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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 
Periodo Anual de Sesiones 2018 - 2019 

Señor Presidente 

Han ingresado para dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, las 
siguientes iniciativas legislativas: 

1. Proyecto de Ley Nº 122/2016-CR, presentado por el grupo parlamentario 
Peruanos por el Kambio, a iniciativa del congresista Gilbert Violeta López, con 
el objeto de modificar los artículos 2 y 33 de la Constitución Política del Perú. 

2. Proyecto de Ley Nº 4190/2018-PE, presentado por el Poder Ejecutivo, con el 
objeto de modificar el artículo 34 de la Constitución sobre impedimentos para 
ser candidato. 

El presente dictamen fue aprobado por MAYORÍA, en la Vigésimo Novena Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, del 11 de junio de 2019, 
contando con los votos favorables de los señores congresistas: Milagros Takayama 
Jiménez, Lourdes Alcorta Suero, Alejandra Aramayo Gaona, Karina Beteta 
Rubín, Mario Fidel- Mantilla Medina, Miguel Ángel Torres Morales, Jorge 
Meléndez Celis, Richard Acuña Núñez, Marisa Glave Remy y Gino Costa 
Santolalla, miembros titulares de la Comisión; y de los señores congresistas: María 
Cristina Melgarejo Páucar, Segundo Tapia Bernal, Moisés Guia Pianto y Richard 
Arce Cáceres, miembros accesitarios de la Comisión, contando con los votos en 
contra de los señores congresistas: Luis Galarreta Velarde, Mario Fidel Mantilla 
Medina, miembros titulares de la Comisión; y de la señora congresista: Úrsula Letona 
Pereyra, miembro accesitario de la Comisión, y con el voto en abstención del 
congresista Marco Arana Zegarra, miembro titular de la Comisión. 

l. SITUACIÓN PROCESAL 

• El Proyecto de Ley N° 122/2016-CR fue presentado ante el Área de Trámite 
Documentario el 24 de agosto de 2016. Ingresó a la Comisión de Constitución y 
Reglamento con fecha 1 de setiembre de 2016, para su estudio y dictamen 
como única comisión dictaminadora. 

• El Proyecto de Ley Nº 4190/2018-PE fue presentado ante el Área de Trámite 
Documentario el 1 O de abril de 2019. Ingresó a la Comisión de Constitución y 
Reglamento con fecha 12 del de abril de 2019, para su estudio y dictamen 
como única comisión dictaminadora. 

11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

El Proyecto de Ley Nº 122/2016-PE, presentado por el grupo parlamentario 
Peeru congresista Gilbert Violeta López, propone reformar parcialmente la 
Constitución Política del Perú a fin de establecer medidas para garantizar la 
idoneidad de candidatos a cargos de elección popular. Para ello, plantea la 
siguiente fórmula legal: 
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Predíctamen de la Comisión de Constitución y Reglamento 
recaído en los Proyectos de Ley N° 12212016-CR y 4190/2018- 
PE, que proponen la modificación de la Constitución Política 
del Perú, sobre impedimentos para acceder a la función 
pública. 

El Proyecto de Ley Nº 122/2016-CR, presentado por el grupo parlamentario 
Peruanos Por el Kambio, propone modificar los artículos 2 y 33 de la 
Constitución Política del Perú. Para ello, plantea la siguiente fórmula legal: 

"Ley que modifica el literal e) del numeral 24) del artículo 2 y el artículo 33 de la 
Constitución Política 

Artículo 1.- Modificación del literal e) del numeral 24) del artículo 2 de la 
Constitución Política 

Modificase el literal e) del numeral 24) del artículo 2 de la Constitución Política, el cual 
quedará redactado con el siguiente texto: 

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 
( ... ) 

24) A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
( ... ) 

e) Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente 
su responsabilidad, con sentencia consentida o emitida en segunda instancia." 

Artículo 2.- Modificación del artículo 33 de la Constitución Política 

Modificase el artículo 33 de la Constitución, el cual quedará redactado con el siguiente 
texto: 

Artículo 33.- El ejercicio de la ciudadanía se suspende: 

1. Por resolución judicial de interdicción. 
2. Por sentencia con pena privativa de la libertad. 
3. Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. 

En los supuestos señalados en los numerales 2) y 3), no son elegibles los 
ciudadanos condenados en segunda instancia, los inhabilitados, por el Congreso 
de la República, de confomidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la 
Constitución; y aquellos que aun habiéndose rehabilitado fueron condenados por 
la comisión de delitos de función en calidad de funcionarios o servidores públicos, 
conforme al artículo 41 de la Constitución. 

Artículo 3.- Disposición derogatoria 

Derógase las disposiciones legales que se opongan a la presente ley". 

El Proyecto de Ley Nº 4190/2018-PE, presentado por el Poder Ejecutivo, 
propone reformar parcialmente la Constitución Política del Perú a fin de 
establecer medidas para garantizar la idoneidad de candidatos a cargos de 
elección popular. Para ello, plantea la siguiente fórmula legal: 

"Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 34 de la Constitución sobre 
impedimentos para ser candidato 
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Predictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento 
recaído en los Proyectos de Ley Nº 12212016-CR y 4190/2018- 
PE, que proponen la modificación de la Constitución Política 
del Perú, sobre impedimentos para acceder a la función 
pública. 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 
La presente Ley tiene por finalidad reformar parcialmente la Constitución Política del 
Perú a fin de establecer medidas para garantizar una mayor idoneidad en el ejercicio de 
los cargos de elección popular. 

Artículo 2.- Modificación del artículo 34 de la Constitución Política del Perú 
Modificase el artículo 34 de la Constitución Política del Perú, en los términos siguientes: 

"Artículo 34.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 
tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley. No 
pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias 
o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la 
situación de retiro, de acuerdo a ley. 

Tampoco pueden postular las personas que cuenten con sentencia 
condenatoria en primera instancia por delitos dolosos cuya pena sea mayor 
a cuatro años". 

Cuadro 1. Comparativo entre el texto constitucional vigente y las propuestas de 
los Proyectos de Ley Nº 122/2016-CR y 4190/2018-PE 

Constitución de 1993 Texto propuesto en 
el Proyecto de Ley 
Nº 122/2016-CR 

Texto propuesto en el 
Proyecto de Ley Nº 

4190/2018-PE 
Artículo 2.- Toda persona 
tiene derecho: 
( ... ) 

24) A la libertad y a la 
seguridad personales. En 
consecuencia: 
( ... ) 

e) Toda persona es 
considerada inocente 
mientras no se haya 
declarado judicialmente 
su responsabilidad. 

Artículo 2.- Toda 
persona tiene 
derecho: 
( ... ) 

24) A la libertad y a 
la seguridad 
personales. En 
consecuencia: 
( ... ) 

e) Toda persona 
es considerada 
inocente mientras 
no se haya 
declarado 
judicialmente su 
responsabilidad, 
con sentencia 
consentida o 
emitida en 
segunda 
instancia. 

Artículo 33.- El ejercicio 
de la ciudadanía se 
suspende: 

Artículo 33.- El 
ejercicio de la 
ciudadanía se 
suspende: 
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Predictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento 
recaído en los Proyectos de Ley Nº 122/2016-CR y 4190/2018- 
PE, que proponen la modificación de la Constitución Política 
del Perú, sobre impedimentos para acceder a la función 
pública. 

1. Por resolución judicial 
de interdicción. 

2. Por sentencia con 
pena privativa de la 
libertad. 

3. Por sentencia con 
inhabilitación de los 
derechos políticos. 

4. Por resolución 
judicial de 
interdicción. 

5. Por sentencia 
con pena 
privativa de la 
libertad. 

6. Por sentencia 
con 
inhabilitación 
de los 
derechos 
políticos. 

En los supuestos 
señalados en los 
numerales 2) y 3), 
no son elegibles 
los ciudadanos 
condenados en 
segunda 
instancia, los 
inhabilitados, por 
el Congreso de la 
República, de 
confomidad con 
lo dispuesto en el 
artículo 100 de la 
Constitución; y 
aquellos que aun 
habiéndose 
rehabilitado 
fueron 
condenados por 
la comisión de 
delitos de función 
en calidad de 
funcionarios o 
servidores 
públicos, 
conforme al 
artículo 41 de la 
Constitución. 

Artículo 34.- Los miembros 
de las Fuerzas Armadas y 
de la Policía Nacional tienen 
derecho al voto y a la 
participación ciudadana, 
regulados por ley. No 
pueden postular a cargos de 
elección popular, participar 
en actividades partidarias o 
manifestaciones ni realizar 

Artículo 34.- Los miembros 
de las Fuerzas Armadas y 
de la Policía Nacional tienen 
derecho al voto y a la 
participación ciudadana, 
regulados por ley. No 
pueden postular a cargos de 
elección popular, participar 
en actividades partidarias o 
manifestaciones ni realizar 

Página 4 de 33 



• ••. • rU.1 

••• r· f!:i~ ... 
.o¡ •• i f,,., ~ ,., 

CONGR.ESO 
-·+!-:- 

REPÚBLICA 

"Decenio de la lgualclarJ de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Predictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento 
recaído en los Proyectos de Ley Nº 122/2016-CR y 4190/2018- 
PE, que proponen la modificación de la Constitución Política 
del Perú, sobre impedimentos para acceder a la función 
pública. 

actos de proselitismo, 
mientras no hayan pasado a 
la situación de retiro, de 
acuerdo a ley. 

actos de proselitismo, 
mientras no hayan pasado a 
la situación de retiro, de 
acuerdo a ley. 

Tampoco pueden postular 
las personas que cuenten 
con sentencia 
condenatoria en primera 
instancia por delitos 
dolosos cuya pena sea 
mayor a cuatro años. 

11. ANTECEDENTES Y OPINIONES 

1. Antecedentes legislativos 

En el periodo parlamentario 2011-2016, se presentaron los siguientes 
proyectos de ley: 

• Proyecto de Ley Nº 4722/2015-JNE, ley que incorpora impedimentos 
y contenido en la declaración jurada de vida de los candidatos a 
cargos de elección popular. 

En el periodo parlamentario 2016-2021, se presentaron los siguientes 
proyectos de ley: 

• Proyecto de Ley Nº 616/2016-CR, ley que prohíbe de manera 
permanente a las personas que hayan sido condenadas con 
sentencia firme por delitos de terrorismo y apología al terrorismo a 
postular a cargos de elección popular, presentado por el grupo 
parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa del congresista Héctor 
Becerril Rodríguez. 

