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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

El Grupo Parlamen1ario Concertación Parlamentarr a iniciativa del congresista de 
la República, Juan Sheput Moore, en ejercicio de~ ~.erecho de iniciativa legislativa 
que le confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú y de conformidad 
con los artículos 75º y 76º del Reglamento del Congreso de la República, propone 
el siguiente proyecto de ley: 

LEY QUE INCORPORA EL SISTEMA BICAMERAL Y 
REESTRUCTURA EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

l. PROPUESTA NORMATIVA 

Artículo 1.- Objeto de la ley 
El objeto de la presente ley es incorporar el sistema bicameral y reestructurar el 
Congreso de la República del Perú, a fin de incidir en la calidad legislativa y mejorar 
los niveles de representación de dicha institución frente a la ciudadanía. 

Artículo 2.- Modificación de la Constitución Política del Perú 
Modifíquese los artículos 56, 57, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 90, 92, 93, 94, 
95, 97, 99,100,101,102,104,105,106,107,108,113,114,117,118,129, 
130,131,132,133,134,135,136,137,139,157,159,161,162,191,201,203 
y 206 de la Constitución Política del Perú, con el siguiente texto: 

"Artículo 56.- Los tratados deben ser aprobados por el Senado, con el voto 
de los dos tercios de sus miembros, antes de su ratificación por el 
Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: 
(. .. ) 

También deben ser aprobados por el Senado, los tratados que crean, 
modifican o suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de 
alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución". 

"Artículo 57.- El Presidente de la República puede celebrar o ratificar 
tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Senado 
en materias no contempladas en el artículo precedente. En todos esos casos, 
debe dar cuenta al mismo. 
(. .. ) 
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La denuncia de /os tratados es potestad del Presidente de la República, con 
cargo de dar cuenta al Senado. En el caso de /os tratados sujetos a 
aprobación del Senado, la denuncia requiere aprobación previa de este". 

"Artículo 77.- La administración económica y financiera del Estado se rige 
por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso de la República 
( .. .)" 

"Artículo 79.- Los congresistas no tienen iniciativa para crear ni aumentar 
gastos públicos, salvo en lo que refiere a su presupuesto. 
(. .. ) 

En cualquier otro caso, /as leyes de índole tributaria referidas a beneficios o 
exoneraciones requieren, adicionalmente al informe positivo previo del 
Ministerio de Economía y Finanzas, la votación de más de la mitad del 
número legal de los miembros de cada cámara. 

Sólo por ley expresa, aprobada por dos tercios del número legal de los 
miembros de cada cámara, puede establecerse selectiva y temporalmente 
un tratamiento tributario especial para una determinada zona del país. 

"Artículo 80.- Una vez presentado el proyecto de Ley de Presupuesto 
Público, los ministros de Estado exponen ante el Congreso de la 
República los resultados y metas de la ejecución del presupuesto del 
año anterior y los avances en la ejecución del presupuesto del año fiscal 
correspondiente. En la misma sesión, el Ministro de Economía y 
Finanzas sustenta el proyecto de ley presentado. 

El proyecto de ley es estudiado y dictaminado por una comisión 
revisora integrada por diez senadores y diez diputados. 

En sesión distinta ante el Congreso de la República, el Ministro de 
Economía y Finanzas sustenta el pliego de ingresos y cada ministro de 
Estado sustenta los pliegos de egresos de su sector. Los titulares de 
los organismos públicos establecidos por ley sustentan los pliegos 
correspondientes a cada institución. En esta sesión se vota el dictamen. 
La votación de Diputados y Senadores se computa por separado para 
establecer el porcentaje respectivo. 
(. .. )" 

"Artículo 81.- La Cuenta General de la República, acompañada del informe 
de auditoría de la Contrataría General de la República, es remitida por el 
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Presidente de la República al Congreso de la República en un plazo que 
vence el quince de agosto del año siguiente a la ejecución del presupuesto. 

La Cuenta General de la República es examinada y dictaminada por la 
misma comisión revisora, prevista en el artículo precedente, hasta el 
quince de octubre. El Congreso de la República se pronuncia en un plazo que 
vence el treinta de octubre. Si no hay pronunciamiento del Congreso de la 
República en el plazo señalado, se eleva el dictamen de la comisión 
revisora al Poder Ejecutivo para que este promulgue un decreto legislativo 
que contiene la Cuenta General de la República." 

"Articuio 82.- ( ... ) 
El Contralor General es designado por el Senado, a propuesta del Poder 
Ejecutivo, por siete años con el voto de los dos tercios del número legal 
de sus miembros. Puede ser removido por dicha cámara por falta grave, 
con igual número de votos". 
11Artículo 85.- El Banco puede efectuar operaciones y celebrar convenios de 
crédito para cubrir desequilibrios transitorios en la posición de las reservas 
internacionales. 
Requiere autorización por ley cuando el monto de tales operaciones o 
convenios supera el límite señalado por el Presupuesto del Sector Público, 
con cargo de dar cuenta al Senado". 
11Artículo 86.- El Banco es gobernado por un Directorio de siete miembros. 
El Poder Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al Presidente. El Senado 
ratifica a éste y elige a los tres restantes, con el voto de los dos tercios del 
número legal de sus miembros. 

Todos /os directores del Banco son nombrados por el período constitucional 
que corresponde al Presidente de la República. No representan a entidad ni 
interés particular algunos. El Senado puede removerlos por falta grave con 
el mismo número de votos. En caso de remoción, los nuevos directores 
completan el correspondiente período constitucional". 

"Artículo 87.- (. .. ) 
La ley establece la organización y la autonomía funcional de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones. 

El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo 
correspondiente a su período constitucional. El Senado lo ratifica con el voto 
de los dos tercios del número legal de sus miembros". 
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"Artículo 90.- El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el 
cual consta de dos cámaras: El Senado y la Cámara de Diputados. 

El presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados se 
alternan la presidencia del Congreso de la República cada período anual 
de sesiones. Desde la instalación y durante el primer período, la 
presidencia del Congreso de la República recae en el presidente del 
Senado. 

El Senado se conforma de cincuenta (50) congresistas elegidos en tres 
(3) macrodistritos electora/es. La Cámara de Diputados se conforma de 
ciento treinta y cuatro (134) congresistas, de los cuales ciento treinta 
(130) son elegidos en microdistritos territoriales y uninomina/es; y 
cuatro (4) elegidos en circunscripciones especiales. Estas 
circunscripciones aseguran la participación de las comunidades 
campesinas, comunidades nativas y de peruanos residentes en el 
exterior; con dos (2), una (1) y una (1) cu rules, respectivamente. 

Para ser senador se requiere ser peruano de nacimiento, gozar del 
derecho de sufragio, tener como mínimo treinta y cinco (35) años y 
haber sido elegido candidato en el marco de un procedimiento interno, 
de acuerdo a ley. Para ser diputado se requiere ser peruano de 
nacimiento, gozar del derecho de sufragio, tener como mínimo 
veinticinco (25) años y haber sido elegido candidato en el marco de un 
procedimiento interno, de acuerdo a ley. 

La elección de senadores y diputados es por lista cerrada y bloqueada, 
sin voto preferencial. 

El período legislativo de ambas cámaras es de cinco (5) años. Los 
congresistas pueden ser revocados a la mitad de dicho período, de 
acuerdo a ley. 

Los candidatos a la Presidencia y vicepresidencia de la República pueden 
integrar la lista de senadores." 

Artículo 92.- ( .. .) 
El mandato de congresista es incompatible con el ejercicio de cualquiera otra 
función pública, excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, prevía de 
su respectiva cámara, de comisiones extraordinarias de carácter 
internacional. 
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(. .. ) 

"Artículo 93.- ( .. .) 
Los diputados no pueden ser procesados ni presos sin previa 
autorización del Senado o de la Comisión Permanente. Asimismo, los 
senadores no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización 
del Congreso o de la Comisión Permanente. La vigencia de esta 
prerrogativa inicia desde que son elegidos hasta un mes después de haber 
cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son 
puestos a disposición del Senado, Congreso o de la Comisión Permanente, 
según corresponda, dentro de /as veinticuatro horas, a fin de que se 
autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. 

"Artículo 94.- El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene 
fuerza de ley. Establece la organización y /as atribuciones de /os grupos 
parlamentarios, de acuerdo a ley. Asimismo, cada cámara elige a sus 
representantes en la Comisión Permanente y en las demás comisiones". 

"Artículo 95.- El mandato legislativo es irrenunciable, salvo que el 
congresista haya sido elegido, simultáneamente, presidente de la 
República, en cuyo caso, la renuncia es inmediata y obligatoria. 

Las sanciones disciplinarias que impone cada cámara a sus respectivos 
miembros y que implican suspensión de funciones, no pueden exceder de 
ciento veinte días de legislatura". 

"Artículo 97.- La Cámara de Diputados puede iniciar investigaciones sobre 
cualquier asunto de interés público. (. .. )". 

"Artículo 99.- Corresponde a la Cámara de Diputados acusar ante el 
Senado: a los diputados, al Presidente de la República; a /os Ministros de 
Estado; a /os miembros del Tribunal Constitucional; a /os miembros de la 
Junta Nacional de Justicia; a /os jueces de la Corte Suprema; a /os fiscales 
supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de 
la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones 
y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas". 

Los senadores son acusados por una Comisión Especial conformada 
por miembros de su propia cámara ante el Congreso de la República. 

La acusación por infracción constitucional y por la comisión de delito 
en ejercicio de la función, se aprueba con el voto de la mayoría absoluta 
del número legal de los miembros de la cámara correspondiente". 
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"Artículo 100.- El Senado o el Congreso de la República sin la 
participación de la Comisión Especial, según corresponda, declara si 
hay lugar a la formación de causa a partir de las acusaciones 
formuladas, con el voto de los dos tercios del número legal de sus 
respectivos miembros. Asimismo, puede suspender al funcionario 
acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez 
años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra 
responsabilidad. 

El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con 
asistencia de su abogado ante ambas cámaras o ante el Congreso de la 
República, según corresponda. 
( .. .)." 

