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El Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios del Congreso de la República (CCEP), a través de 
su revista Cuadernos Parlamentarios, nos presenta una edición especial por los 25 años de existencia 
de la Constitución Política del Perú de 1993, que fue promulgada el 29 de diciembre del mismo año.  

Por tal motivo, este número 21 contiene aportes interesantes de autores vinculados al tema por 
haber sido protagonistas directos del proceso constituyente o por su especialidad, coincidiendo 
todos ellos, con matices de estilo y énfasis, en la trascendencia de la Ley de Leyes del Estado 
peruano. 

En el prólogo, la congresista y exconstituyente Luz Salgado Rubianes hace un recuento de su 
participación en el Congreso Constituyente Democrático y comparte sus apreciaciones sobre las 
más importantes innovaciones de la Constitución de 1993.

En la sección I, «Artículos», tenemos las contribuciones de dos exmiembros del Congreso 
Constituyente Democrático, que fue la asamblea donde se debatió y aprobó el texto constitucional 
que reemplazó a la Constitución  de 1979, con los siguientes títulos: «Fundamentación de los 
artículos laborales de la Constitución de 1979 eliminados en la Constitución de 1993», elaborado 
por el doctor Ricardo Marcenaro Frers, jurista e investigador del derecho, quien, desde una 
perspectiva comparada y de manera rigurosa, explica la exclusión de algunos preceptos laborales 
del texto constitucional de 1993; y «El artículo sesenta y dos de la Constitución de 1993», que es 
un testimonio sobre el debate en torno a dicha disposición, escrito por el ingeniero Rafael Rey Rey, 
quien también fue congresista, ministro de Defensa y parlamentario andino y que actualmente es 
miembro del directorio del BCR.
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Asimismo, se presentan otros interesantes artículos, como el de Raúl Chanamé Orbe, exdecano del 
Colegio de Abogados de Lima y, actualmente, magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, cuyo 
artículo «La Constitución de 1993. A 25 años de su existencia» analiza, con perspectiva histórica y 
mirada de politólogo y jurista, los orígenes de diversas constituciones del Perú, remontándose a las 
del siglo XIX hasta llegar a la Constitución vigente.     

Por su parte, Carlos Guillermo Hakansson Nieto, doctor en derecho, académico y catedrático de la 
Universidad de Piura, presenta el artículo intitulado «Un análisis del contenido de tres proyectos 
de reforma constitucional», que trata sobre la naturaleza y los rasgos del poder constituyente y 
del poder constituido; además, como indica el título, se refiere a las propuestas de reforma de tres 
proyectos de ley y clarifica el procedimiento de reforma constitucional.

De igual forma, se cuenta con la valiosa colaboración póstuma del doctor Enrique Bernales 
Ballesteros, recordado constitucionalista, docente universitario y exvicepresidente del Senado de la 
República, fallecido hace poco. Él escribió el artículo intitulado «El referéndum sobre la no relección 
inmediata de congresistas», en el cual reitera su posición, comenta y analiza, con la lucidez a la que 
nos tenía acostumbrados, la propuesta de reforma, que fundamentó ante una sesión de la Comisión 
de Constitución y Reglamento del Congreso de la República a la que fue invitado en setiembre de 
2018.

También tenemos el artículo «Qué es la reforma constitucional», cuyo autor es el doctor en derecho, 
docente universitario y exdiputado Walter Robles Rosales, quien expone su visión sobre la reforma 
y sus diferentes tipos, así como sus fundamentos jurídico-constitucionales, desde una perspectiva 
teórica. Igualmente, Robles Rosales señala que la reforma constitucional es un reto impostergable 
del siglo XXI.   

El magister José Palomino Manchego Muñoz, docente universitario y tratadista del derecho, nos 
presenta el artículo «El preámbulo constitucional, significado y contenido de la Constitución de 
1993», que es una reflexión sobre el concepto y los alcances de la exposición de motivos y su 
diferencia con el preámbulo, al que considera una antorcha que guía con luz potente las acciones de 
los constituyentes.         

En la sección II, «Camino al Bicentenario», el jefe del CCEP y politólogo, licenciado Yimy Reynaga 
Alvarado, presenta un interesante recuento de los personajes que desempeñaron un papel relevante 
y decisivo en las doce constituciones que rigieron el país, incluyendo la de 1993. Es un sugestivo 
y útil seguimiento que cubre el periodo comprendido desde el final del proceso independentista, 
aún durante el virreinato del Perú —que tuvo como hitos el primer Congreso Constituyente de 1822 
y la Constitución de 1823—, hasta inicios de la última década del siglo XX, cuando empezó a regir 
la Constitución de 1993, cuya vigencia se proyecta al bicentenario de la fundación de la república. 

En la sección III, «Novedades bibliográficas», como en anteriores ediciones, se dan a conocer 
las reseñas de seis libros publicados recientemente por el Fondo Editorial del Congreso de la 
República; y en la sección IV, «Misceláneas», se difunden algunas actividades académicas del CCEP. 
Para terminar, se incorporan cuadros de leyes y resoluciones legislativas publicadas en el diario 
oficial El Peruano y que fueron aprobadas entre el 6 de abril y el 30 de octubre de 2018.

No quisiera terminar esta presentación sin agradecer al CCEP por presentarnos esta edición 
especial de Cuadernos Parlamentarios. Del mismo modo, agradezco también a los autores de los 
artículos publicados, pues sus aportes contribuyen a enaltecer este homenaje por el vigésimo 
quinto aniversario de la Constitución Política de 1993.   
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La revista Cuadernos Parlamentarios, que edita el Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios 
del Congreso de la República, ha dedicado esta edición especial al 25 aniversario de la promulgación 
de la Constitución Política del Perú de 1993. Esta publicación permite a la comunidad académica 
realizar un balance de la trascendencia y los alcances de su vigencia. 

Tengo la satisfacción de haber participado en la elaboración de la principal Carta Política del país 
junto a destacados profesionales, experiencia que me permitió iniciarme en los estudios de materia 
jurídica constitucional y en el análisis de los principales fundamentos que sostienen la concepción 
de nuestra nación.

Fue un arduo camino recorrido para elaborar el texto constitucional, que pretendía estar acorde a la 
realidad nacional y a los retos que exigía el mundo globalizado. Asimismo, se buscó dar respuesta 
a las necesidades de un país inmerso en una grave crisis económica, política y social, donde la 
ausencia del Estado en muchos lugares del país fue utilizada por grupos terroristas para enfrentar 
a peruanos contra peruanos. 

La situación del país demandaba una nueva normatividad conforme a los requerimientos de una 
sociedad emergente y presta a insertarse en las nuevas prácticas económicas que movían al mundo 
contemporáneo. En ese contexto, el marco jurídico debería mejorar la calidad de vida de los sectores 
menos favorecidos, promover la confianza para atraer inversiones y sentar las nuevas reglas de 
juego para un Estado eficiente, eficaz e inclusivo. 

El Congreso Constituyente Democrático (CCD) inició sus actividades el 30 de noviembre de 1992, 
en el cual 16 organizaciones políticas estuvieron representadas de las 18 que participaron en el 
proceso electoral. Cabe destacar que los 80 congresistas de entonces tuvimos una participación 
muy activa en la elaboración de las leyes y durante el proceso del diseño de la nueva Constitución.

Se formaron 16 comisiones ordinarias, siendo la más importante para ese periodo la Comisión de 
Constitución y de Reglamento, presidida por Carlos Torres y Torres Lara, cuyo gran mérito es haber 
impulsado y trabajado en el ordenamiento de las diferentes iniciativas, así como en lograr los 
consensos para la aprobación de la Ley de Leyes del Estado peruano. 

Los debates en el recinto parlamentario fueron precedidos de convocatorias a la sociedad en general, 
en las cuales participaron destacados constitucionalistas, académicos y juristas, alcaldes de las 
ciudades más importantes, catedráticos de derecho constitucional de las universidades nacionales 

Luz Salgado Rubianes  
Coordinadora del Grupo Multipartidario 

para la Conmemoración del 
25 aniversario de la promulgación de la 

Constitución Política del Perú

PRÓLOGO
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y particulares, decanos de colegios profesionales y representantes de gremios profesionales e 
instituciones de carácter social. 

En el CCD se enfatizó el trabajo descentralizado de los parlamentarios, por lo que no solo la nueva 
propuesta constitucional era llevada a consulta mediante audiencias públicas en las provincias 
del país, sino que también se adoptó esa misma dinámica para las demás comisiones ordinarias. 
Al respecto, tuve la gran oportunidad de realizar más de cinco sesiones descentralizadas con la 
Comisión de Descentralización, Gobiernos Locales y Desarrollo Social, que presidí en el periodo de 
febrero de 1994 a junio de 1995. 

De esta manera, se recibieron propuestas, críticas y recomendaciones al anteproyecto publicado 
en el diario oficial El Peruano en dos oportunidades: el 20 de mayo y el 22 de junio de 1993. Fue 
la Constitución con mayor divulgación antes de su aprobación en el Congreso de la República y la 
única que fue llevada a consulta popular por referéndum. 

El nuevo texto constitucional incluyó mayores derechos individuales, políticos, sociales y 
económicos; modificó sustantivamente el rol del Estado y modernizó las instituciones. También 
creó la Defensoría del Pueblo, transfirió responsabilidades a la sociedad civil e introdujo nuevos 
procedimientos de garantías constitucionales. 

El régimen económico fue concebido desde un esquema pluralista sobre la base de la inversión 
privada y la consolidación de una economía social de mercado, el cual ha propiciado un crecimiento 
sostenido en los últimos años. Asimismo, se afianzó un marco de seguridad jurídica y  de 
predictibilidad, evitando cambiar las reglas de juego. Al Parlamento se le eximió de la potestad de 
tener iniciativa de gasto, evitando así presupuestos populistas desfinanciados.

Un tema valioso es que la Constitución de 1993 garantiza la gratuidad de la enseñanza no solo 
en el tramo de la primaria, secundaria y superior, sino que agrega la gratuidad para la educación 
básica y preescolar, en consonancia con las nuevas estrategias para mejorar el aprestamiento y la 
modernización de un área tan básica para el desarrollo humano como es la educación.

Una innovación trascendente para el control político fue la incorporación de la Estación de 
Preguntas, procedimiento mediante el cual es posible citar al presidente del Consejo de Ministros 
y los ministros de Estado para que resuelvan el pliego de preguntas de los congresistas. Este 
mecanismo ha permitido que muchos ministros se libren de la interpelación, al haber dado 
respuestas oportunas y satisfactorias a casos complicados de la administración de sus carteras. 

Otra modificación importante que se implementó fue que el Congreso ya no ratificaría el 
nombramiento de embajadores ni comandantes generales. Este asunto motivó que algunos 
parlamentarios argumentasen que se estaba quitando poder a los congresistas, otros estábamos 
convencidos de que, por el contrario, se eliminaba un motivo adicional que podría perjudicar la 
imagen del Congreso. 

Frente a los beneficios reconocidos por técnicos en la materia y a las opiniones divididas por la 
vigencia de la actual Constitución, lo cierto es que sus resultados son los que cuentan y, por ello,  
podemos afirmar que ha sentado las bases para el crecimiento sostenido y el desarrollo social 
de nuestro país. Sin embargo, sus reglas son perfectibles y susceptibles de ser mejoradas como 
cualquier obra hecha por el hombre.

Este es el marco jurídico con el que han juramentado siete presidentes de la Republica y congresistas 
electos en los últimos seis procesos electorales. Sus 25 años de vigencia la convierte en una de las 
constituciones de mayor duración del país y se hizo para que se instale en la vida republicana como 
garantía de paz y desarrollo, y como esperanza para las nuevas generaciones de peruanos.
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RESUMEN EJECUTIVO

DE LA SECCIÓN «ARTÍCULOS»

Título: «Fundamentación de los artículos laborales de la Constitución de 1979 
eliminados en la Constitución de 1993» (p. 19)
Autor: abogado Ricardo Marcenaro Frers, exmiembro del Congreso Constituyente 
Democrático (CCD), excongresista de la república exparlamentario andino y 
docente universitario.

Desde una perspectiva del derecho constitucional comparado, el Dr. 
Marcenaro desarrolla los fundamentos jurídicos de los artículos laborales de 
la Constitución Política de 1993, en cuya formulación y aprobación participó. 
Sostiene que dichos fundamentos siguieron los criterios predominantes, 
tanto en la doctrina universal como en las constituciones de 19 países 
latinoamericanos y 25 europeos. Además explica, con rigor académico, 
el por qué de la exclusión de algunos temas laborales de la Constitución 
de 1979: por «no tener rango constitucional», y aclara, citando a Mario 
Pasco Cosmópolis, que, en lo social, se ha buscado resguardar las esencias 
intangibles del derecho laboral.

Título: «El artículo sesenta y dos de la Constitución de 1993» (p. 39)
Autor: ingeniero Rafael Rey Rey, exmiembro del Congreso Constituyente 
Democrático, ex congresista de la república y ex parlamentario andino.

Importante testimonio de un protagonista del CCD sobre algunos detalles 
que se dieron en torno al debate y aprobación del artículo 62 de la 
Constitución de 1993, referido a la libertad de contratación; asimismo, es 
la narración de su exitosa defensa para que no se modifique la referida 
disposición, una vez que fue aprobada. También es la resuelta identificación 
del ex congresista con lo que significó la Constitución Política de 1993: «dar 
al país la oportunidad de experimentar los beneficios de una economía de 
mercado».

Título: «La Constitución de 1993. A 25 años de su existencia» (p. 45)
Autor: abogado Raúl Chanamé Orbe, exdecano del Colegio de Abogados de Lima. 
Doctor en derecho, docente universitario y magistrado del Jurado Nacional de 
Elecciones.

La Constitución de 1993 analizada bajo una mirada de politólogo, de jurista 
y con perspectiva histórica, para tratar la controversia en torno a los orígenes 
de diversas constituciones del Perú, remontándose al siglo xix e incluyendo 
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la Ley fundamental del Estado de 1993. También esboza sugerentes salidas a 
la «terca vigencia» de esta Constitución: i) derogar la Constitución vigente y 
poner en vigencia la de 1979; ii) Poner en vigencia el texto de 1979 y reformar 
sus aspectos de menor consenso; iii) Mantener vigente la Constitución de 
1993 y reformar aspectos de menor consenso; iv) Mantener la Constitución de 
1993 y potenciar la Constitución jurisprudencial del Tribunal Constitucional; 
v) Convocar a una Asamblea Constituyente que dé origen a un texto inédito.           

Título: «Un análisis al contenido de tres proyectos de reforma constitucional» 
(p. 61)
Autor: abogado Carlos Guillermo Hakansson Nieto, doctor en derecho, académico 
y catedrático de la Universidad de Piura y titular de la cátedra Jean Monnet 
(Comisión Europea).

Sostiene que es necesario realizar una revisión de la naturaleza y  los rasgos 
del poder constituyente y del poder constituido  antes de analizar la reforma 
de la Constitución propuesta por tres proyectos de ley: 2001/2012-IC, 
267/2016-CR y 1740/2017-CR. Se refiere con claridad sobre la modificación 
del procedimiento de reforma constitucional y del contenido de la reforma.  

Título: «El referéndum sobre la no reelección inmediata de parlamentarios» (p. 
75)
Autor: Doctor Enrique Bernales Ballesteros, constitucionalista, docente 
universitario y ex vicepresidente del Senado de la República.

Su artículo se centra en el proceso de reformas políticas a la que ha 
sido sometida la Constitución Política de 1993 y, en tal sentido, reitera 
los comentarios y análisis respecto de esta reforma que expresó ante la 
Comisión de Constitución del Congreso de la República, a la que fue invitado 
en setiembre pasado.    
En tal sentido, el autor se plantea la siguiente interrogante: ¿procede 
constitucionalmente someter a referéndum la no reelección de congresistas? 
De igual modo, expresa su preocupación por la composición del Parlamento 
y, al final, plantea un funcionamiento más moderno y funcional de las dos 
cámaras del Poder Legislativo.  

Título: «Qué es la reforma constitucional» (p. 83)
Autor: abogado Walter Robles Rosales, doctor en derecho, exdiputado y docente 
universitario.

Es la visión de la reforma constitucional desde una perspectiva teórica, 
mediante la cual  explica qué es la reforma y cuáles son los fundamentos 
filosófico-constitucionales de la misma, así como las diferentes clases: 
innovadora, de forma, relacionista, federalista, de tendencias vigentes y 
referéndum constitucional. Considera que la reforma constitucional, que 
debe ser institucional y abarcar varios aspectos del Estado, es impostergable 
y un reto del siglo xxi. 
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Título: «El preámbulo constitucional: significado y contenido de la Constitución 
del 93» (p. 101)
Autor: magíster José Palomino Manchego, abogado y docente universitario y 
tratadista del derecho.

El autor propone reflexionar sobre un eje temático que conforma la parte 
dogmática del preámbulo constitucional de la Constitución de 1993. Se 
refiere al concepto y alcances de este, y aclara la diferencia entre preámbulo 
y exposición de motivos. Posteriormente elabora un estudio comparado con 
el legado histórico de la Constitución norteamericana; y, luego, formula un 
interesante planteamiento teórico-constitucional del preámbulo, al que 
califica como «una antorcha clarísima que guía con luz potente» el accionar 
de los constituyentes. Considera que en una reforma constitucional se debe 
debatir el preámbulo de manera alturada  y tomar como antecedente al 
preámbulo que propuso la Comisión de Estudio de Bases de la Reforma 
Constitucional. 

DE LA SECCIÓN «CAMINO AL BICENTENARIO»

Título: «Las personajes de nuestra  historia constituyente» (p. 125) 
Autor: Lic. Yimy Reynaga Alvarado, politólogo y jefe del Centro de Capacitación 
y Estudios Parlamentarios.

Un interesante recuento de los personajes que desempeñaron un papel 
decisivo y relevante en los debates y aprobación de las doce constituciones 
que rigieron los destinos del país. Por lo tanto, el artículo es una valiosa 
guía para que el lector pueda hacer un seguimiento que va desde el final 
del proceso independentista durante el virreinato del Perú, que tuvo como 
hitos en el primer Congreso Constituyente de 1822 y la Constitución de 1823, 
hasta la última década del siglo xx, cuando empieza a regir la Constitución 
Política del Estado de 1993, que precisamente cumple 25 años de vigencia.    
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ARTÍCULOS

Sección I

Los artículos que se publican en la revista Cuadernos Parlamentarios 
son de exclusiva responsabilidad de sus autores, poseen el carácter 
de opinión y no generan ningún efecto vinculante.
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SECCIÓN I: ARTÍCULOS

17

EXCONSTITUYENTES



18



19

Fundamentación de los artículos 
laborales de la Constitución de 1979 
eliminados en la Constitución de 
1993

RICARDO MARCENARO FRERS*

Abogado y exmiembro del Congreso Constituyente Democrático

SUMARIO

I. Introducción.- II. El artículo 42 de la Constitución de 1979: el 
trabajo como fuente principal de la riqueza.- III. Artículo 42 de 
la Constitución de 1979: remuneración de los trabajadores.- IV. 
Artículo 43 de la Constitución de 1979: igual remuneración 
para hombres y mujeres.- V. Artículo 43 de la Constitución de 
1979: sistema de asignaciones familiares.- VI. Artículo 44 de la 
Constitución de 1979. Artículo 47 de la Constitución de 1979.- 
VII. Artículo 44 de la Constitución de 1979: descanso semanal 
remunerado y compensación por tiempo de servivios.- VIII Artículo 
44 de la Constitución de 1979: derecho a gratificaciones y demás.- 
IX. Artículo 49 de la Constitución de 1979. X. Artículo 50 de la 
Constitución de 1979.- XI. Artículo 52 de la Constitución de 1979.- 
XII. Artículo 53 de la Constitución de 1979.- XIII. Artículo 44 de la 
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I. INTRODUCCIÓN

En los libros que he escrito anteriormente me he preocupado por explicar desde la doctrina 
y las constituciones más importantes del mundo occidental, los fundamentos jurídicos que 
sustentan los artículos de nuestra Constitución de 1993 que preparamos con un grupo de los 
más destacados laboralistas peruanos. Debido a que algunos abogados han criticado que se 
excluyeran algunos artículos que estaban en la Constitución de 1979, en este artículo deseo 
destacar los fundamentos de dicha exclusión. Por ello, debido a mi dedicación al estudio 
del Derecho Constitucional Comparado, especialidad muy poco desarrollada en nuestros 
claustros universitarios, intentaré demostrar que la Constitución de 1993 ha seguido los 
criterios predominantes tanto en la doctrina universal como en las constituciones de 19 
países latinoamericanos y 25 europeos.  

El Congreso Constituyente de 1992 excluyó algunos temas de la Constitución de 1979 que no 
tenían rango constitucional, tales como «el trabajo, fuente principal de la riqueza», «sistema 
de asignaciones familiares», «trabajo nocturno», «compensación por tiempo de servicios», 
«derecho a las gratificaciones, bonificaciones y demás beneficios», «el trabajador a domicilio», 
«la creación del Banco de los trabajadores», «la remuneración al trabajo extraordinario», 
«retroactividad en materia laboral» y el derecho de «cogestión y copropiedad», entre otros. 
En ese mismo sentido, se había expresado reiteradamente la doctrina nacional, la doctrina 
internacional y así lo refleja la mayoría de constituciones del mundo occidental.

Es curioso que se llegue a afirmar que se habían eliminado en la Constitución de 1993 
derechos laborales fundamentales que eran parte del derecho constitucional en el mundo. 
No obstante lo afirmado por varios juristas, dichos derechos no forman parte del derecho 
laboral constitucional europeo y latinoamericano y, en tal sentido, especialistas pidieron 
que se eliminen del texto de la Constitución. El mismo criterio ha quedado ratificado en las 
reuniones tripartitas entre el gobierno, trabajadores y empleadores al haber aprobado el 
proyecto de Constitución 2002, sin incluir los derechos laborales referidos anteriormente1. 

1 Para preparar este trabajo hemos tomado en cuenta 25 Constituciones Europeas y 19 Constituciones Latinoamericanas que están 
referidas en nuestros libros:
a. El Trabajo en la nueva Constitución, de Marcenaro Frers, Ricardo, 1995, Cultural Cuzco S.A., Lima, Perú 1995, p. 317.
b.  El Trabajo en las Constituciones latinoamericanas y europeas, de Marcenaro Frers, Ricardo. 
 Editado por el Estudio Marcenaro Frers, Lima, Perú, 2004, p. 423.
c. El Trabajo en las Constituciones latinoamericanas y europeas, de Marcenaro Frers, Ricardo. Universidad Tecnológica del Perú, Lima, 

Perú, 2006, p. 423.
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II. ARTÍCULO 42 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1979 
EL ESTADO RECONOCE AL TRABAJO COMO FUENTE PRINCIPAL DE  LA RIQUEZA

Este era un postulado político, un enunciado sin efecto práctico alguno. No constituye de por 
sí un derecho o un deber de aplicación inmediata ni programática, ni en una línea de política 
económica y social. Simplemente era una declaración que respondía a una concepción 
propia de los grupos de izquierda, que sustentaban su ideología en la lucha de clases y la 
dictadura del proletariado. Por ser una declaración de un grupo político, era inconveniente su 
consagración como norma o enunciado constitucional.

Nuestra Constitución, al consagrar un Estado de derecho democrático y pluralista, no podía ni 
debía tener este tipo de declaraciones. Consagra el trabajo como base del bienestar social y 
medio de realización de la persona (artículo 22º). Y ello porque existe el trabajo independiente 
de profesionales y comerciantes, el trabajo independiente en talleres, en el agro, etc. Por 
otro lado, también el capital que, como parte del patrimonio de una persona, se emplea de 
modo productivo, generando con la actividad de los trabajadores, más trabajo y más riqueza. 
Existe la riqueza natural, patrimonio de la nación, la cual exige para su explotación, de una 
participación en las ganancias a través de impuestos y derechos. También existe la riqueza 
generada por la conjunción del capital y el trabajo.  Es evidente que considerar a la riqueza 
responde a una visión materialista y segmentada del trabajo.

La pregunta capital al respecto es si esta supresión —que encuentra su base en el principio de 
pluralismo y democracia que debe inspirar el texto constitucional— implica «desprotección» 
alguna para los trabajadores. No lo creo así. Se ha reemplazado una declaración de principios 
por otra, pero que, sin dejar de reconocer el trabajo como valor constitucional, no lo llena de 
contenido político-partidista, sino más bien de sentido humanista y universal.

En demostración de que no es un precepto constitucional aceptado universalmente podemos 
afirmar que ninguna de las 25 constituciones europeas lo señala y de las latinoamericanas 
solo en dos (Honduras y Nicaragua). Tampoco fue considerado en el Proyecto Constitucional 
del 2002.

III. ARTÍCULO 42 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1979 
LA LEY SEÑALA LA PROPORCIÓN PREFERENTE QUE CORRESPONDE A LOS 
TRABAJADORES NACIONALES TANTO EN EL NÚMERO COMO EN EL MONTO TOTAL DE 
REMUNERACIONES DE LA EMPRESA, SEGÚN EL CASO

Este precepto constitucional contenía un derecho, sujeto al posterior desarrollo legislativo. 
En él se establecía una preferencia de los trabajadores nacionales frente a los trabajadores 
extranjeros. Si lo que se desea en determinado momento es frenar la inmigración, no es por 
medio de medidas en el derecho laboral donde se va a lograr este objetivo, sino por medio 
de políticas de inmigración.

El país deberá velar por la igualdad de toda persona que haya admitido en su territorio y por 
sus derechos como persona, entre los cuales se encuentran el derecho al trabajo (artículo 22 
de la Constitución de 1993), y a la igualdad de oportunidades sin discriminación (artículo 26º. 
1 del mismo texto constitucional).
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Lo que sí deberá cautelar el Estado es que bajo ninguna excusa algún grupo unido por un 
vínculo cualquiera, como el ser naturales de un país determinado, se pretenda discriminar a 
los nacionales u otros extranjeros en cuanto al acceso a un puesto de trabajo o en cuanto a 
los ascensos, remuneraciones y demás beneficios sociales. En dicho caso se estará atentando 
contra el artículo 2º inciso 2 y 26º inciso 1 de la Constitución y se justificará la imposición 
de las sanciones e indemnizaciones debidas, además de la modificación de la conducta 
discriminatoria.

La preferencia de los trabajadores nacionales sobre los extranjeros está consagrada en 
una de las 25 Constituciones europeas, la de Mónaco, y en 7 de las 19 latinoamericanas.  
Considerado en el Proyecto Constitucional del 2002.

IV. ARTÍCULO 43 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1979 
EL TRABAJADOR, VARÓN O MUJER, TIENE DERECHO A IGUAL REMUNERACIÓN POR 
IGUAL TRABAJO PRESTADO EN IDÉNTICAS CONDICIONES AL MISMO EMPLEADOR

Este artículo consagraba el derecho a igual salario por igual trabajo entre varón y mujer. Sin 
embargo, establecer este precepto sería reiterativo. En primer lugar, los artículos de la parte 
general tienen aplicación directa al ámbito de la relación de trabajo, en lo que se conoce 
como su versión laboralizada. Desde este punto de vista, toda diferenciación que se base 
en motivos peyorativos está expresamente prohibida por el artículo 2º inciso 2 de nuestra 
Constitución.

De igual modo, el artículo 26º inciso 1 de la Constitución establece la igualdad de 
oportunidades sin discriminación. Esto excluye todo tipo de discriminación, desde el acceso 
al puesto de trabajo a todo aspecto de la relación de trabajo.

Sin embargo, se insiste aún en que se ha eliminado una protección que tenía la mujer. No 
se quiere entender que esta presunta protección no solo era superflua sino limitada. Es 
más técnico, hacer un enunciado genérico y no específico por cuanto siempre se excluirán 
supuestos. La alusión de modo genérico, engloba y protege perfectamente de todo atentado 
contra este principio constitucional.

Por tanto, el texto constitucional, dentro de la brevedad y concisión que le es exigible, no 
recorta la protección a la mujer sino que la comprende, no sólo para remuneraciones sino 
para todo aspecto de la relación de trabajo, dentro del derecho de igualdad a que tiene 
derecho toda persona.

La mujer está, pues, no sólo igual, sino más protegida, sobre todo con la imposición al Estado 
de una protección especial a la mujer (artículo 23º) en tanto trabajadora, la cual posibilita 
estar en igual condición para competir con el hombre.

De las Constituciones europeas en dos se hace referencia a igual remuneración sin 
discriminación por sexo y en tres se menciona expresamente entre hombre y mujer. En 
Latinoamérica en 11 Constituciones se refiere de a la igualdad de remuneración sin 
discriminación de sexo y en ninguna se menciona igual remuneración por igual trabajo entre 
varón y mujer.  Tampoco fue incluido en el Proyecto Constitucional del 2002.
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V. ARTÍCULO 43 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1979  
LA LEY ORGANIZA EL SISTEMA DE ASIGNACIONES FAMILIARES EN FAVOR DE LOS 
TRABAJADORES CON FAMILIA NUMEROSA

En primer lugar, debemos analizar qué consagraba la Constitución de 1979 en este artículo. 
Se trataba de un derecho para ser desarrollado por ley posterior. Por él, la ley debía establecer 
un sistema, no una bonificación, sino un sistema de asignaciones familiares a los trabajadores 
con familia numerosa.

La naturaleza de dicho precepto —como un derecho de naturaleza progresiva, organizado por 
un sistema, para cubrir una contingencia propia de todo ser humano, a la cual debe acudir la 
sociedad por el principio de solidaridad— nos lleva inequívocamente al campo del Derecho 
de la Seguridad Social.

Por tanto, esta norma no pertenecía, tal como está concebida al campo del Derecho Laboral. 
Se ubica dentro del artículo 10º de la Constitución de 1993 que establece que «El Estado 
reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su 
protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de 
vida».

Sin embargo, esta supresión no tiene por fin eliminar las asignaciones familiares que existían 
producto de una norma convencional o estatal. Estas serán un intento de plasmación de 
aquella línea de política económica y social contenida en la definición del salario social. 
De este modo, nadie podrá argumentar que existe una discriminación basada en motivos 
peyorativos o un atentado contra el principio de igualdad, dado que existiría un motivo 
justificado para otorgar una mayor remuneración a un trabajador en particular, basado en 
sus circunstancias personales.

No existe, al respecto, precepto constitucional semejante en ninguna de las 25 constituciones 
europeas consultadas. En las latinoamericanas, se establece en dos como derecho laboral y 
en seis como de seguridad social. Tampoco fue incluido en el proyecto del 2002.

VI. ARTÍCULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1979 
LA LEY ESTABLECE NORMAS PARA EL TRABAJO NOCTURNO Y PARA 
EL QUE SE REALIZA EN CONDICIONES INSALUBRES O PELIGROSAS.                                                  
ARTÍCULO 47 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1979 
CORRESPONDE AL ESTADO DICTAR MEDIDAS SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO, QUE PERMITAN PREVENIR LOS RIESGOS PROFESIONALES Y ASEGURAR LA 
SALUD Y LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MENTAL DE LOS TRABAJADORES

En general, estos vienen a ser derechos sujetos al posterior desarrollo normativo estatal. Ellos 
pueden ser reducidos a la necesidad de protección a los trabajadores por parte del Estado 
en cuanto a sus condiciones de trabajo, de modo tal que se preserven su salud e integridad 
física. Dicho deber se encuentra englobado dentro del artículo 23º, 1er. párrafo, en el que 
se establece que «el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria 
del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que 
trabajan».



24

CUADERNOS PARLAMENTARIOS N° 21

Por tanto, el enunciado constitucional se convierte en fuente de obligaciones para el 
Estado, el cual —no solo a través de leyes, sino de reglamentos e inspecciones, así como 
de investigaciones científicas, etc.,— deberá velar por la integridad de los trabajadores, 
concordante con lo preceptuado por el artículo 2º inciso 1 «A la vida, a su identidad, a su 
integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar…», el artículo 2º inciso 
22 «A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida», artículo 7º «Todos tienen 
derecho a la protección de la salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el 
deber de contribuir a su promoción y defensa…» y al artículo 9º «El Estado determina la 
política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable 
de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso 
equitativo a los servicios de salud».

Por tanto, no es que el Estado debe dejar de normar estos aspectos. No es que se va a derogar 
lo existente. Estos son deberes ineludibles consagrados en el texto constitucional y en los 
Convenios de la OIT suscritos por nuestro país.

Ninguna constitución europea se refiere al trabajo nocturno. En Latinoamérica cuatro 
indican que se debe pagar un salario superior por el trabajo nocturno, cinco indican que 
se debe prohibir dicho trabajo a los menores de edad y ocho indican que debe existir una 
jornada limitada en dicho período diario. Respecto a la seguridad e higiene en Europa 
solo dos Constituciones se refieren al tema de seguridad e higiene. En Latinoamérica solo 
10 Constituciones hacen referencia al tema. En cuanto al trabajo insalubre, peligroso o 
en condiciones penosas no existe norma al respecto en las constituciones de Europa. En 
Latinoamérica en siete constituciones se indica que está prohibido a menores de edad y 
en dos constituciones que tendrá una jornada limitada. El proyecto del 2002 tampoco hace 
referencia al trabajo nocturno o peligroso pero sí a la higiene y la seguridad en el trabajo.

VII. ARTÍCULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1979 
LOS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, 
VACACIONES ANUALES PAGADAS Y COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS

La pregunta que más inquieta a todos es la razón que pudo existir para eliminar la 
compensación por tiempo de servicios del texto constitucional. Este contenía un derecho 
específico para todos los trabajadores, de acuerdo al desarrollo legislativo, al igual que las 
vacaciones o el descanso semanal, que han sido recogidos. ¿Se recortó el derecho de los 
trabajadores?

El problema es el enfoque. No es que lo suprimido de la Constitución deba desaparecer. 
Tampoco es que deba estar en la Constitución todo derecho de los trabajadores. La pregunta 
no es por tanto ¿por qué se eliminó? Sino ¿por qué debía permanecer?

En la Constitución deben establecerse las líneas de política económico-social, los principios 
mínimos del Derecho Laboral, los deberes ineludibles del Estado, la defensa y promoción de 
la libertad sindical en sentido amplio, y los derechos fundamentales individuales. Dentro de 
estos derechos fundamentales laborales —que no necesitaban consagración constitucional— 
se consideró que estaban, entre otros, la compensación por tiempo de servicios.
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Esto no significa que se vaya a eliminar. Significa solamente considerar que es suficiente 
una previsión legal, como es el caso, por ejemplo, de las gratificaciones por Fiestas Patrias 
y Navidad.

Sin embargo, la discusión se ha tratado de llevar al terreno político. Se considera que se ha 
eliminado este derecho «por parte del Gobierno». Estudiemos dicho aserto.

En primer lugar, la compensación por tiempo de servicios estaba diseñada de un modo muy 
particular en nuestra legislación. Por ella se establecía, en los hechos, un derecho aleatorio. 
Al final de la relación laboral, el trabajador tenía derecho a un sueldo multiplicado por el 
número de años de servicio al empleador. Como las empresas estaban en mala situación 
económica y/o financiera —con el fin de no hacerlas quebrar— se pusieron topes o se 
otorgaron bonificaciones que no formaban parte de la remuneración computable.

El trabajador debía entonces después de años de servicios, iniciar juicios, para estar a la 
espera de un cobro que podía verse frustrado por la quiebra de la empresa. El presunto 
derecho se transformaba así en una carrera por cobrar primero.

El legislador procedió, como parte de la reforma laboral, a otorgarle garantías especiales y 
características únicas en el mundo. Los empleadores deben realizar depósitos periódicos en 
los bancos, informar a los trabajadores de dichos depósitos, convirtiéndose así el derecho 
aleatorio en un derecho real y específico. Hoy los trabajadores pueden elegir la institución en 
que depositan los importes por conceptos de CTS, la moneda nacional o extranjera en que 
desean se conserven. Son sujetos de crédito, muchos de ellos por primera vez en su vida, y 
pueden acceder con dichos ahorros a una vivienda propia. 

No se menciona el tema de la indemnización por tiempo de servicios en ninguna constitución 
europea y solo en 4 de 19 latinoamericanas. El Proyecto Constitucional del 2002 tampoco 
incluye el tema de la compensación por tiempo de servicios.

VIII. ARTÍCULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1979 
TAMBIÉN TIENEN DERECHO A LAS GRATIFICACIONES, BONIFICACIONES Y DEMÁS 
BENEFICIOS QUE SEÑALA LA LEY O EL CONVENIO COLECTIVO

Quizás este sea el precepto más curioso de todos los contenidos en la Constitución de 
1979. Sin embargo, algunos afirman que su supresión ha «recortado» algún derecho de los 
trabajadores.

Lo principal, a efectos del análisis del precepto, es ver qué derecho otorga. Se dice que se 
tiene derecho a aquellos beneficios que concedan la ley o el convenio colectivo.  No dice que 
por ley o convenio colectivo deba darse por ejemplo derecho a gratificación por aniversario 
de la empresa, o por navidad, o bonificación por escolaridad. Dice que se tienen derecho a lo 
que diga la ley o el convenio. ¿Qué son la ley o el convenio colectivo (en la parte pertinente)? 
Normas. Derecho Objetivo. Fuente de derechos subjetivos. Es decir, otorgan derechos. Si 
otorgan derechos ¿debe haber otra norma que diga que otorga derechos? O es que ¿la ley y 
el convenio colectivo no tienen fuerza vinculante en lo laboral? Como es fácil de colegir, esta 
norma declaraba que se tenía derecho a lo que tenía derecho. La inutilidad del mismo salta 
a la vista. En ello estriban las razones para su derogatoria.
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Para algunos este artículo pudo haber tenido una «importancia práctica». Como se tenía 
derecho al derecho, se tenía una suerte de derecho constitucional de cualquier cosa. Esto 
para algunos es un recorte porque, para ellos, impide ahora interponer acciones de amparo 
reclamando dichos «derechos constitucionales». Es cierto. Ya no se puede. Pero es que jamás 
se pudo.

No basta para interponer una acción de amparo el tener un derecho constitucional.  Esto, 
como es lógico, significaría derogar todo el ordenamiento procesal existente y que exista 
un único proceso, el de amparo. ¿Es esto bueno? No, no lo es. La acción de amparo es una 
vía procesal por la cual, de existir un derecho constitucional en grave peligro, se accede, a 
ella para que no se realice un daño irreparable. Es una vía de emergencia. El efecto de usar 
el amparo para casi cualquier cosa provoca que los jueces no puedan atender estos con la 
celeridad necesaria. El efecto es que muchos derechos constitucionales en grave peligro 
deberán sufrir un daño irreparable por cuanto los jueces no podrían protegerlo por estar 
atareados con acciones de amparo innecesarias. Esto importa en verdad una derogación, una 
denegación de justicia, una ausencia de tutela judicial efectiva. Es por ello que, consideramos 
que no es justificable, sino en los casos de grave peligro para el derecho, que se interpongan 
acciones de amparo.

Ninguna de 19 constituciones latinoamericanas y 24 europeas menciona el tema. Tampoco 
se incluye en el Proyecto Constitucional del 2002.

IX. ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1979 
EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
ES EN TODO CASO PREFERENTE A CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR. LA 
ACCIÓN DE COBRO PRESCRIBE A LOS QUINCE AÑOS

Se ha suprimido solo la mención a la prescripción de los derechos laborales, entendiendo 
que dicha mención no se justificaba, como no se justificaría el establecer la prescripción en 
materia tributaria, civil, penal o administrativa a nivel constitucional, siendo un típico aspecto 
a ser contemplado a nivel legislativo. Este es el caso, por ejemplo, del Código Tributario o el 
Código Civil. 

Por otro lado debe, a través de la norma que la fije, establecerse un plazo razonable y el 
punto de inicio del cómputo, así como las acciones de fiscalización adecuadas que constaten 
el cumplimiento de las normas estatales y convencionales en favor de los trabajadores. 
Seguramente se abrirá una discusión sobre la conveniencia de establecer un plazo único y 
general o diferentes plazos prescriptorios.

Como se puede apreciar todos estos son problemas que, por su variedad, deberán ser fijados 
de modo sistemático en las normas legales correspondientes.

Ninguna Constitución europea se refiere a la prescripción y en Latinoamérica solamente 
Brasil establece el plazo prescriptorio de dos años desde la conclusión del contrato de 
trabajo. El Proyecto Constitucional del 2002 incluye el tema de la prescripción.
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X. ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1979 
SE RECONOCE AL TRABAJADOR A DOMICILIO UNA SITUACIÓN JURÍDICA ANÁLOGA A LA 
DE LOS DEMÁS TRABAJADORES, SEGÚN LAS PECULIARIDADES DE SU LABOR

La supresión de este artículo se basa en la poca utilidad del mismo. Es obvio que todo 
trabajador, cuando su actividad reúne las condiciones para ser tutelada por el Derecho 
Laboral, tiene una «situación jurídica» similar, común con la generalidad, matizada por las 
particularidades de su labor, las que ordenarán de modo distinto el desarrollo de su labor y 
en consecuencia de sus derechos.

De hecho, si quisiéramos ser consecuentes con este precepto constitucional, deberíamos 
establecer un artículo similar por cada régimen especial existente como el de los pescadores, 
de los obreros de construcción civil, los periodistas, etc.

Es por esta razón que se ha eliminado. El trabajador a domicilio, es un trabajador desde el 
punto de vista del Derecho del Trabajo. No necesita reconocimiento adicional alguno, reúne 
de por sí las características para ser considerado así. Serán las normas que ordenen su labor 
las que establezcan aquellas particularidades de su labor y sus derechos.  Evidentemente no 
es una norma de rango constitucional.

En Europa no existe precepto similar a nivel constitucional. En Latinoamérica sólo se menciona 
el tema en El Salvador y Honduras. Tampoco se incluye en el Proyecto Constitucional del 
2002.

XI. ARTÍCULO 52 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1979 
LOS TRABAJADORES NO DEPENDIENTES DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO PUEDEN 
ORGANIZARSE PARA LA DEFENSA DE SUS DERECHOS. LES SON APLICABLES EN LO 
PERTINENTE LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN PARA LOS SINDICATOS

Este es otro de los preceptos que además de no tener utilidad alguna, unía a ello una evidente 
confusión.

Como hemos visto al analizar el párrafo referido al trabajo libre y remunerado, la actividad 
humana objeto del Derecho del Trabajo es aquella que se enmarca dentro de una particular 
relación jurídica (la relación de trabajo) y tiene por características la de ser libre, productivo, 
por cuenta ajena y subordinada a cambio de una remuneración. Es en función a esa particular 
relación jurídica que se ha configurado el Derecho del Trabajo.

Por tanto, todo instituto del Derecho Laboral se construye alrededor de las relaciones que 
surgen como consecuencia de estas particulares relaciones jurídicas. Es en ese, su campo 
natural, que puede hablarse de negociación colectiva y convenios colectivos; o de huelga; y 
de derecho de sindicación.

Es por ello que se ha eliminado la mención a los trabajadores independientes.  Tienen derecho 
de asociación, como cualquiera, por lo cual declarar que pueden asociarse no tiene sentido 
alguno. Sin embargo, dicha asociación deberá sujetarse a las reglas generales, defendiendo 
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los derechos de sus agremiados en lo pertinente, más no tiene ni debe aplicárseles a los 
trabajadores en referencia las disposiciones propias para los sindicatos. Las normas sobre 
sindicatos, negociación colectiva y huelga, tienen su razón de ser en la unidad intrínseca 
entre los tres institutos del Derecho Colectivo del Trabajo que conforman lo que ha venido 
en llamarse la libertad sindical en sentido amplio.

El hacerles aplicables a los trabajadores no dependientes las reglas de los sindicatos nos 
debería llevar a decir que pueden celebrar negociaciones colectivas o huelga cuando en 
realidad no existe contraparte con quien negociar o contra quien hacer «huelga».

En las constituciones europeas no existe este concepto y en las 19 constituciones 
latinoamericanas solo se menciona el tema en Honduras. Asimismo, el concepto en referencia 
es incluido en el proyecto constitucional del 2002.

XII. ARTÍCULO 53 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1979 
EL ESTADO PROPICIA LA CREACIÓN DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES Y DE OTRAS 
ENTIDADES DE CRÉDITO PARA SU SERVICIO CONFORME A LEY

Este era uno de estos clásicos preceptos vagos e imprecisos que nunca surtieron efectos y 
que jamás se concretaron. Recordemos que fue introducido por el Partido Aprista Peruano. 
Sin embargo, no fue implementado en sus cinco años de gobierno.