• Proyecto de Ley Nº 641/2016-CR, ley de tolerancia cero contra la 
incursión terrorista en la política nacional, presentado por el grupo 
parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa del congresista Luis 
Galarreta Velarde, cuyo objeto es limitar determinados derechos 
poi íticos a las personas que hayan sido condenadas, con calidad de 
cosa juzgada, por cualquiera de los tipos penales de los delitos de 
terrorismo y apología al terrorismo, con el fin constitucionalmente 
legítimo de tutelar el sistema democrático de gobierno. 

• Proyecto de Ley N° 1225/2016-CR, ley que modifica los artículos 107 
y 113 de la Ley N 26859, que aprueba la Ley Orgánica de Elecciones, 
el inciso 8.1 del artículo 8 de la Ley Nº 26864 que aprueba la Ley de 
Elecciones Municipales y el inciso 5 del artículo 14 de la Ley Nº 
27683, que aprueba la Ley de Elecciones Regionales. Este proyecto 
fue presentado por el grupo parlamentario Fuerza Popular, a 
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Predictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento 
recaído en los Proyectos de Ley Nº 122/2016-CR y 4190/2018- 
PE, que proponen la modificación de la Constitución Política 
del Perú, sobre impedimentos para acceder a la función 
pública. 

iniciativa del congresista Mario Fidel Mantilla Medina, que tiene por 
objeto introducir como causal de impedimento para participar en las 
elecciones generales, municipales y regionales, respectivamente, el 
hecho de que el postulante se encuentre condenado con sentencia 
consentida o ejecutoriada por lo delitos contra la Administración 
Pública tipificados en los artículos 376 al 426 del Código Penal. 

• Proyecto de Ley Nº 2076/2017-CR, ley que impide la postulación de 
personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción, 
narcotráfico, lavado de activos y terrorismo, presentado por el grupo 
parlamentario Alianza para el Progreso - APP, a iniciativa del 
congresista Richard Acuña Núñez. 

2. Opiniones e información solicitadas 

Para el estudio del Proyecto de Ley Nº 122/2016-CR, la Comisión de 
Constitución y Reglamento solicitó la emisión de opiniones técnicas a las 
entidades y especialistas siguientes: 

Cuadro 2. Solicitudes de opinión técnica realizadas a entidades, universidades y 
especialistas sobre el Proyecto de Ley Nº 122/2016-CR 

~ Entidad ·oocumento 
Jurado Nacional de Elecciones Oficio 113-2016-2017-CCR/CR 
Defensoría del Pueblo Oficio 114-2016-2017-CCR/CR 
Yeni Vilcatoma de la Cruz Oficio 122-2016-2017 -CCR/CR 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización y 
Contraloría 
Patricia Donayre Pasquel Oficio Nº 350-2016-2017-CCR/CR 
Conqresista de la República 
Jurado Nacional de Elecciones Oficio Nº 1261-2016-2017-CCR/CR 
Colegio de Abogados de Lima Oficio Nº 1055-2017-2018-CCR/CR 
Asociación Civil Transparencia Oficio Nº 1056-2017-2018-CCR/CR 
Jurado Nacional de Elecciones Oficio Nº 1057-2017-2018-CCR/CR 
Facultad de Derecho de la Universidad de Oficio Nº 1058-2017-2018-CCR/CR 
Lima 
Facultad de Derecho de la Universidad San Oficio Nº 1059-2017-2018-CCR/CR 
Martín de Parres 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Oficio Nº 1060-2017-2018-CCR/CR 
Contraloría General de la República Oficio Nº 1061-2017-2018-CCR/CR 
Poder Judicial Oficio Nº 1062-2017-2018-CCR/CR 
Instituto para la Democracia y la Asistencia Oficio Nº 1063-2017-2018-CCR/CR 
Electoral - IDEA 
César Azabache Caracciolo Oficio Nº 1064-2017-2018-CCR/CR 
Asociación Civil Transparencia Oficio Nº 1440-2017-2018-CCR/CR 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Oficio Nº 1441-2017-2018-CCR/CR 
Contraloría General de la República Oficio Nº 1442-2017-2018-CCR/CR 
Poder Judicial Oficio Nº 1443-2017-2018-CCR/CR 
Escuela Profesional de Ciencia Política de la Oficio Nº 1444-2017-2018-CCR/CR 
Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya 
Director Ejecutivo Proética Oficio Nº 1445-2017-2018-CCR/CR 

Elaborado por: Comisión de Constitución y Reglamento 
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Predictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento 
recaído en los Proyectos de Ley N° 122/2016-CR y 4190/2018- 
PE, que proponen la modificación de la Constitución Política 
del Perú, sobre impedimentos para acceder a la función 
pública. 

Para el estudio del Proyecto de 
Constitución y Reglamento solicitó 
entidades y especialistas siguientes: 

Ley Nº 4190/2018-PE, la Comisión de 
la emisión de opiniones técnicas a las 

Cuadro 3. Solicitudes de opinión técnica realizadas a entidades, universidades y 
· listas sobre el Provecto de Lev Nº 4190/2018-PE 

} Entidad Documento 
César Landa Arroyo Oficio 1315-2018-2019-CCR/CR 
Profesor de la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
Domingo García Belaúnde Oficio 1316-2018-2019-CCR/CR 
Víctor García Toma Oficio 1317-2018-2019-CCR/CR 
Benites, Vargas & Ugaz Abogados 
Gorki Gonzáles Mantilla Oficio 1318-2018-2019-CCR/CR 
Departamento Académico de Derecho - PUCP 
Jurado Nacional de Elecciones Oficio 1753-2018-2019-CCR/CR 
Jurado Nacional de Elecciones Oficio 1757-2018-2019-CCR/CR 

Elaborado por: Comisión de Constitución y Reglamento 

3. Opiniones e información recibida 

Para el estudio del Proyecto de Ley Nº 122/2016-CR, la Comisión de 
Constitución y Reglamento recibió la siguiente información: 

Cuadro 4. Respuestas de opinión técnica realizadas a entidades, universidades y 
especialistas sobre el Proyecto de Ley Nº 122/2016-CR 

' Entidad Documento · Opinión 
Jurado Nacional de Elecciones Oficio Nº 00035-2018- Favorable 

P/JNE 
Defensoría del Pueblo Oficio Nº 111-2016- Favorable con 

DP/PAD observaciones 
Jurado Nacional de Elecciones Oficio Nº 167-2018- Favorable 

SG/JNE 
Contraloría General de la Oficio Nº 1194-2018- No es competente 
República CG/DC 
Poder Judicial Oficio Nº 10524-2018-SG- No es competente 

CS-PJ 
Elaborado por: Comisión de Constitución y Reglamento 

Para el estudio del Proyecto de Ley Nº 4190/2018-CR, la Comisión de 
Constitución y Reglamento recibió la siguiente información: 

Cuadro 5. Respuestas de opinión técnica realizadas a entidades, universidades y 
especialistas sobre el Proyecto de Ley Nº 4190/2018-CR 

Entidad Documento Opinión 
Universidad San Martín de Parres Vía correo electrónico Desfavorable 
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Predictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento 
recaído en los Proyectos de Ley Nº 122/2016-CR y 4190/2018- 
PE, que proponen la modificación de la Constitución Política 
del Perú, sobre impedimentos para acceder a la función 
pública. 

111. MARCO NORMATIVO 

• Constitución Política del Perú 
• Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones 
• Ley Nº 27683, Ley de Elecciones Regionales 
• Ley N 26864, Ley de Elecciones Municipales 

IV. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

1. Planteamiento del problema 

El proyecto de ley materia de análisis pretende establecer una limitación al 
derecho constitucional a ser elegido, mediante el impedimiento de postulación a 
todas las personas que cuenten con sentencia penal condenatoria en primera 
instancia. Cabe precisar que, a nivel legal, actualmente solo las personas con 
sentencia condenatoria penal firme están impedidas de postular a cargos de 
elección popular. 

En ese sentido, para sustentar su propuesta, el Poder Ejecutivo ha expuesto los 
siguientes argumentos: 

• Se indica que, de acuerdo con la Asociación Civil Transparencia, en las 
recientes elecciones regionales celebradas en el año 2018, 34 candidatos a 
gobernadores regionales tenían sentencias por procesos penales. Asi 
tambien, indican que, según información de la misma asociación, de los 
resultados de la primera elección regional (2018) se pudo advertir que, dos 
gobernadores electos se encontraban "no habidos", ocho gobernadores 
electos eran investigados o habían sido investigados por delitos, nueve 
candidatos que pasaron a segunda elección eran investigados o habían sido 
investigados por el Ministerio Público y siete candidatos, sentenciados por 
diferentes delitos. De otro lado, en las elecciones parlamentarias del 2016, 
52 candidatos tenían antecedentes penales y 1 O congresistas electos, 
procesos penales. 

• Se indica que, en las elecciones regionales y municipales 2014, el Jurado 
Nacional de Elecciones encontró que habían "candidatos sentenciados por 
tráfico ilícito de drogas, apropiación ilícita común, dos por terrorismo, dos por 
violación sexual, uno por violación de la intimidad personal o familiar y otro 
por violación de menor de 14 años, entre otros delitos". 

• Se indica que, tal como informara la Procuraduría Pública Especializada en 
Delitos de Corrupción en mayo de 2018, existían 4225 casos por delitos de 
corrupción que involucraban a 2,059 autoridades y ex autoridades 
subnacionales en condición de imputados, incluyendo 57 gobernadores o ex 
gobernadores regionales, 344 alcaldes o ex alcaldes provinciales y 1,658 
alcaldes o ex alcaldes distritales. 

Se refiere que estos datos hacen notar que la ciudanía se encuentra 
expuesta a una oferta de candidatos cuyos antecedentes indican 
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Predictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento 
recaído en los Proyectos de Ley Nº 122/2016-CR y 4190/2018- 
PE, que proponen la modificación de la Constitución Política 
del Perú, sobre impedimentos para acceder a la función 
pública. 

cuestionamientos en su conducta pública, lo que debilita la democracia 
debido a que el Estado queda proclive a ser infiltrado por personajes 
vinculados con la corrupción, las redes del narcotráfico y/o del terrorismo. Se 
alude a que el principio democrático involucra no solo elegir representantes 
entre candidatos que participan pluralmente en los procesos electorales, 
sino que la democracia representativa, para ser tal, debe suponer que 
quienes nos representan sean ciudadanos respetuosos del interés general y 
el bien común. 

