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Resoluci6n

Suprema que crea el CANRP

Lima, 21 de diciembre de 2018
CONSIDERANDO:
Que el articulo 44 de la Constituci6n Politica del Peru establece que son deberes
primordiales del Estado: defender la soberania nacional; garantizar la plena vigencia de
los derechos humanos; proteger a la poblaci6n de las amenazas contra su seguridad; y
promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral

y equilibrado de la Naci6n;
Que, habiendose iniciado la Reforma del Sistema de [usticia en nuestro pafs, resulta
impostergable emprender la Reforma Politica para consolidar la participaci6n y
representaci6n democratica en el pats:
Que, resulta necesario crear una Comisi6n Consultiva conformada por lfderes y
profesionales notables de reconocida trayectoria ettca, prestigio y legiti.rnidad en la
sociedad, identificadas con la defensa de la democracia y la institucionalidad y que no
representen intereses de algun partido politico o sector empresarial, con el encargo de
proponer medidas integrates que contribuyan al fortalecimiento de las instituciones, del
sistema democratico y del Estado Constitucional de Derecho;
Que, en el articulo 37 de la Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo, se establece
que las Comisiones Consultivas estan conformadas por profesionales, especialistas o
representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, designados
por Resoluci6n Suprema, disponiendo, asimismo, que el cargo de miembro de la
Comisi6n Consultiva es honorario y de confianza, y no inhabilita para el desempefto de
ninguna funci6n publica o actividad privada;
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo;
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Articulo 1.- Creaci6n de la Comisi6n Consultiva
Crear la Comisi6n Consultiva denominada "Comision de Alto Nivel para la Reforma
Politica", dependiente de la Presidencia de la Republica.
Articulo 2.- Objeto
La Comisi6n tiene por objeto proponer las normas orientadas para la implementaci6n
de la Reform.a Politica.
Articulo 3.- Conformaci6n
La Comisi6n esta integrada por las siguientes personas:
1. Fernando Tuesta Soldevilla, quien la presidira,
2. Paula Valeria Munoz Chirinos,
3. Milagros Campos Ramos,
4. Jessica Violeta Bensa Morales y
5. Ricardo Martin Tanaka Gondo
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La participaci6n de los integrantes de la Comisi6n es ad hon6rem.
Articulo 4.- Secretaria Tecnica
La Secretaria Tecnica de la Comision esta a cargo del Despacho Presidencial. Tiene como
funci6n apoyar el trabajo de la Comision, entre otros, para la solicitud, recopilaci6n y
analisis de informaci6n, organizaci6n de reuniones y elaboraci6n de actas y redacci6n
de documentos.
Articulo 5.- Colaboracion, asesoramiento y apoyo
Para el cumplimiento del encargo, la Comisi6n podra invitar a sus sesiones a personas y

representantes de instituciones especializadas en la materia, y recibir aportes orientados
al cumplimiento de su objeto,
Articulo 6.- Duracion
La Comisi6n tendra un periodo de duraci6n de hasta dos (2) meses despues de su
instalaci6n.
Artfculo 7.- Financiamiento
La implementaci6n de lo dispuesto en la presente norma no demandara recursos
adicionales al Tesoro Publico.
Articulo 8.- Refrendo
La presente Resoluci6n Suprema es refrendada por el Presidente del Consejo de
Ministros.
Registrese, comuntquese y publiquese.
MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO

Presidente de la Republica
CESAR VILLANUEVA AREVALO

Presidente del Consejo de Ministros
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Presentaci6n
La Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Politica -CANPR- fue constituida con el
objeto de modificar las normas que regulan el funcionarniento de las instituciones
politicas y sus relaciones entre si, en particular a las instituciones de gobierno y
representaci6n. En consecuencia, se proponen cambios en la Constituci6n Politica, en la
Ley Organica de Elecciones, la Ley de Elecciones Regionales, la Ley de Elecciones
Municipales, la Ley de Organizaciones Politicas, la Ley Organica de Gobiernos
Regionales, la Ley Organica de Municipalidades, y el C6digo Penal, en doce proyectos,
buscando la mejora del desempeft.o de las instituciones, para asi enfrentar los problernas
de legitirnidad y desafecci6n ciudadana que enfrenta nuestra democracia. Aspiramos a
que las elecciones generales de 2021, las elecciones del Bicentenario de nuestra Patria,
rnarquen el inicio de una nueva dinamica en la que nuestras instituciones politicas se
reencuentren con las expectativas ciudadanas.
No obstante, partimos de reconocer las limitaciones de un enfoque centrado solamente
en reformas legales: para cambiar el sistema politico, no basta con reforrnas normativas,
sino que se requiere tambien de cambios en las conductas de nuestros representantes; en
un mayor cornpromiso e involucrarniento de los ciudadanos; rnejorar los modelos de
gesti6n publica, ast como de medidas que fortalezcan las dependencias gubernamentales
encargadas de hacer curnplir de rnanera efectiva las leyes aprobadas (Freidenberg &

Mufioz-Pogossian 2016). Para lograr esto, se requerira del cornpromiso de las
autoridades de los tres poderes del Estado, de los 6rganos constitucionales aut6nomos,
de los actores politicos, de las organizaciones de la sociedad civil, y de todos los
ciudadanos y ciudadanas. Solo asi las elecciones del Bicentenario iniciaran la
construcci6n de una dernocracia renovada para todos los peruanos y peruanas.
Por esta razon, ademas de incluir propuestas de cambios normativos como plantea la
Resoluci6n Suprema que crea la CANRP, este informe contiene tarnbien
recomendaciones sobre asuntos importantes que exceden las capacidades de esta
Comision, que consideramos debieran debatirse en un futuro cercano para completar y
acornpafiar los cambios normativos especificados en los doce proyectos de ley que se
ad jun tan.
La CANRP ha trabajado con plena autonomia e independencia, particularmente del
Poder Ejecutivo, para tomar sus decisiones y definir los contenidos de este informe, pero
en coordinacion con el en cuanto a aspectos administrativos y logisticos, y dando cuenta
del avance de las propuestas, Bajo esas condiciones, desarrollar este encargo ha
implicado un trabajo muy delicado y ha requerido de una responsabilidad mayuscula,
Los miembros de la Comisi6n agradecemos al Presidente de la Republica y al Presidente
del Consejo de Ministros, por la confianza depositada en nosotros y por darnos la
posibilidad de servir al pais.
Para la elaboraci6n de este informe, se ha tornado en cuenta los trabajos academicos
existentes, asi como las propuestas previas en temas politico-institucionales; asi como el
conocimiento y experiencia de las autoridades electas (iniciando con las visitas y
reuniones de trabajo con el Presidente del Congreso y la Presidenta de la Comision de
Constituci6n y Reglamento de dicho poder del Estado), para continuar con los
representantes de grupos parlamentarios y partidos politicos, y las instituciones de la
sociedad civil, derivadas de los aportes obtenidos en los dialogos sostenidos en los
prirneros dias de funcionamiento de la Comision, Nose pretende reemplazar el trabajo
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de las instancias representativas competentes, y mucho menos trabajar sin ellas o contra
ellas. Por lo demas, toda reforma pohtica debe pasar por la aprobaci6n del Parlamento.
El presente informe acoge, pues, muchas de las propuestas recibidas en esos encuentros.

Cuatro tipos de fuentes nos han sido particularmente utiles. Una de ellas han sido las
propuestas de las diferentes comisiones creadas desde el 2001 para la reforma politica y
electoral, incluidas las del Poder Ejecutivo; segundo, los proyectos de ley presentados
desde el 2016 por congresistas de diferentes grupos parlamentarios; tercero, las
propuestas que diversas organizaciones publicas y privadas, asi coma ciudadanos de
manera individual, nos hicieron llegar directamente. Finalmente, el analisis de la
experiencia de los paises que recientemente han estado comprometidos en procesos de
reforma politica. El levantamiento y sistematizaci6n de informacion parti6 de reconocer
que no es posible proponer medidas en el marco de la reforma politica desconociendo o
no tomando en cuenta las iniciativas acumuladas sabre el tema en los ultimos tiempos.
Y es que la reforma politica es tambien un proceso de acumulaci6n de conocimiento.
Nuestro trabajo no solo tenia un plaza para la elaboraci6n del presente informe, sino que
la propia reforma tiene un plaza de aprobacion. Por los plazos de ley, el Congreso
tendria hasta este afio para aprobar, si asf lo consideran, las modificaciones
constitucionales y las leyes propuestas, luego del proceso de debate de sus contenidos,
con miras a las Elecciones Generales 2021. Mas adelante se propone una hoja de ruta
para aprobar oportunamente los cambios constitucionales y legales propuestos.
En todas las experiencias de reforma anteriores se eligi6 un camino "minimalista",
realizando modificaciones que tomaban como referenda un listado de temas no muy
extenso considerados de atenci6n urgente; en el otro extremo tenemos un camino
"maximalista", que no toma en cuenta tiempo ni lugar ni factores contingentes,
inclinandose solo en alcanzar el tipo ideal, por lo que ha resultado imposible de Ilevar a
la practica, Esta comisi6n eligi6 el camino de presentar una propuesta ambiciosa,
integral, pero que consideramos realista y viable para que pueda concretarse en los
plazos que nos impone el cronograma electoral, camino al Bicentenario, en el 2021.
De lo que se trata, en concrete, es reformar en un pais como el nuestro, donde las
personas han tenido mas incidencia que las instituciones. Es decir, invertir esta relaci6n,
pues, para una democracia estable, se requiere que las instituciones tengan mas
incidencia que las personas.
El informe se divide en diagn6stico y propuestas. En una primera parte, desarrolla un
diagn6stico de los problemas que enfrenta la politica peruana y plantea las propuestas
de reforma. Una segunda parte desarrolla las propuestas expresadas en doce proyectos
de ley, que se encuentran relacionadas unas con otras, y deben entenderse no como
iniciativas parciales, sino como parte de un mismo conjunto de reformas.
Las reformas cubren los tres ambitos del sistema politico: el sistema de gobiemo, el
sistema de partidos y el sistema electoral, que justamente le ofrecen una mirada
relacionada e integral. Parten de un diagnostico centrado en cuatro grandes ejes de
problemas: la existencia de partidos politicos y movimientos regionales precarios y poco
representatives; de una politica altamente vulnerable a practicas de corrupci6n, con
escasa rendici6n de cuentas; de una democracia con problemas de gobernabilidad y de
control politico; y de problemas referidos a diversas limitaciones a la participaci6n
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electoral y pohtica de los ciudadanos. Alrededor de esos cuatro ejes se plantean diversas
iniciativas de solucion, que se expresan en los doce proyectos de ley que se adjuntan:

Tabla 1: Proyectos presentados por la Comisi6n
:.-·:.~:

1
2
3

4

5

6

7
8
9

10

11

12

'. >'.

'i /!t·'~" p·:. <;~ :
', . · 'iPre>vecfo
''.''.•' 'Fi'J:)o,de reforma ,
J ..:
Ley de reforma constitucional para promover la
Reforma constitucional
gobemabilidad
Ley que modifica la Ley Organica de Elecciones
Reforma legal
respecto al sistema electoral nacional
Ley que modifica la Ley de Organizaciones
Reforma legal
Politicas, regula la democracia interna y promueve a
la participaci6n ciudadana en el proceso de
selecci6n de candidates
Ley que modifica la Ley de Organizaciones
Reforma legal
Politicas, la Ley de Elecciones Regionales, la Ley de
Elecciones Municipales y la Ley Organica de
Elecciones, sobre inscripcion y cancelaci6n de
partidos politicos y organizaciones politicas
regionales
Ley que modifica la Ley de Organizaciones Pollticas
Reforma legal
y la Ley que regula la responsabilidad
administrativa de las personas juridicas e incorpora
articulos en el C6digo Penal, sobre el financiamiento
de orzanizaciones pollticas
Ley de reforma constitucional que modifica el
Reforma constitucional
artfculo 34 de la Constituci6n sobre impedimentos
para ser candidato
Ley que modifica la legislaci6n electoral sobre
Reforma legal
impedimentos para ser candidato
Ley de reforma constitucional que modifica el
Reforma constitucional
artlculo 93 de la Constituci6n
Ley que modifica la Ley Organica de Elecciones
Reforma legal
para establecer facilidades para el sufragio de la
poblaci6n en condiciones especiales, precisar el
principio de neutralidad y garantizar una mejor
gestion del proceso electoral
Ley que modifica la Ley de Elecciones Regionales y
Reforma legal
la Ley de Elecciones Municipales, sobre los sistemas
electorales regional v municipal
Ley que modifica las leyes organicas de gobiernos
Reforma legal
regionales y locales para fortalecer la fiscalizaci6n y
control por los consejos regionales y concejos
municipales
Ley de reforma constitucional que modifica los
Reforma constitucional
articulos 191y194 de la Constituci6n sobre el
periodo de mandato regional y municipal
Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Politica

'

Con esta propuesta de reforma politica, aspirarnos a llegar a una democracia del
Bicentenario para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pats,
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Diagn6stico del funcionamiento

de la politica peruana

(Huntington 1993)1 en la decada de
los afios ochenta del siglo pasado, el Peru tenia un sistema de partidos incipiente, pero
mucho mas representativo e institudonalizado que el actual. Los partidos politicos
lanzaban como candidatos mayoritariamente a militantes que, ademas, habtan
desarrollado una carrera politica dentro de los mismos: desarrollaban sus actividades de
campafia y proselitismo fundamentalmente en base al trabajo voluntario de sus
militantes y simpatizantes; conformaban bancadas en el congreso que tomaban un
numero importante de decisiones como colectivo. Estas actividades daban cuenta de la
existencia de colectivos reales, por mas problemas que ellos tambien tuvieran.
En el contexto de la "tercera ola democratizadora"

No obstante, este incipiente sistema de competencia polttica no Iograrfa perdurar en el
tiempo. A inicios de los anos noventa, Peru fue el primer pais de America Latina en
experimentar un fen6meno bautizado como un "colapso" del sistema de partidos
(Tuesta 1995, Tanaka 19981 Lynch 1999, Cameron 1994, Morgan 2011). En cuesti6n de
unos afios, los partidos politicos que hasta entonces estructuraban la pohtica peruana,
dejaron de hacerlo. Eso se vio demostrado en la considerable perdida de votos obtenidos
para el Congreso, en la disminucion de municipios ganados y la presencia
considerablemente menor de ministros miembros de partidos (Tabla 2).
Tabla 2: Votaci6n (%)AP, PPC, APRA e izquierda 198()..2000
Afto
:

.

1980
1985
1990
1995
2000

I·

I'·'

'Jip.o de

Elecciori

Presidencial
Presidencial
Presidencial
Presidencial
Presidencial

.

Porcentaje
.
88.9
86.7
68.0

6.3
1.8

Fuente: INFOgob / JNE (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Politica)

A nivel global, el sistema de partidos peruano sufrio una modificacion en su capacidad
de integraci6n representativa en dos niveles. Uno horizontal, cuando nuevos partidos,
aquellos que se formaron post desplome del sistema de partidos, desplazaron a los
llamados partidos tradicionales. Otro, vertical, aquel espacio que se configura y
diferencia a nivel subnacional, donde se han construido las organizaciones pohticas
regionales. Los nuevos partidos emergentes desplazaron a los partidos de tradici6n
hist6rica en el ambito nacional. Sin embargo, tanto los partidos hist6ricos como los
emergentes iban perdiendo elecciones a nivel subnacional, ya que nuevas
organizaciones se hacfan del poder en gobiernos regionales y locales. Esto cre6 una clara
separacion de la representaci6n politica en un proceso de desnacionalizaci6n,
produciendose dos sistemas de partidos que conviven de manera negative, impactando
seriamente en el conjunto del sistema politico.
El resultado ha sido un mayor proceso de fraccionamiento partidario y un serio
problema para la articulaci6n de la representaci6n pohtica. De la misma manera,
significola profundizacion de los males del sistema partidista: debilidad representativa,
extendido fraccionamiento y bajo nivel organizativo y cohesi6n de los partidos. En
consecuenda, en el contexto post desplome del sistema parti.dista,
las partidos desafiantes no fueron una alternativa para recomponer institucionalmente
10

un sistema de partidos, sino que acentuaron su debilidad y permitieron la presencia de
un sinmimero de partidos subnacionales que, a su vez, fraccionan aun mas el sistema

partidario en su conjunto. Esta representaci6n partidaria desarrolla una dinamica
informal e ilegal de la politica institucional. Situaci6n que se notaba menos en un pais
con mayor crecimiento econ6mico.
Lo mas sorprendente y problematico del caso peruano fue que el sistema anterior no
logr6 ser suplantado por ningun otro, como si sucedi6 en otros patses que tambien
atravesaron colapsos partidarios. De hecho, Peru destaca a nivel comparado por un
grado extremo de debilidad partidaria (Levitsky & Cameron 2003, Levitsky 2013,
Roberts2014)y de desinstitucionalizaci6n de la politica (Jones 2005, Sanchez 2009, Torcal
& Altman 2015, Mainwaring 2018). Por ello, diversos academicos han caracterizado
nuestro precario equilibrio como una "dernocracia sin partidos" (Levitsky & Cameron
2003, Tanaka 2005) y otros investigadores se refieren a la "peruanizacion" de la politica
en la region (Luna 2017)para resaltar la creciente desinstitucionalizaci6n de la misma en
varies paises.
Luego de la cafda del gobierno de Alberto Fujimori, a inicios de los afios 2000se llevaron
a cabo un conjunto de reformas institucionales y politicas con la finalidad de fortalecer
la democracia en el pais. A pesar de existir una gran expectativa sabre las mismas, varias
de las reformas emprendidas no cumplieron con lo que se propusieron. Cuatro factores
fueron cruciales para esto.
Primero, las reformas emprendidas carecieron de un diagn6stico claro de los males que
se querian remediar y de la mejor forma de hacerlo, por lo que se siguieron logicas
parciales e incoherentes que generaron una dinamica de acatamiento formal, pero
incumplimiento en lo sustantivo: segundo, las reformas fueron tambien contradictorias
(Tanaka 2009, Vergara 2009, Tuesta 2015 y 2018). Se busc6 un tanto voluntaristamente
"democratizer" y hacer mas participativo" el sistema politico, al tiempo que se
pretendia tambien fortalecer a las partidos politicos y hacerlos mas representativos. Ast,
por ejemplo, las refonnas exigieron mucho de los partidos (legislaci6n excesivamente
reglamentarista, formalista, con caracter punitivo antes que promocional) al tiempo que
promovian reformas de desconcentraci6n del poder (como el tipo de reforma
descentralizadora emprendida y las reformas participativas) que resultarian
contraproducentes al objetivo de institucionalizar un sistema de competencia politica.
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Segundo, las reformas en muchos aspectos, no fueron en la practice, mas alla del carnbio
legal, generando una brecha de implementaci6n considerable. Sin capacidades efectivas
de sanci6n frente al incumplimiento, con una debil institucionalidad estatal, no se pudo
acompaftar la implementaci6n de los procesos de reforma politica, par ejemplo, en
cuanto a mecanismos de financiamiento publico o el desarrollo de mecanismos de
control y sanci6n adecuados por parte de organismos competentes (organismos
electorales, Contraloria, Ministerio Publico, Poder judicial)". Ademas, algunas de las
propuestas de reforma pecaron de voluntaristas y de dificil implementaci6n. Por su
parte, en materia de descentralizaci6n, por ejemplo, no se delimitaron claramente
responsabilidades entre los tres niveles de gobierno, no se fortaleci6 la capacidad de
gesti6n de las municipalidades y los nuevos gobiernos regionales, ni se aseguraron
recursos fiscales suficientes para la asunci6n de nuevas responsabilidades a nivel
Por ejemplo, sobre los problemas de la Contraloria General de la Republica ver Proetica 2009, Panfichi &
Alvarado 2011.
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subnacional
(Asamblea
General
Descentralizaci6n, Regionalizaci6n,

de Gobiernos Regionales
2012, Comisi6n de
Gobiernos Locales y Modernizaci6n de la Gesti6n

del Estado 2013, Contraloria General de la Republica 2014, ProDescentralizaci6n 2014).
Tercero, un inesperado shock ex6geno a la pohtica intensific6 problemas preexistentes
como la preeminencia del particularismo en la politica, especialmente la corrupcion,
Desde 2003 tuvimos un boom de crecimiento econ6mico impulsado por el incremento del
precio de los minerales y otros recursos hidroenergeticos, que se expres6 en un
incremento sustancial del presupuesto publico: mas dinero en las areas del Estado
nacional, en gobiernos regionales y municipios, Con partidos y movimientos regionales
precarios, con una institucionalidad estatal tambien precaria y no fortalecida a la par de
las reformas implementadas, este boom fiscal atrae cada vez mas a la politica a
individuos avidos de controlar el ansiado botin y usarlo de forma particularista (Munoz,
Monsalve, Guibert, Guadalupe & Torres, 2016).
Como consecuencia de todo lo anterior, tenemos en la actualidad un sistema politico con
una escasa legitimidad, y muy bajos niveles de apoyo a la democracia, entre los niveles
mas bajos de America Latina (Grafico 1).
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Grafico 1: Apoyo a la democracia en las Americas (2016-2017)
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La escasa legitimidad del sistema democratico se expresa tambien en altos niveles de
desafecci6n ciudadana: la mayona de los ciudadanos no siente mayor interes en la
politica y los asuntos publicos,
Grafico 2: iQue tanto interes tiene usted en la politica: mucho, algo, poco o nada? (2016-2017)
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Por esa raz6n, no compartimos propuestas como la del establecimiento del voto
voluntario. A nivel comparado esta demostrado que el voto voluntario resulta en niveles
sustantivamente mas bajos de participaci6n electoral que en patses donde este es
obligatorio y no votar tiene sanciones efectivas. De hecho, se encuentra que el voto
obligatorio tiene un efecto muy fuerte en elevar la participaci6n electoral en America
Latina (Fomos, Power y Garand 2004). Ademas, debido a los costos asociados air a votar
(accesibilidad y costos de transporte, carga familiar, perdida de jomada laboral, entre
otros), las mas propensos a dejar a ir a votar cuando el voto es voluntario son los
ciudadanos mas pobres, menos educados, asi como los mas desafectos con el sistema
politico (Seligson et al. 1995; Power 2009; Carreras y Castaneda 2013). De darse el caso,
estariamos alejando justamente a una gran proporcion de peruanos que son los que mas
necesitan de la polftica y el Estado para solucionar sus problemas, por no contar con
medias econ6micos para resolver sus necesidades en el mercado, ademas de los mas
descontentos con el. En una situaci6n de este tipo, correriamos el riesgo de que estos
peruanos que quedan fuera del sistema de representaci6n polftica opten por alternativas
no institucionales y antidemocraticas para solucionar sus problemas. Esto no seria
sorprendente considerando que el apoyo a los golpes militares en Peru es
consistentemente alto en comparaci6n con el resto de la region latinoamericana.
Por ello, antes que alejar mas a los peruanos de la democracia representativa se considera
necesario adoptar medidas adicionales para facilitar el sufragio de la ciudadania y su
reconexi6n con el sistema representativo.
Los sistemas de una reforma integral
Como ya se ha sefialado, las reformas institucionales han carecido de una mirada amplia
e integral. Lo que se propane es justarnente suplir esa omisi6n. Para ello, tomamos coma
punto de partida los sisternas que interrelacionan los elementos que son daves en la
reforma. El sistema de gobierno, el sistema electoral y el sistema de partidos, que nos
permitiran organizar, posteriormente, los ejes centrales de la propuesta de la reforma.
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No se trata de una trilogta de tres sistemas, sino de tres sistemas interrelacionados
(Nohlen 2009). De esta manera, los elementos de un sistema tienen impacto en sus
configuraciones al interior y exterior. Observar esta dinamica sirve para comprender la

organizaci6n de las propuestas que se plantea en el presente informe.
El sistema de gobierno tiene que ver con nuestro presidencialismo, pero con un tipo de
la gama presente en America Latina (Nohlen 2015). Sus elementos constitutivos,
funciones, competencias del Presidente y sus relaciones con el Congreso. Silos extremes
los encontramos entre el presidencialismo puro y el parlarnentarizado, nuestro pats se
inclina hacia este Ultimo. En el caso del sistema electoral, los pafses se alinean entre los
principios proporcional y mayoritario, siendo el primero el que nuestro pats tiene desde
la decada del treinta. Finalmente, el sistema de partidos nuestro es mas cercano a un
multipartidista moderado.
Las modificaciones que se hacen entonces en un sistema, impactan en su interior y en el
de los otros dos. De esta manera, si, por ejemplo, se modifica la forma de candidatura
(voto preferencial) y el tamano de las circunscripciones afectara al formato de sistema de
partidos. 0 un diseno de parlamento bicameral tendra impacto en el sistema electoral,
que, a su vez, afectara la dinamica del sistema de partidos.
Bajo esa perspectiva, el diagn6stico presenta un mapa de problemas que seran
enfrentados con propuestas que se articulan en cuatro ejes principales y que, a su vez, se
situan en los tres sistemas seftalados, que nos permiten producir una propuesta integral
y de coherencia interna. No es posible, en consecuencia, discutir las propuestas como
unidades separadas. Hacerlo produce no solo efectos no deseados, sino que le resta el
impacto perseguido (Tuesta 2002 y 2005}.
Tabla 3: Sistemas y ejes de la propuesta
·.·

··~\.~l

.•.·Sistema

de,gol!>ierno

Inmunidad
parlamentaria

Anticorrupci6n y
rendici6n de
Fiscalizaci6n y control
cuentas
por Consejos
Regionales y Concejos
Municipales

/Sistema'de pai-tidos· .
Financiamiento:
publico, privado,
controles, sanciones y
rendici6n de cuentas.
Cancelaci6n de partidos
nacionales y
organizaciones politicas
regional es.

Bicameralidad
Cuesti6n de confianza
y censura
Gobemabilidad

lnsistencia
Iniciativa exclusiva de
Poder Ejecutivo en
materia presupuestal
Vacancia presidencial
Sucesi6n presidencial
Periodo de mandato

Alianzas y fusiones de
organizaciones politicas

, ;r Sistema

electoral'.":~s,ti~

lmpedimentos para ser
candid ato
Declaracion Jurada de
Vida: Procesos en tramite
Declaraci6n de intereses
Elecciones
parlamentarias con
segunda vuelta
presidencial
Consejo Regional:
Eliminar segunda vuelta
regional. Mavoria: 40%.

Concejo Municipal:
Modificar "premio a la
mayoria" (mayoria
absoluta)
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Bica.mer alidad

Conformaci6n de
Organizaciones Consejos Regionales
poltticas y
representacion

Participaci6n
electoral y
politica de
ciudadanos

Inscripcion de partidos
politicos y

organizaciones poltticas
regional es

Numero de escafios

Circunscripciones
electorales (menor
Cancelaci6n de partidos
tamafio) y
politicos y
circunscripciones
organizaciones politicas
electorales especiales
regionales
(peruanos en el
extranjero e indigena)
Umbralde
representaci6n nacional y
subnacional
Democracia interna y
proceso de selecci6n de Eliminaci6n de voto
preferencial
candidatos
Paridad y altemancia
Representaci6n indigena
Medidas para voto en el
extranjero (voto postal)
Votaci6n de poblaci6n en
condiciones especiales
(personas privadas de
libertad, personas
internadas en
establecimientos de
salud)
Mesas de sufragio:
Miembros de mesa para
local de votaci6n.
Beneficio (pago) para
miembros de mesa.
Eliminaci6n de ley seca
Reducci6n de plazo de
prohibici6n de encuestas

Principia de neutralidad
Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polttica
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Grafico 3: Propuestas de la Comisi6n

SISTEMA OE GOBIERNO

SIST£MA OE PARTIOOS

• 6k.ameralida<I
• Inmurudad parlamcntMia
• lnrijsto1\Cia

• Cuesti6rrde «inftania y censure
• Pcriodo de mandato
• .Su~l6n presldenciat
• Vai:ancla presidericiai
• lnlclatfv3 e•alusiva de Peder Ejocutivo an
materia presupu<lstal
• Tronsfuguismo partamcntario
• Confonnaci6o de Cpnsejos Reglonall!'>
• Fiscalizaci6n y control por Consejos
R<!gionnle:;y Colltcjos Munlcipalcs

• lnscripcion de partidos n.idolla!es
y movimientos regionales
• C<Jncewci611 de partidos naclenales
y movimientos regionales,
• Alianzas
y
fusiones

de

organlzacicnes politicas
• Etecciones internas de candidates

• Finandamlento: ptiblico, privedo,
contreles, sanclones y rendicion de
cuentas,

• RIM)lrilltOSpara ~ct t.mditnlo
• Clrwns(ripdo~(l.ima~Q~roel
eo<lt8nje~4)

• Rl;i>r<'simlac;iQn lndig4'rn!
• Ele<:cio114is pa~rias
con Sf8.llnda
Y\l+ltn ptfiidl!t'ltlal
• Ellmlrlac16o dQI voto pt&furtncbl
• Parl<l.l<I y A~einarld.!
• Conffjo R•giooal: l;llmlnar tegunda
w!!ltll restonal. M;ivoria: 40%.
• Cone.JoMunicipal; IY11ldl~r "!lfemlo a
la m:lyl)IU' (mayqrf- absolutal
• lhllbflj di! r.epr~sontM1*n NCklll31 y
subpacK>nat

STSTEMA ELECTORAL

Elaboraci6n: Comision de Alto Nivel para la Reforma Politica

Los ejes principales de la propuesta
A continuaci6n,profundizaremos en el analisis de la naturaleza y manifestaciones de los
males que enfrenta nuestro sistema politico democratico, en torno a cuatro grandes ejes,
de Ios cuales se desprenderan nuestras propuestas de reforma.
Eje 1. Partidos y movimientos regionales precarios y poco representativos
La desafeccion de la politica ha coincidido con una fuerte transformaci6n de la
participacion. El rechazo a la politica, en un pafs en donde la militancia y adhesiones
partidarias hist6ricamente nunca ha sido alta, se ha incrementado considerablemente.

16

En este contexto, muchos de los partidos y movimientos regionales inscritos no existen
como tales, y funcionan como "vientres de alquiler", que permiten candidaturas
improvisadas. De hecho, son vehiculos personalistas o coaliciones temporales entre
independientes que se disuelven una vez acabadas las elecciones, antes que colectivos
con una vida organica real en el mediano plazo (Zavaleta 2014).
Las autoridades electas por este tipo de agrupaciones pohticas son entonces
mayoritariamente individuos priorizando sus intereses antes que los de un proyecto
colectivo. Por ello, los representantes de los partidos politicos y de los movimientos
regionales, una vez electos suelen actuar indisciplinada y erraticamente. En el Congreso,

Consejo Regional o ConcejoMunicipal, esto se expresa en el transfuguismo y la aparici6n
de nuevas bancadas que cambian la configuraci6n politica resultante del mandato de las
umas (Levitsky 2013).
La precariedad organizativa se transforma en improvisacion a la hora de seleccionar e
inscribir candidatos, lo que no asegura un adecuado "filtro" de quienes ingresan al
sisterna politico. Esta precariedad partidaria hace tambien que las decisiones dentro de
estos agrupamientospoliticos se manejen de manera arbitraria por los lideres duefios de
las "franquicias" politicas o las dirigencias, lo que dificulta, desincentiva las carreras
partidarias y fomenta el transfuguismo estrategico,
Las organizaciones regionales registran una vida efimera, desarrollan un alto
personalismo en la organizaci6n, practican bajos niveles de democracia interna, que se
exige a los partidos politicos, y el financiamiento de las campafias electorales recae en
fuentes privadas, en muchos casos, de origen delictivo.
En el contexto de la extensi6n de practicas oportunistas e individualistas dentro de las
organizacionespoliticas, no se incentiva el desarrollo de carreras al interior de un mismo
partido ode un mismo movimiento regional; generandose ademas un contexto adverso
para la participaci6n de j6venes, mujeres, lideres mdtgenas, en la esfera publica y
politica, que mejoren la representaci6n de sectores historicamente postergados, lo que
ahonda los problemas de legitimidad de nuestras autoridades. La debilidad partidaria
se traduce tambien en problemas de intermediaci6n politica, por lo que una inadecuada
canalizaci6n de demandas sociales al sistema politico resulta en la multiplicaci6n de
conflictos sociales (Melendez2013).
No solo tenemos partidos y movimientos regionales debiles, sino numerosos. La
cantidad excesiva de partidos y movimientos inscritos complica el debate electoral y,
una vez culminado el proceso electoral, genera problemas de gobernabilidad.
Todos estos problemas generan un rechazo creciente a los partidos y la politica en
general entre los ciudadanos. Como vemos en el grafico4, la desconfianza en los partidos
se viene incrementando en los ultimos afios, Por ello no llama la atenci6n que entre la
ciudadania exista la percepci6n de que tenemos un sistema politico muy cerrado, que
requiere renovaci6n.
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Grafico 4: Confianza en los partidos politicos (2016-2017)
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Grafico 5: Confianza en Ios partidos politicos (2006-2017)
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Finalmente, es importante mencionar que el disefio de nuestras instituciones de
representaci6n politica adolece de problemas. En el Congreso, el ruimero de congresistas
(muy reducido y elegidos solo con un criterio de representacion departamental) y el
tamafio de las circunscripciones (algunas de ellas excesivamente grandes, como en el
caso de la provincia de Lima), dificultan la relaci6n entre electores y elegidos. Al mismo
tiempo, en las regiones, los Consejos Regionales se eligen siguiendo un criteria de
representaci6n provincial, que tiende a fragmentar y personalizar la representaci6n,
debilitando a las organizaciones politicas. Tanto a nivel nacional como regional y
municipal, sectores de la poblaci6n en situaci6n de vulnerabilidad -como las mujeres e
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indigenas- no cuentan con acceso efectivo a las instituciones de representaci6n politica,
a pesar de contar con medidas de acci6n afirmativa (cuotas electorales) con dicho
objetivo.
Eje 2. Politica vulnerable a la corrupci6n y escasa rendici6n de cuentas

Sin estructuras partidarias, la politica, especialmente durante las campafias electorales,
tiende a mercantilizarse. En general, se cuestiona que, a falta de organizaci6n interna, la
campafia implica la comercializacion de candidaturas, votos, propaganda electoral, entre
otros. Crecientemente, entonces, se requiere de mas recurses econ6micos para solventar
campanas electorales.
Ademas de sesgar la representaci6n politica a favor de los que tienen mas dinero o
contactos para conseguirlo, los altos costos de campanas sumados a la precariedad
politica vuelven el sistema politico muy vulnerable a la corrupci6n y al privilegio de
intereses especificos en contra del interes general. Por un lado, tener muchos candidatos
desesperados por dinero para financiar una costosa campafia facilita la penetraci6n de
intereses particularistas e incluso vinculados a actividades illcitas dispuestos a
financiarlos: intereses que cobraran mas adelante el favor otorgado a traves del diezmo,
una autorizaci6n indebida u otra medida que los beneficia (Tuesta 2012). Por otro lado,
intereses particularistas, ilicitos e incluso mafiosos penetran tambien partidos y
movimientos regionales de forma directa a traves de candidaturas propias. Esta
dinamica es facilitada por el voto preferencial pues se presta a la negociaci6n de puestos
por recursos primero y a la elecci6n de candidatos que gastan sumas elevadas en sus
campafias personales. Luego, en el Congreso de la Republica, representantes con
cuestionamientos se escudan en la inmunidad parlamentariapara no rendir cuentas ante
la justicias.
En este contexto, no llama la atenci6n que Peru sea uno de los paises con mayor
percepci6n de involucrarnientode los politicos en corrupci6n (Grafico 6).

Sohre el tema del financiamiento de la politica en el Peru ver Comisi6n Presidencial de Integridad 2016;
Transparencia 2016; ONPE, IDEA Internacional & Konrad Adenauer Stiftung 2014; Tuesta 2011. Sobre la
vulnerabilidad de la politica a la presi6n de grupos econ6micos y mafias ver Durand, 2016, y Pedraglio,
2016.
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La investigaci6n y sanci6n de ilicitos como la corrupci6n es dificil en un contexto de debil
capacidad tecnica del aparato estatal, limitaciones de despliegue territorial y cooptaci6n
de instituciones estatales encargadas del control y sanci6n (Centeno 2009, PNUD 2009,
Dargent 2012, Dargent & Urteaga 2016). El Estado central tiene poco poder y capacidad
real para investigar y sancionar la corrupcion, especialmente a nivel subnacional (Munoz
2014). A esto se suma que la normatividad que regula los Concejos Municipales y
Consejos Regionales dificulta la fiscalizaci6n efectiva y la rendicion de cuentas a nivel
subnacional. Vale la pena mencionar que las mecanismos de participacion ciudadana
previstos en la Iegislacion sobre descentralizaci6n no han tenido los efectos deseados
originalmente en cuanto a rendicion de cuentas (Remy 2005, Grompone 2005 y 2008),
por lo que el efecto corrector de los mecanismos de democracia participativa no ha sido
el esperado, mostrando que primero es necesario fortalecer la democracia
representativa.
En general, carecemos de un adecuado sistema que garantice el accountability horizontal
(control intra-estatal) (O'Donnell 2004), por lo que medidas como la reforma del sistema
de justicia en curso y el fortalecimiento de la capacidad de prevenci6n, investigaci6n y
sanci6n administrativa de la Contraloria General de la Republica son reformas
institucionales indispensables que exceden el mandate de esta Comision, pero deben
acompafiar la implementaci6n de esta propuesta de reforma polttica, Sin estas reformas,
nuestro sistema politico no estara completo y sera incapaz de sancionar efectivamente la
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corrupci6n. Y la impunidad es una de las condiciones que facilitan la extensi6n de la
corrupci6n (Vega et al. 2018, Jaramillo 2018, Arevalo 2015, Panfichi y Alvarado 2011).
Eje 3. Problemas de gobernabilidad

y de control politico

Una vez electos, los representantes de partidos politicos y movimientos regionales
debiles suelen actuar indisciplinada y erraticamente, lo que hace muy imprevisible el
proceso politico y la construcci6n de mayortas. Esto sumado a problemas detectados en
el diseno institucional de las 6rganos de gobierno y representaci6n y de sus relaciones,
minan la gobernabilidad democratica al incrementar la posibilidad de la emergencia y
escalamiento de conflictos, tanto a nivel nacional como subnacional.
La Constituci6n disefia el modelo de Estado y del sistema de gobierno. La democracia se
desarrolla en un Estado "unitario, representativo y descentralizado, y se organiza segun
el principio de la separaci6n de poderes". En ese marco, los controles reciprocos, checks
and balances, garantizan el equilibria de poderes. El disefio de las mecanisrnos de control,
sin embargo, puede conducir a bloqueos entre ejecutivo y legislative, sin soluciones
pacificas que garanticen gobemabilidad democratica. Asi, par ejemplo, las censuras
ministeriales pueden generar un clima de inestabilidad sin que encuentren una soluci6n
pues "no implica necesariamente un cambio en la orientaci6n de la politica
gubernamental" (Eguiguren 2007). La tensi6n entre poderes del Estado genera no solo
problemas de gobernabilidad sino tambien de eficacia, y aumentan la percepcion de
lejania entre elites y ciudadanos. Si Ios conflictos entre el ejecutivo y el legislativo escalan,
el sisterna de gobiemo democratico previsto en la Constituci6n deja una serie de vacios
y contradicciones que lejos de facilitar la soluci6n de la crisis, pueden ser utilizados para
llegar a una situaci6n limite que pone en riesgo la existencia de la democracia.
Si analizamos las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo en perspectiva
latinoamericana, encontraremos que Peru es un caso en el cual los poderes del Presidente
estan entre las menores de la region. Los presidentes con mas poderes legislativos son
Chile, Colombia y Ecuador, los que casi siempre estan entre los cinco primeros
lugares en el ranking (Llanos 2006). Las mayores tasas de exito legislativo las han
tenido Brasil, Chile y Panama (Garcia Montero 2011). En el caso peruano, las tasas de
participaci6n legislativa del ejecutivo no han sido mas altas que las del Congreso. El
exito del Poder Ejecutivo en lograr la aprobaci6n de sus iniciativas, con Congresos
fraccionados, ha dependido del apoyo individual, asi como de coaliciones por temas
especificos, lo que resulta desgastante para el Ejecutivo y constituye un mecanismo
informal que no contribuye a gestar instituciones mas s6lidas y previsibles (Campos
2015). El estudio de Garcia Montero encuentra que Peru esta entre las paises con menor
dominio legislativo presidencial. De otro lado, en nuestro pats, el Presidente de la
Republica sin mayorta en el Congreso no puede evitar que solo con mayoria absoluta se
aprueben por insistencia leyes observadas, tampoco puede evitar la censura de sus
ministros y tiene una limitada capacidad de disoluci6n del Congreso. De otro Iado,
cuando el Poder Ejecutivo cuenta con una mayoria absoluta, no existen mecanismos que
permitan renovar la representaci6n para reflejar la necesidad de mayores controles por
parte del Congreso.
El procedimiento legislativo debe garantizar la deliberacion y la seguridad juridica
(Campos 2018). El Congreso unicameral facilita la expedici6n de normas con gran
rapidez. Cuando el procedimiento se torna excesivamente expeditivo, dando lugar a
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"leyes sorpresa" se afecta estas dos garantias. El Poder Ejecutivo sin mayoria no puede
evitar que se aprueben leyes por insistencia, pues solo se requiere mayoria absoluta, a
diferencia de otros paises de la region.

Ar entina
Chile

Dos tercios de los miembros presentes

Mitad mas uno de los miembros de cada Camara. Si la objeci6n es de
consti.tucionalidad se ronuncia la Corte Constitucional
Costa Rica
Dos tercios
Mexico
Dos terceras partes del numero total de votos de los miembros de cada
Camara.
Uru a
Tres uintos de los miembros de los miembros de cada Camara.
Fuente: Constituciones de cada pais (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma
Polttica)
Colombia

En cuanto al ambito subnacional, en los Consejos Regionales se ha optado por una
representaci6n que combina representaci6n por provincias, con una gran mayoria de
circunscripciones uninominales, sin criterios claros y que lejos de fomentar el
fortalecimiento de identidades territoriales mas agregadas, contribuye a la perpetuaci6n
de los localismos. En la elecci6n de los Consejos Regionales, dada la inexistencia de
organizaciones politicas consohdadas, la precariedad politica hace ya sea que las
autoridades construyan mayorias mediante logicas clientelistas, limitando las funciones
de fiscalizaci6n y control, o que se formen mayorias en contra de los gobernadores
electos, que atentan contra la gobernabilidad. En los ambitos municipales una mala
interpretaci6n del "premio a la mayoria" genera supermayorias que dificultan la
rendici6n de cuentas ante los regidores, lo que hace que los conflictos sigan caminos
extrainstitucionales.
Tabla 5: Mayorias de los partidos/movimientos de los gobemadores en los Consejos
Re ionales

2010
2014
2018

12

Fuente: INFOgob / JNE (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polttica)

Adicionalmente, la escasa territorializaci6n de los partidos nacionales a nivel
departamental y de los movimientos regionales a nivel municipal contribuye a ahondar
los problemas de desarticulaci6n politica y distanciar la polttica nacional de la
subnacional. Por el lado de la gesti6n, esto dificulta la articulacion multinivel del
gobierno, restando efectividad a las politicas publicas y generando brechas de
implementaci6n. Esta situaci6n contribuye a la baja legitimidad de la politica en nuestro
pais y a la percepci6n de vacio de representaci6n.

22

Eje 4. Limitaciones

a la participaci6n electoral y polttica de los ciudadanos

La experiencia que tienen los ciudadanos sobre la gesti6n publica en sus relaciones con
el Estado guarda una relaci6n muy estrecha con sus percepciones sobre la legitimidad
de la politica y su confianza en las instituciones. Y esta relaci6n es mucho mas directa
cuando se trata de la gesti6n de los procesos electorales. Los problemas de gesti6n en un
proceso electoral pueden generar la sensacion de poca transparencia y despertar dudas
sobre la legitimidad de sus resultados. En las ultimas decadas nuestro pafs ha hecho
avances notables en la mejora de la gesti6n de los procesos electorales, sin embargo, en
el diagn6stico recibido por parte de los organismos electorales (ONPE, JNE y Reniec) se
identificaron algunos problemas de gesti6n que aun dificultan el desarrollo 6ptimo de
la jornada electoral y que limitan el derecho de sufragio. Estos problemas afectan la
calidad de la democracia y contribuyen a la desafecci6n y desconfianza ciudadana en la
politica.
Uno de esos problemas se relaciona con la instalaci6n de las mesas de sufragio y la
gesti6n de los miembros de mesa. En los ultimos procesos electorales vemos que un
problema recurrente es que muchos ciudadanos sorteados como miembros mesa no se
presenten a la instalaci6n de su mesa electoral o lo hacen tarde3. Es muy probable que
un numero considerable de estos ciudadanos que incumplen con su deber tengan
razones atendibles relacionadas con el costo que implica dedicarse una jornada completa
al proceso electoral y descuidar obligaciones laborales o familiares. Pero lo cierto es que
la tardanza o ausentismo -de los miernbros de mesa- junta a la poca flexibilidad para
gestionar su distribuci6n en los locales de votaci6n genera retrasos y cierres de mesa que
en la practica dificultan o incluso pueden llegar a impedir el ejercicio del sufragio de los
ciudadanos, con la consecuente percepci6n de desconfianza y desafecci6n hacia la
democracia.
Otro conjunto de problemas de gesti6n tiene efectos graves porque limitan de facto el
ejercicio del derecho al sufragio de un conjunto de ciudadanos y ciudadanas en
condiciones especiales como las personas en situaci6n de discapacidad, las personas
internas en centros hospitalarios, las personas procesadas reduidas en establecimientos
penales y los peruanos residentes en el extranjero. Por un lado, no se han adoptado
medidas para que estas poblaciones hagan un ejercicio efectivo de su derecho al sufragio,
como por ejemplo estableciendo mesas especiales. Varios miles de peruanos se ven
excluidos por esta razon,
En nuestro pats existen tres rnillones de personas con discapacidad de las cuales, segun
el primer censo elaborado por INEI (2012), un 30% no pudo votar en el 2011. Asimismo,
el 40% de la poblacion interna en centros penitenciarios (cerca de 36 mil personas) no
cuenta con una sentencia y, por ello, seven impedidos ejercer su derecho al sufragio. Si
ademas consideramos que segun los censos elaborados por el INPE (2018) el mayor
porcentaje de Ia poblaci6n penitenciaria son personas de bajos recursos y con bajos
niveles educativos, es evidente que su exclusion politica implica ademas un sesgo que
refuerza la desigualdad social. Adicionalmente, segun datos del INEI (2015), para 2015
en nuestro pais en total existian 49,382 camas hospitalarias en el sistema publico de
salud, mientras queen las clinicas privadas se contaba con 1500 camas para 2014, esto
Por ejemplo, en la primera vuelta de las elecciones generales del 2016 el 27% de los miembros de mesa
sorteados (titulares y suplentes) falt6 el dia de las elecciones (El Comercio, 5 de junio del 2016. Disponible
en: https:/ / elcomercio.pe/ politica/ elecciones/ onpe-27-miembros-mesa-falto-dia-elecciones-395623)

3
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es, personas potencialmente internadas en estos establecimientos de salud, que, sin
poder desplazarse a sus mesas de sufragio, en la practica tampoco pueden emitir su voto.
Por otro lado, un sector importante de ciudadanos con dificultades para ejercer su
derecho al sufragio son los peruanos y peruanos que viven en el extranjero. Sucede que
el Ministerio de Relaciones Exteriores no cuenta con oficinas en todas las ciudades de los
paises en que residen los peruanos, por lo que muchos conciudadanos se ven obligados
a viajar a otras localidades para sufragar, con el consecuente gasto economico que esto
significa. Dadas las dificultades para apersonarse a votar, no es sorprendente que los
niveles de ausentismo en el extranjero sean muy altos, sabre todo luego de queen 2006
se les exonerara del pago de la multa (Ley 28859). Segun cifras de la ONPE

proporcionadas a la comisi6n, el ausentismo de los peruanos en el extranjero en los
procesos electorales entre el 2016 y 2018 ha sido, en promedio, de 55%, llegando a ser
casi el triple que el de las peruanos a nivel nacional en el caso del referendum de 2018.
Estos y otros pequenos problemas de gesti6n electoral dificultan para varios peruanos y
peruanas el ejercicio de una ciudadania plena.
Propuestas de reforma politica
Dado este diagnostico, nos parece que la reforma politica debe tener cuatro grandes
objetivos, y un conjunto de medidas:
1. Para tener partidos politicos y organizaciones politicas regionales mas fuertes y
representativos;
2. Para combatir la corrupci6n y fomentar la rendici6n de cuentas;
3. Para tener una democracia mas gobernable y con mejor control politicos:
El 9 de diciembre de 2018, se realiz6 el referendum nacional. En la convocatoria realizada
mediante D. S. N° 101-2018-PCM se invoc6 el articulo 206 de Ia Constituci6n Polttica que establece
el procedimiento de reforma constitucional. El resultado fue contrario a la aprobaci6n del
proyecto de ley que, modificando diversos articulos de la Constituci6n Politica de 1993, estableda
la bicameralidad dentro de la estructura del Congreso de la Republica, Con un porcentaje de
85.81 %, se aprob6 la prohibici6n a la reeleccion inmediata de parlamentarios, El Presidente no
respaldo la propuesta sobre bicameralidad porque consider6 que se habia modificado
sustancialmente la propuesta originalmente remitida, retirandose los aspectos sobre paridad de
genero y alternancia en las Iistas de candidatos para diputados y senadores, asi como
modificaciones a la cuesti6n de confianza que rechazaba. A pesar de los resultados comentados,
la CANRP considera que, eliminando los factores que distorsionaron la propuesta original, la
bicameralidad (sin reelecci6n inmediata de los actuales congresistas) debe ser debatida por la
representaci6n nacional. Fundamenta su posici6n en los siguientes argumentos: 1. Razones
historicas: Las constituciones peruanas optaron preferentemente por este modelo que juzgaron
mas democratico y representativo. La Comision considera que, de cara al Bicentenario, recuperar
la estructura bicameral del Congreso en un pats con mas de 32 millones de habitantes, contribuira
al debate de normas y mejor representaci6n para la complejidad de la sociedad peruana. 2.
Optimizar el funcionamiento del Congreso y el prmcipio de deliberaci6n democratica; Una
segunda camara reflexiva permitiria mejorar la calidad de las leyes y fortalecer los frenos y
contrapesos dentro del Legislativo. 3. Existen opiniones que plantean retomar el debate. La
Comisi6n pudo comprobarlo en los dialogos que sostuvo con grupos parlamentarios y partidos
politicos, entre otros grupos. Segun una encuesta nacional aplicada en enero de 2019 por el
Institute de Estudios Peruanos (IEP) para la Comisions, ante la pregunta sobre el retorno a la
bicameralidad sin reelecci6n del actual Congreso, el 48,8% del total de la muestra encuestada y
un 45% de quienes afirmaron haber votado en contra de la bicameralidad en el referendum,
4
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4. Para tener una mayor y mejor participaci6n electoral y polttica de los ciudadanos.

Bajo esos cuatros objetivos, se organizan las siguientes propuestas:
Eje 1. Para tener partidos politicos y organizaciones politicas regionales mas fuertes y
representativos
Uno de los graves problemas de la representaci6n politica en el Peru es la naturaleza y
dinamica actual de las organizaciones poltticas. Peru posee uno de los sistemas de
partidos con menores niveles de institucionalizacion de America Latina, con mayor
volatilidad electoral, con partidos con las rakes mas debiles en la sociedad, con los
menores niveles de legitimidad, y de organizaci6n. Se debe aspirar a tener en el Peru un
m'.imero no muy alto de partidos, pero mas constantes, fuertes y representativos. Esto no
significa que nuestra propuesta de reforma busque un "volver a un pasado". De hecho,
las formas de hacer y organizar la politica han cambiado mucho en el mundo en estas
decades, Aunque probablemente no sera posible volver a tener partidos con fuerte
ideologias y un amplio m'.imero de cuadros, coma en el pasado, sf se puede avanzar hacia
una mayor institucionalizaci6n de la politica en el pals. Por ello se propane:
1.1. Requisites para inscripcion y cancelacion del registro de organizaciones politicas
Una de las manifestaciones mas claras de estos problemas de institucionalizaci6n es el
alto numero de partidos inscritos ante el Registro de Organizaciones Politicas.
Actualmente existen 24 partidos politicos inscritos en el Registro de Organizaciones
Politicas (ROP), de los cuales solo seis tienen representaci6n en el Congreso; asi como
181 movimientos regionales, de los cuales 76 no tienen ni una sola autoridad elegida. La
proliferaci6n de organizaciones y, sobre todo, de aquellas que no cuentan con afiliados,
permite que utilicen su registro para ofrecerse como vehiculos de candidaturas,
mercantilizando las elecciones y abriendo un foco de corrupci6n. En consecuencia, es
necesario hacer ajustes tanto en los requisitos de inscripcion como de cancelaci6n de las
organizaciones politicas.
Por ello, es necesario que se tomen medidas que permitan que solo consigan y
mantengan inscripcion y el derecho de presentar candidaturas para los puestos de
eleccion, aquellas organizaciones poltticas que cumplan requisitos realistas y
verificables. Pero, asimisrno, se abre la posibilidad, no usada hasta hoy, de fusiones entre
partidos y organizaciones politicas regionales.
afirmaron estar a favor de la misma. Es evidente entonces que detras del rechazo de la poblaci6n
a la bicameralidad existieron otros factores que no necesariamente se vinculan con la misma, 4.
No hay impedimento legal: si bien el articulo 43 de la Ley 26300, Ley de los Derechos de
Participaci6n y Control Ciudadanos establece que una norma aprobada mediante referendum no
puede ser modificada dentro de las dos anos de su vigencia, salvo nuevo referendum o acuerdo
de! Congreso en dos legislaturas con el voto de dos tercios del numero legal de congresistas, los
proyectos de reforma constitucional que integraron el dictamen de la aut6grafa aprobada que se
someti6 a referendum, fueron presentados por congresistas a traves de sus grupos
parlarnentarios y por el Poder Ejecutivo, y no a traves de una iniciativa ciudadana (tema que
regula dicha norma), por lo que no es aplicable esta limitaci6n. Incluso en el supuesto negado de
que el articulo 43 de la Ley 26300 fuera oponible al presente caso, tampoco tendrta eficacia, pues
esta nueva iniciativa, como puede observarse, es sustancialmente distinta al texto que fuera
rechazado en el referendum.
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Medidas especificas para inscripcion:

• Eliminaci6n del requisito de las firmas de adherentes y comites.
• Partidos politicos: presentaci6n de una relaci6n de afiliados en numero no menor del

•

•
•

•
•
•

0.075% de los ciudadanos que sufragaron en las ultimas elecciones para el Congreso,
con la firma y el mimero del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada uno
de estos; en donde no mas de un tercio de los afiliados puede tener domicilio en una
misma circunscripci6n electoral.
Organizaciones politicas regionales: presentaci6n de una relaci6n de afiliados no
menor al uno por ciento (1 % ) de los ciudadanos que sufragaron en las ultimas
elecciones de caracter regional, con un numero no menor de mil (1000) afiliados, de
los cuales no mas de tres cuartos de los afiliados puede tener domicilio en una misma
provincia.
El padron de afiliados es publico y de libre acceso a la ciudadania, Sus
actualizaciones son permanentes, en tiempo real y se publican en el portal del
Registro de Organizaciones Politicas,
Solo afiliados pueden ser elegidos candidatos o autoridades partidarias en los
procesos electorales infernos, salvo el caso de los designados.
Alianzas electorales solo entre partidos politicos
Fusiones permitidas entre partidos, entre organizaciones politicas regionales y entre
partidos y organizaciones politicas regionales.
La fusion de organizaciones politicas regionales en mas de la mitad del mimero total
de departamentos podra constituir un partido politico nacional, siempre que
cumplan los demas requisitos aplicables a los partidos politicos.

Medidas especificas para la cancelaci6n del registro:
Partidos politicos:
•

•

•
•

•

•

No alcanzar al menos cinco (5) representantes en la Camara de Diputados en mas de
una circunscripci6n electoral y haber alcanzado al menos el cinco por ciento (5 % ) de
los votos validos a nivel nacional en la elecci6n para la Camara de Diputados. 0 no
alcanzar al menos tres (3) representantes en la Camara de Senadores y haber
alcanzado al menos el cinco por ciento (5%) de los votos validos a nivel nacional en
la elecci6n para la Camara de Senadores (si se logra cumplir con los requisitos ya sea
en diputados o en senadores, nose cancela el registro).
De existir alianzas entre partidos politicos, dicho porcentaje se elevara en uno por
ciento (1 % ) por cada partido adicional, segun corresponda. Si se parti.cipa en alianza,
conseguir un representante en por lo menos una de las Camaras,
No participar en las elecciones para elegir representantes a la Camara de Senadores
y la Camara de Diputados.
En el caso de los partidos politicos, si no participa en las elecciones regionales y
municipales con un alcance determinado (al menos 4/5 de los gobiernos regionales
y 1/2 de las provincias y 1/3 de distritos) lo que refleje su presencia en todo el
territorio nacional.
No superar el 1.5% del numero de electores de la ultima eleccion general en las
elecciones internas de candidatos; el porcentaje se eleva en un 0.5% adicional por
cada partido si se trata de una alianza.
Incumplir reiteradamente las normas de financiamiento
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Organizaciones politicos regionales:
•
•
•
•
•

No alcanzar al menos un consejero regional y al menos el ocho por ciento (8 % ) de los
votos validos en la eleccion regional en la circunscripcion por la cual participa.
Por no participar en la elecci6n regional.
Por no participar en la elecci6n municipal de por lo menos dos tercios de las
provincias y de los distritos de la circunscripci6n regional en la que participa.
No superar el 4% del numero de electores de la ultima elecci6n regional en las
elecciones internas de candidatos.
Incumplir reiteradamente normas de financiamiento.

1.2. Democracia intema y proceso de selecci6n de candidatos
Los candidatos idoneos, en sistemas democraticos consolidados, surgen porque son el
producto del desarrollo de carreras politicas al interior de un mismo partido, o de un
grupo reducido de ellos, con una trayectoria en la que se ven permanentemente en la
obligaci6n de rendir cuentas de sus acciones ante los electores, y ante las autoridades y
companeros de su partido, En cambio, partidos y movimientos debiles, extremadamente
fragiles, altamente personalistas, sin cuadros o militantes, como los peruanos, tienden a
presentar candidatos no idoneos. Lo que suele ocurrir es que los cargos de elecci6n
popular se mercantilizan: en otros casos, se deciden de manera arbitraria, autoritaria o
improvisada por las dirigencias, en elecciones no observadas. El resultado de todo esto
es que los partidos y las organizaciones politicas regionales terminan colocando en
cargos de representaci6n a personajes que no tienen mayor vinculo con el partido, sin
mayor trayectoria partidaria o publica, lo que se expresa en malas gestiones, en la
desatenci6n del vinculo representative, y en la proliferaci6n de conductas oportunistas,
particularistas, e incluso en casos de corrupci6n.
Una reforma deberia apuntar a que los partidos y organizaciones politicas regionales
tengan mecanismos democraticos obligatorios de selecci6n de candidatos y autoridades;
y que en ellos solo puedan ser elegidos militantes o afiliados con un minirno de
pertenencia en sus organizaciones politicas, registradas en un padron de afiliados
confiable y ptiblico, que el cumplimiento de las condiciones de ejercicio de la democracia
interna permita ademas "depurar" del sistema a partidos y organizaciones politicas
regionales poco representativos, para asi tener un numero menor de ellos, pero mas
fuertes y con legitimidad ante la ciudadania. Para la renovaci6n politica, ademas, sera
indispensable abrir el sistema de elecciones internas un compromiso activo de la
ciudadania, en tanto permite que la decision de que candidaturas presentar por parte de
las organizaciones politicas salga del ambito de sus dirigencias y de un numero reducido
de militantes, y las acerca a las preferencias de los ciudadanos.
Medidas especificas
•

•

Elecciones internas, abiertas, simultaneas y obligatorias para toda la ciudadania,
orgarrizadas por la ONPE para selecci6n de candidatos a la presidencia, diputados,
senadores, gobernadores y alcaldes. Sistema de elecci6n individual, en donde los
candidatos con mayor votaci6n obtienen los primeros lugares de las listas de
candidatos.
Para que la lista producto de la eleccion interna sea inscrita, la participaci6n en las
internas del partido debe superar el 1.5% del numero de electores de la ultima
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elecci6n general; el porcentaje se eleva en un 0.5% adicional por cada partido si se
trata de una alianza) o el 4 % cuando se trata de organizaciones politicas regionales.

•

•
•
•

La lista, constituida en la elecci6n intema, es definitiva y vinculante. El partido u
organizaci6n polrtica regional debera sefialar con anticipaci6n a la elecci6n interna
Ios lugares que ocuparan de manera altemada los invitados (hasta 1/5 de la lista);
Ios invitados no podran ser afiliados del partido.
Uno de los requisites para postular en elecciones internas, es tener cuando menos un
afio de militancia en el partido o movimiento regional.
Las listas deben tener no menos del cincuenta por ciento (50%) de varones y mujeres,
de manera alternada.
Las elecciones para la selecci6n de candidatos a cargos a elecci6n popular se
realizaran de manera simultanea, Para las Elecciones Generales, estas se realizan el
primer domingo de octubre del afio anterior a la elecci6n. Para las Elecciones
Regionales y Municipales, se realizan el primer domingo de mayo del mismo afio de
la elecci6n.

1.3 Cambios para mejorar la representacion politica
Para recuperar la confianza de la ciudadania en la politica necesitamos no solo renovar
y fortalecer las organizaciones politicas sino tambien mejorar el principio de
representaci6n. Se espera que la relaci6n de representaci6n se fortalezca con la adopcion
de la bicameralidad, definiendo criterios de representaci6n diferenciados para ambas
camaras. Para acercar a la ciudadania con sus representantes se necesita, por otro lado,
tener circunscripciones electorales mas pequefias que faciliten la relaci6n de
representaci6n, asf como asegurar el acceso efectivo de sectores de la poblaci6n en
situaci6n especial y de vulnerabilidad en el legislativo. En el caso del gobiemo regional,
se propane cambiar el criteria representaci6n para la elecci6n del Consejo, con la
finalidad de fomentar una identidad colectiva mayor y frenar los localismos.
Medidas especificas
Congreso:
•
•
•
•
•
•

•

La cantidad de congresistas debera estar establecida en la Ley Organica de Elecciones
y no en la Constituci6n.
La Camara de Diputados, de representaci6n poblacional, se compone de un
representante por cada ciento cincuenta mil (150 000) electores. Para las elecciones
del 2021, el mimero de diputados por representaci6n poblacional, sera de 130.
Reducir el tamafio de las circunscripciones electorales para Diputados, estableciendo
un maxima de 5 escafios.
Renovar la mitad de los miembros de la Camara de Diputados, a la mitad del periodo
presidencial.
Creaci6n de circunscripciones electorales especiales: dos (2) para peruanos en el
extranjero y de una (1) para ciudadanos indfgenas.
La Camara de Senadores, compuesta por 50 escafios, sera elegida a traves de un
disefio mixto, combinando circunscripciones uninominales (uno por departamento,
uno por Callao, uno por Lima Provincias, otra por Lima Metropolitana) y una
circunscripci6n unica nacional para la elecci6n de los otros 24 escafios,
Eliminaci6n de voto preferencial y establecimiento de lista cerrada y bloqueada en
ambas cameras,
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•

•
•

Establecimiento

de la paridad de genero y alternancia en las listas de candidatos al

Congreso.
Realizaci6n de la segunda elecci6n presidencial, el quinto domingo posterior a la
primera elecci6n.
Elecci6n de representantes al Congreso, en la fecha de la segunda elecci6n
presidencial.

Gobiernos regionales y locales:
•

•
•
•

Cambio de criterio de representaci6n de elecci6n de consejeros regionales de uno
territorial (escafios por provincia) a uno poblacional (circunscripci6n unica
regional): 1 consejero por cada 100,000 habitantes, teniendo como minimo siete
(7) consejeros y un maxima de veinticinco (25}.
Domicilio como requisite de residencia efectiva de 2 afi.os(no domicilio multiple}
Establecimiento de la paridad de genera y alternancia en las listas de candidatos
al Consejo Regional y a los Concejos Provinciales y Distritales.
Representaci6n indigena: cifra repartidora diferenciada en elecciones
municipales y regionales.

Eje 2. Para combatir la corrupci6n y fomentar la rendicion de cuentas ante la
ciudadania
La multiplicaci6n de escandalos de corrupcion en los ultimos afios ha sido un golpe m uy
fuerte para la democracia peruana pues se ha incrementado de manera considerable la
desconfianza frente a la politica y sus instituciones. Fortalecer las organizaciones
politicas es un primer paso para frenar el paso a la corrupci6n, pero insuficiente.Si bien
es cierto que la corrupcion requiere un trabajo conjunto y sostenido en varios frentes
como el fortalecimiento de las Oficinas de Control Interno, un mejor trabajo de
prevenci6n, investigaci6n y sanci6n administrativa desde Ia Contraloria General de la
Republica, asf como una reforma del sistema de administraci6n de justicia, medidas de
reforma politica adicionales pueden contribuir a instituir practices de rendici6n de
cuentas entre los politicos y representantes, asi como medidas que disuadan a
candidatos y autoridades electas a recurrir a practicas corruptas y aseguren a estos que,
en caso de incumplimiento,tendran una sanci6n efectiva.
Un cam po clave en este sentido es la regulaci6n del financiamiento publico y privado de
las organizaciones politicas, con una mejor supervision de los organismos electorales,
con capacidades de imponer sanciones efectivas y denunciar ilfcitos. En segundo Ingar,
es precise incluir medidas que funcionen como un filtro a fin de contar con candidatos
mas idoneos, asf como con informaci6n y herramientas para detectar y sancionar a
politicos en ejercicio de su funci6n. Finalmente, otra medida no menos importante es
fortalecer la capacidad de fiscalizaci6n legislativa en los gobiernos regionales y locales,
donde abundan los procesos penales por imputaciones de corrupcion, ast como
viabilizar mecanismos de sancion politica en los mismos,
2.1. Regulacion del financiamiento politico. Sanciones frente al incumplimiento
No es posible mejorar la representaci6n y encausar la dinamica de la participaci6n
politica si no se mejora la regulaci6n de todo lo referente al financiamiento de las
organizaciones politicas. A diferencia de lo que ocurria en el pasado con los partidos de
masas, nuestras debiles organizaciones politicas tienen dificultades para recaudar
recurses propios dado que los aportes propios de sus (contados) miembros son escasos.
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Al mismo tiempo, las campafias electorales se encarecen cada vez mas. En este contexto,
las organizaciones politicas hacen todo lo posible por conseguir dinero fuera de la
organizacion, negociando, por ejemplo, candidaturas a cambio de aportes de campafia,
La desesperacion por conseguir recursos para cubrir los costos de la campafia lleva a
organizaciones y candidates a recibir dinero de fuentes anonimas e, incluso, ilegales.

Para enfrentar esta realidad se debe reducir esos niveles de gasto. Afortunadamente,
hemos dado un primer paso con la aprobaci6n de la reforma constitucional en el
referendum, del pasado diciembre, que prohibi6 la compra de espacios publicitarios en
radio y television, rubro que representa aproximadarnente el 75% de la carnpafia. En
este nuevo escenario, se precisa regular mejor los topes de recaudaci6n de fuente
privada, el acceso al financiamiento publico indirecto (franja electoral) entre los
contendientes, asf como la distribuci6n y el gasto del financiarniento publico directo que
los partidos politicos con representaci6n nacional reciben para su funcionamiento desde
el 2017.
Por otro lado, si los partidos politicos adquieren mayores beneficios (financiamiento
directo), deben de responder con mayor transparencia y responsabilidad, entregando
completa y oportunamente sus informes de gastos, asi como disponer sanciones
colectivas graduales pero efectivas.
En este contexto, las sanciones tienen mayor relevancia. Es decir, La omisi6n y alteraci6n
de informaci6n sobre origen y gastos de los aportes a organizaciones politicas deben ser
severamente sancionados, con penalidades econ6micas y politicas que deben ir desde la
suspensi6n del financiamiento directo hasta la cancelaci6n de la inscripci6n cuando se
trata de falta grave, como el caso del ingreso del dinero mal habido. Para eso se debe
dotar a los organismos electorales de capacidades sancionadoras y efectivas, sobre todo
para cobrar multas, que hasta ahora han sido incumplidas por las organizaciones
politicas. Finalmente, se deben sancionar a los partidos y no a los candidatos, como
sucede ahora. Los partidos deben hacerse responsables de sus candidatos, no
desatenderse de esa responsabilidad.

Medidas especificas
•
•
•
•
•
•

Regulaci6n de acceso al financiamiento publico indirecto durante la campafia
electoral (ampliaci6n y distribuci6n mas equitativa).
Permitir el uso del financiamiento publico directo para las campanas electorales
(incluidas las elecciones internas).
Rendici6n de cuentas por organizaci6n politica (no candidatos), salvo en el caso de
las elecciones internas.
Obligaci6n de las organizaciones politica de presentar dos reportes de gastos durante
las cam pafias.
Facultades coactivas a la ONPE
Mejoras en el control y sanci6n: sanciones administrativas, penales y politicas.

2.2. Transparencla e inmunidad parlameniaria
Ante la gravedad de la crisis polttica en curso, que distancia cada vez mas a la ciudadania
de sus representantes, es imperativo adoptar medidas que acrecienten, en primer lugar,
la transparencia y acceso de informacion a la ciudadania en relaci6n a la trayectoria de
los candidatos y representantes electos. En particular, contar con informaci6n sobre
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conflictos de intereses procesos y penales en tramite de aspirantes a puestos de eleccion
popular puede ser clave tanto para que los ciudadanos tomen una decision informada
como para detectar y sancionar a politicos en ejercicio de su funci6n.

En segundo lugar, esta Comisi6n ha decidido atender un pedido reiterativo de la
ciudadania en el sentido de tomar medidas que permitan impedir que individuos no
id6neos puedan acceder a un puesto de representaci6n politica; esto en aras de
salvaguardar un bien colectivo mayor. En particular, preocupa a la ciudadania que
personas con procesos penales por delitos dolosos con sentencia condenatoria, como
estafa, peculado y falsificaci6n de documentos, entre otros, puedan postular a cargos de
representaci6n popular y luego abusar de su poder para continuar cometiendo ilicitos.
Finalmente, se considera de especial relevancia revisar la figura juridica de la inmunidad
parlamentaria para evitar que sea utilizada como mecanismo para perpetuar la
impunidad de malos elementos elegidos como legisladores.

Medidas especificas
•
•
•
•

Precisar alcances de la prerrogativa constitucional que tienen los parlamentarios y
establecer la competencia de la Corte Suprema de [usticia para evaluar la ausencia
de persecuci6n politica en las denuncias penales que afronten.
Inclusion en Ia Declaraci6n Jurada de Vida de informaci6n sobre procesos penales
en tramite.
Presentaci6n de declaraci6n de intereses.
Requisitos de postulaci6n: no pueden postular quienes cuenten con sentencia
condenatoria en primera instancia por delitos dolosos cuya pena sea mayor a 4 afios.

2.3. Eortalecer capacidades de fiscalizaci6n

y control de consejos regionales y

municipales
De todos los problemas de gobernabilidad asociados con los gobiernos regionales y
locales, la corrupcion es el problema que llama mas la atenci6n de la opini6n publica. De
acuerdo con la Encuesta Nacional de Corrupci6n de Proetica, elaborada por IPSOS en
setiembre del 2017, la percepci6n de la corrupci6n como problerna nacional se ha
incrementado, sobre todo en el interior del pats, Asi, mientras la mayoria de ciudadanos
del interior identifican a la corrupci6n como el principal problema; para los Iimefios, es
Ia delincuencia. Esto no es tan sorprendente si consideramos que, tal como informara la
Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupci6n (2018) en mayo del 2018
existian 4,225 casos por delitos de corrupci6n que involucran a 2,059 autoridades y ex
autoridades subnacionales en condici6n de imputados, incluyendo 57 gobernadores o
ex gobernadores regionales, 344 alcaldes o ex alcaldes provinciales y 1,658 alcaldes o ex
alcaldes distritales).
Esta elevada percepci6n de corrupci6n es muy grave pues contribuye a deslegitimar aun
mas a nuestra golpeada clase politica. Ademas, al estar asociada a gobernadores, akaldes
y otras autoridades y funcionarios subnacionales termina tambien empeorando la
imagen de la descentralizaci6n que tenemos los peruanos. La percepci6n de corrupci6n
puede generar igualmente conflictos sociales (Caballero 2010). Por ello, es imperativo
plantear medidas que contribuyan a evitar que estas denuncias se sigan multiplicando.
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Para ello se puede mejorar las mecanismos de control horizontal en las gobiemos
regionales y municipalidades, facilitando el trabajo de fiscalizaci6n de la gesti6n por
parte consejeros regionales y regidores municipales, asi como habilitando mecanismos
de sanci6n politica como la vacancia y la suspension en el gobierno regional,

especialmente aquellos que pueden servir para solucionar controversias relacionadas
con acusaciones de corrupci6n.

Medidas especificas

•
•

Equiparar causales de vacancia y suspension, regional y municipal.
Los consejeros regionales y regidores pueden hacer pedidos de informaci6n con fines
de fiscalizar la gesti6n sin requerir aprobaci6n de Consejo Regional o Concejo
Municipal y con un plazo definido para que estos sean respondidos.

Eje 3. Para tener una democracia mas gobernable y con mejor control politico
Para fortalecer nuestra democracia urge implementar medidas que reduzcan los
potenciales conflictos entre las instancias ejecutivas y las de fiscalizacion y control, asf
como los que se producen alrededor de la conformaci6n de mayorias. En este Ultimo
caso, las capacidades ejecutivas no debieran perderse cuando no se cuenta con mayoria,
y tampoco deberian llevar a una concentraci6n excesiva de poder cuando se cuentan con
mayorias grandes, dejando a las minorias sin capacidad de cumplir un papel de
contrapeso y control. Estos son problemas que afectan tanto a la representaci6n nacional
como la subnacional, por lo que proponen medidas en ambos ambitos.
Asimismo, es importante resaltar que, con el fin de preservar la gobernabilidad, control
politico y sucesi6n ordenada del poder, en el marco del articulo 112 de la Constitucion
Politica del Peru, afirmamos que existe el impedimenta expreso de una postulaci6n del
Presidente de la Republica, sea electo o por sucesion, por cualquier causal, estipulada en
nuestro marco normativo, con miras al afio 2021.
Relaciones Ejecutivo Legislatioo:
parlamentarizado del presidencialismo

3.1.

hacia

la atenuacion

del componenie

Nuestro sistema presidencialista es muy particular, pues contiene mecanismos que no le
son propios. La interpelaci6n, censura, voto de confianza y disoluci6n del Parlamento
son mecanismos centrales de los sistemas parlamentarios. El Peru tiene, por el contrario,
un sistema al que se le han incrustado dichos mecanismos, desarrollandose una suerte
de presidencialismo hfbrido y que puede producir efectos negatives en la
gobernabilidad del pats y que no tiene paralelo en ninguno latinoamericano.
Las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en las democracias son de control
y colaboraci6n. La Constituci6n debe prever soluciones pacificas a los conflictos que
puedan producirse entre estos poderes a fin de evitar bloqueos que afecten seriamente
la gobernabilidad y comprometan a sistema democratico en su conjunto.
El Peru como otros paises en la region incorpor6 tempranamente al presidencialismo
instaurado en sus constituciones, instituciones del sistema parlamentario. El proyecto de
reforma constitucional plantea racionalizar y armonizar las mecanismos de control entre
estos poderes del Estado y aclarar algunas normas que, durante estos afios ofrecieron
dudas sobre su interpretaci6n generando inseguridad jurtdica e incertidumbre politica.
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Las medidas que se plantean tienen como objetivo promover la gobernabilidad
democratica sin afectar el control politico y mejorando la representaci6n.

Medidas especificas (a partir del 2021)
•
•
•

•

•

•
•

•

Elecci6n del Congreso en segunda vuelta presidencial
Posibilidad de candidatura simultanea a la presidencia y al Congreso
Reestablecer la Bicameralidad
o La medida de cara al Bicentenario y al constitucionalismo hist6rico busca
restituir la Camara de Senadores, introduciendo un control intraorganico y
otro criteria de representaci6n en su elecci6n. Se plantea una bicarneralidad
asimetrica, correspondiendole al Senado un rol de revision en la funci6n
legislativa y preponderante en la designacion de autoridades.
Racionalizar la cuestion de confianza, la censura ministerial y la disoluci6n de
congreso
o Se elimina la cuesti6n de confianza obligatoria tambien Hamada investidura,
irnpostada en el presidencialismo peruano.
o Se racionaliza la cuesti6n de confianza voluntaria y la censura, manteniendo
sus efectos, pero circunscribiendola al gabinete.
o Se establece que, asi coma no es posible disolver el Congreso en el ultimo afio
de gobierno, tampoco sera posible la censura del gabinete.
Establecer procedimiento y mayorias para las insistencias legislativas
o Se busca con ello ir hacia los estandares de los presidencialismos en la region.
a fin de inclinar la balanza en la decision de aprobar una norrna en favor del
Congreso si hubiere sido observada, siernpre que cuente con la aprobaci6n
de dos tercios de los miembros Congreso.
Renovacion parcial de la Camara de Diputados a mitad de mandato.
Eliminaci6n de la causal de vacancia por permanente incapacidad moral del
Presidente de la Republica,
o La historia de la incorporacion de esta causal de la vacancia, apunta a la
incapacidad mental. Por ello, su uso coma desaprobaci6n de la gestion o falta
de idoneidad al cargo, cuando se cuenta con los votos para ello genera gran
inestabilidad y quiebra el modelo presidencial
Modificacion del periodo de eleccion de los magistrados del Tribunal Constitucional
o Se propone que como en otros paises de la region, el plazo de la designaci6n
de magistrados sea mayor. Ello se fundamenta en la naturaleza del cargo y
tiende a brindar mayor estabilidad al 6rgano de control de la Constituci6n.

En esta secci6n recomendarnos, para mas adelante, reevaluar la reimplantacion de la
reeleccion parlarnentaria, por un periodo consecutivo inmediato. Consideramos que la
experiencia parlamentaria es muy irnportante para la mejora del funcionamiento del
Congreso, y la decision de la reelecci6n deberia estar en manos de los electores. Periodos
parlamentarios mas largos podrian ser perjudiciales, al limitar la renovacion politica.
Recomendamos ademas, considerar la necesidad de modificar el Reglarnento del
Congreso para normar las disidencias y controlar el transfuguismo. El transfuguismo
atenta contra la voluntad de los electores, fragrnenta la representaci6n y complica la
construccion de mayorias y la gobernabilidad politica. Considerando que dilucidar si las
renuncias de congresistas constituyen o no "transfuguismo legitimo" es muy dificil en
la practice, se plantea que la renuncia se de automaticamente solo a partir de carta a
bancada, sin necesidad de aprobaci6n de ninguna instancia. El renunciante formara
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grupo mixto, no pudiendo formarse bancadas diferentes a las inicialmente constituidas
como resultado de la elecci6n. Este grupo mixto tendra las mismas prerrogativas que
las de un grupo parlamentario y seran no menores a las que tenga el grupo menos
numeroso, con limitaciones en su participacion en la Mesa Directiva del Congreso, asi
como en los mismos cargos en las comisiones ordinarias. Asimismo, recomendamos que
se revisen las exoneraciones de tramite de comisiones y de segunda votaci6n. Las leyes
deben garantizar un proceso de deliberaci6n y un informe tecnico que garantice el
principio de seguridad juridica.
En el mismo sentido, recomendamos que, por su naturaleza y los temas que se someten
a su consideraci6n, la composici6n de la Comision de Etica y la sub comision de
Acusaciones Constitucionales no aplique de manera estricta el criteria de representaci6n
proporcional,
sino que estas reflejen el numero
de grupos
parlamentarios
independientemente
del tamafio de cada uno. De esta manera, estas comisiones contaran
con la participaci6n igualitaria de cada bancada que se vera reflejada en las decisiones
finalmente adoptadas.
3.2. Gobernabilidad subnacional

Este ultimo grupo de propuestas busca atender problemas de gobernabilidad generados
como producto reformas emprendidas con la finalidad de dotar de mayor
representatividad y legitimidad a los gobiernos regionales a ser electos en el 2010,
mediante la aprobaci6n de la Ley N° 29470 (segunda elecci6n regional, en caso no se
akanzara por lo menos el 30% de los votos en la primera elecci6n; separaci6n de la
elecci6n de la Hamada formula regional -presidente y vicepresidente regional- y la de los
consejeros regionales; y elecci6n por circunscripci6n provincial).
Lejos de resolver los problemas detectados, la adopci6n de la segunda eleccion (o
segunda vuelta) para elecciones regionales y la separacion de la elecci6n del gobemador
regional del consejo han creado nuevos problemas de gobernabilidad a nivel regional.
Primero, coma las estudios comparados muestran, la segunda elecci6n (o segunda
vuelta) ha incrementado la fragmentaci6n electoral. Segundo, la eleccion de un Consejo
Regional de forma simultanea a la primera elecci6n del gobemador y la elecci6n directa
de consejeros regionales por provincia ha terminado generando un problema mayor de
gobernabilidad, al abrirse la posibilidad, como las resultados electorales desde entonces
confirmaron, de elegir gobiemos divididos con el gobernador sin mayoria.
Por otro lado, en aras de hacer factible un contrapeso y la fiscalizaci6n desde el
Legislativo municipal, cabe corregir un exceso en la interpretaci6n de la Ley de
Elecciones Municipales precisando que el conocido "premio de mayoria" consiste en la
asignaci6n de la mayoria absoluta de regidores del Concejo Municipal al ganador de la
eleccion, y no el 50% de los escafios mas uno.
Autoridades regionales y municipales resultado de partidos y organizaciones politicas
regionales mas fuertes y representativas, con candidatos electos en elecciones internas
abiertas, con mayores exigencias para poder postular; con consejos regionales y concejos
municipales con mayores capacidades de fiscalizaci6n y control, permitirian aumentar
el periodo de gobierno de cuatro a cinco anos. Esto tendria beneficios respecto a la
posibilidad de implementar politicas publicas con horizontes mas largos, y ademas
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permitiria ordenar nuestro calendario electoral
subnacionales a mitad del periodo presidencial.

nacional,

colocando

las elecciones

Medidas espedficas:
•
•
•

•
•
•
•

Una sola lista de candidatos para la elecci6n del ejecutivo (gobernador y
vicegobernador) y el legislativo regional (consejeros regionales), coma sucede con el
caso municipal.
Eliminar la segunda elecci6n (o segunda vuelta) para la elecci6n de gobernador y
vicegobernador.
Otorgar "premio a la mayorta" de cuarenta por ciento (40 % ) de escafios del Consejo
Regional a la lista ganadora, en caso ganara la elecci6n con menos de dicho
porcentaje, y distribuir el resto de consejerias de forma proporcional a los votos
obtenidos por las otras listas, utilizando la cifra repartidora.
Precisar que, a nivel municipal, se le asigna la cifra repartidora o la mayoria absoluta
de los escafios (no el 50% + 1) de los Regidores del Concejo Municipal lo que mas le
favorezca, segun el orden de candidatos propuestos par las agrupaciones politicas.
Incrementar el mandato de 5 afios para las gobiernos regionales y locales.
Fecha de elecciones regionales y municipales: abril-mayo/ asunci6n de mando:
enero.
Las actuales autoridades regionales y municipales, terminan su actual mandato el 31
de diciembre del 2023.

En este apartado, consideramos necesario recomendar el restablecimiento de la
reelecci6n inmediata, de gobernadores y alcaldes, por solo un periodo consecutivo, lo
que haria un periodo de diez afios, para permitir la continuidad de buenas gestiones y
dejar en la decisi6n de los electores castigar las malas mediante su expresi6n en las urnas.
Ademas de permitir la continuidad de buenas gestiones y polf ticas publicas, la reelecci6n
inmediata por un periodo puede ayudar tambien a fortalecer organizaciones partidarias
y regionales en el marco del resto de propuestas planteadas.
De otro lado, es muy importante repensar el proceso de la descentralizaci6n. La debil
articulaci6n de nuestro sistema politico se hace mas patente una vez culminado el
proceso electoral. Es frecuente que autoridades electas por un mismo movimiento
regional (o partido), en la practica no coordinen entre sf una vez que el proceso electoral
culmina. Lograr que los alcaldes provinciales coordinen con los alcaldes distritales de
sus provincias, y que el gobernador y los consejeros regionales coordinen con el conjunto
de alcaldes provinciales del departamento se vuelve asf un objetivo muy diffcil de lograr
y que conspira contra Ia planificaci6n y gesti6n del desarrollo desde un enfoque
territorial (Munoz 2008; Rojas). De hecho, mas que coordinar entre si, a menudo se
observa a alcaldes y gobernador compitiendo entre st mientras negocian bilateralmente
con los ministerios la aprobacion del financiamiento de proyectos especificos (Galvez
2018).
No obstante, es preciso resaltar que estos problemas de arraigo territorial del sistema
politico no se deben a las reglas electorales existentes. El disefio institucional de la
descentralizaci6n no delimita claramente las funciones de los diferentes niveles de
gobiemo para las competencias compartidas (Zas Friz 2005, PRODES, Propuesta, PCM,
Congreso, etc.) ni establece jerarquias entre los niveles de gobierno local ni tampoco
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funciones diferenciadas segun tipo de municipalidades (Munoz 2005, Munoz 2014)5, por
lo
que
existen
grandes
dificultades
de
coordinaci6n
interinstitucional
(ProDescentralizaci6n 2014; Comisi6n de Descentralizaci6n, Regionalizacion, Gobiernos
Locales y Modernizaci6n de la Gesti6n del Estado 2018). A esto se suma una larga
tradici6n pohtica hacia Ia a tomizaci6n y Ios localismos: la tendencia a crear cada vez mas

municipalidades (Urrutia 2002, Remy 2004, Quinones 2012, Rojas 2013, Barrio de
Mendoza 2014, Zeballos 2016), a pesar de ser uno de los pafses que cuenta ya con mas
municipalidades en la region. Con el marco institucional vigente, entonces, la
fragmentaci6n politica refuerza una atomizaci6n en la gesti6n estatal, y viceversa.
Par ello, se considera de vital importancia revisar y sincerar el disefio de Estado unitario
defectuoso. Esta reforma requerira cambios en la Constituci6n, ley de bases de Ia
descentralizaci6n, asi como las leyes organicas de gobiernos regionales y
municipalidades.
Por otro lado, cabe mencionar tambien que no solo es preciso iniciar una reforma legal
sino tambien revisar los procesos y practices de gesti6n publica implementados desde el
Estado central que exacerban los problemas existentes, como la falta de coordinaci6n
intergubernamental al interior de los departamentos y competencia entre autoridades
regionales y locales.
Si bien estos problemas vinculados al gobierno y la gesti6n estatal son menos visibles
para el ciudadano promedio, ellos tienen un impacto grande pues se traducen en la
ausencia de priorizaci6n de inversiones siguiendo metas de desarrollo, desperdicio de
recursos, subsistencia de brechas territoriales y malas practices de gesti6n que pueden
facilitar una serie de irregularidades administrativas, incluyendo modalidades diversas
de corrupci6n.
Eje 4. Para tener una mayor y mejor participaci6n
ciudadanos.

electoral y polttica de los

Las elecciones son un momenta absolutamente central en Ia dinamica democratica, en el
que participan los ciudadanos y expresan sus preferencias, dando lugar a la constituci6n
de las autoridades publicas, En nuestra propuesta, ademas, extendemos la participacion
ciudadana a la constituci6n de las listas de candidatos de los partidos y organizaciones
politicas regionales. Es importante por ello hacer del acto de sufragio un evento mas
accesible a todos los ciudadanos; para lo que proponemos:
4.1. Mejoras en la gesti6n y reglamentaci6n del proceso electoral para promouer la
participaci6n electoral y politica
Uno de los problemas identificados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales en
el desempefio del proceso electoral es la dificultad para instalar las mesas de sufragio en
un tiempo oportuno, pues los miembros de mesa se ausentan o Hegan tarde. Como
consecuencia existen mesas que son anuladas por la ausencia de sus miembros antes del
mediodia. Segun fuentes de ONPE, la ausencia de miembros de mesa en la primera
vuelta de las elecciones del 2016, fue de 29.5%. Esta situaci6n no solo implica un
problema de gesti6n, sino que tambien influye en la percepci6n de eficiencia que tienen
s Peru es el unico pats de America Latina con dos niveles de gobierno local, entre Ios cuales legalmentc no
existe ademas jerarqufa alguna efectiva.
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los ciudadanos acerca del desempeno de los organismos electorales, particularmente de
la Oficina Nacional de Procesos Electorales, pudiendo incluso afectar negativamente su
percepci6n sobre la transparencia del proceso electoral y con ello, su confianza en el
sistema democratico: ademas de su posibilidad de hacer efectivo su derecho al voto.
Otro tipo de problema de reglamentaci6n del proceso electoral es la presencia de algunas
disposiciones obsoletas como la prohibici6n de divulgar encuestas y la ley seca.
Impedir la difusion de encuestas tenia cierta eficacia antes de la era de Internet. Hoy con
redes sociales provoca que un grupo de electores puedan tener acceso a las encuestas no
publicables y otros, no. Hace imposible acceder a la informaci6n de las encuestas a Ios
ciudadanos de manera diferenciada en funci6n de su acceso a la red, reforzando las
barreras de clase social, generacionales y entre lo rural y Io urbano.
Esta oscuridad permite, ademas, que se difundan encuestas falsas y desorienten al
elector. Igualmente, resulta imposible impedir su difusi6n y menos sancionar. Por lo
demas, la publicaci6n sin restricciones permitiria que las empresas encuestadoras cuiden

mas su prestigio, pues sus resultados, un dia antes, no podrian estar tan lejanos de la
votaci6n. Ahora, los siete dias que separan de Ia ultima encuesta que se permite publicar
son un buen pretexto para decir que todo ha cambiado.
De otro Iado, se observa una tendencia general en la region a eliminar o reducir la
prohibici6n del expendio de bebidas alcoholicas resguardando los derechos civiles y
apelando a la responsabilidad de los ciudadanos que hemos recogido en esta propuesta.
Hay varias normas electorales basadas en costumbres queen su contexto tenian algun
sentido, pero han ido perdiendo vigencia y pese a ello se mantienen en la ley. Una de
ellas es precisamente la Iey seca, que naci6 en America Latina y en el Peru en una epoca
en la que la jornada electoral duraba mas de un dta, y cuando, particularmente en los
pueblos, la gente se juntaba, tomaba licor y habia captura de mesas como una costumbre
de esas epocas de violencia y fraude. Hoy resulta ineficaz, pues todos los locales estan
resguardados por las fuerzas del orden, ante cualquier problema que impidan o
perturbe el proceso electoral.
Finalmente, se contempla la necesidad de precisar el principio de neutralidad para
especificar que se refiere unicamente a la prohibici6n del empleo de los recursos
publicos, infraestructuras o bienes del Estado por parte de las autoridades y funcionarios
en el proceso electoral.

Medidas especificas:
•
•
•
•

Brindar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la competencia para determinar
el numero de ciudadanos por mesa de sufragio y la composicion de la misma, sin
necesidad de precisar el cargo que desempefia cada uno, como titular o suplente.
Establecer que la Oficina Nacional de Procesos Electorales pueda asignar la mesa de
sufragio a los miembros de mesa segun su orden de llegada al local de votaci6n, con
prioridad de la mesa en que son electores.
Otorgar una asignaci6n correspondiente al 1,5% de la Unidad Impositiva Tributaria
a los ciudadanos que cumplan la funci6n de miembros de mesa de sufragto el dfa de
la elecci6n.
Eliminacion de la "Ley seca",
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•
•

Reducir la prohibici6n de divulgar encuestas a 24 horas antes del dia de las
elecciones.
Establecer precisiones al principio de neutralidad.

4.2. Garantizar el voto de la poblacion en condiciones especiales

A la fecha, por diversas limitaciones de reglamentaci6n e implementacion, un conjunto
de ciudadanos ve limitado su acceso al derecho de sufragio. Esta situacion si bien se
origina en un problema de gesti6n, en la practica tiene efectos graves sobre la calidad de
nuestra democracia.
Medidas especificas:
•
•
•
•

Implementar progresivamente el voto postal para garantizar el sufragio de los
peruanos en el extranjero.
Eliminar progresivamente la exenci6n de la multa para los ciudadanos peruanos en
el extranjero en los paises donde se implemente el voto postal.
Establecer la posibilidad de que los funcionarios consulares puedan tomar decisiones
sobre la composicion y distribuci6n de los miembros de mesa.
Establecer mesas de sufragio en los hospitales, centros penitenciarios y en lugares
accesibles a las personas con discapacidad que puedan ser determinados por ONPE.

En esta seccion, planteamos como recomendaci6n, pensar en la elaboraci6n de un
Codigo Electoral, como una norma integral que regule de manera sistematica lo
vinculado al ejercicio del derecho de participaci6n politica, en sus diversas dimensiones.
Una segunda recomendaci6n que requiere atenci6n especial es que, para hacer viable y
efectiva la implementaci6n de varios de los cambios normativos propuestos, es
indispensable fortalecer la capacidad tecnica de los organismos electorales. Para ello, un
primer paso consiste en brindarles recursos financieros suficientes para cumplir
adecuadamente con sus responsabilidades en el registro y actualizacion del padron
organizaciones politicas, la organizaci6n de elecciones internas, la organizaci6n de
procesos electorales regulares, asi como la supervision de los informes de gastos de
campaiia y de los fondos asignados por concepto de financiamiento publico directo.
Pero tambien consideramos importante, como segundo plazo, repensar el disefio de los
organismos electorales, que requiere de una reforma. El actual, si bien ha llegado a
niveles de confianza altos, exige una delimitaci6n clara de funciones. Actualmente las
funciones administrativas estan repartidas en los tres organismos electorales, creando
superposici6n de funciones, ineficiencia en el trabajo y, sobre todo, produciendo efectos
negativos a la participaci6n de los partidos politicos y el electorado. Una clara division
de funciones administrativas y jurisdiccionales, enfrentara con exito dichos problemas.
En consecuencia, el proceso de diagn6stico en el curso de la elaboraci6n del presente
informe nos lleva a recomendar una reforma de los organismos electorales, que
requeriran cambios en la Constituci6n, leyes organicas y de organizaciones pollticas.
Esta reforma, sera un complemento imprescindible para que las propuestas del presente
informe, adquieran la dimensi6n requerida.
En resumen, esta propuesta aspira a que en las elecciones del Bicentenario tengamos
partidos politicos y organizaciones politicas regionales mas fuertes y representativos,
para lo cual planteamos abrir el espacio politico a iniciativas con mejor organizaci6n y
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respaldo de la ciudadania, exigiendo un padr6n de afiliados realista y publico,
eliminando el requisito de firmas; abriendo a la participaci6n de la ciudadania la
seleccion de los candidatos a la Presidencia de la Republica, al Congreso, a gobemadores
y alcaldes provinciales y distritales, lo que permitira eliminar el voto preferencial, pero
estableciendo el principio de paridad y alternancia de genera. Aspiramos a tener
mejores representantes sobre los cuales pueda fundonar el principio de rendicion de
cuentas ante la ciudadarua, por lo que proponemos impedir la postulaci6n de
candidatos con sentencias en primera instancia por delitos dolosos graves; requerir la
presentaci6n de declaradones juradas de intereses; entre otros.
Queremos procesos electorales mas ordenados, sencillos y accesibles a toda la
ciudadania, por lo que proponemos medidas para ordenar mejor el calendario electoral

y facilitar la participaci6n en las jornadas electorales; elecciones con mayor control al
financiamiento privado, y con un mayor financiamiento publico indirecto ; con una
mejor supervision de los organismos electorales sobre las organizaciones politicas, con
capacidades de imponer sanciones administrativas y politicas, e incorporando en el
Codigo Penal el delito de financiamiento ilegal de las organizaciones polfticas. Y
elecciones cuyos resultados permitan que funcione mejor el principio de
representaci6n, por lo que proponemos, para la elecci6n del Senado, una combinad6n
de representaci6n departamental y nacional; y para la Camara de Diputados,
circunscripciones electorales mas pequefias, que acerquen a los representantes con sus
representados, ademas del establecimiento de un escafio indigena y dos para los
peruanos en el extranjero; asi como distritos electorales regionales (y no con ambito
provincial) para la conformaci6n de consejos regionales, que eviten la fragmentaci6n del
territorio.
Queremos tambien un sistema politico mas gobernable y con mejor control politico,
por lo que proponemos para el Congreso la vuelta al sistema bicameral, con una
propuesta sustancialmente diferente a la rechazada por los ciudadanos en el referendum
pasado; atenuando los rasgos parlamentarizados de nuestro sistema presidencialista, y
estableciendo la elecci6n del Congreso el dia de la eventual segunda vuelta presidencial,
y la renovaci6n de la mitad de la Camara de Diputados a la mitad del periodo
presidencial; queremos tambien autoridades electas mas responsables, por lo que
planteamos acotar la inmunidad parlamentaria estrictamente al ejercicio de la funciones
parlamentarias, conduciendo la decision del levantamiento del fuero a la Corte Suprema
de Justicia; y mejorando las capacidades de control y fiscalizaci6n del desempefio de los
gobernadores y alcaldes por parte de consejeros regionales y regidores municipales.
Es importante mencionar que todas las medidas propuestas estan pensadas para ser
aplicadas a partir del 2021, no antes. Es imperativo que la reforma politica se piense con
un horizonte de mediano y largo plazo, pensando en lo mejor para el pats, saliendo de
los intereses espedficos de los actores en la coyuntura inmediata,
Confiamos en que, de aprobarse el conjunto de medidas propuestas, las Elecciones
Generates 2021, las del bicentenario de nuestra patria, sean recordadas coma las del
inicio de una nueva dinamica politica, que poco a poco hagan posible el reencuentro de
los peruanos con sus instituciones politicas.
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De las propuestas a los doce proyectos de ley
El conjunto de recomendaciones implica modificaciones en un amplio conjunto de
normas, empezando por la Constituci6n Politica, siguiendo por tres leyes organicas (Ley
Organica de Elecciones, Ley Organica de Gobiernos Regionales, y Ley Organica de
Municipalidades),
tres leyes ordinarias (Ley de Organizaciones Politicas, Ley de
Elecciones Regionales, y Ley de Elecciones Municipales), y al Codigo Penal, en doce
proyectos de ley.
Decidimos ordenar el conjunto de propuestas segun el tipo de norma que debe ser
modificada, y segun su afinidad tematica, y las ordenamos segun su prioridad o
urgencia en funci6n de llegar a las elecciones generales de 2021 con nuevas reglas de
juego. Cabe mencionar que los doce proyectos de ley deben pensarse como un paquete
de reformas estrechamente relacionadas entre sf, y no como iniciativas aisladas.
De este modo, el proyecto 1, "Ley de reforma constitucional para promover la
gobernabilidad",
agrupa el conjunto de reformas constitucionales
asociadas al
funcionamiento del sistema bicameral en el Congreso y a la regulaci6n de las relaciones
entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y concentra las propuestas establecidas en el
eje 3, "Para tener una democracia mas gobernable y con mejor control politico". El
proyecto 2, "Ley que modifica la ley organica de elecciones respecto al sistema electoral
nacional", modifica los articulos de dicha ley especificando Ia manera en que se elegiran
senadores y diputados, y concretas propuestas presentadas en el eje 1 "Para tener
partidos politicos y organizaciones politicas regionales mas fuertes y representativos".
El proyecto 3, "Ley que modifica la ley de organizaciones politicas, regula la democracia
interna y promueve a la participaci6n ciudadana en el proceso de selecci6n de
candidates", modifica esa Iey, especificando la manera en que deberan elegirse los

candidatos a los puestos principales de elecci6n popular, y las autoridades de las
organizaciones politicas. El proyecto 4, "Ley que modifica la ley de organizaciones
pohticas, la ley de elecciones regionales, la ley de elecciones m unicipales y Ia ley organica
de elecciones, sobre inscripci6n y cancelacion de partidos politicos y organizaciones
politicas regionales" se refiere como se deduce del titulo al tema especffico del
procedimiento de inscripci6n y las condiciones que, de no cumplirse, llevan a la
cancelaci6n del registro de las organizaciones politicas; lo que implica modificar un
amplio rango de normas referidas al mismo. En estos dos proyectos se encuentran la
mayoria de las propuestas del eje 1, "Para tener partidos politicos y organizaciones
politicas regionales mas fuertes y representativos".
EI proyecto 5, "Ley que modifica la ley de organizaciones politicas y la ley que regula la
responsabilidad administrativa de las personas juridicas e incorpora articulos en el
codigo penal, sobre el financiamiento de organizaciones politicas" se refiere, como se
sefiala en el titulo, al tema del financiamiento, lo que lleva a hacer cambios en las dos
leyes y el codigo mencionados. Los proyectos 6 "Ley de reforma constitucional que
modifica el articulo 34 de la constituci6n sobre impedimentos para ser candidato" y 7
"Ley que modifica la legislaci6n electoral sobre impedimentos para ser candidate", se
refieren al mismo tema, que busca tener candidatos que despierten mayor confianza en
la ciudadania. Pero deben verse por separado, porque el 6 implica una reforma
constitucional, y el 7 la modificaci6n de diversas leyes, la Ley Organica de Elecciones, la
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Ley de Organizaciones Politicas, la Ley de Elecciones Regionales, y la Ley de Elecciones
Municipales. El proyecto 8, "Ley de reforma constitucional que modifica el articulo 93
de la constituci6n" aborda el tema de la inmunidad parlamentaria, que implica una
reforma constitucional adicional. Este conjunto de proyectos aborda la mayoria de las
propuestas presentadas en el eje 2, "Para combatir la corrupci6n y fomentar la rendici6n
de cuentas".
El proyecto 9 "Ley que modifica la ley organica de elecciones para establecer facilidades
para el sufragio de la poblaci6n en condiciones especiales, precisar el principio de
neutralidad y garantizar una mejor gesti6n del proceso electoral", concreta en diversas
modificaciones a esa ley las propuestas presentadas en el eje 4, "Para tener una mayor y

mejor participaci6n electoral y politica de los ciudadanos".
Los proyectos de ley 10, 11 y 12 se refieren a diversas cuestiones referidas al ambito
regional y municipal. El proyecto 10, "Ley que modifica la ley de elecciones regionales y
la ley de elecciones municipales, sobre los sistemas electorales regional y municipal"
concreta en este ambito propuestas que cambian dos leyes ordinarias, y que buscan
mejorar la representaci6n polttica y la gobernabilidad, con lo que articulan propuestas
presentadas tanto en el eje 1 ("Para tener partidos politicos y organizaciones politicas
regionales mas fuertes y representatives") como en el eje 3 ("Para tener una democracia
mas gobernable y con mejor control politico"). El proyecto 11, "Ley que modifica las
leyes organicas de gobiernos regionales y locales para fortalecer la fiscalizaci6n y control
por los consejos regionales y concejos municipales" modifica dos leyes organicas
concretando en el ambito subnacional las propuestas presentadas en el eje 2, "Para
combatir la corrupci6n y fomentar la rendici6n de cuentas". Finalmente, el proyecto 12,
"Ley de reforma constitucional que modifica Ios articulos 191 y 194 de la Constituci6n
sobre el periodo de rnandato regional y municipal" modifica dos articulos de la
Constituci6n, concretando propuestas contenidas en el eje 3, "Para tener una democracia
mas gobernable y con mejor control politico".
"Hoja de ruta" para la aprobacion de las reformas
Un tema que la Comisi6n considera importante destacar es la oportunidad para el debate
y aprobaci6n de las propuestas presentadas.
En primer termino, debe tenerse en cuenta que existe una limitaci6n temporal en la ley
para efectuar reformas legales. El articulo 4 de la Ley Organica de Elecciones, modificado
por la Ley N° 30682, publicada el 18 de noviembre de 2017, establece que solo es posible
que una modificacion tenga aplicaci6n para el proceso electoral correspondiente si se
publica hasta antes del afio antes de dicha elecci6n. En ese sentido, si se proyecta esta
disposici6n para las Elecciones Generales de 2021, una norma legal solo podra ser
modificada hasta un dfa antes del segundo domingo de abril de 2020, lo que irnplica
haber superado las fases de su debate en Cornisiones, en el Pleno, para luego ser
promulgada por el Presidente de la Republics (o por insistencia, por el Presidente del
Congreso). Esto significa que la aprobaci6n de los proyectos de ley propuestos deberia
ocurrir a lo largo del presente afio: y habria que considerar que las reformas
constitucionales requeriran en dos legislaturas ordinarias sucesivas, con lo que ellas
deberian aprobarse en primera instancia en la segunda legislatura del periodo 2018-2019.
Al mismo tiempo, segun el cronograma electoral vigente y las rnodificaciones
propuestas, para inscribirse como candidato por una organizaci6n politica diferente a la
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que uno pertenece, se debe renunciar un afio antes de la fecha del cierre de las
inscripciones del proceso electoral, que seria diciembre de 2019; para esto, resulta
imprescindible tener las reglas de juego de la competencia de las elecciones de 2021
minimamente resueltas para ese momenta.
La inscripcion como afiliado en un partido politico, requisito para poder postular en las
elecciones internas del mismo, debe darse hasta junio de 2020, segun lo previsto por la
propuesta de ley que modifica la Ley de Organizaciones Politicas, regula la democracia

interna y promueve a la participaci6n ciudadana en el proceso de selecci6n de
candidatos (proyecto 3); es decir, esta ley deberia tambien estar aprobada
necesariamente antes del final de la segunda legislatura de 2019.
La inscripcion de nuevos partidos se cierra hacia julio de 2020, con lo que el proyecto de
ley que modifica la Ley de Organizaciones Politicas, la Ley de Elecciones Regionales, la
Ley de Elecciones Municipales y la Ley Organica de Elecciones, sabre inscripci6n y
cancelaci6n de partidos politicos y organizaciones pollticas regionales (proyecto 4)
deberia ser aprobada necesariamente no mas alla de la segunda legislatura de 2019.
La inscripci6n de alianzas, segun la Ley Organica de Elecciones, se realizarfa entre julio
y septiembre de 2020,pero reglas importantes que rigen su funcionamiento se establecen
en el proyecto de ley que modifica la Ley de Organizaciones Politicas, la Ley de
Elecciones Regionales, la Ley de Elecciones Municipales y la Ley Organica de Elecciones,
sabre inscripci6n y cancelaci6n de partidos politicos y organizaciones politicas
regionales (proyecto 4). La convocatoria a elecciones generales se realizaria hacia julio
de 2020, para lo cual se necesita tener para entonces la aprobaci6n tanto de la Ley de
reforma constitucional para promover la gobernabilidad (proyecto 1, que establece la
existencia de una camara de diputados y de senadores), ast coma la ley que modifica la
Ley Organica de Elecciones respecto al sistema electoral nacional (proyecto 2, que
establece la manera en que se eligen a los senadores y diputados). Las elecciones internas
se plantean para el primer domingo de octubre 2020, para lo cual se requiere la
aprobaci6n de la Ley que modifica la Ley de Organizaciones Politicas, regula la
democracia interna y promueve a la participacion ciudadana en el proceso de selecci6n
de candidatos (proyecto 3). En esas elecciones, de donde surgira la lista de candidatos a
la Presidencia de la Republica y al Congreso, necesitamos postulantes id6neos, donde
por ejemplo sentenciados en primera instancia por delitos dolosos graves estartan
impedidos de postular, segun el proyecto 6, Ley de reforma constitucional que modifica
el articulo 34 de la Constituci6n sobre impedimentos para ser candidato), y el proyecto
7, Ley que modifica la legislaci6n electoral sobre impedimentos para ser candidato).
Tambien se hace necesario aprobar la Ley de reforma constitucional que modifica el
articulo 93 de la Constituci6n que precisa los alcances de la irununidad parlamentaria
(proyecto 8).
El cierre de inscripciones para presentarse a las elecciones generales se realizaria
alrededor de la primera semana de diciembre de 2020; el desarrollo de las campaftas
electorales requiere estar normado, por lo que es imprescindible la aprobaci6n de Ley
que modifica la Ley de Organizaciones Politicas e incorpora articulos en el Codigo Penal
y otras normas, sabre el financiamiento de organizaciones politicas (proyecto 5).
Finalmente, tendrfamos la primera elecci6n presidencial el segundo domingo de abril
2021, y la segunda, si la hubiera, junto a la eleccion del Congreso, el tercer domingo de
mayo 2021, siguiendo lo propuesto en la Ley que modifica la Ley Organica de Elecciones
respecto al sistema electoral nacional (proyecto 2). Esos procesos electorales deben
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realizarse considerando las modificaciones presentadas en el proyecto 9, Ley que
modifica la Ley Organica de Elecciones para establecer facilidades para el sufragio de la
poblaci6n en condiciones especiales, precisar el principio de neutralidad y garantizar
una mejor gesti6n del proceso electoral.
Los unicos proyectos cuya aprobaci6n podria diferirse un poco en el debate, ya que sus
procesos electorales son posteriores, son los referidos al ambito regional y local. Aqui
tenemos los proyectos 11, Ley que modifica las leyes organicas de gobiernos regionales
y locales para fortalecer la fiscalizaci6n y control por los consejos regionales y concejos

municipales, y el proyecto 12, Ley de reforma constitucional que modifica los articulos
191y194 de la Constituci6n sobre el periodo de mandato regional y municipal.
Como puede ver, las propuestas de esta Comisi6n exigiran un gran trabajo por parte del
Congreso de la Republica, concentrandose la aprobaci6n de las normas en el afio en
curse: las leyes ordinarias a lo largo de las dos legislaturas de este afio, y las reformas
constitucionales en cada una de ellas. A pesar de esto, creemos que estamos ante
propuestas realistas y viables, en tanto la gran mayoria de las mismas se basan en los
aportes recibidos de los diferentes grupos parlamentarios en la rueda de entrevistas
realizadas al inicio de nuestro trabajo. Y confiamos en que nuestra representaci6n
nacional sabra dedicarle el tiempo necesario a reformas que nos permitan mirar las
elecciones del Bicentenario como el momenta de inicio de la construcci6n de una
democracia renovada, a la altura de las expectativas de todos los peruanos y peruanas.
Anexo 1: Proyectos de Ley
Anexo 2: Articulos por temas y ubicaci6n en proyectos de ley
Anexo 3: Reuniones de la Comision
Anexo 4: Documentos revisados
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PROYECTO
DE
LEY
DE
REFORMA CONSTITUCIONAL
PARA
PROMOVER
LA
GOBERNABILIDAD
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Ha dado la Ley siguiente:
LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL

PARA PROMOVER LA GOBERNABILIDAD

Articulo 1.- Objeto
La presente Ley tiene por objeto reformar la Constituci6n Politica del Peru, a fin de prom over
la gobernabilidad, fortalecer la democracia y definir los alcances del sistema de gobierno
presidencialismo parlamentarizado atenuado.
Articulo 2.- Modificaci6n de los articulos de la Constituci6n Politica del Peru
Modificanse los articulos 56, 57, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 99,
100, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 112, 113, 114, 115, 117, numeral 9 del articulo 118,
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, inciso 2 del articulo 139, inciso 7 del 157,
159, 161, 162, 191, 201, 203 y 206, e incorp6rese los articulos 102-A y 102-B en la
Constituci6n Politica, en los terminos siguientes:
"Articulo 56.- Los tratados deben ser aprobados por la Camara de Diputados y
la Camara de Senadores, con el voto de la mitad mas uno del numero legal
en cada una de ellas, antes de su ratificaci6n por el Presidente de la Repuoltca,
siempre que versen sobre las siguientes materias:
1.
2.
3.
4.

Derechos Humanos.
Soberania, dominio o integridad del Estado.
Defensa Nacional.
Obligaciones financieras del Estado.

Tarnblen deben ser aprobados por la Camara de Diputados y Camara de
Senadores los tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los que exigen
modificaci6n o derogaci6n de alguna ley y los que requieren medidas legislativas
para su ejecuci6n."
"Articulo 57.- El Presidente de la Republlca puede celebrar o ratificar tratados o
adherir a estos sin el requisite de la aprobaci6n previa de la Camara de
Senadores, en materias no contempladas en el articulo precedente. En todos esos
cases, debe dar cuenta a la Camara de Senadores.
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Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el
mismo procedimiento que rige la reforma de la Constituci6n, antes de ser ratificado
por el Presidente de la Republica
La denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la Republica, con cargo
de dar cuenta a la Camara de Senadores. En el caso de los tratados sujetos a
aprobaci6n de la Camara de Diputados y la Camara de Senadores, la denuncia
requiere aprobaci6n previa de estos."
"Articulo 77.- La administraci6n econ6mica y financiera del Estado se rige por el
presupuesto que anualmente aprueban ambas camaras. La estructura del
presupuesto del sector publico contiene dos secclones: gobierno central e
instancias descentralizadas.
El presupuesto asigna equitativamente los recursos pubtlcos. Su programaci6n y
ejecuci6n responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales baslcas
y de descentralizaci6n.
Corresponden a las respectivas circunscripciones,
conforme a ley, recibir una participaci6n adecuada del total de los ingresos y rentas

obtenidos por el Estado en la explotaci6n de los recursos naturales en cada zona
en calidad de canon."
"Articulo 79.- Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear
ni aumentar gastos publicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto.
El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por
solicitud del Poder Ejecutivo.
En cualquier otro caso, las leyes de fndole tributaria referidas a beneficios o
exoneraciones requieren, previo informe del Ministerio de Economia y Finanzas,
votaci6n de mas de la mitad del numero legal de cada camara,
S61o por ley expresa, aprobada por dos tercios del nurnero legal de los miembros
de cada camara, puede establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento
tributario especial para una determinada zona del pals."
"Articulo 80.- Proyecto de Presupuesto es estudiado y dictaminado por una
comisi6n bicameral integrada por senadores y diputados. El dictamen es
debatido y el proyecto de Ley de Presupuesto votado en sesi6n del
Congreso. La votaci6n de diputados y senadores se computa separadamente
para establecer el porcentaje respectivo. La suma de los porcentajes
favorables y de los desfavorables determina el resultado de la votaci6n.
El Ministro de Economfa y Finanzas sustenta, ante el Congreso, el pliego de
ingresos. Cada ministro sustenta los pliegos de egresos de su sector; previamente
sustentan los resultados y metas de la ejecuci6n del presupuesto del ano
anterior y los avances en la ejecuci6n del presupuesto del ano fiscal
correspondiente.
Si la aut6grafa de la Ley de Presupuesto no es remitida al Peder Ejecutivo hasta
el treinta de noviembre, entra en vigencia el proyecto de este, que es promulgado
por decreto legislativo.
2

Las modificaciones
a la Ley de Presupuesto,
los creditos suplementarios,
habilitaciones y transferencias de partidas son de iniciativa exclusiva del Poder
Ejecutivo y siguen el mismo tramlte que la Ley de Presupuesto.

Durante el receso parlamentario, se tramitan ante la Comisi6n Permanente. Para
aprobarlos, se requiere los votes de los tres quintos del numero legal de sus
miembros."
"Articulo 81.· La Cuenta General de la Repubuca, acompariada del informe de
auditorla de la Contralorla General de la Repubtica, es remitida por el Presidente
de la Repubtica al Congreso de la Republics en un plaza que vence el quince de
agosto del ario siguiente a la ejecuci6n del presupuesto.
La Cuenta General de la Republica es examinada y dictaminada por la comisi6n
bicameral hasta el quince de octubre. El Congreso de la Repuolica se pronuncia
en un plaza que vence el treinta de octubre. Si no hay pronunciamiento del
Parlamento en el plaza serialado, se eleva el dictamen de la comisi6n bicameral
al Peder Ejecutivo para que este promulgue un decreto legislative que contiene la
Cuenta General de la Republica."
"Articulo 82.- La Contraloria General de la Repubhca es una entidad
descentralizada de Derecho Publico que goza de autonornla conforme a su ley
orqaruca. Es el 6rgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la
legalidad de la ejecuci6n del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la
deuda publica y de los actos de las instituciones sujetas a control.
El Contralor General es designado por la Camara de Senadores, a propuesta del
Peder Ejecutivo, por siete arias con el voto de la mitad mas uno del numero
legal de sus miembros. Puede ser removido por dicha camara por falta grave,
por igual numero de votos."
"Articulo 85.- El Banco puede efectuar operaciones y celebrar convenios de
credito para cubrir desequilibrios transitorios en la posici6n de las reservas
internacionales.
Requiere autorizaci6n por ley cuando el monto de tales operaciones o convenios
supera el limite serialado por el Presupuesto del Sector Publico, con cargo de dar
cuenta a la Camara de Senadores."
"Articulo 86.- El Banco es gobernado por un Directorio de siete miembros. El
Peder Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al Presidente. La Camara de
Senadores ratifica a este y elige a los tres restantes, con la mayorf a absoluta del
numero legal de sus miembros.
Todos los directores del Banco son nombrados por el periodo constitucional que
corresponde al Presidente de la Republica. No representan a entidad ni interes
particular algunos. La Camara de Senadores puede removerlos por falta grave
con el voto de la mitad mas uno del numero legal de miembros. En caso de
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"Articulo 87.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las
obligaciones y los limites de las empresas que reciben ahorros del pubnco, asi
como el modo y los alcances de dicha garantia.
La Superintendencia de Banca, $eguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de
administraci6n de fondos de pensiones, de las demas que reciben dep6sitos del
publico y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares,
determine la ley.
La ley establece la organizaci6n y la. autonomia 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 plaza correspondiente a
su periodo constitucional. La Camara de Senadores lo ratifica con el voto de mas
de la mitad del namero legal de sus miembros."
"Articulo 90.- El Poder Legislativo reside en el Congreso de la Republica, el cual
consta de dos camaras: La Camara de Senadores y la Camara de Diputados.

El Congreso de la Rspubnca se elige par un periodo de cinco anos mediante un
proceso electoral organizado conforme a ley.
La Camara de Diputados se renueva conforme a ley.
Los candidates a la Presidencia de la Republlca pueden integrar la lista de
candidatos a la Camara de Senadores o Diputados.
Los candidatos a vicepresidentes pueden integrar la lista de candidatos a la
Camara de Senadores o a la Camara de Diputados.
Los Presidentes de las Camaras se turnan en la presidencia del Congreso.
Corresponde al del Senado presidir la sesi6n de instalaci6n.
Para ser elegido Senador, se requiere ser peruano de nacimiento, gozar de
derecho de sufragio y tener treinta y cinco (35) anos
Para ser elegido Diputado, se requiere ser peruano de nacimiento, gozar de
derecho de sufragio y tener veinticinco (25} anos.
La ley determina el numero de miembros de ambas camaras."
"Articulo 92.- La funci6n de congresista es de tiempo complete; le esta prohibido
desemperiar cualquier cargo o ejercer cualquier profesi6n u oficio, durante las
horas de funcionamiento del Congreso.
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El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquiera otra
funci6n pubuca, excepto la de Ministro de Estado, y el desempeno, previa
autorizaci6n de su respectiva camara, de comisiones extraordinarias de caracter
internacional.
La funci6n de congresista es, asimismo, incompatible con la condici6n de gerente,
apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro
del Directorio de empresas que tlenen con el Estado contratos de obras, de
suministro o de aprovisionamiento, o que administran rentas publicas o prestan
servicios publicos.
La funci6n de congresista es incompatible con cargos similares en empresas que,
durante el mandato del congresista, obtengan concesiones del Estado, asf coma

en empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones."
"Articulo 94.- Cada Camara elabora y aprueba su Reglamento, elige a sus
representantes en la Comisi6n Permanente yen las demas comisiones de
acuerdo a los principios de pluralidad y proporcionalidad; establece las
atribuciones de los grupos parlamentarios; sanciona su presupuesto,
nombra y remueve a sus funcionarios y empleados y les otorga los
beneficios que les corresponde de acuerdo a ley. El Congreso aprueba su
propio Reglamento que tiene fuerza de ley. Tamblen la tienen los
Reglamentos de cada Camara."
"Artlculo 95.- El mandate legislativo es irrenunciable.
Las sanciones disciplinarias que impone cada Camara a los representantes y que
implican suspension de funciones no pueden exceder de ciento veinte dias de
legislatura."
"Articulo 96.- Cualquier representante del Congreso puede pedir a los Ministros
de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco
Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, a las Gobiernos Regionales y Locales y a las
instituciones que seftala la ley, los informes que estime necesarios para su labor
parlamentaria.
El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el Reglamento del Congreso. La
falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley."
"Articulo 97.- La Camara de Diputados puede iniciar investigaciones sobre
cualquier asunto de lnteres publtco. Es obligatorio comparecer, por requerimiento,
ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo las mismos
apremios que se observan en el procedimiento judicial.
Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier
informaci6n, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la
reserva tributaria; excepto la informaci6n que afecte la intimidad personal. Sus
conclusiones no obligan a los 6rganos_jurisdiccionales."
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"Articulo 99.- Corresponde a la Camara de Diputados acusar ante la Camara
de Senadores: al Presidente de la Republlca: a los representantes del Congreso;
a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los
miembros de la Junta Nacional de Justicia; a los Jueces de la Corte Suprema;
a los fiscales supremes; al Defensor del Pueblo; al Contralor General de la
Republica por infracci6n de la Constituci6n y por todo delito que cometan en el
ejercicio de sus funciones y hasta cinco arios despues de que hayan cesado en
estas.

La acusaci6n por infracci6n de la Constituci6n o por la comisi6n de delito en
ejercicio de la funci6n se aprueba con el voto de la mitad mas uno del numero
legal de miembros de la Camara de Diputados."
"Articulo 100.- Corresponde a la Camara de Senadores, con el voto de los
dos tercios del numero legal de sus miembros, declarar si hay o no lugar a
formaci6n de causa a consecuencia de las acusaciones formuladas por la
Camara de Diputados, asi como suspender o no al funcionario acusado o
inhabilitarlo para el ejercicio de la- funci6n publlca hasta por diez anos, o destituirlo
de su funci6n sin perjuicio de cualquiera otra responsabiJidad
El acusado tiene derecho, en este tramite, a la defensa por si mismo y con
asistencia de abogado.
En caso de resoluci6n acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nacion
actua conforme a sus atribuciones para tipificar el hecho objeto de la
autorizaci6n de procesamiento penal denunciando ante la Corte Suprema en
el plazo de cinco dias.
La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos
polltlcos,
Los terminos de la formalizaci6n de la investigaci6n preparatoria o de la
acusaci6n fiscal se ajustarim al proceso especial contra altos funcionarios
regulado en la norma de la materia, bajo responsabilidad."
"Articulo 101.- La Comisi6n Permanente funciona durante el receso de la
Camara de Senadores y de la Camara de Diputados. El reglamento del
Congreso determina el numero de sus miembros, con criterios de pluralidad
y proporcionalidad entre los grupos parlamentarios, lo que incluye a los
presidentes de cada camara en calidad de miembros natos. La preside el
Presidente del Congreso."
"Articulo 102.- Son atribuciones del Congreso:
1. Dar leyes y resoluciones legislativas, asl come interpretar, modificar o derogar
las existentes.
2. Velar por el respeto de la Constituci6n y de las leyes, y disponer lo conveniente
para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.
3. Aprobar los tratados, de conformidad con la Constituci6n.
4. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General.
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5. Autorizar empresntos, conforme a la Constituci6n.
6. Ejercer el derecho de amnistia.
7. Aprobar la demarcaci6n territorial que proponga el Poder Ejecutivo.
8. Delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar.
9. Ejercer las oernas atribuciones que le seriala la Constituci6n y las que son
propias de la funci6n legislativa."
"Articulo 102-A.- Son atribuciones

exclusivas

de la Camara de Senadores:

1.

Prestar consentimiento
para el ingreso de tropas extranjeras
en el
territorio de la Republica, siempre que no afecte, en forma alguna, la
soberania nacional.
2. Autorizar al Presidente de la Republica para salir del pals, de acuerdo a
fey.
3. Ratificar al Presidente y directores def Banco Central de Reserva que

4.
5.

6.
7.
8.
9.

designe el Poder Ejecutivo y elegir a los tres restantes, con la mayoria
absoluta del numero legal de sus miembros.
Remover a los miembros del Banco Central de Reserva por falta grave con
el voto de la mitad mas uno del nurnero legal de miembros.
Ratificar al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones que designe el Poder Ejecutivo y, de ser
el caso, removerlo por falta grave con el voto de mas de la mitad del
numero legal de sus miembros. ·
Remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia falta grave
mediante acuerdo adoptado con el voto conforme de los dos tercios del
numero legal de sus miembros.
Oesignar al Defensor def Pueblo con el voto de los dos tercios del numero
legal de los miembros de cada camara y, de ser el caso, removerlo por
falta grave con igual votaci6n.
Designar a los miembros del Tribunal Constitucional con el voto favorable
de los dos tercios del numero legal de sus miembros.
Ejercer las demas atribuciones que le senala la Constituci6n y las que son
propias de sus funciones".