Lo primero sería plantear si el Banco de los Trabajadores deberá ser de su propiedad. Esto 
significa un desembolso de dinero. Es aquí donde comienzan las preguntas: ¿quiénes deberán 
ser socios?, ¿sólo podrán ser parte los trabajadores?, ¿es obligatorio o no? El respeto al 
elemental principio de libertad nos indicaría que cada uno debe elegir. Por tanto, será un 
banco solo de una parte de los trabajadores. Pero podría ser que unos no quieran asociarse 
con otros o que quieran asociarse con no trabajadores.  Entonces, tendríamos  varios bancos 
de trabajadores y otros mixtos.

Todas estas preguntas debieran ser respondidas por los «trabajadores». Pero como vimos 
algunos de ellos bien podrían no querer ni siquiera entrar a las discusiones. Y en esto estriba 
el problema. Hablamos de una categoría abstracta a la cual aludimos un único derecho, 
categoría de la cual nadie puede arrogarse la representación de sus derechos de modo 
exclusivo, y por lo cual no atribuimos derecho alguno.

La pregunta, en realidad, debiera iniciarse desde otro punto de vista: ¿Es necesario crear 
un banco para los trabajadores? Y si es necesario, ¿debe este ser de propiedad de los 
trabajadores? Por otro lado, ¿se prohíbe acaso la creación de un banco de propiedad de 
trabajadores?, ¿debiera el Estado, cuando se presentan trabajadores (no los trabajadores que 
como categoría existe pero no es representable) propiciar, es decir fomentarles instituciones 
de crédito? En todo caso, ¿hasta dónde alcanza este fomento?, ¿a dar dinero?, ¿a una 
reglamentación especial? 

Lo primero es ver la necesidad. ¿Necesitan los trabajadores por alguna circunstancia especial 
y propia que exista un banco que les sirva en exclusiva?  Consideramos que no. Si se desea 
mencionar los recursos económicos limitados, que podría negarles la posibilidad de ser 
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sujetos de crédito, esta no es una circunstancia propia del trabajador asalariado, ni siquiera 
de todos ellos. Es una característica de toda persona con pocos ingresos.

La pregunta entonces será ¿Cómo facilitar el crédito a la persona con pocos recursos? Las 
repuestas son muchas. Dependerán de para qué se desea el crédito. ¿Para casas, negocios, 
estudios, etc.? ¿Se podrán crear seguros, sistemas, incentivos o aun fondos especiales con 
ayuda crediticia internacional o estatal? Ninguna de ellas está unida a un servicio exclusivo 
por una entidad económica-financiera.

Nada nos indica que deba existir una institución que, a su vez, deba ser de propiedad de 
los trabajadores para lograr estos fines. Pero, asimismo, no existe prohibición para que los 
trabajadores constituyan una persona jurídica con dichos fines.

En dicho orden de ideas, el Estado deberá fomentar la creación de toda entidad y las medidas 
que estén a su alcance, cuya finalidad sea satisfacer las necesidades de crédito de las 
personas con pocos recursos.

En las 24 constituciones europeas no se menciona el tema y en 19 de las latinoamericanas, 
solo en El Salvador, establece un banco de propiedad de los trabajadores. Esta materia  no se 
encuentra en el proyecto constitucional del 2002.

XIII. ARTÍCULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1979 
TODO TRABAJO REALIZADO FUERA DE LA JORNADA ORDINARIA SE REMUNERA 
EXTRAORDINARIAMENTE

Dicho precepto hace alusión a las horas extras. Como todos sabemos, el trabajador está 
obligado a laborar el número de horas pactadas en un período de tiempo con la condición 
de no sobrepasar el límite establecido en la Constitución u otro período menor establecido 
acordado por las  partes, establecido por la ley o por un convenio colectivo. Ese es el contenido 
principal de su obligación. A cambio, el empleador está obligado a remunerar dicha puesta a 
disposición, de acuerdo con lo pactado.

Esto implica una ampliación de dicha jornada, en primer lugar, es libre, y en segundo lugar, 
de acuerdo a los convenios de la OIT ratificados por el Perú, debe ser remunerada de manera 
extraordinaria. La forma de remuneración deberá ser llenada por la normatividad estatal o 
convencional.

Por tanto, al establecer la limitación de la jornada de trabajo y haber contraído el Perú 
compromisos internacionales en cuanto al pago de sobretasa por laborar fuera de la jornada 
máxima, consideramos que no era necesario consignar dicho derecho en la Constitución, toda 
vez que solo resta su especificación a nivel normativo infraconstitucional.

Este tema figura en 8 de 19 constituciones latinoamericanas y en ninguna europea. Además 
se trata de un tema no incluido en el proyecto constitucional del 2002.
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XIV. ARTÍCULO 43 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1979 
LAS REMUNERACIONES MÍNIMAS VITALES SE REAJUSTAN PERIÓDICAMENTE POR 
EL ESTADO CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE 
LOS TRABAJADORES Y DE LOS EMPLEADORES, CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS LO 
REQUIERAN

Se ha eliminado del texto constitucional el «reajuste periódico» «cuando las circunstancias 
lo requieran». Esto se debe a que se emplean dos criterios totalmente distintos para dicho 
ajuste: la periodicidad y la existencia de circunstancias que así lo hagan exigible. Es obvio, 
de conformidad con lo visto en la parte en la que analizamos el tema de las remuneraciones 
mínimas, que estas deben reajustarse cuando las circunstancias lo hagan exigible.

El concepto de periodicidad alude a reajustes cada cierto período de tiempo. Sin embargo, 
transcurrido ese período puede darse que no sea necesaria o conveniente reajustar la 
remuneración mínima, o que sea necesario reajustarla antes de su cumplimiento.

Como vemos el criterio que prima es la exigencia de las circunstancias. Sin embargo, no 
es necesario explicar dicha  exigencia a la luz de la línea de política económica y social 
trazada por el salario social. El concepto de salario social hace pasible de exigencia al 
Estado el reajuste de las remuneraciones mínimas cuando se hace ostensible una necesidad 
insoslayable de realizarlo.

El reajuste de la remuneración mínima se trata en una constitución europea y en 14 
latinoamericanas. Tema incluido en el proyecto constitucional del 2002.

XV. ARTÍCULO 187 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1979 
NINGUNA LEY TIENE FUERZA NI EFECTO RETROACTIVO, SALVO EN MATERIA PENAL, 
LABORAL O TRIBUTARIA, CUANDO ES MÁS FAVORABLE AL REO, TRABAJADOR O 
CONTRIBUYENTE,  RESPECTIVAMENTE

Este artículo, sobre alcance de las normas en el tiempo, contenía el principio general de que 
aquellas son irretroactivas. Esto se fundamenta en el principio de la seguridad jurídica a fin 
de garantizar los derechos adquiridos.

Sin embargo, la Constitución de 1979 consideró que podían existir  ciertas normas retroactivas. 
Para poder serlo, es decir, para que declararan ser retroactivas, debían ser más favorables en 
lo penal al reo; en lo laboral, al trabajador; y en lo tributario, al contribuyente.

La excepción a la irretroactividad que se produce en el derecho penal está justificada por 
tratarse de una disciplina de derecho público y por cuanto no sería justo sancionar por 
hechos que ya no constituyen delitos. Es decir, cómo castigar a quienes cometen ciertos 
actos si los que realizaron lo mismo pero posteriormente, no serán sancionados. Recordemos 
que el mismo ente social que califica y sanciona, posteriormente lo exonera. Esta situación 
excepcional se ha extendido al derecho tributario en la medida que se trata también de 
disciplina del derecho público en la que se vincula al Estado con un particular.
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En el derecho laboral, en cambio, se vincula dos particulares (trabajador-empleador) y el 
Estado tiene un rol tuitivo pero no es parte de la relación.  

No puede entonces hablarse —como se hace en lo penal— de retroactividad benigna, porque la 
benignidad de la norma hacia el trabajador es —discúlpese la licencia didáctica— malignidad 
para el empleador... Por eso, la doctrina extranjera no defiende y ni siquiera se plantea la 
posibilidad de extender tal aplicación excepcional a la ley laboral, sino por el contrario que las 
normas laborales, como toda norma, se sujetan al principio general2.

La retroactividad penal se justifica en la naturaleza de la pena. Esta es la última ratio 
del ordenamiento jurídico, la medida extrema y última a emplearse ante una inconducta 
previamente tipificada que, por su gravedad, no deja más remedio que el aplicar una pena 
restrictiva de derechos; la más grave es la pérdida temporal o definitiva de la libertad. Estas 
penas se aplican en cuanto a su finalidad, con un criterio resocializador y punitivo, es decir, 
buscan (por lo menos en teoría) un fin preventivo general (respecto a la sociedad), un fin 
preventivo especial (respecto al sujeto pasible de sanción) y un castigo.

El titular de la acción, el perjudicado por esta inconducta es la sociedad. Es ella la que 
reacciona. Pero puede ser que con el transcurso del tiempo, una inconducta pueda dejar 
de serlo o pueda merecer una menor reprobación social, lo que se traduce en una menor 
sanción, o en la transformación de esta en una de distinta naturaleza. Por ello, se considera 
que no es justo que se castigue o se siga castigando a alguien por algo que ya no se considera 
negativo o agravante para la sociedad o por lo menos no en igual grado.  Esa es la razón para 
la existencia de normas penales retroactivas.

En cambio, la retroactividad tributaria está referida a impuestos, contribuciones o tasas. Dichos 
conceptos, englobados dentro del término de tributos, podemos conceptuarlos como el aporte 
de los miembros de la sociedad al Estado para el cumplimiento de sus fines. No es por ello 
un castigo, sino un deber para hacer posible el bienestar general del cual somos directos 
beneficiarios como parte de la nación. Sin embargo, se considera que pueden existir actos, 
servicios prestados o supuestos que ya no deben ser gravados o por lo menos no de igual modo.

En dicho caso, de ser más favorable al contribuyente se pensaba que debía ser retroactivo. 
Pero esto no tenía justificación alguna. Los tributos son fijados de modo tal que financian 
la actividad estatal. Solo puede pretenderse su no aplicación cuando sean confiscatorios, 
es decir, nos priven de la propiedad de nuestros bienes por el solo hecho de poseerlos, o 
cuando el tributo sea de tal monto que nos impida el ejercicio razonable de nuestros derechos 
constitucionales. Este podría ser el caso de tasas altas en servicios del Estado, o impuestos de 
salida al exterior, etc. La determinación de estos supuestos deberá ser observada por el Poder 
Judicial o por el Tribunal Constitucional siendo estos, en todo caso, quienes deben determinar 
la existencia de dichos supuestos y la inaplicación de la norma infractora de la Constitución.

La retroactividad laboral, a su turno,  obedece a diversas causas. Una de ellas es el extender 
los beneficios de una norma que concedía una mejora en los derechos como consecuencia 
de una actividad ya realizada; otra, una función reparadora ante una conducta pasada que 
se consideraba ya no permitida o la ordenación de diversas consecuencias (distintas o 
alternativas) ante una conducta no permitida y aun repudiada por el ordenamiento existente 
al momento de su concreción.

2 Pasco Cosmópolis, Mario. Irretroactividad de la Ley Laboral. Actualidad Laboral. Febrero 1994. p. 9.
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Sin embargo, tal como lo señala Mario Pasco Cosmópolis, lo más criticable de la 
retroactividad benigna en materia laboral y en nuestro país ha sido «la aplicación automática 
e indiscriminada» y «la aplicación extensiva de la retroactividad».

Desgraciadamente, muchos abogados consideran que toda Ley Laboral es necesariamente 
aplicable retroactivamente si beneficiaba al trabajador. Es evidente que la Constitución 
establecía como regla la irretroactividad. Sin embargo, cabe precisar que la excepción para 
casos específicos y excepcionales, establecía que la ley era retroactiva en materia laboral 
pero solo si favorecía al trabajador. Consideramos que para que la ley fuera retroactiva era 
indispensable que así lo señalara expresamente. No era correcto aplicar la retroactividad de 
manera automática y con cobertura universal.

También se abusó de la retroactividad aplicándola incorrectamente a los empleados o 
servidores públicos y sosteniendo que éstos también están regidos por el derecho laboral, 
cuando en realidad les corresponde al derecho administrativo. Debemos precisar que tanto 
la Constitución de 1933 como la de 1993 distinguen expresamente el tratamiento de los 
trabajadores privados, de los servidores públicos. A los servidores públicos por la naturaleza 
de su actividad no les corresponden las normas del sector privado. Es por ello que la 
Constitución vigente los distingue.

No están comprendidos los servidores públicos en los artículos relativos al trabajo y por 
el contrario, en artículo especial, consagran algunos derechos (sindicación y huelga) que 
corresponden al trabajador privado. En la medida en que dichos derechos no les corresponden 
originariamente la Constitución desea precisarlos de manera expresa.

Quiérase o no, las relaciones del Estado con sus servidores están regidas, no por el derecho 
laboral sino por el derecho administrativo. El derecho administrativo es eminentemente público, 
no es un derecho social. Las normas que de él emanan no son laborales sino administrativas, 
arquetípicamente públicas3.

En consecuencia, la eliminación de la retroactividad en materia laboral cuando favorece al 
trabajador está de acuerdo con la doctrina moderna y coincide con todas las constituciones 
europeas y 16 de 19 constituciones latinoamericanas. Su vigencia en la Constitución anterior 
determinó graves abusos. En especial, nos preocupa el tema vinculado a la convención 
colectiva. Las convenciones colectivas normalmente tienen vigencia desde la fecha de 
caducidad de la anterior. Debido a que normalmente la convención colectiva se celebra con 
posterioridad a la vigencia de la anterior, deben aplicarse sus cláusulas retroactivamente. Así 
pues, no existiría problema en que las partes convengan en otorgarle efectos retroactivos a la 
convención colectiva. Por lo tanto, no existiría dificultad alguna para que las partes al celebrar 
su convención colectiva le otorguen efectos retroactivos. El problema surge en dos casos:

1. Con la convención que se aplicará a un gremio o industria que no participaron en la 
concertación. Es decir, cuando el convenio colectivo se aplica con carácter extensivo a 
personas que no lo celebraron.

2. Con el laudo arbitral, el cual no podría aplicarse con carácter retroactivo contra la 
voluntad del empleador. En tal caso, se recomienda que, antes de someterse a arbitraje, 
las partes autoricen se aplique retroactivamente.

El concepto de la retroactividad laboral solo está referida en tres constituciones latinoamericanas 
y en ninguna europea y no se halla incluido en el proyecto constitucional del 2002.

3 Pasco Cosmópolis, Mario. Op. cit. p. 11.
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XVI. ARTÍCULO 56 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1979 
EL ESTADO RECONOCE EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES A PARTICIPAR EN LA 
GESTIÓN Y UTILIDAD DE LA EMPRESA, DE ACUERDO CON LA MODALIDAD DE ESTA. 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES SE EXTIENDE A LA PROPIEDAD EN LAS 
EMPRESAS CUYA NATURALEZA JURÍDICA NO LA IMPIDE  

Esta es una situación diferente a las 15 referidas anteriormente en las que se eliminaron 
temas de la Constitución de 1979. En este caso no se ha eliminado la referencia a la 
participación de los trabajadores en las utilidades, gestión y propiedad, sino que se regulan 
los temas desde una perspectiva diferente.

Este es uno de los artículos más delicados y que mayor polémica ha generado por cuanto 
mediante él se establecía el derecho de los trabajadores a participar en la empresa en tres 
aspectos: En las utilidades, en la gestión y en la propiedad. La nueva Constitución conserva 
solo la primera, estableciendo el deber estatal de promover otras formas de participación.

En primer lugar, ocupémonos de la propiedad de las empresas. Por medio de este derecho 
se podría acceder a la copropiedad de la empresa. No se establece en qué porcentaje. Sin 
embargo, no es lógico suponer que este pueda ir más allá de una copropiedad perfecta, es 
decir del 50% de las acciones.

Para establecer este derecho, debemos ver qué necesidades cubre y si la instrumentalización 
del mismo conlleva a la satisfacción de esas necesidades. La propiedad como derecho puede 
ser definida como la atribución a un sujeto de derecho de una esfera de poder sobre un 
bien jurídico susceptible de explotación o tráfico. Esta esfera que no puede ser alterada por 
nadie y puede ser opuesta a todos. La propiedad de parte de la empresa, como tal, permitiría 
básicamente participar en la gestión y en las utilidades de esta. No obstante ello, la gestión y 
la participación en las utilidades no necesitan de la existencia de la copropiedad empresarial, 
pueden ser concebidas independientemente de aquella. Por otro lado, se presenta un 
problema grave de instrumentación del derecho. La propiedad implica una esfera de poder, 
por la cual uno puede enajenar o gravar libremente el bien susceptible de propiedad.

La experiencia de esta figura en nuestro país ha demostrado que los trabajadores venden 
sus acciones laborales a terceros, por lo que dejan de ser titulares de la propiedad de la 
empresa. Esto evidentemente desnaturalizaba la intención constitucional de convertir a los 
trabajadores en copropietarios de las empresas en que laboraban.

En cuanto a la gestión, como derecho, debemos considerar que esta puede revestir 
básicamente dos formas: la orgánica, es decir, plasmada en un órgano determinado de la 
empresa; o la inorgánica, a través de la negociación colectiva. La primera puede tener su 
concreción en un órgano cualquiera de la empresa sea el directorio, la gerencia, o en órganos 
especiales como los comités de empresa, círculo de calidad, etc. Por tanto, existiendo no solo 
un reconocimiento, sino una promoción de la negociación colectiva, se está reconociendo y 
promoviendo un tipo de participación en la gestión de la empresa.

Esta participación en la gestión obligatoria también generó un gran rechazo del empleador 
y salvo casos muy excepcionales en la mayoría de empresas no funcionó la integración del 
trabajador a las decisiones empresariales. Creemos que el error ha estado en la imposición. 
Propiciamos que el Estado promueva estas formas de participación pero sólo con el consenso 
de empleadores y trabajadores.
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Recordemos que la cogestión,  en Latinoamérica, solo es derecho en Argentina y Nicaragua. 
En 25 constituciones europeas consultadas solo en cuatro. En cuanto a la copropiedad, en 
ninguna de las 19 constituciones latinoamericanas y en 25 de las europeas consultadas no 
se establece como derecho. La misma concepción fue recogida por el Proyecto Constitucional 
del 2002.

No deseo terminar sin referirme al jurista laboralista más importante que ha tenido el Perú 
en los últimos años, Mario Pasco Cosmópolis, quien al analizar los artículos laborales de la 
Constitución afirma: «Sus características más saltantes son, en nuestra opinión, las siguientes: 
1. Concisión y concreción… 2. Flexibilidad… 3. Tecnicismo…4. Liberalismo…». Luego agrega:

En lo social, empero, se ha buscado resguardar las esencias intangibles del Derecho Laboral: 
su carácter eminentemente protector, el respeto a la dignidad del trabajador, la garantía de 
sus derechos fundamentales, el reconocimiento de los derechos colectivos y la promoción a su 
ejercicio democrático. 

Nadie que actúe de buena fe y con sensatez y ponderación, podría calificar esta Carta de anti 
obrera o retrógrada. Es más bien progresista en la medida que se orienta y enrumba en el 
sentido del cambio social que nuestra patria y el mundo entero vienen viviendo. Es por sobre 
todo un texto hecho para el Perú, pensando en el país real y en el tiempo actual; no tomado a 
préstamo de realidades extranjeras, que pueden ser útiles como ejemplo, mas no como modelo 
y menos como paradigma. Debe ser, por todo ello, al menos en la materia laboral, el marco que 
conduzca a relaciones laborales más racionales y más equitativas, en las que los derechos se 
asienten en el cumplimiento de los deberes y no se exageren unos con desmedro de los otros, y 
que no se subordine a la economía, pero que tampoco la desdeñe (Ius Veritas 1993: 27).
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EL ARTÍCULO SESENTA Y DOS DE LA 
CONSTITUCIÓN DE 1993

RAFAEL REY REY*

Ingeniero, exmiembro del Congreso Constituyente Democrático

Introito:

Con 26 años de aquilatada experiencia en el ámbito legislativo 
como diputado, constituyente, congresista y parlamentario andino, 
el ingeniero Rey Rey nos brinda, en esta oportunidad, su invalorable 
testimonio como protagonista directo de la aprobación del artículo 
62o de la Constitución Política del Perú de 1993, comprendido en el 
título III, Del Régimen Económico.

En el Congreso Constituyente Democrático (CCD), fue integrante de 
Renovación Nacional y defensor de la economía de mercado, posición 
que se tradujo en varias intervenciones y propuestas sobre este tema  
y, en especial, respecto del artículo 62o que, para él, representó el 
instrumento idóneo que serviría para que el Perú deje atrás, como él 
manifestó, «la ruina económica y la miseria social».  Defendió con éxito 
el texto aprobado en el Pleno frente al intento de reconsideración de 
otras bancadas. La vigencia incuestionable de dicha disposición, desde 
1993 hasta nuestros días, le dio la razón.  

* Ha sido sucesivamente diputado, constituyente y parlamentario andino. Embajador y ministro de Defensa. Ingeniero industrial por 
la Universidad de Piura y por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y con estudios de posgrado en la Escuela de Negocios 
INCAE (Costa Rica) y en el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura. Es director del Banco Central de Reserva del Perú, 
presidente de R&R Consultores Asociados y director de diversas empresas. 
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En agosto de 1993, habíamos terminado de aprobar el título III, Del régimen económico, de la 
Constitución Política. Los debates habían sido especialmente intensos tanto en la Comisión de 
Constitución como en el Pleno. 

Quienes defendían las ideas socialistas de las que estaba impregnada la Constitución de 1979, sea 
por razones ideológicas o por razones sentimentales, se habían opuesto a casi todos los artículos 
del referido título. Los que queríamos, en cambio, dar al país la oportunidad de experimentar los 
beneficios de una economía de mercado estábamos satisfechos. 

Habíamos conseguido introducir en el texto constitucional varios candados que impedirían que los 
futuros gobiernos cometieran los errores del pasado, que llevaron al Perú a la ruina económica y 
a la miseria social. En el articulado aprobado estaban expresamente garantizadas, por ejemplo, la 
libre competencia, la libertad de empresa, la libertad de precios, la libertad de cambio, tenencia y 
disposición de moneda extranjera y la libertad de contratar. Igualmente estaba garantizada la igualdad 
de tratamiento legal y tributario al capital nacional y al extranjero, así como a la actividad empresarial 
privada y estatal. Esta última, además, solo sería posible de ejercerse de manera subsidiaria, autorizada 
por ley expresa y por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Así mismo, 
estaba garantizado el derecho inviolable de propiedad, y se establecía que esta sería sujeta a 
expropiación solo por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley y previo 
pago en efectivo de indemnización justipreciada. Finalmente, habíamos asegurado la independencia 
y autonomía del Banco Central de Reserva, responsable de la estabilidad monetaria.

A los constituyentes de Renovación Nacional, nos parecía particularmente importante el texto del 
artículo que consagraba no solo la libertad de contratación, sino además el carácter sagrado de los 
contratos, cuyos términos podían ser modificados exclusivamente por acuerdo de las partes y en cuya 
redacción habíamos participado en forma muy activa. El artículo 62º del texto constitucional, que a 
la letra señala:

Artículo 62o.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al 
tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier 
clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los 
mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.

El Ing.  Rafael Rey Rey coordina con sus colegas del CCD el texto del artículo 62º
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Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser 
modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente.

De pronto, el doctor Manuel de la Puente y Lavalle publicó un artículo en El Comercio en el que 
insinuaba o afirmaba que se nos había pasado la mano; y que no podíamos negar la posibilidad de 
que, en circunstancias especiales, se pudieran expedir leyes u otras disposiciones que modificaran los 
contratos entre el Estado y privados y entre privados.

Pocos días después, Carlos Torres y Torres Lara, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, 
nos citó a Lourdes Flores Nano y al suscrito a la oficina del presidente del Congreso, Jaime Yoshiyama, y 
nos explicó que, por las «razones» esgrimidas por el doctor De la Puente y compartidas por otros, querían 
modificar la redacción del mencionado artículo. Pero como este ya había sido aprobado en el Pleno del 
Congreso, en realidad se trataba de una reconsideración, y que para ser aprobada se necesitaban los 
votos de dos tercios del número legal de congresistas, es decir, 54 votos. La mayoría fujimorista requería, 
pues, del voto de las bancadas de Renovación Nacional (RN) y del Partido Popular Cristiano (PPC).

Discutimos unos minutos. Lourdes Flores terminó por ofrecerle los votos del PPC para la reconsideración. 
Yo me negué. Sostuve entonces lo mismo que luego sostuvimos en el Pleno: que con esa modificación, 
eliminaríamos la santidad de los contratos y afectaríamos gravemente la seguridad jurídica que 
queríamos transmitir con la nueva Constitución; y que, tal como estaba aprobado, ese artículo era uno 
de los más importantes y probablemente uno de los que mejor hablaría de la seriedad que el Perú 
quería transmitir a los inversionistas. Por consiguiente, señalé que para la modificación que pensaban 
proponer no contarían con los votos de RN.

Poco después, el fujimorismo presentó ante el Pleno la nueva redacción que proponían. Se originó 
un nuevo debate. Los de RN nos opusimos. En resumen, dejamos constancia de que la redacción 
que se proponía no solo era una modificación del artículo originalmente aprobado sino que era de 
signo contrario. La seguridad contractual afirmada en las primeras líneas quedaba eliminada por 
completo en las siguientes. Se pretendía establecer que «por razones comprobadas de utilidad moral, 
de calamidad pública, de seguridad y orden interno —es decir, por cualquier razón— se podían expedir 
leyes u otras disposiciones que modificaran los términos contractuales».  Así había sucedido en el 
Perú, por ejemplo, con la bautizada como «ley del inquilinato»: dicha norma congeló los alquileres y, 
como consecuencia, paralizó la construcción de viviendas.

Y así, la reconsideración fracasó porque sus promotores no consiguieron los votos de los dos tercios 
del número legal de congresistas, al no contar con los votos de la bancada de Renovación Nacional. Y 
el artículo 62o quedó tal como estaba y como continúa estando en el texto constitucional. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Constitución de 1993 nació hace 25 años en medio de la controversia que la ha perseguido 
en toda su vigencia. ¿Qué Constitución no tuvo controversia en su origen constituyente? La 
Carta de 1860 nació en una feroz controversia de legitimidad constituyente; no obstante, fue el 
más longevo texto de nuestra historia (cerca de 60 años de accidentada vigencia). 

La Carta de 1920 apareció como producto de un golpe de Estado con respaldo popular. El texto 
fue innovador; sin embargo, solo duró a la vigencia del régimen cesarista de Augusto B. Leguía 
(1919-1930). El texto de 1933 nació como consecuencia de un golpe de Estado, y el nuevo 
régimen persiguió a sus adversarios con saña su origen fue sangriento: el presidente que la 
promulgó murió asesinado cinco semanas después de suscribirlo. Esta carta magna convivió 
con diversos regímenes de facto (Benavides, Odría, Pérez Godoy, Velasco, Morales Bermúdez), 
que respetuosos de sus formas, nunca la derogaron, pero tampoco, la acataron.

La Constitución de 1979 nació sin someterse a la legalidad de la carta precedente, en medio 
de la oposición original del belaundismo y la izquierda. Aun así, Belaunde le juró lealtad y la 
izquierda, tras su derogación, descubrió sus bondades.

La Constitución vigente nació de un autogolpe de Estado en medio de un anomia sin precedente, 
sobrevivió a su mentor, siendo denostada —pero no derogada— por Paniagua, Toledo, García 
y Humala, quienes han basado sus éxitos de gestión en su modelo económico, a pesar que 
incluso alguno juró por el espíritu de otra Constitución. 

Hoy debatimos al cabo de cinco lustros sobre el futuro constitucional y los actores políticos 
esgrimen variadas salidas a la terca vigencia de la Constitución de 93: i) Derogar la Constitución 
vigente y poner en vigencia el texto de 1979; ii) Poner en vigencia el texto de 1979 y reformar 
sus aspectos desactualizados; iii) Mantener vigente la Constitución de 1993 y reformar sus 
aspectos de menor consenso; iv) Mantener la Constitución de 1993 y potenciar la Constitución 
jurisprudencial del Tribunal Constitucional; v) Convocar a una Asamblea Constituyente que dé 
origen a un texto inédito.

Se discute el origen, la legitimidad, el contenido y sus efectos; no obstante consideramos 
que se prescinde de discutir apropiadamente la historia, la realidad, la cultura y, sobre todo, 
la democracia. Desde nuestro punto de vista, esta omisión es el pecado original de nuestro 
constitucionalismo.

II. ORIGEN CONSTITUCIONAL

El gobierno de Alan García (1985-1990) había producido una incontrolable crisis económica, 
con una hiperinflación acumulada durante los cinco años de 2´200.000% aproximadamente 
y un  acrecentamiento de la violencia política y el desgobierno1. El recambio gubernamental 

1 «El desplome económico del Perú durante la década de los 80 no tuvo comparación en Sudamérica. 
 Para 1989, el salario mínimo real era tan solo el 23% de su valor en 1980, muy por debajo del 75% que era el promedio en toda la 

región. La caída en el salario mínimo real en el Perú fue, por trece puntos porcentuales, la más precipitada de los diecinueve países 
latinoamericanos cuyas cifras se reportaron» (Mc. Clintock, 1996, p. 57).
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fue singularmente controvertido. En abril de 1990,  Mario Vargas Llosa, candidato del 
Fredemo, gana las elecciones en primera ronda electoral con el 27,61 % de la votación 
nacional,  seguido  sorpresivamente  por Alberto  Fujimori, de  Cambio  90. Ambos aspirantes 
presidenciales disputan una segunda ronda electoral por no haber superado ninguno de 
ellos el 50% de la votación nacional. Alberto Fujimori sale ganador en esta segunda ronda 
electoral y asume el cargo el 28 de julio de 1990. Fujimori aplica un severo plan económico 
con miras a combatir la hiperinflación: eleva el precio de la gasolina, disminuye los subsidios 
a los productos de primera necesidad y se liberan los precios. Se dan conversaciones con 
entidades económicas internacionales (FMI, BID, entre otros), para lograr la reinserción 
del país en el Fondo Monetario Internacional, y dejar la aislada posición económica de 
«inelegible».

Producidas las elecciones de 1990, la composición parlamentaria no le otorgó a Alberto 
Fujimori una mayoría sobre las cámaras. Ello fue quizás uno de los factores que produjo 
permanente tensión entre poderes2. Además, aumentaron el descrédito institucional 
creciente3 y una violencia criminal sin freno: el 15 de febrero de 1992 fue asesinada con 
ferocidad la lideresa popular María Elena Moyano4. De este clímax se precipitó el golpe de 
Estado —o autogolpe puesto que el Presidente lo dio dentro de su propio gobierno contra los 
otros poderes del Estado— el 5 de abril de 1992. Se instauró un «Gobierno de Emergencia 
y Reconstrucción Nacional» y, producto de esta crisis política, esta medida extrema contó 
con el abrumador apoyo en la opinión pública5. Tras el golpe de Estado Fujimori, en medio 
de presiones externas y tensiones internas, decidió la convocatoria para la elección de un 
denominado Congreso Constituyente Democrático (22 de octubre de 1992). Se captura de 
manera súbita el 12 de setiembre de 1992 al jefe de «Sendero Luminoso», Abimael Guzmán, 
entre otros miembros del comité central de la subversión6. Tres meses después de estos 
hechos, el 22 de noviembre de 1992, se eligieron a los 80 miembros del CCD: la alianza 
oficialista Nueva Mayoría-Cambio 90 obtiene mayoría absoluta (44 constituyentes). La 
composición del Congreso es la siguiente:

2 «Como resultado de las elecciones de 1990, los escaños en la Cámara Baja quedaron repartidos entre diez grupos que se ubican 
en cuatro bloques políticos, más los «otros» Cambio 90 tenía solo 32 escaños: por lo tanto, Fujimori necesitaba el apoyo de por lo 
menos, 59 votos adicionales para tener mayoría. Los partidos del Fredemo tenían 62 escaños, el Apra tenía 53, la izquierda Unida 
tenía 16, y los grupos restantes tenían 17. Para gobernar efectivamente, Fujimori tenía que lograr el apoyo sostenido de los 62 
diputados del Fredemo, o tenía que crear una coalición duradera con los 53 diputados del Apra, y por lo menos 6 diputados más de 
otros grupos. (En el Senado había una situación parecida: Cambio 90 solo controlaba 14 escaños, siendo necesarios 32 para tener 
mayoría.) Keney, 1996, pp. 31-32.

3 «El desgaste en la legitimidad de las instituciones democráticas principales era evidente en las encuestas de opinión pública. Estas 
mostraban que, para setiembre de 1990, tan solo el 21% de los peruanos tenían «confianza» en los partidos políticos (dicha cifra 
descendió al 12% en marzo de 1991), y solo el 23% en el sistema judicial (dicha cifra cayó a 14% en marzo de 1992). El 45% de 
los encuestados expresaban «confianza» en el congreso en septiembre de 1990, sin embargo, para marzo de 1992, esa cifra había 
caído al 17%». (Mc Clintock, Ibídem, p. 58).

4 «Uno de los crímenes más notorios y atroces cometido por Sendero fue el asesinato de María Elena Moyano, perpetrado el 
15 de febrero de 1992 durante un acto en celebración del programa Vaso de leche en Villa El Salvador, comunidad que era 
tradicionalmente dominio de la izquierda democrática. Ese día los terroristas dinamitaron el cuerpo de la activista comunitaria en 
frente de sus hijos» (Mc Clintock, Ibídem, p. 58).

5 Esto lo corroboró el analista Manuel D’Ornellas: «Una firma tan seria como Apoyo S.A., fija en 82% el respaldo que ha convocado 
Fujimori. Con la característica especial de que es un respaldo distribuido equitativamente entre los distintos sectores sociales, 
aunque con mayor énfasis en el sector más abajo, como ya se ha dicho». (Expreso, 24 de abril de 1992). Tomado de D’Ornellas, 
Manuel: Antología de sus artículos (2000), Editorial Apoyo, Lima, p. 361./ Alfredo Torres lo corrobora 18 años después: «La disolución 
del Congreso fue respaldada por el 80 por ciento de la población, y el cese de la Corte Suprema de Justicia por el 81 por ciento. La 
aprobación presidencial al mes siguiente del golpe llegó a 82 por ciento», Opinión Pública 1921-2021, Un viaje en el tiempo para 
descubrir cómo somos y qué queremos los peruanos. Ed. Aguilar, Lima, 2010, p.100.

6 «(…) el 12 de setiembre del mismo año, Abimael Guzmán Reynoso fue capturado en su guarida de Lima por DINCOTE (Dirección 
Nacional contra el Terrorismo). La captura de Guzmán perforó la imagen de invencibilidad que Sendero había cultivado durante los 
últimos doce años. En el escondite de Guzmán, la policía también capturó a otros dos miembros de la cúpula del Comité Central 
de Sendero Luminoso. Presumiblemente, utilizando información encontrada en el escondite de Guzmán, en pocos días la policía 
arrestó a casi 200 presuntos senderistas, y en unas cuantas semanas, la cifra subió a más de 1,000». (Mc Clintock, Ibídem, p. 68).
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CUADRO N.º 1

ESCAÑOS POR ORGANIZACIÓN POLÍTICA EN EL CONGRESO  
CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO, 1992

Organización política
Número de escaños 

obtenidos

Nueva Mayoría – Cambio 90 44

Partido Popular Cristiano 8

Frente Independiente Moralizador 7

Renovación 6

Movimiento Democrático de Izquierda 4

Coordinadora Democrática 4

Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (Frenatraca) 3

Frente Popular Agrícola FIA del Perú 2

Solidaridad y Democracia 1

Movimiento Independiente Agrario 1

Total de constituyentes 80

Fuente: Memorias del CCD. Congreso de la República

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso del CCD estuvo conformada: Carlos 
Torres y Torres Lara (presidente), Enrique Chirinos Soto (vicepresidente), Carlos Ferrero Costa, 
Lourdes Flores Nano, José Barba Caballero, Róger Cáceres Velásquez, Víctor Joy Way Rojas, 
Fernando Olivera Vega, Henry Pease García, Samuel Matsuda Nishimura, Martha Chávez Cossío, 
César Fernández Arce (reemplazado por Ricardo Marcenaro Frers) y Pedro Vílchez Malpica.

III. DISEÑO CONSTITUCIONAL

Actores principales de la personalidad del texto fueron el congresista Carlos Torres y 
Torres Lara (Nueva Mayoría), Carlos Ferrero Costa (Nueva Mayoría) y Enrique Chirinos Soto 
(Renovación).

La Constitución repetía el diseño y la estructura del texto de 1979; por ello, se coincide 
en que repite no menos del 70% de sus artículos. Aun así, la hizo más lacónica desde su 
preámbulo discreto, pasando de 306 artículos (1979) a solo 206 artículos (1993). La Carta 
Magna tiene innovaciones como el referéndum, la revocatoria y la remoción de autoridades. 
Además, incorporó dos nuevos procesos constitucionales: el habeas data y la acción de 
cumplimiento (art. 200° incisos 3 y 6).

 Otro aporte es haber dado plena autonomía a la Defensoría del Pueblo, que nació en la 
Carta Magna del 79 como una institución derivada del Ministerio Público, mientras que 
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con el texto del 93 deviene un organismo constitucional autónomo. Existen otros temas 
controvertidos como la composición del Poder Legislativo, que se vuelve unicameral (120 
miembros), superando el tradicional sistema bicameral, continuado por la Carta Magna de 
1979 (60 senadores y 180 diputados), que en primer término sobrepresentaba a los electores 
peruanos. Otro tema que produjo suspicacia fue el tema de la no reelección presidencial 
inmediata, que venía desde la Constituciones de 1856, 1860, 1867, 1920, 1993 y la Carta de 
1979, que buscó cancelarla; no obstante, el texto continuó la redacción no reeleccionista, 
convirtiéndose en el primer tema de controversia a través de interpretaciones antojadizas. 

Empero, con el paso del tiempo y las diferentes gestiones de gobierno, el capítulo económico 
se convirtió en una referencia para el crecimiento económico de nuestro país. Y ello alentó 
su intangibilidad, a pesar de las críticas al texto constitucional por diversos actores políticos. 

IV. LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA

El título III (arts. 58° y 59°) del régimen económico ha marcado la personalidad de la 
Constitución en medio de las diversas opiniones sobre la relación entre el mercado y los 
límites del Estado, así como es lo que respecta a la propiedad, la libertad de contratación, la 
inversión extranjera y la protección al consumidor. Se agrega a ello un rol definido del Banco 
Central de Reserva y el papel de la Superintendencia de Banca y Seguro para garantizar el 
ahorro y la estabilidad financiera. 

No podemos continuar con una Constitución elaborada sobre la base de conceptos de la 
Social Democracia, la que tuvo su importancia, su oportunidad y su momento, durante más 
de un siglo, pero que la realidad mundial actual la ha superado. No es posible en un mundo 
competitivo, integrado e internacionalizado avanzar bajo el principio de que el Estado debe 
asumir la solución de casi todos los problemas sociales7. Ahora es necesario fomentar la idea 
de la acción propia y la ayuda mutua de los ciudadanos para resolver los problemas sociales, 
dejando a cargo del Estado sólo la atención de las necesidades fundamentales. Así, los escasos 

7 En su oportunidad Manuel Moreyra Loredo sostuvo. «Creo que éste es uno de los capítulos más importantes y por ello debemos 
tratarlo en forma muy franca. Evidentemente, todos nos vamos a poner de acuerdo en cuanto al fin: todos queremos un país 
próspero, un incremento del empleo y un país libre. De tal manera que en los grandes principios va a ser fácil ponernos de acuerdo, 
pero ése es el punto de llegada y el problema es el cómo, que es donde está el verdadero problema. Creo que en cuanto a la 
metodología hay ciertos principios que podrían concordarse de manera general. Sin embargo, señora Presidenta, se están diciendo 
muchas cosas que no son ciertas y que obscurecerían el tratamiento de este tema. Por ejemplo, se dice que las reglas tienen que 
ser estables. No, señor, las reglas se cambian constantemente; tiene que haber una orientación estable, pero no puede existir un 
sistema de leyes estables. No lo puede haber porque, sencillamente, no lo hay en ningún país del mundo. Las leyes se van variando 
en función de las circunstancias; si las circunstancias varían, varia también la ley, y lo que se mantiene es el norte.

 O se dice —y esto ya es aún más extremo— que no debe haber intervencionismo. El Estado interviene no sólo en el Perú, sino en 
todas partes del mundo. El Estado interviene cuando formula sus normas tributarias; el Estado interviene cuando formula su gasto; 
el Estado interviene cuando orienta; el Estado interviene cuando da leyes. Lo que pasa es que debe intervenir —una vez más— de 
acuerdo a ciertos principios. Esto, además, pasa en todos los países del mundo y no nos va a hacer menos equitativos. Y no sólo eso: 
el Estado es en todas partes del mundo, más del veinte, el treinta y, a veces, hasta el cuarenta por ciento de la economía. En el Perú 
estamos aspirando a que la presión tributaria suba, a por lo menos, quince o veinte por ciento, lo que significa que el Estado va a 
tener igual dimensión». (Carlos Torres y Torres Lara: El Centro del debate constitucional en 1993, Fondo Editorial del Congreso del Perú, 
Lima, 2000 pp., 284-285).
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recursos gubernamentales serán bien usados en lo fundamental: salud, educación, seguridad 
e infraestructura. Esto desarrollará en la población un espíritu de autosuperación hacia un 
hombre dueño de su propio destino, generador de puestos de trabajo y no de simple burócrata8.

Prosigue con su sustentación Torres y Torres Lara: 

Hoy no hay países que puedan funcionar independientes económicamente del resto del mundo. 
Y el mundo hoy es liberal en materia económica. Se ha producido tal cambio que los países 
se han convertido en provincias. Por lo tanto un pequeño país subdesarrollado del continente 
sudamericano, así como una gran potencia como EEUU, no pueden pretender establecer para 
mañana o para los próximos años, un nuevo sistema económico diferente a todo el mundo.     

Nuestro país tiene que ser objetivo y observar la realidad mundial. Y la realidad del mundo es 
la economía de mercado y la consolidación de los mercados y de los esfuerzos nacionales. Esa 
es la realidad, esa es la regla del juego que nos ha tocado vivir y esa es la que tenemos que 
enfrentar con realismo, aunque no nos guste y esté fuera de nuestras utopías de solidaridad. 
El mundo de hoy es de lucha empresarial, de tecnología y de capacitación, un mundo donde 
el Perú está ausente y olvidado.

Entonces, tenemos que desarrollar un sistema liberal pero, además, con sentido social9. Si 
hay que ponerle un nombre, podría ser modernización o liberalismo social10. ¿Y por qué 
liberalismo social?, porque lo que pretende la proyectada Constitución no es un liberalismo 
para los grandes, para los poderosos, ellos no necesitan ninguna ayuda. Los poderosos 
están por encima de las leyes, no porque puedan modificarlas sino porque eligen el país 
donde invierten y se desarrollan. Entonces, la modernización o el liberalismo social, no 
debe ser entendido como la libertad sólo para que los grandes capitales se desarrollen, sino 
fundamentalmente como un instrumento para liberar las fuerzas productivas de nuestra 
población y defenderlas de las posiciones de dominio monopólico. Este es el objetivo que se 
persigue. Por eso el régimen económico precisa que el Estado debe orientar sus recursos a 
lo fundamental: salud, educación, seguridad e infraestructura, debe apoyar a los que tienen 
menores recursos y a su vez combatir las actividades de abuso monopólico»11.

Como resumen, la Constitución de 1993 cuenta con las siguientes características en materia 
económica:

1. Si bien se sustenta en una iniciativa privada libre y se ejerce en una economía social 
de mercado (art. 58°), se aprecia la desaparición de todo principio valorativo inspirador 

8 Torres y Torres Lara, Carlos: Ibid.
9 A su turno Henry Pease, entonces de izquierda, replicó: «Lo que se ha hecho cada vez que se hablaba de interés social o había una 

preocupación más de fondo por los problemas de la justicia social, se ha eliminado. Y es que en los defensores más amplios y 
abstractos de las tesis que ustedes aquí aplican, se entiende que el mercado aplica, automáticamente, la justicia social. Ésta es una 
afirmación de los neoliberales, que, sin embargo, está absolutamente negada por la historia. El mercado ha sido eficiente para unas 
cosas, pero no para otras. Nunca ha sido eficiente como mentor de la justicia y la dignidad, y en nuestra realidad tiene características 
tales que lo hacen mucho más distante del modelo teórico que se pretende pregonar». (Carlos Torres y Torres Lara: El Centro del 
debate constitucional en 1993, Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima, 2000 p., 293).