"Artículo 101.- La Comisión Permanente funciona durante el receso del 
Senado y de la Cámara de Diputados. Está compuesta por diez 
senadores y veintisiete diputados elegidos por sus respectivas cámaras, 
incluidos los presidentes de estas. Es presidida por el presidente del 
Congreso. 

Son atribuciones de la Comisión Permanente: 
1. Aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones 
del Presupuesto, durante el receso parlamentario. 
2. Ejercitar la delegación de facultades legislativas que la Cámara de 
Diputados le otorgue. 
No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma 
constitucional, ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, 
Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República. 
3. Las demás que le asigna la Constitución y las que le señala el Reglamento 
del Congreso". 

"Artículo 102.- Son atribuciones del Congreso 
1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o 
derogar las existentes. 
2. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo 
conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. 
3. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General. 
4. Autorizar empréstitos, conforme a la Constitución. 
5. Ejercer el derecho de amnistía. 
6. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. 
7. Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son 
propias de la función legislativa". 
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"Artículo 104.- La Cámara de Diputados puede delegar en el Poder 
Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la 
materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley 
autoritativa. 
( ... )". 

"Artículo 105.- Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido 
previamente aprobado por cada cámara. Deben contar con dictamen de la 
respectiva comisión, salvo excepción señalada en el Reglamento del 
Congreso. Tienen preferencia del Congreso /os proyectos enviados por el 
Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. 

Los proyectos de ley aprobados por segunda votación, salvo excepción, 
por la Cámara de Diputados, son revisados por el Senado. 

Cuando el Senado desapruebe o modifique un proyecto de ley aprobado 
en la Cámara de Diputados, esta podrá insistir en su propuesta inicial; 
para ello, necesita que la insistencia cuente con dos tercios de votos 
del total de sus miembros. El Senado requiere del voto de los dos 
tercios del total de sus miembros para insistir en el rechazo o en la 
modificación, en cuyo caso, se tendrá por no aprobada. Si no se obtiene 
dicha votación, la propuesta de la Cámara de Diputados se tiene por 
aprobada." 

"Artículo 106.- (. .. ) 
Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquiera otra ley. Para su 
aprobación o modificación, se requiere el voto de más de la mitad del número 
legal de miembros de cada cámara". 

"Artículo 107.- El Presidente de la República y /os diputados tienen derecho 
a iniciativa en la formación de leyes. 
( ... )" 

"Artículo 108.- ( ... ) 
Si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo 
o una parte de la ley aprobada, las presenta al Senado en el mencionado 
término de quince días. 

Reconsiderada la autógrafa por el Congreso, el presidente de la 
República la promulga. En caso de insistencia, el presidente del 
Congreso la promulga con el voto de más de la mitad del número legal de 
cada cámara. 
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En el caso de leyes aprobadas por el Congreso que, como consecuencia 
del control político, derogan un decreto legislativo o un decreto de 
urgencia, estas son promulgadas directamente por el presidente del 
Congreso." 

"Artículo 113.- La Presidencia de la República vaca por: 
1. Muerte del Presidente de la República. 
2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso por 
no menos de los dos tercios del número legal de los miembros de cada 
cámara. 
3. Aceptación de su renuncia por el Senado. 
4. Salir del territorio nacional sin permiso del Senado o no regresar a él 
dentro del plazo fijado. Y 
5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones 
mencionadas en el artículo 117 de la Constitución". 

"Artículo 114.- El ejercicio de la Presidencia de la República se suspende 
por: 
1. Incapacidad temporal del Presidente, declarada por no menos de los dos 
tercios del número legal de los miembros de cada cámara, o 
2. Hallarse éste sometido a proceso judicial, conforme al artículo 117 de la 
Constitución". 

"Artículo 117.- El Presidente de la República sólo puede ser acusado, 
durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones 
presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver la 
Cámara de Diputados, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la 
Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado 
Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral". 

"Artículo 118.- Corresponde al Presidente de la República: 
(. .. ) 
12. Nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del 
Consejo de Ministros, con cargo de dar cuenta al Senado. 
( .. .) 
19. Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza 
de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés 
nacional y con cargo de dar cuenta al Senado. El Congreso puede modificar 
o derogar los referidos decretos de urgencia. 
( .. .)" 

"Artículo 129.- El Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado 
pueden concurrir a las sesiones del Senado o de la Cámara de Diputados 
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y parlicipar en sus debates con las mismas prerrogativas que los 
parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas. 

Concurren también cuando son invitados para informar. 

El Presidente del Consejo o uno, por lo menos, de los ministros concurre 
periódicamente a las sesiones plenarias de cada cámara para la estación de 
preguntas". 

"Artículo 130.- Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el 
Presidente del Consejo de Ministros concurre a la Cámara de Diputados, en 
compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general 
del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al 
efecto cuestión de confianza. 

Si la Cámara de Diputados no está reunida, el Presidente de la República 
convoca a legislatura extraordinaria". 

"Artículo 131.- Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros, o de 
cualquiera de los ministros, cuando la Cámara de Diputados los llama para 
interpelarlos. 

La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos 
del quince por ciento del número legal de diputados. Para su admisión, se 
requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles; la votación 
se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. 

La Cámara de Diputados señala día y hora para que los ministros contesten 
la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de 
su admisión ni después del décimo". 

"Artículo 132.- La Cámara de Diputados hace efectiva la responsabilidad 
política del Consejo de Ministros, o de los ministros por separado, mediante 
el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última sólo 
se plantea por iniciativa ministerial. 

Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros, o contra cualquiera 
de los ministros, debe ser presentada por no menos del veinticinco por ciento 
del número legal de diputados. Se debate y vota entre el cuarlo y el décimo 
día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de 
más de la mitad del número legal de diputados. 
( ... )". 
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"Artículo 133.- El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante 
la Cámara de Diputados una cuestión de confianza a nombre del Consejo. 
Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido 
por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete". 

"Artículo 134.- El Presidente de la República está facultado para disolver la 
Cámara de Diputados si esta ha censurado o negado su confianza a dos 
Consejos de Ministros. En ningún caso podrá disolver el Senado. 

El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para una 
nueva Cámara de Diputados. Dichas elecciones se realizan dentro de /os 
cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema 
electoral preexistente. La Cámara de Diputados, extraordinariamente así 
elegida, sustituye a la anterior y completa el periodo constitucional de 
la cámara disuelta. 

No puede disolverse la Cámara de Diputados en el último año de su 
mandato ni bajo un estado de sitio. Disuelta la Cámara de Diputados, se 
mantiene en funciones el Senado." 

"Artículo 135.- Reunida la nueva Cámara de Diputados, puede censurar 
al Consejo de Ministros, o negarle la cuestión de confianza, después de que 
el Presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso /os actos del 
Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. 

En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, 
de los que da cuenta al Senado para que los examine". 

"Artículo 136.- Si las elecciones no se efectúan dentro del plazo 
señalado, la Cámara de Diputados disuelta se reúne de pleno derecho, 
recobra sus facultades, y destituye al Consejo de Ministros. Ninguno de 
los miembros de éste puede ser nombrado nuevamente ministro 
durante el resto del período presidencial." 

"Artículo 137.- El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de 
Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio 
nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Senado o a la Comisión 
Permanente, /os estados de excepción que en este artículo se contemplan: 
(. .. ) 
2. Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro 
inminente de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales 
cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El plazo correspondiente no 
excede de cuarenta y cinco días. Al decretarse el estado de sitio, el Congreso 
se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Senado". 
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"Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
(. .. ) 
2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano 
jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede 
dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, 
ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su 
ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad 
de investigación de la Cámara de Diputados, cuyo ejercicio no debe, sin 
embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto 
jurisdiccional alguno. 
( ... )." 

"Artículo 157.- Los miembros de la Junta Nacional de Justicia pueden ser 
removidos por causa grave mediante acuerdo del Senado adoptado con el 
voto conforme de /os dos tercios del número legal de miembros". 

"Artículo 159.- Corresponde al Ministerio Público: 
(. .. ) 
7. Ejercer iniciativa en la formación de /as leyes; y dar cuenta a la Cámara 
de Diputados, o al Presidente de la República, de /os vacíos o defectos de 
la legislación". 

Artículo 161.- ( .. .) 
El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Senado con el voto de 
/os dos tercios de su número legal. Goza de la misma inmunidad y de /as 
mismas prerrogativas de /os congresistas. 
(. .. ) 
El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene /as 
mismas incompatibilidades que /os jueces supremos. 

"Artículo 162.- Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender /os 
derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; 
y supervisar el cumplimiento de /os deberes de la administración estatal y la 
prestación de /os servicios públicos a la ciudadanía. El Defensor del Pueblo 
presenta informe a la Cámara de Diputados una vez al año, y cada vez que 
esta lo solicita. Tiene iniciativa en la formación de /as leyes. Puede proponer 
/as medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones. 
( .. .)". 

"Artículo 191.- ( .. .) 

11 
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Los Gobernadores Regionales están obligados a concurrir a la Cámara de 
Diputados cuando esta lo requiera, de acuerdo a ley y al Reglamento del 
Congreso de la República, bajo responsabilidad". 

"Artículo 201.- (. .. ) 

Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos 
requisitos que para ser juez de la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal 
Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas 
que los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay 
reelección inmediata. 

Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Senado con el 
voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. No 
pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o 
fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación". 

"Artículo 203.- Están facultados para interponer acción de 
inconstitucionalidad: 
(. .. ) 
5. El veinticinco por ciento del número legal del Senado o de la Cámara de 
Diputados. 
( ... )" 

"Artículo 206.- Toda reforma constitucional debe ser aprobada con mayoría 
absoluta del número legal de los miembros de cada cámara, y ratificada 
mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo de 
cada cámara se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una 
votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal 
de sus respectivos miembros. La ley de reforma constitucional no puede 
ser observada por el Presidente de la República. 
( •• .). 11 

Artículo 3.- Incorporación de artículos en la Constitución Política del Perú 
Incorpórese los artículos 90-B, 102-A y 102-B de la Constitución Política del Perú, 
con el siguiente texto: 

"Artículo 90-B.- Cada lista de candidatos al Senado o a la Cámara de 
Diputados no puede contener un porcentaje menor a 40% ya sea de 
hombres o de mujeres". 

