
P~OYECTO DE kEFOAHA CONSTITUCIONAL 

El Congreaiata de la !epública que au,cribe, eD Dombre del Frente 
Nacional de trabajadores y Campaaiuoa - YaENATlACAI 

Condderando: 

Que, el inciao 1) del Artículo 1981 de la Constituci6n Política del 
PerG de 1979, astablece que el Tribunal de Garantías Constituciousle8 es 
competecte para declarar a petici6n de parte, la ioconstitucioualidad par
cial o total de laa Leyea, Docretoa Legi,lativos, NorMa8 &eg10nale8 de ca
r'cter general y Ordenanzas Municipalea qne contravieuen la Couatituci6n 
por la forma o por el fondo; 

Que, el inciao 6) del Artículo 299a , preceptGa que est'n facultados 
para iuterponer acc16n de inconatitucionalidad, cincuenta mil ciudadaDOs 
cOn firmaa comprobadas por el Jurado Nacional de Eleccionesl 

Que, tales preceptoa constitucionales, garanti&&n la participaci6u 
ciudadana ea todas las actividades naeiou.les¡ 

Que, el ineieo 6) del Artículo 299R. de la Coustituci6n Política del 
parG, debe adecuarse a la realidad nacional, por cuyo motivo el uG~ero de 
firmas para interponer aceión de inconstitucionalldad, debe redueIrae en 
forma significativa y eucalonada, aegGn 108 casos; 

Que, en efecto, exIgir cincuenta mil firmás para de~ndar la scc16n 
de inconetitucioDalided, parcial o total, de las Leyé., Decretos Legialati 
voa, Hormaa !egionalee de ear'cter general y OrdeU4Dz88 Municipales, no 
son compatibles cOn el espíritu miomo de la Conatitución, ui con la reali
dad nacional deviuiGndooe por lo tanto, ea inaplicable¡ 

Que, se debe tener en cuenta, que daade la promulgaci6n de la Conet! 
tuci6n Política del Perfi, verificada el 12 de julio de 1979, hasta el 5 de 
abril de 1992, ae registraron pocos casos de d~da de acci6n de incDDa
titucionalidad, ante el Tribunal de Garantías Couatituclonaleo¡ 

Que, por lo tanto e8 procedente y reallsta, plantear la ~eforme Cona 
titucional del Lnciso 6) del Artículo en referencia. a efecto de que lo" 
ciudadanos puedan ejercer este dere~bo¡ 

Propone a consideraci6n del Congreso Constituyente Democr'tico, el 
siguiente Proyecto de ~eforma Constitucional, 

EL CONGUSO DE LA UPUllLICA 
HA DADO LA LEY SIGUIENTE: 
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Artículo Unien.- Modifícoae el inciso 6) del Artículo 
Conatituc16n Política dal Perú de 1979, al miamo que quedar' 
la siguiente manera: 

2.99A de 
redactado 

la 
de 

"Artículo 299A .- Están facultado. para interponer Acei6n de Itlcoaati 
tuciooalidad I 

1.- El Preaidanta de la lepabIics; 
l.- La Carte Suprema de Justicia; 
3.- El Plecal de la Naci60; 
4.- Veinte Congresista. de la lepabllca 
,.- Veinte mil c1u48d8008 coo firmas comprobadas por el Jurada Nacio 

nal de Elecciooes pare Leyes y Decretos Legialativos; diez mil: 
firmaa para No~. leglonales de car&cter general y cinco mil 
firmas para Ordenanzaa Municipales." 

Dada, etc. 

Lima, 30 de marzo de 1993 

PI':DRO CACItRES WU,SCUEZ\ 
e:onerealsto de la República 

Congr.80 ConalilUyanla DemocréUco 

llm~_de:D 5 ABR. 1993dl 199_ 
SegGn lo aool:dado can el sei'loC" Presidente, 
en aplicaciát del inciso 9 del Artrculo 49 del 
Reglamento pase a 1f '\ " i6n de Ccnstituc:i6n 
Y Reglalllento del c4n~;i4> 