10 Lourdes Flores Nano (PPC), sostuvo: «Tras la caída del Muro de Berlín, se nos plantea la necesidad de reformar la Constitución en 
lo económico. Y hemos señalado, con toda nitidez, en el dictamen en minoría, que, en nuestro concepto, los nuevos fenómenos 
mundiales —una economía globalizada y la ruptura del conflicto entre el Oriente y el Occidente— llevan a pensar también en la 
necesidad de abrir nuestra economía y de corregir aquellas normas que, o no nos colocan como país competitivo, o que fueron en 
su momento fruto de una transacción; ante un mundo en el que  prácticamente solitarios, afuera y adentro, defendíamos las tesis 
que hoy parecen verdad» Ibíd.

11 Carlos Torres y Torres-Lara, El Centro del debate constitucional en 1993, tomo I, Fondo Editorial del   Congreso del Perú, Lima, 2000, 
pp., 31-34).
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del régimen económico. En efecto, mientras el artículo 110 de la Carta de 1979, norma  
de apertura del título relativo al régimen económico, proclamaba que dicho régimen se 
fundamentaba en principios de justicia social orientados a la dignificación del trabajo 
como fuente principal de riqueza y como medio de realización de la persona humana, tal 
precepto ha sido obviado de la actual Constitución.

2. Privatización como proceso de transición de la vida económica por cuanto la vigente 
Constitución guarda silencio sobre muchas de las funciones interventoras que antes 
correspondían al Estado. El contraste aparece con mayor nitidez si se comparan dos 
artículos: mientras que el 113 de la Constitución de 1979 señalaba que el Estado ejerce 
su actividad empresarial con el fin de promover la economía del país, prestar servicios 
públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo, el segundo párrafo del artículo 60º de la 
Constitución de 1993 prescribe que «sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede 
realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto 
interés público o de manifiesta conveniencia nacional». Además de esta nueva visión del 
Estado, ha desaparecido de esta Carta la posibilidad de reservar por ley, por causa de 
interés social o seguridad nacional, al Estado, actividades productivas o de servicios.

3. El Estado se convierte ahora en un vigilante de la libre competencia, que ha de facilitar, 
combatiendo toda práctica que la limite, así como el abuso de posiciones dominantes o 
monopolísticas. Más aun, la Constitución prohíbe expresamente que por ley se autorice o 
establezca monopolios (art. 61).

4. La libertad de contratación se garantiza, disponiéndose que los términos contractuales 
no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Es más, 
los contratos-ley, mediante los cuales el Estado puede establecer garantías u otras 
seguridades, no pueden ser modificados legislativamente.

5. Frente al tratamiento constitucional diferenciado de la inversión nacional y extranjera 
contemplado en la Carta Magna anterior, cuyo artículo 137° facultaba al Estado para 
autorizar, registrar y supervisar la inversión extranjera directa y la transferencia de 
tecnología foránea, siempre que estimularan el empleo, la capitalización del país y la 
participación del capital nacional, contribuyendo al desarrollo en concordancia con los 
planes económicos, la Constitución vigente establece taxativamente que la inversión 
nacional y extranjera se sujetan a las mismas condiciones, añadiendo que la producción 
de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Sólo si otro país o países adoptaran 
medidas proteccionistas o discriminatorias perjudiciales para el interés nacional, el 
Estado podrá adoptar medidas análogas.

6. Se garantiza constitucionalmente la libre tenencia y disposición de moneda extranjera 
(artículo 64°).

7. La propiedad privada resulta reforzada respecto de las determinaciones constitucionales 
anteriores. Baste con señalar que  el artículo 70°, norma de apertura del Capítulo relativo 
a la propiedad, se abre con la proclamación de que el derecho de propiedad es inviolable. 
Su ejercicio debe armonizarse con el bien común, no con el interés social, como el 
artículo 124 de la carta anterior disponía, matiz que busca superar la ambigüedad de las 
palabras, que a veces se prestaron a usos políticos. Por lo demás, la nueva Constitución no 
solo ha obviado la posibilidad de que en ciertos supuestos (guerra, calamidad, desastre 
etc.) el pago de indemnización que corresponda con ocasión de una expropiación de la 
propiedad pueda hacerse en bonos de aceptación obligatoria y no solo en efectivo (como 
disponía el último párrafo del artículo 125 de la anterior Constitución), previniendo 
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de modo inexcusable que toda expropiación requiere el previo pago en efectivo de la 
indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio, sino 
que, de otro lado,  ha dispuesto de modo específico que hay acción ante el Poder Judicial 
para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento 
expropiatorio. Ello con el fin de evitar excesos de polémica recordación, como la Ley de 
Reforma Agraria de 1969.

8 Finalmente, el texto constitucional omite cualquier referencia a los mecanismos de 
planificación tanto para el sector público como para el privado, si bien el artículo 58º, 
con el que se abre el título dedicado al régimen económico, establece que el Estado 
orienta el desarrollo del país, previsión que podría posibilitar un sistema de planificación 
meramente indicativa y concordante con el régimen de economía de mercado, aunque no 
parece que haya sido este el paradigma de gestión del constituyente.

9.  Al igual que la anterior Carta Política —pero con algunas variantes—, se norman otros 
aspectos vinculados al tema económico dentro del título III, tales como el ambiente 
y los recursos naturales, la propiedad, el régimen tributario y presupuestal, la moneda 
y la banca, el régimen agrario y las comunidades campesinas y nativas. Estas materias 
diversas, como el ambiente, el régimen agrario o las comunidades nativas, deberían estar 
apartadas de este título.

CUADRO N.º 2

Perú: Evolución del PBI per cápita
(en nuevos soles a precios de 1994)12

12 Rodríguez Cairo, Vladimir (2013). Constitución Económica del Perú y desempeño económico en los siglos XX y XXI. Tesis doctoral de 
Derecho Constitucional y Derechos Humanos, UNMSM. Lima, p. 292.
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V. REFERÉNDUM CONSTITUYENTE 

El derecho romano, creado en medio de una sociedad estratificada, dio a luz una institución 
para consultar al pueblo —no a los patricios—, llamada plebiscito, por la cual el poder 
gubernamental obtenía legitimidad para sus decisiones. Las revoluciones liberales del siglo 
XVIII las reanimó con la Constitución Francesa de 1793 y la Carta napoleónica de 1804. El 
primer plebiscito de nuestra historia se hizo para ratificar la Constitución bolivariana de 
1826.

El constitucionalismo moderno ha diferenciado entre la consulta plebiscitaria y el referéndum; 
al primero lo limito a cuestiones de hecho, por ejemplo el plebiscito para aprobar las 
reformas constitucionales promovidas tras el golpe de Estado de Augusto B. Leguía en 1919, 
o el fallido plebiscito para determinar la condiciones de Tacna y Arica en 1925  en nuestro 
diferendo con Chile. Otro caso extremo fueron las reformas de artículos de la Constitución de 
1933 promovidas por el gobierno de facto del general Oscar R. Benavides en 1939. En tanto, 
el referéndum13 se refirió a la iniciativa legal —deliberada y votada por los representantes— 
que es sometida a aprobación ciudadana (ad referendum). Los casos más recientes son la 
aprobación de la Constitución de 1993, el referéndum de integración regional y la Ley de 
devolución de dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo.

Además, el art. 206° de la Carta Magna establece: «Toda reforma constitucional debe 
ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y 
ratificada mediante referéndum». Así, en nuestro caso tendríamos cuatro tipos de referéndum: 
i) El constituyente, ii) El reformador (art. 206°), iii) El legislativo (art. 31°) y iv) El integrador 
o demarcador (art. 190°). Por sus efectos el referéndum puede ser: a) Constitutivo, b) 
Modificatorio y c) Abrogatorio.

La decimocuarta disposición final y transitoria de la Corte Constitucional dispuso: «La 
presente Constitución, una vez aprobada por el Congreso Constituyente Democrático, entra 
en vigencia, conforme al resultado del referéndum regulado mediante ley constitucional».

Producido el primer referéndum de nuestra historia republicana, la constitución fue ratificada 
por el 52, 33% (3 895 763 sufragios), en tanto que se opusieron al nuevo texto 47,67% (3 548 
334 sufragios). En medio de una tensa controversia constitucional habíamos inaugurado un 
nuevo tipo de consulta ciudadana, a la cual recurriríamos para zanjar controversias políticas 
necesitadas de una ratificación electoral.

VI. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONSTITUCIÓN 
a)   Aparece  el  referéndum  como  consulta  popular  para  la  reforma  de la Constitución, 

ordenanzas municipales y actos vinculados a la descentralización14.

13 Las constituciones de la postguerra han reavivado indistintamente el referéndum o el plebiscito, lo hizo  Italia, Francia, España y 
en América Latina Chile, Uruguay, Colombia y Perú. En Italia se determinó el régimen republicano tras el fascismo vía la consulta 
ciudadana, en Francia se estableció la v República por el voto ciudadano y en España la transición se zanjó con el referéndum 
constituyente de 1978; en nuestra región el plebiscito de 1988 en Chile puso fin a la dictadura de Augusto Pinochet por la vía 
electoral y ahora el presidente Santos con valentía asume el plebiscito para ratificar la paz con las FARC, sustentado en el art. 103 
de la Constitución Colombiana: «El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del 
Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria».

14 La nueva Constitución mantiene buena parte de los derechos y deberes fundamentales de 1979, e introduce algunas innovaciones 
en materia democrática. Entre estos están algunos mecanismos que buscan aumentar la participación ciudadana más allá del voto 
periódico, como el referéndum, la iniciativa legislativa por parte de ciudadanos, municipios o colegios profesionales; el derecho a la 
revocación de autoridades elegidas, el derecho a obtener información del estado, y la defensoría del pueblo. aunque en el Perú la 
implementación de sus mecanismos están aún por verse, en otros países latinoamericanos, como Colombia, tales mecanismos han 
tomado una sorprendente «vida propia  a pesar de las resistencias oficiales». Sanborn, Panfichi, Ibídem, p. 45.
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b)   El Congreso consta de una sola cámara (antes eran 2: de diputados y senadores), siendo 
el número original de congresistas 120 (hoy son 130). Además, se eliminó la participación 
de los exgobernantes en el Congreso.

c)   El Congreso puede iniciar investigaciones sobre asuntos de interés público. Las leyes no 
tienen efecto retroactivo salvo en materia penal. Se elimina la retroactividad en materia 
laboral y tributaria.

d)  El régimen económico deja a los agentes económicos en libertad del mercado. Se 
prescinde de cualquier papel sobrerregulador por parte del Estado.

e)   El presidente puede disolver el Congreso si se ha censurado o negado su confianza a dos 
Consejos de Ministros de manera consecutiva.

f)  La pena de muerte puede ser aplicada, además por traición a la patria, en caso de 
terrorismo, teniendo en cuenta las leyes y tratados en los que el Perú esté obligado.

g)   Se crea la Defensoría del Pueblo de manera autónoma al Ministerio Público.

h)  Se divide el sistema electoral en tres instituciones el Jurado Nacional de Elecciones, la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil.

CUADRO N.º 3

VIGENCIA DE LAS CONSTITUCIONES 
(Años) 

Fuente: Elaboración propia
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VII. REFLEXIONES FINALES 

Alberto Fujimori venció al FREDEMO en 1990 y llegó al gobierno socorrido por apristas e 
izquierdistas; no obstante, poco después, aliado a los liberales y a los militares, emprendió 
una política de shock con el golpe de Estado cesarista del 5 de abril de 1992, que rompió 
el statu quo, al enfrentar frontalmente a la subversión de extrema izquierda y modificar la 
estructura mercantil de la economía15. La calle rugió a su favor y en 1995 las elecciones 
fueron plebiscitarias16. Su ascendencia sobre los sectores C y D fue incontrastable17. En el 
plano económico, las reformas, a pesar de lo drástico que fueron en el ámbito laboral-estatal, 
generaron incluso mayoritaria expectativa, como lo grafica este cuadro elaborado por Julio 
Carrión18 sobre la base de datos de encuestadora Apoyo S. A.

Sin embargo, su acumulación social se perdió por la gula del poder, a lo que se sumó 
arbitrariedad19 y corrupción.

No obstante, los éxitos económicos20  y militares contra la subversión, el fujimorismo  puso en 
cuestión su propia legitimidad al ratificar una denominada «interpretación auténtica» del art. 
112º, el cual solo permitía una reelección presidencial, el 27 de agosto de 1998 (aprobada 
originalmente en 1996), lo que permitió a la oposición reagruparse tras las banderas de 
alternancia y renovación gubernamental, a pesar del alto índice de aprobación que gozaba 
la gestión de Fujimori.

Contra toda ponderación el presidente Fujimori se postuló por tercera vez consecutiva. 
El 9 de abril de 2002,  en un proceso controvertido, Fujimori obtuvo una victoria que fue 
cuestionada por la oposición. En la segunda vuelta la oposición se abstuvo de participar, 

15 Carlos  Boloña  encabezó  las  reformas  más  radicales  —desde  la  Reforma Agraria—,  a  través  de  la privatización, la desregulación 
y el libre mercado. En ese año había 250 mil teléfonos en todo el país —hoy más de 30 millones— menos de 100 mil vehículos en 
ruinas en Lima —hoy más de un millón—, las clases medias vivían en escasez permanente y los pobres en indigencia congelada. Era 
inevitable la revolución económica. La modernización, se hizo con leyes de excepción (shock y liberación), pero con consenso en los 
sectores emergentes —desde el emporio informal del jirón Gamarra hasta el supermercado Wong—, que potenciaron su despliegue 
económico en pocos años. La reforma agraria  demoró cincuenta años, la liberación económica solo cinco años. Se impuso un nuevo 
paradigma económico, que no ha podido ser removido en los últimos veinte años.

16 La democracia en algunos casos se presentó sofisticada y elitista, y allí surgieron sus mejores impugnadores de derecha o izquierda. 
«Las clases políticas tradicionales han sido desafiadas e incluso desplazadas en varios  países como Perú, Bolivia, Ecuador y 
Venezuela. Liderazgos como el de Hugo Chávez ha cuestionado el modelo económico y político, generando grandes niveles de 
apoyo». Esto no lo escribe un fanático chavista o fujimorista, sino es la síntesis de 10 años de rendimiento de la democracia (1995-
2005) en América Latina, hecha con ponderación por la corporación Latinobarómetro, con sede en Santiago de Chile.

17 «Si bien Perú era ampliamente percibido  como el país más emproblemado  de Sudamérica  antes  de  1992—había sido listado 
como en «condición crítica» por analistas políticos como Abraham F. Lowenthal quien propuso originalmente esa categoría—, para 
1995, Perú estaba ya en mejores condiciones. Consecuentemente, en los ojos de muchos peruanos, Fujimori merecía el título de 
«salvador». Tal vez más importante para la condición de mesías de Fujimori, la violencia política se redujo considerablemente. En 
1994, el número de muertes atribuido a la violencia política era el 20% de los niveles de 1990» (Mc. Clintock, Ibídem, p. 67).

18    Carrión, 1999. Evolución que coincide con Sanborn y Panfichi: «Asimismo, aunque la pobreza se agudizó  con el «Fujishock» (al 
menos en el corto plazo), la población ha continuado apoyando al gobierno porque los costos del ajuste parecen menos dramáticos 
en comparación con la catástrofe que ayudaron a evitar, y también por las expectativas de un futuro mejor». Sanborn, Panfichi: 
«Fujimori y las raíces del populismo», en Los enemigos del poder, Fundación Fredrich Ebert, Lima, 1996, p. 43.

19     Durante ese período se produjeron la Ley Cantuta (febrero 94), la Ley de re-reelección (agosto 96), la  destitución de magistrados 
del TC (mayo 97), la ley antireferendum (agosto 98), la absolución del espionaje telefónico (mayo 99), el retiro de la nacionalidad de 
Baruch Ivcher (julio 97), entre otros atropellos a su propia legalidad.

20   Según el censo de 1993, solo el 8% de los hogares peruanos poseía una lavadora; esta antigua maquinita diferenciaba a los hogares 
pobres de las casas «pudientes». La televisión a colores solo había llegado al 22% de los hogares peruanos, en tanto el 78% no 
llegaba a tener ese «lujo» tecnológico. Hoy esas cifras se han  invertido. Lo que le quitaba legitimidad al proteccionismo era que 
bloqueaba esta opción subjetiva bajo varios sofismas económicos y morales.
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viciando así el proceso. Tras asumir la presidencia, y ante la evidencia de haberse producido 
actos de corrupción política, convoca a nuevos comicios y renuncia a la presidencia. Los 
vicepresidentes renunciaron, y el Congreso se recompuso no aceptando su renuncia y 
declarando la vacancia presidencial.

El gobierno que se instaló tras la renuncia y declaración de vacancia del presidente, 
denominado «de transición», fue presidido por Valentín Paniagua Corazao, convocó 
a un proceso de reforma constitucional, mediante Ley 27600, que generó expectativas y 
controversias, al haber el Poder Legislativo extralimitado  sus  facultades  reformadores, 
habiendo  sido  cuestionado por la Junta Nacional de Colegios de Abogados a través de una 
acción de inconstitucionalidad  ante  el  Tribunal  Constitucional21,  que  no  prosperó. Aun 
así, la historia continúa, sin un balance previo que nos permita enlazar realidad, Constitución 
y democracia22.

  

CUADRO N.º 4

SATISFACCIÓN CON LA DEMOCRACIA
TOTAL AMÉRICA LATINA 1995 - 2017 - TOTALES POR PAÍS 2017

P. En general, ¿Diría Ud. que está muy satisfecho, Más bien satisfecho, No muy satisfecho o Nada satisfecho 
con el funcionamiento de la democracia en (país)? * «Aquí solo Muy satisfecho» más «Más bien satisfecho».

 

Fuente: Latinobarómetro 1995- 2017

21 Sostuvo Aníbal Ísmodes Cairo: El proyecto que se discute en el congreso es el presentado por la comisión de la Constitución, 
Reglamento y Acusaciones Constitucionales en cumplimiento de la Ley n.º 27000 y es la muestra más patética de la improcedencia 
social y política del constitucionalismo en el Perú. Los Congresistas han leído la Constitución de 1993 de un modo particularmente 
beneficioso para su posición y han arremetido contra toda doctrina y lógica. Se han transformado en Poder Constituyente sin perder 
su condición de constituido y han impuesto una versión sofisticada de los artículos constitucionales contrariando la sensatez y el 
proyecto de ley constitucional, Revista del Foro, Lima, Año MMII, n.º 2, Dic. 2002, pp. 54-55.

22 Althaus Jaime: La promesa de la democracia. Lima: Ed. Planeta, 2011.
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I. EL CAMINO TRAZADO POR EL PROYECTO DE LEY Y SUS DESFILADEROS

El proyecto de Ley de reforma constitucional (n.o 2001/2012-IC), publicado el 23 de marzo de 
2013, contiene unas disposiciones que revelan una estrategia para retornar a la Constitución de 
1979, pero incorporando algunas instituciones de 1993. El problema de fondo de este proyecto 
es la inconstitucionalidad de modificar un texto constitucional que no está vigente por medio 
de un procedimiento de reforma enmendado de la Constitución actual, desconociendo la 
naturaleza y los rasgos del poder constituyente y del poder constituyente constituido. Por eso, 
antes de abordar al análisis del proyecto, es necesario realizar una revisión de estos conceptos 
para poder formarnos una opinión respecto a su contenido.

A) LOS RASGOS DEL PODER CONSTITUYENTE

En primer lugar, como sabemos, la nación conserva un poder distinto al de los poderes 
constituidos por una Carta Magna (las funciones legislativa, ejecutiva y judicial), como es la 
facultad de cambiar y darse una nueva constitución. No obstante, este poder constituyente 
no puede ejercerse por la nación en conjunto porque es imposible, por ello la necesidad de 
convocar a representantes reunidos en una asamblea, los cuales forman un poder superior y 
diferente de los poderes constituidos. Una característica que suele propiciar momentos de 
crispación política entre la asamblea y el Congreso, producto del celo parlamentario y la doble 
representatividad reinante en un mismo momento político.

Por tratarse de un poder inherente a la nación, los ciudadanos tendrán que aprobar o desaprobar 
el nuevo texto constitucional mediante una consulta popular (referéndum); pero debe haber 
tiempo suficiente para preparar una adecuada campaña de difusión y discusión nacional, sin 
contar el alto nivel de analfabetismo. 

Todos los miembros de esa asamblea están vinculados por un mismo compromiso: elaborar 
un nuevo texto constitucional, por ello sus facultades se encuentran condicionadas por las 
siguientes características1:

1)  Coyuntural: porque se ejerce en un determinado momento, preferentemente como salida 
a un régimen de facto e inicio de una transición democrática. Una vez terminado el 
encargo de elaborar un nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por una 
consulta popular, su labor concluye y deberá disolverse, ya que se invoca en situaciones 
muy concretas y bajo especiales circunstancias políticas.

2)  Inapelable: lo cual no significa que sea un poder ilimitado, ya que sobre él sólo se 
encuentran el derecho natural así como las reglas elementales del Derecho Internacional 
Público (conocidas como las normas de ius cogens) para frenar disposiciones que no sean 
conformes con la teoría constitucional.

3)  Fáctico: por tratarse de un poder que puede ir más allá de lo normado anteriormente. Es 
decir, la acción del poder constituyente suele acarrear una quiebra al Derecho positivo 
vigente. 

4)  Eficaz: cuando la creación de un nuevo orden jurídico y político se impone a pesar de los 
fundamentos de la oposición que no goza de la mayoría.

1 Sobre las características del poder constituyente véase Pereira Menaut: Lecciones de Teoría Constitucional, tercera edición, Editorial 
Colex, Madrid, 2006, pp. 70-71.
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Luego de exponer estas características podemos comprender que cuanto menos se ejerza el 
poder constituyente mejor, pues lo contrario supone una situación constitucional que puede 
derivar en inestable. Cabe precisar que países como Francia, España y Portugal, sin contar el 
Perú, han recurrido a las asambleas constituyente en muchas oportunidades durante los siglos 
XIX y XX, mientras que en el Reino Unido, los Estados Unidos y Bélgica muy pocas veces ha sido 
convocado, obteniendo resultados de gran duración que resaltan a la vista.

B) EL PROCEDIMIENTO DE ENMIENDA CONSTITUCIONAL

Como no siempre es prudente convocar a una Asamblea Constituyente en razón a determinadas 
circunstancias políticas, la teoría constitucional tiene previsto otro mecanismo: la reforma o 
enmienda, la cual no significa un camino de segundo orden sino que está prevista cuando 
los cambios constitucionales se hacen necesarios durante el mandato de gobiernos 
democráticamente elegidos, es decir, cuando la necesidad de reformar la Constitución se 
manifiesta dentro de un régimen democrático, con autoridades y representantes libremente 
elegidos. Para estos casos la teoría constitucional tiene previsto el llamado poder constituyente 
constituido, que consiste en el establecimiento por cada constitución de un órgano y un 
procedimiento para su reforma y transformación. De esta manera, la reforma constitucional se 
planteará como una enmienda formal que discurrirá por los cauces ya previstos de la misma 
constitución que va a ser modificada.

Los principales caracteres del poder constituyente constituido son los siguientes2:

1)  El poder constituyente constituido goza de legitimidad pues se trata de un procedimiento 
y órgano previsto especialmente, por eso es limitable y debe ajustarse a lo previsto por la 
Constitución.

2)  Respeta al derecho existente, solo buscará corregir aquellas instituciones que no 
cumplen con la finalidad de una Constitución: frenar el poder político para asegurar toda 
una esfera de derechos y libertades al ciudadano.

3)  El poder constituyente constituido no es anterior a todo el derecho por fundarse en la 
Constitución, pero puede reformarla.

4)  El poder constituyente constituido es limitable por definición, se encuentra sujeto a las 
condiciones y procedimientos que fije la propia constitución que se ha de reformar.

El concepto del poder constituyente constituido se relaciona directamente con la reforma 
constitucional; es decir, el poder de enmendar la constitución es por sí mismo constituyente 
pero, por estar prevista su existencia y procedimiento en la propia constitución, carece de un 
poder inapelable. De esta manera, así como el poder constituyente es un acto de puro poder 
que conserva la nación, el poder constituido sería más bien un acto de potestad, un poder 
socialmente reconocido.

La doctrina nos dice que la reforma constitucional es una técnica, un procedimiento, pero 
¿es sólo una técnica?, ¿sólo un procedimiento? Parecería que sí pero, si nos damos cuenta, 
el derecho constitucional estaría poco seguro si los procedimientos de  reforma no tuviesen 
ciertos límites para su ejercicio; como los tienen otras instituciones previstas en la propia 

2 Pereira: Lecciones de Teoría Constitucional…, p. 72.
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Constitución (los límites a la presidencia de la República, al procedimiento legislativo, y los 
principios del debido proceso). Por eso, antes que todo conviene que nos preguntemos ¿por 
qué existe un procedimiento de reforma constitucional? Son varios las razones que motivaron 
su creación, algunas de ellas son de sentido común:

1)  Los constituyentes no son dioses: aun en el caso de que la Asamblea Constituyente 
esté integrada por un conjunto de juristas y políticos notables, estos no gozan de un 
principio de infalibilidad al momento de elaborar una Constitución. Todo lo contrario. 
Se pueden equivocar por acción, por establecer en la Carta Magna alguna disposición 
que en vez de concentrar dispersa el poder; o por omisión, cuando existen vacíos que 
dejaron al consenso de los políticos y no a la interpretación judicial, con sus inmediatas 
consecuencias para la separación de poderes.

2)  Es jurídica y políticamente correcto que la Constitución tuviese previsto su propio 
procedimiento de reforma; es decir, era necesario que los parlamentarios tuviesen unas 
reglas preestablecidas por los propios constituyentes y no esperar a buscar acuerdos 
dentro del parlamento y sus mayorías ocasionales.

3)  Para estados sin tradición constitucional es conveniente establecer un procedimiento lo 
suficientemente riguroso para evitar unas reformas inmaduras, un propósito que no se ha 
cumplido del todo en las constitucionales iberoamericanas.

La Constitución peruana, al igual que la mayoría de las constituciones del mundo, tiene un 
especial procedimiento de reforma que dificulta su rápida enmienda3. Por ese motivo, de acuerdo 
con los argumentos de Bryce, nuestras constituciones pertenecen al grupo de las rígidas4. 
En cualquier caso, el mismo autor considera que la estabilidad de cualquier constitución no 
dependerá de su procedimiento de reforma sino más bien de «las fuerzas sociales y económicas 
que la apoyan y sostienen»5, en otras palabras, volvemos a la idea un pacto de límites al ejercicio 
del poder. Como las constituciones rígidas carecen de un procedimiento único, veamos de cerca 
el grado de complejidad de la reforma en la Constitución peruana de 1993.

C) EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

En relación a con este tema el Tribunal Constitucional nos dice que «[e]l carácter de poder 
constituido de la reforma constitucional viene asociado a la presencia de determinados límites 
en su ejercicio. Quiere ello decir que, para que una reforma pueda considerarse válidamente 
realizada, debe respetar los criterios que la Constitución, por voluntad del Poder Constituyente, 
expresamente estableció; criterios que, por lo general, aunque no exclusivamente, se encuentran 
relacionados a la presencia de mayorías calificadas en el procedimiento de su aprobación o 
a una eventual ratificación directa por parte del pueblo»6. El artículo 206 de la Constitución 
peruana establece dos procedimientos para que la enmiende el Parlamento. El primero de 
ellos establece que la ley de reforma debe ser aprobada por una mayoría absoluta —sesenta 
y seis parlamentarios— para luego ser ratificada por referéndum. El segundo procedimiento 
consiste en someter la ley de reforma «a dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación 
favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas», es decir, 
a ochenta y siete miembros. 

3 El procedimiento de reforma constitucional se estudiará más adelante en este capítulo.
4   El mismo autor considera que las constituciones clásicas son más «flexibles» debido a que poseen una mayor elasticidad a los 

cambios sociales y políticos, adaptándose permanentemente, sin correr el riesgo de perder sus principales características; véase 
Bryce, James: Constituciones flexibles y rígidas, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988, p. 14.

5   Véase Bryce, James: Constituciones flexibles y rígidas, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988, p. 28.
6    Cfr. Exp. n.º 0014-2002-AI/TC.
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El procedimiento de reforma en la Constitución peruana es propio de un estado unitario y 
por ello adolece de ciertos riesgos. La Constitución peruana no establece los casos en que 
será necesario aprobar una reforma constitucional bajo el procedimiento de consulta popular, 
lo cual puede generar cierta polémica y cuestionar la legitimidad de optar por uno o u otro 
procedimiento dado que se prestará al cálculo político. Desde ese punto de vista, consideramos 
que toda propuesta de enmienda relativa a la descentralización o una reforma total de la 
Constitución deberá ser aprobada mediante una consulta popular.

El procedimiento de reforma, por su escasa aplicación, no merece mayor detenimiento 
porque, en vez de periódicas enmiendas constitucionales, hemos tenido sucesivos cambios de 
constituciones en la historia republicana, los cuales marcaron el inicio y fin de las interrupciones 
de los períodos democráticos. Por eso, bajo cualquier procedimiento de reforma debemos tener 
en cuenta que si resulta demasiado simple, la Constitución quedará en manos de mayorías 
parlamentarias cambiantes o, si dificultamos el procedimiento a base de requisitos y mayorías, 
los cambios serán efectuados o bien solapadamente por medio de una mutación constitucional 
sin afectar la estabilidad política, o de manera violenta por una revolución o golpe de Estado 
afectando así las reglas del Estado de derecho.

D) LOS LÍMITES A LA REFORMA CONSTITUCIONAL

El poder de reforma constitucional, también conocido como poder constituyente constituido, 
está investido de ciertos criterios a tener en cuenta para poder ejercerlo sin violar las 
disposiciones constitucionales. Dichos procedimientos se convierten en los llamados límites 
formales. El Tribunal Constitucional nos dice que el poder de reforma constitucional «(…) a 
diferencia de lo que ocurre con el Poder Constituyente, es un poder limitado. Mientras que 
el poder creador carece de referentes objetivos y en el último de los casos, solo puede 
condicionarse por las valoraciones sociales dominantes (no sería admisible un Constituyente 
que destruya la voluntad del pueblo), el poder creado para reformar tiene en sí mismo diversas 
restricciones, todas ellas nacidas de la Constitución»7.

La Constitución peruana no establece claramente unos límites materiales al procedimiento 
de reforma8. Sin embargo, ello no significa que no podamos descubrir entre sus disposiciones 
algunos de ellos; en ese sentido, el segundo párrafo del artículo 32 nos dice que «(...) no 
pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales 
de la persona (...)»9. Consideramos que este es un límite por tratarse de la afectación de los 
derechos fundamentales, al igual que tampoco es posible la afectación de los derechos si fuese 
a través de una reforma mediante la aprobación por mayoría calificada de dos legislaturas 
ordinarias del Congreso. En ese mismo sentido el Tribunal Constitucional nos dice que «[l]
a prohibición a la que se alude en el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución, en 
principio, no está dirigida a limitar la competencia del Congreso de la República para realizar 
la reforma constitucional, sino a la posibilidad de que tales materias puedan someterse a 

7 Cfr. Exp. n.º 0014-2002-AI/TC.
8     Con relación al significado de los límites materiales el Tribunal Constitucional peruano sostiene que ellos hace referencia a los 

contenidos de la Constitución, es decir, «[c]on ellos no se indica la presencia de condicionamientos de tipo procedimental, sino algo 
mucho más trascendente; esto es, la presencia de parámetros de identidad o esencia constitucional, inmunes a toda posibilidad de 
reforma»; cfr. Exp. n.o 0014-2002-AI/TC.

9   En ese sentido, Bernales Ballesteros sostiene que se debió relacionar el artículo 32 con el  procedimiento de reforma constitucional; 
véase Bernales Ballesteros, Enrique: La Constitución peruana de 1993. Análisis Comparado, CIEDLA, Lima, 1996, p. 733; véase además 
el trabajo de Dumet Delfín, David: «El proceso de reforma de la Constitución de 1993 y sus límites» en Revista de Derecho, volumen 
3, Universidad de Piura, 2002, pp. 55-75, en concreto las páginas 63 a 66. 
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referéndum»10. Debemos añadir que la interpretación de esta disposición no se circunscribe a 
los derechos fundamentales reconocidos en el segundo artículo constitucional, sino también a 
los no escritos formalmente, de acuerdo con la cláusula de apertura a los derechos recogida en 
el artículo 3 de la Carta de 1993, la cual explicaremos más adelante.

Sobre los límites a las enmiendas constitucionales, el máximo intérprete de la Constitución 
nos dice que «(...) si a través de una ley de reforma constitucional se vulnera la esencia misma 
de la Constitución, y siendo el Tribunal Constitucional, tal como lo señala explícitamente el 
artículo 201 de la propia Constitución, el órgano de control de la Constitución, se encuentra 
legitimado para intervenir excepcionalmente como un ente competente para analizar la 
norma constitucional impugnada, pero única y exclusivamente sobre la base del “contenido 
fundamental” protegido implícitamente en la Constitución»11.

En el derecho comparado observamos otros límites al procedimiento de reforma; por 
ejemplo, la Constitución alemana no permite enmiendas que afecten su división territorial 
y tampoco al principio de cooperación entre los Länder12. Asimismo, las Constituciones 
francesa e italiana impiden sustituir la forma Republicana de gobierno13. La Constitución 
española dispone que no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o 
durante la vigencia de alguno de los estados de excepción14. Un límite a la reforma que, en 
la práctica, dudamos que el parlamento español considere oportuno proponer durante una 
excepcional coyuntura política.

II. LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CONSTITUCIONALES DE LA LEY DE  REFORMA 
CONSTITUCIONAL N.º 2001/2012-IC

La discusión en torno a la situación jurídico-política y futuro de la Constitución de 1993 fue 
tratada por la Comisión de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional del Perú, la cual 
consideró tres caminos. Primero: declarar la nulidad de la Carta de 1993 para retornar a la 
vigencia de la Constitución de 1979. Segundo: reformar la Constitución de 1979, adaptándola 
a los tiempos modernos y reconociendo instituciones novedosas y que funcionan —como la 
Defensoría del Pueblo—, así como los tratados sobre derechos humanos y demás normas que 
garanticen la estabilidad política y jurídica. La tercera consiste en convocar a un referéndum para 
que el pueblo decida volver a la Constitución de 1979 o encomendar la elaboración de una nueva 
Constitución.

Las reacciones al informe no fueron inmediatas, pero tuvo dos claros efectos, uno político y 
otro jurídico. El primero fue el discurso presidencial del Dr. Alejandro Toledo Manrique durante 
su mensaje anual de Fiestas Patrias (28 de julio de 2003), que recordó la necesidad de que el 
Congreso de la República tome una posición respecto a la sentencia declarada improcedente 
por el Tribunal Constitucional y que pretendía dejar sin efecto la Carta Magna de 1993 mediante 
una acción de inconstitucionalidad15.

10 Véase el Exp. n.o 0014-2002-AI/TC (Fundamento jurídico 90).
11    Cfr. Exp. n.º 00050-2004-AI/TC (Fundamento jurídico 4).
12    Véase el artículo 79.3 de la Ley Fundamental de Bonn.
13    Véase el artículo 89 de la Constitución francesa de 1958 y el artículo 139 de la Constitución italiana de  1947.
14    Véase el artículo 169 de la Constitución española de 1978.
15 Véase el Exp. n.o 014-2003-AI/TC; la acción de inconstitucional fue interpuesta por Alberto Borea Odría y más de cinco mil 

ciudadanos contra la Constitución peruana (denominada «documento») promulgada el 29 de diciembre de 1993, cuya validez fue 
objetada por los recurrentes.
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El Tribunal Constitucional resolvió en la sentencia que al Congreso le corresponde la 
responsabilidad de consolidar de manera definitiva el proceso de institucionalización 
democrática, así como la decisión de optar políticamente por el marco constitucional más 
conveniente. Por ello, invoca al Congreso para que adopte las medidas concretas y lo exhorta 
para que antes del vencimiento del mandato parlamentario, en julio de 2006, opte por alguna 
de las posiciones planteadas por la Comisión de Estudio de las Bases para la Reforma de 
la Constitución16. Un encargo que con la presentación del proyecto de ley de reforma n.o 
2001/2012 del artículo 206 de la Constitución de 1993 desea establecer un procedimiento 
para su enmienda total tomando como base la Constitución de 1979. 

El proyecto de ley n.o 2001/2012-IC presentado en el Congreso propone la enmienda del 
artículo 206 de la Constitución de 1993 estableciendo un procedimiento para su reforma total 
tomando como base la Constitución peruana de 1979, el cual fue publicado en el diario oficial 
El Peruano el sábado 23 de marzo de 2013. En el proyecto se establece un nuevo y polémico 
procedimiento de reforma total a la Constitución de 1993, el cual analizaremos punto por 
punto:

A)   SE MODIFICA EL PROCEDIMIENTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Nos preguntamos si es viable modificar el procedimiento de reforma que estableció el 
constituyente; desde un punto de vista formal puede ser posible, pero en lo material 
sería burlar la finalidad de una constitución rígida, es decir, evitar la flexibilización de los 
mecanismos de enmienda constitucional y que se atente contra la seguridad jurídica. Como 
sabemos, una constitución rígida se caracteriza por tener un complejo procedimiento de 
reforma constitucional, que demanda un gran consenso parlamentario para evitar enmiendas 
inmaduras al texto de la Constitución, a diferencia del modelo británico que es flexible, que 
puede enmendarse por una ley ordinaria del Parlamento de Westminster, en razón al peso 
histórico, social y político de sus arraigadas tradiciones; al punto que la única constitución 
flexible en el derecho comparado es, precisamente, el constitucionalismo del Reino Unido.

La modificación del artículo 206 por un procedimiento más cercano al flexible que el 
tradicionalmente rígido, pues la aprobación de la reforma total se aprobaría por la mayoría 
del número legal de congresistas (65 votos)17, obviando una mayoría calificada y confirmación 
mediante una consulta popular, o aprobada por dos legislaturas ordinarias sucesivas con una 
mayoría calificada, en cada caso, de dos tercios del número legal de parlamentarios (86 votos).

El artículo 206 de la Constitución de 1993 no imposibilita su reforma total. Si lo concordamos 
con el inciso 1. del artículo 32 podemos observar que la Carta Magna de 1993 permite que 
puedan ser sometidas a referéndum «la reforma total y parcial de la Constitución»; en ese 
sentido, proponer una enmienda precisamente al artículo que regula el procedimiento de 
reforma constitucional no es muy saludable debido a que, si bien el texto constitucional de 
1993 no lo dice expresamente, nos encontramos con un núcleo duro de reforma implícito en 
toda constitución; es decir, estaríamos afectando una norma que opera como una cláusula 
de garantía al texto constitucional con procedimiento que demanda gran consenso político 

16 El Tribunal Constitucional culmina su resolución declarando improcedente la demanda de inconstitucionalidad contra la 
Constitución Política del Perú de 1993. Además, exhorta al Congreso de la República para que proceda conforme a lo señalado, 
disponer la notificación a las partes, así como su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

17    Véase el inciso f) del Proyecto de Ley 2001/2012-IC.
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para establecer las reformas institucionales, y que estaría peligrosamente convirtiendo a una 
constitución de naturaleza y tradición rígida en una flexible, cuando no es parte de nuestra 
realidad política, jurídica y cultural en la historia de los textos constitucionales peruanos. 

El inciso e) del mismo proyecto de ley establece que «[c]onsolidado el texto de las reformas a 
la «Constitución de 1979» (…), se declarará la nulidad de la denominada «Constitución Política 
del Perú» de 1993; con lo cual el propósito de la reforma difiere del título del proyecto que dice 
establecer un procedimiento para «la reforma total de la actual Constitución tomando como 
base para ello el texto de la Constitución de 1979»; en la realidad retornando a la Constitución 
anterior, que no rige hace veinte años, para incorporar las instituciones que se aconsejen de la 
Carta Magna actual y luego, una vez culminada la transferencia, declarar su respectiva nulidad. 
Si ese es el real sentido del proyecto, nos preguntamos si el procedimiento de reforma de la 
Constitución de 1993 puede aprobarse para modificar una Constitución que ha dejado de regir 
(1979) y, posteriormente, declarar nula la Constitución de 1993 que se ha deseado modificar 
gracias a una flexibilización de su propio procedimiento de reforma. En resumen, el proyecto 
revela el propósito de retornar a la Constitución de 1979, agregar las instituciones de la Carta 
Magna de 1993 que la mayoría parlamentaria considere oportunas, aprobarlas con sólo 65 
votos y luego declarar la nulidad de la actual Constitución. 

B)    EL CONTENIDO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

El proyecto de Ley de reforma establece unos planteamientos iniciales y límites que el Congreso 
deberá tener presente. El inciso b) de la propuesta de modificación del artículo 206 establece 
que el preámbulo constitucional será respetado en su integridad pero podría ser ampliado 
en la medida que afirmen los principios y valores nacionales, con lo cual es probable que el 
preámbulo original termine siendo el encabezado del que perteneciera a la Constitución de 
1979, precisamente porque evocaba los principios que inspiran a la nación. El inciso c) del 
mismo proyecto dispone como ejemplo que se deberán incorporar al texto las instituciones 
que fueron creadas en 1993 como la Defensoría del Pueblo y otras que ayuden al desarrollo 
democrático, social y económico del país. Sin embargo, ¿cómo se puede incorporar al texto 
constitucional las instituciones que forman parte de la misma Constitución? Nos referimos 
precisamente a la Defensoría del Pueblo que fue reconocida en la Carta de 1993; al respecto, 
pensamos que el propósito es precisamente inverso, que la institución de la Defensoría del 
Pueblo se desea trasladar a la Constitución de 1979, cuando el texto del proyecto de ley se 
aprobaría para, teóricamente, reformar la Constitución de 1993 y no la Carta Magna anterior 
que carece de vigencia.

En el inciso d) del mismo proyecto se establece que el Congreso deberá establecer medidas 
transitorias para convalidar los efectos de los actos jurídicos que los particulares y entes 
públicos hayan desarrollado de acuerdo con el texto de la Constitución de 1993, en los que no 
se hubiesen cometido actos ilícitos y violatorios de los derechos humanos, disponiendo además 
que los actos desarrollados durante el proceso de reforma serán estimados jurídicamente 
conforme a dichas disposiciones. Sobre el particular nos preguntamos: ¿cuál será el futuro de 
las sentencias del Tribunal Constitucional y de sus precedentes vinculantes? Si la redacción del 
proyecto parece indicar que la Constitución que se desea reformar es la Carta de 1979, además 
de la inconstitucionalidad de dicha disposición se estaría afectando la seguridad jurídica que 
debe brindar el Estado peruano, especialmente porque existen notables diferencias entre 
ambas constituciones en lo referente a las disposiciones de la llamada constitución económica. 
La Constitución de 1979, que permitía la participación del Estado en la actividad económica, y 
la Carta de 1993, que establece en su artículo 60 que sólo por ley expresa el Estado peruano 
puede realizar subsidiariamente actividad empresarial.
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Finalmente, el inciso i) del proyecto establece que el Congreso de la República podría 
incorporar la reelección presidencial inmediata, desconocer derechos fundamentales, así como 
tampoco realizar cambios al régimen republicano, democrático y representativo; salvo la 
primera prohibición, la cual no creemos que llegará a aprobarse si fuese planteada, las demás 
son obviedades si lo que se pretende es mantener un orden constitucional y no instaurar una 
dictadura.