"Articulo 102-B.- Son atribuciones exclusivas de la Camara de Diputados:
1. lniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interes publlco.
2. Ejercer las demas atribuciones que le senala la Constituci6n y las que
son propias de sus funciones".
"Articulo 104.- El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de
legislar, mediante decretos legislatives, sobre la materia especffica y por el plazo
determinado establecido en la ley autoritativa. El procedimiento de otorgamiento
de facultades legislativas, asf como su control posterior, se realiza de
acuerdo al reglamento.
No pueden delegarse materias relativas a reforma constitucional, ni a la aprobaci6n
de tratados internacionales, leyes orqanicas, Ley de Presupuesto y Ley de la
Cuenta General de la Republlca.
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Los decretos legislativos estan sometidos, en cuanto a su promulgaci6n,
publicaci6n, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley.
El Presidente de la Republica da cuenta al Congreso de cada decreto legislativo,
para su revision."
"Articulo 105.- Tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el
Poder Ejecutivo con caracter de urgencia.
Aprobado un proyecto de ley por la Camara de Diputados, su Presidente da
inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo somete a la
revision.
El Senado se pronuncia en un plazo maxlmo de sesenta dias. El plazo puede
reducirse a la mitad si fuera enviado con caracter de urgente por el Poder
Ejecutivo o por la Camara de Diputados.
Si no existiere pronunciamiento,
la Camara de Diputados.

se tiene por aprobado

el texto remitido por

Son objeto de revision y pronunciamiento
obligatorio
de la Camara de
Senadores
los proyectos
de reforma constitucional,
leyes organicas,
limitaciones al ejercicio de derechos fundamentales, materias vinculadas al
regimen econ6mico de la Constituci6n, defensa nacional, descentralizaci6n
y aprobaci6n de delegaci6n de facultades legislativas al Poder Ejecutivo,
sujetandose a los mismos tramltes de la Camara de origen.
En caso que la Camara de Senadores desapruebe o modifique un proyecto
de ley aprobado, la Camara de Diputados puede insistir en su propuesta
inicial con el voto de dos tercios def total de sus miembros.
La Camara de Senadores, tiene treinta dias para insistir. El plazo se reduce a
la mitad si el proyecto fue enviado con caracter de urgencia por el Poder
Ejecutivo o la Camara de Diputados. La insistencia requiere los dos tercios
de votos del numero legal de sus miembros. Si los reline se tiene por
aprobado el texto del Senado. Si no los reune, se tiene como tal lo aprobado
en la Camara de Diputados."
"Articulo 106.- Mediante leyes orgarncas se regulan la estructura y el
funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constituci6n, asi como
tambien las otras materias cuya regulaci6n por fey orqanlca esta establecida en la
Constitucion.

Los proyectos de ley organica se tramitan como cualquier otra fey. Para su
aprooaclon o modificaci6n, se requiere el voto de mas de la mitad del nurnero legal
de miembros de cada Camara."
"Articulo 108.- La ley aprobada sequn lo previsto por la Constituci6n, se envia al
Presidente de la Republica para su promulgaci6n dentro de un plazo de quince
dias.
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En case de no promulgaci6n por el Presidente de la Republica, la promulga el
Presidente del Congreso, o el de la Comisi6n Permanente, segun corresponda.
Si el Presidente de la Republica tiene observaciones que hacer sobre el todo o una
parte de la ley aprobada en el Congreso, las presenta a la Camara de Senadores
en el mencionado termino de quince dlas.
Reconsiderada la ley par el Congreso, su Presidente la promulga, con el vote de
mas de dos tercios del numero legal de cada Camara.
En el caso de leyes aprobadas por el Congreso que derogan un decreto
legislativo o un decreto de urgencia, como consecuencia del control politico,
estas son promulgadas directamente por el Presidente del Congreso.
En tales cases el Presidente de la Republica ordena su inmediata publicaci6n."
"Articulo 112.- El mandato presidencial es de cinco anos. No hay reelecci6n
inmediata. Transcurrido otro periodo constitucional, coma minima, el ex presidente
puede valver a postular, sujeto a las mismas condiciones.
No podra ser elegido Presidente de la Republica, de manera inmediata, el
ciudadano que a cualquier titulo hubiere ejercido la Presidencia.
Esta
prohibici6n no alcanza al Vicepresidente
cuando ha ejercido por menos de
cuatro meses, el ultimo ano del mandato."
"Articulo 113.- La Presidencia de la Republlca vaca par:
1.

Muerte del Presidente de la Repubhca.

2. Su permanente incapacidad fisica, debidamente comprobada, declarada
por no menos de los dos tercios del numero legal de miembros de cada
Camara.
3. Aceptaci6n de su renuncia por la Camara de Senadores.
4. Salir del territorio nacional sin permiso de la Camara de Senadares o no
regresar a el dentro del plaza fijada, y
5. Destituci6n, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones
mencionadas en el art[culo 117 de la Constituci6n."
Articulo 114.- El ejercicio de la Presidencia de la Republica se suspende por:
1. lncapacidad temporal del Presidente. debidamente comprobada, declarada
por la Camara de Senadores con el voto de mas de la mitad del numero
legal de sus miembros.
2. Hallarse este sometido a procesa judicial, conforme al articulo 117 de la
Constituci6n.
Articulo 115.- Por impedimento temporal o permanente del Presidente de la
Republica, asume sus funciones el Primer Vicepresidente. En defecto de este, el
Segundo Vicepresidente. Por impedimenta de ambos, el Presidente del Congreso.
Si el impedimenta es permanente, el Presidente del Congreso convoca de
inmediato a elecciones para la Presidencia y el Congreso de la Republlca,
9

Cuando el Presidente de la Republica sale del territorio nacional, el Primer
Vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, Jo hace el Segundo
Vicepresidente.
Articulo 117.- El Presidente de la Republica s61o puede ser acusado, durante su

periodo, por traici6n a la patria; por impedir las elecciones presidenciales.
parlamentarias, regionales o municipales; por disolver la Camara de Diputados,
salvo en los casos previstos en el Articulo 134 de la Constituci6n, y por impedir su
reuni6n o funcionamiento, o los de los organismos electorales.
Articulo 118.- Corresponde al Presidente de la Republica:
[ ... ]
19. Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de
ley, en materia econ6mica y financiera, cuando asi lo requiere el interes
nacional y con cargo de dar cuenta a la Camara de Diputados, para su revisi6n.
El Congreso puede modificar o derogar las referidos decretos de urgencia.
[... ]
Articulo 129.- El Consejo de Ministros en pleno o los ministros par separado
pueden concurrir a las sesiones de la Camara de Senadores o de la Camara de
Diputados y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los
parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas.
Concurren tarnbien cuando son invitados para informar.
Articulo 130.- Dentro de los treinta dias de haber asumido sus funciones, el
Presidente del Consejo de Ministros concurre a las camaras, reunidas en
Congreso, en compariia de los dernas ministros, para exponer y debatir la polltlca
general del gobierno y las principales medidas que requiere su gesti6n.
Si la Camara de Diputados no esta reunida, el Presidente de la Republica
convoca a legislatura extraordinaria.
Articulo 131.- Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros, o de
cualquiera de los rninlstros, cuando la Camara de Diputados los llama para
interpelarlos.
La interpelaci6n se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del
quince por ciento del numero legal de Diputados. Para su admisi6n, se requiere
el voto del tercio del numero de representantes hablles en dicha Camara; la
votaci6n se efectua indefectiblementeen la siguiente sesi6n.
La Camara de Diputados seriala dia y hora para que los ministros contesten la
interpelaci6n. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer dia de su
admisi6n ni despues del decimo.
Articulo 132.- La Camara de Diputados hace efectiva la responsabilidad politica
del Consejo de Ministros, mediante el voto de censura.
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Toda moci6n de censura contra el Consejo de Ministros debe ser presentada par
no menos del veinticinco par ciento del nurnero legal de diputados. Se debate y
vota entre el cuarto y el decirno dia natural despues de su presentaci6n. Su
aprobaci6n requiere del voto de mas de la mitad del nurnero legal de diputados.
El Presidente del Consejo de Ministros censurado debe renunciar.
La renuncia del Presidente
ministros a renunciar.

del Consejo

de Ministros

obliga

a los demas

El Presidente de la Republica debe aceptar la dimisi6n dentro de las setenta y dos

horas siguientes y nombrar un nuevo gabinete.

No puede censurarse al Consejo de Ministros durante el ultimo afio del
mandato.
Articulo 133.- El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante la
Camara de Diputados una cuesti6n de confianza, previo acuerdo de su
consejo.
Si la confianza le es rehusada, el Presidente del Consejo de Ministros debe
renunciar.
La renuncia del Presidente del Consejo de Ministros obliga a los demas
ministros a renunciar.
El Presidente de la Republica debe aceptar la dimisi6n dentro de las setenta y dos
horas siguientes y nombrar un nuevo gabinete.
No puede presentarse cuesti6n de confianza del Consejo de Ministros
durante el ultimo afio del mandato.
Articulo 134.- El Presidente de la Republlca esta facultado para disolver la
Camara de Diputados si esta ha censurado o negado su confianza a dos
Consejos de Ministros. En ning(m caso, podra disolver la Camara de
Sen adores.
El decreto de disoluci6n contiene la convocatoria a elecciones para una nueva
Camara de Diputados. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses
de la fecha de disoluci6n, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente.
La Camara de Diputados extraordinariamente asi elegida sustituye a la
anterior y completa el periodo constitucional de la Camara disuelta.
No puede disolverse la Camara de Diputados en el ultimo ario de su mandato ni
bajo un estado de sitio. Disuelta la Camara de Diputados, se mantiene en
funciones la Camara de Senadores, la cual no puede ser disuelta.
No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario.
Articulo 135.- Reunida la nueva Camara de Diputados, puede censurar al
Consejo de Ministros, o negarle la cuesti6n de confianza, despues de que el
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Presidente del Consejo haya expuesto ante la nueva Camara los actos del Poder
Ejecutivo durante el interregno parlamentario.
En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de
los que da cuenta a la Camara de Senadores, la que los eleva al Congreso, una
vez que se instale.
Articulo 136.- Si las elecciones no se efectuan dentro del plazo sefialado, la
Camara de Diputados disuelta se reune de pleno derecho, recobra sus
facultades, y destituye al Consejo de Ministros. Ninguno de los miembros de este
puede ser nombrado nuevamente ministro durante el resto del perlodo
presidencial.
La Camara de Diputados asl elegida sustituye a la anterior y completa el periodo
constitucional de la Camara de Diputados disuelta.
Articulo 137.- El Presidente de la Republica, con acuerdo del Consejo de
Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o
en parte de el, y dando cuenta a la Camara de Senadores o a la Comisi6n
Permanente, los estados de excepci6n que en este articulo se contemplan:
[ ... ] 2. Estado de sitio, en caso de invasion, guerra exterior, guerra civil, o peligro
inminente de que se produzcan, con menci6n de los derechos fundamentales cuyo
ejercicio no se restringe o suspende. El plazo correspondiente no excede de
cuarenta y cinco dlas. Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reune de
pleno derecho. La pr6rroga requiere aprobaci6n de la Camara de Senadores.
Articulo

139.- Son principios y derechos de la funci6n jurisdiccional:

[ ... ]
2. La independencia en el ejercicio de la funci6n jurisdiccional.

Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el 6rgano
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 tramite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecuci6n. Estas
disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigaci6n de la
Camara de Diputados, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interierir en el
procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno. [ ... ]
Articulo 157.- Los miembros de la Junta Nacional de Justicia pueden ser
removidos por falta grave mediante acuerdo de la Camara de Senadores
adoptado con el voto conforme de los dos tercios def numero legal de sus
miembros.
Articulo 159.- Corresponde al Ministerio Publlco:
[... ]
7. Ejercer iniciativa en la formaci6n de las !eyes; y dar cuenta a la Camara de
Diputados, o al Presidente de la Repubnca, de los vacf os o defectos de la
legislaci6n.
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Articulo 161.- La Defensorfa del Pueblo es aut6noma. Los 6rganos publicos estan
obligados a colaborar con la Defensoria del Pueblo cuando esta lo requiere.
Su estructura, en el ambito nacional, se establece per ley orqanlca.
El Defensor del Pueblo es elegido y removido, por falta grave, par el Senado con
el veto de los dos tercios del nurnero legal de los miembros. Goza de la misma
inmunidad y de las mismas prerrogativas de las parlamentarios.
Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido treinta y cinco
arios de edad y ser abogado.
El cargo dura cinco arios y no esta sujeto a mandato imperative. Tiene las mismas
incompatibilidades que los jueces supremes.
Articulo 162.- Corresponde a la Defensoria del Pueblo defender los derechos
constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el
cumplimiento de los deberes de la administraci6n estatal y la prestaci6n de los
servicios publicos a la ciudadanla.
El Defensor del Pueblo presenta informe a la Camara de Diputados una vez al
aria, y cada vez que esta lo solicite. Tiene iniciativa en la formaci6n de las leyes.
Puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones.
El proyecto de presupuesto de la Defensoria del Pueblo es presentado ante el
Poder Ejecutivo y sustentado por su titular en esa instancia y en el Congreso.
Artlculo 191.- [ ... ]
Los Gobernadores Regionales estan obligados a concurrir a la Camara de
Diputados cuando esta lo requiera de acuerdo a ley y su Reglamento, bajo
responsabilidad.
Articulo 201.- El Tribunal Constitucional es el 6rgano de control de la Constituci6n.
Es aut6nomo e independiente. Se compone de siete miembros elegidos por siete
arios. Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos
requisites 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 reelecci6n
inmediata. Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Senado
con el voto favorable de las dos tercios del numero legal de sus miembros. No
pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales
que no han dejado el cargo con un ario de anticipaci6n.
Articulo 203.- Estan facultados para interponer acci6n de inconstitucionalidad:
[ ... ]
5. El veinticinco por ciento del numero legal de diputados o del numero legal de
senadores. [ ... ]
Articulo 206.- Toda reforma constitucional debe ser aprobada con mayorfa
absoluta del nurnero legal de los miembros de cada Camara, y ratificada mediante
referendum. Puede omitirse el referendum cuando el acuerdo de cada Camara se
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obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votaci6n favorable, en
cada caso, superior a los dos tercios del rurmero legal de los miembros de cada
Camara. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el
Presidente de la Republlca,
La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la Republica,
con aprobaci6n del Consejo de Ministros; a los congresistas; y a un nurnero de
ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento {0.3%) de la poblaci6n
electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

TRANSITORIAS

PRIMERA.- La presente reforma constitucional es aplicable a partir del proceso electoral
del aiio 2021 y de los mandatos de las autoridades elegidas para el periodo 2021-2026.
SEGUNDA.- Antes de las Elecciones Generales 2021, se determina por sorteo los escaiios
de la Camara de Diputados que se renuevan en la primera oportunidad en que se aplique
este mecanismo.
TERCERA.- Autorizase la reestructuraci6n administrativa y econ6mica del Congreso de la
Republica para la implementaci6n del sistema bicameral que entrara en funcionamiento
durante la Primera Legislatura Ordinaria del 2021-2022. El presupuesto para esta
reestructuraci6n y primera legislatura no podra ser mayor al 0.45% del presupuesto total
del sector publlco.
CUARTA.- En aplicaci6n de los resultados del referendum celebrado el 9 de diciembre de
2018, los congresistas electos en las elecciones generates de 2016, no pueden postular a
las elecciones a la Camara de Diputados o a la Camara de Senadores en las elecciones de
2021.
Comuniquese al senor Presidente Constitucional de la Republlca para su promulgaci6n.
En Lima, a los

dias del mes de

de 2019
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LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL

PARA PROMOVER LA GOBERNABILIDAD

EXPOSICION DE MOTIVOS
Previamente es necesario sefialar que el presente proyecto de reforma constitucional
debera aplicarse a partir de las elecciones generales del 2021 y para el mandate de las
autoridades elegidas para la Camara de Diputados y Camara de Senadores elegidas de
aquel proceso electoral.
Como hemos observado recientemente, los bloqueos entre Ejecutivo y Legislative a nivel
nacional generan no solo problemas de gobernabilidad sino tamblen de eficacia legislativa,
y aumentan la percepci6n de lejania entre elites y ciudadano. Si los conflictos entre el
Ejecutivo y el Legislative escalan, el sistema de gobierno democratico previsto en la
Constituci6n deja una serie de vaclos y contradicciones que lejos de facilitar la soluci6n de
la crisis, pueden ser utilizados para llegar a una situaci6n llmite que pone en riesgo la
existencia de la democracia. Por ello, en esta iniciativa se plantean una serie de propuestas
de reforma constitucional orientadas a definir mecanismos que permitan encaminar mejor
la gobernabilidad democratlca.
Una de las propuestas es la adopci6n de un sistema bicameral en el Congreso, incluyendo
medidas especfficas para implementar el modelo propuesto, coma la renovaci6n parcial de
0

la Camara de Diputados. El proyecto tiene como prop6sito tarnbien proponer medidas
especlficas para regular mejor las relaciones entre el Ejecutivo y Legislative y evitar que los
~ conflictos escalen, come modificaciones en los mecanismos de iniciativa en materia
presupuestal, insistencia, cuesti6n de confianza, entre otros, con miras a obtener una
0:
e,,~~
democracia renovada para el bicentenario.

~'~"' arq /.

~~

1. EL SISTEMA DE GOBIERNO PERUANO
El Peru, como otros paises en la regi6n, incorpor6 tempranamente al presidencialismo
instaurado en sus constituciones instituciones del sistema parlamentario. No era dificil por
la influencia de la Constituci6n de Cadiz y de las instituciones del sistema de gobierno
espariol. En el Peru, este proceso fue continuo desde la presencia del Presidente def
Consejo de Ministros, la iniciativa legislativa def Poder Ejecutivo, el refrendo ministerial,
entre otras caracterfsticas muy arraigadas hoy en nuestro sistema de gobierno. En relaci6n
con fos mecanismos de control entre Ejecutivo y Legislative, ocurri6 algo similar, coma
puede observarse en el grafico siguiente.
Grafico 1: Resumen sobre los mecanismos de control en las Constituciones del Peru
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La observaci6n de leyes se incorpor6 en la Constituci6n de 1826 y se ha regulado desde
esa fecha. La interpelaci6n ministerial, coma absoluci6n de preguntas, se incorpor6 desde
la Constituci6n de 1860. No volvi6 al texto constitucional hasta 1920, pero sigui6
utlllzandose como un mecanismo de control parlamentario. La censura ministerial, se
incluy6 en la Constituci6n de 1867, aunque la Ley de Ministros de 1856 ya la contemplaba.
Manuel Vicente Vlllaran' describe el sistema de gobierno seflalando que: "Nuestro pals,
como los demas parses de America, ha imitado la instituci6n de la presidencia de la
Repubflca creada par los fundadores de los Estados Unidos ( ... ), pero al copiar en esta
parte la constituci6n americana hemes introducido varias alteraciones". Concluye que el
sistema politico que practicamos es "una mezcla del regimen presidencial de los Estados
Unidos y del parlamentarismo europeo".
Explica Garcia Belaunde2 que: "Lo que ha habido es la tentaci6n de ir incorporando frenos
al modelo presidencial (desde fines del siglo XIX), y asf se han introducido algunos matices,
rasgos de lo que es el modelo parlamentario dentro del modelo presidencial. Dicho en otras
palabras: manteniendo el sistema presidencial, se ha tratado de limitarlo, incorporando
factores, instrumentos, instituciones que son propios del sistema parlamentario". En efecto,
los mecanismos de control entre el Ejecutivo y el Legislative fueron forjando un sistema de
gobierno que mantuvo las caracteristicas de un presidencialismo, pero se fue
parlamentarizando. Algunas instituciones se consolidaron, coma la interpelaci6n y la
censure ministerial. Otras, coma la estaci6n de preguntas, nose han insertado en el sistema
politico con igual exito.

Por estas razones, la calificaci6n del sistema de gobierno ha sido diversa. Bernales3 ha
seflalado que es un sistema de gobierno hibrido; Garcia Belaunde4, de preponderancia
presidencial; Eguiguren5, presidencialismo atenuado. Adicionalmente, Garcia Toma6seflala
que se trata de un tipo de regimen particular denominado forma de gobierno del
presidencialismo atenuado, que "ha ido insertando per razones de mayor control politico
sabre la actividad gubernamental y de busqueda de mayor entendimiento entre el ejecutivo
y legislative un conjunto instituciones propia el parlamento europeo".
Creemos que, de las diversas clasificaciones realizadas a nivel comparado, la Constituci6n
hist6rica peruana se enmarca en un presidencialismo parlamentarizado. Las modificaciones
que esta iniciativa plantea buscan favorecer la gobernabilidad, sin desconocer aquellas
instituciones que forman parte del constitucionalismo hist6rico.

1

Villaran, M.V (1994). Posici6n constitucional de los Ministros en el Pero. Lima: Cultural Cuzco
Garcia Belaunde, D. (2006). La Constituci6n y su atnemice. Lima: Palestra
3 Bernales, E. & Otarola, A. (1986). Constituci6n Polftica Peruana de 1993. Analisis comparado. Lima: Ediciones
Constituci6n y Sociedad
4 Garcia Belaunde, D. (1991). Forma de gobierno en la Constituci6n peruana. Revista de Estudios Polfticos
(Nueva Epoca), (74)
5 Eguiguren Praeli, F. (2007). La responsabilidad def Presidente: razones para una reforma constitucional. Lima:
Fondo Editorial PUCP
6 Garcia Toma, V. (1998). Analisis Sistematico de la Constituci6n peruana de 1993. Lima: Universidad de Lima,
Fondo Desarrollo Editorial, p. 218.
2
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2. LA BICAMERALIDAD

2.1

EN EL PERU

Antecedentes

Todas las constituciones republicanas han contemplado la figura de la bicameralidad, con
excepci6n de las Constituciones de 1823, 1867 y 1993, aunque en cada caso por razones
diversas. Asl, par ejemplo, en el caso de la Constituci6n de 1823 si bien el capltulo relative
al Parlamento no refiere a dos Camaras, en el capltulo VII, se hace menci6n al Senado
Conservador. Se integraba con "tres Senadores per cada departamento elegidos par las
provincias" (articulo 87); sus funciones, en lo que respecta al ambito legislative, eran
consultivas antes que directas (articulo 89}.
Tabla 1: Bicameralidad en las Constituciones del Peru
Constituci6n

1823

Nor.ma constitucional
No se menciona la bicameralidad.

Articulo 27. El Poder Legislativo emana inmediafamente de los Cuerpos
Electorales nombrados por el pueblo: su ejercicio reside en tres Cemeres.
Primera: de Tribunos. Segunda: de Senadores. Tercera: de Censores.
1828
Articulo 10. El Poder Legislativose ejerce por un Congreso compuesto de dos
cemeres, una de Oiputados y otra de Senadores.
1834
Articulo 10. El Poder Legislativo se ejerce por un Congreso compuesfo de dos
Cameras.
Articulo 15. El Poder Legislativo se ejerce por un Congreso compuesto de dos
1839
Cemeres: una de Diouteaos v otra de Senadores.
Articulo 43. Ejercen el Poder Legislafivo los Representantes de la Nacion
1856
reunidos en Congreso, compuesto de dos cemeres, una de Senadores y otra
de Diputados.
1860
Articulo 44. El Poder Legislativo se ejerce por el Congreso, en la forma que
esta Constituci6n determina. El Congreso se compone de dos Cameras: la de
Senadores y la de Diputados.
1867
No se menciona la bicameralidad.
1920
Art(culo 72. El Poder Legislativo constere de un Senado compuesto de
treinticinco Senadores y de una Camara compuesta de ciento diez Diputados.
Ese numero no poare alterarse sino por reforma Constitucional. Una fey
organica designara las circunscripciones departamentales y provinciales y el
numero de Senadores y Diputados que /es corresponda eteair.
Articulo 89. El Congreso se compone de una Camara de Diputados, elegida
1933
por sufraaio directo v de un Senado Funcional.
1979
Articulo 164. El Congreso se compone de dos Cemeres: El Senado y la
Camara de Diauteoos. Durante el receso funciona la Comisi6n Permanente.
1993
No se menciona la bicameralidad.
Fuente: Constituciones Polfticas del Peru (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma
Politica)

1826

Hist6ricamente el bicameralismo ha funcionado en el Peru, la Constituci6n de 1993 trat6 de
reemplazar algunas funciones que tradicionalmente estaban asignadas al Senado a la
Comisi6n Permanente.
La Constituci6n de 1993 incorpor6 la unicameralidad y asf ha venido funcionando el
Congreso de la Republica desde su vigencia. El dictamen de la Comisi6n de Constituci6n
de fecha 3 de octubre de 2018 incorpora las principales problemas de estos 26 arios de
vigencia, coma el resquebrajamiento del equilibria de poderes, la creaci6n de inseguridad

17

juridica y el quiebre del constitucionalismo hist6rico de nuestro modelo de organizaci6n
parlamentaria, pero plantea soluciones parciales, siempre desde el unicameralismo7. Ahora

bien, la opci6n que se propane en este proyecto de reforma constitucional, de cara al
bicentenario, es el retorno a la bicameralidad. La experiencia de estos anos con un
Congreso unicameral va dejando la idea de restituir la bicameralidad para mejorar la
representaci6n y permitir normas con mejor reflexi6n.

Evidentemente, la eficiencia de un Congreso institucionalmente fuerte en un sistema
democratlco y moderno no depends de la unicameralidad o bicameralidad. Ello responde
a diversos factores.
El modelo propuesto puede mejorar las funciones principales del Congreso, a saber, la de
representaci6n, legislar y ejercer control. politico. Un sistema bicameral permite que se
combinen criterios de elecci6n diferente, de manera que se complementen. La legislaci6n
mejora al facilitar la reflexion de una segunda Camara, en este caso el Senado. Asimismo,
el ejercicio def control politico recae fundamentalmente en la Camara de Diputados y la
designaci6n de autoridades en el Senado logrando combinar una division de trabajo en las
relaciones de control y colaboraci6n con el Peder Ejecutivo, asi como en los controles
intraorqanlcos.

2.2 EL RETORNO A LA BICAMERALIDAD ENTRE 2001 Y 2018
Desde el afio 2001 hasta la fecha, se hanpresentado diversas iniciativas para el retorno de
la bicameralidad en nuestro pals. Muchas de ellas, lncluso, contaron con dlctamenes
favorables por parte de la Comisi6n de Constituci6n y Reglamento del Congreso, pese a
que, posteriormente, fueron desestimadas por el Pleno, al no obtener la votaci6n necesaria
para su aprobaci6n, o al no ser debatidas a tiempo, antes de que terminara el periodo
parlamentario correspondiente.

7

Sel'\ala er dictamen que "El modelo parlamentario del unicameralismono ha resultado el mas adecuado para
nuestra realidad polltica, por los siguientes argumentos:
a) Resquebraja el equilibria de poderes del Estado, que constituye un principio fundamental del modelo
democratico: segun el cual, si bien el poder del Parlamentoemana del pueblo, este debe ser ejercido respetando
la separaci6n de poderes. segun el artfculo 43 de la Constituci6n.
b) Genera inseguridad jurfdica, por cuanto no ha sido infrecuente que, en la daci6n de importantes leyes, la
mayoria parlamentaria las aprueba rapidamente precipitando el procedimiento regular; esto es, que las emite
sin dictamen de las comisiones ordinarias, y/o, con las excepciones de someterlas a una segunda votaci6n.
c) Quiebra el constitucionalismo hist6rico de nuestra modelo de organizaci6n parlamentaria republicana, de
contar con una segunda Camara de Senadores de representaci6n de intereses generales del Estado y de
reflexi6n en la expedici6n de las leyes.
El mismo dictamen en mayorla de la Comisi6n de Constituci6n, propane soluciones desde el unicameralismo.
Respecto a la subrepresentaci6n, precisa que puede ampliarse el numero actual de congresistas o cambiar la
modalidad de elecci6n, incluso combinar formas distintas de elecci6n. En relaci6n a la mala calidad de leyes
improvisadas o poco reflexivas, podrla eliminarse la exoneraci6n del dictamen de reformas constitucionales,
distanciar la segunda votaci6n o eliminar la posibilidad de que se exonere del plazo para que se produzca la
segunda votaci6n, permitlendola solo para proyectos que presente el Ejecutivo con caracter de urgente.
Tamblen establecer que la Comisi6n Permanente evalae las iniciativas antes de ser debatidas en el Pleno o
prohibir que se deleguen facultades legislativas a la Comisi6n Permanente. Sobre el abuso o concentraci6n de
poder por parte de una mayoria, seliala que podria exigirse mayor numero de votes para la aprobacion de la
censura ministerial, restringir los alcances y consecuencias de las censuras ministeriales o cuestiones de
confianza; o establecer un plazo mas amplio entre la presentaci6n y votaci6n de las mismas".
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Entre los antecedentes mas destacados del retorno de la bicameralidad, se halla el lnforme
Final de la Comisi6n de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional peruana. Esta
Comisi6n se cre6, con el objeto de plantear un texto constitucional que reemplace a la
Constituci6n de 1993, con base en la tradici6n constitucional hist6rica de nuestro pais.
En lo que respecta al retorno de la bicameralidad, la Comisi6n propuso que "( ... )La Camara
de Diputados este integrada par ciento cincuenta representantes, con atribuciones
legislativas, de fiscalizaci6n y de control politico"8. Del mismo modo, que la Camara de
Senadores este integrada por cincuenta senadores y que se encargue de "( ... ) la revision
de las leyes, de la ratificaci6n de los nombramientos de los oficiales de mas alto range de
las Fuerzas Armadas y de la Poticla Nacional, de los Embajadores acreditados en el
exterior, asi coma del Contralor General, del Presidente del banco Central de Reserva y del
Superintendente de la Banca y Seguros"9•
El lnforme de la Comisi6n dio origen a la Ley N° 27600, Ley que suprime firma y establece
proceso de reforma constitucional, cuyo fin era delegar en la Comisi6n de Constituci6n y
Reglamento del Congreso la elaboraci6n de una propuesta de reforma total de la
Constituci6n. Esta norma fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad. El Tribunal
Constitucional estableci6 los alcances del poder de reforma del Congreso.
La Comisi6n de Constituci6n y Reglamento, presidida en ese entonces par el congresista
Henry Pease, elaboro, con base en la disposici6n anterior, una propuesta de reforma total
de la Constituci6n de 1993, la cual, como sefiala el profesor Samuel Abad"[ ... ] fue aprobada
en su gran mayoria en una primera votaci6n. Sin embargo, desde abril de 2003, la reforma
qued6 paralizada. En efecto, el Congreso acord6 suspender el debate constitucional del 25
de abril at 5 mayo de ese ano, pero luego no hubo consenso para retomarlo. Ante la
percepci6n cierta de que la ciudadania tenta otras prioridades en agenda y el eventual temor
a un masivo rechazo en el referendum, se dej6 atras la via de una reforma total que requeria
necesariamente de un referendum=".
El aria 2004, el Presidente Alejandro Toledo, en su mensaje a la Nacion, propuso insistir
con la reforma total de la Constituci6n. Reconoci6 las esfuerzos adoptados por el Congreso
para llevar a cabo la reforma y propuso convocar al Acuerdo Nacional para que defina cual
era el rumba a seguir en los meses siguientes. Tamblen precis6 que: "l ... ] a juicio del
gobierno, las alternativas son indistintamente: Reforma de la Constituci6n en las dos
legislaturas abordando las temas: sistema de gobierno, bicameralidad, renovaci6n por
tercios ( ... ) entre otros ( ... )".
Hacienda eco de ello, la Comisi6n de Constituci6n y Reglamento del Congreso aprob6 un
dictamen favorable a nueve proyectos de ley que proponian el retorno de la bicameralidad11.
El dictamen f ue debatido y aprobado por el Pleno del Congreso con 72 votes a favor, 36 en
contra, y 3 abstenciones. Dado que sequn el artlculo 206 de la Constituci6n para aprobar
una reforma constitucional se necesitaba 2/3 del numero legal de congresistas en dos
legislaturas consecutivas, esto es, 80 votos a favor, el Congreso no pudo aprobar el retorno
Comisi6n de Estudios de las Bases de la Reforma Constitucional peruana (2001). lnforme Final de la Comisi6n
de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional peruana. Pensamiento Constitucional. VIII (8), p. 774.
9 Ibid.
io Abad, S. (2017). Reforma constitucional o nueva constituci6n. La experiencia peruana. Cuestiones
Constitucionales, (37), p. 298.
11 Los proyectos fueron los siguientes: 09955-2003/CR, 11192-2004/CR, 11313-2004/CR. 11314-2004/CR,
11331-2004/CR, 11456-2004/CR, 11616-2004/CR, 11672-2004/CRy 11830-2004/CR.
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a la bicameralidad en dicha oportunidad. Sin embargo, la votaci6n de la mayor[ a absoluta
de miembros hubiera permitido que se convoque a referendum en los terminos del articulo
206 de la Constituci6n, lo que no ocurri6.
En el periodo parlamentario 2006-2011 se insisti6 con esta medida. Asf, el ario 2007, la
Comisi6n de Constituci6n volvi6 a dictaminar sendos proyectos de ley12 que proponfan el
retorno de la bicameralidad. Al igual queen el caso anterior, el dictamen de la Comisi6n de
Constituci6n cont6 con el respaldo del Pleno con solo 69 votos a favor, 11 menos de los
que se necesitaban para continuar con el proceso de reforma. El Congreso no opt6 tampoco
por el mecanismo alternative que le permitia convocar a referendum tras no obtener la
votaci6n calificada prevista en el articulo 206 de la Constituci6n.
Durante el periodo parlamentario 2011-2016 se present6 una situaci6n similar. Aquella vez
la Comisi6n de Constituci6n volvi6 a dictaminar un proyecto de ley que proponf a el retorno
a la bicameralidad, el proyecto de Ley N° 1457/2012-CR, pero a diferencia de los casos
anteriores, el dictamen de la Comisi6n de Constituci6n no lleg6 a debatirse en el Pleno.
Entre los anos 2016 y 2018, se presentaron los proyectos de ley13 que dieron origen al
dictamen de la Comisi6n de Constituci6n del 4 de octubre de 2018 que fue aprobado en
primera votaci6n per 91 votes en el Pleno def Congreso y sometido a referendum, con el
resultado antes expuesto.

2.3 EL REFERENDUM 2018
El 28 de julio del 2018, el Presidente de la Republica anunci6 en su discurso a la naci6n
que convocaria a un referendum con la finalidad de consultar a los ciudadanos si a pro barf an
incorporar en la Constituci6n la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura elaborada
por una Comisi6n Consultiva para la Reforma de la Justicia previamente designada por el
Ejecutivo, asi como tres propuestas de reform a politica, incluyendo el retorno a un congreso
bicameral. A continuaci6n, los referidos proyectos de reforma constitucional fueron
enviados al Congreso de la Republica para su consideraci6n.
El 4 de octubre de 2018, el Presidente del Congreso de la Repubtica remiti6 al Presidente
de la Repuo'ica las aut6grafas de la reforma constitucional sabre la conformaci6n y
funciones de la Junta Nacional de Justicia (Oficio N° 084-2018-2019-ADP/PCR); el
financiamiento de organizaciones polfticas (Oficio N° 085-2018-2019-ADP/PCR);
la
bicameralidad dentro de la estructura del Congreso de la Republica (Oficio N° 086-20182019-ADP/PCR); y, la prohibici6n de la reelecci6n inmediata de parlamentarios de la
Republica (Oficio N° 087-2018-2019-ADP/PCR}
Mediante Decreto Supremo N° 101-2018-PCM, publicado el 10 de octubre de 2018, el
Poder Ejecutivo convoc6 a referendum nacional. En la convocatoria, se invoc6 el articulo
206 de la Constituci6n Polrtica del Peru que establece el procedimiento de reforma
constitucionaf: "Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso de la
Repuoltca con mayoria absoluta del numero legal de sus miembros y ratificada mediante
referendum". Asimismo, se invoc6 el numeral 1 del articulo 32 de la Constituci6n Politica
del Peru que autoriza someter a referendum la reforma total o parcial de la Constituci6n; el
12
13

Los proyectos tueron los siguientes: 0589/CR, 0784/CR. 01064/2006; 01802/2006
Proyectos N°s 899, 1325/2016-PE. 1678, 1740/2017-CR,2447/2017-CR, 2631/2017-CR, 2856/2017-CR,
2880 3185/2018-PE y 3259/2018-CR. 3461/2017-CR
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numeral 17 del articulo 2 y el artfculo 31 de la Constituci6n Polftica del Peru que incluye el
referendum coma derecho fundamental. La convocatoria se dio en el ejercicio de las
facultades que le otorga el numeral 5 del articulo 118 de la Constituci6n Politica del Peru y
los articulas 80 y 81, y el literal c) del arttculo 83 de la Ley 26859, Ley Organica de
Elecciones.
La convocatoria tuvo por abjeto someter a consulta de la ciudadanf a la ratificaci6n de las
cuatro aut6grafas de las leyes de reforma canstitucional, aprobadas par el Pleno del
Congreso de la Republica y que fueron anexadas al decreto supremo:
1. "Ley de reforma constitucianal sobre la conformaci6n y funciones de la Junta
Nacional de Justicia".
2. "Ley que modifica el articulo 35 de la Constituci6n Politica del Peru para regular
el financiamiento de organizaciones politicas".
3. "Ley de reforma constitucianal que prohlbe la reelecci6n inmediata de
parlamentarios de la Republica".
4. "Ley que modifica diversas artlculos de la Constituci6n PoHtica de 1993, para
establecer la bicameralidad dentro de la estructura del Congreso de la Republtca".
Cabe precisar que luego de convocar al referendum, el Peder Ejecutivo no respald6 la
cuarta prapuesta sabre bicameralidad porque consider6 que se habia modificado
sustancialmente la propuesta originalmente remitida, retirandose los aspectos sabre
paridad de genera y alternancia en las listas de candidates para diputadas y senadores, asi
camo modificacianes a la cuesti6n de conflanza'". En efecto, el texto aprobado par el
Congresa elimin6 la cuesti6n de confianza por iniciativa ministerial salvo que, previo
acuerdo del Cansejo de Ministros, la presente su Presidente. La restringi6, ya que no podria
presentarse por iniciativas legislativas y estableci6 efectos sabre la recomposici6n del
gabinete, inclusa durante todo el periodo presidencial.
El referendum nacional se realiz6 el di a domingo 9 de diciembre de 2018.
Mediante Resotuci6n N° 0002-2019-JNE, de 7 de enero de 2019, el Jurado Nacional de
Elecciones dia a conocer los resultados del referendum nacional. Como puede observarse
en el siguiente cuadro, la aut6grafa que se someti6 a referendum sabre bicameralidad fue
rechazado por et 90.51% de las electores. -

14 El Comercio. (2018). Martin Vizcarra: "A la cuarta consulta sabre la bicameralidad le decimos 'no." Disponible
en: https:l/elcomercio.pe/politica/referendum-martin-vizcarra-cuarta-consulta-bicameralidad-le-decimos-noticianndc-565915
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Tabla 2: Resultados

del Referendum

Nacional 2018
Votaci6n

Preguntas

Votos a

% votes

favor

validos

Votos en

contra

% votos
validos

Resultado

13.44%
Aprobado
l,Aprueba
la
reforma
13,727, 144
86.56%
2,130,891
constitucional
sob re
la
conformaci6n y funciones de
la Junta Nacional de Justicia
(antes Consejo Nacional de la
MaQistratura)?
14.22%
85.78%
2,266, 138
Aprobado
lAprueba
la
reforma
13,667,716
constitucional que regula el
financiamiento
de
las
orqanizaciones politicas?
reforma
13,598, 123
85.81%
2,248,887
14.19%
Aprobado
la
lAprueba
constitucional que prohibe la
reelecci6n
inmediata
de
parlamentarios
de
la
Republica?
9.49%
13,949,831
(,Aprueba
la
reform a
1,462,516
90.51%
Desaprobado
constitucional que establece
la
bicameralidad
en
el
Congreso de la Republica?
Fuente: ONPE (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto NiveJ para la Reforma Polltica)

lPor que se plantea entonces someter a consideraci6n del Congreso la aprobaci6n
de la bicameralidad en el marco de la reforma constitucional para mejorar la
gobernabilidad en el sistema de gobierno?
Una primera raz6n es hist6rica. Como se ha seiialado en los parratos precedentes, las
constituciones peruanas optaron preferentemente por este modelo que juzgaron mas
democratlco y representative. Vinculado a ello, la Comisi6n de Reforma Polftica considera
que, de cara al bicentenario, recuperar la estructura bicameral del Congreso en un pals con
mas de 32 millones de habitantes, contribuira al debate de normas y mejor representaci6n
para la complejidad de la sociedad peruana.
Una segunda raz6n tiene que ver con los motivos sustantivos que sostienen la propuesta:
esta reforma contribuye a optimizar el funcionamiento del Congreso y el principio de
deliberaci6n democratlca. Por un lado, una segunda camara reflexiva permitiria mejorar la
calidad de las leyes en nuestro pals. El bicamerialismo contribuye a una mayor y mejor
deliberaci6n de las leyes. En un Congreso bicameral, las iniciativas legislativas deben ser
debatidas al menos en dos oportunidades, una en la Camara de Diputados y otra en la de
Senadores, ademas en sus respectivas comisiones dictaminadoras. Esto garantiza un
mayor intercambio de razones, lo que garantiza la aprobaci6n de normas imparciales. Como
seiiala Felix Ovejero: "La deliberaci6n, adernas de permitir la detecci6n de lagunas
informativas y de errores inferenciales, nos compromete con razones impersonales,
aceptables para todos y que remiten de un modo natural a principios de justicia15". Per ello,
coma seliala Raul Ferrero16 "deberla revisarse un sistema bicameral con un Senado que
15 Ovejero, F. (2012). Deliberaci6n y democracia. El giro deliberativo de la democracia. Bogota: Universidad del
Extemado.
16 Ferrero, R. (2002). La Transici6n en Marcha. Lima: Grijley, p. 25
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posea funciones diferenciadas a las de la Camara baja". "El papel del Senado es
extremadamente importante como revisor de los proyectos aprobados en la otra camara,
asf coma para aprobar la ratificaci6n de las tratados internacionales, los nombramientos de
altos oficiales, del contralor general, de superintendente de bancos y el presidente del BCR,
entre otros". Por otro lado, una de las principales ventajas de la bicameralidad es que
fortalece los frenos y contrapesos dentro del Legislative. El sistema bicameral constituye un
control intraorqanico, pues permite una mayor reflexi6n en la toma de decisiones. En un
Congreso bicameral, las !eyes gozan de mayor legitimidad, entendiendo esta como la
cualidad que poseen las normas de ser aceptadas y asumidas coma vinculantes, desde un
punto de vista no solo juridico, sino tambien moral, por sus destinatarios. Nino se refiere a
este punto cuando afirma que: "si todos aquellos que pueden ser afectados por una decision
han participado en la discusi6n y han tenido una oportunidad igual de expresar sus intereses
y justificar una soluci6n a un conflicto, esta sera muy probablemente imparcial y moralmente

correcta siempre que todos la acepten libremente y sin coerci6n"17. Finalmente, el
bicameralismo contribuye tarnbien a reducir la inflaci6n y contaminaci6n legislativa: Con un
Congreso bicameral el procedimiento legislative es mas complejo, se espera con ello que
los congresistas tiendan a concentrar su atenci6n en aquellas que consideran mas
relevantes para el pals. Ello redunda directamente en la seguridad juridica pues un mejor
procedimientolegislativo incide en mejor calidad en la legislaci6n. Asi, por ejemplo, en lugar
de leyes declarativas se opte por mociones de orden del dia.
Una tercera raz6n relacionada con lo anterior es que existe un gran consenso sabre la
necesidad de retomar nuestra tradici6n de bicameralismo. Este consenso se refleja en la
cantidad de proyectos de reforma constitucional que en estos 25 afios de vigencia del
unicameralismo han propuesto su reforma, asl coma una corriente de opinion de expertos
en esa misma llnea. Estos hechos los pudo comprobar la Comisi6n de Alto Nivel para la
Reforma Politica en los dialogos que sostuvo con grupos parlamentarios y partidos politicos.
Es impartante considerar que, a pesar del resultado del ultimo referendum, un sector
significativo de la ciudadania estaria dispuesto a aprobar el bicameralismo hoy. De hecho,
una mayoria de la poblaci6n aprobaba la propuesta antes del mismo y un porcentaje similar
de ciudadanos estarla dispuesto a apoyar ahora la propuesta de bicameralidad si se
asegura que los actuates congresistas no puedan reelegirse de ninguna manera.
Efectivamente, la aprobaci6n ciudadana a la bicameralidad aument6 sustancialmente en
los ultimas ar'ios. Asl, en el mes de setiembre def 2018, segun la encuesta nacional de
IPSOS, 53% de las ciudadanos la aprobaba. Un resultado similar contenia la encuesta
nacional de GFK del mes de agosto de 2018. Cuando se preguntaba a las encuestados si
estaria de acuerdo en que haya dos camaras en el Congreso sin que el presupuesto actual
del Congreso aumente, el 56% de los peruanos respondia estar de acuerdo con la medida.

17

Nino, C. (1997).

La constituci6n de la democracia deliberative. Barcelona: Gedisa, p. 166.
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Grafico 2: (.Usted estarla de acuerdo o en desacuerdo con que haya dos camaras sin que el
presupuesto actual aumente en nada?
12%

•De acuerdo

" En desacuerdo
56%

32%

Nivel

Zona geografica
Lima

Norte

Centro

Edad

scetcecononucc

Agosto 2018
Total

"'NS/NP

Sur .Oriente

NSE
A/B

NSE

c

NSE
D/E

18 - 24 25 - 39 40 a mas

De acuerdo

56%

52%

57%

63%

60%

54%

57%

55%

56%

54%

59%

54%

En desacuerdo

32%

34%

29%

29%

32%

35%

33%

35%

30%

29%

31%

34%

NS/NP

12%

14%

14%

8%

8%

11%

10%

10%

14%

17%

10%

12%

Fuente: GFK
Grafico 3: (.Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el
Congreso de la Republica?
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Fuente: IPSOS.
Sin embargo, posteriormente al pronunciamiento a del Presidente de la Republica, el apoyo
al bicameralismo en las encuestas de octubre y noviembre se fue reduciendo. Finalmente,
en el referendum se vot6 en contra de la aprobaci6n de ese proyecto.
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Seg(m una encuesta nacional aplicada en enero de 2019 por el Institute de Estudios
Peruanos (IEP) para la Comisi6n de Reforma Politica18, un 57,7% de los encuestados

votaron en contra de reinstaurar la bicameralidad en el referendum pasado, mientras que
un 24% vot6 a favor. Sin embargo, cuando se les pregunt6 si apoyarlan la bicameralidad
en caso se tratase de la propuesta original del Presidente -es decir, sin las modificaciones
introducidas por el Congreso-, el voto en contra de la bicameralidad cae en un 15%. Mas
importante aun, ante la pregunta sabre el retorno a la bicameralidad sin reelecci6n del actual
Congreso, el 48,8% del total de la muestra encuestada y un 45% de quienes afirmaron
haber votado en contra de la bicameralidad en el pasado referendum, afirmaron estar a
favor de la misma. Es evidente entonces que detras del rechazo de la poblaci6n a la
bicameralidad existieron otros factores que no necesariamente se vinculan con el mismo
sistema.
Tabla 3: Votaci6n en el Referendum

sobre la bicameralidad

i,C6mo vot6 usted en el ultimo referendum con relaci6n
a la bicameralidad en el Congreso?
A favor de ta bicameralidad

(vof6 por el SI)

En contra de la bicameralidad (vot6 por el NO)
En blanco/viciado

24.0%

57.7%
9.5%
8.8%

No vot6

Total
1,260
Fuente: Institute de Estudios Peruanos (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma
Politica)
Tabla 4: Opinion sobre la creaci6n de dos camaras de acuerdo a la propuesta presidencial
Y si le volvieran a preguntar por la cr.eaci6n de dos camaras
(Senadores y Diputados), pero esta vez respetando la
propuesta original del presidente Vizcarra antes de que el
Conareso la modificara 1:C6mo votaria usted?
A favor de la bicameralidad

34.1%

En contra de la bicameralidad

42.6%

En blanco/viciado

23.3%

Total
Fuente: Institute de Estudios Peruanos (Elaboraci6n:
PoHtica)

1,260
Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma

Tabla 5: Opinion sobre la creaci6n de dos Camaras bajo la condici6n de no reelecci6n con
los actuates parlamentarios.

18 La encuesta fue aplicada por el IEP entre el 19 y el 23 de enero del 2019, a una muestra de 1,260
entrevistados hombres y mujeres de 18 anos a mas con DNI de todos los niveles socioecon6micos del
Peru en el ambito urbano y rural, de acuerdo con el Padr6n Electoral de las Elecciones Generales de 2016. El
margen de error rnaximo estimado es de± 2.8 pts. para las resultados a nivel nacional,
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<.Usted estaria de acuerdo o en desacuerdo con que
haya dos Oamaras (Senadores y Diputados) en el
Congreso, siempre que los actuales congresistas no
Pudieran re~leQir$e de ninguna manera?
De acuerdo

48.3%

En desacuerdo

43.7%

NS/NP

Total

8.0%

1260

Fuente: lnstituto de Estudios Peruanos (Elaooracion: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma
Politica)

En suma, a pesar de los resultados del referendum, existe un respaldo considerable entre
ciudadanos, politicos y expertos sabre los beneficios de la bicameralidad para el Peru.
El debate de los argumentos en contra tiende a centrarse, ya sea en la rapidez y eficiencia
en la aprobaci6n de las leyes, o en el costo econ6mico del Congreso19:

~ Hara mas lenta y compleja la aprobaci6n de las /eyes: esta critica sostiene que, dado
que las iniciativas legislativas deberan ser debatidas en la Camara de Diputados y en
la de Senadores, las posibilidades de que no se aprueben, o de que se aprueben
despues de un lapso prolongado, son mayores que las que existirian si se sometieran
al escrutinio de una sola carnara. Esta afirmaci6n es parcialmente cierta. Las buenas
leyes no tienen come caracteristica esencial su rapidez.

~ Aumenta el costo de/ Congreso: quienes se oponen a la bicameralidad sostienen que
genera un mayor costo econ6mico. Basan su posici6n en el hecho de que un Congreso
bicameral esta integrado por mas congresistas. A partir de esa premisa consideran que
la erogaci6n de recurses que demandaria un Congreso bicameral serla muy elevada lo
cual, en un pais con tantas necesidades y demandas insatisfechas como el nuestro,
podria poner en riesgo la estabilidad de la democracia en su conjunto.
Frente a esa critica corresponde sefialar que el presupuesto que se asigna a un
Congreso bicameral puede ser el mismo que el que se asigna a uno unicameral. De
hecho, esa fue la decision que adopt6 el Congreso en octubre pasado y que posibilit6
que esta iniciativa sea sometida luego a referendum. El problema no es, en el fondo,
econ6mico, sino de planificaci6n y gesti6n de los recursos que se destinan para el
funcionamiento mas eficiente de una entidad estatal.
Adicionalmente a los argumentos expuestos, antes de sustentar la propuesta integral de la
reforma constitucional, que ciertamente excede el retorno a la bicameralidad y orienta el
sistema de gobierno a un clima de mayor gobernabilidad, se abordan los fundamentos
juridicos que permitirian someter nuevamente a consideraci6n la estructura bicameral para
el Congreso de la Republica,

19 Alvarez

Mirando, E. &. Ugaz Marquina, R. (2018). Reforma politica en la organizaci6n del Congreso de la
Republica l Es necesario restituir el Sistema bicameral en el Congreso peruano? Vox furls, (35) 1, pp. 145.
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La Ley 26300, Ley de los Derechos de Participaci6n

y Control Ciudadanos y su

aplicaci6n
"Articulo 43- Una norma aprobada mediante referendum no puede ser materia de
modificaci6n dentro de los dos afios de su vigencia, salvo nuevo referendum o
acuerdo del Congreso en dos legislaturas con el voto de dos tercios del numero legal
de congresistas.
Si el resultado del referendum deviene negativo, no podra reiterarse la iniciativa
hasta despues de dos atios."
De esta disposici6n, por tanto, se desprenden las siguientes reglas:
)>

Una norma aprobada mediante referendum no puede ser modificada dentro de los dos
arios de su vigencia, salvo nuevo referendum.

)>

Una norma aprobada mediante referendum no puede ser modificada dentro de los dos
arios de su vigencia, salvo acuerdo del Congreso en dos legislaturas con el voto de dos
tercios del numero legal de congresistas.

)>

Una iniciativa sometida a referendum que ha sido rechazada, no podra ser reiterada
hasta despues de dos arias.

Ahora bien, lCUales son las iniciativas que pueden someterse a referendum? Segun el
articulo 39 de la Ley 26300 son las siguientes:
Artlculo 39- Procede el Referendum en los siguientes casos:
a) La reforma total o parcial de la Constituci6n, de acuerdo al Articulo 206. de la
misma.
b) Para la aprobaci6n de leyes, normas regionales de caracter general y ordenanzas
municipales.
c) Para la desaprobaci6n de leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia, as!
como de las normas a que se refiere el inciso anterior.
d) En las materias a que se refiere el artlculo 190. de la Constituci6n, seqon ley
especial.
De modo que, las iniciativas legislativas de reforma constitucional que pueden ser
sometidas a referendum son de dos tipos:
)>

Aquellas que son impulsadas por un numero determinado de ciudadanos y que se
halian reguladas por los articulos 17 a 19 de la Ley 26300, y

)>

Aquellas que son impulsadas por quienes gozan de legitimidad para presentar
proyectos de ley, y se aprueban de conformidad con el procedimiento previsto por
el articulo 206 de la Constituci6n. Como se sabe esta norma constitucional preve
dos vfas para la aprobaci6n de una reforma constitucional: i) que cuente con el
respaldo de la mitad mas uno del numero legal de congresistas y sea sometida luego
a referendum, o ii) que cuente con el respaldo de al menos 2/3 del numero legal de
congresistas en dos legislaturas consecutivas.

El primer tipo de iniciativas legislativas de reforma constitucional que pueden ser sometidas
a referendum se rigen por la Ley 26300, incluida, por supuesto, la prohibici6n de reiterar
una iniciativa rechazada en referendum hasta oespues de dos arios; mientras que el
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segundo tipo de iniciativas legislativas de reforma constitucional se rige por la Constituci6n
y el Reglamento del Congreso, pues se trata de iniciativas que surgen y se desarrollan a
instancia de este poder del Estado.
Dado que fos proyectos de reforma constitucional que integraron el dictamen de la aut6grafa
aprobada que se someti6 a referendum fueron presentados por congresistas a traves de
sus grupos parlamentarios y por el Poder Ejecutivo, no es aplicable la prohibici6n prevista
por el articulo 43 de la Ley 26300. Esta norma opera para aquellas iniciativas legislativas
de reforma constitucional que son impulsadas por un numero determinado de ciudadanos.
Una interpretaci6n en contrario nos llevaria a ampliar los alcances de dicha norma, y a
poner en cuesti6n la autonomia, en este case exclusiva y excluyente, del Congreso de la
Republica para aprobar iniciativas de reforma constitucional.
Ahora bien, solo a efectos de complementar lo sefialado, consideramos que incluso en el
supuesto negado de que el articulo 43 de la Ley 26300 fuera oponible al presente caso, el

mismo no surtiria efectos, pues esta nueva iniciativa, como puede observarse, es
sustancialmente distinta al texto que fuera rechazado en el referendum del 9 diciembre de
2018. La prohibici6n prevista en el articulo 43 de la Ley 26300 se refiere a que una misma
propuesta, rechazada por via de un referendum, no sea aprobada durante el lapse minimo
de dos arios. Si la propuesta que rechaz6 el pueblo no es identica a la que, posteriormente,
el Congreso desea aprobar (.dicha prohibici6n podria desplegar sus efectos? Admitir lo
contrario se desnaturalizarfa el sentido de la fey de los derechos de participaci6n y control
ciudadanos, y se impondria una limitaci6n arbitraria a la competencia de reforma
constitucional parcial def Congreso, alterandose de esta forma el principio de supremacia
de la Constituci6n y de division de poderes.
El Reglamento del Congreso de la Republica sobre las reg/as de/ debate y aprobaci6n
de iniciativas /egislativas:
Articulo 78. ( ... ) Si la proposici6n de ley o resoluci6n legislativa es rechazada, el
Presidente ordenara su archive. No podra presentarse la misma proposici6n u otra que
verse sobre identica materia hasta el siguiente periodo anual de sesiones, salvo que lo
acuerde la mitad mas uno del nurnero legal de Congresistas.
Las reglas que se desprende de esta norma son:
~ Si la proposici6n de ley o resoluci6n legislativa es rechazada, el Presidente ordenara
su archive.
~ No podra presentarse la misma proposici6n u otra que verse sobre ldentica materia
hasta el siguiente periodo anual de sesiones
~ Puede presentarse si lo acuerda la mitad mas uno del numero legal de Congresistas.
(.La norma reglamentaria es aplicable? El reglamento del Congreso no solo tiene fuerza de
ley, sino que para todos los efectos es una ley orpanica (STC 0022-22004/Al/TC).
Entonces, ldeberia postergarse el debate y la aprobaci6n de esta iniciativa hasta el periodo
legislative 2019-2020?
La respuesta es negativa. En primer lugar, porque la iniciativa, como se sei'ial6 en los
parrafos precedentes es sustancialmente diferente a la que fuera aprobada en el mes de
octubre y rechazada en el referendum del 9 de diciembre de 2018. Es decir, no es la misma
proposici6n y la materia si bien aborda el tema del retorno a la bicameralidad lo hace en el
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marco de una reforma del sistema de gobierno para la gobernabilidad. En segundo lugar,
el supuesto de la norma es el del rechazo en sede parlamentaria, hecho que no ha ocurrido
pues el dictamen fue aprobado con 91 votos. Finalmente, la norma reglamentaria habilita
su presentaci6n si lo acuerdan la mitad mas uno del numero legal de congresistas.
3. LA BICAMERALIDAD EN LA EXPERIENCIA COMPARADA

En la experiencia comparada podemos observar que la gran mayoria de los paises de la
region poseen congresos bicamerales. La tradici6n politica latinoamericana parece ser, en
ese sentido, ampliamente favorable a la btcamerahoad>, con algunos matices relatives al
nurnero de integrantes de cada Camara y las funciones que estas ejercen, sequn estemos
ante un Estado unitario o federal.
Asi, por ejemplo, en Mexico21, que es un Estado federal, el nurnero de diputados asciende
a 500, 300 elegidos a traves de distritos electorales uninominales y 200 a traves de listas
regionales con base en el principle de representaci6n proporcional, y el de senadores a
128, 96 elegidos a traves de distritos electorales binominales y 32 a traves de una
circunscripci6n nacional. Par su parte en Colombla", que es un Estado unitario, el numero
de diputados asciende a 171, elegidos a traves de circunscripciones territoriales y
especiales, y el de senadores a 108, elegidos a traves de una circunscripci6n nacional.
Un aspecto que vale la pena resaltar es la relaci6n que existe entre el numero de
congresistas y la cantidad de habitantes par pals. En nuestro caso contamos con 130
congresistas y una poblaci6n de alrededor de 30 millones de habitantes. El ratio entre el
numero de representantesy el de congresistas en el Peru es bastante bajo, en comparaci6n
con lo que sucede en otros paises de America Latina. Asi, por ejemplo, Brasil cuenta con
una poblaci6n de 207.7 millones de habitantes y 594 congresistas, 513 diputados y 81
senadores; Argentina con una poblaci6n de 43.85 millones de habitantes y 329
congresistas, 257 diputados y 72 senadores; Bolivia que posee una poblaci6n de alrededor
de un tercio de la nuestra, 10.89 millones de habitantes, cuenta con 166 congresistas, 130
diputados y 36 senadores, y Chile que posee una poblaci6n de alrededor de la mitad de la
nuestra, 17.91 millones de habitantes, cuenta con 158 congresistas, 120 diputados y 38
senadores23.
Otro aspecto que llama nuestra atenci6n son las condiciones para el sufragio pasivo en la
region. Hay palses, como Peru o Colombia, que exigen requisitos generales, coma haber
cumplido una edad determinada o haber nacido en el pals, pero hay otros, coma Chile24 o
Argentina25 que, ademas de dichos requisites; demandan contar con un nivel educativo
minima o con un patrimonio especifico. Otros coma Venezuela26 y Panama", en cambio,
exigen no haber sido condenados par la comisi6n de delitos dolosos.
20 En America Latina los parses que poseen congresos bicamerales son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Republica Dominicana, Haiti, Mexico, Paraguay y Uruguay.
21 Artrculos 52 y 56 de la Constituci6n mexicana.
22 Artfculos 171 y 177 de la Constituci6n colombiana.
23 Hemes tornado estos datos de lo seflalado en la parte motiva del Proyecto de Ley N° 3185/2018-PE que
present6 el Poder Ejecutivo al Congreso de la Republica et 9 de agosto del 2018 y que propuso el retorno de la
bicameralidad. Puntualmente la menci6n que hace el proyecto a los dates aquf indicados se encuentra en la
pagina 18.
24 Articulo 48 de la Constituci6n chilena.
2s Articulos 55 de la Constituci6n argentina.
26 Articulo 188 de la Constituci6n venezolana.
21Artfculo153 de la Constituci6n panameria.
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Por ultimo, en varies paises de America Latina se contempla la denominada renovaci6n por
tercios o mitades del Parlamento, esto es, la posibilidad de que durante el periodo congresal
se convoquen a nuevas elecciones para reemplazar a sus integrantes con politicos que
pueden pertenecer ya sea al partido oficialista o a Jos de la oposici6n. Eso es lo que sucede,
por ejemplo, en Argentina28 donde cada dos alios se renueva la mitad de su Camara de
Diputados en un lapso de 4 anos, o en Brasil donde cada 4 arios se renueva la mitad y un
tercio en un lapso de 8 aiios de su Camara de Senadores29.
A partir de la experiencia comparada que es muy diversa, puede serialarse que los pafses
con poblaci6n similar a la nuestra tienen congresos bicamerales.
4. CONTENIDO DE LA PROPUESTA
La iniciativa incluye medidas para promover la gobernabilidad, entre las cuales se encuentra
la bicameralidad. Se propone una bicameralidad asimetrica e imperfecta.
La doctrina denomina bicameralidad imperfecta cuando se les asignas a las dos carnaras
funciones diferenciadas conjuntamente con las comunes. Asi, por ejemplo, se preve que la
Camara de Diputados sea la Camara politica, mientras que se reserva al Senado el
nombramiento de miembros de los entes aut6nomos. Tarnbien se diseiia un procedimiento
legislativo, asignandole al Senado un rol de camaras revlsora.
Se trata de un esquema que responde a los cambios y requerimientos de las sociedades
modernas, pues no repite con los mismos alcances las funciones de am bas carnaras. Este
es un bicameralismo que no ha existido antes en el Peru pero que se ha venido prefigurando
en los debates y dictamenes de los que se ha dado cuenta.
Respecto al nurnero de representantes en cada Camara, este respondera a criterios de
representatividad que pueden variar con el tiempo. Por ello, en la legislaci6n comparada no
se incluye un numero preestablecido de representantes en la Constituci6n y se remite a la
ley su determinaci6n. Se calcula el numero en algunos casos de acuerdo con la poblaci6n.
En este caso, los criterios para la composici6n de las carnaras y la formula para llegar al
nurnero se incluyen en el proyecto de ley sobre Sistema electoral nacional.

4. 1 lniciativa en materia presupuestal
El proyecto de reforma establece en el artlculo 80 de la Constituci6n, un procedimiento para
modificar la Ley de Presupuesto, precisando que la iniciativa corresponde, como en la Ley
de Presupuesto, de manera exclusiva al Poder Ejecutivo. Se trata de incluir una disposlcion
que actualmente se encuentra en el Reglamento del Congreso, norma que forma parte del
bloque de constitucionalidad y con ello evitar interpretaciones erradas.
"Artrculo 80.- Las modificaciones a la Ley de Presupuesto, los creditos
suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas son de iniciativa
exclusiva del Poder Ejecutivo y siguen el mismo tramite que la Ley de Presupuesto".

28
29

Artfculo 56 de la Constituci6n argentina.
Articulo 46 de la Constituci6n brasilefia.
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De acuerdo con el diserio constitucional del regimen presupuestal, la iniciativa para las
proyectos de ley en materia presupuestal corresponde al Poder Ejecutivo. Asl lo establece
el Reglamento del Congreso:
Articulo 76. La presentaci6n de las proposiciones de ley y de resoluci6n legislativa
esta sujeta, ademas de lo serialado en el artfculo precedente, a los siguientes
requisitos especiales:
1. Las proposiciones presentadas por el Presidente de la Republica deben estar
refrendadas por el Presidente del Consejo de Ministros y, en forma opcional, por
el Ministro o los ministros cuyas carteras se relacionen en forma directa con la
materia cuya regulaci6n se propane. Pueden versar sabre cualquier asunto y de
manera exclusiva le corresponde la iniciativa en materia presupuestal y
financiera, legislaci6n delegada, ( ... ) (entasis agregado)
En tat sentido, si se acepta que el Congreso proponga y apruebe una norma para derogar
parte de la ley de presupuesto, se resquebraja el diserio constitucional.
El articulo 43 de la Constituci6n, que recoge el principio de separaci6n de poderes, tiene en
las articulos 78 y siguientes un desarrollo especlfico en materia presupuestal. El
presupuesto es una manifestaci6n del principio constitucional de separaci6n de poderes.
Asi lo ha serialado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaida en Exp. 0004-2004'" ~CC: 25 y ss.:
~
0

"

i
~~l'

"En efecto, el procedimiento legislative de aprobaci6n de la Ley de Presupuesto esta
sujeto al siguiente tramite: La remisi6n del proyecto de Ley de Presupuesto por el
Presidente de la Republica al Congreso, dentro de un plazo que vence el 30 de
agosto de cada ario, y que debe estar efectivamente equilibrado, conforme lo
dispone el articulo 78. de la Cohstituci6n. La elaboraci6n del dictamen de la
Comisi6n de Presupuesto del Congreso de la Republica que, previo analisls en
sesiones publicas, es presentado al Pleno para su debate en el plazo previsto en el
articulo 81. -c de su Reglamento. La sustentaci6n por el Ministro de Econom!a y
Finanzas, ante el Pleno del Congreso, del pliego de ingresos y, por cada ministro,
de los respectivos pliegos de egresos, asl coma por el Presidente de la Corte
Suprema, el Fiscal de la Nacion y el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones,
sequn el articulo 80 de la misma Carta; y por los otros titulares de pliegos en la forma
prevista por otras disposiciones constitucionales y legales; en debate que se inicia
el 15 de noviembre. La remisi6n de la aut6grafa de la Ley de Presupuesto al Poder
0
Ejecutivo hasta el 30 de noviembre, de acuerdo a lo dispuesto por el arti culo 80. de
la propia Constituci6n.
0

0

Como puede advertirse, amparado en la colaboraci6n de poderes es que se
desarrolla el proceso de elaboraci6n y aprobaci6n de la Ley de Presupuesto. Al
respecto, comprobamos que, par un lado, la iniciativa legal corresponde al Poder
Ejecutivo y al Ministro de Economla y Finanzas la sustentaci6n ante el pleno del
pliego de ingresos del presupuesto; y, por otro, que corresponde al Congreso de la
Republica su aprobaci6n".
Se trata del principio presupuestario de competencia. Las competencias presupuestarias
se reparten entre el Peder Ejecutivo y el Poder Legislative a fin de garantizar el equilibria
de poderes. Conforme a este principio -previsto en dos articulos constitucionales- las
competencias presupuestarias se reparten para conseguir el equilibria entre las dos
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poderes del Estado que intervienen en esta materia: el Ejecutivo y el Legislativo. Al
Congreso de la Republica le corresponde la aprobaci6n y control del presupuesto, y al
Ejecutivo su elaboraci6n y ejecuci6n, siendo atribuciones excluyentes.
En esa misma linea, la Constituci6n chilena establece en su artfculo 65 "( ... ) Correspondera
al Presidente de la Republlca la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan
relaci6n con la alteraci6n de la divisi6n politica o administrativa del pals, o con la
administraci6n financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la
Ley de Presupuestos ( ... )".

4.2

El Congreso:numero y comoosicion.

La propuesta de bicameralidad exige un desarrollo legislative de la distribuci6n de sscanos
en el Congreso, donde se debe senalar previamente el numero de representantes de cada
camara. El proyecto de ley propone la siguiente distribuci6n de escarios de las Camaras de
Diputadosy Senadores.
La Camara de Diputados, de representaci6n poblacional, se conformara de un
representante por cada ciento cincuenta mil (150,000) electores. De esta forma, se
soluciona uno de los problemas actuales del parlamento peruano: la subrepresentaci6n. Y
es que, a nivel internacional, el tamatio del Congreso del Peru solo se compara con paises
pequenos como Eslovenia, Burkina Faso, Uruguay, Honduras o Lfbano. Aunque la suma
de la poblaci6n electoral de todos esos paises es de 20 millones, el Peru, con 23 millones
de electores, solo cuenta con 130 congresistas. Tanzania e Iraq, con un mismo numero de
electores, tiene en sus camaras 336 y 329 representantes en er Legislative.
En la region latinoamericana, el Peru es el quinto pals en cuanto al numero de habitantes y
electores. Sin embargo, es el decimocuarto con respecto al numero de representantes en
el Congreso. La desproporcionalidad entre el numero de escanos y la poblaci6n electoral
representada es evidente. En consecuencia, la soluci6n para atacar la subrepresentaci6n
de ciudadanes en el 6rgano legislative es el establecimiento de un numero que depende de
la cantidad de electores. Asl, un representante por cada ciento cincuenta mil (150,000)
electores resulta ser un nurnero menor al actual, ciento setenta y nueve mil (179 000) per
cada diputado. Sin embargo, atendiendo al rechazo que pueda producir para el 2021, el
nurnero de congresistas sera de 130, tar coma es en la actualidad. A partir de la siguiente
elecci6n (del ario 2026), el numero de escalios estara asociado al nurnero antes sefialado.
Para el caso de la distribuci6n de escaiios, en el caso de la Camara de Diputados (133), se
requiere que estos alcancen al menos cinco (5) representantes en mas de una
circunscripci6n electoral y el cinco por ciento (5%) de votos validos a nivel de elecci6n. En
el caso de las alianzas, el porcentaje se eleva en uno por ciento (1%) por partido politico
adicional.
La propuesta es que ambos requisites, tanto el nurnero de representantes como el
porcentaje de votes validos sean conjuntivos y no disyuntivos, como ahora, para poder
acceder al reparto de escarios. Esto con la intenci6n de que los partidos politicos
verdaderamente fortalecidos pueden acceder a las Carnaras. En el caso particular de la
camara politica, la Camara de Diputados, el numero esta asociado a la posibilidad de crear
un Grupo Parlamentario, como lo senala el Reglamento del Cengrese.
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Par otra parte, la propuesta tarnbien incluye la conformaci6n de circunscripciones
especiales. La creaci6n de este tipo de circunscripciones tiene coma objetivo representar a
sectores de la ciudadanf a que no contaban con la opci6n de contar con escaiios dentro del
Parlamento. De esta forma, la propuesta considera:
Dos (2) escaiios para peruanos residentes en el extranjero.
Un (1) escario para los pueblos indf gen as.
Con respecto a los escarios para residentes en el extranjero, es posible reconocer la
necesidad de establecer este tipo de medida ya que, para el 2021, cerca de un (1) mill6n
de peruanos se encontraran inscritos en los distintos consulados de pafses en el extranjero.
Bajo el actual sistema electoral nacional, estos ciudadanos sufragan par los representantes
de Lima Metropolitana. No obstante, como .es evidente, esto supone una distorsi6n
considerable de la representaci6n de este sector. Los ciudadanos residentes en el
extranjero no residen en Lima y aun asl votan por congresistas de esta circunscripci6n, lo
que presupone un problema del propio principio de representaci6n. Los residentes en el
extranjero, coma es natural, nose sienten representados par los congresistas de Lima, ni
estos sienten la necesidad de canalizar las demandas de aquellos. Establecer escarios
exclusives para este sector es importante y necesario.
Par otro lado, los pueblos indigenas, en las terminos que plantea la normativa internacional,
especialmente el Convenio 169 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, se encuentran
disperses en muches departamentos del pals y sus necesidades tampoco son recogidas
par el Legislative. En America Latina, pal ses como Colombia, Ecuador y Bolivia, que
cuentan con las mismos niveles de comunidades nativas que el Peru, establecen una
circunscripci6n especial para este sector. La creaci6n de un escario especial es una manera
efectiva para representar de form a real y efectiva a las comunidades lndl gen as que, durante
aiios, diff cilmente han tenido una representaci6n efectiva.
Para el caso de la Camara de Senadores, compuesta por 50 escatios. se propane asignar
un escalio a cada departamento, uno a la provincia constitucional del Callao, uno a Lima
Metropolitana y uno a Lima Provincias. El resto de escanos (24) se eligen mediante una
circunscripci6n unica nacional. Asimismo, para la Camara de Senadores, se requiere al
menos tres (3) representantes y alcanzar el cinco par ciento (5%) de votes valldos a nivel
nacional. En el caso de las alianzas, el porcentaje se eleva en uno par ciento (1 %) par
partido polftico adicional.
Esta distribuci6n en la carnara alta tiene en consideraci6n dos aspectos fundamentales:
a) Desconcentraci6n del poder: La elecci6n de escarios obedece a la descentralizaci6n de
las representantes con al menos uno par cada circunscripci6n. En consecuencia, todas
las circunscripciones se encuentran debidamente representadas.
b) La representaci6n distribuida como anteriormente se ha serialado, se compensa con la
proveniente de la circunscripci6n (mica. Y es que las circunscripciones uninominales
producen una alta relaci6n de desproporcionalidad entre los porcentajes de votes, con
los porcentajes de escafios obtenidos por un partido. En cambio, la circunscripci6n (mica
es la que mas proporcionalidad dasarrollaentre estos dos factores. Par otro lado, la
circunscripci6n unica es el espacio en donde pueden presentarse las lfderes de los
partidos, contribuyendo al debate parlamentario, sabre todo, sl se abre la oportunidad
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que las candidatos presidenciales,
Parlamento, tal coma se propane.

4.3

que no ganan, puedan estar presentes en el

Renovaci6n de la Camara de Diputados

Una caracteristica relevante del bicameralismo hist6rico es la denominada renovaci6n por
mitades y por tercios. Salvo la Constituci6n de 1920 y de 1979, todas las dernas la
contemplaron. En el caso de las Constituciones de 1856 y 1860 la renovaci6n se da par
tercios, al igual que en el de la de 1933 aunque solo para el Senado. Otra caracteristica del
modelo bicameral es que tanto la Camara de Diputados coma la de Senadores tenian
competencia para presentar proyectos de ley y revisar, a su vez, las que eran, previamente,
debatidos y aprobados por la otra Camara. Ninguna de las dos cumpli6, en ese sentido, el
rol de Camara revisora per se de la otra, dependiendo esa funci6n del origen del proyecto.
Asf, per ejemplo, en la Constituci6n de 1828 se establecia que "Las /eyes pueden tener
principio indistintamente en cualquiera de las dos cemeres (artlculo 49)", yen la de 1920,
a su vez se anotaba, en el mismo tenor, que: "En cada Camara se lnicieren, discutiran y
voteren los proyectos de ley conforme al reglamento interior (articulo 91) ".
Tabla 6: Cuadro de bicameralismo hist6rico
'

Oonstituei611¥

Circunseripcion eleetoral

1828

Colegios
electorales
de
parroquia y de provincia
Colegios
electorales
de
parroquia y de provincia
Provincias
Provincias
Provincias
Departamentos y provincias

1834

1839
1856
1860
1920

Renovacr~n por
mitades o por

t~reJos

Camara
Revisora

Por mitades

No

Por mitades

No

Por mitades
No
Por tercios
No
Por tercios
No
No
No
Por tercios solo
1933
Departamentos y provincias
No
para el Senado
1979
Regiones
No
No
Fuente: Constituciones del Peru (Elaboracion:
Cornision de Alto Nivel para la Reforma Polftica)

Las intenciones y los objetivos de la renovaci6n parlamentaria se han vista muchas veces
malinterpretadas. Si bien existe un nuevo proceso electoral en donde las ciudadanos
pueden elegir a nuevos representantes, esto no debe confundirse coma una oportunidad
para premiar o castigar a las legisladores. La renovaci6n no es sin6nimo de vacancia o
revocatoria contra los parlamentarios. Al contrario, si se adopta la sugerencia planteada por
la Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polftica de eliminar el voto preferencial, no son
los congresistas los que son castigados o premiados con el voto, sino los partidos politicos.
lntroducir la renovaci6n parlamentaria en el sistema polftico/electoral nacional producira
efectos inmediatos. La existencia de un sistema de renovaci6n causa un efecto directo en
el comportamiento del legislador yen el voto del ciudadano.
La renovaci6n de congresistas produce la presencia de legisladores con horizontes
temporales distintos. Los que no son renovados en el siguiente periodo tienen tiempo para
formular polftica a mediano plazo. En cambio, los que deben defender su cargo son
presionados para canalizar demandas coyunturales y con legislaci6n orientada a un corto
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plazo. Los incentivos son distintos y las consideraciones temporales tamblen, pero ambos
se complementan en la elaboraci6n de proyectos a favor de la ciudadanla".

Asimismo, es posible identificar ciertas ventajas que produce la renovaci6n parlamentaria
en el sistema politico/electoral peruano. Estas son:
1.

Participaci6n del electorado: la ciudadania participa en una nueva elecci6n en donde
tiene la oportunidad de modificar la composici6n del Congreso. Asimlsmo, permite la
constante vigilia y evaluaci6n del desemperio de las organizaciones politicas en el
Parlamento. La renovaci6n parlamentaria produce una ciudadanfa mas activa.
2. Mejor gobernabilidad: al ser los procesos de gobierno mas cortos, las organizaciones
polfticas se encuentran mas enfocadas en mejorar su desemperio ante el temor de
perder escafios. Los problemas con la legitimidad de congresistas podran ser
subsanados en plazas razonables. Y las mayorias opositoras son mas propensas a
colaborar con el gobierno.
3. Mejora cualitativa de los partidos politicos: las organizaciones poltticas, al estar
expuestas a procesos electorales constantes, se ven en la necesidad de formar una
minima institucionalidad para afrontar las elecciones. Asimismo, genera una constante
renovaci6n de los cuadros politicos y una mayor democratizaci6n del partido politico.
4. Finalmente, desde el lado del gobierno, este tiene la oportunidad para generarse mas
apoyo para sus polfticas, pero tamblen enfrenta un riesgo, si el incumplimiento de sus
planes causa la perdida de apoyo parlamentario e, incluso, de una mayorfa si fuera el
caso.
De esta forma, la ventaja principal de la renovaci6n parlamentaria es obtener una mejora
cualitativade los legisladores y de organizaciones politicas. El ciudadano se encuentra mas
involucradoen la polltica nacional teniendo en su voto la posibilidad de corregir el deficit de
representatividad. Por otra parte, y como ya se ha mencionado, la frecuencia de las
eleccionesdinamiza a los partidos politicos exigiendo que los mismos sean representatives.
En el caso de que el sistema no cuente con el voto preferencial y contemple la renovaci6n
del Parlamento, esto obliga a los partidos politicos a fortalecer su imagen y controlar el
accionar de sus parlamentarios31•
4.4

Procedimiento legislativo: insistencias

De acuerdo con lo serialado por Karl Loewenstein32, el diserio constitucional debe prever
soluciones para posibles conflictos entre poderes del Estado. En ese sentido, la insistencia
resuelve el conflicto en un caso de desacuerdo entre el Legislative y el Ejecutivo respecto
de una aut6grafa. El Presidente puede formular observaciones sobre el todo o una parte de
la ley aprobada por el Congreso. El Pleno del Congreso puede insistir con el voto de mas
de la mitad del numero legal de miembros del Congreso, en cuyo caso su Presidente la
promulga.

30 Reynoso,

O. (2010). La diversidad institucional del bicameralismo en America Latina. Perfiles
Latinoamericanos, 18(35). Mexico: enero-junio 2010. Recuperado el 23 de noviembre de 2017 de
http://www.scielo.org.mx/pdf/perfat/ v18n35/v18n35a5.pdf
31
Tuesta
Soldevilla,
F.
(2009).
Las
mitades
de/
Congreso.
Oisponible
en:
http://blog.pucp.edu. pe/blog/fernandotuesta/2009/08/18/las-mitades-del-congreso/
32 Loewenstein, K. (1982). Teorfa de la Constituci6n. Barcelona: Ariel.
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La atribuci6n del Presidente de la Republica de observar las !eyes y la de aprobaci6n por
insistencia por parte del Congreso han sido reguladas en las Constituciones del Peru desde
1823. El veto, sin embargo, puede ser revocado mediante ta insistencia del Congreso. El
Peru a diferencia de otros parses de la region (Tabla 7) tiene una votaci6n de mayoria
absoluta. La propuesta incluida en este proyecto es que esa votaci6n sea de dos tercios de
cada camara.
Tabla 7: Hist6rico de regulaci6n constitucional
Constituci6.n

1828

1834

1839

1856

1860

1867

1920
1933

1979

1993

• insistencias

Norma
Articulo 53. Aprobado el proyecto por la mayorfa absoluta de cada Camara,
se pasara al Peder Ejecutivo, quien lo suscribira y publicara inmediatamente,
si no tuviese observaciones que hacer.
Articulo 57. Reconsiderado en ambas Camaras con presencia de las
observaciones del Ejecutivo, si fuere aprobado per la mayoria absoluta de una
y otra, se tendra por sancionado y se hara ejecutar. Pero si no obtuviere la
aprobaci6n en la forma indicada, no se podra considerar hasta la legislatura
siguiente, en la que podra proponerse de nuevo.
Articulo 60. Reconsiderado en ambas Carnaras con presencia de las
observaciones del Ejecutivo, si fuere aprobado por la mayoria absoluta de una
y otra, se tendra por sancionado y se hara ejecutar. Pero si no obtuviere la
aprobaci6n la forma indicada no se podra considerar hasta la legislatura
sloulente, en la que podra oroponerse de nuevo.
Articulo 66. Reconsiderada la ley en ambas Camaras con las observaciones
de! Ejecutivo, si no obstante ellas se aprobase, quedara sancionada y se
mandara cumplir; si no se aprobase, no podra ser considerada hasta la
slquiente leqislatura.
Articulo 70. Reconsiderada la ley en ambas Carnaras con las observaciones
del Ejecutivo si no obstante ellas fuesen aprobadas nuevamente quedara
sancionada y se mandara promulgar y cumplir. Si no fuese aprobada no podra
volver a tomarse en consideraci6n hasta la sicuiente legislatura.
Articulo 62. Reconsiderada una ley por el Congreso con las observaciones
del Ejecutivo, si fuese aprobada nuevamente quedara sancionada y se
mandara cumplir; si no se aprobase no podra ser considerada hasta la
siqulente Lecislatura
Articulo 105. Reconsiderada la ley en ambas Carnaras con las observaciones
del Ejecutivo, si no obstante ellas fuese aprobada nuevamente, quedara
sancionada y se mandara promulgar y cumplir. Si no fuese aprobada no podra
volver a tomarse en consideraci6n hasta la sioulente legislatura.
Articulo 127. Las insistencias se resolveran en Congreso.
Articulo 193. El proyecto de ley aprobado en la forma prevista por la
Constituci6n se envia al Presidente de la Repubilca para que lo promulgue
dentro de quince dlas, En case contrario, lo hace el Presidente del Congreso
o el de la Comisi6n Permanente.
Si el Presidente de la Republica tiene observaciones que hacer, en todo o en
parte respecto del proyecto de ley aprobado en el Congreso, las presenta a
esta en el mencionado termino de quince dfas.
Reconsiderado el proyecto de ley, el Presidente del Congreso lo promulga,
siempre que voten en favor del mismo mas de la mitad del nurnero legal de
miembros de cada Camara.
Articulo 108.- la ley aprobada sequn lo previsto per la Constituci6n, se envia
al Presidente de la Republica para su promulgaci6n dentro de un plazo de
quince dias. En case de no promutgaci6n per el Presidente de la Republlca,
la promulga el Presidente del Congreso, o el de la Comisi6n Permanente,
sequn corresoonda.
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Si el Presidente de la Repubhca tiene observaciones que hacer sobre el todo
o una parte de la ley aprobada en el Congreso, las presenta a este en el
mencionado terrnino de quince dfas.
Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga, con el voto
de mas de la mitad del numero legal de miembros del Congreso.
Fuente: Constituciones del Peru (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Politica)

Se trata de un veto parcial o relativo, que requiere de mayoria absoluta para que el
Congreso insista en el texto aprobado originalmente por una mayoria simple. En los casos
de Chile y Colombia, siendo sus parlamentos bicamerales, la insistencia debe darse con
mayorias en las dos camaras. El Congreso chileno debe insistir con dos tercios de sus
miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas. En Colombia,
el proyecto de ley objetado total o parcialmente por el Gobierno volvera a las Camaras a un
segundo debate. El Presidente sanclonara sin presentar objeciones el proyecto que,
reconsiderado, fuere aprobado por la mitad mas uno de los miembros de una y otra Camara.
Si el proyecto fuere objetado por inconstitucional, pasara a la Corte Constitucional para que
ella, dentro de los seis dias siguientes decida sabre su exequibilidad. El fallo de la Corte
obliga al Presidente a sancionar la ley. Si lo declara inexequible, se archivara el proyecto.
Tabla 8: Experiencia comparada
Pais
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador

Mavoria
Dos tercios
Mayoria absoluta de los miembros presentes
Dos tercios de los miembros presentes
La mitad mas uno (con opinion de la Corte Constituci6n)
Dos tercios
Observaci6n total no se podra considerar hasta dentro de un ano, luego de este
ptazo podra ratificarlo por dos terceras partes. *Observaci6n parcial - dos
terceras partes
Mexico
Dos terceras partes del numero total de votes
Uruquav
Tres quintos de los miembros
Fuente: Constituciones de America Latina (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma
Polftica)

N6tese que, en los casos de congresos bicamerales, la votaci6n es en ambas carnaras.
El texto propuesto queda redactado de la siguiente manera:
Articulo 108.~ La ley aprobada segun lo previsto por la Constituci6n, se envia al
Presidente de la Republica para su promulgaci6n dentro de un plazo de quince dfas.
En caso de no promulgaci6n por el Presidente de la Repubtlca, la promulga el
Presidente del Congreso, o el de la Comisi6n Permanente, sequn corresponda.
Si el Presidente de la Repuolica tiene observaciones que hacer sabre el todo o una
parte de la ley aprobada en el Congreso, las presenta a la Camara de Senadores
en el mencionado termino de quince dias.
Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga, con el voto de
mas de dos tercios del numero legal de cada Camara.
En el caso de leyes aprobadas por el Congreso gue derogan un decreto
legislativo o un decreto de urgencia como consecuencia del control politico,
estas son promulgadas directamente por el Presidente del Congreso.
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En tales casos el Presidente de la Repliblica ordena su inmediata publlcaci6n.
En tal sentido, se modifica el nurnero de votes que se necesita para la reconsideraci6n de
una ley por parte del Congreso de la Republica. Es decir, se requerira de dos tercios de
votos del numero legal de cada Camara para que el Congreso pueda insistir con la
aprobaci6n de una ley.
Esta propuesta parte de la necesidad de asegurar el equilibria de poderes, es decir, que si
bien se debe mantener la facultad del Congreso de insistir en un proyecto de ley, este debe
darse con mayores restricciones, coma por ejemplo, un mayor nurnero de votos requeridos.
Al respecto, algunos paises de la regi6n han legislado en el mismo sentido, estos son:
Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama
y Republlca Dominicana; en los que se requiere de dos tercios de sus miembros para la
reconsideraci6n de un proyecto de ley.
Ahora bien, en los parlamentos bicamerales que tienen como votaci6n requerida dos tercios
de sus miembros (Argentina, Republica Dominicana y Mexico), se requiere que esta
votaci6n se etectue en ambas cameras. Es decir, cada una de las Camaras debera insistir
con el proyecto con el voto de dos tercios de sus miembros. Por eso, la propuesta que se
presenta incluye dicha regulaci6n.
Par otro !ado, se ha incorporado una propuesta respecto del proyecto de ley que deroga
un decreto legislative o un decreto de urgencia come consecuencia del control politico. Al
respecto, se plantea que dichas !eyes sean promulgadas directamente por el Congreso de
la Republica, a raz6n de que deroqaran propuestas ya analizadas y promulgadas por el
Poder Ejecutivo en virtud de las facultades otorgadas. Por esta raz6n, a fin de evitar
innecesaria contraposici6n entre ambos poderes del Estado, se considera que la
promulgaci6n de una ley que deroga los decretos antes mencionados, siempre que se de
en el marco del control polftico, sea efectue directamente par el Congreso.
Por ultimo, la raz6n por la que se ordena la inmediata publicaci6n es porque el Poder
Ejecutivo tiene a su cargo la enumeraci6n de las leyes y su publicaci6n. En ese sentido,
debe entenderse que: "El cumplimiento del mandato de enumeraci6n es un acto formal,
obligaci6n de un funcionario que no puede introducir un criteria de discrecionalidad. La
demora introduce un factor que vulnera el equilibrio de poderes, introduce un elemento que
genera incertidumbre afectando la seguridad juridica. Hay materias sensibles en las que los
plazos son esenciales ( ... ) si bien la publicaci6n es esencial para la vigencia, no es parte
del proceso de elaboraci6n de la ley. La oportunidad de la publicaci6n es esencial, pues la
vigencia depende de ello33".

4.5 lndependencia de/ Ministerio Publico en la ca/ificaci6n de la denuncia
constitucional
Se plantea modificar el articulo 100 adecuandolo a la bicameralidad reestableciendo la
competencia del Ministerio Publico para actuar de acuerdo con sus funciones en la
investigaci6n, calificaci6n del delito y denuncia correspondiente.

33

Campos, M. (2018). Reformas al Congreso para los nuevos retos de la democracia. Repensando las reg/as
y social. Lima: Fondo Editorial universidad def Pacifico.
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Articulo 100.- Corresponde a la Camara de Senadores, con el voto de los dos
tercios del numero legal de sus miembros, declarar si hay o no lugar a
formaci6n de causa a consecuencia de las acusaciones formuladas
por la
Camara de Diputados, asi como suspender o no al funcionario acusado o
inhabilitarlo para el ejercicio de la funci6n publica hasta por diez arias, o destituirlo
de su funci6n sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad.
El acusado tiene derecho, en este trarnlte, a la defensa por sl mismo y con asistencia

de abogado.
En caso de resolucion acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nacion actua
conforme a sus atribuciones para tipificar el hecho objeto de la autorizaci6n de
procesamiento penal denunciando ante la Corte Suprema en el plaza de cinco dias.
La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos
polfticos.
Los termlnos de la formalizaci6n de la investigaci6n preparatoria o de la
acusaci6n fiscal se ajustaran al proceso especial contra altos funcionarios
regulado en la norma de la materia, bajo responsabilidad.
Sabre este tema se habian manifestado destacados constitucionalistas. La Comisi6n de
Constituci6n aprob6 un dictamen34 para modificar este mismo artl culo al considerar que no
respeta al Ministerio Publico coma titular de la acci6n penal y elimina su discrecionalidad.
Bernales35 serial6 que la Constituci6n de 1979 era "mas discreta" pues el acusado quedaba
"sujeto a ley". Mientras que la Constituci6n de 1993 redujo la funci6n del Fiscal de la Nacion
a "correr traslado del expediente". De esta manera, lo describe coma un diserio "peligroso",
puesto que no solamente se produce una invasion de fueros, sino que tamblen se convierte
en un 6rgano eminentemente politico, como es el Congreso, en un estamento cuasi
jurisdiccional.
4. 6

Vacancia por permanente incapacidad moral

De acuerdo con lo prescrito por el artl culo 113 de la Constituci6n el Presidente puede ser
vacado del cargo por causales que se encuentran reguladas. Estas son objetivas, con
excepci6n de la referida a la incapacidad moral permanente. Estas son:
1.
2.
3.
4.

Muerte del Presidente
Su permanente incapacidad moral off sica, declarada par el Congreso
Aceptaci6n de su renuncia por el Congreso
Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a el dentro del
plaza fijado
5. Destituci6n, tras haber sido sancionado par alguna de las infracciones mencionadas
en el arUculo 117 de la Constituci6n.

Como podemos observar se trata de supuestos objetivos, que responden a hechos
determinados y determinables con excepci6n del numeral 2 de ese artfculo que remite a
una valoraci6n politico constitucional.
La propuesta plantea eliminar la figura de la incapacidad moral permanente par las
siguientes razones:

34
35

Dictamen recafdo en el PL 2662/2008-CR
Bernales Ballesteros, E. Op.cit. PP 407

39

»-

La incapacidad moral permanente alude a la incapacidad mental permanente, por tanto,
este supuesto puede, perfectamente, ser incluido en el de la incapacidad ffsica. El
profesor Abraham Garcia Chavarry sostiene al respecto que: "( ... )para algunos autores
ya citados, el termlno «moral» debe traducirse como «mental», tal y como se entendfa
aquella dimension en el siglo XIX, que precisamente es la epoca donde aparece par vez
primera (Constituci6n de 1839). Si se entiende que «incapacidad moral» equivale a
«incapacidad mental», la controversia estarfa resuelta y la causal serf a de la misma
naturaleza objetiva y factica que las otras estipulaciones de la vacancia."36

»-

Asimismo, y dado queer Presidente no puede ser acusado constitucionalmente durante
su mandate, salvo por las causales especificas del articulo 117 de la Constituci6n, sus
detractores invocan la figura de la incapacidad moral permanente para forzar su
vacancia del cargo. Estos confunden la incapacidad moral permanente con un
cuestionamiento etlco a la investidura deJ Presidente. De esta manera lo que buscan
es, en las hechos, sancionarlo politicamente, pese al diseiio constitucional37•

5. 7 Cuesti6n de confianza, censura y diso/uci6n de la Camara de Diputados
La cuesti6n de confianza fue introducida en el sistema presidencial peruano por la
Constituci6n de 1933. Las constituciones de .1933 y 1979 establecieron la exposici6n del
Presidente del Consejo de Ministros, pero sin voto. lntroducir esta instituci6n, mas cercana
al sistema parlamentario pretende menguar el presidencialismo. Asf lo ha seiialado, Enrique
Bernales38: "( ... ) esta prudencia desaparece en la Constituci6n del 93, al forzarse el voto de
investidura de un gabinete que se conforma dentro de una 16gica presidencialista". Ariade
que se trata pues, de un "error de concepci6n", pues la cuesti6n de confianza solo funciona
en regimenes politicos parlamentaristas, en los que "el origen del mandate del gabinete
proviene del parlamento". Por estos motives la propuesta elimina el voto de la cuesti6n de
confianza obligatoria39, pues propiamente no es un voto de investidura. Se mantiene fa
asistencia del gabinete, pues el debate sabre el estado de las polltlcas del gobierno y las
prioridades que el gobierno encuentra a partir de un cambio de gabinete puede ser
enriquecidas en el debate.
Al respecto, la Comisi6n de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional peruana
recomend6 que "la Camara Baja, conforme a lo dispuesto por la Constituci6n de 1979, tenga
las funciones de control politico, descartandose algunas innovaciones de la Carta de 1993,
respecto al voto de confianza ( ... )"40. Es decir, se propuso que se eliminara el voto de

36

Garcia, A. (2013) La incapacidad moral como causal de vacancia presidencial en el sistema constitucional
peruano. Pensamiento Constitucional, (18), pp. 400.
37
"( ... ] la vacancia por incapacidad moral quiebra tamblen el modelo presidencial, en tanto que resultaria
contradictorio establecer un blindaje como el que otorga el articulo 117 de la Constituci6n actual al presidente
de la Repuolica, si despues, bajo la amplia consideraci6n de una incapacidad moral puede acortarse dicho
mandate a modo de una confianza parlamentaria. Es decir, si lo que busca el modelo presidencial es que el
presidente de la Republlca dirija el gobiemo sobre un periodo fijo y preestablecido -que lo diferencia del
esquema parlamentario europeo, sujeto a las confianzas, censuras y disoluciones-, y por ello seriala que,
durante su mandate, solo puede ser acusado por situaciones extraordinarias muy especfficas, carece de sentido
16gico el que dicho mandate pueda acortarse o terminarse sobre la base de una consideraci6n tan indeterminada
como la moral, acemas de duplicarse aqui tarnbien el modelo de un juicio polltico." Garcia, Abraham. Ibid, p.
399.
36 Op. Cit., p. 520.
39 Fundamento 66. Exp. Expediente 0006-2018-P1/TC
40
Ministerio de Justicia (2001): "Documento final de la Comisi6n de Estudio de las Bases de la Reforma
Constitucional'', p. 773.

40

confianza obligatorio que habia sigo incorporado en nuestra Carta Magna vigente, tal como
ahora plantea el presente proyecto.
Tabla 9: La cuesti6n de confianza en la Constitucion peruana
Constituci6n
de 1933

Articulo 174.- La no aprobaci6n de una iniciativa ministerial no obliga al Ministro
a dimitir, salvo que hubiese hecho de la aprobacion una cuesti6n de confianza.
Artfculo 226. La Camara de Diputados hace efectiva la responsabilidad polftica
del Consejo de Ministros ode las Ministros por separado mediante el voto de
censura o de falta de confianza. Este ultimo solo se produce por iniciativa
ministerial.
Toda moci6n de censura contra el Conseja de Ministros o contra cualesquiera
de las Ministros debe ser presentada par no menos del veinticinco por ciento del
Constituci6n
nurnero legal de Diputados. Se debate y vota por lo menos tres dias despues de
de 1979
su presentaci6n. Su aprobaci6n requiere del veto conforme de mas de la mitad
del nurnero legal de Diputados. El Consejo de Ministros o el Ministro censurado
debe renunciar. El Presidente de la Republica acepta la dimisi6n. La
desaprobaci6n de una iniciativa ministerial no obliga al Ministro a dimitir, salvo
que haya hecho de la aprobaci6n una cuesti6n de confianza. Las facultades de
interpelar, censurar y extender confianza a las Ministros son exclusivas de la
Camara de Dioutados.
Articulo 130.- Dentro de las treinta dlas de haber asumido sus funciones, el
Presidente del Consejo concurre al Congreso, en comparila de las demas
ministros, para exponer y debatir la polftica general del gobierno y las principales
medidas que requiere su gesti6n. Plantea al efecto cuesti6n de confianza.
Constituci6n
Si el Congreso no esta reunido, el Presidente de la Republlca convoca a
de 1993
legislatura extraordinaria.
Artfculo 133.- El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el
Cangreso una cuesti6n 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
Republlca, se produce la crisis total del qabinete.
Fuente: Constituciones del Peru {Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Politica)

El Tribunal Constitucional41 en una sentencia reciente ha establecido, respecto de la
cuesti6n de confianza que:
);>
);>

);>

Su "ejercicio queda en manes del Ejecutivo"
Fue "introducida en el constitucionalismo peruano como un contrapeso al
mecanismo de la censura ministerial asignado al Poder Legislativo, por lo que debe
ser entendida a partir del principio de balance entre poderes".
La cuesti6n de confianza "consiste en la manifestaci6n formal del Gabinete de su
prop6sito de dimitir, por via de la puesta en juego de su responsabilidad politica
parlamentaria, salvo que la Camara apruebe un determinado proyecto de ley, una
concreta orientaci6n politica o, ( ... ) cualquier cosa que desee el Gobierno ver
convertida en realidad y que no lleve camino de serlo".

Una instituci6n mas antigua en el sistema de gobierno peruano es la censura. "La censura
en el Peru tiene una larga tradici6n; es, incluso, el primer sistema presidencial que la
contempl6", explica Valades42. Aun cuando han operado, el diserio de la instituci6n
parlamentaria en un sistema presidencial puede tener un efecto muy perturbador. Seriala

41
42

Expediente 0006-2018-P1fTC
Valades, D. (2009). La parfamentarizaci6n

de los sisiemes Presidenciafes. Arequipa: ADRUS.

41

Eguiguren43 que: "( ... ) si bien la aprobaci6n de un veto de censura origina la caida y
reemplazo del ministro o ministros contra quienes se adopta, no implica necesariamente un
cambio en la orientaci6n de la politica gubernamental". Ello se explica porque la designaci6n
de los ministros es de exclusiva competencia del Presidente de la Republica, Agrega que
"puede suceder perfectamente que el nuevo ministro nombrado mantenga la misma politica
de su antecesor (desatendiendo las exigencias de los parlamentarios) sobre todo siesta es
impartida por el Presidente, lo que puede determinar la subsistencia o que eventualmente
se agrave la discrepancia surgida entre los Poderes Ejecutivo y Legislative. En definitiva, la
censura ministerial en el caso peruano solo garantiza el cambio de la persona def ministro,
pero no necesariamente un cambio de politica gubernamentaf ni la soluci6n de fa
controversia suscitada". En efecto, censuras ministeriales frecuentes solo pueden agudizar
una crisis politica sin canalizar un eventual conflicto entre Ejecutivo y Legislative. Asi lo
senala Vafades44 cuando explica la raz6n por la que se introdujo la facultad de disolver el
Congreso: En Peru, "la incl usi6n de esta facultad tuvo como objetivo prevenir el ejercicio
desbordado de la censura".
La propuesta busca racionalizar el ejercicio de estas facultades a fin de evitar una situaci6n
de tension en fa que termine en un juego de suma cero. En ese sentido se propane:
~
~
~

~

Eliminar el voto de confianza obligatorio, manteniendo el debate sobre la politica del
gobierno cuando se designe nuevo gabinete.
Mantener la censura y la cuesti6n de confianza voluntaria, pero solo para el gabinete
en su conjunto.
Siendo la censura y la disoluci6n de la camara mecanismos de control que garantizar
el equilibrio entre Ejecutivo y Legislative, se prevs que, si no es posible disofver la
Camara en el ultimo afio, tampoco sea posible censurar al gabinete. Asi, ambos poderes
del Estado contribuyen a un clima de adecuado previo al proceso electoral.
Se propane que unlcamente el Presidente de la Repubuca pueda disolver la Camara de
Diputados, ya que se trata de la Camara que ejerce el control politico.

5.8 Estacion de preguntas
Se propone suprimir la estaci6n de preguntas come mecanismo de control. La presencia de
los ministros en el Congreso -sea en las comisiones ordinarias o en las sesiones del Plenoes parte de la constituci6n hist6rica. Puede ser de manera voluntaria o invitados por estas.
En el case peruano, la invitaci6n a informar se ha convertido en el modo mas frecuente y
fluido de control entre ambos poderes, cayendo en desuso la practica del question time,
muy cornun en los sistemas parlamentarios. Asi, en el presente periodo nose ha convocado
a ninguna.
Tabla 10: Cuadro de estaci6n de preguntas 2001-2018

2001-2006

Numero de
Preg1,1ntas
7

2006-2011

4

2011-2016

2

Periodo

43
44

Eguiguren; Op.cit.

ldid. Pp 139

42

Fuente: Congreso de la Republica (Elaboraci6n:

Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma PoHtica)

Sobre el particular, la Comisi6n de Bases para la Reforma Constitucional
propuso descartar
algunas innovaciones de la Carta de 1993, respecto al voto de confianza y la estaci6n de
preguntas, que han demostrado su inoperancia45.

5.9 Tribunal Constitucional
Se propane aumentar el periodo de los magistrados del Tribunal Constitucional a 7 anos,
Esta propuesta contrtbuira en la institucionalizaci6n
del 6rgano de control de la
Constituci6n. A continuaci6n, presentamos la experiencia comparada.

Pais

Chile

Colombia

Bolivia

Ecuador

Articulo de la Constituci6n
Artfculo 92. Habra un Tribunal Constitucional integrado par diez
miembros, ( ... ).
Los miembros del Tribunal duraran nueve alios en sus cargos y se
renovaran oor oarcialidades cada tres.
Articulo 233. Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia, y del Consejo de Estado seran elegidos para
periodos individuales de ocho anos, no podran ser reelegidos y
permaneceran en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena
conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad
de retiro forzoso.
Articulo 200. El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesaci6n en
el cargo establecidos para las Magistradas y los Magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia sera de aplicaci6n a los miembros def
Tribunal Constitucional Plurinacional.
Articulo 183.
I. Las Magistradas y los Magistrados, no podran ser reelegidas ni
reeleqidos. Su oeriodo de mandate sera de seis arias. ( ... )
Articulo 432. La Corte Constitucional estara integrada por nueve
miembros que eierceran sus funciones en plenario y en salas de
acuerdo con la ley. Desemperiaran sus cargos por un periodo de
nueve arios, sin reelecci6n inmediata y seran renovados por tercios
cada tres arios.
La ley determinara el mecanismo de reemplazo en caso de ausencia
del titular.

Al respecto, se puede observar en la experiencia comparada que los plazos de ejercicio del
cargo son incluso mayores. Por ejemplo, en Chile las miembros del Tribunal Constitucional
duran en el cargo 9 arios, al igual que en Ecuador. Asf tarnblen, en Colombia el periodo de
8 arios. Par otro lado, tenemos el caso de Bolivia, en el que el mandato de las magistrados
es de 6 arias.

s Ministerio de Justicia (2001): "Documento final de la Comisi6n de Estudio de las Bases de la Reforma
Constitucional", p. 773.
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6. ANALISIS COSTO BENEFICJO
El sistema de gobierno en la constituci6n hist6rica ha sido el de un presidencialismo
atenuado. Los mecanismos de control son propios de los sistemas democraticos. Lo que el
proyecto de reforma busca es promover la gobernabilidad articulando los mecanismos de
control evitando bloqueos entre poderes del Estado. Al eliminar la cuesti6n de confianza
obligatoria, se retorna a la tradici6n constitucional, facilitando el debate de las politicas del
gobierno a traves de sus ministros cada vez que se nombra un gabinete, pero sin forzar un
veto.
La bicameralidad propuesta constituye un mecanismo de control intraorqanlco en el
Congreso que tiende a fortalecer la democracia. La estructura bicameral facilita el ejercicio
de los principios de deliberaci6n publtca y permite una mayor reflexion y debate de las
iniciativas legislativas, y desincentiva la aprobaci6n excesiva de normas que pueden afectar
el principio de seguridad juridica. La bicameralidad puede hacer mas lento el proceso
legislative.
Por otro lade, al incrementar el numero de miembros puede incrementar el presupuesto.
Sin embargo, como puede observarse del grafico adjunto, ello no necesariamente ocurre,
por ello se esta colocando en las disposiciones transitorias la misma disposici6n que fuera
parte de la aut6grafa sometida a referendum.
Grafico 4: El Presupuesto del Congreso en el Presupuesto Nacional
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7. IMPACTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACION VIGENTE
La presente iniciativa modifica parcialmente la Constituci6n Politica por lo que tendra un
impacto en las distintas normas que desarrollan sus alcances. Especfficamente, tendra un
impacto en Reglamento del Congreso.
TEXT(). PROPUESTO

TE XTO VIGENTE

Articulo 56.- Los tratados deben ser aprobados
por el Congreso antes de su ratificaci6n por el
Presidente de la Republica, siempre que versen
sabre las siguientes materias:
1. Derechos Humanos.
2. Soberanfa, dominio o integridad del Estado.
3. Defensa Nacional.
4. Obligaciones financieras del Estado.
Tambien deben ser aprobados por el Congreso
las tratados que crean, modifican o suprimen
tributes; los que exigen modificaci6n o
derogaci6n de alguna ley y los que requieren
medidas legislativas para su ejecuci6n.

Articulo 56.- Los tratados deben ser aprobados
por la Camara de Diputados y la Camara de
Senadores, con el voto de la mitad mas uno
del numero legal en cada una de ellas, antes
de su ratificaci6n por el Presidente de la
Republica, siempre que versen sobre las
siguientes materias:
1. Derechos Humanos.
2. Soberania, dominio o integridad del Estado.
3. Defensa Nacional.
4. Obligaciones financieras del Estado.
Tarnblen deben ser aprobados por la Camara de
Diputados y Camara de Senadores las tratados
que crean, modifican o suprimen tributes; los que
exigen modificaci6n o derogaci6n de alguna ley y
los que requieren medidas legislativas para su
eiecucion.

Articulo 57.- El Presidente de la Republica Articulo 57 .- El Presidente de la Republlca
puede celebrar o ratificar tratados o adherir a puede celebrar o ratificar tratados o adherir a
estos sin el requisite de la aprobaci6n previa del estos sin el requisito de la aprobaci6n previa de
Congreso en materias no contempladas en el la Camara de Senadores, en rnaterias no
articulo precedente. En todos esos casos, debe contempladas en el artfculo precedente. En todos
esos casos, debe dar cuenta a la Camara de
dar cuenta al Congreso.
Senadores.
Cuando el tratado afecte disposiciones
constitucionalesdebe ser aprobado par el mismo Cuando el tratado afecte disposiciones
procedimiento que rige la reforma de la constitucionales debe ser aprobado por el misrno
Constituci6n, antes de ser ratificado par el procedimiento que rige la reforrna de la
Constituci6n, antes de ser ratificado por el
Presidente de la Republica,
Presidente de la Republica.La denuncia de los
La denuncia de los tratados es potestad del tratados es potestad del Presidente de la
Presidente de la Republica, con cargo de dar Republica, con cargo de dar cuenta a la Camara
cuenta al Congreso. En el caso de los tratados de Senadores. En el caso de los tratados sujetos
sujetos a aprobaci6n del Congreso, la denuncia a aprobaci6n de la Camara de Diputados y la
Camara de Senadores, la denuncia requiere
requiere aprobaci6n previa de este.
aorobaclon orevia de estos.
Artfculo 77.- La administraci6n econ6mica y Articulo 77.- La administraci6n econ6mica y
financiera del Estado se rige por el presupuesto financiera del Estado se rige por el presupuesto
que anualmente aprueba el Congreso. La que anualmente aprueban ambas camaras. La
estructura del presupuesto det sector publico estructura del presupuesto del sector publlco
contiene dos secciones: Gobierno Central e contiene dos secciones: gobierno central e
instancias descentralizadas.
instanciasdescentralizadas.
El presupuesto asigna equitativamente los
recurses publicos, su programaci6n y ejecuci6n
responden a las criterios de eficiencia de
necesidades
sociales
basicas
v
de

El presupuesto asigna equitativamente los
recurses publicos. Su programaci6n y ejecuci6n
responden a las criterios de eficiencia de
necesidades
sociales
baslcas
v
de
45

descentralizaci6n.
Corresponden
a
las
respectivas circunscripciones, conforme a ley,
recibir una participacion adecuada del total de los
ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la
explotacion de los recurses naturales en cada
zona en calidad de canon.
Articulo
79.~ Los representantes
ante el
Congreso no tienen iniciativa para crear ni
aumentar gastos publicos, salvo en lo que se
refiere a su presupuesto.

descentralizaci6n.
Correspond en
a
las
respectivas circunscripciones, conforme a ley,
recibir una participaci6n adecuada del total de los
ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la
explotaci6n de los recurses naturales en cada
zona en calidad de canon.
Articulo 79.~ Los representantes ante el
Congreso no tienen iniciativa para crear ni
aumentar gastos publicos, salvo en lo que se
refiere a su presupuesto.

El Congreso no puede aprobar tributos con fines
predeterminados, salvo por solicitud del Poder
Ejecutivo.

El Congreso no puede aprobar tributes con fines
predeterminados, salvo por solicitud del Poder
Ejecutivo.

En cualquier otro caso, las leyes de fndole
tributaria referidas a beneficios o exoneraciones
requieren previo informe del Ministerio de
Economfa y Finanzas.
Solo por ley expresa, aprobada por dos tercios
de los congresistas,
puede
establecerse
selectiva y temporalmente
un tratamiento
tributario especial para una determinada zona del
pals,

En cualquier otro caso, las leyes de fndole
tributaria referidas a beneficios o exoneraciones
requieren, previo informe del Ministerio de
Economia y Finanzas, votaci6n de mas de la
mitad del numero legal de cada carnara,
S61o por ley expresa, aprobada por dos tercios
del m'.imero legal de los miembros de cada
camara, puede establecerse selectiva y
temporalmente un tratamiento tributario especial
para una determinada zona del pafs.

Articulo 80.~ El Ministro de Economfa y Finanzas
sustenta, ante el Pleno del Congreso de la
Republica, el pliego de ingresos. Cada ministro
sustenta los pliegos de egresos de su sector. El
Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la
Nacion y el Presidente del Jurado Nacional de
Elecciones
sustentan
los
pliegos
correspondientes a cada instituci6n.

Articulo 80.~ El Proyecto de Presupuesto es
estudiado y dictaminado por una comisi6n
bicameral integrada
por senadores
y
diputados. El dictamen es debatido y el
proyecto de Ley de Presupuesto votado en
sesi6n del Congreso. La votaci6n de
diputados
y senadores
se
computa
separadamente para establecer el porcentaje
respectivo. La suma de los porcentajes
Si la aut6grafa de la Ley de Presupuesto no es favorables y de los desfavorables determina
remitida al Poder Ejecutivo hasta el treinta de el resultado de la votaci6n.
noviembre,entra en vigencia el Proyecto de este,
El Ministro de Economia y Finanzas sustenta,
que es promulgado por decreto legislative.
ante el Congreso, el pliego de ingresos. Cada
Los creditos suplementarios, habilitaciones y ministro sustenta Jos pliegos de egresos de su
transferencias de partidas se tramitan ante el sector; previamente sustentan los resultados
Congreso tal como la Ley de Presupuesto. y metas de la ejecuci6n del presupuesto del
Durante el receso parlamentario se tramitan ante afio anterior y los avances en la ejecuci6n del
la Cornisicn Permanente. Para aprobarlos, se presupuesto del afio fiscal correspondiente.
requiere los votos de los tres quintos del nurnero
Si la aut6grafa de la Ley de Presupuesto no es
legal de sus miembros.
remitida al Poder Ejecutivo hasta el treinta de
noviembre, entra en vigencia el proyecto de este,
que es promulgado por decreto legislative.
Las modificaciones a la Ley de Presupuesto
los creditos suplementarios, habilitaciones y
transferencias de partidas son de iniciativa
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exclusiva del Poder Ejecutivo y siguen
mismo tramite gue la Ley de Presupuesto.

el

Durante el receso parlamentario, se tramitan ante
la Comisi6n Permanente.
Para aprobarlos,
se
requiere los votos de los tres quintos def numero
legal de sus miembros.
Articulo 81.- La Cuenta General de la Republica,
acompanada del informe de auditoria de la
Contralorfa General de la Repuolica, es remitida
por el Presidente de la Republica al Congreso de
la Republica en un plazo que vence el quince de
agosto del ano siguiente a la ejecuci6n del
presupuesto.

Articulo 81.~ La Cuenta General de la Republica,
acompanada del informe de auditoria de la
Contraloria General de la Republica, es remitida
par el Presidente de la Repubtica al Congreso de
la Republica en un plaza que vence el quince de
agosto del ario siguiente a la ejecuci6n del
presupuesto.

La Cuenta General de la Republlca
es
examinada y dictaminada por una comisi6n
revisora hasta el quince de octubre. El Congreso
de la Repubhca se pronuncia en un plaza que
vence el treinta de octubre.
Si no hay
pronunciamiento del Congreso de la Republica
en el plaza serialado, se eleva el dictamen de la
comisi6n revisora al Poder Ejecutivo para que
este promulgue un decreto legislative
que
contiene la Cuenta General de la Repubfica,

La Cuenta General de la Republica es
examinada y dictaminada por la comlslon
bicameral hasta el quince de octubre. El
Congreso de la Republica se pronuncia en un
plaza que vence el treinta de octubre. Si no hay
pronunciamiento def Parlamento en el plaza
senalado, se eleva el dictamen de la comisi6n
bicameral al Poder Ejecutivo para que este
promulgue un decreto legislativo que contiene la
Cuenta General de la Repubiica.

Articulo 82.- La Contralorfa General de la Articulo 82.- La Contralorfa General de la
Republica es una entidad descentralizada de Republica es una entidad descentralizada de
Derecho Publlco que goza de autonomfa Derecho Publico que goza de autonomfa
conforme a su ley orqanlca. Es el 6rgano superior conforme a su ley orqanica, Es el 6rgano superior
del Sistema Nacional de Control. Supervisa la del Sistema Nacional de Control. Supervisa la
legalidad de la ejecucl6n del Presupuesto del legalidad de la ejecuci6n del Presupuesto del
Estado, de las operaciones de la deuda publica y Estado, de las operaciones de la deuda publlca y
de los actos de las instituciones sujetas a control. de los actos de las instituciones sujetas a control.
El Contralor General es designado por el
Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, por
siete arias. Puede ser removido por el Congreso
por falta grave.

El Contralor General es designado por la
Camara de Senadores, a propuesta del Poder
Ejecutivo, por siete arias con el voto de la mitad
mas uno del numero legal de sus miembros.
Puede ser removido par dicha camara por falta
grave, por igual numero de votos.

Articulo 85.- El
Banco puede
efectuar
operaciones y celebrar convenios de credito para
cubrir desequilibrios transitorios en la posici6n de
las reservas internacionales.

Articulo 85.- El Banco puede efectuar
operaciones y celebrar convenios de credito para
cubrir desequilibrios transitorios en la poslci6n de
las reservas internacionales.

Requiere autorizaci6n por ley cuando el monto de Requiere autorizaci6n por ley cuando el monto de
tales operaciones o convenios supera el lfmite tales operaciones o convenios supera el lfmite
serialado por el Presupuesto del Sector Pubiico, seiialado por el Presupuesto del Sector Pubtico,
con cargo de dar cuenta a la Camara de
con cargo de dar cuenta al Congreso.
Senadores.
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Articulo 86.- El Banco es gobernado por un
Directorio de siete miembros. El Poder Ejecutivo
designa a cuatro, entre ellos al Presidente. El
Congreso ratifica a este y elige a los tres
restantes, con la mayoria absoluta def numero
legal de sus miembros.

Articulo 86.- El Banco es gobernado por un
Directorio de siete miembros. El Poder Ejecutivo
designa a cuatro, entre ellos al Presidente. La
Camara de Senadores ratifica a este y elige a
los tres restantes, con la mayoria absoluta de!
nurnero legal de sus miembros.

Todos los directores del Banco son nombrados
por el periodo constitucional que corresponde al
Presidente de la Repubtica. No representan a
entidad
ni interes particular algunos. La Camara
entidad ni interes particular algunos. El Congreso
de
Senadores
puede removerlos por falta
puede removerlos por falta grave. En caso de
remoci6n, los nuevos directores completan el grave con el voto de la mitad mas uno del
numero legal de miembros. En caso de
correspondiente periodo constitucional.
remoci6n, los nuevos directores completan el
correspondiente periodo constitucional.
Todos los directores del Banco son nombrados
por el periodo constitucional que corresponde al
Presidente de la Republica, No representan a

Articulo 87.- El Estado fomenta y garantiza el Artfculo 87.- El Estado fomenta y garantiza el
ahorro. La ley establece las obligaciones y los ahorro. La ley establece las obligaciones y los
limites de las empresas que reciben ahorros del limites de las empresas que reciben ahorros del
publico, asi como el modo y los alcances de publico, asi como el modo y las alcances de
dicha garantia.
dicha garantia.
La Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones ejerce el control de las empresas
bancarias, de seguros, de administraci6n de
fondos de pensiones, de las dernas que reciben
dep6sitos del publico y de aquellas otras que, por
realizar operaciones conexas o similares,
determine la ley.

La Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones ejerce el control de las empresas
bancarias, de seguros, de administraci6n de
fondos de pensiones, de las demas que reciben
dep6sitos del pubhco y de aquellas otras que, por
realizar operaciones conexas o similares,
determine la ley.

La ley establece la organizaci6n y la autonomia
funcional de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones.

La ley establece la organizaci6n y la autonomia
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 periodo constitucional. El
Congreso lo ratifica.

El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de
Pensiones por
el
plazo
correspondiente a su periodo constitucional. La
Camara de Senadores lo ratifica con el voto de
mas de la mitad del rurmero legal de sus
miembros.

Articulo 90.- El Poder Legislativo reside en el Articulo 90.- El Poder Legislative reside en el
Congreso de la Republica, el cual consta de Congreso de la Repubfica, el cual consta de
camara unica,
dos camaras: La Camara de Senadores y la
Camara de Diputados.
El nurnero de congresistas es de ciento
treinta. El Congreso de la Republics se elige por El Congreso de la Republlca se elige por un
un periodo de cinco afios mediante un proceso periodo de cinco afios mediante un proceso
electoral organizado conforme a ley. Los electoral organizado conforme a ley.
candidatos a la Presidencia de la Republica no
pueden integrar la lista de candidatos a
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congresistas. Los candidatos a vicepresidentes
pueden ser slmultanearnente candidatos a una
representaci6n en el Congreso.
Para ser elegido congresista, se requiere ser
peruano
de
nacimiento,
haber
cumplido
veinticinco anos y gozar de derecho de sufragio.

Los candidatos a la Presidencia de la Republica
o a vicepresidencia
pueden integrar la lista de
candidatos
a la Camara de Senadores
o
Diputados.
La Camara de Diputados
a ley.

se renueva conforme

Los Presidentes de las Camaras se turnan en
la presidencia del Congreso. Corresponde al
del Senado presidir la sesi6n de instalaci6n.

Para ser elegido Senador, se requiere ser
peruano de nacimiento, gozar de derecho de
sufragio y tener treinta y cinco (35) aiios

Articulo 92.~ La funci6n de congresista es de
tiernpo completo; le esta prohibido desernperiar
cualquier cargo o ejercer cualquier profesi6n u
oficio, durante las horas de funcionamiento del
Congreso.

Para ser elegido Diputado, se requiere ser
peruano de nacimiento, gozar de derecho de
sufragio y tener veinticinco (25) afios,
Articulo 92.~ La funci6n de congresista es de
tiempo completo; le esta prohibido desempefiar
cualquier cargo o ejercer cualquier profesi6n u
oficio, durante las horas de funcionamiento del
Congreso.

El mandato del congresista es incompatible con
el ejercicio de cualquiera otra funci6n publica,
excepto la de Ministro de Estado, y el
de su
desemperio, previa autorizaci6n def Congreso, desemperio, previa autorizaci6n
camara,
de
comisiones
de comisiones extraordinarias de caracter respectiva
internacional.
extraordinarias de caracter internacional.
El mandate de! congresista es incompatible con
el ejercicio de cuafquiera otra funci6n publlca,
excepto la de Ministro de Estado,
y el

La funci6n de congresista es, asirmsmo,
incompatible con la condici6n de gerente,
apoderado, representante, mandatario, abogado,
accionista mayoritario o miembro del Directorio
de empresas que tienen con el Estado contratos
de obras, de suministro o de aprovisionamiento,
o que administran rentas publicas o prestan
servicios publicos.

La funci6n de congresista es incompatible con
cargos similares en empresas que, durante el
mandate del congresista, obtengan concesiones
del Estado, asl como en empresas del sistema
crediticio
financiero
supervisadas
por
la
Superintendencia
de
Banca,
Seguros
y
Adminlstradoras
Privadas
de Fondos
de
Pensiones.

Articulo 94.~ El Congreso elabora y aprueba su
Reglamento, que tiene fuerza de ley; elige a sus
representantes en la Comisi6n Permanente y en
las demas comisiones; establece la organizaci6n
y las atribuciones de los grupos parlamentarios;
qoblerna su economia; sanciona su presupuesto:

la funci6n de congresista es, asimismo,
incompatible con la condici6n de gerente,
apoderado, representante, mandatario, abogado,
accionista mayoritario o mlembro del Directorio
de ernpresas que tienen con el Estado contratos
de obras, de suministro o de aprovisionamiento,
o que administran rentas publicas o prestan
servicios publicos.
La funci6n de congresista es incompatible con
cargos similares en empresas que, durante el
mandate del congresista, obtengan concesiones
del Estado, asl como en empresas del sistema
crediticio financiero supervisadas por la
Superintendencia de Banca,
Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones.
Articulo 94.Cada Camara elabora y aprueba su
Reglamento, elige a sus representantes en la
Comisi6n Permanente y en las demas
comisiones de acuerdo a los principios de
pluralidad y proporcionalidad; establece las
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nombra y remueve a sus funcionarios
y
empleados, y les otorga los beneficios que les
corresponden de acuerdo a ley.

atribuciones
de los grupos parlamentarios;
sanciona su presupuesto, nombra y remueve
a sus funcionarios y empleados y les otorga
los beneficios
que les corresponde
de
acuerdo a ley. El Congreso aprueba su propio
Reglamento que tiene fuerza de ley. Tamblen
la tienen los Reglamentos de cada Camara.

Articulo
95.- El
irrenunciable.

Articulo
95.- El
irrenunciable.

mandato

legislative

es

mandato

legislative

es

Las sanciones disciplinarias que impone el
Congreso a los representantes y que implican
suspensi6n de funciones no pueden exceder de
ciento veinte dias de legislatura.