"Artículo 102°-A.- Son atribuciones exclusivas del Senado: 
1. Presentar proyectos de ley de reforma constitucional. 

12 
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2. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el 
territorio de la República, siempre que no afecte, en forma alguna, la 
soberanía nacional. 
3. Autorizar al Presidente de la República para salir del país, de acuerdo 
a ley. 4. Pronunciarse, en última instancia, sobre las observaciones 
formuladas por el Poder Ejecutivo a las leyes aprobadas por el 
Congreso de la República. 
5. Declarar si hay o no lugar a formación de causa y resolver las 
acusaciones hechas por la Cámara de Diputados. 
6. Aprobar los tratados de conformidad con la Constitución. 
7. Ratificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva 
y del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones. 
8. Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que 
son propias de sus funciones." 

"Artículo 102°- B.- Son atribuciones exclusivas de la Cámara de 
Diputados: 
1. Delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar. 
2. Iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. 
3. Presentar proyectos de ley. 
4. Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y tas 
son propias de sus funciones." 

13 
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11. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Congreso de la República, entendido como el órgano representativo de la Nación, 
se ampara en el artículo 93º de la Constitución Política del Perú, que indica que "los 
congresistas representan a la Nación( ... );" así como en el Reglamento del Congreso 
de la República, que, en su artículo 2º contempla que "el Congreso de la República 
es el órgano representativo de la Nación, encargado de realizar las funciones 
legislativas, de control político y las demás que establece la Constitución del Estado. 
( .. .)" 

No obstante, a pesar de tratarse de una institución, cuyos miembros deberían 
responder a los intereses ciudadanos -y representarlos-, los niveles de aprobación 
de la ciudadanía frente al Congreso de la República se han mantenido en una 
tendencia negativa. Así, de acuerdo a las encuestas de GFK1, se aprecia lo siguiente: 

Niveles de aprobación 
Congreso de la República 

77 72 74 78 81 81 82 81 83 88 87 90 
78 

19 24 19 16 18 16 11 15 16 12 8 7 6 
Set-17 Oct-17 Nov-17 Oic-17 Ene-18 Feb-18 l,lar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 

Aprueba Desaprueba 

Otro aspecto a tomar en cuenta es lo que contempla la Décima Encuesta Nacional 
sobre Percepciones de Corrupción 20172, elaborada por Proética e lpsos Perú. De 
acuerdo a dicho informe, el Congreso de la República es percibido como la segunda 
institución más corrupta del país, encontrándose únicamente después del Poder 
Judicial. Respecto a la encuesta anterior, de 2015, se evidencia incluso el 
incremento de un punto porcentual en ese sentido. 

Se trata, pues, de una institución que amerita la implementación de reformas 
integrales que sean capaces de recuperar la confianza y aprobación de la 
ciudadanía frente a una institución fundamental para el desarrollo adecuado de la 
democracia. 
1 Basado en las encuestas de GFK de setiembre 2017 a setiembre 2018. 
2 https//www.proet1ca.org. peiwo-con ten!iuploads/2018108/Proet,ca- X-E11cuesta-Nac¡ona,-sob1 e-Corrupción-1-6 pdf 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

• Bicarneralidad' 
De acuerdo al Centro de Investigación Parlamentaria, el modelo de las dos 
cámaras asume, como criterio general, un sistema de equilibrio de poder y 
contrapeso entre ambas cámaras. La bicameralidad se divide en dos tipos: 
el bicameralismo imperfecto y el bicameralismo perfecto. 

El bicameralismo imperfecto es el sistema más aplicado, en el cual existen 
dos cámaras, una desempeña las funciones políticas del Congreso, mientras 
que la otra es "una cámara más deliberativa y técnica". 

En el bicameralismo perfecto, por su parte, las dos cámaras desempeñan 
funciones políticas y legislativas. La diferencia entre ambas se basa 
principalmente en las facultades de ejercicio del juicio político o antejuicio. 
"Tal es el caso de Italia y Uruguay y en el Perú con la Constitución de 1933, 
y la fil República francesa". 

• Distrito único 
Se trata de la elección de las autoridades a través de listas únicas en todo el 
país. Es decir, los representantes son los mismos, con independencia del 
lugar de procedencia de los electores.4 En el Perú, por ejemplo, este es el 
caso de la elección a los miembros del Parlamento Andino. 

• Distrito múltiple 
Se trata de la elección de autoridades a través de distintas listas por cada 
distrito electoral. Este es el caso, por ejemplo, del Congreso de la República, 
cuya elección es plurinominal y a su vez, por distrito múltiple. 

• Lista cerrada5 
El elector vota por la lista de candidatos que cada organización política ha 
presentado. No puede introducir con su voto candidatos distintos a los de la 
lista. 

3 httpi/www2 co11qreso gob pe.1s1cr1cendocbibicon2 u1bd nsfi2C168E8456DF61A1052577 13,J062EA3Di%24F!LE/7 ,t.,yuda.odf 
4 h ttp ://blog. pucp. edu pe/blog/fernandotuesta/2000/ 10/09/el-pern 1cioso-d ,strito-elector ál-u nico-0/ 
5 

https://portal.jne.gob.pe/portal documentos/files/informac1on1nstitucional/escuelaelectoral/Martes%20Electorales%20 
-%20Exposiciones/ee2007 /mar 14aqo2007. pdf 
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Lista bloqueada6 
El orden interno de la lista, dispuesto por el partido, no es alterado por el 
elector con su voto. 

Lista cerrada pero no bloqueada7 

El elector vota por la lista del partido, no obstante, con su voto, este puede 
modificar total o parcialmente el orden de candidatos preestablecido, ya sea 
tachando el nombre de los candidatos o poniéndoles un orden numérico a 
través de un voto preferencial. Este es el caso del Congreso de la República 
del Perú. 

Listas abiertas" 
Se permite que el elector pueda escoger candidatos de diferentes partidos 
políticos y establecer su orden de preferencia entre los mismos. 

• Voto preferencial9 
Es el voto a través del cual el elector puede elegir al candidato de su 
preferencia entre los que forman parte de la lista presentada por una 
organización política en una determinada elección. 

• Comunidad campesina y nativa" 
La comunidad campesina y nativa son grupos de población constituidos por 
familias vinculadas, predominantemente, por el idioma o el dialecto, 
caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente 
de un mismo territorio con asentamiento nucleado o disperso. 

• Revocación 11 
La revocatoria de mandato es una figura vinculada a la democracia directa. 
Esta comprende dos fases: cuando la ciudadanía por medio de sus firmas 
solicita el procedimiento; y cuando se le consulta, a través de un referendo, 
si un funcionario electo amerita ser revocado. 

h ttps ://portal. j ne. gob. pe/portal docu men tos/files/i nformac1on 1n s t1tuc1011al/escuelaelectoral!Martes % 20Electorales %20 
-%20Expos1c1onesiee2007imar 14aqo2007 pdf 
7 

https ·//portal. in e. aob. pe/portal rJocu men tos/fi!esli n tormacron in sti lución al/escuel aelector al~~jartes ~10 20 E lectora1es % 20 
-%20Exposic1ones/ee2007/mar 14aqo2007 pdf 
8 

https://portal ¡ne.gob pe/portal documentosifiles/informac1on1nst1tuc1c 1a!/escuelaf. ~c~ora,:t.'art(<, .,20Elector31es%20 
-%20Exposiciones/ee2007 imar 14ago2007.pdf 
9 

h ttps ://portal. ¡ne. gob. pe/portal docu men tos1f1 les/in formacion in st1tucional/escuelaelectoral/lv1artes %20 E lectora¡ es %20 
-%20Exposic1ones/ee2007/mar 14aqo2007 pdf 
10 https://www 1ne1 gob.pe/media/MenuRecurs1vo/publicaciones d1gitales/Esl/L1b1437/libro odf 
11 https://www i1dh ed. crlcapel/media/1441/d1ccionario-electoral tomo-11.pdf 
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2. ESTRUCTURA DEL PARLAMENTO DE LA REPÚBLICA 
La presente propuesta plantea una serie de modificatorias pertinentes para 
la incorporación de la bicameralidad y la reestructuración del Congreso de la 
República. Para ello es necesario conocer el marco legal existente tanto en 
el plano nacional como internacional. 

2.1. Marco legal precedente 
Históricamente, el sistema político peruano ha evidenciado una clara tendencia 
hacia el bicameralismo. De las doce constituciones políticas que se han 
implementado en el Perú, una adoptó un sistema tricameral, ocho adoptaron un 
sistema bicameral, y, únicamente, tres asumieron la unicameralidad, entre ellas, la 
Constitución Política vigente.12 

En efecto, el Perú mantuvo dos cámaras parlamentarias hasta el autogolpe del cinco 
de abril de 1992. Por tanto, la última Constitución Política que contempló la 
bicameralidad fue la de 1979. Esta disponía lo siguiente: 

"Artículo 165.- El Senado es elegido por las regiones, de conformidad con la 
ley" 

"Artículo 167.- ( .. .) 
La ley fija su distribución (de la Cámara de Diputados) tomando en cuenta 
principalmente la densidad electoral. Toda circunscripción tiene por lo menos 
un Diputado". 