C)    EL ORDEN DE LOS FACTORES SÍ ALTERA EL PRODUCTO

A diferencia de lo que ocurre con las ciencias exactas, la estrategia para reformar totalmente 
la Constitución de 1993 no puede realizarse desde la Carta Magna de 1979, incorporando lo 
que se considere mejor de la actual Constitución, sino desde la propia Norma Fundamental 
de 1993, precisamente porque se desea reformar su propio procedimiento de enmienda 
reconocido en el artículo 206. En consecuencia, el proceso de reforma debe efectuarse desde 
la Constitución vigente (1993), a la cual se le pueden incorporar instituciones o  modificar 
algunas en función a lo establecido por el texto constitucional de 1979, no al revés; por otro 
lado, el Congreso carece de poderes constituyentes para declarar nulo el texto constitucional, 
toda vez que sólo tiene competencia para enmendarla, total o parcialmente, pues sólo puede 
obrar como un  poder constituyente constituido; es decir, para el caso concreto de una reforma 
constitucional, el poder constituyente constituido es limitable por definición y se encuentra 
sujeto a las condiciones y procedimientos que fije la propia constitución que se ha de reformar.

D) LA OPCIÓN DE CONVOCAR UNA NUEVA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

El proyecto de ley que analizamos establece un plazo fijo de un año a partir de la 
promulgación de la norma para que el Congreso cumpla con realizar el procedimiento de 
reforma constitucional, pero el inciso h) añade que el presidente de la república tendrá siete 
días para promulgar el texto de reforma a la Constitución de 1979, cuando la Carta Magna 
a reformar es la Constitución vigente (1993), lo cual es inconstitucional pues no se puede 
modificar la Constitución de 1979 dado que no tiene vigencia, antes se debería retorna a 
ella formalmente para luego plantear las reformas de acuerdo con su propio procedimiento.

El proyecto añade en su último inciso j) que si concluido el plazo de un año para la reforma 
de la Constitución de 1979 (el legislador vuelve a cometer sistemáticamente el mismo error, 
debería referirse a la Carta Magna de 1993), el presidente de la república convocará una 
Asamblea Constituyente derivada y especial, de cien miembros elegidos por sufragio único, 
para que en el mismo plazo de un año procedan enmendar la Constitución conforme dispone 
el contenido del mismo proyecto de Ley; disponiendo además que el Congreso quedaría 
en suspenso en su facultad de enmendar la Constitución. Sobre el inciso j) del proyecto 
sólo dos cuestiones adicionales: en primer lugar la convocatoria del poder constituyente 
no está llamada a reformar una Constitución sino a elaborar un nuevo texto constitucional, 
el cual debería someterse a consulta popular para su aprobación, el proyecto no dice al 
respecto; en segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, el proyecto confunde las 
funciones del poder constituyente, y la convocatoria de una asamblea, para elaborar una 
nueva Constitución con la real facultad del Congreso de ser el órgano previsto para realizar 
una reforma constitucional (poder constituyente constituido). 

Si bien es cierto que los detractores de la Constitución de 1993 recuerdan que la Carta Magna 
de 1979 disponía que no pierde su validez y vigencia por actos de fuerza, o los que no se 
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sustentan en la soberanía del pueblo18; en principio, desde un punto de vista constitucional, 
retornar a la Carta de 1979 sería lo consecuente de acuerdo con la historia, la política y el 
derecho constitucional; pero también es cierto que no ha existido consenso parlamentario 
para tomar esa decisión y, durante el tiempo de indecisión política, la Constitución de 
1993 ha adquirido una legitimidad de ejercicio gracias a las elecciones periódicas de las 
instituciones políticas (Gobierno, Parlamento, Regiones, Municipios, diversas consultas 
populares, etc.), continuidad democrática y consolidarse como la Constitución peruana con el 
mayor desarrollo jurisprudencial en la historia de la República, lo que equivale a decir que se 
trata de una Constitución viviente. 

III. EL PROYECTO DE LEY 267/2016-CR QUE PROPONE INCORPORAR DE MODO EXPRESO EL 
RECONOCIMIENTO DE UN ESTADO LAICO

Se trata de un proyecto de reforma presentado por el grupo parlamentario Frente Amplio 
por Justicia, Vida y Libertad, que propone modificar el artículo 50 de la Constitución Política 
del Perú a efectos de incorporar de modo expreso el reconocimiento de un Estado laico. El 
contenido del proyecto se analiza a continuación:

A) LA PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Un Estado laico es aquella comunidad política en la que existe independencia y autonomía 
con las diferentes iglesias, lo cual implica su neutralidad en materia religiosa, es decir, que 
las creencias religiosas no influyen sobre la política nacional. En cambio, se entiende por un 
Estado confesional aquel en que adopta oficialmente una religión en su Constitución política.

Si el Perú es o no un Estado laico merece un doble análisis. Por un lado, se debe ahondar en la 
concreta regulación de los derechos y libertades fundamentales en la Constitución de 1993; 
por otro, se debe determinar también qué debemos entender por laico, ya que este concepto 
nos puede derivar a planteamientos políticos tan diversos entre sí como la llamada laicidad y 
el laicismo.

Por laicismo debemos comprender el diseño de un Estado como ajeno a la identificación 
con un credo religioso. El centro de apoyo del laicismo puede comprenderse como una no 
contaminación, marcada con signos de fundamentalismo19, con abierta contienda de las 
fuerzas políticas con representación parlamentaria o en el gobierno, más que a la neutralidad 
que las disposiciones constitucionales le confieren al Estado sobre las distintas confesiones 
religiosas. En ese sentido, el laicismo promueve una tajante separación, que reenvía toda 
convicción religiosa al ámbito íntimo de la conciencia individual, que termina resultando 
más «neutralizadora» que sólo neutra, ante su proyección al ámbito público. 

18 El artículo 307 de la Constitución de 1979 disponía lo siguiente: «Esta Constitución no pierde su vigencia ni  deja de observarse por 
acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En esta eventualidad todo 
ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia».

19  Ollero, Andrés: España: ¿un Estado laico? La libertad religiosa en perspectiva constitucional,  Thomson Civitas, monografías, Madrid, 
2005, p. 17.



71

La versión más extrema del laicismo nos llevaría a manifestar una posible discriminación en 
razón de la religión; en consecuencia, determinadas propuestas de políticas públicas podrían 
acabar viéndose descalificadas como confesionales por el hecho de haber encontrado acogida 
en la doctrina social o moral de alguna de las religiones libremente practicadas por los 
ciudadanos20.

Si no se tienen claras las reales dimensiones del concepto, la propuesta de reforma 
constitucional que declare al Estado peruano expresamente como laico corre el riesgo de 
poder convertirse en la práctica política en lo más opuesto a la laicidad cuando se pretende 
encorsetar determinados problemas civiles, considerando que la preocupación por ellos 
derivaría inevitablemente de una indebida injerencia de lo sagrado o religioso en las políticas 
públicas. Se trata de una desviación que podría estar ocurriendo en la opinión pública peruana 
cuando la ciudadanía plantea la defensa de la vida humana prenatal, la libre elección de 
centros escolares, el contenido de los planes educativos o la debida protección jurídica a la 
natural institución del matrimonio monogámico y heterosexual.

De acuerdo con el problema descrito en el párrafo anterior, para poder preservar un abierto 
pluralismo se hace preciso que aceptemos una doble realidad. En primer lugar, que no puede 
existir una propuesta de política pública que a su vez no se fundamente, directa o indirectamente, 
en alguna convicción y, en segundo lugar, que ha de considerarse como irrelevante que dicha 
convicción tenga, o no, algún parentesco de tipo religioso, pues todos los seres humanos 
tenemos convicciones que echan raíces desde temprana formación21.

En el marco de un Estado Constitucional de Derecho, la debida interpretación judicial de la 
Carta Magna de 1993 reconoce al Estado peruano como laico; en ese sentido, consideramos 
innecesaria el proyecto de ley de reforma presentado. Nuestros argumentos son los siguientes:

B) LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN COMPRENDE A LA 
COMUNIDAD POLÍTICA PERUANA COMO UN ESTADO QUE RECONOCE Y NO 
DISCRIMINA LAS CONFESIONES RELIGIOSAS

La interpretación de las disposiciones constitucionales realizada por el Tribunal Constitucional 
peruano configuran el reconocimiento de un Estado Laico. La libertad religiosa está garantizada 
como derecho fundamental, así como el ejercicio de cualquier confesión, siempre que no afecte 
el orden público o realice actividades tipificadas como delito.

La propuesta de reforma constitucional que tiene la pretensión de declarar formalmente laico 
al Estado peruano no añade ni resta a la interpretación que reiterada jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional ha venido dictando sobre las relaciones Iglesia-Estado. Las referencias a Dios, a 
la creación o a una confesión religiosa concreta (La Iglesia Católica) se fundamentan no como 
una mejor posición de esta confesión religiosa sino a consecuencia de tratarse de una de las 
tradiciones culturales fundacionales del Estado peruano para la formación de valores de la 
sociedad, presente en la historia de la conquista, emancipación y vida republicana, destacando 
el reconocimiento de un principio colaborativo con ella y todas las iglesias.

La reforma propuesta no parece necesaria gracias a la interpretación realizada por el Tribunal 
Constitucional, despejando cualquier duda sobre la laicidad del Estado peruano. La naturaleza 
de las enmiendas constitucionales buscan añadir, retirar o realizar una o un conjunto de 

20 Ollero: España: ¿un Estado laico? La libertad religiosa.., p. 18.
21    Op.cit. pp. 25-26.
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precisiones con la finalidad de lograr la claridad necesaria para su debida aplicación; sin 
embargo, si el máximo intérprete de la Constitución ha realizado la tarea de aclarar los 
conceptos y alcances de las disposiciones afectadas por una ley de reforma constitucional, 
consideramos ocioso realizarla dado que, gracias a la interpretación judicial de la Constitución, 
se ha producido una colaboración entre las funciones del poder.

Las interpretaciones que realiza el Tribunal Constitucional, las reglas jurídicas producidas 
por sus precedentes vinculantes y la creación de normas constitucionales adscriptas también 
forman parte sustancial de la Carta de 1993, para su debida comprensión y alcances en 
un Estado Constitucional de Derecho. Por eso, no es necesaria una reforma constitucional 
concreta sobre un tema aclarado por el mismo órgano de control de la constitucionalidad.

IV. EL PROYECTO DE LEY 1740/2017-CR QUE PROPONE RESTITUIR EL SISTEMA BICAMERAL

El parlamento unicameral fue aprobado por la mayoría de la asamblea constituyente que 
redactó la Carta de 1993. El texto constitucional reforzó a la Comisión Permanente para que 
asuma algunas de las competencias que tenía el Senado de la Constitución de 1979.  En efecto, 
la Carta de 1993 transfiere a la Comisión Permanente determinadas atribuciones del Senado 
y de la Cámara de Diputados, establecidas en la Constitución de 197922. De esta manera, la 
Comisión Permanente se convirtió en una cámara acusadora en el procedimiento de antejuicio 
constitucional, establecido en el artículo 98 de la Constitución de 199323. Pero, además, la 
Comisión Permanente casi puede sustituir al Congreso en sus atribuciones naturales, como es 
el ejercicio de la facultad legislativa. 

La decisión de la Asamblea Constituyente de dotar al parlamento peruano de una sola cámara 
tuvo el propósito de favorecer al Ejecutivo en su tarea de gobierno, siempre y cuando posea 
mayoría. Por otro lado, una Comisión Permanente de estas características hace que el centro del 
debate político no sea el Pleno sino una Cámara reducida. Por eso, la doctrina denomina a la 
Comisión Permanente como un miniparlamento, pues su finalidad explícita en la Constitución 
y el reglamento parlamentario es reducir, en lo posible, el debate político, la fiscalización y 
la producción legislativa a sólo treinta parlamentarios; un número ideal para el partido que 
ostente la mayoría, sea del Ejecutivo o de la oposición. Al parecer, todo está dispuesto para que 
así ocurra cuando la Comisión Permanente no cuenta con un reglamento propio sino que aplica 
el del Congreso24. Es decir, en la práctica, la Comisión Permanente podría sustituir al Pleno, 
como si se tratará de un Parlamento en miniatura, especialmente cuando el Ejecutivo cuenta 
con mayoría absoluta.

El proyecto de ley 1740/2017-CR, presentado por el grupo parlamentario Célula Parlamentaria 
Aprista, propone modificar la Constitución para restituir el sistema bicameral en la estructura 
del Congreso de la República. Una de las reformas urgentes al sistema político es el retorno a 
la bicameralidad del Congreso. El Parlamento se encuentra desbordado con trabajo legislativo 

22 Entre ellas mencionamos, por ejemplo, la designación del Contralor General, la ratificación del presidente del Banco Central y del 
Superintendente de Banca y Seguros, véanse los artículos 146, 151 y 155 de la Constitución peruana de 1979, respectivamente.

23    En la Constitución peruana de 1979, la Cámara de Diputados iniciaba el procedimiento de acusación constitucional. Véase el 
artículo 183 de dicha Constitución. 

24    Véase el artículo del 44 del Reglamento del Congreso. 



73

pendiente para debatir, mientras se ocupa en paralelo de su labor fiscalizadora fruto del 
ejercicio de la política doméstica. 

La necesidad de debatir y aprobar una reforma constitucional que retorne la segunda cámara. 
Si bien se trata de un tema poco popular y, para la mayoría de ciudadanos, menos prioritario 
que otros asuntos para tratar en el Congreso, debemos destacar la dimensión regional y 
balance que aportaría una Cámara de Senadores en nuestro sistema político. En primer lugar, 
de acuerdo con el proyecto, el Senado se convertiría en una Cámara Regional, pues su criterio 
de elección sería territorial bajo un principio de igualdad (dos senadores por cada Región), 
lo cual favorecería el debate y discusión de los temas regionales, dejando a la Cámara de 
Diputados los temas de «política doméstica», que son más mediáticos y el día a día de las 
relaciones entre el partido de gobierno con las bancadas de oposición.

Las funciones representativas, legislativas y de control, más la velocidad del tiempo y su 
administración también afectan la agenda parlamentaria; solamente debemos observar la 
página web del Congreso para constatar que las citaciones al Pleno no son diarias, cuando 
se convocan debe distribuirse el tiempo para debatir diversos proyectos de ley, aprobación 
de alguna herramienta de control parlamentario (preguntas, interpelaciones, comisiones de 
investigación, etcétera) y los congresistas desde sus bancadas deben «ponerse en cola» para 
poder impulsar sus iniciativas y ponerlas al debate. Por eso, en este contexto, no es inusual el 
surgimiento de contrariedades en el Pleno, incluso entre miembros de un mismo partido.

El contenido del proyecto y su necesidad de un retorno al senado busca descongestionar el 
Congreso para que en ella se discutan los temas de Estado, el nombramiento de las altas 
autoridades, los temas de orden territorial (cámara alta) para que los diputados puedan 
ocuparse mayor tiempo en los temas de control político que demandan una mayor atención 
mediática (cámara baja). En ese sentido, no es la primera vez que se suscitan contrariedades en 
el Pleno por la distribución del tiempo y prioridad para debatir proyectos de ley, una clara señal 
de alerta para retornar al Senado y brindarle un pulmón adicional al Congreso. 

Otro aspecto importante para tener en cuenta es la necesidad de confiar al senado la tarea 
de nombramiento del Contralor General de la República, los directores del Banco Central 
de Reserva, el Defensor del Pueblo y los magistrados del Tribunal Constitucional; pues, al 
tratarse de una Cámara que no participa de la investidura al presidente del Consejo de 
Ministros y que tampoco goza de la facultad de interpelación, invitaciones, censura y rechazo 
de la cuestión de confianza, posee un «clima político» de menor crispación y, por tanto, 
más estable para lograr consensos y una pronta toma de decisiones de importancia para 
las regiones y el país. En el marco de la separación de funciones, el Senado está llamado a 
convertirse en un efectivo contrapeso al interior del Congreso, pues realizará una segunda 
revisión de los proyectos de ley gracias a su diferente composición parlamentaria.

V. EL ESTADO DE LOS EXPEDIENTES X

La agenda parlamentaria no atendida por los medios de comunicación se concentra en una 
batería de reformas de alcance diverso; por un lado, su deseo de orientar la tradición histórica 
y cultural hacia una suerte de laicismo intolerante y, por otro, al intento de recomponer la 
organización parlamentaria con el retorno al bicameramelismo. En ambos casos, se trata de 
proyectos de ley de reforma que pueden terminar siendo nuevamente encarpetados, pues no ha 
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sido la primera y tampoco la última vez que las representaciones políticas que se han sucedido 
en los periodos democráticos de 2001-2006, 2006-2011, 2011-2016 y 2016-a la fecha, lo han 
intentado pero sin un verdadero propósito de diálogo y concertación, concretamente para el 
retorno del Senado que, como premio consuelo, terminó en una enmienda que aumentó el 
número de congresistas de 120 a 130 representantes; una reforma que no favorecieron los 
vínculos ciudadano-legislador, ni un contenido representativo distinto como el que propiciaría 
una segunda cámara; es decir, diputados elegidos por un criterio proporcional, un senado 
regional y electo por un criterio de igualdad en los territorios (dos representantes por región). 

Los proyectos de reforma orientados a transformar las raíces históricas y culturales de la 
nación, mediante la suma oportuna y coyuntural de votos congresales, sólo producirían un 
cambio formal en el texto constitucional pero sin atender a la realidad, experiencia de vida 
y sentimiento de las mayorías de ciudadanos de formación judeo-cristiana; un conjunto de 
propuestas lejanas a una intención de sinceramiento de la sociedad sino más cercanas a 
validar una batería de normas posteriores que sean contrarias a los principios que han definido 
el contenido y fin de la persona humana y la sociedad como comunidad política.

Los proyectos de reforma constitucional archivados, que carecen hoy en día del impulso y 
real apoyo político, definen las intenciones de nuestros representantes y juntos nos muestran 
una agenda de temas que hoy no parecen relevantes, pero que podrían tenerlo en futuro 
próximo si la composición irregular de un Congreso compuesto de representantes radicales, 
fruto de la indignación ciudadana por la corrupción, asumiera las riendas del legislativo y el 
gobierno, dispuesto para abrir el cajón de los expedientes X.
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I. INTRODUCCIÓN

Se me ha solicitado que presente un comentario sobre la Constitución Política de 1993, 
vigente en su 25 aniversario. Dado que esta Constitución ha sido sometida a un proceso 
de reformas políticas, que serán sometidas próximamente a referéndum, me ha parecido 
oportuno reiterar los comentarios y análisis de esta reforma política que será próximamente 
sometida a dicha consulta popular.

El referéndum convocado para el 9 de diciembre del presente año contiene cuatro propuestas 
de reforma constitucional aprobadas por el Congreso de la República, que son las siguientes: 
creación de la Junta Nacional de Justicia, que reemplazará al Consejo Nacional de la 
Magistratura; sobre el financiamiento de los partidos políticos, respecto de la no reelección 
inmediata de parlamentarios y, finalmente, sobre el retorno de la bicameralidad.

No parece que habrá problema para la aprobación de las dos primeras propuestas, pero 
si para la tercera y la cuarta, pues lo aprobado por el Congreso se aparta en algo de la 
iniciativa presentada por el presidente de la república, aligar la no reelección inmediata de 
parlamentarios, añadiendo al mismo cargo la posibilidad de que puedan postular a una curul 
en el Senado. Pero, el mandatario, en una declaración en la que opina su posición contraria 
a la bicameralidad, alegando que ha sido desnaturalizada por el Congreso, dificultará 
posiblemente que el referéndum apruebe el retorno a la bicameralidad.

Nos parece altamente discutible que el presidente de la república presente observaciones 
a la fórmula aprobada por el Congreso de la República, pues el art. 206 de la Constitución 
señala con absoluta claridad que: «la ley de reforma constitucional no puede ser observada 
por el Presidente de la República». Que el jefe del Estado haya hecho la observación en un 
discurso al país y no en documento dirigido al Congreso, no cambia la naturaleza de la cosa; 
de suyo se trata de una observación a la reforma que la Constitución no le autoriza. Pero 
hay más, porque siendo el referéndum un proceso en el cual el pueblo debe votar por el sí o 
por el no, los poderes del Estado, sea el Congreso o el Poder Ejecutivo, no pueden intervenir 
para orientar o condicionar el voto por el sí o por el no de los ciudadanos. Recordemos al 
respecto que el art. 31o de la Constitución, párrafo 4 señala que «el voto es personal, igual, 
libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años…». La esencia del voto es la libertad con 
la que el ciudadano lo emite. Tratar de orientar el voto es en esencia atentar contra el voto 
libre y eso es algo que no se puede permitir ni aceptar, pues cualquiera sea la autoridad que 
ejerce una injerencia de ese tipo, está cometiendo un abuso del derecho dándole un uso a su 
autoridad que la Constitución no autoriza. 

En todo caso, el propósito de este análisis contiene un expreso respaldo al derecho 
de participación política popular que establece la Constitución de 1993. Lo decimos por 
adelantado porque presentaremos algunos comentarios referidos a la no reelección de 
congresistas. No ignoramos  que la propuesta tiene en cuenta un fuerte respaldo popular que 
responde, por un lado, al cuestionamiento que no solo bajo este periodo, sino prácticamente 
desde la recuperación del sistema democrático, ha ido acumulando un malestar popular 
objetivo respecto de una actuación del Congreso. Pero tampoco se puede ignorar que el 
Gobierno ha sabido emplear ese descontento para ligarlo a la aprobación de propuestas de 
reforma política que ha presentado al Congreso.
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II. ¿PROCEDE CONSTITUCIONALMENTE SOMETER A REFERÉNDUM LA NO REELECCIÓN DE 
CONGRESISTAS? 

La respuesta a esta pregunta requiere en primer lugar precisar si el derecho de elección tiene 
solo una dimensión de carácter político o se trata de un derecho humano. En segundo lugar, 
es imprescindible de acuerdo a lo que establezca la primera cuestión, determinar si le es 
aplicable o no lo dispuesto en el art. 32 de la Constitución, su último párrafo que establece 
algunas limitaciones para la aplicación de materias que pueden ser sometidas a Referéndum. 

Dejo en claro que la respuesta a esta cuestión no será de fácil consenso, pero obedece en todo 
caso a la necesidad de evitar que la aplicación o no del referéndum a este punto, agudice la 
confrontación entre Gobierno - Congreso y ciudadanía, al punto de que una presunta solución 
sea más bien causa de distanciamiento mayor al que se ha venido produciendo en las últimas 
semanas. La tesis subyacente a esta sugerencia es entonces encontrar una opción válida 
constitucionalmente que supere las posiciones hoy en día existentes por tratarse de una 
modalidad que va mucho más allá de las discrepancias objetivamente en curso.

III. EL ARTÍCULO 32º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Un asunto que es necesario exponer es acerca de si el proyecto 3187/2018 – PE que prohíbe 
la reelección inmediata de congresistas de la república puede ser sometido a referéndum, 
supuesto que solo alcanzase mayoría absoluta del número legal de sus miembros (una de 
las dos opciones que prevé el art. 206o de la Constitución. Antes de entrar en el análisis 
del art. 32 último párrafo y art. 2o, inc. 17 de la Constitución, debo precisar que el alcance 
de este análisis solo se refiere al proyecto de reforma sobre prohibición de reelecciones 
de congresistas, pues todas las demás materias contenidas en el proyecto remitido por el 
Ejecutivo sí podrían ser sometidos a Referéndum, salvo que se introduzcan materias que 
están comprendidas dentro de los alcances del último párrafo del art. 32o de la Constitución.

Al respecto, conviene precisar lo que sostiene a la letra este párrafo final del art. 32: «No pueden 
someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la 
persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales 
en vigor».

Como lo señala la doctrina del derecho constitucional en términos uniformes y cualquiera sea 
su escuela de interpretación, una Constitución configura un todo sistemático, donde ninguna 
de sus partes queda al margen de lo sistémico sino que en la lógica de su elaboración, la parte 
se interpreta en función del todo, y si el texto es confuso o de apariencia contradictoria, es 
ese todo el que recoge el sentido unitario de la norma constitucional, pues no es concebible 
que el texto fundamental de un país contenga pares antagónicos. 

Con el mismo criterio se sostiene igualmente en la doctrina y por la experiencia acumulada 
en el funcionamiento del Estado Constitucional que, ninguna persona, cualquiera sea su 
situación, cargo, rango o responsabilidad o función dentro del Estado, puede alegar o sostener 
que alguno de esos atributos lo exceptúan del cumplimiento obligatorio de lo que señala la 
Constitución; así, por ejemplo, en el caso de la Constitución peruana vigente, en su art. 118o, 
que se refiere a las atribuciones del presidente de la república señala, en su inciso primero, 
«cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales». 

SECCIÓN I: ARTÍCULOS
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La cuestión que acabamos de exponer significa en primer lugar que la disposición del art. 32o 
en su último párrafo es de carácter general y por consiguiente las excepciones que contienen 
son aplicables a lo que señala la primera parte del mismo art. 32o, es decir, que pueden 
ser sometidas a referéndum la reforma parcial o total de la Constitución, la aprobación de 
normas con rango de ley, las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de 
descentralización, pero con las limitaciones establecidas en la segunda parte del mismo 
artículo. Dicho de modo más claro y definitivo, las materias mencionadas pueden ser 
sometidas a referéndum siempre y cuando no incurran en lo que el propio artículo prohíbe, 
es decir «suprimir o disminuir derechos fundamentales de la persona o referirse a normas de 
carácter tributario o presupuestal o tratados internacionales en vigor». Esas materias están 
prohibidas someterlas a referéndum.

¿Por qué la Constitución impide o prohíbe que ellas sean sometidas a referéndum? La 
explicación más consistente es que en el caso de las normas tributarias y presupuestales 
son de tal complejidad y tecnicismo que es prácticamente imposible que puedan ser 
comprendidas en la mecánica de un referéndum que exige por lógica elemental que la 
ciudadanía que va a votar conozca de manera cabal, precisa e indubitable aquello por el cual 
votará por el sí o por el no. 

En el caso de la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona la 
explicación es aún más clara y contundente. La doctrina y la teoría de los derechos humanos 
tiene como criterio sustantivo de estos derechos que son innatos y por tanto inherentes a 
la persona, porque nace con ellos, tal por ejemplo el tema de la libertad o el de la igualdad; 
la humanidad desde largo tiempo atrás ha luchado y exigido el reconocimiento de tales 
derechos y es solo a través de las luchas sociales, de las revoluciones y de las movilizaciones 
populares que los Estados se han visto obligados a reconocer tales derechos incorporándolos 
en las Constituciones con el título de derechos fundamentales. 

No es el Estado quien quita y pone derechos humanos simplemente los reconoce para 
cautelarlos legalmente y no es tampoco el pueblo como sujeto colectivo quien, por 
preferencia política, puede quitar o poner esos derechos, porque son intuito personae, es 
decir, derechos de todos y de cada uno en un sentido individual; por tanto, y por su propia 
naturaleza los derechos fundamentales no pueden ser materia de referéndum, pues siendo 
este un derecho de participación política en sentido positivo, no puede estar por encima de 
los derechos humanos que por esencia son anteriores y superiores al Estado y a la sociedad.

Ahora bien, tenemos el problema que se suscita con el proyecto de ley de reforma constitucional 
que prohíbe la Reelección Inmediata de Congresistas de la República. ¿Puede el dispositivo 
del artículo único de este proyecto ser compatible con su consulta en referéndum o colisiona 
con alguno de los incisos de los que el art. 2o de la Constitución califica como derechos de 
la persona? La revisión exhaustiva de este artículo nos hace reparar en lo que dispone el 
inc. 17 que señala a la letra: «Toda persona tiene derecho a participar en forma individual 
o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos 
tienen conforme a ley los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades 
de iniciativa legislativa y de Referéndum». Es de claridad meridiana que entre los derechos 
fundamentales de la persona que este inciso reconoce y tutela están los derechos de elección 
de todos y cada uno de los ciudadanos.

¿Cuáles son los derechos de elección en el Perú? Pues los de elegir y ser elegidos y ese derecho 
ciudadano se rige por los procedimientos que establecen las leyes electorales, las mismas 
que como dice el art. 32o, no pueden suprimir ni disminuir los derechos fundamentales de 
la persona. Esos derechos están protegidos constitucionalmente y un referéndum no puede 
suprimirlos o disminuirlos por prohibición expresa de la Constitución. 
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Se dirá contra esta interpretación que la prohibición no le alcanza porque la propuesta, lo que 
prohíbe es la reelección inmediata, o sea, que transcurrido, por ejemplo, un período electoral 
de cinco años quien fue congresista, puede candidatear nuevamente para incorporarse a la 
Cámara de Diputados. El problema, sin embargo, es doble y radica en que clarísimamente que 
de lo que se trata es de una disminución en lo que se refiere a la titularidad de la persona 
en el ejercicio de sus derechos fundamentales. El art. 32o no distingue entre modalidades de 
disminución y, por tanto, incluye cualquier tipo de disminución en el ejercicio de ese derecho, 
pues no se puede distinguir donde la ley constitucional no distingue y este es por cierto un 
precepto de rigor pleno y absoluto. 

Por otra parte, el derecho de elegir tiene a dos sujetos en la titularidad del mismo, un sujeto 
es el ciudadano al que no se le puede restringir el derecho a elegir si quiere a la misma 
persona que ya fue congresista y que porque lo hizo bien opta por volverlo a elegir, en este 
caso como diputado; y el otro sujeto es el elegible; es decir, quien habiendo hecho una buena 
gestión, que inclusive lo puede calificar como especializado en la representación popular y 
con talento para legislar, ha adquirido la experiencia necesaria para ser reelegido, que en 
sustancia no es otra cosa que volver a ser elegido para el mismo cargo y función.

Por último, se puede objetar que todo el análisis aquí expuesto es relativo porque en esta 
misma Constitución se modificó el art. 112o al prohibir la reelección inmediata, permitiendo 
que solo transcurrido un periodo constitucional el expresidente puede volver a postular y más 
recientemente se prohibió la reelección inmediata de gobernadores regionales y alcaldes. En 
efecto, así fue, pero debe también recordarse que en ambos casos la modificación no fue 
sometida a Referéndum, sino que se trató de algo directamente decidido por el Congreso de 
la República que aplicó la segunda opción que prevé el art. 206 de la Constitución; es decir 
la aprobación en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada 
caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas. 

IV. LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL PERÚ EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES 
DE DERECHOS HUMANOS

Señala la disposición final cuarta de la Constitución de 1993 que: «Las normas relativas a 
los derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los Tratados y Acuerdos Internacionales 
sobre las mismas materias ratificados por el Perú».

Si dejara dudas el análisis efectuado sobre la aplicación del art. 32o de la Constitución y 
cómo los derechos humanos no pueden ser sometidos a referéndum que los suprima o los 
disminuye, debemos preguntarnos o plantearnos dos cuestiones esenciales.  La primera es 
si lo dispuesto por el art. 2o inciso 17o de la Constitución es coincidente con los textos 
internacionales de la materia que el Perú ha suscrito y, de serlo, respetarlos escrupulosamente. 
La segunda cuestión es que si los derechos de elección tienen en los tratados internacionales 
de la materia, la calificación de los derechos humanos, entonces, tampoco podría aplicarse 
referéndum a la prohibición de reelección inmediata de congresistas de la república, porque 
el art. 32 de la Carta Magna, incluye a los tratados internacionales en vigor entre las materias 
que no pueden someterse a referéndum.

El Perú ha suscrito declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos tanto a nivel 
americano, como de las Naciones Unidas. Dada la claridad de los textos que obligan al Perú 
en materia de derechos humanos, asumimos que bastará la trascripción de los dispositivos 
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pertinentes, para que quede en claro porque el Perú no puede someter a referéndum derechos 
políticos como son los derechos de elección, porque así como la Constitución peruana los 
reconoce como derechos humanos el mismo tratamiento lo encontramos en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, de los que el Perú es parte.

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos de las NN.UU. del 10 de diciembre de 
1947, aprobado por el Perú mediante Resolución Legislativa número 13282 del 9 de 
diciembre de 1959, cuyo artículo 21 señala:

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o 
por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se 
expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, 
por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente 
que garantice la libertad del voto.

b) Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos NN.UU. del 16 de diciembre de 
1966, aprobado por el Perú mediante Decreto Ley n.° 22128, el 28 de marzo de 1978, que 
en su artículo 25 señala:

 Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 
2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

1. Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos;

2. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad 
de los electores;

3. Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país.

c) Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969, aprobada 
por el Perú mediante Decreto Ley 22231 del 27 de julio de 1977, que en su artículo 23 
señala:

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a. De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 
de representantes libremente elegidos;

b. De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de 
la voluntad de los electores, y

c. De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas 
de su país.

2.  La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere 
el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, 
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idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en 
proceso penal.

V. EL PROYECTO DE LEY QUE PROHÍBE LA REELECCIÓN INMEDIATA DE CONGRESISTAS DE 
LA REPÚBLICA

En la parte final del artículo 90 modificado que propone el Gobierno se dice «los congresistas 
no pueden ser reelegidos de manera inmediata para un nuevo periodo». Al respecto 
tenemos que el Congreso ha modificado esta propuesta al añadir «para el mismo cargo». 
Independientemente de las buenas o turbias intenciones que pudiera tener lo añadido 
por el debate en el Congreso, da igual una fórmula o la otra, porque nuestra tesis es que 
el dispositivo que prohíbe la reelección, inclusive si la restringe o la limita, no puede ser 
sometido a referéndum porque lo prohíbe la Constitución (último párrafo del artículo 32o 

de la Constitución), y lo prohíbe igualmente los derechos de elección los instrumentos 
internacionales de derechos humanos de los que el Perú es parte, especialmente el último 
párrafo del art. 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Adicionalmente 
la Ley 26300, que es una ley de desarrollo constitucional, se refiere al referéndum y señala 
genéricamente que si bien el referéndum «es el derecho de los ciudadanos para pronunciarse 
en los temas normativos que se le consultan» (art. 32 primera parte y art. 31, ambos de la 
Constitución), tal institución está sometida a requisito de procedimiento, como señala el art. 
38 de la Ley 26300: el referéndum puede ser solicitado por un número de ciudadanos no 
menor al 10% del total de ciudadanos (dos millones y medio, aproximadamente). 

Otra limitación que tiene este referéndum de origen popular es la prevista en el art, 39 inc. 
«a» que señala «procede el referéndum, a) para la reforma total o parcial de la Constitución 
de acuerdo al art, 206 de la misma» vale decir que este referéndum termina en su contenido 
de reforma constitucional sometido a la decisión del Congreso. Adicionalmente el art. 40 
reitera que «no pueden someterse a referéndum las materias y normas a que se refiere el art. 
32 de la Constitución».

VI. SOLUCIÓN POSIBLE

El artículo 32o prohíbe que se sometan a referéndum derechos fundamentales y de tratados 
internacionales. Pero no prohíbe ni podría hacerlo una consulta de referéndum a una 
reforma aprobada en los términos del artículo 206 de la Constitución, que tratándose de la 
composición del parlamento contenga disposiciones favorables a la mejora de la aplicación 
de los derechos humanos. La tesis que sostengo es que de lo que se trata es de invertir los 
términos de la propuesta del gobierno mejorándola sustantivamente para ir al fondo de 
cómo conseguir una composición del parlamento acorde con los derechos humanos, cosa 
que una simple reelección no lo garantiza. Por tanto, reitero una vez más el hacer pública 
una propuesta de carácter positivo que vincule la composición del Poder Legislativo con el 
título primero, capítulo primero, de la Constitución y demás disposiciones constitucionales 
de participación política podría formularse en los siguientes términos:
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La Comisión de Constitución y Reglamento habida cuenta que la composición del Poder 
Legislativo guarda estrecha relación con la aplicación de los dispositivos de los derechos 
fundamentales de la persona contenidos en el art. 2 de la Constitución, así como garantizar la 
participación política de los ciudadanos en procesos electorales, a través de partidos políticos, 
movimientos o alianzas conforme a ley, que concurren a la formación y manifestación de la 
voluntad popular, propone que el art. 90º de la reforma de la Constitución esté redactada en 
los siguientes términos:

a. Los partidos políticos, alianzas políticas o movimientos que participan en los procesos 
electorales, mediante presentación de listas para la composición de la Cámara de 
Diputados y la Cámara de Senadores, deberán acreditar que tales listas provienen 
de elecciones primarias donde cada militante o miembro inscrito para las elecciones 
internas ejerza el derecho de cada militante un voto. Adicionalmente para determinar 
el orden en el resultado de las elecciones los votantes tendrán el derecho de ejercer 
una preferencia en el orden de la lista. Estos procesos electorales serán supervisados y 
sometidos al control de la ONPE para su validez.

b. Los partidos políticos, alianzas y movimientos organizados que participen en las 
elecciones para la composición de la Cámara de Diputados y de Senadores, deberán 
presentar listas completas en las cuales el 75% están compuestos de candidaturas 
nuevas y el otro 25% por candidaturas que van a la reelección. Estas listas en aplicación 
de lo dispuesto por el art. 2 inc. 2 de la Constitución tendrán una composición paritaria 
de 50 % varones y 50% mujeres. Asimismo, dentro de esta pariedad se respetará todo 
criterio que favorezca de igualdad ante la ley, eliminando discriminaciones por razón de 
origen, raza, orientación sexual, religión, opinión, condición económica o de cualquier 
otra índole. Asimismo, el concepto de pariedad en las listas presentadas por las 
organizaciones políticas participantes, tendrá en cuenta el art. 2 inc. 19 que se refiere a 
la identidad étnica y cultural de la nación peruana.

c. El cargo y función de Senador o Diputado es renunciable bajo causales familiares o de 
causales de salud que lo justifiquen.

d. Modificase el artículo 31 de la Constitución, eliminándose el carácter obligatorio del 
voto, el mismo que será progresivamente sustituido por el voto facultativo en un lapso 
de 20 años, contados a partir de las elecciones generales del 2021, cuando el voto será 
facultativo a partir de los 60 años de edad; a partir del 2026, desde  los de 50 años; a partir 
de los 35 años en las elecciones del 2031; y voto facultativo pleno a partir del 2041.

e. Modificase el artículo 93 de la Constitución eliminándose el último párrafo de modo 
que el articulo quede del siguiente modo «Los Senadores y Diputados representan a la 
nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables 
ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el 
ejercicio de sus funciones».

Estimo que esta propuesta era y es perfectamente constitucional; va al fondo del asunto 
y garantiza en mejores términos una mejor composición del Parlamento y también un 
funcionamiento más moderno y funcional de las dos cámaras del Poder Legislativo. Lamento 
que no haya sido tomada en cuenta. 
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I. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se explica la teoría de la Reforma Constitucional (RC), sus formas y la 
importancia que tiene para adecuarla a la realidad histórica y sintonizarla con los desafíos de 
los nuevos tiempos. Asimismo, se analiza el procedimiento establecido por las constituciones 
rígidas, como la peruana, denominado agravado, y las formas variadas que el Derecho 
Constitucional ha incorporado. Igualmente, se explican los diferentes tipos de reforma y 
como la establece la Constitución de 1993. 

También abordamos la teoría de la RC, la cual se fundamenta en la Teoría del Poder 
Constituyente y del Poder Constituido de conocimiento básico para entender y comprender 
por qué el modelo político peruano tiene una Constitución rígida, es decir, escrita a modo 
de un código, con una estructura que se inicia con un Preámbulo, luego la parte orgánica, 
después la dogmática y, posteriormente, las Disposiciones Finales y Transitorias. De modo 
que una Constitución rígida o escrita es susceptible de ser reformada, modificada, mutada o 
enmendada mediante un procedimiento agravado con el objetivo de modernizarla y actualizar 
la incorporación de nuevos bienes o derechos constitucionales que sus legisladores 
constituyentes no previeron debido al transcurrir del tiempo, o por los nuevos escenarios 
que aparecen en la historia de los pueblos.

Entregamos, pues, este modesto trabajo que de ninguna manera agota esta rica teoría de la 
RC, pues solo pretende contribuir a su conocimiento para poner en alto relieve aquello que 
la ciudadanía debe tener muy en cuenta y se libre de la desinformación que muchas veces 
genera inestabilidad y confusión.

II. ANTECEDENTES

Los patricios fundadores, al crear la república peruana, decidieron emular aquellos modelos 
políticos (del constitucionalismo estadounidense) que decidieron hacer una Constitución 
escrita (1823) capaz de ser enmendada, reformada o modificada previendo una regla que 
permita a las nuevas generaciones permanentemente actualizarla. Esa regla se denomina 
procedimiento agravado, que toda Constitución escrita contiene. El legislador constituyente 
peruano ha sido sensible a esta demanda histórica que caracteriza al constitucionalismo 
latinoamericano.

III. MARCO TEÓRICO

La RC solo es posible en una Constitución escrita que Bryce1 llamó Constitución rígida, sobre 
la cual expresa: 

1 Bryce, James. Constituciones flexibles y constituciones rígidas. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2015, p. Fue 
Bryce, profesor británico (1880-1907), quien publicó en 1952 Constituciones flexibles y Constituciones rígidas formulando una 
distinción ahora clásica de las constituciones que forman parte del conjunto de categorías básicas de la Teoría de la Constitución. 
Pablo Lucas Verdú en el Prólogo al libro en mención, nos dice: «En todo caso clasificar, como comparar, es una tarea científica porque 
implica un esfuerzo intelectual. Por lo tanto, esta dicotomía no sólo tiene alcance didáctico esclarecedor, además, supone un avance para 
comprender la naturaleza de las Constituciones, su dinámica e interpretación correspondientes porque examina los dos tipos (flexibles y 
rígidas) en conexión con las realidades vitales subyacentes».
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La estabilidad de una Constitución es una cualidad muy deseable, porque da a las conciencias 
de los ciudadanos una sensación de seguridad que redunda en beneficio del orden, la industria 
y la economía; y a la vez porque permite acumular experiencias que hacen posible mejorar su 
aplicación. 

Como estamos informados, la Constitución rígida o escrita y la de todas las constituciones a 
semejanza de la nuestra se fundan en la teoría del Poder Constituyente y del Poder Constituido, 
magistralmente elaborada por Sieyes, analizada y explicada por constitucionalistas de la 
talla de Hans Kelsen, Karl Shmitt, Karl Loewenstein, Carlos Sánchez Agesta, Germán Bidart 
Campos, Reinaldo Vanossi, Néstor Pedro Sagüés, Pedro de Vega, entre otros, teoría que se 
ignora o soslaya deliberadamente o por simple descuido, pero cuya cardinal importancia es 
preciso subrayar a fin de conocer los cimientos  sobre los cuales descansa todo  el edificio 
constitucional del Estado de derecho y, obviamente, la Constitución. De modo que hablar de 
reforma constitucional sin estar informados de la teoría del Poder Constituyente y del Poder 
Constituido es solo recorrer la periferia y no ir al centro del problema2.

En el caso peruano, está presente la urgencia de una reforma total de la Constitución de 
1993. El procedimiento de su reforma está expresamente regulada en los arts. 206° y 32°. 
Pero por otro lado, existen sectores políticos que exigen la convocatoria a una Asamblea 
Constituyente que, haciendo las veces de un Poder Constituyente, elabore una nueva carta 
política recogiendo lo mejor del Constitucionalismo latinoamericano y peruano, sin dejar de 
tomar referencia de los acontecimientos e instituciones trascendentales en el mundo. 

El fondo del problema reside en el grado de legitimidad con que se reforme o se haga una 
nueva Constitución. Es aquí en donde radica la vital importancia de informarnos sobre la 
teoría del Poder Constituyente y del Poder Constituido, para que el Pueblo –con mayúscula– 
conozca su enorme gravitación como actor del más importante documento y los partidos 
políticos asuman su responsabilidad protagónica en la conducción y orientación de un 
proceso que debe ser, en cualquier circunstancia, participativo, transparente y legítimo.

Finalmente, una buena Constitución no necesariamente hace milagros, pero se requiere 
un buen instrumento de gobierno para tener buenos gobiernos, desafío que se centra ante 
la inquietante interrogante que se formula Giovanni Sartori en el prefacio de Ingeniería 
Constitucional Comparada: «¿sabemos qué reformar y cómo lo vamos a hacer?3».

 En esta línea de reflexión, recuerdo la sentencia de Héctor Fix- Zamudio, ilustre estudioso 
mexicano sobre la temática constitucional, cuando dijo que en América Latina existe una 
enfermedad que se llama «reformitis constitucional», porque todo lo queremos reformar y 
pronto. Y no falta un gobernante de turno que quiere ingresar a los anales de la historia y, 
entonces, se le ocurre proponer grandes reformas o impulsar una corriente de opinión a favor 
de una nueva Constitución que lleve su firma, y sea el nuevo Moisés salvador de su pueblo. 