Seguidamente, se presentan dos gráficos referidos al apoyo a la democracia 
por país, donde en relación a Perú, se aprecia que solo un 52.7% la apoya 
y, asimismo, el porcentaje de quienes confían en los partidos políticos por 
país, es del 7.5%. 

• Se indica también que el reclamo por mejores representantes y autoridades 
electas en general ha llevado a sostener que debe incluirse como requisitos 
para el sufragio pasivo mayor nivel de estudios, ya que no existiría una 
correlación entre el mejor desempeño y el nivel de estudios. 

• Indica que si bien, el Congreso durante este periodo, a través de la Ley 
30717 dio un paso importante al establecer como impedimentos la 
postulación de personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva 
o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de 
delito doloso, la presente iniciativa comparte el mismo objetivo: Limitar la 
postulación de quienes tienen sentencia en primera instancia. Se hace 
alusión a una encuesta de Proetica que muestra que mas del 40% de 
investigados consideran que no deben postular quienes son investigados 
por corrupción. 

• Finalmente, se refiere que si bien esta propuesta constituye una limitación al 
ejercicio del derecho de sufragio pasivo, debe ser evaluada en el marco de 
una interpretación sistémica de la Constitucion, ya que ningún derecho es 
absoluto, y que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado al respecto 
indicando que los derechos fundamentales pueden ser limitados, 
restringidos o intervenidos en alguna medida cuando dicha limitación o 
restricción resulte justificada en la protección proporcional y razonable de 
otros derechos fundamentales o bienes de relevancia constitucional. 

En ese sentido, en tanto que se trata de una iniciativa de reforma del artículo 34 
de la Constitución, esta Comisión no solo procederá a realizar un análisis sobre 
la congruencia de esta propuesta con el resto de disposiciones constitucionales, 
sino también un análisis crítico sobre la eficacia de la medida. 

2. El derecho de sufragio pasivo en el Perú 

El derecho de participación política comprende tanto al sufragio activo como al 
sufragio pasivo, este último consiste en el derecho individual de toda persona a 
postularse, a través de mecanismos y procedimientos legales vigentes, como 
candidato para ocupar un cargo determinado mediante el mandato otorgado por 
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el pueblo a través del sufragio. Así lo establece la Constitución en el segundo 
párrafo de su artículo 31 al señalar que: 

"Artículo 31. 
Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; 
iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de 
cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus 
representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley 
orgánica." (énfasis agregado). 

En ese sentido, según IDEA Internacional, "en este tipo de sufragio -del sufragio 
pasivo- los requisitos son el conjunto de condiciones que se requieren para 
poseer la "capacidad" de ser elegible. Su ausencia originaría una incapacidad y 
en tal sentido serían condiciones subjetivas para el nacimiento del propio 
derecho, a diferencia de lo que significarían en el mismo sufragio pasivo los 
requisitos negativos o "inegebilidades", que serían condiciones para el ejercicio 
de un derecho preexistente. Así, las condiciones de capacidad son creadas por 
el ordenamiento y, en consecuencia, son indisponibles"1. 

Ahora bien, la configuración del derecho de sufragio pasivo ha estado presente a 
lo largo de toda nuestra historia constitucional, tal y como se aprecia en el 
siguiente cuadro: 

Cbnstltución Norma constitucional 
1823 Artículo 17 .· Para ser ciudadano es necesario: 1. Ser peruano, 2. Ser casado, o 

mayor de veinticinco años, 3. Sabe leer y escribir, cuya calidad no se exigirá hasta 
después del año de 1840, 4. Tener una propiedad o ejercer cualquier profesión, o 
arte con título público u ocuparse en alguna industria útil, sin sujeción a otro en 
clase de sirviente o jornalero. 

Artículo 22.- Solo la ciudadanía abre la puerta a los empleos, cargos o destinos de 
la República, y da el derecho de elección en los casos prefijados por la ley. Esta 
disposición no obsta para que los peruanos que aún no hayan comenzado a 
ejercer la ciudadanía, puedan ser admitidos a los empleos, que por otra parte no 
exijan edad legal. 

Artículo 23.- Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, ya premie, ya castigue. 
Quedan abolidos los empleos y privilegios hereditarios. 

Artículo 24.- El ejercicio de la ciudadanía se suspende únicamente. 1. En los que 
por ineptitud física o moral no puedan obrar libremente, 2. Por la condición de 
sirviente doméstico, 3. Por la tacha de deudor quebrado, o deudor moroso al 
tesoro público, 4. Por no tener empleo, oficio o modo de vivir conocido, 5. En los 
procesados criminalmente, 6. En los casados que sin causa abandonen a sus 
mujeres, o que notoriamente falten a las obligaciones de familia, 7. En los 
jugadores, ebrios, trúhanes, y demás que con su vida escadalosa ofendan la moral 
pública, 8. Por comerciar sufragio en las elecciones. 

Artículo 25.- Se pierde el derecho de ciudadanía únicamente: 1. Por naturalizarse 
en tierra de gobierno extranjero, 2. Por imposición de pena aflictiva o infamante, 
sino se alcanza rehabilitación: la que no tendrá lugar en los traidores a la patria, 
sin pruebas muy circunstanciadas a juicio del Congreso. 

1920 Artículo 62.- Son ciudadanos en ejercicio, los peruanos mayores de 21 años y los 

1 ARAGÓN, Manuel. (2007). "Derecho Electoral: Sufragio activo y pasivo". En: IDEA. (2007). Treatise on 
Compared Electoral Law of Latín America. Estocolmo: lnternational lnstitute for Democracy and Electoral 
Assistance, p. 186. 
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casados, aunque no hayan llegado a dicha edad. 

Articulo 63.- El ejercicio de la ciudadanía se suspende: 1. Por incapacidad 
conforme a ley, 2. Por hallarse procesado criminalmente y con mandamiento de 
prisión debidamente debidamente ejecutoriado, 3. Por sentencia judicial que 
imponga esa pena durante el tiempo de condena. 

Artículo 64.- El derecho de ciudadanía se pierde por naturalizarse en otro país, 
pudiendo recobrarse por reinscripción en el Registro Cívico siempre que se este 
domiciliado en la República. 

Artículo 65.- El ciudadano puede obtener cualquier cargo público si reúne las 
condiciones que exige la ley. 

Artículo 66.- Gozan de derecho de sufragio los ciudadanos en ejercicio que saben 
leer y escribir. No podrá ejercer el derecho de sufragio ni ser elegido Presidente de 
la República, Senador o Diputado, ningún ciudanano que no este inscrito en el 
Registro Militar. 

1933 Artículo 84.- Son ciudadanos los peruanos varones mayores de edad, los casados 
mayores de 18 años y los emancipados. 

Artículo 85.- El ejercicio de la ciudadanía se suspende: 1. Por incapacidad física o 
mental, 2. Por profesión religiosa y 3. Por ejecución de sentencia que imponga 
pena privativa de la libertad. 

Artículo 86.- Gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y 
escribir; y, en las elecciones municipales, las mujeres peruanas mayores de edad, 
las casadas o que hayan llegado a su mayoría. 

Artículo 87.- No pueden voyar los que tengan en suspenso el ejercicio de la 
ciudadanía, y los miembros de la fuerza armada mientras se hallen en servicio. No 
hay otras inhabilitaciones. 

1979 Artículo 65.- Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años. Para el 
ejercicio de la ciudadanía se requiere estar inscrito en el Registro Electoral. Tienen 
derecho a votar todos los ciudadanos que están en el goce de su capacidad civil. 
El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es 
facultativo después de esta edad. En las elecciones pluripersonales, hay 
representación proporcional, conforme al sistema que establece la ley. 

Artículo 66.- El ejercicio de la ciudadanía se suspende: Por resolución judicial de 
interdicción. Por sentencia que impone pena privativa de la libertad. Y Por 
sentencia que lleva consigo la inhabilitación de los derechos políticos. 

Artículo 67.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales en 
servicio activo no pueden votar ni ser elegidos. No existen ni pueden crearse otras 
inhabilitaciones. 

1993 Artículo 30. Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años. Para el 
ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral. 

Artículo 31. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 
mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades 
y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y 
de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y 
procedimientos determinados por ley orgánica. 

Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su 
jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su 
participación. 

Página 11 de 33 

\._ \ 



• - • Hll1 

CONGRESO 
REl'ÚB1JCA 

'Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Predictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento 
recaído en los Proyectos de Ley Nº 12212016-CR y 4190/2018- 
PE, que proponen la modificación de la Constitución Política 
del Perú, sobre impedimentos para acceder a la función 
pública. 

Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el 
ejercicio de este derecho se requiere estar inscrito en el registro correspondiente 

El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es 
facultativo después de esa edad. Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite 
al ciudadano el ejercicio de sus derechos. 

( ... ). 

Artículo 33. El ejercicio de la ciudadanía se suspende: 1. Por resolución judicial de 
interdicción. 2. Por sentencia con pena privativa de la libertad. 3. Por sentencia 
con inhabilitación de los derechos políticos. 

Artículo 34. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen 
derecho al voto y a la participación cíudadana, regulados por ley. No pueden 
postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o 
manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la 
situación de retiro, de acuerdo a ley 

De lo observado, se puede afirmar que, a lo largo de la historia constitucional, no 
ha habido mayores impedimentos al ejercicio del derecho de sufragio pasivo que 
los implícitamente señalados por la suspensión del derecho de ciudadanía, este 
último, continente del derecho de sufragio tanto activo como pasivo. 

Asimismo, es necesario precisar que, de manera excepcional, se ha establecido 
un impedimento especial al ejercicio del derecho de sufragio pasivo en el artículo 
34 de la Constitución de 1993. Este artículo regula las condiciones en las que los 
miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ejercen su derecho a 
sufragio. Así, estas condiciones se expresan en la posibilidad de voto a su favor 
y como ejercicio del derecho de sufragio activo, y en la imposibilidad de ser 
elegidos, como limitante de su derecho al sufragio pasivo. 