Las sanciones disciplinarias que impone cada
Camara a los representantes y que implican
suspensi6n de funciones no pueden exceder de
ciento veinte dias de legislatura.

Articulo
96.Cualquier
representante
al
Congreso puede pedir a los Ministros de Estado,
al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor
General, al Banco Central de Reserva, a la
Superintendencia
de
Banca,
Seguros
y
Administradoras
Privadas
de Fondos
de
Pensiones, a los Gobiernos Regionales y Locales
y a las instituciones que senala la ley, los
informes que estime necesarios.

Articulo
96.- Cualquier
representante
del
Congreso puede pedir a los Ministros de Estado,
al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor
General, al Banco Central de Reserva, a la
Superintendencia
de
Banca,
Seguros
y
Administradoras
Privadas
de Fondos
de
Pensiones, a los Gobiernos Regionales y Locales

El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el
Reglamento del Congreso. La falta de respuesta
da lugar a las responsabilidades de ley.

y a las instituciones que sefiala la ley, los
informes que estime necesarios para su labor
parlamentaria.
El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el
Reglamento del Congreso. La falta de respuesta
da lugar a las responsabilidades de ley.

Articulo 97.- El Congreso puede iniciar
investigaciones sobre cualquier asunto de interes
publlco. Es obligatorio comparecer, · por
requerimiento, ante las comisiones encargadas
de tales investigaciones, bajo los mismos
apremios que se observan en el procedimiento
judicial.

Articulo 97.- La Camara de Diputados puede
iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de
interes pliblico. Es obligatorio comparecer, por
requerimiento, ante las comisiones encargadas
de tales investigaciones, bajo los mismos
apremios que se observan en el procedimiento
judicial.

Para el cumplimiento de sus fines, dichas
comisiones pueden acceder a cualquier
informaci6n,
la cual puede implicar el
levantamiento del secrete bancario y el de la
reserva tributaria; excepto la informaci6n que
afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no
obligan a los 6rganos jurisdiccionales.

Para el cumplimiento de sus fines, dichas
comisiones pueden acceder a cualquier
informaci6n, la cual puede implicar el
levantamiento del secrete bancario y el de la
reserva tributaria; excepto la informaci6n que
afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no
obligan a los 6rganos jurisdiccionales.

Articulo 99.- Corresponde a la Comisi6n
Permanente acusar ante el Congreso: al
Presidente de la Republica: a los representantes
a Congreso; a los Ministros de Estado; a los
miembros del Tribunal Constitucional; a los
miembros del Consejo Nacional
de la
Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema;
a los fiscales supremes; al Defensor del Pueblo y
al Contralor General par infracci6n de la
Constitucion y por todo delito que cometan en el

Articulo 99.- Corresponde a la Camara de
Diputados acusar ante la Camara de
Senadores: al Presidente de la Repubhca; a los
representantes del Congreso; a los Ministros de
Estado; a los miembros del Tribunal
Constitucional; a los miembros de la Junta
Nacional de Justicia; a los Jueces de la Corte
Suprema; a los fiscales supremes; al Defensor
de! Pueblo; al Contralor General de la Republlca
por infracci6n de la Constituci6n y oor todo delito
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ejercicio de sus funciones y hasta cinco arios
despues de que hayan cesado en estas,

que cometan en el ejercicio de sus funciones y
hasta cinco afios despues de que hayan cesado
en estas.
La acusaci6n por infracci6n de la Constituci6n
o por la comisi6n de delito en ejercicio de la
funci6n se aprueba con el voto de la mitad
mas uno del numero legal de miembros de la
Camara de Diputados.

Articulo 100.~ Corresponde al Congreso, sin
participaci6n
de la Comisi6n
Permanente,
suspender o no al funcionario acusado o
inhabilitarlo para el ejercicio de la funci6n publica
hasta por diez arios, o destituirlo de su funci6n
sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad.
El acusado tiene derecho, en este tramite, a la
defensa por sl mismo y con asistencia de

abogado ante la Comisi6n Permanente y ante el
Pleno def Congreso.

Articulo 100.- Corresponde a la Camara de
Senadores, con el voto de los dos tercios del
numero legal de sus miembros, declarar si
hay o no lugar a formaci6n de causa a
consecuencia de las acusaciones formuladas
por la Camara de Diputados, asi como
suspender o no al funcionario acusado o
inhabilitarlo para el ejercicio de la funci6n publica
hasta por diez afios, o destituirlo de su funci6n
sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad.

El acusado tiene derecho, en este trarnlte, a la
En caso de resoluci6n acusatoria de contenido defensa por sl mismo y con asistencia de
penal, el Fiscal de la Naci6n formula denuncia abogado.
ante la Corte Suprema en el plazo de cinco dias.
El Vocal Supremo Penal abre la instrucci6n En caso de resoluci6n acusatoria de contenido
correspondiente.
penal, el Fiscal de la Naci6n actua conforme a
La sentencia absolutoria de la Corte Suprema sus atribuciones para tipificar el hecho objeto de
devuelve al acusado sus derechos politicos.
ta autorizaci6n de procesamiento penal
denunciando ante la Corte Suprema en el plazo
de cinco dfas.
La sentencia absolutoria de la Corte Suprema
devuelve al acusado sus derechos politicos.
Los termmos de la denuncia fiscal y del auto
apertorio de instrucci6n no pueden exceder ni Los terminos de la formalizaci6n de la
reducir los termlnos de la acusaci6n del investigaci6n preparatoria o de la acusaci6n
fiscal se ajustaran al proceso especial contra
Congreso.
altos funcionarios regulado en la norma de la
materia, bajo responsabilidad.
Articulo 101.- La Comisi6n Permanente
funciona durante el receso de la Camara de
Senadores y de la Camara de Diputados. Se
compone de diez senadores y vetnttsels
diputados elegidos por sus respectivas
camaras, con criterios de pluralidad y
proporcionalidad
entre
los
grupos
Son atribuciones de la Comisi6n Permanente:
parlamentarios,
lo que incluye a Ios
1. Designar al Contralor General, a propuesta del presidentes de cada camara en calidad de
miembros natos. La preside el Presidente del
Presidente de la Republica
2. Ratificar la designaci6n del Presidente def Congreso.
Banco Central de Reserva y def Superintendente
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones.
Articulo 101.- Los miembros de la Comisi6n
Permanentedel Congreso son elegidos par este.
Su numero tiende a ser proporcional al de los
representantes de cada grupo parlamentario y no
excede del veinticinco por ciento del nurnero total
de congresistas.
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3. Aprobar los credltos suplernentarios
y las
transferencias y habilitaciones del Presupuesto,
durante el receso parlamentario.
4.
Ejercitar
la delegaci6n
de facultades
legislativas que el Congreso le otorgue.
No pueden delegarse a la Comisi6n Permanente
materias relativas a reforma constitucional, ni a la
aprobaci6n de tratados internacionales, !eyes
orqanlcas, Ley de Presupuesto y Ley de la
Cuenta General de la Republica.
5. Las dernas que le asigna la Constituci6n y las
que le sefiala el Realamento del Conareso.
Articulo 102.- Son atribuciones del Congreso:
1. Dar leyes y resoluciones legislativas, asi como
interpretar, modificar o derogar las existentes.
2. Velar por el respeto de la Constituci6n y de las
!eyes, y disponer lo conveniente para hacer
efectiva la responsabilidad de los infractores.
3. Aprobar los tratados, de conformidad con la
Constituci6n.
·
4. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General.
5. Autorizar
emprestitos,
conforme
a la
Constituci6n.
6. Ejercer el derecho de arnnistla.
7. Aprobar la demarcaci6n
territorial
que
proponga el Peder Ejecutivo.
8. Prestar consentimiento para el ingreso de
tropas extranjeras en el territorio de la Republica,
siempre que no afecte, en forma alguna, la
soberania nacional.
9. Autorizar al Presidente de la Republica para
salir del pals.
10. Ejercer las dernas atribuciones que le sen ala
la Constituci6n y las que son propias de la
funci6n leqislativa.

Articulo 102.- Son atribuciones del Congreso:
1. Dar leyes y resoluciones legislativas, asi como
interpretar, modificar o derogar las existentes.
2. Velar par el respeto de la Constituci6n y de las
leyes, y disponer lo conveniente para hacer
efectiva la responsabilidad de los infractores.
3. Aprobar los tratados, de conformidad con la
Constituci6n.
4. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General.
5. Autorizar
emprestitos,
conforme
a la
Constituci6n.
6. Ejercer el derecho de amnistfa.
7. Aprobar
la demarcaci6n
territorial que
proponga el Peder Ejecutivo.
8. Delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de
legislar.
9. Ejercer las demas atribuciones que le seriala
la Constituci6n y las que son propias de la
funci6n legislativa.

Articulo 102-A.- Son atribuciones exclusivas
de la Camara de Senadores:
1. Prestar
consentimiento
para
el
ingreso de tropas extranjeras en el
territorio de la Repubtlca, siempre que
no afecte,
en forma
alguna,
la
soberania nacional.

2. Autorizar
al Presidente
de la
Republica para salir del pals, de
acuerdo a ley.
3. Ratificar al Presidente y directores del
Banco Central de Reserva que
designe el Poder Ejecutivo y elegir a
los tres restantes, con la mayoria
absoluta del numero legal de sus
miembros.
4. Remover a los miembros del Banco
Central de Reserva por falta grave con
el voto de la mitad mas uno del
nurnero leual de miembros.
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5.

6.

7.

8.

10.

Ratificar
al
Superintendente
de
Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones que
designe el Poder Ejecutivo y, de ser el

caso, removerlo por falta grave con el
voto de mas de la mitad del numero
legal de sus miembros.
Remover a los miembros de la Junta
Nacional de Justicia falta grave
mediante acuerdo adoptado con el
voto conforme de los dos tercios del
numero legal de sus miembros.
Designar al Defensor del Pueblo con
el voto de los dos tercios del numero
legal de los miembros de cada carnara
y, de ser el caso, removerlo por falta
grave con igual votaci6n.
Designar a los miembros del Tribunal
Constitucional con el voto favorable
de los dos tercios del nurnero legal de
sus miembros.
Ejercer las demas atribuciones que le
senala la Constituci6n y las que son
propias de sus funciones.

Articulo 102-B.- Son atribuciones exclusivas
de la Camara de Diputados:
1. lniciar investigaciones sobre cualquier
asunto de lnteres publlco,
2.

Ejercer las demas atribuciones que le
sefiala la Constituci6n y las que son
propias de sus funciones.

Articulo 104.- El Congreso puede delegar en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante
decretoslegislativos,sobre la materiaespecffica
y por el plazo determinado establecidosen la ley
autoritativa.

Articulo 104.- El Congreso puede delegar en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante
decretos legislativos, sobre la materia especffica
y por el plazo determinadoestablecido en la ley
autoritativa. El procedimiento de otorgamiento
de facultades legislativas, asi como su
No pueden delegarse las materias que son control posterior, se realiza de acuerdo al
indelegablesa la Comisi6nPermanente.
reglamento.
Los decretos legislativos estan sometidos, en No pueden delegarse materias relativas a
cuanto a su promulgaci6n,publicaci6n, vigencia reforma constitucional, ni a la aprobaci6n de
y efectos, a las mismasnormasque rigen para la tratados internacionales, !eyes organicas.
ley.
Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta
General de la Republica.
El Presidente de la Republica da cuenta al Los decretos legislativos estan sometidos, en
Congreso o a la Comisi6n Permanentede cada cuanto a su promulgaci6n, publicaci6n, vigencia
y efectos, a las mismasnormasque rigen para la
decreto legislative.
ley.
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El Presidente de la Republica da cuenta al
Congreso de cada decreto legislativo, para su
revision.
Articulo 105.- Ninqun proyecto de ley puede
sancionarse
sin haber
sido previamente
aprobado
por
la
respectiva
Comisi6n
dictaminadora,
salvo excepci6n serialada en el
Reglamento del Congreso. Tienen preferencia
del Congreso Jos proyectos enviados por el
Poder Ejecutivo con caracter de urgencia.

Articulo 105.- Tienen preferencia del Congreso
los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo
con caracter de urgencia.
Aprobado un proyecto de ley par la Camara de
Diputados, su Presidente da inmediata cuenta
del mismo al Presidente del Senado, el cual lo
somete a la revision.
El Senado se pronuncia en un plazo maxirno de
sesenta dias. El plazo puede reducirse a la
mitad si fuera enviado con caracter de
urgente por el Poder Ejecutivo o por la
Camara de Diputados.
Si no existiere pronunciamiento
se tiene por
aprobado el texto remitido por la Camara de
Diputados.
Son objeto de revrsron y pronunciamiento
obligatorio de la Camara de Senadores los
proyectos de reforma constitucional,
leyes
organicas,
limitaciones
al
ejercicio
de
derechos
fundamentales,
materias
vinculadas
al regimen
econ6mico
de la
Constituci6n,
defensa
nacional,
descentralizaci6n y aprobaci6n de delegaci6n
de
facultades
legislativas
al
Poder
Ejecutivo,sujetandose
a los mismos tramites
de la Camara de origen.
En caso que la Camara de Senadores
desapruebe o modifique un proyecto de ley
aprobado, la Camara de Diputados puede
insistir en su propuesta inicial con el voto de
dos tercios del total de sus miembros.

Articulo 106.- Mediante leyes orqamcas se
regulan la estructura y el funcionamiento
de las
entidades
del
Estado
previstas
en
la
Constituci6n,
asi como
tarnbien
las otras
materias cuya regulaci6n por Jey orqanica esta
establecida en la Constituci6n.

La Camara de Senadores, tiene treinta dias
para insistir. El plazo se reduce a la mitad si
el proyecto fue enviado con caracter de
urgencia por el Poder Ejecutivo o la Camara
de Diputados. La insistencia requiere los dos
tercios de votos del numero legal de sus
miembros. Si los reline se tlene por aprobado
el texto del Senado. Si no los reline se tiene
como tal lo aprobado
en la Camara de
Di utados.
Articulo
106.- Mediante
leyes orqanicas
se
regulan la estructura y el funcionamiento de las
entidades
del
Estado
previstas
en
la
Constituci6n,
asi coma tarnblen
las otras
materias cuya regulaci6n par ley orqanica esta
establecida en la Constituci6n.
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Los proyectos de ley orqanlca se tramitan coma
cualquiera otra ley. Para su aprobaci6n o
modificaci6n, se requiere el voto de mas de la
mitad del numero legal de miembros del
Congreso.

Los proyectos de ley orqanlca se tramitan como
cualquier otra ley. Para su aprobaci6n
o
modificaci6n, se requiere el voto de mas de la
mitad del nurnero legal de miembros de cada
Camara.

108.- La ley aprobada sequn lo previsto
por la Constituci6n, se envia al Presidente de la
Republica para su promulgaci6n dentro de un
plaza de quince dias. En caso de no
promulgaci6n par el Presidente de la Republica,
la promulga el Presidente del Congreso, o el de
la Comisi6n Permanente, sequn corresponda.

Articulo 108.- La ley aprobada seg(m lo previsto
par la Constituci6n, se envia al Presidente de la
Republica para su promulgaci6n dentro de un
plaza de quince dlas.
En caso de no promulgaci6n por el Presidente de
la Republica, la promulga el Presidente del
Congreso, o el de la Comisi6n Permanente,
segun corresponda.
Si el Presidente de la Repubfica tiene Si el Presidente de la Republica tiene
observaciones que hacer sabre el todo o una observaciones que hacer sobre et todo o una
parte de la ley aprobada en el Congreso, las parte de la ley aprobada en el Congreso, las
presenta a este en el mencionado termlno de presenta a la Camara de Senadores en el
mencionado termino de quince dias.
quince dlas.
Reconsiderada la ley por el Congreso, su
Presidente
la promulga, con el voto de mas de
Reconsiderada la ley por el Congreso, su
dos tercios del numero legal de cada Camara.
Presidente la promulga, con el voto de mas de la
mitad del numero legal de miembros del
En el caso de leyes aprobadas por el
Congreso.
Congreso que derogan un decreto legi$1ativo
o un decreto de urgencia, como consecuencia
del control politico, estas son promulgadas
directamente por el Presidente del Congreso.
En tales casos el Presidente de la Republica
ordena su inmediata publicaci6n.
Artfculo 112.- El mandate presidencial es de Articulo 112.~El mandate presidencial es de
cinco arios, no hay reelecci6n inmediata. cinco anos. No hay reelecci6n inmediata.
Transcurrido otro perfodo constitucional, como Transcurrido otro periodo constitucional, coma
mfnimo, el ex presidente puede volver a postular, mfnimo, el ex presidente puede volver a postular,
sujeto a las mismas condiciones.
sujeto a las mismas condiciones.
No podra ser elegido Presidente de la
Republica,
de
manera
inmediata,
el
ciudadano que a cuatquier titulo hubiere
ejercido la Presidencia. Esta prohibici6n no
alcanza al Vicepresidente cuando ha ejercido
por menos de cuatro meses, en forma
continua
o
discontinua,
durante
el
auinauenio.
Articulo 113.- La Presidencia de la Republica Articulo 113.- La Presidencia de la Republica
vaca par:
vaca por:
1. Muerte de! Presidente de la Republlca.
1. Muerte del Presidente de la Repubhca.
permanente
incapacidad
fisica,
2. Su permanente incapacidad moral o ff slca, 2. Su
debidamente comprobada, declarada par
declarada par el Congreso.
no menos de los dos tercios del numero
3. Aceptaci6n de su renuncia par el Congreso.
4. Salir del territorio nacional sin permiso del
legal de miembros de cada Camara.
Congreso o no regresar a el dentro del plaza 3. Aceptaci6n de su renuncia por la Camara de
Senadores.
fijado. Y
5. Destituci6n, tras haber sido sancionado por 4. Salir del territorio nacional sin permiso de la
Camara de Senadores o no regresar a el
alguna de las infracciones mencionadas en
dentro del plaza fijado, y
el artfculo 117 de la Constituci6n.
Articulo
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Artlculo 114.- El ejercicio de la Presidencia de la
Repubtica se suspende por:
1. lncapacidad
temporal
def
Presidente,
declarada por el Congreso, o
2. Hallarse este sometido a proceso judicial,
conforme al Artfculo 117 de la Constituci6n.

Articulo 115.- Por impedimenta temporal o
permanente del Presidente de la Repubiica,
asume sus funciones el Primer Vicepresidente.
En defecto de este, el Segundo Vicepresidente.
Por impedimenta de ambos, el Presidente def
Congreso. Si el impedimenta es permanente, el
Presidente del Congreso convoca de inmediato a
elecciones.

5. Destltuclon, tras haber sido sancionado por
alguna de las infracciones mencionadas en el
articuto 117 de la Constitucion.
Articulo 114.- El ejercicio de la Presidencia de la
Repubuca se suspende por:
3. lncapacidad temporal del Presidente,
debidamente
comprobada
declarada
por la Camara de Senadores con el
voto de mas de la mitad del numero
legal de sus miembros.
4. Hallarse este sometido
a proceso
judicial, conforme al articulo 117 de la
Constitucion.

Articulo 115.- Por impedimenta temporal o
permanente del Presidente de la Republics,
asume sus funciones el Primer Vicepresidente.
En defecto de este, el Segundo Vicepresidente.
Por impedimenta de ambos, el Presidente del
Congreso. Si el impedimenta es permanente, el
Presidente del Congreso convoca de inmediato a
elecciones para la Presidencia y el Congreso
de la Republica.

Cuando el Presidente de la Republica sale del
territorio nacionaJ, el Primer Vicepresidente se Cuando el Presidente de la Republica sale del
encarga de! despacho. En su defecto. lo hace el territorio nacional, el Primer Vicepresidente se
Segundo Vicepresidente.
encarga del despacho. En su defecto, lo hace el
Segundo Vicepresidente.
Articulo 117.- El Presidente de la Republica solo Articulo 117.- El Presidente de la Republica solo
puede ser acusado, durante su periodo, por puede ser acusado, durante su perlodo, por
traici6n a la patria; por impedir las elecciones traici6n a la patria; por impedir las elecciones
presidenciales, parlamentarias, regionales o presidenciales, parlamentarias, regionales o
municipales; por disolver el Congreso, salvo en municipales; por disolver la Camara de
los cases previstos en el Articulo 134 de la Diputados, salvo en los casos previstos en el
Constitucion, y por impedir su reunion o Articulo 134 de la Constituci6n, y por impedir su
funcionamiento, o los del Jurado Nacional de reunion o funcionamiento, o los de los
Elecciones y otros organismos de! sistema organismos electorales.
electoral.
Articulo 118.- Corresponde al Presidente de la
Republics:

Articulo 118.- Corresponde al Presidente de la
Republica:

[ ... ]

[... ]

19. Dictar medidas extraordinarias, mediante 20. Dictar medidas extraordinarias, mediante
decretos de urgencia con fuerza de ley, en
decretos de urgencia con fuerza de fey, en
materia econornica y financiera, cuando asi
materia econ6mica y financiera, cuando asi
lo requiere el lnteres nacional y con cargo de
lo requiere el lnteres nacional y con cargo de
dar cuenta al Congreso. El Congreso puede
dar cuenta a la Camara de Oiputados, para
modificar o derogar los referidos decretos de
su revision. El Congreso puede modificar o
urgencia.
derogar los referidos decretos de urgencia.
( ... ]
[ ... ]
Articulo 129.- El Consejo de Ministros en pleno Articulo 129.- El Consejo de Ministros en pleno
o los ministros oor seoarado pueden concurrir a o los ministros por separado oueden concurrir a
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las sesiones def Congreso y participar en sus
debates con las mismas prerrogativas que los
parlamentarios,
salvo la de volar si no son
congresistas.
Concurren
informar.

las sesiones de la Camara de Senadores o de
la Camara de Diputados y participar en sus
debates con las mismas prerrogativas que los
parlamentarios,
salvo la de votar si no son
congresistas.

tarnblen cuando son invitados para

El Presidente de! Consejo o uno, por lo menos,
de los ministros concurre peri6dicamente a las
sesiones plenarias del Congreso para la estaci6n
de preguntas.

Concurren
informar.

tarnbien cuando son invitados

para

Artfculo 130.- Dentro de los treinta dfas de haber
asumido sus funciones,
el Presidente
del
Consejo concurre al Congreso, en compafila de
los demas ministros, para exponer y debatir la
polftica general del gobierno y las principales
medidas que requiere su gesti6n. Plantea al
efecto cuesti6n de confianza.

El Presidente de! Consejo o uno, por lo menos,
de los ministros concurre peri6dicamente a las
sesiones plenarias de cada Camara para la
estaci6n de oreguntas.
Articulo 130.- Dentro de los treinta dlas de haber
asumido
sus funciones,
el Presidente
del
Consejo de Ministros concurre a las camaras,
reunidas en Congreso, en compania de los
demas ministros, para exponer y debatir la
politica general del gobierno y las principales
medidas que requiere su gesti6n.

Si el Congreso no esta reunido, el Presidente
de la
Republlca
convoca
a legislatura
extraordinaria.

Si la Camara de Diputados no esta reunida, el
Presidente de la Republica convoca a legislatura
extraordinaria.

Articulo 131.- Es obligatoria la concurrencia def
Consejo de Ministros, o de cualquiera de los
ministros, cuando el Congreso los llama para
interpelarlos.

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

La interpelaci6n se formula por escrito. Debe ser
presentada por no menos del quince por ciento
del numero legal de congresistas.
Para su
admisi6n,
se requiere el vote def tercio del
nurnero de representantes habiles; la votaci6n se
efectua indefectiblemente en la siguiente sesi6n.

La interpelaci6n se formula por escrito. Debe ser
presentada porno menos del quince por ciento
del numero legal de Oiputados. Para su
admisi6n, se requiere el vote del tercio del
numero de representantes hablles de dicha
Camara;
la
votaci6n
se
efectUa
indefectiblemente en la siguiente sesi6n.

El Congreso sefiala dla y hora para que los
ministros contesten la interpelaci6n.
Esta no
puede realizarse ni votarse antes def tercer dia

de su admisi6n ni despues del decimo.
Articulo 132.- El Congreso hace efectiva la
responsabilidad politica del Consejo de
Ministros, o de los ministros por separado,
mediante el voto de censura o el rechazo de la
cuesti6n de confianza. Esta ultima solo se
plantea par iniciativa ministerial.

La Camara de Diputados sefiala dla y hora para
que los ministros contesten la interpelaci6n. Esta
no puede realizarse ni votarse antes del tercer
dia de su admisi6n ni despues del decirno,
Articulo 132.- La Camara de Diputados hace
efectiva la responsabilidad politica de! Consejo
de Ministros, mediante el voto de censura.

·Toda moci6n de censura contra el Consejo de
Ministros debe ser presentada por no menos def
veinticinco por ciento del nurnero legal de
Toda moci6n de censura contra el Consejo de diputados. Se debate y vota entre el cuarto y el
Ministros, o contra cualquiera de los ministros, decimo dfa natural despues de su presentaci6n.
debe ser presentada par no menos def Su aprobaci6n requiere del voto de mas de la
veinticinco por ciento del numero legal de mitad del numero legal de diputados.
congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y
el decirno dia natural despues
de su
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presentaci6n. Su aprobaci6n requiere del voto de
mas de la mitad del nurnero legal de miembros
del Congreso.
El Consejo de Ministros,
censurado, debe renunciar.

o el ministro

El Presidente de la Republica acepta la
dimisi6n dentro de las setenta y dos horas
siguientes.
La desaprobaci6n de una iniciativa ministerial
no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya
hecho cuesti6n de confianza de la aprobaci6n.
Articulo 133.- El Presidente
del Consejo de
Ministros puede plantear ante el Congreso una
cuesti6n 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
Republica, se produce la crisis total del gabinete.

El Presidente
del Consejo de Ministros
censurado debe renunciar.
La renuncia del Presidente del Consejo de
Ministros
obliga a los demas ministros
a
renunciar.
El Presidente de la Republica debe aceptar la
dimisi6n dentro de las setenta y dos horas
siguientes y nombrar un nuevo gabinete.
No puede censurarse al Consejo de Ministros
durante el ultimo aiio del mandato.

Articulo 133.- El Presidente del Consejo de
Ministros puede plantear ante la Camara de
Diputados una cuesti6n de confianza, previo
acuerdo de su consejo.
Si la confianza le es rehusada, el Presidente del
Consejo de Ministros debe renunciar.
La renuncia del Presidente del Consejo de
Ministros
obliga a los dernas ministros
a
renunciar.

Articulo 134.- El Presidente de la Republica esta
facultado para disolver el Congreso si este ha
censurado o negado su confianza a dos
Consejos de Ministros.
El decreto de disoluci6n contiene la convocatoria
a elecciones para un nuevo Congreso. Dithas
elecciones se realizan dentro de los cuatro
meses de la fecha de disoluci6n, sin que pueda
alterarse el sistema electoral preexistente.
No puede disolverse el Congreso en el ultimo ario
de su mandato.
Disuelto el Congreso,
se
mantiene en funciones la Comisi6n Permanente,
la cual no puede ser disuelta.
No hay otras formas de revocatoria def mandato
parlamentario.
Baja estado de sitio, el Congreso no puede ser
disuelto.

El Presidente de la Repubfica debe aceptar la
dimisi6n dentro de las setenta y dos horas
siguientes y nombrar un nuevo gabinete.
No puede presentarse cuesti6n de confianza
del Consejo de Ministros durante el ultimo
afio del mandato.
Articulo 134.- El Presidente de la Republica esta
facultado para disolver la Camara de Diputados
si esta ha censurado o negado su confianza a
dos Consejos de Ministros. En ningun caso,
podra disolver la Camara de Senadores.
El decreto de disoluci6n contiene la convocatoria
a elecciones para una nueva Camara de
Diputados. Dichas elecciones se realizan dentro
de las cuatro meses de la fecha de disoluci6n, sin
que pueda alterarse
el sistema
electoral
preexistente.
La Camara
de
Diputados
extraordinariamente asi elegida sustituye a la
anterior y completa el periodo constitucional
de la Camara disuelta.
No puede disolverse la Camara de Diputados
en el ultimo ano de su mandato ni bajo un
estado de sitio. Disuelta la Camara de
Diputados, se mantiene en funciones la Camara
de Senadores, la cual no puede ser disuelta.
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Articulo 135.- Reunido el nuevo Congreso,
puede censurar al Consejo de Ministros, o
negarle la cuesti6n de confianza, despues de que
el Presidente del Consejo haya expuesto ante el
Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante
el interregno parlamentario.

No hay otras formas de revocatoria del mandato
parlamentario.
Articulo 135.- Reunida la nueva Camara de
Diputados,
puede censurar al Consejo de
Ministros, o negarle la cuesti6n de confianza,
oespues de que el Presidente del Consejo haya
expuesto ante la nueva Camara los actos del
Poder
Ejecutivo
durante
el
interregno
parlamentario.

En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla
mediante decretos de urgencia, de los que da
cuenta a la Comisi6n Permanente para que los
examine y los eleve al Congreso, una vez que
este se instale.

En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla
mediante decretos de urgencia, de los que da
cuenta a la Camara de Senadores, la que los
eleva al Congreso, una vez que se instate.

Articulo
136.- Si las
elecciones
no se
etectuan dentro del plazo sefialado, el Congreso
disuelto se reune de pleno derecho, recobra sus
facultades, y destituye al Consejo de Ministros.
Ninguno de los miembros de este puede ser
nombrado nuevamente ministro durante el resto
def perlodo presidencial.

Artfculo 136.- Si las elecciones no se efectuan
dentro del plazo sefialado,
la Camara de
Oiputados disuelta se reune de pleno derecho,
recobra sus facultades, y destituye al Consejo de
Ministros. Ninguno de los miembros de este
puede ser nombrado nuevamente
ministro
durante el resto del perfodo presidencial.

El Congreso extraordinariamente asl elegido
sustituye al anterior,
incluida la Comisi6n
Permanente, y completa el periodo constituclonal
del Congreso disuelto.

La Camara de Diputados asf elegida sustituye
a la anterior y completa el periodo constitucional
de la Camara de Diputados disuelta.

Artfculo 137.- El Presidente de la Republica, con
acuerdo del Consejo de Ministros, puede
decretar, por plazo determinado, en todo el
territorio nacional, o en parte de el, y dando
cuenta al Congreso o a la Comisi6n Permanente, cuenta a la Camara de Senadores o a la
los estados de excepci6n que en este Articulo se Comisi6n Permanente, los estados de excepci6n
contemplan:
queen este artfculo se contemplan:
Articulo 137.- El Presidente de la Republica, con
acuerdo del Consejo de Ministros,
puede
decretar, por plaza determinado, en todo el
territorio nacional, o en parte de el, y dando

[ ... ] 2. Estado de sitio, en caso de invasi6n,
guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente
de que se produzcan, con menci6n de los
derechos fundamentales cuyo ejercicio no se
restringe o suspende. El plazo correspondiente
no excede de cuarenta y cinco dfas. Al
decretarse et estado de sitio, el Congreso se
reune de pleno derecho. La pr6rroga requiere
aprobaci6n de! Congreso.

[ ... ] 2. Estado de sitio, en caso de invasion,
guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente
de que se produzcan, con menci6n de los
derechos fundamentales cuyo ejercicio no se
restringe o suspende. El plazo correspondiente
no excede de cuarenta y cinco dlas. Al
decretarse el estado de sitio, el Congreso se
reune de pleno derecho. La pr6rroga requiere
aprobaci6n de la Camara de Senadores.

Articulo 139.- Son principios y derechos de la Articulo 139.- Son principios y derechos de la
funci6n jurisdiccional:
funci6n jurisdiccional:
(... )

[ ... 1

2. La independencia en el ejercicio de la funci6n 2. La independencia en el ejercicio de la funci6n
jurisdiccional.
jurisdiccional.
Ninguna autoridad puede avocarse a causas Ninguna autoridad puede avocarse a causas
pendientes ante el 6rgano jurisdiccional ni pendientes ante el 6rgano jurisdiccional ni
interferir
en
el
ejercicio
de
sus interferir en el ejercicio de sus funciones.
funciones. Tampoco puede deiar sin efecto Tamooco puede deiar sin efecto resoluciones
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que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni
cortar procedimientos en tramite, ni modificar
sentencias ni retardar su ejecuci6n. Estas
disposiciones no afectan el derecho de gracia ni
la facultad de investigaci6n de la Camara de
def Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin Diputados, cuyo ejercicio no debe, sin embargo,
embargo,
interferir
en el procedimiento interferir en el procedimiento jurisdiccional ni
jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno. surte efecto jurisdiccional alguno. [ ... ]
resoluciones que han pasado en autoridad de
cosa juzgada,
ni cortar procedimientos
en
trarnite, ni modificar sentencias ni retardar su
ejecuci6n.
Estas disposiciones no afectan el
derecho de gracia ni la facultad de investigaci6n

( ... )

Articulo 157.- Los miembros del Consejo
Nacional de la Magistratura pueden ser
removidos por causa grave mediante acuerdo
del Congreso adoptado con el voto conforme de

Artlculo 157.- Los miembros de la Junta
Nacional de Justicia pueden ser removidos por
falta grave mediante acuerdo de la Camara de
Senadores adoptado con el voto conforme de los
dos tercios del numero legal de sus miembros.

los dos tercios del numero legal de miembros.

Articulo
Pubhco:

159.- Corresponde

al

Ministerio

( ... )

7. Ejercer iniciativa en la formaci6n de las leyes;
y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la
Republica. de los vacios o defectos de la
legislaci6n.
Articulo 161.- La Defensoria del Pueblo es
aut6noma. Los 6rganos publicos estan obligados
a colaborar con la Defensoria def Pueblo cuando
esta lo requiere.
Su estructura, en el ambito nacional,
establece por fey orpanka.

Articulo 159.- Corresponde al Ministerio Publico:
(... ]
7. Ejercer iniciativa en la formaci6n de las leyes;
y dar cuenta a la Camara de Diputados, o al
Presidente de la Republica, de los vacios o
defectos de la legislaci6n.
Articulo 161.- La Defensorfa del Pueblo es
aut6noma. Los 6rganos publicos estan obligados
a colaborar con la Defensoria def Pueblo cuando
esta lo requiere.

se Su estructura, en el arnbito
establece por ley orqanlca,

nacional,

se

El Defensor del Pueblo es elegido y removido por El Defensor del Pueblo es elegido y removido,
el Congreso con el voto de los dos tercios de su por falta grave. por el Sen ado con el voto de los
numero legal. Goza de la misma inmunidad y de dos tercios del nurnero legal de los miembros.
las mismas prerrogativas de los congresistas.
Goza de la misma inmunidad y de las mismas
prerrogativas de los parlamentarios.
Para ser elegido Defensor def Pueblo se requiere
haber cumplido treinta y cinco anos de edad y ser Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere
abogado.
haber cumplido treinta y cinco anos de edad y ser
abogado.
El cargo dura cinco aiios y no esta sujeto a
mandato imperativo.
Tiene
las mismas El cargo dura cinco anos y no esta sujeto a
incompatibilidades que los vocales supremos.
mandato imperativo.
Tiene las mismas
incompatibilidades que los jueces supremos.
Articulo 162.- Corresponde a la Defensoria de!
Pueblo defender los derechos constitucionales y
fundamentales de la persona y de la comunidad;
y supervisar el cumplimiento de los deberes de la
administraci6n estatal y la prestaci6n de los
servicios publicos a la ciudadanfa.

Articulo 162.- Corresponde a la Defensoria del
Pueblo defender los derechos constitucionales y
fundamentales de la persona y de la comunidad;
y supervisar el cumplimiento de los deberes de la
administraci6n estatal y la prestaci6n de los
servicios publicos a la ciudadania.
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El Defensor def Pueblo presenta informe al
Congreso una vez al af\o, y cada vez que este lo
solicita. Tiene iniciativa en la formaci6n de las
!eyes. Puede proponer las medidas que faciliten
el mejor cumplimiento de sus funciones.
El proyecto de presupuesto de la Defensoria
del Pueblo es presentado ante el Peder Ejecutivo
y sustentado por su titular en esa instancia yen
el Congreso.

El Defensor del Pueblo presenta informe a la
Camara de Diputados una vez al ario, y cada
vez que esta lo solicite. Tiene iniciativa en la
formaci6n de las leyes. Puede proponer las
medidas que faciliten el mejor cumplimiento de
sus funciones.
El proyecto de presupuesto de la Defensoria del
Pueblo es presentado ante el Peder Ejecutivo y
sustentado por su titular en esa instancia y en el
Congreso.

Articulo 191.- ( ... )
Los Gobernadores Regionales estan obligados a
concurrir al Congreso de la Republica cuando
este lo requiera de acuerdo a ley y al Reglamento
del Congreso
de la Repubiica,
y bajo
responsabilidad.
Articulo 201.- El Tribunal Constitucional
es el
6rgano de control de la Constituci6n.
Es
aut6nomo e independiente. Se compone de siete
miembros elegidos por cinco arios.

Articulo 201.- El Tribunal Constitucional es el
6rgano de control de la Constituci6n.
Es
aut6nomo e independiente. Se compone de siete
miembros elegidos por siete arios.

Para ser miembro del Tribunal Constitucional,
se
exigen los mismos requisites que para ser vocal
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 reelecci6n inmediata.

Para ser miembro def 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 tos congresistas.
Les alcanzan las mismas incompatibilidades.
No
hay reelecci6n inmediata.

Los miembros del Tribunal Constitucional son
elegidos por el Congreso de la Republica con el
voto favorable de los dos tercios del numero legal
de sus miembros. No pueden ser elegidos
magistrados
del Tribunal
Constitucional
los
jueces o fiscales que no han dejado el cargo con
un ai'io de anticipaci6n.

Los miembros de! Tribunal Constitucional son
elegidos por el Congreso con el voto favorable de
los dos tercios del nurnero
legal de los
miembros de cada camara, No pueden ser
elegidos magistrados del Tribunal Constitucional
los jueces o fiscales que no han dejado el cargo
con un ano de anticipaci6n.

Articulo 203.- Estan facultados para interponer
acci6n de inconstitucionalidad:
( ... )

Articulo 203.- Estan facultados para interponer
acci6n de inconstitucionalidad:
[ •.. J
5. El veinticinco por ciento del numero legal de
diputados o del numero legal de senadores.
[ ... ]

5. El veinticinco por ciento del numero legal de
congresistas.

Articulo 191.- [ ... ]
Los Gobernadores Regionales estan obligados a
concurrir a la Camara de Oiputados cuando
esta lo requiera
de acuerdo
a ley y su
Reglamento, bajo responsabilidad.

Articulo 206.- Toda reforma constitucional debe Articulo 206.- Toda reforma constitucional debe
ser aprobada por el Congreso con mayoria ser aprobada con mayoria absoluta del nurnero
absoluta def numero legal de sus miembros, y legal de los miembros de cada Camara, y
ratificada mediante referendum. Puede omitirse ratificada mediante referendum. Puede omitirse
el referendum cuando el acuerdo del Congreso el referendum cuando el acuerdo de cada
se obtiene en dos legislaturas ordinarias Camara se obtiene en dos legislaturas ordinarias
sucesivas con una votaci6n favorable, en cada sucesivas con una votaci6n favorable, en cada
caso, superior a los dos tercios del numero legal caso, superior a las dos tercios del numero legal
de congresistas. La lev de reforma constitucional de las miembros de cada Camara. La ley de
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no puede ser observada por el Presidente de fa
Republica.

reforma constitucional no puede ser observada
per el Presidente de la Republica.

La iniciativa
de reforma constitucional
corresponde al Presidente de la Republica, con
aprobaci6n def Consejo de Ministros; a los aprobaci6n def Consejo de Ministros; a la
congresistas; y a un numero de ciudadanos Camara de Diputados; y a un nurnero de
equivalents al cero punto tres por ciento (0.3%) ciudadanos equivalente al cero punto tres per
de la poblaci6n electoral,
con firmas ciento (0.3%) de la poblaci6n electoral, con
comprobadas per la autoridad electoral.
firmas comprobadas por la autoridad electoral.
La
iniciativa
de
reforma
constitucional
corresponds al Presidente de la Republica, con
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PROYECTO OE LEY QUE
MODIFICA
LA
LEY
ORGANICA DE ELECCIONES
RESPECTO
AL
SISTEMA
ELECTORAL NACIONAL
EL PRESIDENTE DE LA REPOBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE MODIFICA LA LEY ORGANICA DE ELECCIONES RESPECTO AL
SISTEMA ELECTORAL NACIONAL
Articulo 1.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto modificar la Ley N° 26859, Ley Orqanica de Elecciones,
respecto al sistema nacional electoral.
Articulo 2.- Modificaci6n de los articulos de la Ley Organica de Elecciones
Modificanse los articulos 18, 20, 21 y 116 de la Ley Orqanica de Elecciones, en los
siguientes terminos:
"Articulo 18.- Si nose hubiese alcanzado la votaci6n prevista en el articulo
anterior, se procede a efectuar una segunda elecci6n el quinto domingo
despues de la primera elecci6n, entre los dos candidatos que obtuvieron la
votaci6n mas alta."
"Articulo 20.- Las Elecciones para Congresistas se realizan el quinto
domingo despues de la primera elecci6n presidencial, conjuntamente con
la segunda elecci6n presidencial, si la hubiera.
Para seceder al procedimiento de distribuci6n de escarios de la Camara de
Diputados, se requiere haber alcanzado al menos cinco (5) representantes en
mas de una circunscripci6n electoral y al menos cinco por ciento (5%) de los

votos validos a nivel nacional en la elecci6n de la Camara de Diputados.
Para la Camara de Senadores, al menos tres (3) representantes y haber
alcanzado al menos y cinco por ciento (5%) de los votos validos a nivel
nacional en la elecclon de la Camara de Senadores.
De existir alianzas entre partidos politicos, dicho porcentaje se eleva en
uno por ciento (1%) por cada partido adicional, segun corresponda.
La Camara de Senadores y la Camara de Diputados se eligen por
periodo de cinco (5) arios, La Camara de Diputados, en la mitad de
conformaci6n, se renueva a la mitad de ese periodo. La elecci6n para
renovaci6n se realiza el primer domingo del mes de noviembre
simultaneo con las elecciones regionales y municipales".

un
su
su
en

"Artlculo 21.-Los congresistas de la Republica son elegidos mediante sufragio
directo, secrete y obligatorio.
La Camara de Senadores se compone de cincuenta (50) congresistas.
1

La Camara de Diputados se compone de un numero de representantes
equivalente a uno por cada ciento cincuenta mil (150,000) electores.
Para la elecci6n de la Camara de Diputados, el territorio de la Republica
se divide en circunscripciones electoral es, uno (1) por cada departamento
y la Provincia Constitucional del Callao. En el caso del departamento de
Lima, se divide en Lima Metropolitana y Lima Provincias.
Los peruanos residentes en el extranjero constituyen
electoral especial y se le asigna dos (2) escaiios.

una circunscripci6n

Los pueblos indigenas constituyen una circunscripci6n electoral especial
y se le asigna un (1) escaiio.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) asigna a cada circunscripci6n
electoral un escaiio y distribuye los demas escatios en forma
proporcional al numero de electores.
Las circunscripciones electorales no pueden ser de mas de cinco (5)
escaiios, distribuidas proporcionalmente a la poblaci6n electoral.
La asignaci6n de escatios se realiza mediante el sistema de
representaci6n proporcional, aplicando el metodo de la cifra repartidora.
Para la elecci6n de la Camara de Senadores, se asigna un (1) escaiio a
cada departamento y la Provincia Constitucional del Callao. En el caso del
departamento de Lima, se divide en Lima Metropolitana y Lima Provincias.
Los restantes, se eligen por circunscripci6n unlca nacional."
"Articulo 116.- Las listas de candidatesal Congresoen cada circunscripci6n
electoral deben incluir no menos del cincuenta por ciento (50%) de mujeres
o de varones, ubicados en la lista de manera alternada. En las
circunscripcionesen que se inscriban listas con tres candidates, por lo menos
uno de tos candidates debe ser var6n o mujer."
DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIASTRANSITORtAS
Primera.- Numero de congresistas en la Camara de Diputados
En las Elecciones Generates del ano 2021, se eligen 133 congresistas, 130 en
circunscripcioneselectoratesordinariasy 3 en circunscripcioneselectoralesespeciales,
2 para peruanosen el extranjeroy 1 para pueblos indigenas.
Segunda.- Primera renovaci6n de la Camara de Diputados
Antes de las EleccionesGenerales del afio 2021, se determina por sorteo los escanos
de la Camara de Oiputados que se renuevan en la primera oportunidad en que se
aplique este mecanismo.
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LEY QUE MODIFICA LA LEY ORGANICA OE ELECCIONES RESPECTO AL
SISTEMA ELECTORAL NACIONAL
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Peru es un pars democrstlco que posee una estructura presidencialista con algunas
caracteristicas de los regimenes parlamentarios. Es asl como este particular regimen
politico contempla, adernas de la figura del Presidente que es Jefe de Estado y de
Gobierno, a la interpelaci6n, el voto de censura, cuesti6n de confianza y otras figuras
que son caracteristicas vinculadas a los sistemas parlamentarios.
En consecuencia, la relaci6n Ejecutivo-Legislativo es diferente a la que se dan en
regfmenes presidencialistas o parlamentaristas puros. De esta forma, la elecci6n de los
parlamentarios, los tiempos de la elecci6n, el rnetodo de la elecci6n y otros aspectos
alteran de forma importante no solo el proceso electoral, sino tambien el accionar de
estos organismos. La actual propuesta legislativa tiene como objetivo: 1) mejorar la
institucionalidad del sistema polltico y los partidos, 2) mejorar la representatividad de las
minorias dentro del Legislative y 3) optimizar los procesos electorales. Para ello, se
proponen modificaciones que influyen de manera positiva en el Sistema Electoral
Nacional.
1.

MOOIFICACl6N DEL CALENDARIO ELECTORAL
PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS

EN LAS

ELECCIONES

La propuesta debe ser entendida en el marco de ordenar las fechas de las elecciones
simultaneas parlamentarias y presidenciales, en un contexto de disefio bicameral. La
pregunta a responder es que desventajas existen para realizar las elecciones
parlamentarias el mismo dfa de las elecciones presidenciales en un sistema de dos
vueltas y porque modificarlo.
El presente proyecto de ley desarrolla la modificaci6n constitucional que establece dos
Camaras en el Congreso de la Republica, por lo que primero se debe aprobar esta
ultirna, de rango constitucional, y luego el presente proyecto de ley, como una norma de
rango legal.
La segunda elecci6n -segunda vuelta- o ballotage fue incorporada dentro del sistema
electoral peruano, coma en el resto de America Latina, tomando como referenda el
modelo trances. El objetivo de la segunda elecci6n (o segunda vuelta) es brindar una
mayor legitimidad al candidato ganador de este proceso electoral y, a su vez, reducir el
numero de partidos politicos. Aunque en el Peru, el actual sistema electoral sf consigue
lo primero, lo segundo no ha sido cumplido.
En la actualidad, la prirnera elecci6n (o primera vuelta) coincide con la elecci6n
parlamentaria, con un diserio unicameral, bajo el sistema de voto preferencial.
Asimismo, se encuentran registrados en el Registro de Organizaciones Polltlcas (ROP)
del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 24 partidos politicos1, demostrando que la
segunda vuelta no ha cumplido con parte de su prop6sito.
La actual regulaci6n (articulo 18 de la Ley Orqanica de Elecciones) contempla realizar
la segunda elecci6n dentro de los treinta (30) d[as siguientes a la proclamaci6n de los
c6mputos oficiales entre las dos candidates que obtuvieron la votaci6n mas alta. Sin
1
Segun informaci6n del Registro de Organizaciones Politicas del Jurado Nacional de Elecciones,
actualizada al 1 de marzo de 2019.
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embargo, la fecha nose encuentra determinada, por lo que no siempre permite a los
partidos politicos y organismos electorales prepararse de manera debida para afrontar
este proceso electoral. Por lo demas, la figura francesa determina plazas muy cortos
entre elecciones, dos semanas. En nuestro caso, eso no es posible, debido a procesos
y plazas internos y aspectos logfsticos requeridos para la realizaci6n de la elecci6n.
En consecuencia, especificar el desarrollo de la segunda elecci6n (o segunda vuelta) al
quinto domingo despues de la primera elecci6n tiene efectos positives para el desarrollo
del proceso electoral y, especialmente, en el elector. Con una fecha especifica, existe
un mayor tiempo para la consolidaci6n de propuestas, la ciudadanla se encuentra mas
enterada e informada sobre la elecci6n y existe tiempo claramente delimitado para la
propaganda electoral. Una fecha precisa tarnblen exige a que las organismos electorales
sean mas eficientes en la organizaci6n de sus tiempos y en la difusi6n.
Por otro lado, otro aspecto a considerar es la simultaneidad de las elecciones
presidenciales (en primera vuelta) y parlamentarias. Desde la decada del treinta, en el
Peru, se eligen en un mismo dia al Ejecutivo y Legislative. El Parlamento es elegido en
su totalidad y no parcialmente, por lo que la simultaneidad es perfecta. Sin embargo,
desde 1985, el efectuar las dos elecciones el mismo dia trae consigo significativas
repercusiones como:
a} El "voto ciego": debido a que la elecci6n parlamentaria se realiza con la primera
vuelta, los electores no conocen quien ha ganado el gobierno. El ciudadano debe
elegir un Parlamento sin esa informaci6n. Eso produce una dispersion def voto,
fraccionando la representaci6n. Este tipo de contexto produce que los electores
sufraguen por distintos partidos pollticos, disminuyendo la posibilidad de establecer
mayorias significativas. En consecuencia, el nurnero de partidos politicos dentro del
Parlamento se encuentra fragmentado, producto de los ciclos electorales
sirnultaneos, no muy claro, al inicio por las alianzas electorales.
b) En el diseno actual, la carnpana electoral parlamentaria con voto preferencial y con
una elecci6n que se realiza el mismo dia de la primera elecci6n presidencial, ha
hecho, por ejemplo, que en Lima, en el 2016, en vez de tener diez campalias
presidenciales, se realizaron, ademas 360 campafias al Congreso para posicionar
las opciones elegibles por voto preferencial, hacienda un total de 370 campalias
slmultaneas. Las propuestas partidarias unificadas alrededor de la oferta
presidencial, se diluian delante de las camparias par voto preferencial. El elector se
enfrenta a un sin numero de mensajes, sin tener mejores posibilidades de escoger
en un espacio de limpieza comunicativa.
c} Presidentes sin apoyo parlamentario mayoritario: Como sef'iala Juan Linz (1990), en
su estudio sobre los presidencialismos en America Latina, la carencia de una
mayoria parlamentaria par parte de un gobierno genera problemas en la
gobernabilidad. Y es que, como no se concentran los votos en las partidos con
mejores opciones electorales, es posible esperar que exista una dispersion del voto2.
La conformaci6n de mayorias se vuelve improbable y el mandate legislativo
encuentra a un Parlamento fracturado sin la posibilidad de establecer coaliciones.
Eso se produce, con mayor probabilidad, cuando se realizan simultaneamente la
elecci6n parlamentaria, con la primera elecci6n presidencial.

2

Linz, J. J. J. (1990). The Perils of Presidentialism. Journal of Democracy 1(1),
University Press

51-69.

Johns Hopkins
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De esta forma, la simultaneidad en las elecciones genera desventajas considerables
para un adecuado sistema representative con gobernabilidad. Debido a ello, la
propuesta sugiere modificar el tiempo en el que se desarrolla la elecci6n del Congreso
para llevarla a cabo el quinto domingo despues de la primera elecci6n presidencial. Es
decir, las elecciones parlamentarias coincidirfan con la segunda elecci6n presidencial,
en caso de que esta ocurriese.
El desarrollo de las elecciones parlamentarias con la segunda elecci6n presidencial
puede ejercer una influencia considerable en el elector. Debido a la separaci6n, es
posible que el electorado pueda ejercer un voto estrateqlco. Es decir, cada ciudadano
puede concentrar su voto en los partidos politicos mas votados. Exista o no una segunda
elecci6n (o segunda vuelta) para la Elecci6n Presidencial, el ciudadano tiene la
posibilidad de emitir un voto de apoyo al posible gobierno o a la oposici6n. Los votos se
concentran en partidos polfticos con posibilidades reales de ejercer el poder, tanto en el
gobierno, como en la oposici6n y el fraccionamiento, que produce deficiencias en la
gobernabilidad, tiende a reducirse3.
Asimismo, el desarrollo de las elecciones para el Congreso en un distinto memento
produce un efecto concertador entre las partidos politicos mas votados. El actual
sistema electoral construye al 6rgano legislative sin aun decidirse al gobernante de turno
por lo que se evita la construcci6n de alianzas y mayorfas. La propuesta de modificaci6n
de los tiempos en el que se realiza la elecci6n parlamentaria propane generar, en
consecuencia, estabilidad entre el Ejecutivo y Legislative.
2. LA DISTRIBUCl6N DE ESCANOS DENTRO DE LAS CAMARAS
La propuesta de bicameralidad exige un desarrollo legislative de la distribuci6n de
escarios en el Congreso, donde se debe sefialar previamente el numero de
representantes de cada carnara. El proyecto de ley propane la siguiente distribuci6n de
escarios de las Camaras de Diputados y Senadores.
La Camara de Diputados, de representaci6n poblacional, se compone de un
representante por cada ciento cincuenta mil (150 000) electores. De esta forma, se
soluciona uno de los problemas actuales del parlamento peruano: la subrepresentaci6n.
Yes que, a nivel internacional, el tamario del Congreso del Peru solo se compara con
paises pequefios coma Eslovenia, Burkina Faso, Uruguay, Honduras o Libano. Aunque
la suma de la poblaci6n electoral de todos esos pafses es de 20 millones, el Peru, con
23 millones de electores, solo cuenta con 130 congresistas. Tanzania e Iraq, con un
mismo nurnero de electores, tiene en sus cameras 336 y 329 representantes en el
Legislative.
En la region latinoamericana, el Peru es el quinto pals en cuanto al nurnero de habitantes
y electores. Sin embargo, es el decimocuarto con respecto al nurnero de representantes
en el Congreso. La desproporcionalidad entre el numero de escai'ios y la poblaci6n
electoral representada es evidente. En consecuencia, la soluci6n para atacar la
subrepresentaci6n de ciudadanos en el 6rgano legislative es el establecimiento de un
nurnero que depende de la cantidad de electores. Asi, un representante cada ciento
cincuenta mil (150 000) electores resulta ser un nurnero menor al actual, 179. Sin
embargo, para el Congreso que se forme tras las Elecciones Generales 2021, se plantea
transitoriamente mantener el numero de congresistas en 130, ta! coma es en la

3

Pease, H., & Tuesta Soldevilla,
Universidad Cat61ica def Peru.

F. (2007). "Representaci6n

y sistema electoral".
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actualidad, para una implementaci6n posterior de esta reforma. A partir de la siguiente
elecci6n, el nurnero de escafios estara asociado al numero antes sefialado.
Para la distribuci6n de escarios, en el case de la Camara de Diputados (133), se requiere
que estos alcancen al menos cinco (5) representantes en mas de una circunscripci6n
electoral y el cinco por ciento (5%) de votos validos a nivel de elecci6n. En el caso de
las alianzas, el porcentaje se eleva en uno por ciento (1 %) por partido polftico adicional.
La propuesta es que ambos requisites, tanto el numero de representantes como el
porcentaje de votos validos sean conjuntivos y no disyuntivos, como ahora, para poder
acceder al reparto de escarios. Esto con la intenci6n de que sean los partidos politicos
verdaderamente fortalecidos los que puedan acceder a las Camaras, El nurnero esta
asociado a la posibilidad de crear un Grupo Parlamentario, coma lo seriala el
Reglamento del Congreso.
Par otra parte, la propuesta tamblen incluye la conformaci6n de circunscripciones
especiales. En teorfa, la creaci6n de este tipo de circunscripciones tiene coma objetivo
representar a sectores de la ciudadania que no contaban con la opci6n de contar con
escalios dentro del Parlamento. De esta forma, la propuesta considera:
Dos (2) escafios para peruanos residentes en el extranjero.
Un (1) escario para los pueblos indigenas.
Con respecto a los escaflos para residentes en el extranjero, es posible reconocer la
necesidad de establecer este tipo de medida ya que, para el 2021, cerca de un (1) mill6n
de peruanos se encontraran inscritos en los distintos consulados de paises en el
extranjero.
Baja el actual sistema electoral nacional, estos ciudadanos sufragan por los
representantes de Lima Metropolitana. No obstante, como es evidente, esto supone una
distorsi6n considerable de la representaci6n de este sector. Los ciudadanos residentes
en el extranjero no residen en Lima y aun asl votan por congresistas de esta
circunscripci6n, lo que presupone un problema del propio principio de representaci6n.
Los residentes en el extranjero, como es natural, no se sienten representados por las
congresistas de Lima Metropolitana ni estos sienten la necesidad de canalizar las
demandas de aquellos. Establecer escarios exclusives para este sector es importante y
necesario.
Para el caso de la Camara de Senadores, compuesta por 50 escarios, se propone
asignar un escario a cada departamento, uno a la provincia constitucional del Callao,
uno a Lima Metropolitana y uno a Lima Provincias. El resto de escarios (24) se eligen
mediante una circunscripci6n unica nacional. Asimismo, para la Camara de Senadores,
se requiere al menos tres (3) representantes y alcanzar el cinco por ciento (5%) de votos
validos a nivel nacional. En el caso de las alianzas, el porcentaje se eleva en uno por
ciento ( 1 % ) por partido politico adicional.
Esta distribuci6n en la carnara alta tiene en consideraci6n dos aspectos fundamentales:
a) Desconcentraci6n del poder: La elecci6n de escarios obedece a la descentralizaci6n
de los representantes con uno al menos uno por cada circunscripci6n. En
consecuencia,
todas las circunscripciones
se encuentran
debidamente
representadas.
b) La representaci6n distribuida como anteriormente se ha senalado, se compensa con
la proveniente de la circunscripci6n unica, Y es que las circunscripclones
uninominales producen una alta relaci6n de desproporcionalidad entre los
6

porcentajes de votos, con los porcentajes de escafios obtenidos par un partido. En
cambio, la circunscripci6n (mica es la que mas proporcionalidad desarrolla entre
estos dos factores. Par otro lado, la circunscripci6n unica es el espacio en donde
pueden presentarse las lideres de los partidos, contribuyendo al debate
parlamentario, sabre todo, si se abre la oportunidad que los candidatos
presidenciales, que no ganan, puedan estar presentes en el Parlamento, tal coma
se propane.
3. LA ELIMINACl6N DEL VOTO PREFERENCIAL
La historia del voto preferencial en el Peru comienza en 1978 con la elecci6n de la
Asamblea Constituyente del mismo ano, con un voto preferencial unlco y obligatorio.
Luego, y con la instaurada Constituci6n de 1979, las elecciones de 1980 se produjeron
mediante el sistema de lista cerrada y bloqueada (sin voto preferencial). No obstante,
este procedimiento cambiarfa en 1985 retornando al voto preferencial con la posibilidad
de escoger a dos candidatos de una sola lista. A partir de este ano, el voto preferencial
es el modelo que aun se utiliza en el Peru en las Elecciones Parlamentarias4.
Realizando un analisis en las cifras de congresistas electos desde 1992, es evidente
que el porcentaje de parlamentarios electos a causa del voto preferencial se ha
mantenido entre el 26% al 44%. El mfnimo de congresistas electos mediante esta
modalidad se produjo en las Elecciones Generates 2001 con solo 32 de 120
congresistas en el Parlamento debido a las votes preferenciales. En cambio, los
resultados de las Elecciones del Congreso Constituyente Democratico en 1992 y las
Elecciones Generates 2000 presentan los porcentajes mas altos: 42.50% y 44.17%
respectivamente.

1992-1995
1995-2000
2000-2001
2001-2006
2006-2011
2011-2016

120
120
120
120
130

38
53
32
34
45

Fuente: INFOgob - Observatorio para la Gobernabilidad (Elaboraci6n:
para la Reforma Politica).

31.67%
44.17%
26.67%
28.33%
34.62%
Comisi6n de Alto Nivel

Aunque no se evidencia una tendencia a la alza o baja en el nurnero de parlamentarios
que acceden a los puestos de representaci6n parlamentaria debido al vote preferencial,
sf es posible identificar que el numero de congresistas es una proporci6n considerable.
Y, en las ultimas Elecciones Generales, celebrada en el ario 2016, un nurnero alto de
congresistas accedieron a estos cargos sin obedecer el orden asignado en su lista
parlamentaria. En los casos de Amazonas, Madre de Dias, Moquegua, Puno, Turn bes y
Ucayali, el orden de entrada al Congreso no coincldla con el orden asignado par su lista
parlamentaria demostrando la influencia que posee el voto preferencial en la inclusi6n
de parlamentarios.

Ayala, H., & Mas Castillo, L. (2017). Solo el nurnero importa: el lugar del voto preferencial. En F. Tuesta
Soldevilla (Ed.), Peru: Efecciones 2016. Un pals dividido y un resultado inesperado (pp. 337-360). Lima:
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Amazonas
An cash

Callao

2

0%

100%

5

20%

80%

2

50%

50%

6

83%

17%

3

67%

33%

6

50%

50%

4

100%

0%

Cusco

5

80%

20%

Huancavelica

2

100%

0%

Huanuco

3

33%

67%

lea

4

50%

50%

Jun in

5

60%

40%

La Libertad

7

43%

57%

Lamba e ue

5

60%

40%

Lima

36

17%

83%

Lima Provincias

4

100%

0%
0%

Loreto

4

100%

Madre de Dios

1

0%

100%

Moue ua

2

0%

100%

Pasco

2

100%

0%

Piura

7

57%

43%

Puno

5

0%

100%

San Martin

4

50%

50%

Tacna

2

100%

0%

Tumbes

2

0%

100%

0%
100%
Uca ali
2
Fuente: Ayala, H., & Mas Castillo, L. (2017). Solo el nurnero importa: el lugar del voto
preferencial. En F. Tuesta Soldevilla (Ed.), Peru: Elecciones 2016. Un pars dividido y un
resultado inesperado {pp. 337-360). Lima: PUCP.

Sin embargo, la presencia del voto preferencial como constante en la poHtica peruana
no se ha vista desprovista de cuestionamientos. Es mas, entre los anos 2006 y 2015,
se han presentado cinco proyectos de ley que tenfan como objetivo eliminar el voto
preferencial del sistema electoral. Estos proyectos de ley no llegaron a superar la
votaci6n dentro de sus comisiones o en el Pleno del Congreso de la Republica.
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23/05/2006

Flores-Araoz Esparza Antero

Unidad
Nacional

14708/2005-CR

Eliminar el voto
pref ere n cial

Bedoya de Vivanco Javier Alonso,
Castro Stagnaro Raul Eduardo,
Menchola Vasquez Walter Ricardo,
Yamashiro Ore Rafael Gustavo,
Unidad
Eliminar el voto
0127 5/2006-C R
Perez del Solar Cuculiza Gabriela
10/05/2007
prefere n cia I
Nacion al
Lourdes, Lombardi Elias Guido
Ricardo, Urtecho Medina Wilson
Michael, Eguren Neuenschwander
Juan Carlos
Alegria Pastor Mario Arturo,
Cenzano Sierralta Alfredo Tomas,
Guevara Trelles Miguel Luis,
Eliminar el voto
Rebaza Martell Alejandro Arturo,
Partido Aprista
0135312006-CR
30/05/2007
preferencial
Peruano
Guevara G6mez Hilda Elizabeth,
Huerta Diaz Anibal Ovidio, Herrera
Pumayauli Julio Roberto, Gonzales
Posada E za uirre Luis Javier
Carrillo Cavero Hugo.Otarola
Penaranda Fredy Rolando,lsla
Rojas Vfctor,Zamudio Briceno
Nacionalista
Eliminar el voto
03/09/2015
Tomas Martfn,Solorzano Flores Ana
Gana Peru
04784/2015-CR
preferencial
Maria,Valencia Quiroz Jaime
Ruben,Zerillo Bazalar Manuel
Salvador
Leon Rivera Jose Raguberto,
Eliminar el voto
Andrade Carmona
preferencial y
Fernando ,Crisologo Espejo Victor
04964/2015-CR
Peru Posible
10/11/2015
fortalecer Ia
Walberto,Huaire Chuquichaico
democracia interna
Casio Faustino,Julca Jara Dalmacio
Modesto.Valle Ramirez Will am Tito
Fuente: Congreso de la Republlca (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma
Politica)

Aunque en teorla el sistema que ofrece el voto preferencial presenta ciertas ventajas y
argumentos a favor de su aplicaci6n, como es evidente por la cantidad de proyectos de
ley, en los ultirnos arios se han desarrollado ciertas crfticas en contra de esta modalidad
de elecci6n. En los siguientes apartados, tanto los argumentos a favor coma en contra
seran descritos y analizados.
La ventaja mas evidente que presenta el voto preferencial es que su aplicaci6n produce

y refuerza vfnculos entre la ciudadanfa y los representantes. Esto se debe a que son los
primeros los que deciden su voto por un candidato especffico de la lista presentada.
Este tipo de dinarnicas tambien impacta en los candidates pues estos, con el fin de
atraer votos, se ven obligados a presentar propuestas y polfticas visibles. El voto
preferencial genera entonces una relaci6n directa entre el votante, que debe elegir a
qulen dar su voto, y el candidate, que debe esforzarse para recibirlo.
Asimismo, el voto preferencial brinda la capacidad a los ciudadanos de premiar o
castigar a sus representantes individualmente. Por ello, los candidatos destacan sus
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cualidades personales para maxrmrzar sus posibilidades de ser electos5. El voto
preferencial brinda al ciudadano un mayor poder de decision y control. Sin embargo, la
individualizaci6n del voto trae consigo tambien diversas dificultades.
Yes que, debido a la aplicaci6n de este modelo, existe la posibilidad del surgimiento de
liderazgos que no necesariamente cuenten con el respaldo del partido politico. Un
candidate, aunque no ocupe los primeros lugares de la lista, puede obtener el apoyo
electoral si goza de popularidad o es habil durante la camparia. Asl, el voto preferencial
ocasiona el surgimiento de nuevos liderazgos que no estan sujetos a las direcciones de
la cupula partidaria lo que hace que el juego politico sea menos jerarquizado y menos
vertical6•
En consecuencia, el vote preferencial elimina a los partidos pollticos de la ecuaci6n
democratica, pues genera que sean los mismos candidates los que compitan para
obtener un mayor nurnero de votos. Los candidates no presentan una campalia
hornoqenea proponiendo cada uno planes y objetivos diferentes. El voto preferencial
produce que las candidaturas se basen en la exposici6n de los medics, la popularidad
de la persona o el dinero que la misma posea para realizar su campalia7• La
conformaci6n de listas bajo estos criterios produce desigualdad en la competencia
generando personalismo o vinculos clientelistas8•
Bajo esta 16gica, el voto preferencial afecta sobremanera al partido polltico, pues la
posibilidad de elegir entre Jos candidates de una lista genera disputas entre ellos, lo que
afecta evidentemente la unidad y disciplina partidaria. Como ya se ha mencionado, el
voto preferencial produce que Jos candidates se centren en lrnpulsar su camparia. En
consecuencia, existe una necesidad imperante de mantener los aparatos partidarios en
funcionamiento permanente y de desarrollar camparias electorales costosas
produciendo que los partidos y candidates tengan que recaudar dinero sin indagar su
origen9. De esta forma, existe una ventana de oportunidad para el financiamiento ilegal,
el predominio de grupos econ6micos, el traflco de influencias y, en er peor de los casos,
candidates financiados a traves del narcotrafico, lavado de actives y otros delitos.
Como seriala Valdes: "los candidates no buscan votos para el partido sino para ellos.
Las posibilidades de salir electo dependeran de sacar mas votos que sus comparieros
de lista, y el candidate con mas dinero tiene la ventaja, y la competencia se vuelve
inequitativa't'P. La modalidad del voto preferencial no solo debilita las direcciones
nacionales sino tarnbien fractura a los partidos politicos acentuando sus efectos en
palses con sistemas de partidos endebles. En el Peru, un ejemplo de pals sin partidos
constituidos y fuertes, se realzan las tendencias centrffugas diluyendo el vehlculo entre
los parlarnentarios y las partidos polfticos. El candidate siente que ha side elegido

5

Barbera, P. (2010). Voting for Parties or for Candidates? The Trade-Off between Party and Personal
Representation in Spanish Regional and Local Elections. Revista Espanola de lnvestigaciones Sociol6gicas,
(132). Extraido de: www.reis.cis.es/reis/pdf/reis_ 132_021285919804
6
Romero, S. (2015). Perspectiva comparada de la evoluci6n y los efectos del voto preferente en America
Latina. En FUSADES (Ed.), El impacto def "voio cruzado" en las elecciones legislativas de marzo 2015.
Antiguo Cuscatlan: FUSADES.
7
Tuesta Soldevilla, F. (2012). Un voto letal: el voto preferencial y los partidos polfticos en el Peru. Politai,
4(7), 107-118.
8
Mendoza Rodriguez, F. (2013). Voto preferencial en la Repuollca Dominicana. Derecho Electoral, (15),
244-250.
9
Zovatto, D., & Aguilar, I. (2013). Algunas consideraciones sobre el uso del voto preferencial y sus efectos
en los sistemas democratlcos. Derecho Electoral, (15), 210-225.
10
Valdes Escoffery, E. (2013). Experiencia con el voto selectivo o preferencial en la Republica de Panama.
Derecho Electoral, (15), 226-243.
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gracias a sus merltos y trabajo personal percibiendo que no le debe nada al partido
politico por lo que la desobediencia hacla la organizaci6n polltica es comun".
Asimismo, existe evidencia de que los primeros puestos de las listas tienen una mayor
posibilidad de entrar al Congreso12 a consecuencia del voto preferencial. De esta forma,
el voto preferencial tarnbien afecta al perfil de candidatos que los partidos polfticos
buscan puesto que la composici6n de la lista congresal dependera de si la organizaci6n
polftica privilegia los ideales partidarios o desea conseguir una mayor cantidad de
escarios, En el Peru actual, este ultimo argumento es la principal raz6n por la cual la
politica se ha regido con una gran cantidad de candidatos con un perfil medlatlco o que
poseen el aparato politico o financiamiento para la realizaci6n de campalias13.
Un efecto negative que tiene el voto preferencial se evidencia dentro de los propios
partidos politicos. El voto preferencial modifica la competencia entre partidos politicos
para convertirla en una lucha intrapartidaria. Asf, los candidates de una misma
organizaci6n se disputan las votos de los simpatizantes del partido. El objetivo no solo
es diferenciarse del resto de organizaciones pollticas, sino tarnbien de las comparieros
que se encuentran en la misma linea. Las listas cerradas y desbloqueadas generan que
cada candidate se disocie del otro ya su vez este desee ser vinculado a un tema en
especifico. Los candidates que aspiran contar con el apoyo de los votos preferenciales
buscan conseguir notoriedad para poder ser recordados por los electores14• Esta
competencia politica entre los propios miembros de un partido puede tener tarnblen
consecuencias negativas a futuro. Yes que, las candidates electos de un partido, una
vez iniciado el periodo de gobierno, pueden presentar dificultades al ejercer acciones en
conjunto debido a pugnas en su camparia15.
lncluso logisticamente el voto preferencial genera problemas. Segun lo evidenciado por
Tuesta, la votaci6n mediante este tipo de sistema se hace mas compleja para el elector
y el escrutinio de las mesas dura mucho mas tiempo. El voto preferencial genera
demoras en los resultados electorales par estas razones16•
Asimismo, el ciudadano, al tener que elegir por el nurnero del candidate en cuesti6n
puede, por error, invalidar su voto. Ejemplo de ello es Panama donde, en los circuitos
plurinominales, entre 0.3% y 1.2% de actas no fueron computadas por muy graves
inconsistencias en el llenado17. En el caso del Peru, entre al 24% y 39% de las actas
congresales de imputaciones con voto preferencial han tenido algun tipo de
observaciones18.

Romero, S. (2015). Perspectiva comparada de la evoluci6n y los efectos del voto preferente en America
Latina. In FUSADES (Ed.), El impacto def "voto cruzedo" en fas elecciones /egislativas de marzo 2015.
Antiguo Cuscatlan: FUSADES.
12 Tuesta Soldevilla, F. (2012). Un voto letal: el voto preferencial y los partidos polltlcos en el Peru. Politai,
4(7), 107-118.
13 Barrenechea, R. (2014). Becas, bases y votos: Alianza para el Progreso y la polltica subnacional en el
Peru. Lima: IEP.
14 Romero, S. (2015). Perspectiva comparada de la evoluci6n y los efectos del voto preferente en America
Latina. En FUSADES (Ed.), El impacto def ''voto cruzado" en las elecciones legislativas de marzo 2015.
Antiguo Ouscatlan: FUSADES.
15 Zovatto, D., & Aguilar, I. (2013). Algunas consideraciones sobre el uso del voto preferencial y sus efectos
en los sistemas democraticos. Derecho Electoral, {15), 210-225.
16 Tuesta Soldevilla, F. (2012). Un voto letal: el voto preferencial y los partidos polltlcos en el Peru. Politai,
4(7), 107-118.
17 Valdes Escoffery, E. (2013). Experiencia con el voto selectivo o preferencial en la Republica de Panama.
Derecho Electoral, (15), 226-243.
18 Romero, S. {2015). Perspectiva comparada de la evoluci6n y los efectos del voto preferente en America
Latina. En FUSADES (Ed.), El impacto def "voto cruzedo" en fas elecciones Jegislativas de marzo 2015.
Antiguo cuscanan: FUSADES.
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Al realizar una comparaci6n entre el numero de las votos nulos en las Elecciones
Presidenciales y Congresales entre 1995-2016 es posible comprobar que, en efecto, el
voto preferencial produce un aumento en la invalidaci6n del voto. La diferencia entre los
votos nulos en presidenciales y los nulos en congresales es de un ratio en promedio de
1 a 3. Es decir, par cada veto nulo en elecciones presidenciales se registran 3 en las
congresales. En las ultimas Elecciones Generales, realizadas en el aria 2016, el ratio
fue de 3.57.

2016

1, 168,538

4, 166,202

2011

584,233

2, 125,438

2006

619,573

2,188,789

2001

402,436

1,352,780

2000

271,742

1,304,382

1995
769,858
3,189,198
Fuente: INFOgob - Observatorio para la Gobernabilidad (Elaboraci6n: la Comisi6n de Alto Nivel
para la Reforma PoHtica).

Debido al voto preferencial, el financiamiento de las camparias electorales tambien se
convierte en un t6pico mas complicado de fiscalizar pues los costos de estas aumentan
al existir una mayor competencia. Adernas, los organismos electorales dificilmente
pueden hacer seguimiento a este gasto dividido entre todos los candidatos.
En conclusion, la aplicaci6n del vote preferencial debilita la unidad del sistema politico,
encarece el proceso electoral, genera inequidad en la competencla interna de los
partidos politicos, no mejora la representaci6n y ariade complejidad a la elecci6n.
4. RENOVACION PARCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
La renovaci6n parlamentaria es un mecanismo usado por paises con sistemas
bicamerales y consta de elecciones de un nurnero determinado de congresistas de una
o am bas camaras en distintos periodos de tiempo.
En la actualidad, la renovaci6n del Congreso coincide con la del Ejecutivo yes en el
conjunto del numero de la camara unica, cada cinco (5) anos, sin reelecci6n inmediata.
En cambio, la renovaci6n parcial supone la division del Congreso en partes, dos desde
la propuesta. Una de estas participa en un nuevo proceso electoral que se produce entre
Elecciones Presidenciales. La renovaci6n parcial no es un fen6meno desconocido para
los disefios peruano y de los paises de la regi6n coma Chile, Argentina, Brasil y Mexico,
que ponen en practlca este tipo de sistemas en una o ambas carnaras en sus respectivos
poderes legislatives.
4.1 La renovaci6nparlamentaria en el Peru
El Peru presenta registros hist6ricos del uso de la renovaci6n parcial para sus Cameras.
Un repaso de las Constituciones del pals demuestra el uso de esta practice en repetidas
ocasiones. La Constituci6n del Peru de 1823 decretaba la renovaci6n por mitades cada
Tuesta Soldevilla,
4(7), 107-118.

F. (2012).

Un voto letal: el veto preferencial y los partidos politicos en el Peru. Politai,

12

dos arios de la Camara de Diputados.
renovaci6n parcial escalonada por tercios.
proponla una renovaci6n parcial de ambas
1860 retomaba la renovaci6n por tercios
rnitades.

La Constituci6n de 1828 establecf a una
Por su parte, la Constituci6n liberal de 1834
camaras cada dos arios. La Constituci6n de
y la de 1867 planteaba la renovaci6n por

Sin embargo, en 1919, Augusto B. Leguia reforrnaba la Constituci6n que, prornulgada
un alio despues, no consideraba la renovaci6n del Parlarnento, pasando a una
renovaci6n total, coincidiendo esta elecci6n con la presidencial. Una nueva carta magna
en 1933 sostenf a la existencia de una renovaci6n del Senado por tercios. Pero, la
Constituci6n de 1979 y la actual vigente, de 1993, no tomarian en cuenta ningun tipo de
renovaci6n.
El debate de incorporar un sistema de renovaci6n parcial aun se encuentra vigente en
el Peru. De esta forrna, es posible citar proyectos de ley que consideran a este aspecto
como un t6pico irnportante de reforms. Como es posible apreciar en el siguiente cuadro,
la renovaci6n parlamentaria es un tema aun de debate en el Congreso peruano.
Tabla 5: Constituciones del Peru sobre la renovaci6n de con resistas

nstitac16:i'

Constituci6n de 1826

Constituci6n de 1828

Constituci6n de 1834

Constituci6n de 1839

Constituci6n

de 1856

Artie lo-s s~e rifi°'ovact6rr d'~ congresistas
Si hay renovaci6n parcial
Artfculo 55. Se renovara el Congreso por mitad cada dos arias;
de modo que cada cuatro lo sea totalmente, designando en la
rimera vez la suerte los Di utados ue cesaren.
Si hay renovaci6n parcial
Articulo 44. La Camara de Tribunes se renovara, por mitad,
cada dos anos, y su duraci6n sera de cuatro. En la primera
Legislatura la mitad que salga a los dos anos, sera por suerte.
Articulo 48. La duraci6n de los miembros del Senado sera de
ocho arios, y por mitad se renovara cada cuatro aiios, debiendo
salir por suerte la primera mitad de la primera legislatura.
Artfculo 61. Los Censores seran vitalicios
Si hay renovaci6n parcial
Articulo 23. La Camara de Diputados se renovara por mitad
cada dos aiios. La suerte designara los diputados que deban
cesar en el primer bienio.
Articulo 33. El Senado se renovara por tercias partes de dos
en dos aiios. Los Senadores nombrados en tercer lugar
cesaran al fin del primer bienio; los nombrados en segundo, al
fin del se undo bienio;
en lo sucesivo, los mas anti uos.
Si hay renovaci6n parcial
Articulo 50. Las Carnaras se renuevan por mitad cada dos
aiios.
Si hay renovaci6n parcial
Artfculo 22. La Camara de Diputados se renovara por terceras
partes cada dos arios, y la de Senadores por mitad cada cuatro
aiios.
Artlculo 23. La renovaci6n de los Diputados se hara por suerte
en los dos primeros bienios, y la de Senadores por mitad en el
rimer cuadrienio.
Si hay renovaci6n parcial
Artlculo 43. Ejercen el Poder Legislative los Representantes de
la Naci6n reunidos en Congreso, compuesto de dos cameras,
una de Senadores y otra de Diputados.
Articulo 53. El Congreso se renovara anualmente por terceras
partes. Los Representantes podran ser reelectos y solo en este
caso sera renunciable el car o.
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Constituci6n de 1860

Si hay renovaci6n parcial
Artfculo 57.- Las Carnaras se renovaran cada bienio por
terceras partes, al terminar la Legislatura ordinaria

Constituci6n de 1867

Si hay renovaelon parcial
Artfculo 57. El Congreso se renovara cada dos arios por mitad
al terminar la Leoislatura Ordinaria.

Constituci6n de 1920

No hay renovaci6n parcial
Artfcufo 70. La renovaci6n def Poder Legislativo sera total y
coincldira necesariamente con la renovaci6n def Poder
ejecutivo. El mandato de ambos Poderes durara cinco anos.
Los Senadores y Diputados y el Presidente de la Republica
seran elegidos oor voto popular directo.

Constituci6n de 1933

Solo es Senado es elegido por tercios
Artlculo 93.- La Camara de Diputados es elegida por un
periodo de cinco afios y se renueva lntegramente al expirar su
mandate.
Artfcuro 94.- El Senado es elegido para un perlodo de seis
afios, y se renueva por tercios cada dos arios.
Artlculo 97.- El Peder Ejecutivo convoca a elecciones
generates para Presidente de la Republlca y diputados, "y para
la renovaci6n de los tercios senatoriales".

Constituci6n de 1979

No hay renovaci6n parcial
Articulo 166. El Senado se elige por un perfodo de cinco arios.
El nurnero de Senadores elegidos es de sesenta. Ademas, son
Senadores vitalicios los ex Presidentes Constitucionales de la
Repubiica, a quienes no se considera para los efectos del Art.
169. Los candidatos a fa presidencia y vicepresidencia pueden
integrar las listas de candidates a Senadores o Diputados
Artfculo 167.La camara de Diputados es elegida por un periodo
de cinco arios. Se renueva !ntegramente al expirar su mandato
o en caso de ser disuefta conforme a la Constituci6n. El nurnero
de Diputados es de ciento ochenta. La ley fija su distribuci6n
tomando en cuenta principalmente la densidad electoral. Toda
circunscripci6n tiene por lo menos un Diputado.

Constituci6n de 1993

No hay renovaci6n parcial
Articulo 90.- El Poder Legislativo reside en el Congreso de la
Republica, el cual consta de carnara unlca,

El numero de congresistas es de ciento treinta. El Congreso
de la Republlca se elige por un perlodo de cinco arias mediante
un proceso electoral organizado conforme a Jey. Los
candidatos a la Presidencia de la Repubilca no pueden integrar
la lista de candidates a congresistas. Los candidatos a
vicepresidentes pueden ser stmuttaneamente candidates a una
representaci6n en el Congreso.
Para ser elegido congresista, se requiere ser peruano de
nacimiento, haber cumplido veinticinco anos y gozar de
derecho de sufraqio.
Fuente: Constituciones del Peru (Elaborac16n:la Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma
Politica)

4.2 lPor que renovar?
Las intenciones y los objetivos de la renovaci6n parlamentaria se han visto muchas
veces malinterpretados. Si bien existe un nuevo proceso electoral en donde los
ciudadanos pueden elegir a nuevos representantes, esto no debe confundirse coma una
oportunidad para premiar o castigar a los legisladores. la renovaci6n no es sin6nimo de
vacancia o revocatoria contra las parlamentarios. Al contrario, si se adopta la sugerencia
planteada par la Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polftica de eliminar el voto

14

preferencial, no son los congresistas los que son castigados o premiados con el vote,
sino los partidos politicos.
lntroducir la renovaci6n parlamentaria en el sistema politico/electoral nacional produclra
efectos inmediatos. La existencia de un sistema de renovaci6n causa un efecto directo
en el comportamiento del legislador yen el voto del ciudadano.
La renovaci6n de congresistas produce la presencia de legisladores con horizontes
temporales distintos. Los que no son renovados en el siguiente periodo tienen tiempo
para formular poutica a mediano plazo. En cambio, los que deben defender su cargo
son presionados para canalizar demandas coyunturales y con legislaci6n orientada a un
corto plazo. Los incentives son distintos y las consideraciones temporales tarnblen, pero
ambos se complementan en la elaboraci6n de proyectos a favor de la ciudadania19.
Asimismo, es posible identificar ciertas ventajas que produce
parlamentaria en el sistema politico/electoral peruano. Estas son:

la renovaci6n

1.

Participaci6n del electorado: la ciudadania participa en una nueva elecci6n en donde
tiene la oportunidad de modificar la composici6n del Congreso. Asimismo, permite
la constante vigilia y evaluaci6n del desemperio de las organizaciones politicas en
el Parlamento. La renovaci6n parlamentaria produce una ciudadania mas activa.
2. Mejor gobernabilidad: al ser los procesos de gobierno mas cortos, las
organizaciones politicas se encuentran mas enfocadas en mejorar su desempefio
ante el temor de perder escatios. Los problemas con la legitimidad de congresistas
podran ser subsanados en plazas razonables. Y las mayorias opositoras son mas
propensas a colaborar con el gobierno.
3. Mejora cualitativa de los partidos politicos: las organizaciones politicas, al estar
expuestas a procesos electorales constantes se ven en la necesidad de formar una
minima institucionalidad para afrontar las elecciones. Asimismo, genera una
constante renovaci6n de las cuadros pollticos y una mayor democratizaci6n del
partido politico.
4. Finalmente, desde el lado del gobierno, este tiene la oportunidad para generarse
mas apoyo para sus polfticas, pero tamblen enfrenta un riesgo, si el incumplimiento
de sus planes le origine la perdida de apoyo parlamentario e, incluso, una mayoria
si fuera el caso.
De esta forma, la ventaja principal de la renovaci6n parlamentaria es obtener una mejora
cualitativa de los legisladores y de organizaciones polltlcas. El ciudadano se encuentra
mas involucrado en la politica nacional teniendo en su voto la posibilidad de corregir el
deficit de representatividad. Par otra parte, y come ya se ha mencionado, la frecuencia
de las elecciones dinamiza a los partidos polfticos exigiendo que los mismos sean
representatives.
En el caso de que el sistema no cuente con el voto preferencial y contemple la
renovaci6n del Parlamento, esto obliga a los partidos politicos a fortalecer su imagen y
controlar el accionar de sus partamentarios":

Reynoso, D. (2010). La diversidad institucional del bicameralismo en America Latina. Perfiles
Latinoamericanos, 18(35). Mexico: enero-junio 2010. Recuperado el 23 de noviembre de 2017 de
http://www.scielo.org.mx/pdf/perlat/ v18n35/v18n35a5. pdf
20
Tuesta
Soldevilla,
F.
(2009).
Las
mitades
del
Congreso.
Disponible
en:
http://blog.pucp.edu .pe/blog/fernandotuesta/2009/08/18/las-mitades-del-congreso/
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4.3 Periodicidad

y detalles de la renovaci6n

Como ya se ha mencionado, existen distintos periodos adoptados por diferentes parses
para desarrollar la mencionada renovaci6n de miembros del Parlamento. La diferencia
entre escoger una renovaci6n parcial par tercios o mitades depende tanto del nurnero
de parlamentarios come el periodo de sus mandates y un analisis de su calendario
electoral.
En consecuencia, teniendo en cuenta los factores ya mencionados y la propuesta de
Bicameralidad contemplada par la Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polltica, la
renovaci6n parcial es el formato mas razonable a adoptar. Esto se debe a que este
permite la elecci6n de un numero considerable de representantes (65) y, a su vez, no
satura al ciudadano con procesos electorales.
Asimismo, es necesario complementar esta medida con la extension del mandate
subnacional (regional y municipal) a cinco (5) anos, con un ordenamiento del
cronograma electoral. Esto con la finalidad de tener una primera elecci6n parlamentaria
cinco semanas despues de la presidencial y en simultaneo con la segunda vuelta, sl es
que ameritase la misma; y una segunda elecci6n junta a la regional y municipal.
Siguiendo este esquema, el calendario propuesto es el siguiente:
Gratico 1: Propuesta de Calendario Electoral (5 anos por cada mandato y renovaclon
parcial)
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Elaboraci6n:

Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Politica

De esta forma, mediante la simultaneidad de elecciones se consigue, ademas de
mejorar el calendario electoral, disminuir el presupuesto electoral necesario, pues se
combinan dos procesos electorales. Esto tamblen facilita la tarea de organizaci6n per
parte de los organismos electorales y no supone un gasto elevado, ya que se usan
recurses de la Elecci6n General y de la Regional y Municipal para cubrir la renovaci6n
parcial del Congreso.

4.4 lnicio de aplicaci6n
Asimismo, es necesario considerar que la presente propuesta busca iniciar el proceso
de renovaci6n parcial del Congreso desde el ario 2021. Esto implica que la mitad de
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congresistas escogidos solo ccuparan este cargo durante dos arios y medio. Esta
medida se producira una (mica vez.
Desde la propuesta, la manera en que se escogen que congresistas en especffico se
renuevan se realiza dividiendo el nurnero de escarios en dos proporciones iguales y
tomando en consideraci6n una divisi6n equitativa de los escarios dentro de las
circunscripciones. En los casos de circunscripciones impares se realiza un arreglo para
dividir a las mismas de tal forma que se complementen con otras tarnblen impares.
De esta forma, la division de grupos propuesta es la siguiente:
.. , para renovacron parcra
. Id e escanos en e IP arame
Propuesta de diivrsron
I
nto
'';);·< ;;<i(i'"' l:;~;cclo~j!~ Elecclones·; ~E~~cciones ·
,_.H~.c·
P,~~~W~~t~11 .. . ~ : §.~,~~gr,,~~ 2021
f::.~.2024:JtY
2026:. '

ii:q:?~~,-~."

Tab la 6:

·~t{~;j~r:

AMAZONAS
AN CASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CALLAO

cusco
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA METROPOLITANA
LIMA PROVINCIAS
LORETO
MADRE DEDIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTIN
TACNA
TUMBES
UCAYALI

291,920
870,629
303,697
1,100,447
454,455
1,069,604
792,637
981,493
292,708
564,096
617,671
936,888
1,372,611
941, 173
7,283,679
735,932
675,528
103,724
140,617
193,519
1,341,718
901,482
610,097
269,714
163,849
365,109

2
5

1
3

2
6
3
6
4
5

1
3
2

1
2
1
3
1

3
2
2

3
2
3

2
3

1
1

1
2

4
5
7
5
36
4

2
3
4
2
18
2

4
1
2
2

2
0
1

2
2
3
3
18
2
2

7
5
4
2
2
2

1
3
3
2
1
1
1
65

TOTAL
Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polftica

1
1
1
4
2
2
1
1
1
65

Es necesario resaltar que la presente propuesta debe encontrarse integrada con un
sistema parlamentario bicameral, la eliminaci6n del voto preferencial y un mandato
regional y municipal de cinco (5) al'ios, a efectos de que se produzca un orden secuencial
en el calendario electoral (ver Grafico 1).
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De todos estos elementos es necesario destacar la bicameralidad pues este es un
requisito inherente para contemplar la posibilidad de una renovaci6n parcial. Todos los
pafses de America Latina que usan este sistema de elecci6n cuentan con ambas
Carnaras y la renovaci6n afecta a la de Diputados mientras que la de Senadores, con el
fin de mantener la estabilidad, cumple su periodo similar al Peder Ejecutivo. De esta
forma, la presente propuesta promueve la participaci6n ciudadana, fortalece los partidos
politicos, evita su fraccionamiento y falta de cohesi6n y mejora la gobernabilidad.
5. PARIDAD Y AL TERNANCIA
La inclusion de los sectores hist6ricamente subrepresentados de la politica es de vital
importancia para una mayor participaci6n y representaci6n de las demandas ciudadanas
en un sistema dernocratlco. Algunos de los instrumentos legales para incluir a estos
grupos son las medidas de acci6n afirmativa, entre las que incluyen cuotas electorales,
medidas de paridad y mandatos de posici6n (coma la alternancia). Ambas pueden ser
definidas coma mecanismos que parten de la premisa de que las relaciones desiguales
existentes en las sociedades inciden tamblen en el sistema politico21• Es decir, no todas
las personas puedan competir en las mismas condiciones para hacer efectivo su
derecho a ser elegido o elegida.
Uno de los sectores con una representaci6n disminuida dentro del Congreso de la
Repnblice, a pesar de tener mas del 50% de electores en el padr6n electoral son las
mujeres22• Yes que, es innegable que el sector femenino no cuenta con las mismas
oportunidades para acceder a la polltica nacional. Una primera prueba de ello es el
nurnero de congresistas que forman parte del Congreso. Desde la obtenci6n del voto
femenino y la posibilidad de que las mujeres integren puestos de elecci6n popular, las
nurneros de mujeres dentro del Parlamento no son proporcionales con el numero que
este sector representa a nivel de la poblaci6n electoral.
Grafico 2: Numero de parlamentarios hombres y mujeres (1956-2016)
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Fuente: INFOgob - Observatorio para la Gobernabilidad (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel
para la Reforma Politica)

Jaramillo, C. (2019). Menes mujeres, menos democracia: la cuota de genero en las elecciones
peruanas. Disponible en: https://oraculus.mx/2019/01/25/menos-mujeres-menos-democracia-la-cuota-degenero-en-las-elecciones-peruanas/
22 En el ultimo proceso electoral, Referendum 2018, las mujeres registradas en el padr6n electoral fueron
12,271, 137 representando el 50.35% del total de electores. Los varones fueron 12, 102,684 con 49.65%.
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Ahora bien, la baja representaci6n dentro del Legislativo no es el (mico problema que,
ademas de grave, afecta a la candidatura de un sector importante de la poblaci6n
electoral. A este se le suma a que la presentaci6n de las listas legislativas obedece a un
formato de lista cerrada y bloqueada, sin incluir la alternancia. En consecuencia,
el
partido politico es el que establece el orden en el que se ubican las candidaturas. Una
mirada a los datos estadisticos de los puestos ocupados por mujeres en las listas
presentadas a las tres ultimas elecciones parlamentarias muestra que mas del 70% son
ubicadas en los tercios medio e inferiores y un 41 % son las que terminan con los ultimos

nurneros de la lista23• Dejar a las mujeres al final de la lista es una manera sutil y poco
controlada, de excluir a este sector de la politica. De esta manera, este tipo de
estrategias afectan de manera considerable la presencia femenina en el Congreso pues
los ultimas numeros de la lista son los que tienen una menor posibilidad de ser elegidos.
Grafico 3: Candidaturas femeninas seg(m ubicaci6n en la lista
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para la Reforma Politica).

A esto se le suma el voto preferencial con el que se eligen a los representantes del
Parlamento del pals. lnvestigaciones sobre el topico demuestran c6mo las candidaturas
femeninas se ven favorecidas con la implementaci6n de listas cerradas y medidas de
acci6n afirmativa como las cuotas de genera con mandate de posici6n.
De esta forma, la propuesta plantea, para fomentar la representaci6n dentro del
Congreso, la paridad de genera (50% de varones y 50% de mujeres) con alternancia
(como mandate de posici6n) en las listas de candidaturas. Esto quiere decir que la
conformaci6n de la lista debe seguir una secuencia mujer-var6n-mujer-etc. o varonmujer-var6n-etc. Esta propuesta perrnltira que un sector en situaci6n de vulnerabilidad,
que ademas representa mas de la mitad de la poblaci6n, tenga mejores condiciones
para participar de forma efectiva en la toma de decisiones, un componente esencial para
el fortalecimiento de la democracia.
De hecho, diversos tratados internacionales a los que el Peru esta sujeto promueven
este tipo de medidas con la finalidad de garantizar la igualdad politica de la mujer, como
la Convenci6n lnteramericana sobre la Concesi6n de los Derechos Politicos de la Mujer,
la Convenci6n sabre los derechos politicos de la mujer, el Tratado sabre Derechos
23

Jaramillo, C. (2019). Menos mujeres, menos democracia: la cuota de genero en las elecciones
peruanas. Disponible en: https://oraculus.mx/2019/01 /25/menos-mujeres-menos-democracia-la-cuota-degenero-en-las-elecciones-peru anas/
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Civiles y Politicos, la Convenci6n Americana de Derechos Humanos, la Convenci6n
sabre fa Efiminaci6n de Todas Formas de Discriminaci6n contra la Mujer (CEDAW), la
Convenci6n lnteramericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Convenci6n
do Belem do Para). Asimismo, Peru promueve tambien en su
legislaci6n nacional la igualdad de genera (Ley de Igualdad de Oportunidades
entre
mujeres y hombres, Ley 28983), estableclendose a favor de adoptar medidas de acci6n
positiva encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre la mujer y el hombre.

6. LA REPRESENTACION INDiGENA
Dentro de un estado democratico, la representaci6n politica es uno de sus principales
pilares. A su vez, el Parlamento es la instituci6n que canaliza todas las demandas
ciudadanas y las soluciona mediante la creaci6n de pollticas publicas, En consecuencia,
el Parlamento debe representar todas las voces del Estado destacando sobre todo a las
minorias que requieren que sus necesidades sean escuchadas y resueltas.
En consecuencia, para mejorar la representatividad del Congreso es necesaria
mantener porcentajes minimos que aseguren esta representaci6n diversa. Como ya se
ha argumentado, una de estas medidas es la incorporaci6n de una circunscripci6n
destinada exclusivamente a ciudadanos en el extranjero. Sin embargo, en el Peru nose
contempla medidas a favor de la representaci6n de la poblaci6n indigena en el
Legislative.
Este aspecto es especialmente preocupante, debido a la gran proporci6n de indigenas
en el Peru. Sise comparan las cifras referentes a este factor a nivel latinoamericano, es
posible destacar que el Peru es el tercer pals con mas ciudadanos indigenas y, en
America del Sur, solo se ubica detras de Bolivia.

Honduras
Mexico
Panama
Chile
El Salvador
Nicara ua
Colombia

15
14
10
8
7
5
1.8
1.5

Costa Rica

0.9
0.8

Brasil

0.4

Venezuela

Uru ua
0.4
Fuente: Konrad Adenauer Stiftung (2011 ). Participaci6n politica indigena y po/iticas publicas
para pueblos indfgenas en America Latina. Bolivia: Konrad Adenauer Stiftung
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Los pueblos indigenas, en los terrnlnos que plantea la normativa internacional,
especialmente el Convenio 169 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, se
encuentran dispersos en muchos departamentos del palsy sus necesidades tampoco
son recogidas por el Legislative. En America Latina, palses como Colombia, Ecuador y
Bolivia, que cuentan con los mismos niveles de comunidades nativas que el Peru,
establecen una circunscripci6n especial para este sector. La creaci6n de un escano
especial es una manera efectiva para representar de forma real y efectiva a las
comunidades indlgenas que, durante afios, dificilmente han tenido una representaci6n
efectiva.
El Convenio 169 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, Convenio sobre pueblos
indfgenas y tribales, contiene un mandato por el cual los pueblos indf genas deben gozar
plenamente de sus derechos, sin obstaculos ni discriminaci6n, lo que incluye a los
derechos de participaci6n politlca, para lo cual se deben allanar las dificultades que
experimentan dichos pueblos24.

En el Peru, existe un sistema de cuotas electorales, aplicable para los consejos
regionales y municipales. Sin embargo, ninguna medida de acci6n afirmativa se ha
planteadopara el arnbltonacional.
En ese sentido, la propuesta plantea la creaci6n de una circunscripci6n electoral
especial para la poblaci6n indigena, en la linea de otros proyectos de ley sobre la
materia:
Tabla 8: Proyectos de ley sobre circunscripci6n electoral indigena

Proyecto
2695/2017-CR

Congreso

de
la
Distrito electoral especial de
Frente
afroperuanos con 2 escanos.
Amplio por la Justicia,
Vida Libertad
Proyecto
Congreso
de
la
2018
Distrito
electoral
especial
indigena.
2752/2018-CR
Republica - Frente
Amplio por la Justicia,
Vida Libertad
Distrito
especial
Proyecto
Congreso
de
la
2018
electoral
indigena.
2766/2018-CR
Repubiica - Frente
Amplio por la Justicia,
Vida Libertad
Proyecto
Congreso
de
la
2018
Representaci6n de la poblaci6n
3423/2018-JNE
Republica - Nuevo
ind!gena y afroperuana en el
Peru
Con reso.
Fuente: Congreso (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Politica)
Republica

-

La propuesta se centra en asignar un escario para la representaci6n de la poblaci6n
indigena, cuyo Sistema de votaci6n implementado pueda ir generando mejores
mecanismos representativos.
En las Elecciones Generates 2021, lo que se plantea es que se diferencie en listas
independientes a los candidatos indfgenas y no indigenas. Con ello, en los
departamentos en que se identifique poblaci6n indigena, la votaci6n de la poblaci6n
irnpactara en la elecci6n de los representantes por dicho departamento o distrito

24

Articulos 2 a 5 del Convenio 169 de la OIT.
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electoral, pero tambien en determinar cual serla el parlamentario elegido por la
representaci6n indigena.
Ahora bien, hacia el futuro y con apoyo de censos y otros instrumentos de medici6n, se
considera importante generar una mejor identificaci6n de quienes pertenecen a pueblos
indlgenas, para, con ello, generar un padr6n electoral especial y que sea
progresivamente este grupo de ciudadanos y ciudadanas los unlcos que puedan elegir
y ser elegidos como parte de la representaci6n indigena (en el ambito nacional y
subnacional).
7. ANALISIS COSTO BENEFICIO
De aprobarse la iniciativa, se modificaran la fecha de la segunda elecci6n presidencial
y de la elecci6n parlamentaria, el porcentaje y numero de representantes minima para
la distribuci6n de escarios, se incorporara la Camara de Senadores y Diputados
estableciendo circunscripciones electorales mas pequerias y tambien circunscripciones
especiales {peruanos en el extranjero y de representaci6n indigena), se eiiminara el voto
preferencial y se ariadlra la paridad y alternancia de genera. Todas estas propuestas no
constituyen gasto alguno para el erario del Estado incluyendo la incorporaci6n del
sistema bicameral, pues esta se reallzara respetando el Hmite de gasto actual.
La propuesta mejorara la legitimidad del Congreso de la Repubhca, de los partidos
politicos, de la representaci6n ciudadana y el sistema politico/electoral. Las propuestas
contempladas en el presente proyecto de ley se centran en incrementar las posibilidades
para el mejor funcionamiento de todas las instituciones ya mencionadas. Esto a su vez
favorecera en mejorar los niveles de credibilidad y confianza del ciudadano en las
instituciones pollticas generando tarnbien un mejor apoyo de parte de este hacia el
sistema democratico. La propuesta presentada rnejorara, sin lugar a dudas, la calidad
de democracia.
8. IMPACTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACION VIGENTE
la propuesta implica la modificaci6n de la Ley Orqanlca de Elecciones en lo relative a
sistema electoral aplicable para las Elecciones Presidenciales y Congresales, con el
detalle siguiente:
Texto vigente
Articulo 18.- Si no se hubiese alcanzado la
votaci6n pre vista en el articulo anterior, se
precede a efectuar una segunda elecci6n dentro
de las 30 dias siguientes a la proclamaci6n de los
c6mputos oficiales, entre los dos candidates que
obtuvieron la votaci6n mas alta.
Articulo 20.- Las Elecciones para Congresistas
se realizan conjuntamente con las elecciones
para Presidente y Vicepresidentes de la
Republica.
Para acceder al procedimiento de distribuci6n de
escafios del Congreso de la Republica se
requiere haber alcanzado al menos seis (6)
representantes al Congreso en mas de una
circunscripci6n electoral, es decir cinco por
ciento (5%) del numero legal de sus miembros o
haber alcanzado al menos el cinco por ciento
(5%) de las votos validos a nivel nacional.

Texto propuesto
Articulo 18.- Si no se hubiese alcanzado la
votaci6n prevista en el articulo anterior, se
procede a efectuar una segunda elecci6n el
quinto domingo despues de la prim era
elecci6n, entre los dos candidatos que
obtuvieron la votaci6n mas alta.
Articulo 20.- Las Elecciones para Congresistas
se realizan el quinto domingo despues de la
primera elecci6n presidencial, conjuntamente
con la segunda elecci6n presidencial, si la
hubiera.
Para acceder al procedimiento de distribuci6n de
escanos de la Camara de Oiputados, se
requiere haber alcanzado al menos cinco (5)
representantes en mas de una circunscripci6n
electoral y al menos cinco por ciento (5%) de los
votos validos a nivel nacional en la eleccton
de la Camara de Diputados. Para la Camara de
Senadores, al menos tres (3) representantes y
haber alcanzado al menos v cinco nor ciento
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(5%) de los votos valldos a nivel nacional en
la elecci6n de la Camara de Senadores.
De existir alianzas entre partidos politicos,
dicho porcentaje se eleva en uno por ciento
(1%) por cada partido adicional, segun

corresponda.
La Camara de Senadores y la Camara de
Oiputados se eligen por un periodo de cinco
(5) anos, La Camara de Diputados, en la mitad
de su conformaci6n, se renueva a la mitad de
ese periodo. La elecci6n para su renovaci6n
se realiza el primer domingo del mes de
noviembre en slmultaneo con las elecciones
regionales y municipales.
Articulo 21.~ Los congresistas de la Republlca Articulo 21.~ Los congresistas de la Republica
son elegidosmedlante sufragio directo, secreto y son elegidos mediante sufragio directo, secreto y
obligatorio.
obligatorio.
La elecci6n de congresistas, a que se refiere el
articulo90 de la Constituci6nPollticadel Peru, se La Camara de Senadores se compone de
realiza mediante el sistema del Distrito Electoral cincuenta (50) congresistas.
Multiple aplicando el metodo de la cifra
repartidora,con doble voto preferencialopcional, La Camara de Diputados se compone de un
excepto en los distritoselectoralesdonde se elige numero de representantes equivalente a uno
menos de dos (2) congresistas, en cuyo caso hay por cada ciento cincuenta mil (150,000)
un solo voto preferencialopcional.
electores.
Para efectos del segundo parrafo, el territorio de
la Republlca se divide en veintisels {26) distritos Para la elecci6n de la Camara de Diputados,
electorales, uno (1) por cada departamento, y los el territorio de la Republica se divide en
distritos restantes correspondientes a Lima circunscripciones electorales, uno (1) por
Provincias y a la Provincia Constitucional del cada
departamento y
la
Provincia
Callao. Los electores residentes en el extranjero Constitucional del Callao. En el caso del
son considerados dentro del Distrito Electoral de departamento de Lima, se divide en Lima
Lima.
Metropolitana y Lima Provincias.
El Jurado Nacionalde Elecciones (JNE) asigna a
cada distrito electoral un escario y distribuye los Los peruanos residentes en el extranjero
dernas escarios en forma proporcionalal numero constituyen una circunscripci6n electoral
de electores que existe en cada distrito.
especial y se le asigna dos (2) escanos.
Los pueblos indigenas constituyen una
circunscripci6n electoral especial y se le
asigna un (1) escaflo.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
asigna a cada circunscripci6n electoral un
escano y distribuye los demits escanos en
forma proporcional al numero de electores.
Las circunscripcioneselectorales no pueden
ser de mas de cinco (5) escanos, distribuidas
proporcionalmente a la poblaci6n electoral.
La asignaci6n de escanos se realiza mediante
el sistema de representaci6n proporcional,
aplicando el metodo de la cifra repartidora.
Para la elecci6n de la Camara de Senadores,
se asigna un (1) escano a cada departamento
y la Provincia Constitucional del Callao. En el
caso del departamento de Lima, se divide en
Lima Metropolitana y Lima Provincias. Los
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Articulo
116.· Las listas de candidates al
Congreso en cada Distrito Electoral deben incluir
un numero no menor del 30% de mujeres o de
varones. En las circunscripcienes en que se
inscriban listas con tres candidatos, per Jo menos
uno de los candidates debe ser var6n o mujer.

restantes, se eligen por circunscripci6n
(mica
nacional.
Articulo
116.- Las listas de candidates al
Congreso en cada circunscripci6n
electoral
deben incluir no menos del cincuenta por
ciento (50%) de mujeres o de varones,

ubicados en la lista de manera alternada. En
las circunscripcionesen que se inscriban listas
con tres candidates, por lo menos uno de los
candidatesdebe ser var6n o muler,
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y
TRANSITORIAS
Primera.- Numero de congresistas en la
Camara de Diputados
En las Elecciones Generales 2021, se elegiran
133 congresistas, 130 en circunscripciones
electorales
ordinarias
y
3
en
circunscripciones electorates especiales (2
en para peruanos en el extranjero y 1 para
pueblos indigenas}.
DISPOSICIONFINAL Y TRANSITORIA
Segunda.- Primera renovaci6n de la Camara
de Diputados
Antes de las Elecciones Generales del ano
2021, se determina por sorteo los escanos de
la Camara de Diputados que se renuevan en
la primera oportunidad en que se aplique este
mecanismo.
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PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA
LA
LEY
DE ORGANIZACIONES
POLfTICAS,
REGULA
LA
DEMOCRACIA
INTERNA
Y
PROMUEVE
LA
PARTICIPACION
CIUDADANA EN EL PROCESO DE
SELECCION DE CANDIDATOS
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE MOOIFICA LA LEY DE ORGANIZACIONES POLfTICAS, REGULA LA
DEMOCRACIA INTERNA Y PROMUEVE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL
PROCESO DE SELECCION DE CANDIDATOS
Articulo 1.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto modificar la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones
Politicas, para regular la democracia interna en las organizaciones poHticas y promover
la participaci6n ciudadana en el proceso de selecci6n de candidates.
Articulo 2.- Modificaci6n de los articulos de la Ley de Organizaciones Politicas
Modificanse los artlculos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley N° 28094, Ley de
Organizaciones Politicas, en los siguientes terminos:
"Articulo 19.- Democracia interna
La elecci6n de autoridades y candidatos de los partidos polfticos y
organizaciones politicas regionales debe regirse por las normas de
democracia interna establecidas en la presente ley, el Estatuto y el Reglamento
Electoral de la agrupaci6n polltica.
Las modificaciones al Estatuto y al Reglamento Electoral deben ser
inscritas en el Registro de Organizaclones Politicas, y solo proceden si
fueron aprobadas por el 6rgano competente de la organizaci6n politica
hasta treinta (30) dias antes de la convocatoria a elecciones internas."
"Articulo 20.- Del 6rgano electoral
La elecci6n de autoridades de la organizaci6n politica se realiza por un
6rgano electoral central conformado por un minima de tres (3) miembros. Dicho
6rgano electoral tiene autonomia respecto de los demas 6rganos internos y
cuenta con 6rganos descentralizados colegiados. Se rige por lo establecido
en la presente ley, el Estatuto y e.l Reglamento Electoral, los que deben
garantizar la pluralidad de instancias y el respeto del debido proceso
electoral.
La elecci6n de los candidatos a cargos de elecci6n popular se realiza
conforme se regula en la presente ley. El 6rgano electoral central,
conformado por un minimo de tres (3) miembros, coordina con los
1

organismos electorales para la realizaci6n de esta elecci6n y resuelve en
primera instancia las impuqnactones a las que hubiera electoral. Puede
contar con 6rganos descentralizados colegiados, para el ejercicio de sus
funciones."
"Articulo 21.- Participaci6n de los organismos electorales en la elecci6n
interna de cargos de elecci6n popular
Las organizaciones politicas inscritas en el Registro de Organizaciones
Politicas seleccionan de manera obligatoria sus candidatos a cargos de
elecci6n popular, mediante elecciones realizadas de manera simultanea,
a nivel nacional, con voto secreto y obligatorio de afiliados y no afiliados
a la organizaci6n politica, de conformidad con la presente ley y demas
normativa electoral vigente, el Estatuto y el Reglamento electoral.
En estas elecciones internas, el Registro Nacional de ldentificaci6n y
Estado Civil, con la informaci6n del Registro de Organizaciones Politicas,
elabora el padr6n electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales
organiza las elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza y
resuelve controversias en apelaci6n, agotadas las instancias al interior de
la organizaci6n politica."
"Articulo 22.- Oportunidad de las elecciones internas de candidatos a
cargos de elecci6n popular
Las elecciones para la selecci6n de candidatos a cargos a elecci6n
popular se realizaran de manera slmultanea, Para las Elecciones
Generales, estas se realizan el primer domingo de octubre def ano anterior
a la elecci6n. Para las Elecciones Regionales y Municipales, se realizan el
primer domingo de mayo del mismo ano de la elecci6n."
"Articulo 23.- Candidaturas suletas a elecci6n
23. 1 Para las elecciones internas organizadas por la Oficina Nacional de
Procesos Electorales, solo se somete a elecci6n los siguientes cargos:
a) Presidente de la Republlca.
b) Representantes al Congreso.
c) Gobernador Regional.
d) Alcalde provincial y distrital. ( ... )"
"Articulo 24.- Elecci6n interna para cargos de elecci6n popular
24.1 En las elecciones internas, deben votar todos los electores que se
encuentren inscritos en el padr6n electoral.
24.2 En las Elecciones para los cargos a Presidente de la Republlca, la
Camara de Senadores y la Camara de Diputados, las organizaciones
politicas eligen al menos las cuatro quintas (4/5) partes de sus candidatos
a cargos de elecci6n popular entre sus afiliados, en elecciones con voto
universal, libre, obligatorio, igual, directo y secreto de los afiliados y
ciudadanos no afiliados.
Antes de la realizaci6n de las elecciones internas, se determina el lugar
en las listas de los candidatos designados. Hasta un quinto (1/5) de la
2

totalidad de los integrantes de las listas de la organizaci6n politica puede
ser designado por el 6rgano de ta organizaci6n politica que disponga el
Estatuto. Los afiliados a una organizaci6n politica participan de las
elecciones internas y no pueden ser designados como candidatos. En el
caso de las alianzas, debe indicarse la organizaci6n politica que efectu6
la designaci6n.

Los ciudadanos afiliados y no afiliados a la organizaci6n politica
deben ser ubicados en la lista de candidatos de manera alternada.
Solo los afiliados inscritos en el padr6n electoral pueden postular a las
elecciones internas de la organizaci6n politica, de conformidad con el
artl culo 7 de la presente ley Los postulantes en las elecciones internas
deben tener al menos un (1) anode afiliaci6n en la organizaci6n politica
para su participaci6n en estas elecciones.
En las elecciones a la Camara de Senadores y la Camara de Diputados,
las postulaciones a las elecciones internas son presentadas y votadas de
manera individual, seg(m establezcan el Estatuto y el Reglamento
Electoral de la organizaci6n politica.
El candidato a la Presidencia de la Republica se elige entre los afiliados
de la organizaci6n politica. Los candidatos a la Vicepresidencia de la
Republica se eligen seg(m lo establecido en el Estatuto y el Reglamento
Electoral.
Los resultados de las elecciones internas son obligatorios
determinar los candidatos y su ubicaci6n en la lista.

para

Para la Camara de Senadores y Diputados, en las circunscripciones
plurinominales, las listas presentadas ante el Jurado Nacional de
Elecciones para la inscripci6n de candidaturas debe tener no menos del
cincuenta por ciento (50%) de varones y mujeres, ubicados de manera
alternada.
Ante la renuncia o el impedimento permanente de un candidato elegido,
lo reemplaza el siguiente candidato mas votado, cumpliendo los demas
requisitos establecidos en la ley.
Para mantener su inscripci6n, deben acudir a votar en las elecciones
internas de la organizaci6n politica no menos del 1.5% de los ciudadanos
que sufragaron en las ultimas elecciones de caracter nacional. De existir
alianzas entre partidos politicos, dicho porcentaje se elevara en 0.5% por
cada partido adicional, segun corresponda.
24.3 En las elecciones regionales y municipales, solo se eligen los
candidatos a gobernador regional y alcalde provincial y distrital.
Solo los afiliados inscritos en el padr6n electoral pueden postular a las
elecciones internas- de la organizaci6n politica, de conformidad con el
articulo 7 de la presente ley. Los postulantes en las elecciones internas
deben tener al menos un (1) aiio de afiliaci6n en la organizaci6n politica
para su participaci6n en estas elecciones.
3

Los resultados de las elecciones internas son obligatorios
determinar los candidatos

para

Para mantener su inscripci6n, deben acudir a votar en las elecciones
internas de las organizaciones politicas regionales no menos del cuatro
por ciento (4%) de los ciudadanos que sufragaron en las ultimas
elecciones de la circunscripci6n.
Los demas cargos se eligen, entre sus afiliados, segun establezcan el
Estatuto y el Reglamento Electoral de la organizaci6n politica. Los
afiliados a una organizaci6n politica participan de las elecciones internas
y no pueden ser designados como candidatos. Hasta un quinto (1/5) de la
totalidad de los integrantes de las listas de la organizaci6n politica puede
ser designado por el 6rgano de la organizaci6n politica que disponga el
Estatuto.
Los ciudadanos afiliados y no afiliados a la organizaci6n politica deben
ser ubicados en la lista de candidatos de manera alternada.
Para los Consejos Regionales y los Concejos Municipales, las listas
presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones para la inscripci6n de
candidaturas debe tener no menos del cincuenta por ciento (50%) de
varones y mujeres, ubicados de manera alternada".
"Articulo 25.- Elecci6n de autoridades internas de la organizaci6n politica
La elecci6n de autoridades del partido politico u organizaci6n politica
regional se realiza al menos una (1) vez cada cuatro (4) arios,
La elecci6n de estas autoridades se efectua de acuerdo con la modalidad
que establezca el Estatuto y el Reglamento Electoral.
Solo los afiliados inscritos en el padr6n electoral pueden elegir y ser
elegidos en las elecciones de autoridades de la organizaci6n politica
correspondiente, de conformidad con el articulo 7 de la presente ley.
Las organizaciones politicas pueden contar con el apoyo y asistencia
tecnlca del Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de
Procesos Electorales y el Registro Nacional de ldentificaci6n y Estado
Civil, en el marco de sus competencias."
"Articulo 26.- Participaci6n de hombres y mujeres en elecciones de la
organizaci6n politica
Entre los cargos de direcci6n del partido politico, el nurnero de mujeres u
hombres no puede ser inferior al treinta por ciento del total de autoridades.
Las listas de candidatos para cargos de elecci6n popular se rigen
conforme a la presente Ley y a la ley de la elecci6n de la cual se trate."
DISPOSICIONCOMPLEMENTARIA TRANSITORIA
Unica.- Tiempo de afiliaci6n en organizaciones politicas para el ano 2021
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DISPOSICION COMPLEMENTARIA

TRANSITORIA

Onica.- Tiempo de afiliaci6n en organizaciones
politicas para el afio 2021
En las Elecciones Generales de 2021, los postulantes a las elecciones internas de las
organizaciones poHticas tendran como minimo seis (6) meses de afiliaci6n en la
organizaci6n poHtica de la cual se trate.
DISPOSICION COMPLEMENTARIA

DEROGATORIA

Unica.- Derogatoria
Der6guese el articulo 27 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones

Politicas.

Comuniquese al senor Presidente Constitucional de la Republica para su promulgaci6n.
En Lima, a los

dias del mes de

de 2019
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LEY QUE MODIFICA LA LEY DE ORGANIZACIONES POLiTICAS, REGULA LA
DEMOCRACIA INTERNA Y PROMUEVE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL
PROCESO DE SELECCl6N DE CANDIDATOS
EXPOSICION
1.

IDENTIFICACION

DE MOTIVOS

DEL PROBLEMA

Los partidos politicos son los actores centrales de los procesos dernocraticos, en tanto
ellos articulan la oferta politica que cubre los cargos de representaci6n popular. Si
entendemos a los partidos en su dimension minima, se trata de organizaciones politicas
que presentan candidates a los procesos electorales1. Esto implica que para que la
dinarnlca de representaci6n y de gobierno funcione en una democracia, los partidos
deben cumplir con presentar candidatos id6neos a los diferentes cargos en disputa.
Sin embargo, uno de los grandes problernas de la democracia peruana es la extrema
debilidad de sus partidos polfticos2; y partidos debi'es tienden a presentar candidatos no
id6neos. Los candidatos id6neos, en sistemas dernocraticos consolidados, surgen
porque son el producto del desarrollo de carreras politicas al interior de un mismo
partido, o de un grupo reducido de ellos, siguiendo algun perfil ideol6gico o proqramatico
mlnimamente distinguible, y con una trayectoria en la que se ven permanentemente en
la obligaci6n de rendir cuentas de sus acciones ante los ciudadanos, electores, y ante
las autoridades y compafieros de su partido.
En partidos mas consolidados, los cargos dirigenciales y los cargos de elecci6n popular
se designan mediante procedimientos democraticos. competitivos, entre militantes que
desarrollan carreras a su interior. Estos mecanismos dernocratlcos tienden a favorecer
la consolidaci6n de liderazgos capaces de suscitar apoyo tanto entre sus cornpafieros
de partido como entre los ciudadanos en general, y ademas limita la aparici6n de
estructuras autoritarias dentro de las organizaciones politicas y promueve la renovaci6n
ordenada de liderazgos3.
Por el contrario, en el caso peruano, se tiene un excesivo numero de partidos y de
organizaciones pollticas regionales registrados, que no son realmente representatives
ni cuentan con un cuadro de militantes o afiliados capaces de cubrir los cargos en
disputa en las elecciones en las que deben participar. A la fecha, se cuenta con 24
partidos politicos nacionales y 181 movimientos regionales inscritos ante el Registro de
Organizaciones Politicas4. En general, las organizaciones politicas se muestran
extremadamente fragiles, altamente personalistas, sin cuadros o militantes, y que por lo

1
2

Sartori, G. (1976). Parties and Party Systems. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 3-13
Tanaka, M. (2005). Democracia sin partidos Peru 2000-2005: los problemas de representaci6n y las
propuestas de refonna politica. Lima: lnstituto de Estudios Peruanos; Levitsky, S., & Cameron, M.A. (2003).
Democracy without Parties? Political Parties and Regime Change in Fujimori's Peru. Latin American Politics
and Society, 45(3).
3 Sobre este tema ver, entre muchos otros, Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2010). Democracy within Parties.
Candidate Selection Methods and Their Political Consequences. Oxford: Oxford University Press; y
Freidenberg, F. (2007). Democracia interna en los partidos politicos. En 0. Nohlen, D. Zovatto, J. Orozco,
& J. Thompson (Comp.), Tratado de derecho electoral comparado de America Latina (pp. 627-678). Mexico
OF: Fondo de Cultura Econ6mica, Institute lnteramericano de Derechos Humanos, IFE e IDEA Internacional
y Freidenberg, F. (2006). Democracia interna: reto ineludible de los partidos politicos. Revisa de Derecho
Electoral, ( 1), 17
4 Segun informaci6n del Jurado Nacional de Elecciones, actualizada al 1 de marzo de 2019.
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tanto tienden a funcionar coma "coaliciones de independientes"5. Ante este panorama,
lo que tiende a ocurrir es que los cargos de elecci6n popular se mercantilizan; en otros,
se deciden de manera arbitraria, autoritaria o improvisada por las dirigencias. El
resultado de todo esto es que los partidos y las organizaciones politicas regionales
terminan colocando en cargos de representaci6n a personajes que no tienen mayor
vinculo con el partido, sin mayor trayectoria partidaria o publica, lo que se expresa en
malas gestiones, en la desatenci6n del vinculo representative, yen la proliferaci6n de
conductas oportunistas, particularistas, e incluso en cases de corrupci6n6.
Por todas estas razones urge hacer un cambio en el modo en el que los partidos
funcionan internamente, y c6mo seleccionan a sus candidates y autoridades. Una
reforma deberia apuntar a que las partidos y organizaciones politicas regionales tengan
mecanismos democraticos obligatorios de selecci6n de candidates y autoridades; y que
en ellos solo puedan ser elegidos militantes o afiliados con un minima de pertenencia
en sus organizaciones polltlcas, registradas en un padr6n de afiliados confiable y
publico; que el cumplimiento de las condiciones de ejercicio de la democracia interna
permita ademas "depurar" del sistema a partidos y organizaciones politicas regionales
poco representatives, para asi tener un numero menor de ellos, pero mas fuertes y con
legitimidad ante la ciudadania. Par esta raz6n es que este proyecto propane la
realizaci6n de elecciones internas de manera obligatoria para todos los partidos y
organizaciones pollticas regionales, para elegir sus candidates a la Presidencia de la
Republica, diputados, senadores, gubernaturas, alcaldias provinciales y distritales,
sequn corresponda, en las que participen los organismos electorales, en el arnbito de
sus competencias.
Si bien la legislaci6n vigente contempla la realizaci6n de elecciones internas para
seleccionar los candidates y autoridades de las partidos y organizaciones politicas
regionales, ellas no cumplen con sus prop6sitos. La legislaci6n vigente (el artlculo 23 de
la Ley de Organizaciones Politicas) senala que "estan sujetos a elecci6n interna las
candidates a los siguientes cargos:
a)
b)
c)
d)
e)

Presidente y Vicepresidentes de la Republics.
Representantes al Congreso y al Parlamento Andino.
Gobernador, Vicegobernador y Consejeros Regionales.
Alcalde y Regidores de las Concejos Municipales.
Cualquier otro que disponga el Estatuto".