Ya sabemos que el Perú tuvo doce (12) constituciones; más la Constitución de Cádiz, trece 
(13) constituciones, para todos los gustos y querencias: conservadoras, liberales, progresistas, 
vitalicias, democráticas y autoritarias.

Sin duda, hemos demostrado que somos un país fecundo en su normativa. José Pareja Paz 
Soldán dijo que durante todo el Perú republicano se «ha vivido haciendo y deshaciendo 
Constituciones». 

2    Robles Rosales, Walter. Poder Constituyente y Poder Constituido. En: Cuadernos Parlamentarios. Revista especializada del Centro de 
Capacitación y Estudios Parlamentarios del Congreso de la República del Perú. Lima, Número 8/Cuarto Trimestre 2013, pp. 47-66. 
Sugiero leer este ensayo en el número 8 de 2013,  donde explicamos más ampliamente la Teoría del Poder Constituyente y Poder 
Constituido.

3 Sartori, Giovanni. Ingeniera constitucional comparada. Trad. de Roberto Reyes Mazzoni.  Ed. FCE, México, D.F. Tercera reimpresión, 
1999, Prefacio.
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Entonces, bien vale preguntarnos ¿cuáles pueden ser las causas para haber producido tantas 
Constituciones? Me arriesgo a ensayar algunas repuestas que requieren una explicación más 
detallada pero que en este breve trabajo es imposible formular sin caer en el riesgo de 
apartarnos del tema central que nos convoca este debate. Entre las causas tenemos:

• Falta de una clase dirigente.

• Instituciones débiles, comenzando por el Estado, que no tiene presencia nacional.

• Carencia de organismos intermedios que articulen el Estado con la nación plural.

• Concepto microscópico y desarticulado sobre los problemas. No hay visión de conjunto, 
se focaliza el problema en un localismo aldeano. Tenemos una visión de archipiélago 
donde las más importantes capitales de provincias o castas sociales se creen el ombligo 
del mundo.

• No existen políticas públicas de mediano y largo plazo. No hay un planeamiento 
prospectivo del país.

• Se acude al facilismo mecanicista del trasplante de políticas e instituciones de solución 
a nuestros problemas.

Todo esto dentro del marco de carencia de valores éticos de nuestros funcionarios públicos 
(expresidentes de la república, vocales y fiscales supremos, magistrados del ex Consejo 
Nacional de la Magistratura, congresistas, presidentes y consejeros regionales, alcaldes y 
regidores, entre otros) amén de la improvisación, inmadurez y el sectarismo que fanatiza 
odios recalcitrantes y el miedo a perder privilegios, los cuales se van reflejando en leyes y 
en políticas de exclusión. Pero, en honor a la verdad, hay honrosas excepciones que no se 
destacan debido a atávicas mezquindades. 

Entonces, nos planteamos la necesidad de reformar la Constitución.

¿QUÉ SIGNIFICA REFORMA?

Una constitución está conformada por un conjunto de normas que han sido agrupadas en 
base a los principios de integración y diferenciación. Entonces, las constituciones rígidas 
están organizadas en principios y reglas, en los cuales se establecen derechos, deberes y 
competencias que se diferencian y se articulan entre ellos para construir un todo orgánico 
que depende de la función específica de cada parte.

Reformar una constitución implica una reforma que puede ser parcial o total sobre la base 
de un todo. Una reforma reconoce la preexistencia de ese todo sobre el cual se pretende 
hacer una reforma. Pero esa reforma de un todo tiene que respetar los principios rectores de 
ese todo, no puede alterar sus esencias. Por eso, la reforma sigue siendo reforma. Si acaso 
una reforma lo innova todo, incluso su núcleo pétreo, entonces estamos haciendo una nueva 
Constitución, desnaturalizando la institución de la reforma.

En consecuencia, tenemos que proceder con propiedad y transparencia, porque hacer una 
carta nueva, entre bambalinas y con la participación de unos cuantos sabios escamoteando 
la voluntad popular, no es un procedimiento legítimo.

En nuestro caso, una reforma parcial o total significa aceptar ese todo, que sería la Carta del 
93, es decir, sobre la Carta del 93. Respetando sus esencias, sus principios rectores, sus líneas 
matrices, garantizando la identidad y continuidad de esa Constitución, se habría que hacer 
las reformas, porque reformar no es suprimir el todo. 
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IV. LA FILOSOFÍA CONSTITUCIONAL DE LA REFORMA

La filosofía de la reforma responde a la necesidad de adaptar o adecuar la dinámica de 
la Constitución a la realidad. Esa realidad, siempre cambiante, muchas veces tropieza con 
normas que pueden ser ambiguas, confusas e insuficientes, peor aún si estas han sido mal 
redactadas o expresan solo un aspecto de la realidad. De acuerdo con el constitucionalista 
Vanossi, que señala: «Lo único eterno en materia constitucional es la necesidad e impulso de 
cambio de reformas y cambio de contenidos». 

Y así como nuestra generación tiene todo el derecho de innovar, igualmente las generaciones 
que vengan tienen todo el derecho de revisar y reformarla. Entonces, no se puede arrebatarles 
el derecho a las futuras generaciones de hacer uso de su voluntad general que la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1793) recogió en su célebre artículo 28, que 
señala:

Un pueblo tiene siempre el derecho de revisar, de reformar y de cambiar una constitución. Una 
generación no puede someter a sus leyes a las generaciones futuras.

Los procedimientos de reforma tampoco pueden ser extremadamente fáciles o 
extremadamente dificultosos que impidan toda una reforma. Las prohibiciones no han dado 
resultados, ellas han provocado crisis y revoluciones. 

Vanossi observa que entre los mecanismos de reforma se presentan dos extremos: el de la 
facilidad plena y el de la dificultad extrema para impedir la reforma. Históricamente se ha 
comprobado que las más radicales dificultades o prohibiciones para la reforma total han sido 
inútiles, de ahí que el profesor argentino sugiere no seguir esta senda infructuosa, cuando dice:

Las prohibiciones de reforma «total» no consiguen aquietar los impulsos reformistas, al propio 
tiempo que consiguen alentar intentos temerarios de cambios por vía ilegales. Aquí sí que la 
virtud está en el justo medio…, medio que se halla entre las posibilidades técnicas de regular la 
«facilidad» y la «dificultad» de la reforma total o parcial de la constitución, según los casos y según 
las circunstancias, e incluyendo la posibilidad de reformar el propio mecanismo de reforma4.

En este propósito de reforma, encontramos que los intentos de hacerlo colisionan con un 
iusnaturalismo que pretende darle carácter pétreo o eterno a los valores o formas de Estado, 
pasando por el decisionismo schmittiano que sustrae toda posibilidad de reforma legal y legítima 
requiriendo el ejercicio de la autoridad de decisión, realizando singulares esfuerzos para prohibir 
o impedir la reforma total. Vanossi respecto a este problema recurrente, expresa: lo único eterno 
en materia constitucional es la necesidad o impulso de cambio: cambio de formas y cambio 
de contenidos. 

EL PRINCIPIO DEL PARALELISMO DE LAS FORMAS COMO FUNDAMENTO DE LA 
REFORMA

El constitucionalista Pérez Royo nos explica que conceptualmente el paralelismo de las 
formas sostiene que una ley tiene que ser modificada o derogada por otra ley, de la misma 
manera como fue creada. Ley creada por el parlamento de acuerdo con el procedimiento 
legislativo, igualmente, siguiendo el procedimiento legislativo la puede reformar el mismo 
autor. Este es un principio que no admite excepciones. Pérez Royo nos dice taxativamente lo 
siguiente:

4 Vanossi A. Jorge Reinaldo. Teoría constitucional. T.I. Teoría Constituyente. Poder Constituyente: fundacional; revolucionario; reformador.  
Ediciones Depalma, Bs. As., 1975, p.199.
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Tal principio tiene vigencia en todo el universo jurídico, en todos los escalones de la pirámide 
en que el ordenamiento consiste. La ley sólo puede ser derogada por otra ley, el decreto por otro 
decreto y así sucesivamente. Es un principio que no admite excepciones. Sin él el ordenamiento 
se transformaría en un caos, es decir, en lo contrario de un ordenamiento5.

Este principio que es tan exacto en las leyes ordinarias, sin embargo, en la Constitución no lo 
es; por el contrario, el poder constituyente originario no puede tener una réplica, porque una 
vez que crea la Constitución, desaparece, deja de existir. Solo existen los poderes constituidos. 
Entonces, he aquí en que el poder constituyente derivado representado por el Parlamento 
resulta ser una proyección del poder constituyente originario o fundacional, el que hace la 
reforma parcial o total. Al respecto, Pérez Royo nos dice: Por eso la reforma de la Constitución 
se define como poder constituyente constituido6.

De modo que la institución de la reforma es exclusivamente constitucional. Y cuando el 
parlamento procede a reformar la Constitución no es Poder Constituyente, a secas, sino Poder 
Constituyente Derivado o Poder Constituyente Constituido.

En el caso peruano, la Constitución de 1979 fue creada bajo un procedimiento solemne 
público; legisladores constituyentes que provenían de las distintas fuerzas políticas, 
depositarios de la voluntad popular, recibieron el mandato de hacer una Carta Política, 
debatiendo públicamente cada una de las proposiciones jurídicas. Y dentro de este catálogo 
de propuestas, previeron el procedimiento agravado para llevar a cabo la reforma parcial o 
total que los futuros legisladores tendrían que confrontar para actualizar la Constitución. 
En efecto, en el art. 306, del Título vi «Reforma de la Constitución» se expresa lo siguiente:

Toda reforma constitucional debe ser aprobada en una primera legislatura ordinaria y ratificada 
en otra primera legislatura ordinaria consecutiva.

El proyecto correspondiente no es susceptible de observación por el Poder Ejecutivo.

La aprobación y la rectificación requieren la mayoría absoluta de los votos del número legal de 
miembros de cada una de las Cámaras.

La iniciativa corresponde al Presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros; 
a los Senadores y Diputados; a la Corte Suprema, por acuerdo de Sala Plena, en materia judicial; 
y a cincuenta mil ciudadanos con formas aprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones7.

De modo que una modalidad para encauzar la propuesta de adecuar las nuevas exigencias 
sociales, económicas y políticas de una realidad que tiende a desbordar la formalidad legal de 
una Constitución escrita o rígida como la peruana es mediante el denominado procedimiento 
agravado positivado en el artículo 306 de la Constitución de 1979.

Esto nos permite argüir que toda Constitución rígida de cualquier sistema político contiene 
la regla procedimental de reforma o enmienda, siendo unas más gravosas que otras, e, 
incluso, aprobada la reforma parcial o total, se puede recurrir a su ratificación por la vía del 
referéndum o consulta popular.

5 Pérez Royo, Javier. Curso de Derecho Constitucional. Ed. Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, 2014, p.124.
6    Ibidem, p. 125.
7     El profesor Héctor Cornejo Chávez tuvo una posición adversa al presente artículo con el argumento de que la Constitución de 

1979 debía prever la Convocatoria de una Asamblea Constituyente para reformar in íntegrum o sustituir el texto constitucional 
de 1979, que Chirinos Soto se opuso manifestando no estar de acuerdo porque la convocatoria de una Asamblea Constituyente 
se produce habitualmente cuando existen condiciones revolucionaria exigiendo un nuevo modelo o régimen político. «Incurriría 
la Constitución de 1979 en flagrante petición de principios si se anticipara a prever una situación revolucionaria», nos expresa 
Enrique Chirinos Soto en su libro La nueva Constitución al alcance de todos. Editorial Andina, S.A., Lima, 1979, p. 369.
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Los profesores Rubio y Bernales8 nos hacen recordar que este procedimiento agravado es 
similar a la Constitución de 1933 (art. 236°), pero con dos modificaciones importantes: 

La primera consiste en exigir que la modificación constitucional se produzca en dos 
legislaturas ordinarias (primeras), que sean consecutivas. En cambio, la Constitución de 1933 
permitía que la modificación fuese aprobada en legislaturas no seguidas una de la otra. Esta 
modificación convierte en más rígida a la Constitución de 1979 que la de 1933, al hacerla 
menos expeditiva al proceso de modificación.

Y la segunda, propone otorgar la iniciativa de reforma a los siguientes: 

• A la Corte Suprema, a propuesta de Sala Plena,  en materia judicial;

• A los cincuenta mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de 
Elecciones.

De acuerdo con el principio del paralelismo de las formas, desde la Teoría de la Constitución 
se pudo haber formulado la reforma parcial o total de la Constitución del 79, siguiendo los 
mismos principios y reglas contenidas en la Constitución en referencia.

4.2.   EL PROCEDIMIENTO AGRAVADO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1993

Ya hemos anotado que toda Constitución rígida contiene expresamente las reglas 
procedimentales que permiten realizar la reforma parcial o total de la Constitución. La 
Constitución de 1993, literalmente en el Título vi «De la Reforma de la Constitución», nos dice:

Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del 
número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum 
cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una 
votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas.

La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la 
República. 

La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la República, con aprobación 
del Consejo de Ministros; a los congresistas; y a un número de ciudadanos equivalente al cero 
punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad 
electoral.

Este artículo es concordante con el artículo 32° de la Constitución mediante el cual se norma 
en el sentido de que pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial de la 
Constitución. Pero no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los 
derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni 
los tratados internacionales en vigor (artículos. 55° y 190°, tercer párrafo; 2°, inciso 17; 31°; 
101, inciso 4; 102°, inciso 10; 108°, 176°, 184°, 185°,  Cuarta Disposición Final y Transitoria; 
V  del Código Procesal Constitucional;  81, literal a) del Reglamento del Congreso; STC. Exp. 
n.° 014-2002-AI/TC f.j. 35; STC Exp. n.° 050-2004-AI/TC; STC Exp. n.° 0218-2002-HC/TC f.j. 2; 
título XVII del Código Penal; Ley 26300, artículos. 37 - 44).

8 Rubio, Marcial y Bernales, Enrique. Constitución y sociedad política. Mesa Redonda editores, S.A., Lima, 1988, p.660.
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El artículo 206° de la Constitución, conocido como procedimiento agravado establece tres 
modalidades procedimentales para llevar a cabo la reforma total o parcial de ella:

La primera modalidad señala que la reforma debe ser aprobada por el Congreso con mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros, o sea con la mitad más uno.

 La segunda establece que puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso 
se obtenga en dos legislaturas ordinarias sucesivas, es decir, una tras otra, inmediatamente, 
exigiendo una votación calificada, superior a los dos tercios  del número legal de congresistas.

 Y finalmente, la tercera, de acuerdo con la cual, siguiendo el procedimiento de la segunda 
alternativa, el poder político decide ir al referéndum, decisión que no es incompatible, porque 
el «puede omitirse el referéndum» no es un imperativo; por lo tanto, es legal la posibilidad 
de convocar a un referéndum.

Es menester puntualizar que, de conformidad con el artículo 48 del Reglamento del Congreso, 
el período anual de sesiones del Congreso comprende desde el 27 de julio de un año hasta 
el 26 de julio del siguiente año, y que dentro del período anual de sesiones, de acuerdo con 
el art. 49° del mismo cuerpo de ley, hay dos períodos ordinarios de sesiones o legislaturas:

a) El primero se inicia el 27 de julio  y termina  el 15 de diciembre;

b) El segundo se inicia el 01 de marzo y termina el 15 de junio.

La reforma constitucional tiene que tener en cuenta estas dos legislaturas ordinarias para la 
aprobación de los proyectos de ley de reforma.

4.3.  CLASES DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Es cierto que las constituciones pueden y deben ser reformadas bajo el principio del 
dinamismo constitucional, y porque además deben expresar la legitimidad del pacto social, 
y que, incluso, se debe sacrificar la propiedad semántica si estas jurídica y políticamente 
funcionan, conservando la prueba de su origen democrático. En esta reflexión, el profesor 
Fix-Zamudio9  clasifica las modalidades de la reforma de la manera siguiente: 1. De forma. 2. 
Innovadoras. 3. Relacionantes. 4. Federalizadoras. 5. De tendencias vigentes.

1. Las reformas de forma. Son generalmente de carácter gramatical, correcciones semánticas, 
de términos o de medios. Son las que más abundan. Sin embargo, para evitar que estas 
proliferen es necesario que el Tribunal Constitucional o los órganos que interpretan la 
Constitución las resuelvan utilizando los instrumentos jurídicos que la propia Constitución 
les faculta; por ejemplo, ampliar el número de representantes acorde con el crecimiento 
poblacional; incluir una frase o un párrafo que exprese adecuadamente la problemática 
de los ancianos, como «persona adulta mayor»; o «Parlamento» por Congreso.

2. Reformas innovadoras. Son aquellas que introducen o suprimen instituciones que no 
existían en la Constitución, los cuales destacan por su originalidad y la necesidad de 
incorporarlas para enriquecer o modernizar la carta política; por ejemplo, la necesidad de 
crear la bicameralidad parlamentaria, o instaurar los gobiernos regionales para efectivizar 
la descentralización, la prohibición de la reelección inmediata del parlamentario o del 
presidente de la república.

9 Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador. Derecho constitucional mexicano y comparado. Editorial Porrúa y la UNAM. México, 
1999, pp. 115-118.



91

3. Reformas relacionantes. Son aquellas que permiten una eficaz relación entre los poderes 
del Estado, o entre la ciudadanía y estos poderes, creando atribuciones o haciéndolas 
menos burocrática; por ejemplo, la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, o 
del Poder Judicial, a fin de que los órganos jurisdiccionales se reorganicen y precisen 
mejor sus competencias y sean más funcionales, de modo que eviten cualquier colisión 
entre ellos.

4. Reformas federalizadoras. Son reformas que se plantean en aquellos sistemas políticos 
federales que buscan un equilibrio entre los Estados autónomos, o acaso se incorpora un 
nuevo Estado al sistema político.

5. Reformas de tendencias vigentes. Son aquellas reformas que se realizan cuando las 
instituciones  contenidas en la Constitución no satisfacen las demandas de la nación 
en una coyuntura histórica; por ejemplo, la Constitución peruana vigente ha modificado 
todo su Capítulo XIV tratando  de que los poderes del Estado y los órganos autónomos se 
descentralicen en forma progresiva y ordenada.

4.4.  LA REFORMA COMO GARANTÍA EXTRAORDINARIA

El jurista español Pérez Royo10 conceptúa que la reforma constitucional es una garantía 
extraordinaria porque, conjuntamente con la garantía ordinaria de control de constitucionalidad 
de la ley, le da estabilidad y primacía a la norma constitucional respecto de las otras normas 
del ordenamiento jurídico, las cuales le permiten transitar del Derecho Político al Derecho 
Constitucional. Es de garantía extraordinaria porque no es de aplicación cotidiana, sino solo 
cuando no es posible encontrar una solución por la vía de la interpretación. De ahí que 
Pérez Royo enfatiza esta afirmación al decir: «La reforma es el instrumento para resolver los 
problemas que no pueden serlo a través de la interpretación»11.

A este respecto, Schmitt, confirmando estos conceptos expresa lo siguiente:

Reformar las leyes constitucionales no es una función normal del estado, como dar leyes, resolver 
procesos, realizar actos administrativos, etc. Es una facultad extraordinaria. Sin embargo, no 
ilimitada; pues, al seguir siendo una facultad atribuida en ley constitucional, es, como toda 
facultad legal-constitucional, limitada y, en tal sentido, «competencia auténtica». En el marco 
de una regulación-constitucional no pueden darse facultades ilimitadas; toda competencia es 
limitada12.

Entonces, la reforma es toda una garantía de preservar la identidad y la continuidad de la 
Constitución: 

No es la facultad de dar una nueva Constitución, ni tampoco la de reformar, ensanchar o 
sustituir por otro el propio fundamento de esta competencia de revisión constitucional… no es 
pues, destrucción de la Constitución13.

4.5.  LOS LÍMITES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Las propuestas de reforma de la Constitución tiene sus límites, los cuales, K. Loewenstein14 llama: 
1. Límites de los plazos de espera. 2. Las disposiciones intangibles. 3. Los límites inmanentes.

10 Pérez Royo, J. Ob. cit., pp. 128 y ss.
11 Ibidem, p. 130. 
12 Schmitt, C. Teoría de la Constitución, p. 118. Las palabras en curva son de mi responsabilidad.
13 Ibidem, p. 118.
14   Loewenstein, Karl. Teoría de la Constitución. Trad. de Alfredo Gallego Anabitarte. Editorial Ariel, Barcelona, 1982, pp.188 y ss.
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1. Límites de plazos de espera. Se expresan cuando el legislador constitucional establece 
que su obra no puede ser sometida a ninguna reforma o enmienda en un plazo 
determinado con el objetivo aclimatarla o que el país se familiarice.

2. Las disposiciones intangibles. Son límites que tienen como fin librar radicalmente de 
cualquier modificación a determinadas normas constitucionales, distinguiendo dos 
situaciones de hecho. La primera, son medidas para proteger  concretas instituciones 
constitucionales: y, por otra parte, aquellas que sirven para garantizar determinados 
valores fundamentales de la Constitución que no deben estar necesariamente 
expresados literalmente  en disposiciones  o en instituciones concretas, sino que rigen 
como «implícitos»,  «inmanentes» o «inherentes» a la Constitución. Loewenstein nos dice 
que en el primer caso determinadas normas constitucionales se sustraen a cualquier 
enmienda por medio de una prohibición jurídico-constitucional, y en el segundo caso, la 
prohibición de reforma se produce a partir del «espíritu» o telos de la Constitución, sin 
ninguna proclamación expresa en una proposición jurídico-constitucional15.

Asimismo, el constitucionalista alemán nos ilustra que los límites inmanentes son mucho 
más complicados y son los que se producen por la inmunidad de que gozan ciertos valores  
ideológicos fundamentales, implícitos, inmanentes o inherentes a una constitución16.

La institución de la reforma constitucional tiene sus límites, y su línea maestra de razonamiento 
consiste en que la reforma no significa desconocer las esencias del texto constitucional.

Dada la importancia de los estudios realizados por Pedro de Vega, como bien dice él, son 
muchas y muy dispares las tipologías que la doctrina ofrece de los límites de la reforma. 
Nos permitimos hacer referencia a su clasificación: límites superiores e inferiores; formales 
y sustanciales; textuales y no textuales; implícitos y explícitos; temporales y no temporales; 
absolutos y relativos; heterónomos y autónomos; etc. De los cuales, considera que las más 
significativas son las siguientes: 1. Límites heterónomos y autónomos; 2. Los límites explícitos 
e implícitos; 3. Los límites absolutos y relativos; 4. Explícitos y cláusulas de intangibilidad; 
5. Los límites implícitos: Los límites implícitos formales y los límites implícitos materiales17.  

4.6.  LA REFORMA TOTAL Y LA REFORMA PARCIAL

El concepto de reforma parcial significa que se puede modificar un capítulo, un artículo, 
un párrafo, una palabra o una coma, es decir, se puede modificar cualquier artículo de la 
estructura orgánica de la Constitución; por ejemplo, modificar el Poder Legislativo, en lugar 
de que este sea unicameral se convierta en bicameral: Cámara de Diputados y Cámara de 
Senadores; o modificar algunas de las atribuciones del presidente de la República.

Y cuando se refiere a la reforma total no quiere decir que se reforma toda la Constitución 
o que se faculta hacer una nueva Constitución, sino que se modifica cualquier parte de la 
estructura de la Constitución, respetando sus esencias, su núcleo pétreo, que identifica la 
razón de ser del Estado. Y se refiere el núcleo pétreo de una Constitución que fundamenta 
un Estado de derecho sustentado por los derechos humanos positivados como derechos 

15  Op. cit. p. 189.
16   Ibidem, p. 189.
17   Vega, Pedro de. La reforma constitucional y la problemática el Poder Constituyente, pp. 240 al 291.
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fundamentales que contiene una Constitución en serio, así como la división y separación de 
poderes.

El iusnaturalismo sostiene la teoría de la cláusula pétrea, que son aquellas normas que, 
por contener valores sobre la naturaleza humana, han sido incorporadas por el Poder 
Constituyente en la Constitución, convirtiéndose en derechos fundamentales que van a 
identificar un sistema político y dar legitimidad a un Estado de derecho. En consecuencia, 
ningún Poder Constituido o Poder Constituyente Derivado puede intervenirlo, es decir, no 
puede reformarlo.

¿Cuáles son estas cláusulas pétreas?

La doctrina considera las siguientes: 1. Las cláusula pétreas explícitas; 2. Las cláusulas 
pétreas agravadas; 3. Las cláusulas pétreas inferidas; 4. Las cláusulas semipétreas.

1. Las cláusulas pétreas explícitas son las cláusulas  de «irrevisión» o de «irreformabilidad», 
precisadas literalmente en la Constitución, las cuales pueden referirse a la parte orgánica 
como a la parte material o dogmática de la Constitución; por ejemplo, la ley Fundamental 
de la República Federal de Alemania en su artículo 79.3,  expresa:  

No está permitido ninguna modificación de la presente Ley Fundamental que afecte la 
organización de la Federación en Länder, o el principio de la participación de los Länder en la 
legislación, o los principios enunciados en los artículos 1 y 20.

2. Las cláusulas pétreas agravadas son las que sancionan o castigan a quien pretende 
modificarlas, tal como dispone la Constitución de Honduras, en su artículo 239, que 
prohíbe la reelección castigando su violación con el cese inmediato en el desempeño del 
cargo e inhabilitarlo por 10 años para el ejercicio de toda función pública.

3. Las cláusulas pétreas inferidas son aquellas que no siendo precisadas literalmente se 
advierte que el legislador constituyente desea mantenerlas indefinidamente, por ejemplo, 
la Constitución argentina, en su art. 18° que señala: «Quedan abolidos para siempre  
la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormentas y los azotes».  Hay 
que subrayar «para siempre» con la cual revela la intención del legislador constituyente 
de no modificas la orientación de la norma. Igualmente, respecto de la  Constitución 
peruana de 1993, en su artículo 43°, se refiere a la forma del Estado peruano, que el 
Tribunal Constitucional, por la vía de la interpretación, la considera un núcleo pétreo de 
la Carta Política. 

4. Las cláusulas pétreas tácitas se refieren a las advertencias que deja el legislador 
constituyente de que no se reforme o altere la esencia del postulado, aunque ésta la 
habilite formalmente su reforma en parte o en todo; ejemplo, el artículo. 111° de la 
Constitución francesa de 1848.

5. Las cláusulas semipétreas son aquellas normas constitucionales que no son objeto de 
reforma, salvo que se reúna una votación calificada que erosione su irrevocabilidad. Por 
ejemplo, la Constitución rusa, en su artículo 135°, expresa literalmente que no pueden 
ser reformados por la Asamblea General  los artículos 1°, 2° y 9°, los cuales se refieren a 
la forma de Estado y de gobierno, salvo que se cuente con una votación calificada de las 
tres quintas partes de los votos del total de los miembros del Consejo de la Federación 
y los diputados de la Duma estatal convocando a una Asamblea Constitucional.
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Evaluando la importancia de la existencia del núcleo pétreo, estas hacen que los mecanismos 
de reforma sean muy complicados, porque pueden generar reacciones insurgentes que 
liquiden las normas prohibitivas. De ahí que los iusnaturalistas han sido prudentes al 
considerar que la normatividad del núcleo pétreo debe ser solo para la protección de los 
derechos fundamentales.

¿Y cómo sabemos cuál es el contenido esencial de los derechos fundamentales? Por dos 
vías: La primera, determinando la naturaleza jurídica del derecho o el modo de concebir cada 
derecho; la segunda, por vía de la determinación de los intereses de cada derecho destinado 
a proteger18. Por ejemplo, la Constitución de España de 1978, plantea un modelo de reforma 
total que denomina «revisión», regulada en los artículos. 166° y siguientes, particularmente 
en el artículo 168°, y con la convocatoria a un referéndum para su ratificación, marcando una 
línea de diferenciación de la reforma parcial, normada en el artículo 167° que, igualmente, 
plantea que esta reforma sea sometida a referéndum para su ratificación «cuando así lo 
soliciten». La diferencia básica consiste en que el artículo 168° exige un procedimiento, 
mucho más complicado para su revisión total, que el profesor. Díez-Picazo califica de «muy 
gravoso», por lo que «los derechos fundamentales resultan indisponibles para el legislador, 
de manera que deben ser vistos como el tope infranqueable para la regla democrática básica 
de decisión por mayorías»19.

Y en forma expresa, la Constitución española puntualiza que el Capítulo ii, correspondiente 
a los derechos y libertades del Título i, que vincula a todos los poderes públicos, se debe 
respetar su «contenido esencial» (artículo 53º.1)20.

Es importante precisar que, anteladamente, la Ley Fundamental alemana reconoce la teoría 
del contenido esencial, de manera expresa, de acuerdo con el arttículo 19º.2,  que señala: «En 
ningún caso un derecho fundamental podrá ser afectado en su contenido esencial».

De acuerdo con el derecho comparado, observamos que la reforma total adquiere un carácter 
superrígido, haciendo bastante difícil la reformabilidad constitucional.

En el caso peruano, igualmente la reforma total implica respetar su núcleo pétreo o 
su contenido esencial al referirse a la parte dogmática de su Constitución. El Tribunal 
Constitucional peruano ha seguido el modelo español.

18  STC 11/1981, del 8/4/, f.j. 8, primer párrafo.
19    DÍEZ-PICAZO, Luis María. Sistema de Derechos Fundamentales. 3ª. Edición. Editorial Aranzadi,  S.A., (Thomson-Civitas), Pamplona, 2011, 

pp.80-81. Las palabras curvas son de mi responsabilidad.
20    De acuerdo con la doctrina sobre el contenido esencial pugnan dos posiciones: La teoría relativa que se explica por la exigencia de 

justificación de la medida limitadora, de modo que el contenido esencial será aquella parte del derecho que todavía queda en pie 
una vez que ha operado una limitación justificada o legítima, o como bien dice Alexy «el contenido esencial es aquello que queda 
después de una ponderación». Tiene un contenido único; en cambio la teoría absoluta reconoce que existe un núcleo resistente en 
cada derecho fundamental, que en ningún caso pude ser afectado, más bien debe ser preservado y ninguna ley debe lesionarlo. R. 
Alexy. Ob.cit., pp. 259 y ss. Y ver: Luis Prieto Sanchís. Derechos fundamentales, neoconstitucionalimo y ponderación judicial. Ed. Palestra, 
Lima, 2002, p. 57 y ss.
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V. LA MUTACIÓN CONSTITUCIONAL

El profesor Georg Jellinek, que introdujo esta teoría planteando un deslinde esclarecedor 
respecto de la reforma constitucional, nos dice que:

Por reforma de la Constitución entiendo la modificación de los textos constitucionales 
producidas por acciones voluntarias e intencionadas. Y por mutación constitucional, entiendo la 
modificación que deja indemne su texto sin cambiarla formalmente que se produce por hechos 
que no tienen que ir acompañados por la intención, o consciencia, de tal mutación21.

Esta teoría del cambio constitucional plantea un deslinde de no confundir la reforma 
constitucional con la mutación constitucional. Mientras que la reforma consiste en modificar 
voluntaria e intencionadamente el texto constitucional, según un procedimiento agravado, 
precisando en el propio texto el órgano con las funciones y competencias que le corresponden; 
en la mutación constitucional es involuntaria e inconsciente aquella modificación que no 
altera el texto, sino que la conserva tal como está literalmente expresado, por consiguiente: 

Se produce una transformación en la realidad de la configuración del poder político, de la 
estructura social o del equilibrio de intereses, sin que quede actualizada dicha transformación 
en el documento constitucional: el texto de la constitución permanece intacto22.

El jurista Pedro de Vega, quien ha profundizado el tema, señala que existen varios tipos 
de mutaciones relacionadas con las fuentes de donde provienen: aquellas emanadas de 
los órganos estatales, y adquieren el carácter de verdaderos actos jurídicos, ya sean de 
naturaleza normativa (leyes, reglamentos); las de naturaleza jurisdiccional (sentencias de los 
tribunales constitucionales); otras que se derivan de las simples prácticas reiteradas, o que no 
sobrepasan su condición de hechos quedando convertidas en normas de naturaleza político 
social (convenciones), o aspiran a convertirse en auténticos hechos jurídicos (costumbres)23.

Asimismo, Fix-Zamudio arguye que la mutación constitucional puede originarse de distintas 
formas o procedimientos: por cambios a través de la ley ordinaria; de la propia interpretación 
jurisprudencial; del ejercicio o desuso de las competencias o atribuciones concedidas por 
la ley fundamental; por la costumbre constitucional, en virtud de prácticas generalmente 
admitidas, diferentes o incluso en oposición a los preceptos de la Constitución, con todo lo 
cual se deduce que las mutaciones constitucionales tienen una relación muy íntima con las 
fuentes constitucionales24.

El constitucionalista chino Hsü Dau Lin, en uno de los más importantes trabajos realizados 
en torno de la mutación constitucional, nos ilustra que  Laband fue el primero en plantear 
este problema, y luego Jellinek, el primero en tratarlo teóricamente, la cual significa que 
se produce un cambio de la situación del derecho constitucional sin modificar el texto de 
la Constitución, problema que se plantea cuando existe una tensión entre la Constitución 
escrita y la situación real constitucional, es decir, entre la norma y la realidad. He aquí  que el 
maestro chino realiza una de las clasificaciones más completas —que desborda el presente 
trabajo porque requiere una explicación más detallada—  sobre la mutación constitucional:

21 Jellinek, Georg. Reforma y mutación constitucional. Estudio preliminar y revisado por Pablo Lucas Verdú. Ed. Centro de estudios 
constitucionales, Madrid, 1991, p. 7.

22    Loewenstein, k. Ob. cit., p. 165.
23   Vega, Pedro de. La reforma constitucional y la problemática del Poder Constituyente. Ed. Tecnos,   S.A., Madrid, 1988, p. 179.
24   Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador. Derecho constitucional mexicano y  comparado.  Ob. cit., p. 97 y ss.
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1. Mutación de la Constitución mediante una práctica estatal que no viola formalmente la 
Constitución.

2. Mutación de la Constitución mediante la imposibilidad de ejercer ciertos derechos 
estatuidos constitucionalmente.

3. Mutación de la Constitución mediante una práctica estatal contradictoria con la 
Constitución.

4. Mutación de la Constitución mediante su interpretación25.

En la jurisprudencia constitucional peruana tenemos el ejemplo de la creación de la región 
Lima-Provincias, que no exigió la modificación del texto de la Constitución de 1993; 
sin embargo, se aprobó la ley de su creación, a fin de solucionar sus  graves problemas 
económicos sociales cuando no existía ninguna institución que asumiera  la responsabilidad 
de resolverlos.

VI. EL REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL

En un Estado de derecho existen controles interórganos mediante los cuales se hace posible 
la participación política del pueblo que expresa su voluntad para que sus representantes 
tomen decisiones, uno de ellos es el referéndum. Acá se configuran en un proceso electoral 
el Parlamento, gobierno y electorado, como muy bien apunta el prof. Loewenstein, además 
nos explica lo siguiente26:

El referéndum es un medio de control político gracias al cual se aprueba o se rechaza una 
anterior decisión del parlamento o del gobierno. De lo que se infiere que hay dos clases de 
referéndum: un referéndum sobre la forma de gobierno y el referéndum sobre la Constitución 
y sobre la reforma constitucional. En este sentido, el primer referéndum se realizó en Francia 
cuando se le consultó al pueblo si estaba de acuerdo con la nueva Constitución del 4 de junio 
de 1793. En torno al referéndum legislativo, este consiste en someter a consulta del pueblo si 
está o no está acuerdo con la ley aprobada por el parlamento, o respecto de un proyecto de ley 
por iniciativa del electorado.

Hoy en día se ha difundido la práctica de un referéndum aprobando o desaprobando las 
reformas constitucionales aprobadas por el parlamento y que el presidente de la república 
está impedido de observarlas, tal es el caso peruano al que ya hemos hecho referencia.

En el Perú, en los arts. 206º y 32º de la Constitución se establece el referéndum sobre la 
reforma constitucional; en el artículo 31º como un derecho de participación en los asuntos 
públicos; y en la Ley 26300, en su artículo 2º, literal c), se le reconoce como un derecho de 
participación y control ciudadano. Pero lo que no se puede someter a referéndum son los 
derechos fundamentales para suprimirlos o disminuirlos (tampoco las normas de carácter 

25 Dau-Lin, Hsü. Mutación de la Constitución. Trad. de Pablo Lucas Verdú y Christian Förster. Edita: Instituto Vasco de Administración 
Pública, Bilbao. Originalmente publicada en 1932, p. 31.

26     Loewenstein, K. Ob. cit., p. 328 y ss.
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tributario o presupuestal, y los tratados internacionales en vigor), a no ser que sea para 
perfeccionar o enriquecer la Carta Política con nuevos derechos fundamentales que el legislador 
crea necesario incorporarlos literalmente, de acuerdo con el artículo 32º, segundo párrafo27.

Finalmente, coincido con Valentín Paniagua, quien premonitoriamente dijo: La reforma depende, 
ahora, del Congreso. Si el Congreso fue capaz de superar deficiencias y distancias entre los 
grupos políticos de entonces no hay razón para que no lo haga ahora o en el futuro inmediato28.

VII. CONCLUSIONES

La Reforma Constitucional es impostergable y urgente. Esta reforma no solo debe ser parcial 
sino total, de acuerdo con la Teoría del Poder Constituyente y del Poder Constituido. Reforma 
de fondo y de forma, respetando su núcleo esencial, es decir, los principios rectores, las líneas 
matrices que fundamentan el Estado Social y Democrático de Derecho, de conformidad con 
lo resuelto por el Tribunal Constitucional en sendas resoluciones.

Su finalidad no solo se centra en actualizar la Constitución, sino en adecuarla con la 
Constitución histórica, el constitucionalismo latinoamericano y las poderosas tendencias 
del derecho e instituciones universales que contribuyan a resolver los grávidos problemas 
sociales, económicos, culturales y políticos.  

La globalización y la geopolítica requieren una revisión de nuestra posición internacional. 
No somos un país aislado, y hace rato que dejamos de ser un país adolescente. La clase 
política y dirigencial no pueden rehuir los retos que nos plantea el siglo XXI. Y para ello se 
exige transparencia, ética, madurez, perseverancia, responsabilidad y prudencia en todos los 
niveles y en todo orden de cosas.

Reforma política y electoral, reforma social y laboral, reforma educativa y de salud, reforma 
de la justicia, reformas económicas y tributarias, reforma de integración nacional, entre otras 
importantes. 

La reforma es institucional y dentro de las normas establecidas por la Constitución, que 
va desde la forma de Estado, la forma de gobierno, la forma de los gobiernos regionales y 
locales, atendiendo los «poderes fácticos» a los cuales se refiere Sieyes para darle «espíritu», 
contenido, esencias a la Constitución, y no sea una mera «hoja de papel».

27 STC Exp. n.° 014-2002-AI/TC
28   Paniagua, Valentín. Retos y posibilidades de la Reforma Constitucional. En: Reforma del Estado. Reforma de la Constitución. Comisión 

Andina de Juristas y la Fundación Konrad Adenauer. Lima, 2005, p. 55.
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I. CONSIDERACIONES PREVIAS

Al cumplirse 25 años de la promulgación de la Constitución Política de 1993, es buena la 
ocasión para reflexionar sobre un eje temático que conforma la parte dogmática del texto 
fundamental, a saber, el preámbulo constitucional. No obstante ello, el código político de 
1993, a diferencia del anterior de 1979, no ha plasmado en su médula lo que debe ser 
un verdadero texto preambular. Este rubro ha sido, entendemos, el más débil si es que 
acaso al cabo de un cuarto de siglo sometemos a examen, con sus luces y sus sombras, a la 
Constitución Política de 1993, que, por lo demás, se sigue cuestionando su legitimidad hasta 
el día de hoy. Desde 1993, mucha agua ha corrido bajo el puente y las transformaciones y 
cambios de pelaje que ha sufrido el texto fundamental invita a reflexionar sobre la necesidad 
de un nuevo código político. 

En tal sentido, antes de entrar en materia, convengamos qué entendemos por preámbulo, 
su diferencia con la exposición de motivos, su característica como género literario y las 
interesantes posturas, entre otros autores, de Peter Häberle y Carlos Fernández Sessarego, 
sin obviar el Derecho Constitucional Comparado teniendo como norte, indiscutiblemente, a la 
Constitución Federal de Estados Unidos de 1787, para luego cerrar nuestro estudio con algunas 
conclusiones provisionales citando, por cierto, la bibliografía que se ha tenido en cuenta. 

II. ETIMOLOGÍA. CONCEPTO. CARACTERES Y EXTENSIÓN

Como apunta el Diccionario de la Lengua Española, la voz preámbulo (del latin praeambulus, 
«que va delante») significa exordio, prefación, aquello que se dice antes de dar principio a lo 
que se trata de narrar1. Ahora bien, ¿en qué consiste el preámbulo de una Constitución? Pablo 
Lucas Verdú (1923-2011), al momento de responder esta interrogante, nos precisa, en una 
descripción más que una definición, lo siguiente: «… es un exordio solemne que manifiesta 
mediante los constituyentes elegidos, la voluntad de un pueblo sobre la delimitación e 
intervención de los poderes públicos, reconociendo y asegurando, los derechos y libertades 
fundamentales. Establece —añade el recordado maestro salmantino— la forma política del 
Estado, su acotación territorial y los fines que persigue»2.

Por su parte, Javier Tajadura Tejada afirma que el preámbulo constitucional es el texto 
introductorio que precede al articulado de una Constitución y que, presentándolo, expone las 
razones por las cuales actúa el poder constituyente, así como los objetivos o fines que con su 
actuación persigue. Los preámbulos constitucionales, agrega Tajadura Tejada, se configuran 
así como elementos que ponen de manifiesto la continuidad de las distintas estructuras 
estatales al conectar el pasado —la situación de partida que motiva la apertura de un proceso 
constituyente— con el futuro —la exposición de los fines a alcanzar—3. 

1 Cfr. Diccionario de la Lengua Española, vigésima edición, t. II (h-zuzón), Madrid, 1984, p. 1094.
2   Vid., voz: «Preámbulo» a cargo de Pablo Lucas Verdú, en Lucas Verdú, Pablo (comp.): Prontuario de Derecho Constitucional, Editorial 

Comares, Granada, 1996, p. 333. También se puede consultar la voz: «Preambolo», redactada por Gianniti, Luigi en Ainis, Michele (A 
cura di): Dizionario Costituzionale, Editori Laterza, Roma-Bari, 2000, pp. 347-348.

3  Cfr. Tajadura Tejada, Javier: Estudio preliminar a Torres del Moral, Antonio y Tajadura Tejada, Javier (dirs.): Los preámbulos 
constitucionales en Iberoamérica, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001, p. 13.
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Amparado en la jurisprudencia norteamericana, Edward S. Corwin (1878-1963) estima que 
el preámbulo, en rigor, no es parte de la Constitución, sino que «camina adelante» de la 
misma. En sí mismo y solo no aporta la base de una pretensión de poder gubernamental o de 
Derecho Privado, y sirve para dos fines: a) indica la fuente de la que proviene la Constitución, 
de la cual extrae su pretensión de obediencia: a saber, por ejemplo, el pueblo de los Estados 
Unidos. Y, b) formula los grandes propósitos que la Constitución y el gobierno establecido por 
ella tienen que promover: la unidad nacional, la justicia, la paz interior y exterior: la libertad 
y el bienestar general4. 

Y en cuanto a sus caracteres y extensión, no debe ser tan escueto, que carezca de los 
contenidos mínimos, además de los fines y objetivos —aunque no incluye medios—; y, a su 
vez, no debe ser tan largo que pierda efectividad, sea vacío o se diluya en declamaciones 
estériles. Además, debe utilizar términos técnicos, pero a la vez inteligibles para todos y no 
solo de puro interés jurídico, de tal manera que su conocimiento y difusión —amparado en 
la brevedad e importancia— sea un poderoso medio de formación de una conciencia cívica 
colectiva de respeto y subordinación a la ley5.

III. DIFERENCIAS ENTRE PREÁMBULO Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ya hemos explicado en qué consiste el preámbulo. Tan solo basta recordar que de su 
contenido salta a la vista mucha riqueza conceptual e interpretativa. Ahora bien, existe 
corriente de opinión en algunos autores que catalogan al preámbulo como sinónimo de 
exposición de motivos6, tesis que no compartimos en su totalidad, por cuanto el preámbulo 
se ubica al inicio de la Constitución, mientras que la exposición de motivos va al frente de 
los códigos: Civil, Penal, Procesal, Procesal Constitucional, entre otros, tal como acontece en 
el caso peruano.