A nivel legal, por otro lado, se tiene que en enero del 2018, se publicó la Ley 
30717, Ley que modifica la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones; la Ley 
27683, Ley de Elecciones Regionales; y, la Ley 26884, Ley de Elecciones 
Municipales, con la finalidad de promover la idoneidad de los candidados a 
cargos públicos, donde se incorporaron como impedimentos para postular a la 
presidencia, vicepresidencia y en las elecciones de gobiernos regionales a los 
ciudadanos que se encuentran condenados a pena privativa de la libertad, 
efectiva o suspendida, con sentencia ejecutoriada, por la comisión de delito 
doloso. Incluso, se precisó que, en el caso de las personas condenadas en 
calidad de autoras por la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, 
apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual; el 
impedimento resultaria aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitadas, esa es 
la norma que se encuentra vigente. 

3. Limitaciones al derecho de sufragio pasivo en el Derecho comparado 

Habiendo indicado la forma en la que se han regulado los impedimentos al 
derecho de sufragio pasivo en el Perú, resulta importante conocer ahora cómo 
se ha regulado esta restricción en el Derecho comparado: 
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Regulación constitucional sobre derechos de participación política 

Suspensión de ciudadanía Suspensión de derecho de 
sufragio 

Impedimentos para ocupar 
cargos públicos 

Chile 

Artículo 17.- La calidad de I Artículo 16.- El derecho de 
ciudadano se pierde: 
1 º.- Por pérdida de la 
nacionalidad chilena; 
2°.- Por condena a pena 
aflictiva, y 
3°.- Por condena por delitos 
que la ley califique como 
conducta terrorista y los 
relativos al tráfico de 
estupefacientes y que 
hubieren merecido, además, 
pena aflictiva. 
Los que hubieren perdido la 
ciudadanía por la causal 
indicada en el número 2°, la 
recuperarán en conformidad a 
la ley, una vez extinguida su 
responsabilidad penal. Los 
que la hubieren perdido por 
las causales previstas en el 
número 3° podrán solicitar su 
rehabilitación al Senado una 
vez cumplida la condena. 

sufragio se suspende: 
1°.- Por interdicción en caso de 
demencia; 
2°.- Por hallarse la persona 
acusada por delito que merezca 
pena aflictiva o por delito que la 
ley califique como conducta 
terrorista, y 
3°.- Por haber sido sancionado 
por el Tribunal Constitucional en 
conformidad al inciso séptimo del 
número 15° del artículo 19 de esta 
Constitución. Los que por estas 
causas se hallaren privados del 
ejercicio del derecho de sufragio 
lo recuperarán al término de cinco 
años, contado desde la 
declaración del Tribunal. Esta 
suspensión no producirá otro 
efecto legal, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el inciso séptimo del 
número 15° del artículo 19. 

Argentina 

Artículo 36. 
[ ... ] 
Atentará asimismo contra el 
sistema democrático quien 
incurriere en grave delito doloso 
contra el Estado que conlleve 
enriquecimiento, quedando 
inhabilitado por el tiempo que 
las leyes determinen para 
ocupar cargos o empleos 
públicos. 

[ ... ]. 

Artículo 80.- La ciudadanía 
se suspende por: 

1. Por ineptitud física o 
mental que impida obrar libre 
y reflexivamente. 
2. Por la condición de 
legalmente procesado en 
causa criminal de que pueda 
resultar pena de 
penitenciaría. 
3. Por no haber 
cumplido dieciocho años de 
edad. 
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Uruguay 4. Por sentencia que 
imponga pena de destierro, 
prisión, penitenciaría, o 
inhabilitación para el ejercicio 
de los derechos políticos 
durante el tiempo de la 
condena. 
5. Por 
habitual de 

el ejercicio 
actividades 

moralmente deshonrosas, 
que determinará la ley 
sancionada de acuerdo con el 
numeral 7°, del artículo 77º. 
6. Por formar parte de 
organizaciones sociales o 
políticas que, por medio de la 
violencia, o de la propaganda 
que incitase a la violencia, 
tiendan a destruir las bases 
fundamentales de la 
nacionalidad. Se consideran 
tales, a los efectos de esta 
disposición, las contenidas en 
las Secciones I y 11 de la 
presente Constitución. 
7. Por la falta 
superviniente de 
conducta exigida 
artículo 75. 

buena 
en el 

Estas dos últimas causales 
solo regirán respecto de los 
ciudadanos legales. 

El ejercicio del derecho que 
otorga el artículo 78 se 
suspende por las causales 
enumeradas 
precedentemente. 

Colombia 

Artículo 122.- De la función 
pública 

[ ... ] 

Sin perjuicio de las demás 
sanciones que establezca la ley, 
no podrán ser inscritos como 
candidatos a cargos de elección 
popular, ni elegidos, ni 
designados como servidores 
públicos, ni celebrar 
personalmente, o por 
interpuesta persona, contratos 
con el Estado, quienes hayan 
sido condenados, en cualquier 
tiempo, por la comisión de 
delitos que afecten el patrimonio 
del Estado o quienes hayan sido 
condenados por delitos 
relacionados con la J)_ertenencia, 
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promoción o financiación de 
grupos armados ilegales, delitos 
de lesa humanidad o por 
narcotráfico en Colombia o en el 
exterior. 

Costa 
Rica 

Artículo 90.- La ciudadanía 
solo se suspende: 

1) Por interdicción 
judicialmente declarada; 
2) Por sentencia que 
imponga la pena de 
suspensión del ejercicio de 
derechos políticos. 

Regulación infra constitucional sobre derechos de participación política 

Suspensión de ciudadanía Suspensión de derecho de 
sufragio 

Impedimentos para ocupar 
cargos públicos 

Decreto 2241 de 1986: 

Artículo 3° 

Colombia I Son ciudadanos los 
colombianos mayores de 
dieciocho (18) años. La 
ciudadanía se pierde de 
hecho cuando se ha perdido 
la nacionalidad. También se 
pierde o se suspende, en 
virtud de decisión judicial, en 
los casos que determinen las 
leyes. 

Los que hayan perdido la 
ciudadanía podrán solicitar 
rehabilitación. 

Costa 
Rica 

Ley 8765- Código Electoral 

ARTÍCULO 
electora 

144.- 

a) Las personas 
judicialmente en 
interdicción. 

Persona 

Serán consideradas como 
personas electoras, los y las 
costarricenses mayores de 
dieciocho años e inscritos en el 
padrón electoral, a excepción de 
los siguientes: 

declaradas 
estado de 

b) Las personas que tengan 
suspendido el ejercicio de sus 
derechos políticos por sentencia 
firme. Los ciudadanos 

Página 15 de 33 



•- •- H R li 
:;··/; icoMISIÓN DE CONSTITUCIÓN y REGLAMENTO 
' ' ,_ ,, ;:'._·,:;<:::~?{\,;;)&;/~ ;:>Lri_Li/:t 

CONGRESO ___ (._ 
REPÚBLICA 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad .. 

Predictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento 
recaído en los Proyectos de Ley Nº 122/2016-CR y 4190/2018- 
PE, que proponen la modificación de la Constitución Política 
del Perú, sobre impedimentos para acceder a la función 
pública. 

' ' ' 

costarricenses por naturalización 
no podrán sufragar sino después 
de doce meses de haber obtenido 
la carta resp_ectiva. 

España 

Ley Orgánica 5/1985, del 
Régimen Electoral General 

Derecho de sufragio activo 
Artículo tercero. - Carecen de 
derecho de sufragio: 
Los condenados por sentencia 
judicial firme a la pena principal o 
accesoria de privación del 
derecho de sufragio durante el 
tiempo de su cumplimiento. 

Ley Orgánica 5/1985, del 
Régimen Electoral General 

Artículo sexto. - 

2. Son inelegibles: 

a) Los condenados por 
sentencia firme, a pena privativa 
de libertad, en el período que 
dure la pena. 

b) Los condenados por 
sentencia, aunque no sea firme, 
por delitos de rebelión, de 
terrorismo, contra la 
Administración Pública o contra 
las Instituciones del Estado 
cuando la misma haya 
establecido la pena de 
inhabilitación para el ejercicio 
del derecho de sufragio pasivo o 
la de inhabilitación absoluta o 
especial o de suspensión para 
empleo o cargo público en los 
términos previstos en la 
legislación penal. 

Inglaterra 

Representation of the People 
Act 19812 

Descalificación de algunos 
delincuentes para ser 
miembros de la Cámara de los 
Comunes 

Una persona culpable de uno o 
más delitos (ocurridos antes o 
después de la presente ley, en 
UK o algún otro lugar), y 
sentenciado y con orden de 
prisión o detenido 
indefinidamente o por más de 
un año, será descalificado para 
ser miembro de la Cámara de 
los Comunes mientras se 
encuentre detenido en las Islas 
Británicas o en la República de 
Irlanda en cumplimiento de la 
sentencia u orden o mientras se 
encuentre ilegalmente en 
libertad cuando debería estar 
detenido3. 

2 Fuente: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981 /34/section/1 
3 Traducción libre del siguiente párrafo: 
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Representation of the People 
Act 19834 

Candidato reportado como 
culpable de corrupción o de 
prácticas ilegales 

(1) Si un candidato que ha 
sido elegido es reportado por 
una corte electoral como 
personalmente culpable o 
culpable a través de sus 
agentes de cualquier práctica 
corrupta o ilegal, su elección 
debe ser declarada inválida. 
(2) ( ... ) 
(3) El candidato que a la 
elección del gobierno local en 
Escocia, quien es reportado 
como personalmente culpable o 
culpable a través de sus 
agentes de cualquier práctica 
corrupta o ilegal, debe también 
estar incapacitado desde el día 
del informe de haber ocupado el 
cargo de consejero de cualquier 
autoridad local en Escocia. 

(a) Por 1 O años, si se le 
reporta personalmente culpable 
de una práctica corrupta, 
(b) Por 3 años, si se 
reporta culpable a través de sus 
agentes, de una práctica 
corrupta, o 
(c) Durante el periodo en 
el cual el candidato fue elegido 
para servir o por el cual, de 
haber sido elegido hubiera 
ejercido el cargo, si se le reporta 
personalmente culpable o 
culpable a través de sus 
agentes de una práctica ilegal, y 
si al momento del reporte el 
ejercía el cargo, el cargo debe 
quedar vacante desde dicha 
fecha5. 