Por su parte, en lo referente a la modalidad de elección, si bien la Constitución 
Política de 1979 contemplaba que los senadores debían ser elegidos por las 
regiones; en una disposición transitoria, también disponía que, mientras no termine 
el proceso de regionalización, estos deberían ser elegidos por circunscripción 
nacional única. Así, debido a que dicho proceso no concluyó, los senadores 
continuaron siendo electos bajo tal modalidad. En el caso de los diputados, estos 
eran elegidos por circunscripciones electorales tomando en cuenta los criterios de 
densidad electoral .13 

En lo que concierne al tipo de lista, entre 1963 y 1980, las elecciones se llevaron a 
cabo a través de listas cerradas y bloqueadas, con excepción de la elección para 
conformar la Asamblea Constituyente de 1978. En las elecciones de 1985 se aplicó 
el voto preferencial para la elección de diputados y senadores, pero, en esta 
oportunidad, opcional y con un solo voto preferencial. Años después, se dicta la Ley 
N.º 26859, Ley Orgánica de Elecciones, el 29 de setiembre de 1997, que en su 

12 

http.//www2.congreso.gob. pe/sicricendocbib/con2 u1bd nsf/2C168E8456DF61A1052577180062EA30i%24FILE/7 A 
yuda pdf 
13 http://intranet/co11stituc1on/Const 79textoiConstltuc1on 1979-Cornpleto. pdf 
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1. 

artículo 21 º establece que la elección de congresistas de la República se realiza 
bajo el método de la cifra repartidora y con doble voto preferencial opcional, cuyo 
sistema se encuentra vigente a la fecha.14 

2.2. Marco legal vigente 
El 22 de noviembre de 1992 se realizaron elecciones para elegir el "Congreso 
Constituyente Democrático", el cual redactó la Constitución de 1993. El 4 de 
setiembre de 1993 se publicó la nueva Constitución Política del Perú, aprobada 
primero por el Congreso Constituyente Democrático y posteriormente ratificada 
mediante referéndum, en el que obtuvo el 52,33% de aprobación de la población.15 

La Constitución Política de 1993 estableció el sistema vigente, a saber, un Congreso 
unicameral de 120 congresistas, aumentando a 130 durante el gobierno de Ollanta 
Humala. 

Actualmente, el artículo 90º de la Constitución Política Peruana contempla lo 
siguiente: 

"Artículo 90.- El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el 
cual consta de cámara única. 

El número de congresistas es de ciento treinta. El Congreso de la República 
se elige por un período de cinco años mediante un proceso electoral 
organizado conforme a ley. 
( .. .)" 

Asimismo, de acuerdo a la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones: 

"Artículo 21 
(. .. ) 
La elección de congresistas, a que se refiere el artículo 90 de la Constitución 
Política del Perú, se realiza mediante el sistema del Distrito Electoral Múltiple 
aplicando el método de la cifra repartidora, con doble voto preferencial 
opcional, excepto en /os distritos electorales donde se elige menos de dos (2) 
congresistas, en cuyo caso hay un solo voto preferencial opcional. 

Para efectos del segundo párrafo, el territorio de la República se divide en 
veintiséis (26) distritos electorales, uno (1) por cada departamento, y /os 
distritos restantes correspondientes a Lima Provincias y a la Provincia 
Constitucional del Callao. Los electores residentes en el extranjero son 
considerados dentro del Distrito Electoral de Lima". 

14 https: //www. au I avirtu al usrnp. pe/ois/index. ph p/V J/ article/view/1279/PO F 2 
15 https://gestion .pe/peru/politica/referendurn-2018-congreso-de¡o-bicarneral-fotos-nndc-25Z221 'lfoto= 13 
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Por su parte, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 26337, Ley Orgánica Electoral, 
a cada distrito electoral le corresponde un número determinado de escaños, los 
cuales son distribuidos teniendo en cuenta criterios de proporcionalidad de sus 
habitantes. Así, en su artículo 56º se dispone lo siguiente: 

"Artículo 56.- La elección de congresistas se hará por el sistema 
proporcional, aplicándose el método de la 'cifra repartidora', con voto 
preferencial opcional, siguiéndose el orden de cada lista, separadamente(. .. )." 

La repartición de escaños, por tanto, se lleva a cabo de la siguiente manera: 

Departamento Número de escaños16 Habitantes" 

1 Amazonas 2 379 384 

2 Áncash 5 1 083 519 

3 Apurímac 2 405 759 

4 Arequipa 6 1 382 730 

5 Ayacucho 3 616 176 

6 Cajamarca 6 1 341 012 

7 Callao 4 994 494 

8 Cusca 5 1 205 527 

9 Huancavelica 2 347 639 

10 Huánuco 3 721 047 

11 lea 4 850 765 

12 Junín 5 1 246 038 

16 http:/íwww.congreso.gob.pe/OoCSíOCl/files/pdf/tnpt1co-conqreso··OCi pdf 
17 De acuerdo al Censo Nacional, la población total del Perú llegó a 31'237,385 habitantes. Cifras disponibles en: 
https://www inei.gob.pe/estadist1cas/indice-tematico/poblac1on-y-v1v1enda/ 
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13 La Libertad 7 1 778 080 

14 Lambayeque 5 1197 260 

15 Lima provincias 4 910431 

16 Lima 36 8 574 974 

17 Loreto 4 883 510 

18 Madre de Dios 1 141 070 

19 Moquegua 2 174 863 

20 Paseo 2 254 065 

21 Piura 7 1 856 809 

22 Puno 5 1172 697 

23 San Martín 4 813381 

24 Tacna 2 329332 

25 Tumbes 2 224 863 

26 Ucayali 2 496 459 

2.3 Derecho comparado 

Colombia 
El Congreso Nacional de Colombia es bicameral. La Constitución colombiana 
dispone en su artículo 114 que "e/ Congreso de la República estará integrado por el 
Senado y la Cámara de Representantes;1' y, en su artículo 132, que "/os senadores 
y los representantes serán elegidos para un período de cuatro años, que se inicia el 
20 de julio siguiente a la elección." 

Por otro lado, en el artículo 171 de la Constitución se establece lo siguiente: 
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"El Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en 
circunscripción nacional. 
Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción 
nacional especial por comunidades indígenas. 
(. .. ) 

Los representantes de /as comunidades indígenas que aspiren a integrar el 
Senado de la República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad 
tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización 
indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva 
organización, refrendado por el Ministro de Gobierno." 

En la misma línea, el artículo 176 de la Constitución colombiana establece lo 
siguiente: 

"La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales y 
circunscripciones especiales. 
Cada departamento y el Distrito capital de Bogotá, conformará una 
circunscripción territorial. Habrá dos representantes por cada circunscripción 
territorial y uno más por cada 365. 000 habitantes o fracción mayor de 182. 500 
que tengan en exceso sobre /os primeros 365.000 ( .. .). 

Las circunscripciones especiales asegurarán la participación en la Cámara 
de Representantes de /os grupos étnicos y de /os colombianos residentes en 
el exterior. Mediante estas circunscripciones se elegirán cuatro (4) 
Representantes, distribuidos así: dos (2) por la circunscripción de /as 
comunidades afrodescendientes, uno (1) por la circunscripción de /as 
comunidades indígenas, y uno (1) por la circunscripción internacional. En 
esta última, so/o se contabilizarán /os votos depositados fuera del territorio 
nacional por ciudadanos residentes en el exterior." 

Argentina: 
El Congreso Nacional de Argentina es bicameral. De acuerdo al artículo 44 de la 
Constitución: "Un Congreso compuesto de dos Cámaras, una de diputados de la 
Nación y otra de senadores de /as provincias y de la ciudad de Buenos Aires, será 
investido del Poder Legislativo de la Nación." 

Por su parte, el artículo 45 de la Constitución dispone que "/a Cámara de Diputados 
se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de /as 
provincias, de la ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado, que 
se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple 
pluralidad de sufragios." Y, respecto al periodo de mandato, en su artículo 50 se 
establece que "/os diputados durarán en su representación por cuatro años, y son 
reelegibles (. . .)". 
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Para el caso del Senado, en el artículo 54 de la Constitución, se dispone que "e/ 
Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y tres por la ciudad de 
Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas al 
partido político que obtenga el mayor número de votos, y la restante al partido 
político que le siga en número de votos. Cada senador tendrá un voto." Y, respecto 
al periodo de mandato, en el artículo 56 se establece que "Los senadores duran seis 
años en el ejercicio de su mandato, y son reelegibles indefinidamente( .. .)". 

Uruguay: 
La Asamblea General de Uruguay es bicameral. En el artículo 84 de la Constitución 
uruguaya, se dispone que "esta se compondrá de dos Cámaras; una de 
Representantes y otra de Senadores, las que actuarán separada o conjuntamente, 
según las distintas disposiciones de la presente Constitución." 

Asimismo, de acuerdo al artículo 88 de la Constitución, "/a Cámara de 
Representantes se compondrá de noventa y nueve miembros elegidos directamente 
por el pueblo, con arreglo a un sistema de representación proporcional en el que se 
tomen en cuenta los votos emitidos a favor de cada lema en todo el país (. . .) 
corresponderá a cada Departamento, dos Representantes, por lo menos." 

En su artículo 94 la Constitución uruguaya dispone que "La Cámara de Senadores 
se compondrá de treinta miembros, elegidos directamente por el pueblo, en una sola 
circunscripción electoral(. . .)" Seguidamente, en su artículo 95 se establece que "/os 
Senadores serán elegidos por el sistema de representación proporcional integral." 

Chile: 
El Congreso Nacional de Chile es bicameral. De acuerdo al artículo 46 de la 
Constitución chilena, "e/ Congreso Nacional se compone de dos ramas: la Cámara 
de Diputados y Senadores". Asimismo, de acuerdo al artículo 47 de la Constitución 
"la Cámara de Diputados está integrada por miembros elegidos en votación directa 
por distritos electorales. (. . .) La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad 
cada cuatro años". 

De acuerdo a los artículos 189 de la Ley Nº 18 700, Orgánica Constitucional sobre 
Votaciones y Escrutinios, la asignación de los 155 escaños de diputados es de 
acuerdo a la votación de los veintiocho distritos electorales. 

Para el caso de los Senadores, el artículo 49 de la Constitución establece que "e/ 
Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones 
senatoria/es, en consideración a las regiones del país, cada una de las cuales 
constituirá, a lo menos, una circunscripción. (. . .) Los senadores durarán ocho años 
en su cargo y se renovarán alternadamente cada cuatro años, en la forma que 
determine la ley orgánica constitucional respectiva." 

22 



"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Asimismo, conforme al artículo 190 de la Ley Nº 18 700, el Senado se compone de 
50 miembros, los cuales son elegidos por 15 circunscripciones senatoriales. 

República Dominicana: 
El Congreso Nacional de República Dominicana es bicameral. Conforme al artículo 
76 de la Constitución, "el Poder Legislativo se ejerce en nombre del pueblo por el 
Congreso Nacional, conformado por el Senado de la República y la Cámara de 
Diputados." 