En realidad, ha sido la doctrina española, principalmente, en donde hay una arraigada tradición 
en virtud de las cuales las leyes, al igual que otras disposiciones normativas, a menudo van 
precedidas de un preámbulo, también llamado exposición de motivos7. Consiguientemente, 
en el preámbulo, a diferencia de la exposición de motivos, el contenido de sus cláusulas 
puede dividirse en tres partes: a) formal: en la que se alude a quiénes, con qué títulos y 
por qué dictaron la Constitución; b) sustancial: a través de la cual el constituyente precisa 
los motivos específicos que determinaron la sanción de la Constitución; y c) resolutiva u 
ordenatoria: en la que se decreta el establecimiento de la Constitución8. 

4 Cfr. Corwin, Edward, S.: La Constitución de los Estados Unidos y su significado actual, traducción del inglés de Aníbal Leal, Editorial 
Fraterna, S. A., Buenos Aires, 1987, pp. 19-20. Antecede Prefacio y revisada por Harold W. Chase y Craig R. Ducat.

5   Cfr. Lemon, Alfredo: El preámbulo en la Constitución, Marcos Lerner Editora Córdoba, Córdoba, 1994, p. 61. Antecede Prólogo de Pedro 
J. Frías.

6   Tal es el caso, por ejemplo, de Díez-Picaso, Luis María: «Los preámbulos de las leyes (en torno a la motivación y la causa de las 
disposiciones normativas)», en AA. VV.: Estudios de Derecho Público en Homenaje a Ignacio de Otto, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1993, pp. 167-207.

7 Cfr. Díez-Picaso, Luis María: «Los preámbulos de las leyes (en torno a la motivación y la causa de las disposiciones normativas)», op. 
cit., p. 171.

8   Cfr. Lemon, Alfredo: El preámbulo en la Constitución, op. cit., p. 27. Asimismo, vid. Tajadura Tejada, Javier: El preámbulo constitucional, 
Editorial Comares, Granada, 1997, p. 7-12. Antecede Prólogo de Pablo Lucas Verdú. 
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Lo anterior no sucede con la exposición (del latín expositio) de motivos, por cuanto su contenido 
antecede a la ley, mas no a la Constitución, y como tal es un razonamiento que la acompaña y 
que mediante ella se llega a conocer su gestación, los elementos que entraron en juego para su 
promulgación y la finalidad que pretende. Es más, la exposición de motivos es necesaria en la 
ley (norma) y para la ley, porque en ella se señalan los fundamentos en que está basada: a) en 
relación con el ordenamiento jurídico; b) en relación con la sociedad en que se producen; y c) 
en relación con la obligatoriedad del precepto. Por tanto, la exposición de motivos es la primera 
parte de una norma jurídica escrita en la que el legislador (y no el operador constituyente) da 
cuenta de las razones que hay para suponer que un determinado problema (social, jurídico, 
político, moral o económico) debe resolverse de una determinada manera9. 

IV. EL PREÁMBULO CONSTITUCIONAL COMO GÉNERO LITERARIO

Es de observar también que el propio contenido del preámbulo constitucional —como 
declaración solemne— nos permite sostener que estamos, sin perder de vista su naturaleza 
jurídica y política, frente a un género literario, que por lo demás no es una proclama o 
redacción cualquiera, sino de un riguroso contenido nuclear jurídico-político. Las opiniones al 
respecto abundan, como también hay autores que no comparten dicha tesis. Fundamentamos 
esta posición diciendo que la propia redacción lexical del preámbulo, luego de un arduo 
debate constituyente, le impone ese signo distintivo de carácter literario que repercute en 
la conciencia nacional.

En su más amplio sentido, el preámbulo es el frontispicio que sirve para marcar el origen de la 
Constitución, la voluntad de donde nació, las tradiciones de las que se nutre y los propósitos y 
necesidades que tiene a satisfacer. Conforma, ciertamente, la piedra filosofal (filosofiki kamei) que 
devela los misterios ocultos de la Constitución y cuyos cristales tienen el poder de transformar 
en oro, el plomo de la letra estricta de la norma; en maleable hermenéutica la literatura de sus 
cláusulas, en aras de preservar los valores de la justicia, la libertad y el consenso10.

V. EL LEGADO HISTÓRICO DE LA CONSTITUCIÓN NORTEAMERICANA DE 178711 

Punto de referencia obligatoria es el legado histórico que dejó al constitucionalismo liberal 
la Constitución norteamericana de 1787 —«la ley suprema de la tierra»—, vigente hasta 
la actualidad con sucesivas enmiendas constitucionales a cuestas: XXVII. En efecto, dicha 
Constitución, ejemplar y fecunda, es la que da nacimiento al preámbulo constitucional, y a 
partir de ahí se convirtió en calidad de exportación en el Derecho Constitucional Comparado.

9 Cfr. Rovira Florez de Quiñones, M. Carolina: Valor y función de las «Exposiciones de Motivos en las normas jurídicas», Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad de Santiago, Santiago de Compostela, 1972, pp. 43-45.

10   Cfr. Lemon, Alfredo: El preámbulo en la Constitución, op. cit., p. 20.
11   Para mayor amplitud de miras, vid., Palomino Manchego, José F.: «El influjo del constitucionalismo norteamericano en el Perú 

(A propósito de la obra de Robert S. Barker)», Apéndice § II al libro de Barker, Robert S.: La Constitución de los Estados Unidos y su 
dinámica actual, Asociación Peruana de Derecho Constitucional – Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (Sección 
peruana), Lima, 2005, pp. 195-209. Antecede Presentación y edición al cuidado de Domingo García Belaunde. Apéndices de Rosana 
Moretti de Troglia y José F. Palomino Manchego.
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En tal sentido, merece un tratamiento obligatorio, sin obviar su núcleo duro que radica en 
la forma de gobierno presidencial (régimen republicano) y en su sistema federal. Para ello, 
vamos a tener como punto de partida el estudio de Jorge W. Paschal, quien, apoyado en la 
jurisprudencia creadora del más alto Tribunal Federal: la Suprema Corte norteamericana 
y de las saludables reflexiones de algunos autores clásicos, desarrolla de manera prolija 
y coherente el contenido del preámbulo de la bicentenaria Constitución norteamericana12: 

Nos, EL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS, a fin [con el objeto] de formar una unión más 
perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad doméstica [interior], proveer a la 
defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para 
nosotros y [para] nuestra posteridad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los 
Estados Unidos de América.

[1.] «NOS EL PUEBLO»

¿Por quién fue ordenada y establecida?

La Constitución fue ordenada y establecida, no por los Estados en su capacidad soberana, 
sino, enfáticamente, por el pueblo de los Estados Unidos. (Martin v. Hunter’s Lessee, 1 Wh. 324; 
Banks v. Greenleaf, 6 Call. 277). No requirió la confirmación de los gobiernos de Estado, ni 
estos pudieron negársela. (McCulloch v. Maryland, 4 Wheat. 316, 404, 405. Cohens v. Virginia, 
6 Wheat. 264, 413, 414; 1 Kent’s Com., Lect. 10, p. 217; Farrar’s Const. § 1-60; Rhode Island v. 
Massachusetts, 12 Wheat., 657, 720). La verdadera doctrina parece ser que la Constitución fue 
adoptada por el pueblo de los diversos Estados, que anteriormente se habían confederado 
bajo el nombre de Estados Unidos, obrando por medio de delegados por quienes eran 
respectivamente representados en la Convención que formó la Constitución. (Baldwin’s 
Constitutional Views, 29-42. Y véase «Worcester v. Georgia, 6 Pet. 569», donde el Sr. Juez 
McLean dice que ha sido formada «por un poder combinado ejercido por el pueblo por medio 
de sus delegados, limitado en sus sanciones a los respectivos Estados». Véase Farrar, § 1-60. 
Véase Barron v. Mayor of Baltimore, 7 Pet. 243)

¿Fue hecha por mayorías?

La Constitución no resultó ni de la decisión de la mayoría del pueblo de la Unión, ni de la 
mayoría de los Estados. (1 Story’s Const. § 360; Ware v. Hylton, 3 Dallas, 199; Chisholm v. 
Georgia, 3 Dall. 419; 2 Cond. 668, 671; 2 Elliot’s Debates, 47; El Federalista, n.º 22, 33, 39).

¿Qué quiere decir «nos el pueblo»? 

Las palabras «Nos EL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS» y CIUDADANOS son términos 
sinónimos, y significan la misma cosa. (Scott v. Sandford, 19 How. 404). Ellos son «el pueblo 
de los diversos Estados»; «los ciudadanos de los Estados Unidos»; «los ciudadanos de cada 
Estado»; «la población», «las personas libres», y «otras personas». (Farrar § 30-38).

12 Cfr. Paschal, Jorge W.: La Constitución de los Estados Unidos explicada y anotada. Precedida de la Declaración de la Independencia y la 
Constitución de los Estados Unidos, y la Declaración de la Independencia y la Constitución de la Nación Argentina, t. I, traducida del inglés 
de la última edición americana por Clodomiro Quiroga, t. I, Félix Lajouane, Editor, Buenos Aires, 1888, pp. 82-87. De igual forma, a 
modo de complemento, vid. Hoffer, Peter Charles: For Ourselves and Our Posterity. The preamble to the Federal Constitution in American 
history, Oxford University Press, New York-Oxford, 2013. Y Russel, Jesse y Cohn, Ronald: Preamble to the United States Constitution, 
Lennex Corp, U. S. A., 2012.  
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El lenguaje es «NOS EL PUEBLO», en vez de «NOS LOS ESTADOS». (Patrick Henry, 2 Elliot’s 
Debates, 47; y véase 1 Elliot’s Debates, 91, 92, 110; 1 Story’s Const. § 348, nota 1 de la 3.ª edición).

Y por una exposición completa de la acción del pueblo, (véase Story’s Const. § 362-365, nota 4 
de la 3.ª Edición; 1, Webster’s Speeches, 1830, p. 431; 4 Elliot’s Debates, 326; Madison’s Letter 
in the North American Review, Octubre de 1830, p. 537, 538). Por las formas de ratificación por 
medio de las Convenciones de Estado. (véase Hickey’s Const. Cap. 2, pp. 129-192).

¿Eran los Negros pueblo?

Los negros, fuesen esclavos o no, no fueron incluidos en los términos «pueblos» o «ciudadanos 
de los Estados Unidos». (Scott v. Sandford, 19 How. 404-5. El caso de Legrand v. Darnell, 2 
Pet. 664, no se opone a esta opinión. Id. 423-4). Pero los Estados pueden conferir todos los 
derechos de ciudadanía a un extraño, o a cualquiera otra persona, en cuanto al Estado se 
refiere; esto, no obstante, no lo hace ciudadano de los Estados Unidos. (Id. 405-406).

¿Pueden los Estados conferir ciudadanía? 

Pero un hombre no está incapacitado de ser un ciudadano de los Estados Unidos por el solo 
hecho de ser de color o de descendencia africana, y no hombre blanco. Opinión del procurador 
general Bates, de 29 de noviembre 1862, en la cual está discutido todo el asunto de la 
ciudadanía. No hay definición autoritativa de la frase «ciudadano de los Estados Unidos». (Id.)

¿Fueron declarados ciudadanos por la Ley de Derechos Civiles?

Pero la cuestión se resolvió por la Ley de Derechos Civiles, en los siguientes términos: «Todas 
las personas nacidas en los Estados Unidos, y no sujetas a un poder extranjero, excepto los 
Indios no contribuyentes, son ciudadanos de los Estados Unidos». (14 St. p. 27, § 1: Paschal’s 
Annotated Digest, Art. 5382). No puede dudarse del poder del Congreso para dictar esta ley. 
(Smith v. Moody. 26 Ind. 307). 

[2.] «A FIN DE FORMAR UNA UNIÓN MÁS PERFECTA» 

¿Cómo una Unión más perfecta? 

Que no sea, como la Confederación, un mero tratado que obre por requisiciones a los 
Estados; y que solo el pueblo, para cuyo beneficio se formó, deba tener el derecho exclusivo 
de ratificar, enmendar y controlar sus disposiciones. (2 Elliot’s Debates (Virginia), 47, 61, 131, 
57, 97, 98, 3 Id. (North Carolina) 134, 145; 1 Id. (Masachusetts), 72, 110) 1 Story’s Const. § 464, 
469-480, y notas a la 3.ª edición; Federalista, N.os 13, 14, 51).

¿Cómo iba la Unión a ser más perfecta?

El Gobierno que precedió, eran «Artículos de Confederación y Unión Perpetua entre los 
Estados». (Antes, p. 10; Story’s Const. § 229; Public Journals of Congress, por Way y Gideon, vol. 
1; 1 Bioren and Duane, Laws of U. S. 6; Hickey’s Const. 483).

Se trató de hacer más fuerte la Unión, dándole una bien equilibrada legislatura representativa, 
un ejecutivo y una Judicatura, con garantías para la ejecución de las leyes: estas disposiciones 
llevaban aparejada la idea de una «unión más perfecta» y «perpetua». (Véase Curtis’s, History 
of the Constitution). 
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[3.] «ESTABLECER LA JUSTICIA»

¿Qué es Justicia?

Justicia es el deseo constante y ardiente de dar a cada uno lo que es suyo. Justiniano. (Burril’s 
Law Dic.) JUSTICIA. Probablemente se usó aquí con relación al Poder Judicial, como que 
por los artículos de la Confederación no había poder Ejecutivo ni Judicial.— Ed., Justicia es 
la ley. (9 Op. 481 Black). Los objetos que se desea obtener se encuentran en la jurisdicción 
concedida al Poder Judicial y en las obligaciones de extradición, así como en los poderes 
generales de legislación, sobre asuntos especificados, y en las inhibiciones impuestas a los 
Estados. (Story’s Const. § 482-489; 2 Kent’s Com. 333-4).

[4.] «ASEGURAR LA TRANQUILIDAD DOMÉSTICA»

¿Cómo se asegura la tranquilidad doméstica?

Esto significa indudablemente la paz entre los Estados. Y se trató de obtenerla por la igualdad 
en la representación, actual y proporcionada; por el poder de reglar el comercio entre los 
Estados; por las inhibiciones impuestas a los mismos; por la jurisdicción de la Suprema Corte 
sobre las controversias entre ellos; por las garantías de los derechos de los ciudadanos en 
cada uno de ellos; por la extradición de los criminales y personas tenidas en servicio; por las 
garantías de las formas republicanas de gobierno, y contra las contiendas domésticas; y por 
el poder nacional de legislar sobre todos los asuntos irritantes. (Véase Story’s Const. § 490-
494; Federalista, n.os 9, 10, 41). 

[5.] «PROVEER A LA DEFENSA COMÚN» 

¿Qué es la defensa común? ¿Cómo se consigue? 

 Esto quiere decir la defensa de la nación contra todos los enemigos, extranjeros y domésticos. 
Se trató de conseguir este fin dando al Congreso el poder de declarar la guerra; de proveer 
los ejércitos y armadas; de conceder patentes de corso y represalias; fuertes y arsenales; de 
armar y disciplinar la milicia; de hacer de los tratados la ley suprema; de hacer al presidente 
el comandante en jefe del Ejército y Armada, y de la milicia cuando esté en actual servicio. 
(Federalista, n.os 24, 25, 41; ex parte Coupland, 26 Tex. 386; Paschal’s Annotated Digest, notas 
218, p. 88-90; Story’s Const. §§ 494, 495: Farrar, § 95).

[6.] «PROMOVER EL BIENESTAR GENERAL»

¿Qué es el bienestar general? 

Esto quiere decir, indudablemente, las ventajas generales e iguales que para todo el pueblo 
y los Estados, nacen de las concesiones de poder contenidas en la Constitución, así como de 
las inhibiciones impuestas al Congreso y a los Estados, y de las garantías de la Constitución. 

Sin sostener que esta sea una garantía para el ejercicio de poderes implícitos dudosos, 
podemos señalar la reglamentación del comercio; la acuñación de moneda; los correos y 

SECCIÓN I: ARTÍCULOS



108

CUADERNOS PARLAMENTARIOS N° 21

las postas; la adquisición y extensión de territorio; los derechos de patentes y propiedad 
literaria, y la protección general del ciudadano en todas partes, como grandes beneficios cuyo 
verdadero valor nadie puede comprender. (ED. Véase Story’s Const. 497-506).

Las palabras «defensa común y bienestar general» no se insertaron hasta el 4 de septiembre 
de 1787. La «seguridad» parecer ser el primer objeto. (Jay, Federalista, N.os 3, 4), Farrar § 101). 
Las mismas palabras ocurren en la cláusula primera de la sección 7. (Véanse las exposiciones 
críticas respecto de ellas. Id.). 

[7.] «ASEGURAR LOS BENEFICIOS DE LA LIBERTAD PARA NOSOTROS Y 
NUESTRA POSTERIDAD» 

¿Qué es libertad? 

La libertad civil quiere decir la libertad natural de cada uno para buscar su felicidad, excepto 
en cuanto está restringida por las leyes del país. (Burrill’s Law Dictionary, Civil Liberty; Co. 
Litt. 116, b, 1 B1. Com. 125, nota 5; 2 Kent’s Com. 26).

¿Cómo se consigue? Bill de derechos  

Esta fue indudablemente la libertad que se intentó asegurar y transmitir a la posteridad 
a perpetuidad. Tratose de asegurar más permanentemente este objeto por medio de las 
enmiendas que incorporaron los grandes principios de la Magna Carta; por la reserva 
de poderes a los Estados; por la destrucción de la esclavitud de los negros, que se hacía 
peligrosa para la libertad, y por las garantías dadas al ciudadano en todas las Enmiendas. 
(Story’s Const. § 17, 507-517; 1 Elliot’s Debates, 278, 296, 297, 332; 2 Id., 47, 96, 136; 3 Id. 243, 
257, 294. El Federalista, en todas partes. Véase Farrar, §§ 34, 104-122). 

[8.] «DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA»

¿Qué se quiere decir con los Estados Unidos de América? ¿Es una comunidad? 
¿Puede transar pleitos? 

Mr. Calhoun, en su ensayo sobre el Gobierno, y en sus discursos, porfiaba que esto quería 
decir «Estados Unidos» (asociados) —esto es, una liga o pacto— y no un gobierno. Pero 
la verdadera definición es, sin duda, la unión de los Estados bajo todas las restricciones 
contenidas en la Constitución. («El Gobierno de los Estados Unidos». Cohens v. Virginia, 6 
Wheat. 264). Los Estados Unidos son un gobierno, y por consiguiente un cuerpo político 
y colectivo, capaz de conseguir los objetos para los cuales fue creado, por los medios 
necesarios para su consecución. (United States v. Maurice, 2 Brock. 109). Y en la extensión 
de sus poderes limitados, es supremo. (Véase la decisión de Dred Scott, y Ableman v. Booth). 
Por la instrumentalidad del respectivo departamento al cual han sido confiados los poderes 
delegados, puede celebrar contratos no prohibidos por la ley y apropiados para el ejercicio 
justo de esos poderes. (United States v. Tingey, 5 Pet. 128). Como corporación tiene capacidad 
para demandar por su título común. (Dixon v. United States, 1 Brock. 177. Dugan v. United 
States, 3 Wh. 181). Puede transar un pleito y recibir bienes reales u otros, en descargo de 
la deuda, en depósito y venderlos. (United States v. Lane’s Administrators, 3 McLean, 365; 
Neilson v. Lagow, 12 How. 107-8).
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.. . 

También es de sumo provecho añadir alguna jurisprudencia constitucional concerniente 
al preámbulo constitucional, a modo de complemento, reafirmando así la más elevada 
interpretación judicial que realiza la Supreme Court:

El preámbulo como fuente de poder sustantivo

Ningún poder para sancionar ley alguna deriva del preámbulo. 

La Constitución es la única fuente del poder que autoriza la acción de cualquiera rama del 
Gobierno Federal.

Door v. United States, 195 U. S. 140 [1904]; Jacobson v. Massachusetts, 197 U. S. 22 [1905].

De aplicación general

En conexión con el preámbulo y como aplicación e interés generales, ver:

Brown v. Maryland, 12 Vheat. 419 [1827]; Clafin v. Houseman, 93 U. S. 130 [1876]; Williams 
v. Bruffy, 96 U. S. 176 [1878]; Langford v. United States, 101 U. S. 341 [1880]; United States 
v. Jones, 109 U. S. 513 [1883]; Fort Leavenworth R. Co. v. Lowe, 114 U. S. 525 [18851]; Logan 
v. United States, 144 U. S. 263 [1892]; Fong Yue Ting v. United States, 140 U. S. 698 [1893]; 
United States v. Knight, 156 U. S. 1 [1895]; Mattox v. United States, 156 U. S. 237 [1895]13. 

VI. LA POSICIÓN DE PETER HÄBERLE. EL CENTRO DE SU PENSAMIENTO14

El pensamiento vivo de Häberle ocupa un renglón preferencial en el marco del Derecho 
Constitucional, a través de diversos aportes vitales cargados de ideas fértiles y provechosas, 
y nucleados en un riguroso método de trabajo: a) Teoría de la Constitución como ciencia 
jurídica, de los textos y la cultura, b) Interpretación Constitucional, c) la «sociedad abierta 
de los intérpretes de la Constitución» y d) el Derecho Europeo, entre otros segmentos. ¿Y 
qué decir con relación a la función de los preámbulos constitucionales? Al respecto, la 
tesis häberliana apunta certeramente a una aproximación científico cultural, y desde 1982 
propugna «una teoría de los preámbulos» desde Europa por cuanto dan forma a un texto 
cultural, son musicales, profundizan en la historia, esbozan el presente y ofrecen expectativas 
de futuro, son cercanos al ciudadano en virtud del lenguaje ceremonioso que emplean. En ese 
orden de consideraciones, los preámbulos europeos son expresión del «principio esperanza» 

13 La Constitución de los Estados Unidos de América anotada con jurisprudencia. Anotaciones de casos decididos por la Corte Suprema de 
los Estados Unidos, t. I, versión traducida al castellano de la edición oficial actualizada con recientes casos de jurisprudencia por 
Segundo V. Linares Quintana y Mario Amadeo, Editorial Guillermo Kraft Ltda., Buenos Aires, 1949, pp. 83-85.

14 Una primera versión apareció en la Revista Peruana de Derecho Público, año 15, n.° 29, julio-diciembre, Lima, 2014, pp. 163-173, y en 
la Revista de Derecho y Ciencia Política, publicación de  la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, vol. 72, Lima, 2015, pp. 216-227. Ahora, se publica totalmente refundido, incluyéndose bibliografía especializada.     
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o de utopías concretas, y en los tiempos actuales de crisis deberíamos estar atentos a ellos, 
sin olvidar que sus términos esenciales son libertad, paz, Estado de Derecho, democracia, 
bienestar y educación15. 

Ahora bien, ha sido Peter Häberle (Göppingen, Alemania, 13-V-1934) uno de los primeros 
constitucionalistas en desarrollar con amplitud de miras, especialmente aplicando el método 
comparativo, el estudio del preámbulo constitucional16, tomando para ello diversos aspectos 
culturales y comparados para reafirmar su tesis, llena de reflexiones y originalidades. Veamos.

A) EL PREÁMBULO COMO FUNDAMENTACIÓN Y PROFESIÓN DE FE

Empieza el profesor de Bayreuth afirmando lo siguiente: Característica del contenido de 
los preámbulos, es la formulación de posturas valorativas, («altos») ideales (Japón, 1946 y 
Francia, 1958), convicciones y motivos; en suma, la imagen propia del constituyente. Esta 
confesión, la «fe» (así, expresamente, por ejemplo, la Convención Europea de Derechos 
Humanos, 1950), se presenta ocasionalmente al lado de los «conocimientos». En ocasiones 
se encuentran característicos rasgos, casi hímnicos, que transmiten el carácter de un estado 
de ánimo y, en general, irradian «brillo». Cuando se tratan de este modo las cosas «primeras» 
y «últimas», es natural que de inmediato se establezca un aliento de pathos.

A continuación, nos dice que la alta intensidad valorativa de los preámbulos también se 
muestra en que gustan remitir a realidades previas (ontológicas) como Dios o Cristo (por 
ejemplo, Australia, 1900; Indonesia, 1945; Argentina, 1853-1860) o las invocan (por ejemplo, 
Irlanda, 1937). La casi sagrada autoobligación hacia él, las ocasionales invocaciones o 
llamados son elementos y momentos formales y sustantivos recurrentes. Esto es, en parte se 
muestran los preámbulos como «proposiciones de fe» de una comunidad política, y no solo 
en las referencias a Dios y a la responsabilidad ante él y los seres humanos, sino también 
en otras cláusulas de reconocimiento, que expresamente reafirman su «profunda fe en estas 
libertades fundamentales» (así, el preámbulo de la Convención Europea de Derechos Humanos, 
1950), objetivizan (Constitución de Renania-Palatinado, 1947) declaraciones de voluntad 
próximas a tales reconocimientos, o normativizan deseos y esperanzas subjetivos (por ejemplo, 
Constitución de Berlín de 1950: «Con el deseo de seguir siendo la ciudad capital de una nueva 
Alemania unida», lo que hoy es realidad) las convicciones y declaraciones de voluntad.

No se equivoca cuando sostiene que el carácter de reconocimiento, en ocasiones ficticio, 
conduce a las capas profundas de un pueblo constituido, y en proceso de constituirse 
continuamente después del acto constituyente. Desde esta perspectiva, Häberle recuerda 
que Rudolf Smend (1882-1975) las trató a su manera en su Teoría de la integración (1928)17. 
Del mismo modo, el Estado constitucional democrático no puede renunciar a estos vínculos 
más bien sentimentales de los ciudadanos hacia él, a la creación de posibilidades de 
identificación para el ciudadano y a su propia obligación y responsabilidad ante instancias y 
contextos más altos.

15 Cfr. Häberle, Peter: «La Ciencia Jurídica Europea como ciencia cultural», en Revista Peruana de Derecho Público, año 18, n.° 34, enero-
junio, Lima, 2017, pp. 23-24.

16     La tesis de Häberle se puede consultar especialmente en su ya clásico libro El Estado constitucional, traducción del alemán  e índices 
de Héctor Fix-Fierro, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, D. F., 2001, 
pp. 274-294. Antecede Estudio introductorio de Diego Valadés. Hay también edición peruana y edición argentina. Más de pronto, 
vid. su ensayo «Preambles in the text and context of constitutions», en Kotzur, Markus (ed.): Peter Häberle on Constitutional Theory. 
Constitution as Culture and the Open Society of Constitutional Interpreters, Nomos, Germany, 2018, pp. 257-301.  

17  Acerca del preámbulo como factor de integración nacional, vid. Tajadura Tejada, Javier: «La función política de los preámbulos 
constitucionales», en Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, n.º 5, julio-diciembre, México, D. F., 
2001, pp. 252-255.
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En todo caso —añade Häberle—, los preámbulos remiten a verdades básicas o de fe prepositivas 
de una comunidad política; en ocasiones reactualizan un pedazo de la «religion civile». 
Presumiblemente, las constituciones sin preámbulo contienen también dichas «verdades de 
fe», que son previas a sus disposiciones jurídicas, pues todo orden jurídico positivo penetra 
en dichas capas profundas. Los preámbulos pretenden racionalizarlas y darles expresión, a 
veces en forma secularizada; otras, en forma «todavía teológica». Estos fundamentos de la 
autocomprensión (en la identidad) de una comunidad política, el concentrado, es aquello que 
obliga a todos los ciudadanos, casi como una «profesión de fe»; es aquello que es puesto 
«antes del paréntesis» y que con frecuencia es formulado en términos similares a un contrato 
(la Constitución como contrato).

B) LA FUNCIÓN DE PUENTE EN EL TIEMPO

En este epígrafe, Häberle expresa que los elementos constructivos regulares de los preámbulos 
son expresiones de la dimensión temporal: por un lado, en el rechazo de un pasado determinado 
o en la vuelta o el «recuerdo» (por ejemplo, preámbulo de la Constitución de Irlanda, 1937-
1992) a determinadas tradiciones y periodos (referencia histórica, por ejemplo, Turquía, 1982: 
«en el curso de su historia»; Baviera: «historia más que milenaria»; Constitución de Bremen 
de 1947: «centenaria Ciudad Libre Hanseática de Bremen»); pretenden invocar y elaborar el 
pasado de manera negativa (polémica) o positiva. Además, los preámbulos se pueden referir al 
presente, ocasionalmente, en la orientación de deseos, por ejemplo, Berlín: «Con el deseo de 
seguir siendo la ciudad capital de una nueva Alemania unida», lo que hoy se ha vuelto realidad. 
Por último, pueden referirse al presente y al futuro como tales (así, Renania del Norte-Westfalia: 
«superar con trabajo conjunto la necesidad del presente»; por último, Turingia (1993): «superar 
aquello que es motivo de división en Europa y el mundo»; Mecklernburgo-Antepomcrania 
(1993): «promover el progreso económico de todos»), o, incluso, querer «ganar» el futuro.

Estima Häberle, también, que, en cuanto a los preámbulos, cuentan la «historia» y hacen 
profesiones de fe en relación con ella, pretenden hacer justicia a la necesidad de identidad y de 
hacer presente la historia que tiene el ser humano, no en el sentido de un tratamiento científico 
para un público especializado, sino más bien en el sentido de una historia que «se sienta 
comprometida con el lego». Al respecto, puede llegar a haber conflictos en los preámbulos entre 
los reconocimientos y los conocimientos; así, por ejemplo, el preámbulo de la Ley Fundamental 
alemana de 1949 no resiste, en algunas de sus partes, una revisión histórica crítica.

Sostiene a renglón seguido que, en la medida en que los preámbulos se orientan hacia el 
futuro —así, por ejemplo, el modo como las futuras generaciones en la Constitución bávara 
(1946) encuentran en el círculo de la visión y la responsabilidad del constituyente— o expresan 
deseos y esperanzas, contienen un exceso concreto-utópico: en tal medida se encuentra en 
el preámbulo un bosquejo futuro. El preámbulo introduce un pedazo de la fructífera tensión 
entre deseo y realidad en la Constitución (y la política), como se puede comprobar también 
en otras partes de los textos constitucionales, por ejemplo, en los mandatos constitucionales. 
Con frecuencia, un pueblo debe tener paciencia con vistas a los deseos y esperanzas de los 
preámbulos. Un ejemplo afortunado es el del preámbulo de la ya citada Ley Fundamental de 
1949 en relación con la reunificación alemana (1990): es, al mismo tiempo, muestra de una 
historia exitosa de la Ley Fundamental alemana.

C) REFERENCIAS A DIOS

Conviene añadir que Häberle, al tocar este punto, piensa que las cláusulas constitucionales 
con referencia a Dios no constituyen, de ningún modo, una etapa evolutiva «superada», 
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anacrónica o atípica, sino una posible variante cultural del Estado constitucional. Son 
expresión del «derecho constitucional de la religión» y, por tanto, de una imagen del ser 
humano que concibe a este —y al pueblo—, tanto en lo histórico como en la actualidad, como 
insertado en contextos de responsabilidad más altos: Estado y derecho son confirmados 
como ordenamientos limitados, fundados en la ética, lo que de por sí resulta característico 
del Estado constitucional. Visto así, existe una conexión interna entre las cláusulas de 
responsabilidad con referencias a Dios (o a la creación) y la dignidad humana, pero también 
con el principio constitucional de la tolerancia, como en lo absoluto tienen que integrarse 
los textos sobre Dios en la Constitución, entendida como unidad. Con ello no se revierte 
la evolución histórica hacia el Estado constitucional secularizado, ya que el derecho 
constitucional no obliga a nadie al «culto religioso» a través de estos textos. Sin embargo, se 
toma culturalmente en serio al ser humano como Homo religiosus, llegando hasta la garantía 
de comportarse de manera indiferente o contraria a la religión. Es este trasfondo cultural 
el que justifica, histórica y actualmente, los textos sobre Dios en el Estado constitucional, 
aunque también los limita18.

D) «DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA RELIGIÓN» EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL

En lo que sigue —continúa Häberle— se enuncia, a manera de términos clave, el modo de 
cómo la teoría constitucional comparativa ha desglosado el tema «derecho constitucional 
de la religión». Merced al análisis de etapas textuales resultan ya aquí visibles, prima facie, 
intensos desarrollos que reflejan en Europa el largo camino desde el Estado de cuño cristiano 
hacia la sociedad secularizada (por tal motivo, la teoría constitucional debiera renunciar al 
concepto de «derecho eclesiástico del Estado»). 

En tal sentido, Häberle se plantea las siguientes cuestiones:

¿De qué manera está ubicada, sistemáticamente, la relación entre Estado e iglesias y asociaciones 
religiosas? ¿Lo están en el inicio, en los artículos de bases de la Constitución, en apartados 
propios posteriores o solamente de modo puntual? He aquí una selección de ejemplos: al 
mero inicio, en el artículo 3.°, la Constitución de Grecia (1975) establece un apartado sobre 
«relaciones entre la Iglesia y el Estado». La Constitución de Portugal (1976) procede de modo 
diferente, al establecer en el artículo 41, en el marco del catálogo de derechos fundamentales, 
el principio de la separación (inciso 4). Mientras que España (1978), si bien trata el tema también 
en la parte de los derechos fundamentales (artículo 16), a la frase: «Ninguna confesión tendrá 
carácter estatal» agrega el siguiente enunciado: «Los poderes públicos tendrán en cuenta las 
creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de 
cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones». 

A su turno, la Constitución de Italia (1947) se estructura sistemáticamente de otro modo. Ya 
en los «principios fundamentales» se regula el aspecto corporativo de la libertad de religión 
(artículo 80, segundo párrafo), también se abre la posibilidad de «acuerdos» (tercer párrafo 
2). Dinamarca declara lapidariamente en el capítulo 1, § 4, de su Constitución de 1953: «la 
iglesia evangélica luterana es la iglesia del pueblo danés», mientras que Finlandia (1919-
1995) regula al final de la Constitución un apartado IX: «Las comunidades religiosas». La 
Constitución de Irlanda (1937) encabeza el tardío artículo 44 con el título «Religión». (La 
Constitución de Suecia de 1975 establece ejemplarmente, ya en su capítulo 1, § 2, inciso 4, la 
protección de las minorías religiosas).

18 Acerca del influjo del preámbulo en América, vid. Padilla, Alberto G.: La invocación del preámbulo, Talleres Gráficos Lucania, Buenos 
Aires, 1957, pp. 20 y 35, respectivamente. 
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Un análisis de las constituciones más recientes, también en el contexto de sus posibles 
referencias a Dios, disposiciones sobre días festivos, cláusulas de juramento y fines educativos, 
sigue siendo un desideratum, para lo cual Häberle echa un breve vistazo a Europa oriental. 
La Constitución de Eslovaquia (1992) dispone ya en su artículo 1.°, frase 2: «It is not tied 
to any ideology or religion». La Constitución de Bulgaria (1991) dispone lo siguiente en su 
parte de bases, en el artículo 13, inciso 2: «Les institutions religieuses sont separées de l’État». 
El artículo 14, inciso 1, de la Constitución de Rusia (1993) dispone también, en su parte de 
fundamentos: «La Federación Rusa es un Estado laico». La Constitución del Chad (1996) 
garantiza la libertad de religión de manera individual y colectiva (artículo 35), sin perjuicio 
del reconocimiento de su responsabilidad ante Dios (preámbulo). Un «espíritu» propio se 
manifiesta en el proyecto de Constitución de «Solidaridad» en Polonia (1994), en cuanto 
se señala, en la parte de los fundamentos (artículo 6.°, inciso 1): «The State shall guarantee 
the autonomy of churches and confessional organisations recognized by law». Y la Constitución 
de Polonia (1997) regula el estatus de las «iglesias y otras asociaciones religiosas» en el 
artículo 25 (parte de fundamentos). 

Häberle recuerda que Francia se define, ya en el artículo 1.° de la Constitución de 1958, como 
«República laica», ejemplo que es seguido por la Constitución de Mali (1992) en su preámbulo 
(«laicité»), lo mismo que por la Constitución de Guinea (1991) en su artículo 1.°, inciso 1. 
En el resto de África dispone, por ejemplo, la Constitución de Níger (1992) la separación 
entre «Estado y religión» (artículo 40), igualmente el artículo 1.° de la Constitución del Chad 
(1996). La Constitución de Madagascar (1992) ratifica en su preámbulo su creencia en «Dieu 
Créateur», y prohíbe en la parte de fundamentos toda discriminación por causa de religión 
(artículo 8.°, inciso 2). El artículo II, sección 6, de la Constitución de Filipinas (1986) —que 
en algunos temas irradia intensamente hacia África— dispone: «The separation of Church and 
State shall be inviolable». Y el artículo 288, inciso c), de la Constitución de Portugal (1976-
1992) incluye la «separación entre Iglesia y Estado», incluso, en sus cláusulas de eternidad 
(igualmente, el artículo 159 de la Constitución de Angola, 1992).

E) DÍAS FESTIVOS-DOMINGOS

a)  Días festivos. Planteamiento del problema

En opinión de Häberle, las garantías de los días festivos pertenecen a un «estrato» 
de normas constitucionales que frecuentemente se desatienden, pero que penetran 
hasta el centro de la identidad cultural del Estado constitucional respectivo y 
del Estado constitucional como tipo. Provienen de la «materia» de la que en 
ocasiones son los «sueños» (y, primeramente, solo eso) —por ejemplo, la «unidad 
alemana», que se hizo realidad en 1990— pero que, sobre todo, son o fueron valores 
fundamentales que se «dirigen», junto a la ratio, también a la emotio del ser humano 
y el ciudadano en el Estado constitucional: himnos, banderas, fines educativos como 
«el amor hacia el pueblo y la patria» (por ejemplo, artículo 33 de la Constitución 
de Renania-Palatinado (1947)) o la «reconciliación de los pueblos» (por ejemplo, 
artículo 25, inciso 2, de la Constitución de Renania del Norte-Westfalia), así como 
los monumentos. 

¿Y qué decir con relación a los himnos nacionales? En el sentir de Häberle, significan 
lo mismo que los días de fiesta nacional, un pedazo de memoria colectiva de un 
pueblo, en lo cual puede realizarse una transformación: prácticamente, ningún 
francés piensa ahora en el sangriento contenido de «La Marsellesa». Estas «fuentes 
de consenso», más bien emocionales, no deben ser subestimadas junto con el lado 
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más bien racional (como la dignidad humana, la libertad, la democracia), pues 
ya lo impiden los mismos textos constitucionales positivos. En la garantía de los 
días festivos se refleja un pedazo de la concepción de sí mismo, propio del Estado 
constitucional, pero también un pedazo de la «imagen» que los ciudadanos pueden 
y deben hacerse de él y que él puede y debe hacerse de los ciudadanos. Solamente 
el enfoque culturalista puede iluminar las posibilidades y límites de los días festivos 
en el Estado constitucional, ya que el positivismo jurídico no sabe muy bien qué 
hacer con ellos. En un sentido más amplio y profundo, nos enseña Häberle, son 
todos los días festivos vivos «días de la Constitución», porque pretenden traer a la 
conciencia elementos diversos del Estado constitucional en conjunto.

F) LAS GARANTÍAS DE LOS DÍAS FESTIVOS COMO EXPRESIÓN DE LA INTEGRACIÓN,  
HISTÓRICAMENTE LOGRADA, DE LAS PARTES DE LA POBLACIÓN EN EL ESTADO 
CONSTITUCIONAL

Al decir de Häberle, las garantías de los días festivos pueden ser expresión de la integración, 
lograda o solo esperada, de un grupo poblacional en el pueblo en su conjunto. Los 
ejemplos pueden ser, con vistas a la clase trabajadora, las garantías del 1.° de mayo, en 
lo que ocasionalmente se agregan grandes objetivos, de los que también impregnan a la 
Constitución (por ejemplo, como objetivo general del Estado o particular de la educación). 
Representativo en este sentido es aquí el artículo 3.°, inciso 2, de la Constitución de Baden-
Württemberg (1953): «El 1.° de mayo es, por ley, día festivo. Su propósito es reconocer la 
justicia social, la paz, la libertad y el entendimiento de los pueblos».

Sin embargo, a juicio de Häberle, el ejemplo que quizá sea el más impresionante y al 
mismo tiempo, más reciente de este tipo, es el nuevo día festivo que los Estados Unidos 
de América instituyeron, por primera vez en 1986, en honor del defensor de los derechos 
civiles Martin Luther King (1929-1968), el 15 de enero. Aunque ello no se haya producido 
bajo la figura de una reforma constitucional formal («amendment»), en el fondo se trata de 
derecho constitucional material. El nuevo día festivo o día de Martin Luther King constituye 
la conclusión simbólica de la larga lucha del movimiento estadounidense de los derechos 
civiles en favor de la igualdad y la integración de la «gente de color».

Häberle explica, por vía de ejemplos, que cuando el gran Estado constitucional que son 
los Estados Unidos reconoce como día festivo el nacimiento de este representante de la 
resistencia no violenta, lo que anteriormente solo se había hecho por George Washington 
(1732-1799), ello significa lo siguiente: tal día de enero se convierte en una especie de «día 
de la Constitución»; constituye el foro en el que pueden encontrarse de manera ideal todos 
los ciudadanos de los Estados Unidos de América como ciudadanos libres e iguales. El día 
de Martin Luther King significa, por un lado, una «conmemoración» histórica de este gran 
ciudadano, pero, al mismo tiempo, la conciencia de las tareas del futuro: sobre el «camino 
eterno» hacia la eliminación de todas las formas sociales de discriminación racial que 
todavía puedan existir.

Pero —como señala Häberle— una teoría del derecho del Estado desarrollada de manera 
puramente positivista no es capaz de desentrañar estos contextos y las dimensiones 
profundas. La fuerza simbólica, integradora de las garantías, solo es capaz de revelarla una 
teoría constitucional que trabaje con el enfoque culturalista. Si se hace una comparación 
entre los objetivos declarados de los días festivos en las constituciones de los Länder 
alemanes después de 1945 (sobre todo, las de Baden-Württemberg, Bremen y Hesse) entre 
sí y con otros enunciados de sus textos, se producen relaciones sorpresivas: «justicia social», 
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«paz», «libertad», «entendimiento de los pueblos» son «fines constitucionales» que también 
se presentan como fundamentales en otros pasajes, sobre todo, como fines del Estado o de 
la educación. Así, en el artículo 12 de la Constitución de Baden-Württemberg —continúa 
ejemplificando Häberle— se encuentra el fin educativo «fraternidad de todos los seres 
humanos y amor a la paz», así como la «fe en la democracia y la libertad»; en el artículo 26 
de la Constitución de Bremen, la «voluntad de justicia social» y de «convivencia pacífica con 
otros hombres y pueblos»; ahí mismo, como «fines del Estado», en el artículo 65 («justicia 
social, libertad, paz y entendimiento de los pueblos»), y el artículo 56 de la Constitución 
de Hesse postula como fin educativo el «servicio independiente y responsable al pueblo 
y a la humanidad a través del aprecio y el amor al prójimo, el respeto y la tolerancia». El 
«entendimiento de los pueblos» también está normado, como objetivo de la Constitución, en 
el artículo 69 del mismo documento.

Destaca Häberle que en todo ello queda de manifiesto que algunas garantías de los días 
festivos están tejidas de la «materia prima» constitucional. Cuando el Estado constitucional 
festeja o «hace» festejar, lo hace al servicio de determinados fines. Y estos fines son de 
naturaleza fundamental, pues solamente de este modo puede legitimarse la exención del 
trabajo y la vida normal, el día de fiesta. La historia del 1.° de mayo enseña, también, que un 
día, frecuentemente de lucha sangrienta y que originalmente pertenecía solo a una parte 
del pueblo, es «reconcebido» como día, ya pacífico, de todos los ciudadanos. Es un día que 
atestigua y ratifica la integración de los trabajadores (alemanes) en el Estado constitucional 
bajo el signo de las grandes ideas.

