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Dictamen recaido en el Proyecto de Ley 257/2016-CR que 
propone una Resolución Legislativa del Congreso que 
modifica los articulos 22. 23 y 37 del Reglamento del 
Congreso de la Republica 
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CONGRESO DE LA REPOBLICA 
ÁREA DE TRAMITE DOCUMB4TARIO 

CONGRESO 

REPÚBLICA 

15 FEB 2018 

RECIBID OS  
Firma 	 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2017-2018 

Señor Presidente: 

Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento el Proyecto 
de Ley 257/2016-CR, presentado por el grupo parlamentario "Frente Amplio por la Justicia 
Vida y Libertad", a iniciativa de la congresista Marisa Glave Remy y otros, por el que se 
propone la Resolución Legislativa del Congreso que modifica los artículos 22, 23 y 37 del 
Reglamento del Congreso de la República. 

El presente dictamen fue aprobado por UNANIMIDAD, en la DÉCIMO SEGUNDA Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, del 12 de diciembre del 2017, 
contando con los votos favorables de los señores Congresistas.  Ursula Letona, Yeni 
Vilcatoma, Yonhy Lescano, Gilmer Trujillo, Carlos Domínguez, Milagros Takayama, 
Miguel Ángel Torres y Lourdes Alcorta, miembros titulares de la Comisión: y del señor 
Congresista Modesto Figueroa, miembro accesitario de la referida Comisión 

1. SITUACIÓN PROCESAL 

a) Antecedentes 

El Proyecto de Ley 257/2016-CR que propone la Resolución Legislativa del 
Congreso que modifica los artículos 22, 23 y 37 del Reglamento del Congreso de la 
República, ingresó al Área de Trámite Documentario el 15 de septiembre de 2016 y 
fue derivado para su estudio 'y dictamen a la Comisión de Constitución y 
Reglamento', mediante decreto de envío del 20 de septiembre de 2016.  

b) Antecedentes Legislativos 

Existen hasta siete antecedentes de proposiciones legislativas presentadas en el 
lustro pasado con la finalidad de prevenir, desincentivar y sancionar el transfuguismo. 

Esta comisión es la única comisión dictaminadora a tenor de lo que establece el artículo 77 del Reglamento del Congreso 
de la República, que indica "[...] En el decreto de envío se cuida de insertar la fecha. el número de la proposición y el nombre 
de la Comisión a la que se envía. En el caso de envío a más de una Comisión, el orden en que aparezcan en el decreto 
determina la importancia asignada a la Comisión en el conocimiento del asunto materia de la proposición". [El subrayado es 
nuestro]. 
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