Estes candidates, sequn el articulo 24 de la misma ley, se eligen en una amplia gama
de modalidades:
"a) Elecciones con vote universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los
afiliados y ciudadanos no afiliados.
b) Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secrete de las
afiliados.
c) Elecciones a traves de las delegados elegidos por los 6rganos partidarios
conforme lo disponga el Estatuto

s Zavaleta, M. (2014). Coaliciones de independientes: las reg/asno escritas de la politica electoral. Lima:
lnstituto de Estudios Peruanos; Tanaka, M., & Melendez, C. (2014). The Future of Peru's Brokered
Democracy. En 0. Abente & L. Diamond (Eds.), Cfientelism, Social Policy, and the Quality of Democracy
(pp. 65-87). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
6 Ver al respecto Jones, M. (2010). Beyond the Electoral Connection: the Effect of Parties and Party Systems
in the Policymaking Process. En How Democracy Works. Political institutions, Actors, and Arenas in Latin
American Policymaking (pp. 19-46). Washington D.C.: IADB
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( ... ) Cuando se trate de elecciones para conformar las listas de candidatos al
Congreso de la Repubhca, del Parlamento Andino, de los consejeros regionales y
para regidores hay representaci6n proporcional, en la medida en que dichas
candidaturas sean votadas por lista completa".
Sin embargo, la legislaci6n vigente no establece que los resultados de las elecciones
internas sean de cumplimiento obligatorio para los partidos y organizaciones pollticas
regionales, y ademas la supervision de la validez y legitimidad de su realizaci6n es muy
debil. No queda claro quienes participan en las elecciones internas, c6mo se define la
lista definitiva de candidatos, y que nivel de relaci6n o compromise tienen con la
organizaci6n politica que los postula. Como consecuencia, las autoridades electas
suelen tener un vinculo o un compromiso muy debit con las organizaciones politicas que
los presentaron, lo que atenta contra I.a calidad de la representaci6n y el respeto al
mandate expresado en las urnas.
En el Congreso electo en 2016, por ejemplo, apenas el 23% (23.1 %) de los
parlamentarios (lo que equivale a 30 congresistas electos) pertenecen a la agrupaci6n
politica par la que postularon; es mas, el 28.5% de los congresistas electos (37
congresistas) militaron antes en un partido diferente al que postularon en 20167• No es
de extrafiar tampoco que en las ultimas parlamentos haya habido una escasa disciplina
en las bancadas electas en el Congreso, por lo que el nurnero de bancadas al final de
cada periodo parlamentario es notoriamente mayor al del inicio. Asl, el periodo 20012006 inici6 con cinco grupos parlamentarios y termin6 con ocho; en el periodo 20062011, se pas6 igualmente de clnco a ocho; el periodo 2011-2016, inici6 con seis y
termin6 con nueve. En lo que va del periodo 2016~2021, pasamos de las seis
conformadas al inicio a los diez actualmente registradas. Al mismo tiempo, en el
Congreso actual llegaron a ser elegidos nueve congresistas con sentencias en materia
civil y diez con procesos judiciales en curso par diferentes delitos8, lo que muestra que
el proceso de selecci6n de candidates tiene mucho que mejorar. Todo esto afecta la
representaci6n, y tarnbien la gobernabilidad y estabilidad del pals.
En consecuencia, las elecciones internas, tal coma estan reguladas en la actualidad, no
cumplen el objetivo de fortalecer y hacer mas representativas a las organizaciones
pollticas, por lo que requieren de una reforma profunda.
Urge entonces tener una mejor regulaci6n de las elecciones internas; lo que nos
conduce a la pregunta: las modalidades que asume estas, {,deben dejarse al libre
albedrio de las partidos, o deben ser pauteadas de manera mas estricta por la ley? En
America Latina, existe una gran diversidad de situaciones, y en la mayoria de los casos
hay cierta flexibilidad en cuanto a sus modalidades de realizaci6n al interior de cada
organizaci6n politica.
Tabla 1: Regulaciones legales de las elecciones internas en America Latina
Pais
Argentina

Ley es
Ley 26.571, Ley de
democratizaci6n de
la
representaci6n
politica,
la
transparencia y la

Resumen
Todas las agrupaciones politicas procederan en forma
obligatoria a seleccionar sus candidatos a cargos
publicos electives nacionales y de parlamentarios del
Mercosur mediante elecciones primarias, en forma
simultanea, en todo el territorio nacional, en un solo

7 Asociaci6n Civil Transparencia (2016). Perfil de/ Congreso de la ReptJblica 2016- 2021. Lima: Asociaci6n
Civil Transparencia.
8 Ibidem, p. 10.
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equidad electoral
modifica
la
Ley
Orqanica
de
los
Partidos Politicos No
23.298, Tftulo II.

Bolivia

Ley 1096, Ley de
Organizaciones
Politicas, Capftulo II,
Secciones I, II,
Artfculos, 22-31

Chile

Ley 20.640

Colombia

Ley 616 del 2000,
Art. 1

Ecuador

Ley Orqanica
Electoral, C6digo de
la Democracia. Art.
94, 105, 348
Constituci6n
Ecuatoriana, Secci6n
V, Art. 108

acto electivo, con voto secreto y obligatorio, aun en
aquellos casos en que se presentare una sola lista.
Solo pueden participar en las elecciones quienes hayan
obtenido como mfnimo un total de votos, igual o
superior al uno y medic por ciento (1,5%) de las votos

valldarnente emitidos en el arnbito del cual se trate.
La justicia nacional electoral resuelve lo relative a los
actos y procedimientos electorales de dichas
elecciones. La Direcci6n Nacional Electoral del
Ministerio del Interior presta colaboraci6n para la
organizaci6n.
Deben votar todos los electores, de acuerdo al registro
de electores confeccionado por la justicia nacional
electoral.
Se regula la campana de las elecciones primarias.
El Tribunal Supremo Electoral convoca a elecciones
primarias obligatorias y simultaneas para elegir al
binomio presidencial. En estas elecciones solo
participan los militantes de los partidos politicos. El
proceso se lleva a cabo en locales en todo el pals, en
recintos electorales iguales a los de las elecciones
generales. La votaci6n es muttipartidaria y voluntaria.
Los candidates se definen por mayorfa simple de los
votos. El proceso sera supervisado y acornpanado por
el Orqano Electoral Plurinacional.
El Servicio Electoral organiza las elecciones primarias.
Las de caracter nacional deberan ser simultaneas. Los
partidos polfticos participantes deberan escoger entre
varias modalidades de votaci6n para elegir a sus
candidatos. La candidatura se gana con la mayor
votaci6n individual registrada. Soto estaran facultadas
para participar en una elecci6n nacional aquellas
candidaturas que hayan recibido el vista bueno del
Tribunal Calificador de Elecciones. Adernas, para estas
elecciones, los partidos pueden hacer uso de
publicidad televisiva.
La organizaci6n electoral debe colaborar con la
realizaci6n de consultas internas, tanto para los
partidos politicos como para los movimientos. Es deber
de la organizaci6n electoral suministrar el material y la
infraestructura electoral para llevar a cabo las
elecciones, los gastos desembolsados a prop6sito de
las mismas, corren a cuenta de la organizaci6n
electoral. La fecha de la votaci6n sera elegida por el
Consejo Nacional Electoral. Si las afiliados a las
organizaci_ones politicas hubiesen aumentado en al
menos la. mitad de sus miembros, se podra requerir a
la organizaci6n electoral, que los votantes en dichas
elecciones sean exclusivamente los afiliados de ese
partido.
El Consejo Nacionat Electoral debe asegurar la
democracia interna de los partidos y movimientos
politicos. Los candidates pueden ser elegidos bien en
procesos dernocratlcos internos o bien en elecciones
primarias. Estas ultimas pueden ser de tres tipos:
abiertas y universales; cerradas, solo con el voto de los
afiliados o adherentes permanentes; o a traves de
elecciones representativas a traves de 6rganos
internos. De ser este el caso, aquellos deleoados que
9

conformen los 6rganos internos, deben haber sido
elegidos por voto libre y universal de los afiliados. El
Consejo Nacional Electoral podra negar la candidatura
de quien no haya sido elegido a traves de efecciones
prirnarias o procesos dernocraticos internos.

Las .elecciones internas son responsabif idad de los
partidos y asociaciones politicas. La fey exige que el
6rgano supremo de dichas entidades sea elegido por
voto directo y universal de todos los afiliados def
partido. La fey menciona las elecciones internas
partidarias sin especificar c6mo deben llevarse a cabo.
Sin embargo, no realizarfas es causal de caducidad
para los oartidos polltlcos.
Las elecciones internas se realizan de manera
Uruguay
Ley 17.063, Art. 110.
voluntaria y sirnuitanea el ultimo domingo de abril de!
ano previo a las efecciones nacionales. Estan
Constituci6n
facuftados para votar en ellas, todos aquelfos inscritos
Uruguaya,
en el Registro Cfvico. Los procedimientos a cumplir
Disposici6n
Transitoria W.
seran los mismos que los que rigen las elecciones
nacionales. El 6rgano deliberative nacional (compuesto
por quinientos miembros surgidos por elecci6n interna)
de cada partido realizara la nominaci6n del candidate a
fa Vicepresidencia.
Fuente: Leg1slac16n de cada pals (Elaboracion: Comision de Alto Nivel para la Reforma
Polftica)
Paraguay

Ley No. 834/96.
C6digo Electoral
Paraguayo. Art. 32,
77, 120.c

En los ultimos anos, sin embargo, se han dado pases en la direcci6n de establecer en
la legislaci6n la modalidad de elecciones internas abiertas a la participaci6n de la
ciudadania. En Uruguay, desde 1996, se establecieron las elecciones internas abiertas
para elegir candidatos a la Presidencia de la Repubtica, y en Argentina las elecciones
internas abiertas, simultaneas y obligatorias para las ciudadanos en 2009, para elegir
las candidaturas presidenciales y los postulantes para cargos legislatives en general.
En cada caso, los contextos de aplicaci6n, objetivos y resultados de esta experiencia
son bastante particulares; y el caso peruano se ve bastante diferente al del sistema de
partidos en Uruguay, caracterizado por la existencia de partidos, facciones e
instituciones fuertes, y de Argentina, donde existe una alta disputa entre fracciones
partidarias. En general, en ambos casos, se opt6 por dirimir las disputas entre facciones
partidarias abrlendolas a la participaci6n de los ciudadanos, permitiendo asl que las
pugnas internas se definan mas alla del mundo de los militantes o afiliados, involucrando
al conjunto de la sociedad9.
2. PROPUESTA
Este proyecto de ley plantea establecer el sistema de elecciones internas abiertas a la
participaci6n ciudadana en el Peru, en tanto permite que la decisi6n de que candidaturas
presentar por parte de las organizaciones polltlcas salga del ambito de sus dirigencias
y de un nurnero reducido de militantes, y las acerca a las preferencias de los ciudadanos.
De hecho, en el Peru, se tiene una muy baja identificaci6n con los partidos. Segun la
encuesta del Institute de Estudios Peruanos (realizada en enero de 2019), un 87% de
los encuestados a nivel nacional declara no simpatizar con ningun partido politico, y
nlnqun grupo concita las slmpatlas de mas del 4% de los encuestados, de modo que

11

Ver al respecto de Gallo, A. (2018). lnternas abiertas reguladas y buen funcionamiento partidario. Los
casos actuales de Argentina y Uruguay. Espiral, XXV (72), 37-81.
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resulta importante hacer que la decision de definir las candidaturas no quede reducida
solamente al mundo de los afiliados o militantes.
Si tenemos elecciones internas abiertas, viene a continuaci6n de la pregunta de si deben
ser voluntarias para los ciudadanos, como sucede en la mayoria de los paises, o si
deben ser obligatorias para estos, come en el case de Argentina. En este proyecto, se
propone elecciones internas, abiertas y .obliqatorias
para toda la ciudadania.
Consideramos que los ciudadanos deben participar en la renovaci6n del sistema politico
y de partidos, dados sus muy escasos niveles de legitimidad, y ser corresponsables del
proceso de selecci6n de candidates. Ademas, hacer abierta y obligatoria la selecci6n de
candidates previene la ocurrencia de un fen6meno negative registrado en muches
cases: que los resultados muestren un sesgo en el sentido de que la participaci6n en
las elecciones internas abiertas no obligatorias rnoviliza en mayor medida a los sectores
mas educados, a los que tienen sirnpatla con los partidos, y tienen posiciones
ideol6gicas mas extremas, lo que hace que los precandidatos que se ubican en
posiciones mas radicales resulten beneficiados (ver p.e. Buquet y Pineiro, 2011 para el
caso de Uruquay)!", La obligatoriedad de la participaci6n ciudadana ayuda a que los
candidatos seleccionados se encuentren mas cerca del promedio de votantes,
mejorando el vf nculo de representaci6n.
Ahora bien, si tenemos elecciones internas abiertas y obligatorias para los ciudadanos,
es importante que tengan ademas algunas caracteristicas adicionales: es importante
que sean sirnultaneas, para evitar que las ciudadanos puedan votar par partidos
diferentes y para hacer mas ordenado el proceso de selecci6n.
Esta luego la cuesti6n de que cargos se deben elegir, y mediante que mecanismos. En
este proyecto, proponemos que se elijan los candidates a la Presidencia de la Republica;
los candidates al Congreso; las candidates a las gubernaturas, y a las alcaldlas
provinciales y distritales. No incluimos candidaturas al parlamento andino, a los consejos

regionales y los concejos municipales, para no complicar excesivamente a los
sufragantes, dejando esas designaciones en manos de las organizaciones politicas,
seg(m sus estatutos y reglamentos. Ademas, los candidates a estos cargos suelen no
ser personajes de gran reconocimiento o recordacion para los ciudadanos, lo que puede
complicar el acto de sufragio.
Esta ley plantea ademas que en las elecciones internas solo puedan participar
postulantes con al menos un (1) ario de afiliaci6n en la organizaci6n polltica por la que
pretenden postular, buscando evitar la aparici6n de candidaturas "de ultirna hara",
improvisadas, que, como ya se serial6, luego se expresan en conductas personalistas,
oportunistas, y con escasos vfnculos con las organizaciones que supuestamente
representan. Para las elecciones generales de 2021, en una disposici6n transitoria, se
reduce ese plaza a seis meses, para facilitar la adecuaci6n de los afiliados a las nuevas
reglas de juego.
En cuanto al mecanismo, proponemos un sistema de elecci6n individual, en donde las
candidates con mayor votaci6n obtienen los primeros lugares de las listas de candidates.
Este sistema de elecci6n evita problemas registrados en las primarias abiertas
simultaneas obligatorias (PASO) argentinas, que funciona sobre la base de listas de
candidates; con ese sistema, a veces no existe competencia, porque se presentan listas
unicas, o cuando hay mas de una lista, muchas veces la lista ganadora se lleva todos
los cargos en disputa; o se encuentra que las listas se arman de manera improvisada y
10 Buquet, D., & Pineiro, R. (2011). Participaci6n electoral en las elecciones primarias en Uruguay. Revista
Debates, 5(2), 79-95.
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oportunista, lo que agudiza conflictos entre facciones y debilita en general a las
estructuras de los partidos11. Una ventaja adicional es que el sistema de votaci6n en las

elecciones internas propuesto se asemejaria al sistema de votaci6n preferencial
actualmente en vigencia en nuestro pals, lo que facilitaria la decision de las electores.
Este proyecto de ley plantea que los resultados de las elecciones internas sean
obligatorios para determinar los candidates individuales y su ubicaci6n en la lista en el
caso de circunscripciones plurinominales (es decir, en las que se elige mas de un cargo}.
Este sistema permitira sustituir al del vote preferencial, que ha demostrado tener un
efecto perverse sobre la vida interna de los partidos, exacerbando el personalismo, la
conflictividad interna, la indisciplina, y la dificultad para fiscalizar el flujo de recurses
financieros en las campaiias electorales. De este modo, podriamos tener una
competencia democratica mas ordenada; las disputas internas se dirimiran en las
elecciones internas, y en las elecciones generales se podra presentar una oferta politica
mas coherente.
Segun una encuesta realizada por el Institute de Estudios Peruanos para esta Comisi6n,
en enero de 2019, ante la pregunta, "Si.los partidos polfticos eligieran a sus candidates
mediante procesos democraticos y abiertos a la ciudadanfa, lusted estarla de acuerdo
o en desacuerdo con eliminar el vote preferencial para el Congreso?" Las respuestas
revelan que un 56.3% de los ciudadanos estaria de acuerdo, y un 33.6% en contra (con
un 10.1 % que no sabe o no opina}.
Con ello, las listas de candidates que se presenten a las elecciones del Congreso seran
ordenadas sequn el resultado de las elecciones internas. Se ha selialado, con raz6n,
que la dinamica de elecciones internas puede atentar contra las poHticas de promoci6n
de la igualdad de genera, expresadas por ejemplo en la ley de cuotas12. Por esta raz6n
este proyecto de ley plantea que las listas de candidates en circunscripciones
plurinominales tengan un mandate de paridad y alternancia entre varones y mujeres.
Consideramos que nuestro pals debe sumarse a la tendencia regional de adoptar
medidas que apunten a lograr la paridad de genera en la representaci6n politica, yendo
mas alla del establecimiento de cuotas, como parte de la politica de luchar contra la
exclusion y subordinaci6n de las mujeres en la vida politica y social en nuestro pais13.
lmplementar medidas a favor de la paridad de genero, en un contexto coma el peruano,
lamentablemente signado por multiples denuncias de casos de hostigamiento o acoso
sexual, de discriminaci6n y de violencia en contra de las rnujeres, resulta muy
irnportante, y asl es percibido por la mayoria de la ciudadania. Segun la encuesta
realizada por el Institute de Estudios Peruanos para esta Cornisi6n en enero de 2019,
ante la pregunta, "<,Usted estaria de acuerdo o en desacuerdo con que sea obligatorio
que haya un nurnsro igual de hombres y mujeres en las listas de postulaci6n al
11

Sobre los problemas que se generan con las PASO argentinas, que no deberian producirse en nuestro
medio dado que tendriamos votaci6n individual y no por lista, ver: Gallo, A. (2018). Primarias abiertas
presidenciales en el Cono Sur: lUn rnetodo necesario y conveniente? Anallsls de los casos de Argentina,
Chile y Uruguay. Revista de Estudios de Politicas Publicas, 12-30; Gallo, A. (2017). La reforma politica en
debate. Analisis de las ultimas reformas politico - electorales (discutidas y/o celebradas en Argentina).
DAAPGE 28, 155-185 y Pomares, J., Page, M., & Scherlis, G. (2011). La primera vez de las primarias:
logros y desafios. C/PPEC, Documento de Polfticas Publicas, (97).
12 Ver al respecto Freidenberg, F., & Lajas Garcia, S. (2015). De la cuota a la paridad: las reformas para
mejorar la representaci6n politica de las mujeres en America Latina. Washington D.C.: Secretaria de
Asuntos Politicos.
13 Ver al respecto Freidenberg, F., & Lajas Garcia, S. (2017). ;Leyes vs. Techos! Evaluando las reformas
electorates orientadas a la representaci6n politica de las mujeres en America Latina. Mexico: lnstituto de
lnvestigaciones Juridicas, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico; y Htun, M., & Piscopo, J.
(2014}. Women in politics and policy in Latin America and the Caribbean. Conflict Prevention and Peace
Forum (2}.
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Congreso, con una lista que sea intercalada: un hombre, una mujer, un hombre, una
mujer y asl hasta completar la lista?", los resultados muestran que un abrumador 67 .3%
de los entrevistados se declara a favor. Un 9.3% seriala que estarla de acuerdo si fuera
una medida temporal, y un 17.9% se declara en contra (5.5% responde que no sabe a
no opina).
De hecho, diversos tratados internacionales a los que el Peru esta sujeto promueven
este tipo de medidas con la finalidad de garantizar la igualdad politica de la mujer, coma
la Convenci6n lnteramericana sabre la Concesi6n de los Derechos Politicos de la Mujer,
la Convenci6n sabre las Derechos Politicos de la Mujer, el Tratado sobre Derechos
Civiles y Politicos, la Convenci6n Americana de Derechos Humanos, la Convenci6n
sobre la Eliminaci6n de Todas Formas de Discriminaci6n contra la Mujer (CEDAW), la
Convenci6n lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Convenci6n do Belem do Para). Adernas, la Carta Democratica lnteramericana

de la OEA, que, en su articulo 9, seriala. que "la eliminaci6n de toda forma de
discriminaci6n, especialmente la discriminaci6n de genera, etnlca y racial ( ... )
contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participaci6n ciudadana". Asimismo,
Peru promueve tarnbien en su legislaci6n nacional la igualdad de genera (Ley de
lgualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, Ley 28983), estableciendose a
favor de adoptar medidas de acci6n positiva encaminadas a acelerar la igualdad de
hecho entre la mujer y el hombre.
En la region, es clara la tendencia a implantar pollticas de cuotas de genera con mandate
de alternancia:
Tabla 2: Cuota de genero y alternancia en America Latina
Ano de introducci6n y
Cuota de
modificaciones de la cuota de H
Alternancia
genero
genero
1991(2001,2017)
Argentina
50%
SI
1995 (1997, 2009)
No
Brasil
30%
1997(1999,2005,2010)
50%
Si
Bolivia
2015
40%
No
Chile
2000
30%
No
Colombia
50%
Si
Ecuador
1997 (2000, 2009)
2002(2004,2012,2017)
50%
Sf
Mexico
1998
Venezuela
40%
Si
Fuente: Constituciones y leyes electorales de cada pals (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel
para la Reforma Pol!tica)
Pais

Existe adernas un amplio consenso sabre la necesidad de incluir la paridad con
alternancia en Peru come una medida para asegurar la participaci6n efectiva de mas
mujeres en la politica. La propuesta que plantea paridad y alternancia de genera no es
nueva, sino que diversos proyectos de ley presentados, incluso desde hace mas de una
decada, en mayor o menor medida la incluyen. En ese sentido, se tiene los siguientes:
Tabla 3: Proyectos de ley presentados sobre la democracia interna
Proponente

Proyecto
Proyecto 01217

Congreso de la Republics
Cedula Parlamentaria
Aprista

-

Anode
oresentaci6n
2001

Propuesta
Cuota de genero y la alternaci6n en
las listas electorales de las partidos
movimientos
y
polfticos,
aoruoaciones.
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Proyecto 0582

Congreso de la Republica
- multiparlamentario

2003

Proyecto
268/2011-JNE
Proyecto
590/2011-JNE
( Proyecto
de
C6digo
Electoral)
Proyecto
02191/2012-CR

Jurado
Nacion al
Elecciones
Jurado
Nacional
Elecciones

de

2011

de

2011

Congreso de la Republica
- Peru Posible

2013

Proyecto
1313/2016-JNE
(Proyecto
de
C6digo
Electoral)

Jurado
Nacion al
Elecciones

2017

Proyecto
1315/2016-PE

Poder Ejecutivo

2017

Proyecto
1751/2017-CR

Congreso de la Republica
congresistas
no
agrupados (recoge las
propuestas del Grupo de
Trabajo
de
Reforma
Electoral constituido al
interior de la Comisi6n de
Constituci6n
y
Reglamento, presidido por
la congresista Patricia
Donayre).
Poder Ejecutivo

2017

Proyecto
3185/2018-PE

de

Paridad y la ubicaci6n alternada de
los candidatos en las listas para el
Congreso
de
la
Republlca,
municipalidades
y
gobiernos
reoionales.
Alternancia hasta completar la cuota
electoral de 30%.
Alternancia hasta completar la cuota
electoral de 30%.

Nueva cuota de genero e implementa

la alternancia en las elecciones
qenerales, reoionales v locales.
50% de hombres y de mujeres,
alternandose en las listas al
Congreso,
Parlamento
Andino,
consejos regionales y concejos
municipales.
En listas de candidatos para cargos
de direcci6n del partido y candidatos
a cargos de elecci6n popular, el
numero de mujeres no puede ser
inferior a 50% del total de
participantes en las listas de
candidatos, debiendo respetar el
mandato de alternancia de genera
cuando menos en la primera mitad
de la lista.
Listas de candidatos para Congreso,
Parlamento
Andino,
consejos
regionales y concejos municipales
deben estar compuestas por un
numero no menor de 50% de
mujeres o de hombres.

2018

Establece la bicameralidad e incluye
entre sus propuestas de sistema
electoral, la paridad y alternancia en
las listas.
Proyecto
Congreso de la Republica 2018
Ley de Reforma Constitucional, a fin
- Alianza por el Progreso
3461/2017-CR
de implementar en el Congreso de la
Republica un sistema Bicameral con
paridad entre hombres y mujeres
Proyecto
Congreso de la Republica 2018
Principia de la paridad de genero en
3538/2017-CR
congresistas
no
la representaci6n politica nacional,
agrupados
mediante la inscripci6n de listas de
candidatos a cargos partidarios y de
elecci6n popular que incorporen la
paridad alternada de hombres y
mujeres o viceversa.
Fuente: Congreso (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polftica)
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Pero las elecciones internas buscan adernas ordenar de mejor manera las elecciones
en las que se votara por quien ocupara las diferentes puestos de representaci6n popular.
El proyecto de ley busca no solo mejorar el proceso de selecci6n de candidaturas, sino
tambien el presentar una oferta mas ordenada a los ciudadanos el df a de las elecciones
de autoridades y representantes, depurando a las partidos y organizaciones politicas
regionales que no son minimamente representativas; por ello, fijamos tambien un umbra!
que, si no es alcanzado, es causal de perdlda del registro. Asl, para las partidos politicos,
el requisite para mantener su inscripci6n es lograr una participaci6n en su elecci6n
interna en un numero no menor al 1.5% de los ciudadanos que sufragaron en las ultimas
elecciones de caraeter nacional. De existir alianzas entre partidos politicos, dicho
porcentaje se elevara en 0.5% por cada partido adicional, sequn corresponda.
Tabla 4: Calculo del nurnero de ciudadanos necesario para cumplir la participaci6n
minima requerida de democracia interna - partidos politicos
Partidos Politicos
2016
Ciudadanos que sufragaron en las ultimas
elecciones de caracter nacional (Elecciones 18,734,130
Presidenciales)
Numero de ciudadanos para cumplir con
281,012
participaci6n mfnima requerida (1.5%)
.
Fuente: INFOgob - Observatono para la Gobernabilidad (Elaboraci6n: Comision de Alto Nivel
para la Reforma Polftica)

En cuanto a las organizaciones politicas regionales, deben acudir a votar en las
elecciones internas no menos del cuatro por ciento (4%) de las ciudadanos que
sufragaron en las ultimas elecciones de la circunscripci6n.
Tabla 5: Calculo del numero de ciudadanos necesario para cumplir la participaci6n
minima requerida de democracia interna - organizaciones politicas regionales
Organizaciones politicas regionales

;I

Departamento

Ciudadanos que
sufragaron en las ultimas
elecciones de caracter
regional

AMAZONAS

220,844

N° de ciudadanos para
cumplir con p.articipaci6n
minima requerida (4%)
8,834

AN CASH

689,035

27,561

APURIMAC

234,039

9,362

AREQUIPA

918,003

36,720

AYACUCHO

348,856

13,954

CAJAMARCA

831,518

33,261

CALLAO

651,928

26,077

cusco

772,556

30,902

HUANCAVELICA

227,639

9,106

HUANUCO

424,417

16,977

ICA

525,939

21,038

JUNIN

726,696

29,068

LA LIBERTAD

1,087,784

43,511
15

LAMBAYEQUE

759,093

30,364

LIMA PROVINCIAS

610,921

24,437

LORETO

470,375

18,815

MADRE DE DIOS

79,689

3,188

MOQUEGUA

118,166

4,727

PASCO

144,843

5,794

PIURA

1,088,792

43,552

PUNO

755,445

30,218

SAN MARTIN

473,372

18,935

TACNA

225,909

9,036

TUM BES

133,856

5,354

UCAYALI
Fuente: INFOgob - Observatorio

10,745
268,622
para la Gobernabilidad (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel
para la Reforma Polftica)

Ahora bien, esta ley no busca cerrar la posibilidad de que pueda haber ciudadanos no
afiliados en las listas que presenten las organizaciones polfticas; se establece por ello
que hasta un quinto {1/5) de la totalidad de los integrantes de las listas de la organizaci6n
politica pueda ser designado por el 6rgano de la organizaci6n politica que disponga el
Estatuto, reservando ese espacio para no afiliados. Para garantizar que los resultados
de las elecciones internas sean realmente vinculantes {incluso con designaciones de
candidatos), el lugar en las listas de los candidates designados debera determinarse
antes de la realizaci6n de las elecciones internas (en el caso de las alianzas, debera
indicarse la organizaci6n politica que efectu6 la designaci6n, para los calculos de las
barreras de entrada al Congreso). La idea es que los partidos puedan abrirse ante
candidaturas "independientes", pero mediante mecanismos que eviten arbitrariedades
o afectaci6n de los derechos de sus afiliados, con legitimas expectativas de participar
en las elecciones internas y de postular a un cargo de elecci6n popular en
representaci6n de su organizaci6n. Para evitar tambien el abuse del uso del espacio de
candidates designados, esta ley plantea que sus lugares en la lista de candidates deben
ser ubicados en de manera alternada entre los ciudadanos afiliados y no afiliados a la
organizaci6n polftica.
Finalmente, esta ley propone extender el mecanismo de democracia interna a la
elecci6n de autoridades de partidos y organizaciones politicas regionales, pero
respetando la necesaria autonomfa de estas organizaciones, y lo establecido por sus
estatutos y reglamentos. Es importante considerar que solo los afiliados inscritos en el
padr6n electoral pueden elegir y ser elegidos en las elecciones de autoridades de la
organizaci6n politica, de conformidad con el articulo 7 de la presente ley, para asi
fortalecer la organizaci6n interna partidaria. Adernas, la presente ley establece que,
entre los cargos de direcci6n del partido politico, el nurnero de mujeres u hombres no
puede ser inferior al treinta por ciento del total de candidates. Para dichas elecciones de
autoridades, las organizaciones polfticas pueden contar con el apoyo y asistencia
tecnica del Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales
y el Registro Nacional de ldentificaci6n y Estado Civil, en el marco de sus competencias.
3. ANALISIS COSTO BENEFICIO
La democracia interna contriouira a enfrentar uno de los grandes problemas de la
democracia peruana respecto a la extrema debilidad de los partidos politicos que ha
permitido que en los ultimos alias se presenten candidates no id6neos y con
16

cuestionamientos. Por esta raz6n, se requiere de manera urgente hacer un cambio en
el modo en el que funcionan los partidos internamente, asl como la manera en que
seleccionan a sus candidates y autoridades.

En ta! sentido, advirtiendo que la regulaci6n actual de las elecciones internas no cumple
con el objetivo de fortalecer y hacer mas representativas a las organizaciones polfticas,
se esta proponiendo modificar la legislaci6n a fin de contribuir con el fortalecimiento del
sistema politico; lo que beneficlara al Estado peruano, ya que al contar con autoridades
probas se dlsminuiran las actos de corrupci6n que causan perjuicios econ6micos al
Estado y dario social a la poblaci6n. Asimismo, perrnitira contar con candidates mas
probos, que desarrollen una carrera polltica al interior del partido y con una trayectoria
en la que se obligue a rendir cuenta de sus acciones ante los ciudadanos, electorales,
autoridades y militantes de su partido.
Por ultimo, cabe serialar que esta nueva propuesta sabre elecciones internas debera
ser implementada par los organismos electorales en el marco de sus competencias; ya
que tendra alcance nacional y su desarrollo se hara de manera similar a la de un proceso
electoral nacional.
4. IMPACTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACION VIGENTE
La propuesta impllcara la modificaci6n de la Ley de Organizaciones Pollticas en el tltulo
relative a democracia interna, con el detalle siguiente:
Texto vlaente
"Articulo 19.- Democracia interna

Texto propuesto
Articulo 19.- Democracia interna

La elecci6n de autoridades y candidatos de
los partidos politicos y movimientos de
alcance regional o departamental debe
regirse par las normas de democracia
interna establecidas en la presente ley, el
estatuto y el reglamento electoral de la
agrupaci6n polftica, el cual no puede ser
modificado una vez que el proceso ha sido
convocado.

La elecci6n de autoridades y candidates de los
partidos polfticos y organizaciones politicas
regionales debe reg irse por las normas de
democracia interna establecidas en la presente
ley, el Estatuto y el Reglamento Electoral de la
agrupaci6n polltica.

Artlculo 20.- Del 6rgano electoral

Articulo 20.- Del 6rgano electoral

Las modificaciones al Estatuto
y al
Reglamento Electoral deben ser inscritas en
el Registro de Organizaciones Politicas, y
solo proceden si fueron aprobadas por el
6rgano competente de la organizaci6n
politica hasta treinta (30) dlas antes de la
convocatoria a elecciones internas.

de
autoridades
de
la
La elecci6n de autoridades y de las La elecci6n
organizaci6n
politica
se
realiza
por
un
6rgano
candidates a cargos publicos de elecci6n
popular se realiza par un 6rgano electoral electoral central conformado por un mfnimo de
central, conformado par un mfnimo de tres tres (3) miembros. Dicho 6rgano electoral tiene
(3) miembros. Dicho 6rgana electoral tiene autonomia respecto de las dernas 6rganos
autonomla respecto de las dernas 6rganos lnternos y cuenta con 6rganos descentralizados
internos
y
cuenta
con
6rganos colegiados. Se rige por lo establecido en la
descentralizados tambien colegiados, que presente ley, el Estatuto y el Reglamento
Electoral, los que deben garantizar la
funcionan en las cornites partidarios.
pluralidad de instancias y el respeto del
debido
proceso electoral.
Toda agrupaci6n polltica debe garantizar
la oluralidad de instancias y el resoeto al
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debido proceso electoral. El 6rgano electoral
central tiene a su cargo fa reafizaci6n de
todas las etapas de fos procesos efectorafes
del partido, incluidas fa convocatoria, fa
inscripci6n de las candidatos, el compute de
votos o fa verificaci6n def quorum
estatutario, fa proclamaci6n de los
resultados y la resofuci6n de las
impugnaciones a que hubiera lugar. Para taf
efecto, debe estabfecer las normas internas
que correspondan,
con arregfo al
reglamento electoral de fa agrupaci6n
oolitica.
Articulo 21.~ Participaci6n de la Oficina
Nacional
de
Procesos
Electorales
(ONPE)

Articulo
21.Participaci6n
de
los
organismos electorales en la elecci6n
interna de cargos de elecci6n popular

Los procesos electorales organizados por
los partidos politicos y movimientos de
alcance regional o departamental para la
elecci6n de candidatos a los cargos de
presidente y vicepresidente de la Republica,
representantes al Congreso de la Republica,
presidente y vicepresidente regional y
alcaldes de las provincias que son capitales
de departamento, pueden contar con el
apoyo y asistencia tecnica de la Oficina
Nacional de Procesos Efectorales (ONPE).

Las organizaciones politicas inscritas en el
Registro
de Organizaciones
Politicas
seleccionan de manera obligatoria sus
candidatos a cargos de elecci6n popular,
mediante elecciones realizadas de manera
slmultanea, a nivel nacional, con voto
secreto y obligatorio de afiliados y no
afiliados a la organizaci6n politica,
de
conformidad con la presente ley y demas
normativa electoral vigente, el Estatuto y el
Reglamento electoral.

La elecci6n de los candidatos a cargos de
elecci6n popular se realiza conforme se
regula en la presente fey. El 6rgano electoral
central, conformado por un minimo de tres
(3) miembros, coordina con los organismos
electorales para la realizaci6n de esta
elecci6n y resuelve en primera instancia las
impugnaciones a las que hubiera electoral.
Puede contar con 6rganos descentralizados
colegiados,
para el ejercicio
de sus
funciones.

La
Oficina Nacional de
Procesos En estas elecciones internas, el Registro
Electorafes (ONPE) remite al 6rgano Nacional de ldentificaci6n y Estado Civil,
del Registro de
electoral central def partido politico con la informaci6n
Organizaciones
Politicas,
elabora el padr6n
movimiento los informes sobre el desarroffo
electoral.
La
Oficina
Nacional
de Procesos
del proceso electoral. En caso de constatar
Electorales
organiza
las
elecciones.
El
irregufaridades, notifica al 6rgano electoral
Jurado
Nacional
de
Elecciones
fiscaliza
y
central def partido politico o movimiento,
resuelve
controversias
en apelaci6n,
para que elfas se subsanen.
agotadas las instancias al interior de la
organizaci6n polftica.
La
Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE), remite un informe al
Jurado Nacionaf de Elecciones (JNE}, el
cual ejerce sus funciones de fiscalizaci6n
conforme a lo dispuesto en el Artfcufo 178
de fa Constituci6n Polftica del Peru.

Articulo
22.~ Oportunidad
de las
elecciones internas de candidatos a
cargo de elecci6n popular.~

Articulo 22.~ Oportunidad de las elecciones
internas de candidatos a cargos de elecci6n
popular

Las organizaciones polfticas y alianzas
electorales realizan procesos de elecciones
internas de candidatos a cargo de elecci6n
popular. Estos se efectuan entre los
doscientos diez (210) y ciento treinta y cinco
(135) dlas calendario antes de la fecha de la
elecci6n de autoridades
nacionales,
regionales o locales, que corresponda.

Las elecciones
para la selecci6n
de
candidatos a cargos a elecci6n popular se
reallzaran de manera sirnultanea. Para las
Elecciones Generales, estas se realizan el
primer domingo de octubre del ano anterior
a la elecci6n.
Para las Elecciones
Regionales y Municipales, se realizan el
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primer domingo de mayo del mismo afio de
la elecci6n."

Articulo
elecci6n

23.-

Candidaturas

sujetas

Estan sujetos a elecci6n interna
candidates a las siguientes cargos:

a

los

23.1 Estan sujetos a elecci6n interna los
candidatos a las siguientes cargos:

Arttculo
elecci6n

23.-

Candidaturas

sujetas

a

23.1 Para las elecciones internas organizadas
por la Oficina
Nacional
de Procesos
Electorales, solo se somete a elecci6n las
siguientes cargos:
a) Presidente de la Republica.

a) Presidente
Republica.

y Vicepresidentes de la

b) Representantes
Parlamento Andino.

b) Representantes al Congreso.
al

Congreso

c)
Gobernador,
Vicegobernador
Consejeros Regionales.
d) Alcalde
Municipales.

y

al

y

c) Gobernador Regional.
d) Alcalde provincial y distrital.

( ... )

y Regidores de las Concejos

e) Cualquier otro que disponga el Estatuto
( ... )

Articulo 24°.- Modalidades de elecci6n de
candidatos

Articulo 24.- Elecci6n interna para cargos de
elecci6n popular

Corresponde al 6rgano maxima def partido
politico o del movimiento de alcance
regional o departamental
decidir
la
modalidad de elecci6n de las candidatos a
las que se refiere el articulo 23.

24.1 En las elecciones internas, deben votar
todos los electores que se encuentren
inscritos en el padr6n electoral.

Para tal efecte, al menos las tres cuartas
(3/4) partes del total de candidates a
representantes al Cengreso, al Parlamento
Andino, a consejeres regienales o regidores,
deben ser elegidas de acuerdo con alguna
de las siguientes rnodalidades:
a) Eleccienes con veto universal, libre,
veluntario, igual, directo y secrete de los
afiliados y ciudadanes no afiliades.

24.2 En las Elecciones para los cargos a
Presidente de la Republica, la Camara de
Senadores y la Camara de Diputados, las
organizaciones politicas eligen al menos las
cuatro quintas
(4/5) partes
de sus
candidates a cargos de elecci6n popular
entre sus afiliados, en elecciones con voto
universal, libre, obligatorio, igual, directo y
secreto de los afiliados y ciudadanos no
afiliados.
Antes de la realizaci6n de las elecciones
internas, se determina el lugar en las listas
de los candidatos designados. Hasta un
quinto (1/5) de la totalidad de los integrantes
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b) Elecciones con voto universal, libre,
voluntario, igual, directo y secrete de Jos
afiliados.
c) Elecciones a traves de los delegados
elegidos
por
los 6rganos
partidarios
conforme lo disponga el Estatuto.
Hasta una cuarta (1/4) parte del nurnero total
de candidatos
puede
ser designada
directamente por el 6rgano del partido que
disponga el Estatuto. Esta facultad es
indelegable.
Dicha potestad no puede ser aplicada para
el caso de candidates
a Presidente y
Vicepresidentes de la Republlca, los cuales
deberan ser necesariamente elegidos.
Cuando
se trate de elecciones
para
conformar
las listas de candidates
al
Congreso de la Republica, del Parlamento
Andino, de los consejeros regionales y para
regidores hay representaci6n proporcional,
en la medida en que dichas candidaturas
sean votadas por lista completa.

de las listas de la organizac1on polltlca
puede ser designado por el 6rgano de la
organizaci6n
polltica
que disponga
el
Estatuto. Los afiliados a una organizaci6n
politica participan de las elecciones internas
y no
pueden
ser
designados
como
candidatos. En el caso de las alianzas, debe
indicarse
la organizaci6n
politica
que
efectu6 la designaci6n.
Los ciudadanos afiliados y no afiliados a la
6rganizaci6n politica deben ser ubicados en
la lista de candidatos de manera alternada.
Solo los afiliados inscritos
en el padr6n
electoral pueden postular a las elecciones
internas de la organizaci6n
politica, de
conformidad con el artlculo 7 de la presente
ley Los postulantes
en las elecciones
internas deben tener al menos un (1) anode
afiliaci6n en la organizaci6n politica para su
participaci6n en estas elecciones.
En las elecciones a la Camara de Senadores
y la Camara de Diputados, las postulaciones
a las elecciones internas son presentadas y
votadas
de manera
individual,
segun
establezcan el Estatuto y el Reglamento
Electoral de la organizaci6n politica.
El candidato
a la Presidencia
de la
Republica se elige entre los afiliados de la
organizaci6n politica. Los candidatos a la
Vicepresidencia
de la Republlca se eligen
segun lo establecido
en el Estatuto y el
Reglamento Electoral.
Los resultados de las elecciones internas
son
obligatorios
para
determinar
los
candidatos y su ubicaci6n en la lista.
Para la Camara de Senadores y Diputados,
en las circunscripciones
plurinominales, las
listas presentadas ante el Jurado Nacional
de Elecciones
para la inscripci6n
de
candidaturas
debe tener no menos del
cincuenta por ciento (50%) de varones y
mujeres, ubicados de manera alternada.
Ante
la
renuncia
o el impedimento
permanente de un candidato
elegido, lo
reemplaza
el siguiente
candidato
mas

votado, cumpliendo las demas requisitos
establecidos en la ley.

Para mantener su inscripci6n, deben acudir
a votar en las elecciones internas de la
organizacion poHtica no menos del 1.5% de
los ciudadanos Que sufraqaron en las
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ultimas elecciones de caracter nacional. De
existir alianzas entre partidos politicos,
dicho porcentaje se elevara en 0.5% por
cada partido adicional, sequn corresponda.
24.3 En las elecciones regionales y
municipales, solo se eligen los candidates a
gobernador regional y alcalde provincial y
distrital.
Solo los afiliados inscritos en el padr6n
electoral pueden postular a las elecciones
internas de la organizaci6n politica, de
conformidad con el articulo 7 de la presente
ley. Los postulantes en las elecciones
internas deben tener al menos un (1) ano de
afiliaci6n en la organizaci6n politica para su
participaci6n en estas elecciones.
Los resultados de las elecciones internas
son obligatorios para determinar los
candidatos
Para mantener su inscripci6n, deben acudir
a votar en las elecciones internas de las
organizaciones politicas regionales no
menos del cuatro por ciento (4%) de los
ciudadanos que sufragaron en las ultimas
elecciones de la circunscripci6n.
Los demas cargos se eligen, entre sus
afiliados, segun establezcanel Estatuto y el
Reglamento Electoral de la organizaci6n
politica. Los afiliados a una organizaci6n
politica participan de las elecciones internas
y no pueden ser designados como
candidatos. Hasta un quinto (1/5) de la
totalidad de los integrantes de las listas de
la · organizaci6n politica puede ser
designado por el 6rgano de la organizaci6n
polltlca que disponga el Estatuto.
Los ciudadanos afiliados y no afiliados a la
organizaci6n politica deben ser ubicados en
la lista de candidates de manera alternada.
Para los Consejos Regionales y los
Concejos
Municipales,
las
listas
presentadas ante el Jurado Nacional de
Elecciones para
la
inscripci6n
de
candidaturas debe tener no menos del
cincuenta por ciento (50%) de varones y
mujeres, ubicados de manera alternada.
Artfculo 25°.- Elecci6n de autoridades

Articulo 25.- Elecci6n de autoridades
internas de la organizaci6n politica

La elecci6n de autoridades del partido
politico o movimiento de alcance reqional o
21

departamental se realiza al menos una (1)
vez cada cuatro (4) anos. La elecci6n de
estas autoridades se efectua de acuerdo
con alguna de las tres (3) modalidades
selialadas en el artlculo 24°, conforme a lo
que disponga el estatuto o lo acuerde el
6rgano maxima del partido, con sujeci6n al
estatuto.

La elecci6n de autoridades del partido politico u
organizaci6n politica regional se realiza al
menos una (1) vez cada cuatro (4) alias.
La elecci6n de estas autoridades se efectua
de acuerdo con la modalidad que establezca
el Estatuto y el Reglamento Electoral.
Solo los afiliados inscritos en el padr6n
electoral pueden elegir y ser elegidos en las
elecciones
de
autoridades
de
la
organizaci6n politica correspondiente, de
conformidad con el articulo 7 de la presente
ley.
Las organizaciones politicas pueden contar
con el apoyo y asistencia tecnlca del Jurado
Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional
de Procesos Electorales y el Registro
Nacional de ldentificaci6n y Estado Civil, en
el marco de sus competencias.

Articulo 26°.- Participaci6n
mujeres en elecciones
politico

de hombres .y
del partido

Articulo 26.- Participaci6n de hombres y
mujeres en elecciones de la organizaci6n
politica

En las listas de candidatos para cargos de Entre los cargos de direcci6n del partido
direcci6n del partido politico asf coma para politico, el mimero de mujeres u hombres no
los candidates a cargos de elecci6n popular, puede ser inferior al treinta por ciento del
el nurnero de mujeres u hombres no puede total de autoridades.
ser inferior al treinta por ciento del total de
candidatos.
Las listas de candidatos para cargos de
elecci6n popular se rigen conforme a la
presente Ley ya la ley de la elecci6n de la
cual se trate
Articulo 27°.- Elecci6n de delegados Derogar
integrantes de los 6rganos partidarios
Cuando la elecci6n de candidates y
autoridades
del
partido
politico
o
movimiento de alcance
regional
o
departamental se realiza conforme con la
modalidad prevista en el inciso c) del artlculo
24°, los delegados que integran los
respectivos 6rganos partidarios deben
haber sido elegidos para cada proceso
electoral por voto universal, Jibre, voluntario,
igual, directo y secrete de los afiliados,
conforme a Jo que disponqa el estatuto.
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PROYECTO
DE
LEY
QUE
MODIFICA
LA
LEY
DE
ORGANIZACIONES POLlTICAS, LA
LEY
DE
ELECCIONES
REGIONALES,
LA
LEY
DE
ELECCIONES MUNICIPALES Y LA
LEY ORGANICA DE ELECCIONES,
SOBRE
INSCRIPCION
Y
CANCELACION
DE PARTIDOS
POLiTICOS Y ORGANIZACIONES
POLiTlCAS REGIONALES
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
PORCUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE MODIFICA LA LEY DE ORGANIZACIONES POLiTICAS, LA LEY DE
ELECCIONES REGIONALES, LA LEY DE ELECCIONES MUNICIPALES Y LA LEY
ORGANICA DE ELECCIONES, SOBRE INSCRIPCION Y CANCELACIQN DE PARTIDOS
POLITICOS Y ORGANIZACIONES POLiTICAS REGIONALES
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Articulo 1.- Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto modificar la Ley de Organizaciones Polfticas, la Ley de
a,,/. Elecciones Regionales, la Ley de Elecciones Municipales y la Ley Orqanica de Elecciones,
~trespecto a la inscripci6n y cancelaci6n de organizaciones politicas.
~
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,{'l>Articulo 2.- Modificaci6n de la denominaci6n de la norma
.,~,~ Modificase la Ley 28094, actualmente denominada Ley de Organizaciones Politicas, por Ley de
Partidos Politicos.
Articulo 3.- Modificaci6n de los articulos de la Ley de Organizaciones Politicas
Modificanse los articulos 5, 7, 8, 13, 15, 16, 17 y 18 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones
Politicas, los cuales quedan redactados de la siguiente manera:
"Articulo 5.- Requisitos para la inscripci6n de partidos politicos
La solicitud de registro de un partido politico se efectua en un solo acto y debe estar
acompariada de:
a) El Acta de Fundaci6n que contenga los puntos establecidos en el articulo 6 de la
presente Ley, los cuales no podran contravenir las disposiciones de la Constituci6n
Politica del Peru, el estado constitucional de derecho y la defensa del sistema
democratico.

b) La relaci6n de afiliados en nurnero no menor del 0.075% de los ciudadanos que
sufragaron en las ultimas elecciones de caracter nacional, con la firma y el nurnero del
Documento Nacional de ldentidad (DNI) de cada uno de estos. No mas de un tercio
de los afiliados puede tener domicilio en una misma circunscripci6n electoral.
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c) El Estatuto del partido, que debera contener, por lo menos, lo establecido en el
articulo 9 de la presente Ley.
d) La designaci6n de los personeros legales, titulares y alternos, que se acreditan ante
los organismos electorales.
e) La designaci6n de uno o mas representantes legales del partido politico, cuyas
atribuciones se estableceran en el Estatuto, al ser nombrados o por acto posterior.
f) Los estatutos y las actas de las alianzas deben definir los 6rganos y autoridades
que tornaran las decisiones de indole econ6mico-financiera y su relaci6n con la
tesoreria de la organizaci6n politica, durante un proceso electoral o concluido este, de
acuerdo con lo sefialado en la ley.
g) La designaci6n del tesorero nacional y de las tesoreros descentralizados quienes
tienen a su cargo la ejecuci6n . de las decisiones econ6mico-financieras. Dicha
designaci6n debe ser informada oportunamente a la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE).
h) El Reglamento Electoral, que regule las elecciones internas de candidaturas y
cargos directivos del partido politico.
No podran ser objeto de inscripci6n las organizaciones politicas cuyo contenido
ideol6gico, doctrinario o proqrarnatico promueva la destrucci6n del Estado
constitucional de derecho; o intenten menoscabar las libertades y los derechos
fundamentales consagrados en la Constituci6n."
"Articulo 7.- Padron de afiliados
El padr6n de afiliados y sus respectivos numeros de Documento Nacional de
ldentidad es presentado ante el Registro de Organizaciones Politicas del Jurado
Nacional de Elecciones en medios impresos o digitales.
El padr6n de afiliados es publlco y de libre acceso a la ciudadania. Sus
actualizaciones se publican en el portal del Registro de Organizaciones
Politicas.
La organizaci6n politica debe mantener permanentemente el numero minimo de
afiliados exigido para su inscripci6n. De tener un numero menor de afiliados, se
le otorga un plazo de tres (3) meses para subsanar. En caso de no completar el
nurnero minimo de afiliados, se suspende la inscripci6n de la organizaci6n
politica, otorgandole tres (3) meses adicionales para completar el numero de
afiliados requerido. De no hacerlo dentro del plazo otorgado, se cancela la
inscripci6n de la organizaci6n politica.
Solo los afiliados inscritos en el padr6n electoral pueden postular a las
elecciones internas de la organizaci6n politica.
Los partidos politicos y movimientos regionales cuentan con un plazo de un (1)
aiio, contados a partir de la adquisici6n de formularios, para la elaboraci6n del
padr6n de afiliados y la presentaci6n de la solicitud de inscripci6n ante el
Jurado Nacional de Elecciones.
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En caso mas del cinco por ciento (5%) de solicitudes de afiliaci6n resulten
contrarias a la verdad, se rechaza la inscripci6n y se pone en conocimiento del
Ministerio Publico".
"Articulo 8.- Reglamento Electoral
El Reglamento Electoral establece los procedimientos y reglas de competencia
interna de elecci6n de candidaturas y cargos directivos, con arreglo a la
presente Ley, al Estatuto de la organizaci6n politica, y a la normativa electoral
vigente.
Las modificaciones al Reglamento Electoral deben ser inscritas en el Registro de
Organizaciones PoHticas, y solo proceden si fueron aprobadas hasta treinta (30)
dias antes de la convocatoria a elecci6n de cargos directivos."
"Articulo 13.- Cancelaci6n de la inscripci6n
13.1 El Registro de Organizaciones Polfticas, de oficio o a pedido de las personeros
legales, cancela la inscripci6n de un partido politico en las siguientes casos:
a) Al concluirse el ultimo proceso de elecci6n general, sl no hubiese alcanzado al
menos cinco (5) representantes en la Camara de Diputados en mas de una
circunscripci6n electoral y al menos el cinco por ciento (5%) de los votos validos a
nivel nacional en la elecci6n para la Camara de Diputados. 0 si no hubiese
alcanzado al menos tres (3) representantes en la Camara de Senadores y al
menos el cinco par ciento (5%) de los votos vatidos a nivel nacional en la elecci6n
para la Camara de Senadores. Si se alcanzara a cumplir con estos requisitos,
en la Camara de Diputados o en la Camara de Senadores, no se cancela la
inscripci6n.
De existir alianzas entre partidos politicos, las porcentajes mencionados se
elevaran en un uno por ciento (1 %) por cada partido adicional, segt.'.m corresponda.
b) Porno participar en las elecciones para elegir representantes a la Camara de
Senadores y la Camara de Diputados.
c)

Porno participar en las elecciones regionales en por lo menos cuatro quintos
de los gobiernos regionales, y en las elecciones municipales, en por lo menos
la mitad de las provincias y un tercio de los distritos.

d) Si se participa en alianza, por no haber conseguido un representante en por lo
menos una de las Camaras. Por no conseguir que al menos el 1.5% de los
ciudadanos que sufragaron en las ultimas elecciones de caracter nacional
acudan a votar en sus elecciones internas. De existir alianzas entre partidos
politicos, dicho porcentaje se elevara en 0.5% por cada partido adicional,
segun corresponda.
e)

Por persistir por un ano en· el incumplimiento del pago de multa por
infracciones graves y muy graves de financiamiento politico, conforme a la
presente Ley.
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f)

Por no contar con el numero minimo de afiliados requerido, de conformidad
con los articulos 5 y 7 de la presente Ley.

g)

A solicitud del 6rgano autorizado por su estatuto, previo acuerdo de su disoluci6n.
Para tal efecto se acompanan los documentos legalizados respectivos.

h) Por su fusion con otros partidos, seg(m decision interna adoptada conforme a su
Estatuto y la presente Ley.
i)

Por decision de la autoridad judicial competente, conforme al articulo 14 de la
presente Ley.

El retire de la lista de candidates presentada a la renuncia de la totalidad de
candidates implica participar en el proceso electoral.
13.2 El Registro de Organizaciones Politicas, de oficio o a pedido de las personeros
legales, cancela la inscripci6n de una organizaci6n polftica regional en las siguientes
cases:
a) Al concluirse el ultimo proceso de elecci6n regional, si no hubiese
alcanzado al menos un consejero regional y al menos el ocho por ciento
(8%) de los votos validos en la elecci6n regional en la circunscripci6n por la
cual participa.
b) Por no participar en la elecci6n regional.
c)

Por no participar en la elecci6n municipal de por lo menos dos tercios de las
provincias y dos tercios de los distritos de la circunscripci6n regional en la
que participa.

d) Por no conseguir que al menos el cuatro por ciento (4%) de los ciudadanos
que sufragaron en las ultimas elecciones de la circunscripci6n acudan a
votar en sus elecciones internas.
e)

Por persistir por un aiio en el incumplimiento del pago de multa por
infracciones graves y muy graves de financiamiento politico, conforme a la
presente Ley.

f)

Por no contar con el numero minimo de afiliados requerido, de conformidad
con los articulos 7 y 17 de la presente Ley.

g)

A solicitud del 6rgano autorizado par su estatuto, previo acuerdo de su disoluci6n.
Para ta! efecto se acomparian los documentos legalizados respectivos.

h) Por su fusion con otros partidos y organizaciones politicas regionales, sequn
decision interna adoptada conforme a su Estatuto y la presente Ley.
i)

Por decision de la autoridad judicial competente, conforme al articulo 14 de la
presente Ley.

Para el case de las alianzas, se. cancelan cuando concluye el proceso electoral
respective, salvo que sus integrantes decidiesen ampliar el plazo de vigencia de
aquella, lo que deberan comunicar al Jurado Nacional de Elecciones a mas tardar
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dentro de los treinta (30) df as naturales posteriores a la conclusion del proceso
electoral. En tal supuesto, la alianza tendra la vigencia que sus integrantes hubiesen
decidido o hasta que se convoque al siguiente proceso electoral general.".

"Articulo15. Alianzas de partidospoliticos
Los partidos politicos pueden hacer alianzas con otros partidos debidamente
inscritos, con fines electorales y bajo una denominaci6n y slmbolo cornun, para poder
participar en cualquier tipo de elecci6n popular.
La alianza debe inscribirse en el Registro de Organizaciones Politicas, considerandose
coma (mica para todos los fines. A tales efectos, las organizaciones
poHticas
presentan el acta en la que conste el acuerdo de formar la alianza, con las firmas
autorizadas para celebrar tal acto.
En el acuerdo debe constar, como mfnimo: el proceso electoral en el que se participa,
los 6rganos de gobierno, la denominaci6n, el simbolo, la declaraci6n expresa de
objetivos, los acuerdos que regulan el proceso de democracia interna; la definici6n de
las 6rganos a autoridades que tornaran las decisiones de indole econ6mico-financiera
y su relaci6n con la tesorerla de la alianza; la designaci6n de los personeros legal y
tecnico de la alianza, la designaci6n del tesorero y de las tesoreros descentralizados
quienes tienen a su cargo la ejecuci6n de las decisiones ecan6mico-financieras; la
forma de distribuci6n del financiamiento publico directo que le corresponda a la alianza
y, en caso de disoluci6n, a los partidos que la conforman.
Para participar en el proceso electoral, la alianza debe solicitar y lograr su inscripci6n
en el Registro de Organizaciones PoHticas, entre los doscientos setenta (270) y
doscientos diez (210) dias calendario antes del dla de la elecci6n que corresponda.
Las alianzas electorales solo pueden realizarse entre
encuentran legitimadas para participar en elecciones
municipales.

partidos politicos y se
regionales y

generales,

Los partidos politicosque integren una alianza no pueden presentar, en un mismo
proceso electoral, listasde candidatosdistintasa las presentadas por la alianza."
"Articulo16.- Fusion de organizaciones politicas
Los partidos pueden fusionarse con . otros partidos u organizaciones politicas
regionales debidamente inscritos. A tal efecto, las organizaciones polfticas presentan
el acta en la que conste el acuerdo de fusion, con las firmas de las personas
autorizadas para celebrar tal acto.
El acuerdo de fusion debera indicar alternativamente:
a) Si se configura un nuevo partido polltico, con una denominaci6n y sf mbolo distinto
al de sus integrantes: en cuyo caso quedara cancelado el registro de inscripci6n de
los partidos politicos fusionados, generandose un nuevo registro, para lo cual se
debera acompafiar, conjuntamente con la solicitud de fusion, el Estatuto del nuevo
partido, la relaci6n de las 6rganas directivos y de los miembros que los conformen,
ademas de los nombres de sus apoderados y personeros.
b) Sise mantiene la vigencia de uno de ellos, se precisara el partido que asurnira las
obligaciones y derechos de las otros partidos fusionados; en cuyo caso se
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mantiene la inscripci6n del partido politico que asurnira las obligaciones y derechos
de los otros partidos fusionados, quedando canceladas las restantes.
Las organizaciones politicas regionales debidamente inscritas de una misma
circunscripci6n pueden fusionarse entre si. Su acuerdo de fusion debe precisar
la formaci6n de un nuevo movimiento o si uno de ellos mantiene vigencia,
conforme a los literales precedentes.
Las organizaciones politicas regionales debidamente inscritas en mas de la
mitad de los departamentos pueden fusionarse para formar un partido politico,
siempre que cumplan los dernas requisitos aplicables a los partidos pollticos."
"Articulo 17 .- Organizaciones politicas regionales
La solicitud de registro de una organizaci6n politica regional se efectua en un solo
acto y debe estar acornpanada de:
a) El Acta de Fundaci6n que contenga los puntos establecidos en el artlculo 6 de la
presente Ley, los cuales no podran contravenir las disposiciones de la Constituci6n
Politica del Peru, el estado constitucional de derecho y la defensa del sistema
dernocratico,

b) La relaci6n de afiliados que se exige a los movimientos regionales es no
menor al uno por ciento (1%) de los ciudadanos que sufragaron en las ultimas
elecciones de caracter regional, con un numero no menor de mil (1500)
afiliados, dentro de la circunscripci6n en la que el movimiento regional
desarrolle sus actividades y pretenda presentar solicitudes de inscripci6n de
formulas o listas de candidates. Dicha relaci6n se presenta con la firma y el
numero del Documento Nacional de ldentidad (DNI) de cada uno de los afiliados.
No mas de tres cuartos de los afiliados puede tener domicilio en la misma
provincia.
c) El Estatuto del partido, que debera contener, per lo menos, lo establecido en el
artlculo 9 de la presente Ley.
d) La designaci6n de las personeros legates, titulares y alternos, que se acreditan
ante los organismos electorales.
e) La designaci6n de uno o mas representantes legales de la organizaci6n politica
regional, cuyas atribuciones se estableceran en el Estatuto, al ser nombrados o
por acto posterior.
f)

La designaci6n del tesorero nacional y de los tesoreros descentralizados quienes
tienen a su cargo la ejecuci6n de las decisiones econ6mico-financieras. Dicha
designaci6n debe ser informada oportunamente a la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE).

g) El Reglamento Electoral, que regule las elecciones internas de candidaturas
y autoridades del partido politico.
No podran ser objeto de inscripci6n las organizaciones politicas cuyo contenido
ideol6gico, doctrinario o programatico promueva la destrucci6n del Estado constitucional
de derecho; o intenten menoscabar las libertades y los derechos fundamentales
consagrados en la Constituci6n.
6

Las organizaciones politlcas regionales pueden participar en los procesos de
elecciones regionales o municipales.
Para participar en los procesos electorales referidos en el parrafo anterior, las
organizaciones polfticas regionales deben encontrarse inscritas en el Registro de
Organizaciones Politicas del Jurado Nacional de Elecciones.
La inscripci6n de las organizaciones polltlcas regionales se realiza ante el Registro de
Organizaciones Polfticas del Jurado Nacional de Elecciones, el que precede con arreglo
a lo establecido en el artlculo 10 de la presente ley. Contra lo resuelto en primera
instancia, precede el recurse de apelaci6n ante el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, el que se formula dentro de los tres (3) dias hablles siguientes a la
notificaci6n de la resoluci6n que se cuestiona."
"Articulo 18.- De la afiliaci6n y renuncia
Todos los ciudadanos con derecho al sufragio pueden afiliarse libre y voluntariamente a
un partido politico o a una organizaci6n polftica regional. Deben presentar una
declaraci6n jurada en el sentido de que no pertenecen a otro partido politico, cumplir
con los requisites que establece el Estatuto y contar con la aceptaci6n del partido
politico para la afiliaci6n, de acuerdo con el Estatuto de este.
La renuncia al partido politico u organizaci6n politica regional se realiza ante el
Registro de Organizaciones Politicas por media de documento simple o notarial,
entregado en forma personal o remitido via correo certificado, correo electr6nico o
cualquier otro media que permita comprobar de manera indubitable y fehaciente su
acuse de recibo, con copia a la organizaci6n politica.
La renuncia surte efecto desde el momenta de su presentaci6n y no requiere aceptaci6n
por parte del partido politico.
No podran inscribirse, coma candidates en otros partidos polfticos u organizaciones
polltlcas regionales, los afiliados a un partido politico u organizaci6n politica
regional inscrita, a menos que hubiesen renunciado con un (1) anode anticipaci6n a la
fecha del cierre de las inscripciones del proceso electoral que corresponda. No se
puede postular por mas de una lista de candidates."
Articulo 3.- Modificaci6n del articulo 11 de la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales
Modificase el articulo 11 de la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales, el cual queda
redactado de la siguiente manera:
"Articulo 11.- lnscripci6n de organizaciones politicas
1. En el proceso electoral regional, pueden participar las organizaciones pollticas y las
alianzas polltlcas que se constituyan con registro de inscripci6n vigente en el Jurado
Nacional de Elecciones (JNE).
2. Las organizaciones politicas de alcance regional o departamental, para obtener su
inscripci6n, deben cumplir con las exigencias previstas en la Ley 28094, Ley de
Organizaciones Politicas.
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3. Las organizaciones politicas que deseen participar en las elecciones regionales
deben contar con inscripci6n vigente en el Registro de Organizaciones Politicas del
Jurado Nacionar de Elecciones, como maxlmo, a la fecha de vencimiento del plaza para

la convocatoria al proceso electoral correspondiente.

4. Las alianzas electorales que deseen participar en las elecciones regionales, de
conformidad con el articulo 15 de la Ley de Partidos Politicos, deben cantar con
inscripci6n vigente en el Registro de Organizaciones Politicas del Jurado Nacional de
Elecciones, como maxima, doscientos diez (210) dias calendario antes de la fecha de la
elecci6n.

5. Las organizaciones polfticas de alcance regional o departamental, inscritas conforme
a lo previsto en la Ley de Partidos Politicos, tienen posibilidad de presentar tamblen
candidaturas a elecciones para los concejos municipales provinciales y distritales de su
respectiva circunscripci6n."
Articulo4.- Modificaci6n de los articulosde la Ley N° 26859, Ley Organica de Elecciones
Modificanse los artlculos 87, 89, 90 y 91 de la Ley N° 26859, Ley Orqanica de Elecciones, las
cuales quedan redactados de la siguiente rnanera:
"Articulo87.- Los partldos politicos y las alianzas que para el efecto se constituyan
pueden presentar formulas de candidates a Presidente y Vicepresidentes, y listas de
candidates a congresistas en caso de Elecciones Generales, siempre que esten
inscritos o tengan inscripci6n vigente en el Jurado Nacional de Elecciones."
"Articulo89.- El partido polftico o la alianza que solicite su inscripci6n no puede
adoptar denominaci6n igual a la de otro partido, organizaci6n politica regional o
alianza ya inscrito, ni el nombre de Lina persona natural o juridica. ni uno que sea lesivo
o alusivo a nombres de instituciones o personas, o atente contra la moral y las buenas
costumbres."
"Articulo 90.- Los electores que figuren en la relaci6n de afiliados para la inscripci6n
de una organizaci6n politicano pueden adherirse en el mismo periodo electoral a otra
organizaci6n politica.
La prioridad corresponde a quienes hayan solicitado su inscripci6n en primer termino
siempre que sea admitida.n
"Articulo 91.- El Jurado Nacional de Elecciones solicita al Registro Nacional de
ldentificaci6n y Estado Civil que compruebe la autenticidad de las firmas y la
numeraci6n de los Documentos Nacionales de ldentificaci6n correspondientes a los
afiliadosa que se hace referencia en la presente ley y la Ley de Partidos Politicos."
DISPOSICION COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
UNICA.- Derogaci6n
Der6guense los artfculos 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103 de la Ley N°
26859, Ley Orqanica de Elecciones.
Comunfquese al senor Presidente Constitucional de la Republics para su promulgaci6n.
En Lima, a los dias del mes de

de 2019
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LEY QUE MODIFICA LA LEY DE ORGANIZACIONES POLiTICAS, LA LEY DE
ELECCIONES REGIONALES, LA LEY DE ELECCIONES MUNICIPALES Y LA LEY
ORG.ANICA DE ELECCIONES, SOBRE INSCRIPCION Y CANCELACION DE PARTIDOS
POLITICOS Y ORGANIZACIONES POLfTICAS REGIONALES
EXPOSICION
1.

DE MOTIVOS

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

El Peru posee uno de los sistemas de partidos con menores niveles de institucionalizaci6n de
America Latina. Segun Jones1, Peru es uno de las paises que registra mayor volatilidad
electoral, posee partidos con las ralces mas debiles en la sociedad, con los menores niveles de
legitimidad, y de organizaci6n; con ello, aparece con los niveles mas bajos de
institucionalizaci6n de America Latina, junto a Ecuador y Guatemala.
Una de las manifestaciones mas claras de estos problemas de institucionalizaci6n es el alto
nurnero de partidos inscritas ante el Registra de Organizaciones Politicas. A la fecha, se tiene
23 partidos politicos nacionales y 181 movimientos regionales inscritos ante el Registro de
Organizaciones Politicas2. Podria pensarse que contar con un alto nurnero de partidos y
movimientos regionales es un contexto positive pues estos amplian la aferta polftica, pero no
es asi: muchos de ellos no tienen mayor consistencia, y han mantenida su registro vigente a
pesar de no contar con apoyo electoral, mediante diversos mecanismos, principalmente
mimetizandose a traves de alianzas electorales, absteniendose de participar en procesos
electorales, o sacando provecho de barreras electorales muy bajas, como ocurre en los
ambitos regionales. Contar con muches partidos y movimientos regionales, pero sin mayor
, ..,~ representatividad hace que muchos de ellos funcionen coma "franquicias electorales", que
;~.senerandinamicas coma la personalizaci6n de la polftica, la perdida de identidades ideol6gicas
0
- proqramancas, la mercantilizaci6n de la posibilidad de participar en procesos electorales;
~demas, esta dinamica hace al sistema politico particularmente vulnerable a su captura o
""'""---'-e~-~~penetraci6npor parte de diversas mafias y actores vinculados a actividades ilicitas.
0

En realidad, se debe aspirar a tener en el Peru un numero no muy alto de partidos, sino
organizaciones polfticas mas constantes, fuertes y representativas. Segun Sartori3, un sistema
de partidos con una dinamica pluralista moderada deberia tener entre mas de dos y alrededor
de cinco o seis partidos relevantes; un numero mayor conduce a una polarizaci6n, que tiene
efectos negatives sobre la estabilidad del sistema politico. Dada la diversidad y heterogeneidad
de nuestro pals, no parece razonable aspirar a tener un numero menor de partidos (como
sucede en las formatos bipartidistas).
De hecho, si se analizan los resultados electorales para las elecciones del Congreso de la
Republica, se encuentra que el nurnero de grupos parlamentarios que se constituyeron
despues de las elecciones de 2001 fue cinco; despues de las de 2006, cinco; de las de 2011,
seis; y de las de 2016, nuevamente seis. Es claro que existe una alta desproporci6n entre la
voluntad de los electores, de concentrar el vote en cinco o seis opciones, y la existencia de
tantas organizaciones politicas. En la actualidad, se tiene solo seis partidos con representaci6n
parlamentaria, a pesar de tener 24 partidos politicos inscritos.

Mark, J. (2010). Beyond the Electoral Connection: the Effect of Parties and Party Systems in the Policymaking
Process. In C. Scartascini, E. Stein, & M. Tommasi (Eds.), How Democracy Works. Political Institutions, Actors, and
Arenas in Latin American Policymaking(pp. 19--46). Washington D.C.: IADB.
2 lnformaci6n del Registro de Organizaciones Politicas, actualizada al 25 de febrero de 2019 (disponible en
https://aplicaciones007 .jne.gob .pe/srop _publico/Consulta/OrganizacionPolitica).
3 Sartori, G. (1976) Parties and Party Systems, Cambridge, Cambridge UP, pp. 13-18.
1
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En el ambito regional se replica la misma situaci6n: 181 movimientos regionales inscritos en
todo el pals, con un promedio de 7.24 rnovimientos por departamento (sin olvidar que los
partidos politicos tambien pueden presentar candidatos en el ambito subnacional). Los casos
mas extremes son los de Arequipa, con doce movimientos; Ayacucho, con once; y Amazonas,
Huanuco, Puno, Tacna y Tumbes, con diez. De esos 181, apenas 15 han ganado alguna
gubernatura regional; 54 han ganado alguna alcaldia provincial; y 93 alguna alcaldia distrital.
Hay 76 organizaciones politicas regionales que no han ganado ninguno de los cargos
islativo sera total y coincidira necesariamente con la renovaci6n del Peder ejecutivo. El mandate
un numero excesivo de organizaciones politicas.
De un total de 181 movimientos regionales inscritos, se tiene lo siguiente:
Tabla 1: Cargos obtenidos por movimientos regionales
Categoria

N° de movlmlentos

regionales

Con 0 caroos obtenidos

76

De 1 a 50

55

De 50 a 100

24

De 100 a 150

12

De 150 a 200

8

De 200 a 250

5

De 250 a 300

1

$egun c(lrgos

N° de movimientos regionales

Con cobernador reoional

15

Con vicegobernador regional
Con consejero regional

15
64

Con alcalde provincial

54

Con recidor provincial

90

Con alcalde distrital

93

Con regidor distrital

102

Fuente: INFOgob - Observatorio para la Gobernabilidad (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la
Reforma Politica)

Ahora, si bien la legislaci6n actual establece requisitos para la inscripci6n de una organizaci6n
poHtica, estos no funcionan como un buen filtro para descartar a organizaciones politicas poco
representativas; peor aun, constituyen barreras de entrada practtcamente infranqueables para
organizaciones politicas emergentes. De otro lado, si bien la legislaci6n actual establece
causales para la cancelaci6n del registro de organizaciones pollticas poco representativas, el
elevado numero de partidos y movimientos regionales demuestra que estas causales no son
suficientes para depurar el Sistema politico. Es por estas razones que urge cambiar la
legislaci6n vigente, en el sentido de establecer requisitos para la inscripci6n que permitan abrir
el sistema para la participaci6n de nuevas fuerzas politicas, pero que al mismo tiempo eviten la
entrada de grupos no representatives; y en el sentido de establecer causales para la
cancelaci6n del registro de organizaciones politicas que permitan depurar el sistema politico de
organizaciones sin respaldo ciudadano. Al final, el objetivo es tener menos partidos y
organizaciones politicas regionales mas estables, fuertes y representativos, dentro de una
cinamica pluralista y moderada.
10

Complementariamente, otro objetivo de esta ley es apuntar a construir un sistema de
representaci6n que complemente la acci6n de las partidos politicos nacionales y de los
movimientos regionales, y que no las establezca coma competidores en situaci6n de
desigualdad. Establecer requisitos de entrada y de salida que no sean equivalentes para
partidos y movimientos regionales ha generado dinarnicas en las que, para los actores
politicos, se hace mas "atractivo" postular per movimientos regionales antes que por partidos
polfticos en las elecciones regionales y locales. En general, los partidos nacionales tienen
exigencias mas altas que los movimientos regionales para inscribirse y mantener el registro, de
modo que las condiciones de competencia tienden a favorecer a los segundos4.
Asi, entre 2002 y 2014, el porcentaje de candidates presentados por los partidos politicos a las
presidencias de los gobiernos regionales pas6 del 76.6% al 49.2%; mientras que el de los
movimientos regionales pas6 de 23.3% al 50.8%. Esto tuvo correlate en el porcentaje de votes
vatidos obtenido por cada uno: los partidos pasaron del 78.1 % al 35.4% en el mismo periodo.
Finalmente, esto se expres6 tarnblen en el nurnero de gobernadores regionales electos: los
partidos pasaron de ganar 18 a solo 5, y los movimientos regionales de 7 a 20 entre 2002 y
2014.
Otro tanto ocurre al observar el arnbito municipal provincial: los partidos pasaron de presentar
el 67.6% de los candidates a las a!caldfas provincia!es en 2002 a solo el 44.4 en 2014,
mientras que los movimientos regionales pasaron del 12.6 al 52.7%. Cuando se analiza el total
de votos, descontando los de Lima metropolitana, se tiene que las partidos politicos pasaron de
obtener el 64.2% de los votos validos a solo el 36.5% en 2014. Y si se observa, el total de
r:
alcaldes provinciales electos, se tiene que los partidos politicos pasaron de obtener 110
~ '@utoridades electas en 2002, a solo 47, en 2014, mientras que las movimientos regionales
·0
" saron de 30 en 2002 a 141 en 2014. En las elecciones de 2018 las cosas parecen haber
3
ejorado un poco para las partidos nacionales, pero los movimientos regionales siguen
~.,A'clominando la escena subnacional. Urge por esta raz6n "nivelar'' las condiciones de
competencia, para asl no solo tener menas y mas s61idos partidos y movimientos regionales
(que ahora se denominan, de manera uniforme en toda la ley, "organizaciones polfticas
regionales"), sino tarnbien propiciar la articulaci6n entre la politica nacional y la subnacional,
facilitando fusiones y alianzas entre ellos, asl coma estimulando la participaci6n de las partidos
politicos en las elecciones subnacionales.
Tabla 2: Desempeno de los partidos politicos y movimientos regionales en las elecciones
regionales 2002-2014
Agrupaci6n
politlca
Acci6n Popular
Partido Aprista
Peruano
Partido Nacionalista
Peruano
Peru Posible
Somos Peru
Alianza Unidad
Nacional
Union par el Peru

% candidatos
2002 2006 2010

% votos valldos

N° de presidentes electos

2014

2002

2006

2010

2014

2002

2006

2010

2014

72

40

64

68

5.9

2

2.8

4.2

0

0

1

0

92

100

88

36

24.1

18.8

9.5

10.7

12

2

1

0

NP

100

24

NP

NP

8.6

5.4

NP

NP

0

2

NP

88
80

24
12

56
32

36
24

13.5
6.2

1.6
0.5

3
1.9

0.9
5.3

1
1

0
0

0
1

0
0

88

40

40

NP

8.6

4.5

3

NP

0

0

1

NP

52

64

28

40

5.6

3.7

0.9

4.7

2

1

0

0

Tanaka, M. (2009). <,En que fa/16 la fey de pettkios y que debe hacerse al respecto? Documento de trabajo, Lima:
IDEA Internacional; Vergara, A. (2009). El choque de los idea/es: reformas institucionales y partidos politicos en el
Peru post-fujimorato. Documento de trabajo. Lima: IDEA Internacional.
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Fujimoristas
(Fuerza 2011,
Fuerza Popular y Sf
Cum pie)
Alianza para el
Procreso
Movimiento Nueva
lzquierda
Renacimiento
Andino
Fuerza
Dernocratica
Restauraci6n
Nacional
Solidaridad
Nacional
Partido Popular
Cristiano
El Frente Amplio
par Justicia, Vida y
Diqnidad
Partido Humanista
Peruano
Vamos Peru
~eru Patria Segura

i, ~~mpre Unidos
,.giemocracia Directa
..,-,
btros partidos
politicos
Subtotal (partidos
Politicos)
Movimientos
Regionales
TOTAL
Fuente: INFOgob

NP

48

48

64

NP

2.3

4.4

9.8

NP

0

0

3

16

24

48

84

2.8

1.3

7.6

8.9

0

0

2

2

64

12

20

NP

2.9

1.5

2.1

NP

1

1

1

NP

24

16

NP

NP

1.7

0.5

NP

NP

0

0

NP

NP

36

24
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1
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0
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24
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(UN)
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(UN)

(UN)

(UN)

0

NP

NP

NP

44

NP

NP

NP

1.1

NP

NP

NP

0

NP

NP

NP

44

NP

NP

NP

2.3

NP

NP

NP

0

NP

NP

NP
NP

5.5

NP

NP
NP

NP
NP

NP
NP

NP
NP

NP
NP

NP
NP

NP
NP

28
24
24
36

NP

NP

NP
NP

NP
NP

NP

NP
NP

NP
NP

NP
NP

0
0
0
0

8.1

8

9.8

NA

76.7

68.4

50.8

23.3

3t6

49.2

100

100:

..

100

NP

NP
NP

0.9
3.6
7.9

3.6

8.4

3.2

NA

1

3

Q

NA

49.2

.78.1

~o

45

35.4

18

8

9

5

50.8

21.9

40

.56

64.S

7

17"

16

20

100

100

100

NP

2-§
100
100
25
25
25
- Observatorio para la Gobernabilidad (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la
Reforma Politica)
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Tabla 4: Candidatos segun tipo de organizaci6n politica

(2002-2018)

TOTAL DE CANDIDATOS

TIPO DE ORGANIZACION POLiTICA

2002

PARTIDO POLITICO
ALIANZA ELECTORAL
MOVIMIENTOS REGIONALES 0
DEPARTAMENTALES

2006

2010

2014

60,687

55,832

45,620

43,089

9 788

6,605

6,415

3,991

12,452

22,364

40,254

48,440

2018
74,201

279,429
0

26,799

39,174

162,684

ORGANIZACION LOCAL (DISTRITAL}

0

2,219

2,087

1, 123

152

5,581

ORGANIZACl6N LOCAL (PROVINCIAL}

0

4,487

1,526

1,471

146

7,630

0

22,424

LISTA INDEPENDIENTE

22,424

0

0

0

1 o?~~§:I 91,507
95,902
98j 114
113,673
Fuente: INFOgob - Observatorio para la Gobernabilidad (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la
Reforma Politica)
Tabla 5: Numero de organizaciones politicas que participan en las Elecciones Regionalesy
Municipales (2002-2018)
TOTAL DE OP

2002

2006

2010

2014

2018

15

31

24

17

22

t09

2

11

18

13

0

44

58

117

204

184

113

676

ORGANIZACION LOCAL (DISTRITAL}

0

291

278

156

20

745

ORGANIZACl6N LOCAL (PROVINCIAL}

0

105

43

44

3

195

0

0

0

0

1_,_428

TIPO DE OP
PARTIDO POLITICO
ALIANZA ELECTORAL
MOVIMIENTOS REGIONALES 0
DEPARTAMENT ALES

1,428

LISTA INDEPENDIENTE

1,503
555
567
414
158
Fuente: INFOgob - Observatorio para la Gobernabilidad (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la
Reforma Potltica)
Tabla 6: Autoridades electas segun tipo de organizaci6n polltlca (2002-2018)
TOTAL DE AUTORIDADES ELECTAS
TJPO DE .OP

2002

2006

2010

2014

2018

PARTIDO POLITICO

6398

6314

4321

3931

6014

ALIANZA ELECTORAL
MOVIMIENTOS REGIONALES 0
DEPARTAMENT ALES

1132

1207

1044

515

3,898

1617

3689

6395

7648

6840 26,189

332

262

215

ORGANIZACION LOCAL (DISTRITAL)

794

ORGANIZACl6N LOCAL (PROVINCIAL)
LISTA INDEPENDIENTE

3195

271

193

25
15

26,978

834
1,273
3,195

12~342
t2,.~6~ 12,293
1?.502
12,8~4
Fuente: INFOgob - Observatorio para la Gobernabilidad (Elaboraci6n: Cornision de Alto Nivel para la
Reforma Politica)
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Tabla 7: Numero de organizaciones politicas con autoridades electas en las Elecciones
Regionales y Municipales (2002~2018)
TOTAL DE OP
TIPO DE OP

PARTIDO POLITICO
ALIANZA ELECTORAL
MOVIMIENTOS REGIONALES 0
DEPARTAMENTALES
ORGANIZACION LOCAL (DISTRITAL)
ORGANIZACl6N LOCAL (PROVINCIAL)
LISTA INDEPENDIENTE

2002

2006

2010

2014

2018

15
2

27
10

23
18

17
11

22
0

104
4~

50
0
0
570
697

101
109
67
0
314

151
100
28
0
320

148

105
7

555
274
129

58
32
0
266

2

0
136

9:7Q

Fuente: INFOgob - Observatorio para la Gobernabilidad (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la
Reforma Politics)
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INSCRIPCION DE ORGANJZACIONES

POLiTICAS

Segun la legislaci6n actual, los dos requisitos mas exigentes que deben enfrentar los partidos
polfticos para lograr su inscripci6n ante el registro de organizaciones politicos es presentar una
"relaci6n de adherentes" no menor al 4% 'ce los ciudadanos que sufragaron en las ultimas
elecciones de caracter nacional, con la firma y el nurnero del Documento Nacional de ldentidad
(DNI) y las actas de constituci6n de cornites partidarios (articulo 5 de la Ley de Organizaciones
Politicas), estos ultimos en por lo menos el tercio de las provincias def pais ubicadas en al
menos las dos terceras partes de los departamentos; cada acta debe estar suscrita por no
menos de cincuenta (50) afiliados, debidamente identificados (artl culo 8 de la Ley de
Organizaciones Politicas), Jo que deriva en un nurnero de alrededor de 3 250 afiliados a
comites politicos provinciales. El problema es que esos requisites son muy diff ciles de cumplir
para una organizaci6n polltica emergente, pero si son posibles de cumplir pervirtiendo el
espiritu de las normas, mediante el uso def dinero para "comprar" firmas de adherentes y
afiliados que en realidad no lo son. Existe un mercado negro de firmas cuya autenticidad es
imposible de verificar par los organismos electorales.

!
i

El numsro de firmas de adherentes ha ido en aumento en los ultimas arias. En 1995, arias en
los que el sistema politico tenia como caracteristica el ser relativamente cerrado al pluralismo
polltico, se requeria el 5% del padr6n electoral. Con la democratizaci6n iniciada en 2001,
~ ei ,,,.,, ~xpresada en la Ley de Partidos Politicos de 2003, se intent6 facilitar el acceso al sistema
~Htico: el porcentaje se redujo al 1 % de las electores que participaron en la ultirna elecci6n.
V B0 ~te el aumento en el nurnero de partidos inscritos, en 2009 el porcentaje subi6 al 3%, y en
ets al 4%, mientras que el porcentaje para movimientos regionales se fij6 en el 5% de los
,) "'"'ciudadanos que sufragaron en las ultimas elecciones dentro de la circunscripci6n en la que el
movimiento presenta candidatos. A nivel nacional, el 4% implica contar con cerca de 750,000
firmas, un nurnero muy dificil de conseguir para grupos politicos emergentes. Sin embargo, es
de conocimiento publico que algunos grupos simplemente "compran" las firmas de los
ciudadanos mediante la entrega de dadivas, o peer aun, incurren en la falsificaci6n de firmas.
Par esta raz6n, en este proyecto de ley se propane eliminar el requisite de presentaci6n de
firmas de adherentes, asi como las actas de constituci6n de cornites partidarios, que tampoco
acreditan el funcionamiento "real" de un partido, para, con ello, reconocer autonomfa a estas
entidades partidarias para que se organicen sequn sus propios criterios.
0

~~0

La cantidad de afiliados de las partidos actualmente inscritos y su evoluci6n (ver tabla 9) se
constata coma comparativamente menor a los adherentes exigidos, vinculaci6n de afiliaci6n
que se estima debe reforzarse, con el objeto de que solo aquellas organizaciones pollticas que
cuenten con esta representatividad mantengan su inscripci6n vigente.

20

,...

(0

N

o:i
co
.....

.....
0

(0
,..._
co

......

C")

(§

,...

N

I'LO-

~
.....

(!)

co

a)

LO
......

:s

co
...,.
......
:.t"

......

(0

Ol

co
...,.
r--:-

0

co_
......
...,.

LU

o
z

,..._
LO
LO

cr)

<(

0
C")

..... ~

<D
0
N

(0

ri

0

......
-<f

(0

O')

0
I'-

N

o:i

N
I'"<t

N
LO

(Y')

...,.

("')

c.i

Ol
.....

eo
(0

O')

I'-

......

......

...,.
0

O')

cD

(Y')

......
I'v
.....
00
['-..-

~

'I""

0
NI

co

-

N

.....
0
N

t--

r-,
LO-

r-.
......

Q

0
N

0
()

2

0a.

:sw

Cl
0

z

<(

o

0
N

N
LO

<"')

cD
,..._

.....

(0

co
......
a)

:s
Cl

"'...

a.
0

c.

....
0
0

N

,,

...,.
0

"<t

-<f
,..._
......

......

0)

N
a)

LO

<.O

.....
C")

..,.

..j'

O"J

co

0

-¢"

-<f

z<(

.....

0
0
N

LO
N

LU

r--:.....

o

:s

:s
0

0

0
,..._
,...__

Ol

N

LU

oz

LO
.....

......

r--:-

<.O

co

LO

0

ri

~
0)

N

co
'<t

-e--

LU

co

z<(

0

z<(

N

0

0)
0)

..j'

0

~

o

0)

:s

00
"'<t

LU

<(

0

<(

<(

0

'.f

r--:- r:6

......

<(

...,.
0)

0

"C

-<f

LO

<(

.....
.....

,...-

Ol

.....

LO

<(

eo

ri

O"J
N

LO

LO

0

co

o:i

co

ri

<.O
-e
<.O
a)

t-......

M
I'LO

,,..:- co

N
-e
.....
0
N

co
.....

LO
O')
I'LO_ ......
I'o:i

00

o:i

(Y')

-<f

co

N

('I')

.....

M

LO

I'<.O

0

co

0

LO

LO
LO
N

co_
I'-

M

N
N
<.O

"<t
0
.....
,,..:0
N

......

0)

......

ri

O')

I'-

o:i

N

......

It)
.....
~
0
......

N

N
M

Ol

,...

C1)

co
..0

co

,...

"<t
......
v_
......

N
N

c.i
......

N

"'<t-

0)

00

<(

::s
w

LU

«
0

0

0

:s

0

o
,,..:z z<(
0

0

(")

"'<t

C")

0)

00

0
LO

"<t

,,..:- ..0 .0

0

co

,..._-

,...

C")

......

<(

N

,..._

N

<.O

N

,..._

0)

eo

0

eo

"<t

co- -<f ,,..:-

......

.0

!II

0

~

it:

"'
"C

O>
0
0
N

G)

e
G)

E

•::::J

z

"'

I-

"<t
N

N
,..._
-e-

,...

co 0)
m
0
0
.0
N
(0
-e-

a;

z"'

N

LO
O')
(X)

co·

M

("')
(!)

(0

ri

'<t-

LO

...,.

(')

<"')

a)

cD

-<f

0

.....

«

,...

0
0
N

(D

0
0
N

"<t

:s

.....

a)

0

z

..j' 0

0

0

ri

(0

N
LO

0

ri

LO
.....

.....

(0

LU

'V

<(

co
(0
N

C'\i
......

<.O

.....
co
ri
,..._

0

(0
(Y')

LU

O')

z<(

"<t

CD

::sLU

0

00
,..._

0

::sLU

z<(

0

z

......

<(

0

CD

...,.- ci
......

cD

0

LO

0)
co
co
(X)

(0

co

..0

-c

<(

:s

O')

LO

v
<"')
......
-<f
......

..0

......

C")

......

<(

0

..j'

cD

Ol

...,.

LO

,..._
C"')

LO
0

......
......

0

<"')

(!)

N

......

"<t-

0

00

"'<t
,..._

00
,..._

(!)

0)

O')

LO

,..._-

(!)

"<t_ N

LO-

0

co

......
...... -<f
..... .....
00

(0

LO

LO
LO

(")
(0

cD
......

-<f

__.

LU

(j)
LU

I0

(,)

~
0
a.
0

"C

z

LU

i5
z
w
a...
w
0::: 0
:) z

(/)

LU

LU

0:::

0

0

0 __.

(.'J

0

0:::

i== ::;!;
o::o

0..
....J
LU

<(Q
a... (/)

~
<(
Ill :)
'z
0:: ~o
a. a... 0z
<(
<(0
a. a..(.)
a... 0
<(LU
z a.
__. r:5 r:5 (2
0 :::) 0.. z z<.'J
0:: 2 <( <(LU
0 (.'J:)
(.)
~ >I<(

<(0

u::

i==
CJ')

<(

<(~

0

0

0 __.

~<Co

~

-<(

0..

,

:::)

LU

g

'z

__.
<(
(.)

:)

0

LU

0:::

<(

LU

r:5 (2

0

<( UJ

2 z
<(

z<.'J

>I<(~

C5

0

<(

z

:)
LL.

0
0

a...

wW
zI-~__.

0

0

LU

LU

0

0:::

(/)

z

0::

2 I-

z

0..

:::)

:Jo

a...<(

0
2

w
I-

a... r:5
__. z 0

0

~
0:: 0:::
0 LU

UJ

0

0

0:: 0:: 0
w 0 <(
a...

5<( r:5 0
~o
<(0:: <(
a...0

__.

0::

<( 0:::

LU

LU

(/)

~

(/)

<(

0:::
LU
0...

CJ')

LU

w>- ~
0:: <(
z

UJ
Iz
tu

LL

LL

__._

Cl
UJ>

LL.

(3 <(
0
__. 0
0 0:::
LU

<(

0
0

<(

0

<(-

0

0:::

z

:s0

0

LU

0

a::
(.'J

0

<(

0::

a..

~~

ow
a. 0:::

LU

I- I
Z:::J

N

wo0::
oo

U.1-

I- ....J
z <(
tu 0:::
0:: 0

u..2

a...
:::) <(

0..

a...

LU LL.
UJ 0:::
0::: LU
LL. 0..

__.

<(
~ z
0 Q

::s

LU

0

2
0

<(

0::

0

<(

z

r5
0:::

LU

LU

LL

LL

:)

:::)

<{ 0

<(

:::>

:::> (3 ~
0
__. ~
0:: a.
__. 0 LU
:::)
0::

LU

::s

:::)

LU

a... 0::
0 0
a... 0.

r:5

0::

LU
:)
LL

(J)

0

z z
0

LU

0

I- Iz
<{ UJ

(3 ~

z (/)i== 05
::.>
...., :J 2
I-

"")

<(

<(

;g

(D

(")

.....

.....
.....

a)

..,.""

N

..,.

It)

co
00
.....-

.....
N

co

""
ci
""

N
N

(")

N
N

.....

"<t

(")
0)
0)

a)

N

..,.

N

.....

(")

r--:c.o

0

N

co
.....
c.o

IO
N

IO

0

0)

r.O .....-

ri

N

ri

""
C')

N
IO

LO

IO
N

r.O

0

(")

CD

.....
..,.

(")

""
(0

r.O

ri

co

co
0)

LO.
N

N

..,.LO

..,.co

ci

::i
::> 0::
LU
a.. a..
0
0..

::>

~
a::0 z0 (/)iY
(3 a..
~ <( <(
:2: a.. 0
C3 0
i= i=
~ 0:: 0::
::> <( <(
z a.. a..
<(

N

ci

""

N

.....

IO

(/)

~

::>
u..

::>

0

~

:J

()

~
I-

~

z
w
()

()

0

~

CJ)

w

w

0
0
0

0

0

i= ::>

0:: 0::

<(W

Cl..

z<(

w

<(

a..

Q...J
-<(

I- 0:: ()
<(0

0.. CJ)

N

N

.....

0
LO

C')
.,....
r.O

0)

It)
N

.....

co
..,.

N

.....

-e--

r.O

r.O

N

(")

00

"!.

.....
N

.....
0)

LO
N

""""
.....

..... .....

M.

v· 00
c.o

N

N

..,.

'<t

~
.....

0

0)
(")

::iUJ

o_
co

0)

0
LO_

o .....
N
z<(

CD

.....

v .....
co
v iO
.q: co
.....
.....

""""

""..,.ci

co

.....

.q:

a

::iLU

CD
0

..,.-

z

......
0

0)

N

co
C')
co

..,.""

::i
::i ..,.
LU LU

v

.....

()

0

0

()

(")

,...

co

0)

(")

N.
LO

0

IO
O>_
LO

a (3

.....
N

..... 0oci
a)
LO
C')

z <(
z z<(

<(

0)

<(

a

()

.....
O')

~ r.O

<(

()

<(
()

a)

IO

<(
Q

<(
()

0
N

N"

a

::i ::iLU ::iLU ::i
w

w
()
z

()

0)

<(

N

~ 00

.....

..... LO
.....

<(

0)

N

co

a

""

"".....v

.q:
..,.

0)

(")

LO

co
..... ci
""

N

N

LO
IO

co
.....

co

"" ""co
ci ci

(")

~ ci
N

co

CD
N
CD

ci
.....

.....

v

C')

00
.....

q;i

""

0

.....

(0

N

.....

00
0

......

.....
(")

(")

.q:

0
a)
'<t

0

N

.....

co

..,. ,...co

co

""

0)

(")

......

N
.....
~ N
N

0
0

..... .....-

a)

......

N

..,.

C')

r.O

0

()

,...

co

,...

0

00

""oci iO"" "".q:

co

.....-

N

O')

N
LO

..,.z z<( ""
<(

0

CD

(")

'<t

IO

r.O

()

0

0

N

LC)

(")
(")

0

ci
...... 00 i.ri

0::

CJ)

""
""
~

.....-

.....

00

<(

N
N

.....
(D

LO

o
z
<(
o

...... ..,.
N
c.o
0)
r--:~
(0
..... ..... ~

N

..,.
.....

(")

o_
co

iO

0

......

0

ci
c.o

0

0)
0)

~
0
0

'<t

""ri
co

co

z<(

0)

0

LO_

0::

z
(§

c.o

0)

r.O

()

co

LO

CD

::iLU

IO
IO

IO

CD

(D

.....
'8)
v-

co
co
v

0

co

co
co

-e--

00

<(

a

(D

""..,.

""

co

0)

<D

Cl)

o

.....
00

LO

.....

0

N

..,. 0.....
~

..,.-

N'

::i
LU

co
co
C')
(")
.....
0)- co_

0

.q:
"""

..,.

0

""

"" c.q_..,. ..,.""a)
.....
""
00

s

co 5
<0_ UJ
0)

-c

0)

~

0)

C')

0)

r.O r--:-

r.O

"<t

co
IO
00
I()

r.O .....0)

ci
c.o

(")

co

LO
0

0)

N
IO

00

co

IO

00

.....
"" ::i
M. LU
.....
o
N
z
-c
o

<(

0

o
.....
..... z
-c
o

z
-c
o

co
co

N

.q:

o

co
co
v
r.O

0

0)

.....
'e--

o_
......
,...

r.O

LO

ri

IO

""

co
.....

0)
(D

""r.O

0)
(0

::i
LU

0)

a

LO

(")

0

0)

CD
..,.

iO

N

CD

;g_

0
0

(")

N

N
N

(")

..,.

""
""

(")

N

co

IO_

....._

a)

c.o
0)
.q:

(")

0)

0
N
00

(0

N

.....
0

.....

IO
N

N

.....

(3

""

""
N

.q: ri

(")

q

<(

a a co
5 ::i ..........
w w r--:o o N
z z<( N
-c
o o

r.O

IO

M.

......
0
C'i
t-:

~

..,.00

(")

(")

CD
CD

..,.

(")
0)

N

co
r--:0)

C'i

(")

""
ci
.....
.....

0
00

0
N

-c

..,.

.....
.....

N
N

o

0

(D

0

z<(

N

"!.
co
("')

""
.....
0)

o ci

(")

0
0

(")

::iLU ""..,.N

LO

LO

N

a

...J
<(

0::

Cl..
0..
I

w

0

z
<(

0
-::>

I00::
w z
z a..
zw i== <Cw
a..
0
::i
CJ)
(3 ~ w 0 iY 00
0 0:: ()
<(
(/)
~CJ)
LUz :J <( 0
<(
0 0 0:: 0 ::;?
<(
()
()
z
(3
::i :)~
i= 0 i= E :::)
Cl)

::>
""')

(3 :J ...J 0..
<(
0 0 0

z a.. 0.. a..
0 0 0 0 0
a 0 a 0 a
i=

j::

i= i=

~ 0::
0::
<( <( <(
<(
a.. a.. a.. a..

0::

0::

z
z
<(

<(

5

o::~
Oo
a..o
0

I

Q...J

-<(
1-0:: ()
<(0

Ci: a.. (/)

1S

z

Q
0

0

ii5
~

0

()

I-

z
LU ~
5E Cl)

::>

0::
ICl)

()

0::

!;:

LU -

z

()

0::

CJ)

LU

0 0:: 0

au

-o

h::<CW~

0.. Cl

0

0

::>

<(

0::

0

Ci:
<(

I0::
LU
al

...J

CJ

0

z
(3 :J
0<( <( ::!;
()

;2

<(

0::

z
0

(3

w
(/)
<(

iY

LU
...J

al

Ci)
0

UJ
0::
0

a..

CJ)

0
<(
~
::r:
a <( :J z a.. a.. z
<(

0

i= i= ::> ::> :::) 0 ::> ::>
0:: 0:: a:: 0:: 0:: 0:: 0::
w LU w UJ LU LU
~
a.. Ci: a.. a.. a.. a.. a.. a..

...J
<(

w

0::

0

::;?
LU

0

LU

()

(/)

0::

0::

0
0::

0
0::

Cl..

z

z z0
~ z (3
0

CJ)
(!)

<(

Cl)

0

LU

<(

CJ)

0

z<(

0
(3

LU

a.. a..

z

0
z (3

::> ::>
0::

...J
<(

(!)

0...

ILU

(3 <(
0::
~ ::>
0 ~

>- z
LU

0

0::

Cl..

0::

(/)

UJ

0::

0
0
LO
C')

~

Cl

......
0

<O

v
......
vC')
v_

co
LO

C')

r--:v- (X)
,... M'
v N

.....

......

LO
0

......

N

LO

......
......

co 0)
v
C')
v
,... v

C\!.
......
ci .,....
("')

.....

~-

N

ci

0

M'

LO
LO_

N

......

co
v
q

0
v
v ......
(X)
0
0
N
...,.
M_ v N
,...
M'
r--:- ci
-e- ~ N
N
N

0)

N
LO

LO

0
LO

0)
("')

......

0)
(V)

0)
(X)

......

~ LO
ci
...... ci
...,.
,... NN

~
,...

-e

..- 0
N Q..
...... co

(V)

N.
N

v_

..... E'(V)

,... co co <O
..- co ......
LO Ol
(X)
LO N
..... ,...
r--:- ,...
M'
r--:- ,... ci
,... C')
.....

v

cq_

(X)

,...
..N_ .....
.....
(V)

O>
0
N_

ci
...... ....- ..-

.2
Cl)

0::

~
,... ~
ro
-e-- a.
LO

0
0
<O

'§'

(X) •
C").

LO
N

(V)

Q)

-.i .>

0
LO
LO

.....-

LO

C\!.
..-

(V)

z
.8

<i
Q)

N

N
N

.....
(V)

C')
(X)

.....
q
N

-

(V)

co
LO
r--:- ......
......

(X)

.....

(X)

o)

c
0

,... . iii

N

co
eo ......_
co v_
0
.....
..... -e-,...
-e-(V)

N
N
LO

"O

(V)

.....

E0

o

N"

...,.

co
.....

LO
-e-

0
......

r--:C')

. . :w

N

LO "O
co ctl

...... ..... LO
LO
(X) C')
LO
...... ......
LO Ol LO
C\i
...... ..... ci
...... co
N

q:-Q
("')=

co .0
0
ctl
c:
..-- ~
Cl)

(X)
C')

.0

0
..- (9

LO
eo co
v N
c.o
co ~ 0 ......_
,... co
-.i
,... en· ,...
N
(V)

-.i ~
LO
o_ ro
,... ~

ctl

<(

0

:5

v
LO

0

N.

w

z
<(
u

LO
LO
Ol

-c

...,. ,...
Ol

Cl

:5w

c.o

co
0
,...
,... co· ..- cO
N
0)

0

z<(

0)
(0
-e-

..0
N
r-,

'It"

N
N

cO
N

.8
ctl

c:

Cl)

Ol

LO
v c.o Ol
LO ......
0)
...... ......
..- 0
0)
~ co
..- ci
...... N"
..- ..; ..- N

0

·c

VJ
.0

0

0

a.

,...
.....
N
v

0

I

.0

0

C)

co 0

u,

z-

2c:
Cl)

::i

u,

0

z

__J

<(

<(

:::::>

c::
w
a..
0

z

0
Cl)

I- 0
z Q
UJ z

:::::>

c:: :::::>
c::
C3 w
n, w
o,
~

Cl

__J

_J

UJ w

c:: c::
:::::> 0
0
w
ii:
ac:: c:: <( a.Cl) 0za..
a.. Cl 0
:::::>
0
en 2UJ :J 0 z
UJ
0 0 :::::)
u;
Cl)
er
I~

<(

:::::>

c::
:::::>

c::

UJ
o,
<(

w 2
a. :)
Cl)
0
2

<(

__J

__J

UJ

I-

(/)

> >-

<(

0

I-

En ese sentido, este proyecto de ley propone como principal y nuevo requisite de inscripci6n de
partidos politicos la presentaci6n de una relaci6n de afiliados en numero no menor del
0.075% de los ciudadanos gue sufragaron en las ultimas elecciones del Congreso, con la
firma y el numero del Documento Nacional de ldentidad (DNI) de cada uno de estos; en donde
no mas de un tercio de los afiliados puede tener domicilio en una misma circunscripci6n
electoral.
Tabla 10: Simulaci6n del requisito de inscripci6n propuesto para partidos politicos con data
electoral del 2016
Partidos Polit.ico~

2016
Ciudadanos que sufragaron en las ultimas
elecciones del Congreso
N° de afiliados requerido (0.075%)

18,751,264
14,064

Fuente: INFOgob - Observatorio para la Gobernabilidad (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la
Reforma Politica)

Este numero mayor que el numero de afiliados en cornites que contempla la legislaci6n vigente,
aunque menor que el numero de adherentes. En realidad, se trata de un requisite mas
exigente, porque ademas se plantea que la relaci6n de afiliados sea publica, de libre acceso,
de actualizaci6n permanente, y que ademas solo los afiliados inscritos en el padr6n electoral
pueden postular a las eleccienes internas de la organizaci6n politica, proceso en el cual se
~ e• ,.,,, / definiran las candidaturas a la presidencia y vicepresidencias, Congreso, gubernaturas, y
alcaldias provinciales y distritales de los partidos politicos y organizaciones politicas regionales.
! v0B0 ~Esto propiciara el establecimiento de reladones mas fuertes entre organizaciones politicas y
\;0;
o; candidates, limitando la presentaci6n de candidaturas basadas en criterios meramente
~.....
~
.,,,,, · oportunistas.

t

~~

Algo equivalente se plantea en la presente ley respecto a las erganizaciones pollticas
regionales; para inscribirse, se plantea como requisite la presentaci6n de una relaci6n de
afiliados no menor al uno por ciento (1 %) de los ciudadanos gue sufragaron en las
ultimas elecciones de caracter regional, con un numero no menor de mil (1000) afiliados,
dentro de la circunscripci6n en la que la · organizaci6n politica regional pretenda presentar
candidates (de los cuales no mas de tres cuartos de los afiliados puede tener domicilio en una
misma provincia).
Tabla 9: Simulaci6n del requisite de inscripci6n propuesto para organizaciones politicas
regionales con informaci6n electoral del ano 2018
Organizaciones Politicas Regionales

Departamento

Ciudadanos que
sufragaron en las
ultimas elecciones de
caracter regional

1%

AMAZONAS

220,844

2,208

N° de afiliados
requerldo
2,208

AN CASH

689,035

6,890

6,890

APURIMAC

234,039

2,340

2,340

AREQUIPA

918,003

9,180

9,180

AYACUCHO

348,856

3,489

3,489

CAJAMARCA

831,518

8,315

8,315
24

CALLAO

cusco
HUANCAVELICA

voso

~0,,

:fl.
'!..

651,928

6,519

6,519

772,556

7,726

7,726

227,639

2,276

2,276

HUANUCO

424,417

4,244

4,244

ICA

525,939

5,259

5,259

JUNIN

726,696

7,267

7,267

LA LIBERTAD

1,087,784

10,878

10,878

LAMBAYEQUE

759,093

7,591

7,591

LIMA PROVINCIAS

610,921

6,109

6,109

LORETO

470,375

4,704

4,704

MADRE DE DlOS

79,689

797

1,000

MOQUEGUA

118, 166

1, 182

1, 182

PASCO

144,843

1,448

1,448

Pl URA

1,088,792

10,888

10,888

PUNO

755,445

7,554

7,554

SAN MARTIN

473,372

4,734

4,734

TACNA

225,909

2,259

2,259

TUM BES

133,856

1,339

1,339

UCAYALI
2,686
2,686
268,622
Fuente: INFOgob - Observatorio para la Gobernabilidad (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la
Reforma Politica}

g

}El objetivo de establecer estos porcentajes es plantear un requisite que las partidos politicos y
,,,,,~").las
organizaciones pollticas regionales puedan cumplir, pero que tamblen refleje
representatividad en la poblaci6n a la cual buscan representar (en los amcitos nacional y
regional, respectivamente).
3. CANCELACION DE LAS ORGANIZACIONES POLiTICAS
A la par de los requisites de inscripci6n, se debe considerar las causales para la cancelaci6n
del registro de los partidos politicos y organizaciones politicas regionales; en la actualidad,
como se ha visto, ellos no funcionan come mecanismo de eliminaci6n de organizaciones
politicas sin respaldo. A pesar de que existen causales de cancelaci6n de inscripci6n en la
legislaci6n vigente, ellas se evitan principalmente recurriendo a la constituci6n de alianzas
electorales o absteniendose de participar en procesos electorales, o sacando provecho de
barreras electorales muy bajas, como en el caso de muchos movimientos regionales.
Asi, conforme al articulo 13 de la Ley de Organizaciones Politicas, para los partidos politicos, la
inscripci6n se cancela si no se obtiene "al menos seis (6) representantes al Congreso en mas
de una circunscripci6n electoral o haber alcanzado al menos el cinco por ciento (5%) de los
votos validos a nivel nacional. Ademas, "de existir alianzas entre partidos o entre movimientos,
dicho porcentaje se elevara en uno por ciento (1%) por cada partido o movimiento adicional,
sequn corresponda. 0 en su caso, por no participar en dos (2) elecciones generales
sucesivas".
Asimismo, el mismo articulo regula las causales por las que se cancela la inscripci6n de un
movimiento regional "cuando no particlpa en dos (2) elecciones regionales sucesivas" o
"cuando no obtiene mas del 5% de IOS VOtOS valldos "a nivel de SU circunscripci6n".
25

la cancelaci6n de la inscripci6n de partidos politicos y movimientos
regionales puede evitarse absteniendose de participar, pese a que el desemperio electoral es
el indicador de la consistencia de una organizaci6n poHtica.
Como se constata,

De otro lado, la barrera electoral mas alta -incremental- contemplada para las alianzas no ha
regido propiamente hasta el momento, lo que ha permitido que haya partidos que han
mantenido registro al ser parte de alianzas, a pesar de no haber representaci6n parlamentaria.
En cuanto al ambito regional, el abstenerse de participar en la elecci6n y la barrera del cinco
par ciento (5%) de los votes validos a nivel regional, que resulta muy baja para el contexto de
circunscripciones electorales con pocos electores, es lo que ha permitido la permanencia de un
numero excesivo de movimientos regionales.
Por estas razones, es que la propuesta plantea mayores requisitos para mantener vigente la
inscripci6n. En el caso de los partidos politicos, se requiere:
a) alcanzar al menos cinco (5) representantes en la Camara de Diputados en mas de una
circunscripci6n electoral y haber alcanzado al menos el cinco por ciento (5%) de los votos
validos a nivel nacional en la elecci6n para la Camara de Diputados. 0 alcanzar al menos
tres (3) representantes en la Camara de Senadores y haber alcanzado al menos el cinco
por ciento (5%) de los votos validos a nivel nacional en la elecci6n para la Camara de
Senadores.
De existir alianzas entre partidos politicos, dicho porcentaje se elevara en uno par ciento
(1%) por cada partido adicional, sequn corresponda.
participar en las elecciones para elegir representantes a la Camara de Senadores y la
Camara de Diputados.
si se participa en alianza, conseguir un representante en por lo menos una de las
cameras.
En cuanto a las organizaciones polfticas regionales, se requiere, guardando relaci6n con los
requisites establecidos para los partidos politicos, alcanzar al menos un consejero regional y
al menos el ocho por ciento (8%) de los votos validos en la elecci6n regional en la
circunscripci6n por la cual participa.
Tabla 10: Comparaci6n de la barrera regional vigente y la propuesta con data electoral el 2018
Organizaciones Politicas Regionales

Departamento

AMAZONAS
AN CASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CALLAO
cusco
HUANCAVELICA

Ciudadanos que
sufragaron en las
ultimas elecclones de
caracter realonal

Barrera regional
vigente (5%)

Barrera regional
propuesta (8%)

169,258

8,463

13,541

505,969

25,298

40,478

186,927

9,346

14,954

714,267

35,713

57,141

284,640

14,232

22,771

636,079

31,804

50,886

498,284

24,914

39,863

587,440

29,372

46,995

191,375

9,569

15,310
26

HUANUCO

343,379

17,169

27,470

!CA

427,832

21,392

34,227

JUN!N

600,598

30,030

48,048

LA LIBERTAD

842,788

42, 139

67,423

LAMBAYEQUE

602,553

30,128

48,204

LIMA
PROVINCIAS

484,968

24,248

LORETO

379,396

18,970

MADRE DE
DIOS

60,033

3,002

MOQUEGUA

90,008

4,500

7,201

PASCO

120,399

6,020

9,632

PIURA

840,546

42,027

67,244

38,797
30,352
4,803

PUNO

599,882

29,994

47,991

SAN MARTIN

375,787

18,789

30,063

TACNA

174,077

8,704

13,926

TUM BES

100,837

5,042

8,067

UCAYALI

220,502
11,025
Fuente: INFOgob - Observatorio para la Gobernabilidad (Elaboraci6n:
Reforma Polftica)

17,640
Comisi6n de Alto Nivel para la

El objetivo con estos porcentajes propuestos es acreditar que una determinada organizaci6n
polltica (partido politico LI organizaci6n politica regional) cuenta con Un mi nimo de respaldo de
.t
oo ciudadania (expresada en sus votes) para mantener su inscripci6n vigente.

~ •1 ar~ /c

~
-:t voso ~
0

"'

-s.~~o.:i
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e~~.ftn el caso de los partidos politicos, la actual barrera que exige disyuntivamente cinco par
ciento (5%) de votaci6n nacional o seis (6) escarios en mas de una circunscripci6n, ha sido
interpretada en el sentido de que este porcentaje de votaci6n puede corresponder a cualquier
elecci6n de ambito nacional (Presidencia de la Repubtlca, Congreso de la Republica y
Parlamento Andino). Producto de ello, par ejemplo, en el ano 2016, el partido politico
Democracia Directa, que no super6 la barrera electoral en las elecciones al Congreso de la
Republica (por lo que no particip6 de la asignaci6n de escarios), mantuvo su inscripci6n
vigente, debido a que sf super6 dicho porcentaje en la elecci6n para el Parlamento Andino.
Para los actuales movimientos regionales (a los que se plantea denominar organizaciones
polfticas regionales), el porcentaje de cinco por ciento (5%) de votos validos en el arnbito
regional no funciona como un umbral efectivo que realmente derive en que solo mantengan su
inscripci6n vigente las agrupaciones realmente representativas. Por ello, se propone
incrementar esta barrera al ocho por ciento (8%), con el objetivo de que genere un mayor nivel
de exigencia.
Tabla 11: Simulaci6n de perdida de inscripci6n por las organizaciones politicas regionales con el
sistema actual y el sistema propuesto
Cancelaci6n con
el sistema actual
(5%)

Cancelaci6n con el
sistema propuesto
(8%)

AMAZONAS

0

0

AN CASH

1

1

Departamento

27

APURIMAC

0

0

AREQUIPA

2

3

AYACUCHO

1

2

CAJAMARCA

0

0

CALLAO

0

0

cusco

3

3

HUANCAVELICA

0

0

HUANUCO

2

2

ICA

0

0

JUNIN

0

1

LA LIBERTAD

2

3

LAMBAYEQUE

1

1

LIMA

1

2

LORETO

1

1

MADRE DE DIOS

0

0

MOQUEGUA

0

0

PASCO

0

1

PIURA

0

0

PUNO

1

1

SAN MARTIN

1

1

TAC NA

0

0

TUM BES

2

2

UCAYALI

1

1

TOTAL GENERAL
19
25 ..
Fuente: INFOgob - Observatorio para la Gobernabilidad (Elaborac16n: Comision de Alto Nivel para la
Reforma Polltica)
Adernas, se considera importante promover que los partidos politicos busquen enraizarse en la

sociedad y cubrir todo el territorio, participando en las elecciones subnacionales, por lo que se
propone que deban participar en las elecciones regionales en por lo menos cuatro quintos de
los gobiernos regionales, y en las elecciones municipales, en por lo menos la mitad de las
provincias y un tercio de los distritos.
Al mismo tiempo, se quiere que las organizaciones politicas regionales tengan raices en las
provincias y distritos de sus circunscripciones, par lo que se propane que participen en la
elecci6n municipal en por lo menos dos tercios de las provincias y de los distritos en la
circunscripci6n por la cual participa.
De otro lado, para ser coherentes con las restantes proyectos de ley elaborados par la
Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polftica, se incluye entre las causales de cancelaci6n el
no cumplir con el porcentaje minimo de participaci6n en las elecciones internas, tanto para
partidos politicos come organizaciones politicas regionales (Proyecto de ley que modifica la Ley
de Organizaciones Politicas, regula la democracia interna y promueve la participaci6n
ciudadana en el proceso de selecci6n de candidates), asl como al tener un incumplimiento
persistente -mayor a un aria- con el pago de multas por incumplimientos graves y muy graves
(Proyecto de ley que modifica la Ley de Organizaciones Pollticas y la Ley que regula la
responsabilidad administrativa de las personas juridicas e incorpora articulos en el C6digo
28

Penal, sobre el financiamiento de organizaciones pollticas). Tambien, en la linea de lo
propuesto por el presente proyecto de ley respecto a la exigencia de contar con un numero
minimo de afiliados (planteado en los articulos 5, 7 y 17 para partidos politicos y
organizaciones politicas regionales}, se incluye esta exigencia entre las causales que derivan
en la perdlda de vigencia de la inscripci6n de una organizaci6n politica.
Finalmente, para propiciar la formaci6n de partidos politicos y organizaciones polfticas
regionales mas s61idos, asl coma fomentar la articulaci6n e integraci6n entre la politica nacional
y subnacional, se propone facilitar la fusion de partidos politicos, entre organizaciones politicas
regionales, y de partidos y organizaciones polfticas regionales. Ademas, se propane que las
organizaciones politicas regionales debidamente inscritas en mas de la mitad de las
departamentos puedan fusionarse para formar un partido politico, siempre que cumplan los
demas requisites aplicables a los partidos politicos. El objetivo, sabre todo de esta ultima
medida, es que los liderazgos regionales, si logran asociarse en parte importante del pals,
puedan formar una organizaci6n politica de alcance nacional -partido politico- y, con ello,
presentar candidaturas en dicho arnbito, lo que, de obtener resultados favorables, les permite
prerrogativas coma el financiamiento publico directo o mayor espacio en radio y television a
traves del financiamiento publico indirecto.
Se considera que este conjunto de medidas perrnitira acercarse a un sistema politico con
menos partidos y organizaciones politicas regionales, pero mucho mas fuertes, representatives,
estables en el tiempo, responsables ante la ciudadania.
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4. ANTECEDENTES

EN PROYECTOS LEGISLATIVOS

Diagn6sticos y propuestas legislativas similares a la planteada en este proyecto han side ya
presentadas, coma el Proyecto de Ley que dicta medidas para asegurar transparencia en el
Financiamiento de las Organizaciones Polfticas y su Fortalecimiento lnstitucional y otras
disposiciones electorales (1315/2016-PE), el Proyecto de C6digo Electoral JNE (2017), el
Proyecto de Ley de Partidos Politicos (ONPE, JNE y RENIEC), y la Propuesta de ley de
reforma institucional de la Asociaci6n Civil Transparencia.
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5.

Regulaci6n en otros paises de la region

En la region, se exigen ciertos requisites mas o menos similares para inscribir un partido
politico, al igual que para mantener su inscripci6n vigente, lo cual se resume como sigue:
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6. ANALISIS COSTO BENEFICIO
Esta propuesta legislativa beneffciara al fortalecimiento de las organizaciones polIticas, ya que
contribuira con la desaparici6n de aquellas organizaciones politicas que no han tenido mayor
consistencia y que han mantenido su registro a pesar de no contar con apoyo electoral. Lo cual
sera un beneficio para el Estado peruano pues reducira la vulnerabilidad del sistema polltico de
ser capturado y penetrado par diversas mafias o actores vinculados a actividades illcitas que
solo quieren entrar a la administraci6n publica para lograr un beneficio personal.
El modificar los requisites para la inscripci6n de partidos politicos permtttra al Estado
participaci6n de fuerzas politicas mas institucionalizadas y, a la vez, evitara la entrada
grupos no representatives y de aquellos que violentando el espiritu de la norma logran
inscripci6n mediante el uso del dinero para la compra de firmas, las cuales son imposibles
verificar por la autoridad electoral.

la
de
su
de

En cuanto a las causales de cancelaci6n del registro de organizaciones politicas, estas no han
side suficientes para depurar el sistema politico de organizaciones que solo quieren ser parte
de la administraci6n pubiica para corromper el sistema, per lo que las propuestas presentadas
en el presente proyecto de ley beneficiaran a dicha depuraci6n.

· el
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Par otro lado, se ha advertido a lo largo de las ultimas arias que parte de la administraci6n
publica ha side capturada par funcionarios electos que han lucrado a costa de! dinero del
Estado, lo que ha generado darios y perdidas econ6micas. Lo preocupante de este hecho es
que es a traves de las organizaciones politicas que estas personas logran ocupar un cargo
publico, por lo que, el problema es aun mayor.