Disqualification of certain offenders for membership of the House of Commons. 
A person found guilty of one or more offences (whether befare or after the passing of this Act and whether 

in the United Kingdom or elsewhere), and sentenced or ordered to be imprisoned or detained indefinitely 
or for more than one year, shall be disqualified for membership of the House of Commons while detained 
anywhere in the British lslands or the Republic of lreland in pursuance of the sentence or arder or while 
unlawfully at large ata time when he would otherwise be so detained. 

4 Fuente: http://www.legislation.qov.uk/ukpga/1983/2 
5 Traducción libre de: 
Candidate reported guilty of corruptor il/egal practice. 
(1 )lf a candidate who had been elected is reported by an election court personally guilty or guilty by his 
agents of any corruptor illegal practice his election shall be void. 
( ... ) 
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Predictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento 
recaído en los Proyectos de Ley Nº 122/2016-CR y 4190/2018- 
PE, que proponen la modificación de la Constitución Política 
del Perú, sobre impedimentos para acceder a la función 
pública. 

4. Análisis de la propuesta 

4.1. Sobre la proporcionalidad de la medida según el proyecto 

Ante todo, es importante precisar cuál es el fondo de lo que se plantea como 
iniciativa legislativa. Así, de la exposición de motivos se desprende que la 
restricción al derecho de sufragio pasivo (derecho a ser elegido) ha sido 
formulada con el objetivo de proveer de candidatos idóneos para el ejercicio de 
cargos de elección popular. La razón de ello sería impedir que personas 
condenadas en primera instancia sean candidatos, para que de esta manera, se 
reduzcan también las posibilidades de que malos elementos puedan ser elegidos 
para el ejercio de cargos de elección popular. 

Para fundamentar su propuesta, la iniciativa legislativa ha recurrido al análisis de 
ponderación. Así, se contrapuso el derecho fundamental a ser elegido y el 
derecho a la presunción de inocencia, contra el principio de lucha contra la 
corrupción y el principio de integridad de la administración pública. En ese 
sentido, se ha señalado que la limitación planteada es idónea, necesaria y 
proporcional por los siguientes argumentos: 

• Es idónea, puesto que, si una persona que presuntamente cometió un delito 
es impedida de postular, tampoco podrá ser elegida efectivamente como 
autoridad, impidiéndole el acceso a cargos de elección popular ante una 
posible condena por sentencia definitiva cuando esta ya se encuentre 
ejerciendo la función pública. 

• Es necesaria, puesto que no existe otra medida que, con el mismo impacto, 
pueda plantear menores restricciones al derecho al sufragio pasivo y al 
derecho a la presunción de inocencia. 

Sobre este punto se señala que una de las opciones podría ser que se 
permita postular a una persona cuestionada por la presunta comisión de un 
acto ilícito, pero si es condenado durante su ejercicio en el cargo, asuma su 
accesitario. El problema con esta alternativa es que no toma en cuenta el 
efecto que esto podría tener en la confianza de los ciudadanos hacia sus 
posibles autoridades, o hacia el sistema político en su conjunto. 

(3)A candidate at a local government election in Scotland who is reported personally guilty or guilty by 
his agents of any corrupt or illegal practice shall also be incapable from the date of the report of holding 
the office of councillor of any local authority in Scotland 
(a)for ten years, if reported personally guilty of a corrupt practice, 
(b)for three years, if reported guilty by his agents of a corrupt practice, or 
(c)during the period for which the candidate was elected to serve or for which if elected he might have 
served, if reported personally guilty or guilty by his agents of an illegal practice, and if al the date of the 
report he holds any such office, then the office shall be vacated as from that date.] 
[ ... ] 
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Predictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento 
recaído en los Proyectos de Ley Nº 122/2016-CR y 4190/2018- 
PE, que proponen la modificación de la Constitución Politica 
del Perú, sobre impedimentos para acceder a la función 
pública. 

Asimismo, se señala que otra opción sería impedir a los condenados 
mediante sentencia en segunda instancia. Sin embargo, se señala que esta 
medida tampoco cumpliría con los mismos beneficios, pues el promedio de 
un proceso penal para obtener una sentencia condenatoria firme es de 
aproxidamente 45 meses, sin contar con el hecho de que los procesados, 
muchas veces, alargan sus procesos penales haciendo uso de triquiñuelas 
legales. Con ello, una medida en este sentido tampoco sería efectiva. 

• Es proporcional, debido a que solo se dirige contra procesados penalmente, 
mas no a los que tienen procesos administrativos en contra. 

A partir de lo expuesto, la Comisión encuentra que existe en el proyecto de ley 
una fundamentación débil de su propuesta. Sin embargo, es importante precisar 
que, a pesar de las falencias, esta Comisión coincide en que el derecho al 
sufragio pasivo, como todo derecho fundamental, puede ser limitado. En este 
caso específico, puede limitarse para satisfacer los principios de lucha contra la 
corrupción y de integridad en el ejercicio de la función pública. 

4.2. Sobre a proporcionalidad de la medida según la Comisión 

El proyecto analizado indica que, si un candidato que presumiblemente cometió 
un delito no puede postular a un cargo de elección popular, este tampoco podrá 
ser elegido, lo cual garantiza que ninguna persona cuestionada desempeñe una 
función pública relevante. 

En ese sentido, el proyecto busca optimizar el principio democrático de lucha 
contra la corrupción, integridad y transparencia en la administración pública, 
teniendo como finalidad última la defensa y el fortalecimiento del modelo 
democrático a través del aseguramiento de la calidad personal de los aspirantes 
a un cargo de elección popular, Así, si bien se limitaría el derecho de sufragio 
pasivo y de presunción de inocencia, se estaría protegiendo un fin legitimo, ya 
que la democracia representativa es un principio básico reconocido en la 
Constitución. 

Por lo expuesto, se advierte que la medida propuesta por el Poder Ejecutivo está 
dirigida a limitar el derecho al sufragio pasivo, el derecho a la presunción de 
inocencia y, asimismo, el derecho a la pluralidad de instancias para optimizar los 
principios de lucha contra la corrupción e integridad en el ejercicio de la función 
pública. Sobre la base de ello, habiendo ya señalado el marco del derecho al 
sufragio pasivo, este grupo de trabajo sostiene lo siguiente: 

El derecho a la presunción de inocencia 

En el artículo 2, inciso 24, literal e) se reconoce que toda persona es 
considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 
culpabilidad. Sobre este derecho, el Supremo Intérprete de la Constitución ha 
señalado lo siguiente: 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Predictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento 
recaído en los Proyectos de Ley N° 122/2016-CR y 4190/2018- 
PE, que proponen la modificación de la Constitución Política 
del Perú, sobre impedimentos para acceder a la función 
pública. 

"( ... )Ello conlleva necesariamente -en cualquiera de los supuestos previstos en la 
norma constitucional-, la existencia de una resolución judicial, firme y con la 
calidad de cosa juzgada, requisito sine qua non para que los efectos derivados de 
ella puedan incidir en la esfera de los derechos civiles y políticos( ... )." (STC 2730- 
2006-PA/TC, f. 94). 

Asimismo, la presunción de inocencia ha sido reconocida como un derecho 
humano en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuyo 
articulo 8 se declara que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a ley y 
en juicio publico en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias 
para su defensa. 

Derecho a la pluralidad de instancias 

Como se dijo, el derecho al sufragio pasivo y el derecho a la presunción de 
inocencia, no son los únicos derechos en conflicto con la propuesta planteada. 
Así, esta también el derecho a la pluralidad de instancias. Este derecho forma 
parte del debido proceso judicial y goza de reconocimiento a nivel internacional 
en la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual en su artículo 8º 
inciso 2 parágrafo h) ha previsto que toda persona tiene el "Derecho de recurrir 
del fallo ante juez o tribunal superior ... ". 

El Tribunal Constitucional tiene expuesto, en uniforme y reiterada jurisprudencia, 
que el derecho de acceso a los recursos o a recurrir las resoluciones judiciales, 
es una manifestación implícita del derecho fundamental a la pluralidad de la 
instancia, reconocido en el artículo 139, inciso 6 de la Constitución, el cual, a su 
vez, forma parte del derecho fundamental al debido proceso, reconocido en el 
artículo 139, inciso 3, de la Norma Fundamental (STC 1243-2008-PHC, 
fundamento 2; 5019-2009-PHC, fundamento 2; 2596-2010-PA; fundamento 4 ). 
Asimismo, el Tribunal Constitucional ha indicado que: 

"( ... ) con relación al contenido del derecho a la pluralidad de la instancia, este Colegiado 
tiene establecido que se trata de un derecho fundamental que "tiene por objeto garantizar 
que las personas, naturales o jurídicas, que participen en un proceso judicial tengan la 
oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano 
superior de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los medios 
impugnatorios pertinentes, formulados dentro del plazo legal". En esa medida, el derecho a 
la pluralidad de la instancia guarda también conexión estrecha con el derecho fundamental 
a la defensa, reconocido en el artículo 139°, inciso 14, de la Constitución." (STC 05410- 
2013-PHC/TC, f. 2.3.). 

Asi, en el ámbito interamericano, el articulo 8, inciso 2, literal h) de la Convencion 
Americana sobre Derechos Humanos establece que "toda persona inculpada de 
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca su 
culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, 
a las siguientes garantías minimas: ( ... ) derecho a recurrir del fallo ante juez o 
tribunal superior. Sobre el particular, la Corte lnteramericana de derechos 
humanos tiene establecido que el recurso que contempla el artículo 8.2. h de la 
Convencion Americana: 
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"( ... ) debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior 
procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los 
Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no 
pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencial misma del derecho de 
recurrir del fallo. 

( ... ) no basta con la existencia formal de los recursos, sino que estos deben ser eficaces; es 
decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos" (STC 00861- 
2013-PHC/TC, f. 10) 

Análisis de proporcionalidad 

En primer lugar, todo examen de proporcionalidad requiere cumplir con la 
máxima de Pareto, que señala que, ante un conflicto entre dos principios, a 
mayor limitación de uno, tanto mayor debe ser la satisfacción del otro. En ese 
sentido, en este caso, se tiene que la limitación esta referida únicamente a las 
personas que deseen ser candidatos y que, al mismo tiempo, tengan sentencias 
condenatorias de primera instancia. De esta manera, al ser evidente que el 
número de personas condenadas es numéricamente inferior a la totalidad de 
ciudadanos peruanos, queda claro que la limitación afecta únicamente a un 
grupo reducido de personas y no a la totalidad, por lo que se trata de una medida 
limitativa, en este sentido, reducida. 