Respecto a la modalidad de elección, el artículo 78 de la Constitución dispone que 
"el Senado se compone de miembros elegidos a razón de uno por cada provincia y 
uno por el Distrito Nacional, cuyo ejercicio durará cuatro años." Y, en esa línea, el 
artículo 81 dispone lo siguiente: 

"La Cámara de Diputados estará compuesta de la siguiente manera: 
1) Ciento setenta y ocho diputadas o diputados elegidos por circunscripción territorial 
en representación del Distrito Nacional y las provincias, distribuidos en proporción a 
la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos dedos los 
representantes por cada provincia; 
2) Cinco diputadas o diputados elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, 
preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido 
escaños y hayan alcanzado no menos de un uno por ciento (1 %) de los votos válidos 
emitidos. La ley determinará su distribución; 
3) Siete diputadas o diputados elegidos en representación de la comunidad 
dominicana en el exterior. La ley determinará su forma de elección y distribución." 

Bolivia: 
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia es bicameral. En la elección de sus 
representantes se garantiza el derecho de igualdad de participación de hombres y 
mujeres, así como la participación proporcional de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos (artículo 147 de la Constitución boliviana). 

De acuerdo al artículo 145 de la Constitución del país del Altiplano, "la Asamblea 
Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados 
y la Cámara de Representantes Departamentales, y es la única con facultad de 
aprobar y sancionar leyes en el territorio boliviano." 

Por su parte, el artículo 146 dispone las reglas de elección de los diputados, mientras 
que el artículo 148 hace lo propio con respecto a los senadores. En cuanto a los 
primeros, la Constitución ha previsto por ejemplo que la mitad de ellos son elegidos 
en circunscripciones uninominales, y la otra mitad se elige en circunscripciones 
plurinominales departamentales, de las listas encabezadas por los candidatos a 
Presidente, Vicepresidente y Senadores de la República. 
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Respecto a los senadores, el artículo 148 de la Constitución prevé que cada 
departamento elige cuatro senadores en circunscripción departamental, mediante 
votación universal, directa y secreta. La asignación de los escaños será proporcional 
conforme a ley. 

Además, cabe mencionar que, conforme al artículo 147: "/. En la elección de 
asambleístas se garantizará la participación proporcional de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos. 11. La ley determinará las circunscripciones 
especiales indígena originario campesinas, donde no deberán ser considerados 
como criterios condicionales la densidad poblacional, /os límites departamentales ni 
la continuidad geográfica." 

Así, el marco legal correspondiente a los distintos países, se sintetiza a continuación: 

PAÍS CÁMARA MODALIDAD NÚMERO TIEMPO 
DE DE DE 

ELECCIÓN MIEMBROS PERIODO 

Representantes Distrito 171 4 
COLOMBIA múltiple 

(cantidad fija 
con posibilidad 

a variar) 

Senadores Distrito único 108 4 

Diputados Distrito 255 4 
ARGENTINA múltiple 

(variable) 

Senadores Distrito 72 6 
múltiple (N de 
curules fijo) 

Representantes Distrito 99 5 
URUGUAY múltiple 

(cantidad fija 
con posibilidad 

a variar) 

Senadores Distrito único 30 5 

Diputados Distrito 155 4 
múltiple 

CHILE 
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(número de 
curules fijo) 

Senadores Distrito 431a 8 
múltiple 

(cantidad fija 
con posibilidad 

a variar) 

Diputados 300 por 500 3 
distritos 

uninominales 
MÉXICO 200 por 

distritos 
plurinominales 

Senadores Distrito 128 6 
múltiple. 

32 por distritos 
plurinominales. 

Diputados Distritos 130 5 
uninominales. 

BOLIVIA 
Representantes Distritos 36 5 
Departamentales plurinominales. 

178 por 190 4 
distritos 

REPÚBLICA plurinominales; 
DOMINICANA Diputados 5 por distrito 

único; 
7 por 

circunscripción 
especial 

Distritos 32 4 
Senadores plurinominales 

Fuente: Cuadro de elaboración propia. 

3. PROPUESTAS MODIFICATORIAS 

18 Actualmente son 43 senadores. No obstante, la Ley 20840 aprobada en mayo de 2015, modifica el número de 
senadores, disponiendo un total de 50 miembros. Esta disposición terminará por ejecutarse en el año 2021. 
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3.1. Bicameralidad en el Congreso de la República 
Entre los principales argumentos a favor de la bicameralidad, se encuentran: 

Tradición histórica en el sistema político peruano 
Tal como se expuso en el parágrafo 2.1 de este documento, el Perú tiene una larga 
tradición parlamentaria bicameral. En efecto, de las doce constituciones políticas 
que se han implementado, una adoptó un sistema tricameral, ocho adoptaron un 
sistema bicameral, y, únicamente, tres asumieron la unicameralidad, entre ellas, la 
Constitución Política vigente. En esta línea, el constitucionalista Enrique Bernales 
sostenía que "la experiencia histórica no abona en la necesidad de mantener un 
sistema unicameral. 19 

Tendencia internacional 
Tal como se ha evidenciado anteriormente, existe una tendencia en la región 
latinoamericana hacia el bicameralismo. Mientras que los congresos unicamerales 
son más bien característicos en países pequeños de Centroamérica, de África 
(Namibia), de Asia (Bután); en países nórdicos de monarquías constitucionales 
(Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia); socialistas (China, Cuba); ex socialistas 
(Georgia, Hungría, Lituania, Albania), o en América del Sur (Ecuador, Venezuela).2º 
Mejora de la función de representación 
La bicameralidad proporciona la posibilidad de tener mejores niveles de 
representatividad. Mientras que los diputados representan a sus distritos electorales, 
con sus problemas y necesidades; el Senado, representa intereses más amplios e 
integrales. 

Mayor reflexión y mejor calidad de leyes 
De acuerdo al estudio "Dos años del Congreso: balance de la labor congresal bajo 
dos gestiones presidenciales"21, de julio de 2016 a julio de 2018 se elaboraron más 
de tres mil proyectos de ley, de los cuales el 26% son declaraciones de interés. Si 
comparamos dichas cifras con otros países de la región, se encuentra que, durante 
el mismo periodo de tiempo, en Argentina se presentaron 314 proyectos de ley; en 
Ecuador, 658 y, en Colombia, 851. Cabe cuestionarse, entonces, respecto a la 
calidad de las leyes. 

Contar con dos cámaras implica la posibilidad de tener leyes de mejor calidad y 
mermar la precipitación legislativa. Ello podría disminuir, incluso, las autógrafas 
observadas por el Poder Ejecutivo o las sentencias del Tribunal Constitucional, las 

19 h ttps :/ /larepu blica. peípolit1ca/ 132 2993-referendum-en nque-bern ales-afirma-b1cameral1J ad-mejorar-cal 1dad-le yes 
comision-constitucion-congreso-repu bl1ca-reformas-martin-v1zcarra-e1ecuti vo 
20 https://peru21.pe/opinion/fernando-tuesta-soldevilla-parlarnento-reformado-227 439 
21 https://larepublica pe/econornia/1284066-congreso-244-oroyectos-ley-presentados-e¡ecutivo-e11cuentran-con11s1011 
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cuales se han convertido en "cámaras revisoras" de la ilegalidad o de la 
inconstitucionalidad de las leyes. 

En esta línea, el constitucionalista Enrique Bernales señaló ante la comisión de 
Constitución del Congreso de la República que, entre las consecuencias del 
Congreso unicameral, está la "impresionante cantidad de leyes que no han sido 
correctamente elaboradas". Asimismo, sostuvo que "cuando empezó el Congreso 
unicameral éramos 28 millones, ahora estamos en camino de ser 32 millones y el 
2021 estaremos en 34 o 35 millones de habitantes, necesitamos una mejor 
representación y en ese sentido la bicameralidad puede ayudar. "22 

Seguridad jurídica 
Contar con un sistema bicameral ofrece mayores índices de seguridad jurídica. Ello 
debido a que las leyes son producto de una mayor reflexión y consenso dentro del 
Congreso de la República. Este precepto, a su vez, favorece la inversión y economía 
del país, puesto que proporciona mayores niveles de estabilidad al margen de 
coyunturas políticas. 

3.2. Tipo de listas 
Se propone que tanto la elección del Senado como de la Cámara de Diputados sea 
por lista bloqueada y cerrada. Esto, por los siguientes motivos: 

Menor cantidad de campañas electorales 
Existe gran cantidad de campañas electorales por parte de los distintos candidatos 
de una misma organización política. Se trata de multi y micro campañas que se 
superponen entre sí y ofrecen mensajes desarticulados respecto a sus 
organizaciones políticas. Asimismo, el número de campañas electorales está 
íntimamente ligado al excesivo gasto durante dichos procesos, por tanto, esta 
propuesta pretende incidir en la disminución del financiamiento indebido e ilícito en 
los mismos. 

Fortalecimiento de las organizaciones políticas 
Actualmente existe una disociación entre los candidatos y las organizaciones 
políticas por las que postulan, esto debido a que muchas veces aquellos postulan 
como invitados, sin presentar militancia ni concordancia ideológica, llevando a 
situaciones como al transfuguismo. Así, la lista cerrada y bloqueada se presenta 
como una opción que favorece la vinculación entre el candidato y su organización 
política. En ese mismo sentido se ha pronunciado, en su momento, la entonces jefa 
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Magdalena Chú, para quien la lista 
cerrada y bloqueada favorece la democracia e institucionalidad del país.23 

22 https•/llarepublica.pe/politica/1322993-referendum-enrique-bernales-afirrna-b1carneralidad-rne1orar-calidad-leyes 
comision-constitucion-congreso-republica-reformas-martin-vizcarra-ejecutivo 
23 httpsJ/andina.pe/agencia/not_ifJa-01~_:ª:favor-establecer-s1stema-listas-g~rradas-y-btogueadas-eleccion-al 
conqreso-382570.aspx 
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En esta línea, diversos autores han coincidido en la conveniencia de este sistema. 
Así, tal como lo señala en su artículo "El voto preferencial en el Perú",24 la magíster 
en Ciencia Política y Gobierno, Milagros Campos: 

"( .. .) Nohlen (2004) señala que, si se critica la 'debilidad de partidos y 
la excesiva independencia de los diputados bajo el sistema de 
mayoría relativa en circunscripciones uninominales, entonces parece 
recomendable pensar en la introducción de la elección por lista y, en 
particular, la lista cerrada y bloqueada.' En el mismo sentido, Ouverger 
(2005) explica que ese sistema fortalece a los partidos pues al 
controlar el orden de los candidatos en las listas y su reelección, 
ejercen cierto dominio sobre él, logrando una disciplina parlamentaria 
rigurosa. En campaña, la propaganda centralizada del partido 
favorece el éxito de las listas y, finalmente el escrutinio también 
refuerza la estructura partidaria. Precisa Sartori (2006) que, en gran 
medida, el partido controla a los ganadores individua/es. Así, al votar 
por partidos, el elector está votando básicamente por su símbolo, 
ideología, programa y plataforma". 