~~

lfor esta raz6n, se considera que la modificaci6n y optimizaci6n de las requisites para la
fiscripci6n y las causales para la cancelaci6n de organizaciones politicas ayudaran a optimizar
~~~l el sistema politica y disminuir el ingreso de personas que solo buscan un lucro a costa del
Estado; ya que el contar con autoridades que pertenecen a organizaciones polfticas bien
estructuradas reduce la posibilidad de que se presenten estos actos de corrupci6n.
En conclusion, la inclusion de estas propuestas a la legislaci6n electoral traera beneficios al
Estado peruano, ya que contribuira a generar que organizaciones realmente representativas
puedan acceder al poder y, con ello, se facilite su control de sus autoridades (accountability), lo
que, en ultimo termino, puede contribuir a reducir la corrupci6n. Asl tarnbien, es de serialar que
dicha modificatoria a la legislaci6n no qenerara gastos al Estado.
7. IMPACTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACION

VIGENTE

La aprobaci6n de esta norma implicara la modificaci6n de la Ley de Organizaciones Polfticas,
la Ley de Elecciones Regionales, la Ley de Elecciones Municipales y la Ley Orqanica de
Elecciones, respecto a la inscripci6n y cancelaci6n de organizaciones politicas, con el detalle
siguiente:
Texto vigente

Texto propuesto

Ley de Organizaciones Politicas
Articulo 5.- Requisitos para la inscripci6n de Articulo 5.- Requisitos para la inscripci6n de
partidos politicos
partidos politicos
La solicitud de registro de un partido politico se La solicitud de registro de un partido politico se
efectua en un solo acto y debe estar acompaf'lada etectua en un solo acto y debe estar acompariada
de:
de:
41

a) El Acta de Fundaci6n que contenga los
puntos establecidos en el artfculo 6 de la presente
Ley, los cuales no podran contravenir las
disposiciones de la Constituci6n Politica del Peru
el estado constitucional de derecho y la defens~
del sistema dernocratico.
b) La relaci6n de adherentes en nurnero no
menor del cuatro por ciento (4%) de los
ciudadanos que sufragaron en las ultimas
elecciones de caracter nacional, con la firma y el
nurnero del Documento Nacional de ldentidad
(DNI) de cada uno de estos.
c) Las Actas de Constituci6n de cornites
partidarios, de acuerdo con lo establecido en el
arUculo 8.

.o

-~

· o

b) La relaci6n de afiliados en nurnero no menor
del 0.075% de los ciudadanos que sufragaron en
las ultimas elecciones al Congreso, con la firma y
el nurnero del Documento Nacional de ldentidad
(DNI) de cada uno de estos. No mas de un tercio
de los afiliados puede tener domicilio en una
misma circunscripci6nelectoral.
c) El Estatuto del partido, que debera contener, por
lo menos, lo establecido en el articulo 9 de la
presente Ley.

d) El Estatuto del partido, que debera contener,
por lo menos, lo establecido en el artlculo 9 de la d) La designaci6n de los personeros legales,
presente Ley.
titulares y alternos, que se acreditan ante los
organismos electorales.
. e) La designaci6n de los personeros legales,
titulares y alternos, que se acreditan ante los e) La designaci6n de uno o mas representantes
organismos electorales.
legates de! partido politico, cuyas atribuciones se
estacleceran en el Estatuto, al ser nombrados o
f) La designaci6n de uno o mas representantes por acto posterior.
legales de! partido politico, cuyas atribuciones se
~.;stabl eceran e_n el Estatuto, al ser nombrados o f) Los estatutos y las actas de las alianzas deben
~1or acto posterior.
definir los 6rganos y autoridades que tornaran las
3
deci~i?nes de indole econ6mico-financiera y su
,,,, ob
_9). Los est~tutos de los partidos politicos y relacion con la tesoreria de la organizaci6n polftica,
e · rnovlmientos reqionales; asl coma, las actas de las
durante un proceso electoral o concluido este, de
afianzas, deben definir los 6rganos y autoridades acuerdo con lo serialado en la ley.
que tornaran las decisiones de Indole economicofinanciera y su relaci6n con la tesoreria de la g) La designaci6n del tesorero nacional y de los
organizaci6n politica, durante un proceso electoral tesoreros descentralizados quienes tienen a su
o concluldo este, de acuerdo con lo selialado en la cargo la ejecuci6n de las decisiones econ6micoley.
financieras. Dicha designaci6n debe ser informada

e

'I;

~

a) El Acta de Fundaci6n que contenga los puntos
establecidos en el artfculo 6 de la presente Ley, los
cuales no podran contravenir las disposiciones de
la Constituci6n Politica del Peru, el estado
constitucional de derecho y la defensa del sistema
democratlco.

lb

h) La designaci6n del tesorero nacional y de los
tesoreros descentralizados quienes tienen a su
cargo la ejecuci6n de las decisiones econ6micofinancieras. Dicha designaci6n debe ser informada
oportunamente a la Oficina Nacional de Procesos
Electorates (ONPE).
Las organizaciones politicas cuentan con un
plazo de dos arios, contados a partir de la
adquisici6n de formularios, para la recolecci6n de
firmas de adherentes y la presentaci6n de la
solicitud de inscripci6n ante el Jurado Nacional de
Elecciones. No podran ser objeto de inscripci6n las
orga~iza?iones politicas cuyo contenido ideol6gico,
doctnnano o proqrarnatico promueva la destrucci6n
del estado constitucional de derecho; o intenten
menoscabar las libertades y los derechos
fundamentales consagrados en la Constituci6n.

oportunamente a la Oficina Nacional de Procesos
Electorates (ONPE).
h) El Reglamento Electoral, que regule las
elecciones internas de candidaturas y cargos
directivosdel partidopolftico.

No podran ser objeto de inscripci6n las
orga~iza?iones polfticas cuyo contenido ideol6gico,
doctrlnario o proqramatico promueva la destrucci6n
del estado constitucional de derecho; o intenten
menoscabar las libertades y los derechos
fundamentales consagrados en la Constituci6n.
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Articulo 7.- Relacion de firmas de adherentes

Articulo 7 .- Padron de afiliados

La relaci6n de firmas de adherentes y de sus
respectivos numeros de Documento Nacional de
ldentidad es presentada ante el Registro de
Organizaciones Polfticas en los formularios de
papel o electr6nicos que proporcione la Oficina
Nacional de Procesos Electorales, la cual emitira la
constancia de verificaci6n respectiva.

El padr6n de afiliados y sus respectivos numeros
de Documento Nacional de ldentidad
es
presentado ante el Registro de Organizaciones
Pollticas del Jurado Nacional de Elecciones en
medios impresos o digitales.
El padr6n de afiliados es publico y de libre
acceso a la ciudadania. Sus actualizaciones se
publican en el portal del Registro de
Organizaciones Politicas.
La organizaci6n politica debe mantener
permanentemente el numero minimo de
afiliados exigido para su inscripci6n. De tener
un numero menor de afiliados, se le otorga un
plazo de tres (3) meses para subsanar. En caso
de no completar el numero mfnimo de afiliados,
se suspende la inscripci6n de la organizaci6n
politica, otorgandole tres (3) meses adicionales
para completar el numero de afiliados
requerido. De no hacerlo dentro del plazo
otorgado, se cancela la inscripci6n de la
orqanlzaclon politica.
Solo los afiliados inscritos en el padr6n
electoral pueden postular a las elecciones
internas de la organizaci6n politica.
Los
partidos
politicos
y
movimientos
regionales cuentan con un plazo de un (1) ano,
contados a partir de la adquisici6n de
formularios, para la elaboraci6n del padron de
afiliados y la presentaci6n de la solicitud de
inscripcicn ante el Jurado Nacional de
Elecciones.
En caso mas del cinco por ciento (5%) de
solicitudes de afiliaci6n resulten contrarias a la
verdad, se rechaza la inscripci6n y se pone en
conocimiento del Ministerio Publico.

Articulo 8.-Actas de constituci6n de comltes

Articulo 8.~ Reglamento Electoral

La solicitud de inscripci6n a la que se refiere el
artfculo 5 debe estar acompariada de las actas de
constituci6n de comltes del partido en por lo menos
el tercio de las provincias del pals ubicadas en al
menos
las dos terceras partes de las
departamentos.

El Reglamento Electoral
establece
los
procedimientos y reglas de competencia
interna de elecci6n de candidaturas y cargos
directivos, con arreglo a la presente Ley, al
Estatuto de la organizaci6n politica, y a la
normativa electoral vigente.

Cada acta debe estar suscrita por no menos de
cincuenta (50) afiliados, debidamente identificados.
El Registro Nacional de ldentificaci6n y Estado
Civil (RENIEC) verifica la autenticidad de la firma y
el Documento Nacional de ldentidad (DNI) de los

Las modificaciones al Reglamento Electoral
deben ser inscritas en el Registro de
Organizaciones Politicas, y solo proceden si
fueron aprobadas hasta treinta (30) dias antes
de la convocatoria a elecci6n de carqos

43

cincuenta (50) afiliados que suscribieron

cada acta.

directivos.

Las actas de constituci6n de los comltes del partido
deben expresar la adhesi6n al acta de fundaci6n a
la que se refiere el articulo 6.
Articulo 13.- Cancelaci6n de la inscripci6n
El Registro de Organizaciones Polfticas, de oficio
o a pedido de los personeros legales, cancela la
inscripci6n de un partido politico en los siguientes
casos:

13.1 El Registro de Organizacienes Politicas, de
oficio o a pedido de los personeros legales,
cancela la inscripci6n de un partido politico en
los siguientes casos:

a) Al cumplirse un ano de concluido el ultimo
proceso de elecci6n general, si no hubiese
alcanzado al menos sels (6) representantes al
Congreso en mas de una circunscripci6n electoral
o haber alcanzado al menos el cinco por ciento
(5%) de los votes validos a nivel nacional. Oen su
caso, por no participar en dos (2) elecciones
generales sucesivas.

a) Al concluirse el ultimo proceso de elecci6n
general, si no hubiese alcanzado al menos
cinco (5) representantes en la Camara de
Diputados en mas de una circunscripci6n
electoral y al menos el cinco por clento (5%) de
los votos validos a nivel nacional en la elecci6n
para la Camara de Diputados. O si no hubiese
alcanzado al menos tres (3) representantes en
la Camara de Senadores y al menos el cinco
por ciento (5%) de los votes validos a nivel
nacional en la elecci6n para la Camara de
Senadores. Si se alcanzara a cumplir con
estos requisitos, en la Camara de Diputados o
en la Camara de Senadores, no se cancela la
inscripci6n.
De existir alianzas entre partidos politicos, los
porcentajes mencionados se elevaran en uno por
ciento (1 %) por cada partido adicional, segun
corresponda.

De existir alianzas entre partidos o entre
movimientos, dicho percentaje se elevara en Lino
por ciente (1%) por cada partido o movimiento
adicional,
sequn corresponda.
Asimismo,
se
cancela la inscripci6n de un mevimiento regional
cuande no participa en dos (2) elecciones
regionales sucesivas. (*)(*)
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Articulo 13.- Cancelaci6n de la inscripci6n

1'b) A solicitud del 6rgane autorizado per su estatuto,
\~revie acuerde de su diseluci6n. Para tal efecte se
J,icompaflan
los
documentos
legalizados
:?~espectives.
c) Por su fusion con otros partidos, seg(m decision
interna adoptada conforme a su Estatuto y la
presente Ley.

b) Por no participar en las elecciones para
elegir representantes
a la Camara de
Senadores y la Camara de Diputados.

d) Par decisi6n de la autoridad judicial competente,
conforme al artlculo 14 de la presente Ley.

c) Por no participar
en las elecciones
regionales en por lo menos cuatro quintos de
los gobiernos regionales, y en las elecciones
municipales, en por lo menos la mitad de las
provincias y un tercio de los distritos.

e) Para el caso de las alianzas, cuando concluye el
proceso electoral respective, salvo que sus
integrantes decidiesen ampliar el plazo de vigencia
de aquella, lo que deberan comunicar al Jurado
Nacional de Elecciones a mas tardar dentro de las
treinta (30) dfas naturales posteriores a la
conclusion del proceso electoral. En tal supuesto,
la alianza tendra la vigencia que sus integrantes
hubiesen decidido o hasta que se convoque al
siguiente proceso electoral general. Contra la
decision puede interponerse recurse de apelaci6n
ante el Jurado Nacional de Elecciones, en el plazo
de cinco (5) dias habiles. Contra lo resuelto por el
Jurado Nacional de Elecciones no precede recurso
alguno.
En el caso de las movimientos regionales se aplica
la misma regla prevista en el incise a) del presente
articulo en lo que corresponda, a nivel de su

d) Si se participa en alianza, por no haber
conseguido
un representante en por lo
menos una de las Camaras.
e) Por no conseguir que al menos el 1.5% de
los ciudadanos que sufragaron en las ultimas
elecciones de caracter nacional acudan a
votar en sus elecciones internas. De existir
alianzas entre partidos
politicos, dicho
porcentaje se elevara en 0.5% por cada
partido adicional, segun corresponda.
f) Por persistir por un aiio en el incumplimiento
del pago de multa por infracciones graves y
muy graves de financiamiento
politico,
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circunscripci6n.

conforme a la presente

Ley.

g) Por no contar con el nurnero mmrmo de
afiliados requerido, de conformidad
con los
articulos 5 y 7 de la presente Ley.
h) A solicitud del 6rgano autorizado per su estatuto,
previo acuerdo de su disoluci6n. Para tal efecto
se acomparian
los documentos
legalizados
respectlvos.
i) Per su fusion con otros partidos, sequn decisi6n
interna adoptada conforme a su Estatuto y la
presente Ley.
j) Per decisi6n de la autoridad judicial competente,
. conforme al articulo 14 de la presente Ley.
El retire de la lista de candidates presentada o la
renuncia de la totalidad de candidates
implica
participar en el proceso electoral.
13.2 El Registro de Organizaclones
Politicas, de
oficio o a pedido de los personeros
legales,
cancela la inscripci6n de un movimiento regional
en los siguientes cases:
a) Al concluirse el ultimo proceso de elecci6n
regional, si no hubiese alcanzado al menos
un consejero regional y al menos el ocho por
ciento
(8%) de los votos vatldos en la
elecci6n regional en la circunscripci6n
por la
cual participa.
b) Porno participar

en la elecci6n

regional.

c) Por no participar en la elecci6n municipal de
por lo menos dos tercios de las provincias y
de los distritos de la circunscripci6n
regional
en la que participa.
d) Por no conseguir que al menos el cuatro por
ciento (4%) de los ciudadanos que sufragaron
en
las
ultimas
elecciones
de
la
circunscripci6n
acudan
a votar
en sus
elecciones internas.
e) Por persistir por un aiio en el incumplimiento
del pago de multa por infracciones graves y
muy graves
de financiamiento
polftico,
conforme a la presente Ley.

f) Por no contar con el numero minimo de
afiliados requerido, de conformidad con los
articulos 7 y 17 de la presente Ley.
g) A sollcitud del 6rgano autorizado por su estatuto,
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previo acuerdo de su disoluci6n. Para tal efecto
se acompaf\an los documentos legalizados
respectivos.
h) Por su fusion con otros partidos y
organizaciones
regionales, segun decision
interna adoptada conforme a su Estatuto y la
presente Ley.
i) Par decision de la autoridad judicial competente,
conforme al articulo 14 de la presente Ley.

Articulo
politicas

15.

Alianzas

de

organizaciones

Las organizaciones polfticas pueden hacer
alianzas con otras debidamente inscritas, con fines
~~lectorales y bajo una denominaci6n y simbolo
'~omun, para poder participar en cualquier tipo de
J~lec?i6n popular. La alianz~ d~be inscribirse :n el
~Reg1stro
de
Orqanizaciones
Pohticas,
considerandose como (mica para todos las tines. A
tales efectos,
las organizaciones politicas
presentan el acta en la que conste el acuerdo de
formar la alianza, con las firmas autorizadas para
celebrar tal acto.
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Para el caso de las alianzas, se cancelan
cuando concluye el proceso electoral respective,
salvo que sus integrantes decidiesen ampliar el
plazo de vigencia de aquella, Jo que deberan
comunicar al Jurado Nacional de Elecciones a
mas tardar dentro de Jos treinta (30) dlas
naturales posteriores a la conclusion del proceso
electoral. En ta! supuesto, la alianza tendra la
vigencia que sus integrantes hubiesen decidido o
hasta que se convoque al siguiente proceso
electoral general.
Artlculo 15. Alianzas de partidos politicos
Los partidos politicos pueden hacer alianzas con
otros partidos debidamente inscritos, con fines
electorales y bajo una denominaci6n y slmbolo
cornun, para poder participar en cualquier tipo de
elecci6n popular.
La alianza debe inscribirse en el Registro de
Organizaciones Polfticas, conslderandose como
(mica para todos las fines. A tales efectos, las
organizaciones politicas presentan el acta en la
que conste el acuerdo de formar la alianza, con las
firmas autorizadas para celebrar tal acto.

En el acuerdo debe constar, como mf nimo: el En el acuerdo debe constar, como mfnimo: el
proceso electoral en el que se participa, los proceso electoral en el que se participa, los
6rganos de gobierno, la denominaci6n, el simbolo, 6rganos de gobierno, la denomlnaclon, el slmbolo,
la declaraci6n expresa de objetivos, los acuerdos la declaraci6n expresa de objetivos, las acuerdos
que regulan el proceso de democracia interna; la que regulan el proceso de democracia interna; la
definici6n de los 6rganos o autoridades que definici6n de las 6rganos o autoridades que
tornaran las decisiones de indole econ6mico- tornaran las decisiones de indole econ6micofinanciera y su relaci6n con la tesoreria de la financiera y su relaci6n con la tesoreria de la
alianza; la designaci6n de las personeros legal y alianza; la designaci6n de los personeros legal y
tecnlco de la alianza, la designaci6n del tesorero y tecnico de la alianza, la designaci6n del tesorero y
de las tesoreros descentralizados quienes tienen a de los tesoreros descentralizados quienes tienen a
su cargo la ejecuci6n de las decisiones econ6mico- su cargo la ejecuci6n de las decisiones econ6micodel
financieras;
la forma de distribuci6n del financieras; la forma de distribuci6n
financiamiento publico directo que le corresponda a financiamiento publico directo que le corresponda
la alianza y, en caso de disoluci6n, a las partidos a la alianza y, en case de disoluci6n, a los partidos
que la conforman.
que la conforman.
Para participar en el proceso electoral, la alianza
debe solicitar y lograr su inscripci6n en el Registro
de Organizaciones Pollticas, entre los doscientos
setenta (270) y doscientos diez (21 O) dlas
calendario antes del dla de la elecci6n cue

Para participar en el proceso electoral, la alianza
debe solicitar y lograr su inscripci6n en el Registro
de Organizaciones Politicas, entre los doscientos
setenta (270) y doscientos diez (210) dlas
calendario antes de! dfa de la elecci6n que
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corresponda.

Las alianzas electorates entre organizaciones
polfticas de alcance nacional se encuentran
legitimadas para participar en elecciones
generales, regionales y municipales.

Las alianzas electorales solo pueden realizarse
entre partidos politicos y se encuentran
legitimadas para
participar
en elecciones
generates, regionales y municipales.

Las alianzas electorates entre organizaciones
pollticas de alcance nacional y organizaciones de
alcance departamental o regional o entre estas
ultimas, se encuentran legitimadas para participar
en elecciones regionales y municipales.

Los partidos politicos que integren una alianza
no pueden presentar, en un mismo proceso
electoral, listas de candidatos distintas a las
presentadaspor la alianza.

En todos los cases se deben cumplir las exigencias
previstas en el presente artlculo.
Las organizaciones polfticas que integren una
alianza no pueden presentar, en un proceso
electoral, una solicitud de inscripci6n de formula o
lista de candidates distinta de la patrocinada por
esta, en la misma jurisdicci6n.
Articulo 16.- Fusi6n de partidos polfticos

~

o

Articulo 16.- Fusion de organizaciones politicas

Los partidos pueden fusionarse con otros partidos Los partidos pueden fusionarse con otros partidos
organizaciones
poUticas
regionales
o movimientos politicos debidamente inscritos. A u
debidamente
inscritos.
A
tal
efecto,
las
tal efecto, las organizaciones polfticas presentan ef
organizaciones
politicas
presentan
el
acta
en
la
acta en la que conste ef acuerdo de fusi6n, con las
que
conste
el
acuerdo
de
fusion,
con
las
firmas
de
t:t _irmasde las personas autorizadas para celebrar
las personas autorizadas para celebrar tal acto.
Jal acto.
~
;ri
acuerdo
de
fusi6n
debera
indicar
~~' El
acuerdo
de
fusion
debera
indicar El
alternativamente:
alternativamente:

e
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corresponda.

1

a) Si se configura un nuevo partido politico, con
una denominaci6n y slmbolo distinto al de sus
integrantes; en cuyo caso quedara cancelado el
registro de inscripci6n de los partidos polfticos
fusionados, generandose un nuevo registro, para
lo cual se debera acompariar, conjuntamente con
la solicitud de fusion, el Estatuto del nuevo partido,
la relaci6n de los 6rganos directivos y de fas
miembros que los conformen, adernas de los
nombres de sus apoderados y personeros.
b) Si se mantiene la vigencia de uno de ellos, se
precisara el partido que asurnira las obligaciones y
derechos de los otros partidos fusionados; en cuyo
caso se mantiene la inscripci6n del partido politico
que asumira las obligaciones y derechos de los
otros partidos fusionados, quedando canceladas
las restantes.

a)

Si se configura un nuevo partido polftico, con
una denominaci6n y sf mbolo distinto al de sus
integrantes; en cuyo caso quedara cancelado
el registro de inscripcion de los partidos
politicos fusionados, generandose un nuevo
registro, para lo cual se debera acompanar,
conjuntamente con la solicitud de fusion, el
Estatuto def nuevo partido, la relaci6n de los
6rganos directivos y de las rnlembros que los
conformen, adernas de las nombres de sus
apoderados y personeros.

b) Sise mantiene la vigencia de uno de ellos, se
precisara el partido que asumira las
obligaciones y derechos de los otros partidos
fusionados; en cuyo caso se mantiene la
inscripci6n del partido politico que asumira las
obligaciones y derechos de los otros partidos
fusionados,
quedando
canceladas
las
restantes.
Las
organizaciones
polfticas
regionales
debidamente inscritas
de
una
misma
circunscripci6n pueden fusionarse entre si. Su
acuerdo de fusi6n debe precisar la formaci6n
de un nuevo movimiento o si uno de ellos
mantiene vlqencia, conforme a los literales
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precedentes.
Las
organizaciones
polfticas
regionales
debidamente inscritas en mas de la mitad de
los departamentos pueden fusionarse para
formar un partido politico, siempre que
cumplan los dernas requisitos aplicables a los
partidos politicos.
Articulo
17. Organizaciones
alcance regional o departamental

politicas

de

.:>

e'>

politicas

La solicitud de registro de una organizaci6n
polftica regional se efectua en un solo acto y
debe estar acompaiiada de:

Para participar en los procesos electorales
referidos en el parrafo anterior, las organizaciones
politicas de alcance regional o departamental
deben encontrarse inscritas en el Registro de
Organizaciones Politicas del Jurado Nacional de
EJecciones.

a) El Acta de Fundaci6n que contenga los puntos
establecidos en el artfculo 6 de la presente Ley,
los cuales
no podran contravenir
las
disposiciones de la Constituci6n Polftica del
Peru, el estado constitucional de derecho y la
defensa del sistema dernocratico.

Las organizaciones polfticas de alcance regional o
departamental deben cumplir con los siguientes
requisites para su constituci6n:

b) La relaci6n de afiliados que se exige a los
movimientos regionales es no menor al uno
por ciento (1%) de los ciudadanos que
sufragaron en las ultimas elecciones de caracter
regional, con un nurnero no menor de mil
(1500) afiliados, dentro de la circunscripci6n en
la que el movimiento regional desarrolle sus
actividades y pretenda presentar solicitudes de
inscripci6n de f6rmulas o llstas de candidates.
Dicha relaci6n se presenta con la firma y el
nurnero del Documento Nacional de ldentidad
(DNI) de cada uno de los afiliados. No mas de
tres cuartos de los afiliados puede tener
domicilio en la misma provincia.

a) Relaci6n de adherentes en numero no menor
al clnco por ciento (5%) de los ciudadanos que
sufragaron en las ultimas elecciones de caracter
nacional, dentro de la circunscripci6n en la que la
~rganizaci6n
politica de alcance regional o
i;departamental
desarrolle
sus actividades y
. pretenda presentar solicitudes de inscripci6n de
formulas o listas de candidates. Dicha relaci6n se
presenta con la firma y el nurnero del Documento
Nacional de ldentidad (DNI) de cada uno de los
adherentes.

"~

§.

Organizaciones

Las organizaciones polfticas de alcance regional 0
departamental pueden participar en los procesos
de elecciones regionales o municipales.
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17.Articulo
regional es

b) Las actas de constituci6n de comites en, a lo
menos, la mitad mas uno del numero de provincias
que integran la regi6n o el departamento
correspondiente.
Para el caso de la provincia de Lima, se presentan
las actas de constituci6n de cornttes en, al menos,
la mitad mas uno del nurnero de distritos que
integran dicha provincia.
Cada acta de constituci6n de cornltes debe estar
suscrita por no menos de cincuenta (50) afiliados
debidamente identificados, quienes deben suscribir
la declaraci6n jurada que establece el artfculo 6,
incise b), de la presente ley. El Registro Nacional
de ldentificaci6n y Estado Civil (RENIEC) verifica la
autenticidad de la firma y huella dactilar, asl como
el Documento Nacional de ldentidad (DNI) de los
afiliados que suscribieron cada acta. La inscripci6n
de las organizaciones politicas de alcance regional
o departamental
se realiza ante el registro
correspondiente que conduce el Registro de
Organizaciones PoHticas del Jurado Nacional de

c) El Estatuto del partido, que debera contener,
por lo menos, lo establecido en el articulo 9 de
la presente Ley.
d) La designaci6n de los personeros legales,
titulares y alternos, que se acreditan ante los
organismos electorales.
e) La designaci6n de uno o mas representantes
legales de la organizaci6n polftica regional,
cuyas atribuciones se estableceran en el
Estatuto, al ser nombrados o por acto posterior.
f)

La designaci6n del tesorero nacional y de los
tesoreros descentralizados quienes tienen a su
cargo la ejecuci6n de las decisiones econ6micofinancieras.
Dicha designaci6n
debe ser
informada oportunamente a la Oficina NacionaJ
de Procesos Electorales (ONPE).

g) El Reglamento Electoral, que regule las
elecciones
internas de candidaturas
y
autoridades del partido politico.
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Elecciones, el que precede con arreglo a lo
establecido en el articulo 10 de la presente ley.
Contra lo resuelto en primera instancia, precede el
recurse de apelaci6n ante el Pleno del Jurado
Nacional de Efecciones, el que se formula dentro
de los tres (3) dlas habiles siguientes a la
notificaci6n de la resof uci6n que se cuestiona

No podran
ser objeto de inscripci6n
las
organizaciones pollticas cuyo contenido ideol6gico,
doctrinario o proqrarnatico promueva fa destrucci6n
del estado constitucional de derecho; o intenten
menoscabar las libertades y tos derechos
fundamentales consagrados en la Constituci6n.
Las organizaciones polfticas regionales pueden
participar en las procesos de etecciones regionales
o municipales.
Para participar en las procesos electorales
referidos en et parrafo anterior, las organizaciones
politicas regionales deben encontrarse inscritas
en el Registro de Organizaciones Politicas del
Jurado Nacional de Elecciones.

:c::~
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iirticulo 18.- De la afiliaci6n y renuncia
~
e<>
Todos los ciudadanos con derecho al sufragio
pueden afiliarse libre y voluntariamente a un
partido politico. Deben presentar una declaraci6n
jurada en el sentido de que no pertenecen a otro
partido politico, cumplir con las requisites que
establece el Estatuto y contar con la aceptaci6n def
partido polftico para la afifiaci6n, de acuerdo con el
Estatuto de este.
Quienes se afilien a un partido polftico durante el
periodo a que se contrae el arUculo 4 de esta Ley,
solo adquieren los derechos que su Estatuto
contempla a un (1) afio de concluido el proceso
electoral. La renuncia al partido polltico se realiza
par media de carta simple o notarial, o documento
simple, entregado en forma personal o remitido via
correo certificado, telefax, correo electr6nico o
cualquier otro medic que permita comprobar de
manera indubitable y fehaciente su acuse de recibo
y quien lo recibe par parte de! 6rgano partidario
pertinente,
con
copia
al
Registro
de
Organizaciones Polfticas.
La renuncia surte efecto desde el momenta de su
presentaci6n y no requiere aceptaci6n por parte del
partido poHtico.
El partido politico entrega hasta un ( 1) ano antes
de la elecci6n en que participa, el padr6n de
afiliados en soporte maqnetico, Dicho padron debe
estar actualizado en el momenta de la entreaa al

La inscripci6n de las organizaciones polfticas
regionales se realiza ante el Registro de
Organizaciones Politicas del Jurado Nacional de
Elecciones, el que precede con arreglo a lo
establecido en el artlculo 1 o de la presente ley.
Contra lo resuelto en primera instancia, precede el
recurso de apelaci6n ante el Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones, el que se formula dentro
de las tres (3) dfas habtles siguientes a la
notificaci6n de la resoluci6n que se cuestiona.
Articulo 18.- De la afiliaci6n y renuncia
Todos los ciudadanos con derecho al sufragio
pueden afiliarse libre y voluntariamente a un
partido polltico o a una organizaci6n politica
regional. Deben presentar una declaraci6n jurada
en el sentido de que no pertenecen a otro partido
politico, cumplir con las requisitos que establece el
Estatuto y contar con la aceptaci6n del partido
politico para la afiliaci6n, de acuerdo con el
Estatuto de este.
La renuncia al partido polftico u organizaci6n
poUtica regional se realiza ante el Registro de
Organizaciones
Politicas
por
medio
de
documento simple o notarial, entregado en forma
personal o remitido via correo certificado, correo
electronlco 0 cuatquier otro media que permita
comprobar de manera indubitable y fehaciente su
acuse de recibo, con copia a la organization
poHtica.
La renuncia surte efecto desde el momenta de su
presentaci6n y no requiere aceptaci6n par parte
del partido politico.
No podran inscribirse, come candidates
partidos politicos u organizaciones
regionales, los afiliados a un partido
organizaci6n politica regional inscrita,
que hubiesen renunciado con un (1)
anticipaci6n a la fecha del cierre

en otros
politicas
politico u
a menos
afto de
de las
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Registro de Organizaciones Polfticas para su
publicaci6n en su pagina electr6nica.
No podran inscribirse, como candidates en otros
partidos politicos, movimientos u organizacibnes
politicas locales, los afiliados a un partido politico
inscrito, a menos que hubiesen renunciado con un
(1) ano de anticipaci6n a la fecha del cierre de las
inscripciones
del
proceso
electoral
que
corresponda o cuenten con autorizaci6n expresa
def partido politico al que pertenecen, la cual debe
adjuntarse a la solicitud de inscripci6n, y que este
no presents
candidate
en la
respectiva
circunscripci6n. No se puede postular por mas de
una lista de candidates.

inscripciones
del
proceso
electoral
que
corresponda. No se puede postular por mas de
una lista de candidates.

T~xto vigente

Te:x:to propuesto

Ley de Elecciones Regionales
Articulo 11.· lnscripci6n
politicas

e~\"

de organizaciones

Las organizaciones
poHticas de alcance
regional 0 departamental,
para obtener SU
inscripci6n,
deben cumplir con las exigencias
previstas en la Ley 28094, Ley de Organizaciones
PoHticas.

2. Las organizaciones
politicas de alcance
regional
o departamental,
para obtener su
inscripci6n, deben cumplir con las exigencias
previstas en la Ley 28094, Ley de Organizaciones
Politicas.

3. Las organizaciones
politicas que deseen
participar en las elecciones regionales deben
contar con inscripci6n vigente en el Registro de
Organizaciones Politicas def Jurado Nacional de
Elecciones,
como maxima, a la fecha de
vencimiento del plazo para la convocatoria al
proceso electoral correspondiente.

3. Las organizaciones politicas que deseen
participar en las elecciones regionales deben
contar con inscripci6n vigente en el Registro de
Organizaciones Politicas del Jurado Nacional de
Elecciones, coma maxima, a la fecha de
vencimiento de! plazo para la convocatoria al
proceso electoral correspondiente.

4. Las alianzas electorales que deseen participar
en las elecciones regionales deben contar con
inscripci6n
vigente
en
el
Registro
de
Organizaciones Politicas del Jurado Nacional de
Elecciones, coma rnaximo, doscientos diez (210)
dias calendario antes de la fecha de la elecci6n.

4. Las alianzas electorales que deseen participar
en las elecciones regionales, de conformidad con
el articulo 15 de ta Ley de Partidos Politicos,
deben contar con inscripci6n
vigente en el
Registro de Organizaciones Politicas del Jurado
Nacional de Elecciones, como maximo, doscientos
diez (210) dfas calendario antes de la fecha de la

! 2.

.:>

lnscripci6n

1. En el proceso electoral regional, pueden
participar las organizaciones
politicas y las
alianzas poHticas que se constituyan con registro
de inscripclon vigente en el Jurado Nacional de
Elecciones (JNE).

0
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Articulo 11.politicas

1. En el proceso electoral regional, pueden
participar las organizaciones politicas y las
alianzas politicas que se constituyan con registro
de inscripci6n vigente en el Jurado Nacional de
~Elecciones (JNE).
.
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de organizaciones

5. Las organizaciones politicas de alcance regional
o departamental, inscritas conforme a lo previsto
en la presente ley, tienen posibilidad de presentar
tarnbien candidaturas a elecciones para los
concejos municipales provinciales y distritales de
su respectiva circunscripci6n.

eleccion.

5. Las organizaciones politicas de alcance regional
o departamental, inscritas conforme a lo previsto
en la Ley de Partidos Politicos, tienen
posibilidad de presentar tambien candidaturas a
elecciones
para los
concejos
municipales
provinciales y distritales
de su respectiva
circunscrioci6n.
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Texta vigente

Texto propuesto

Ley Organica de Elecciones
ArUculo 87 .- Los partidos politicos y las alianzas
que para el efecto se constituyan pueden presentar
f6rmulas
de candidatos
a Presidente
y
Vicepresidentes,
y listas
de candidatos a
congresistas en caso de Elecciones Generales
s~empre que esten inscritos o tengan inscripci6~
viqente en el Jurado Nacional de Elecciones. Se
considera vigente la inscripci6n de los partidos
politicos y a!ianzas de partidos que hayan obtenido
representaci6n parlamentaria en el ultimo proceso
de Elecciones Generales.

Articulo 87 .· Los partidos polfticos y las alianzas
que para el efecto se constituyan pueden presentar
f~rmulas.
de candidatos
a Presidente
y
Vlcepresloentes,
y listas de candidatos a
congresistas en caso de Elecciones Generales
s~empre que esten inscritos o tengan inscripci6~
viqente en el Jurado Nacional de Elecciones.

Los partidos politicos que no hayan obtenido
representaci6n parlamentaria mantendran vigencia
temporalmente por espacio de un (1) ario, al
vencimiento del cual se cancelara su inscripci6n.
A~i~ulo 89.- El partido polftico o la alianza que
solicite
su
inscripci6n
no
puede adoptar
denominaci6n
igual
a la de otro partido,
organizaci6n politica regional o alianza ya
inscrito, ni el nombre de una persona natural o
jurf dica, ni uno que sea lesivo o alusivo a nombres
de instituciones o personas, o atente contra la
moral y las buenas costumbres.

Articulo 90.- Los electores que figuren en la
relaci6n de adherentes para la inscripci6n de un
Partido Politico, Agrupaci6n lndependiente o
Alianza, no pueden adherirse en el mismo perfodo
electoral a otro Partido Politico, Agrupaci6n
lndependiente o Alianza.
La prioridad corresponde a quienes hayan
solicitado su inscripci6n en primer termino siempre
que sea vanda la firma presentada.
Articulo 91.- El Jurado Nacional de Elecciones
solicita al Registro Nacional de ldentificaci6n y
Estado Civil que compruebe la autenticidad de las
firmas y la numeraci6n de las Documentos
Nacionales de ldentificaci6n correspondientes a los
adherentes a que se hace referencia en el incise b)
def Artfculo 88.
Para esos
ldentificaci6n
Nacional de
previstas en

Articulo 90.~ Los etectores que figuren en la
relaci6n de afiliados para la inscripci6n de una
organizaci6n politica no pueden adherirse en el
mismo periodo electoral a otra organizaci6n
politica.
La prioridad corresponde
a quienes hayan
solicitado su inscrlpcion en primer termino siempre
que sea admitida.
Articulo 91.- El Jurado Nacional de Elecciones
solicita al Registro Nacional de ldentificaci6n y
Estado Civil que compruebe la autenticidad de las
firmas y la numeraci6n
de los Documentos
Nacionales de ldentificaci6n correspondientes a los
afiliados a que se hace referencia en la presente
ley y la Ley de Partidos Politicos.

efectos, el Registro Nacional de
y Estado Civil sustituye a la Oficina
Procesos Electorales en las funciones
la Ley.
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PROYECTO
DE
LEY
QUE
MODIFICA
LA
LEY
DE
ORGANIZACIONES
POLiTICAS
Y LA LEY QUE REGULA LA
RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA
DE
LAS
PERSONAS
JURf DICAS
E
INCORPORAARTfCULOS
EN EL
CODIGO PENAL, SOBRE
EL
FINANCIAMIENTO
DE
ORGANIZACIONES POLiTICAS
LEY QUE MODIFICA LA LEY DE ORGANIZACIONES POLiTICAS Y LA LEY QUE
REGULA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURiDICAS
E INCORPORA ARTiCULOS EN EL CODIGO PENAL, SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE
ORGANIZACIONES POLiTICAS
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPUBUCA
Ha dado la Ley siguiente:
~~ Articulo 1.- Objeto de la Ley
o

~?~~

~La presente Ley tiene par objeto modificar articulos de la Ley de Organizaciones Politicas y
3
;la Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurldicas, e incorporar
articulos al C6digo Penal, respecto al financiamiento de organizaciones politicas.
Articulo 2.- Modificaci6n de diversos articulos de la Ley N° 28094, Ley de
Organizaciones Politicas
Modiffcanse los artlculos 28, 29, 30, 30-A, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36-A, 36-C, 39 y 42 de la
Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Polfticas, en los siguientes terminos:
"Articulo 28.- Financiamiento de las organizaciones politicas
Las organizaciones polfticas reciben financiamiento publico y privado, de acuerdo a
la presente ley. Se rige por los criterios de transparencia y rendici6n de
cuentas."
"Artlculo 29.- Financiamiento publico directo
Solo los partidos politicos y alianzas electorales que obtienen representaci6n en el
Congreso reciben del Estado financiamiento publico directo.
Con tal fin, el Estado destinara el equivalente al 0.1 % de la Unidad lmpositiva
Tributaria par cada voto valido para elegir representantes al Congreso.
Dichos fondos se otorgan con cargo al Presupuesto General de la Republics y son
recibidos por las partidos politicos para ser utilizados, durante el quinquenio posterior
a la elecci6n, en la realizaci6n y difusi6n de actividades de formaci6n,
capacitaci6n e investigaci6n durante el quinquenio posterior a la mencionada
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elecci6n, sus gastos de funcionamiento ordlnarlo, la adquisici6n de inmuebles,
asi como actividades del proceso electoral.
La transferencia de los fondos a cada partido politico se realiza a raz6n de un quinto
por afio, distribuyendose un sesenta por ciento (60%) en forma igualitaria entre
todos los partidos politicos con representaci6n en el Congreso y un cuarenta por
ciento (40%) en forma proporcional a los votes obtenidos por cada partido politico
en la elecci6n de representantes al Congreso.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales se encarga de la fiscalizaci6n del
cumplimiento de lo previsto en el presente artlculo."
"Articulo 30.- Financiamiento privado
Las organizaciones polfticas pueden recibir aportes o ingresos procedentes de la
financiaci6n privada, mediante:
a) Las cuotas y contribuciones en efectivo o en especie de cada aportante como
persona natural o persona juridica extranjera sin fines de lucre, incluido el uso de
inmuebles, a tftulo gratuito, que no superen las ciento veinte (120) Unidades
lmpositivas Tributarias al aria, las mismas que deben constar en el recibo de aporte
correspondiente.
b) Los ingresos obtenidos par la realizaci6n de actividades proselitistas, provenientes
de aportes en efectivo debidamente bancarizados o de contribuciones que permitan
identificar a los aportantes y el monto del aporte con los comprobantes
correspondientes, que, en epoca no electoral, no superen al ario las cien (100)
Unidades lmpositivas Tributarias. Desde la convocatoria al proceso electoral
hasta el dia de la elecci6n, no superen doscientos cincuenta (250) Unidades
lmpositivas Tributarias por el total de actividades en su conjunto.
La organizaci6n politica debe informar de las actividades a la Oficina Nacional
de Procesos Electorales en un plazo no mayor de siete (7) dias previos a la
realizaci6n del evento para efectuar la supervision respectiva.
La organizaci6n politica identifica a los participantes de las actividades
proselitistas y remite la relaci6n a la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
c) Los rendimientos producto de su propio patrimonio y de los bienes que tienen en
posesi6n, asl como los ingresos por los servicios que brinda la organizaci6n politica
a la ciudadanla y por los cuales cobra una contraprestaci6n.
d) Los creditos financieros que concierten.
e) Los legados.
Todo aporte privado en dinero, que supere diez por ciento (10%) de la Unidad
lmpositiva Tributaria, se realiza a traves de entidades del sistema financiero.
Los aportes privados en especie y los que no superen el diez por ciento (10%) de
la Unidad lmpositiva Tributaria, se efectuan mediante recibo de aportaci6n, que
contiene la valorizaci6n del aporte y las firmas del aportante y el tesorero o tesorero
descentralizado de la organizaci6n politica o el responsable de campafla, sequn
corresponda. La entidad bancaria debe identificar a los que efectuen dep6sitos,
retiros y transferencias en la cuenta de una organizaci6n politica.
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La entidad bancaria debe identificar
aportes o retiros de la cuenta.

adecuadamente

a todo aquel que efectue

Estas disposiciones son exigibles desde la etapa previa de la convocatoria
proceso electoral.

al

Los ingresos de cualquiera de las fuentes establecidas en el presente articulo se
registran en los libros contables de la organizaci6n polltica."
"Articulo 30-A.- Aporte inicial y actividad econ6mico-financiera de las alianzas

electoral es

Los partidos politicos que integran una alianza electoral informan a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales sabre el monto inicial aportado a la alianza, en el
plazo que establezca la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Tarnblen
informan la procedencia de los fondos.
Las organizaciones politicas que integran alianzas electorales realizan su actividad
econ6mico-financiera a traves de dichas alianzas y no por intermedio de las
organizaciones polfticas que la conforman. Para tal efecto, al memento de su
inscripci6n, se debe nombrar a un tesorero de la alianza. Los aportes que reciben
las alianzas se encuentran sometidos a los If mites establecidos en el artlculo 30 de
la presente ley."
"Articulo 31. Fuentes de financiamiento prohibidas
Las organizaciones pollticas no pueden recibir aportes de ninqun tipo provenientes
de:
a) Cualquier entidad de derecho publico o empresa de propiedad del Estado o con
participaci6n de este.
b) Confesiones religiosas de cualquier denominaci6n.
c) Personas juridicas con fines de lucro, nacionales o extranjeras.
d) Personas juridicas nacionales sin fines de lucro.
e) Personas naturales o jurldicas extranjeras sin fines de lucro, excepto cuando los
aportes esten exclusivamente destinados a la formaci6n, capacitaci6n e
investigaci6n.
f) Personas naturales condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada, o con

mandate de prisi6n preventiva vigente por delitos contra la administraci6n publica,
treflco ilicito de drogas, minerfa ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de
actives, terrorismo o crimen organizado. La prohibici6n se extiende hasta diez (10)
arias despues de cumplida la condena.
El Peder Judicial debe informar mediante un portal web de acceso partidario y de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales, y bajo responsabilidad, las personas a
las que se refiere este literal. Asimismo, el Poder Judicial debe remitir a las entidades
del sistema financiero la relaci6n de las personas comprendidas en este literal,
quienes no deben admitir los dep6sitos y transferencias de tales personas a favor de
organizaci6n polftica alguna. En case de que la entidad financiera autorice dicha
3

transferencia o dep6sito, se exonera de responsabilidad a la organizaci6n politica
que lo recibe. No es de responsabilidad de la organizaci6n politica la recepci6n de
aportes de personas naturales que no esten identificadas en dicho portal web.
g) Fuente an6nima o si se desconoce su origen.
Salvo prueba en contrario, los aportes no declarados por las organizaciones politicas
se presumen de fuente prohibida.
Estas prohibiciones son permanentes e incluyen
convocatoria al proceso electoral.

el periodo previo a la

Los candidatos no pueden recibir donaciones directas de ning(m tipo, sino con
conocimiento de la organizaci6n politica por la que postulan y seg(m los
limites y prohibiciones regulados en la presente ley.
"Articulo 32.- Administraci6n

de los fondos de la organizaci6n politica

La recepci6n y el gasto de los fondos partidarios son competencia y
responsabilidad exclusiva de la tesoreria. A tales efectos, las organizaciones
estan obligadas a abrir una cuenta en el sistema financiero nacional sequn las
disposiciones que establezca la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Esta cuenta no esta protegida por el secreto bancario y es supervisada por la
Oficina Nacional de Procesos Electorales.
El acceso a dichas cuentas esta autorizado exclusivamente al Tesorero, quien es
designado de acuerdo con el Estatuto, junto con un suplente. El Estatuto podra
establecer adicionalmente el requisite de mas de una firma para el manejo de los
recurses econ6micos."
"Articulo 33.- Regimen tributario
El regimen tributario aplicable a las organizaciones politicas es el que la ley
establece para las asociaciones. No obstante ello, quedan exceptuados del pago de
los impuestos directos."
"Articulo 34. Verificaci6n y control
34.1. Las organizaciones pollticas deben contar con un sistema de control interno
que garantice la adecuada utilizaci6n y contabilizaci6n de todos los actos y
documentos de los que deriven derechos y obligaciones de contenido econ6mico,
de acuerdo a lo previsto en la presente ley y a lo regulado por la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
34.2. La verificaci6n y el control externos de la actividad econ6mico-financiera de las
organizaciones politicas corresponden a la Oficina Nacional de Procesos
Electorales.
34.3. Las organizaciones politicas presentan ante la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, en el plaza de seis (6) meses contados a partir del cierre del ejercicio
anual, un informe de la actividad econ6mico-financiera de los aportes, ingresos y
gastos, en el que se identifique a las aportantes y el monto de sus aportes, de
acuerdo a lo previsto en la presente ley. La Oficina Nacional de Procesos
Electorales podra requerir informaci6n adicional a las organizaciones politicas
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para que presenten una relaci6n del detalle de aportes y demas informaci6n
que considere pertinente.
34.4. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, vencido el plazo de
presentaci6n de informes y dentro del plazo de seis (6) meses, se pronuncia,
bajo responsabilidad, sabre el cumplimiento de las obligaciones financieras y

contables dispuestas y, de ser el caso, dispone el inicio del procedimiento
administrativo sancionador previsto en la presente ley.

34.5. Las organizaciones politicas presentan en dos (2) entregas obligatorias,
la informaci6n financiera de las aportes, ingresos recibidos y gastos
efectuados durante la campafia electoral. La Oficina Nacional de Procesos
Electorales establece los plazos de presentaci6n, desde la convocatoria a
elecciones, con al menos una (1) entrega durante la campana electoral. En el
caso de las elecciones internas, la organizaci6n politica consolida los informes
de los postulantes y los remite a la Oficina Nacional de Procesos Electorales
en un plazo no mayor de sesenta (60) dias desde la realizaci6n de las
elecciones internas.
34.6. Solo se considera vallda la informaci6n econ6mico-financiera que las
organizaciones politicas presenten ante la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, suscrita por el representante legal y por el tesorero titular y/o
suplente, respectivamente, con inscripci6n vigente en el Registro de
Organizaciones Politicas.
34.7. En el caso de que la Unidad de lnteligencia Financiera (UIF) se encuentre
realizando una investigaci6nsabre una persona natural o juridica, podra solicitar
informaci6n sabre su posible participaci6n coma aportante de alianzas u
organizaciones politicas. En dicho supuesto, la organizaci6n politica y la Oficina
Nacional de Procesos Electorales deben entregar dicha informaci6n en un plaza
maxima de treinta (30) dias calendario una vez que se haya solicitado.
34.8. La Oficina Nacional de Procesos Electorales requiere informaci6n a
entidades publlcas y privadas, para la supervision del financiamiento de las
organizaciones politicas, las que deben entregarse bajo responsabilidad, salvo
las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Publica y la Ley de Protecci6n de Datos Personales. La Oficina
Nacional de Procesos Electorales publica la relaci6n de las entidades que
incumplan con remitir la informaci6n solicitada.
34.9 La Oficina Nacional de Procesos Electorales establece y regula
mecanismos para el registro, uso y envio de la informaci6n financiera a traves
de sistemas lnforrnatlcos basados en las tecnologias de informaci6n y
comunicaci6n.
34.10 En caso de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales advierta
indicios de la presunta comisi6n de delitos, pone en conocimiento del
Ministerio Publico para que proceda conforme a sus atribuciones.
"Articulo 35.- Publicidad de la contabilidad
Las organizaciones politicas llevan libros de contabilidaden la misma forma que se
dispone para las asociaciones en las que se registra la informaci6n econ6micofinanciera referente al financiamiento publico directo, asl coma la referida al
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financiamiento
Electora!es.

privado, para ser reportados

a la Oficina Nacional de Procesos

Los !ibros y documentos sustentatorios de todas las transacciones son conservados
durante diez arios despues de realizadas estas.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales publica en su portal institucional
la informaci6n financiera presentada por las organizaciones politicas, asl
como los informes tecnlcos que emite.
"Articulo 36.- Jnfracciones
Constituyen infracciones los incumplimientos por parte de las organizaciones
polfticas de las disposiciones de la presente fey.
Las infracciones pueden ser leves, graves y muy graves.
a) Constituyen infracciones leves:
1. No contar con una cuenta en el sistema financiero.
2. Carecer de un Tesorero con poderes vigentes inscrito en el Registro de
Organizaciones Politicas del Jurado Nacional de Elecciones.
3. No tener Ii bros contables. actualizados. Se consideran que no estan
actualizados si el retraso es mayor a tres (3) meses.
b) Constituyen infracciones graves
1.

No expedir el recibo de aportaciones recibidas en efectivo o en especie
conforme a lo previsto en el articulo 30 de la presente ley.

2.

No informar sobre la relaci6n de los participantes de las actividades
proselitistas.

3.

Recibir aportes en efectivo superiores al diez por ciento (10%) de una
Unidad lmpositiva Tributaria fuera del sistema financiero.

4. No llevar libros de contabilidad.
5. No subsanar las conductas que generaron sanciones por infracciones
leves en el plazo otorgado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
c) Constituyen infracciones muy graves
1.

Recibir aportes o efectuar gastos a traves de una persona distinta al
tesorero titular o suplente o tesorero descentralizado de la organizaci6n
politica.

2. No presentar los informes sobre los aportes e ingresos recibidos, asi como
los gastos efectuados durante la campana, en el plazo establecido por la
Oficina Nacional de Procesos Electorales.
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3. En el caso de una alianza electoral, no informar a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales sobre el aporte inicial de las organizaciones politicas
que la constituyen.
4. Recibir las organizaciones
la presente ley.

politicas aportes mayores a los permitidos

por

5. lncumplir con presentar la informaci6n financiera anual en el plazo previsto
en la presente ley.
6. Recibir aportes de fuente prohibida, conforme a lo dispuesto en el articulo
31 de la presente ley.
7.

Contratar, en forma directa o por terceras personas, propaganda electoral
de cualquier modalidad en radio o television.

8.

Utilizar el financiamiento
publlco
sefi.alados en la presente ley.

9.

No subsanar las conductas que generaron sanciones por infracciones
graves en el plazo otorgado por la Oficina Nacional de Procesos
E lectorales ".

directo

para fines

diferentes

a los

"Articulo 36-A. Sanciones
El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, previo informe de su
Gerencia de Supervision de Fondos Partidarios, impone las sanciones siguientes:
a. Por la comisi6n de infracciones leves, una multa no menor de diez (10) ni mayor
de treinta (30) Unidades lmpositivas Tributarias (UIT).
b. Por la comisi6n de infracciones graves, una multa no menor de treinta y uno (31)

ni mayor de sesenta (60) Unidades lmpositivas Tributarias (UIT). En el caso de la
infracci6n prevista en el articulo 36, inciso b, numeral 2, la multa es de! monto
equivalente al lntegro del aporte recibido indebidamente.
c. Por la comisi6n de infracciones muy graves, una multa no menor de sesenta y
uno (61) ni mayor de doscientos cincuenta (250) Unidades I mpositivas Tributarias
(UIT) y la perdida del financiamiento publico directo.
En caso de disoluci6n de la alianza, la sanci6n se extiende a las organizaciones
pollticas que la integran. Las resoluciones de sanci6n pueden ser impugnadas ante
el Jurado Nacional de Elecciones en el plaza de quince (15) di as hablles contados
desde el dia siguiente de su notificaci6n. Contra lo resuelto por el Jurado Nacional
de Elecciones no precede recurse a!guno.
Las resoluciones que emita la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en
aplicaci6n de la facultad sancionadora prevista en el presente artlculo, deben estar
debidamente motivadas, identificar la conducta infractora y ser notificadas al
tesorero, tesorero descentralizado o responsable de camparia, seg(m corresponda,
y al personero de la organizaci6n politica. Asimismo, deben otorgar plazas
razonables para la regularizaci6n de la infracci6n cometida, de ser el caso.
Las multas impuestas a las organizaciones politicas por las infracciones a las
normas sobre financiamiento son cobradas coactivamente por la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
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Las multas impuestas constituyen recurses directamente recaudados de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales."
"Articulo 36-C.- Sanciones politicas
Para que una organizaci6n polftica conforme una alianza electoral, cambie de
denominaci6n o realice cualquier acto que modifique su ficha de inscripci6n, debe
acreditar previamente el cumplimientode las sanciones impuestas.
De verificarse el incumplimienfo del pago de la multa por infracciones graves
y muy graves por un periodo mayor a seis meses, el Registro de
Organizaciones Politicas suspende la inscripci6n de la organizaci6n politica;
si cumplido un afio, persiste el incumplimiento, el Registro de Organizaciones
Politicas cancela la inscripci6n de la organizaci6n politica.
En caso emplee el financiamiento publico directo para finalidades distintas a
las previstas en el articulo 29 . de la presente ley, pierde el financiamiento
publico directo correspondiente al afio siguiente.
Si una organizaci6n politica contrata directa o indirectamente propaganda
electoral en radio y television, pierde el derecho a la franja electoral una vez
que se verifique la infracci6n y, en caso se detecte en fecha posterior a la
elecci6n, pierde el financiamiento publico directo correspondiente al afio
siguiente."
"Articulo 39.- Propaganda electoral en medios distintos a radio y television
La propaganda electoral en medios distintos a la radio y television debe
hacerse en igualdad de condiciones para todas las organizaciones politicas.
Los precios no pueden ser superiores a las tarifas efectivamente cobradas por
la difusi6n de publicidad comercial.
El medio debe informar los precios a la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, dentro de los treinta (30) dias calendario despues de la
convocatoria a elecciones. Remite tambien, a pedido de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales, informaci6n sobre los servicios contratados por las
organizaciones politicas en periodo electoral."
"Articulo 42.- Conducta prohibida en la propaganda politica
Los candidatos en el marco de un proceso electoral estan prohibidos de efectuar
entrega de dinero y regalos como materiales de construcci6n, enseres del
hogar, viveres, u otros bienes, de manera directa, o a traves de terceros par
mandato del candidato y con recurses del candidato o de la organizaci6n polftica.
La limitaci6n establecida en el parrafo anterior no es de aplicaci6n en caso de que:
a. Con ocasi6n del desarrollo de un evento proselitista gratuito, se haga entrega de
bienes para consume individual e inmediato.
b. Se trate de artf culos publicitarios,como propagandaelectoral.
En ambos supuestos no deben exceder de! 0.3% de la Unidad lmpositiva Tributaria
(UlT) por cada bien entregado.
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El Jurado Electoral Especial correspondiente impone una multa de treinta (30)
Unidades JmpositivasTributarias (UIT) al candidate infractor, la misma que el Jurado
Nacional de Elecciones cobra coactivamente. En caso de que el bien entregado
supere las dos (2) Unidades lmpositivas Tributarias (UIT), el Jurado Electoral
Especial correspondiente dispone la exclusion de! candidato infractor. En caso de
que el candidato cometa nuevamente la infracci6n con posterioridad a que la
sanci6n de multa adquiera la condici6n de firme o consentida, el Jurado
Electoral Especial dispone su exclusion.
El Jurado Nacional de Elecciones garantiza el derecho de defensa y al debido
proceso, en el procedimiento correspondiente.
La propaganda electoral de las organizaciones politicas o los candidates a cualquier
cargo publico debe respetar los siguientes principios:
a) Principio de legalidad, por el cual las contenidos de la propaganda electoral
deben respetar las normas constitucionales y legales.
b) Principia de veracidad, par el cual no se puede inducir a las electores a tomar
una decision sobre la base de propaganda electoral falsa o engariosa.
c) Principia de autenticidad, por el cual la propaganda electoral contratada debe
revelar su verdadera naturaleza y no ser difundida bajo la apariencia de noticias,
opiniones periodlsticas, material educative o cultural."
Articulo 3.- lncorporaci6n de diversos articulos de la Ley N° 28094, Ley de
Organizaciones Politicas
lncorp6ranse las artlculos 29-A, 29-8 y 36-D de la Ley N° 28094, Ley de Organizacianes
Polfticas, en las siguientes terminos:
"Articulo 29-A.- Financiamiento publlco indirecto
Desde las cuarenta y cinco dlas hasta los dos (2) dlas previos a la realizacion de
elecciones generales, los partides politicos tienen acceso gratuito, de acuerdo a lo
establecido en esta ley, a los medics de radiodifusi6n y television, de propiedad
privada o del Estado de seftal abierta, canales nacionales de cable de alcance
nacional y estaciones de radio, publlcos y privados.
En cada estaci6n de radio y television el acceso es difundido entre las seis
(6.00) y las veintltres (23.00) horas.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales recibe como asignaci6n
presupuestaria, conjuntamente con el presupuesto para el proceso electoral,
el monto que irrogue el acceso a radio y television en cada elecci6n.
"Articulo 29-8.- Duraci6n y frecuencia del financiamiento

publlco indirecto

29-B.1 En las Elecciones Generales, en cada estacion de radio y television la franja
electoral es difundida, con una duraci6n de:
a) Veinte minutes diaries entre los treinta y quince dl as anteriores al acto electoral.
b) Treinta minutas diaries entre los catorce dias y seis dfas anteriores al acto
electoral.
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c) Cuarenta minutes diaries entre los cinco y dos dias anteriores al acto electoral.
El setenta por ciento (70%) del tiempo total disponible se distribuye equitativamente
entre todas las organizaciones · politicas con candidates inscritos en el proceso
electoral. El otro treinta por ciento (30%) se distribuye proporcionalmente a la
representaci6n con la que cuenta cada partido politico en el Congreso de la
Republica. Le corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la
determinaci6n del tiempo disponible para cada partido polftico, asl coma la
reglamentaci6nrespectiva.
Los partidos politicos y alianzas electorales que participen par primera vez en una
elecci6n disponen de un tiempo equivalente al del partido que tenga la menor
adjudicaci6n.
29-B.2 En las Elecciones Regionales y Municipales, los espacios en los canales
de television de serial abierta y en las estaciones de radio de cobertura
nacional y regional, publicos y privados se ponen a disposici6n de las
organizaciones politicas participantes en el proceso electoral gratuitamente.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales distribuye en forma igualitaria el
tiempo total del acceso a radio y television entre las organizaciones politicas
participantes, con candidatos inscritos en el proceso electoral.
29-B.3 La Oficina Nacional de Procesos Electorales determina el tiempo
disponible para el acceso a radio y television de cada una de las
organizaciones politicas participantes en las elecciones generales, regionales
y municipales y dicta las disposiciones necesarias para la implementaci6n y
ejecuci6n del acceso a radio y television en periodo electoral.
29-B.4 Los medios de comunicaci6n de radio y television estan prohibidos de
contratar propaganda electoral para las organizaciones politicas y sus
candidatos, sea a traves de sus tesoreros, gerentes de campai\a, autoridades,
candidatos o por intermedio de terceros.
29-B.5 Los espacios de tiempo no utilizados por las partidos politicos en el
financiamiento publlco indirecto seran destinados a la difusi6n de educaci6n
electoral, sequn lo determine la Oficina Nacional de Procesos Electora!es.
"Articulo 36-D.- Sanciones a personas juridicas diferentes a las organizaciones
politicas
36-D.1. Si una persona juridica incumpliendo el articulo 31 de la presente ley
aporta, de manera directa o indirecta, a una organizaci6n politica, incurre en
infracci6n grave.
36-D.2. Si un medio de comunicaci6n de radio o television difunde propaganda
electoral distinta a la contratada como financiamiento publico indirecto incurre
en infracci6n grave.
36-D.3 Si una entidad publica o privada no entrega la inforrnacion solicitad por
la Oficina Nacional de Procesos Electorales de conformidad con el articulo 34
de la presente ley, incurre en infracci6n grave."
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Articulo 4.- lncorporaci6n de articulos al C6digo Penal
lncorp6rense los articulos 359-A, 359-B y 359-C del C6digo Penal, en los siguientes terminos:
"Articulo 359-A.- Delito de financiamiento ilegal de organizaciones politicas
El tesorero, responsable de campaiia, representante legal, o quien administre,
de hecho o de derecho, los recursos de una organizaci6n politica que, bajo
cualquier modalidad, de manera directa o indlrecta, o por interpuesta persona,
solicite o reciba aportes, donaciones o cualquier otro tipo de beneficio de
fuente de financiamiento ilegal, sera reprimido con pena privativa de libertad
no menor de dos ni mayor de seis aiios, inhabilitaci6n de ocho a doce anos,
conforme a los incisos 1, 2 y 3 del articulo 36 del C6digo Penal y con sesenta
a ciento ochenta dias-multa.
La pena privativa de libertad sera no menor de cuatro ni mayor de ocho afios,
inhabilitaci6n de ocho a doce anos, conforme a los incisos 1, 2 y 3 del articulo
36 del C6digo Penal y con ochenta a doscientos dias-multa si el agente comete
el delito en calidad de integrante de una organizaci6n criminal, o el valor del
dinero, bienes, efectos o ganancias involucradas es superior a cien (100)
unidades impositivas tributarias (UIT).
Las mismas penas se apllcaran a:
1. El candidato que, conociendo la fuente de financiamiento ilegal de los
aportes, donaciones o cualquier otro tipo de beneficio, haga uso de ellos
en la actividad de la organizaci6n politica.
2. El tesorero, responsable de carnpafia, representante legal, o quien
administre, de hecho o de derecho, los recursos de una organizaci6n
politica que, conociendo la fuente de financiamiento ilegal de los aportes,
donaciones o beneficios, haga uso de ellos en la actividad de la
organizaci6n politica.
3. El responsable del sistema de control interno de la organizaci6n politica
que, con infracci6n de los deberes de verificaci6n y control impuestos por
la ley de la materia, permita que se incorporen aportes, donaciones o
cualquier otro tipo de beneficios de fuente de financiamiento ilegal en la
actividad de la organizaci6n politica que integra.
4. El que, bajo cualquier modalidad, de manera directa o indirecta, o por
interpuesta persona, ofrezca o entregue aportes, donaciones o cualquier
otro tipio de beneficios de fuente de financiamiento ilegal."
"Articulo 359-B.- Falseamiento de la informaci6n sobre aportaciones, ingresos
y gastos de organizaciones politicas
El tesorero, representante legal o quien administre de hecho o derecho los
recursos de una organizaci6n politica que proporcione informaci6n falsa en
los informes sobre aportaciones o ingresos recibidos y en aquellos referidos
a los gastos efectivos durante la campana electoral o en la informacicn
financiera anual sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos
ni mayor de seis aiios e inhabilitaci6n de ocho a doce afios, conforme al
articulo 36, incisos 1, 2 y 3, del C6digo Penal."
"Articulo 359-C.- Fuentes de financiamiento ilegal
Son fuentes de financiamiento ilegal a las que hace referencia este capitulo las
que provengan de:
1. Cualquier entidad de derecho publico o empresa de propiedad del Estado
o con participaci6n de este, distinto al financiamiento publlco directo e
indirecto.
2. Delitos contra la administraci6n publlca contemplados en los articulos 382
al 401 del C6digo Penal, traflco ilicito de drogas, mineria ilegal, tala ilegal,
trata de personas, lavado de activos, terrorismo, o crimen organizado.
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3. Personas juridicas nacionales o extranjeras sancionadas penalmente en el
Peru o en el extranjero o a quienes se les haya sancionado conforme a lo
seiialado en la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad
administrativa de las personas juridicas, o se le haya aplicado alguna
consecuencia accesoria en el Peru o en el extranjero, cuando los aportes,
donaciones o beneficios se vinculen, directa o indirectamente, a las
actividades que dieron lugar a la sanci6n o consecuencia accesoria.
4. Aportes an6nimos.
5. Las contribuciones o donaciones de personas titulares del derecho real,
personal, aparente o presunto, de dominio, respecto de bienes sobre los
cuales se hubiere aplicado medidas cautelares o sentenciado en un
proceso de extinci6n de dominio."
Articulo 5.- Modificaci6n a la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad
administrativa de las personas juridicas
Modificase el articulo 1 de la Ley N° 30424, Ley que regula a la responsabilidad administrativa
de las personas juridicas, modificado por el Decreto Legislative 1352 y la Ley 30835, con el
siguiente texto:
"Articulo 1.- Objeto de la ley
La presente ley regula la responsabilidad administrativa de las personas juridicas por los
delitos previstos en los articulos 359-A, 359-8, 384, 397, 397-A, 398 y 400 del C6digo
Penal, en los artlculos 1, 2, 3 y 4 del Decreto Legislative 1106, Decreto Legislative de
lucha eficaz contra el Lavada de Actives y otros delitos relacionados a la mineria ilegal y
el crimen organizado, y en el artlculo 4-A del Decreto Ley 25475, Decreto Ley que
establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la
investigaci6n, la instrucci6n y el juicio."
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS
PRIMERA.- Derogaci6n de articulos de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Politicas
Der6guense los articulos 30-8, 36-B, 37, 38, 40 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones
Politicas.
SEGUNDA.- Derogaci6n de la cuarta disposici6n transitoria y complementaria de la Ley
N° 27683, Ley de Elecciones Regionales
Der6guese la cuarta disposici6n transitoria y complementaria de la Ley N° 27683, Ley de
Elecciones Regionales.
DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL
UNICA.- Las organizaciones politicas, deben implementar obligatoriamente un modelo de
cumplimiento normative o modelo de prevenci6n, que de acuerdo a su gesti6n de riesgos le
sea aplicable, conforme a su tamario, naturaleza, caracteristicas y complejidad, con el fin de
identificar, evaluar y mitigar los riesgos de la posible comisi6n de infracciones administrativas
o la comisi6n de los delitos tipificados en los articulos 359-A, 359-8, los delitos de lavados de
actives contemplados en el Decreto Legislative N° 1106 asi coma otros que puedan ser
cometidos al interior de la organizaci6n.
Comuniquese al senor Presidents Constitucional de la Republica para su promulgaci6n.
En Lima, a los

dias del mes de

de 2019
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LEY QUE MODIFICA LA LEY DE ORGANIZACIONES
FINANCIAMIENTO

POLlTICAS Y REGULA EL

EXPOSICION DE MOTIVOS
1.

PLANTEAMIENTO

DEL PROBLEMA

El financiamiento de las partidos polfticos ha sido siempre el lado gris de la polltica, La
historia muestra c6mo, en la azarosa vida de los partidos, el tema del financiamiento tuvo
una importancia especial, aun cuando era un tema reservado, circunscrito a la 6rbita de la
dirigencia. Par lo dernas, el financiamiento era mayormente generado con las
contribuciones de sus miembros y, en algunos casos, negocios menores1.
En el ultimo cuarto de siglo, los continuos procesos electorales, la mayor competencia y el
enfasis de la camparia en las medias, ha hecho que las costos de la actividad polltica se
incrementen sustantivamente. En concrete, las campaiias son mas frecuentes y costosas.
En sentido contrario, las militancias y sus aportes econornicos han disminuido en los
partidos. Estes, a su vez, han perdido mucho creolto publico y son mas sensibles a la
presi6n de la opinion publica",

,.,

~

En la region, si las normas especfficas sabre los partidos politicos se han multiplicado en
las ultimas decadas, las referidas al financiamiento son mucho mas recientes. Una de ellas,
la peruana, tuvo la virtud de discutirse en un plaza extenso. La Ley de Partidos Politicos fue
promulgada el primero de noviembre de 2003. Pero la ley ha sido objeto de cambios en gran
a,
parte de SUS articulos y la ultima modificaci6n Se realiz6 con motive de las Elecciones
4~
;,
Regionales y Municipales del alio 2018. Sin embargo, a pesar de estos cambios, aun se
g requieren reformas que permitan resolver el origen del problema y la imperiosa necesidad
} del dinero por parte de los partidos politicos, con el prop6sito de disminuir la vulnerabilidad
..~~'i' ante quienes ostentan los recurses econ6micos y contar con normas adecuadas que
supervisen y sancionen a quienes infringen la ley.

.

El proyecto de ley tiene coma prop6sito proveer una adecuada via para que se canalicen las
recurses econ6micos para las organizaciones politicas y las camparias electorales. Se trata
de reducir las desigualdades en la captaci6n de recursos, asl come las riesgos de la
vulnerabilidad de los partidos politicos ante las fuentes de dinero ilicito. De la misma manera,
se propone crear mecanismos mas efectivos para la supervision de fondos partidarios,
incrementando y ampliando las sanciones contra las organizaciones que violan la ley.
2. EL DINERO DE ORIGEN PRIVADO
Existe una brecha cada vez mas grande entre los altos costos de camparia y la escasez de
dinero en la caja de las partidos. Si estos suman millones y el Estado no provee de esos
recurses, (,,C6mo se cubren las gastos? (,,Con aportes individuales o de empresas?
(,,Recurses propios o gesti6n de sus patrimonies? La mayoria de los partidos no tienen dinero
ni bienes. Quienes los tienen son las empresas formales, informales y las de origen ilicito. En
todos los cases, quienes aportan esperan una retribuci6n de diverse tipo una vez que el
candidato que apoyaron llegue al poder.

Organizaci6n de los Estados America nos - Secretaria General. (2011). El financiamiento de la politica. En D.
Caputto (Coord.), Politica, dinero y poder. Un dilema para las democracias en America Latina. Mexico OF: IDEA
Internacional, OEA, UNAM.
2 Tuesta Soldevilla, F. (2011). El financiamiento de las partidos politicos en el Peru. In P. Gutierrez & D. Zovatto
(Coord.), Financiamiento de /os parlidos politicos en America Latina. Mexico DF: IDEA Internacional, OEA,
UNAM.
1
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Asimismo, en el contexto peruano se encuentran organizaciones politicas formales, pero de
una profunda vida informal donde hay miembros inscritos como afiliados que no militan, otros
que dinamizan el partido, pero no estan inscritos; tesoreros que no forman parte del cornite
de campafia y allegados a los candidates que son las canales par dande discurre el dinero,
en medio de circuitas informales que solo·algunos dirigentes conocen. Es dificil, cuando no
imposible, supervisar el dinero y seguir la ruta de su recorrido.
De lo que se trata, luega de las eventas de corrupci6n que fueron mediatizados el anterior y
en lo que va del ano, es entender que, si no se cambia el tipo de diseno de las reglas del
financiamiento de manera drastica, el deterioro de la politica no se detendra. Es decir,
limitando, prohibiendo, sancionando, no se consequlra evitar que el dinero que se le brinda a
los candidates lleve consigo la obligaci6n de la retribuci6n o, en el peor de los cases, la
posibilidad de corromper. Por eso, es imprescindlole controlar el financiamiento privado.
En el ultimo afio, derivado de los acontecimientos del case Lava Jato, el tema del
financiamiento de la politica ha sido asociado a la corrupci6n. Esta situaci6n ha llevado a
discutir mas sobre financiamiento de los partidos y campafias electorales. La gran mayoria
de estas inclinan sus propuestas a exigir ·mayor transparencia en el origen de los fondos,
prohibiciones de aportes y sanciones a los que infrinjan la ley. Son, sabre todo, propuestas
punitivas. El prop6sito de estas es resguardar que no ingrese dinero sucio a la politica y que
las sanciones desincentiven estas practices perversas.

o

Hay un problema que se tiene que resolver, de lo contrario las propuestas terminan par no
~~ solucionar esta situaci6n critica descrita. Se trata de la brecha entre los altos castes· de
0
~ campafia
y la escasez de dinero en la caja de las partidos. Para la camparia electoral 2016,
/, todos los partidos reportaron un gasto total de 55 millones de soles que es un monto bajo
,,,,,,~~ comparado con otros palses de la region, generado en un sistema de partidos cuyos
componentes carecen de recurses (.Como se cubrio esto? lCon aportes individuales ode
empresas? Los tapes de la ley lo hacen imposible, uecursos propios o gesti6n de sus
patrimonies? Los partidos no los tienen. Quienes los tienen son las empresas formales,
informales y las de origen ilicito. Algunas de estas quieren influir en la politica y tienen por
delante organizaciones necesitadas de recursoss.Ademas, delante de partidos con altas dosis
de informalidad, es dificil que todas las normas se cumplan. Per ejemplo, si el tesorero del
partido es el responsable de las finanzas, el candidate presidencial no necesariamente lo
incorpora al equipo de camparia y se producen generalmente dos contabilidades. La oficial,
obviamente, no tendra toda la inforrnaclon. lgualmente sucede con los candidates al
Congreso, pues el partido no entrega ningun dinero para sus campafias. Eso induce a que
cada candidate busque su financiamiento, permitido per el voto preferencial, que es un
mecanismo que crea problemas pues complejiza la labor de control de la orqanizaclon polltica
sabre sus candidates, y presenta tarnbien grandes dificultades a la ONPE para su
supervision.

3. EL FINANCIAMIENTO MIXTO DE LA POLiTICA
La recaudaci6n de fondos que realizan los partidos politicos en el Peru se produce de forma
mixta. Es decir, estas organizaciones pueden ser financiadas por el Estado o a traves de
personas o instituciones privadas. Las actividades que sustentan Jos partidos politicos se
pueden clasificar en tres aspectos bien diferenciados:
a) Actividades ordinarias: Que se basan en la propia subsistencia del partido politico fuera
del periodo electoral.

3Rodriguez,

D. (2017). Partidos pobres, campafias ricas. En F. Tuesta Soldevilla (Ed.), Peru: Elecciones 2016. Un
pals divididoy un resultado inesperado (pp. 65-90). Lima: PUCP
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b) Actividades durante procesos electorales: En este proceso es natural que tanto los
ingresos come gastos se incrementen. La necesidad de los partidos per generar recurses
es apremiante debido a la urgencia de obtener una victoria electoral.
c) Actividades de caracter especffico: Las cuales no son necesarias para la existencia del
partido politico ni se encuentran en el marco de un proceso electoral, pero se realizan de
una forma u otra. Par ejernplo: investigaci6n, capacitaci6n en temas no partidarios, entre
otros.
Asimismo, el financiamiento politico en el Peru se encuentra regulado por leyes que se han
modificado recientemente. Aunque es necesario destacar que las modificaciones propuestas
han side variadas e incluso, en algunos casos, contradictorias. Desde el 2003, son 32
proyectos de ley4 que se han propuesto per distintas bancadas con el objetivo de modificar
aspectos sustanciales sobre el financiamiento de partidos politicos. Las propuestas de ley
han tenido diferentes enfoques y objetivos que van desde eliminar el financiamiento publico
hasta imponer mayores sanciones a los que incumplan con presentar sus informes
financieros. Los intentos de modificaci6n def financiamiento politico no han reconocido las
carencias del sistema polltico ni el peligro del financiamiento ilegal. La tabla 1 evidencia una
pequeria muestra de los proyectos de ley presentados desde el 2016 hasta la actualidad.
Tabla 1: Proyectos de ley presentados sobre financiamiento (2016~2018)
N° de

a

Proveota

Pr:oponente

F-echa

320

Congreso de
la Republica

27/09/2016

1089

Alianza por el
Progreso

15/03/2017

1214

Peruanos par
el Kambio

12/04/2017

1315

Poder
Ejecutivo

26/04/2017

-:

.ii>

Pr.opaesta

.

-··
Propane Ley que modifica la Ley 28094, Ley de
Partidos Polfticos, sabre financiamiento publico y
privado de las Organizaciones Polfticas.
Sobre el financiamiento
publico di recto, se
destinara el 0.1 % de una UJT per cada veto valido
a fas partidos con representaci6n en el Congreso de
la Repubtica. Las alianzas recibiran un monto
proporcional al nurnero de curules obtenidas. Sabre
el financiamiento privado, las aportes no deben
superar las 200 UIT al ano y las ingresos obtenidos
par actividades proselitistas no pueden exceder el
tape de 30 UIT. Esta prohibido recibir aportes de
agencias de gobiernos y partidos polfticos
extranjeros, salvo que sea para formaci6n,
capacitaci6n e investigaci6n, organizaciones
delictivas, entre otras. Sabre el financiamiento
publico indirecto, el Estado les da acceso a las
medias de comunicaci6n.
No pueden recibir contribuciones de person as
juridicas de derecho privado con fines de lucre
salvo en materia de formaci6n de cuadros
partidarios, asistencia tecnica o legal.
Las atribuciones no pueden exceder las 200 UIT.
Toda aporte que pase una UIT debe realizarse a
traves def sistema financiero. No pueden recibir
aportaciones de personas jurfdicas extranjeras que
no cuenten con domicilio fiscal en el pals par al
menos 3 arias al momenta de efectuar el aporte ni
las personas naturales o jurfdicas que hayan sido

!iP

Estes proyectos de Jey corresponden a distintas bancadas durante cuatro periodos diferentes. El mas reciente
es el propuesto por Acci6n Popular en setiembre del 2017 que proponfa que el financiamiento publico directo
cubra tarnbien los gastos producidos en los procesos de democracia interna.

4
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condenadas con sentencia firme en os delitos coma
terrorismo, corrupcion e funcionarios, entre otros.

1866

Acci6n
Popular

11/09/2017

2513

Congreso de
la Republica

08/03/2018

Sabre el financiamiento publico directo, los fondos
otorgados tarnbien pueden ser utilizados para los
gastos en todos los componentes y etapas de los
orocesos electorates internos.
Se declara la ilegafidad de una organizaci6n polftica
cuando recibe financiamiento
proveniente de la

corruoclon.

La Gerencia de Supervision de Fondos Partidarios
de la ONPE puede requerir el informe de la
Alianza por el
de las aportes,
actividad econ6mica-financiera
05/04/2018
2653
Progreso
ingresos y gastos de las organizaciones polfticas,
en una ooortunidad si lo considera necesario.
La propaganda electoral puede ser utilizada hasta
diez minutes diaries por cada partido o agrupaci6n
Celula
politica. Esta prohibida la difusi6n de propaganda
06/04/2018
Parlamentaria
2686
electoral de caracter prlvado distinta a la prevista en
Aprista
la presente ley, durante la carnpana electoral que
se inicia con la convocatoria a elecciones.
Quien entregue aportaciones, donaciones u otras
formas de financiamiento de manera ilicita, sera
Peruanos por
03/05/2018
2792
reprimido con pena privativa de 11bertad no menor
el Kambio
de cuatro ni mayor a siete anos,
Las organizaciones
polfticas estan obligadas a
rendir cuentas sobre SUS ingresos durante la
campalia electoral, Los aportes se deben recibir del
Pod er
sistema financiero. Estan prohibidos de recibir
09/08/2018
3189
Ejecutivo
aportes an6nimos de origen illclto o de personas
contra
la
por delitos
naturales condenadas
administraci6n oublica, etc.
Sera reprimido con pena privativa de la libertad no
men or de cuatro ni mayor a seis a nos, e
inhabilitaci6n de cuatro a seis arios el tesorero,
responsable legal, de
tesorero
descentralizado,
Nuevo Peru
21/11/2018
3641
quien
ejerza
cargo
cam pan a, candidato
0
administrative que reciba o solicite aportes de
fuente orohlbida o cue esta oor encima de los tapes.
Fuente: Congreso de la Republica (Elaboraci6n de la Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma
Politi ca)

En especffico, las detalles del financiamiento publico y privado, su regulaci6n y sanciones se
encuentran desarrollados en la Ley de Organizaciones Politicas, Ley N° 28094, y, de forma
mas general, en el articulo 35 de la Constituci6n Polltlca del Peru. Sin embargo, a pesar de
las controles juridicos establecidos, el financiamiento politico sigue siendo objeto de
investigaci6n legal y el debate sobre la influencia del dinero en la polltlca continua vigente. La
actual legislaci6n no ha sido suficiente para desincentivar a las partidos de recibir
financiamiento ilegal.
Por otro lado, es tambien importante considerar la ultirna modificaci6n constitucional realizada
sabre el financiamiento politico. Este ultimo carnbio es producto del Referendum Nacianal
2018 y la pregunta nurnero dos planteada. Esta modificaci6n constitucional ariadfa, ademas
de! reconocimiento del sistema mixto ya serialado, que la difusi6n de propaganda electoral
en medias de comunicaci6n radiales · y televisivas solo se establece mediante el
financiamiento indirecto. En consecuencia, la legislaci6n contemplada en la Ley de
Organizaciones Politicas debe modificarse de acuerdo a lo establecido en la Carta Magna.
Para ello, se propane una nueva regulaci6n que modifica ciertos aspectos vinculados al
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financiamiento publico directo e indirecto, mayores controles al financiamiento privado y una
nueva normativa de sanciones a los partidos politico que no cumplan con lo previsto por la
normativa vigente.
El primer factor para explicar el par que los partidos politicos se apoyan en el financiamiento
privado son los propios partidos politicos. Con la cafda del sistema de partidos tradicionales,
la llegada de los outsiders y los sustitutos partidarios, el sistema politico peruano y los partidos
politicos se han debilitada institucionalmente.
Prueba de ello es que muchas de estas
organizaciones solo se activan durante el proceso electoral con miembros que no militan en
las mismas organizaciones y con listas de candidates confeccionadas en su mayoria con
invitados. Los partidos politicos tienen series problemas para autofinanciarse a traves del
dinero de sus afi!iados u otras actividades que organizan, por lo que recurren al financiamiento
privado.
A esta es necesario sumarle la actual legislaci6n sabre el financiamiento politico la cual brinda
recurses publicos a los partidos politicos, pero limita su gasto a actividades no electorales. El
sistema de financiamiento politico, si bien mixto, favorece a que las organizaciones pollticas
recurran al financiamiento privado. Prueba de esto ultimo son las cifras reportadas par los
partidos politicos durante el afio 2016 que demuestra que el 88.41 % de todos los ingresos
reportados par las organizaciones polfticas fueron par aportes privados en efectivo, especie,
actividades proselitistas y otro tipo de ingresos.
Grafico 1: lngresos reportados par las partidos politicos

11.60%
"Saldo lnlclal de ingresos de
carnpafia electoral
., Aporte en efectivo
,. Aporte en especle
12.89%
39.31%

• lngresos por actlvidades
prose I ltistas
• Otros ingresos

Fuente: ONPE (Elaboraci6n de ta Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Politica)

As!, los aportes privados cubren mayoritariamente las camparias electorales y, sobre todo las
gastas mas importantes dentro de cualquier campafia electoral: la publicidad en medics de
comunicaci6n. Estos gastos representan el 68.41% del total invertido por un partido politico
en las carnpafias electorales. De este porcentaje, un 57.33% del dinero reportado se invierte
en publicidad en television, 21.23% en publicidad radial, 16.83% en pub!icidad exterior, 4.33%
en prensa escrita y 0.28% en publicidad en internet.
En consecuencia, el gasto realizado por los partidos politicos en este rubro se cubri6 bajo el
concepto del financiamiento privado. De esta forma, es la misma necesidad de contar con
publicidad en medics de comunicaci6n el elemento que contribuy6 a la dependencia entre el
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partido politico y las aportes privados y a que estos, por su naturaleza,
debidamente fiscalizados.
·
Grafico 2: Detalles de gastos en publicidad-Campaiia

no puedan ser

2016

0.28%

• Television

4.33%

•Radio
• Pre nsa Esc rita
57.33%

• Publicidad exterior
• Publicidad en internet

Fuente: ONPE (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polltica)
ar,,
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~Iii.El gasto realizado per los partidos politicos tarnbien se multiplica par la aplicaci6n def veto
~ preferencial. Este sistema de votaci6n tiene come 16gica que el ciudadano separe su veto por
,{;.,,candidates dentro de una lista, lo que produce que los candidates organicen sus campafias
~~· electorales diterenciandose de su organizaci6n polftica. En consecuencia, cada candidate se
encuentra mas propenso tambien a recibir dinero privado para sustentar su camparia. Esto
acompariado a la debilidad institucional de los partidos politicos contribuye a que existan
oportunidades para que el dinero ilegal se filtre dentro de estas organizaciones.
4. EL FINANCIAMIENTO PUBLICO
Como ya se ha mencionado y come investigaciones sabre el financiamiento politico
demuestran, el aporte privado es diff cil de fiscalizar debido a que los ingresos de dinero a sus
carnparias son multiples y escurridizos. La alternativa de soluci6n que plantean las
modificaciones realizadas parte de reducir los gastos de camparia, aumentar el
financiamiento publico extendiendo su uso tambien a los procesos electorales y mejorar la
fiscalizaci6n y control realizado par la ONPE y organismos afines.
Sabre este punto, el Referendum Nacional 2018 y las modificaciones constitucionales
establecidas han conseguido un gran avance con respecto a este punto. La reforma del
articulo 35 de la Constituci6n Polftica del Peru plantea un sistema de financiamiento mixto y
que la propaganda electoral solo puede realizarse mediante el financiamiento publico. En
consecuencia, las partidos politicos o terceros estan prohibidos de comprar espacios en radio
y television con lo que el gasto electoral se reduce en gran proporci6n.
Asimismo, es necesario que las partidos politicos cuenten con financiamiento publico dentro
de la campalia electoral. No se debe limitar el uso del dinero publico exclusivamente a
actividades ordinarias y de capacitaci6n/investigaci6n. El dinero publico debe ser usado por
los partidos politicos sequn estos consideren necesario y con las respectivos informes de
gasto a las entidades electorales correspondientes. Asf mismo, es necesario que el dinero
publico pueda ser empleado en camparias electorates coma se produce en todos las dernas
pal ses de la region con excepci6n de Bolivia y Venezuela (ver tabla N° 2). Mayor dinero
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publico en las camparias electarales reduce de forma significativa la necesidad de los partidos
politicos de recurrir a otras fuentes de ingresos y produce un mejor control y fiscalizaci6n de
estos recursos5.
Tabla 2: Financiamiento

Pais

c:

·~ o

Actividad que sustenta
Electoral y
Partidario

Solo
Electoral

Sole
Partidario

lnvestigaci6n y
FortaleQim'iento

Arqentina

SI

SI

SI

NO

NO

SI

Bolivia

SI

SI

SI

NO

SI

Brasil

NO

SI

SI

NO
NO

NO

SI

Colombia

SI

SI

SI

NO

SI
SI

NO

Costa Rica
Chile

SI

SI

Ecuador

SI

El Salvador

NO
NO

SI

SI

NO
NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

Guatemala

SI

SI

SI

NO

NO

NO

Honduras

SI

NO

NO

SI

NO

NO

Mexico

SI

SI

SI

NO

NO

SI

Nicaracua

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

Panama

SI

SI

SI

Paraquav

SI

SI

SI

NO

NO

SI

Peru

SI

SI

NO

NO

SI

SI

Rep. Dominicana

SI

SI

SI

NO

NO

NO

Uruquav

SI

SI

SI

NO

NO

NO

Venezuela

NO

SI

NO

SI

NO

NO

' "/"~
G

;

Palsescon Financiamiento
Publico
Financiami:e;nto
Financiam;iento
Publico
Publico Oirecto
lndirecto

publico en America Latina
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Fuente: Constituciones y !eyes electorales de los paises de America Latina (Elaboraci6n: Comisi6n
de Alto Nivel para la Reforma PoHtica).

..

.,,,,.;;,l'A esto se le suma la necesidad de ampliar la actual franja electoral costeada por el Estado.
Con la reforma constitucional ya mencionada, los partidos po!fticos o terceros ya no pueden
comprar espacios en !os medias de comunicaci6n par lo que la franja electoral es el unlco
media de publicidad. En consecuencia, la ampliaci6n de la franja se debe realizar no solo en
tiempo sine tambien en duraci6n. En consecuencia, las cifras reportadas par la ONPE sabre
el caste de la franja electoral deberan aumentar.
Tabla 3: Costo de la franja electoral reportada por la ONPE.
2011*

2016*

2001

2006

Primera vuelta

37, 795,346

16, 730, 150.00

22, 000,000.00

28, 998,188.97

Segunda vuelta

7, 840,793

2, 755,317.00

2, 600,00.00

1, 994,859.52

45,636, 140

19, 485,467.00

24, 043 033.00

30, 993,048.49

Elecciones Generales

Total

5 Casas-Zamora, K., & Zovatto, D. (2010). Para llegar a tiempo: Apuntes sobre la regulaci6n del financiamiento
polltico en America Latina. Nueva Sociedad, (225), enero-febrero
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Elecciones

Regionales

2014*

2018*

1 ra vuelta

27,999, 798.63

24,908, 124.97

2da vuelta

4,702,664.77

4, 103,258. 78

Fuente; ONPE (Elaboracion: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polftica).

Es evidente que, si las partidos politicos nose financian a traves del Estado, el dinero privado
y la posibilidad de dinero ilegal en su organizaci6n sequiran presentes. Construir una
normativa que disminuya las gastos electorales y arnplle el rel del Estado como garante
financiero a estas organizaciones terrninara por reforzarlas institucionalmente y reducira el
riesgo de que sean coaptadas por legales. La intenci6n de la normativa es modificar el
sistema de financiamiento de uno privado a uno mayoritariamente publico, reducir la
posibilidad del financiamiento ilegal y mejorar los controles de fiscalizaci6n. Todo esto con la
intenci6n final de fortalecer a los partidos politicos reconociendo el rol que cumplen en el
sistema polftico peruano.
5. REFORZAR
POLiTICAS

EL

CONTROL

DEL

FINANCIAMIENTO

DE

ORGANJZACIONES

Actualmente, las sanciones que derivan del incumplimiento de las normas sobre
financiamiento politico inciden en las multas, la que es tambien la principal sanci6n en el
ambito del Derecho Comparado6.
No obstante, en muchas latitudes, estas sanciones pecuniarias se imponen conjuntamente
'§: con sanciones de diversa fndole, a efectos de brindarles mayor eficacia. La falta de patrimonio
a nombre de la organizaci6n polltica, pero tarnblen la resistencia a efectuar el pago han side
,.,,4 la regla en este ambito para el caso peruano.

a,~~:1'

!

Al respecto, habrla que tener en cuenta que, a la fecha, ninguna organizaci6n politica ha
pagado la multa impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, incluso pese a su
confirmaci6n por el Jurado Nacional de Elecciones.
Por tanto, se considera necesario no limitar el arnbito sancionador administrative al page de
multas, sine que, ante la reiterada resistencia a cumplir con la nermativa, se plantea que se
proceda a sanciones que impacten directamente en la organizaci6n politica y su existencia,
habilitando incluso a su posible cancelaci6n.
Desde el mandate del articulo 35 de la Constituci6n, una organizaci6n politica debe tener
funcionamiento dernocratico y finanzas transparentes, por lo que incumplir ello,
reiteradamente y con voluntad de hacerlo, implica contravenir el fin de toda agrupaci6n de
este tipo, por lo que no resulta id6neo que se mantenga come parte de los actores politicos
que dernocraticarnente pueden acceder al poder a traves de una elecci6n.
En general, come se ha serialado, la incidencia def control del financiamiento politico ha sido
administrative, desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con sanciones pecuniarias
(multas). Sin embargo, progresivamente se genera un mayor consenso respecto a que si las
organizaciones pollticas o sus representantes incurren en infracciones en el marco del
financiamiento, las mas graves requieren no solo una sanci6n de caracter administrative, sine
una sanci6n penal.

6

Sequn la Base de Datos de Financiamiento Politico de IDEA Internacional, de los 179 paises del mundo que
analizan, 80.4% imponen multas coma sanci6n frente al incumplimiento de la normativa sabre financiamiento
politico (disponible en https:/lwww.idea.int/es/data-tools/question-view/572).
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En ese sentido, la propuesta plantea incorporar un delito especial en el C6digo Penal para
sancionar el financiamiento ilegal de organizaciones pollticas. Se busca su autonomia de las
infracciones administrativas, pero tambien de otros tipos penales como el delito de cohecho
(vinculado con las delitos contra la administraci6n pubilca y que, exigen, por tanto, condici6n
de funcionario publico, que quien maneja los fondos no siempre tiene) y el tipo penal de
lavado de actives (al no poder probar en todos los casos el origen ilicito del aporte).
Por tanto, la propuesta identifica las conductas que se consideran mas graves de los
incumplimientos de financiamiento politico y las tipifica como delito, en la linea de considerar
al Derecho Penal como ultima alternativa o ultima ratio en la potestad sancionadora del

Estado. El objetivo es lograr un equilibria entre las infracciones sancionadas
administrativamente y aquellas que ingresan en el arnbito penal, para no generar
desincentivos a la formalidad y a la transparencia en las declaraciones de las finanzas que
se busca promover al interior de las organizaciones pollticas, pero si generar sanciones
penales ante conductas coma recibir dinero ilicito o efectuar aportes an6nimos.
La propuesta las incluye dentro del apartado sabre las posibles contravenciones a la voluntad
popular, al entender que el bien juridico que se busca proteger es el adecuado funcionamiento
del sistema de partidos, lo que tiene, en ultimo termlno, implicancias sobre el regimen
democratlco. En la medida en que quienes incurren en estas conductas pueden no ser
funcionarios o servidores publicos se considera mejor alternativa, en terminos de tecnica
legislativa, incluir este tipo penal en dicho apartado, y no en el relative a delitos contra la
administraci6n publica,

o

'" /"~Debe tenerse en cuenta que esta decision de tipificar estas conductas coma delito responden
o lambien a una tendencia importante en el Derecho Comparado, seg(m la cual el 54.2% de
~aises impone condenas penales (prisi6n) como sanci6n, tendencia que se incrementa en el
e~~~ marco de! continente americano a 79.4%/.
En el Derecho Comparado, conforme se ha podido constatar al analizar las propuestas
existentes sabre esta materia8, palses como Italia, Francia y Espana, incluyen en su
regulaci6n penal un tipo especial para el financiamiento ilegal de organizaciones polfticas. De

7 IDEA Internacional. Base de Datos de Financiamiento Politico (disponible en https://www.idea.inUes/datatools/question-view/572).
·
a CARO. Carlos. "Propuesta de incorporaci6n del delito de financiamiento ilegal de partidos politicos". lnforme
elaborado para IDEA Internacional. Lima, mayo 2018.
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igual modo, para el continente americano, lo hacen Chile9 (desde el ario 2016) y Colombia'?

(por modificaci6n del afio 2017).
Adicionalmente, se considera que la responsabilidad no debe recaer unicarnente en el
tesorero o el gerente de camparia, sine tarnbien se habilita la posibilidad de que incurran en
el tipo penal las candidates. De otro lade, se considera central que implique posibles
consecuencias accesorias a las propias organizaciones politicas, que son las que, coma
personas juridicas, reciben y manejan las finanzas y aportes.
6. ANALISIS COSTO BENEFICIO
De aprobarse la iniciativa, se realizaran importantes modificaciones al sistema de regulaci6n
del financiamiento politico de los partidos y organizaciones politicas regionales. Asl, se
modifica la distribuci6n del financiamiento publico directo permitiendo que el mismo sea usado
para actividades electorales, se amplia el tiempo y horario de la franja electoral, se realiza

Ley N° 20.900 (Ley para el fortalecimiento y transparencia de la democracia) def 11 de abril de 2016:
"Articulo 27 bis.- El que otorgue u obtenga aportes para candidaturas o partidos politicos de aquellos regulados
por esta fey y por la Ley N° 18.603, cuyo monto excediere en un cuarenta por ciento lo permitido por la Ley, sea
de manera individual o en el conjunto de los aportes. permitidos, sera castigado con presidio me nor en sus grados
minimo a media y multa equivalente al triple de lo otorqado u obtenido.
Tratancose de aportes otorgados u obtenidos par ode una persona juridica, con infracci6n a lo que dispone el
articulo 26, se irnpondra la pena sel'ialada en el inciso anterior, sin importar el monto del aporte, aplicandose lo
dispuesto en el inciso segundo del articufo 58 del C6digo Procesal Penal. No obstante, excepcionafmente y
0'0
~
siempre que se trate de aportes aisfados en los que no hay habitualidad y cuyo monto global sea inferior a
~ cincuenta unidades de fomento, el servicio electoral podra no presentar denuncia o querella respecto de tales
~ hechos, sin perjuicio de la sanci6n administrativa que corresponda.
El ofrecimiento o la soficitud de los aportes sancionados par los incisos anteriores saran castigados con una mufta
0;
,,-# equivalente al doble de lo ofrecido o soficitado.
El que utilice los aportes obtenidos del fisco, en virtud de lo que prescribe la Ley N° 18.603, orqanica constitucional
de los partidos politicos, en una finalidad distinta a la cual estan destinados, sera castigado con Presidio menor
en su grado medio.
Articulo 27 ter.- El administrador electoral, el administrador general electoral o el administrador general de fondos
de un partido politico que, a sabiendas, en sus rendiciones de cuentas al servicio electoral proporciona
antecedentes falsos o certifique hechos falsos sera sancionado con la pena de presidia menor en su grado
rnaxirno.
Articufo 27 quater.- Las investigaciones de los delitos descritos en las articulos 27 bis y 27 ter solo podran ser
iniciadas par denuncia o querella del Servicio electoral, sin perjuicio del derecho de toda persona de denunciar
dichas infracciones ante el mencionado Servicio.
Los juzgados de garantia y fos tribunales def juicio oral en lo penal dsberan remitir al Consejo Directivo del Servicio
Electoral las sentencias firmes y ejecutoriadas que condenen a personas por los delitos previstos en la letra b) del
articulo 28 bis de esta ley, en un plaza de cinco dias habiles desde que se encuentren en dicho estado".
10 Ley N° 1864 de 17 de agosto de 2017
"Articulo 396 A. Financiaci6n de campanas electorales con fuentes prohibidas. El gerente de la campafia electoral
que permite en ella la consecuci6n de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar
campal'ias efectorafes, incurrira en prisi6n de cuatro (4) a echo (8) anos, multa de cuatrocientos (400) a mil
doscientos {1200) safarios minimos legales mensuales vigentes e inhabilitaci6n para el ejercicio de derechos y
funciones publicas par el mismo tiempo.
En fa misma pena incurrira el respectivo candidato cuando se trate de cargos uninominafes y listas de voto
preferente que realice fa conducta descrita en el lnclso anterior.
En la misma pena incurrira el candidato de llsta de voto no preferente que intervenga en la consecuci6n de bienes
provenientes de dichas fuentes para fa financiaci6n de su campalia electoral.
En la misma pena incurrira el que aporte recursos provenientes de fuentes prohibidas par la ley a campafia
electoral.
Articulo 396 B. Viofaci6n de fos tapes o limites de gastos en las carnpanas electorafes. El que administre los
recursos de fa campafia electoral que exceda los tapes o limites de gastos establecidos par la autoridad electoral,
incurrira en prisi6n de cuatro (4) a ocho (8) alias, multa correspondiente al mismo valor de lo excedido e
inhabilitaci6n para el ejercicio de derechos y funciones publicas par er mismo tiempo.
Artfculo 396 C. Omisi6n de informaci6n def aportante. El que no informe de sus aportes realizados a las campal'ias
electorales conforme a las terminos establecidos en la ley, incurrira en prisi6n de cuatro (4) a ocho (8) arios y
multa de cuatrocientos (400) a mil doscientos (1200) salarios mfnimos legales mensuales vigentes."
9

~ e
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regulaciones al financiamiento privado y se mejora la labor de fiscalizaci6n de las fondos que
manejan las organizaciones politicas.
Esta propuesta supondra gastos para el erario del Estado pues incrementa los tiempos y la
duraci6n del financiamiento publico indirecto, conocido tarnbien coma franja electoral. En
tanto este aspecto abarca tarnbien las organizaciones polfticas regionales y los partidos
politicos ampliando su duraci6n 15 di as mas y aumentando los horarios que se alargan entre
las 6 y 23 horas. En consecuencia, solo este aspecto generara un gasto al Estado, pero es
necesario entender dicho monto no coma un derroche de recurses sine coma una inversion
necesaria hacia las partidos pollticos,
Las regulaciones establecidas en esta propuesta se centran en limitar el acceso de
financiamiento privado en los partidos politicos pues este tiene la posibilidad de ser una
ventana para el financiamiento ilegal o proveniente de delitos coma el narcotrafico, lavado de
actives, entre otros. lncrementar el financiamiento publico independiza a los partidos politicos
de los intereses de terceros, iguala la competencia y fortalece la institucionalidad de las
organizaciones polfticas. Estes son beneficios significativos y poco cuantificables si se toma
en cuenta la situaci6n polftica actual, por lo que la inversion que real ice el estado incorporando
esta medida encontrara resultados positives en su aplicaci6n.
7.

IMPACTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACION

VIGENTE

La propuesta modifica art[culos de la Ley ·de Organizaciones
Polfticas, respecto a
financiamiento de organizaciones polfticas, desarrollando la modificaci6n del artl culo 35 de la
Constituci6n Polftica. Asimismo, incorpora artlculos al C6digo Penal.
Texto vlqente
Articulo 28.~ Financiamiento de los partidos
politicos

Texto nronuesto
Articulo
28.~
Financiamiento
organizaciones politicas

Los partidos politicos reciben financiamiento
publico y privado, de acuerdo a la presente ley.

Las organizaciones polfticas reciben financiamiento
publico y privado, de acuerdo a la presente ley. Se
rige por los criterios de transparencia y
rendici6n de cuentas.
Articulo 29.~ Financiamiento publico directo

Artlculo 29. Financiamiento publico directo

de

las

Solo los partidos politicos y alianzas electorales que · Solo los partidos polfticos y alianzas electorales que
obtienen representaci6n en el Congreso reciben del obtienen representaci6n en el Congreso reciben del
Estado financiamiento publico directo.
Estado financiamiento publico directo.
Con ta! fin, el Estado destinara el equivalente al
0.1 % de la Unidad lmpositiva Tributaria por cada
voto emitido para elegir representantes al
Congreso.
Dichos fondos se otorgan con cargo al Presupuesto
General de la Republlca y son recibidos par las
partidos politicos para ser utilizados, durante el
quinquenio posterior a la mencianada elecci6n,
conforme a las siguientes reglas:
a. Hasta el 50% del financiamiento publico directo
recibido para ser utilizado en actividades de
formaci6n, capacitaci6n, investigaci6n y difusi6n de
estas.

Con tal fin, el Estado destinara el equivalente al
0.1 % de la Unidad lmpositiva Tributaria par cada
voto valldo para elegir representantes al Congreso.
Dichos fondos se otorgan con cargo al Presupuesto
General de la Republica y son recibidos por los
partidos politicos para ser utilizados, durante el
quinquenio posterior a la elecci6n,
en la
realizaci6n y difusi6n de actividades de
formaci6n, capacitaci6n e investigaci6n durante
el quinquenio posterior a la mencionada
elecci6n,
sus gastos de funcionamiento
ordinario, la adquisici6n de inmuebles, asl
como actividades del proceso electoral.
La transferencia de los fondos a cada partido
polftico se realiza a raz6n de un quinto por ano,
distrlbuvendose un sesenta oor ciento (60%) en
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b. Hasta el 50% del financiamiento
publico directo
recibido
para
ser utlllzado
en gastos
de
funcionamiento ordinario, asi como a la adquisici6n
de inmuebles,
que son destinados
para el
funcionamiento
de los comltes partidarios,
y
mobiliario necesarios para atender actlvidades
consustanciales
al objeto de la organizaci6n
politica. La transferencia de los fondos a cada
partido polftico se realiza a raz6n de un quinto por
ano, distribuvendose un cuarenta por ciento en
forma igualitaria entre todos Jos partidos politicos
con representacion en el Congreso y un sesenta
por ciento en forma proporcional a los votes
obtenidos por cada partido politico en la elecci6n de
representantes al Congreso.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales se
encarga de la fiscalizaci6n del cumplimiento de lo
previsto en el oresente artlculo,
Articulo 37.- Franja electoral
Desde los treinta dias hasta las dos dias previos a
la realizaci6n de elecciones generales, las partidos
politicos tienen acceso gratuito, de acuerdo a lo
establecido
en esta ley, a las medias de
radiodifusi6n y television, de propiedad privada o
del Estado, en una franja electoral.
El Estado compensa a los medias de ccrnunicacion
a traves de la reducci6n proporcional en el pago del
canon par el uso del espectro radloelectrico o
electro mag netico,
El Estado pone a disposici6n de las partidos su
infraestructura
de radio y television
para la
produccion de los espacios que son difundidos a
traves de la franja electoral.

Articulo
electoral

38.- Duraci6n

y frecuencia

de la franja

En cada estacion de radio y television la franja
electoral es difundida entre las diecinueve y
veintid6s horas, con una duracion de:
a) Diez minutos diaries entre los treinta y quince
dlas anteriores al acto electoral.
b) Veinte minutes diaries entre los catorce dfas y
seis dfas anteriores al acto electoral.
c) Treinta minutos diaries entre los cinca y dos dfas
anteriores al acto electoral.
La mitad del tiempo total disponible se distribuye
eauitativamente
entre todos las oartidos ooliticos

forma igualltaria entre todos los partidos politicos
con representaci6n en el Congreso y un cuarenta
por ciento (40%) en forma proporcional a las votos
obtenidos par cada partido politico en la elecci6n de
representantes al Congreso.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales se
encarga de la fiscalizaci6n del cumplimiento de lo
previsto en el presente articulo.

Artfculo 29-A.- Financiamiento

publico indirecto

Desde las cuarenta y cinco dlas hasta los dos (2)
dfas previos a la realizaci6n de elecciones
generales, las partidos politicos tienen acceso
gratuito, de acuerdo a lo establecido en esta ley, a
los medios de radiodifusi6n y television, de
propiedad privada o del Estado de seftal abierta,
canales nacionales de cable de alcance
nacional y estaciones de radio, publlcos y
privados.
En cada estackm de radio y television el acceso
es difundido entre las seis (6.00) y las veintltres
(23.00) horas.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales
recibe como
asignaci6n
presupuestaria,
conjuntamente con el presupuesto para el
proceso electoral, el monto que irrogue el
acceso a radio y television en cada elecclon,
Articulo
29-B.- Duraci6n
y frecuencia
financiamiento publlco indirecto

del

29-B.1 En las Elecciones Generales, en cada
estacion de radio y television la franja electoral es
difundida, con una duraci6n de:
a) Veinte minutes diarios entre las treinta y quince
dlas anteriores al acto electoral.
b) Treinta minutes diarios entre los catorce dias y
seis dlas anteriores al acto electoral.
c) Cuarenta minutes diarios entre los cinco y dos
dias anteriores al acto electoral.
El setenta por ciento (70%) del tiempo total
disponible se distribuye equitativamente entre
todas las
organizaciones
politicas
con
candidatos inscritos en el proceso electoral. El otro
treinta por ciento (30%)
se distribuye
proporcionalmente a la representaci6n con la que
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con candidates inscritos en el proceso electoral. La
otra mitad se distribuye proporcionalmente a la
representaci6n con la que cuenta cada partido
politico en el Congreso de la Republica. Le
corresponde a la Gerencia de Supervision de las
Fondos Partidarios la determinaci6n del tiempo
disponible para cada partido polftico, asf coma la·
reglamentaci6n respectiva.
Los partidos politicos que participen per primera
vez en una elecci6n disponen de un tiempo
equivalente al del partido que tenga la menor
adjudicaci6n.
Los espacios de tiempo no utilizados par los
partidos politicos en la franja electoral, seran
destinados a la difusi6n de educaci6n electoral,
sequn lo determine la Oficina Nacional de Procesos
Electoral es.

cuenta cada partido politico en el Congreso de la
Republica. Le corresponde a la Oficina Nacional
de Procesos Electorales la determinaci6n del
tiempo disponible para cada partido politico, asl
coma la reglamentaci6n respectiva.
Los partidos politicos y alianzas electorales que
participen por primera vez en una elecci6n
disponen de un tiempo equivalente al del partido
que tenga la menor adjudicaci6n.
29-B.2 En las Elecciones
Regionales y
Municipales, habra espacios en los canales de
television de sefial abierta y en las estaciones
de radio de cobertura nacional y regional,
publlcos y privados.
Estos espacios se ponen gratuitamente a
disposici6n de las organizaciones
politicas
participantes en el proceso electoral.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales
distribuye en forma igualitaria el tiempo total del
acceso a radio y television
entre las
organizaciones
politicas participantes,
con
candidatos inscritos en el proceso electoral.
29-B.3 La Oficina Nacional de Procesos
Electorales determina el tiempo disponible para
el acceso a radio y television de cada una de las
organizaciones politicas participantes en las
elecciones generales, regionales y municipales
y dicta las disposiciones necesarias para la
implementaci6n y ejecuci6n del acceso a radio
y television en periodo electoral.
29-B.4 Los medios de comunicaci6n de radio y
television
estan prohibidos
de contratar
propaganda electoral para las organizaciones
politicas y sus candidatos, sea a traves de sus
tesoreros, gerentes de campaiia, autoridades,
candidatos o por intermedio de terceros.

Articulo 30. Financiamiento privado
Las organizaciones polfticas pueden recibir aportes
o ingresos procedentes de la financiaci6n privada,
mediante:
a) Las cuotas y contribuciones en efectivo o en
especie de cada aportante come persona natural o
persona juridica extranjera sin fines de lucre,
incluido el uso de inmuebles, a tltulo gratuito, que
no superen las ciento veinte (120) Unidades
Im ositivas Tributarias al ano, las mismas ue

29-B.5 Los espacios de tiempo no utilizados por los
partidos politicos en el financiamiento pubtico
indirecto seran destinados a la difusi6n de
educaci6n electoral, segun lo determine la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
Articulo 30.- Financiamiento privado
Las organizaciones polfticas pueden recibir aportes
o ingresos procedentes de la financiaci6n privada,
mediante:
a) Las cuotas y contribuciones en efectivo o en
especie de cada aportante coma persona natural o
persona juridica extranjera sin fines de lucro,
incluido el uso de inmuebles, a tftulo gratuito, que
no superen las ciento veinte (120) Unidades
lmpositivas Tributarias al ano, las mismas que
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deben constar
correspondiente.

en

el

recibo

de

aportacion

b) Los ingresos obtenidos por la realizaci6n de
actividades proselitistas, provenientes de aportes
en efectivo
debidamente
bancarizados
o de
contribuciones
que permitan identificar a los
aportantes
y el monto del aporte con los

comprobantes correspondientes, hasta doscientas
cincuenta (250) Unidades lmpositivas Tributarias
por actividad.
c) Los rendimientos producto de su propio
patrimonio y de los bienes que tienen en posesi6n,
asl como los ingresos por los servicios que brinda
la organizaci6n polftica a la ciudadanfa y por los
cuales cobra una contraprestaci6n.
d) Los creditos financieros que concierten.
e) Los legados.
Todo aporte privado en dinero, que supere una (1)
Unidad lmpositiva Tributaria, se realiza a traves de
entidades del sistema financiero.
o

a

deben constar en el recibo de aporte
correspondiente.
b) Los ingresos obtenidos por la realizaci6n de
actividades proselitistas, provenientes de aportes
en efectivo debidamente bancarizados o de
contribuciones que permitan identificar a los
aportantes y el monto del aporte con los
comprobantes correspondientes, que, en epoca
no electoral, no superen al afio las cien (100)
Unidades lmpositivas Tributarias. Desde la
convocatoria al proceso electoral hasta el dia de
la elecci6n, no superen doscientos cincuenta
(250) Unidades lmpositivas Tributarias por el
total de actividades en su conjunto.
La organizaci6n politica debe informar de las
actividades a la Oficina Nacional de Procesos
Electorales en un plazo no mayor de siete (7)
dias previos a la realizaci6n del evento para
efectuar la supervision respectiva.
La organizaci6n politica identifica a los
participantes de las actividades proselitistas y
remite la relaci6n a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales.

3 Los aportes privados en especie se efectuan
mediante recibo de aportaci6n, que contiene la
valorizaci6n del aporte y las firmas del aportante y
el tesorero o tesorero descentrafizado de la
organizaci6n politica o el responsable de camparia,
sequn corresponda.

c) Los rendimientos producto de su propio
patrimonio y de los bienes que tienen en posesi6n,
asi como los ingresas por las servicios que brinda
la organizaci6n polltica a la ciudadania y por los
cuales cobra una contraprestaci6n.
d) Los creditos financieros que concierten. e) Los
legados.

La
entidad
bancaria
debe
identificar
adecuadamente a todo aquel que efectUe aportes 0
retires de la cuenta.

Toda aporte privado en dinero, que supere diez por
ciento (10%) de la Unidad lmpositiva Tributaria se
realiza a traves de entidades del sistema financi~ro.

o

Los ingresos de cualquiera de las fuentes
establecidas en el presente arUculo se registran en
los libros contables de la organizaci6n polftica.

Los aportes privados en especie y los que no
superen el diez por ciento (10%) de la Unidad
lmpositiva Tributaria, se efectuan mediante recibo
de aportaci6n, que contiene la valorizaci6n del
aparte y las firmas del aportante y el tesorera a
tesorero descentralizado de la organizaci6n politica
o el respansable de camparia, sequn corresponda.
La entidad bancaria debe identificar a los que
efactuen dep6sitos, retiros y transferencias en
la cuenta de una organizaci6n politica.
La
entidad
bancaria
debe
identificar
adecuadamente a todo aquel que efectue aportes o
retiros de la cuenta.
Estas disposiciones son exigibles desde la
etapa previa a la convocatoria al proceso
electoral.
Los ingresos de cuatquiera de las fuentes
establecidas en el presente artlculo se registran en
los libros cantables de la or anizaci6n alitica.
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Articulo
30-A.
Aportes
distintas a la presidencial

para

candidaturas

Derogar

Cada aporte en efectivo o en especie que recibe el
candidate para una carnpana electoral, en el caso
de elecciones congresales, regionales, municipales
y para el Parlamento Andino, de cualquier persona
natural o juridica, no debe exceder de las sesenta
(60) Unidades lmpositivas Tributarias (UIT) por
aportante. Las organizaciones polf ticas adoptan las
medidas necesarias para el cumplimiento de esta
disposici6n.
De conformidad con el artlculo 34 de la presente
ley, las candidates
acreditan
ante la Oficina
Nacional de Procesos Electarales a un responsable
de camparia, quien tiene la obligaci6n de entregar
las informes
de ingresos
y gastos de sus
respectivas camparias electorales.
Cuando el aporte supere una (1) Unidad Jmpositiva
Tributaria (UIT), este debe hacerse a traves de una
entidad financiera. En este caso, el responsable de
camparia del candidate debe informar sabre el
detalle del nambre de cada aportante, la entfdad
bancaria utilizada y la fecha de la transacci6n a la

Gerencia de Supervision de Fondos Partidarios de
la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Cuando se trate de aportes en especie, estos
deben realizarse de acuerdo al procedimiento
previsto en el artlculo 30 de la presente ley.
Los ingresos y gastos efectuados par el candidate
deben ser informados a la Gerencia de Supervisi6n
de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de
Procesos Electorates a traves de los medias que
esta disponga y en los plazas serialados en el
reglamento correspondiente,
con copia a la
organizaci6n polltica. Esta informaci6n financiera
es registrada en la contabilidad de la organizaci6n
poHtica.
El incumplimiento de la entrega de informaci6n
serialada en el parrafo anterior
es de
responsabilidad exclusiva del candidate y de su
responsable de camoana.
Articulo 30-B. Aporte inicial y actividad
econ6mico-financiera
de
las
alianzas
electorales
Las organizaciones politicas que integran una
alianza electoral, dentro de los quince dlas
siguientes al vencimiento del plaza de inscripci6n
de organizaciones pollticas para participar en un
proceso electoral, informan a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales sabre el monto lnlcial que han
aportado a la alianza que conforman.

Articulo 30-A.-. Aporte inicial y actividad
econ6mico-financiera
de
las
alianzas
electorales
Los partidos politicos que integran una alianza
electoral informan a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales sabre el monto inicial
aportado a la alianza, en el plazo que establezca
la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Tamblen informan la procedencia de los fondos.
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Las organizaciones politicas que integran alianzas
electorales
realizan
su actividad
econ6micofinanciera a traves de dichas alianzas y no por

( ... )

intermedio de las organizaciones polltlcas que la
conforman. Para tal efecto, al momenta de su
inscripci6n, se debe nombrar a un tesorero de la
alianza. Los aportes que reciben las alianzas se
encuentran sometidos a los Hmites establecidos en
el artlculo 30 de la presente lev.
Artlculo 31. Fuentes
de financiamiento
prohibidas

Articulo 31.
prohibidas

Las organizaciones polltlcas no pueden recibir
aportes de ninqun tipo provenientes de:

Las organizaciones polfticas no pueden recibir
aportes de ninqun tipo provenientes de:

a) Cualquier entidad de derecho publico o empresa
de propiedad del Estado o con participaci6n de
este.

a) Cualquier entidad de derecho publico o empresa
de propiedad del Estado o con participaci6n de
este.

b)
Confesiones
denominaci6n.

b)
Confesiones
denominaciOn.

religiosas

de

cualquier

Fuentes

de

religiosas

financiamiento

de

cualquier

c) Personas jurldicas con fines de lucro, nacionales
o extranjeras.

c) Personas jurfdicas con fines de lucro, nacionales
o extranjeras.

d) Personas jurfdicas nacionales sin fines de lucro.

d) Personas juridicas nacionales sin fines de lucro.

e) Personas naturales o jurfdicas extranjeras sin
fines de lucro, excepto cuando los aportes esten
excluslvamente destinados a la formaci6n,
capacitaci6n e investigaci6n.

e) Personas naturales o juridicas extranjeras sin
fines de lucro, excepto cuando los aportes esten
exclusivamente destinados a la formaci6n,
capacitaci6n e investigaci6n.

f) Personas naturales condenadas con sentencia
consentida o ejecutoriada, o con mandate de
prisi6n preventiva vigente par delitos contra la
administraci6n publlca, trafico ilfcito de drogas,
minerfa ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado
de actives o terrorismo. La prohibici6n se extiende
hasta diez (10) arios despues de cumplida la
condena.

f) Personas naturales condenadas con sentencia
consentida o ejecutoriada, o con mandate de
prisi6n preventiva vigente par delitos contra la
administraci6n publica, trafico ilicito de drogas,
minerfa ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado
de actives, terrorismo o crimen organizado. La
prohibici6n se extiende hasta diez (10) afios
despues de cumplida la condena.

Asimismo, las organizaciones polfticas no pueden
recibir aportes an6nimos de ninqun tipo.

El Peder Judicial debe informar mediante un portal
web de acceso partidario y de la Oficina Nacional
de Procesos Electorales, y bajo responsabilidad,
En el caso previsto en el literal f), el Peder Judicial las personas a las que se refiere este literal.
debe informar mediante un portal web de acceso Asimismo, el Poder Judicial debe rernltlr a las
partidario, y bajo responsabilidad, las personas a entidades del slstema financiero la relaci6n de las
las que se refiere dicho literal. Asimismo, el Poder personas comprendidas en este literal, quienes no
Judicial debe remitir a las entidades del sistema deben admitir las dep6sitos y transferencias de
financiero
la
relaci6n
de
las
personas tales personas a favor de organizaci6n polftica
comprendidas en el literal f), quienes no deben alguna. En caso de que la entidad financiera
admitir los dep6sitos y transferencias de tales autorice dicha transferencia o dep6sito, se exonera
personas a favor de organizaci6n polftica alguna. de responsabilidad a la organizaci6n politica que lo
En caso de que la entidad financiera autorice dicha recibe. No es de responsabilidad de la organizaci6n
transferencia o dep6sito, se exonera de polltica la recepcl6n de aportes de personas
responsabilidad a la organizaci6n polftica que lo naturales que no esten identificadas en dicho portal
web.
recibe.
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No es de responsabilidad de la organizaci6n polftica
la recepci6n de aportes de personas naturales que
no esten identificadas en dicho portal web.

Asimismo, las organizaciones politicas no pueden
recibir aportes an6nimos de ningun tipo.
g) Fuente an6nima o si se desconoce su origen

Salvo prueba en contrario, los aportes no
declarados por las organizaciones pollticas se
presumen de fuente prohibida.

Salvo prueba en contrario,
los
declarados par las organizaciones
presumen de fuente prohibida.

aportes no
politicas se

Estas prohibiciones
son permanentes
e
incluyen el periodo previo a la convocatoria al
proceso electoral.

Articulo 32.- Administraci6n
partido

de los fondos del

La recepci6n y et gasto de los fondos partidarios
son competencia exclusiva de la Tesorerla. A tales
efectos, deben abrirse en el sistema financiero
nacional las cuentas que resulten necesarias. El
acceso a dichas cuentas esta autorizado
exclusivamente al Tesorero, quien es designado de
acuerdo con el Estatuto, junta con un suplente. El
Estatuto podra establecer adicionalmente el
requisite de mas de una firma para el manejo de las
recurses econ6micos.

Los candidatos no pueden recibir donaciones
directas de ningun tipo, sino con conocimiento
de la organizaci6n politica por la que postulan y
segun los limites y prohibiciones regulados en
la presente lev.
Artfculo 32.- Administraci6n de los fondos de la
organizaci6n politica
La recepci6n y el gasto de los fondos partidarios
son competencia y responsabilidad exclusiva de
la tesorerfa. A tales efectos, las organizaciones
estan obligadas a abrir una cuenta en el sistema
financiero nacional sequn las disposiciones que
establezca la Oficina Nacional de Procesos
Electorales. Esta cuenta no esta protegida por
el secreto bancario y es supervisada por la
Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Artfculo 33.- Regimen tributario

El acceso a dichas cuentas esta autorizado
exclusivamente al Tesorero, quien es designado de
acuerdo con el Estatuto, junta con un suplente. El
Estatuto podra establecer adicionalmente el
requisite de mas de una firma para el manejo de los
recurses econ6micos.
Artfculo 33.- Regimen tributario

El regimen tributario aplicable a las partidos
politicos es el que la ley establece para las
asociaciones.
No
obstante
ello,
quedan
exceptuados del pago de los impuestos directos.

El
regimen
tributario
aplicable
a
las