En segundo lugar, esta limitación encuentra asidero en las altas posibilidades 
teóricas que brinda el modelo procesal penal actual de que el sentenciado en 
primera instancia sea, efectivamente, culpable de los delitos que se le acusan. 
En ese sentido, a diferencia de lo que sucedía en el antiguo sistema inquisitvo, 
en el que el juez cumplía también la labor investigativa, en el modelo actual, de 
corte acusatorio, el juez solo tiene facultades decisorias, dejando al fiscal las 
facultades investigativas y de persecución del delito. El derecho de los 
procesados a ser juzgados por un juez imparcial esta garantizado por el sistema, 
reduciendo las posibilidades de una condena errada. 

En tercer lugar, antes de la condena en primera instancia el juez de investigación 
procura que el proceso se realice respetando los derechos constitucionales del 
investigado. Esto procura un control efectivo sobre las extralimitaciones de los 
fiscales en su labor investigativa, a lo que se agrega el hecho de que, en la 
práctica, los fiscales solo formulan acusación penal una vez que ya han obtenido 
la evidencia suficiente como para sustentar un caso exitosamente. En ese 
sentido, de ser el fallo condentario, la posibilidad de yerro en este sistema, como 
se ve, es reducido. 

Finalmente se agrega también el argumento del tiempo de demora de un 
proceso penal hasta conseguir la sentencia firme. En este sentido, la propuesta 
del Ejecutivo bien ha hecho en señalar el tiempo promedio de duración de un 
proceso penal hasta llegar al punto señalado. A ello se agrega la reducida 
posibilidad de reversión de la decisión y, asimismo, la cantidad de actos 
procesales de los que puede hacer uso la parte acusada, incluso después de ser 
sentenciada en primera instancia, con la finalidad de prolongar el proceso en su 
contra y evitar la sentencia firme. 
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pública. 

5. Efectividad de la medida 

La Comisión se encuentra de acuerdo con la posibilidad de limitar los derechos 
de sufragio pasivo de las personas condenadas en pimera instancia por los 
argumentos antes expuestos. Sin embargo, a pesar del acuerdo, es importante 
señalar que se trata de una solución que, si bien contribuye a fortalecer 
indirectamente la lucha contra la corrupción y la integridad de la función pública, 
dicho apoyo tiene en realidad un impacto mínimo con relación a la finalidad 
perseguida. Esta afirmación se basa en las siguientes razones: 

En primer lugar, de la revisión de información remitida por el Jurado Nacional de 
Elecciones a la Comisión, se tiene que solo un 1.94% de candidatos que 
postularon en las Elecciones Regionales y Municipales 2018 - ERM 2018, 
registraban antecedentes penales por condenas mediante una o más sentencias: 

Cuadro 3. Candidatos con antecedentes penales en las ERM 2018 

Total de candidaturas 113,865 

Registran antecedentes penales Totales 
Solo un antecedente oenal 1968 

Más de un antecedente oenal 243 
Total 2211 

Porcentaje de candidatos con 
antecedentes penales durante las ERM 

2018 

1.94% 

Fuente: Memorando Nº 1870-2018-DNFPE/JNE. Informe Nº 096-2018-VTV-DNFPE/JNE, 
fiscalización de las DJHV 

En segundo lugar, respecto de las Elecciones Generales 2016 - EG 2016, se 
obtuvo que solo un 3.03% de candidatos, tanto a la presidencia como al 
Congreso, tenían antecedentes penales: 

Total de candidaturas 2,439 

Registran antecedentes penales Totales 
Elección Presidencial 1 
Elección Conqresal 69 

Elección de Representantes ante el 4 
Parlamento Andino. 

Total 74 

Porcentaje de candidatos con antecedentes 
p_enales para las EG 2016 

3.03% 

Fuente: Memorando Nº 298-2016-DNFPE/JNE- Se remite el primer informe de fiscalización 
de las DJHV 2016 al 07.04.2016 

Como se puede apreciar de la información obtenida sobre las dos ultimas 
elecciones masivas, el porcentaje de candidatos se ha reflejado en un número 
ínfimo en comparación con la totalidad de candidatos por elección. Esto se 
traduce en una limitación enfocada en un grupo sumamente reducido de 
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personas, que disminuye aun más si se considera que se trata solo de un 
porcentaje de la totalidad de postulantes, del cual otro porcentaje aún más 
pequeño será elegido como autoridad. 

En ese sentido, es sumamente importante considerar que, si bien se trata de una 
medida orientada a satisfacer un fin constitucional, esta no logra su cometido con 
efectividad. Ante ello, los datos estadísticos son claros. De ahí, que la Comisión 
considera importante fortalecer esta propuesta con medidas complementerias. 

6. Limitación del acceso a la función pública 

La finalidad del proyecto es clara: Fortalecer la lucha anticorrupción y la 
integridad en la función pública. En ese sentido, es importante señalar algunos 
datos estadísticos a partir de los cuales se pueden formular algunas medidas 
complementarias al proyecto. 

Según datos suministrados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos6, 
gran parte de las denuncias por delitos contra la administración pública 
involucran a funcionarios y servidores públicos de los diferentes niveles 
jerárquicos de las instituciones estatales, entre ellos a autoridades de gobiernos 
regionales y locales; es decir, que se encuentran en el ejercicio del cargo, 
quienes aprovechándose del cargo público han administrado los bienes y 
recursos públicos de dichas entidades, lucrando en perjuicio del patrimonio del 
Estado. 

En el citado informe se indica que, de acuerdo a la información sistematizada 
con que cuenta la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, 
al mes de mayo del 2018, de un total nacional de 37,675 casos por corrupción, 
4,225 corresponden a investigaciones y/o procesos seguidos contra autoridades 
y exautoridades regionales y/o municipales, dichos casos involucran en 
condición de imputadas a 2,059 autoridades y exautoridades de los gobiernos 
subnacionales. 

Así también, se presenta un mapa que evidencia la cantidad de casos concluidos 
con sentencias consentidas o ejecutoriadas y cuya reparación civil está en 
proceso de cobro, así como el número de investigaciones y procesos que se 
encuentran actualmente en giro en las regiones del país: 

6 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. (2018). La corrupción en los gobiernos 
regionales y locales. Lima: Procuraduría Pública Especializada en delitos de corrupción - MINJUS 
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Mapa Nº 01: CANTIDAD DE CASOS POR REGIÓN 

rv ít"\!. !;;: r .• ;\"',t..1-;; 
,•)L-_¡ 
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Fuente: PPEDC 
Elaboración: PPEDC 

-Mapa de la Corrupción" donde el color rojo corresponde: a las regícees que concentran la may'Or camldacf de cases de corrvp,c1on 
q"e !.e en..:uentran en trámite en la PPEOC. al mes de mavo del 201.B. 

Tal como se advierte, Junín, Cusca y Lima registran el mayor índice con más de 
400 casos de corrupción cada una, entre los que figuran procesos seguidos en 
contra los Gobernadores Regionales Ángel Unchupaico Canchumani, Edwin 
Licona Licona y Nelson Chui Mejía, respectivamente. Por su parte, las regiones 
de Arequipa, Cajamarca, Áncash e lea superan los 200 casos cada una, 
mientras que San Martín, Paseo, Huánuco, Piura, Lambayeque, Amazonas, La 
Libertad, Ucayali y Tumbes, superan los 100 casos, respectivamente. 

Debe tenerse en consideración que, en los últimos años, un número importante 
de gobernadores regionales y alcaldes fueron investigados y sancionados por 
corrupción, tal como se detalla a continuación: 

• Waldo Ríos, ex alcalde de la provincia de Huaraz, entre 1999 y 2000, por 
cometer irregularidades en la ejecución de obras de alumbrado público. 

• Alex Kouri fue sentenciado a cinco años de prisión en 2016 tras hallarlo 
culpable del delito de colusión agravada por el caso Convial y la 
construcción de la Vía Expresa del Callao, cuando fue alcalde de dicho 
distrito. 

• Jorge Acurio Tito, fue condenado a cuatro años de suspendida, fue 
inhabilitado para ejercer cargos públicos, y se encuentra actualmente en 
prisión preventiva por la presunta recepción de una coima de 3 millones de 
dólares para favorecer a la empresa Odebrecht con la concesión de la obra 
de la avenida Evitamiento del Cusco. 
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• Hugo Gonzáles Sayán, ex presidente del Gobierno Regional del Cusca, 
sentenciado por el delito de colusión en la licitación de las 13 carreteras a 
favor de la empresa JS Contratistas. 

• Gregario Santos, ex presidente Regional de Cajamarca, encarcelado en 
mayo de 2014, por 14 meses de privisión preventiva por los presuntos 
delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y colusión en agravio del 
Estado, quien fue reelegido como presidente regional en las elecciones 
regionales y municipales del 2014, encontrándose en prisión preventiva, y 
como candidato presidencial para el proceso electoral de 2016, 
convirtiéndose en el primer candidato a la Presidencia de la República en 
prisión durante el proceso electoral. 

De lo expuesto, se puede deducir que la solución al problema de la corrupción 
no puede ser cubierta únicamente con la limitación al derecho de sufragio pasivo 
de los aspirantes a candidatos a cargos de elección popular. En ese sentido, se 
requiere además que la limitación dirigida contra las personas con sentencia en 
primera instancia se extienda al derecho a ejercer la función pública, siendo esta 
una medida idónea para combatir la corrupción de funcionarios públicos en pleno 
ejercicio de cargos de elección popular. 

Esta propuesta se decanta como una medida necesaria ante la observancia de 
los datos proporcionados por el propio Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos que, interpretados a la luz de la información remitida por el Jurado 
Nacional de Elecciones, demuestran que una clara mayoría de autoridades 
acceden a ejercer cargos de elección popular con una hoja de vida "limpia". El 
problema, entonces, se avisara cuando estas ejercen efectivamente el cargo. 