En particular, el 1.° de mayo es un pedazo de «derecho constitucional laboral», desde el 
punto de vista material, porque permite a los trabajadores reencontrarse en la Constitución 
a través de «su» día; y desde la perspectiva formal, porque garantiza, en cuanto día feriado 
por ley, el «descanso del trabajo», pero manteniendo el derecho al salario. Al mismo tiempo, 
constituye un pedazo de derecho constitucional de la cultura porque vincula, de manera 
específica, a la Constitución con la cultura: el «descanso laboral» abre la posibilidad de 
reconocer el aspecto que como creador de sentido tiene el trabajo, al mismo tiempo que  se 
puede dedicar a otras actividades culturales. El trabajo y el tiempo libre son, igualmente, un 
pedazo de cultura y, por lo tanto, también lo es el derecho que los desarrolla.

G) EL EJEMPLO DE «EX EUROPA ORIENTAL»

En este segmento, Häberle explica sobre la significación de símbolos como las banderas, 
los escudos y los himnos en la ex Europa oriental. El comienzo y la transformación en 
Europa oriental (1989) —nos sigue diciendo— fue acompañado, desde el principio, por el 
cambio de los símbolos del Estado. Si estos habían sido otorgados desde arriba, literalmente 
«implantados», y visibles como «signos» socialistas en la hoz y el martillo, estrellas rojas y 
otros similares, los nuevos días festivos de la toma del poder o en los días festivos clásicos, 
ahora refuncionalizados, como el 1.° de mayo, fueron modificados casi siempre desde el 
inicio al producirse la transición hacia el Estado constitucional, muchas veces a través de 
un recurso a la historia constitucional reprimida de la respectiva nación de Europa oriental. 
También en las democracias pluralistas, y particularmente en ellas, se requieren los símbolos 
del Estado como elementos de identidad cultural del Estado constitucional; incluso, en las 
sociedades abiertas, y precisamente en ellas, necesita el ciudadano, en y para su comunidad 
política, signos de identificación y artículos de reconocimiento que generen consenso. 
Häberle, una vez más, trae a colación la Teoría de la integración, de Rudolf Smend, recordando 
que ofrece palabras clave que siguen siendo válidas hasta hoy. Los símbolos deben hacer 
visible y comprensible para los contemporáneos, lo acaecido y transmitirlo a la «memoria 
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colectiva» de la posteridad. Dichos signos dicen frecuentemente más sobre el «espíritu» 
de un pueblo que algunas normas jurídicas. De este modo se declaran los días festivos, se 
construyen monumentos, se nombran las calles, se crean y saludan las banderas, se cantan 
los himnos. Y, por lo tanto, se elabora la historia y arriesga el futuro.

Para Häberle, los elementos de la evolución más reciente, demuestran que la caída de los 
símbolos estatales antecede, la mayoría de las veces, a las normaciones de detalle: tan sólida 
es la fuerza significativa de estos símbolos. Y tampoco es casualidad que los documentos 
constitucionales le concedan frecuentemente a los símbolos un lugar preeminente en 
los artículos de bases (por ejemplo, el artículo 3.° de la Constitución de la República de 
Weimar de 1919; el artículo 5.° de la Constitución de Venezuela de 1961; el artículo 11 de 
la Constitución de Portugal de 1976; el artículo 4.° de la Constitución española de 1978; 
el artículo 2.°, incisos 2 y 3, de la Constitución francesa de 1958; el artículo 1.°, incisos 
2 y 3, de la Constitución de Baviera de 1946; ahora, el artículo 28 de la Constitución de 
Polonia de 1997; el artículo 1.° de la Constitución de Costa de Marfil (1995), el artículo 4.° 
de la Constitución de Madagascar (1995). Polonia volvió a celebrar, en 1990, su día de fiesta 
nacional y constitucional el 3 de mayo, en recuerdo de su primera Constitución de 1791.

Häberle considera que, al iniciarse 1990, el águila blanca recuperó su corona en el escudo 
nacional de armas de Polonia (ahora, el artículo 28, inciso 1, de la Constitución polaca de 
1997). En las modificaciones constitucionales se denomina a la «República de Polonia» 
como «Estado democrático de derecho» que se orienta por la justicia social. La Constitución, 
regenerada y parcialmente revisada, de Hungría de 1949-1989, una solución transitoria y 
más bien para salir de apuros, regula, en el capítulo XIV, la ciudad capital y los símbolos 
nacionales de la República de Hungría: el himno nacional (artículo 75). En el artículo 76 se 
dispone: «El escudo oficial y la bandera nacional de la República de Hungría, así como el uso 
de los símbolos nacionales, son regulados por una ley con contenido jurídico-constitucional». 
En el requisito formal de una «ley constitucional» se manifiesta la importancia del objeto. 
El 2 de mayo de 1990 expide el Parlamento húngaro una resolución en la que se declara al 
levantamiento popular de 1956 como lucha revolucionaria de liberación. El 23 de octubre, 
aniversario del inicio de la revolución, será, en adelante, día festivo. Recientemente, al 
pretender Hungría combinar tres escudos —el «escudo de Kossuth» (1848-1849), el emblema 
socialista (1948) y el «escudo de la corona» (Reino de Hungría hasta 1945)—, está luchando 
por una reconciliación consigo misma y con sus agitados periodos de la historia constitucional, 
por la vía de una «recepción productiva» que remite a su patrimonio cultural.

H) DOMINGO Y CULTURA DOMINICAL EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL, 
COMPORTAMIENTO DOMINICAL EN LA SOCIEDAD DEL TIEMPO LIBRE, REALIDAD Y 
DOMINGO

En lo que concierne a este rubro, Häberle puntualiza lo siguiente: El domingo exige un 
tratamiento separado de los días festivos, pues, no obstante la frecuencia con la que son 
reunidos en una «doble garantía», subsiste la diferencia, pues el «domingo» tiene más de mil 
años. Ni la Revolución francesa de 1789 ni la Revolución rusa de 1917, así como tampoco la 
China de Mao Zedong (1893-1976), pudieron suprimirlo o desplazarlo. Casi a escala mundial 
se afirma como tal.

Finalmente, Häberle completa su tesis interpretativa arguyendo que, en lo particular, sobre 
los domingos y la cultura dominical en el Estado constitucional: la figura clásica se encuentra 
en el artículo 139 de la Constitución de Weimar, con su doble orientación hacia el «descanso 
laboral» y la «elevación espiritual». Desde el punto de vista dogmático se trata, primero, de una 
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«garantía institucional» —Carl Schmitt (1888-1985)— y, por tanto, protegida en su contenido 
esencial frente a todas las funciones estatales (a diferencia de las garantías «abiertas» de 
los días festivos, que pueden ser relativizadas por ley); y, segundo, la garantía del domingo es un 
mandato de protección dirigido al Estado. El derecho ordinario le confiere perfiles más definidos 
en los conceptos clave: en principio, no hay ningún «trabajo que se perciba públicamente», 
protección de los servicios religiosos de los creyentes bajo la figura de ciertas prohibiciones 
en el marco del descanso laboral colectivo y un espacio público estructurado en este día en 
términos de descanso general, pero espacio para muy diversos comportamientos en el tiempo 
libre de los ciudadanos y grupos; en suma, del espacio público pluralista. De un modo que no 
siempre es comprensible en términos jurídico-positivos, sino que solamente puede profundizarse 
por la ciencia cultural, son los siguientes altos valores fundamentales constitucionales los que 
convierten al domingo en un multicitado «patrimonio cultural» o « patrimonio constitucional»: 
estructuración tanto de la soledad como de la convivencia humanas en el ritmo semanal a través 
del descanso laboral colectivo; con ello tensión-distensión, trabajo-tiempo libre y obligación-
ocio y, derivado de lo anterior, apertura hacia: valores fundamentales (ejercidos voluntariamente) 
como el matrimonio y la familia, la vecindad y la asociación, la amistad y las reuniones, la religión, 
la ciencia y el arte, como ejemplos de la posibilidad básica de la «elevación espiritual» (en tal 
sentido, «carácter de oferta» del domingo).

VII. ¿QUÉ OPINA CARLOS FERNÁNDEZ SESSAREGO?

En el ensayo titulado «El preámbulo de la Constitución: su significado y alcances»19, el 
reputado maestro sanmarquino Carlos Fernández Sessarego (Callao, Perú, 7-III-1926) expone 
sus principales ideas respecto del valor del preámbulo constitucional, el cual, según sus 
propios términos, «(…) adquiere una especial importancia pues contiene el pensamiento rector, 
las líneas maestras o las directrices (…)» que inspiraron la redacción de la Constitución.

Inicia sus reflexiones haciendo una evaluación y precisa su opinión acerca del debate entre 
las constituciones peruanas de 1979 y 1993; en ese sentido, se muestra entusiasmado 
con la elaboración de una nueva Constitución, la cual se debe redactar sobre la base de 
la Constitución Política de 1979, debiendo incorporarse los aportes positivos contenidos 
en la Carta de 1993, tales como las disposiciones referidas a la participación directa del 
pueblo en la toma de decisiones, es decir, el derecho de los ciudadanos a participar en los 
asuntos públicos mediante el referéndum, la iniciativa legislativa, la remoción o revocación 
de autoridades y la demanda de rendición de cuentas.

Respecto de las virtudes del preámbulo, Fernández Sessarego manifiesta que en su contenido 
se aprecia el planteamiento ideológico del constituyente, el cual se consideró para la 
elaboración del texto constitucional; de esta forma, bien puede señalarse que el preámbulo 
concentra el sentido histórico de una determinada Constitución. Correspondiente a una 
categoría axiológica, histórica, política, entre otras manifestaciones, con firmeza, Fernández 
Sessarego expone que el preámbulo constitucional tiene un preciso objetivo, este es el de 

19 Cfr. Fernández Sessarego, Carlos: «El preámbulo de la Constitución: su significado y alcances», en Revista Jurídica del Perú, año LIV, 
n.° 56, mayo-junio, Trujillo, 2004, pp. 109-124.
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constituirse, establecerse y cimentarse, mediante un cuerpo de ideas y de propósitos, en 
un instrumento de trascendental importancia a favor de la integración nacional. En este 
aspecto, oportunamente enfatiza sobre las dificultades que se presentan al momento en que 
se aspira a sancionar una nueva Constitución. Sobre todo, por lo complejo que resulta arribar 
a acuerdos con tendencias políticas, económicas, sociales y culturales tan divergentes en 
países como el Perú, donde predomina la multiculturalidad.

De igual forma, otro aspecto vital que se puede traslucir del preámbulo es el concerniente a 
los fines que una determinada comunidad nacional, como la denomina Fernández Sessarego, 
intenta alcanzar y realizar, así como establecer los valores prioritarios que inspiran la 
Constitución; de esta manera, el preámbulo contiene una especie de proyecto de vida 
colectivo, el cual involucra establecer propósitos de acción comunes de los miembros que 
integran la comunidad nacional.

Dos conceptos que surgen del estudio del preámbulo constitucional son los de valoración 
e ideología, los cuales son expresiones del ser humano esencialmente vinculadas. En tal 
sentido, cada persona tiene una propia escala de valores de la que surge una cierta ideología, 
una manera de vivir y de concebir el mundo donde se desarrolla. Como el derecho es una 
manifestación cultural y conforme a lo que el autor ha expuesto célebremente en la reconocida 
Teoría tridimensional del Derecho20, no puede darse que el Derecho resulte ser neutro al valor, 
o que carezca de una dirección ideológica en el sentido que del contenido valioso de sus 
normas se puede inferir una cierta concepción del mundo, lo cual, paradigmáticamente, 
puede apreciarse en el preámbulo.

Otro aspecto que expone Fernández Sessarego, y que resulta pertinente resaltar, es diferenciar 
los conceptos de preámbulo, título preliminar y exposición de motivos, los cuales no pueden 
ser entendidos como sinónimos. En ese orden de ideas, el título preliminar viene a ser un 
conjunto de normas de carácter general o de principios generales del Derecho, contando 
con un específico valor jurídico; mientras que la exposición de motivos permite conocer la 
voluntad del legislador que dio origen a las normas de un determinado texto jurídico; y el 
preámbulo rebasa dichas denominaciones, pues conforme se ha establecido categorialmente, 
su naturaleza es trascendental y no puede reducirse a ser una presentación o un conjunto de 
lineamientos técnicos.

Para el caso peruano, Fernández Sessarego, críticamente, sostiene que el Perú ha contado 
con numerosas constituciones, pero en ninguna de ellas aparece un texto preambular 
y, abordando en específico el caso de las dos últimas constituciones peruanas, considera 
impropio que la Carta de 1993 utilice la denominación de preámbulo, por cuanto el texto que 
antecede al articulado constitucional es una simple declaración carente de sentido. Por ello 
es que rechaza otorgar a la referida «declaración» el tratamiento de preámbulo. Es decir, no 
se advierte ningún preámbulo que marque las pautas necesarias para conocer cuáles son los 
ideales constitucionales y la forma de gobierno que se pretende establecer.

Este hecho es claramente distinto al contexto sobre el cual se redactó el preámbulo de la 
Constitución de 1979, el cual estuvo a cargo de una subcomisión especial para su redacción, 
conformada por los constituyentes Jorge del Prado Chávez (1910-1990), Héctor Cornejo Chávez 
(1918-2012), Andrés Townsend Ezcurra (1915-1994) y Roberto Ramírez del Villar (1920-1995), 
que representaban las diversas tendencias ideológicas y políticas de la época (conservadora, 

20 Cfr. Fernández Sessarego, Carlos: El Derecho como libertad, Librería Studium, Lima, 1987. Hay 2a edición, Universidad de Lima, Lima, 
1994 y 3.a edición, Ara Editores, Lima, 2006.



119

socialdemocracia y socialcristianismo, así como comunismo marxista). De esta manera resultó 
ser un preámbulo modélico nacido del consenso político aprobado por las tiendas partidarias.

Por último, en relación con el debate sobre la naturaleza jurídica del preámbulo constitucional, 
según el razonamiento de Fernández Sessarego, se establece que este no adquiere el sentido 
de una prescripción; por tanto, no es vinculante y no constituye una norma jurídica. Sin 
embargo, la ausencia de valor jurídico se compensa con el sustancial valor político que le es 
propio, en tanto es la expresión de la decisión del constituyente, lo cual asegura comprender 
la cultura de un pueblo y conocer su opción política-axiológica, y, de esta manera, tomar las 
mejores decisiones a nivel del gobierno.

VIII. A MODO DE REFLEXIÓN FINAL 

1. Por cuanto queda manifestado, sin lugar a dudas estamos frente a dos nuevos 
planteamientos teórico-constitucionales acerca del preámbulo constitucional, que ofrecen, 
respectivamente, Peter Häberle y Fernández Sessarego, cada uno de ellos aportando de su 
cosecha sus puntos de vista sugestivos, y que deben ser tomados en cuenta al momento del 
debate constituyente y del cambio político. Al final, el preámbulo constitucional demostrará, 
producto de dichos aportes y de otros connotados constitucionalistas, tales como Antonio 
Torres del Moral y Javier Tajadura Tejada, que es una antorcha clarísima que guía con luz 
potente a la Constitución Política. 

2. Importa significar que en una futura reforma constitucional, el preámbulo constituya 
un tema de debate de manera alturada, tomando como antecedente al preámbulo de la 
Constitución Política de 1979, el primero dado en nuestra historia constitucional. Y, por cierto, 
también al preámbulo, pieza fundamental completa,  que propuso la Comisión de Estudio de 
las Bases de la Reforma Constitucional peruana durante el gobierno transitorio de Valentín 
Paniagua Corazao (1936-2006).  
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* Politólogo y docente universitario.

La Constitución de un Estado es la carta política más importante de un país, es la ley de 
leyes, y ello es así  porque representa el arreglo institucional más trascendental al que 
arriba una sociedad; representa el consenso moral de sus gentes, señala los derechos que 
el Estado debe cautelar y garantizar a favor de sus ciudadanos; al mismo tiempo, impone 
determinados deberes que se deben cumplir, y, además, porque señala la forma del Estado, el 
funcionamiento y las relaciones entre sus principales instituciones.

A lo largo de la historia de nuestra república, los historiadores y especialmente los 
constitucionalistas coinciden en señalar que nuestro país ha tenido 12 constituciones 
políticas, incluyendo la vigente, las que han moldeado y regulado la organización del Estado 
peruano y el estatuto de sus ciudadanos.

Sin embargo, hay que señalar que cada constitución ha tenido su propio proceso y 
circunstancia, que los especialistas llaman el clima constitucional, momentos en los cuales 
surgieron, destacaron y cobraron relieve algunos personajes preclaros y visionarios quienes, 
debido a su rol protagónico y determinante, a su denuedo, pertinacia y determinación,  
hicieron lo posible y lo necesario para conseguir la aprobación de una constitución política. 

Destacaron así notables personajes políticos, religiosos e intelectuales, quienes asumieron 
la condición de representantes, más específicamente de constituyentes, que dejaron huella 
e imprimieron su legado en la historia, por lo que no se les puede dejar de recordar ni de 
agradecer su aporte. 
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Este breve artículo recoge a esa pléyade de peruanos en un breve recuento de su biografía, 
fundamentalmente en el ámbito de la representación parlamentaria. En tal sentido, cabe 
señalar que el camino constituyente se inicia con el proceso independentista del virreinato 
del Perú. «El comienzo de la independencia del Perú, que se produjo en 1821, dio lugar a la 
aprobación y puesta en marcha de diversas constituciones pero sin mayores de desarrollo 
teóricos1»,  sin embargo el proceso político exigió y puso de relieve a los protagonistas que se 
encargaron de lograr la aprobación de las constituciones en los momentos arduos y álgidos 
que rodearon la definición de la república; es el caso de Francisco Javier de Luna Pizarro 
cuyo papel fue decisivo en las constituciones de 1823,  1828 y 1834, y Bartolomé Herrera en 
la de 1860. A diferencia de aquellas, la Constitución de 1839, en palabras de José de la Riva 
Agüero2, destaca por la mediocridad de sus legisladores.

No se hace eco de la Constitución 1826 debido a que resultó ser el personalísimo proyecto 
vitalicio de Simón Bolívar, no obstante el papel importante que le cupo a José María Pando 
en aquel proceso, quien, sin embargo, resultó eclipsado por el Libertador, y porque, además, 
el congreso que debió dar a luz dicha ley fundamental, no llegó a reunirse porque su función 
fue designada a los colegios electorales de la república.

En el siglo xx, si bien es cierto que se dan cuatro procesos constituyentes, destacan  
académicos, intelectuales y juristas que intervienen y son actores de dichos procesos, 
unos con más protagonismo en la arena política institucional y otros desde la academia 
universitaria. Es el caso de Mariano H. Cornejo, en la de Constitución de 1920, o de Manuel 
Vicente Villarán, (Jurista, catedrático universitario y político peruano, ministro de Justicia, 
Culto e Instrucción, decano del Colegio de Abogados de Lima, senador de la república y rector 
de la Universidad de San Marcos), que si bien no fue constituyente, presidió una comisión 
de notables que elaboró, en 1931, un anteproyecto de Constitución Política del Estado, el 
cual sirvió de base para el trabajo del Congreso Constituyente  de aquel año, ejerciendo 
una notable influencia en la Constitución  de 1933; y es el caso también de Víctor Andrés 
Belaunde respecto de la Constitución de 1933, cuyo rol como representante del Congreso 
Constituyente fue superlativo.

Lo mismo ocurrió con Luis Alberto Sánchez, quien presidió los trabajos de la Comisión del 
Congreso Constituyente de 1978, y con Víctor Raúl Haya de la Torre, cuya influencia fue 
determinante para marcar la orientación dogmática y doctrinaria de la Constitución Política 
de 1979.

Y, finalmente, es el caso Carlos Torres y Torres Lara, que destaca como el artífice de la 
Constitución de 1993.

A continuación, el breve apunte biográfico:

1 García Belaunde, Domingo (2010). «Doctrina Constitucional Peruana en el Siglo XXI», en Historia Constitucional. n.o 11. Lima. pp. 
507-511.

2   Riva Agüero y Osma, José de la (2005): Paisajes Peruanos. Empresa Editora El Comercio. Biblioteca peruanos Imprescindibles, tomo 
11. Lima, p. 144.
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Francisco Javier de Luna Pizarro y las constituciones  
políticas de 1823, 1828 y 1834

Nació en Arequipa el 3 de diciembre de 1780. Abogado y 
licenciado en cánones y teología.  Fue el vigésimo arzobispo 
de Lima. Falleció el 9 de febrero de 1855.

Se puede decir de él que fue uno de los pocos civiles que 
le dio sostenibilidad al proyecto de construcción de la 
república, frente a la posición fulgurante de los libertadores 
y del primer caudillismo que le tocó vivir al país en los 
inicios del Perú republicano. Tuvo una presencia gravitante 
en los cuatro procesos constituyentes, inclusive en el que 
dio como resultado a la Constitución de 1826, de brevísima 
existencia.

Diputado por Arequipa en los congresos de 1822, 1826, 
1827; por Tinta en 1833, y senador por Arequipa en 1831.

Presidente del Primer Congreso Constituyente de 1822,  presidente del Segundo Congreso 
Constituyente de 1827 y 1828 y presidente de las convenciones nacionales de 1833 y 18343.

Francisco de Paula González Vigil y  
la Constitución Política de 1834

Nació en Tacna el 13 de setiembre de 1972. Profesor de 
filosofía y teología. Falleció el 9 de junio de 1875.

Destacó por su famosa frase que hasta hoy trasciende: 
«yo debo acusar y yo acuso», que pronunció cuando fue 
diputado en 1832, para exigir las responsabilidades del 
poder ejecutivo por las infracciones al debido proceso por 
las decisiones del presidente Agustín Gamarra. Así mismo, 
resalta porque fue excomulgado por el papa Pío IX, debido a 
que planteó la independencia de la jerarquía eclesiástica de 
cada país respecto de su relación con la Santa Sede4.

Diputado por Arica durante los congresos de 1826, 1832, 
1833 y 1855; por Arequipa en 1827, y por Cangallo en 1867; 

senador por Arequipa en 1851 y 1853.

Presidente del Congreso del 12 de setiembre al 12 de octubre de 1833 y del 12 de julio al 
11 de agosto de 18345.

3 Lira, J., Masgo, W., Mauricio, B., y Reynaga, Y. (1998) El Poder Legislativo y sus Representantes. Perú: Congreso de la República. p. 7.
4    Extraído de la Biografía de Francisco de Paula González Vigil Yáñez. En: Biografía de los Presidentes del Congreso. En la página web 

del Museo del Congreso y la Inquisición.
5 Lira, Jorge; et al. (1998). p. 49.
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El primer militarismo y el caudillismo de la época hicieron impracticable esta Constitución de 
1834, (en la práctica, rigió menos de un año). Así lo refiere Luis Felipe Villarán: «Esta constitución 
no llegó a regir. Los trastornos políticos que en esa época se desencadenaron, promovidos por 
los generales del ejército que se disputaban el poder, impidieron todo régimen regular... »6.  

La Constitución de 1839

Caracterizada como una constitución anodina. En su elaboración no participaron destacadas 
personalidades, sino más bien es expresión política y pragmática de los caudillos de entonces, 
como Agustín Gamarra e, inclusive, Ramón Castilla. Se le critica por la simpleza y la sencillez 
de las aportaciones y de los debates de los constituyentes. 

Acabo de leer las actas, el mensaje presidencial y alguno de los discursos. ¡Qué mediocridad y 
ramplonería tan lamentables! El alma se oprime ante ese espectáculo de infinita pequeñez, en 
que no hubo ni un asomo de novedad, ni un arranque sincero, ni una chispa de talento. Estos 
hombres de hablar tan descolorido y opaco, ¿tenían acaso conciencia de que, en bien o en mal, 
decidían la suerte del Perú por un largo periodo? Las palabras y las actitudes quedaron muy 
por debajo de las circunstancias, que eran tristes pero tan importantes y solemnes. Aquellos 
improvisados legisladores no se hallaban a la altura de entenderlas7.

Las cinco primeras constituciones tienen en común su efímera duración, a excepción relativa 
de esta última, que responde al complejo proceso de la afirmación de una élite, de una 
clase gobernante y un proyecto político auténtico y catalizado desde las bases mismas de 
la sociedad, debido a que el proceso político independista se desarrolla desde afuera. Caso 
similar al que le tocó vivir a Chile desde los inicios de su proceso independentista, entre 
1811 a 1823, año en el que Perú promulgaba su primera Constitución, y cuando el vecino país 
ya había ensayado hasta seis documentos constituyentes, es el caso de las normas de 1811, 
1812, 1814, 1818, 1822 y 1823.

Jorge Basadre8  reseña sobre estas constituciones peruanas:

La primera Constitución nació ahogada porque coincidió su promulgación con la fuerte 
dictadura de Bolívar y solo rigió brevemente cuando cayó Bolívar, mientras se preparaba la 
Constitución de 1828. La Constitución Vitalicia se quedó en el papel. La del 28 rigió en medio 
de frecuentes violaciones durante cuatro breves años. La del 34 menos de un año. En cambio 
la de Huancayo se inició en 1839, y aunque estuvo en suspenso de 1842 a 1844, volvió a regir 
desde 1845 a 1854, es decir llegó a cumplir 15 años, descontados los tres mencionados años 
de suspensión, que hacen un total efectivo de doce años, cifra récord en comparación con las 
constituciones precedentes.

6    Ramos Núñez, Carlos (2018). La letra de la Ley. Lima. Tribunal Constitucional del Perú. P. 48.
7     Riva Agüero y Osma, José de la (2005): Paisajes Peruanos. Empresa Editora El Comercio. Biblioteca  peruanos Imprescindibles, tomo 

11. Lima, p. 144.
8  Basadre Jorge, Historia sobre la República del Perú. T II. Cit. P.126
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José Gálvez Egúsquiza y la Constitución Política de  1856

Nació en Cajamarca el 17 de marzo de 1819. Falleció en el 
Callao el 2 de mayo de 1866.

José Gálvez, abogado de profesión, fue el artífice de la 
Constitución Política de 1856 y su más acérrimo defensor. 
La Convención Nacional (1855-1857) lo eligió hasta en 
siete ocasiones como su presidente. El 2 de mayo de 1866 
muere en combate mientras conducía las operaciones de la 
defensa del Callao, durante el combate contra la escuadra 
española invasora, y, desde entonces, quedó inmortalizado 
como héroe. Esta victoria nacional selló la independencia 
de la república.

Diputado por Pasco y Cajabamba en la Convención Nacional de 1855.

Presidente del Congreso en 1856 y 18579.

Esta Constitución fue promulgada el 19 de octubre de 1856, por el presidente provisorio de 
la república, mariscal Ramón Castilla. De tendencia marcadamente liberal, antimilitarista, 
descentralista y de sesgo anticlerical, cuya vigencia se vio interrumpida por  la guerra civil 
de 1856-1858, que dio lugar a la Constitución de 1860.

Bartolomé Herrera y la Constitución Política de 1860

Nació en Lima el 24 de agosto 1808. Falleció en Arequipa el 
10 de agosto de 1864.

Doctor en teología y representante del sector conservador 
del país, que al no poder defender los fueros de la Iglesia 
Católica, se alejó abruptamente de sus cargos en el Congreso.

El 19 de setiembre de 1860, Bartolomé Herrera renunció a 
la presidencia del Congreso Constituyente y a su condición 
de Diputado, cuando el legislativo aprobó la supresión de 
los fueros eclesiástico y militar. A partir de entonces se 
retiró de la actividad política. El Primer vicepresidente del 
Congreso, general Manuel de Mendiburu, lo remplazó al 
frente del Poder Legislativo. El 10 de noviembre de 1860 el 

Congreso aprobó la Constitución moderada que remplazó a la Constitución de 185610.

Diputado por Lima en 1849 y por Jauja en 1856.

Presidente de la Cámara de Diputados durante los años 1849, 1850 y 1851. 

9 Lira, Jorge et al, ob cit., 79.
10 Extraído de la biografía de Bartolomé Herrera Vélez. En biografía de los Presidentes del Congreso. En la página web del Museo del 

Congreso y de la Inquisición.
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Presidente del Congreso Constituyente  del 28 de julio al 19 de setiembre de 186011.

La Constitución Política del Perú de 1860 fue el séptimo texto fundamental del país, la 
más longeva de la historia republicana, la cual fue discutida y aprobada por el Congreso de 
la República reunido en Lima en 1860. Fue promulgada por el presidente constitucional, 
mariscal Ramón Castilla, el 13 de noviembre de ese mismo año. 

De carácter moderado, su dación fue posible debido al acuerdo entre conservadores y liberales, 
que transaron para otorgar al país una Constitución equilibrada y realista, superando así 
los extremismos ideológicos que habían imperado en la redacción de las anteriores cartas 
políticas. Esta Constitución ha sido la que más tiempo ha regido en el Perú, pues duró, con 
algunos intervalos, hasta 1920, es decir, sesenta años. Se cuenta entre los más importantes 
textos constitucionales del Perú, junto con la Constitución liberal de 1828 y la Constitución 
progresista de 193312.

Solo se interrumpió su vigencia en dos cortos episodios: cuando rigieron la efímera 
Constitución liberal de 1867 y el Estatuto Provisorio de 1879 a 1881.

Francisco García Calderón y la Constitución de 1867
Nació en Arequipa el 2 de abril  de 1834. Abogado además 
jurista, militar, político y diplomático peruano. Falleció en 
Lima el 21 de setiembre de 1905. 

Su carrera parlamentaria la inicio en 1867, cuando fue 
elegido diputado por Arequipa. Siendo presidente de la 
Congreso Constituyente, tuvo que renunciar al cargo por la 
disolución del poder legislativo, el mismo que se dio por 
las graves convulsiones sociales que vivía el país en ese 
entonces.

Se denominó a su breve gobierno presidencial, que duró del 
22 de febrero al 6 de noviembre de 1881, como provisorio; 
también se le conoció como el «gobierno de La Magdalena» 
por establecerse en esa circunscripción de Lima —actual 

distrito de Pueblo Libre— bajo la ocupación chilena durante la Guerra del Pacífico. Cabe 
recordar que a él se le consideró como «el presidente cautivo» por su detención el 6 de 
noviembre de 1881 y posterior envío y retención en Chile hasta mayo de 1884, debido a que 
se negó a firmar un acuerdo de paz que implicase cesión de territorios peruanos.

Diputado por Arequipa en 1867 y senador por la misma circunscripción en 1878, 1886 y por 
Puno en 1899.  

Presidente del Congreso Constituyente  del 15 de setiembre al 15 noviembre y de la Cámara 
de Senadores  en 188613.

11 < http://www.congreso.gob.pe/participacion/museo/congreso/presidentes-1851-1900> consultado el 12/11/2018.
 Lira, Jorge et al, ob cit., p. 83.
12 Extraído de Wikipedia <https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_del_Per%C3%BA_de_1860>  consultado 

el 05.11.2018.
13 Lira, Jorge et al, ob cit., p. 93.
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Los aspectos que caracterizaron a esta Constitución fueron que propuso el sistema unicameral 
para el ordenamiento del poder legislativo y que fue extremadamente liberal, que lo hacía 
incompatible con la época, con los valores de la comunidad social y política de entonces. 
Motivo por el que tuvo  apenas medio año de vigencia. Su rechazo mayoritario provocó una 
convulsión social que derrocó al presidente de entonces y la restitución de la Constitución 
moderada de 1860.

Mariano H. Cornejo y la Constitución de 1920

Nació en Arequipa el 29 de octubre  de 1866. Abogado, 
sociólogo y jurisconsulto. Falleció en Francia el 25 de marzo 
de 1942.

Su carrera en el parlamento inicia en 1889 cuando es 
elegido diputado suplente por Huancané, Puno, y desde 
entonces destacó por su brillante oratoria. En el Siglo XX 
tuvo un papel protagónico en el proceso político para la 
disolución del Congreso y la suspensión de la Constitución 
de 1860. Se convirtió en el doctrinario del gobierno 
entrante de Augusto B. Leguía cuando elaboró la propuesta 
de reforma constitucional de 19 artículos, sometidos a 
plebiscito popular.

El 24 de setiembre de 1919, la Asamblea Nacional se instaló presidida por Mariano H. Cornejo, 
y, como ideólogo del gobierno, fue considerado «filósofo de nuestro régimen», en palabras 
del mismo Augusto B. Leguía14. Consiguió que se plasmaran las reformas constitucionales ya 
aprobadas en plebiscito y que dieran lugar a la Constitución de 1820.

Representante por Puno. Diputado suplente por Huancané en 1891, por Azángaro en 1892 y 
1893, por la provincia de Puno de 1895 a 1901 y por Sandia de 1902 a 1906.  

Senador por el mismo departamento de 1913 a 1918 y representante en la Asamblea 
Constituyente de 1919 a 1923.

Presidente de la Cámara de Diputados en 1901, presidente del Senado en 1919 y de la 
Asamblea Nacional,  del 24 de setiembre  al 27 de diciembre  de 191915.

La Constitución de 1920 fue aprobada el 27 de diciembre de 1919 por la Asamblea Nacional, 
y promulgada el 18 de enero de 1920, por el presidente constitucional Augusto B. Leguía. 

La Constitución de 1920 «constituyó un verdadero cambio de paradigma. Con la Carta de 1920 
se inauguró el constitucionalismo social en el Perú. Nacían así los derechos de la segunda 
generación. Su importancia radica en que es el primer documento constitucional que reconoce la 
situación de los integrantes de las comunidades indígenas, aspecto que prácticamente había sido 
ignorado  en las anteriores cartas»16.

14  Ramos, C., ob. Cit., p 83.
15 Lira, Jorge et al, ob cit., p. 101.
16   Ramos C., ob. Cit., p. 81.

SECCIÓN II: PARLAMENTO CAMINO AL BICENTENEARIO



132

CUADERNOS PARLAMENTARIOS N° 21

Luis Antonio Eguiguren Escudero y la Constitución de 1933

Nació en Piura en 21 de julio de 1887. Abogado, magistrado, 
historiador y político peruano. Falleció en Lima el 15 de 
agosto de 1967.

Su carrera política se inicia cuando es elegido alcalde de 
Lima, cargo que ejerce del 1 setiembre 1930 al 22 mayo 
1931. En las elecciones de octubre de 1931 fue elegido 
representante por Lima para la Asamblea Constituyente 
de 1933. Obtuvo la máxima votación entre todos los 
representantes, por lo que presidió las juntas preparatorias 
y, luego, fue elegido presidente de la referida asamblea.

Representante por Lima en el Congreso Constituyente de 
1931.

Presidente del Congreso Constituyente del 8 de diciembre de 1931  al 17 de febrero de 1923 
y del 1 de marzo al 21 de abril de 193217.

La Constitución de 1833, «se trata de uno de los documentos más trascendentales por todo 
lo que supuso a nivel de reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales»18. 
Sin embargo, destaca también por dejar en la ilegalidad a los partidos sociales del momento. 
«En su afán de perseguir al Apra y al Partido Comunista la Constitución de 1933 dispuso la 
proscripción de partidos de organización internacional»19.

Víctor Raúl Haya de la Torre, Luis Alberto Sánchez Sánchez y  la 
Constitución de 1979

Víctor Raúl Haya de la Torre

Nació en la Libertad el 22 de febrero de 1895. Fue un 
pensador y político peruano, fundador de la Alianza Popular 
Revolucionaria Americana (APRA) y líder histórico del 
Partido Aprista Peruano.  Falleció en Lima el 2 de agosto 
de 1979.

Independientemente de su innegable protagonismo que 
imprimió  a la vida la política del país durante casi todo el 
siglo xx, cabe destacar su rol trascendental en el proceso 
constituyente de 1979, al representar una figura de bisagra 
en un momento de transición política, entre las fuerzas 

políticas más relevantes del país: el militarismo institucional que se había instalado más de 
una década en la conducción del Estado, la derecha representada por Luis Bedoya Reyes y 

17  Lira, J., et al, ob cit., p. 103.
18   Ramos C., ob. cit., p. 95.
19   Ibídem, p. 97.
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la izquierda en todas sus vertientes, y, de esa manera, se hizo posible el inicio genuino de la 
democratización del país.

Representante de la Asamblea Constituyente de 1978 a 1979.

Presidente de la Asamblea Constituyente de 1978 a 197920.

Luis Alberto Sánchez Sánchez

Nació en Lima el 12 de octubre  de 1900. Escritor prolífico, 
abogado, historiador, periodista, crítico literario, traductor y 
político aprista. Rector de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos hasta en tres oportunidades. Falleció en Lima el 
6 de febrero de 1994.

Su vida parlamentaria comenzó en 1931, cuando fue elegido 
miembro del Congreso Constituyente. A lo largo de ella fue 
deportado hasta en tres oportunidades. Fue elegido como 
constituyente en la Asamblea de 1978-1979, de la cual fue su 
primer vicepresidente y presidente de la comisión encargada 
de elaborar el proyecto de Constitución Política. Debido a la 

enfermedad del presidente de la Asamblea, Víctor Raúl Haya de la Torre, condujo el proceso del 
debate constitucional. 

Representante por Lima en el Congreso Constituyente de 1931 y en la Asamblea Constituyente 
de 1978.

Diputado por Lima en 1945 y senador en 1963, 1980 y 1985.

Presidente de la Cámara de Senadores  en 1966 y 198521.

La Constitución Política, vista en perspectiva, sobresale por su carácter semántico y hasta 
lirico –señalado así por algunos especialistas22–, por recoger la protección de los derechos 
sociales más que ninguna otra Constitución, hasta el punto de hacerla impracticable, 
especialmente en los tiempos de crisis que afrontaba. 

En palabras de Enrique Chirinos Soto, constituyente de la época destaca lo afirmado:

Nuestra constitución no es perfecta. Como todo lo humano, es perfectible. Ha sido tachada por 
demasiado extensa y por contener disposiciones reglamentaristas […]. También por abundar en 
mandatos de carácter eminentemente lírico, que se sustraen, por ello, del mundo esencialmente 
coactivo del derecho y que corresponden al ámbito ilegislable de la ética. Pero en lo que atañe 
a la amplitud de la declaración derechos, es generosa. Así como en cuanto a la organización 
de los poderes del estado, las relaciones entre estos, han demostrado ser flexible y operante23. 

20 Lira, J., et al, ob cit., p. 107
21 Lira, J., et al. (1998) P. 639.
22   Chirinos Soto, Enrique y Sardón, José Luis. Extraído de Ramos C. ob. cit., p. 104.
23   De Planas Silva, Pedro. (1998) Democracia y Tradición Constitucional en el Perú. Citado por Ramos, C., ob. cit., p. 95.
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Carlos Torres y Torres Lara y la Constitución de 1993

Nació en Lima el 1 de noviembre de 1942. Abogado y político 
peruano que se desempeñó como presidente del Consejo de 
Ministros, ministro de Relaciones Exteriores y ministro de 
Trabajo en el gobierno de Alberto Fujimori. Asimismo, fue 
presidente del Congreso.

Representante en el Congreso Constituyente Democrático 
de 1993. Presidente de la Comisión de Constitución que 
elaboró la Constitución Política de 1993.

Primer vicepresidente del Congreso Constituyente 
Democrático en 1993, 1994 y 1995.

Vicepresidente del Parlamento Latinoamericano.

Congresista de la República  en el Periodo 1995-2000.

Presidente del Congreso de la República del 27 de julio de 1997 al 26 de julio de 199824.

La Constitución Política del Perú de 1993 es la décimo segunda ley de leyes del Perú y 
es la que actualmente se encuentra vigente. Es la primera norma fundamental aprobada  
mediante referéndum, el que se realizó en 1993. 

A decir de los constitucionalistas «no es una constitución bella (al fin y al cabo ese no es el 
propósito de una carta política); hasta se diría que con excepción de su preámbulo y quizás el 
artículo 2 sobre los derechos fundamentales, es un documento gris. No tiene la belleza estilística 
de las constituciones de 1823 y de 1856, tampoco la fuerza dramática de la Constitución de 1933, 
ni la exacta parquedad de la Constitución de 1920»25.

En estos días estaría cumpliendo 25 años de vigencia, y con ello se estaría convirtiendo en la 
tercera más longeva, compartiendo características con las constituciones de 1839 y 1860 en 
cuanto a su pragmatismo, funcionalidad e importancia para sentar las bases para la paz entre 
los peruanos, el desarrollo de sus pueblos y la grandeza de la nación. De ahí la importancia 
de su vigencia y de su protagonismo institucional en la vida de la república.

24 Lira, J., et al, ob cit., p. 905.
25   Ramos C., ob. cit., p 108.
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JOVEN CENTENARIO. 
REALIDADES DE UNA VIDA
Luis Bedoya Reyes
Abril 2018

Luis Bedoya Reyes, fundador y líder histórico del Partido Popular 
Cristiano, resume buena parte de la historia política moderna del 
Perú. En Joven centenario. Realidades de una vida, Bedoya Reyes 
entrega sus memorias donde los acontecimientos personales se 
intersecan, ágil y detalladamente, con los grandes momentos de 
la escena pública nacional del siglo xx. Ya en el año 2012, como 
reconocimiento a la importancia de Bedoya Reyes en el devenir 
de la política peruana, el Fondo Editorial del Congreso del Perú 
publicó Gradualidad en el cambio. Textos esenciales, que reúne 
escritos de mano propia y artículos en torno a su figura, además de 
entrevistas y reportajes. El presente texto prolonga esa perspectiva 
a la vez que le añade, ahora sí de modo resuelto, las vibraciones 
del mundo subjetivo, que en Bedoya adopta con frecuencia la 
forma del humor y la serenidad. La gran cantidad de fotografías es 
decisiva en ese aspecto.

Se sabe que Bedoya —un exitoso alcalde de Lima como también 
un destacado constituyente— nunca alcanzó la presidencia de 
la república. Sin embargo, se distinguió por su defensa de la 
democracia bajo el precepto del respeto a la divergencia. Tal 
conducta le granjeó desde hace mucho el aprecio general, intacto 
al borde de sus cien años.

Al iniciarse el siglo xix, el virreinato peruano participaba de la 
inquietud que se vivía en España y América a raíz de las reformas 
borbónicas, estaban latentes los efectos de la gran rebelión de 
Túpac Amaru y se temía que el resentimiento de la población 
indígena por la forma en que fue reprimida desatara, tarde o 
temprano, una lucha étnica. La introducción de las ideas de la 
Ilustración, junto con la estrategia de centralización del poder, 
tuvo resultados inesperados para la monarquía. En la península 
como en América las nuevas ideas sirvieron justamente para 
cuestionar los cambios implementados por los Borbones. A su 
vez, el régimen de intendencias implantado en las dependencias 
americanas debilitó el poder del virrey, los gobernadores y las 
demás autoridades vigentes, porque los intendentes asumieron 
parte de sus atribuciones tradicionales. La situación favoreció 
conflictos de intereses y competencias, inclusive en aspectos 
periféricos como el protocolo de las ceremonias públicas. En estos 
años el gobierno estuvo a cargo de dos virreyes de estilos muy 
diferentes. El primero fue el marqués Gabriel de Avilés y del Fierro 
(1801-1806), sucedido por José Fernando de Abascal y Souza 
(1806-1816). Avilés se caracterizó por su celo religioso y cierta 
debilidad en el ejercicio de su autoridad. 

LAS CORTES DE CÁDIZ Y SU 
IMPACTO EN EL VIRREINATO DEL 
PERÚ
Margarita Guerra Martiniere
Mayo, 2018
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BICENTENARIOS DE LA 
INDEPENDENCIA DEL PERÚ
Augusto Tamayo
Julio, 2018

OBSERVACIONES SOBRE EL CLIMA 
DE LIMA, Y SU INFLUENCIA EN 
LOS SERES ORGANIZADOS, EN 
ESPECIAL EL HOMBRE
Pablo Macera, compilado por 
Miguel Pinto
Julio, 2017

En el segundo tomo de Bicentenarios de la Independencia 
del Perú se relatan de manera vívida y accesible para el lector 
general, los hechos acaecidos entre 1814 y 1817, vinculados con 
el proceso que conduce a la declaración de la Independencia 
el 28 de julio de 1821, reafirmando la convicción de que dicho 
proceso es aquel en que nuestra identidad nacional se configura 
dramática pero definitivamente.