organizaciones politicas es el que la ley establece
para las asociaciones. No obstante ello, quedan
exceptuados del pago de los impuestos directos.
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Articulo 34. Verificaci6n y control

Articulo 34. Verificaci6n y control

34.1. Las organizaciones polfticas deben contar
con un sistema de control interno que garantice la
adecuada utilizaci6n y contabilizaci6n de todos las
actos y documentos de las que deriven derechos y
obfigaciones de contenido econ6mico, conforme a
los estatutos y normas internas de la organizaci6n.

34.1. Las organizaciones pollticas deben contar con
un sistema de control interno que garantice la
adecuada utilizaci6n y contabilizaci6n de todos los
actos y dacumentos de las que deriven derechos y
obligaciones de contenido econ6mico, de acuerdo
a lo previsto en la presente ley ya lo regulado
por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

34.2. La verificaci6n y el control externos de la
actividad
econ6mico-financiera
de
las
organizaciones polfticas corresponden a la Oficina
Nacional de Procesos Electorates, a traves de la
Gerencia de Supervision de Fondos Partidarios.

34.2. La verificaci6n y el control externos de la
actividad
econ6mica-financiera
de
las
organizacianes politicas corresponden a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.

34.3. Las organizaciones polfticas presentan ante
la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el
plaza de seis (6) meses contados a partir del cierre
del ejercicio anual, un informe de la actividad
econ6mico-financiera de los aportes, ingresas y
gastos, en el que se identifique a las aportantes y el
manta de sus aportes, de acuerdo a lo previsto en
la presente ley.
34.4. La Gerencia de Supervisi6n de Fondos
Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, en el plaza de cuatro (4) meses
contados desde la recepci6n de los informes
sefialados en el parrafo precedente, se pronuncia,
bajo responsabilidad, sabre el cumplimiento de las
obligacianes financieras y contables dispuestas y,
de ser el caso, aplica las sanciones previstas en la
presente ley. Vencido dicho plaza, no procede la
imposici6n de sanci6n alguna.
34.5. Para el caso de las elecciones congresales y
de representantes ante el Parlamento Andino, de
las elecciones regionales y elecciones municipales,
en el caso de las candidates a las cargos de
gobernador y vicegobernador regional y alcalde, las
candidates acreditan ante la Oficina Nacional de
Procesos Electorales
a un responsable de
campafia, que puede ser el candidato mismo, si ast
lo desea. El responsable de carnpana tiene la
obligaci6n de entregar las informes de aportes,
ingresos y gastos de su respectiva carnpana
electoral a la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, proporcionando
una copia a la
organizaci6n polftica.
Las infracciones cometidas por estos candidates o
sus responsables de campana no comprometen a
las organizaciones polltlcas a traves de las cuales
postulan.
34.6.
Las organizaciones
politicas
y los
responsables
de campafia, de ser el caso,
presentan informes a la Gerencia de Supervision de
Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de

34.3. Las organizaciones politicas presentan ante
la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el
plaza de seis (6) meses contados a partir def cierre
del ejercicio anual, un informe de la actividad
econ6mico-financiera de las aportes, ingresos y
gastos, en el que se identifique a las aportantes y el
monto de sus aportes, de acuerdo a lo prevista en
la presente ley. La Oficina Nacional de Procesos
Electorales
podra
requerir
informaci6n
adicional a las organizaciones polfticas para
que presenten una relaci6n del detalle de
aportes y dernas informaci6n que considere
pertinente.
34.4.
La Oficina Nacional
de Procesos
Electorales, vencido el plaza de presentaci6n de
informes y dentro de! plazo de seis (6) meses,
se pronuncia, bajo responsabilidad, sabre el
cumplimiento de las obligaciones financieras y
contables dispuestas y, de ser el case, dispone el
inicio
del
procedimiento
administrative
sancionador previsto en la presente ley.
34.5. Las organizaciones poHticas presentan en
dos (2) entregas obligatorias, la informaci6n
financiera
de
las
aportaciones/ingresos
recibidos y gastos efectuados durante la
campana electoral. La Oficina Nacional de
Procesos Electorates establece los plazos de
presentaci6n,
desde
la
convocatoria
a
elecciones, con al menos una (1) entrega
durante la campana electoral. En el caso de las
elecciones internas, la organizaci6n polftica
consolida los informes de los postulantes y los
remite a la Oficina Nacional de Procesos
Electorates en un plazo no mayor de sesenta
(60) dlas desde la realizaci6n de las elecciones
internas.
34.6. Solo se considera valida la informaci6n
econ6mico-financiera que las organizaciones
polfticas presenten ante la Oficina Nacional de
Procesos
Electorates,
suscrita
por
el
representante legal y por el tesorero titular y/o
suplente, respectivamente,
con inscripci6n
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Procesos Electorales, sabre las aportaciones e
ingresos recibidos y sobre las gastos que efectuan
durante la carnpana electoral, en un plaza no mayor
de quince (15) dias habiles contados a partir del df a
siguiente de la publicacion en el diario oficial El
Peruano de la resoluci6n que declara la conclusion
def proceso electoral que corresponda.
34.7. La Gerencia de Supervision
de Fondos
Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales puede requerir a las organizaciones
pollticas solo la informaci6n
que par ley se
encuentran obligadas a llevar, sin que par ello se
amplfen las plazas establecidos
en el presente
artlculo.
34.8.
Los organismos
electorales
no pueden
estabfecer
a nivel
regfamentario
exigencias
adicionales a las expresamente set'laladas en la
presente ley.
34.9. En el caso de que la Unidad de f nteligencia
Financiera (UJF) se encuentre
realizando una
invesngacion sabre una persona natural o jurfdica
en particular, podra solicitar informaci6n sobre su
posible participaci6n coma aportante de alianzas u
organizaciones polfticas durante 3 anos contados
desde la conclusi6n def proceso electoral. En dicho
supuesto,
fa Oficina
Nacional
de Procesos
Electorales debe entregar dicha informacion en un
plaza maxima de 30 dlas calendario
una vez
concluido el proceso electoral. La Oficina Nacional
de Procesos Electorales no entrega informaci6n
sobre los aportantes a ninguna entidad publics
ajena al Sistema Electoral durante los procesos
electorales, salvo por mandato del Poder Judicial.

Articulo 35.~ Publicidad

de la contabilidad

Los partidos politicos, los movimientos de alcance
regional o departamental
y las organizaciones
polfticas de alcance provincial y distrital llevan libros
de contabilidad en la rnisma forma que se dispone
para las asociaciones."
Los libros y documentos sustentatorios de todas
las transacciones
son conservados durante diez
anos despues

de realizadas.

vigente en el
PoHticas.

Registro

de

Organizaciones

34. 7. En el caso de que la Unidad de lnteligencia
Financiera (UIF) se encuentre realizando una
investigaci6n sabre una persona natural o jurldica,
poora solicitar inforrnaci6n sabre su posible
participaci6n coma aportante de alianzas u
organizaciones polfticas. En dicho supuesto, la
organizaci6n politica y la Oficina Nacional de
Procesos Electorales deben entregar dicha
informaci6n en un plaza maxlmo de treinta (30)
dias calendario una vez que se haya solicitado.
34.8. La Oficina
Nacional
de Procesos
Electorales requiere informaci6n a entidades
publlcas y privadas, para la supervision del
financiamiento de las organizaciones politicas,
las que deben entregarse bajo responsabilidad,
salvo las excepciones establecidas en la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Publlca y la Ley de Protecci6n de Datos
Personales. La Oficina Nacional de Procesos
Electorales publica la relaci6n de las entidades
que incumplan con remitir la informaci6n
solicitada.
34.9 La Oficina
Nacional
de Procesos
Electorales establece y regula mecanismos
para el registro, uso y envlo de la informaci6n
financiera a traves de sistemas lnformatlcos
basados en las tecnologias de informaci6n y
comunicaci6n.
34.10 En caso de que la Oficina Nacional de
Procesos
Electorales
advierta indicios
de la

presunta comisi6n de delitos, pone en
conocimiento del Ministerio Publlco para que
proceda conforme a sus atribuciones.
Articulo 35.~ Publicidad de la contabilidad
Las organizaciones polfticas llevan libros de
contabilidad en la misma forma que se dispone para
las asociaciones en los que se registra la
informaci6n econ6mico-financiera
referente al
financiamiento publlco directo, ast como la referida
al financiamiento privado, para ser reportados a la
Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Los libros y documentos sustentatorios de todas las
transacciones son conservados durante diez anos
despues de realizadas estas,

La Oficina Nacional de Procesos Electorales
publica en su portal institucional la informaci6n
financiera presentada por las organizaciones
politicas, asi como los informes tecnlcos que
emite.
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Articulo 36. lnfracciones

Articulo 36.- lnfracciones

Constituyen infracciones los incumplimientos por
parte de las organizaciones pollticas de las
disposiciones de la presente ley.

Constituyen infracciones los incumplimientos por
parte de las organizaciones polfticas de las
disposiciones de la presente ley.

Las infracciones pueden ser leves, graves y muy
graves.

Las infracciones pueden ser !eves, graves y muy
graves.

a) Constituyen infracciones !eves:
1. La recepci6n de aportaciones recibidas o los
gastos efectuados que se realicen a traves de una
persona de la organizaci6n politica distinta al
tesorero nacional o tesorero descentralizado.
2. Cuando nose informe, hasta 14 dfas calendario
despues de abiertas, sobre las cuentas abiertas y
activas en el sistema financiero.
3. Cuando no se informe ante la Oficina Nacional
de Procesos Electorales los dates del tesorero
nacional y los tesoreros descentralizados, hasta 14
dias calendario despues de su designaci6n e
inscripci6n
definitiva
en
el
Registro de
Organizaciones Polfticas del Jurado Nacional de
Elecciones.
4. Cuando no se presenten los informes sabre las
aportaciones e ingresos recibidos, asl como de los
gastos efectuados durante la camparia electoral, en
el plazo serialado en la presente ley.
5. Cuando las organizaciones poHticas que integran
una alianza electoral no informen a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales, en el plazo
previsto, sobre su aporte inicial a la alianza
electoral.
6. No llevar libros y registros de contabilidad o
llevarlos con un retraso mayor a sesenta (60) dlas
calendario.
7. Cuando los aportes en especie, realizados a la
organizaci6n polltica, que no superen cinco (5)
Unidades lmpositivas Tributarias no consten en el
recibo de aportaci6n correspondiente.

a) Constituyen infracciones leves:
1. No contar con una cuenta en el sistema
financiero.
2. Carecer de un Tesorero con poderes
vigentes inscrito en el Registro de
Organizaciones
PoHticas del Jurado
Nacional de Elecciones.
3. No tener libros contables actualizados. Se
consideran que no estan actualizados si el
retraso es mayor a tres (3) meses.
b) Constituyen infracciones graves
1. No expedir el recibo de aportaciones
recibidas en efectivo o en especie conforme
a lo previsto en el articulo 30 de la presente
ley.
2. No informar
participantes
proselitistas.

3. Recibir aportes en efectivo superiores al
diez por ciento (10%) de una Unidad
lmpositiva Tributaria fuera del sistema
financiero.
4. No llevar libros de contabilidad.
5. No subsanar las conductas que generaron
sanciones por infracciones leves en el plazo
otorgado por la Oficina Nacional de
Procesos Electorales.
c) Constituyen infracciones muy graves
1.

Recibir aportes o efectuar gastos a traves
de una persona distinta al tesorero titular o
suplente o tesorero descentralizado de la
organizaci6n polftica.

2.

No presentar los informes sobre los
aportes e ingresos recibidos, asi como los
gastos efectuados durante la campaiia, en
el plaza establecido por la Oficina Nacional
de Procesos Electorales.

8. El incumplimiento de lo dispuesto en el artfculo
40 de la presente ley.
b) Constituyen infracciones graves:
1. Cuando las organizaciones pollticas no
presentan los informes sobre las aportaciones e
ingresos recibidos, asi como sabre los gastos
efectuados durante la carnoana electoral, dentro de

sobre la relaci6n de los
de
las
actividades
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los treinta dlas posteriores al vencimiento
senalado en la presente ley.

del plazo

2. Cuando las organizaciones
politicas reciban
aportes mayores a los permitidos por la presente
ley.
3. Cuando
las organizaciones
politicas
no
presenten su informaci6n financiera anual en el
plaza previsto en el artlcuto 34 de la ley.
4. Cuando los incumplimientos
que generaron
sanciones por infracciones leves no hayan sido
subsanados en el plazo otorgado por la Oficina
Nacional de Procesos Electorales.
5. Cuando
no se expidan
las recibos de
aportaciones correspondientes, en el caso previsto
en el literal a) del artfculo 30 de la presente ley.
6. Cuando las aportes en especie que superen
cinco
(5)
Unidades
lmpositivas
Tributarias
realizados a la organizaci6n politica no consten en
documento con firmas, que permita identificar al
aportante, la fecha de entrega del bien, derecho o
servicio, o su precio o valor de mercado, de ser el
caso.
7. Cuando las organizaciones
polfticas reciban
aportes de fuente prohibida,
conforme
a lo
dispuesto en el artfculo 31 de la presente ley.
c) Constituyen infracciones

3. En el caso de una alianza electoral, no
informar a la Oficina Nacional de Procesos
Electorales sobre el aporte inicial de las
organizaciones
politicas
que
la
constituyen.
4.

Recibir las organizaciones
politicas
aportes mayores a los permitidos por la
presente ley.

5.

lncumplir con presentar la informaci6n
financiera anual en el plazo previsto en la
presente ley.

6.

Recibir aportes de fuente prohibida,
conforme a lo dispuesto en el articulo 31 de
la presente ley.

7.

Contratar, en forma directa o por terceras
personas,
propaganda
electoral
de
cualquier modalidad en radio o television.

8.

Utilizar el financiamiento publlco directo
para fines diferentes a los seiialados en la
presente ley.

9.

No subsanar las conductas que generaron
sanciones por infracciones graves en el
plazo otorgado por la Oficina Nacional de
Procesos Electorales

muy graves:

1. Cuando hasta el inicio del procedimiento
sancionador correspondiente,
las organizaciones
polfticas no presenten los informes sabre las
aportaciones e ingresos recibidos, asf coma de los
gastos efectuados durante la camparia electoral o
la informaci6n financiera anual.
2. Cuando no se haya cumplido con subsanar la
infracci6n grave en el plaza otorgado par la Oficina
Nacional de Procesos Electorates.

Articulo 36-A. Sanciones

Articulo 36-A.- Sanciones

El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, previo informe de su Gerencia de
Supervlsion de Fondos Partidarios, impone las
sanciones siguientes:

( ... )Las multas impuestas a las organizaciones
poHticas por las infracciones a las normas
sob re
financiamiento
son
cobradas
coactivamente por la Oficina Nacional de
Procesos Electorales.

a. Por la comisi6n de infracciones leves, una multa
no menor de diez (10) ni mayor de treinta (30)
Unidades lmpositivas Tributarias (UIT).

Las multas impuestas constituy
en recursos
directamente recaudados de la Oficina Nacional
de Procesos Electorales.

b. Par la comisi6n de infracciones graves, una multa
no menor de treinta y uno (31) ni mayor de sesenta
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(60} Unidades lmpositivas Tributarias (UIT). En el
caso de la infracci6n prevista en el artlculo 36,
inciso b, numeral 2, la multa es del monto
equivalente al integro del aporte recibido
indebidamente.
c. Por la comisi6n de infracciones muy graves, una
multa no menor de sesenta y uno (61) ni mayor de
doscientos cincuenta (250) Unidades lmpositivas
Tributarias (UIT} y la perdida del financiamiento
publico directo.
En caso de disoluci6n de la alianza, la sanci6n se
extiende a las organizaciones polfticas que la
integran. Las resoluciones de sanci6n pueden ser
impugnadas ante el Jurado Nacional de Elecciones
en el plazo de quince (15} dias habiles contados
desde el dla siguiente de su notificaci6n. Contra lo
resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones no
precede recurse alguno.
Las resoluciones que emita la Oficina Nacional de
Procesos Electorales, en aplicaci6n de la facultad
sancionadora prevista en el presente articulo,
deben estar debidamente motivadas, identificar la
conducta infractora y ser notificadas al tesorero,
tesorero descentralizado o responsable de
camparia, sequn corresponda, y al personero de la
organizaci6n politica. Asimismo, deben otorgar
plazos razonables para la regularizaci6n de la
infracci6n cometida, de ser el caso.
Artlculo 36-B. Sanciones a candidatos

Derogar

Los candidatos que no informen a la Gerencia de
Supervisi6n de Fondos Partidarios de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales, de los gastos e
ingresos efectuados durante su camparia son
sancionados con una multa no menor de diez (10)
ni mayor de treinta (30) Unidades lmpositivas
Tributarias (UIT}. En caso de que el candidato
reciba aportes de fuente prohibida sefialados en el
articulo 31 de la presente ley, la multa es del monto
equivalente al integro del aporte recibido
indebidamente.
Articulo 36-C. Efecto de las sanciones

Articulo 36-C.- Sanciones politicas
Para que una organizaci6n politica conforme una
alianza
electoral, cambie de denominaci6n o realice
Para que una organizaci6n polltica conforme una
cualquier
acto que modifique su ficha de
alianza electoral, cambie de denominaci6n o realice
inscripci6n,
debe acreditar
previamente
el
cualquier acto que modifique su ficha de
inscripci6n,
debe acreditar previamente el cumplimiento de las sanciones impuestas.
De verificarse el incumplimiento del pago de la
cumplimiento de las sanciones impuestas.
multa por infracciones graves y muy graves por
un periodo mayor a seis meses, el Registro de
Organizaciones
Politicas
suspende
la
inscripci6n de la organizaci6n politica; si
cumplido un afio, persiste el incumplimiento, el
Registro de Organizaciones Pollticas cancela la
inscri ci6n de la or anizaci6n olitica.
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Articulo 39.- Publicidad potrtica contratada
La contrataci6n de publicidad polftica debe hacerse
en igualdad de condiciones para todos los partidos
polltlcos, movimientos politicos y organizaciones
politicas locales. Las tarifas no pueden ser
superiores a las tarifas promedio efectivamente
cobradas por la difusi6n de publicidad comercial.
Dichas tarifas deben ser hechas puoltcas
informando a la Gerencia de Supervisi6n de Fondos
Partidarios, dos dlas despues de la convocatoria a
elecciones.

Articulo 40. Duraci6n y frecuencia de la
publicidad contratada en periodos electorales

En caso emplee el financiamiento publlco
directo para finalidades distintas a las previstas
en el artlculo 29 de la presente ley, pierde el
financiamiento publico directo correspondiente
al ano siguiente.
Si una organizaci6n politica contrata directa o
indirectamente propaganda electoral en radio y
television, pierde el derecho a la franja electoral
una vez que se verifique la infracci6n y, en caso
se detecte en fecha posterior a la elecci6n,
pierde el financiamiento publico directo
correspondiente al ano siauiente.
Articulo 36-D.- Sanciones a personas juridicas
diferentes a las organizaciones politicas
36-0.1. Si una persona jurfdica incumpliendo el
articulo 31 de la presente ley aporta, de manera
directa o indirecta, a una orqanlzaclon politica,
incurre en infracci6n grave.
36-0.2. Si un medio de comunicaci6n de radio o
television difunde propaganda electoral distinta
a la contratada como financiamiento publico
indirecto incurre en infracci6n grave.
36-0.3 Si una entidad publica o privada no
entrega la informaci6n solicitad por la Oficina
Nacional
de
Procesos
Electorates
de
conformidad con el articulo 34 de la presente
lev, incurre en infracci6n arave.
Articulo 39.- Propaganda electoral en medios
distintos a radio y television
La propaganda electoral en medios distintos a
la radio y television debe hacerse en igualdad
de condiciones para todas las organizaciones
polfticas. Los precios no pueden ser superiores
a las tarifas efectivamente cobradas por la
difusi6n de publicidad comercial.
El medio debe informar los precios a la Oficina
Nacional de Procesos Electorates, dentro de los
treinta (30) dias calendario despues de la
convocatoria a elecciones. Remite tarnblen, a
pedido de la Oficina Nacional de Procesos
Electorates, informaci6n sobre los servicios
contratados por las organizaciones poUticas en
periodo electoral.
Derogar

40.1. Solo puede contratarse propaganda electoral
en radio y television desde los sesenta hasta los
dos dias calendario previos al dia de la elecci6n.
40.2. El tesorero nacional y los tesoreros
descentralizados de la organizaci6n polftica son las
unicos autorizados para suscribir contratos de
propaganda electoral con las medias de
comunicaci6n o empresas de publicidad exterior en
favor de las candidates en el caso de las elecciones
presidenciales v conqresales. Para el caso de las
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elecciones regionales y municipales,
contratarla el responsable de campana.

puede

40.3. La contrataci6n de propaganda electoral
con los medics de comunicaci6n o centrales de
medics debe realizarse en igualdad de condiciones.
40.4. De conformidad con el articulo 39 de esta
fey, no se puede establecer precios superiores al
promedio cobrado a privados por la publicidad
comercial en los ultimas dos anos, en el mismo
horario de difuslon. lgual criteria rige para la
propaganda contratada por la Oficina Nacional de
Procesos Electorales.
40.5. La informaci6n necesaria para la
supervision de! cumplimiento de esta disposici6n es
remitida por los medics de comunicaci6n a la
Oficina Nacional de Procesos Electorales dos dias
calendario despues de la convocatoria al proceso
electoral correspondiente, para su publicaci6n en
su portal
institucional
y rernlslon a las
organizaciones politicas.
40.6. En eleccianes generales, la arganizaci6n
politica y el candidate, a traves de su tesorero
nacional o tesoreros descentralizados, pueden
contratar hasta cinco (5) minutes diaries en cada
estaci6n de radio y television de cobertura nacional.
40.7. En el caso de elecciones regionales o
municipales, las arganizaciones politicas y sus
candidates inscritos en los departamentos del pals
pueden contratar propaganda electoral, a traves de
los responsables de campana hasta un (1) minute
diario en cada estaci6n de radio y televisi6n de su
jurisdicci6n. El incumplimiento de esta limitaci6n
acarrea responsabilidad exclusiva del candidate.
40.8. Los medics de comunicaci6n publica y
privada deben enviar, a solicitud de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales, un consolidado
con toda la informaci6n respecto a los servicios
contratados en periodo electoral en favor de las
organizaciones politicas y los candidates.
40.9. Las organizaciones pollticas o candidates no
pueden contratar ni aceptar la difusi6n de
propaganda electoral por encima del tiempo que se
le haya otorgado a la organizaci6n polftica a la que
se le asiqno el mayor tiempo de frania electoral.
Articulo
42. Conducta
prohibida
en la
propaganda politica

Articulo 42.~ Conducta
propaganda polltica

Los candidates en el marco de un proceso electoral
estan prohibidos de efectuar entrega o promesa de
entrega de dinero, regales, dadlvas, alimentos,
medicinas, aaua, materiales de construcci6n u

Los candidates en el marco de un proceso electoral
estan prohibidos de efectuar entrega de dinero y
regalos como materiales de construcci6n,
enseres del hogar, viveres, u otros bienes, de

prohibida

en
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la

otros objetos de naturaleza econ6mica, de manera
directa, o a traves de terceros por mandate del

candidate y con recurses del candidate o de la
organizaci6n polftica.
La limitaci6n establecida en el parrafo anterior no
es de aplicaci6n en caso de que:
a. Con ocasi6n del desarrollo de un evento
proselitista gratuito, se haga entrega de bienes para
consumo individual e inmediato.
b. Se trate de artlculos
propaganda electoral.

publicitarios, como

En ambos supuestos no deben exceder del 0.3%
de la Unidad lmpositiva Tributaria (UIT) por cada
bien entregado.
El Jurado Electoral Especial correspondiente
impone una multa de treinta (30) Unidades
lmpositivas Tributarias (UIT) al candidato infractor,
la misma que el Jurado Nacional de Elecciones
cobra coactivamente. En caso de que el candidate
cometa nuevamente la infracci6n con posterioridad
a que la sanci6n de multa adquiera la condici6n de
firme o consentida, el Jurado Electoral Especial
dispone su exclusi6n. En caso de que el bien
entregado supere las dos (2) Unidades lmpositivas
Tributarias (UIT), el Jurado Electoral Especial
correspondiente dispone la exclusi6n del candidate
infractor.

manera directa, o a traves de terceros por mandato
del candidate y con recurses del candidate ode la

organizaci6n politica.
La limitaci6n establecida en el parrafo anterior no
es de aplicaci6n en caso de que:
a. Con ocasi6n del desarrollo de un evento
proselitista gratuito, se haga entrega de bienes
para consume individual e inmediato.
b.

Se trate de artfculos
propaganda electoral.

publicitarios, coma

En ambos supuestos no deben exceder del 0.3%
de la Unidad lmpositiva Tributaria (UIT) por cada
bien entregado.
El Jurado Electoral Especial correspondiente
impone una multa de treinta (30) Unidades
lmpositivas Tributarias (UIT) al candidate infractor,
la misma que el Jurado Nacional de Elecciones
cobra coactivamente. En caso de que el bien
entregado supere las dos (2) Unidades
lmpositivas Tributarias (UIT), el Jurado
Electoral Especial correspondiente dispone la
exclusion del candidate infractor. En caso de
que el candidato cometa nuevamente la
infracci6n con posterioridad a que la sanci6n de
multa adquiera la condici6n
de firme o
consentida, el Jurado Electoral Especial
dispone su exclusion. ( ... )

El Jurado Nacional de Elecciones garantiza el
derecho de defensa y al debido proceso, en el
procedimiento correspondiente.
La propaganda electoral de las organizaciones
politicas o los candidates a cualquier cargo publico
debe respetar las siguientes principios:
a) Principia de legalidad, par el cual los contenidos
de la propaganda electoral deben respetar las
normas constitucionales y legales.
b) Principio de veracidad, por el cual no se puede
inducir a los electores a tomar una decision sobre
la base de propaganda electoral falsa o engariosa.

c) Principio de autenticidad, par el cual la
propaganda electoral contratada debe revelar su
verdadera naturaleza y no ser difundida bajo la
apariencia de noticias, opiniones perlodlsticas,
material educativo o cultural
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PROYECTO
LEY
DE
REFORMA CONSTITUCIONAL
QUE MODIFICA EL ARTiCULO
34 DE LA CONSTITUCION
SOBRE
IMPEOIMENTOS
PARA SER CANDIDATO
EL PRESIDENTE DE LA REPUBUCA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ha dado la Ley siguiente:
LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ART[CULO 34 DE LA
CONSTITUCION SOBRE IMPEDIMENTOS PARA SER CANDI DATO
Articulo 1.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto reformar parcialmente la Constituci6n Politica a fin de
establecer medidas para garantizar mayor idoneidad en el ejercicio de los cargos de
elecci6n popular.
Articulo 2.- Modificaci6n del articulo 34 de la Constituci6n Politica del Peru
Modificase el artlculo 34 de la Constituci6n Polftica del Peru, en las termlnos siguientes:
"Artlculo 34.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policla Nacional tienen
derecho al voto y a la participaci6n ciudadana, regulados por ley. No pueden
postular a cargos de elecci6n popular, participar en actividades partidarias o
manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la
situaci6n de retire, de acuerdo a ley.
Tampoco pueden postular quienes cuenten con sentencia condenatoria en
primera instancia por delitos dolosos cuya pena sea mayor a cuatro afios."
Comuniquese al senor Presidente Constitucional de la Republica para su promulgaci6n.
En Lima, a los dlas del mes de

de 2019

1

LEY DE REFORMA CONSTITUCJONAL QUE MODIFICA EL ARTiCULO 34 DE LA
CONSTITUCION SOBRE IMPEDIMENTOS PARA SER CANDIDATO
EXPOSICION DE MOTIVOS
1. ANTECEDENTES
Las constituciones peruanas se han ocupado desde los orl genes de la Republica de uno
de los derechos polfticos que sustentan la democracia: el veto. La participaci6n polltica
reconoce el derecho a elegir y ser elegidos. La doctrina distingue entre el sufragio active y
pasivo. Arag6n1 define el primero como el "derecho individual de voto de cada uno de fos
ciudadanos que tienen capacidad para participar en una elecci6n". Mientras que el "derecho
de sufragio pasivo es el derecho individual a ser elegible ya presentarse coma candidate
en las elecciones para cargos publ lcos", Precisa que, a pesar de la estrecha relaci6n, la
cualidad de elector es requisito indispensable pero no suficiente para ser elegible.
Tabla 1 El derecho a e earr v ser e egido en la Constituciones

1823

del Peru

Art.17. Para ser ciudadano es necesario: 1.- Ser peruano. 2.- Ser casado, o
mayor de veinticinco afios. 3.- Sabe leery escribir, cuya calidad nose exiqira
hasta despues def afio de 1840. 4.- Tener una propiedad, o ejercer cuafquiera
profesi6n, o arte con tftufo publico, u ocuparse en afguna industria util, sin
sujeci6n a otro en clase de sirviente o jornalero.
Art. 22. Solo fa ciudadania abre la puerta a fos empleos, cargos o destinos
de la Republlca, y da el derecho de efecci6n en los casos prefijados por fa
ley. Esta disposici6n no obsta para que los peruanos que aun no hayan
comenzado a ejercer la ciudadania, puedan ser admitidos a los empleos, que
por otra parte no exijan edad legal.
Art. 23. Todos los ciudadanos son iguafes ante fa ley, ya premie, ya castigue.
Quedan abolidos fos empleos y privilegios hereditarios.
Art. 24. El ejercicio de la ciudadania se suspende unicarnente: 1.- En fos que
por ineptitud fisica o moral no puedan obrar fibremente. 2.- Por la condici6n
de sirviente domestico, 3.- Por la tacha de deudor quebrado, o deudor moroso
al Tesoro Publico, 4.- Por no tener empfeo, oficio o modo de vivir conocido.
5.- En los procesados criminafmente. 6.- En los casados que sin causa
abandonen a sus mujeres, o que notoriamente faften a las obfigaciones de
famifia. 7.- En los jugadores, ebrios, truhanes, y dernas que con su vida
escandalosa ofendan la moral publica. 8.- Por comerciar sufragio en las
elecciones.
Art. 25. Se pierde el derecho de ciudadania unicamente: 1.- Por naturalizarse
en tierra de Gobierno extranjero. 2.- Por imposici6n de pena affictiva o
infamante, si no se alcanza rehabilitaci6n: la que no tendra Jugar en fos
traidores a fa Patria, sin pruebas muy circunstanciadas a juicio del Congreso.
Art. 43. Para el grave encargo de representante es necesario. 1.· Ser
ciudadano en ejercicio. 2.- Ser mayor de 25 anos, 3.- Tener una propiedad o
renta de ochocientos pesos cuando menos, o ejerce cuafquiera industria que
fos rinda anualmente, o ser profesor publico de afguna ciencia. 4.- Haber
nacido en fa provincia, o estar avecindado en efla diez afios antes de su
elecci6n, pudiendo recaer esta en individuos del Coleoio Electoral.

1
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Art. 13. Los peruanos que esten privados del ejercicio del poder electoral,
gozaran de todos los derechos civiles concedidos a los ciudadanos.
Art. 14. Para ser ciudadano es necesario: 1.- Ser peruano. 2.- Ser casado, o
mayor de veinticinco arios. 3.- Saber leery escribir. 4.- Tener alqun empleo
o industria; o profesar alguna ciencia o arte, sin sujeci6n a otro en clase de
sirviente domestico.
Art. 15. Son ciudadanos: 1.- Los Libertadores de la Republlca (art. 11, 3.) 2.Los extranjeros que obtuvieren carta de ciudadanla. 3.- Los extranjeros
casados con peruana, que reunan las condiciones 3 y 4 del art. 13.
Art. 16. Los ciudadanos de las naciones de America antes espaiiola, gozaran
de los derechos de ciudadanla el Peru, sequn los tratados que se celebren
con ellas.
Art. 17. Solo los que sean ciudadanos en ejercicio, pueden obtener empleos
y cargos publicos,
Art. 18. El ejercicio de la ciudadanla se suspende: 1.- Por demencia. 2.- Por
la tacha de deudor fraudulento. 3.- Por hallarse procesado criminalmente. 4.Por ser notoriamente ebrio, jugador o mendigo. 5.- Por comprar o vender
sufragios en las elecciones, o turbar el orden de ellas.
Art. 19. El derecho de ciudadan(a se pierde: 1.- Por traici6n a la causa
publica. 2.- Por naturalizarse en pals extranjero. 3.- Por haber sufrido pena
infamatoria o aflictiva, en virtud de condenaci6n judicial.
Art. 24. Reunidos los Electores en la capital de la provincia, nombraran, a
pluralidad de votes, un Presidente, dos Escrutadores, y un Secretario de su
seno; estos desernpenaran su cargo, por todo el tiempo de la duraci6n del
Cuerpo.
Art. 25. Cada Cuerpo Electoral durara cuatro aiios; al cabo de los cuales
cesara, dejando instalado al que le suceda.
Art. 26. Los Electores se reuniran todos los aiios en los dfas dos, tres, cuatro,
cinco y seis de enero para ejercer las atribuciones siguientes: 1.- Calificar a
las ciudadanos que entren en el ejercicio de sus derechos, y suspender a
acuellos cue esten en las casos de los artfculos 18 v 19.
Art. 5. El ejercicio de las derechos de ciudadanfa se pierde: 1.- Por sentencia
que imponga pena infamante, si no se alcanza rehabilitacion conforme a ley.
2.- Por aceptar empleos, tftulos, o cualquiera gracia de otra Nacion, sin
permiso del Congreso. 3.- Par el tratlco exterior de esclavos. 4.- Por las votos
solemnes de Religion.
Art. 6. Se suspends: 1.- Par no haber cumplido veinte y un arios de edad, no
siendo casado. 2.- Por demencia. 3.- Por la naturalizaci6n en otro Estado. 4.Por estar procesado criminalmente, y mandado prender de orden judicial
expedida con arreglo a la ley. 5.- Por tacha de deudor quebrado, o deudor al
Tesoro Publico, que legalmente ejecutado no paga. 6.- Per la de
notoriamente vago, jugador, ebrio, casado que sin causa abandona a su
mujer, o estar divorciado per culpa suva.
Art. 4. El ejercicio de los derechos politicos de la ciudadanfa se suspende: 1.
Por no haber cumplido veinte y un arios de edad no estando casado. 2. Por
demencia. 3. Por naturalizaci6n en otro estado. 4. Por estar procesado
criminalmente, y mandado prender de orden judicial expedida con arreglo a
la ley. 5. Par tacha calificada de deudor quebrado, o deudor al Tesoro Pubhco
que legalmente ejecutado no paga. 6. Por la de notoriamente ebrio o jugador,
o estar judicialmente divorciado por culpa suya. 7. Por la profesi6n religiosa,
mientras no se obtenga la secularizaci6n conforme a la ley.
Art. 5. El ejercicio de los derechos politicos de la ciudadanfa se pierde: 1. Por
sentencia que imponga infamante. 2. Por aceptar empleos, tltulos o
cualquiera gracia de otra Nacion, sin permiso especial de! Congreso. 3. Por
quiebra fraudulenta iudicialmente declarada.
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Art. 6. Los que han perdido la ciudadanfa pueden ser rehabilitados por el
Congreso, motivando la impetraci6n de la gracia.
Art. 8. Para ser ciudadano en ejercicio se requiere: 1a.- Ser casado, o mayor

1839

1856

1860

de veinticinco arios. 2a.- Saber leer y escribir, excepto los indfgenas y
mestizos, hasta el ario de 1844, en las poblaciones donde no hubiere
escuelas de instrucci6n primaria. 3a.- Pagar alguna contribuci6n, no estando
exceptuando por la ley.
Art. 9. El ejercicio de la ciudadanfa se suspende: 1a.- Por ineptitud fisica o
mental, que impida obrar libre y reflexivamente. 28.- Por tacha de deudor
quebrado, o deudor al Tesoro Publico, que legalmente ejecutado no paga.
3a.- Por hallarse procesado criminalmente, y mandado prender con arreglo a
la ley. 4°.- Por notoriamente vago, jugador, ebrio o divorciado por culpa suya.
Art. 10. El derecho de la ciudadanfa se pierde: 1a.- Por sentencia que
imponga pena infamante. 23.- Por naturalizaci6n en otro Estado. 3°.- Por
aceptar empleos, tftulos o cualquiera gracia de otra Nacion, sin permiso
especial del Congreso. 43.- Por quiebra fraudulenta judicialmente declarada.
5a __ Por las votes sotemnes religiosos, aun cuando se obtenga la
exclaustraci6n. 6a.- Por el .hecho de rebeli6n con armas, o por sedici6n
popular contra el Gobierno y autoridades constituidas.
Art. 11. Los que ha perdido la ciudadanfa a no ser por profesi6n religiosa, o
por traici6n a la Patria, pueden ser rehabilitados por el Congreso, motivando
legalmente la impetraci6n de la gracia.
Art. 32. Para ser Diputado se requiere: 1.- Ser peruano de nacimiento. 2.Ciudadano en ejercicio. 3.- Tener treinta afios cumplidos de edad. 4.- Tener
setecientos pesos de renta comprobada con los documentos que seriale la
ley de elecciones. 5.- Haber nacido en la provincia, o en el departamento a
que esta pertenece, o tener en ella tres arios de residencia. 6.- No haber side
condenado a pena infamante, aun cuando se haya alcanzado la
rehabilitaci6n de los derechos politicos.
Art. 39. No pueden ser Senadores los cue no pueden ser Diputados.
Art. 36. Son ciudadanos o se hallan en ejercicio de los derechos pollticos, los
peruanos varones mayores de veintlun anos, y los casados, aunque no hayan
llegado a esta edad.
Art. 37. El sufragio popular es directo: lo ejercen los ciudadanos que saben
leer y escribir, o son jefes de taller, o tienen una propiedad ralz, o se han
retirado, conforme a la ley, despues de haber servido en el Ejercito o Armada.
Art. 38. Todos las ciudadanos pueden optar empleos publlcos, siempre que
reunan las cualidades especiales que la ley exija para cada cargo.
Art. 39. El ejercicio de la ciudadanfa se suspende: 1°.- Por incapacidad. 2°.Por tacha de deudor quebrado. 3°.- Por hallarse procesado criminalmente y
con mandamiento de prisi6n. 4°.- Por ser notoriamente vago, jugador, ebrio
o estar divorciado por culpa suya.
Art. 40. El derecho de ciudadanfa se pierde: 1°.- Por sentencia en que se
imponga esa pena, conforme a la ley. 2°.- Por quiebra fraudulenta,
judicialmente declarada. 3°.- Por obtener o ejercer la ciudadanfa en otro
Estado. 4°.- Por recibir cualquier titulo de nobleza o condecoraci6n
monarquica. 5°.- Por la profesi6n rnonastlca, mientras no se obtenga la
exclaustraci6n. 6°.- Por el trafico de esclavos aun en el exterior.
Art. 37. Son ciudadanos en ejercicio, los peruanos mayores de veintiun arias;
y los casados, aunque no hayan llegado a dicha edad.
Art 38. Ejercen el derecho de sufragio, todos los ciudadanos que saben leer
y escribir, o son jefes de taller, o tienen alguna propiedad ralz, o pagan al
Tesoro Publico alguna contribuci6n. El ejercicio de este derecho sera
arreglado por una ley.
Art. 39. Todo ciudadano puede obtener cualquier cargo publico, con tal que
reuna las calidades que exige la ley.
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Art. 40. El ejercicio de la ciudadania
se suspende: 1. Por incapacidad,
conforme a la ley. 2. Por hallarse sametido a juicio de quiebra. 3. Par hallarse
procesado criminalmente, y con mandamiento de prisi6n. 4. Por ser
notoriamente vago, jugadar, ebrio, o estar divorciada par culpa suya.
Art. 41. El derecho de ciudadanfa se pierde: 1. Par sentencia judicial que asl
lo dispanga. 2. Par quiebra fraudulenta, judicialmente declarada. 3. Par
obtener o ejercer la ciudadanfa en otro Estado. 4. Par aceptar de un gobierno
extranjero cualquier empleo, tltulo o condecoraci6n, son permisa del
Congreso. 5. Par la profesi6n monastica, pudiendo volver a adquirirse
mediante la exclaustraci6n. 6. Par el traflco de esclavas, cualquiera que sea
el lugar donde se haga.
Art. 38. Son ciudadanos en ejercicio los peruanos mayores de velntiun arias
y las emancipados.
Art. 39. El sufragio popular es directo: gozan de este derecho todos los
ciudadanos en ejercicio.
Art. 40. Todo ciudadano puede obtener cualquier cargo publlco con tal que
reuna las calidades que exija la ley.
Art. 41. El ejercicio de la ciudadanfa se suspende: 1a.- Par incapacidad. 2o.Por obtener o ejercer la ciudadanfa en otro Estado Republicano. 3o.- Por
hallarse sometido a juicio de quiebra. 4o.- Par hallarse criminalmente y con
mandamiento de prisi6n. 5o.- Parser notoriamente vago, jugador, ebrio, a
estar divorciado par culpa suya.
Art.42. El derecha de ciudadania se pierde: 1o.- Por sentencia judicial que
asl lo disponga. 2o.- Por quiebra fraudulenta judicialmente declarada. 3o.Por obtener o ejercer el derecho de ciudadania en un Estado rnonarquico.
4o.- Por aceptar de Gobierno extranjero cualquier empleo, o condecoraci6n
sin permiso del Congreso. 5o.- Par el traflco de esclavos, cualquiera que sea
el lugar donde se haga.
Art. 62. Son ciudadanos en ejercicio, las peruanos mayores de 21 alias y las
casados, aunque no hayan llegado a dicha edad.
Art 63. El ejercicio de la ciudadanfa se suspende:
1°.- Par incapacidad
conforme a la ley; 2°.- Por hallarse procesado criminalmente
y con
mandamiento de prisi6n debidamente ejecutoriado; 3°.- Par sentencia judicial
que imponga esa pena, durante el tiempo de la condena.
Art 64. El derecho de ciudadanfa se pierde par naturalizarse en otro pals,
pudiendo recobrarse par reinscripci6n en el Registro Cfvico siempre que se
este domiciliado en la Republica,
Art. 65. El ciudadano puede obtener cualquier cargo publico si reune las
condicianes que exige la ley.
Art. 66. Gozan de derecho de sufragia los ciudadanos en ejercicio que saben
leer y escribir. No podra ejercer el derecho de sufragio ni ser elegido
Presidente de la Republica, Senador o Diputado, ningun ciudadano que no
este inscrito en el Registro Militar.
Art. 84. Son ciudadanos los peruanos varones mayores de edad, los casados
mayores de 18 afios y las emancipados2.

Art. 85. El ejercicio de la ciudadania se suspende: to. Por incapacidad ffsica
o mental; 2o. Par profesi6n religiosa; y 3o. Por ejecuci6n de sentencia que
irnoonca oena orivativa de la libertad3.

Artlculo modificado mediante Ley N° 12391 del ano 1995, con el siguiente texto: "Artfculo 84°. Son ciudadanos
los peruanos varones y mujeres mayores de edad, los casadosmayores de 18 anos y los emancipados".
3 Artfculo modificada mediante Ley N° 13739 de 1961, en las siguientes terminos: "Artlculo 85°. El ejercicio de
la ciudadanla se suspende:
1 °.- Par incapacidad ffsica o mental; y
2°.- Par ejecuci6n de sentencia que imponga pena privativa de la libertad."
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Art. 86. Gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y
escribir; y, en elecciones municipales, las mujeres peruanas mayores de
edad, las casadas o que lo hayan llegado a su mayorla4.
Art. 87. No pueden votar los que tengan en suspenso el ejercicio de la
ciudadania, y las miembros de la fuerza armada mientras se hallen en
servicio. No hav otras inhabilitaciones.
Art. 65. Son ciudadanos las peruanos mayores de dieciocho arios. Para el
ejercicio de la ciudadanfa se requiere estar inscrito en el Registro Electoral.
Tienen derecho a votar todos los ciudadanos que estan en el goce de su
capacidad civil. El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta
los setenta anos, Es facultativo despues de esta edad. En las elecciones
pluripersonales, hay representaci6n proporcional, conforme al sistema que
establece la ley.
1979
Art. 66. El ejercicio de la ciudadania se suspende: Por resoluci6n judicial de
interdicci6n. Par sentencia que impone pena privativa de la libertad. Y Por
sentencia que lleva consigo la inhabilitaci6n de las derechos politicos.
Art. 67. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales en
servicio active no pueden votar ni se elegidos. No existen ni pueden crearse
otras inhabilitaciones5.
Art. 30. Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho afios. Para el
ejercicio de la ciudadanfa se requiere la inscripci6n electoral.
Art. 31. Los ciudadanos tienen derecho a participar en las asuntos publicos
mediante referendum; iniciativa legislativa; remoci6n o revocaci6n de
autoridades y demanda de rendici6n de cuentas. Tienen tambien el derecho
de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con
las condiciones y procedimientos determinados por ley orqanica. Es derecho
y deber de Jos vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicci6n.
La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su
participaci6n. Tienen derecho al voto las ciudadanos en goce de su
capacidad civil. Para el ejercicio de este derecho se requiere estar inscrito en
el registro correspondiente.
El voto es personal, igual, libre, secrete y
1993
obligatorio hasta las setenta ar'ios. Es facultativo despues de esa edad. La
ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante
las procesos electorales y de participaci6n ciudadana. Es nulo y punible todo
acto que prohiba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos.
Art. 33. El ejercicio de la ciudadanfa se suspende: 1. Por resoluci6n judicial
de interdicci6n. 2. Por sentencia con pena privativa de la libertad. 3. Por
sentencia con inhabilitaci6n de los derechos politicos.
Art. 34. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policia Nacional tienen
derecho al voto ya la participaci6n ciudadana, regulados por ley. No pueden
postular a cargos de elecci6n popular, participar en actividades partidarias o
manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado
a la situaci6n de retiro, de acuerdo a lev.
Fuente: Constituciones del Peru (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polltica)

Artlculo modificado mediante Ley N° 12391, en los siguientes terminos: "Articulo 86°- Gozan del derecho de
sufragio los ciudadanos que sepan leery escribir".
s Articulo modificado mediante Ley N° 24949, en los siguientes termlnos: "Articulo 67°. Los miembros de las
Fuerzas Armadas y la Policfa Nacional en servicio active, no pueden votar ni ser elegidos. No existen ni pueden
crearse otras inhabilitaciones."
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2. REGULACION

VIGENTE

a) Constituci6n Politica de 1993
La Constituci6n establece en el artfculo 31 que es nulo y punible todo acto que prohlba o
limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. A continuaci6n, el articulo 33 detalla las
razones por las que se suspende el ejercicio de la ciudadania, a saber, 1) Por resoluci6n
judicial de interdicci6n. 2) Par sentencia con pena privativa de la libertad. 3) Por sentencia
con inhabilitaci6n de las derechos politicos. Las limitaciones al sufragio pasivo se regulan
en el artf culo 34 y se circunscriben a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policia
Nacional que tienen derecho al voto ya la participaci6n ciudadana, pero no pueden postular
a cargos de elecci6n popular.

b) Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jose)
La Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos, en su articulo 23 ha regulado
respecto a los derechos politicos:
"Artfculo 23. Derechos Politicos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de las siguientes derechos y
oportunidades:
a) de participar en la direcci6n de los asuntos puollcos, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones peri6dicas autenticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresi6n de
la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
publicas de su pals,
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que
se refiere el inciso anterior, · exclusivamente
por razones de edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucci6n, capacidad civil o mental, o
condena, par juez competente, en procesa penal."

c) Ley N° 30717,Ley que modifica la Ley 26859, Ley Organica de Elecciones, la Ley
27683, Ley de Elecciones Regionales, y la Ley 26864, Ley de Elecciones
Municipales, con la finalidad de promover la idoneidad de los candidatos a
cargos publicos representativos
Mediante esta ley se incorporaron las literales i) y j) al articulo 107 y dos ultimas parrafos al
artl culo 113 de la Ley 26859, Ley Orqanica de Elecciones. Asimismo, las literal es f) y g} al
numeral 5 del artfculo 14 de la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales, y las literales g}
y h} al parrafo 8.1 del articulo 8 de la Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales, a fin de
establecer impedimentos para ser candidatos a los cargos de presidente, vicepresidentes,
congresistas, representantes ante el Parlamento Andino, e impedimentos para participar en
elecciones regionales y municipales para las personas condenadas a pena privativa de la
libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisi6n de
delito doloso. En el caso de las personas condehadas en calidad de autoras par la camisi6n
de las tipos penales referidos al terrorismo, apalogf a al terrorismo, trafico ilicito de drogas o
violaci6n de la libertad sexual; el impedimenta resulta aplicable aun cuando hubieran side
rehabilitadas. Asl tambien, a las personas que, par su condici6n de funcionarios y
servidores pubhcos son condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida,
7

con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisi6n, en calidad de autoras, de delitos
dolosos de colusi6n, peculada o corrupci6n de funcianarios; aun cuando hubieran sido
rehabilitadas.
Sobre el particular, cabe seiialar que, en el debate de la 26.a sesi6n del 9 de enero de 2018,
la congresista Ursula Letona, presidenta de la Camisi6n de Constituci6n y Reglamenta,
fundament6 el dictamen serialando que la norma tenia coma finalidad "promaver la
idoneidad de las candidates a cargos publicos representativos".

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
De acuerdo con la Asociaci6n Civil Transparencia, en las recientes elecciones regionales
celebradas en el aria 2018, 34 candidates a gobernadores regionales tenian sentencias par
procesos penales6• Asi tarnblen, sequn informaci6n de la misma asociaci6n, de los
resultados de primera elecci6n regional (2018) se pudo advertir que, dos gobernadores
electos se encontraban "no habidos", ocho gobernadores electos eran investigados o
habf an side investigados por delitos, nueve candidates que pasaron a segunda elecci6n
eran investigados o habian sido investigados por el Ministerio Publlco y siete candidates
~:11 han sido sentenciados
por diferentes delitos7• Por otro !ado, en las elecciones
o e ~ parlamentarias del afio 2016, 52 candidatos tenian antecedentes penales y 10 congresistas
electos tenian procesos penales.
·

!

{:

"'"~

En las Elecciones Regionales y Municipales 2014, el Jurado Nacional de Elecciones
encontr6 que habia "candidates sentenciados por traflco ilicito de drogas, por apropiaci6n
ilicita cornun, dos por terrorismo, dos por violaci6n sexual, uno por violaci6n de la intimidad
personal o familiar y otro por violaci6n de menor de 14 arias, entre otros delitos"8• Esto no
es tan sorprendente si consideramos que, tal como informara la Procuraduria Publlca
Especializada en Delitos de Corrupci6n en mayo del 2018 existian 4,225 cases por delitos
de corrupci6n que involucran a 2,059 autoridades y ex autoridades subnacionales en
condici6n de imputados, incluyendo 57 gobernadores o ex gobernadores regionales, 344
alcaldes o ex alcaldes provinciales y 1,658 alcaldes o ex alcaldes distritales)9.
Los datos citados preocupan pues la ciudadania se encuentra expuesta a una oferta de
candidates cuyos antecedentes indican cuestionamientos en su conducta publica. Explica
Landa'? que esta situaci6n debilita la democracia "debido a que el Estado constitucional
queda proclive a ser infiltrado por personajes vinculados con fa corrupci6n, las redes del
narcotrafico y/o del terrorismo". Ello coloca en entredicho la falta de transparencia y calidad
de los candidates a ser electos en el modelo democratico que consagra la Constituci6n de
1993. El principio dernocratlco involucra no solo elegir representantes entre candidatos que
participan pluralmente en los procesos electorales, sine que la democracia representativa,
6

Asociaci6n Civil Transparencia
(2016). Perfil de/ Congreso de la Republica; Lima; Asociaci6n Civil
Transparencia.
7 Asociaci6n
Civil Transparencia.
(2018).
ERM2018.
lHabremos
decidido
bien? Consultado
en:
https://www. tra nsparencia. org. pe/taxonomy/term/27 8.
6 Landa, C. (2017). Limites constitucionales
del derecho de sufragio pasivo, Ponencia en la IV Jomada
lnteramericana de Derechos Fundamenta/es (Lima, 11-13 octubre), organizado por el Area de Derecho
Constituclonal - PUCP y la Red lnteramericana de Derechos Fundamentales y Democracia.
9 Procuraduria
Publica Especializada en Delitos de Corrupci6n. (2018). La cotrupcion en los gobiernos
regionafes y locales. lnforme ternatico. Lima: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Disponible en:
https://procuraduriaanticorrupcion.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/09/LA-CORRUPCl%C3%93N-ENGOBIERNOS-REGIONALES-Y-LOCALES.
pdt,
10 Ibid.
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para ser tal, debe suponer que quienes nos representan sean ciudadanos respetuosos de
los principios de la representaci6n del lnteres general y el bien cornun, previstos en la
Constituci6n y las leyes. En efecto, estos hechos socavan la confianza en la polftica y
debilitan la democracia. Asl, observamos en los graficos siguientes que el Peru es el pals
que menos contra en los partidos politicos y su apoyo a la democracia es de las mas bajos
en la region.
Grafico N° 1: Apoyo a la democracia por pals
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Graflco N° 2: Porcentaje que confia en los partidos politicos por pais
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El reclamo por mejores representantes y autoridades electas en general, ha llevado a
sostener que debe incluirse en las requisitos para el sufragio pasivo mayor nivel de estudios.
Como es evidente, no existe una correlaci6n entre el mejor desemperio y el nivel de
estudios. Como puede observarse en el grafico a continuaci6n, la mayorf a de los
congresistas que han ejercido el cargo desde 2001 hasta la fecha cuentan con educaci6n
superior.
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Grafico N° 3: Nivel educativo
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Par estas razones, se hace necesario dar un paso mas en la busqueda de candidatos y
autoridades id6neas. El Congreso peruano durante este periodo, a traves de la Ley N°
30717 ha dado un paso importante, al establecer coma impedimentos la postulaci6n de
personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia
consentida o ejecutoriada, par la comisi6n de de!ito do!oso.
La presente iniciativa comparte el mismo objetivo: limitar la postulaci6n de quienes tienen
sentencia en primera instancia. En esa llnea, la encuesta de Proetica" muestra que mas
de 40% de entrevistados consideran que no deben postular quienes son investigados por
corrupci6n.
Si bien esta propuesta constituye una limitaci6n al ejercicio def derecho de sufragio pasivo,
debe ser evaluada en el marco de una interpretaci6n slsternlca de nuestra Constituci6n, ya
que ninqun derecho es absolute. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha serialado que
las derechos fundamentales pueden ser limitados, restringidos o intervenidos en alguna
medida cuando dicha limitaci6n, restricci6n o intervenci6n resulten justificadas en la
protecci6n proporcional y razonable de otros derechos fundamentales o bienes de
relevancia constitucional12.

11
12

Proetica (2017). Dectme encuesta nacional sabre percepciones de corrupci6n. Lima: Proetica.
STC Exp. 00004-2010-Pl/TC, FJ 26.
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A continuaci6n, se justifica la limitaci6n al derecho a ser elegido con el denominado test de
proporcionalidad. Este test tiene por objeto establecer el alcance de las principios o
derechos en colisi6n para que cada uno de ellos se realice en la mayor medida posible, sin
afectar, de manera arbitraria, al otro. Como seliala Prieto Sanchis: "La ponderaci6n intenta
ser un metodo para la fundamentaci6n de ese enunciado de preferencia referido al caso
concreto; un auxilio para resolver conflictos entre principios del mismo valor o jerarquia,
cuya regla constitutiva puede formularse asl: "cuanto mayor sea el grade de la no
satisfacci6n o de afectaci6n de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la
satisfacci6n de otro"!".
La propuesta plantea modificar el articulo 34 de la Constituci6n a fin de que las personas
que cuenten con una sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos cuya
pena sea mayor a 4 anos no puedan postular a un cargo de elecci6n popular.
El test de proporcionalidad se compone de tres sub principios. A saber, el sub principio de
idoneidad; el sub principio de necesidad; y el sub principio de proporcionalidad en sentido
estricto. Robert Alexy desarrolla las funciones que cada uno de estos sub principios cum pie
en la estructura de la ponderaci6n. Asi, "( ... ) en el primer paso es precise definir el grade
de la no satisfacci6n o de afectaci6n de uno de los principios. Luego, en un segundo paso,
se define la importancia de la satisfacci6n del otro que juega en sentido contrario.
Finalmente, en un tercer paso, debe definirse si la importancia de la satisfacci6n del
principio contrario justifica la afectaci6n o la no satisfacci6n del otro"14•
El Tribunal Constitucional tambien se ha referido en diversas oportunidades al test de
proporcionalidad: "( ... ) el test de proporcionalidad incluye, a su vez, tres sub principios:
idoneidad, necesidad y ponderaci6n o proporcionalidad en sentido estricto. En cuanto al
procedimiento que debe seguirse en la aplicaci6n del test de proporcionalidad, hemos
establecido que la decision que afecta un derecho fundamental debe ser sometida, en
primer termino, a un juicio de idoneidad o adecuaci6n, esto es, sl la restricci6n en el derecho
resulta pertinente o adecuada a la finalidad que se busca tutelar; en segundo lugar,
superado este primer analisis, el siguiente paso consiste en analizar la medida restrictiva
desde la perspectiva de la necesidad; esto supone, como hemos selialado, verificar si
existen medios alternativos al adoptado por el legislador. Se trata del anallsls de re/aci6n
medio-medio, esto es, de una comparaci6n entre medias; el medio elegido por quien esta
interviniendo en la esfera de un derecho fundamental y el o los hlpoteticos medios que
hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Finalmente, siempre que la medida haya
superado con exito los pasos previos, debe proseguirse con el anallsis de la ponderaci6n
entre principios constitucionales en conflicto. Aqui rige la ley de la ponderaci6n, sequn la
cual "cuanto mayor es el grado de la no satisfacci6n o de la afectaci6n de un principio, tanto
mayor tiene que ser la importancia de la satisfacci6n del otro"15.
La medida que sera materia de analisls es, en ese sentido, la que preve que: /as personas
que cuenten con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos cuya pena
sea mayor a cuatro enos no pueden postular a un cargo de elecci6n popular. Esta medida
se basa en el principio democratico de lucha contra la corrupci6n, y de integridad. Estos
principios son inherentes al ejercicio de cualquier cargo pubfico y actuan como pre
13 Sanchis, L. (2008). El juicio de ponderaci6n constitucional.
El principiode proporcionalidady la interpretaci6n
constitucionaf. Carbonell, M. (Ed.). Quito: Ministerio de Justicia y derechos Humanos de Ecuador. p. 100.
14 Alexy, R. (2002). Epilogo a la Teorla de los Derechos Fundamentales, Revista Espanola de Derecho
Constitucional (66), p. 32.

15 STC 00579-2008-AA/TC,

FJ 25.
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condiciones para garantizar su desarrollo id6neo, de conformidad con el modelo de Estado
constitucional y dernccratico de derecho. Asimismo, los principios que entrarian en colisi6n
con esta medida son los de debido proceso, presunci6n de inocencia, y de participaci6n
polltica.
Sub principio de idoneidad
La medida busca optimizar el principle democratlco, de lucha contra la corrupcion,
integridad y transparencia en la administraci6n publica, Como seiiala Landa16, "El fin que
buscaria la ley con la medida antes prevista es que el legislador es la defensa y
fortalecimiento del modelo dernocratico a traves del aseguramiento de la calidad personal
de los aspirantes a un cargo de elecci6n popular. En concrete se limitaria el derecho de
sufragio pasivo y el principio de presunci6n de inocencia. Al respecto, se trata de un fin
legitimo, ya que la democracia representativa es un principio basico reconocido en el
art!culo 43 y 45 de la Constituci6n de 1993". Existe una relaci6n de medic a fin entre esta y
las objetivos antes expuestos. Resulta evidente que si un candidate que presuntamente
cometi6 un delito no puede postular a un cargo de elecci6n popular, tampoco podra ser
elegido, lo cual garantiza que ninguna persona cuestionada desempeiie una funci6n publlca
relevante. Al margen de que esta medida supere los otros dos sub principios del test de
proporcionalidad, consideramos que sf supera el de idoneidad.
ii/.,

Sub principio de necesidad

~t1>

f

especto al sub principio de necesidad, conviene anotar lo siguiente. Las opciones que
~xisten para garantizar los principios en las que se basa la medida son, a juzgar por la
...~~f experiencia, muy pocas. Una de ellas podr!a ser que se permita postular a una persona
cuestionada por la presunta comisi6n de un acto illcito, pero si es condenado durante su
ejercicio en el cargo, asuma su accesitario. El problem a con esta alternativa es que no toma
en cuenta el efecto que podrf a ten er en la confianza de los ciudadanos, tanto en sus
posibles autoridades, coma en el sistema politico en su conjunto. Una muestra de el!o es,
por ejemplo, el escaso nivel de respaldo que muestran los peruanos con la democracia.
Segun datos del Latinobar6metro el nivel de satisfacci6n con la democracia es uno de las
mas bajos de la region. Este llega apenas al 11%, solo par encima de Brasil que registra un
nivet de satisfacci6n del 9% 17.
Otra opci6n seria que se requiera que los candidates con cuestionamientos
sean
condenados en segunda instancia por la comisi6n de un delito doloso para ser impedidos
de postular a un cargo publico. Consideramos que esta opci6n podrf a ser razonable si no
fuera por el hecho de que las procesos en el Peru duran demasiado tiempo. En promedio,
sequn el Ministerio de Justicia, un proceso penal que culmina con una sentencia firme dura
aproximadamente 45 meses18. A ello hay que agregar que muchas veces son los propios
inculpados las que prolongan la duraci6n de sus procesos, con lo cual tenemos que esta
alternativa no resulta, en lo abso!uto, viable. El problema al que apuntamos es tarnbien el
de la legitimidad de las instituciones y al efecto que posee en el desarrollo de nuestro pal s.
16 Landa, C. {2017). Umites constitucionales del derecho de sufragio pasivo. Ponencia f!n la IV Jomada
/nteramericana de Derechos Fundamentales (Lima, 11-13 octubre), organizado por el Area de Derecho
Constitucional - PUCP y la Red lnteramericana de Oerechos Fundamentales y Democracia.
11 Latinobar6metro (2018). lnformeLatinobar6metro 2018. Disponible en:
http://www.latino barometro. org/latNewsShowMore. jsp?evYEAR=2018&evM 0 NTH =-1
19 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2016). Reforma Procesal Penal Peruana. Ill lnforme Estadlstico
Nacional 2006-2015. Lima: MINJUS.
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En resumen, la medida supera el sub principio de necesidad, pues si bien existen otras
alternativas menos gravosas del derecho al debido proceso y la participaci6n polltica en su
dimensi6n paslva, estas no son adecuadas para garantizar el principio democratico, de
lucha contra la corrupci6n, integridad, y transparencia en la administraci6n publica que
nuestra sociedad tanto reclama.
Proporcionalidad en sentido estricto
Finalmente, corresponde analizar si la medida supera el sub principio de proporcionalidad
en sentido estricto. Al respecto, cabe advertir que este sub principio tiene por objeto
determinar el grado de satisfacci6n de una medida y el grado de afectaci6n de las derechos
que son, o podrf an ser, afectados por esta, Teniendo en cuenta ello, cabe precisarse que a
fin de sanear la calidad de la representaci6n nacional, que permitir el abuso del derecho de
procesados sin condena firme. Asi, "[e]n el caso italiano, por ejemplo, la legislaci6n ha
previsto que aquellos procesados que hayan declarado que tienen un vl nculo con la mafia
se les imponga una medida cautelar que limita o suspende el derecho de sufragio pasivo.
Ahora bien, en el caso Labita vs. Italia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha
seiialado que en el amblto y/o materia electoral, los Estados tienen un amplio margen de
apreciaci6n para delimitar o establecer restricciones al derecho de sufragio" (Caso Labita
vs. Italia, parrafo 201)19. De manera que, la medida sf supera este sub principio, pues sus
alcances no son absolutos, toda vez que un candidato que es impedido de postular en una
elecci6n par estar incurso en un proceso judicial, sf podria hacerlo en la siguiente, siempre
que aclare su responsabilidad en los hechos que se le imputan.
De otro lado, limitar la participaci6n de personas que cuenten con sentencia condenatoria
en primera instancia por delitos dolosos cuya pena sea mayor a cuatro aiios, no afectara la
presunci6n de inocencia, pues esta es una garantf a procesal, propia del arnbito penal. Se
ap!ica, en principio, unicamente a los procesos penales, excepcionalmente a los procesos
administrativos. lnicialmente, la cuesti6n de! respeto a la presunci6n de inocencia se
plante6 principalmente en lo que respecta a la prueba". Sin embargo, si se considerara
que podrfa generarse algun tipo de limitaci6n, no necesariamente afecta el derecho a la
presunci6n de inocencia de manera irrazonable o desproporcionada", pues no es un
derecho absoluto sino enmarcado en un proceso penal que, en todo caso, admite lfmites
en aras de otros fines como la consolidaci6n del modelo democratico. No parecen existir
otras posibles limitaciones que logren la finalidad buscada sin que, con ello, se limite de
manera necesaria dicho derecho.

19

Landa, C. (2017). Umites constitucionales del derecho de sufragio pasivo. Ponencia en la IV Jornada
lnteramericana de Derechos Fundamentales (Lima, 11-13 octubre), organizado por el Area de Derecho
Constitucional - PUCP y la Red lnteramericana de Derechos Fundamentales y Democracia.
20 O'Donnell, D. (1989). Protecci6n intemacional de los derechos humanos. Lima: Comisi6n Andina de Juristas,
Fundaci6n Friedrich Naumann, p.169.
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4.

LA EXPERIENCIA COMPARADA

Se ha podido observar que las limitaciones en el derecho comparado para ser elegidos se
extienden a procesados, detenidos o sentenciados.
Tabla 2 Comparacion de legislacion en paises de America Latina
Artfculo 16.- El derecho de sufragio se suspende:
( ... )
CHILE
Par hallarse la persona procesada por delito que merezca pena aflictiva o
por delito que la ley califique como conducta terrorista.

COLOMBIA

ECUADOR

EL SALVADOR

HONDURAS

MEXICO

URUGUAY

Articulo 122.
( ... )Sin perjuicio de las demas sanciones que establezca la ley, no podran
ser inscritos como candidatos a cargos de elecci6n popular, ni elegidos, ni
designados como servidores publiccs, ni celebrar personalmente, o por
interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido
condenados, en cualquier tiempo, por la comisi6n de delitos que afecten el
patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos
relacionados con la pertenencia, promoci6n o financiaci6n de grupos
armadas ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotrafico en
Colombia o en el exterior.
Tampoco quien haya dado lugar, coma servidores publicos, con su
conducta dolosa o gravemente culposa, asl calificada por sentencia
ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparaci6n patrimonial,
salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daiio.
Artfculo 179. No podran ser congresistas:
1. Quienes hayan sido condenados en cualquier epcca por sentencia
judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos politicos o
culposos. ( ... )
4. Quienes hayan perdido la investidura de congresista. ( ... )
Articulo 113.- No podran ser candidatas o candidates de elecci6n popular:
( ... )
2. Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos
sancionados con reclusion, o por cohecho, enriquecimiento
ilicito o
peculado.
3. Quienes adeuden pensiones alimenticias. ( ... )
7. Quienes havan eiercldo autoridad eiecutiva en qobiernos de facto. ( ... )
Artfculo 74.- Los derechos de ciudadania se suspenden por las causas
siguientes:
1°.-Auto de prisi6n formal; ( ... )
Articulo 41.- La calidad del ciudadano se suspende:
1 . Por auto de prisi6n decretado por delito que merezca pena mayor;
2. Por sentencia condenatoria firme, dictada por causa de delito; y,
3. Por interdicci6n judicial.
Artfculo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:
( ... )
II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena
corporal, a contar desde la recha del auto de formal prisi6n; ( ... )
V. Por estar pr6fugo de la justicia, desde que se dicte la orden de
aprehensi6n hasta que prescriba la acci6n penal; y
VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspension. ( ... )
Articulo 80.- La ciudadanfa se suspende:
( ... )
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2°) Por la condici6n de legalmente procesado en causa criminal de que
pueda resultar pena de penitenciarfa. ( ... )
4°) Por sentencia que imponga pena de destierro, prisi6n, penitenciarfa o
inhabilitaci6n para el ejercicio de derechos politicos durante el tiempo de la
condena.
5°) Por el ejercicio habitual de actividades moralmente deshonrosas, que
determinara la ley sancionada de acuerdo con el numeral 7° del artfculo
77. ( ... )
Ley N° 23.298 Organica de los Partidos Politicos
Articulo 33.- No podran ser precandidatos en elecciones primarias ni
candidatos en elecciones generales a cargos publicos electivos nacionales,
ni ser designados para ejercer cargos partidarios:
( ... )
f) Las personas con auto de procesamiento por genocidio, crimenes de lesa
humanidad o crfmenes de guerra, hechos de represi6n ilegal constitutivos
de graves violaciones de derechos humanos, torturas, desaparici6n
forzada de personas, apropiaci6n de ninos y otras violaciones graves de
derechos humanos o cuyas conductas criminales se encuentren
prescriptas en el Estatuto de Roma como crfmenes de competencia de la
Corte Penal Internacional, por hechos acaecidos entre el 24 de marzo de
1976 y el 10 de diciembre de 1983;
g) Las personas condenadas par los crfmenes descriptos en el inciso
anterior aun cuando la resoluci6n judicial no fuere susceptible de ejecuci6n.
Los partidos polfticos no podran registrar candidatos a cargos publicos
electives para las elecciones nacionales en violaci6n a lo establecido en el
presente articulo.
Articulo 23
1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos publicos,
directamente o por media de representantes, libremente elegidos en
elecciones peri6dicas por sufragio universal.
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las
funciones y cargos publicos, con los requisitos que serialen las !eyes.

Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General
Derecho de sufragio pasivo
Articulo sexto.( ... }
ESPANA
2. Son inelegibles:
a) Los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el
periodo que dure la pena.
b) Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de
rebeli6n, de terrorismo, contra la Administraci6n Publica o contra las
lnstituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de
inhabilitaci6n para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de
inhabilitaci6n absoluta o especial o de suspension para empleo o cargo
publico en los terminos previstos en la legislaci6n penal.
( ... )
Fuente: Constituciones de los paises de America Latina (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para
la Reforma Politica)
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5.

LA LIMITACION DE LOS DERECHOS POLiTICOS EN LA JURISPRUDENCIA

a) El Tribunal Constitucional21 serial6 en el expediente N° 0025-2005-PI y N° 0026-2005Pl/TC que el artlculo 31 de la Constituci6n preve "la funci6n pOblica representativa a la
que se designa especfficamente coma "cargo"''. Lo identifica con "el derecho a ser
elegido, es decir, en el denominado derecho de sufragio pasivo". "Como ejemplos
tf picos de el se encuentran los cargos polfticos desde las mas altas magistraturas, coma
las de congresista o la de Presidente de la RepOblica, hasta las de alcalde o regidor de
las municipalidades". Los distingue de la funci6n publica no representativa, coma el caso
de los servidores publicos de la administraci6n estatat, regional o municipal.
b) En el caso de la acci6n de inconstitucionalidad contra la Ley N° 29944, de Reforma
Magisterial, el Tribunal Constitucional22 justific6 medidas contra profesores denunciados
estableciendo que:
"( ... ) La medida de separaci6n preventiva incluida en el artfcuto 44 de la ley esta
orientada a garantizar la naturaleza propia de la educaci6n coma derecho
fundamental y servicio puolico", "Debe subrayarse la exigencia de que la educaci6n
sea impartida por profesionales que mantengan una conducta intachable para
garantizar que el proceso educativo cumpla su finalidad de formaci6n personal y de
desarrollo social". Ariade que ( ... ) "A juicio del Tribunal, es razonable que la
separaci6n preventiva se encuentre vigente mientras dure el proceso judicial, o
hasta la conclusi6n del proceso administrativo disciplinario".
c) En la sentencia recaida en el Expediente N° 00017-2011-PlrrC, el Tribunal ha serialado
que el "buen funcionamiento de la Administraci6n Publica constituye un bien de indole
constitucional". Asimismo, que el articulo 39 de la Constituci6n "{ ... ) reconoce que los
6rganos, funcionarios y trabajadores publlcos slrven y protegen al interes general pues
estan al servicio de la Nacion, del que la jurisprudencia de este Tribunal ha derivado el
principio de "buena administraci6n", a su vez del deber de combatir todo acto de
corrupci6n que se deriva del principio de Estado Democratico?". De manera que el
correcto funcionamiento de la administraci6n publica es un bien juridico que merece
medidas de protecci6n coma los que esta iniciativa propane.
d) SegOn la Cuarta Disposici6n Final y Transitoria de la Constituci6n, los derechos y
libertades se interpretan de conformidad con los tratados de los que el Peru es parte. A
partir de lo serialado por el artlculo 23 de la Convenci6n Americana de Derechos
Humanos cabe limitar el derecho de sufragio.
e) La Corte Americana de Derechos Humanos se ha pronunciado en materia del derecho
de sufragio pasivo. Asf, en el caso Castaneda Gutman vs. Mexico, se estableci6 que la
limitaci6n legal a un derecho polltico coma el de sufragio debe cumplir con los
presupuestos del principio de proporcionalidad: finalidad legltima, necesaria y
proporcional en sentido estricto, consideraciones ratificadas en el case Arguelles vs.
Argentina. En el Caso Lopez Mendoza vs. Venezuela se remarca que las restricciones
por procesos penales deben provenir de un juez en proceso penal.

STC Exp N° 0025-2005-PI y N° 0026-2005-Pl/TC, FJ 51.
STC Expedientes N° 0021-2012-Pl/TC, N° 0008-2013-Pl/TC,
0013-2013-P1/TC, FFJJ 128, 129y141.
23 STC Exp, N° 00017-2011-PlffC,
FFJJ 16 y 26.

21

22

N° 0009-2013-Pl/TC,

N° 0010-2013-Pl!TC

Y N°

17

f)

6.

Como explica Salas24, "[l]a Convenci6n Americana, tanto reconoce derechos como
tamblen autoriza a los Estados parte la posibilidad de que puedan imponer ciertas
restricciones al regularlos en sus respectivos ordenamientos jurfdicos. Entre esos
derechos susceptibles de restricclon se encuentra el derecho de sufragio pasivo". Se
refiere al principio de proporcionalidad "como la mejor estructura de analisls de las
restricciones que pudieran afectar el goce y disfrute de este derecho, fortaleciendose
ademas el escrutinio propuesto por este principio, en el caso particular, con la clausula
convencional de «socledad demccratlcas". El autor cita el lnforme pericial del caso
Lopez Mendoza vs. Venezuela del Dr. Humberto Nogueira Alcala, en el que el jurista
seriala que son admisibles las limitaciones al sufragio pasivo siempre que sean
impuestas par un juez en proceso penal, no en sede administrativa25.
SENTIDO DE LA PROPUESTA

En el mismo sentido de las experiencias comparadas citadas, la iniciativa de reforma
constitucional propuesta establece un impedimenta temporal para quienes tengan juicios
par delitos graves y cuenten con una sentencia en primera instancia. Se ha aptado par
darle rango constitucional a la norma, modificando el articulo 34, por cuanto importa una
llmitaclon a un derecho politico come es· postular a un cargo de eleccion popular.
En efecta, camo seriala Rubio26 "al haber establecido en la Constituclon la lista de expresa
de causales de suspension de la ciudadania, se entiende que no puede haber otra, salvo
por modificacion constitucional". Esta reflexion es importante porque vincula este articulo
con lo dispuesto por el articulo 31 que seriala nulo y punible todo acto que prohiba un
limite al ciudadana el ejercicio de sus derechos.
Se trata de una limitaci6n temporal que afecta a los ciudadanos que esten sentenciados
en primera instancia por delitos que tengan una pena mayor a cuatro arios; ya que en
case sean librados del proceso judicial, podran postular en el futuro.
7.

ANALISIS COSTO BENEFICIO

La propuesta tiene un importante beneficio para el sistema polftico par cuanto se enmarca
en las medidas para reestablecer la confianza en la democracia.
Al evitar la postutaci6n de candidates con procesos pendientes par delitos dolosos graves
y sentencia en primera instancia, se trata de contribuir a la oferta de candidatos id6neos.
Muchas veces los ciudadanos desconocen de estos procesos judiciales cuanto votan y solo
toman conocimiento de ellos cuando el candidate es electo. La autoridad asi elegida puede
utilizar el poder para dilatar el proceso judicial.
24

Salas Cruz, A. (2015). El derecho de sufragio peslvo en el sistema interamericano de derechos humanos.
Madrid: Universidad Complutense de Madrid Facultad de Derecho Departamento de Derecho Constitucional.
25 "[l]o que un Estado Parte de la Convenci6n Americana no puede contemplar en su ordenamiento juridico es
la afectaci6n de los atributos basicos o esenciales que integran Jos derechos politicos asegurados y
garantizados convencionalmente, como es el derecho de sufragio pasivo, generando una inhabilidad
sobreviviente, a traves de un procedimiento y resoluci6n de un 6rgano administrative coma es la Contraloria en
el caso de Venezuela, la cual puede imponer sanciones administrativas, pero no puede imponer privaci6n de
atributos de derechos politicos como es el derecho a ser elegido, ya que el artlculo 23.2 de la Convenci6n
determina que ello solo puede ser determinado por un tribunal de justicia en materia penal con todas las
garantias del debido proceso: «condena, por juez competente, en proceso penal»"
26 Rubio, M. (1999). Estudio de la Constituci6n Politicade 1993. Lima: PUCP, p. 355.
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Los partidos politicos tambien se benefician con una medida de este tipo, pues se evita el
desgaste y desprestigio que generan las candidates con procesos penales par delitos
dolosos con sentencias condenatorias.
El costo es para el ciudadano que teniendo un proceso judicial y sentencia de primera
instancia tendra que postergar sus aspiraciones polfticas hasta resolver el proceso penal
en su contra y concentrar sus esfuerzos en su defensa.
El proyecto no genera costo presupuestal.
8.

EFECTOS DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION NACIONAL

La norm a propuesta ariade un parrafo al artl culo 34 de la Constituci6n Polftica del Estado,
en las terminos del cuadro adjunto. Ademas, esta propuesta tiene impacto en la Ley
Organica de Elecciones, la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de Elecciones
Municipales. Asimismo, en el C6digo Penal (artfculo 36) yen el C6digo de Procedimientos
Penales (articulo 298). En el caso del artl cuto 298, el juez debe pronunciarse expresamente
sob re las efectos suspensivos de la sentencia respecto de lo dispuesto en el artf culo 34 de
la Constituci6n Politica.
Texto vigente
Artfculo 34.- Los miembros de las Fuerzas Armadas
y de la Policfa Nacional tienen derecho al voto ya la
participad6n ciudadana, regulados par ley. No
pueden postular a cargos de elecci6n popular,
participar
en
actividades
partidarias
o
manifestaciones ni realizar actos de proselitismo,
mientras no hayan pasado a la situaci6n de retire, de
acuerdo a ley.

Texto propuesto
Artfculo 34.- Los miembros de las Fuerzas
Armadas y de la Policfa Nacional tienen
derecho al voto y a la participaci6n ciudadana,
regulados por ley. No pueden postular a cargos
de elecci6n popular, participar en actividades
partidarias o manifestaciones ni realizar actos
de proselitismo, mientras no hayan pasado a la
situaci6n de retiro, de acuerdo a ley.
Tampoco pueden postular quienes cuenten
con sentencia condenatoria en primera
instancia por delitos dolosos cuya pena sea
mayor a cuatro aiios.
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LEY
QUE
MODIFICA
LA
LEGISLACION
ELECTORAL
SOBRE IMPEDIMENTOS
PARA
SER CANDIDATO
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPUBUCA
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE MODIFICA LA LEGISLACION ELECTORAL SOBRE IMPEDIMENTOS PARA
SER CANDIDATO
Artrculo 1.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto modificar la legislaci6n electoral a fin de promover la
idoneidad de las candidates a cargos publicos representatives.
ArUculo 2.- Modificaci6n
de los articulos de la Ley N° 26859, Ley Orqanica de
Elecciones
Mediffcanse el literal i del artfculo 107 y el penultirno parrafo del artfculo 113 de la Ley N°
26859, Ley Orqanica de Elecciones, en los siguientes terminos:
"Artrculo 107. No pueden postular a la Presidencia o Vicepresidencias de la
Republics:
( ... ) i. Las personas que cuenten con sentencia condenatoria en primera
instancia por delitos dolosos cuya pena sea mayor a cuatro afios, ( ... )."

"Artl culo 113. No pueden ser candidates a representantes al Congreso de la
Republica y representantes ante el Parlamento Andino, salvo que renuncien seis
(6) meses antes de la fecha de las elecciones:
( ... ) No pueden ser candidatos a los cargos de Congresista de la Repubfica o
Representante ante el Parlamento Andino, las personas que cuenten con
sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos cuya pena
sea mayor a cuatro anos. ( ... )."
Articulo 3.- Modificaci6n del articulo 23 de la Ley de Organizaciones PoHticas
Modiffcase el artfculo 23 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Polfticas, en Jos
siguientes terminos:
"Articulo 23.- Candidaturas sujetas a elecci6n
[ ... ]
23.3 La Declaraci6n Jurada de Hoja de Vida del candidate se efectua en el formate
que para tal efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el que debe
contener:
1. Lugar y fecha de nacimiento.
2. Experiencias de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, que hubiese
tenido en el sector publico y en el privado.

3. Estudias realizadas, incluyenda tttulos y grados si las tuviere.
4. Trayectoria de dirigente de cualquier naturaleza, en cualquier base o nivel,
consignando los cargos partidarios, de elecci6n popular, par nambramiento o de
otra modalidad, que hubiese tenido.

5. Relacion de sentencias condenatorias de primera o segunda instancia aun
si estas no hubieran quedado firmes.
6. Relacion de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidate por delitos
dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio.
7. Relacion de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas
contra los candidates por incumplimiento de obligaciones familiares y/o
alimentarias, cantractuales y labarales, que hubieran quedado firmes.

8. Relacion de procesos penales en trarnlte, por delitos dolosos, seguidos en
su contra.
9. Menci6n de las renuncias efectuadas a otras partidos, movimientos de alcance
regional o departamental u organizaciones pollticas de alcance provincial y distrital,
de ser el caso."
1 O. Declaraci6n de bienes y rentas, de acuerdo con las disposiciones previstas
para las funcionarios publicos,

23.4 En caso de que el candidate sea inscrito como tal por su partido o alianza,
movimiento u organizaci6n polftica local, sequn carresponda, la Declaraci6n
Jurada de Hoja de Vida se incorpora en la paqina web del Jurado Nacional de
Elecciones.
23.5 La omisi6n de la informaci6n prevista en los numerales 5, 6, 7 y 8 del parrafo
23.3 o la incorporaci6n de informaci6n falsa dan lugar al retiro de dicho candidate
por el Jurado Nacional de Elecciones, hasta treinta (30) dl as calendario antes del
dl a de la elecci6n. El reemplazo del candidata excluida solo precede hasta antes
del vencimiento del plaza para la inscripci6n de la lista de candidates.
23.6 En caso de que se haya excluido al candidate ode que haya trascurrido el
plaza para excluirlo, y habiendose verificado la omisi6n o falsedad de la
informaci6n prevista en el parrafo 23.3, el Jurado Nacional de Elecciones remite
las actuados al Ministerio Publlco.

23.7 Los candidatos deben presentar una Declaraci6n Jurada de lntereses, ,
conjuntamente con su Declaraci6n Jurada de Hoja de Vida, bajo
responsabilidad.
El Jurado Nacional de Elecciones determina el formato de la Declaraci6n
Jurada de lntereses, que contiene informaci6n relevante del candidato
respecto a:
1.

lnformaci6n de empresas, sociedades u otras entidades en las que posea
alguna clase de partlctpaclen patrimonial o similar.
2. Participaci6n en directorios, consejos de administraci6n y vigilancia,
consejos consultivos, consejos directivos o cualquier cuerpo colegiado
semejante, sea remunerado o no.
3. Empleos, asesorias, consultorias y similares, en los sectores publlco y
privado, sea remunerado o no.
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4.

Participaci6n
en organizaciones
privadas (asociaciones,
gremios,
organismos no gubernamentales)
5. Personas que integran el grupo familiar (padre, madre, suegro, suegra,
c6nyuge, conviviente, hijos, hijas, hermanos y hermanas), incluyendo

sus actividades, ocupaciones y centros o lugares de trabajo actuales. La
informaci6n respecto a los hijos e hijas menores de edad es protegida y
excluida para efectos de la publicaci6n.
La informaci6n sefialada en los numerales 1, 2, 3 y 4 comprende el
periodo previo de cinco (5) anos anteriores a la presentaci6n de la
Declaraci6n Jurada de lntereses.

Articulo 4.~ Modificaci6n del artlculo 14 de la Ley N° 27683, Ley de Elecciones
Regionales
Modiffcase el literal f del numeral 5 del articulo 14 de la Ley N° 27683, Ley de Elecciones
Regiona!es, en los siguientes termlnos:

"Articulo 14. lmpedimentos para postular
No pueden ser candidates en las elecciones de gobiernes regionales los siguientes
ciudadanos:
( ) 5. Tamblen estan impedidos de ser candidates:
( ) f) Las personas que cuenten con sentencia condenatoria en primera

instancia por delitos dolosos cuya pena sea mayor a cuatro anos. ( ...)."
Articulo 5.~ Modificaci6n del artlculo 8 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones
Municipales
Modiffcase el literal g del numeral 8.1 del articulo 8 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones
Municipales, en los siguientes terminos:

"Articulo 8. lmpedimentos para postular
No pueden ser candidates en las elecciones municipales:
8.1 Los siguientes ciudadanos:

( ... ) g) Las personas que cuenten con sentencia condenatoria en primera
instancia por delitos dolosos cuya pena sea mayor a cuatro afios. ( ...)."
Comuniquese al senor Presidente Constitucienal de la Republica para su promulgaci6n.
En Lima, a los dlas del mes de

de 2019
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LEY QUE MODIFICA LA LEGISLACION ELECTORAL SOBRE IMPEDIMENTOS PARA
SER CANDJDATO
EXPOSICION DE MOTIVOS
El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar las artfculos de la Ley N° 26859, Ley
Orqanica de Elecciones; la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Polrticas; la Ley N° 27683,
Ley de Elecciones Regionales; y la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, sobre los
impedimentos para ser candidatos. El presente proyecto de ley parte de la necesidad de
adecuar la legislaci6n en el caso de aprobarse la propuesta de esta Comisi6n de modificar
el articulo 34 de la Constituci6n, sobre impedimentos para ser candidatos.
Esta medida busca promover la participaci6n de candidatos mas id6neos para los cargos
pubficos representatives (presidente y vicepresidente de la Republiea, congresistas,
gobernador regional y alcaldes provinciales y distritales), a fin de que las personas mas
probas asuman dichos cargos.
Esta propuesta tiene dos alcances: por un lade, busca restringir la participaci6n de personas
sentenciadas en primera instancia por la comisi6n de delitos dolosos; y por el otro, permitir
que el elector conozca si el candidate de su preferencia o simpatia tiene o no alqun proceso
penal en trarnlte.
1. RESTRICCION DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO
El derecho de sufragio pasivo puede ser entendido "como el derecho individual a ser
elegible y a presentarse como candidate en las elecciones para los cargos puollcos'". Ahora
bien, este derecho puede ser restringido a traves de la Constituci6n y la ley que la regula,
en las casos en los que considera que debe compatibilizarse con la protecci6n de otros
derechos o bienes juridicos.
En ese sentido, si bien esta propuesta constituye una limitaci6n al ejercicio del derecho de
sufragio paslvo, debe ser evaluada en el marco de una interpretaci6n sistemica de nuestra
Constituci6n, ya que ningun derecho es absolute. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha
sefialado que los derechos fundamentales pueden ser limitados, restringidos o intervenidos
en alguna medida cuando dicha limitaci6n, restricci6n o intervenci6n resulten justificadas
en la protecci6n proporcional y razonable de otros derechos fundamentales o bienes de
relevancia constitucional 2.
Asimismo, se considera que una limitaci6n no necesariamente afecta el derecho a la
presunci6n de inocencia de manera irrazonable o desproporcionada, pues no es un derecho
absolute sino enmarcado en un proceso penal. En todo caso, admite limites en aras de
otros fines coma la consolidaci6n del modelo dernocratlco. No parecen existir otras posibles
limitaciones que logren la finalidad buscada sin que, con ello, se limite de manera necesaria
dicho derecho.
En el caso de Labita vs. Italia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha senalado que
"Resulta mayor el grado de no satisfacci6n de la presunci6n de inocencia, en circunstancias
1 Aragon, M. (2007). Derecho electoral: sufragio pasivo y activo. En Tratado de derecho electoral comparado de
America Latina. Mexico: IDEA Internacional (p. 185)
2 STC Exp. 00004-2010-Pl/TC, FJ 26.
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de una grave penetraci6n de candidatos
con procesos penales
por delitos
constitucionalizados, a fin de sanear la calidad de la representaci6n nacional, que permltlr
el abuso del derecho de procesados sin condena firme en el arnbito y/o materia electoral",
Asf, en el caso italiano, por ejemplo, la legislaci6n ha previsto que aquellos procesados que
hayan declarado que tienen un vfnculo con la mafia se les imponga una medida cautelar
que limita o suspende el derecho de sufragio pasivo. Por tanto, ha determinado que las
Estados tienen un amplio margen de apreciaci6n para dell mitar o establecer restricciones
al derecho de sufragio3.

A partir de lo sefialado, se puede decir que, si bien se restringe la participaci6n de personas
con sentenciascondenatorias en primera instancia par delitos mayores de cuatro anos, esta
propuesta nace de la necesidad de buscar la idoneidad de las candidates para el ejercicio
de cargos de elecci6n popular, reduciendo los casos de participaci6n de personas
cuestionadas que vienen siendo procesadas penalmente en el Poder Judicial y que ya
tienen sentencia condenatoria de primera instancia.
Al respecto, se ha advertido, sequn informaci6n de la Asociaci6n Civil Transparencia, de
las resultados de la primera elecci6n regional (2018) que dos gobernadores electos se
encontraban "no habidos", ocho gobernadores electos eran investigados o habfan sido
investigados por delitos, nueve candidatos que pasaron a segunda elecci6n eran
investigados o hablan side investigados por el Ministerio Publico y siete candidatos han sido
sentenciados par diferentes delitos4.
Asl tarnblen, caus6 preocupacion que en la mayorfa de regiones los candidatos que
pasaron a segunda vuelta electoral contaban con sentencias condenatorias o procesos por
delitos de corrupci6n. Un caso en particular llarno la atenci6n, que es Tumbes, region en la
que ambos candidatos a gobernador regional tenl an sentencias condenatorias par delitos
de corrupci6n; adernas del caso de uno de los candidatos a Huanuco que tiene en su haber
19 investigaciones preliminares por el delito de corrupcion de funcionarios5•
Los datos citados preocupan pues la ciudadanfa se encuentra expuesta a una oferta de
candidatos cuyos antecedentes indican cuestionamientos en su conducta publica. Explica
Landa6 que esta situacion debilita la democracia "debido a que el Estado constitucional
queda proclive a ser infiltrado par personajes vinculados con la corrupcion, las redes del
narcotrafico y/o del terrorismo". Ello coloca en entredicho la falta de transparencia y calidad
de las candidatos a ser efectos en el modefo democratlco que consagra la constttucton de
1993. El principio dernocratlco involucra no solo elegir representantes entre candidatos que
participan pluralmente en los procesos electorales, sino que la democracia representativa,
para ser tal, debe suponer que quienes nos representan sean ciudadanos respetuosos de
las principios de la representacion del interes general y el bien comun, previstos en la
Constituci6n y fas !eyes. En efecto, estos hechos socavan fa confianza en fa polftica y
debi!itan la democracia. Asl, observamos en los cuadros siguientes que el Peru es el pals
que menos confia en las partidos politicos y su apoyo a la democracia es de los mas bajos
en la region.

Caso Labita vs. Italia, parrafo 201, citado en: Landa, C. (2015) Opini6n Tecnics sobre el proyecto de fey de
impedimentos para ser candidato. lnforme elaborado para IDEA Internacional, p. 24.
4 Asociaci6n Civil Transparencia. (2018).
ERM2018. lHabremos decidido bien? Consultado en:
https://www.transparencia.org. pe/taxonomy/term/27 8
5 Ibid.
6 Ibid.
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Grafico N° 1: Apoyo a la democracia por pais
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Grafico N° 2: Porcentaje
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El reclamo por mejores representantes y autoridades electas en general, ha llevado a
sostenerque debe incluirse en los requisitos para el sufragio pasivo mayor nivel de estudios.
Como es evidente, no existe una correlaci6n entre el mejor desemperio y el nivel de
estudios. Como puede observarse en el siguiente grafico, la mayoria de los congresistas
que han ejercido el cargo desde 2001 hasta la fecha cuentan con educaci6n superior.
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Graf,ico N° 3: Nivel educativo
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i. Aquellos congresistas que declararon estudios superiores en su hoja de vida pero que no
estaban registrados en el portal de la SUNEDU, fueron etiquetados bajo el r6tulo de educaci6n
superior incompleta.
ii. ND: lnformaci6n no disponibfe.

Por estas razones, se hace necesario dar un paso mas en la busqueda de candidates y
autoridades id6neas. El Congreso peruano durante este periodo, a traves de la Ley N°
30717 ha dado un paso importante, al establecer coma impedimentos la postulaci6n de
personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia
consentida o ejecutoriada, por la comisi6n de delito doloso. En esa If nea, la encuesta de
Proetica? muestra que mas de 40% de entrevistas consideran que no deben postular
quienes, incluso, son investigados por corrupci6n.
La presente iniciativa comparte el mismo objetivo: limitar la postulaci6n de quienes tienen
sentencia en primera instancia.
2. DECLARACION JURADA DE VIDA: PROCESOS PENALES EN TRAMITE Y
SENTENCIAS CONDENATORIAS
Ante la gravedad de la crisis polftica en curso, que distancia cada vez mas a la ciudadanfa
de sus representantes, es imperative adoptar medidas que acrecienten tarnblen la
transparencia y acceso de informaci6n a la ciudadania en relaci6n a la trayectoria de los
candidates y representantes electos. En particular, contar con informaci6n sobre conflictos
de intereses procesos y penales en tramite de aspirantes a puestos de elecci6n popular
7

Proetica (2017). Decima encuesta nacional sobre percepciones de corrupci6n. Lima: Prostica.
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puede ser clave tanto para que los ciudadanos tomen una decision informada como para
detectar y sancionar a polfticos en ejercicio de su funci6n.
En este sentido, otra de las propuestas del proyecto de ley se refiere a la Declaraci6n Jurada
de Hoja de Vida del candidate. Sobre este punto, se establece la obligaci6n de los
candidates de consignar en esta declaraci6n informaci6n sabre los procesos penales
seguidos en su contra por delitos dolosos y de todas las sentencias condenatorias en su
contra (sean firmes o no).
Esta propuesta tiene como finalidad transparentar la informaci6n de los candidates que
quieren ocupar un cargo publico, a fin de que los ciudadanos puedan votar de manera
informada y conociendo las problemas legales que podrian afrontar sus futuras autoridades.

Asimismo, esta propuesta busca reducir los casos en los que son elegidos para ocupar los
cargos publicos personas que mantienen procesos penales o han sido condenadas por
estos. Ello con el fin de devolver la confianza a la poblaci6n en sus autoridades y contar
con personas mas id6neas y probas en estos cargos.
Por ello, la declaraci6n jurada del candidate ante el Jurado Nacional de Elecciones de toda
la informaci6n relacionada a los procesos penales y sentencias condenatorias permltlra al
elector conocer mas sabre su candidate y votar de manera informad a.
3. DECLARACION DE INTERESES
De igual modo, se propone agregar en el artl culo 23 de la Ley de Organizaciones Politicas,
la obligaci6n de las candidates de declarar sus intereses, en forma publica, equiparando
esta exigencia a la que hoy existe, mediante el Decreto Supremo N° 80-2018-PCM, para
los funcionarios, consultores y trabajadores del Poder Ejecutivo.
Sobre el particular, el mencionado Decreto fue emitido en virtud de las recomendaciones
del informe final de la Comisi6n Presidencial de lntegridad, creada mediante Resoluci6n
Suprema N° 258-2016-PCM. En su Recomendaci6n N° 1, la mencionada Comisi6n seriala:
"lnstaurar la maxima transparencia en el Estado
Antes de 31 de enero de 2017, los altos funcionarios, sus asesores directos y
quienes ocupan cargos de confianza deberan presentar ante su entidad una
Declaraci6n Jurada de lntereses que contenga informaci6n relativa a sus vinculos
societarios, comerciales, gremiales, · empresariales, profesionales y laborales
anteriores al ejercicio del cargo. La declaraci6n jurada de intereses debera ser
presentada a su respectiva entidad anualmente, asl como al asumir y cesar en el
cargo."
Al respecto, cabe senalar que el artlculo Ill de la Convenci6n lnteramericana contra la
Corrupci6n, ratificada por el Peru, hace hlncaple en que los Estados deben considerar la
aprobaci6n de normas orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la
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preservaci6n y el uso adecuado de os recursos asignados a las funcionarios publicos en el
desemperio de sus funciones8.

Asimismo, la Comisi6n de lntegridad propuso emplear coma base, para la elaboraci6n de
la declaraci6n de intereses, la Ley Modelo sobre Declaraci6n de lntereses, lngresos Active
y Pasivos de quienes desemperia funciones pubncas, elaborada por la Organizaci6n de los
Estados Americanos (OEA). Esta propuesta de Jey de la OEA tiene como finalidad
establecer un sistema de declaraciones de ingresos, actives y pasivos de quienes
desemperian funciones pubficas con la finalidad de: (i) detectar y verificar variaciones
significativas e injustificadas en el patrimonio de los sujetos obligados e incoar los
procedimientos administrativos y penales establecidos por la ley; y, (ii) detectar y prevenir
conflictos de intereses9.
A partir de lo serialado, se puede constatar que esta obligaci6n nace de la necesidad de
transparentar la gesti6n de intereses para que de esa manera se conozca estos posibles
conflictosy, con ello, se puedan prevenir estos eventuales conflictos (respecto a actividades
empresariales, profesionales y los vfnculos de parentesco o afinidad) y, en ultimo termino,
se planteen medidas adecuadas para disminuir la corrupci6n de los funcionarios publicos.
Por ello, se trata de una exigencia que se considera debe plantearse desde que presentan
sus candidaturas para cualquier cargo de elecci6n popular.
4. ANALISIS COSTO BENEFICIO
La presente propuesta tiene coma finalidad mejorar la integridad de las autoridades electas,
y, con ello, contar con autoridades id6neas para los puestos de elecci6n popular. El
beneficio se perclblra desde la elecci6n en la que los electores tendran una oferta de
candidates sin sentencias en primera instancia y podran conocer los antecedentes
judiciales de los candidates y tomar una decision informada. Adernas, las electores podran
conocer sabre posibles conflictos de intereses de Jos candidates.
Los partidos polrticos tamblen se benefician al evitar el desgaste de constar con candidates
procesados penalmente. Con ello el sistema democratico en su conjunto se beneficia
El Jurado Nacional de Elecciones sera la instituci6n encargada de recibir la informaci6n
sabre los procesos penales y sentencias condenatorias de los candidates, y sera la
responsable de publicitar dicha informaci6n a fin de que sea conocida por los ciudadanos
fin de que emitan un vote informado. No hay costo presupuestal.
5. IMPACTO DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION VIGENTE
La norma propuesta modifica la legislaci6n nacional respecto a los impedimentos para ser
candidates y sabre la informaci6n que estos deberan consignar en su declaraci6njurada de
hoja de vida:

8 Numeral 1 del articulo Ill de la Convenci6n lnteramericana contra la Corrupci6n. Este articulo tarnbien fue
citado en la Exposici6n
de Motivos del Decreto Supremo 80-2018-PCM.
Disponible
en:
httQ:/ /sgij. minj us. gob. Qe/G raficos/Peru/2018/ Agosto/02/EXP-DS-080-2018-PCM. pdf.
9
Artlculo 1 de la Ley Modelo sobre declaraci6n de intereses, ingresos, activos y pasivos de quienes
desempenan funciones publicas. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/ley
modelo declaracion.pdf
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Texto vlqente

Ley Organica de Elecciones
Articulo 107.- No pueden postular a la
Presidencia o Vicepresidencias de la Republics:
( ... ) i. Las personas condenadas a pena privativa
de la libertad, efectiva o suspendida, con
sentencia consentida o ejecutoriada, por la
comisi6n de delito doloso. En el case de las
personas condenadas en calidad de autoras par
la comisi6n de las tipos penales referidos al
terrorismo, apologia al terrorismo, trafico ilfcito de
drogas o violaci6n de la libertad sexual; el
impedimenta resulta aplicable aun cuando
hubieran side rehabilitadas.
j. Las personas que, por su condici6n de
funcionarios y servidores publtcos, son
condenadas a pena privativa de la libertad,
efectiva o suspendida, con sentencia consentida
o ejecutoriada, por la comisi6n, en calidad de
autoras, de delitos dolosos de colusi6n, peculado
o corrupci6n de funcionarios; aun cuando
hubieran sido rehabilitadas.
Articulo 113.- No pueden ser candidates a
representantes al Congreso de la Republica y
representantes ante el ParlamentoAndino, salvo
que renuncien seis (6) meses antes de la fecha
de las elecciones:
( ... )
No pueden ser candidates a los cargos de
Congresista de la Republica o Representante
ante el Parlamento Andino, las personas
condenadas a pena privativa de la libertad,
efectiva o suspendida, con sentencia consentida
o ejecutoriada, por la comisi6n de delito doloso.
En el case de las personas condenadas en
calidad de autoras por la comisi6n de los tipos
penales referidos al terrorismo, apologla al
terrorismo, traflco illcito de drogas o violaci6n de
la libertad sexual; el impedimenta resulta
aplicable
aun
cuando
hubieran
sido
rehabilitadas.
Tampoco pueden ser candidates a los cargos de
Congresista de la Republica o Representante
ante el Parlamento Andino, los que, por su
condici6n de funcionarios y servidores publicos,
son condenados a pena privativa de la libertad,
efectiva o suspendida, con sentencia consentida
o ejecutoriada, par la comisi6n, en calidad de
autoras, de delitos dolosos de colusi6n, peculado
o corrupci6n de funcionarios; aun cuando
hubieran sido rehabilitadas.

Texto propuesto
Articulo 107.- No pueden postular a la
Presidencia o Vicepresidencias de ta Repubhca;
( ... ) i. Las personas que cuenten con
sentencia condenatoria en primera instancia
por delitos dolosos cuya pena sea mayor a
cuatro anos, ( ... ).

Articulo 113.- No pueden ser candidates a
representantes al Congreso de la Republics y
representantes ante el Parlamento Andino, salvo
que renuncien seis (6) meses antes de la fecha
de las elecciones:
( ... )
No pueden ser candidates a los cargos de
Congresista de la Republica o Representante
ante el Parlamento Andino, las personas que
cuenten con sentencia condenatoria en
primera instancia por delitos dolosos cuya
pena sea mayor a cuatro anos. ( ... ).
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Texto vigente
Ley de Organizaciones Politicas
Articulo 23.- Candidaturas sujetas a elecci6n
( ... )

23.3 La Declaracion Jurada de Hoja de Vida def
candidate se efectua en el formate que para tal
efecto determina el Jurado Nacional de
Elecciones, el que debe contener:
1. Lugar y fecha de nacimiento.
2. Experiencias de trabajo en oficios,
ocupaciones o profesiones, que hubiese tenido
en el sector publico y en el privado.
3. Estudios realizados, incluyendo tltulos y
grades si los tuviere.
4. Trayectoria de dirigente de cualquier
naturaleza. en cualquier base o nivef,
consignando los cargos partidarios, de eleccion
popular, por nombramiento o de otra modalidad,
que hubiese tenido.
5. Relacion de sentencias condenatorias firmes
impuestas al candidato por delitos dolosos, la
que incfuye las sentencias con reserva de fallo
condenatorio.
6. Relacion de sentencias que decfaren fundadas
fas demandas interpuestas contra los candidates
por incumplimiento de obligaciones familiares y/o
alimentarias, contractuales y laborales, que
hubieran quedado firmes.
7. Mencion de las renuncias efectuadas a otros
partidos, movimientos de alcance regional o
departamental u organizaciones politicas de
alcance provincial y distrital, de ser el caso.
8. Declaraci6n de bienes y rentas, de acuerdo
con las disposiciones previstas para los
funcionarios publicos.

Texto propuesto

Articulo 23.~ Candidaturas sujetas a elecci6n
( ... )
23.3 La Declaraci6n Jurada de Hoja de Vida del
candidato se efectua en el formato que para tal
efecto determina el Jurado Nacional de
Elecciones, el que debe contener:
1. Lugar y fecha de nacimiento.
2.
Experiencias de trabajo en oficios,
ocupaciones o profesiones, que hubiese tenido
en el sector publico y en el privado.
3. Estudios realizados, incluyendo titulos y
grades si fos tuviere.
4. Trayectoria de dirigente de cualquier
naturaleza, en cualquier base o nivel,
consignando los cargos partidarlos, de elecci6n
popular, por nombramiento ode otra modalidad,
que hubiese tenido.
5. Relacion de sentencias condenatorias de
primera o segunda instancia aun si estas no
hubieran quedado firmes.
6. Relacion de sentencias condenatorias firmes
impuestas al candidato por delitos dolosos, la
que incluye las sentencias con reserva de fallo
condenatorio.
7. Relacion de sentencias que declaren fundadas
las demandas interpuestas contra los candidates
por incumplimiento de obligaciones familiares y/o
alimentarias, contractuales y laborales, que
hubieran quedado firmes.
8. Relacion de procesos penales en tramlte,
por delitos dolosos, seguidos en su contra.
9. Mencion de las renuncias efectuadas a otros
partidos, movimientos de alcance regional o
departamental u organizaciones politicas de
alcance provincial y distrital, de ser el case."
10. Declaracion de bienes y rentas, de acuerdo
con las disposiciones previstas para los
funcionarios publicos.

23.4 En case de que el candidate sea inscrito
como tal por su partido o alianza, movimiento u
organizaci6n politica local, seg(m corresponda, la
Declaraci6n Jurada de Hoja de Vida se incorpora
en la pagina web del Jurado Nacional de
Elecciones.
23.4 En case de que el candidate sea inscrito
coma tal por su partido o alianza, movimiento u
23.5 La omisi6n de la informaci6n prevista en los organizaci6n politica local, segun corresponda, la
numerales 5, 6 y 8 del parrafo 23.3 o la Declaraci6n Jurada de Hoja de Vida se incorpora
incorporaci6n de informaci6n falsa dan lugar al en la paqina web del Jurado Nacional de
retiro de dicho candidate por el Jurado Nacional Elecciones.
de Elecciones, hasta treinta (30) dias calendario
antes del dia de la elecci6n. El reemplazo del 23.5 La omisi6n de la informaci6n prevista en los
candidate excluido solo precede hasta antes del numerales 5, 6, 7 y 8 def parrafo 23.3 o la
vencimiento de! plazo para la inscripci6n de la incorporacion de lnforrnaclon falsa dan lugar al
lista de candidates.
retiro de dicho candidate por el Jurado Nacional
de Elecciones, hasta treinta (30) dias calendario
23.6 En caso de que se haya excluido al antes del dia de la elecci6n. El reemplazo del
candidate o de que haya trascurrido el plaza para candidate excluido solo precede hasta antes del
excluirlo, y hablendose verificado la ornision o
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falsedad de la informaci6n prevista en el parrafo
23.3, el Jurado Nacional de Elecciones rernite los
actuados al Ministerio Publico,

vencimiento del plazo para la inscripci6n de la
lista de candidates.
23.6 En caso de que se haya excluido al
candidate ode que haya trascurrido el plazo para
excluirlo, y habiendose verificado la omisi6n o
falsedad de la informaci6n prevista en el parrsfo
23.3, el Jurado Nacional de Elecciones remite los
actuados al Ministerio Publico.

23.7 Los candidatos deben presentar una
Declaraci6n
Ju rada
de
lntereses,
conjuntamentecon su Declaraci6nJurada de
Hoja de Vida, bajo responsabilidad.
El Jurado Nacional de Elecciones determina
el formato de la Declaraci6n Jurada de
lntereses,que contiene informaci6n relevante
del candidato respecto a:
1. lnformaci6n de empresas, sociedades u
otras entidades en las que posea alguna
clase de participaci6n patrimonial o
similar.
2. Participaci6n en directorios, consejos de
administraci6n y vigilancia, consejos
consultivos,
consejos directivos o
cualquier cuerpo colegiado semejante,
sea remunerado o no.
3. Empleos, asesorfas, consultorfas y
similares, en los sectores publlco y
privado, sea remuneradoo no.
4. Participaci6n en organizaciones privadas
(asociaciones, gremios, organismos no
gubernamentales)
5. Personas que integran el grupo familiar
(padre, madre, suegro, suegra, c6nyuge,
conviviente, hijos, hijas, hermanos y
hermanas), incluyendo sus actividades,
ocupaciones y centros o lugares de
trabajo actuales. La informaci6n respecto
a los hijos e hijas menores de edad es
protegida y excluida para efectos de la
publicaci6n.
La informaci6n sefialada en los numerates 1,
2, 3 y 4 comprende el periodo previo de cinco
(5) afios anteriores a la presentaci6n de la
Declaraci6n Jurada de lntereses.
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Texto vigente
Ley de Elecciones Regionales
Articulo 14. lmpedimentos para postular .
No pueden ser candidatos en las elecciones de
gobiernos regionales los siguientes ciudadanos:
[ ... ]

5. Tarnbien estan impedidos de ser candidatos:

[ ... 1

Texto propuesto
Articulo 14. lmpedimentos para postular
No pueden ser candidatos en las elecciones de
gobiernos regionales los siguientes ciudadanos:
[ ... ]

5. Tarnbien estan impedidos de ser candidatos:

[ ... 1

f) Las personas que cuenten con sentencia

f) Las personas condenadas a pena privativa de condenatoria en primera instancia por delitos
la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia dolosos cuya pena sea mayor a cuatro aiios.
consentida o ejecutoriada, por la comisi6n de ( ... ).
delito doloso. En el caso de las personas
condenadas en calidad de autoras por . la
comisi6n de los tipos penales referidos al
terrorismo, apologia al terrorismo, trafico ilicito de
drogas o violaci6n de la libertad sexual; el
impedimenta resulta aplicable aun cuando
hubieran sido rehabilitadas.
g) Las personas que, por su condici6n de
funcionarios y servidores publicos,
son
condenadas a pena privativa de la libertad,
efectiva o suspendida, con sentencia consentida
o ejecutoriada, por la comisi6n, en calidad de
autoras, de delitos dolosos de colusi6n, peculado
o corrupci6n de funcionarios; aun cuando
hubieran sido rehabilitadas.
Texto vigente
Ley de Elecciones Municipales
Articulo 8. lmpedimentos para postular

Texto propuesto
Articulo 8. lmpedimentos para postular

No pueden ser candidatos en las elecciones
No pueden ser candidatos en las elecciones municipales:
municipales:
8.1 Los siguientes ciudadanos:
8.1 Los siguientes ciudadanos:
( ... ) g) Las personas que cuenten con
( ... ) g) Las personas condenadas a pena sentencia condenatoria en primera instancia
privativa de la libertad, efectiva o suspendida, por delitos dolosos cuya pena sea mayor a
con sentencia consentida o ejecutoriada, por la cuatro aiios. ( ... )"
comisi6n de delito doloso. En el caso de las
personas condenadas en calidad de autoras por
la comisi6n de los tipos penales referidos al
terrorismo, apologia al terrorismo, trafico ilicito de
drogas o violaci6n de la libertad sexual; el
impedimenta resulta aplicable aun cuando
hubieran sido rehabilitadas.
h) Las personas que, por su condici6n de
funcionarios y servidores publicos, son
condenadas a pena privativa de la libertad,
efectiva o suspendida, con sentencia consentida
o ejecutoriada, por la comisi6n, en calidad de
autoras, de delitos dolosos de colusi6n, peculado
o corrupci6n de funcionarios; aun cuando
hubieran sido rehabilitadas.
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PROYECTO
DE
LEY
DE
REFORMA CONSTITUCIONAL
QUE MODIFICA EL ARTiCULO
93 DE LA CONSTITUCION

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPOBUCA
Ha dado la Ley siguiente:
LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTiCULO 93 DE LA
CONSTITUCION
Articulo 1.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene par objeto reformar parcialmente la Constituci6n Politica a fin de
regular el procedimiento para garantizar el fuero parlamentario.
Articulo 2.- Modificaci6n de los articulos de la Constituci6n Politica del Peru
Articulo Unico: Modificase el artfculo 93 de la Constituci6n Politica del Peru, en los
termlnos siguientes:
"Articulo 93.~ Los congresistas representan a la Naci6n. No estan sujetos a mandato
imperative ni a interpelaci6n.
No son responsables ante autoridad ni 6rgano jurisdiccional alguno por las opiniones
y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.
No pueden ser procesados ni detenidos sin previa autorizaci6n de la Corte
Suprema de Justicia, salvo el caso de delito flagrante, desde que son elegidos
hasta un mes despues de haber cesado en sus funciones. El pronunciamiento
debe darse dentro del plazo improrrogable de treinta (30) dias hablles de
recibido dicho pedido. En caso de ser detenido por delito flagrante, el
congresista sera puesto inmediatamente a disposici6n del Fiscal de la Nacion.
No se requiere pronunciamiento previo de la Corte Suprema por hechos
anteriores a la elecci6n.
Los procesos penales contra congresistas son de competencia exclusiva de
la Corte Suprema de Justicia.
Corresponde al Pleno del Congreso, con el voto de los dos tercios del numero
legal de sus miembros, suspender o no al congresista mientras dure el
proceso iniciado en su contra cuando se trate de delitos dolosos con pena
mayor a cuatro anos,
Comunfquese al senor Presidente Constitucional de la Republica para su promulgaci6n.
En Lima, a los dias del mes de

de 2019
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LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTICULO 93 DE LA
CONSTITUCION
EXPOSICION DE MOTIVOS
1.

ANTECEDENTES

La inmunidad parlamentaria es una prerrogativa procesal destinada a proteger a los
congresistas de acusaciones penales y detenciones sin fundamento motivadas por
persecuci6n politica, para obstaculizar el ejercicio de las funciones parlamentarias. la
prerrogativa constituye una excepci6n al principio de igualdad ante la ley y se fundamenta
en la necesidad de garantizar el funcionamiento del Congreso, asi como la actuaci6n de
sus miembros con plena libertad e independencia. la inmunidad tiene un origen temprano
en lnglaterra y Francia.
Las Constituciones peruanas han regulado la inmunidad parlamentaria, asi como la
inviolabilidad por los votos y opiniones, desde el siglo XIX, incluida la Constituci6n de Cadiz
de 1812, que prefigur6 varias de las instituciones politicas de la epoca republicana.
Durante el siglo XIX, la prerrogativa de la inmunidad incluy6 causas criminales y civiles, no
se distingufa entre delitos comunes y delitos de funci6n.
Tabla 1: La inmunidad parlamentaria en la Constituci6n hist6rica
Constitucl6n

1812

1823

1826

1828

1834

1839

Norma constltuclonal
Articulo 128°. Los diputados seran inviolables por sus opiniones, yen ningun
tiempo ni caso, ni par ninguna autoridad podran ser reconvenidos por ellas. En
las causas criminales, que contra ellos se intentaren, no podran ser juzgados
sino por el tribunal de Cortes en el modo y forma que se prescriba en el
reglamento del gobierno interior de las mismas. Durante las sesiones de las
Cortes, y un mes despuss, los diputados no podran ser demandados,
civilmente, ni ejecutados por deudas.
Articulo 59. En las acusaciones criminales contra los Diputados no entendera
otro Juzgado ni Tribunal que el Congreso, conforme a su Reglamento Interior,
y mientras permanezcan las sesiones del Congreso, no podran ser
demandados civilmente, ni ejecutados por deudas.
Articulo 32°. Ning(m individuo del Cuerpo legislativo podra ser preso durante
su diputaci6n sino por orden de su respectiva Camara, a menos que sea
sorprendido in fraqanti en delito cue merezca oena capital.
Articulo 43. Mientras duren las sesiones del Congreso, no podran los Diputados
y Senadores ser demandados civilmente, ni ejecutados por deudas. En las
acusaciones criminales contra algun miembro de la Camara, desde el dia de
su elecci6n hasta dos meses despues haber cesado su cargo, no podra
procederse sino conforms al articulo 31.
Articulo 46°. Los Diputados y Senadores, mientras duren las sesiones, no
pueden ser demandados civilmente ni ejecutados por deudas. En las
acusaciones criminales contra algun miembro de las Camaras, desde el dla de
su elecci6n hasta el dfa en que se abra la legislatura, en que es reemplazado,
no puede procederse slno conforme a los Articulos 23 y 32; y en receso del
Conqreso, conforme al Articulo 101, atribuci6n 5.
Articulo 18°. Los Diputados y Senadores no pueden ser acusados o preses
desde el dfa de su elecci6n hasta tres meses despues de concluidas las
sesiones, sin previa autorizaci6n del Congreso, con conocimiento de causa y
en su receso, del Consejo de Estado, a no ser en caso de delito in, fraganti, en
el que sera puesto inmediatamente a disposici6n de su Camara respectiva o
del Conseio de Estado.
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1856

1860

1867

1920

1933

Artfculo 51 °. Los Representantes
no pueden ser arrestados ni acusados
durante las sesiones sin previa autorizaci6n del Congreso. Solo en el caso de
delito in fraganti podran ser arrestados y se les pondra inmediatamente a
disposici6n del Conoreso,
Articulo 55°. Los Senadores y los Diputados no pueden ser acusados ni presos
sin previa autorizaci6n del Congreso y en su receso, de la Comisi6n
Permanente, desde un mes antes de abrir las sesiones hasta un mes despues
de cerradas excepto infraganti delito en cuyo caso seran puestos
inmediatamente a disposici6n de su respectiva Camara, o de la Comisi6n
Permanente en receso del Congreso.
Artfculo 54. Los Representantes no pueden ser acusados ni detenidos durante
las sesiones, sin previa autorizaci6n del Congreso, salvo el caso de flagrante
delito, en el cual seran puestos inmediatamente a disposici6n del Cuerpo
Leaislativo.
Articulo 80. Los Senadores y Diputados son inviolables en el ejercicio de sus
funciones y no pueden ser acusados ni presos sin previa autorizaci6n de las
Carnaras a que pertenezcan desde un mes antes de abrirse las sesiones hasta
un mes de oespues de; excepto infraganti delito, en cuyo caso seran puestos
inmediatamente a disposicion de su resoectiva Camara.
Artfculo 105. Los senadores y las diputados son inviolables en el ejercicio de
sus funciones, y no pueden ser acusados ni preses sin previa autorizaci6n de
la Camara a que pertenecen, desde un mes antes de abrirse la legislatura hasta
un mes despues de cerrada, excepto en flagrante delito, en cuyo caso seran
ouestos dentro de las 24 horas a disposici6n de su resoectiva Camara.
Articulo 176. Los Senadores y Diputados representan a la Nacion. No estan
sujetos a mandato imperative.
No son responsables ante autoridad ni tribunal alguno por las votos u opiniones
que emiten en el ejercicio de sus funciones.

1979

No pueden ser procesados ni presos, sin previa autorizaci6n de la Camara a
que pertenecen ode la Comisi6n Permanente, desde que son elegidos hasta
un mes despues de haber cesado en sus funciones, excepto por delito
flagrante, caso en el cual son puestos a disposici6n de su respectiva Camara
o de la Comisi6n Permanente dentro de las veinticuatro horas a fin de que se
autoricen o no la orivacion de la libertad v el eniuiciamiento.
Artfculo 93. Los congresistas representan a la Nacion. No estan sujetos a
mandate imperative ni a interpelaci6n.
No son responsables ante autoridad ni 6rgano jurisdiccional
opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.

alguno

por las

1993

No pueden ser procesados ni presos sin previa autorizaci6n del Congreso ode
la Comisi6n Permanente, desde que son elegidos hasta un mes despues de
haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual
son puestos a disposici6n del Congreso o de la Comisi6n Permanente dentro
de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privaci6n de la libertad
v el eniuiciamlento.
Fuente: Constituciones de' Peru (Elaboraci6n: Cornision de Alto Nivel para la Reforma Politica)

3

2.

REGULACION VIGENTE

La Constituci6n de 1993 regula la prohibici6n de mandate imperative, la invielabilidad y la
inmunidad en el artf culo 93:
Artrculo 93.- Los congresistas representan a la Nacion. No estan sujetos a mandate

imperative ni a interpelaci6n.
No son responsables ante autoridad ni 6rgane jurisdiccional alguno por las opiniones y votos
que emiten en el ejercicio de sus funciones.
No pueden ser procesados ni presos sin previa autorizaci6n de! Congreso ode la Comisi6n
Permanente, desde que son elegidos hasta un mes despues de haber cesado en sus
funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposici6n del
Congreso o de la Comisi6n Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se
autorice o no la privaci6n de la libertad y el enjuiciamiento.

El segundo parrato esta referido a la inviolabilidad por Jos votos y opiniones que emiten los
congresistas en el ejercicio de sus funciones. Se trata de garantizar la libertad de expresi6n
durante el debate parlamentario.
El tercer parrafo esta referido a la inmunidad. De la citada disposici6n normativa, se
desprenden tanto la inmunidad de proceso como la de arresto. La inmunidad de proceso
consiste en que el beneficiario de esta prerrogativa no podra ser procesado por el Peder
Judicial, mientras que la inmunidad de arresto consiste en que no podra ser detenido, salvo
que el Congreso asl lo autorice.
El artlculo 16 del Reglamento del Congreso desarrolla los alcances de la inmunidad
parlamentaria prevista en el artl culo 93 de la Constituci6n.
Articulo 16.-

Los Congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorizaci6n del Congreso
o de la Comisi6n Permanente, desde que son elegidos hasta un mes despues de haber
cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a
disposici6n de! Congreso o de la Comisi6n Permanente a mas tardar dentro de las
veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privaci6n de la libertad y el enjuiciamiento.
La inmunidad parlamentaria no protege a los Congresistas contra las acciones de naturaleza
diferente a la penal, que se ejerzan en su contra, ni respecto de los procesos penales
iniciados ante la autoridad judicial competente, con anterioridad a su elecci6n, los que nose
paralizan ni suspenden.
La petici6n para que se levante la inmunidad parlamentaria y se autorice a tramitar un
proceso penal en contra de un Congresista, a que se refiere el tercer parrafo del artlculo 93
de la Constituci6n Polftica del Peru, sera formulada por una Comisi6n conformada por
Vocales Titulares de la Corte Suprema de Justicia designada por su Sala Plena. Dicha
Comisi6n evalua que la solicitud de levantamiento de fuero que se presenta al Congreso de
la Republica este acompafiada de una copia autenticada de los actuados, tanto en la
investigaci6n policial, fiscal y judicial; respecto del o de los supuestos delitos en los que
estaria involucrado el Congresista. Dicho informe sera presentado por escrito, acompafiado
de la solicitud de levantamiento de fuero, al Congreso de la Republica,
El procedimiento parlamentario es el siguiente:
1. Recibida la solicitud, la Presidencia del Congreso, dentro de las veinticuatro horas
siguientes, la pone en conocimiento de la Comisi6n de Levantamiento de lnmunidad
Parlamentaria compuesta por clnco (5) Congresistas elegidos por el Pleno del Congreso,
con el voto de la mitad mas uno de su nurnero legal.
2. La Comisi6n de Levantamiento de lnmunidad Parlamentaria sin referirse al fondo del
asunto, tiene un plazo de cuatro (4) dfas utiles para admitir la solicitud de levantamiento de
4

inmunidad, o sequn sea el caso, pedir a la Corte Suprema de Justicia que se subsanen los
defectos o vicios procesales de dicha solicitud y sus anexos.
La Comisi6n de Levantamiento de lnmunidad Parlamentaria evalua los actuados y determina
que solo exista motivaci6n de caracter legal y no de indole polltlca, racial, religiosa ode otra
naturaleza discriminatoria.
Los pedidos que no se encuentren dentro de los supuestos establecidos en el presente
artlculo seran rechazados de piano y devueltos a la Corte Suprema de Justicia.
3. Admitida la solicitud, el Presidente de la Comisi6n de Levantamiento de lnmunidad
Parlamentaria convoca a sesi6n dentro de los tres (3) dias hablles siguientes y cita al
Congresista para que ejerza personalmente su derecho de defensa, pudiendo ser asistido
por letrado. Se sefialaran dos (2) fechas con intervalo de un (1) dia para el ejercicio del
derecho de defensa del parlamentario. La inasistencia del parlamentario no suspende el
procedimiento.
En el supuesto que el Congresista se allane por escrito, con firma legalizada o fedateada, al
pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria, la Comisi6n de Levantamiento de
lnmunidad Parlamentaria dlctaminara, en un plaza maxi mo de tres (3) dias habiles siguientes
al allanamiento, aprobandolo o rechazandolo.
4. La Comisi6n de Levantamiento de lnmunidad Parlamentaria dictamina en un plaza
maxima de quince (15) dlas utiles, contados a partir del dia siguiente de la realizaci6n de la
sesi6n en la que se cit6 al Congresista denunciado para su defensa.
5. Dentro de los dos (2) dias habiles de emitido el dictamen por la Comisi6n de
Levantamiento de lnmunidad Parlamentaria, el Consejo Directivo del Congreso lo conslqnara
