los señores congresistas. 
 
Durante el debate, intervinieron los señores congresistas Muñante Barrios, Luque Ibarra, Aguinaga Recuenco, 
Echaíz Núñez de Ízaga, Aragón Carreño, Cavero Alva, Tudela Gutiérrez, Soto Palacios y Balcázar Zelada. 
 
Finalizadas las intervenciones, el señor Presidente sometió al voto el predictamen, el cual quedó aprobado 
por mayoría con el voto a favor de los señores congresistas Guerra-García Campos, Juárez Calle, Cavero 
Alva, Aguinaga Recuenco, Aragón Carreño, Cerrón Rojas, Echaíz de Núñez Ìzaga, Elías Ávalos, Flores 
Ramírez, Juárez Gallegos, López Ureña, Moyano Delgado, Muñante Barrios, Paredes Gonzales, Quito 
Sarmiento, Salhuana Cavides, Soto Palacios, Tacuri Valdivia, Tudela Gutiérrez y Revilla Villanueva (en 
reemplazo del congresista Alegría García), ningún voto en contra y las abstenciones de los congresistas 
Cutipa Ccama, Luque Ibarra y Pablo Medina.  
 
A continuación, el señor Presidente dispuso que el predictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa 
del Congreso 1563/2021-CR, contemplado en el punto 5.4 de la Agenda de la presente sesión, se incluya en 
el orden del día de la próxima sesión. 
 
Continuando con el orden del día, el señor Presidente otorgó el uso de la palabra a la señora congresista 
Susel Paredes Piqué, quien procedió a sustentar el Proyecto de Ley 1918/2021-CR, de su autoría.   
 
Culminada la sustentación, hicieron uso de la palabra los señores congresistas Muñante Barrios, Cavero Alva, 
Echaíz Núñez de Ízaga, Balcázar Zelada, Tudela Gutiérrez, Juárez Calle, Paredes Gonzales, Juárez Gallegos, 
Cutipa Ccama, Quito Sarmiento, Luque Ibarra, Pablo Medina, Aragón Carreño y Bellido Ugarte.  
  
Luego de las intervenciones, el señor Presidente indicó que el debate respecto de la iniciativa presentada por 
la congresista Paredes Piqué, continuarán con el trámite correspondiente. 
 
Seguidamente, se dio cuenta del Oficio 389-2022–STBN/CR, a través del cual la congresista Bazán Narro se 
excusa de participar, señalando la presidencia que se reprogramaría su exposición respecto del Proyecto de 
Resolución Legislativa del Congreso 1111/2021-CR, para una próxima sesión. 
 

—o— 
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A continuación, se dio cuenta del Oficio 084-2022-2023/STQB-CR, a través del cual el congresista Quiroz 
Barboza solicita reprogramar su exposición. Ante ello, la Presidencia señaló que se reprogramaría su 
exposición respecto del Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso 1876/2021-CR, para una próxima 
sesión. 
 
Luego, se dio cuenta del Oficio 128-2022-2023-DAFBC/CR, a través del cual el congresista Bazán Calderón 
solicita reprogramar su exposición, señalando la presidencia que se reprogramaría su exposición respecto del 
Proyecto de Resolución Legislativa 2693/2021-CR, para una próxima sesión. 
  
Como último punto del orden del día, el señor Presidente otorgó el uso de la palabra a la señora congresista 
Juárez Gallegos, quien procedió a sustentar el Proyecto de Ley 2970/2022-CR, respecto del cual no hubieron 
intervenciones por parte de ninguno de los señores congresistas miembros de la comisión.  
 
A continuación, el Presidente consultó la aprobación del acta con dispensa de su lectura para ejecutar los 
acuerdos adoptados en la presente sesión. No habiendo oposición por parte de ninguno de los señores 
parlamentarios, la dispensa del trámite de sanción del acta se dio por aprobada. 
 

V.  CIERRE DE LA SESIÓN 
 
Siendo las 14 horas y 20 minutos, el Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, levantó la 
sesión. 
 
 
 
 
 
 
HERNANDO GUERRA-GARCÍA CAMPOS      ALEJANDRO CAVERO ALVA 

          Presidente                   Secretario  
               

 
Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica que elabora el Área de Transcripciones del Congreso 
de la República es parte integrante de la presente Acta. 
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