Mejores cuadros 
El sistema de lista cerrada y bloqueada promueve una mejor selección de los 
postulantes por las listas parlamentarias al interior de las organizaciones políticas, 
sobre todo, en los primeros lugares. Ello debido a la competencia entre los cuadros 
de las distintas organizaciones políticas. Así, colocar a personas de carente 
credibilidad y/o legitimidad frente a la ciudadanía, podría traducirse en una menor 
participación de estas organizaciones en el Congreso de la República. 

Democracia interna 
Un efecto colateral a la incorporación del sistema de listas cerradas y bloqueadas, 
se podría traducir en el fortalecimiento de la democracia interna de las 
organizaciones políticas; dado que los dirigentes estarán interesados en que los 
miembros con mayor respaldo sean los que, finalmente, postulen por sus 
respectivas organizaciones políticas. Así, la mejor manera para conocer cuáles 
serían los candidatos óptimos, con mayor respaldo y aquellos que podrían canalizar 
mejor los intereses sociales, es a través de adecuados procesos de democracia 
interna. 

Disminución de la corrupción25 

24 Campos Ramos, Milagros. "El voto preferencial en el Perú". En: Elecciones, 2015, enero - diciembre, vol. 14, N.º 
15, pp. 85-106 
25 

h ttp ://www. co. und p. org/conten t/d am/colombia/docs/Gobern abilidad/Pu blicac1onesproyectos!E 1 % 20voto %20preferent 
e%20teor%C3%ADa%20e%20implicac1ones%20para%20el%20caso%20colomb1ano.pdf 
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Los estudios que vinculan el personalismo con la corrupción estiman que votar por 
candidatos individuales aumenta los incentivos para futuros actos de corrupción, 
tales como el financiamiento ilícito de campañas, compra de votos, entre otras 
formas de fraude electoral. De la misma manera, los sistemas personalistas les 
generan mayor dificultad a los partidos políticos para vigilar y castigar las actividades 
corruptas de sus candidatos y estos, a su vez, no se preocupan por cuidar la 
reputación de sus respectivas organizaciones. 

3.3. Modalidad de elección 
Una vez que se ha detallado los argumentos a favor de restablecer la bicameralidad 
en el Congreso de la República y haber definido la pertinencia de las listas cerradas 
y bloqueadas, es necesario evaluar la modalidad de elección de los congresistas del 
Senado y de la Cámara de Diputados. 

Senado 
En lo que respecta a la modalidad de elección de senadores, ciertos especialistas 
han sostenido que la mejor modalidad es por distrito electoral único. Este es el caso, 
por ejemplo, de Alfredo Torres de lpsos Perú, quien apuesta por esta modalidad al 
sostener que: "no solo porque el país necesita una visión unitaria sino también 
porque esta es la mejor manera de contribuir a la generación de partidos políticos 
nacionales". 

Asimismo, Torres considera lo siguiente: 

"El sistema electoral que se emplea actualmente para elegir el Congreso de 
la República ya recoge separadamente los votos de cada región y eso es 
conveniente (. . .) pero no es prudente reiterar este sistema de elección a nivel 
de un eventual Senado, porque el Perú debe transitar de manera equilibrada 
entre la unidad y la descentralización. De lo contrario, se acentuarán 
tendencias regionalistas como las que, por ejemplo, imperan hoy en 
Moquegua cuando se niega a compartir "su agua" con la vecina Arequipa". 

Similar postura asume el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez 
Miranda, quien sostuvo que los senadores deberían ser elegidos por distrito electoral 
único, ya que su elección no atiende a determinada circunscripción o determinado 
grupo social localizado de interés, sino a tendencias e intereses de naturaleza 
nacional.26 

No obstante, la elección por distrito electoral único posibilita que los representantes 
pertenezcan a zonas concentradas. Es decir, bajo esta modalidad, todos los 
candidatos de una misma organización política podrían pertenecer a una 

26 https://docplayer.es/91225695-Reforma-polit1ca-en-la-organ1zac1on-dei-congreso-de 1<=1-rer,ut:11ca-es-necesar r, 
restituir-el-sisterna-b1cameral-en-el-congreso-peruano.htrnl 
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determinada provincia o región. Así, dado el centralismo que perjudica el crecimiento 
inclusivo de las sociedades, se torna necesario que los senadores no pertenezcan, 
únicamente, a una parte territorial del país, que es generalmente la de mayor poder 
adquisitivo, sino que el sistema pueda conciliar la menor cantidad de 
circunscripciones con una representación desconcentrada. 

Si bien una alternativa para evitar la concentración de los candidatos en una sola 
provincia o región del país, podría ser a través de cuotas en las listas parlamentarias, 
esta no es conveniente en un sistema de lista cerrada y bloqueada. Esto, debido a 
que las organizaciones políticas podrían cumplir con la cuota establecida por ley, 
pero aun así colocarlos en los últimos lugares de la lista, sin opción de ser elegidos. 

Cabe señalar, también, que gran cantidad de países asumen sistemas de distrito 
múltiple para la elección de senadores. Este es el caso, por ejemplo, de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, entre otros. Se propone, por tanto, una modalidad de elección 
por distrito múltiple en tres macrodistritos, que podrían ser agrupados en tres zonas: 
norte, centro y sur. 

Cámara de Diputados 
En lo que respecta a la modalidad de elección de diputados se propone los distritos 
múltiples con elección uninominal. Es decir, cada región y provincia no serían 
distritos únicos, sino que estos estarían, a su vez, subdivididos. El problema con el 
distrito único es básicamente la concentración de los representantes en zonas 
determinadas y, generalmente, en las zonas de mayor poder adquisitivo. 

Tal es el caso, por ejemplo, de la provincia de Lima que, como distrito electoral único, 
casi todos sus representantes viven y se desempeñan en las mismas zonas de la 
capital, más no en las zonas periféricas y emergentes. Así, por ejemplo, ningún 
parlamentario representa a Lima Sur con casi un millón de votantes; no obstante, el 
Callao, con una población similar, cuenta con cuatro congresistas. Y, por su parte, 
Lima Norte, con casi tres millones de habitantes, tampoco cuenta representación, 
mientras que Arequipa cuenta con seis congresistas, con una menor población.27 

Asimismo, dadas las condiciones de un país pluricultural como el nuestro, se torna 
necesaria la implementación de nuevos mecanismos que aseguren una adecuada 
representación de todos los grupos de la sociedad. En ese sentido, se propone, 
adicionalmente del distrito múltiple, la implementación de mecanismos de inclusión 
de las comunidades campesinas y las nativas del país. 

Las comunidades campesinas y nativas están amparadas en el marco legal nacional, 
el cual se detalla a continuación: 

27 httos://exitosanoticias pe/opin1on-oscar-butteler-lima-un-d1stn10-e:sctoral· muiliD_!e/ 
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• Constitución Política del Perú: 

En nuestra Constitución Política del Perú, se consagra como un derecho 
fundamental la identidad étnica y cultural y, además, la protección de la pluralidad. 
En este sentido, en su artículo 2, se dispone lo siguiente: 

11Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 
(. . .) 19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación." 

Por su parte, en el artículo 89 de la Constitución, se dispone el reconocimiento de 
las comunidades campesinas y nativas; en este sentido, el mencionado artículo 
establece lo siguiente: 

11Artículo 89.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia 
legal y son personas jurídicas. 
Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la 
libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, 
dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es 
imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. 
El Estado respeta la identidad cultural de /as Comunidades Campesinas y 
Nativas." 

La Constitución también regula las funciones jurisdiccionales de las comunidades 
campesinas y nativas, así su artículo 149 dispone que: 

"Artículo 149.- Las autoridades de /as Comunidades Campesinas y Nativas, 
con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho 
consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la 
persona. La ley establece /as formas de coordinación de dicha jurisdicción 
especial con /os Juzgados de Paz y con /as demás instancias del Poder 
Judicial." 

Asimismo, mediante el artículo 191 se promueve la representación estatal, este 
artículo dispone que "(. . .) La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible 
la representación de género, comunidades campesinas y nativas, y pueblos 
originarios en /os Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos 
Municipales". 

Con respecto a otras leyes dentro del marco legal nacional e internacional, se 
encuentran las siguientes: 
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• Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de 
aislamiento y en situación de contacto inicial (Ley 28736) y su reglamento 
(Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES): El objeto de la ley es la protección 
de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial. 
Enumera sus derechos y declara prohibiciones hacia acciones que pretendan 
infringirlos. 

• Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, 
reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) - Ley Nº 29785 y su reglamento (Decreto Supremo N 001-2012-MC): 
Esta ley desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del derecho 
a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios respecto a las 
medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente. Todo ello 
de conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio 169 de la 
OIT, el cual entró en vigencia para el Estado peruano el 2 de febrero de 1995, 
mediante la Resolución Legislativa Nº 26253. 

• Ley de Elecciones Municipales (Ley Nº 26 864): En su artículo 10 dispone 
que "(. . .) 3. El número correlativo que indique la posición de los candidatos a 
regidores en la lista, que debe estar conformada por no menos de un treinta 
por ciento (30%) de hombres o mujeres, no menos de un veinte por ciento 
(20%) de ciudadanos o ciudadanas jóvenes menores de veintinueve (29) 
años de edad y un mínimo de quince por ciento (15%) de representantes de 
comunidades nativas y pueblos originarios de cada provincia correspondiente, 
donde existan, conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones." 