en la Agenda del Pleno de la sesi6n siguiente a la fecha de su recepci6n a fin de someterlo
al debate y votaci6n correspondiente, la cual podra realizarse en la misma sesi6n o a mas
tardar en la subsiguiente, a criterio del Presidente del Congreso.
El Congresista aludido en la solicitud de levantamiento de fuero tiene derecho a usar hasta
60 minutes en su defensa, en cualquiera de las instancias, recibir opartunamente el dictamen
respectivo, la trascripci6n de las intervenciones que realice, asf como ser asistido por letrado.
El levantamiento del fuero procede con los votes canformes de la mitad mas uno de! numero
legal de Congresistas.

Esta disposici6n normativa establece los alcances de la inmunidad parlamentaria y el
procedimiento para su eventual levantamiento par el Congreso de la Republlca.
En resumen, de acuerdo al marco normativo vigente:
a) La inmunidad parlamentaria opera desde que las congresistas son elegidos y hasta
un mes despues de haber cesado en sus funciones, salvo delito flagrante.
b) La inmunidad no protege a los congresistas frente a los procesos iniciados con
anterioridad a su elecci6n en el cargo. Sin embargo, este extreme ha tenido diversas
interpretaciones que distorsionaron su aplicaci6n.
c) El pedido de levantamiento de inmunidad par la presunta comisi6n de un ilicito
comun la formula la Corte Suprema de Justicia del Peder Judicial. Dicho pedido es
evaluado par la Comisi6n de Levantamiento de lnmunidad, que debe analizar si el
pedido se ajusta a derecho y no tiene una motivaci6n polrtica encubierta. Si el
informe de la Comisi6n es favorable, es debatido y votado en el Pleno. Para que el
mismo opere sus efectos se requiere el respaldo de la mitad mas uno del nurnero
legal de congresistas.
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3.

LA JNMUNIDAD PARLAMENTARIA
CONSTITUCJONAL

EN LA JURISPRUDENCIA

DEL TRIBUNAL

Respecto a la inmunidad parlamentaria, el Tribunal Constitucional ha senalado que:
a) Se trata de una garantia procesal penal cuyo objetivo es prevenir detenciones y
procesos con motivaciones politicas

[... ] Se trata de una garantia procesal penal de caracter politico de la que son titulares los
cuerpos legislativos de un Estado a favor de sus miembros, de forma ta! que estos no puedan
ser detenidos ni procesados penalmente, sin la aprobaci6n previa del Parlamento. Su objeto es
prevenir aquellas detenciones o proces6s penales que, sobre bases estrictamente politicas,
pretendan perturbar el debido funcionamiento del Congreso o alterar su conformaci6n. Una vez
determinada la ausencia de toda motivaci6n politica en la acusaci6n, el Congreso tiene el deber
de levantar la inmunidad al imputado1.

b) El rel del Congreso consiste en verificar la ausencia de contenido politico de la
acusaci6n:

[ ... J A diferencia de Jo que ocurre con el privilegio del antejuicio polftico, en el procedimiento para
el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, el Congreso no asume un rel acusatorio, sino
estrictamente verificador de la ausencia de contenido politico en la acusaci6n. En estos casos,
el Parlamento no pretende acreditar la responsabilidad penal del recurrente, sino, tan solo,
descartar los m6viles politicos que pudieran encontrarse encubiertos en una denuncia de "mera
apariencia penal" 2.

c) A diferencia del antejuicio, la garantla de la inmunidad opera sobre delitos comunes:

[ ... ) un analisfs 16gico permite deducir que la garantia de la inmunidad parlamentaria opera solo
respecto de delitos comunes, puesto que en el caso de los delitos funcionales, sin importar de
quien haya provenido la denuncia, y aun cuando haya sido tramitada, en un inicio, con arreglo al
segundo y tercer parrafo del artfculo 16 del Reglamento, el Congreso debera iniciar la
investigaci6n correspondiente conforme al articulo 89 del Reglamento, con el prop6sito de
determinar si hay o no lugar a la formaci6n de la causa, y, consecuentemente, si corresponde o
no levantar la prerrogativa del congresista, concebida a estos efectos, ya no como la inmunidad
a que hace alusi6n el articulo 93 de la Constituci6n, sino segun el contexto del privilegio de
antejuicio al que alude el articulo 99 de la Constituci6n3.

d) No es un derecho personal:
[ ... ) Si la finalidad de la inmunidad parlamentaria esta destinada fundamentalmente a la
constituci6n y funcionamiento del Congreso, entonces, la inmunidad no puede considerarse
como un derecho o prerrogativa individual de los congresistas, sino como una garantia
institucional del Parlamento que protege la funci6n congresal y al propio Peder Legislative; es
decir, se trata de una prerrogativa instituciona14.

e) La protecci6n se inicia desde que el Jurado Nacional de Elecciones proclama al
congresista electo:
[ ... ]la protecci6n contra el arresto solo comienza con la elecci6n, es decir, desde que el Jurado
Nacional de Elecciones proclama al congresista electo. En nuestro ordenamiento juridico, antes
de la procfamaci6n el candidate no esta protegido. Ahora bien, si la protecci6n contra el arresto
o detenci6n, que tiene fundamental incidencia en la conformaci6n del Congreso, solo empieza
con la proclamaci6n, entonces se justifica que la inmunidad de proceso comprenda a los
procesos penales iniciados con posterioridad a la elecci6n, independientemente de la fecha de
STC 0006-2003-Pl/TC, FJ 5.
STC 0006-2003-Pl/TC, FJ 6.
3 STC 0006-2003-Pl/TC, FJ 6.
4 STC 026-2006-Pl/TC, FJ 15.
1

2
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la comisi6n del delito (si el supuesto delito se cometi6 antes de la proclamaci6n pero nose inici6
el proceso penal, entonces el congresista electo quedara protegido por la inmunidad de arresto
y se debera solicitar el levantamiento def fuero parlamentario). Asimismo, es claro que si bien el
proceso penal iniciado con anterioridad a la proclamaci6n del congresista, por mandate del
segundo parrafo del artfculo 16 def Reglamento del Congreso, continuara despues de la
elecci6n, la inmunidad de arresto se mantiene y solo procedera su detenci6n si el Congreso lo
autoriza, constltuyendose tal garantfa en un If mite a la regla del segundo parrafo del artfculo 16
def Reglamento del Congreso5.

f)

Se trata de una configuraci6n limitada:

[ ... l conviene

serialar que su contenido no tiene una ampfitud irrestricta. Atendiendo a las
limitaciones que ha venido sufriendo el interna corporis acta, se ha aceptado que los ambitos de
exenci6n y privilegio que cubren a las Carnaras en estar sujetos a los condicionamientos que la
propia Constituci6n impone, y cuyo fin es acercar el Parlamento a la poblaci6n, igualando a los
que son congresistas con los que no lo son. El interna corporis acta solo tendril vigencia cuando
el parlamentario realice una actividad estrictamente congresal, y no mas alla, En este esquema
se aprecia una renovada instituci6n de la inmunidad parlamentaria6.

g) El trato diferenciado se fundamenta en la funci6n que ejerce:
[ ... [ la protecci6n para estos funcionarios debe guardar coherencia con la igualdad que tienen
con el resto de peruanos, tal coma esta reconocida en la Constituci6n (artfculo 2°, inciso 2). Solo
en la medida que la prerrogativa proteja a la persona por la funci6n que cumple en la sociedad,
podra ser aceptado algun tipo de protecci6n especial desde el punto de vista constitucional7.

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el Peru, come en otros paises, la inmunidad parlamentaria ha side objeto de crfticas, no
par sus fundamentos, sino por su use. "No es facil justificar la inmunidad" serialo Giovanni
Sartori en Corriere della Sera, el viernes 16 de agoste de 2002. "lC6mo se justifica? lPor
que los legisladores son intocables? En un principio era porque debian estar pretegidos
contra los abusos y las intimidaciones del soberano". "En los papeles, esto parece una
soluci6n razonable. Pero la realidad es que los legisladeres se protegen entre si. Entonces,
si la autorizaci6n def procesamientoes denegada por la connivencia de una mane que lava
la otra, {,justifica esto volver a la intangibilidad? [ ... ] lnmunidad, si, pero no una inmunidad
que transforme las camaras en un santuario de sospechosos con altisimo olor de
culpabilidad".
La dectrina constitucional muestra, en la linea de lo serialado per el Tribunal Constitucional,
una clara tendencia a limitar la inmunidad. El destacado jurista Fernando Santaolalla, se
referia a esta instituci6n explicande que si "l ... ] el Estado constitucional se afianza, la
inmunidad parlamentaria pierde su raz6n de ser. [ ... ] En el Estado de Dereche
contemporaneo, las autorizaciones del procesamiento deberlan ser la norma de principie;
su denegaci6n, la excepci6n"8.
Cuando el Cengrese evalOaun pedido de levantamiento de inmunidad, sea este de proceso
o de arresto, solo debe ocuparse de determinar si el mismo responde a un m6viJ politico o
ideol6gico. Si es asl, debe rechazar el pedido; de lo contrarie, debe declararlo procedente,
5

STC 0026-2006-PlffC, FJ 29.
STC 0026-2006-PlffC, FJ 13.
7 STC 00013-2009-AlffC, FJ 27.
a Santaola!la, F. (1993). La inmunidad parlamentaria y su control constitucional: Comentario de la sentencia
206/1992, de 27 de noviembre, del Tribunal Constitucional. Revista Espaf'lofa de Derecho Constitucional(38),
243-262.
6
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al rnargen de su posici6n sabre el tema de fondo. El Congreso no es competente para
pronunciarse sobre su idoneidad, o sabre sus implicancias o alcances legales, su anallsis,
coma seiiala el TC, debe tender a "verificar que la denuncia penal no obedezca m6viles de
persecuci6n politica o venganza personal"9, en tanto tiene par objeto preservar el correcto
funcionamiento de este poder del Estado.
Sin embargo, la evidencia muestra que el Congreso excedi6 ese encargo y decidi6
desestimar los pedidos de levantarniento de inmunidad formulados por el Peder Judicial.
Entre 1996 y 2006, el Peder Judicial envi6 111 expedientes solicitando el levantamiento de
inmunidad. De ellos. se devolvieron por requisites formales el 16.21 %; quedaron pendientes
de tramtte 36% y se rechazaron 42%. Solo fueron declarados procedentes el 4% 10.
En el caso de los pedidos de levantamiento de inrnunidad que involucran la comisi6n de
delitos como la injuria, la calumnia o la difamaci6n, la dilaci6n en las plazas ha sido
desproporcionada. Como serials Jorge Campana: "Hay nurnerosos casos en los cuales las
pedidos para levantar la inmunidad de conqresistas han tardado aiios en ser evaluados por
la Comisi6n Calificadora a pesar que conforme al articulo 16 del Reglamento del Congreso
una vez recibida la solicitud, la Presidencia del Congreso, dentro de las 24 horas siguientes,
la pone en conocimiento de la Comisi6n de Levantamiento de lnmunidad Parlamentaria"
[ ... ]. Entre los numerosos cases en los que hubo demora para resolver los pedidos de
levantamiento de inmunidad originados en querellas en el periodo parlamentario 19952000, destacan el del congresista Lastenio Morales Costa. denunciado por Miguel Ciccia
Vasquez. en el que el trarnite -desde la presentaci6n de la solicitud por la Corte Suprema
hasta la denegaci6n del pedido par el Pleno- demor6 3 arios, 3 meses y 13 dias; el del
congresista Fernando Olivera Vega, denunciado por Fernando Zevallos Gonzales, en el
que el mismo tramlte demor6 2 aiios, 8 meses y 17 dias, y el de la congresista Susana Dfaz
Diaz, denunciada por Maria Haydee Penny Bardelli, en el que el tramite se extendi6 por 1
afio, 3 meses y 7 dias." [ ... ] [E]n la mayoria de estos casos no resueltos al no haberse
pronunciado el Congreso dentro de un plaza razonable, ha vulnerado el derecho a la tutela
procesal efectiva en lo que se refiere al debido proceso, que tambien debe observarse en
el arnblto de las procedimientos parlamentarlos".
El Tribunal Constitucional da cuenta en la sentencia recaida en el expediente N° 000262006-Al/TC que durante el periodo parlamentario 2006-2011 se formularon 41 pedidos de
levantamiento de inmunidad, pero solo 2 fueron declarados procedentes. Explica
Gutierrez12 que, de estos 26 pedidos, 23 fueron por imputaciones en el ejercicio de la
funci6n publica, generalmente contra ex alcaldes y agrega que "[l]a mayoria fueron
denuncias hechas por m6viles politicos muy frecuentes entre adversaries a nivel local y
regional". De acuerdo con su investigaci6n, entre 2002 y 2014, de 38 solitudes de
levantamiento de inmunidad excluyendo delitos contra el honor, solo procedi6 el
levantamiento en seis casos.
Segun un informe de Contribuyentes por Respeto (CDR) menos del 15% de todos los
pedidos de levantamiento de inmunidad formulados desde que esta figura existe en nuestra
9

STC N° 0026-2006-Pl/TC. Fundamento 15.
Dictamen recafdo en el Proyecto de Ley Num. 2703/2007-CR.
11 Campana, J. (2010). lnmunidad parlamentaria, acceso a la justicia y protecci6n del derecho al honor.
Pensamiento Constitucional, (14), 305.
12 Gutierrez Ticse, L. (2016). La inmunidad parlamentaria en el Estado democretico constituciona/: un estudio a
partir def caso peruano; Tesis para optar el grado acadernico de Magister en Derecho Constitucional, PUCP.
pp. 107
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practice constitucional han sido declarados procedentes, y poco mas de! 70% ha sido
declarado inadmisibles por razones formales ode mero catculo politico13•
Per estas razones, hay una percepci6n ciudadana muy extendida respecto a que la
inmunidad parlamentaria no ha contribuido a optimizar el funcionamiento de! Congreso,
sino, muy par el contrario, a deslegitimar-social y politicamente- a este poder del Estado".
Ello ha impulsado un debate academico y periodistico para su reforma. Rosales15 explica
que "la inmunidad parlamentaria, conforme a nuestra normativa y modelo constitucional,
adolece de muchas deficiencias y crlticas", se "favorece el corporativismo parlamentario" el
procedimiento de levantamiento de inmunidad parlamentaria "es lento yen muches casos
no se terminan por resolver; los congresistas consideran a esta instituci6n como un
privilegio personal que las defendera ante cualquier delito comun: que vulnera el derecho a
la igualdad y a la tutela jurisdiccional efectiva de los denunciantes que ven coma privilegios
este tipo de instituciones". Gutierrez considera que debe limitarse "los alcances temporales
de la inmunidad unicamente para el caso de procesos o requerimientos de detenci6n par
delitos cometidos durante el periodo parlamentario. De suerte que, si el congresista es
requerido por delitos presuntamente cometidos con anterioridad a su elecci6n, el proceso
continuara en curso sin que sea necesario el levantamiento de fuero". El autor recomienda
reestablecer un fuero especial "de manera que si un congresista comete un delito cornun
en el ejercicio de su cargo, debera ser la Corte Suprema la que conozca el caso". Con ello,
"se evita la dilaci6n indebida que hoy existe en sede judicial" 16.

13

Contribuyentes por Respeto. Reforma de la inmunidad parlamentaria en el Peru. Documento de trabajo.
De acuerdo con la Decima encuesta nacional sobre percepciones de corrupci6n elaborada por lpsos Opini6n
y Mercado S.A., por encargo de Proetica2017, 26% consider6 que la principal medida para luchar contra la
corrupci6n era eliminar la inmunidad parlamentaria. En diciembre de 2018, 80% de encuestados considera que
los legisladores no deben tener inmunidad en caso de posibles delitos comunes cometidos antes de ser electos
congresistas. 77 % tarnbien senala que no debe existir inmunidad ante posibles delitos comunes cometidos
durante su periodo de congresista y un 75 % tampoco cree que deba aplicarse esa prerrogativa sobre faltas
cometidas como consecuencia del ejercicio de su funci6n. Encuesta Nacional Urbano-Rural reallzada por lpsos
Peru. Numero de registro: 0001-REE/JNE.
15 ROSALES ZAVALA, A La inmunidad parlamentaria como mecanismo de irnpunidad y riesgos de corrupci6n
en el congreso peruano; Trabajo Academico para optar el grado de segunda especialidad en Prevenci6n y
Control de la Corrupci6n; PUCP, 2017.
16 Op. cit.
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5. LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA EN LA EXPERIENCIA COMPARADA

En la experiencia comparada, es posible identificar diversos modelos de inmunidad. Un
primer grupo, contempla la inmunidad de proceso y de arresto; uno segundo grupo, solo la
de proceso; el tercero, ninguna de las dos.
a) Paises que regulan la inmunidad de arresto

y proceso

En America Latina, tanto en Ecuador17, Costa Rica18, Mexico19 y Peru el 6rgano que solicita
el levantamiento de la inmunidad es el Poder Judicial y el 6rgano que evalua su procedencia
es el Parlamento. En estos parses la inmunidad es de proceso y de arresto, aunque no son
pocas las voces que desde hace mucho abogan par su reforma.
En Alemania20 y Espaiia21 se presenta un escenario similar. En estos paises los
congresistas gozan de inmunidad de proceso y de arresto, aunque en el caso de Alemania
quien solicita su levantamiento no es la justicla, sino la fiscalia.
En Chile, por su parte, si bien los congresistas conservan la inmunidad de proceso y de
arresto, el 6rgano responsable de autorizar su levantamiento es la Corte Suprema de
Justicia.
17 Art. 128 CE.- Las asamblefstas y tos asambleistas gozaran de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el
ejercicio de sus funciones; no seran civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las
decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Para
iniciar causa penal en contra de una asambleista o de un asambleista se requerira autorizaci6n previa de la
Asamblea Nacional, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones.
Si la solicitud de la jueza o juez competente en la que pide la autorizaclon para el enjuiciamiento no se contesta
en el plaza de treinta dfas, se entendera concedida. Durante los periodos de receso se suspendera el decurso
del plaza mencionado. Solo se les podra privar de libertad en caso de delito flagrante o sentencia ejecutoriada.
Las causas penales que se hayan iniciado con anterioridad a la posesi6n del cargo continuaran en tramite ante
la jueza o juez que avoc6 el conocimiento de la causa.
18 Articulo 11 O CPCR. Los diputados desde que son declarados electos propietarios o suplentes, hasta que
termine su periodo legal, no pueden ser privados de su libertad por motivos penales, sino cuando previamente
han sido suspendidos por la Asamblea. Esta inmunidad no surte efecto en el caso de flagrante delito, o cuando
el Diputado la renuncie. Sin embargo, el Diputado que ha sido detenido por flagrante delito, es puesto en libertad
si la Asamblea lo ordena.
19
Artfculo 111 CM. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Union, los
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal
Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la
Republica, asi como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Institute
Nacional Electoral, por la comisi6n de delitos durante el tiempo de su encargo, la Camara de Diputados
declarara por mayorla absoluta de sus miembros presentes en sesi6n, si ha o no lugar a proceder contra el
inculpado.
20 Articulo 46 [Fuero parlamentario e inmunidad]
[ ... ] (2) A causa de actos sujetos a sanci6n penal, un diputado puede ser responsabilizado o detenido-solo con
la autorizaci6n del Bundestag, a no ser que sea defenido en delito flagrante o durante el dla siguiente de haber
cometido el acto.
(3) La autorizaclon del Bundestag es necesaria igualmente para toda otra restricci6n de la libertad personal de
un diputado o para iniciar contra un diputado el procedimiento previsto en el articulo 18.
(4) Todo proceso penal y todo procedimiento segun el articulo 18 iniciado contra un diputado, toda detenci6n y
toda otra limitaci6n de la libertad personal, deberan ser suspendidos a solicitud del Bundestag.
21 Articulo 71 CE lnviolabilidad e inmunidad parlamentarias
[ ... ] 2. Durante el periodo de su mandate los Diputados y Senadores gozaran asimismo de inmunidad y solo
podran ser detenidos en caso de flagrante delito. No podran ser inculpados ni procesados sin la previa
autorizaci6n de la Camara respectiva.
3. En las causas contra Diputados y Senadores sera competente la Sala de Jo Penal del Tribunal Supremo.

[ ... ]
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b) Paises que regulan la inmunidad de arresto

y proceso

En Argentina22, Estados Unidos23 e ltalia24, los parlamentarios gozan de inmunidad de
arresto, pero no de proceso. En todos estos casos, el 6rgano que autoriza su levantamiento
es el propio Congreso.
c) Palses que no contemplan inmunidad
Por ultimo, existen casos en los que los congresistas no gozan de inmunidad, ni de proceso
ni de arresto. Son los de Australia25, Canada=, Colombia27 y Reino Unido28. De todos estos,
destaca, especialmente, el de Colombia. En este pals, los congresistas no poseen
inmunidad, pero sus procesos son vistos de manera exclusiva por la Corte Suprema de
Justicia. Vale decir, sl bien los congresistas carecen de este beneficio, no pueden ser
procesados por ninguna otra instancia, excepto par el mas alto tribunal de justicia de ese
pals.
En la siguiente tabla, se presentan las principales caracteristicas de los cases mencionados
previamente:

22 Art. 38 CNA. Ninguno

de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado
molestado por las opiniones o discursos que emite desempefiando su mandate de legislador.
el dia de su elecci6n hasta el de su cese, pueden ser arrestados; excepto si es sorprendido
ejecuci6n de alqun crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que
la Camara respectiva con la informaci6n sumaria del hecho.

judicialmente, ni
Tampoco, desde
in fraganti en la
se dara cuenta a

SECTION 6 USA Constitution
[...] They shall in all Cases, except Treason, Felony and Breach of the Peace, be privilegedfrom Arrest during
theirAttendance at the Session of their respective Houses, and in going to and returning from the same; and for
any Speech or Debate in either House, they shall not be questioned in any other Place.
[... ]

23

24

Art. 68 Cl. Los miembros del Parlamento no podran ser perseguidos por las opiniones que expresen ni por
los votos que emitan durante el ejercicio de sus funciones. Ningun miembro del Parlamento podra ser sometido
sin autorizaci6n de la Camara a la que pertenezca a registro personal o domiciliario, ni podra ser arrestado o
privado de su llbertad personal, ni mantenido detenido, salvo que se ejecute una sentencia firme de condena, o
bien que sea cogido en flagrante delito.

25

Art. 49 CA. The powers, privileges, and immunitiesof the Senate and of the House of Representatives,and
of the members and the committees of each House, shall be such as are declaredby the Parliament, and until
declaredshall be those of the Commons House of Parliamentof the United Kingdom, and of its members and
committees, at the establishmentof the Commonwealth.
26 Art. 18 CC. The privileges, immunities, and powers to be held, enjoyed, and exercised by the Senate and by
the House of Commons, and by the members thereof respectively,shall be such as are from time to time defined
by Act of the Parliamentof Canada, but so that any Act of the Parliamentof Canada defining such privileges,
immunities,and powers shall not conferany privileges, immunities,or powers exceeding those at the passingof
such Act held, enjoyed, and exercised by the Commons House of Parliament of the United Kingdom of Great
Britain and Ireland, and by the members thereof
21 El artfculo 185 de la Constituci6n de Colombia senala, en ese sentido que: "Los congresistas son inviolables
por las opiniones y votes que emiten en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias
contenidas en el reglamento." Asimismo, en su articulo 186 se dispone: "De los delitos que cometan los
congresistas, conoce en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, unica autoridad que puede ordenar su
detenci6n. En caso de flagrante delito deben ser detenidos y puestos a disposici6n de la misma corporacion."

28

Bill of Rights. Freedomof Speech.
That the Freedomof Speechand Debates or Proceedings in Parliament oughtnot to be impeached or questioned
in any Court or Place out of Parliament.
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Tabla 2: La inmunidad parlamentaria

en la experiencia

lnm\:lniga,d''
Proeeso
Arreste

Pais

-

Aroentma
Alemania
Australia
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Espana
Estados Unidos
Italia

x

-

x

-

x

Mexico

-

Reino Unido

-

x

-

-

-

x

x
x

Organo competente para
pronunciarse sobre su
le.va,:r1tamiento
'
Congreso
Parlamento Federal

x
x

x
-

comparada

-

x
x
x

x
x
-

Corte Suprerna

-

Asamblea Legislativa
Asamblea Nacional
La Camara correspondiente

-

La Camara correspondiente
Camara de Diputados

Fuente: Constituciones de las paises anahzados
(Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Politica)

-

En resumen, en la experiencia comparada, existen diversos medelos de inmunidad
parlamentaria que atraviesan per modelos fuertes que comprenden la inmunidad tanto de
proceso como de arresto desde la elecci6n de un congresista hasta el termino de su
mandate, hasta un modelo debil que limita la inmunidad a muy pocos cases especfficos
(casos civiles) o queen la practlca, la deja sin contenido, manteniendo solo la inviolabilidad
por los votes y opiniones que emiten los congresistas en el ejercicio de sus funciones.
6. INICIATIVAS LEGISLATIVAS EN EL PERIODO 2016-2018
En lo que va del presente periodo parlamentario,se han presentado cinco proyectos de ley
para modificar la regulaci6n de la inmunidad parlamentaria. Se trata de las iniciativas
presentadas por los grupos parlamentarios: Peruanos por el Kambio29, Frente Amplio",
Nuevo Pen'.131, Acci6n Popular32 y Fuerza Popular33• Cada una de ellas plantea un modelo
distinto de regulaci6n de la inmunidad. La bancada de Peruanos por el Kambio, por ejemplo,
plantea la eliminaci6n de esta prerrogativa, mientras que la bancada de Nuevo Peru plantea
que los congresistas puedan renunciar a ella sl asl lo desean. La bancada de Acci6n
Popular, por su parte, plantea que los congresistas con procesos pendientes no puedan
juramentar al cargo, y la bancada de Fuerza Popular propane que los informes de la
Comisi6n de Levantamiento de lnmunidad se prioricen en el Pleno.
A continuaci6n, se presenta una tabla que resume el detalle de cada una de estas
propuestas:

29

Proyecto
Proyecto
a1 Proyecto
32 Proyecto
33 Proyecto

ao

de
de
de
de
de

Ley
Ley
Ley
Ley
Ley

2613-2017-CR.
980-2016-CR.
3421-2018-CR.
2803/2017-CR.
453/2016-CR.
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Tabla 3: Proyectos

de ley presentados

para regular la inmunidad parlamentaria 2016-2018

....e.cha "·

Provecto

Prooonente

2613/2017-CR

Congreso de la Republica 22/03/2018
Peruanos par el Kambio

,.

980/2016-CR

Congreso de la Republica Frente Amplio por Justicia, 21/02/2017
Vida y Libertad

3421/2018-CR

Congreso de la Repubtica 21/09/2018
Nuevo Peru

2803/2017-CR

Congreso de la Republics 03/05/2018
Acci6n Popular

453/2016-CR

Congreso de la Republica 21/10/2016
Fuerza Popular

Fuente: Congreso de la Republica {Elaboraci6n:

Comisi6n

Propuesta
Eliminar la inmunidad parlamentaria, y
mantener solo la inviolabilidad por los
votos y opiniones de los congresistas.
Propane que el levantamiento de la
inmunidad de los congresistas y su
eventual procesamiento corra a cargo
de la Corte Suprema de Justicia para
aquellos
delitos que no guarden
relaci6n con el ejercicio de la funci6n
oarlamentaria.
Propane que las congresistas
no
tengan inmunidad de arresto en los
ca sos de flagrancia delictiva y que
puedan renunciar a esta si asl lo
estiman conveniente.
Propane que los congresistas que al
momenta de ser elegidos
tengan
procesos pendientes no puedan asumir
el cargo y sean reemplazados por sus
accesitarios durante el lapse que duren
estos procesos. Asimismo, propane que
tratandose
de
las
delitos
de
narcotrafico,
lavado
actives,
de
terrorismo, traici6n a la patria, espionaje
o el agraviado sea el Estado se proceda
al levantamiento de la inmunidad de
proceso y/o de arresto en el plaza de 24
horas de recibida la solicitud del Poder
Judicial
Modificar
el
articulo
30 e) del
Reglamento del Congreso para que se
priorice en el debate en el Pleno los
informes emitidos por las comisiones de
etica, fevantamiento de inmunidad y
acusaciones constitucionales.
de Alto Nivel para la Reforma Politica).

7. SENTIDO DE LA PROPUESTA
La propuesta tiene como prop6sito:
•
•

•
•

Mantener la protecci6n que brinda la inmunidad parlamentaria en el ambito penal
acotandola a la comisi6n de delitos comunes durante el ejercicio de la funci6n.
Establecer que la Corte Suprema de Justicia se encarga de evaluar las denuncias
contra congresistas par delitos comunes. De comprobarse la ausencia de m6viles
politicos en las denuncias, la misma Corte Suprema de Justicia se encarga def
procesamiento de los congresistas.
Establecer un plazo improrrogable de treinta (30) dlas habiles para el
pronunciamiento.
En caso de ser detenido par deHto flagrante, el congresista sera puesto
inmediatamente a disposici6n del Fiscal de la Nacion.
13

•

•
•

•

Aclarar que los congresistas no gozan de ninguna prerrogativa para ser procesados
o detenidos por hechos ocurridos con anterioridad a su elecci6n. Con esta
regulacion no sera necesario que la Corte Suprema o del Congreso autoricen el
procesamiento o detencion del congresista.
Asimismo, se establece un fuero especial para los congresistas en la Corte
Suprema de Justicia.
A fin de establecer un trato equitativo con los congresistas suspendidos a causa de
desafuero por acusacicn constitucional, se preve que sea el Pleno de! Congreso el
que decida sobre la suspension del ejercicio de la funci6n como congresista durante
el tiempo que dure su proceso.
Si durante la investigaci6n, la Corte Suprema determina que se trata de un delito
de funclon, remite el expediente al Fiscal de la Nacion para que conforme a sus
atribuciones evalue formular denuncia constitucional ante el Congreso en el plazo
de cinco df as.

7.1 La Corte Suprema de Justicia se encargara de evaluar las denuncias contra
congresistas por delitos comunes. De comprobarse la ausencia de m6viles politicos
en las denuncias, la misma Corte Suprema de Justicia se encarqara del
procesamiento de los congresistas
El prop6sito de esta medida es reducir la politizaci6n de la denuncia y que el levantamiento
de inmunidad sea objeto de negociaciones politicas. Desde la academia, se ha formulado
propuestas a fin de que sea el Tribunal Constitucional el encargado de evaluar las
denuncias y descartar los m6viles politicos. Se desestimo la propuesta debido a las
funciones constitucionales de este orqano, Asimismo, porque los magistrados del Tribunal
Constitucional son designados y removidos por el Congreso.

7.2 La Corte Suprema de Justicia es la encargada tarnblen del procesamiento de los
congresistas, en caso se apruebe el levantamiento de su inmunidad
En la misma linea de lo expresado anteriormente, se debe garantizar un fuero especial para
el procesamiento de los congresistas. Dicho fuero especial, por la investidura de su cargo
y la naturaleza de sus funciones, debe ser la Corte Suprema.
Las razones que fundamentan la creaci6n de un fuero especial para el procesamiento y
juzgamiento de los congresistas a cargo de la Corte Suprema son, en esencia, las
siguientes:
•

•

•

Porque los jueces supremos, al ocupar la mas alta jerarquia en la estructura del
sistema judicial, se hallan en mejor pie que los jueces ordinarios para hacer frente
a las presiones que podrl an recibir en el desemperio de sus funciones; y,
Porque poseen una mayor visibilidad institucional, lo cual hace que sus decisianes
respondan, en principle, a un alto estandar de carrecci6n juridica, y esten exentas
-o al menas no sean tan proclives- de incurrir en excesos o ejercicias abusivos de
pod er.
Porque al iniciarse y cancluir ante la Corte Suprema se permltira que esta entidad
desarrolle criterios estables sobre las mismos, que generen predictibilidad y
seguridad jurtdlca, y garantizara un funcionamiento mas adecuado del Cangresa,
al despejar toda duda sobre la presunta comision de actos ilicitos par parte de sus
integrantes.
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7.3 Que el Congreso decida si se suspende o no al congresista
ejercicio del cargo

procesado en el

Los congresistas gozan de inmunidad tanto por la presunta comisi6n de delitos comunes
coma por la presunta comisi6n de delitos de funci6n. El primer supuesto se encuentra
regulado par el articulo 93 de la Constituci6n y el articulo 16 de! Reglamento de! Congreso,
mientras que el segundo par las artlculos 99 y 100 de la Constituci6n y el articulo 89 del
Reglamento del Congreso. En el primer caso, el Congreso solo se ocupa de establecer que
no exista una motivaci6n polftica o ideol6gica detras del pedido def Peder Judicial, en el
segundo, en cambio, es el propio Congreso el responsable de establecer los terminos de la
acusaci6n en contra de un parlamentario. Segun el Tribunal Constitucional:
Oesde el punto de vista material, a diferencia de lo que ocurre con el privilegio del antejuicio
politico, en el procedimiento para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, el Congreso
no asume un rol acusatorio, sino estrictamente verificador de la ausencia de contenido politico
en la acusaci6n. En estos casos, el Parlamento no pretende acreditar la responsabilidad penal
del recurrente, sino, tan s61o, descartar los m6viles politicos que pudieran encontrarse
encubiertos en una denuncia de "mera apariencia penal".
De otra parte, un anatisis 16gico permite deducir que la garantfa de la inmunidad partamentaria
opera s61o respecto de delitos comunes, puesto queen el caso de los delitos funcionales, sin
importar de quien haya provenido la denuncia, y aun cuando haya side tramitada, en un inicio,
con arreglo al segundo y tercer parrafo def articulo 16° del Reglamento, el Congreso debera
iniciar la investigaci6n correspondiente conforme al artfculo 89° def Reglamento, con el prop6sito
de determinar si hay o no lugar a la formaci6n de la causa, y, consecuentemente, si corresponde
o no levantar la prerrogativa def congresista, concebida a estos efectos, ya no como la inmunidad
a que hace alusi6n el articulo 93° de la Constituci6n, sine sequn el contexto del privilegio de
antejuicio al que alude el artlculo 99° constitucional. De igual manera, si el Congreso advirtiera
que la materia sabre la que versa la denuncia solo puede ser subsumida en la configuraci6n de
un delito cornun, aun cuando en un inicio el procedimiento haya sido tramitado como si se tratase
de una acusaci6n constitucional, debe limitarse a levantar la prerrogativa funcional sin formular
acusaci6n alguna, pues los casos de delitos comunes no se encuentran contemplados en el
articulo 99° de la Constituci6n34.

Ahora bien, junto con estas diferencias, se mantiene una que a veces pasa desapercibida.
Nos referimos a la posibilidad de que un congresista sea suspendido en el ejercicio de sus
funciones durante el lapso que dure el proceso en su contra. Segun el artl culo 89, i) del
Reglamento del Congreso: "[. . .] Luego de la sustentaci6n def informe y la formulaci6n de la

acusaci6n constitucional por la Subcomisi6n Acusadoray el debate, el Pleno def Congreso
vota, pronunciendose en el sentido de si hay o no lugar a la formaci6n de causa a
consecuencia de la acusaci6n. En el primer caso, el P/eno def Congreso debate y vote, en
la misma sesi6n, si se suspende o no al Congresista acusado en el ejercicio de sus
derechos y deberes tuncioneies, el cual queda sujeto a juiclo seqcn fey." Esta regla no
opera, sin embargo, para el caso del levantamiento de inmunidad.
Consideramos que esta diferencia de trato es irrazonable. En ambos casos nos
encontramos frente a situaciones analoqas y que revisten, dependiendo de las
circunstancias, el mismo nivel de gravedad. Lo que esta en cuesti6n cuando se decide
suspender a un parlamentario no es si el presunto delito que cometi6 es de funci6n o cornun,
sino que no se ponga en peligro el normal desarrollo de las investigaciones en su contra, a
partir del pod er que ejerce -o podrf a ejercer- desde el Congreso. Ademas, di cha suspension

34

STC 006-2003-Pl/TC,

FJ 6.
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no reviste naturaleza sancionatoria ni supone un pre juicio respecto de su presunta
responsabilidad en la comisi6n de un ilicito comun.
8. ANALISIS COSTO-BENEFICIO
De aprobarse la iniciativa, el beneficio redundara en mejorar la legitimidad del Congreso

y

con ello del sistema politico en su conjunto, pues se evltara que el debate sabre la
calificaci6n de la intencionalidad politica de una denuncia por delito cornun sea interpretado
coma parte de una negociaci6n politica.. Los ciudadanos denunciantes se beneficlaran al
lograr el acceso a la justicia cuando denuncien a un congresista, en ejercicio de su derecho
a la tutela procesal efectiva. La norma propuesta elimina incentives para que la inmunidad
sea percibida coma impunidad, especialmente por quienes pretendan obtener
representaci6n politica para evadir el proceso penal que tuvieran pendiente al momenta de
la elecci6n. Estas conductas han generado un costo para el Congreso y sus miembros que
deben dedicar horas para fundamentar lo que es evidente: La ausencia de persecuci6n
politica. Con ello, esta medida es parte de aquellas que tiene como objetivo restablecer la
confianza de la ciudadania en la politica.
La iniciativa no tiene un efecto en el presupuesto pues la Corte Suprema ya examina las
denuncias contra congresistas por delitos comunes. Su actuaci6n esta regulada per
Resoluci6n Administrativa de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la Republica
N° 009-2004-SP-CS, Reglamento que regula el Procedimiento Judicial para requerir el
Levantamiento de lnmunidad Parlamentaria. El Poder Judicial debera adecuar sus normas
a fin de atender al procedimiento que esta ley modifica. En el caso de! Congreso de la
Repubilca, no sera necesario constar con la comisi6n de levantamiento de inmunidad par
carecer de competencia para un pronunciamiento cuando se trate de delitos comunes. De
manera que puede significar una pequefia reducci6n de su presupuesto corriente.
9. IMPACTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACION VIGENTE
La presente iniciativa modifica parcialmente la Constituci6n Politica per lo que tendra un
impacto en las distintas normas que desarrollan sus alcances juridicos. Puntualmente
tendra un impacto en el actual Reglamento del Congreso, que regula el procedimiento de
levantamiento de inmunidad en funci6n de lo dispuesto par el articulo 93 de la Constituci6n
Politica, y en la Ley Organica del Poder Judicial, que establece las competencias de la
Corte Suprema de Justicia.
Nose modifican los artlculos 161 y 201 de la Constituci6n, en la medida que el Defensor
del Pueblo y los magistrados del Tribunal Constitucional tendran el mismo tratamiento al
previsto en el articulo 93 cuya modificaci6n se plantea.
En el cuadro siguiente, se presenta el articulo 93 vigente y el propuesto.
TEXTO VIGENTE
Articulo 93.- Los congresistas representan a la
Nacion. No estan sujetos a mandato imperativo
ni a interpelaci6n.
No son responsables ante autoridad ni orqano
jurisdiccional alguno por las opiniones y votos
que emiten en el ejercicio de sus funciones.

TEXTO PROPUESTO
Articulo 93.- Los congresistas representan a la
Nacion. No estan sujetos a mandato imperativo
ni a interpelacion.
No son responsables ante autoridad ni 6rgano
jurisdiccional alguno por las opiniones y votos
que emiten en el ejercicio de sus funciones.
No pueden ser procesados ni detenidos sin
previa autorizaci6n de la Corte Sunrerna de
16

No pueden ser procesados ni presos sin previa
autorizaci6n del Congreso o de la Comisi6n
Permanente, desde que son elegidos hasta un
mes despues
de haber cesado en sus
funciones, excepto por delito flagrante, caso en
el cual son puestos a disposici6n def Congreso
o de la Comisi6n Permanente dentro de las
veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no
la privaci6n de la libertad y el enjuiciamiento.

Justicia, salvo el caso de delito flagrante,
desde que son elegidos hasta un mes despues
de haber cesado en sus funciones. El
pronunciamiento debe darse dentro del
plazo improrrogable de 30 dias hablles de
recibido dicho pedido. En caso de ser
detenido por delito flagrante, el congresista
sera puesto inmediatamente a disposici6n
del Fiscal de la Nacion.
Nose requiere pronunciamiento previo de la
Corte Suprema por hechos anteriores a la
elecci6n.
Los procesos penales contra congresistas
son de competencia exclusiva de la Corte
Suprema de Justicia.
Corresponde al Pleno del Congreso, con el
voto de los dos tercios del numero legal de
sus miembros, suspender o no al
congresista mientras dure el proceso
iniciado en su contra cuando se trate de
delitos dolosos con pena mayor a cuatro
a nos.
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PROYECTO
DE LEY QUE MODIFICA
LA LEY
ORGANICA DE ELECCIONES PARA ESTABLECER
FACILIDADES
PARA
EL SUFRAGIO
DE LA
POBLACION
EN CONDICIONES
ESPECIALES,
PRECISAR EL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD
Y
GARANTIZAR
UNA
MEJOR
GESTION
DEL
PROCESO ELECTORAL
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
HA DADO LA LEY SIGUIENTE:
LEY QUE MODIFICA LA LEY ORGANICA DE ELECCIONES PARA ESTABLECER
FACILIDADES PARA EL SUFRAGIO DE LA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES,
PRECISAR EL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD Y GARANTIZAR UNA MEJOR GESTION DEL
PROCESO ELECTORAL
Articulo 1.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto modificar la legislaci6n electoral respecto a la participaci6n
ciudadana en los procesos electorales.
Articulo 2.- Modificaci6n de la Ley de Organica de Elecciones
Modificanse los articulos 52, 55, 58, 65, 191, 233, 239, 249, 346 y 347 de la Ley N° 26859, Ley
Orqanica de Elecciones, en los siguientes terminos:
"Articulo 52.- En cada distrito politico de la Republica se habilitan mesas de sufragio
para la recepci6n de los votos que emitan los electores.
El numero de ciudadanos por mesa de sufragio y la composici6n
determinados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales."

de la misma son

"Articulo 55.- Cada mesa de sufragio esta compuesta par tres (3) miembros.
La designaci6n se realiza por sorteo entre una lista de veinticinco (25) ciudadanos
seleccionados entre las electores de la mesa de sufragio. En este mismo acto son
sorteados otros tres (3) miembros.
Para la selecci6n se prefiere a los ciudadanos con mayor grade de instrucci6n
mesa correspondiente o a los que aun no hayan realizado dicha labor.

de la

El proceso de selecci6n, sorteo y distribuci6n en las mesas de sufragio esta a cargo
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en coordinaci6n con el Registro
Nacional de ldentificaci6n y Estado Civil."
"Articulo 58.- El cargo de miembro de Mesa de Sufragio es irrenunciable, salvo los
cases de notorio o grave impedimenta fisico o mental, necesidad de ausentarse del
territorio de la Repubtica, estar incurso en alguna de las incompatibilidades serialadas
en el articulo anterior o ser mayor de setenta (70) arias.
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La excusa solo puede formularse por escrito, sustentada con prueba instrumental, hasta
cinco (5) dias despues de efectuada la publicaci6n a que se refiere el Articulo 61.
Los ciudadanos que cumplan la funci6n de miembros de mesa de sufragio el dia
de la elecci6n reciben una asignaci6n correspondiente al 1,5% de la Unidad
lmpositiva Tributaria. La Oficina Nacional de Procesos Electorales se encarga de
distribuir el incentivo. Para tal fin, el Banco de la Nacion pone a su disposici6n
sus agencias bancarias."
"Articulo 65.- Los locales en que deban funcionar las Mesas de Sufragio son
designados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales: Escuelas,
Municipalidades, Juzgados, edificios publicos no destinados al servicio de la Fuerza
Armada, de la Policia Nacional o de las autoridades polfticas o en los locales que la
Oficina Nacional de Procesos Electorales considere pertinente.
Las personas privadas de libertad no condenadas votan en los establecimientos
penitenciarios. Las personas internadas en establecimientos de salud o con
discapacidad fisica severa pueden votar en los establecimientos de salud o en su
domicilio. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, en coordinaci6n con el
Registro Nacional de ldentificaci6n y Estado Civil, dicta las disposiciones e
implementa las acciones para que emitan su voto con las garantias
correspondientes.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales dispone, en cuanto sea posible, que en
un mismo local funcione el mayor nurnero de Mesas de Sufragio, siempre que las
camaras secretas reunan las condiciones que determina la ley y se mantenga absoluta
independencia entre ellas.
La ubicaci6n de las mesas de sufragio debe permitir a las personas con discapacidad
contar con las facilidades necesarias para ejercer su derecho al voto."
"Articulo 191.- La publicaci6n o difusi6n de encuestas y proyecciones de cualquier
naturaleza sobre los resultados de las elecciones a traves de los medios de
comunicaci6n puede efectuarse hasta veinticuatro (24) horas antes del dia de las
elecciones."
"Articulo 233.- Para los paises donde exista mas de una mesa de sufragio, el sorteo de
sus miembros se realiza en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, entre los
electores con mayor grade de instrucci6n que contenga la lista correspondiente a la
mesa.
Si los miembros de mesa no son contactados por la oficina consular o han
presentado excusa o justificaci6n al cargo, el funcionario consular puede
completar los miembros de una mesa con los electores peruanos voluntarios
debidamente capacitados."
uArticulo 239.- Todos los actos referentes a la instalaci6n de la Mesa, votaci6n y
escrutinio se realizan el mismo dla. Debe instalarse la Mesa antes de las echo (08:00)
de la mariana y efectuarse la votaci6n hasta las dieciseis (16:00) horas.
Alternativamente, en el caso de ciudadanos peruanos residentes en el extranjero, se
establece el Voto Postal o Voto por Correspondencia, que consiste en la emisi6n del
veto por el ciudadano en una cedula que previamente solicita y luego de ejercido su
2

derecho devuelve por la via postal o de correos al Consulado en que se encuentra
inscrito, dentro de !os terrninos establecidos en el Reglamento correspondiente que
emite la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El voto postal s61o es aplicable
en Referendos o Elecciones de caracter general. Se debe implementar de manera
gradual y progresiva, siempre que el servicio postal garantice el secreto del voto
y su recepci6n id6nea y oportuna por la autoridad electoral."
"Artlculo 249.- Los miembros de las mesas de sufragio se reunen en el local seiialado
para su funcionamiento a las siete y treinta (07:30) horas del dla de las elecciones, a fin
de que aquellas sean instaladas a las ocho (08:00) horas, a mas tardar.
Los miembros de mesa instalan cualquier mesa de sufragio que se ubique dentro
del mismo local de votaci6n, con prioridad de la mesa en que es elector.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales
miembro de mesa, seg(m su orden de llegada.

asigna

la mesa

de sufragio

al

La instalaci6n de la mesa de sufragio se hace constar en el Acta Electoral."
"Articulo 346.- Esta prohibido a toda autoridad polltica o publica:
a) Coactar, impedir o perturbar la libertad del sufragio.
b) Usar recursos publlcos o la influencia de su cargo para favorecer o perjudicar
a determinada organizaci6n politica o candidato.
c) lnterferir, bajo pretexto alguno, el normal funcionamiento de las Mesas de Sufragio.
d) lmponer a personas que tengan bajo su dependencia la afiliaci6n a determinadas
organizaciones politicas o el voto por cierto candidato, o hacer valer la influencia de
sus cargos para coactar la libertad del sufragio.
e) Demorar las servicios de Correos o de mensajeros que transporten o transmitan
elementos o comunicaciones oficiales referentes al proceso electoral.
Los Jurados Electorates correspondientes formulan las respectivas denuncias ante el
Ministerio Publico".
"Articulo 347.- Esta prohibido a los funcionarios y empleados publicos, de Concejos
Provinciales y Distritales, Beneficencias y Empresas Publicas, a las miembros de la
Fuerza Armada y Pollcla Nacional en servicio active, a !os del clero regular y secular de
cualquier credo o creencia, y a todos los que, en alguna forma, tengan a otras personas

bajo su dependencia:
a) !mponer que dichas personas se afilien a determinados partidos politicos.
b) lmponer que voten por cierto candidato.
c) Hacer valer la influencia de sus cargos para coactar la !ibertad de! sufragio.
d) Usar recursos publicos o la influencia de su cargo para favorecer o perjudicar
a determinada organizaci6n politica o candidato".
Articulo 3.- Modificaci6n de la Ley que suprime las restricciones civiles, comerciales,
administrativas y judiciales; y reduce las multas en favor de los ciudadanos omisos al
sufragio
Modificase el artlculo 4 de la Ley N° 28859, Ley que suprime las restricciones civiles,
comerciales, administrativas y judiciales; y reduce !as multas en favor de los ciudadanos omisos
al sufragio, en el siguiente termino:
"Articulo 4.- Reduce la multa por omisi6n de sufragio, fija multa porno asistir o negarse
a integrar o desempeiiar el cargo de miembro de mesa de sufragio y elimina la multa
para !os peruanos en el exterior.
3

Reducese la multa par omisi6n de sufragio de cuatro par ciento (4%) de la Unidad
lmpositiva Tributaria; y confirmase la multa de cinco par ciento (5%) par no asistir o
negarse a integrar la mesa de sufragio y por negarse a desempenar el cargo de miembro
de mesa, a las sanciones que se sujeta el Cuadro de Aplicaci6n de Multas Oiferenciadas
sequn Niveles de Pobreza a que se contrae el articulo 5 de la presente Ley.
Para los peruanos en el exterior, en caso no se haya implementadoen su pais de
residenciael voto postal, no se les sanciona con multa a la omisi6n de sufragio pero
st se aplicara la multa prevista para las peruanos residentes en el Peru, ssfialados en
los literales a, b y c del articulo siguiente, solamente en las rubros, no asistencia o
negarse a integrar mesa de sufragio; o, negarse al desernpefio del cargo de miembro
de mesa."

DISPOSICION COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Onica.- Derogatoria
Der6guese el ultimo parrafo def artfculo 203 y el articulo
de Elecciones.

351 de la Ley N° 26859, Ley Orqanica

Comuniquese al senor Presidente Constitucional de la Republica para su promulgaci6n.
En Lima, a las

dias del mes de

de 2019
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LEY QUE MODIFICA LA LEY ORGANICA DE ELECCIONES PARA ESTABLECER
FACILIDADES PARA EL SUFRAGIO DE LA POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES,
PRECISAR EL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD Y GARANTIZAR UNA MEJOR GESTION DEL
PROCESO ELECTORAL
EXPOSICION
1.

DE MOTIVOS

ANTECEDENTES

Los derechos politicos de los ciudadanos se encuentran regulados por la Constituci6n Politica
del Peru de 1993, la Ley Orqanica de Elecciones (LOE), Ley N° 26859, y la Ley de los Derechos
de Participaci6n y Control Ciudadanos, Ley N° 26300.
La Constituci6n, en su artlculo 31, regula el derecho de participaci6n polftica y su manifestaci6n
en el voto. La Ley Orqamca de Elecciones, a su vez, desarrolla estos derechos mediante sus
art[culos 7, 8 y 9, que serialan el caracter obligatorio del vote y su ejercicio con el documento
nacional de identidad, para elegir y ser elegidos. Finalmente, la Ley de los Derechos de
Participaci6n y Control Ciudadano, en el literal c de su articulo 2, reconoce los derechos de
participaci6n ciudadana.
Por su parte, es la Ley Orqanica de Elecciones la que, entre sus artlculos 224 a 248, regula el
vote de los peruanos residentes en el extranjero.
La Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N° 29973, "tiene la finalidad de establecer
el marco legal para la promoci6n, protecci6n y realizaci6n, en condiciones de igualdad, de los
derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusion plena y efectiva
"~en la vida politica, econ6mica, social, cultural y tecnol6gica." En su articulo 12, reconoce a las
rsonas con discapacidad el "derecho a la participaci6n en la vida politica y puotica", seriatando
aemas que no se puede restringir el derecho al voto per motives de discapacidad.
o'b
,..~
e'>''
Las disposiciones de la Constituci6n y la ley peruana adernas se complementan con lo dispuesto
en los articulos 11.1, 21 y 30 de la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, asl come con
los artfculos 10 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, el articulo 23 de la
Convenci6n Americana de Derechos Humanos referido a los derechos politicos, el articulo 3, 4,
5 y 29 de la Convenci6n sabre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Convenci6n
lnteramericana para la Eliminaci6n de todas las Formas de Discriminaci6n contra las Personas
con Discapacidad.
Considerando este marco normative, esta propuesta analiza, primero, los problemas que
sectores de la poblaci6n en condiciones especiales enfrentan para el ejercicio efectivo de su
derecho al sufragio y plantea soluciones sabre la base de las propuestas tecnicas alcanzadas
per los organismos electorales a esta Comisi6n o elaboradas previamente por los mismos.
Segundo, se precisan los alcances del principio de neutralidad que se exige a los funcionarios,
servidores y empleados publtcos desde que se convoca a un proceso electoral para salvaguardar
el ejercicio de sus derechos politicos. Finalmente, en base a las propuestas alcanzadas per los
organismos electorales, se proponen tarnbien cambios normativos orientados a mejorar la
gesti6n de los procesos electorales.
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2. SOBRE LA NECESIDAD DE ESTABLECER MEDIDAS PARA FACILITAR EL EJERCICIO
DEL DERECHO DE SUFRAGIO DE LOS CIUDADANOS PERUANOS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO Y CONTRIBUIR A REDUCIR SU AUSENTISMO ELECTORAL
2.1 Descripci6n

del problema

En el Grafico N° 1, se compara el ausentismo electoral de los peruanos en el extranjero con el
ausentismo a nivel nacional para tres procesos electorates: la primera y segunda vuelta de las

Elecciones Generales del ario 2016 y el Referendum Nacional 2018. Se puede observar que el
ausentismo de los peruanos en el extranjero ha oscilado entre 44% y 76%, llegando a ser el triple
que el de los peruanos a nivel nacional en el caso del referendum de 2018. De hecho, el
ausentismo promedio de los peruanos en el extranjero a traves de estos tres procesos electorales
(55%) representa mas del doble que el promedio de ausentismo de los electores peruanos que
residen en el territorio nacional (22%).
Grafico 1: Comparaci6n del porcentaje de ausentismo en procesos electorates entre peruanos en
territorio nacional yen el extranjero (PEX) 2016-2018
76%

46.60%

44%

28%
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19.90%
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nacional
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Generales
2016 2da
vuelta PEX

Fuente: ONPE (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polftica)
Grafico 2: Promedio de ausentismo en procesos electorales entre peruanos en territorio nacional
yen el extranjero (PEX) 2016-2018 (%}.
55

22

Ausentismo PEX

Ausentismo

Fuente: ONPE (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Politica)

6

El ausentismo electoral es mas pronunciado en el extranjero debido a las mayores obstaculos
que las ciudadanos peruanos deben afrontar para ir a sufragar. El Ministerio de Relaciones
Exteriores no cuenta con oficinas en todas las ciudades de las pafses en que residen las
peruanos, donde se instalan los locales de votaci6n, per lo que muches conciudadanos se ven
obligados a viajar a otras localidades para sufragar, con el consecuente gasto econ6mico que
esto significa. El problema se agrava si se considera que -dependiendo del tipo de trabajo en el
cual se desemperian- el ejercicio de su derecho y deber de votar les puede generar la perdida
completa de una jornada laboral. Estes obstaculos dificultan el pleno ejercicio de! derecho al
sufragio de los peruanos residentes en el extranjero. Cabe precisar que, sequn el ultimo padr6n
electoral aprobado para el Referendum Nacional de 2018, en el extranjero existen 907,839
electores habiles, distribuidos en 1339 ciudades 1. Es decir, este es un problem a que afecta a un
nurnero elevado de ciudadanos peruanos.
En atenci6n a estas dificultades la Ley 28859, Ley que suprime las restricciones civiles,
comerciales, administrativas y judiciales; y reduce las multas en favor de las ciudadanos omisos
al sufragio, publicada el 3 de agosto de 2006, exoner6 a los peruanos en el extranjero del pago
de la multa por no votar. Esta medida tuvo coma resultado generar desincentivos para que una
mayoria de peruanos en el extranjero se acercaran a sufragar, incrementando asl el nivel de
ausentismo.
En este contexto y con el objetivo de facilitar el ejercicio de su derecho de sufragio, se plantearon
propuestas. El Jurado Nacional de Elecciones present6 el Proyecto de C6digo Electoral del ario
20172. Asimismo, el Proyecto de Ley N° 2351/2017-CR, presentado por el Grupo Parlamentario
Fuerza Popular, propone modificar el artfculo 239 de la Ley Orqanica de Elecciones, con el fin
de establecer el veto postal para el case de los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero.
I ar~ /.

2 Propuesta de reforma para facilitar el sufragio de los peruanos residentes en el

y B0 .,- tranjero
o'I>
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~'~Se considera que la problematica descrita p!antea la necesidad de proponer medidas que
permitan hacer mas eficiente la gesti6n del proceso electoral para facilitar el sufragio de los
peruanos en el extranjero.
Las medidas que se propane en el presente proyecto de ley son, por lo tanto, las siguientes:
a) Modificar el artlculo 233 de la Ley Orqanlca de Elecciones (LOE) para brindar la posibilidad
a los funcionarios y funcionarias consulares de completar los miembros de las mesas de
votaci6n con electores peruanos voluntaries debidamente capacitados.
b) Modificar el artlculo 239 de la LOE para establecer expresamente el mandate de
implementaci6n gradual y progresiva de! voto postal para los peruanos residentes en el
extranjero, siempre que el servicio postal garantice el secreto del voto y su recepci6n id6nea
y oportuna por la autoridad electoral.

1

Datos obtenidos del lnforme elaborado por la ONPE (2019) para la Comisi6n de Alto Niver para la Reforma Politica.
En su artlculo 195, senala que para la votaci6n de los peruanos en el extranjero, se podra habilitar el uso del voto
postal o de los mecanismos tecnol6gicos y de comunicaci6n que garanticen la plena participaci6n de los ciudadanos,
conforme a la reglamentaci6n que aprueben las organismos electorales, previa coordinaci6n". Sobre las mesas de
sufragio en el extranjero se establece en el artlculo 196.1 del mismo Proyecto que "para cada mesa de sufragio ubicada
en un centre de votaci6n en el extranjero se eleqiran tres (3) miembros de mesa titulares y tres (3) suplentes, entre los
ciudadanos inscritos en su relaci6n de electores. En caso sea necesario, el personal del Consulado puede ser asignado
para realizar las labores de miembro de mesa. Asimismo, se pocra instalar mesas de sufragio con 2 miembros, se
podra encargar una mesa por otra ya instalada y se podra realizar la fusion de miembros de mesa para atender 2
grupos de electores. El funcionamiento con 2 miembros de mesa tarnbien precede durante el sufragio y el escrutinio,
para lo cual el presidente de mesa tiene voto dirimente".
2

7

c) Modificar el artl culo 4 de la Ley N° 28859, que suprime las restricciones civiles, comerciales,
administrativas y judiciales; y reduce las multas en favor de los ciudadanos ornisos, para
especificar que la exenci6n de la multa por omisi6n de sufragio solo proceda en el caso de
los palses donde nose haya implementado aun el voto postal.
3. NECESIDAD DE GARANTIZAR EL DERECHO A SUFRAGIO DE LAS PERSONA$ EN
CONDICIONES
ESPECIALES:
PERSONA$
CON
DISCAPACIDAD,
PERSONA$
INTERNADAS
EN ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD Y PERSONAS
PROCESADAS
RECLUIDAS EN CENTROS PENITENCIARIOS

3.1 Participaci6n de las personas con discapacidad
Seg(m la Convenci6n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artlculo
1, la definici6n de "persona con discapacidad" se refiere a todas aquellas personas que tengan
deficiencias ffsicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participaci6n plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las dernas.
El Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda de 20173, revel6 que, en el Peru, existen 3'051,162
personas con discapacidad ; sin embargo, solo se encuentran inscritas en el Registro Nacional
de Personas con Discapacidad el 8.3% de estas personas, siendo la brecha de inscripci6n de un
91,7%.
Con respecto a la participaci6n electoral de las personas con discapacidad, la Encuesta Nacional
sobre Discapacidad (INEI 2012)4 revel6 que un 68,9% de los ciudadanos con discapacidad
ejerci6 su derecho al vote en las Elecciones Generales 2011, mientras que un 29,6% no pudo
~@ufragar. Sin embargo, el nivel de ausentismo difiere entre el mundo rural (37,7%) y el espacio
lirbano (27,4%). El 58% de las personas que afirmaron no haber votado manifestaron como
;:ausa
sus limitaciones fisicas y un 12% lo atribuy6 a la falta de condiciones adecuadas en los
0
,,,~locales de sufragio; para el area rural, este ultimo porcentaje se incrementa al 14,2%.
Tabla 1: Motivos por los que las personas no ejercieron su derecho al voto.

R;~.zt>,n oor la au4;1 nQ 4;1i~,11c;i~ ~Y <:1er4;1~ho @,Yot~r

TQt~I

Vrbana

R,y:r@J

Por su limitaci6n

58.1

57.6

59.3

El local de votaci6n no reune las condiciones

11.9

11.1

14.2

Otra raz6n

35.1

36.7

30.8

4.0

1.4

No esoecificado

3.3

Fuente: INEI (2012)- Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012.

Estas cifras no son tan sorprendentes si tomamos en cuenta los obstaculos que enfrentan las
personas con discapacidad en nuestro pals para desplazarse y acceder a establecimientos
publicos. En este sentido, el Grafico N° 3 recoge el porcentaje de dificultad que experimentan las
personas con discapacidad para acceder a diferentes tipos de edificios publlcos en nuestro pals:

Institute Nacional de Estadistica e Informatica. (2018}. Peru: Perfil socioaemoqmtioo. lnforme nacional. Lima: INEJ.
Recu perado de: https://www. in ei. gob. pe/media/MenuRecursivo/pu blicaciones _dig ital es/Est/Lib 1539/libro. pdf
4 lnstituto Nacional de Estadistica e Informatica. (2014}. Primera EncuestaNacionalEspecializadasabre Discapacidad
2012. Lima: INEI. Recuperado de:
https://www .inei .gob. pe/m ed ia/MenuRecu rsivo/pu blicaciones_ digitales/Est/Lib 1171 /ENE DI S%202012%20%20COM PLETO. pdf
3
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Grafico 3: Personas con discapacidad que tienen dificultad para ingresar y/o desplazarse en
establecimientos publicos (Porcentaje)
29.3

Establecimiento de salud

23.0
21.3
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17.1
16.4
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Cabinas de internet
Cines/teatros
l

No especiflcado

0.1

• 0.8

Fuente: INEI (2012) - Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012

En el Grafico N° 4, se observa la distribuci6n de las personas con discapacidad sequn el tipo de
discapacidad, lo que demuestra la variedad de situaciones que es necesario tomar en cuenta al
memento de proyectar la eliminaci6n de las barreras para su ejercicio libre del sufragio.
ei

r: ~If)

~

l

Graffeo 4: Personas con dlscapacidad, segun tipo de limitaci6n para realizar sus actividades
diarias, 2012 (Porcentaje)
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Fuente: INEI (2012) - Primera Encuesta Naciohal Especializada sabre Discapacidad 2012
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En el tema especffico del sufragio de las ciudadanos con discapacidad, la propuesta de C6digo
Electoral presentada por el JNE5, en la misma llnea de la version anterior de este proyecto6, en

su articulo 186, presenta un conjunto de medidas para facilitar su participaci6n polftica, como la
atenci6n preferente, la habilitaci6n a la ONPE para dictar "las disposiciones y adoptar todas las
medidas necesarias para que las personas con discapacidad, sea esta mental, intelectual, fisica
o sensorial, hagan un ejercicio efectivo de su derecho de sufragio, en condiciones de
accesibilidad e igualdad, entre estas medidas se encuentran las siguientes:
•

•
•

"Habilitar mesas de sufragio especiales para electores que figuran con discapacidad en el
padr6n electoral y ubicarlas en las zonas de mas facil acceso de los centros de votaci6n.
Dichas mesas, de ser necesario, podran trasladarse para el adecuado ejercicio de su derecho
de sufragio. Excepcionalmente, en caso de personas que no figuren en el padr6n electoral
con discapacidad, pero esta sea manifiesta y puede ser constatada por los miembros de la
mesa de sufragio, es posible trasladar temporalmente, a pedido del elector, la mesa de
sufragio en la que emiten su voto al modulo temporal habilitado en cada centro de votaci6n."
"Permitir, a pedido del elector, que una persona de su elecci6n lo acomparie a la carnara
secreta."
"Utilizar cedulas de sufragio, plantillas o cualquier otro formato, o mecanismo especial, que
les permita emitir su voto".

Asimismo, el Proyecto de Ley N° 1751/2017..:CR, que propone una nueva "Ley Electoral", en su
articulo 241 establece facilidades para el sufragio de los ciudadanos con discapacidad y faculta
a la ONPE a adoptar todas las disposiciones necesarias para que puedan hacer efectivo su
derecho al sufragio.
De otro lado, al igual que Peru, varios parses de la region han incorporado disposiciones en la
normativa electoral referidas al sufragio de las personas con discapacidad como puede verse en
la Tabla N° 2.
Tabla 2: Legislaci6n comparada en America Latina sobre sufragio de personas con discapacidad
Pals
Arqentina
Bolivia
Colombia
Costa Rica
Chile
Mexico

Legislacl6n especlflca sobre sufragio de personas
con discaPacidad

Nicaragua

Articulo 94 del Codiqo Electoral Nacional
Articulo 146, de la Ley Electoral
Lev 1618 de 2013
Artfculo 178 del C6digo Electoral
Lev 18.700, artlculos 67, 70, 71,125.
C6digo Federal de I nstituciones
y Procedimientos
Electorales (COFIPE), artfculo 218
Articulo 119 de la Ley Electoral

Panama
Paraquav
Uruguay

Artfculo 378 del C6digo Electoral
Articulos 207 v 217 de la Lev N° 834/96
Articulos 45 y 95 de la Ley de Elecciones

Fuente: Legislaci6n electoral (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polftica).

5

Jurado Nacional de Elecciones (2017). Proyecto de Ley de C6digo Electoral. Disponible en:
https://portal.jne.gob. pe/portal_ documentos/files/863dcb2e-6e86-4b99-b4f6-985fa81
b7 d46.pdf
6 Jurado Nacional de Elecciones (2011). Proyecto de Ley de C6digo Electoral y el C6digo Procesal Electoral. Disponible
en:
http :/lwww2.congreso. gob. pe/Sicr/TraDocEstProc/ContdocO1_2011.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d 1 cf0/71f97
d0771d24d0f0525795e005fc687/$FILE/PL00590021211.pdf
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3.2 Participaci6n

de internos en los establecimientos

de salud

Otro sector de la poblaci6n que actualmente se encuentra impedido de facto de ejercer su
derecho al sufragio son los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran internados en las
establecimientos de salud.
Segun datos del INEl7, para 2015, en nuestro pals en total existlan 49,382 camas hospitalarias
en el Sistemapubhco de salud, mientras que en las clinicas privadas se contaba con 1500 camas

para 2014.

Por esta raz6n, a fin de no vulnerar los derechos civiles y politicos de las personas que se
encuentran internadas en las establecimientos de salud, se propane que la ONPE, en el marco
de sus funciones, efectue las acciones necesarias para que estan personas puedan emitir su
voto.
3.3 Las condiciones de sufragio de los ciudadanos procesados recluidos en prisiones
En el Peru, la situaci6n de la poblaci6n penitenciaria que se encuentra en condici6n de procesada
ha sido un motivo de facto para restringir su ciudadanl a y ello ha ocurrido por la omisi6n par parte
del Estado para establecer los mecanismos administrativos y procedimentales necesarios para
garantizar su derecho al voto.

a

Esta omisi6n que vulnera los derechos politicos de un conjunto de ciudadanos peruanos se
percibe aun mas grave si se considera la alta cantidad de poblaci6n penitenciaria que se
encuentra cumpliendo prisi6n preventiva. Segun datos del INPE8, en diciembre de 2018 la
poblaci6n penitenciaria total en nuestro pals era de 90,934 personas, de los cuales el 98% eran
"~;eruanas. Dentro de este universo, 35,711 personas se encontraban en calidad de procesadas
o ~umpliendo prisi6n preventiva. Esto significa que el 39% de las personas privadas de SU libertad
~n nuestro pals no posee una sentencia, en cuyo caso no aplicarian las restricciones previstas
e.,~,l'en el numeral 2 del articulo 33 de la Constituci6n y el literal b del articulo 10 de la Ley Orqanica
de Elecciones. Esta situaci6n es mucho mas grave si se considera que, sequn fuentes del INPE9,
entre el universe de personas recluidas sin contar con una sentencia hay 4,067 casos de
personas que permanecen en esa situaci6n per mas de cinco arios, y que solo en los penales de
Lima se ha identificado el caso extremo de setenta (70) personas que permanecian recluidas por
mas de 15 arios sin haber sido sentenciadas por el Poder Judicial. Asimismo, las datos del INPE
sefialan que la situaci6n socioecon6mica del total de los recluses (procesados y sentenciados)
(Graficos 7 y 8) tiende a ser baja par lo que su exclusion politica implica ademas un sesgo que
refuerza la desigualdad social.

7 lnstituto Nacional de Estadistica e Informatica (2015). Nomero de camas hospifalarias pordepartamenfo. [base de
datos]. Recuperado de:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1483/cap06/cap06003.xlsx
6 lnstituto Nacional Penitenciario (2018). lnforme estadistico de diciembre de 2018. Lima: INPE
9 lnstituto Nacional Penitenciario (2018). lnforme estadistico de febrero de 2018. Lima: INPE
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Grafico 5: Numero y porcentaje
Nurnero

de personas

procesadas

y sentenciadas

y porcentaje de personae procesadas y sentenciadas

35,717 (39%)

55,217 (61%)

• Procesado

·111

Sentenciado

Fuente: Institute Nacional Penitenciario (lNPE)- actualizado a diciembre 2018 (Elaboraci6n: Comisi6n
de Alto Nivel para la Reforma Polltica)

Como antecedente, es posible citar los siguientes proyectos e iniciativas:
Tabla 3: Proyectos de ley relacionadas a la propuesta presentada
Proye&to

Proponente

PrhileipaJes pro.puestas (sobre
el tema)

Proyecto de ley
590/2011-JNE, que
proponia el C6digo
Electoral y el C6digo
Procesal Electoral

Jurado Nacional de
Elecciones

Dictamen de proyecto
de ley 590/2011-JNE,
que proponia el C6digo
Electoral y el C6digo
Procesal Electoral

Comisi6n de
Constituci6n del
Congreso de la
Republica

Establecer mesas especiales al
interior de los establecimientos
penitenciarios para la elecci6n
de Presidente de la Republica,
Congreso de la Republics y
Parlamento Andino, incluyendo
expresamente el caso de los
procesados que cumplen prisi6n
preventiva. Padr6n especial a
cargo de RENIEC. Progresividad
en aplicaci6n para procesos
subnacionales.
Solo las personas con condena
tienen restringido su derecho a
ser elegidos y elegir, bajo el
argumento de que la limitaci6n
del derecho de sufragio atenta
contra el principio de inocencia y
que la "omisi6n del Estado en la
implementaci6n de medidas que
hagan efectivo el derecho a
sufragio de los procesados con
prisi6n
preventiva
genera
consecuencias mas alla de las
limitaciones
ue

2014
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Proyecto de ley N°
1751/2017-CR

Proyecto de C6digo
Electoral

Propuesta sobre la
materia presentada a la
Comisi6n de Alto Nivel
para la Reforma Politica
Fuente: Congreso
el ar~ L.

Congresista de los
siguientes grupos
parlamentarios:
Peruanos Por el
Kambio, Acci6n
Popular, Frente
Amplio, Alianza Para
el Progreso
Jurado Nacional de
Elecciones

2017

establecen la Constituci6n y las
[eyes de desarrollo en materia
electoral.
Ejercen el derecho de sufragio
los ciudadanos procesados con
detenci6n en mesas instaladas al
interior de los establecimientos
penitenciarios.

Los ciudadanos procesados con
detenci6n en carcel que no
tienen restringido el ejercicio de
sus
derechos
ciudadanos
"pueden emitir su voto en las
elecciones para Presidente y
Vicepresidentes de la Republica,
congresistas
y
Parlamento
Andino, as! coma en los
procesos de consulta popular de
caracter nacional. Para ello, se
elabora un padr6n especial y se
instalan mesas al interior de los
establecimientos oenitenciarios.
Necesidad de "dar facilidades a
2019
Oficina Nacional de
la poblaci6n en condiciones
Procesos Electorales
especiales para que accedan al
sufragio" para lo cual se propane
entre otras medidas establecer la
votaci6n en penales
I ONPE (Elaboracion: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Politica)
2017

~

{f rente a

lo expuesto, para el caso especifico de la poblaci6n penitenciaria no sentenciada, se
~onsidera necesario poner en marcha las disposiciones regales y administrativas
e.,,,-/'correspondientes para salvaguardar los derechos de participaci6n politica de estos ciudadanos,
asl como la presunci6n de inocencia. Este principio es de especial relevancia dado que las
personas que no han side sentenciadas con pena privativa de la libertad no estan prohibidas par
ley de ejercer su ciudadania politica.
3.3 Propuesta de reforma para garantizar el sufragio de personas en condiciones
especial es
La problernatica arriba expuesta justifica la necesidad de establecer mecanismos para garantizar
y promover la participaci6n electoral de las personas en condiciones especiales. En ese sentido,
el presente Proyecto de Ley propone modificar el artfculo 65 de la Ley Orqanica de E!ecciones
para facultar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales para establecer locales de votaci6n
en donde considere pertinente. Asimismo, se propane incluir en dicho articulo que las personas
procesadas privadas de libertad puedan votar en los establecimientos penitenciarios, y que las
personas internadas en establecimientos de salud o con discapacidad fisica severa tarnbien
puedan votar en los establecimientos de salud o en su domicilio. Finalmente, se propane
establecer en ese mismo artlculo que la ONPE, en coordinaci6n con el RENIEC, dicte las
disposiciones e implemente las acciones para que emitan su voto con las garantias
correspondientes.
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4. SOBRE LA
NEUTRALIDAD

NECESIDAD

DE PRECISAR

LOS

ALCANCES

DEL

PRINCIPIO

DE

4.1 El principio de neutralidad y su regulaci6n

El articulo 31 de la Constituci6n Politica del Peru sefiala en su parrafo quinto que, "la ley
establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales
y de participaci6n ciudadana. Es nulo y punible todo acto que prohiba o limite al ciudadano el
ejercicio de sus derechos."
El artlculo 346 de la Ley Orqanlca de Elecciones desarrolla este mandate estableciendo que,
"esta prohibido a toda autoridad politica o publica:
a) lntervenir en el acto electoral para coactar, impedir o perturbar la libertad def sufragio,
utilizando la influencia de su cargo o de los medics de que esten provistas sus reparticiones.
b) Practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinado partido
o candidate.
c) lnterferir, bajo pretexto alguno, el normal funcionamiento de las Mesas de Sufragio.
d) lmponer a personas que tengan bajo su dependencia la afiliaci6n a determinados partidos
politicos o el veto por cierto candidate, o hacer valer la influencia de sus cargos para coactar
la libertad del sufragio.
e) Farmar parte de alqun Cornite u organismo politico o hacer propaganda a favor o campafia
en contra de ninguna agrupaci6n polltica o candidate.
f) Demorar las servicios de Correos o de mensajeros que transporten o transmitan elementos
o comunicaciones oficiales referentes al proceso electoral."

1

0

Por su parte, el artlculo 347 de dicha ley establece obligaciones dirigidas a "funcionarios y
empleados publicos, de Concejos Provinciales y Distritales, Beneficencias y Empresas Publicas.
a los miembros de la Fuerza Armada y Policia Nacional en servicio active, a los de! clero regular
y secular de cualquier credo o creencia, y a todos los que, en alguna forma, tengan a otras
r. /, personas bajo su dependencia":
it
~) lmponer que dichas personas se afilien a determinados partidos politicos.
0
lmponer que voten per cierto candidate.
't>.i"c) Hacer valer la influencia de sus cargos para coactar la libertad del sufragio .
.,.,. d) Hacer propaganda a favor o carnpafia en contra de ninguna agrupaci6n politica o candidate.

p)

Asimismo, las artfculos 142, 177 y 181 de la Constituci6n Politica del Peru reconocen al Jurado
Nacional de Elecciones coma un organismo supremo en materia electoral con la potestad de
ejercer sus atribuciones mediante resoluciones irrevisables a traves de la jurisdicci6n ordinaria,
mientras que el articulo 178 de la Constituci6n atribuye al Jurado Nacional de Elecciones entre
otras funciones la de "fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realizaci6n de las
procesos electorales, del referendum y de otras consultas populares", asl coma "administrar
justicia en materia electoral".
Sabre la base de estas competencias el Jurado Nacional de Elecciones ha aprobado un conjunto
de resoluciones que desarrollan el principio de neutralidad garantizado par el articulo 31 de la
Constituci6n y el articulo 346 de la Ley Organica de Elecciones. Entre estas disposiciones, se
cuenta la Resoluci6n N° 014-2011-JNE, de 18 de enero de 2011, dande se precisaron las
disposiciones referidas a la neutralidad de autoridades y funcionarios publicos en periodo
electoral. Tambien, en 2015, se aprob6 la Resoluci6n N° 0304-2015-JNE, que ratifico el
Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral.
Finalmente, en 2018, el Jurado Nacional de Elecciones aprob6 la Resoluci6n N. 0 0078-2018JNE, que subscribe un nuevo Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estataf y
Neutralidad en Periodo Electoral, dejando sin efecto la Resaluci6n N° 0304-2015-JNE.
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El Reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral
vigente estipula las infracciones sabre neutralidad en las que incurren las autoridades poHticas o
publicas en los procesos electorales, infracciones de funciones y servidores pubncos que cuenten
con personas bajo su dependencia, e infraccienes en las que incurren los funcionarios publicos
que postulan coma candidates a cargos de elecci6n popular.
El principio de neutralidad ha sido objete de una serie de propuestas de cambio normative
recientes. El Proyecto de C6digo Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, en sus articulos
338 y 339, establece precisiones sabre el deber de la neutralidad estatal"? y de "quienes disponen
de fondos oubltcos"!'. De igual manera, el Proyecto de Ley N° 1751/2017-CR. que propane una
nueva "Ley Electoral" precisa el deber de neutralidad estatal mediante su articulo 398, donde
senalaque "en la disposici6n de los fondos publlcos o en el ejercicio de sus funciones, la

neutralidad constituye un deber esencial y baslco de toda autoridad, funcionario,
trabajador o servidor publico ( .•. )". Asi tambien, en el articulo 399, sabre el "deber de

0

neutralidad de quienes disponen de fondos publicos, precisa que "los sujetos comprendides en
el articulo anterior se encuentran impedidos de aprovechar su posici6n para promover, favorecer
o perjudicar a erganizaciones pollttcas, listas de candidates u opciones en consulta, mediante la
utilizaci6n de recurses o fondos publlcos que prevengan de cualquier fuente de financiamiento
( ... ). Asimismo, se encuentran impedidos de poner a disposici6n de los candidates, listas,
organizaciones polfticas u opciones en consulta, los recurses y bienes publicos de la entidad
publica, asi come utilizar los bienes y recursos institucionales para realizar propaganda electoral
y actividades proselitistas de cualquier naturaleza." Ademas, en su articulo 400, establece el
"deber de neutralidad en el ejercicio de sus funciones" donde se seriala que los funcionarios y
servidores publicos en los locales de trabajo o fuera de estos, pero durante el horario laboral
~ estan impedidos de realizar actos proselitistas".
~
'O

2Finalmente, el Proyecto de Ley N° 3135/2017-CR propane precisiones y limitaciones temporales

~.!/'a la Resoluci6n N° 0078/2018-JNE que establece el reglamento sabre propaganda electoral,
t>."\

publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral por considerar que su artfculo 30 sabre
infracciones a la neutralidad por pa rte de las autoridades y funcionarios deberf an limitarse al
tiempo y horario de las jornadas laborales de dichos funcionarios de tal manera que no se afecten
sus derechos fundamentales amparados por el articulo 2 de la Constituci6n y su derecho
ciudadano a ta participaci6n politica.
Como fundamento de esta propuesta se considera que el principio de neutralidad es fundamental
para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos electorales, impidiendo el uso arbitrario
de los recurses del Estado por parte de las autoridades y del cargo publlco para manipular o
coactar a los ciudadanos y ciudadanas o para alterar las reglas del juego democratlco. Sin
embargo, tambien es cierto que el principio de neutralidad debe interpretarse y estar limitado por
las Derechos Politicos y Deberes estipulados en el Capitulo 3 del Tftulo I de la Constituci6n,
especialmente por lo establecido en sus articulos 31, 33 y 35.

io

"En la disposici6n de fondos publicos o en el ejercicio de sus funciones, la neutralidad constituye un deber esencial

y basico de toda autoridad, funcionario, trabajador o servidor publlco, independientemente de su regimen laboral o
contractual, sea que desarrollen funciones remuneradas, con contra prestaci6n o ad bonorem."
11 "Los sujetos comprendidos en el artlculo anterior se encuentran impedidos de aprovechar su posici6n para promover,
favorecer o perjudicar a organizaciones poHticas, listas de candidates, candidates u opciones en consulta, mediante
la utilizaci6n de recurses o fondos puoncos que provengan de cualquier fuente de financiamiento. Es posible incurrir
en dicha infracci6n de manera directa o indirecta, mediante accion u omisi6n. Asimismo, se encuentran impedidos de
poner a disposici6n de los candidates, listas de candidates, organizaciones politicas u opciones en consulta, los
recurses y bienes publicos de la entidad publlca, asl como utilizar los bienes y recurses institucionales para realizar
propaganda electoral y actividades proselitistas de cualquier naturaleza."
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Estos artt culos establecen derechos y de be res politicos para el conj unto de los ciudadanos, sin
diferenciar o formar una categoria distinta para aqueJlos que ostentan un cargo de elecci6n
popular o cargo puolico. Debe interpretarse por tanto que las autoridades y funcionarios publicos
tienen derecho a gozar del ejercicio de su ciudadanf a activa y pasiva siempre y cuando no se
encuentren limitados por los supuestos selialados en el artl culo 33 de la Constituci6n, siendo el
caso que pueden ejercer sus derechos politicos al igual que cualquier otro ciudadano de manera
individual o a traves de organizaciones polltlcas. En ese sentido, debe interpretarse que el
derecho de las autoridades y funcionarios publicos a participar de la carnpana electoral,
manifestar sus preferencias politicas y hacer ejercicio de sus derechos politicos, no puede de
ninguna manera verse limitado por el principio de neutralidad.
Dicho principio tiene como unica finalidad prohibir y sancionar el empleo de los recurses y bienes
publicos para fines partidarios o de proselitismo politico durante el proceso electoral, asl como
prohibir y sancionar el aprovechamiento de sus cargos para toda manipulaci6n, coacci6n de la
libertad de las ciudadanos, de otros funcionarios o trabajadores dependientes a su cargo o para
la alteraci6n de las reglas del juego democratico. Por esta raz6n, y de acuerdo a lo estipulado en
el artlculo 31 de la Constituci6n, debe entenderse como nula toda interpretaci6n del principio de
neutralidad que limite las derechos politicos de los ciudadanos que ejercen cargos coma
autoridades o funcionarios publicos.
4.2 Propuesta de reforma para precisar las limitaciones al principio de neutralidad

0

0

El presente proyecto de ley propane modificar los articulos 346 y 347 de la Ley Orpanica de
Eleccianes con la finalidad de especificar las limitaciones a las prohibiciones establecidas por el
principle de neutralidad, garantizando la protecci6n de los derechos politicos contenidos en los
artfculos 31, 33 y 35 de la Constituci6n para el caso de los ciudadanos que ocupen cargos como
autoridades y funcionarios publicos y el principio de no discriminaci6n, contenido en el artfculo 2
de la Constituci6n Politica, sin perjuicio de garantizar el principio de neutralidad y mantener la
4~rohibici6n
del uso de recurses y bienes publicos por parte de las autoridades y funcionarios
~ublicos con fines proselitistas durante los procesos electorales y consultas populares.

.

~
,
,,,.,,~ 5. OTRAS MEDIDAS PARA UNA MEJOR GESTION DEL PROCESO ELECTORAL
5.1 Sohre la instalaci6n de las mesas de sufragio

Los procesos electorales en nuestro pals requieren el sorteo de cerca de media mi116n de
miembros de mesa, entre titulares y suplentes12. Uno de los problemas fundamentales en el
desempeiio del proceso electoral es la dificultad para instalar las mesas de sufragio en un tiempo
oportuno para permitir el adecuado desemperio del proceso electoral, evitando que las mesas
sean anuladas por la ausencia de sus miembros antes del mediodfa13.
Los retrasos que genera la ausencia de miembros de mesa no solo implican un problema de
gesti6n, sino que tarnbien influyen en la percepci6n de eficiencia que tienen los ciudadanos
acerca del desemperio de los organismos electorales, particularmente de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales, pudiendo incluso afectar negativamente su percepci6n sobre la
transparencia del proceso electoral y con ello, en ultimo termlno, su confianza en el sistema

12 Segun la informaci6n en la paqlna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el Referendum Nacional 2018,
se eligi6 por sorteo a 507,354 ciudadanos coma miembros de mesa, entre titulares y suplentes, en las 84,559 mesas
de sufragio. De estas, se instalaron 84,324 y quedaron sin instalar 235.
13 La Ley Orqanica de Elecciones, en el literal a) del articulo 363, establece que se declarada la nulidad de la votaci6n
en la mesa de sufragio si esta se hubiera instalado despues del mediodia, siempre que ello haya carecido de
justificaci6n o impedido el libre ejercicio del derecho de sufragio.
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Sin embargo, el problema mayor es que la falta de instalaci6n de las mesas,
finalmente, impide que grupos importantes de ciudadanos puedan emitir su voto.

dernocratico.

En general, las cifras reflejan que un porcentaje importante de ciudadanos no asiste a cumplir
con su deber de ser miembro de mesa14. Ello puede deberse a razones que pasan par la falta
de credibilidad en las procesos electorales coma mecanismos de selecci6n, pero tambien por los
altos costos que pueden generar para determinados ciudadanos (por tener que dejar un dia de
jornada laboral, dedicar al trabajo uno de sus di as de descanso personal y familiar e
imposibilidades vinculadas con condiciones personales o por el cuidado del hogar).
Al respecto, ya se han elaborado proyectos con el fin de abordar este problema. Por ejemplo, el
Proyecto de Ley N° 590/2011 del JNE propuso modificar el articulo 44 de la Ley Orqanica de
Elecciones para que los miembros de mesa que acrediten su capacitaci6n y su participaci6n en
el dla de la elecci6n puedan gozar de un dla de descanso remunerado, tanto en el sector publico
como en el privado.
En esa If nea, el presente proyecto de ley propane introducir las siguientes modificaciones en la
Ley Orqanica de Elecciones, a fin de permitir una mejor gesti6n de las mesas electorales durante
el proceso electoral.
Se propone modificar el artlculo 52 de la Ley Orqanica de Elecciones (LOE) para brindar a la
ONPE la competencia para determinar el nurnero de ciudadanos par mesa de sufragio y la
composici6n de la misma, sin necesidad de precisar el cargo que desemperia cada uno, como
titular o suplente.

e1

Tambien, modificar el articulo 58 de la LOE con la finalidad de otorgar una asignaci6n
correspondiente al 1,5% de la Unidad lmpositiva Tributaria a los ciudadanos que cumplan la
"
funci6n de miembros de mesa de sufragio el dla de la elecci6n, que sera un incentive para los
~~ miembros de mesa elegidos con el fin de lograr una mayor participaci6n de estos. Como ya se
~ serial6, la instalaci6n de las mesas de sufragio de manera oportuna es indispensable para la.
adecuada realizaci6n def proceso electoral y el pleno ejercicio del derecho al veto de la
0:
e~{!<~
ciudadanfa. Contar con una contraprestaci6n par el servicio prestado generara justamente
incentivos para su concurrencia en los tiempos requeridos para que la jornada electoral se
desarrolle de manera adecuada y todos los ciudadanos puedan emitir su voto.
Finalmente, se propone modificar el artl culo 249 de la LOE, para establecer que las miembros
de mesa pueden instalar cualquier mesa de sufragio que se ubique dentro del mismo local de
votaci6n, con prioridad de la mesa en que son electores, y que es la Oficina Nacional de Procesos
Electorales la que asigna la mesa de sufragio al miembro de mesa sequn su orden de llegada al
local de votaci6n. El objetivo es lograr que la mayor cantidad de mesas se instalen a tiempo y,
con ello, no se afecte el ejercicio de derecho de sufragio de sus electores.

Sequn informaci6n de ONPE, en las ultimas elecciones generales (2016), en la primera elecci6n (10 de abril de
2016), 124,559 miembros de mesa de sufragio, entre titulares y suplentes, no ejercieron el cargo (27%) (lnformaci6n:
https://elcomercio.pe/politica/elecciones/onpe-27-miembros-mesa-falto-dia-elecciones-395623).
En la segunda
elecci6n (5 de junio de 2016), las mesas de sufragio estuvieron conformadas por 154,927 miembros de mesa titulares
(69.58%); 57,727 suplentes (25.92%) y 10,018 electores de la cola (4.50%), que tuvieron que reemplazar a los titulares
ylo suplentes
que no asistieron
a la jornada
electoral
o lo hicieron
tarde
(lnformaci6n:
https://gestion. pe/peru/politica/onpe-1 O-OOO-electores-reemplazaron-miembros-mesa-ausentes-146351).
14
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5.2 Sobre la eliminaci6n de la "Ley Seca"

En el Peru, el articulo 351 de la Ley Orqanica de Elecciones, Ley 26859, establece la prohibici6n
absoluta de la venta de bebidas alcoh61icasdesde las 8:00 horas del dia anterior al dia de la
votaci6n, hasta las 8:00 horas del dia siguiente de las elecciones.
Sise observa la regulacion de la region, se puede concluir que la legislaci6n peruana es bastante
restrictiva al respecto, sobre todo en termmos de duraci6n (la mayoria de paises solo establece
un periodo de restricci6n de doce horas), y que existe una tendencia en la region a eliminar dicha
restricci6n de manera general y solo habilitar a que la impongan determinados municipios o
gobiernos de la region en funci6n del tipo de proceso electoral o del tipo de establecimiento donde
se expende el alcohol.
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Tabla 4: Estipendio de bebidas alcoh61icas durante el proceso electoral en America Latina
Pals

Reuulaclcn

Argentina

Artfculo 136 del C6digo Electoral

Bolivia

Brasil

Lo determina el Tribunal Supremo
Electoral dependiendo del tipo de
elecci6n

Cada Tribunal Regional Electoral o
cada Secretarfa de Seguridad
Publica deciden la apucacion de este
tipo de restricci6n

Artfculo 128 de la Ley 18. 700

Colombia

Costa
Rica

Ecuador

Decreto 847 def 18 de mayo de
2018, concordante con el articulo
206 del C6digo Electoral

Se ha eliminado la prohibici6n de
venta y consume de licores en el
C6digo Electoral. Las
municipalidades mantienen
competencia para establecer su
prohibici6n durante un proceso
electoral determinado
Artfculo 123 del C6digo de la
Democracia de la Ley Organica
Electoral de Organizaciones
Pollticas

Prohibici6n
Prohibida la venta y/o expendio de bebidas
alcoh61icas desde doce horas antes de que
empiecen las comicios y hasta 3 horas despues del
cierre.
Desde cuarenta y ocho horas (48) antes y hasta
dace (12) horas del dfa siguiente a la elecci6n o
referendo, esta absolutamente prohibido expender o
consumir bebidas alcoh61icas en domicilios
particulares, tiendas, cantinas, hoteles, restaurantes
y cualquier otro establecimiento publico o
privado. Esta prohibici6n no se ha hecho extensiva
a las elecciones orimarias de 2019.
Para evitar altercados provocados por votantes en
estado de embriaguez, algunos estados y
municipios declaran la ley seca -se prohlbe la venta
de bebidas alcoh61icas y su consume en lugares
publicos-.
En las ultimas elecciones presidenciales Estados
coma Sao Paulo o Rio de Janeiro no la aplicaron en
primera e1ecci6n (o "primera vuelta"). Otros coma
Minas Gerais, Amazonas o Rio Grande del Norte si
lo hicieron.
El dia de la elecci6n o plebiscite, entre las cinco
horas de la mariana y dos horas despues del cierre
de la votaci6n, los establecimientos comerciales no
podran expender bebidas alcoh61icas para su
consumo en el local o fuera de el".
Sin embargo, la normativa considera una excepci6n:
los hoteles. En estos recintos sf se podra expender
alcohol "a las oasaieros aue oernocten en ellos".
Los alcaldes deberan prohibir y restringir la venta y
consumo de bebidas embriagantes, con el fin de
mantener o restablecer el orden publlco, desde las
seis de la tarde (6:00 p.m.) def dfa sabado 26 de
mayo de 2018 hasta las seis de la mariana (6:00
a.m.) def dia tunes 28 de mayo de 2018, para la
primera vuelta, y desde las seis de la tarde (6:00
p.m.) def dia sabado 16 de junio de 2018 hasta las
seis de la matiana (6:00 a.m.) def dla tunes 18 de
lunio de 2018, oara la seaunda vuelta,
Cada municipalidad tendra la facultad de regular la
comercializaci6n de bebidas alcoh61icas y consume
de licor, los dlas que se celebren actos cfvicos,
desfiles u otras actividades cantonales, en la ruta
asignada, y pocra delimitar el radio de acci6n.
Durante el dfa de las elecciones, 3 horas antes y 12
despues, no se permitira la distribuci6n o el consume
de bebidas alcoh61icas

19

La venta de alcohol en establecimientos mercantifes
debera ser limitada, quedando prohibida a partir de
la hora que designe el Gobierno.
Artlcuio 300 de la Ley General de
Pero de acuerdo al Artlculo 19 de la Ley General de
lnstituciones y Procedimientos
Mexico
Establecimientos Mercantiles, los salones de fiestas,
Electorales
restaurantes y hoteles quedan excluidos de cumplir
esta disposici6n, siempre y cuando el consume sea
con alimentos.
Esta prohibida la venta de bebidas alcoh61icas
desde 12 horas antes de! inicio del acto eleccionario
yen el mismo dfa de las elecciones. Dicha normativa
Artlculo 335 del C6digo Electoral
se aplica tanto para las elecciones generales como
Paraguay
Paraguayo
municipales. Se discute aun si ello incluye tarnbien
las elecciones internas. Se precisa que aquellas
personas que incumplan con esta disposici6n son
oasibles de ser sancionados con una multa.
Desde las 8:00 horas del dla anterior al dla de la
Articulo 351 de la Ley N.0 26859,
votaci6n, hasta las 8:00 horas del dia siguiente de
Peru15
Ley Orqarnca de Elecciones
las elecciones.
Se prohiben los espectacutos publicos durante la
Uruguay
Ley Electoral
votaci6n y la venta de alcohol 24 horas antes del
cierre de la votaci6n
Esta· prohibida la venta y expendio de bebidas
Articulo 130 de la Ley Orqanica de
Venezuela
alcoh61icas con veinticuatro horas de antelaci6n al
Procesos Electorates
acto de votaci6n v con oosterioridad al mismo.
Desde las 8:00 horas del dia anterior al dla de la
Articulo 351 de la Ley N. 26859,
Peru16
votaci6n, hasta las 8:00 horas del dla siguiente de
Ley Organica de Elecciones
las elecciones.
Se
prohlben las espectaculos pubhcos durante la
~
\\}ruguay
Ley Electoral
votaci6n y la venta de alcohol 24 horas antes del
"'
,,"
cierre de la votaci6n
~o
l~
'(,;
Esta·
prohibida la venta y expendio de bebidas
-e 0
'~
Artfculo 130 de la Ley Orqanlca de
alcoh61icas con veinticuatro horas de antelaci6n al
;:)lq"' ~Venezuela Procesos Electorales
acto de votaci6n y con posterioridad al mismo.
Fuente: Legislaci6n electoral de cada pals {Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polftica)
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En ese sentido, siguiendo la tendencia que se manifiesta en la region a reducir restricciones que
afectan las libertades ciudadanas y el ejercicio de derechos, se propone eliminar la restricci6n al
expendio de bebidas alcoh61icas durante los procesos electorales.

5.3 SOBRE LA PROHIBICION DE DIVULGAR ENCUESTAS
La mayor parte de los paises de America Latina ha regulado el tema de las encuestas durante
los procesos electorales, otorgando incluso en algunos casos plazas mas largos de prohibici6n
15 En el Peru, se ha reducido la ley seca a veinticuatro (24) horas producto del debate de diversos proyectos de ley
sobre el particular. Al respecto, a modo de ejernplo, el Proyecto de Ley 2119/12CR presentado por el Grupo
Parlamentario de "Concertaci6n parlamentaria" y el Proyecto de Ley 2449/12-CR presentado por el Grupo
Parlamentario de "Alianza por el Gran Cambia" que justamente planteaban reducir la ley seca a dicho plazo. Proyectos
de reforma mas integral, como el Proyecto de C6digo Electoral y C6digo Procesal Electoral del Jurado Nacional de
Elecciones del afio 2011, planteaba la eliminaci6n de la ley seca.
16 En el Peru, se ha reducido la ley seca a veinticuatro (24) horas producto del debate de diversos proyectos de ley
sobre el particular. Al respecto, a modo de ejemplo, el Proyecto de Ley 2119/12CR presentado por el Grupo
Parlamentario de "Concertaci6n parlamentaria" y el Proyecto de Ley 2449112-CR presentado por el Grupo
Parlamentario de "Alianza por el Gran Cambia" que justamente planteaban reducir la ley seca a dicho plazo. Proyectos
de reforma mas integral, como el Proyecto de C6digo Electoral y C6digo Procesal Electoral del Jurado Nacional de
Elecciones del ano 2011, planteaba la eliminaci6n de la ley seca.
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de difusi6n de encuestas y otros estudios o sondeos, conforme se puede abservar en el cuadro
siguiente.
Tabla 5: Comparativo de la prohibici6n de divulgar encuestas en America Latina
Pais

Periodo de veda (antes de la elecci6n)

Argentina

8 dias antes

Bolivia

a) Encuestas preelectorales y otros estudios
de opinion en materia electoral, a partir de!
dia del vencimiento del plazo de inscripci6n
de candidaturas en procesos electorales; y
a partir del dia siguiente a la publicaci6n def
calendario electoral en referendos 0
revocatorias de mandato. Se podran difundir
hasta el domingo anterior al dfa de la
votaci6n.
b) Datos de boca de urna o de conteos
rapldos, a partir de las veinte (20) horas
del dia de la votaci6n.

Requisitos para su difusi6n o
publicaci6n
lnformaci6n sobre origen de la
encuesta y ficha tecnica
De conformidad con el
Reglamento emitido por el
Tribunal Supremo Electoral

Brasil

a/

0

90

'

lnformaci6n sabre origen y ficha
tecnica antes de publicaci6n
Colombia
7 dias antes
lnformaci6n sabre origen y ficha
tecnica al memento de la
publicaci6n (encuesta total)
Costa Rica
3 dfas antes
Estar inscritas en el Tribunal
Suoremo Electoral
Ecuador
10 dias antes
Ficha tecnlca hasta cinco dfas
g
despues de publicaci6n e
informaci6n sabre origen hasta
15 despues de la elecci6n
El Salvador
15 dias antes
No
Guatemala
36 horas antes
No
Honduras
30 dias antes
Autorizaci6n previa de
rnetodoloqla
Mexico
3 dfas antes
lnformaci6n sabre origen y ficha
tecnica hasta cinco dfas
despues de la publicaci6n
Panama
10 dias antes
Ficha tecnica al memento de la
oublicaci6n
Paraguay
15 dias antes
Ficha tecnica al momenta de la
publicaci6n
Peru
7 dias antes
lnformaci6n sobre ficha tecnica
y metadologfa dentro de las tres
dias oosteriores a la publicaci6n
lnformaci6n sabre ficha tecnica
Venezuela
7 dias antes
y metodolagia antes y al
momenta de la publicaci6n
Fuente: Legislaci6n electoral de cada pais (Elaborac16n: Cornislon de Alto Nivel para la Reforms Polltica)
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En nuestro pais ya se han planteado propuestas para reducir el periodo de limitaci6n a la
publicaci6n de encuestas. Asi, par ejemplo, el Proyecta de C6digo Electoral del Jurado Nacianal
de Elecciones de 2017, en su articulo 347, al igual que lo hacia la propuesta del ario 2011,
propane que "la publicaci6n a difusi6n de encuestas y sondeos, u otras actividades y/o
mecanismos a traves de las cuales se muestre la intenci6n de veto en medias de comunicaci6n
puede efectuarse hasta 48 horas antes del dia de las elecciones."
21

En ese sentido, se considera que la prohibici6n de difundir encuestas electorales no solo es una
medida que ha quedado obsoleta, dada la imposibilidad de controlar su propagaci6n en las redes
sociales, sino que, ademas, dicha prohibici6n afecta a los ciudadanos de manera diferenciada
en funci6n a su acceso a internet, a su arnbito de residencia (rural y urbane) ya su clase social,
generando desigualdades en el acceso a la informaci6n entre las ciudadanas y ciudadanas.
Ademas, la prohibici6n de la publicaci6n de encuestas en los ultimas procesos electorales ha
contribuido a la difusi6n de informaci6n falsa, con el abjetivo de orientar comportamientos
electorales hacia el "voto util" en funci6n de un candidate u otro. En ese sentido el presente
proyecto de ley propone restringir la prohibici6n de publicaci6n de encuestas de preferencia
electoral hasta las veinticuatro (24) horas antes del dia de las elecciones.

7. ANALISIS COSTO BENEFICIO
El presente proyecto de ley tiene como finalidad establecer medidas que faciliten el ejercicio del
derecho al voto por parte de la ciudadanf a, que se precisen las medidas respecto al principio de
neutralidad y que se garantice una mejar gesti6n del proceso electoral.
Sobre las medidas para facilitar el ejercicio del derecho al voto, se estan presentando propuestas
que beneficlaran a la poblaci6n, en particular a las personas con discapacidad, personas
internadas en establecimientos de salud y personas no condenadas que se encuentran en los
establecimientos penitenciarios. Estas medidas deberan ser adoptadas e implementadas par los
6rganos electorales en el marco de sus facultades y con cargo a su presupuesto.
En cuanto al principio de neutralidad, se propone especificar las limitaciones de las prohibiciones
establecidas, a fin de impedir de manera id6nea y eficaz el uso arbitrario de las recurses del
....... ,....ii..._'
~Estado por parte de las autoridades y el mal uso del cargo publico para manipular o coactar a los
iudadanos o para alterar las reglas del juego dernocratico. Esta medida beneficiara al Estado
0
B ~ que tiene como una de sus finalidades proteger los recurses de las instituciones publicas.
07>
'l~~
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Por otro lade, se esta dando facultades a la ONPE en la conformaci6n de las mesas de sufragio,
lo cual permitira su instalaci6n en el tiempo oportuna. Asi tambien, se esta proponiendo otorgar
una asignaci6n de 1,5% de la UIT a los miembros de mesa a fin de incentivar su participaci6n, lo
cual equivale a SI 63.00 soles por cada uno de los que desemperie efectivamente el cargo. Al
respecto, cabe serialar que se requerira de un presupuesto adicional para dicho pago17.
Por ultimo, se presentan dos propuestas que beneflclaran al sistema electoral y que no requeriran
de presupuesto adicional, las cuafes son: la ley seca, se propane eliminar la restricci6n al
expendio de bebidas alcoh61icas durante las procesos electorales; y, la prohibici6n de divulgar
encuestas, se propane restringir la prohibici6n de publicaci6n de encuestas de preferencia
electoral hasta las 24 horas antes del dla de elecciones.
8. IMPACTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACION VIGENTE
La propuesta lmplicara la modificaci6n de la Ley Organlca de Elecciones y de la Ley N° 28859,
que suprime las restricciones civiles, comerciales, administrativas y judiciales; y reduce las
multas en favor de los ciudadanas omisos al sufragio, con el detalle siguiente:

17 Si

se torna en cuenta el nurnero de mesas previstas para el Referendum Nacional 2018 y la cantidad de personas
que efectivamente ejercera el cargo (tres por cada mesa de sufragio), el monto total que debera desembolsarse es de
253,677 soles.
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Texto vi ente
Ley Orqanica de Elecciones
Articulo
52.- En cada distrito politico de la
Republlca se conforman tantas mesas de sufragio
como grupos de 200 (doscientos) ciudadanos
habiles para votar coma minimo y 300 {trescientos)
coma maxirno existan.
El nurnero de ciudadanos por mesa de sufragio es
determinado par la Oficina Nacional de Procesos
Electorales.
Articulo
55.- Cada Mesa de Sufragio
esta
compuesta
por tres (3) miembros
titulares.
Desemper'ia el cargo de Presidente el que haya
sido designado primer titular y el de Secretario el
segundo titular.
La designaci6n se realiza por sorteo entre una lista
de veinticinco ciudadanos seleccionados entre los
electores de la Mesa de Sufragio. El proceso de
selecci6n y sorteo esta a cargo de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales, en coordinaci6n
con el Registro Nacional de ldentificaci6n y Estado

Civil. En este mismo acto son sorteados otros tres
miembros, que tienen calidad de suplentes.

0

En la selecci6n de la lista de ciudadanos a que se
refiere el parrafo precedente y en el sorteo de
~ miembros de Mesas de Sufragio, se pueden
'!glltilizar sistemas informaticos.

Texto

ro uesto

Artfculo 52.- En cada distrito politico de la
Republica se habilitan mesas de sufragio para la
recepci6n de los votos que emitan los
electores.
El nurnero de ciudadanos por mesa de sufragio y
la composici6n de la misma son determinados
por la Oficina
Nacional
de Procesos
Electorales.
Articulo 55.- Cada mesa de sufragio esta
compuesta par tres (3) miembros.
La designaci6n se realiza por sorteo entre una lista
de veinticinco (25) ciudadanos seleccionados
entre los electores de fa mesa de sufragio. En este
mismo acto son sorteados otros tres (3) miembros.
Para la selecci6n se prefiere a los ciudadanos con
mayor grado de instrucci6n de la mesa
correspondiente o a las que aun no hayan
realizado dicha labor.
El proceso de selecci6n, sorteo y distribuci6n en
las mesas de sufragio esta a cargo de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales, en coordinaci6n
con el Registro Nacional de ldentificaci6n y Estado
Civil.

.,a

Para la selecci6n se prefiere a los ciudadanos con
mayor grado de instrucci6n de la Mesa
correspondiente o a los que aun no hayan
realizado dicha labor
Artlculo 58.- El cargo de miembro de Mesa de
Sufragio es irrenunciable, salvo los casos de
notorio o grave impedimento flsico o mental,
necesidad de ausentarse del territorio de la
Republics, estar incurso en alguna de las
incompatibilidades
senaladas en el artlculo
anterior o ser mayor de setenta (70) arios.

Articulo 58.- El cargo de miembro de Mesa de
Sufragio es irrenunciable, salvo los casos de
notorio o grave impedimento fisico o mental,
necesidad de ausentarse del territorio de la
Republica, estar incurso en alguna de las
incompatibilidades serialadas en el artfculo
anterior o ser mayor de setenta (70) anos.

La excusa solo puede formularse por escrito,
sustentada con prueba instrumental, hasta cinco
(5) dlas despues de efectuada la publicaci6n a que
se refiere el Artfculo 61.

La excusa s61o puede formularse par escrito,
sustentada con prueba instrumental, hasta cinco
(5) dlas despues de efectuada la publicaci6n a que
se refiere el Artfculo 61.

Articulo 65.- Los locales en que deban funcionar
las mesas de sufra io son desi nados or las

Los ciudadanos que cumplan la funci6n de
miembros de mesa de sufragio el dfa de la
elecci6n
reciben
una
asignaci6n
correspondiente
al 1,5% de la Unidad
lmpositiva Tributaria. La Oficina Nacional de
Procesos Electorales se encarga de distribuir
el incentivo. Para tal fin, el Banco de la Nacion
one a su dis osici6n sus a encias bancarias.
Articulo 65.- Los locales en que deban funcionar
las Mesas de Sufra io son desi nados or la
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oficinas descentralizadas
de procesos electorales
en el orden siguiente: escuelas, municipalidades,
juzgados y edificios publicos no destinados al
servicio de las Fuerzas Armadas, de la Policfa
Nacional del Peru o de las autoridades polfticas.

Las oficinas
descentralizadas
de procesos
electorales disponen, en cuanto sea posible, que
en un mismo local funcione el mayor nurnero de
mesas de sufragio, siempre que las carnaras
secretas reunan las condiciones que determina la
ley y se mantenga absoluta independencia entre

ellas. La ubicaci6n de las mesas de sufragio debe
permitir a las personas que figuren con alguna
discapacidad permanente en el padr6n electoral,
contar con las facilidades necesarias para ejercer
su derecho al sufragio.
Articulo 191.~ La publicaci6n o difusi6n de
encuestas y proyecciones de cualquier naturaleza
sabre las resultados de las elecciones a traves de
las medias de comunicaci6n pueden efectuarse
hasta el domingo anterior al dla de las elecciones.
El dfa de la elecci6n solo se pueden difundir
proyecciones basadas en el muestreo de las actas
electorales luego de la difusi6n del primer conteo
rapido que efectue la ONPE o a partir de las 22:00
horas, lo que ocurra primero. En caso de
incumplimiento, se sancionara al infractor con una
multa entre 10 y 100 Unidades lmpositivas
Tributarias que fijara el Jurado Nacional de
Elecciones; lo recaudado constitufra recurses
propios de dicho oroano electoral.
Articulo 203.- En el padr6n se consignan las
nombres y apellidos, y el c6digo unico de
identificaci6n de los inscritos, la fotograffa y firma
digitalizadas de cada uno, los nombres del distrito,
la provincia y el departamento y el numero de
mesa de sufragio. Asimismo, debe consignarse la
declaraci6n voluntaria de alguna discapacidad de
los inscritos, sin perjuicio de su posterior
verificaci6n y sujeto a las sanciones previstas en la
lev en caso de falsedad.

Oficina Nacional de Procesos Electorales:
Escuelas, Municipalidades, Juzgados, edificios
publlcos no destinados al servicio de la Fuerza
Armada, de la Policfa Nacional o de las
autoridades politicas o en los locales que la
Oficina Nacional de Procesos Electorales
considere pertinente.
Las personas privadas de libertad
no
condenadas votan en los establecimientos
penitenciarios. Las personas internadas en
establecimientos de salud o con discapacidad
fisica
severa
pueden
votar
en
los
establecimientos de salud o en su domicilio. La
Oficina Nacional de Procesos Electorales, en
coordinaci6n
el
Registro Nacional de
ldentificaci6n y Estado Civil, dicta las
disposiciones e implementa las acciones para
que emitan su voto con las garantias
correspondientes.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales
dispone, en cuanto sea posible, que en un mismo
local funcione el mayor nurnero de Mesas de
Sufragio, siempre que las carnaras secretas
reunan las condiciones que determina la ley y se
mantenga absoluta independencia entre ellas.
La ubicaci6n de las mesas y cabinas de sufragio
debe permitir a las personas con discapacidad
contar con las facilidades necesarias para ejercer
su derecho al voto.
Articulo 191.~ La publicaci6n o difusi6n de
encuestas y proyecciones de cualquier naturaleza
sabre las resultados de las elecciones a traves de
las medios de comunicaci6n pueden efectuarse
hasta veinticuatro (24) horas antes del dia de las
elecciones.

Articulo 203.- En el padr6n se consignan las
nombres y apellidos, y el c6digo unico de
identificaci6n de los inscritos, la fotografia y firma
digitallzadas de cada uno, los nombres del distrito,
la provincia y el departamento y el numero de
mesa de sufragio. Asimismo, debe consignarse la
declaraci6n voluntaria de alguna discapacidad de
las inscritos, sin perjuicio de su posterior
verificaci6n y sujeto a las sanciones previstas en la
lev en caso de falsedad.
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El padron tarnblen contendra los dates del
domicilio, asf coma la informaci6n de la irnpresi6n
dactilar. Esta ultlma sera entregada en formate
JPEG a una resoluci6n de 500 pixeles por pulgada
(dpi), la misma que sera tratada y comprendida en
soportes que garanticen su confidencialidad".

El padr6n tarnbien contendra
los datos del
domicilio, asl coma la informaci6n de la impresi6n
dactilar. Esta ultima sera entregada en formate
JPEG a una resoluoion de 500 plxeles par pulgada
(dpi), la misma que sera tratada y comprendida en
soportes que garanticen su confidencialidad.

Artlculo 233.- Para los parses donde exista mas
de una Mesa de Sufragio, el sorteo de los
miembros titulares y suplentes se realiza en la
Oficina Nacional de Procesos Electorales, entre
las electores con mayor grado de instrucci6n que
contenga la lista correspondiente a la Mesa.

Articulo 233.- Para las parses donde exista mas
de una mesa de sufragio, el sorteo de sus
miembros se realiza en la Oficina Nacional de
Procesos Electorates, entre las electores con
mayor grade de instrucci6n que contenga la lista
correspondiente a la mesa.
Si los miembros de mesa no son contactados
por la oficina consular o han presentado
excusa o justificaci6n al cargo, el funcionario
consular puede completar los miembros de
una
mesa
con
los
electores
peruanos
voluntarios debidamente
capacltados.

Articulo 239.- Todos los actos referentes a la
instalaci6n de la Mesa, votaci6n y escrutinio se
realizan el mismo dla, Debe instalarse la Mesa
antes de las ocho (08:00) de la rnariana y
efectuarse la votaci6n hasta las dieciseis (16:00)
horas.
I
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~lternativamente, en el case de ciudadanos
0
~· ~peruanos residentes en el extranjero, se establece
~"el Voto Postal o Voto por Correspondencia, que
-.,?'"!-· consiste en la ernision del voto por el ciudadano en
una cedula que previamente solicita y luego de
ejercido su derecho devuelve por la via postal o de
correos al Consulado en que se encuentra inscrito,
dentro de las terrninos establecidos en el
Reglarnento correspondiente. El veto postal solo
es aplicable en Referendos o Elecciones de
caracter oeneral.

Articulo 249.- Los miembros de las Mesas de
Sufragio se reunen en el local serialado para su
funcionamiento a las siete y treinta (07.30) horas
del dfa de las elecciones, a fin de que aquellas
sean instaladas a las echo (08.00) horas, a mas
tardar.
La instalaci6n de la mesa de sufragio se hace
constar en el Acta Electoral.

Articulo 239.- ( ... )
Alternativamente, en el case de ciudadanos
peruanos residentes en el extranjero, se establece
el Voto Postal o Voto por Correspondencia, que
consiste en la emisi6n del vote par el ciudadano en
una cedula que previamente sollclta y luego de
ejercido su derecho devuelve par la via postal ode
correos al Consulado en que se encuentra inscrito,
dentro de los termlnos establecidos en el
Reglarnento correspondiente que emite la Oficina
Nacional de Procesos Electorales. El vote postal
s61o es aplicable en Referendos o Elecciones de
caracter general. Se debe implementar de
manera gradual y progresiva, siempre que el
servicio postal garantice el secreto del voto y
su recepci6n id6nea y oportuna por la
autoridad electoral.
Articulo 249.- Los miembros de las mesas de
sufragio se reunen en el local serialado para su
funcionamiento a las siete y treinta (07.30) horas
del df a de las elecciones, a fin de que aquellas
sean instaladas a las ocho (08.00) horas, a mas
tardar,

Los miembros de mesa instalan cualquier
mesa de sufragio que se ubique dentro del
mismo local de votaci6n, con prioridad de la
mesa en que es elector.
La Oflcina Nacional de Procesos Electorales
asigna la mesa de sufragio al miembro de
mesa, segun su orden de llegada.
La instalaci6n de la mesa de sufragio se hace
constar en el Acta Electoral.
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351.- Desde las 8:00 horas del d[a
anterior al dla de fa votaci6n, hasta fas 8:00 horas
del dia siguiente de fas efecciones, no es permitido
el expendio de bebidas afcoh61icas de ninguna
clase y se cierran fos establecimientos, o los
espacios de fos estabfecimientos comerciafes,
dedicados exclusivamente a dicho expendio
Articulo

Derogaci6n

NEUTRALIDAD
Texto vi ente
Texto ro uesto
Articulo 346.- Esta prohibido a toda autoridad Articulo 346.- Esta prohibido a toda autoridad
polltica o publlca:
politica o publlca:
a) lntervenir en el acto electoral para coactar, a) Coactar, impedir o perturbar la libertad del
impedir o perturbar la fibertad del sufragio, sufragio.
utifizando fa influencia de su cargo ode los medios b) Usar recursos publlcos o la influencia de su
de que esten provistas sus reparticiones.
cargo para favorecer o perjudicar a
b) Practicar actos de cualquier naturafeza que determinada organizaci6n politica o candidato.
favorezcan o perjudiquen a determinado partido o c) lnterferir, bajo pretexto alguno, el normal
candidate.
funciona miento de fas Mesas de Sufragio.
c) lnterferir, bajo pretexto alguno, el normal d) lmponer a personas que tengan bajo su
funciona miento de las Mesas de Sufragio.
dependencia la afiliaci6n a determinadas
d) lmponer a personas que tengan bajo su organizaciones politicas o el voto por cierto
dependencia la afiliaci6n a determinados partidos candidate, o hacer valer fa influencia de sus cargos
politicos o el voto por cierto candidate, o hacer para coactar fa libertad def sufragio.
valer la influencia de sus cargos para coactar la e) Demorar los servicios de Correos a de
libertad del sufragio.
mensajeros que transporten o transmitan
e) Farmar parte de alqun Comite u organismo elementos o comunicaciones oficiales referentes al
politico o hacer propaganda a favor o campalia en proceso electoral.
contra de ninguna agrupaci6n polltica o candidate. Los Jurados
Electorales
correspondientes
f) Demorar los servicios de Correos o de formulan las respectivas denuncias ante el
mensajeros que transporten o transmitan Ministerio Publico",
elementos o comunicaciones oficiales referentes al
proceso electoral.
Los Jurados
Electorales correspondientes
formulan fas respectivas denuncias ante el
Ministerio Publico.
Articulo 347.- Esta prohibido a las funcionarios y Articulo 347.- Esta prohibido a las funcionarios y
empfeados publicos, de Concejos Provinciales y empleados publicos, de Concejos Provinciales y
Distritales, Beneficencias y Empresas Publicas, a Distritales, Beneficencias y Empresas Publlcas, a
las miembros de la Fuerza Armada y Policia los miembros de la Fuerza Armada y Policia
Nacional en servicio active, a los del clero regular Nacional en servicio active, a las del clero regular
y secular de cualquier credo o creencia, y a todos y secular de cualquier credo o creencia, ya todos
los que, en alguna forma, tengan a otras personas los que, en alguna forma, tengan a otras personas
bajo su dependencia:
bajo su dependencia:
a) lmponer que dichas personas se afifien a a) lmponer que dichas personas se afilien a
determinados partidos politicos.
determinados partidos politicos.
b) lmponer que voten por cierto candidate.
b) lmponer que voten par cierto candidate.
c) Hacer valer la influencia de sus cargos para c) Hacer valer la influencia de sus cargos para
coactar la libertad del sufragio.
coactar la libertad del sufragio.
d) Hacer propaganda a favor o campat'ia en contra d) Usar recursos publlcos o la influencia de su
de ninguna agrupaci6n polltica o candidate.
cargo
para favorecer o perjudicar
a
determinada or anizaci6n olitica o candidato.
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Texto vigente

Texto propuesto

Ley N° 28859, que suprime las restricciones
civiles,
comerciales,
administrativas
y
judiciales; y reduce las multas en favor de los
ciudadanos omisos al sufragio
Articulo 4.~ Reduce la multa por omisi6n de
sufragio, fija multa por no asistir o negarse a
integrar o desempenar el cargo de miembro de
mesa de sufragio y elimina la multa para los
peruanos en el exterior
Reducese la multa por omisi6n de sufragio de
cuatro por ciento (4%) de fa Unidad lmpositiva
Tributaria; y confirmase Ja multa de cinco por
ciento (5%) por no asistir o negarse a integrar la
mesa de sufragio y por negarse a desempei'\ar el
cargo de miembro de mesa, a las sanciones que
se sujeta el Cuadro de Aplicaci6n de Multas
Diferenciadas sequn NiveJes de Pobreza a que se
contrae el artlculo 5 de la presente Ley.

Articulo4.~ ( ... )
Para los peruanos en el exterior, en caso no se
haya implementado en su pais de residencia el
voto postal, no se les sanciona con multa a la
omisi6n de sufragio pero st se aplicara la multa
prevista para los peruanos residentes en el Peru,
sefialados en los literales a, b y c de! articulo
siguiente, solamente en los rubros, no asistencia o
negarse a integrar mesa de sufragio; o, negarse al
desempef\o del cargo de miembro de mesa.

Para los peruanos en er exterior no se les
sancionara con multa a la omisi6n de sufragio,
pero sl se aplicara la multa prevista para fos
peruanos residentes en el Peru, sefialados en los
fiterafes a, b y c del articulo siguiente, solamente
en los rubros, no asistencia o negarse a integrar
mesa de sufragio; o, negarse al desemperio del
carqo de miembro de mesa.
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PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA
LEY DE ELECCIONES REGIONALES Y
LA
LEY
DE
ELECCIONES
MUNICIPALES, SOBRE LOS SISTEMAS
ELECTORALES
REGIONAL
Y
MUNICIPAL
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
PORCUANTO
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE MODIFICA LA LEY DE ELECCIONES REGIONALES Y LA LEY DE ELECCIONES
MUNICIPALES, SOBRE LOS SISTEMA$ ELECTORALES REGIONAL Y MUNICIPAL
Articulo 1.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto modificar la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de
Elecciones Municipales, sobre los sistemas electorales regional y municipal.
Articulo 2.- Modificacion de los articulos de la Ley N° 27683, Ley de Elecciones
Regionales
Modificanse los artlculos 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 y 13 de la Ley N° 27683, Ley de Elecciones
Regionales, en los siguientes terminos:
"Articulo 2.- Elecciones regionales
Las elecciones regionales se realizan cada clnco (5) arios para elegir las autoridades
de los gobiernos regionales, cuyo mandato proviene de la voluntad popular".
"Articulo 4.- Fecha de las elecciones y convocatoria
Las elecciones regionales se realizan junto con las elecciones municipales el primer
domingo del mes de noviembre del ario en que finaliza el mandato de las
autoridades regionales.
El Presidente de la Republica convoca a elecciones regionales con una anticipaci6n no
menor a doscientos setenta (270) dlas calendario a la fecha del acto electoral."
"Articulo 5.- Eleccion del Presidente y Vicepresidente
El gobernador y vicegobernador regional son elegidos conjuntamente por sufragio
directo para un periodo de cinco (5) anos, Para ser elegidos se requiere que la lista
respectiva obtenga la votaci6n mas alta."
"Articulo 6.- Numero de miembros del consejo regional
El consejo regional esta integrado por entre siete (7) y veinticinco (25) consejeros.
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) establece el numero de miembros de cada
consejo regional, asignando un minimo de siete (7) consejeros y un consejero

adicional por cada 100,000 electores inscritos en el padr6n electoral."
"Articulo 8.- Elecci6n de los miembros del Consejo Regional

Los miembros del Consejo Regional son elegidos por sufragio directo para un periodo
de cinco (5) aiios.
La elecci6n se sujeta a las siguientes reglas:
1. La votaci6n es por lista, en circunscripci6n (mica regional.
2. A la lista ganadora se le asigna la cifra repartidora o el cuarenta por ciento
(40%) de miembros def Consejo Regional, lo que mas le favorezca, seg(m el
orden de candidates propuestos por los partidos politicos y organizaciones
politicas regionales. La asignaci6n de cargos se efectua redondeando el numero
al entero mas pr6ximo.
3. La cifra repartidora se aplica entre todas las demae listas participantes para
establecer el numero de miembros que les corresponde.
4. En los departamentos en los que se aplica la cuota indigena, la consejeria
asignada al representante de la cuota solo puede ser ocupada por uno de los
candidatos indigenas, escogiendo al mas votado. Si las consejerias asignadas a
la cuota indigena fuesen mas de una, se elegira a los consejeros entre los
candidatos indigenas aplicando la cifra repartidora.
5. El Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorates
y el Registro Nacional de ldentificaci6n y Estado Civil, dentro de los quince (15)
dias siguientes a la vigencia de la presente Ley, aprobaran las directivas y
reglamentos que fuesen necesarios para la adecuada aplicaci6n de lo dispuesto
en el presente articulo."
"Articulo 9.- Asuncion y juramento de cargos
El gobernador y vicegobernador y los dernas miembros del Consejo Regional
electos son proclamados por el Jurado Nacional de Elecciones, juramentan y asumen
sus cargos el 1 de enero del ario siguiente al de la elecci6n".
"Articulo 12.- lnscripci6n de listas de candidatos
Las organizaciones polrticas a que se refiere el articulo precedente deben presentar
conjuntamente una lista de candidatos al consejo regional, acompariado de una
propuesta de plan de gobierno regional que es publicada junto con la lista de
candidatos por el Jurado Electoral Especial en cada circunscripci6n.
La lista de candidates esta conformada por el gobernador, vicegobernador y el
nurnero de candidatos para el consejo regional, incluyendo igual numero de
accesitarios.
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Los candidatos a gobernador y vicegobernador deben haber sido elegidos al
interior de la organizaci6n politica, conforme a lo regulado en la Ley de Partidos
Politicos.
La relaci6n de candidatos titulares considera los siguientes requisites:
1. No menos de cincuenta por ciento (50%) de mujeres o varones, ubicados de
manera alternada.
2. No menos de un veinte por ciento (20%) de ciudadanos j6venes menores de
veintinueve (29) anos de edad.
3. Un mfnimo de quince por ciento (15%) de representantes de comunidades nativas y
pueblos originarios en cada region donde existan, conforme lo determine el Jurado
Nacional de Elecciones (JNE).
Para tal efecto, un mismo candidato puede acreditar mas de una cualidad.
La solicitud de inscripci6n de dichas listas puede hacerse hasta ciento diez (110) dlas
calendario antes de la fecha de la elecci6n.
El candidate que integre una lista inscrita no puede figurar en otra lista de la misma u
otra circunscripci6n y tampoco puede postular a mas de un cargo."
"Articulo 13.- Requisitos para ser candidato
Para ser candidate a cualquiera de los cargos de autoridad regional, se requiere:
( ... ) 2. Tener residencia efectiva en la circunscripci6n electoral para la que
postula en los ultlmos dos (2) afios, segun el domicilio declarado en su
Documento Nacional de ldentidad. Nose admite el domicilio multiple."
Articulo 3.- Modificaci6n de los articulos de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones
Municipales
Modificanse los artl culos 3, 6, 10 y 25 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, los
cuales quedan redactado de la siguiente manera:
"Articulo 3.- Convocatoria y fecha de las elecciones
El Presidente de la Republica convoca a elecciones municipales con una anticipaci6n
no menor de doscientos setenta (270) dlas calendario a la fecha de las elecciones, las
que se llevan a cabo el primer domingo del mes de noviembre de! aria en que
finaliza el mandate de las autoridades municipales."
"Articulo 6.- Para ser elegido Alcalde o Regidor se requiere:
1.

Ser ciudadano en ejercicio y tener Documento Nacional de ldentidad.

2. Tener residencia efectiva en la provincia o el distrito donde se postule, cuando