Finalmente, esta medida es también proporcional si se considera que son las 
autoridades electas, y no los candidatos, las que se encuentran en posibilidades 
reales de hacer mal uso de su poder para cometer ilícitos penales, siendo los 
funcionarios pertenecientes al Poder Ejecutivo, los de mayor incidencia debido al 
manejo directo y efectivo del dinero estatal. 

A todo ello, es menester recordar las conclusiones señaladas en el Informe de la 
Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar los presuntos 
sobornos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios públicos de los 
diferentes niveles de gobierno, en relación a las concesiones, obras y proyectos 
que hayan sido adjudicados a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo 
Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y otras, desde el inicio de sus 
actividades hasta la fecha, por cualquier forma de contratación con el Estado 
peruano. 

Según el informe final de este grupo de trabajo, los casos de corrupción más 
importantes de los últimos diecisiete años estuvieron relacionados, no a 
candidaturas de personas con antecedentes penales, sino a autoridades electas 
que ejercieron el poder público para beneficarse a sí y a terceros. Cabe precisar, 
que la mayoría de funcionarios relacionados a casos de corrupción provenían de 
los tres niveles del Gobierno, desde la presidencia de la República y el Consejo 
de Ministros, hasta funcionarios electos de gobiernos regionales y locales, 
involucrando también a funcionarios que, sin ejercer cargos de elección popular, 
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formaron parte del sistema de corrupción desde puestos clave dentro de la 
administración pública 

Por tal motivo, la Comisión considera importante complementar la medida 
sugerida por el proyecto analizado, con la limitación del derecho de ejercer la 
función pública a las personas designadas en cargos de confianza que hayan 
sido condenadas en primera instancia por delito doloso. Todo ello hace 
proporcional el establecimiento de esta restricción adicional, que incluso podría 
ser complementada con un mayor fortalecimiento de la función de control 
ejercida por la Contraloría General de la República, del sistema de justicia 
conformado por el Poder Judicial y el Ministerio Público, así como de la labor 
fiscalizadora ejercida por los órganos de representación popular como es el 
Congreso de la República, los consejos regionales y los cuerpos de regidores a 
nivel local. 

7. Sobre la pertinencia de la regulación constitucional de esta 
restricción 

La Constitución es una norma en la que se regulan los derechos fundamentales, 
principalmente, en forma de principios. La razón de ello es que los principios 
constitucionales tienen la cualidad de ser normas con un amplio sentido 
interpretativo. Esta cualidad es útil para el legislador, en tanto que se le da la 
posibilidad de tener una amplia libertad de interpretación para que pueda derivar, 
del texto constitucional, las leyes que sean necesarias para el interés general. 

Así pues, no es necesario consignar en la Constitución normas que se pueden 
derivar de los principios ya contenidos en ella, máxime cuando las normas que 
se pretenden implementar tienen carácter de reglas, tal como sucede con las 
prohibiciones o las sanciones, estando estas destinadas más bien a un espacio 
de carácter legal. 

Otro punto a tener en consideración es que la Constitución es una norma con 
vocación de permanencia en el tiempo. De ahí que en ella misma se hayan 
establecido una serie de reglas orientadas a su rigidez, es decir, a evitar cambios 
futuros. Así, la Constitución solo puede permitir ciertas modificaciones siempre 
que sean estrictamente necesarias, exista un alto consenso político y siempre 
que la propuesta de reforma haya sido materia de una seria reflexión (razón por 
la que el artículo 206 de la Constitución señala que la reforma constitucional 
requiere, para su aprobación, más de los dos tercios de votos favorables del 
número legal de congresistas en dos legislaturas ordinarias sucesivas. Sobre el 
punto anterior, Karl Loewenstein señalaba: 

"una constitución ideal sería aquel orden normativo conformador del proceso político según 
el cual todos los desarrollos futuros de la comunidad, tanto de orden político como social, 
económico y cultural, pudiesen ser previstos de tal manera que no fuese necesario un 
cambio de normas ( ... ). Cada constitución es un organismo vivo, siempre en movimiento 
como la vida misma, y está sometido a la dinámica de la realidad que jamás puede ser 
captada a través de fórmulas fijas."7 

7 LOEWENSTEIN, Karl (1979). Teoría de la Constitución. 2º Edición. Madrid: Ariel, p. 164. 

Página 26 de 33 



, _, rrat1 COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

••• olll, ••• ~~"ti 1 •• !'f¡,,. 

CONGRESO 
REPÚBLICA 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Predictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento 
recaído en los Proyectos de Ley Nº 122/2016-CR y 4190/2018- 
PE, que proponen la modificación de la Constitución Política 
del Perú, sobre impedimentos para acceder a la función 
pública. 

En ese sentido, la limitación que propone el proyecto bajo análisis responde a 
una necesidad que ha estado presente a lo largo de la historia del Perú, esto es, 
la necesidad de combatir el fenómeno de la corrupción. La constitucionalización 
de esta limitación permitirá, además de fortalecer esta lucha, coadyuvar a la 
integridad en el ejercicio de la función pública, que a su vez incidirá 
positivamente en la confianza ciudadana y, se espera, impulsará al crecimiento 
la participación activa en la vida política del país. 

V. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

El texto sustiturorio propuesto por la Comisión tiene por objetivo modificar el 
artículo 33 de la Constitución Política del Perú. Según esta propuesta, la 
condena en primera instancia será un impedimento para ejercer la función 
pública y, en consecuencia, para ser candidato a cargos de elección popular. 

Constitución de 1993 Texto propuesto en el Proyecto 
de Ley Nº 4190/2018-PE 

Texto propuesto por la 
Comisión de Constitución y 

Reglamento 

Articulo 34.- Los miembros de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional tienen derecho al voto y a 
la participación ciudadana, 
regulados por ley. No pueden 
postular a cargos de elección 
popular, participar en actividades 
partidarias o manifestaciones ni 
realizar actos de proselitismo, 
mientras no hayan pasado a la 
situación de retiro, de acuerdo a ley. 

Artículo 34.- Los miembros de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional tienen derecho al voto y a 
la participación ciudadana, 
regulados por ley. No pueden 
postular a cargos de elección 
popular, participar en actividades 
partidarias o manifestaciones ni 
realizar actos de proselitismo, 
mientras no hayan pasado a la 
situación de retiro, de acuerdo a ley. 

Tampoco pueden postular las 
personas que cuenten con 
sentencia condenatoria en 
primera instancia por delitos 
dolosos cuya pena sea mayor a 
cuatro años. 

( ... ) 
Artículo 34-A. 
Están impedidos de postular a 
cargos de elección popular 
quienes cuentan con sentencia 
condenatoria emitida en 
primera instancia por delito 
doloso, de acuerdo con los 
términos establecidos en la ley. 

Articulo 39.- Todos los funcionarios 
y trabajadores públicos están al 
servicio de la Nación. El Presidente 
de la República tiene la más alta 
jerarquía en el servicio a la Nación 
y, en ese orden, los representantes 
al Congreso, ministros de Estado, 
miembros del Tribunal 
Constitucional y del Consejo de la 
Magistratura, los magistrados 
supremos, el Fiscal de la Nación y 
el Defensor del Pueblo, en igual 
categoría; y los representantes de 
organismos descentralizados y 
alcaldes, de acuerdo a ley. 

Artículo 39.- Todos los 
funcionarios y trabajadores 
públicos están al servicio de la 
Nación. El Presidente de la 
República tiene la más alta 
jerarquía en el servicio a la 
Nación y, en ese orden, los 
representantes al Congreso, 
ministros de Estado, miembros 
del Tribunal Constitucional y del 
Consejo de la Magistratura, los 
magistrados supremos, el Fiscal 
de la Nación y el Defensor del 
Pueblo, en igual categoría; y los 
representantes de organismos 
descentralizados y alcaldes, de 
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acuerdo a ley. 

Están impedidos de ejercer la 
función pública, mediante 
designación en cargo de 
confianza, los condenados por 
delito doloso en primera 
instancia, de acuerdo con los 
términos establecidos en la ley. 

VI. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

VII. 

La propuesta no genera gasto al Tesoro Público; por el contrario, implica un 
beneficio político que busca reestablecer la confianza en la democracia. Al evitar 
la postulación de candidatos y el ejercicio de la función pública a personas con 
sentencia en primera instancia, se trata de contribuir a la oferta de candidatos 
idóneos. Asimismo, al evitar el ejercicio de la función pública a sentenciados 
penalmente en primera instancia, se contribuye efectivamente con la lucha 
anticorrupción, con el fortalecimiento de la confianza ciudadana en sus 
instituciones públicas y con el incentivo a favor de la participación en la vida 
política del país. 

De esta manera, se benefician los partidos políticos al evitar el desgaste y 
desprestigio que generan los candidatos con procesos penales por delitos 
dolosos con sentencias condenatorias, la administración pública y la ciudadanía 
en general. 

CONCLUSIÓN 

Por lo expuesto, la Comisión de Constitución y Reglamento, de conformidad con 
el inciso b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, 
recomienda APROBAR los Proyectos de Ley Nº 122/2016-CR y 4190/2018-PE, 
que proponen la reforma de la constitución sobre impedimentos para ser 
candidato, con el siguiente texto sustitutorio: 

LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE INCORPORA EL ARTÍCULO 34-A Y 
MODIFICA EL ARTÍCULO 39 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, SOBRE 

IMPEDIMENTOS PARA EJERCER LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Artículo 1. - Incorporación del artículo 34-A en la Constitución Política del Perú 
lncorpórase el artículo 34-A en la Constitución Política del Perú, según el texto siguiente: 

"Artículo 34-A. 
Están impedidos de postular a cargos de elección popular quienes cuentan con sentencia 
condenatoria emitida en primera instancia por delito doloso, de acuerdo con los términos 
establecidos en la ley". 
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PE, que proponen la modificación de la Constitución Política 
del Perú, sobre impedimentos para acceder a la función 
pública. 

Artículo 2. - Modificación del artículo 39 de la Constitución Política del Perú 
Modifícase el artículo 39 de la Constitución Política del Perú, en los términos siguientes: 

"Artículo 39.- Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. 
El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese 
orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal 
Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la 
Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos 
descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley. 