Por su parte, el "IV Censo Nacional Agropecuario 2012" ,28 elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística, contempla el número de comunidades y comuneros 
inscritos en los padrones comunales. Estas cifras se detallan a continuación: 

Tipo de comunidad Número Comuneros inscritos en el padrón 
comunal 

Comunidades campesinas 6 115 918 468 

Comunidades nativas 1 388 119 764 
Fuente. Cuadro de elaboración propia 

Se entiende, por tanto, que a pesar de que las comunidades campesinas y nativas 
están amparadas dentro del marco legal y contempladas también en los convenios 
internacionales, estas poblaciones no están adecuadamente representadas en el 
país. Incluso, a pesar de que la Ley Nº 26 864, Ley de Elecciones Municipales, 

28 https://www.inei.gob.oeilnedia/MenuRecurs1vo/publlcaciones díg:tales/FsULib1' 77'caoOó.QQf 
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dispone que las listas de candidatos a regidores deben estar compuestas como 
mínimo por un 15% de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios 
de cada provincia, existen serias deficiencias con dicha disposición por diversas 
razones, como la decisión de las organizaciones políticas a darle a dichas 
poblaciones, los números de listas menos favorecidos. 

En ese sentido, se torna necesaria la inclusión real de los representantes de dichas 
comunidades en el debate y la defensa de sus intereses. Existen dos opciones para 
cumplir con dicha finalidad: cuota en listas o curules especiales. El problema con la 
cuota en listas es que, tal como sucede con los candidatos a regidores, dichos 
candidatos pueden ser ubicados en los últimos lugares, disminuyendo así sus 
posibilidades de elección. De modo que, teniendo en cuenta este panorama, se 
proponen curules especiales para dicha población. 

Asimismo, se propone que los peruanos en el extranjero también estén 
representados en el Congreso de la República. Cabe señalar que, de acuerdo al 
informe "Estadísticas de la Emigración Internacional de Peruanos e Inmigración de 
Extranjeros 1990 - 2017,"29 durante el periodo 1990-2017, el número de peruanos 
que salieron del país y no han retornado es de 3'089.123, es decir, aproximadamente 
el 1 O% de la población. Se entiende, pues, que el Perú ha registrado un crecimiento 
importante de la migración de peruanos al exterior. 

En lo que respecta a los principales destinos declarados por los emigrantes 
peruanos, se encuentra Chile, encabezando la lista con el 28,7%, seguido por 
Estados Unidos (16,7%), Bolivia (15,2%), Ecuador (11,6%) y España (8,2%), 
respectivamente. Así, los cinco primeros países de destino agrupan el 80,4% del 
total de emigrantes que viajaron al exterior. 

3.4. Tiempo de periodo y revocación 
Como es sabido, en el Perú existe una clara disociación entre la ciudadanía y el 
Congreso de la República. Los ciudadanos suelen estar disconformes con el 
desempeño de sus representantes; no obstante, son cinco años los que deben 
esperar para una renovación. Así, las fuerzas políticas se mantienen intactas, 
independientemente de si estas siguen respondiendo a los requerimientos e 
intereses ciudadanos. Como una alternativa a dicha problemática se encuentra la 
renovación parcial del Congreso de la República, cuyo sistema permitiría a los 
electores tener la oportunidad de renovarle la confianza a sus representantes o, por 
el contrario, favorecer por medio del voto a otras fuerzas políticas. 

No obstante, este planteamiento que apunta a una renovación parcial del 
Parlamento, cuenta con una serie de problemas. Por un lado, a raíz de los niveles 
de desconfianza y desgaste histórico de los gobiernos de turno, la representación 

29 https://www inei.qob.pe/med1a/MenuRecurs1vo/publicaciones d1gitales/Est!L1b1549'11bro pJf 
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oficialista en el Parlamento tenderá a la disminución, lo que podría derivar en 
problemas de gobernanza y entrampamiento. Asimismo, este sistema devendría en 
la continuidad y permanencia de las campañas electorales, desviando la atención 
ciudadana hacia las mismas. Dichos aspectos sumados a los gastos adicionales en 
los que se incurriría por nuevas elecciones, así como a la dificultad de determinar el 
mecanismo por el cual se determinaría qué congresistas estarían sujetos a 
renovación, complican la posibilidad de incorporar la renovación parcial. 

Se requiere, en consecuencia, una alternativa distinta, que sea capaz de librar a los 
votantes de los "malos congresistas", lo que en la actualidad únicamente es posible 
a partir de un proceso de levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Así, teniendo 
como objetivo fundamental la mejor representación de los intereses ciudadanos, una 
opción alterna a la renovación parcial del Parlamento es la revocación de 
congresistas. 

De acuerdo al artículo 31 de la Constitución: 

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

Si bien en dicho artículo no se prohíbe, explícitamente, la revocatoria a los 
congresistas, en el artículo 134 se dispone que "no hay otras formas de revocatoria 
del mandato parlamentario", adicionalmente a la disolución del Congreso por parte 
del presidente de la República. 

Por su parte, de acuerdo a la Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y 
Control Ciudadanos, modificada por la Ley Nº 30315, la revocatoria es el derecho 
que tenemos todos los ciudadanos para dejar sin efecto el cargo de determinadas 
autoridades. Así, en su artículo 20º se señala lo siguiente: 

"Artículo 20.- La revocatoria es el derecho que tiene la ciudadanía para 
destituir de sus cargos a: 
a) Alcaldes y regidores. 
b) Presidentes regionales, vicepresidentes regionales y consejeros 
regionales. 
c) Jueces de paz que provengan de elección popular." 

Se entiende, por tanto, que los congresistas no están sujetos a un proceso de 
revocatoria, a diferencia de otras autoridades como alcaldes, regidores, presidentes 
regionales, vicepresidentes regionales, consejeros regionales, jueces de paz, e 
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incluso el presidente de la República -por el Congreso- puede ser vacado por 
incapacidad moral o física. En ese sentido, se propone, en el marco de los derechos 
políticos que la Constitución reconoce a los ciudadanos en un régimen de 
democracia directa, un mecanismo constitucional que les permita dejar de consentir 
a un representante durante un periodo inamovible, a pesar de haber perdido su 
respaldo. 

Así, la revocatoria parlamentaria consistiría en un mecanismo que posibilita el 
ejercicio del derecho fundamental de la participación política, amparado en la 
Constitución. Y, este precepto se complementa con el artículo 45 de la misma Carta 
Magna, que contempla que: 

"Artículo 45.- El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo 
hacen con /as limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes 
establecen". 

3.5 Número de parlamentarios 
Los expertos en materia electoral sostienen, con frecuencia que el Perú es un país 
subrepresentado. Para entender dicho supuesto, es necesario analizar las cifras 
nacionales en comparación con otros países. 

PAÍS NÚMERO DE PARLAMENTARIOS POBLACIÓN3º 

PERÚ 130 32.165,49 

COLOMBIA 279 49.065,61 

ARGENTINA 327 44.271,04 

URUGUAY 129 3.456,75 

CHILE 198 18.054,73 

MÉXICO 628 129.163,28 

BOLIVIA 166 11.051,60 

REPÚBLICA DOMINICANA 222 10.767,00 

Así, tal como sostiene el analista político Fernando Tuesta Soldevilla: 

"Estamos, pues, delante de un país subrepresentado. Ciertamente, proponer 
el aumento del número de parlamentarios, pese a estas cifras contundentes, 

3° Cifras tomadas del Banco Mundial. Link disponible en: bttps.1/clªtos bancornu11.Q1?J_QfQIH1Q!i2?Q.9L?.1U2.QP..Jº11 
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choca con el argumento de que no se quiere 'más de lo mismo.' Argumento 
entendíble, pero no necesariamente atendible sí se quiere mejorar la 
representación. Sí bien el número por sí solo no garantiza mejor calidad, la 
calidad es imposible de conseguir con un número tan bajo de representantes. 
Un centro de salud no podrá ser mínimamente atendido sí los médicos tienen 
el cuádruple de pacientes que les es posible atender. En la democracia 
representativa opera la misma lógica". 31 

En ese sentido, se propone que el Congreso sea compuesto por 134 diputados y 
cincuenta senadores. 

3.6. Paridad 
Cabe señalar que la participación de las mujeres peruanas en el Parlamento ha 
aumentado en las últimas dos décadas. Así, tal como se evidencia en el gráfico 
presentado a continuación, la proporción de mujeres que integran el parlamento 
nacional en el último período congresal 2016-2021 es de 28,5%; es decir, siete 
puntos porcentuales más que en el periodo anterior. 
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1 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística32 

Este aumento de la paridad en el Congreso de la República se debe, en gran medida, 
a la obligatoriedad de una cuota para mujeres en las listas de las organizaciones 
políticas. Así, con la entrada en vigencia de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de 
Elecciones, dicha cuota se estableció en 25% y en año 2000, esta se aumentó a 

31 https://elcornercio.pefopinio11/colum11istaslsubrepresentados-fernando-tuesta-soldevilla-not1c1a-602882 
32 Disponible en: 
http :/ /www2. congreso. gob. pe/s1cr/cendocbib/con 5 uibd. nsf/C9B86E 63 766354 7005258391 00 7 38 DC F /$ F I LE/7. libro 
QQf 
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30%. No obstante, si bien la presencia de las mujeres ha aumentado, este porcentaje 
se encuentra aún por debajo de la cuota. Así, actualmente únicamente 36 de los 130 
congresistas, son mujeres. 

En ese sentido, se torna necesaria la implementación de nuevas medidas que logren 
una mayor paridad en el Congreso de la República. Se propone, pues, que el número 
de candidatos de cada lista no puede ser menor al 40%, tanto para hombres como 
para muieres. 

3.7. Candidatos a presidencia y vicepresidencia como candidatos al 
Senado 

Actualmente, en el artículo 90º de la Constitución Política se dispone que: 

"Artículo 90. - (. .. ) 
Los candidatos a la Presidencia de la República no pueden integrar la lista 
de candidatos a congresistas. Los candidatos a vicepresidentes pueden ser 
simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso". 

A partir de ello, se entiende que únicamente los candidatos a la vicepresidencia 
pueden, a su vez, tentar a un cargo congresal. Así, un problema fundamental con 
que los candidatos presidenciales no puedan tentar una curul es, en consecuencia, 
que los líderes de las distintas organizaciones políticas no tienen participación 
política directa en el Parlamento y sus votantes no son representados 
adecuadamente. 