Estas observaciones sobre la ciudad de Lima contienen una 
descripción topográfica de Lima, un examen de la calidad del 
suelo, naturaleza de sus aguas, influencia del sol o de la luna, 
eclipses, estado de la atmósfera. En la segunda parte del libro 
se examina la influencia que tiene el clima en la vegetación y la 
constitución del cuerpo humano. El autor procura explicarlo todo 
sin adherirse a un particular sistema fisiológico ni botánico, sino 
deduciéndolo de los hechos y observaciones.
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Con este sexto tomo de Haciendas y pueblos de Lima, Fernando 
Flores-Zúñiga finaliza su formidable esfuerzo, iniciado en el año 
2008, por brindar una historia agraria, y esencialmente humana, 
del territorio que, ocupado desde milenios atrás, da asiento a la 
capital del Perú. Los cinco tomos precedentes se valieron de un 
flexible empleo de la etnohistoria, la arqueología y la demografía, 
como también de la antropología y la geografía y, desde luego, las 
fuentes primarias virreinales para conformar una suerte de libro 
filosófico-social acerca del remoto pasado limeño, el cual era 
contrapunteado con la realidad presente en una dinámica donde 
se dejaban ver las rupturas, pero asimismo las continuidades. 
Este sexto tomo de Haciendas y pueblos de Lima —colección 
coauspiciada en un tramo por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima— compendia los desvelos de Fernando Flores-Zúñiga 
por ofrecer una historia fidedigna, y a la vez cercana al mito, del 
inmemorial valle del Rímac. Destaca, en ese aspecto, los caminos 
de tapia que, cual portentoso tejido, interconectaron los ceques o 
huacas distribuidos en sus límites conforme a la filosofía andina de 
devoción religiosa a la naturaleza y cuidado social de la población.

Ossio nos invita a ver a nuestros pobladores andinos como 
portadores de una cultura con matices diferentes a la derivada 
de occidente y cercana a la que desarrollaron sus antepasados 
prehispánicos.

Julio C. Tello fue uno de los primeros estudiosos en hablar de 
una unidad cultural andina para referirse al pasado prehispánico. 
Posteriormente fue seguido por otros investigadores nacionales 
y extranjeros hasta llegar a José María Arguedas que la proyectó 
al presente bajo la denominación de «cultura india». Hoy el 
término que ha ganado terrenos es «cultura andina» como se 
puede apreciar en investigadores tan importantes como los ya 
mencionados Murra y Zuidema a la par que sus discípulos.

HACIENDAS Y PUEBLOS DE LIMA. 
HISTORIA DEL VALLE DEL RÍMAC. 
HILOS DE ADOBE Y DE PIEDRA. 
TOMO VI 
Fernando Flores-Zúñiga 
Julio, 2017

ETNOGRAFÍA DE LA CULTURA 
ANDINA
Juan Ossio Acuña
Agosto, 2017
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Actividades académicas 
del Centro de Capacitación y
Estudios Parlamentarios (CCEP) 

Continuando con sus labores ordinarias de contribuir al proceso formativo de los trabajadores del 
servicio y de la organización parlamentaria, el CCEP se encuentra abocado a conseguir la excelencia 
y la eficiencia de nuestros servicios académicos.

Es así que en lo que se refiere a publicaciones del CCEP, se está buscando la indexación de la revista 
Cuadernos Parlamentarios y de otras publicaciones, lo que supone que se adecúen a los estándares 
internacionales de calidad, y de esa manera, sea listada en las bases de datos, índices y repertorios 
de consulta mundial.  

De otro lado, se viene intensificando el uso de plataformas colaborativas para el desarrollo de sus 
programas de  enseñanza online o e-learning, a través herramientas de gestión de aprendizaje como 
Moodle. 

Asimismo, el CCEP, en la elaboración planes y mallas, está previendo que los cursos sean pensados 
con más énfasis bajo una lógica  de progresión académica y secuencialidad en los cursos presenciales, 
al igual que como lo hace con los cursos a distancia.    

Cabe señalar que el CCEP en este periodo ha desarrollado, entre otras, las siguientes actividades: 

Conferencia: «La inmunidad parlamentaria en el Estado democrático constitucional»
Realizada el 28 de setiembre de 2018, durante una jornada matinal, en una de las salas del edificio 
Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso de la República, y cuya ponencia estuvo a cargo del 
director del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial, Dr. Helder Domínguez Haro.   
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Grupo de participantes del curso «El control político en las comisiones ordinarias», que  
se llevó a cabo el lunes 17 de noviembre de 2018, en la sala «José Gabriel Túpac Amaru  

y Micaela Bastidas» del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso de la República.  
El disertador fue el Eco. Juan Loayza Lora.

«El control político en América Latina»
Asimismo, entre los cursos online, destaca la sexta edición internacional del curso antes 
referido, dirigido a asesores, funcionarios y profesionales de nuestra institución y que cuenta 
con la participación de funcionarios de los parlamentos de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y 
Uruguay, cuyas funciones se encuentran vinculadas a las áreas relacionadas al proceso legislativo 
y parlamentario. El curso se programó del 19 de noviembre al 23 de diciembre del presente año. 
Esta edición ofreció 80 vacantes, las que fueron subvencionadas íntegramente por el Congreso 
de la República, distribuidas de la siguiente manera; 30 vacantes para los parlamentos de 
Latinoamérica, 40 del parlamento peruano (20 organización parlamentaria y 20 para el servicio 
parlamentario) y 10 para las entidades públicas con las cuales el Congreso mantiene convenios 
de intercambio y cooperación académica. 

Profesores del  USIL Bussines School Internacional en pleno dictado del curso de 
especialización «Análisis de impacto regulatorio (RIA)», que se dictó en el horario 

de 4:00 a 7:00 p.m, del 18 de octubre al 3 de diciembre de 2018, en el auditorio José 
Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República. 
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Clausura del año académico del CCEP 
  

El viernes 28 de diciembre se realizó la clausura del año académico 2018 del Centro de 
Capacitación y Estudios Parlamentarios (CCEP). En dicha ceremonia, que se llevó a cabo en el 
anfiteatro «José Abelardo Quiñones Gonzáles» del Palacio Legislativo, fue oportunidad para 
premiar a los alumnos que obtuvieron los primeros puestos en los cursos desarrollados por el 
CCEP. 

 Exposición y balance de las actividades del año a cargo del jefe del centro, 
licenciado Yimy Reynaga Alvarado. También usó la palabra el director general 
parlamentario, Guillermo Llanos Cisneros, en representación del Oficial Mayor 
del Congreso de la República, Gianmarco Paz Mendoza, para clausurar el año 

académico.
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LEYES Y 
RESOLUCIONES 
LEGISLATIVAS 
PUBLICADAS
 (Desde el 6 de abril de 2018 al 30 de diciembre de 2018)
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PERÍODO PARLAMENTARIO 2016-2021
(Información del 1 de mayo al 30 de diciembre de 2018)

Leyes

Nº Número Título Proponente Fecha de 
Publicación

1 Ley 30760

Ley que modifica el artículo 6 de la Ley 30436, Ley que declara de 
necesidad pública la construcción de la obra municipal denominada 
nuevo y moderno Mercado Modelo de Chiclayo, así como la 
expropiación de inmuebles para la ejecución de la obra.

Congreso 01/05/2018

2 Ley 30761
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la 
construcción del centro cultural en la zona monumental de la ciudad 
de Iquitos.

Congreso 04/05/2018

3 Ley 30762
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública a la provincia 
de Ilo como zona estratégica para el desarrollo portuario del sur del 
Perú.

Congreso 04/05/2018

4 Ley 30763
Ley que declara de interés nacional otorgar seguro de vida y de 
accidentes al personal de la salud del sector público en caso de sufrir 
siniestro en cumplimiento de servicio.

Congreso 09/05/2018

5 Ley 30764

Ley que declara de necesidad pública el fortalecimiento del eje 
monumental turístico cultural del Rímac, así como la expropiación 
de inmuebles para mejorar la calidad habitacional a través del 
programa de destugurización.

Gobiernos 
Locales

12/05/2018

6 Ley 30772
Ley que promueve la atención educativa integral de los estudiantes 
en condiciones de hospitalización o con tratamiento ambulatorio de 
la Educación Básica. 

Congreso 23/05/2018

7 Ley 30773
Ley que modifica el artículo 44 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, referido a la publicidad de las normas municipales.

Congreso 23/05/2018

8 Ley 30776
Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en 
materia de reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y 
servicios.

Poder 
Ejecutivo

24/05/2018

9 Ley 30777
Ley que modifica disposiciones sobre las zonas especiales de 
desarrollo para facilitar sus inversiones.

Congreso 25/05/2018

10 Ley 30778
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación 
del distrito de San Joaquín, en la provincia de Ica, del departamento 
de Ica.

Congreso 02/06/2018

11 Ley 30779
Ley que dispone medidas para el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

Congreso 05/06/2018

12 Ley 30780

Ley que declara de necesidad pública y de preferente interés 
nacional la protección, recuperación y promoción de la Meseta de 
Parinacochas como parte del Corredor de Desarrollo Turístico del 
Contisuyo, que une la ciudad del Cusco, las localidades de Lacaya, 
distrito de Pullo y Puyusca, la laguna de Parinacochas, hasta las 
playas de Chala en Arequipa.

Congreso 05/06/2018
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13 Ley 30781
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la 
modernización del terminal portuario de Chimbote para la 
exportación, diversificación productiva y articulación territorial.

Congreso 05/06/2018

14 Ley 30782

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el 
equipamiento y modernización del Aeropuerto Internacional Capitán 
FAP Carlos Martínez de Pinillos, ubicado en el distrito de Huanchaco, 
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.

Congreso 05/06/2018

15 Ley 30783
Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional 
la ejecución del IV componente del Proyecto de Inversión Pública 
mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del alto Piura.

Congreso 05/06/2018

16 Ley 30787
Ley que incorpora la aplicación del enfoque de derechos en favor de 
las personas afectadas o damnificadas por desastres.

Defensoría 
del Pueblo

09/06/2018

17 Ley 30788
Ley que declara de interés nacional el incentivo al desarrollo de la 
industria atunera.

Congreso 10/06/2018

18 Ley 30789

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la prestación, 
mejoramiento y la ampliación de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y del sistema de drenaje pluvial en el departamento 
de Madre de Dios.

Congreso 11/06/2018

19 Ley 30790
Ley que promueve a los comedores populares como unidades de 
emprendimiento para la producción.

Congreso 11/06/2018

20 Ley 30791
Ley que modifica el artículo 17 de la Ley 27866, Ley del Trabajo 
Portuario.

Congreso 13/06/2018

21 Ley 30792 Ley de utilidades justas para las madres. Congreso 15/06/2018

22 Ley 30793 Ley que regula el gasto de publicidad del Estado Peruano. Congreso 18/06/2018

23 Ley 30794
Ley que establece como requisito para prestar servicios en el sector 
público, no tener condena por terrorismo, apología del delito de 
terrorismo y otros delitos.

Congreso 18/06/2018

24 Ley 30795
Ley para la prevención y el tratamiento de la enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias.

Congreso 18/06/2018

25 Ley 30796
Ley que autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en la 
interdicción contra el tráfico ilícito de drogas en zonas declaradas en 
estado de emergencia.

Congreso 21/06/2018

26 Ley 30797
Ley que promueve la educación inclusiva, modificar el artículo 52 e 
incorpora los artículos 19-A y 62-A en la Ley 28044, Ley General de 
Educación.

Congreso 21/06/2018

27 Ley 30798

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la 
rehabilitación y construcción de la carretera Puente El Cumbil - 
Santa Cruz Succhabamba - Chancaybaños - Emp. Ruta PE-3N (Túnel 
Chotano), provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca.

Congreso 22/06/2018

28 Ley 30799
Ley que declara de interés público la incorporación de contenidos 
curriculares referidos en el currículo nacional de la Educación Básica.

Congreso 22/06/2018
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29 Ley 30802
Ley que establece condiciones para el ingreso de niñas, niños y 
adolescentes a establecimientos de hospedaje a fin de garantizar su 
protección e integridad.

Ministerio 
Público

27/06/2018

30 Ley 30804
Ley que modifica diversos artículos de la Ley 29768, Ley de 
Mancomunidad Regional.

Congreso 03/07/2018

31 Ley 30805

Ley que declara de interés nacional la protección, conservación y 
puesta en valor de los usos y costumbres del pueblo de Harakbut 
de la reserva comunal Amarakaeri de la provincia del Manu y de la 
provincia de Paucartambo de los departamentos de Madre de Dios 
y Cusco.

Congreso 03/07/2018

32 Ley 30806

Ley que modifica diversos artículos de la Ley 28303, Ley Marco de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; y de la Ley 28613, 
Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC)

Congreso 05/07/2018

33 Ley 30807
Ley que modifica la Ley 29409, Ley que concede el derecho a la 
licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública 
y privada.

Congreso 05/07/2018

34 Ley 30809
Ley que modifica la Ley 28977, Ley de Facilitación del Comercio 
Exterior, y la Ley 30264, Ley que establece Medidas para Promover el 
Crecimiento Económico.

Poder 
Ejecutivo

07/07/2018

35 Ley 30810
Ley que fomenta la cultura de paz y no violencia en la Educación 
Básica.

Congreso 07/07/2018

36 Ley 30812
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la 
creación del distrito de Sillangate, en la provincia de Cutervo, en el 
departamento de Cajamarca.

Congreso 08/07/2018

37 Ley 30813
Ley que establece medidas para la descarga procesal en los 
despachos fiscales y judiciales en materia penal.

Ministerio 
Público

08/07/2018

38 Ley 30814 Ley de fortalecimiento del Sistema de Inspección del Trabajo.
Poder 

Ejecutivo
09/07/2018

39 Ley 30815
Ley que declara de interés nacional la incorporación de contenidos 
curriculares para prevenir la violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar a través de la educación.

Congreso 09/07/2018

40 Ley 30817
Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la 
remediación de la cuenca hidrográfica del río Puyango -Tumbes.

Congreso 12/07/2018

41 Ley 30818

Ley que modifica el Decreto de Urgencia 058-2011, por el que se 
dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y 
financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía 
nacional.

Poder 
Ejecutivo

12/07/2018

42 Ley 30819
Ley que modifica el Código Penal y el Código de los Niños y 
Adolescentes.

Congreso 13/07/2018

43 Ley 30822

Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y 
supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito.

Congreso 19/07/2018
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44 Ley 30823

Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en 
materia de gestión económica y competitividad, de integridad y 
lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas 
en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la 
gestión del estado.

Poder 
Ejecutivo

19/07/2018

45 Ley 30825 Ley que fortalece la labor de los agentes comunitarios de salud. Congreso 20/07/2018

46 Ley 30826 Ley del veterano de guerra y de la Pacificación Nacional. Congreso 20/07/2018

47 Ley 30827
Ley que declara de interés nacional la valorización del Festival 
Folklórico de Raqchi, en el distrito de San Pedro, provincia de 
Canchis, departamento de Cusco.

Congreso 21/07/2018

48 Ley 30828
Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la 
construcción del aeropuerto en la provincia de Chota, departamento 
de Cajamarca.

Congreso 24/07/2018

49 Ley 30829

Ley que declara de interés nacional la creación de los Geoparques 
Nacionales «Cañón del Colca y Valle de los Volcanes de Andagua» 
ubicado en el departamento de Arequipa, «Santuario Nacional de 
Huayllay» ubicado en el departamento de Pasco, Tres Cañones» 
ubicado en el departamento de Cusco, «Reserva Nacional de Paracas» 
y «Reserva Nacional San Fernando» ubicados en el departamento 
de Ica y «Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas» ubicado en los 
departamentos de Lima y Junín.

Congreso 24/07/2018

50 Ley 30830

Ley que modifica la Ley 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, 
del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen 
de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad 
Común.

Congreso 27/07/2018

51 Ley 30831

Ley que modifica la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) con la finalidad 
de incorporar un plazo para la presentación del Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y los planes que lo conforman.

Congreso 27/07/2018

52 Ley 30832

Ley que modifica artículos de la Ley 28036, Ley de Promoción y 
Desarrollo del Deporte, para potencializar el talento deportivo y 
asegurar la integración de las personas con discapacidad en el 
Sistema Nacional del Deporte.

Congreso 27/07/2018

53 Ley 30833
Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de 
la Magistratura y suspende su Ley Orgánica.

Congreso 28/07/2018

54 Ley 30834
Ley que declara de necesidad pública la ejecución del proyecto 
«Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales de la Cuenca del 
Lago Titicaca» y autoriza la expropiación de inmuebles.

Gobiernos 
Locales

31/07/2018

55 Ley 30835
Ley que modifica la denominación y los artículos 1, 9 y 10 de la 
Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las 
personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional.

Congreso 02/08/2018

56 Ley 30836

Ley que declara de interés nacional la protección, investigación, 
defensa y conservación del Sitio Arqueológico Monumental Huerta 
Huaraya, ubicado en el distrito y provincia de Puno, departamento 
de Puno.

Congreso 03/08/2018
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57 Ley 30837

Ley que declara de interés nacional la pesca ancestral en caballito 
de totora; así como la recuperación, conservación y protección de la 
pesca ancestral en caballito de totora y de los balsares de Huanchaco 
en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de 
La Libertad.

Congreso 03/08/2018

58 Ley 30838
Ley que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para 
fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e 
indemnidad sexuales.

Congreso 04/08/2018

59 Ley 30839 Ley que declara la fecha de aniversario del distrito de Limatambo. Congreso 14/08/2018

60 Ley 30840
Ley que promueve el servicio de facilitación administrativa preferente 
en beneficio de personas en situación especial de vulnerabilidad.

Congreso 18/08/2018

61 Ley 30841

Ley que modifica el artículo 2 de la Ley 30137, Ley que establece 
criterios de priorización para la atención del pago de sentencias 
judiciales, estableciendo la priorización de pago de deudas 
laborales, previsionales y por violación de derechos humanos a los 
acreedores adultos mayores de 65 años de edad y a los acreedores 
con enfermedad en fase avanzada y/o terminal.

Congreso 19/08/2018

62 Ley 30842
Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la 
construcción de un aeropuerto en la provincia de Cutervo, 
departamento de Cajamarca.

Congreso 19/08/2018

63 Ley 30843

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la 
construcción del viaducto Bicentenario, ubicado entre la avenida 
Ciro Alegría - Vía de Evitamiento de los distritos de Jesús Nazareno 
y Andrés A. Cáceres, provincia de Huamanga, departamento de 
Ayacucho.

Congreso 19/08/2018

64 Ley 30844 Ley que modifica la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal.
Poder 

Ejecutivo
28/08/2018

65 Ley 30846
Ley que crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos para 
Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas.

Congreso 19/09/2018

66 Ley 30847
Ley que aprueba diversas disposiciones presupuestarias para 
promover la ejecución del gasto público en inversiones públicas y 
otras medidas.

Poder 
Ejecutivo

19/09/2018

67 Ley 30848
Ley que modifica la Ley 27506, Ley de Canon, a fin de promover el 
financiamiento de Programas de Vivienda Social.

Congreso 20/09/2018

68 Ley 30849
Ley que modifica el artículo 10 de la Ley 30600, Ley del Programa 
para la Reinserción Económica y Financiera de los Agricultores que 
se Acogieron al Programa de Rescate Financiero Agropecuario (RFA).

Congreso 20/09/2018

69 Ley 30851

Ley que establece medidas para la correcta aplicación de la Ley 30597, 
Ley que denomina Universidad Nacional de Música al Conservatorio 
Nacional de Música, Universidad Nacional Daniel Alomía Robles 
al Instituto Superior de Música Público Daniel Alomía Robles de 
Huánuco y Universidad Nacional Diego Quispe Tito a la Escuela 
Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito del Cusco y 
solamente cuentan con las carreras profesionales y especialidades 
que actualmente ofertan.

Congreso 23/09/2018
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70 Ley 30852

Ley que aprueba la exoneración de requisitos a familias damnificadas 
con viviendas colapsadas o inhabitables con el Bono Familiar 
Habitacional y con el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables 
a los Riesgos Sísmicos constituida por población damnificada con 
vivienda con daño recuperable.

Congreso 04/10/2018

71 Ley 30853

Ley que establece la formulación de la Política y el Plan Nacional 
de Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas; y prorroga 
la vigencia de los beneficios tributarios de la Ley 28086, Ley de 
Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura.

Congreso 04/10/2018

72 Ley 30855
Ley que declara de necesidad pública el proyecto Acarí-Bella Unión II 
Etapa de Construcción de la Represa de Iruro.

Congreso 05/10/2018

73 Ley 30856
Ley que declara de preferente interés nacional la construcción de la 
carretera Puente Tingo a San Cristóbal de Rapaz, en la provincia de 
Oyón, departamento de Lima.

Congreso 23/10/2018

74 Ley 30860 Ley de Fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.
Poder 

Ejecutivo
24/10/2018

75 Ley 30861

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la 
construcción de la planta de fraccionamiento de Líquidos de Gas 
Natural (LGN) en la provincia de La Convención del departamento 
del Cusco.

Congreso 24/10/2018

76 Ley 30862
Ley que fortalece diversas normas para Prevenir Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

Congreso 25/10/2018

77 Ley 30863
Ley que desarrolla y complementa el inciso m) del artículo 5 de la Ley 
28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 
desde la perspectiva de enfoque de discapacidad.

Congreso 03/11/2018

78 Ley 30864

Ley que otorga el grado inmediato superior al personal de la Policía 
Nacional del Perú en situación de actividad egresado del Centro de 
Formación Profesional de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú 
comprendido en el artículo 62 de la Ley 25066 Ley que autoriza un 
crédito suplementario en el presupuesto del gobierno central para el 
ejercicio fiscal 1989 y en el Decreto Supremo 019-90-IN.

Congreso 06/11/2018

80 Ley 30865
Ley que modifica el artículo 83 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades.

Congreso 06/11/2018

81 Ley 30868
Ley que modifica la Ley 26298, Ley de Cementerios y Servicios 
Funerarios.

Congreso 10/11/2018

82 Ley 30870
Ley que establece los criterios de evaluación para obtener la 
calificación de espectáculos públicos culturales no deportivos.

Congreso 24/11/2018

83 Ley 30873

Ley que modifica el artículo 4 y deroga la quinta disposición 
complementaria final del Decreto Legislativo 1292 Decreto 
Legislativo que declara de necesidad pública y de interés nacional 
la operación segura del oleoducto norperuano y dispone la 
reorganización y mejora del gobierno corporativo de Petroperú S.A.

Congreso 28/11/2018

84 Ley 30874
Ley que establece un nuevo plazo para hacer efectivo el 
reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en 
los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.

Congreso 29/11/2018
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85 Ley 30875
Ley que modifica el artículo 46-A del Código Penal agravando las 
penas de los delitos cometidos por transportistas o por quien simule 
serlo.

Congreso 29/11/2018

86 Ley 30876

Ley que otorga el reconocimiento de tiempo de servicios regulariza 
la transferencia de aportes a la Caja de Pensiones Militar - Policial y 
otorga el grado inmediato superior a los oficiales de servicio de la 
Policía Nacional del Perú en situación de actividad que ingresaron 
en el proceso de asimilación PNP 1995 comprendidos en las 
Resoluciones Ministeriales 929-2015-IN/PNP y 0112-2016-IN/PNP.

Congreso 29/11/2018

87 Ley 30877 Ley General de Bodegueros. Congreso 05/12/2018

88 Ley 30878

Ley que modifica el artículo 3 de la Ley 27613 Ley de la Participación 
en Renta de Aduanas y el artículo 3 de la Ley 29775 Ley que 
precisa los programas a cargo del Fondo Educativo de la Provincia 
Constitucional del Callao.

Congreso 05/12/2018

89 Ley 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
Poder 

Ejecutivo
06/12/2018

90 Ley 30880
Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2019.

Poder 
Ejecutivo

06/12/2018

91 Ley 30881 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
Poder 

Ejecutivo
06/12/2018

92 Ley 30883
Ley que modifica la Ley 28515 Ley que promueve la transparencia 
de la información del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
(SOAT).

Congreso 06/12/2018

93 Ley 30884
Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases 
descartables.

Congreso 19/12/2018

94 Ley 30885
Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes 
Integradas de Salud (RIS).

Congreso 19/12/2018

95 Ley 30886
Ley que incorpora el artículo 112-A al Código de los Niños y 
Adolescentes, sobre autorización especial de viaje de menores.

Congreso 19/12/2018

96 Ley 30887
Ley que autoriza al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a 
realizar modificaciones presupuestarias para brindar sostenibilidad y 
continuidad de los programas sociales y dicta otra medida.

Poder 
Ejecutivo

20/12/2018

97 Ley 30888
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación 
del distrito de Santa María de Huachipa.

Congreso 20/12/2018

98 Ley 30889
Ley que precisa el Régimen Laboral de los Obreros de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales.

Congreso 22/12/2018

99 Ley 30893
Ley que modifica diversos artículos de la Ley 29064 a efectos 
de fortalecer el Banco Agropecuario - AGROBANCO y establece 
facilidades para el pago de las deudas de sus prestatarios.

Congreso 28/12/2018

100 Ley 30895 Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud. Congreso 28/12/2018
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101 Ley 30896 Ley que promueve la inversión y desarrollo de la región amazónica. Congreso 28/12/2018

102 Ley 30897
Ley de promoción de la inversión y desarrollo del departamento de 
Loreto.

Congreso 28/12/2018

103 Ley 30898
Ley que prorroga la vigencia de las exoneraciones del artículo 19 del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado 
por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF.

Congreso 28/12/2018

104 Ley 30899
Ley que prorroga la vigencia de beneficios y exoneraciones 
tributarias.

Congreso 28/12/2018

105 Ley 30900
Ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 
(ATU).

Congreso 28/12/2018

106 Ley 30901

Ley que implementa un subregistro de condenas y establece la 
inhabilitación definitiva para desempeñar actividad, profesión, 
ocupación u oficio que implique el cuidado, vigilancia o atención de 
niñas, niños o adolescentes.

Congreso 29/12/2018

107 Ley 30902
Ley que declara de preferente interés nacional la ejecución del Tren 
de Cercanías Barranca-Ica.

Congreso 29/12/2018

108 Ley 30903
Ley que modifica el Artículo 52 de la Ley 29944, Ley de Reforma 
Magisterial, para incorporar la sanción de inhabilitación permanente 
por hostigamiento sexual.

Congreso 30/12/2018

Fuente: Sistema de Proyectos de Ley del Área de Trámite Documentario y diario oficial El Peruano
Elaboración: Oficina de Gestión de la Información y Estadística
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Resoluciones Legislativas

Nº Número Título Proponente Fecha de 
Publicación

1
Resolución 
Legislativa 

30748

Resolución Legislativa que modifica el anexo de la Resolución 
Legislativa 30724, Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de 
personal militar extranjero al territorio de la República de acuerdo 
con el Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas 
Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente 
al año 2018, en el extremo referido a los meses de abril, mayo y junio 
del año 2018.

Poder 
Ejecutivo

06/04/2018

2
Resolución 
Legislativa 

30752

Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo Bilateral entre 
la República del Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia para 
fortalecer la lucha contra la trata de personas, el tráfico ilícito de 
migrantes y delitos conexos.

Poder 
Ejecutivo

12/04/2018

3
Resolución 
Legislativa 

30765

Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo entre la República del 
Perú y la República de Colombia para la prevención, investigación, 
persecución del delito de trata de personas y para la asistencia y 
protección a sus víctimas.

Poder 
Ejecutivo

16/05/2018

4
Resolución 
Legislativa 

30766

Resolución Legislativa que aprueba el Protocolo de 1996 relativo 
al Convenio sobre la Prevención de la contaminación del mar por 
vertimiento de desechos y otras materias, 1972.

Poder 
Ejecutivo

16/05/2018

5
Resolución 
Legislativa 

30767

Resolución Legislativa que concede la nacionalidad peruana, por 
naturalización, a la ciudadana china Yue Yang Cao, por servicios 
distinguidos a la nación peruana.

Poder 
Ejecutivo

16/05/2018

6
Resolución 
Legislativa 

30768

Resolución Legislativa que modifica el Anexo de la Resolución 
Legislativa 30724, Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de 
personal militar extranjero al territorio de la República de acuerdo 
con el Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas 
Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente 
al año 2018, en el extremo referido al mes de mayo de 2018.

Poder 
Ejecutivo

16/05/2018

7
Resolución 
Legislativa 

30769

Resolución Legislativa que aprueba la Convención para Combatir 
el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales.

Poder 
Ejecutivo

17/05/2018

8
Resolución 
Legislativa 

30770

Resolución Legislativa que aprueba el Convenio sobre Seguridad 
Social entre la República del Perú y la República de Corea.

Poder 
Ejecutivo

17/05/2018

9
Resolución 
Legislativa 

30771

Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo Básico entre el 
Gobierno del Perú y el Programa Mundial de Alimentos de las 
Naciones Unidas sobre Asistencia del Programa Mundial de 
Alimentos.

Poder 
Ejecutivo

17/05/2018

10
Resolución 
Legislativa 

30774

Resolución Legislativa que aprueba la Convención sobre Asistencia 
Administrativa Mutua en Materia Fiscal.

Poder 
Ejecutivo

23/05/2018
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11
Resolución 
Legislativa 

30775

Resolución Legislativa que aprueba el Tratado de Beijing sobre 
Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales.

Poder 
Ejecutivo

23/05/2018

12
Resolución 
Legislativa 

30784

Resolución Legislativa que aprueba el Convenio sobre el Traslado de 
Personas Condenadas entre el Gobierno de la República del Perú y el 
Gobierno de la República Francesa.

Poder 
Ejecutivo

07/06/2018

13
Resolución 
Legislativa 

30785

Resolución Legislativa que aprueba la Convención para el 
Fortalecimiento de la Comisión Interamericana del Atún Tropical 
establecida por la Convención de 1949 entre los Estados Unidos de 
América y la República de Costa Rica.

Poder 
Ejecutivo

07/06/2018

14
Resolución 
Legislativa 

30786

Resolución Legislativa que aprueba el Protocolo Adicional a 
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
aprobación de un signo distintivo adicional (Protocolo III).

Poder 
Ejecutivo

07/06/2018

15
Resolución 
Legislativa 

30800

Resolución Legislativa que concede la nacionalidad peruana, por 
naturalización, a la ciudadana cubana Lizanyela López Linares, por 
servicios distinguidos a la nación peruana.

Poder 
Ejecutivo

22/06/2018

16
Resolución 
Legislativa 

30801

Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo sobre el 
Establecimiento de la Red Internacional del Bambú y el Ratán.

Poder 
Ejecutivo

26/06/2018

17
Resolución 
Legislativa 

30803

Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos 
entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la 
República Federativa de Brasil.

Poder 
Ejecutivo

29/06/2018

18
Resolución 
Legislativa 

30808

Resolución Legislativa que aprueba el Convenio relativo a la 
Importación Temporal.

Poder 
Ejecutivo

05/07/2018

19
Resolución 
Legislativa 

30811

Resolución Legislativa que aprueba el Convenio sobre el Trabajo 
Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos.

Poder 
Ejecutivo

07/07/2018

20
Resolución 
Legislativa 

30816

Resolución Legislativa que concede pensión de gracia a don 
Claudio Garfias Villegas, por su destacada labor como compositor e 
intérprete de la música vernacular, por su contribución en la difusión 
del folclore, en particular del carnaval abanquino típico de Abancay.

Poder 
Ejecutivo

11/07/2018

21
Resolución 
Legislativa 

30820

Resolución Legislativa que modifica el Anexo de la Resolución 
Legislativa 30724, Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de 
personal militar extranjero al territorio de la República de acuerdo 
con el Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas 
Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente 
al año 2018, en el extremo referido al mes de julio de 2018.

Poder 
Ejecutivo

13/07/2018

22
Resolución 
Legislativa 

30821

Resolución Legislativa que modifica el Anexo de la Resolución 
Legislativa 30724, Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de 
personal militar extranjero al territorio de la República de acuerdo 
con el Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas 
Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente 
al año 2018, en el extremo referido al mes de julio de 2018.

Poder 
Ejecutivo

13/07/2018

23
Resolución 
Legislativa 

30824

Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la 
República para salir del territorio nacional del 23 al 25 de julio de 
2018.

Poder 
Ejecutivo

19/07/2018
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24
Resolución 
Legislativa 

30845

Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la 
República para salir del territorio nacional el día 3 de setiembre de 
2018.

Poder 
Ejecutivo

29/08/2018

25
Resolución 
Legislativa 

30850

Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la 
República para salir del territorio nacional del 23 al 29 de setiembre 
de 2018.

Poder 
Ejecutivo

21/09/2018

26
Resolución 
Legislativa 

30854

Resolución Legislativa que modifica el Anexo de la Resolución 
Legislativa 30724 que autoriza el ingreso de personal militar al 
territorio de la República de acuerdo con el Programa de Actividades 
Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas 
Extranjeras correspondiente al año 2018 en el extremo referido a los 
meses de octubre y noviembre del año 2018.

Poder 
Ejecutivo

04/10/2018

27
Resolución 
Legislativa 

30857

Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la 
República a salir del territorio nacional del 25 al 26 de octubre de 
2018.

Poder 
Ejecutivo

23/10/2018

28
Resolución 
Legislativa 

30858

Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno 
de la República del Perú y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura relativo a la celebración de la 
30º Consulta Técnica entre Organizaciones Regionales de Protección 
Fitosanitaria de la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria.

Poder 
Ejecutivo

24/10/2018

29
Resolución 
Legislativa 

30859

Resolución Legislativa que modifica el Anexo de la Resolución 
Legislativa 30724, que autoriza el ingreso de personal militar al 
territorio de la República de acuerdo con el Programa de Actividades 
Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas 
Extranjeras, correspondiente al año 2018, en el extremo referido a 
los meses de octubre y noviembre de 2018.

Poder 
Ejecutivo

24/10/2018

30
Resolución 
Legislativa 

30866

Resolución Legislativa que modifica el Anexo de la Resolución 
Legislativa 30724 que autoriza el ingreso de personal militar al 
territorio de la República de acuerdo con el Programa de Actividades 
Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas 
Extranjeras correspondiente al año 2018 en el extremo referido a los 
meses de noviembre y diciembre del año 2018.

Poder 
Ejecutivo

06/11/2018

31
Resolución 
Legislativa 

30869

Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la 
República para salir del territorio nacional del 15 al 16 de noviembre 
de 2018.

Poder 
Ejecutivo

12/11/2018

32
Resolución 
Legislativa 

30871

Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la 
República para salir del territorio nacional el 27 de noviembre de 
2018.

Poder 
Ejecutivo

24/11/2018

33
Resolución 
Legislativa 

30872

Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la 
República para salir del territorio nacional del 30 de noviembre al 
1 de diciembre de 2018.

Poder 
Ejecutivo

28/11/2018

34
Resolución 
Legislativa 

30882

Resolución Legislativa que modifica el Anexo de la Resolución 
Legislativa 30724 que autoriza el ingreso de personal militar al 
territorio de la República de acuerdo con el Programa de Actividades 
Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas 
Extranjeras correspondiente al año 2018 en el extremo referido al 
mes de diciembre del año 2018.

Poder 
Ejecutivo

06/12/2018
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35
Resolución 
Legislativa 

30890

Resolución Legislativa que concede pensión de gracia a Don Eduardo 
Cesti Vilchez por su destacada labor como actor en Teatro Cine y 
Televisión.

Poder 
Ejecutivo

22/12/2018

36
Resolución 
Legislativa 

30891

Resolución Legislativa que concede pensión de gracia a don 
Guillermo Effio Ubillus por su destacada labor como artista de la 
comedia.

Poder 
Ejecutivo

22/12/2018

37
Resolución 
Legislativa 

30892

Resolución Legislativa que concede pensión de gracia a don Gastón 
Aramayo Sivila por su destacada labor en ofrecer creatividad calidad 
y sensibilidad al teatro de títeres.

Poder 
Ejecutivo

22/12/2018

38
Resolución 
Legislativa 

30894

Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la 
República para salir del territorio nacional del 31 de diciembre de 
2018 al 1 de enero de 2019.

Poder 
Ejecutivo

28/12/2018

Fuente: Sistema de Proyectos de Ley del Área de Trámite Documentario y diario oficial El Peruano
Elaboración: Oficina de Gestión de la Información y Estadística
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Resoluciones Legislativas del Congreso de la República

Nº Número Título Proponente Fecha de 
Publicación

1

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 009-
2017-2018-CR

Resolución Legislativa del Congreso que declara haber 
lugar a la formación de causa contra el señor congresista 
de la República Kenji Gerardo Fujimori Higuchi.

Congreso 
Publicada en el 
diario oficial El 

Peruano 8/6/2018

2

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 010-
2017-2018-CR

Resolución Legislativa del Congreso que declara haber 
lugar a la formación de causa contra el señor congresista 
de la República Guillermo Augusto Bocangel Weydert.

Congreso 
Publicada en el 
diario oficial El 

Peruano 8/6/2018

3

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 011-
2017-2018-CR

Resolución Legislativa del Congreso que declara haber 
lugar a la formación de causa contra el señor congresista 
de la República Bienvenido Ramírez Tandazo.

Congreso 
Publicada en el 
diario oficial El 

Peruano 8/6/2018

4

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 012-
2017-2018-CR

Resolución Legislativa del Congreso por la cual el 
Congreso de la República resuelve archivar la acusación 
constitucional contra el congresista Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi por infracción de los artículos 35, 38, 
39, 43, 44 y 45 de la Constitución Política.

Congreso

Publicada en 
el diario oficial 
El Peruano el 

16/6/2018

5

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 013-
2017-2018-CR

Resolución Legislativa del Congreso por la cual el 
Congreso de la República resuelve archivar la acusación 
constitucional contra el congresista Guillermo Augusto 
Bocangel Weydert por infracción de los artículos 35, 38, 
39, 43, 44 y 45 de la Constitución Política.

Congreso
Publicada en diario 
oficial El Peruano 

el 16/6/2018

6

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 014-
2017-2018-CR

Resolución Legislativa del Congreso por la cual el 
Congreso de la República resuelve archivar la acusación 
constitucional contra el congresista Bienvenido Ramírez 
Tandazo por infracción de los artículos 35, 38, 39, 43, 44 
y 45 de la Constitución Política.

Congreso
Publicada en diario 
oficial El Peruano 

el 16/6/2018

7

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 015-
2017-2018-CR

Resolución Legislativa del Congreso que delega en la 
Comisión Permanente la facultad de legislar.

Congreso
Publicada en el 
diario oficial El 

Peruano 16/6/2018

8

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 016-
2017-2018-CR

Resolución Legislativa del Congreso que aprueba la 
remoción de los miembros del Consejo Nacional de la 
Magistratura.

Congreso
Publicada en el 
diario oficial El 

Peruano 21/7/2018
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9

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 001-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso con la que se 
impone al Congresista Carlos Bruce Montes de Oca la 
sanción de amonestación escrita pública con multa 
equivalente a sesenta días de remuneración y gastos de 
representación.

Congreso
Publicada en el 
diario oficial El 

Peruano 25/8/2018

10

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 002-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso con la que se 
impone a la congresista Maritza Matilde García Jiménez 
la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo 
y descuento de sus haberes por ciento veinte días de 
legislatura.

Congreso
Publicada en el 
diario oficial El 

Peruano 25/8/2018

11

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 003-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso con la que se 
impone a la Congresista Yesenia Ponce Villarreal de 
Vargas la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo 
y descuento de sus haberes por ciento veinte días de 
legislatura.

Congreso
Publicada en el 
diario oficial El 

Peruano 25/8/2018

12

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 004-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso que destituye 
del cargo de vocal supremo al señor César Hinostroza 
Pariachi.

Congreso
Publicada en el 
diario oficial El 

Peruano 6/10/2018

13

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 005-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso que inhabilita por 
diez años para el ejercicio de la función pública al vocal 
supremo César Hinostroza Pariachi.

Congreso
Publicada en el 
diario oficial El 

Peruano 6/10/2018

14

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 006-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso que declara haber 
lugar a la formación de causa contra el vocal supremo 
César Hinostroza Pariachi.

Congreso
Publicada en el 
diario oficial El 

Peruano 6/10/2018

15

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 007-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso que declara haber 
lugar a la formación de causa contra el vocal supremo 
César Hinostroza Pariachi.

Congreso
Publicada en el 
diario oficial El 

Peruano 6/10/2018

16

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 008-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso que declara haber 
lugar a la formación de causa contra el vocal supremo 
César Hinostroza Pariachi.

Congreso
Publicada en el 
diario oficial El 

Peruano 6/10/2018

17

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 009-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso que declara haber 
lugar a la formación de causa contra el vocal supremo 
César Hinostroza Pariachi.

Congreso
Publicada en el 
diario oficial El 

Peruano 6/10/2018

18

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 010-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso que destituye al 
exconsejero del Consejo Nacional de la Magistratura 
Sergio Iván Noguera Ramos.

Congreso
Publicada en el 
diario oficial El 

Peruano 6/10/2018
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19

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 011-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso que declara haber 
lugar a la formación de causa contra el ex consejero 
del Consejo Nacional de la Magistratura Sergio Iván 
Noguera Ramos.

Congreso
Publicada en el 
diario oficial El 

Peruano 6/10/2018

20

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 012-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso que destituye al ex 
consejero del Consejo Nacional de la Magistratura Julio 
Atilio Gutiérrez Pebe.

Congreso
Publicada en el 
diario oficial El 

Peruano 6/10/2018

21

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 013-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso que inhabilita por 
diez años para el ejercicio de la función pública al ex 
consejero del Consejo Nacional de la Magistratura Julio 
Atilio Gutiérrez Pebe.

Congreso
Publicada en el 
diario oficial El 

Peruano 6/10/2018

22

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 014-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso que declara haber 
lugar a la formación de causa contra el ex consejero 
del Consejo Nacional de la Magistratura Julio Atilio 
Gutiérrez Pebe.

Congreso
Publicada en el 
diario oficial El 

Peruano 6/10/2018

23

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 015-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso que destituye al 
ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura 
Guido César Aguila Grados.

Congreso
Publicada en el 
diario oficial El 

Peruano 6/10/2018

24

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 016-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso que inhabilita por 
diez años para el ejercicio de la función pública al ex 
consejero del Consejo Nacional de la Magistratura 
Guido César Aguila Grados.

Congreso
Publicada en el 
diario oficial El 

Peruano 6/10/2018

25

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 017-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso que declara haber 
lugar a la formación de causa contra el ex consejero del 
Consejo Nacional de la Magistratura Guido César Aguila 
Grados.

Congreso
Publicada en el 
diario oficial El 

Peruano 6/10/2018

26

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 018-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso que destituye al 
ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura 
Orlando Velásquez Benites.

Congreso
Publicada en el 
Diario Oficial El 

Peruano 6/10/2018

27

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 019-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso que declara haber 
lugar a la formación de causa contra el ex consejero del 
Consejo Nacional de la Magistratura Orlando Velásquez 
Benites.

Congreso
Publicada en el 
Diario Oficial El 

Peruano 6/10/2018

28

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 020-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso por la cual el 
Congreso de la República resuelve archivar la acusación 
por la presunta comisión del delito de organización 
criminal contra el ex Consejero del Consejo Nacional de 
la Magistratura Sergio Iván Noguera Ramos.

Congreso

Publicada en el 
Diario Oficial 
El Peruano 
17/10/2018
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29

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 021-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso por la cual el 
Congreso de la República resuelve archivar la acusación 
por la presunta comisión del delito de organización 
criminal contra el ex consejero del Consejo Nacional de 
la Magistratura Julio Atilio Gutierréz Pebe.

Congreso

Publicada en 
el diario oficial 

El Peruano 
17/10/2018

30

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 022-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso por la cual el 
Congreso de la República resuelve archivar la acusación 
por la presunta comisión del delito de organización 
criminal contra el ex consejero del Consejo Nacional de 
la Magistratura Guido César Aguila Grados.

Congreso

Publicada en 
el diario oficial 

El Peruano 
17/10/2018

31

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 023-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso por la cual el 
Congreso de la República resuelve archivar la acusación 
por la presunta comisión del delito de organización 
criminal contra el ex consejero del Consejo Nacional de 
la Magistratura Orlando Velásquez Benites.

Congreso

Publicada en 
el diario oficial 

El Peruano 
17/10/2018

32

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 024-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso que delega en la 
Comisión Permanente la facultad de legislar.

Congreso

Publicada en 
el diario oficial 

El Peruano 
09/12/2018

33

Resolución 
Legislativa del 
Congreso 025-
2018-2019-CR

Resolución Legislativa del Congreso con la que se 
impone al congresista Moisés Mamani Colquehuanca 
la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo 
y descuento de sus haberes por ciento veinte días de 
legislatura.

Congreso

Publicada en 
el diario oficial 

El Peruano 
09/12/2018

Fuente: Sistema de Proyectos de Ley del Área de Trámite Documentario y diario oficial El Peruano
Elaboración: Oficina de Gestión de la Información y Estadística
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