Están impedidos de ejercer la función pública, mediante designación en cargo de 
confianza, los condenados por delito doloso en primera instancia, de acuerdo con los 
términos establecidos en la ley". 

Dese cuenta 

Sala de Comisiones 

Lima,_ de _de 2019 

ROSA MARÍA BARTRA BARRIGA 
Presidenta 

MARCOARANAZEGARRA 
Vicepresidente 

RICHARD ACUÑA NÚÑEZ 
Miembro titular 

RTASUERO 
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HÉCTOR BECERRIL RODRÍGUEZ 
Miembro titular 

LUIS GALARRETA VELARDE 
Miembro titular 

~
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JORGE MELÉNDEZ éEUS 
Miembro titular 

ALBERTO QUINTANILLA CHACÓN 
Miembro titular 

ALBERTO OLIVA CORRALES 
Miembro titular 

JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN 
Miembro titular 

Miembro titular 

~dA~E:vl 
Miembro titular 

YONHY LESCANO ANCIETA 
Miembro titular 

MIGUEL ÁNGEL TORRES MORALES 
Miembro titular 

TAMAR ARIMBORGO GUERRA 
Miembro titular 
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ALBERTO DE BELAUNDE DE 
CÁRDENAS 

Miembro accesitario 

SONIA ROSARIO ECHEVARRIA 
HUAMÁN 

Miembro accesitario 

MODESTO FIGUEROA MINAYA 
Miembro accesitario 

YENI VILCATOMA DE LA CRUZ 
Miembro accesitario 

ZACARÍAS LAPA INGA 
Miembro accesitario 

LUIS HUMBERTO MORALES LÓPEZ 
VILELA 

Miembro accesitario 

GLADYS ANDRADE SALGUERO DE 
ÁLVAREZ 

Miembro accesitario 

KARLA SCHAEFER CUCULIZA 
Miembro accesitario 

CARLOS DOMÍNGUEZ HERRERA 
Miembro accesitario 

MARISOL ESPINOZA CRUZ 
Miembro accesitario 

VÍCTOR ANDRÉS GARCÍA 
BELAUNDE 

Miembro accesitario 

INDIRA HUILCA FLORES 
Miembro accesitario 

URSULALETONAPEREYRA 
Miembro accesitario 
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HUMBERTO MORALES RAMÍREZ 
Miembro accesitario 

Miembro accesitario 

OCTAVIO SALAZAR MIRANDA 
Miembro accesitario 

GILMER TRUJILLO ZEGARRA 
Miembro accesitario 

ROY ERNESTO VENTURA ÁNGEL 
Miembro accesitario 

EDWIN VERGARA PINTO 
Miembro accesitario 
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GUILLERMO MARTORELL COBERO 
Miembro accesitario 

WUILIAM MONTEROLA ABREGÚ 
Miembro accesitario 

MAURICIO MULDER BEDOYA 
Miembro accesitario 

SEG APIABERNAL 

LUZ SALGADO RUBIANES 
Miembro accesitario 

ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE 
VILLANUEVA 

Miembro accesitario 

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO 
Miembro accesitario 
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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 
Período Anual de Sesiones 2018-2019 

VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
Lugar: Hemiciclo del Congreso de la República 

Fecha: martes, 11 de junio de 2019 
Hora: 9:30 a.m. 

1. BARTRA BARRIGA, ROSA MARÍA 
Presidenta 
(Fuerza Popular) 

2. ARANA ZEGARRA, MARCO ANTONIO 
Vicepresidente 
(Frente Amplio por Justicia, Vida 
y Libertad) 

3. TAKAYAMA JIMÉNEZ, MILAGROS 
Secretaria 
(Fuerza Popular) 

4. ALCORT A SUERO, LOURDES 
(Fuerza Popular) 
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5. BECERRIL RODRÍGUEZ, HÉCTOR 
(Fuerza Popular) 

6. ARIMBORGO GUERRA, TAMAR 
(Fuerza Popular) 

7. BETETA RUBIN, KARINA JULIZA 
(Fuerza Popular) 

9. MANTILLA MEDINA, MARIO FIDEL 
(Fuerza Popular) 

10. TORRES MORALES, MIGUEL ÁNGEL 
(Fuerza Popular) 

8. GALARRETA VELARDE, LUIS FERNANDO 
(Fuerza Popular) 
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11. ARAMAYO GAONA, ALEJANDRA 
(Fuerza Popular) 

12. MELÉNDEZ CELIS JORGE 
(Peruanos por el Kambio) 

13. OLIVA CORRALES ALBERTO 
(Peruanos por el Kambio) 

14. ACUÑA NÚÑEZ, RICHARD 
(Alianza Para el Progreso) 

15. VELÁSQUEZ QUESQUÉN, JAVIER 
(Célula Parlamentaria Aprista) 

16. QUINTANILLA CHACÓN, ALBERTO 
(Nuevo Perú) 
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17. GLAVE REMY, MARISA 
(Nuevo Perú) 

18. LESCANO ANCIETA, YONHY 
(Acción Popular) 

19. COSTA SANTOLALLA, GINO FRANCISCO 
(No agrupados) 
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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 
Período Anual de Sesiones 2018-2019 

VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
Lugar: Hemiciclo del Congreso de la República 

Fecha: martes, 11 de junio de 2019 
Hora: 9:30 a.m. 

20. ANDRADE SALGUERO DE ÁLVAREZ, 
GLADYS GRISELDA 
(Fuerza Popular) 

23. LETONA PEREYRA, URSULA 
(Fuerza Popular) 

21. DOMÍNGUEZ HERRERA, CARLOS 
ALBERTO 
(Fuerza Popular) 

22. FIGUEROA MINAYA, MODESTO 
(Fuerza Popular) 

24. LÓPEZ VILELA, LUIS HUMBERTO 
(Fuerza Popular) 
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25. MARTORELL SOSERO, GUILLERMO 
HERNÁN 
(Fuerza Popular) 

26. MELGAREJO PÁUCAR, MARÍA CRISTINA 
(Fuerza Popular) 

28. TAPIA BERNAL SEGUNDO 
(Fuerza Popular) 

30. SALGADO RUBIANES, LUZ 
(Fuerza Popular) 

27. MONTEROLA ABREGU, WUILIAN ALFONS 
(Fuerza Popular) 

29. SALAZAR MIRANDA, OCTAVIO 
EDILBERTO 
(Fuerza Popular) 
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31. SCHAEFER CUCULIZA, KARLA MELISSA 
(Fuerza Popular) 

32. TRUJILLO ZEGARRA, GILMER 
(Fuerza Popular) 

33. VERGARA PINTO, EDWIN 
(Fuerza Popular) 

34. VENTURA ÁNGEL, ROY ERNESTO 
(Fuerza Popular) 

35. VILCATOMA DE LA CRUZ, YENI 
(Fuerza Popular) 

36. GUÍA PIANTO, MOISÉS 
(Peruanos por el Kambio) 
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37. CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA, ANA MARÍA 
(Peruanos por el Kambio) 

38. LAPA INGA, ZACARÍAS 
(Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad) 

39. MORALES RAMÍREZ, HUMBERTO 
(Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad) 

40. ESPINOZA CRUZ, MARISOL 
(Alianza Para el Progreso) 

41. VILLANUEVA ARÉVALO, CÉSAR 
(Alianza Para el Progreso) 

42. IBERICO NÚÑEZ, LUIS 
(Alianza Para el Progreso) 
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43. MULDER BEDOYA, MAURICIO 
(Célula Parlamentaria Aprista) 

45. ARCE CÁCERES, RICHARD 
(Nuevo Perú) 

44. HUILCA FLORES, INDIRA IS 
(Nuevo Perú) 

,-c•c:.-::- 46. GARCÍA BELAÚNDE, VÍCTOR 
ANDRÉS 
(Acción Popular) 

47. ECHEVARRÍA HUAMÁN, SONIA 
(No agrupados) 

48. DE BELAUNDE DE CÁRDENAS, 
ALBERTO 
(No agrupados) 
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1. CASTRO GRÁNDEZ MIGUEL ANTONIO 
(Alianza Para el Progreso) 
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CARTA Nº 148 -2018-2019/HVBR 

Señora Congresista 
ROSAMARIABARTRABARRIGA 
Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento 
Presente- 

De mi Consideración: 

Es grato dirigirme a usted, por especial encargo del 
Congresista Héctor Becerril Rodríguez, a fin de solicitarle la dispensa 
respectiva para la sesión de la Comisión, a realizarse el día de hoy 
martes 11 de junio de 2019, debido a que el Congresista en mención 
se encuentra cumpliendo funciones inherentes a su función 
parlamentaria, por lo que se solicita la visación del presente de 
conformidad con el Acuerdo de Mesa Nº 044-2004-2005/mesa 
CR. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle 
los sentimientos de mi estima y consideración personal. 

Atentamente, CongrelO de la Republica 
c.iliia dtc-itucioll J Rqlalaml• 

12 Jlll 2019 

:o;niLé~pedes 
Asesor Prin ipal 

CONGRESISTA HECTOR B ERRIL RODRIGUEZ 

RECIBIDO 
Vll Cf' 1.J 

'·--··--·-· 11or1:__.; __ 

Direccion: CEáificio Juan Santos .JI tahuaipa - Oficina 501 (íf_v . .JI 6ancay cuadra 2, Cercaáo de Lima) 
'Telf. 311 7301 
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Lima, 11 de junio de 2019 

Oficio N°368-2019-AQCH/CR 

Señora 
ROSA MARIA BARTRA BARRIGA 
Presidente de la Comisión de Constitución 
Presente.- 

De mi especial consideración: 

Es grato dirigirme a Ud. para saludarla y comunicarle que por especial 

encargo del congresista Alberto Quintanilla, no podrá asistir a la sesión de hoy 

martes 11 del presente, por tener una intervención ambulatoria en la vista ya 

programada con antelación; lo que requeriría reposo, por prescripción médica. 

El documento médico se alcanzara en su oportunidad. 

Muy atentamente, 

Congreso de la Republica 
Comision de Con~ución y Reglamento 

/ 

11 JUM. 2019 

RECIBIDO 
Ftcha: •.•. ~~0. ... Hora: . ./ .. 1.~S.i 

Hospicio Ruíz Dávilo: Jr. Ancosh Nº 569 - Oficina 220 -221 - Limo Tlfs: (51) 311 7267 L\5 