Se propone, por tanto, que tanto los candidatos a la presidencia y vicepresidencia 
de la República puedan postular, a su vez, al Senado, con un enfoque de 
representación nacional; y, que, en el caso de que el candidato a presidente sea 
elegido autoridad, este tenga que renunciar al mandato legislativo, a fin de 
salvaguardar la adecuada representación de los intereses ciudadanos. 

3.7. Funciones de las Cámaras 
La presente propuesta plantea un bicameralismo imperfecto, es decir, a pesar de 
que algunas funciones son compartidas, cada cámara asume competencias 
exclusivas, que son detalladas en el parágrafo 3.9 del presente documento. 

3.8. Requisitos para la postulación 
Un aspecto importante a tomar en consideración es que, tanto los candidatos a 
senadores como a diputados, mantengan como requisito fundamental, amparado en 
la Constitución Política, haber sido elegidos por procedimientos de democracia 
interna, de acuerdo a ley. Esta disposición sentará las bases para una mejor 
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representación de las organizaciones políticas y, por ende, para la representación 
de los intereses ciudadanos. 

3.9. Síntesis de la propuesta 

Los principales planteamientos de reforma pueden ser sintetizados de la siguiente 
manera: 

ÍTEM CONSTITUCIÓN VIGENTE PROPUESTA 

NÚMERO DE 
REPRESENTANTES 130 184 (50 senadores y 134 

diputados) 

La Constitución dispone que Los senadores son elegidos en 
los congresistas se eligen tres macrodistritos; y en lo que 

mediante un proceso respecta a los diputados, 130 

MECANISMO DE electoral organizado son elegidos en microdistritos 

ELECCIÓN conforme a ley. territoriales en elección 
uninominal y cuatro elegidos en 

En la Ley Nº 26859, Ley circunscripciones especiales (2 
Orgánica de Elecciones se de comunidades campesinas, 1 

detalla que la elección de comunidades nativas y 1 de 
realiza mediante el sistema peruanos residentes en el 
del Distrito Electoral Múltiple. exterior). 

En la Constitución no figura. La elección de senadores y 
diputados es por lista cerrada y 

En la Ley Orgánica de bloqueada, sin voto 
Elecciones dispone el doble preferencial. 

TIPO DE LISTA voto preferencial opcional, 
excepto en los distritos 

electorales donde se elige 
menos de dos congresistas, 
en cuyo caso hay un solo 
voto preferencial opcional 

PERIODO DE 5 años 5 años. Los congresistas 
MANDATO pueden ser revocados a la 

mitad del periodo. 
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PARIDAD En la Constitución no figura. Cada lista de candidatos al 
En la Ley Orgánica de Senado o a la Cámara de 

Elecciones se establece la Diputados no puede contener 
cuota de 30% de mujeres un porcentaje menor a 40% de 
como mínimo para cada hombres o de mujeres. 

lista. 

REQUISITOS PARA • Ser peruano de 
SENADORES nacimiento 

• Gozar del derecho de 

Ser peruano de 
sufragio 

• Tener como mínimo 35 • 
nacimiento años 

• Mínimo 25 años Haber sido elegido • 
• Gozar de derecho de candidato a través de 

sufragio un procedimiento 
• Estar inscrito en el interno, de acuerdo a 

RENIEC ley. 

REQUISITOS PARA • Ser peruano de 
DIPUTADOS nacimiento 

• Gozar del derecho de 
sufragio 

• Tener como mínimo 25 
años 

• Haber sido elegido 
candidato a través de 
un procedimiento 
interno, de acuerdo a 
ley. 

RENUNCIA El mandato legislativo es 
irrenunciable, salvo cuando 

El mandato legislativo es haya sido elegido, 
irrenunciable. simultáneamente, presidente 

de la República, en cuyo caso, 
la renuncia es inmediata y 

obligatoria. 

Los candidatos a la 
CANDIDATO A Presidencia no pueden ser Los candidatos a la presidencia 

PRESIDENTE COMO candidatos a congresistas. y vicepresidencia de la 
CONGRESISTA Los candidatos a República pueden integrar la 

vicepresidentes sí. lista de senadores. 
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• Designar al Contralor • Aprobar los créditos 
General, a propuesta suplementarios y las 
del Presidente de la transferencias y 
República. habilitaciones del 

• Ratificar la Presupuesto, durante el 
designación del receso parlamentario. 
Presidente del BCR y • Ejercitar la delegación 
del Superintendente de facultades 
de Banca, Seguros. legislativas que la 

• Aprobar los créditos Cámara de Diputados 
suplementarios y las le otorgue. 
transferencias y • No pueden delegarse a 
habilitaciones del la Comisión 
Presupuesto, durante Permanente materias 

ATRIBUCIONES DE el receso relativas a reforma 
LA COMISIÓN parlamentario. constitucional, ni a la 
PERMANENTE • Ejercitar la aprobación de tratados 

delegación de internacionales, leyes 
facultades orgánicas, Ley de 
legislativas que el Presupuesto y de la 
Congreso le otorgue. Cuenta General de la 

• No pueden delegarse República. 
a la Comisión 
Permanente materias 
relativas a reforma 
constitucional, ni a la 
aprobación de 
tratados 
internacionales, 
leyes orgánicas, Ley 
de Presupuesto y 
Ley de la Cuenta 
General. 
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• Dar leyes y • Dar leyes y 
resoluciones resoluciones 
legislativas, así como legislativas, así como 
interpretar, modificar interpretar, modificar o 
o derogar las derogar las existentes. 
existentes. • Velar por el respeto de 

• Velar por el respeto la Constitución y de las 
de la Constitución y leyes, y disponer lo 
de las leyes, y conveniente para hacer 
disponer lo efectiva la 
conveniente para responsabilidad de los 
hacer efectiva la infractores. 
responsabilidad de • Aprobar el Presupuesto 
los infractores. y la Cuenta General. 

• Aprobar los tratados, • Autorizar empréstitos 
de conformidad con • Ejercer derecho de 
la Constitución. amnistía. 

ATRIBUCIONES DEL • Aprobar el • Aprobar la demarcación 
CONGRESO Presupuesto y la territorial que proponga 

Cuenta General. el Ejecutivo. 
• Autorizar empréstitos 
• Ejercer derecho de 

amnistía. 
• Aprobar la 

demarcación 
territorial que 
proponga el 
Ejecutivo. 

• Prestar 
consentimiento para 
el ingreso de tropas 
extranjeras en el 
territorio de la 
República, siempre 
que no afecte, en 
forma alguna, la 
soberanía nacional. 

• Autorizar al 
Presidente de la 
República para salir 
del país. 

41 



• l'IRI 

CONGRESO 

"" ~El'tj._BLICA 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

• Presentar proyectos de 
ley de reforma 
constitucional. 

--------- • Prestar consentimiento 
para el ingreso de 
tropas extranjeras. 

• Autorizar al presidente 
de la República para 
salir del país. 

• Pronunciarse, en última 
instancia, sobre las 
observaciones 

FUNCIONES formuladas por el Poder 
EXCLUSIVAS DE Ejecutivo a las leyes 
SENADORES aprobadas por el 

Congreso. 
• Declarar si hay o no 

lugar a formación de 
causa y resolver las 
acusaciones hechas 
por la Cámara de 
Diputados. 

• Aprobar los tratados de 
conformidad con la 
Constitución. 

• Ratificar la designación 
del Presidente del 
Banco Central de 
Reserva y del 
Superintendente de 
Banca, Seguros. 

• Delegar en el Poder 
Ejecutivo la facultad de 

ATRIBUCIONES -------- legislar. 
EXCLUSIVAS DE • Iniciar investigaciones 

DIPUTADOS sobre cualquier asunto 
de interés público. 

• Presentar proyectos de 
ley. 
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111. EFECTOS SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
La presente propuesta modifica los artículos 56, 57, 77, 79, 80, 8·1, 82, 85, 86, 87, 
90, 92, 93, 94, 95, 97, 99, '100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, '113, 114, 
117,118,129,130,131,132, '133,134,135,136, 137, 13q, 157,159,161, '162, 
·191, 201, 203 y 206 de la Constitución Política del Perú; e. incorpora los 
artículos 90-B, 102-A y 102-B de la misma Carta Magna. 

IV. ANÁLISIS COSTO· BENEFICIO 

El presente proyecto de ley -y su correspondiente implementación- genera 
beneficios importantes en lo que respecta a la calidad legislativa y a la adecuada 
representación de los intereses ciudadanos. 

Asimismo, la incorporación de la bicameralidad y la reestructuración del Congreso 
de la República se adoptan con el propio presupuesto institucional anual de la misma 
institución, sin demandar recursos adicionales al tesoro público. 

V. RELACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL 

La presente iniciativa legislativa se circunscribe en la Primera Política de Estado del 
Acuerdo Nacional, el cual versa lo siguiente: 

"1. Fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de derecho. Nos 
comprometemos a consolidar el régimen democrático y el Estado de derecho 
para asegurar un clima de estabilidad y cooperación política, promover la 
competencia democrática y garantizar elecciones libres y transparentes, el 
pluralismo y la alternancia en el poder. Declaramos que la democracia 
representativa es la base de la organización del Estado de derecho, que se 
refuerza y profundiza con la participación ciudadana permanente, ética y 
responsable, en el marco de la constitucionalidad. Con este objetivo el Estado: 
( a) defenderá el imperio de la Constitución asegurando su funcionamiento 
como Estado constitucional unitario y descentralizado, bajo los principios de 
independencia, pluralismo, equilibrio de poderes y demás que lo integran; (b) 
garantizará el respeto a las ideas, organizaciones políticas y demás 
organizaciones de la sociedad civil, y velará por el resguardo de las garantías 
y libertades fundamentales, teniendo en cuenta que la persona y la sociedad 
son el fin supremo del Estado; (c) fomentará la afirmación de una cultura 
democrática que promueva una ciudadanía consciente de sus derechos y 
deberes; y ( d) establecerá normas que sancionen a quienes violen o 
colaboren en la violación de la constitucionalidad, tos derechos 
fundamenta/es y la legalidad". 
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