menos dos arios continues, segun ·el domicilio declarado en su Documento
Nacional de ldentidad. No se admite el domicilio multiple."
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"Articulo 10.- lnscripci6n de listas de candidatos
Las organizaciones politicas deben presentar su solicitud de inscripci6n de candidates
a alcaldes y regidores, hasta ciento diez (110) dias calendario antes de la fecha de las
elecciones ante los Jurados Electorales Especiales correspondientes.
Los candidatos a alcalde deben haber sido elegidos al interior de la organizaci6n

polltlca, conforme a lo regulado en la Ley de Partidos Politicos.
La lista de candidates se presenta en un solo documento y debe contener:
1. Nombre de la organizaci6n politica.
2. Los apellidos, nombres, firma, tal come figura en el documento nacional de

identidad, nurnero de este y el domicilio real.

3.

El nurnero correlative que indique la posici6n de los candidates a regidores en la
lista, que debe estar conformada, de manera alternada, por no menos de
cincuenta por ciento (50%) de mujeres o varones, no menos de un veinte por
ciento (20%) de ciudadanos o ciudadanas j6venes menores de veintinueve (29)
arios de edad y un mfnimo 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."

"Articulo 25.- Elecci6n de Regidores del Concejo Municipal
Los Regidores de cada Concejo Municipal son elegidos por sufragio directo para un
periodo de cinco (5) afios, en forma conjunta con la eleccion del Alcalde.
La elecci6n se sujeta a las siguientes reglas:
1. La votaci6n es por lista.

2. A la lista ganadora se le asigna la cifra repartidora o la mayoria absoluta de los
Regidores del Concejo Municipal lo que mas le favorezca, sequn el orden de
candidates propuestos por las agrupaciones polfticas.
3. La cifra repartidora se aplica entre todas las dernas listas participantes para
establecer el nurnero de Regidores que Jes corresponde.
4. En las provincias en las que se aplica la cuota indigena, la consejena
asignada al representante de la cuota solo puede ser ocupada por uno de los
candidatos indigenas, escoqlendo al mas votado.
Si las consejerfas
asignadas a la cuota indigena fuesen mas de una, se elegira a los consejeros
entre los candidates indigenas aplicando la cifra repartidora.
5. El Jurado Nacional de Elecciones dentro de los quince (15) dlas siguientes a la
vigencia de la presente Ley, aprobara las directivas que fuesen necesarias para la
adecuada aplicaci6n de lo dispuesto en el presente artl culo."
Comunfquese al senor Presidente Constitucional de la Republica para su promulgaci6n.
En Lima, a los

di as del mes de

de 2019
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LEY QUE MODIFICA LA LEY DE ELECCIONES REGIONALES Y LA LEY DE ELECCIONES
MUNICIPALES, SOBRE LOS SISTEMAS ELECTORALES REGIONAL Y MUNICIPAL
EXPOSICION
1.

PLANTEAMIENTO

DE MOTIVOS

DEL PROBLEMA

Desde la creaci6n de gobiernos regionales electos, se ha podido observar una serie de
fen6menos que dan cuenta de la existencia de problemas relacionados con el sistema de
representaci6n polltica subnacional, regulado por la Ley de Elecciones Regionales (LER) y la
Ley de Elecciones Municipales (LEM).
Un primer grupo de problemas que son objeto de propuestas de cambio normative estan
relacionados con la debil institucionalizaci6n de las organizaciones polfticas que compiten a
nivel subnacional. Las organizaciones politicas de alcance regional, denominadas "movimientos
regionales", han ganado peso politico al desplazar, desde el ario 2006, a los partidos politicos
nacionales como vencedoras indiscutibles de las elecciones regionales y municipales (Grafico
1). Si bien durante las elecciones de 2018, los partidos nacionales han mostrado una
recuperaci6n importante, aun siguen por debajo del desemperio mostrado par las movimientos
regionales1.
Grafico 1: Porcentaje de autoridades subnacionales electas sequn tipo de organizaci6n polftica
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Fuente: INFOgob - Observatorio para la Gobernabilidad (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la
Reforma Polftica).

No obstante, las movimientos regionales no estan exentos de los problemas que exhiben los
partidos politicos nacionales existentes en nuestro pals. En su mayoria, como los partidos, las
movimientos regionales constituyen vehfculos personalistas efimeros en las que individuos que
quieren ser candidates se unen al inicio del proceso electoral con la finalidad de superar los
requisites exigidos por ley para inscribir sus candidaturas y facilitar la logistica del proceso
electoral, pero no se mantienen coma colectivos duraderos con vfnculos estables con la
ciudadania mas alla de la elecci6n2.
Para evaluar si este repunte de los partidos es parte de una tendencia creciente o fue solo un exabrupto explicado
por razones particulares a la campaiia (como un posible fen6meno de arrastre de la candidatura de Jorge Munoz a
la alcaldia de Lima Metropolitana por Acci6n Popular), tendrlamos que analizar los datos a mayor detalle y esperar
los resultados del pr6ximo proceso electoral subnacional.
2 Remy, M. I. (2010). Elecciones Regionales 2010 o el suet'io de la candidatura propia. Argumentos, (3); Tanaka, M.,
& Guibert, Y. (2011). Entre la evaporaci6n de los partidos y la debilidad de los movimientos regionales. En El nuevo
1
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La debilidad organizativa de los partidos politicos nacionales y los movimientos regionales
genera una serie de problemas en la polltica subnacional que esta propuesta busca atender.
Para empezar, durante el proceso electoral, abunda la improvisaci6n y el establecimiento de
practicas informales que desvirtuan las leyes existentes relacionadas con la inscripci6n de
candidaturas. Practices coma la designaci6n de candidaturas a ultimo minuto a partir de
negaciaciones de las contribuciones econ6micas que los aspirantes a candidates pueden hacer
a la lista, reemplazan procesos reales de democracia interna3. Se abusa tarnbien de la figura
del domicilio multiple, permitiendo a ciudadanos que no viven en la circunscripci6n y no
conocen a fondo las necesidades y problemas de la misma, puedan postular para ser
autoridad. Esto hace, par ejemplo, que ciudadanos que han residido en Lima durante muchos
anos terminen siendo elegidos alcaldes o gobernadores regionales en departamentos del
interior del pais. El siguiente caso es ilustrativo. En el ano 2014, Hugo Mamani Cabana postula
y es elegido como regidor en el distrito de Paucarpata, provincia de Arequipa, departamento de
Arequipa; y en el aria 2018 postula, siendo tambie« elegido, como consejero regional en el
departamento de Moquegua.
Asimismo, los movimientos y partidos alteran el sentido de las cuotas, mecanismos de acci6n
afirmativa que buscan impulsar la participaci6n polltica y representaci6n de sectores de la
poblaci6n en situaci6n de vulnerabilidad, como las mujeres y las indfgenas. Una practice
generalizada entre partidos y movimientos regionales es combinar las requisites de las cuotas
en un mismo candidate. De hecho, la concurrencia de cuotas en elecciones municipales es
bastante alta, siendo las combinaciones mas recurrentes las de mujeres-j6venes y nativosjovenes'",
No solo la concurrencia de cuotas es alta. Otra practica cornun que desvirtua el mecanismo de
las cuotas es ubicar a las mujeres e indlgenas (en las circunscripciones donde aplica la cuota
ar~
indigena) mayoritariamente en el ultimo tercio de la lista de candidates al legislative municipal y
~~ regional como "relleno" para cumplir con la cuota. Por ejemplo, de acuerdo a cifras presentadas
0
~ por el entonces Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) (hoy Ministerio de la Mujer
} y Poblaciones Vulnerables) para las elecciones regionales y municipales 2006 y 2010, la mayor
-,'r;oo~
parte de candidatas mujeres se concentra en el tercio inferior de las listas de candidaturas en
las elecciones provinciales yen el tercio media de las listas en las distritales5 6.

.

poder en las Regiones (pp. 18-28). Lima: Departamento de Ciencias Sociales - PUCP; Munoz, P., & Garcia, A.
(2011). Balance de las Elecciones Regionales 2010. En El nuevo poder en /as Regiones (pp. 8-17). Lima:
Departamento de Ciencias Sociales - PUCP; Zavaleta, M. (2014). Coaliciones de independientes: las reg/as no
escritas de la politica electoral. Lima: Institute de Estudios Peruanos; Levitsky, S. (2013). Peru: Challenges of a
Democracy without Parties. In J. Dominguez & M. Shifter (Eds.), Constructing Democratic Governance (4th ed., pp.
282-315). Baltimore: The Johns Hopkins University Press; Levitsky, S., & Zavaleta, M. (2016). Why No PartyBuilding in Peru? In S. Levitsky, J. Loxton, B. Van Dyck, & J. I. Dominguez (Eds.), Challenges of Party-Building in
Latin America (pp. 412-439). Cambridge: Cambridge University Press; Munoz, P., Monsalve, M., Guibert, Y.,
Guadalupe, C., & Torres, J. (2016). tfites regionales en el Pero en un contexto de boom fiscal: Arequipa, Cusco,
Piura y San Martin (2000-2013). Lima: Universidad del Pacifico; Jaramillo, C. (2018). Cuando caen los chicos y no
/os grandes: la conupcion a nivef subnacionaf en los casos de Callao y Tumbes. Tesis de Licenciatura. Lima: PUCP.
3 Este problema sera objeto de otro proyecto de cambio normative vinculado a la Ley de Partidos Politicos.
4 Cordova, B., & lncio, J. L. (2014). La apficaci6n simultanea de las /eyes de cuota de genera, j6venes y netivos en
las elecciones locales. Documento de trabajo. Lima: JNE-INFOgob
5 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. (2010). Resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2010.
Cumplimiento de fas Cuotas Electorales. Documento de trabajo. Lima: MIMDES.
6 Sobre la brecha de genero en la participacion y representacion politica en Peru ver tambien: Schmidt, G. D., &
Saunders, K. L. (2004). Effective Quotas, Relative Party Magnitude, and the Success of Female Candidates.
Comparative Political Studies, 37(6), 704-734; Munoz, P., & Guibert, Y. (2014). Mujeres y politica en las Elecciones
Regionales y Municipales, 2002-2014. Argumentos, (5); Uchuypoma, D., & Zambrano, G. (2015). /ntersectando
desigualdades. Participaci6n polltica de mujeres indigenas a nivef subnacional en el PenJ. Lima: IDEHPUCP/Konrad
Adenauer; Cueva Hidalgo, C., Freidenberg, F., & Uchuypoma, D. (2018). Mujeres peruanas en la politica
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Como se puede observar en las siguientes tablas, esta practica esta lejos de haber acabado.
En el proceso electoral del 2018, en todos las cases, la posici6n promedio de candidatas
mujeres y de los candidates y candidatas indigenas en las listas a consejeros regionales y
regidores provinciales y distritales es mayor que la posici6n promedio que tenian los candidatos
que resultaron electos. En todos los casos, tarnbien la posici6n promedio de las candidatas
mujeres es mayor, incluso, que la de las candidates indfgenas, hacienda menos probable aun
su elecci6n. Esto explica la mayor brecha de genera en la elecci6n de autoridades
subnacionales que se explica mas adelante.
Tabla 1: Ubicaci6n promedio de candidatos presentados por cuotas versus ubicaci6n promedio
de candidatos electos consejeros regionales y regidores en el 2018
I

Promedio - :r:otal Regional y
Municipal
Candidatos
Electos
Mujeres
J6venes

4.41
4.93
4.45

2.94
3.35
3.26

Nativos
Fuente: INFOgob I JNE (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polftica)
Tabla 2: Ubicaci6n promedio de candidatos presentados por cuotas versus ubicaci6n promedio
de candidatos electos consejeros regionales en el 2018
Promedio - Consejo Regional
Candidatos
Mujeres
J6venes

1.72
1.81
1.95

Electos

1.16
1.22
1.21

Nativos
Fuente: INFOgob I JNE (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Politica)
Tabla 3: Ubicaci6n promedio de candidatos presentados por cuotas versus ubicaci6n promedio
de candidatos electos regidores en las elecciones municipales provinciales 2018
Promedio - Regidor Provincial
Candidatos
Mujeres
J6venes

7.06
8.08
6.33

Electos

3.62
4.83
3.63

Nativos
Fuente: INFOgob I JNE (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polftica)

subnacional: trayectoria y perfiles de las consejeras regionales (2002-2014). En Mujeres en la politica. Experiencias
nacionales y subnacionales en America Latina (pp. 223-248). Mexico: tnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico.
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Tabla 4: Ubicaci6n promedio de candidatos presentados por cuotas versus ubicaci6n promedio
de candidatos electos regidores en las elecciones municipales distritales 2018
Promedio - Regidor Distrital
Candidatos
Mujeres

4.26
4.63

Electos

2.98
3.25

J6venes
Fuente: INFOgob I JNE (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polltlca)

Estas dos practicas hacen que, a pesar de cumplir formalmente con la cuota de genera y la
cuota indigena para asegurar la inscripci6n de las listas, en la practica, son muy pocas las
mujeres e indfgen as efectivamente elegidos como consejeros regionales y regidores
municipales. Veamos primero el caso de las mujeres. Como se puede observar en las graficos,
a pesar de que se observa la tendencia creciente a presentar mas mujeres coma candidatas a
consejeras regionales y regidoras, incluso superando el minima de 30% establecido coma
cuota (Graficos 2, 4 y 6), en la practice, el porcentaje de mujeres que son electas como
autoridades no supera el treinta por ciento (30%) a nivel regional y provincial (Graficos 3 y 5).
lncluso tres gobiernos regionales (los gobiernos de Lima Provincias, Piura y Tumbes) no
eligieron ni una mujer como consejera en el ultimo proceso del ano 2018. A nivel distrital, la
brecha de genera pareciera ser menor. Pero si bien a nivel distrital finalmente se llega a elegir
30% mujeres coma regidoras desde el 2014, este porcentaje (31 %) esta aun muy cerca del
minima.

1

A esto se debe sumar que las mujeres, incluso si son electas, deben enfrentar barreras
adicionales a la participaci6n politica coma lo que es la practice del denominado "acoso
politico": acciones u omisiones que buscan menoscabar, limitar, anular, impedir, obstaculizar o
~ ~ restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos politicos 7. La significativa
~cidencia del acoso politico merece una discusi6n seria que de lugar a una ley que establezca
Jnecanismos efectivos de identificaci6n, prevenci6n, atenci6n y sanci6n de estas practicas
i>discriminatoriasque con frecuencia pueden manifestarse en diversas formas de violencia fisica,
sexual, psicol6gica, patrimonial y simb61ica, entre otras, contra mujeres que aspiran a participar
en polftica8.

7

PL 3903/2018-CR presentado por congresistas def Grupo Parlamentario Nuevo Peru a propuesta de la congresista
Indira Huilca Flores el 12 de febrero del 2019. Ver tamblen el PL 673/2016-CR presentado por el Grupo
Parlamentario Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad el 23 de noviembre def 2016.
6
Sabre este tema ver: Quintanilla, T. (2012). Estudio sobre el acoso politico hacia las mujeres en el Peru. Lima:
Flora Tristan/Calandria/Oiakonla: Ruiz Bravo, P., & Cordova, L. (2011). Los retos def espacio publico: fiscalizaci6n,
violencia y acoso. El caso de las regidoras de San Martin, Puno y Piura-Peru En Resonancias de genero:
investigaci6n, politicas y estrategias transformadoras (pp. 166-181). Buenos Aires: Flacso Argentina; Asociaci6n
Civil Transparencia. (2014). Primer reporte de acoso politico hacia las mujeres. lnforme. Lima: Asociacion Civil
Transparencia.
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Gratico 2: Porcentaje de candidatos varones y mujeres al Consejo Regional (2002-2018)
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Fuente: INFOgob I JNE (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Politica)
Gratico 3: Porcentaje de varones y mujeres electos como consejeros regionales (2002-2018)
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y mujeres al Concejo Provincial(2002-2018)

Grafico 4: Porcentaje de candidatos varones
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Grafico 5: Porcentajede varones y mujeres electoscomo regidoresprovinciales(2002-2018)
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Grafico 6: Porcentaje de candidatos varones y mujeres al Concejo Provincial (2002-2018)
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Gratico 7: Porcentaje de varones y mujeres electos como regidores provinciales (2002-2018)
Fuente: INFOgob I JNE (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polltlca).

En segundo lugar, se constata subrepresentaci6n de los pueblos indigenas en la conformaci6n
de los consejos regionales, incluso en circunscripciones (departamentos o provincias) en los
que se tiene informaci6n abundante respecto de la gran cantidad de poblaci6n indigena
existente9•
A modo de ejemplo, sequn informaci6n del JNE, en las Elecciones Regionales y Municipales del atio 2014, nose
tuvo ninqun consejero regional electo que se identificara como indigena o respondiera a dicha cuota en los

9

11

Ello pese a que la cuota ha ido ampliando el ambito en el territorio nacional en el que se
dispone su aphcacion". Si se analizan las candidaturas a consejeros regionales (con calculos
sabre la base de las departamentos y provincias en que esta cuota resulta de aplicaci6n), se
constata que quienes postulan como parte de la cuota nativa o indlgena responden a alrededor
de 20% (incluso con una cifra tope de 26% en la ultirna elecci6n), pero que quienes resultan
como autoridades electas, en los ultimas procesos electorales, no representan ni el 15%
minima contemplado en la cuota (10%, 7% y 12%, en los tres ultirnos procesos electorales).

y no nativos al Consejo Regional (2002-2018)

Grafico 8: Porcentaje de candidatos nativos
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Fuente: INFOgob I JNE (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polftica).

departamentos de Apurimac, Cusco, Huancavelica, lea, Loreto, Madre de Dios, Puno, San Martin y Apurimac, pese
a que estos departamentos formaban parte de los 18 en los que se aplic6 la cuota en dicha elecci6n. En el caso de
las Elecciones Regionales y Municipales 2018, tarnbien segun informaci6n de dicho organismo electoral, no hay
representantes indigenas en los consejos regionales de Madre de Dios o Lambayeque, ambos departamentos en los
que si se aplica la cuota indigena.
10 Seg(m informaci6n de! Jurado Nacional de Elecciones, en el ano 2002, se aplic6 en 11 departamentos y 29
provincias, lo que se mantuvo para la elecci6n del ano 2006. En el 2010, sin embargo, esta cifra se increment6 a 13
departamentos y 30 provinclas, y alcanz6 en el 2014, 18 departamentos y 92 provincias. Para la ultima elecci6n, del
afio 2018, se ha aplicado en 20 departamentos y 131 provincias.
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Grafico 9: Porcentaje de nativos y no nativos electos como consejeros regionales (2002-2018)
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En las elecciones de regidores de municipalidades provinciales, se observa tarnbien una
brecha entre porcentaje de candidatos indfgenas e indigenas electos como autoridades,
aunque las cifras si son algo superiores en la representaci6n. Para las candidaturas, bordean
tambien el 20% aunque generalmente lo superan (con la excepci6n de la elecci6n del ario
<i 4~2014,
en que se redujo hasta el 10%). Por su parte, los regidores provinciales electos superan
vl'll..:o'-"1":4a cuota del 15% en la ultirna elecci6n, pero por muy poco (16%), con cifras considerablemente
~enores en procesos electorales previos.
~

-e,')~'

Grafico 10: Porcentaje de candidatos nativos y no nativos al Concejo Provincial (2002-2018)
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Grafico 11: Porcentaje de nativos
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Si se analizan las cifras de manera global, tampoco es que se pueda concluir en una
representaci6n -siquiera descriptiva o cuantitativa- de los representantes de los pueblos
indigenas.
Grafico 12: Porcentaje de todos los candidatosnativosy no nativosen eleccionesregionales y
municipales(2002-2018)
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Grafico 13: Porcentaje de candidatos nativos y no nativos electos en los procesos regionales y
municipales (2002-2018)
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En slntesls, debido a la recurrencia de practicas informales a la hora de inscribir candidaturas,
la proporci6n de mujeres e indigenas electos a los 6rganos legislatives subnacionales es en la
practice menor que la cuota de 30 y 15%, respectivamente. Aunque la cuota indigena parece
funcionar un poco mejor a nivel que la de genero, aun existe espacio para mejorar.

PROPUESTAS PARA MEJORAR LA REPRESENTACION REGIONAL Y LOCAL
j
..~"'/'Para hacer frente a estos problemas relacionados con la representaci6n politica, se proponen
las siguientes medidas:
o

~-

2.1 Eliminar domicilio multiple
En primer lugar, eliminar la posibilidad de utilizar la figura de domicilio multiple, registrando la
candidatura con una direcci6n diferente a la consignada en el Oocumento Nacional de
ldentidad (DNI), sustentando la postulaci6n con documentos de "residencias u ocupaciones
habituales", en la linea de lo que hoy permite el articulo 6 de la Ley de Elecciones Municipales
(y que remite expresamente a la figura del domicilio multiple del artfculo 35 def C6digo Civil).
Con este cambio, aquellas personas que desean ser candidates a los gobiernos regiona!es y
municipales deben contar con un minima de residencia efectiva de dos (2) arios en la localidad
registrada en el domicilio de su DNI. Esta medida garantizara que las autoridades
subnacionales electas residan en las localidades que gobiernan y se encuentren mas cerca de
los ciudadanos y sus necesidades.
2.2 Paridad de genero con alternancia en listas de candidatos al Consejo Regional y al
Concejo Municipal
En segundo lugar, establecer coma criteria para la inscripci6n de listas de candidates al
Consejo Regional y al Concejo Municipal la paridad de genero (50% de varones y 50% de
mujeres) con alternancia en las listas. Esto quiere decir que la conformaci6n de la lista debe
15

seguir una secuencia mujer-var6n-mujer-etc. a var6n-mujer-var6n-etc. desde la candidatura a
primer regidor hasta el ultimo candidate a suplente. Dado que, conforme a la propuesta, la
elecci6n de los legislatives subnacionales utilizara la lista cerrada tanto en las elecciones
municipales como las regionales, esto irnplicara que, finalmente, se elegira un nurnero
equivalente de varones y mujeres al Consejo Regional y el Concejo Municipal.
En ese sentido, este proyecto de ley plantea que las listas de candidates en circunscripciones
plurinominales tengan un mandate de paridad y alternancia entre varones y mujeres.
Consideramos que nuestro pals debe sumarse a la tendencia regional de adoptar medidas que
apunten a lograr la paridad de genera en la representaci6n politica, coma parte de la poHtica de
luchar contra la exclusion y subordinaci6n de las mujeres en la vida politica y social en nuestro
pafs11. Esta propuesta permitira que un sector en situaci6n de vulnerabilidad, que ademas
representa la mitad de la poblaci6n, cuente con mejores condiciones para participar de forma
efectiva en la toma de decisiones, un componente esencial para el fortalecimiento de la
democracia.
De hecho, diversos tratados internacionales a los que el Peru esta sujeto promueven este tipo
de medidas con la finalidad de garantizar la igualdad politica de la mujer, como la Convenci6n
lnteramericana sabre la Concesi6n de los Derechos Politicos de la Mujer, la Convenci6n sabre
Jos Derechos Polfticos de la Mujer, el Tratado sabre Derechos Civiles y Polfticos, la Convenci6n
Americana de Derechos Humanos, la Convenci6n sabre la Eliminaci6n de Todas Formas de
Discriminaci6n contra la Mujer (CEDAW), la Convenci6n lnteramericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convenci6n do Belem do Para). Adernas, la
Carta Democratica lnteramericana de la OEA, que, en su articulo 9, sefiala que "la eliminaci6n
de toda forma de discriminaci6n, especialmente la discriminaci6n de genera, etnica y racial( ... )
contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participaci6n ciudadana". Asimismo, Peru
promueve tambien en su legislaci6n nacional la igualdad de genero (Ley de lgualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres, Ley N° 28983), estableciendose a favor de adoptar
~ ~ medidas de acci6n positiva encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre fa mujer y el
~hombre.
"'
~~·'0?, En la region, es clara la tendencia a implantar politicas de cuotas de genero con mandate de
·
alternancia:
Tabla 5: Comparativo de datos sobre medidas para representaci6n de las mujeres en America
Latina
Af.to de introducci6n y
modificaciones de la
cuota de genero

Cuota de
genera

Alternancia

ARGENTINA

1991 (2001,2017)

50%

Si

BRASIL

1995 (1997, 2009)

30%

No

50%

Si

40%

No

Pais

BOLIVIA
CHILE

1997(1999,2005,2010)
2015

Ver al respecto Freidenberg, Flavia y Sara Lajas Garcia. [Leyes vs Techos! Evaluando las reformas electorales
orientadas a la representaci6n politica de las mujeres en America Latina. Mexico: lnstituto de lnvestigaciones
Juridicas, Universidad Nacional Aut6norna de Mexico, Documento de Trabajo, N° 196, junio de 2017; y Htun, Malay
Jennifer Piscopo. Women in politics and policy in Latin America and the Caribbean. Conflict Prevention and Peace
Forum CPPF Working Papers on Women in Politics, 2014, N° 2.
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COLOMBIA

2000

30%

No

ECUADOR

1997 (2000, 2009)

50%

Si

50%

Si

40%

Si

MEXICO

2002 (2004, 2012,2017)

VENEZUELA
Fuente: Constituciones

1998

y leyes electorales de cada pals (Elaboraci6n: Comisi6n
Reforma Polftica)

de Alto Nivel para la

Existe adernas un amplio consenso sobre la necesidad de incluir la paridad con alternancia en
Peru como una medida para asegurar la participaci6n efectiva de mas mujeres en la polltica. La
propuesta que plantea paridad y alternancia de genero no es nueva, sino que diversos
proyectos de Jey presentados, incluso desde hace mas de una decada, en mayor o menor
medida la incluyen. En ese sentido, se tiene los siguientes:
Tabla 6: Proyectos de ley presentados sobre la paridad y alternancia.
Proye.cto
Proyecto 01217

G&i

Proyecto 0582

Pr:oponente

'

. ,1~

..

Congreso de la Republica
- Cedula Parlamentaria
Aprista
Congreso de la Republica
- multiparlamentario

~~o_, ~

Proyecto 268/2011-JNE
Proyecto 590/2011-JNE
(Proyecto
de C6digo
Electoral)
Proyecto 02191/2012-CR

Proyecto 1313/2016-JNE
(Proyecto de C6digo
Electoral)
Proyecto 1315/2016-PE

Jurado Nacional de
Elecciones
Jurado Nacionar de
Elecciones

:·:
""A'ft.o·de
Propuesta
~~
:presentaci6n .
2001
Cuota
de genera y
la
alternancia en
las
listas
electorales de los partidos
politicos,
movimientos
y
aoruoaciones,
2003
Paridad
y
la
ubicaci6n
alternada de los candidatos en
las listas para el Congreso de
la Republica, municipalidades
v qobiernos reqionales.
2011
Alternancia hasta completar la
cuota electoral de 30%.
2011
Alternancia hasta completar la
cuota electoral de 30%.

Congreso de la Republica
- Peru Posible

2013

Jurado Nacional de
Elecciones

2017

Poder Ejecutivo

2017

Nueva cuota de genera e
implementa la alternancia en
las
elecciones
generales,
reoionales v locales.
50% de hombres y de mujeres,
alternandose en las listas al
Congreso, Parlamento Andino,
consejos regionales y concejos
municioales.
En listas de candidatos para
cargos de direcci6n del partido
y candidatos a cargos de
elecci6n popular, el numero de
mujeres no puede ser inferior a
50% del total de participantes
en las listas de candidatos,
debiendo respetar el mandate
de alternancia de genera
cuando menos en fa primera
mitad de la lista.
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Proyecto 1751/2017-CR

•rt1

4

2017

Peder Ejecutivo

2018

Ustas
de candidates
para
Congreso, Parlamento Andino,
consejos regionales y concejos
municipales
deben
estar
compuestas por un nurnero no

menor de 50% de mujeres o
de hombres.

Establece la bicameralidad e
incluye entre sus propuestas
de sistema electoral, la paridad
y alternancia en las listas.
Ley
de
Reforma
2018
Proyecto 3461/2017-CR
Congreso de la Republica
Constitucional,
a
fin
de
-Alianza por el Progreso
implementar en el Congreso
de la Rapublica un sistema
Bicameral con paridad entre
hombres v rnuleres
Principia de la paridad de
2018
Proyecto 3538/2017-CR
Congreso de la Republica
genera en la representaci6n
- congresistas no
politica nacional, mediante la
agrupados
inscripci6n
de
listas
de
candidates a cargos partidarios
y de elecci6n popular que
incorporen la paridad alternada
de hombres y mujeres o
viceversa.
Fuente: Congreso (Elaboracion; Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma PoHtica)

Proyecto 3185/2018-PE

· e

Congreso de la Republica
- congresistas no
agrupados (recoge las
propuestas del Grupo de
Trabajo de Reforma
Electoral constituido al
interior de la Comlsion de
Constituci6n y
Reglamento, presidido
por la congresista Patricia
Donayre).

~

.~.3 Cifra repartidoradiferenciadapara cuota indigena

o'I>

.,~" Adicionalmente a plantear mecanismos de acci6n afirmativa para promover la efectiva
representaci6n de mujeres en los 6rganos de elecci6n popular, se considera importante
proponer tarnbien medid as para hacer efectiva la representaci6n politica indf gen a.
La Constituci6n Politica del Peru, en su articulo 191, habilita a que la ley establezca
porcentajes mf nimos para hacer accesible la representaci6n de genero, comunidades
campesinas y nativas, y pueblos originarios en los consejos regionales y concejos
municipales12• Ello responde, ademas, al Convenio 169 de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo, Convenio sobre pueblos indigenas y tribales, que contiene un mandate par el cual los
pueblos indigenas deben gozar plenamente de sus derechos, sin obstaculos ni discriminaci6n,
lo que incluye a los derechos de participaci6n politica, para lo cual se deben allanar las
dificultades que experimentan dichos pueblos13.
En ese marco constitucional, se plantea un sistema de cuotas electorales, que, para estos
efectos, exige la inclusion de un quince par ciento (15%) de representantes de pueblos
indigenas en las listas a los consejos regionales y concejos municipales.

12

Este apartado del articulo, en su version vigente, es el producto de las modificaciones efectuados en los arios

2002 y 2005.
13

Artlculos 2 a 5 del Convenio 169 de la OIT.
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Sin embargo, como se pudo constatar con las cifras presentadas, estas cuotas han probado ser
insuficientes para generar representaci6n,
tanto si esta se entiende desde un enfoque
cuantitativo o de representaci6ndescriptive ( cantidad de autoridades electas como producto de

la cuota en proporci6n a la dimension real de la poblaci6n indigena) coma desde uno mas bien
cualitativo ode representaci6n sustantiva14 (promaci6n de la agenda de los pueblos indigenas
con la asunci6n def cargo para la agenda de gobierno y el diseiio de poHticas publicas)".
Para contrarrestar esta falta de representaci6n, diversas bancadas han planteado propuestas
en el ambito nacional y subnacional (regional, especialmente). En atenci6n a lo primero, se ha
propuesto crear un distrito electoral especial indigena.
Tabla 7: Proyectos de ley sobre circunscripci6n electoral indigena
Proyecto
Proyecto 2695/2017-CR
Proyecto 2752/2018-CR
Proyecto 2766/2018-CR

Prepenente
Congreso de la Republica
- Frente Amplio por la
Justicla, Vida v Libertad
Congreso de la Republica
- Frente Amplio por la
Justicia, Vida v Libertad
Congreso de la Republica
- Frente Amplio por la
Justicia, Vida v Libertad

Anode
presentaci6n

Propuesta

2018

Distrito electoral especial de
afroperuanos con 2 escarios.

2018

Distrito electoral especial
indfgena.

2018

Distrito electoral especial
indigena.

Representaci6n de la
poblaci6n indigena y
afroperuana en el Congreso.
Fuente: Congreso de la Republica (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polltica)

Proyecto 3423/2018-JNE

Congreso de la Republica
- Nuevo Peru

2018

~ De otro lado, para el amblto regional, se han presentado proyectos de ley dirigidos a generar
~~epresentaci6n de indlgenas y, en la practtca, reservando posiciones para estos grupos. Loque
-e plantea es que el mode de acceder a las cargos de consejero regional se determine de
diferenciada para quienes tienen la condici6n de indigena y quienes no. Con ello, se
0[fuanera
e"'~"asegura que las posiciones adicionales que el Jurado Nacianal de Elecciones crea en los
consejos regionales y que responden, entre otras razones, al cumplimiento efectivo de las
cuotas electarales (sabre todo en el caso indigena, para garantizar representaci6n a los
indigenas y a quienes no tienen esta condici6n), permitan, en la practice, que sean hombres y
mujeres indfgen as los elegidos/as, y no que estas posiciones no les queden reservadas debido
al orden que se otorga a los representantes indigenas en las listas de candidates 16.

14 Algunos la califican como "representaci6n democrattca". Mainwaring, S., Bejarano, A. M., & Pizarro, E. (2008). The
Crisis of Democratic representation in The Andes: An Overview. En S. Mainwaring, A. M. Bejarano, & E. Pizarro
(Eds.), The Crisis of Democratic representationin The Andes (p. 39). Stanford: Stanford University Press. Citado por:
Paredes, M. (2015). Representaci6n polftica indigena. Un analisis comparativo subnacional. Lima: JNE/IEP.
15 Paredes, M. (2015). Representaci6npolitica indigena. Un analisis comparativo subnaciona/. Lima: JNE/IEP.
15 El proyecto de ley del Jurado Nacional de Elecciones (Proyecto 2098/2017-JNE), incluido en el cuadro, ilustra
c6mo funciona el calculo de la cifra repartidora con la propuesta, en comparaci6n con el modo en que se aplica en la
actualidad. En concrete, para la provincia de San Ignacio en Cajamarca, que tiene cuatro consejeros, con tres que
corresponderian a la cuota, pero que deriv6 unicarnente con la elecci6n de un consejero indigena en las Elecciones
Regionales 2014, lo que se revertiria, llegando a tres consejeros indlgenas en caso se aplique el nuevo rnetodo de
calculo propuesto.
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Tabla 8: Provectos de lev sobre medidas para representaci6n indigena en el nivel reolonal
Proyecto
Proponente
Anode
Propuesta

presentaclcn

Proyecto 0268/2016-CR

Congreso de la Republica
- Frente Amplio por la
Justicia, Vida y Libertad

2016

Proyecto 1670/2016-CR

Congreso de la Republica
- No agrupados

2017

Calculo diferenciado de cifra
repartidora para candidates
indigenas y no indlcenas.
Caiculo diferenciado de cifra
repartidora para candidatos
indigenas v no indiaenas.

Jurado Nacional de
Elecciones (producto del
Calculo diferenciado de cifra
Proyecto 2098/2017-JNE
Grupo de Trabajo para la
2017
repartidora para candidates
Participaci6n Polltica
indigenas y no indigenas.
lndigena)17
Fuente: Congreso de la Republica (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Politica)

Desde el anallsis efectuado, este modo distinto de calcular la cifra repartidora garantiza que las
pesiciones adicionales (que corresponden al 15% del porcentaje de la cuota) sean
efectivamente ocupadas per representantes indfgenas, independientemente del orden que
asignen los partidos a los candidates y candidatas, ya que el reparto se efectUa
diferenciadamente entre ambas listas de candidaturas (indigenas y no indigenas).
Per ello, se estima que debe incorperarse la propuesta, para el nivel regional y el arnbito
municipal provincial, ya que en ambes se presentan los mismos problemas de
subrepresentaci6n y no hay diferencias sustanciales entre los sistemas electorales que
dificulten su aplicaci6n.
3. REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL REGIONAL
Un segundo conjunto de propuestas de cambio normative esta relacionado con problemas
detectados generados como producto de la reforma del sistema electoral regional realizada el
~ ~~ ario 2009 (antes de la elecci6n del 2010), mediante la aprobaci6n de la Ley N° 29470 (segunda .
~ elecci6n regional, en case no se alcanzara per lo menos el 30% de los votes en la primera
~
elecci6n; separaci6n de la elecci6n de la llamada f6rmula regional -presidente y vicepresidente
0
'f,~~--:; regional- y la de los consejeros regionales; y elecci6n per circunscripci6n provincial)

1 a~

.

Como sucede tambien a nivel local, la imprevisaci6n y personalizaci6n de la politica regional se
tradujo en el 2006 en un elevado numero de listas en contienda para las elecciones regionales.
Esto, a su vez, predujo elevados niveles de fragmentaci6n electoral per la dispersion del veto
entre multiples candidaturas, permitiendo que varies gobiernos regionales fueran electos con
bajes porcentajes de votes vaiidos. Ademas, luego de asumir el cargo, muchas de estas
autoridades exhibieron, per lo general, pobres resultados en terminos de gesti6n y confrentaron

17

Este grupo de trabajo fue creado par Resoluci6n N° 085-2016-P/JNE, de 2 de junio de 2016, emitida por la
Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, atendiendo al pedido de las organizaciones nacionales indigenas,
campesinas y nativas, que se inici6 en el Grupo de Trabajo de Pueblos lndigenas (GTPI), constituido por el
Ministerio de Cultura, y que deriv6 en este grupo de trabajo especializado. Las organizaciones -la Asociaci6n
lnteretnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederaci6n Campesina del Peru (CCP), la
Confederaci6n Nacional Agraria (CNA), la Confederaci6n de Nacionalidades Amaz6nicas del Peru (CONAP), la
Federaci6n Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, lndigenas, Nativas y Asalariadas del Peru
(FEMUCARINAP), la Organizaci6n Nacional de Mujeres lndfgenas Andinas y Amaz6nicas del Peru (ONAMIAP), y la
Union Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA)- aprobaron esta iniciativa que posteriormente fue presentada por
el Jurado Nacional de Elecciones como proyecto de lay.
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una serie de retos en el piano de la gobernabilidad polftica, come su continue cuestionamiento
por cargos de corrupci6n o la irrupci6n de conflictos18•
Este contexto motiv6 esfuerzos de reforma para revisar el sistema de gobierno y de elecci6n
del gobierno regional de cara a las elecciones regionales del 2010. El problem a fue que las
reformas emprendidas con la finalidad de dotar de mayor representatividad y legitimidad a los
gobiernos regionales a ser electos en el 2010 parecen haber sido hechas sin un estudio tecnico
de base y de manera improvisada. Asf, lejos de resolver los problem as detectados, la adopci6n
de la segunda elecci6n (o segunda vuelta) para elecciones regionales, la separaci6n de la
elecci6n del gobernador regional del consejo regional y el establecimiento de circunscripciones
provinciales para la elecci6n de consejeros regionales han intensificado los problemas de
representaci6n existentes y creado nuevos problemas de gobernabilidad a nivel regional.
Primera, estudios comparados muestran que la segunda elecci6n (o segunda vuelta) no
favorece necesariamente el establecimiento temprano de coaliciones o alianzas electorales, par
lo que en lugar de evitar la fragmentaci6n electoral -como los reformadores esperaban- puede
intensificarla19. Como sostuviera Remy ya en el 2010, "en condiciones de desorganizaci6n de la
polltica (de una polftica no organizada par opciones colectivas fuertes, sino por
individualidades), una reforma electoral interesante, valiosa, come la segunda vuelta, parece
tener un efecto perverse: la instalaci6n de la tinka eiectcrar'." Par ello, no sorprende que
durante el ultimo proceso electoral regional y municipal se inscribieran un total de 181
movimientos regionales y que de estos 76 no ganara ni un solo cargo de elecci6n popular; es
decir, ni siquiera una regiduria 21·
De hecho, un estudio realizado ha confirmado que la introducci6n de la segunda elecci6n
regional tuvo come efecto un incremento significativo del numero de candidates a gobernador
regional: el numero de candidates en las elecciones para gobernador de 2010 y 2014 aument6,
en promedio, en un margen de alrededor de 2.2 mas que el numero de candidates para las
~tlecciones municipales22. Mas aun, come lo muestra el Grafico 14, la fragmentaci6n electoral
wtil!l9--tt.- mbien se ha incrementado. Como se observa, el indicador de fragmentaci6n electoral
romedio a nivel regional se ha incrementado a partir del aria 2010, pasando de 5.44 a 6.46
0
-e'>"-~partidos efectivos. Nuevamente, esto contrasta con lo sucedido a nivel municipal, donde a nivel
provincial se observa un descenso importante de la fragmentaci6n electoral promedio en el
2006 y luego una tendencia estable, mientras que en el distrital se observa una tendencia hacia
la baja de la fragmentaci6n promedio, aunque tenue.

18

Ver, por ejemplo, Zavaleta, M. (2014). Coaliciones de independientes: las reg/as no escritas de la polftica electoral.
Lima: lnstituto de Estudios Peruanos; Munoz et al. 2016. Op cit
19 Ver por ejemplo: Wright, S. G., & Riker, W. H. (1989). Plurality and Runoff Systems and Numbers of Candidates.
Public Choice, 60(2), 155-175; Fujiwara, T. (2011). A Regression Discontinuity Test of Strategic Voting and
Duverger's Law. Quarterly Journal of Political Science, 6(3-4), 197-233.
20 Remy, M. I. (2010). Elecciones Regionales 2010 o el suefio de la candidatura propia. Argumentos, (3).
21 INFOgob - Observatorio de Gobernabilidad.
22 Torres, Javier y Guillermo Diaz. 2019. "Effects of runoff voting rules on number of parties and candidates' political
experience: Evidence from a law change in Peru", European Journal of Political Economy. Disponible en:
https :/fwww .sci encedirect. com/science/article/pii/SO 176268018301642?via%3Dih u b
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Grafico 14: Fragmentaci6n
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Grafico 15: Fragmentaci6n electoral promedio por proceso electoral provincial

6 .20
!

.._ _ - . 5,11.- _,

.. _.

·-

-."·--·- . -----·-·--···--·--

6000

,,

~..~~·'''''"''''''.'"'"

-

.

5.60
.............................5,:32 . .

! S.40
5.20
'.:LOO
4JID

2002

2006

-?romedlo

2010

2014

Fuente: INFOgob I JNE (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polftica)

22

Grafico 16: Fragmentaci6n electoral promedio por proceso electoral distrital
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Segundo, la elecci6n de un Consejo Regional de forma sirnultanea a las primeros comicios
electorales ("primera vuelta") de la elecci6n del gobernador junto con la elecci6n directa de
consejeros regionales por provincia ha terminado generando un problema mayor de
gobernabilidad, al abrirse la posibilidad de elegir gobiernos divididos con el gobernador sin
mayoria. Esto ultimo debiera haber sido evidente considerando las elevados niveles de
fragmentaci6n regional. De hecho, en el extrema, esta medida podria suponer que un
gobernador no tenga en el Consejo Regional ninqun representante en caso salga elegido en
segunda elecci6n (o segunda vuelta) un candidate cuya lista a consejero haya quedado
a," jegundo en todas las provincias23. De hecho, los resultados electorales confirmaron estas
spechas (ver Tabla 9).
0
0
j
Tabla 9: Numero de departamentos sequn porcentaje de consejeros regionales del
oartido/movimiento del gobernador regional electo '2002-2018)

o'I>

-p,:'>''~

Porcentaje

..

2002

0%

2006

2010

I

2014

2018

0

0

0

1

0

1

0

0

De 1%-10%

0

0

De 10% -20%

0

0

3

5

3

De 20%- 30%

0

0

2

4

8

De 30%-40%

0

0

3

1

De40% -50%

0

0

2

4

De 50%-60%

1

2

6
3
6

4

6

De60% a 70%

11

10

2

3

2

De 70% a mas

13

13

2

3

1

Total

23

25
25
25
25
Fuente: INFOgob I JNE (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polftica)

Remy 2010, Op cit.

25

23

Tercero, los escasos estudios realizados sobre la materia muestran que, en la practica, los
consejeros regionales electos par provincia terminan compitiendo con las alcaldes provinciales
para legitimarse como "gestores" frente a la poblaci6n provincial, en lugar de promover una
mejor representaci6n territorial que contribuya a la coordinaci6n entre niveles de gobierno y
trabajar de forma conjunta par el desarrollo de sus departamentos24. Adernas, la representaci6n
provincial en el legislative regional refuerza una larga tradici6n localista tendiente hacia la
atomizaci6n y municipalizaci6n25 en lugar de coadyuvar al menos a generar identidades
departamentales mas fuertes26.
Para enfrentar los problemas generados par la reforma sefialada y contribuir a generar mejores
condiciones para la gobernabilidad regional en un contexto de gran desorganizaci6n politica, se
plantea cambiar las siguientes elementos del sistema electoral del gobierno regional. En primer
lugar, para facilitar la formaci6n de mayorias legislativas y evitar las situaciones de
conflictividad dentro del gobierno regional, se propone volver a juntar en una sola lista la
elecci6n del ejecutivo (gobernador y vlceqobernador) y el legislative regional (consejeros
regionales), coma sucede con el caso municipal. Esto se reallzarla con la finalidad de evitar la
multiplicaci6n de gobiernos regionales divididos y contribuir asi a la gobernabilidad regional.
Con la misma finalidad, se plantea, en segundo lugar, tomar coma referencia el modelo
municipal peruano que tiene ya mas de tres decades en funcionamiento y otorgar un premio de
escarios en el Consejo Regional a la lista ganadora. En este caso, se propane otorgar un
premio de cuarenta por ciento (40%) de escalios a la lista ganadora, en caso ganara la elecci6n
con menos de dicho porcentaje, y distribuir el resto de consejerias de forma proporcional a los
votos obtenidos por las otras listas, utilizando la cifra repartidora. Esto aseguraria que el
gobernador electo cuente con una primera mayoria, facilitando el gobierno y disminuyendo
tensiones entre el ejecutivo y tegislativo regional.
. e1 ,,,,,

0

En tercer lugar, con la finalidad de hacer viable este nuevo modelo y de incrementar los
~ttincentivos para que aspirantes a candidates se unan en alianzas o formen juntos movimientos
~egionales, se propone eliminar la segunda elecci6n (o segunda vuelta) para la elecci6n de
y vicegobernador. ldealmente, esto moderaria la tendencia observada a la
0~obernador

e''~
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Munoz Chirinos, P., & Asociaci6n Servicios Educativos Rurales (Per6) (2008). La incertidumbre de la pofitica
regional: Estudio sobre la articulaci6n entre el gobiemo regional y los gobiemos locales de Puno (2003-2007). Lima:
Asociaci6n Servicios Educativos Rurales SER; Quinones, P. (2012). Gobierno y gobernanza territorial en municipios
de centros poblados en la zona sur de Puno: los casos de Caspa y Molino. En R. Hernandez Asensio, F. Eguren, &
M. Ruiz (Eds), PenJ: El problema agrario en debate/SEPIA XIV (pp. 177-205). Lima: SEPIA; OECD. (2016). Estudio
de Desarrollo Territorial- PenJ 2016. Lima: IEP.
25 Demanda popular de creaci6n de nuevas municipalidades, especialmente distritales, y municipalidades de centros
poblados.
26 La preeminencla de identidades locales en la poblaci6n impidi6, asimismo, la creaci6n de macroregiones via la
fusion de departamentos en el 2005, cuando la poblaci6n consultada en referendum lo rechazara de forma
contundente, cuestionando asi el modelo de regionalizaci6n propuesto en la reforma constitucional y desarrollado en
la Ley de Bases de Descentralizaci6n, Ley N° 27783. Para mas, ver: Urrutia, J. (2002). Espacio, poder y mercado:
Preguntas actuates para una vieja agenda. En M. Pulgar-Vidal, E. Zegarra, & J. Urrutia (Eds), PenJ: El problema
agrario en debate/SEPIA IX (pp. 473-517). Lima: SEPIA. Remy, M.I. (2004). Autoridad, gobierno y ciudadania:
sociedades rurales en democracia. En Peru: el probteme agrario en debate SEPIA X (pp. 237-276). Lima: SEPIA;
Quinones, P. (2012). Gobierno y gobernanza territorial en municipios de centros poblados en la zona sur de Puno:
los casos de Caspa y Molino. En R. Hernandez Asensio, F. Eguren, & M. Ruiz (Eds), Peru: El problema agrario en
debate/SEPIA XIV (pp. 177-205). Lima: SEPIA; Rojas Medrano, J. C. (2013). Lfmites de la gobemabilidad en los
espacios rurales de/ Pero: representaci6n politica y gesti6n local. Lima: PROMCAD-INICAM, KAS; Barrio de
Mendoza, R. (2014). Mas vecinos, mas distrito: la transici6n de la tenencia de tierra y su relaci6n con la formaci6n de
una municipalidad de centro poblado en la Cornunidad Campesina de Chacan, Cusco. En A. Diez, E. Raez, & R. Fort
(Eds), Peril: El problema agrario en debate. SEPIA XV (pp. 114-145). Lima: SEPIA; Zeballos, E. (2016). Movilidad
poblacional y rnunicipalizaci6n de la vida rural en las zonas altoandinas de Arequipa. En F. Durand, J. Urrutia, & C.
Yon (Eds), Peru: El problema agrario en debate. SEPIA XVI (pp. 809-847). Lima: SEPIA.
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creciente fragmentaci6n electoral.
considerable de recurses al fisco.

Esta propuesta tiene,

adernas,

como ventaja

un ahorro

En cuarto lugar, se propone cambiar la circunscripci6n para la elecci6n de consejeros par una
circunscripci6n (mica regional. Esta medida contrarrestaria la 16gica localista que suele primar
en la ciudadania y que atenta contra la consecuci6n de proyectos colectivos que impulsen el
desarrollo (y proyectos de infraestructura) de escala departamental. Para operativizar este

tercer cambio, resulta precise tamblen cambiar, finalmente, el criteria para la asignaci6n de
nurnero de consejeros a ser elegidos en cada gobierno regional. Par ello, del criteria territorial
(numero de provincias) se propane un criteria poblacional: 1 consejero par cada 100,000
habitantes, teniendo coma minima siete (7) cansejeras y un maxima de veinticinca (25). De
acuerdo a los calculos preliminares realizadas, esto contribuiria adernas a corregir las
desbalances que la actual distribuci6n de consejeros par departamento genera, penalizando a
departamentas mas pobladas que no cuentan con un numero elevado de provincias. Un
ejemplo de inequidades en la representaci6n se observa al comparar el case de Ancash con
Piura y Arequipa. Ancash cuenta actualmente con 25 puestos de consejero regional mientras
que Piura, el tercer departamento con mas electores, solo cuenta con 17. Asi, mientras que
Ancash tiene 1 consejero por cada 34,825 habitantes, en Arequipa, se tiene tan solo 1 par cada
64,732 (ver Tabla 10).
Tabla 10: Proyecci6n de distribuci6n de numero de consejeros regionales por departamento
seuun criterio poblacional
-

'l'zj

•..

Electores
<

c.,

>~1

;jltJO

F

" Circunscr.i~ci6n

',._:

1~

canseteros
(iac:tual:)

I

•

No

~• ,,
µ

censejer.os • Difer.encia
·:
(J,IJ.r:opuesta)

La Libertad

1,372,611

18

15

3

Piura

1,341,718

18

11

7

Areauioa

1,100,447

17

14

3

Caiarnarca

1,069,604

16

19

-3

Cusco

981,493

15

21

-6

Lambaveaue

941, 173

15

10

5

Jun in

936,888

15

13

2

Puno

901,482

15

19

-4

An cash

870,629

14

25

-11

Callao

792,637

13

9

4

Lima Provincias

735,932

13

13

0

Loreto

675,528

12

16

-4

lea

617,671

12

9

3

San Martin

610,097

12

15

-3

Huanuco

564,096

11

19

-8

Ayacucho

454,455

10

16

-6

Ucavali

365,109

9

10

-1

Apurlmac

303,697

9

10

-1

H uancave lica

292,708

8

11

-3

Amazonas

291,920

8

10

-2

Tacna

269,714

8

9

-1
25

Pasco

193,519

7

9

-2

Tum bes

163,849

7

7

0

Moouequa

140,617

7

9

-2

Madre de Dias
103,724
7
9
-2
Fuente: INFOgob I JNE (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polftica)

En el arnbito municipal, se plantea corregir una distorsi6n que se genera por la interpretaci6n
del denominado "premio a la mayoria". Al sefialar la ley que se asigna a la organizaci6n politica
mas votada, "la mitad mas uno de los escarios de regidores del Concejo Municipal", se ha
interpretado que ello deriva en dividir el nurnsro por la mitad y agregar uno. En Concejos
Municipales pequerios, que son la mayoria, con cinco (5) regidurias, la lista ganadora termina
ostentando una mayoria bastante elevada de cuatro (4) posiciones, independientemente de la
votaci6n obtenida. La propuesta es, entonces, que quien obtiene la mayor votaci6n tenga
mayorfa absoluta de los regidores (no 50% mas de uno de dicho nurnero).
4. MANDATO REGIONAL Y MUNICIPAL DE CINCO (5) ANOS
Dentro de la propuesta, tarnbien se plantea extender el periodo de mandate de las gobiernos
regionales, municipalidades provinciales y municipalidades distritales de cuatro (4) a cinco (5)
arias. Esta modificaci6n busca, primero, resolver un tema de suma importancia para favorecer
el adecuado funcionamiento del sistema politico y facilitar el fortalecimiento de las
organizaciones politicas nacionales (partidos) y subnacionales (movimientos regionales).
Adicionalmente, un mayor horizonte temporal permitira a las gobiernos subnacionales electos
ejercer una mejor polltica de planificaci6n, diserio e implementaci6n de politicas publicas.
La modificaci6n propuesta permitlra, par un lade, organizar mejor el calendario electoral. Al
equiparar el periodo gubernamental nacional y subnacional, las procesos electorales se
realizan de form a ordenada. Como se puede observar en el grafico (Grafico 17), se tendrfa un
proceso electoral cada dos arias y media.
Grafico 17: Cronograma de Elecciones Generales y Elecciones Regionales
(propuesta)
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Actualmente, en cambio, la no coincidencia de los periodos de mandates nacional-subnacional
genera un calendario electoral irregular, en el que los procesos electorales nacionales y
subnacional concurren un mismo ano, desgastando a los partidos politicos, para luego tener
periodos demasiado largos sin ning(m proceso electoral (Gratico 18).
Graflco 18: Cronograma de Elecciones Generales y Elecciones Regionales y Municipales
(regulaci6n actual)
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El ordenamiento del calendario electoral en base a una periodicidad fija tendra ventajas desde
el punto de vista de la gesti6n y desde un punto de vista de! fortalecimiento del sistema politico.
En relaci6n a lo primero, esta periodicidad facilitara y ordenara tarnoien el trabajo de los
organismos electorales. Considerando que adernas las organismos electorales tendran que
hacerse cargo tamoien de la organizaci6n de las elecciones internas de partidos y
organizaciones politicas regionales (conforme plantea la propuesta para la modificaci6n de las
elecciones internas), este cambio sera importante tarnbien para la planificaci6n de dichos
procesos logisticos. A la vez, distribuira mejor los costos de la organizaci6n de procesos
electorales, de forma que no tengamos afios en el que el desembolso de recurses del
presupuesto sea demasiado alto, afectando lo que puede ser destinado a otros pliegos/rubros.
En este sentido, esta medida tambien otorga previsibilidad para las sectores en el manejo
presupuestario.
La periodicidad fija permitlra tambien crear sinergias con las otras propuestas de reforma del
sistema electoral (nacional y subnacional) y de procedimientos de democracia interna. En
polltica, el ciclo electoral es importante porque tiene consecuencias politicas directas. Una
periodicidad fija perrrutira que partidos y organizaciones politicas regionales ganen
previsibilidad, organicen mejor sus camparias electorales y mantengan una vida interna mas
activa durante el periodo no electoral. Esta medida favorece especialmente a los partidos y
contribuiria a ir cerrando la brecha polftica nacional y subnacional. Al saber que cada dos afios
y medic existe la oportunidad de postular a cargos de elecci6n popular, las partidos podrfan
hacer mejores esfuerzos para retener a sus cuadros. Asimismo, evitar la concurrencia de dos
procesos electorales en un solo afio, evitarfa el desgaste de las organizaciones politicas y
facilitaria el trabajo de planificaci6n y organizaci6n para efectivamente participar (coma las
nuevas normas requenran) y ser mas competitivos en elecciones subnacionales.
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Por otro lado, con los cambios propuestos de manera global en los proyectos de reforma
politica, producto del trabajo de la Comisi6n de Alto Nivel de Reforma Politica, en las requisites
de inscripci6n de las organizaciones polfticas, las procedimientos de democracia interna y de
inscripci6n de candidaturas (incluyendo lmpecimentos para postular), se obtendra un mejor
filtro de quienes Jlegan a ocupar estos gobiernos subnacionales.
Se espera que esto redunde positivamente tambien en la gesti6n. Desde un punto de vista de
la gesti6n publics un periodo de cuatro (4) arios resulta corto, especialmente cuando las
autoridades entrantes no cuentan con mucha experiencia previa en gesti6n, coma suele ser el
caso en muches gobiernos regionales y locales. Un periodo de cinco (5) alias constituye un
mejor horizonte para la planificaci6n y la priorizaci6n de inversiones, lo que contribuiria a
generar mejores sinergias para el desarrollo. Contar con un ario adicional permitiria a las
autoridades electas terminar su mandate con mas resultados concretes lo que, a su vez,
permitiria mejorar la legitimidad de los 6rganos de gobierno subnacional y del sistema politico
en su conjunto.
Es necesario resaltar tambien que para que el cambio propuesto obtenga mejores resultados,
se requiere tarnblen iniciar un debate sabre el proceso de descentralizaci6n en curse y sincerar
problemas subsistentes coma una inexistente distribuci6n de competencias y funciones entre
niveles de gobierno, o inexistencia de canales formales y estables de coordinaci6n entre ellos,
entre otros.
Finalmente, vale la pena destacar que el gobierno subnacional enfrentaria menores problemas
de gobernabilidad que actualmente, considerando las propuestas alcanzadas sobre cambios en
el sistema electoral subnacional y para el fortalecimiento de la labor de fiscalizaci6n y control
subnacional. En este nuevo contexto institucional contar con un periodo de cinco (5) arias sera .
menos problernatico.

.. e aprobarse la iniciativa, el beneficio redundara en mejorar, por un lado, la representatividad
de las gobiernos regionales y locales y la gobernabilidad regional, mejorando con ello la
legitimidad de estos gobiernos subnacionales, asl como la del sistema politico en su conjunto.
lmportantes sectores de la ciudadania en situaci6n de vulnerabilidad, come mujeres e
indigenas se beneflclaran al lograr un acceso efectivo a la participaci6n polftica. Con este
proyecto se avanzara tarnbien al menos en la representaci6n descriptiva de estos sectores y
posiblemente en el mediano plazo tarnbien en su representaci6n sustantiva. La norma
propuesta elimina tarnblen incentives para la fragmentaci6n de la oferta polftica regional
asociados con el establecimiento de la segunda vuelta en un contexto de gran debilidad de las
organizaciones politicas, lo que, junto a la aprobaci6n de otras medidas de democracia interna
y financiamiento politico propuestas, favorecera al fortalecimiento de las mismas. Esta
propuesta elimina tarnbien la posibilidad de elegir gobiernos regionales divididos en los que el
ejecutivo regional (gobernador y vicegobernador) no cuenten con una primera mayor[a para
gobernar. Tomando en cuenta que este proyecto se complementa con otra propuesta para
fortalecer tarnbien ia funci6n fiscalizadora del Consejo Regional, balanceando las relaciones de
ejecutivo y legislative regional, se fortalecera tambien la gobernabilidad.

~/'0

Por lo demas, la iniciativa significara un ahorro en el presupuesto pubhco al no tener que
incurrirse en los gastos que supone organizar una segunda vuelta electoral en mas del
cincuenta por ciento (50%) de las circunscripciones regionales. En el ultimo proceso electoral
regional del 2018 la segunda vuelta se organiz6 para el 60% de circunscripciones regionales
(15 departamentos); en el 2014 la segunda vuelta se organize en 14 departamentos y en el
2010 tarnbien, lo que constituye el 56% de las circunscripciones regionales.
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El resto de las medidas del proyecto propuesto no tienen un efecto en el presupuesto, ya que
no altera las competencias y funciones de los gobiernos reglonales y locales, ni altera las
tareas regulares de los organismos electorales.
6. IMPACTO DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION
La propuesta tmplicara
Elecciones Municipales,
detalle siguiente:

VIGENTE

la modificaci6n de la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de
en lo relative a los sistemas electorales regional y municipal, con el
SISTEMA ELECTORAL REGIONAL

Texto vigente

Texto propuesto

Ley de Elecciones Regionales
Articulo 2.- Elecciones regionales

Articulo 2.- Elecciones regionales

Las elecciones regionafes se realizan cada cuatro
arios para elegir las autoridades de los gobiernos
regionales, cuyo mandate proviene de la voluntad
popular.

Las elecciones regionales se realizan cada cinco
(5) ar'los para elegir las autoridades de los
gobiernos regionales, cuyo mandate proviene de
la voluntad popular.

Articulo 4.- Fecha de
convocatoria

Articulo 4.convocatoria

las

elecciones

y

Las elecciones regionales se realizan junto con fas
elecciones municipales el primer domingo del mes
de octubre del ario en que finaliza el mandate de
~s autoridades regionales.
0

3

t:I Presidente de la Republlca convoca a
e"' "elecciones regionales con una anticipaci6n no
menor a doscientos setenta (270) dfas calendario
a la fecha del acto electoral.
0

Articulo 5.- Elecci6n
vicepresidente regional

del

presidente

y

El presidente y et vicepresidente del gobierno
regional son elegidos conjuntamente por sufragio
directo para un perfodo de cuatro (4) ar'los. Para
ser etegidos, se requiere que la formula respectiva
obtenga no menos del treinta por ciento (30%) de
los votos validos.

Fecha

de

las

elecciones

y

Las elecciones regionales se realizan junta con las
elecciones municipates el primer domingo del
mes de noviembre de! aria en que finaliza et
mandate de las autoridades regionales.
El Presidente de la Republica convoca a
elecciones regionales con una anticipaci6n no
menor a doscientos setenta (270) dfas calendario
a la fecha del acto electoral.

Arttculo 5.- Elecci6n
Vicepresidente

del

Presidente

y

El gobernador y vicegobernador regional son
elegidos conjuntamente par sufragio directo para
un periodo de cinco (5) anos. Para ser elegidos
se requiere que la tista respectiva obtenga la
votaci6n mas alta.

Si ninguna f6rmula supera et porcentaje antes
serialado, se precede a una segunda etecci6n
dentro de los treinta (30) dlas calendario
siguientes a la proclamaci6n de los c6mputos
oficiales, en todas las circunscripciones que asl lo
requieran, en ta cual participan las f6rmulas que
atcanzaron las dos mas altas votaciones. En esta
segunda elecci6n, se proclama etecta la f6rmula
de presidente y vicepresidente que obtenga la
mayoria simple de votos vaudos.
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Articulo 6.- Numero de miembros del consejo
regional

Articulo 6.- Numero de miembros del consejo
regional

El consejo regional esta integrado por un minimo
de siete (7) y un rnaxirno de veinticinco (25)
consejeros. El Jurado Nacional de Elecciones
(JNE) establece el numero de miembros de cada
consejo regional, asignando uno a cada provincia
y distribuyendo los dernas siguiendo un criterio de
poblaci6n electoral. En el caso de la Provincia
Constitucional del Callao, se tiene como referencia
sus distritos.

El consejo regional esta integrado por entre siete
(7) y veinticinco (25) consejeros.

Articulo 8.- Elecci6n
consejo regional

de los miembros

del

Los miembros de! consejo regional son elegidos
por sufragio directo para un periodo de cuatro (4)
anos, en un proceso electoral que se realiza en
forma conjunta con el proceso de elecci6n de
presidentes y vicepresidentes regionales.
La elecci6n se sujeta a las siguientes reglas:

"'(t

1. Para la elecci6n de los consejeros regionales,
cada provincia constituye un distrito electoral.
2. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) setiala
~~el nurnero total de consejeros, asignando a cada
~ '§::>rovincia al menos un consejero y distribuyendo
~os dernas de acuerdo con un criterio de poblaci6n
~
electoral.

,·..i!.!. !!!..

.;
\

..

.:i

3. En cada provincia se proclama consejero electo
al candidate con la mayor votaci6n. En la provincia
en que se elija dos (2) o mas consejeros, se aplica
la regla de la cifra repartidora, sequn el orden de
candidatos establecidos por fos partidos politicos y
movimientos politicos.
4. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
aprueba fas directivas necesarias para la
adecuada aplicaci6n de lo dispuesto en el
presente articulo.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) establece
el numero de miembros de cada consejo regional,
asignando un minimo de siete (7) consejeros y
un consejero adicional por cada 100,000
electores inscritos en el padr6n electoral.

Articulo 8.- Elecci6n
Consejo Regional

de los miembros

del

Los miembros del Consejo Regional son elegidos
por sufragio directo para un periodo de cinco (5)

a nos.

La elecci6n se sujeta a las siguientes reglas:
1. La votaci6n es por lista, en circunscripci6n
unica regional.
2. A la lista ganadora se le asigna la cifra
repartidora o el cuarenta por ciento (40%) de
miembros del Consejo Regional, lo que mas le
favorezca, segun el orden de candidatos
propuestos
por los partidos
politicos
y
organizaciones
politicas
regionales.
La
asignaci6n de cargos se efectua redondeando
el numero al entero mas proximo.
3. La cifra repartidora se aplica entre todas las
demits tistas participantes para establecer el
numero de miembros que les corresponde.
4. En tos departamentos en los que se aplica la
cuota indigena, la consejeria asignada al
representante de ta cuota solo puede ser
ocupada por uno de los candidatos indigenas,
escogiendo al mas votado. Si las consejerias
asignadas a la cuota indigena fuesen mas de
una, se elegira a los consejeros entre tos
candidatos
indigenas
aplicando
la cifra
repartidora.
5. El Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina
Nacional de Procesos Electorales y el Registro
Nacional de ldentificaci6n y Estado Civil,
dentro de los quince (15) d[as siguientes a la
vigencia de la presente Ley, aprobara las
directivas
y
reglamentos
que
fuesen
necesarios para la adecuada apticaci6n de lo
dispuesto en el presente articulo.

30

Articulo 9.- Asuncion y juramento de cargos
El presidente y vicepresidente y los demas
miembros del Consejo Regional electos son
proclamados por el Jurado Nacional
de
Elecciones, juramentan y asumen sus cargos el 1
de enero de! ario siguiente al de la elecci6n.

Articulo 9.- Asuncion y juramento de cargos
El gobernador y vicegobernador y los demas
miembros del Consejo Regional electos son
proclamados
por
el Jurado Nacional de
Elecciones, juramentan y asumen sus cargos el 1
de enero del aria siguiente al de la elecci6n.

Articulo
12.candidatos

Articulo
12.candidatos

lnscripcion

de

listas

de

Las organizaciones polfticas a que se refiere el
artlculo
precedente
deben
presentar
conjuntamente una formula de candidates a los
cargos de gobernador y vicegobernador regional y
una lista de candidates al consejo regional,
acompanada de una propuesta de plan de
gobierno regional que es publicada junta con la
formula y la lista de candidates par el Jurado
Electoral Especial en cada circunscripci6n.
La lista de candidatos al conse]o regional debe
estar conformada par el numero de candidates
para cada provincia, incluyendo igual numero de
accesitarios.

e

La relaci6n de candidatos titulares considera los
siguientes requisites:
1. No menos de un treinta par ciento (30%) de
hombres o mujeres.
/?... No menos de un veinte par ciento (20%) de
~iudadanos j6venes menores de veintinueve (29)
~fies de edad.
3. Un mlnimo de quince par ciento (15%) de
representantes de comunidades nativas y pueblos
originarios en cada regi6n
donde existan,
conforme lo determine el Jurado Nacional de
Elecciones (JNE).
Para tal efecto, un mismo candidate puede
acreditar mas de una cualidad.
La solicitud de inscripci6n de dichas listas puede
hacerse hasta ciento diez {110) dlas calendario
antes de la fecha de la elecci6n.
El candidato que integre una lista inscrita no
puede figurar en otra lista de la misma u otra
circunscripci6n y tampoco puede postular a mas
de un cargo.

lnscrlpcton

de

listas

de

Las organizaciones pollticas a que se refiere el
art!culo
precedente
deben
presentar
conjuntamente una lista de candidatos
at
consejo regional, acompaliado de una propuesta
de plan de gobierno regional que es publicada
junta con la lista de candidatos por el Jurado
Electoral Especial en cada circunscripci6n.
La lista de candidates esta conformada por el
gobernador, vicegobernador y el numero de
candidatos para el consejo regional, incluyendo
igual numero de accesitarios.
Los
candidatos
a
gobernador
y
vicegobernador deben haber sido elegidos al
interior de la organizaci6n politica, conforme a
lo regulado en la Ley de Partidos Politicos.

Articulo 13.- Requisitos para ser candidato
Para ser candidate a cualquiera de los cargos de
autoridad regional, se requiere:

La relaci6n de candidates titulares considera las
siguientes requisites:
1. No menos de cincuenta por ciento (50%) de
mujeres o varones, ubicados
de manera
alternada.
2. No menos de un veinte por ciento (20%) de
ciudadanos j6venes menores de veintinueve {29)
arios de edad.
3. Un minima de quince por ciento (15%) de
representantes de comunidades nativas y pueblos
originarios en cada region
donde
existan,
conforme lo determine el Jurado Nacional de
Elecciones (JNE).
Para tat efecto, un mismo candidate puede
acreditar mas de una cualidad.
La solicitud de inscripci6n de dichas listas puede
hacerse hasta ciento diez (110) dias calendario
antes de la fecha de la elecci6n.
El candidate que integre una lista inscrita no
puede figurar en otra lista de la misma u otra
circunscripci6n y tampoco puede postular a mas
de un car o.
Articulo 13.- Requisitos para ser candidato
Para ser candidate a cualquiera de los cargos de
autoridad regional, se requiere:

( ... ) 2. Haber nacido en la circunscrlpci6n
electoral para la que postula o domiciliar en
ella en los ultimos dos (2) afios, respecto a la
fecha de vencimiento del
lazo
ara la

( ... ) 2. Tener residencia efectiva
en la
ctrcunscrlpclen electoral para ta que postula
en los ultimos dos (2) anos, seg(m et domicitio
declarado
en su Oocumento
Nacional de
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presentaci6n de solicitudes de inscripci6n de
listas de candidatos. Para el cumplimiento del
presente requisito, es de aplicaci6n el
domicilio multiple previsto en el articulo 35 del
C6digo Civil.

ldentidad. No se admite el domicilio multiple.

SISTEMA ELECTORALMUNICIPAL
Texto vigente

Texto propuesto

Ley de Elecciones Municipales
Articulo 1.~ Finalidad

Articulo 1.- Finalidad

La presente Ley norma las elecciones
municipales, en concordancia con la Constituci6n
Polltica del Peru, la Ley Organica de Elecciones y
la Ley de Elecciones Regionales.

La presente Ley norma las elecciones
municipales, en concordancia con la Constituci6n
Politica del Peru, la Ley Organica de Elecciones y
la Ley de Elecciones Regionales.

En las elecciones municipales se eligen
Alcaldes y Regidores de los Concejos Municipales
Provinciales y Distritales en toda la Republica.

En las elecciones municipales se eligen Alcaldes y
Regidores de
los
Concejos
Municipales
Provinciales y Distritales en toda la Republica.

Las elecciones municipales se realizan cada
cuatro (4) anos.

Las elecciones municipales se realizan
cinco (5) anos.

~G~·j)Articulo 3.- Convocatoria
.g
~o ~lecciones

~·

y fecha de las

i-»
:.J~ El
e

Articulo 3.- Convocatoria
elecciones

cada

y fecha de las

Presidente de la Repliblica convoca a
elecciones municipales con una anticipaci6n no
menor de doscientos setenta (270) dias calendario
a la fecha de las elecciones, las que se llevan a
cabo el primer domingo del mes de octubre del
ano en que finaliza el mandate de las autoridades
municipales.

El Presidente de la Repubfica convoca a
elecclones municipales con una anticipaci6n no
menor de doscientos setenta (270) dias calendario
a la fecha de las elecciones, las que se llevan a
cabo el primer domingo del mes de noviembre
del ario en que finaliza el mandate de las
autoridades municipales.

Articulo 6.- Para ser elegido Alcalde o Regidor se
requiere:

Articulo 6.~ Para ser elegido Alcalde o Regidor se
requiere:

1.

Ser ciudadano en ejercicio y tener Documento
Nacional de ldentidad.

3.

Ser ciudadano en ejercicio
Nacional de ldentidad.

Haber nacido en la circunscripci6n electoral para
la que postula o domiciliar en ella en los ultimos
dos (2) anos, respecto a la fecha de vencimiento
del plazo para la presentaci6n de solicitudes de
inscripci6n de listas de candidates. Para el
cumplimiento del presente requlsito, es de
aplicaci6n el domicilio multiple previsto en el
articulo 35 del C6digo Civil.

4.

Tener residencia efectiva en la provincia o el
distrito donde se postule, cuando menos dos
anos continuos,
seglin
el
domicilio
declarado en su Documento Nacional de
ldentidad.
No se admite el domicilio
multiple.

Articulo
10.~
candidatos

Articulo
10.candidatos

lnscripci6n

de

listas

de

Las organizaciones politicas deben presentar su
solicitud de inscripci6n de candidates a alcaldes v

lnscripci6n

y tener Documento

de

listas

de

Las organizaciones politicas deben presentar su
solicitud de inscripci6n de candidatos a alcaldes y
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regidores, hasta ciento diez (110) dias calendario
antes de la fecha de las elecciones ante los
Jurados Electorales Especiales correspondientes.

La lista de candidates se presenta en un solo
documento y debe contener:
1. Nombre de la Organizaci6n Polftica o Alianzas
Electorales nacional, regional o local.
2. Los apellidos,

nombres, firma, tal como figura
en el documento nacional de identidad, nurnero de
este y el domicilio real.
3. El nurnero correlative que indique la posici6n de

las candidates a regidores en la lista, que debe
estar conformada par no menos de un treinta por
ciento (30%) de hombres o mujeres, no menos de
un veinte por ciento (20%} de ciudadanos o
ciudadanas j6venes menores de veintinueve (29)
arios de edad y un minima de quince por ciento
(15%} de representantes de comunidades nativas
y pueblos originarios de cada provmcra
correspondiente, donde existan, conforme lo
determine el Jurado Nacional de Elecciones.

0

0

~rticulo 25.- Elecci6n
~,,~ l>Concejo Municipal

de

Reg id ores

del

regidores, hasta ciento diez (110) dlas calendario
antes de la fecha de las elecciones ante los
Jurados Electorales Especiales correspondientes.
Los candidates a alcalde deben haber sido
elegidos al interior de la organizaci6n politica,
conforme a lo regulado en la Ley de Partidos
Politicos.
La lista de candidates se presenta
documento y debe contener:

en un solo

1. Nombre de la organizaci6n politica.
2. Los apellidos,

nombres, firma, tal coma figura
en el documento nacional de identidad, nurnero de
este y el domici'io real.
3. El nurnero correlative que indique la posici6n de
las candidates a regidores en la lista, que debe
estar conformada, de manera alternada, por no
menos de cincuenta por ciento (50%) de
mujeres o varones, no menos de un veinte por
ciento (20%) de ciudadanos o ciudadanas j6venes
menores de veintinueve (29} anos de edad y un
minima 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.
Articulo 25.- Elecci6n
Concejo Municipal

de

Regidores

del

Los Regidores de cada Concejo Municipal son
elegidos por sufragio directo para un perlodo de
cuatro (4) anos, en forma conjunta con la elecci6n
del Alcalde.

Los Regidores de cada Concejo Municipal son
elegidos por sufragio directo para un periodo de
cinco (5) afios, en forma conjunta con la elecci6n
del Alcalde.

La elecci6n se sujeta a las siguientes reglas:

La elecci6n se sujeta a las siguientes reglas:

1} La votaci6n es por lista.

1) La votaci6n es por lista.

2) A la lista ganadora se le asigna la cifra
repartidora o la mitad mas uno de los cargos de
Regidores del Concejo Municipal lo que mas le
favorezca, segun el orden de candidates
propuestos par las agrupaciones polfticas. La
asignaci6n de cargos de Regidores se efectua
redondeando el numero entero superior.

2) A la lista ganadora se le asigna la cifra
repartidora o la mayoria absoluta de los
Regidores del Concejo Municipal lo que mas le
favorezca, sequn el orden de candidates
propuestos par las agrupaciones polfticas.

3) La cifra repartidora se aplica entre todas las
dernas listas participantes para establecer el
nurnero de Regidores que les corresponde.
4) El Jurado Nacional de Elecciones dentro de los
quince (15) dlas siguientes a la vigencia de la
presente Ley, aprobara las directivas que fuesen
necesarias para la adecuada aplicaci6n de lo
dispuesto en el presente artlculo.

3) La cifra repartidora se aplica entre todas las
dernas listas participantes para establecer el
nurnero de Regidores que les corresponde.
4) En las provincias en las que se aplica la
cuota indigena, la consejeria asignada al
representante de la cuota solo puede ser
ocupada por uno de los candidates indigenas,
escogiendo al mas votado. Si las consejerias
asignadas a la cuota indigena fuesen mas de
una, se elegira a los consejeros entre los
candidatos indi enas
a licando
la cifra
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repartidora.
5) El Jurado Nacional de Elecciones dentro de las

quince (15) dfas siguientes a la vigencia de la
presente Ley, aprobara las directivas que fuesen
necesarias para la adecuada aplicaci6n de lo
dispuesto en el presente artlculo,
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PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LAS
LEYES ORGANICAS DE GOBIERNOS
REGIONALES
Y
LOCALES
PARA
FORTALECER LA FISCALIZACION Y
CONTROL
POR
LOS
CONSEJOS
REGIONALES
Y
CONCEJOS
MUNICIPALES
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LAS LEYES ORGANICAS DE GOBIERNOS REGIONALES Y
LOCALES PARA FORTALECER LA FISCALIZACION Y CONTROL POR LOS CONSEJOS
REGIONALES Y CONCEJOS MUNICIPALES
Articulo 1.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto reformar la legislaci6n electoral respecto a la fiscalizaci6n y
control de Consejos Regionales y Concejos Municipales.

Articulo 2.- Modificacion de los articulos de la Ley Organica de Municipalidades
Modificanse los artfculos 10, 22 y 25 de la Ley Organica de Municipalidades,
redactados de la siguiente manera:

"Articulo 10.-Atribuciones

los cuales quedan

y obligaciones de los regidores

Corresponden a los regidores las siguientes atribuciones y obligaciones:
1. Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos.
2. Formular pedidos y mociones de orden del dla.
3. Desernperiar por delegaci6n las atribuciones politicas del alcalde.
4. Oesempefiar funciones de fiscalizaci6n de la gesti6n municipal.
5. lntegrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones ordinarias y
especiales que determine el reglamento interno, y en las reuniones de trabajo que
determine o apruebe el concejo municipal.
6. Mantener comunicaci6n con las organizaciones sociales y los vecinos a fin de informar
al concejo municipal y proponer la soluci6n de problemas.

7. Formular pedidos de informaci6n para efectos de fiscalizar la gesti6n municipal.
8. Las demas que le sean asignados por Ley o por el Concejo Municipal.
Los pedidos de informaci6n que formulen los regidores deben ser atendidos en
un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, bajo responsabilidad".
"Articulo 25.~ Suspension del cargo
El ejercicio del cargo de alcalde o regidor se suspende por acuerdo de concejo en los
siguientes casos:
1. Por incapacidad flsica o mental temporal;
2. Per licencia autorizada por el concejo municipal, por un perlodo maxima de treinta
(30) dlas naturales, por cada aiio;
3. Por el tiempo que dure el mandate de detenci6n;
4. Por sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso
con pena privativa de la libertad. { ... )"
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Articulo 3.- Modificaci6n de los articulos de la Ley Organica de Gobiernos Regionales
Modificanse los articulos 16, 30 y 31 de la Ley Orqanica de Gobiernos Regionales, los cuales
quedan redactados de la siguiente manera:
"Articulo 16.- Oerechos y obligaciones funcionales de los Consejeros Regionales
Son derechos y obligaciones funcionales de los Consejeros Regionales:
a. Proponer normas y acuerdos regionales.
b. Fiscalizar las actos de los 6rganos de direcci6n y administraci6n del Gobierno
Regional u otros de interes general.
c. lntegrar las comisiones ordinarias, investigadoras o especiales.
d. Asistir a las sesiones del Consejo Regional y Comisiones correspondientes con
derecho a voz y voto.
e. Formular pedidos de informaci6n para efectos de fiscalizar la gesti6n regional.
f. Las dernas que le sean asignados por Ley o por el Consejo Regional.
Los pedidos de informaci6n que formulen los consejeros regionales deben ser
atendidos en un plazo no mayor de cinco (5) dias hablles, bajo responsabilidad."
"Articulo 30.- Vacancia
El cargo de Gobernador, Vicegobernador y Consejeros Regionales vaca por las
causales siguientes:
1. Fallecimiento.
2. lncapacidad fisica o mental permanente debidamente acreditada por el organismo
competente y declarada par el Consejo Regional.
3. Condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad.
4. Dejar de residir, de manera injustificada, hasta un maxima de ciento ochenta (180)
dias en la region o, por un termino igual al maximo permitido por Ley, para hacer uso de
licencia.
5. lnasistencia injustificada al Consejo Regional, a tres (3) sesiones consecutivas o
cuatro (4) alternadas durante un (1) afio. Esta causal es aplicable unicamente a las
Consejeros Regionales.
6. Nepotismo, conforme a ley de la materia;
7. Por incurrir, de manera directa o indirecta, en contrataciones para un interes o
beneficio particular, propio o de terceros;
8. Por sobrevenir algunos de los impedimentos establecidos en la Ley de
Elecciones Regionales, despues de la elecci6n.
La vacancia es declarada par el Consejo Regional, dando observancia al debido proceso

y el respeto al ejercicio del derecho de defensa, por dos tercios del numero legal de sus
miembros, para el caso del Gobernador Regional y Vicegobernador Regional, y de
la mayorla del numero legal de sus miembros, para el caso de las Consejeros
Regionales. La decision puede apelarse al Jurado Nacional de Elecciones dentro de los
8 dias siguientes de la notificaci6n. El Jurado Nacional de Elecciones resuelve en
instancia definitiva, su fallo es inapelable e irrevisable.
De producirse la vacancia slmultanea del Gobernador y Vicegobernador, el Consejo
Regional elige entre sus miembros a sus reemplazantes. El Jurado Nacional de
Elecciones acredita a las consejeros accesitarios".
"Articulo 31.- Suspension del cargo
El cargo de Gobernador, Vicegobernador y Consejero se suspende por:
1. lncapacidad fisica o mental temporal, acreditada par el organismo competente y
declarada por el Consejo Regional.
2. Por et tiempo que dure el mandato de detenci6n derivado de un proceso penal.
2

3. Sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con
pena privativa de la libertad.
4. Por licencia autorizada por el consejo regional, por un periodo rnaximo de
treinta (30) dias naturales, cada ano, ( ... )"

DISPOSICION COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Unica.- Derogaci6n
Der6guese el articuio 9 y el ultimo parrafo del articulo 22 de la Ley N° 27972, Ley Orqarnca de
Municipalidades.
Comunfquese al senor Presidente Constitucional de la Republica para su promulgaci6n.
En Lima, a los

dlas del mes de

de 2019
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LEY QUE MOOIFICA LAS LEYES ORGANICAS DE GOBIERNOS REGIONALES Y
LOCALES PARA FORTALECER LA FISCALIZACION Y CONTROL POR LOS CONSEJOS
REGIONALES Y CONCEJOS MUNICIPALES
EXPOSICION OE MOTIVOS
1.

PLANTEAMIENTO

DEL PROBLEMA

Desde mediados de la primera decada de los 2000, hemos visto sucederse una serie de
problemas de gobernabilidad en los gobiernos regionales y locales, incluyendo una alta
incidencia de conflictos sociales, conflictos al interior de los propios gobiernos subnacionales, la
sobreutilizaci6n del mecanismo de revocatoria (cuando este daba lugar a nuevas elecciones) con
la consecuente paralisls de gesti6n, asl come la proliferaci6n de denuncias de corrupci6n contra
autoridades subnacionales.
·
De todos estos, sin lugar a dudas, la corrupci6n es el problema que llama mas la atenci6n de la
opinion publica. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Corrupci6n de Proetica, elaborada por
IPSOS en setiembre del 2017, la percepci6n de la corrupci6n como problema nacional se ha
incrementado, sobre todo en el interior del pals. Asi, mientras la mayorla de ciudadanos del
interior identifican a la corrupci6n coma el principal problema; para los limerios, es la
delincuencia. Esto no es tan sorprendente si consideramos que, tal coma informara la
Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupci6n en mayo del 2018 existian 4,225
casos por delitos de corrupci6n que involucran a 2,059 autoridades y ex autoridades
subnacionales en condici6n de imputados, incluyendo 57 gobernadores o ex gobernadores
regionales, 344 alcaldes o ex alcaldes provinciales y 1,658 alcaldes o ex alcaldes distritales).1
~

~sta elevada percepci6n de corrupci6n es muy grave pues contribuye a deslegitimar aun mas a
fiuestra golpeada clase poHtica. Adernas, al estar asociada a gobernadores, alcaldes y otras
~{'~autoridades y funcionarios subnacionales termina tambien empeorando la imagen de la
descentralizaci6n que tenemos los peruanos. La percepci6n de corrupci6n puede generar
igualmente conflictos sociales. La poblaci6n sospecha de sus gobernantes subnacionales y
denuncia que los espacios de participaci6n existentes, como el presupuesto participative y el
Consejo de Coordinaci6n, no funcionan adecuadamente, y entonces recurren a la protesta e
incluso a la fuerza para exigir una soluci6n a sus demandas2• Por ello, es imperative plantear
medidas que contribuyan a evitar que estas denuncias se sigan multiplicando.
Si bien es cierto que la corrupci6n no es un problema exclusive de los gobiernos subnacionales
y que enfrentarla requiere un trabajo conjunto y sostenido en varies frentes como el
fortalecimiento de las Oficinas de Control lnterno, un mejor trabajo de prevenci6n y sancion
administrativa desde la Contraloria General de la Republica, asl como una reforma del sistema
de administraci6n de justicia. En particular, este proyecto de ley revisa aspectos concernientes
al diserio de los gobiernos regionales y locales que pueden contribuir a mejorar los mecanismos
de control horizontal, facilitando el trabajo de fiscalizaci6n de la gesti6n por parte de consejeros
regionales y regidores municipales, asl como habilitando mecanismos como la vacancia que
pueden servir para solucionar controversias relacionadas con acusaciones de corrupci6n en el
gobierno regional.

1 Procuraduria Publlca Especializada en Delitos de Corrupci6n. (2018}. La corrupci6n en los gobiemos regionales y
locales. lnforme ternatlco.
Lima:
Ministerio
de Justicla y Derechos
Humanos.
Disponible
en:
https://procuraduriaanticorrupcion.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/09/LA-CORRUPCl%C3%93N-ENGOBIERNOS-RE GIONALES-Y-LOCALES. pd(
2 Caballero, V. (2010). Conflictos socialespor corrupci6n en /os Gobiemos locales: las disputas por el poder en escena.
Lima: Proetlca,
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2.

NUEVAS CAUSALES

DE VACANCIA

EN EL AMBITO REGIONAL

La primera medida que se propone es homologar las causales de vacancia y suspension de
gobernadores y consejeros regionales con las de los alcaldes y regidores. Actualmente el articulo
pertinente de la Ley Orqanica de Gobiernos Regionales que regula la vacancia es igual al de la
Ley Orqanica de Municipalidades, que tom6 de modelo, pero omitiendo tres causales de vacancia
que sl aplican a nivel municipal (Tabla 1). Si consideramos que gobernadores y alcaldes son
ambas autoridades electas que cumplen el rol de gobierno ejecutivo, con funciones equivalentes
para su respective nivel de gobierno, no existe unajustificaci6n para exonerar a los gobernadores
regionales de causales de vacancia que regularmente son aplicadas, y sin problemas, a alcaldes.
Lo mismo sucede al comparar las atribuciones que corresponden a consejeros regionales y
regidores en los legislatives subnacionales.

Homologar las causales de vacancia entre autoridades regionales y autoridades municipales es
importante tambien porque dos de las tres causales omitidas constituyen mecanismos de sanci6n
polltica para cases en que las autoridades electas hayan incurrido en presuntas modalidades de
corrupci6n {Tabla 1: tres ultimas causales). Es importante considerar que, a nivel municipal, el
uso del mecanismo de vacancia permiti6 varias veces que cases de denuncia y malestar
ciudadanos relacionado con acusaciones de corrupci6n se resolviera institucionalmente, sin
generar conflictos violentos3.
Tabla 1: Causales de vacancia municipal y regional (cuadro comparativo)
Vacancia munici al

Vacancia re ional
Fallecimiento

Asuncion de otro cargo proveniente de mandate
o ular
Enfermedad o impedimenta ffsico permanente que
impida el desemperio normal de sus funciones
Ausencia de la respectiva jurisdicci6n municipal
por mas de treinta (30) dfas consecutivos, sin
autorizaci6n del concelo munici al
Cambio de domicilio fuera de la respective
jurisdicci6n municipal
Condena consentida o ejecutoriada por delito
doloso con ena rivativa de la libertad
lnconcurrencia injustificada a tres (3) sesiones
ordinarias consecutivas o seis (6) no consecutivas
durante tres (3) meses

lncapacidad
ffsica o
mental permanente
debidamente acreditada por el organismo
com etente declarada or el Conseio Re ional.

Dejar de residir, de manera injustificada, hasta un
maxima de ciento ochenta (180) dlas en la regi6n
o, por un termino igual al rnaxlmo permitido por
Le . ara hacer uso de licencia
Condena consentida o ejecutoriada por delito
doloso con ena rivativa de la libertad.
lnasistencia injustificada al Consejo Regional, a
tres (3) sesiones consecutivas o cuatro (4)
alternadas durante un (1) ano. Esta causal es
aplicable
unicamente
a
las
Consejeros
Re ionales.

Ne otismo, conforme a le de la materia
Par incurrir en la causal establecida en el articulo
63 de la resente Le
Por sobrevenir algunos de las impedimentos
establecidos en la Ley de Elecciones Municipales,
des ues de la elecci6n
Fuente: Ley Orqanica de Municipalidades (articulo 22) y Ley Orqanica de Gobiernos Regionales (artlculo
30) (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polftica)

3 Caballero, V. (2010). Conflictos sociales por corrupci6n en los Gobiernos locales: las disputas por el poder en
escena. Lima: Proetica.
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En particular, resulta pertinente incluir la figura de nepotismo como causal de vacancia de las
autoridades regionales. El nepotismo -el nombramiento o contrataci6n de personal en el sector
publico en case de parentesco, matrimonio o convivencia- esta prohibido sequn la Ley N° 26771.

No incluirlo expresamente como impedimento en la Ley Orqanica de Gobiernos Regionales
facilita que las autoridades regionales incurran en esta practica o, al menos, que no tengan
sanciones inmediatas per incurrir en ella (que impacten su permanencia o salida del cargo). Por
otro lade, las estadfsticas de vacancias de autoridades regionales y municipales aprobadas entre
2015 y 2018 muestran que el nepotismo es la cuarta causal mas frecuente para declarar una
vacancia, despues de la no concurrencia injustificada a sesiones ordinarias, muerte y condena
consentida o ejecutoriada per delito doloso4. N6tese que este conteo solamente toma coma
referencia los alcaldes y regidores que fueron vacados por nepotismo.
De hecho, existe consenso sobre la necesidad de ampliar la vacancia par nepotismo a las
autoridades regionales. El Jurado Nacional de Elecciones solicit6 incluir el nepotismo come
causal de vacancia de autoridades regionales en su Proyecto de C6digo Electoral y C6digo
Procesal Electoral del aiio 2011 yen la nueva version presentada en el aiio 2017. Asimismo,
actualmente existen tres proyectos de ley en el mismo sentido5, que cuentan con dictamen
favorable de la Comisi6n de Descentralizaci6n, Regionalizaci6n, Gobiernos Locales y
Modernizaci6n de la Gesti6n del Estado6•
Situaci6n similar ocurre con el case la causal referida a las restricciones de contrataci6n o
prohibiciones de contratar (reguladas en el artl culo 22 incise 9 y el artlculo 63 de la Ley Orqanica
de Municipalidades solo para el ambito municipal). Se trata de una figura en la que una autoridad
etectua, promueve o autoriza una contrataci6n en la que tambien actua coma particular, con el
-~----~ ~ objetivo de obtener un beneficio personal, de manera directa o indirecta, a traves de su accionar
\propio o de terceros. Este tipo de conductas, que se contraponen al interes publlco que debe
0
2regir el accionar de los alcaldes y regidores, tarnbien debe ser igua/mente sancionado en el
,,:>~~.,,ambito regional, par lo que en esa linea se plantea la propuesta.
Finalmente, existen algunos impedimentos en que no pueden incurrir autoridades regionales o
municipales posteriormente a su elecci6n (por ejemplo, en case de una designaci6n ministerial),
raz6n par la cual debe existir la posibilidad de garantizar la continuidad de la gesti6n dejando el
cargo. Actualmente, ello se regula en el arnbito municipal. pero no en el regional, raz6n por la
cual se incluye en la propuesta.
Un punto importante a considerar es que, a diferencia de lo que sucede con la revocatoria, para
que una vacancia municipal sea aprobada el solicitante debe ofrecer primero al consejo regional
o municipal, y luego al Jurado Nacional de Elecciones medics probatorios para fundamentar su
pedido. Par ello, esta propuesta no abre la puerta al abuse politico del que fue uso la revocatoria
coma arma politica de las opositores a la gesti6n7.

4

Jurado Nacional de Elecciones. (2019). Vacancia de cargos de autoridades regionales y municipales. Lima: Jurado
Nacional de Elecciones. Disponible en: https://portal.ine.gob.pe/portal documentos/files/2f5cb2eb-b091-47cc-ab81:
27013d0fcc6e .pdf
5 PL 1533/2017-CR de Vicente Zeballos, PL 1890/2017-CR de Maria Cristina Melgarejo y el PL 14/2016-CR. de
Segundo Tapia.
6 Dictamen recaido en los Proyectos de Ley 1533/2016-CR y 1890/BCR, que proponen la modificaci6n del articulo 30
de la Ley 27867, Ley Orqanica de Gobiernos Regionales, incorporando al nepotismo corno causal de vacancia del
gobernador regional, vicegobernador regional y consejeros del Gobierno Regional, de fecha 19 de octubre de 2017.
7 Sabre este punto ver Del Aguila, A. (2013). La revocatoria en analisis comparado: notas para la reforma en el Peru.
Revista Argumentos (2). lnstituto de Estudios Peruanos; Remy, M. (2013). Las revocatorias en el Peru: entre la
participaci6n masiva y la debilidad institucional. Revista Argumentos (1); Tuesta Soldevilla, F. (2013). Las revocatorias
en el Pero: entre la participaci6n y la gobemabi/idad local. Ponencia presentada en el Septirno Congreso de la
Asociaci6n Latinoamericana de Ciencia Polftica (ALACIP), Bogota, Colombia.
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3. EQUIPARAR CAUSALES DE SUSPENSION REGIONAL Y MUNICIPAL
Un segundo grupo de cambios normativos propuestos esta relacionado con la figura de
suspension del cargo de autoridades subnacionales. Como la vacancia, la suspension puede
servir en algunos casos como mecanismo de sancion politica. Para que la suspension de
autoridades subnacionales sirva como un mecanismo de sanci6n politica que resuelve
situaciones de crisis polftica sin ser, al mismo tiempo, un factor que es fuente de ingobernabilidad,
se proponen los siguientes cambios.
Primera, que se establezca que el cargo de gobernador regional y consejero regional, se
suspende por el tiempo que dure el mandate de detenci6n de un proceso penal, en lugar de por
el mandate firme de detenci6n derivado de un proceso penal, como establece actualmente el
incise 2 del articulo 31 de la Ley Orqanlca de Gobiernos Regionales. En un contexto con gran
cantidad de denuncias por corrupci6n contra autoridades regionales que terminan siendo
judicializadas, la medida resulta necesaria para dar una salida institucional a una crisis politica
que, de no enfrentarse, puede producir una paralisis de gesti6n e incrementar los problemas de
gobernabilidad. Es importante destacar que la suspension por mandate detenci6n ya existe a
nivel municipal {inciso 3 del articulo 25 de la Ley Orqanica de Municipalidades) por lo que se
plantearia una homologaci6n con dicho nivel que viene regulando la materia de forma acertada
(declarando la suspension una vez que se ordena la detenci6n, sin requerir para ello un mandate
de detenci6n firme).
Segundo, que se derogue el incise 4 del articulo 25 de la Ley Orqanica de Municipalidades, que
establece que la suspension de alcalde y regidor puede ser una sanci6n impuesta por falta grave
al reglamento interno del concejo municipal. Dado que, por diserio legal, el concejo municipal en
"~ Peru siempre cuenta con la mayoria absoluta del alcalde8, y este concejo es el que escribe el
t reglamento y vota la suspension como sanci6n polftica, este incise puede ser un factor de
desestabilizacion del trabajo de fiscalizaci6n de regidores de oposici6n. En casos de
i,, confrontaci6n politica como los que abundan en nuestro pals, un alcalde y su concejo pueden
~~,.. .. actuar de forma abusiva con la minoria de oposici6n recurriendo a este incise y suspender a
regidores que se encuentran fiscalizando la gesti6n. Debido que las otras causales de
suspension y vacancia incluyen situaciones graves, este articulo no resulta imprescindible para
el ejercicio del poder politico en un regimen dernocranco sumamente apremiado por las
denuncias de corrupci6n contra autoridades electas a nivel local. Par lo demas, es precise acotar
que este incise no existe en la regulaci6n del mecanismo de suspension para los gobiernos
regionales, por lo que se constata que no resulta indispensable para la operatividad de la
lnstitucion politica del gobierno local.

1

Finalmente, se plantea incluir un incise adicional en la Ley Orqanica de Gobiernos Regionales
para posibilitar la suspension de autoridades regionales por licencia autorizada par el consejo
regional, por un periodo maximo de treinta dias calendario al aria. Esta figura ya existe en la
regulaci6n de la suspension a nivel municipal (inciso 2 del articulo 25 de la Ley Orqanica de
Municipalidades). Pero se propone tambien acotar que el concejo municipal puede autorizar una
suspension por licencia por un periodo maxima de treinta dlas por cada eiio, para evitar que los
concejos que, como se ha explicado, siempre cuentan con mayorfa del alcalde, abusen de su
poder y autoricen a este o a un regidor aficialista una licencia par un plaza mayor, lo que no seria
razonable.

Debido al denominado "premio de mayoria" (mitad mas uno de los regidores), previsto en el articulo 25 de la Ley de
Elecciones Municipales para aquellos candidatos que ganan la alcaldia con un porcentaje menor al cincuenta par
ciento (50%) de las votos validos,

8
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Tabla 2: Causales de suspension municipal y regional (cuadro comparativo)
Suspensi6n munlcipal
lncapacidad fisica o mental temporal
Por licencia autorizada por el concejo municipal,
por un perlodo maxi mo de treinta (30) dlas
naturales
Por el tiempo que dure el mandate de detenci6n

Su.spensi6n nuiion~I
lncapacidad fisica o mental temporal, acreditada
por el organismo competente y declarada por el
Conseio Regional

Mandato firme de detenci6n derivado de un
proceso penal

Por sanci6n impuesta por falta grave de acuerdo al
reglamento interno del concejo municipal
Por sentencia judicial condenatoria emitida en Sentencia judicial condenatoria emitida en
segunda instancia por delito doloso con pena segunda instancia por delito doloso con pena
privativa de la libertad
privativa de la libertad
..
Fuente: Ley Orqanica de Municipalidades (artlculo 25) y Ley Orqanica de Gob1ernos Reg1onales (artfculo
31) (Elaboraci6n: Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Politlca)
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Un tercer grupo de cambios normativos incluidos en la propuesta tienen come finalidad
incrementar el poder del Consejo Regional y del Concejo Municipal a fin de que sirvan como una
primera instancia de control (horizontal) del Ejecutivo subnacional (gobernador regional y alcalde,
respectivamente). Fortalecer la funci6n de fiscalizaci6n de los 6rganos legislatives subnacionales
en un contexto de creciente preocupaci6n per la falta de transparencia y acusaciones de
corrupci6n resulta crucial para que las autoridades subnacionales sean interpeladas y rindan
cuenta de sus acciones.

i Esta propuesta es importante considerando primero que, una vez elegidos,

~. ,l'
.
e

los politicos no rinden
cuentas a nadie. La debilidad de partidos y movimientos regionales hace practicarnente
inexistente el control partidario de estas nuevas autoridades. A esto se suma que los gobiernos
subnacionales peruanos son bastante "presidencialistas", pues concentran gran poder en el
ejecutivo y dejan a los consejos y concejos como 6rganos disminuidos. De hecho, la Ley
Orqanlca de Municipalidades acentu6 los rasgos alcaldistas que la municipalidad peruana ya
presentaba, dificultando la eficacia de un primer nivel de control horizontal para las
municipalidades al precisar que una de las atribuciones del Concejo Municipal es autorizar el
pedido de informaci6n de los regidores9

Con la finalidad de lograr este objetivo, se propone, primero, eliminar la barrera legal que
imposibilita a los regidores desemperiar efectivamente su atribuci6n de fiscalizaci6n de la gesti6n
municipal, derogando el incise 4 del articulo 10 de la Ley Orqanica de Municipalidades. Para ello
es precise eliminar la competencia de "autorizar" al concejo municipal (regulada en el inciso 22
del artfculo 9 de la Ley Orqanica de Municipalidades). Dado que el alcalde es elegido con mayoria
autornatica, esto posibilita que la mayorfa oficialista bloquee la labor de fiscalizaci6n de los
regid ores.
En segundo lugar, para fortalecer la funci6n de fiscalizaci6n de los legislatives subnacionales se
hace necesario tambien empoderar a los consejeros regionales y regidores municipales para que
puedan realizar pedidos de informaci6n sobre gesti6n municipal con fines de fiscalizaci6n y que

9

Muiioz, P. (2005). El diseflo institucional municipal 1980-2004 y sus implicancias para las zonas rurales. Lima:
Asociaci6n Servicios Educativos Rurales: 53-58
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estos sean atendidos dentro de un plazo conforme a ley de 5 dlas habiles bajo responsabllidad'",
Para hacer efectiva esta propuesta se propone incluir dos nuevos incises (7 y 8) en el artlculo 1 O

de la Ley Orqanica de Municipalidades y dos (e y f) en el articulo 16 de la Ley Organica de
Gobiernos Regionales, seguido de una precision del plaza legal para atender dichas solicitudes.
Al respecto, debe tomarse en cuenta que todo ciudadano tiene derecho, con su sola solicitud, a
acceder a informaclon publica sin precisar la finalidad o uso que pretenda otorgarle y solo
solventando el costo que acarree la atencion de dicho pedido (artfculo 2 incise 5 de la
Constituci6n). lncluso el Tribunal Constitucional ha establecido que es posible que, como
ciudadano, se pueda acceder a la informacion que conste en la misma entidad publica a la que
se pertenece, al sefialar: "( ... )la transparencia a que se hace referencia en el TUO de la Ley N°
27806 [Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica] no solo debe darse a nivel
externo, sino tambien a nivel interno, procurando el servicio de informaci6n a todos aquellos que
lo soliciten" 11•
En esa linea, la informaci6n deberfa poder ser accesible tambien para un consejero regional o
regidor. Debido a que un consejero regional o regidor efectua estos pedidos de informaci6n sabre
la gesti6n con fines de fiscalizaci6n resulta con mayor razon procedente desde un punto de vista
constitucional, pues se apoya en el principio de transparencia, en el ejercicio de su derecho
ciudadano, pero ademas en garantizar su independencia y el pleno ejercicio de su funci6n de
fiscalizaci6n, central al interior de los consejos regionales y concejos municipales.
5. ANALISIS COSTO BENEFICIO

el

ii

La aplicaci6n de esta medida implicarla gastos · administrativos mfnimos para las entidades
publicas involucradas y el beneficio de esta inversion sera mayor pues permitlra fiscalizar la
~~esti6n de recurses pubticos destinados a gobiernos regionales y locales. Los beneficiaries de
.,~sta medida serla toda la ciudadanla peruana .
ob

~,.,~-;< 6.

IMPACTO OE LA NORMA EN LA LEGISLACION VIGENTE

La propuesta implicara la modificaci6n de la Ley Orqanica de Municipalidades y la Ley Orqanica
de Gobiernos Regionales, con los objetivos serialados al describir la propuesta, conforme al
cuadro siguiente:
VACANCIA
TEXTO VIGENTE
Ley Organica de Gobiernos Regionales

TEXTO PROPUESTO
Articulo 30.~ Vacancia

Articulo 30.~ Vacancia

El cargo de Gobernador, Vicegobernador y
Consejeros Regionales vaca por las causales
siguientes:

El cargo de Presidente, Vicepresidente y
Consejeros del Gobierno Regional vaca por las
causales siguientes:
1. Fallecimiento.

1. Fallecimiento.

2.

lncapacidad fisica 0 mental permanente
par el organismo
debidamente acreditada
competente y declarada por el Consejo Regional.

io Ver propuestas de Munoz, P. (2014). Gobernabilidad y desarrollo subnacional: problemas de baja calidad de la
democracia. Agenda 2014. Propuestas para mejorar fa descentralizaci6n.Lima: CIUP; y Grupo Propuesta Ciudadana.
"Lineamientos para fa reforma politica que incluyen la perspectiva subnacional". Documento remitido a la Comisi6n de
Alto Nivel para la Reforma Politica", numeral 5.
11 STC 08063-2006-HD!TC, FJ 2.
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2. lncapacidad
fisica o mental
permanente
debidamente
acreditada
por
el organismo
competente y declarada por el Consejo Regional.

3. Condena consentida o ejecutoriada por delito
doloso con pena privativa de la libertad.
4. Dejar de residir, de manera injustificada, hasta
un maxirno de ciento ochenta (180) dlas en la
region o, por un termino igual al maxlmo permitido
por Ley, para hacer uso de licencia.
5. lnasistencia injustificada al Consejo Regional, a
tres (3) sesiones consecutivas o cuatro (4)
alternadas durante un (1) ano, Esta causal es
aplicable
urncamente
a
los
Consejeros
Regionales.

3. Condena consentida o ejecutoriada por delito
doloso con pena privativa de la libertad.

4. Dejar de residir, de manera injustificada, hasta
un rnaxirno de ciento ochenta (180) dlas en la
region o, par un terrnmo igual al maxima permitido
por Ley, para hacer uso de licencia.
5. lnasistencia injustificada al Consejo Regional, a
tres (3) sesiones consecutivas o cuatro (4)
alternadas durante un (1) ano. Esta causal es
aplicable
unicamente
a
los
Consejeros
Regionales.
6. Nepotismo, conforme a ley de la materia;
7. Por incurrir,de manera directa o indirecta, en
contrataciones para un interes o beneficio
particular, propio o de terceros;

La vacancia es declarada por el Consejo Regional,
dando observancia al debido proceso y el respeto
al ejercicio del derecho de defensa, por dos tercios 8. Por sobrevenir algunos de los impedimentos
del numero legal de sus miembros, para el caso establecidos en la Ley de Elecciones
del Presidente Regional y Vicepresidente Regionales, despues de la elecci6n.
Regional, y de la mayorla del nurnero legal de sus
miembros, para el caso de los Consejeros
La vacancia es declarada por el Consejo Regional,
Regionales. La decisi6n puede apelarse al Jurado
dando observancia al debido proceso y el respeto
Nacional de Elecciones dentro de los 8 dlas
al ejercicio del derecho de defensa, por dos tercios
siguientes de la notificaci6n. El Jurado Nacional de
del numero legal de sus miembros, para el case
Elecciones resuelve en instancia definitiva, su fallo
del Gobernador Regional y Vicegobernado
r
es inapelable e irrevisable.
Regional, y de la mayoria del nurnero legal de sus
miembros, para el caso de los Consejeros
De producirse la vacancia simultanea de! Regionales. La decisi6n puede apelarse al Jurado
Presidente y Vicepresidente, el Consejo Regional Nacional de Elecciones dentro de las 8 dias
elige entre sus miembros a sus reemplazantes. El siguientes de la notificaci6n. El Jurado Nacional de
Jurado Nacional de Elecciones acredita a los Elecciones resuelve en instancia definitiva, su fallo
consejeros accesitarios.
es inapelable e irrevisable.
De producirse la vacancia simultanea del
Gobernador y Vicegobernador
, el Consejo
Regional elige entre sus miembros a sus
reemplazantes. El Jurado Nacional de Elecciones
acredita a los consejeros accesitarios.
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SUSPENSJ6N
TEXTO VIGENTE
Ley Organica de Municipalidades
Artfculo 25.- Suspensi6n

del cargo

TEXTO PROPUESTO

Artfculo 25.- Suspension del cargo

El ejercicio del cargo de alcalde o regidor se
suspende
por acuerdo
de concejo
en los
siguientes casos:

El ejercicio del cargo de alcalde o regidor se
suspende
por acuerdo
de conceje
en los
siguientes cases:

1. Por incapacidad fisica o mental temporal;

1. Per incapacidad fisica o mental temporal;

2. Por licencia autorizada por el concejo municipal,
por un perlodo maxima de treinta (30) dlas
natural es;

2. Por licencia autorizada por el concejo municipal,
por un periodo rnaximo de treinta (30) dlas
naturales, por cada aiio;

3. Por el tiempo que dure el mandate de detenci6n;

3. Por el tiempo que dure el mandate de detenci6n;

4. Por sanci6n impuesta por falta grave de acuerdo
al reglamento interno def concejo municipal.
5. Par sentencia judicial condenatoria emitida en
segunda instancia por delito doloso con pena
privativa de la libertad.
Con excepci6n de la causal establecida en el
~ numeral 2, una vez acordada la suspensi6n, se
o

o

g-procedera de acuerdo a lo serialado en el artfculo
324
de la presente Ley, sequn corresponda.

4. Por sentencia judicial cendenatoria emitida en
segunda instancia por delito dotoso con pena
privativa de la libertad.
( ... )

Concluido el mandate de detenci6n a que se
refiere el numeral 3, el alcalde o regidor reasume
sus funciones en forma autornatlca e inmediata,
sin requerir pronunciamiento
alguno del concejo
municipal. En el caso del numeral 5, la suspensi6n
es declarada hasta que no haya recurse pendiente
de resolver y el procese se encuentre con
sentencia consentida o ejecutoriada. En todo caso
la suspensi6n no podra exceder el plaza de la pen a
minima prevista
para el delito
materia
de
sentencia. De ser absuelto en el proceso penal, el
suspendido reasurnira el cargo, caso contrario, el
concejo municipal declarara su vacancia.
Contra el acuerdo que aprueba o rechaza la
suspensi6n precede recurse de reconsideraci6n
ante el mismo concejo municipal, dentro de los
ocho (8) dtas habiles posteriores a la notificaci6n
del acuerdo, no siendo exigible su presentaci6n
para la interposici6n del recurse a que se contrae
el parrafo siguiente.
El recurse de apelaci6n se interpone ante el
concejo municipal dentro de los diez (10) dias
habiles osteriores a la notificaci6n del acuerdo de
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concejo que aprueba o rechaza la suspension, o
resuelve su reconsideraci6n.
El concejo municipal lo elevara al Jurado Nacional
de Elecciones en un plazo no mayor de cinco (5)
dias hablles, bajo responsabilidad.
E.1 Jurado Nacional de Elecciones resuelve en
instancia definitiva y su fallo es inapelable e
irrevisable.
En todos los casos el Jurado Nacional de
Elecciones expide las credenciates a que haya
lugar."
El cargo de alcalde se suspende por no instalar ni
convocar por lo menos una vez cada dos meses al
comite de seguridad ciudadana, dispuesto en la
Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana; as! como por no cumplir con las
funciones en materia de defensa civil a que se
refiere la Ley 29664, Ley que crea el Sistema
Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres
(SINAGERD).
Articulo31.-Suspension del cargo
y

El cargo de Gobernador, Vicegobernador y
Consejero se suspende por:

1. lncapacidad fisica o mental temporal, acreditada
por el organismo competente y declarada por el
Consejo Regional.

1. lncapacidad flsica o mental temporal, acreditada

2. Mandato firme de detenci6n derivado de un
proceso penal.

2. Por el tiempo que dure el mandato de
detenci6n derivado de un proceso penal.

3. Sentencia judicial condenatoria emitida en
segunda instancia por delito doloso con pena
privativa de la libertad.

3. Sentencia judicial condenatoria emitida en
segunda instancia por delito doloso con pena
prlvativa de la libertad.

El cargo de Presidente,
Consejero se suspende por:

Vicepresidente

Articulo31.- Suspension del cargo

par el organismo competente
Consejo Regional.

y declarada por el

La suspension es declarada en primera instancia 4. Por licencia autorizada por el consejo
par el Consejo Regional, dando observancia al regional, por un periodo maxlrno de treinta (30)
debido proceso y el respeto al ejercicio del derecho dias naturales, cada afio.
de defensa, por mayor!a del nurnero legal de
miembros, por un periodo no mayor de ciento ( ... )
veinte (120) dlas en el caso de los numerales 1 y
2; y, en el caso del numeral 3 hasta que en el
proceso penal no haya recurso pendiente de
resolver y el proceso se encuentre con sentencia
consentida o ejecutoriada. En todo caso, la
suspension no podra exceder el plaza de la pena
minima prevista para el delito materia de
sentencia. De ser absuelto en el proceso penal, el
suspendido reasurnira el cargo; caso contrario, el
Consejo Regional declarara su vacancia.
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Contra el acuerdo del Consejo Regional que
aprueba o rechaza la suspension precede recurse
de reconsideraci6n, dentro de los ocho (8) dlas
habiles posteriores a la notificaci6n del acuerdo, no
siendo exigible su presentaci6n para la
interposici6n del recurse a que se contrae el
parrafo siguiente.
El recurse de apelaci6n se interpone ante el
Consejo Regional, dentro de los diez (10) dlas
habiles posteriores a la notificaci6n del acuerdo del
Consejo Regional que aprueba o rechaza la
suspension, o resuelve su reconsideracion. El
Consejo Regional lo elevara al Jurado Nacional de
Elecciones en un plazo no mayor a cinco (5) dias
habiles. El Jurado Nacional de Elecciones resuelve
en instancia definitiva y su fallo es inapelable e
irrevisable.
En todos los casos el Jurado Nacional de
Elecciones expide las credenciales a que haya
lugar.
En los casos de suspensi6n simuttanea del
Presidente y Vicepresidente Regionales o
impedimenta
de
este
ultimo,
asume
temporalmente el cargo el Consejero que elija el
Consejo Regional. Tai nombramiento no requiere
investidura de los accesitarios a consejeros.
Una vez extinguida la causa de suspensi6n, el
titular reasume su cargo de pleno derecho.
El cargo de gobernador regional se suspende por
no instalar ni convocar par lo menos una vez cada
dos meses al comite de seguridad ciudadana,
dispuesto en la Ley 27933, Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana; asl coma no
cumplir con las funciones en materia de defensa
civil a que se refiere la Ley 29664, Ley que crea el
Sistema Nacional de Gesti6n del Riesgo de
Desastres SINAGERD
PEDIDOS DE INFORMACION
TEXTO VIGENTE
Ley Organica de Municipalidades
ARTICULO
9.ATRIBUCIONES
CONCEJO MUNICIPAL

TEXTO PROPUESTO
Derogar
DEL

Corresponde al concejo municipal:
( ... ) 22. Autorizar y atender las pedidos de
informaci6n de los regidores para efectos de
fiscalizaci6n.
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Ley Orqanfca de Municipalidades
ARTiCULO
10.ATRIBUCIONES
OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES

Y

ARTiCULO 10.-ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES
DE LOS REGIDORES

Corresponden a los regidores las siguientes
atribuciones y obligaciones:

Corresponden a los regidores
atribuciones y obligaciones:

1. Proponer proyectos de
acuerdos.

y

( ... ) 7. Formular pedidos de informaci6n para
efectos de fiscalizarla gesti6n municipal.

2. Formular pedidos y mociones de orden def
dta,

8. Las dernas que le sean asignados por Ley o por
el Concejo Municipal.

3. Desemperiar por delegaci6n las atribuciones
poHticasdel alcalde.

Los pedidos de informaci6n que formulen los
regidores deben ser atendidos en un plazo no
mayor de cinco (5) dias habiles, bajo
responsabilidad.

ordenanzas

4. Desemperiar funciones de fiscalizaci6n de la
gesti6n municipal.

las

siguientes

5. lntegrar, concurrir y participar en las sesiones
de las comisiones ordinarias y especiales que
determine el reglamento interno, y en las
reuniones de trabajo que determine o apruebe
el concejo municipal.

~
"

6.
Mantener
comunicaci6n
con
las
organizaciones sociales y los vecinos a fin de
informar al concejo municipal y proponer la
soluci6n de problemas.
Ley Organica de Gobiernos Regionales
Articulo 16.Derechos y obligaciones
funcionales de los Consejeros Regionales

Articulo 16.- Derechos y obligaciones funcionales de
los Consejeros Regionales

Son derechos y obligaciones funcionales de los
Consejeros Regionales:

Son derechos y obligaciones funcionales de los
Consejeros Regionales:

a. Proponer normas y acuerdos regionales.

a. Proponer normas y acuerdos regionales.

b. Fiscalizar los actos de los 6rganos de
direcci6n y administraci6n del Gobierno
Regional u otros de interes general.

b. Fiscalizar los actos de los 6rganos de direcci6n y
administraci6n del Gobierno Regional u otros de
interes general.

c.
lntegrar las comisiones
investigadoras o especiales.

ordinarias,

c. lntegrar las comisiones ordinarias, investigadoras o
especiales.

d. Asistir a las sesiones del Consejo Regional y
Comisiones correspondientes con derecho a
voz y voto.

d. Asistir a las sesiones def Consejo Regional y
Comisiones correspondientes con derecho a voz y
voto.

e. Las dernas que le sean asignados por Ley o
por el Consejo Regional.

e. Formular pedidos de informaci6n para efectos
de fiscalizar la gesti6n regional.
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f. Las demas que le sean asignados por Ley o por
el Consejo Regional.
Los pedidos de informaci6n que formulen los
consejeros regionales deben ser atendidos en un
plazo no mayor de cinco (5) dias hablles, bajo
responsabilidad.
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PROYECTO
DE
LEY
DE
REFORMA CONSTITUCIONAL
QUE
MODI FICA
LOS
ARTlCULOS 191 Y 194 DE LA
CONSTITUCION
SOBRE
EL
PERIODO
DE
MANDATO
REGIONAL Y MUNICIPAL
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ha dado la Ley siguiente:
LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA LOS ARTiCULOS 191 Y 194
DE LA CONSTITUCION SOBRE EL PERIODO DE MANDATO REGIONAL Y
MUNICIPAL
Artrculo 1.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto reformar parcialmente la Constituci6n Politica a fin
modificar el periodo del mandate regional y municipal.
Articulo 2.- Modificaci6n de los articulos de la Constituci6n PoHtica del Peru
Modificanse los articulos 191 y 194 de la Constituci6n Polftica del Peru, las cuales quedan
redactados de la siguiente manera:
"ARTICULO 191.- Los gobiernos regionales tienen autonomia polftica, econ6mica
y administrativa en las asuntos de su competencia. Coordinan con las
municipalidades sin interierir sus funciones y atribuciones.
La estructura orqanlca basica de estos gobiernos la conforman el Consejo
Regional, coma 6rgano normative y fiscalizador, el Gobernador Regional, coma
6rgano ejecutivo, y el Consejo de Coordinaci6n Regional integrado por los alcaldes
provinciales y por representantes de la sociedad civil, como 6rgano consultive y de
coordinaci6n con las municipalidades, con las funciones y atribuciones que les
sefiala la ley. El Consejo Regional tendra un minima de siete (7) miembros y un
maxima de veinticinco (25), debiendo haber un minima de uno (1) par provincia y
el resto, de acuerdo a ley, siguiendo un criteria de poblaci6n electoral.
El Gobernador Regional es elegido conjuntamente con un Vicegobernador
Regional, por sufragio directo por un periodo de cinco (5) afios. El mandate de
dichas autoridades es revocable, conforme a ley. No hay reelecci6n inmediata.
Transcurrido otro perfodo, coma mfnimo, las ex Gobernadores Regionales o ex
Vicegobernadores Regionales pueden volver a postular, sujetos a las mismas
condiciones. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma
y par igual periodo. El mandate de dichas autoridades es irrenunciable, con
excepci6n de las casos previstos en la Constituci6n. ( ... )."
"ARTiCULO 194.- Las municipalidades provinciales y distritales son los 6rganos
de gobierno local. Tienen autonomia politica, econ6mica y administrativa en los
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asuntos de su competencia. Las municipalidades de los centres poblados son
creadas conforme a ley.
La estructura orqanica de! gobierno local la conforman el Concejo Municipal coma
6rgano normative y fiscalizador y la Alcaldia coma 6rgano ejecutivo, con las
funciones y atribuciones que les sefiala la ley.
Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un perlodo de cinco
(5) arios. No hay reelecci6n inmediata para los alcaldes. Transcurrido otro periodo,
coma minimo, pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones. Su
mandate es revocable, conforme a ley. El mandate de alcaldes y regidores es
irrenunciable, con excepci6n de las casos previstos en la Constituci6n.
Para postular a Presidente de la Republica, Vicepresidente,
Congresista,
Gobernador o Vicegobernador del Gobierno Regional; los Alcaldes deben
renunciar al cargo seis (6) meses antes de la eleccion respectiva."
Comuniquese al senor Presidente Constitucional de la Republica para su promulgaci6n.
En Lima, a los dias del mes de
de 2019
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LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 191 Y 194
DE LA CONSTITUCION SOBRE EL PERIODO DE MANDATO REGIONAL Y
MUNICIPAL
EXPOSICION DE MOTIVOS
1.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

El proceso de descentralizaci6n iniciado en nuestro pals desde el ano 2002 tuvo entre sus
objetivos la voluntad de acercar el Estado a los ciudadanos mejorando la representaci6n
poHticay la capacidad de poner en marcha politicas publicas orientadas al desarrollo local
y regional por parte de gobiernos mas cercanos y sujetos a una mejor rendici6n de cuentas.
A la fecha, existen un conjunto de diagn6sticos y balances en los que se discuten las
limitaciones del proceso de descentralizaci6n para alcanzar dichos objetivos1.
Asi, existen tres problemas centrales que guardan relaci6n con et objeto de! presente
proyecto de ley. El primero se refiere a la fragmentaci6n politica y escasa territorializaci6n
de los partidos nacionales. El segundo se encuentra vinculado al gobierno subnacional
especialmente en lo que respecta al proceso de las poHticaspublicas, a la gesti6n pubtica
y a los problemas de coordinaci6n intergubernamental. Mientras que el tercero se enfoca
en los recurses, el presupuestoelectoral asignado y el comportamiento electoral ciudadano.
La fragmentaci6n polltica y la escasa territorializaci6n de los partidos nacionales se han
manifestado en una casi inexistente articulaci6n politica entre los sistemas politicos
nacional y subnacional, lo cual a su vez tiene efectos negatives sobre la representaci6n y
la legitimidad de la poHticaen general. Se ha identificado que uno de los muchos factores
que contribuyen a dicha desarticulaci6n es el desorden de tos periodos de mandate nacional
y subnacional.
Este desorden genera un calendario electoral irregular, en el que los procesos electorales
nacional y subnacional, debido a los periodos que tienen (cinco y cuatro arios
respectivamente) coinciden cada veinte arias. Esta coincidencia de procesos electorales
desgasta de manera considerable a los partidos politicos. Luego, y debido a la irregularidad,
el calendario presenta periodos demasiado largos sin la realizaci6n de nlnqun proceso
electoral como demuestra el Graflco 1.
La irregularidad de! calendario electoral demanda, por un lado, un gran esfuerzo
organizativo y financiero de las organizaciones polfticas nacionales en los afios en los que
concurren sucesivamente las elecciones nacionales y subnacionales, lo cual en muchos
casos determina que se enfoquen solo en su participaci6n electoral en el nivel nacional,
dejando a los movimientos regionales la participaci6n en las elecciones regionales. Por otro
lado, las largos periodos sin concurrir en ningun proceso electoral tambien contribuyen a
1 USAID (2026), lnforme anual de/ proceso de descentralizaci6n;Congreso de la Republica (2011) ABC de la
descentralizaci6n. Aspectos c/aves de la gesti6n descentralizada.Neyra, G (2017). Balance de investigaci6n
en pollticas pub/icas 2011-2016 y agenda de investigaci6n2017-2021. Descentralizaci6ny desarrolloregional,
GIES, Lima. PCM (2017) lnforme Anua/ sobre descentralizaci6n. Molina, R (2016) Analisis comparativode
balances soore el proceso de descentralizaci6n, Lima, Acuerdo Nacional. Molina, R. (2013). Diez enos de
descentrafizaci6nen el Peru: Balance y perspectivas. Catedra Arequipa {Primera Sesi6n). lnstituto de Gobierno
y
Desarrollo
Humana,
Arequipa.
Disponible
en:
h!tJI//gobiernoydesarrollohumano.org/docs/catedra aremtllli!.J!df,.. __Grupo Propuesta Ciudadana. (2006). "La
descentralizaci6n en el Peru. Un balance de lo avanzado y una propuesta de agenda para una reforma
imprescindible." En Cuadernos Descentralistas N° 18, Lima: 2006.
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debilitar a las organizaciones partidarias. Es por ello que se requiere ajustar los periodos
de mandate de tal manera que esto permita ordenar el calendario electoral generando
incentivos para la territorializaci6n de los partidos nacionales y para una mejor articulaci6n
de los sistemas politicos nacional y subnacional.
Grafico 1: Cronograma de Elecciones Generates y Elecciones Regionales y Municipales
(regulacion actual)
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Con respecto al ejercicio del gobierno en el nivel subnacional, tanto la teoria sobre politicas
publicas" como la investigaci6n aplicada que se ha desarrollado en el pals revelan que el
proceso de las poHticas pubhcas es complejo. Y es que es ahi donde intervienen multiples
actores con visiones contrapuestas sobre las definiciones del problema publico y sus
soluciones y donde los hacedores de politicas deben trabajar intensamente para armonizar
dichas visiones. Esto significa que a lo largo del ciclo de la polltlca existen marchas y
contramarchas en las que cada fase adquiere una dinamica propia extendlendose en el
tiempo. Asi, los desarrollos de las ultimas tres decadas de la literatura sobre pol!ticas
publicas se enfocan en miradas sistemicas con un horizonte temporal de por lo menos diez
ar'\os para poder abordar adecuadamente el ciclo de una politica pubflca",
Pero, adernas, la puesta en practica de las pollticas requiere tamoien el desarrollo de un
conjunto de procesos de gesti6n: planificaci6n, presupuesto, abastecimiento, capacitaci6n
y gesti6n de recurses humanos, monitoreo y control.

2 Scarscini,

C et al (2011). El juego politico en America Latina l,C6mo se deciden las politicas publicas?;
Scarscini, C et al (2011). Stein, E & Tommasi, M (2006). "La politica de las politicas publicas." Polftica y
Gobierno, VOi XIII, N° 2; Lindblom, C. E. ( 1959). The science of' muddling through". Public administration review,
79-88.; Majone, G. (2014). Evidencia, argumentaci6n y persuasion en la formulaci6n de porrticas. Fonda de
Cultura Econ6mica; Stone, D (1988). Policy Paradox and Political Reason, Harpers Collins Publishers.:
Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed
in Oakland; Or, Why It's Amazing that Federal Programs Work at All, This Being a Saga of the Economic
Development Administration as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals on a Foundation.
Univ. of California Press.
3 Sabatier, P (ed). Theories of the Policy Process, Westview Press.
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En nuestro pals las procesos de gesti6n no han side optimizados del todo, la coordinaci6n
intergubernamental es escasa y se caracteriza por dlnamicas top-down (de arriba abajo),

que exigen constantes alineamientos, reajustes y esfuerzos de "cabildeo" con el nivel
nacional por parte de las autoridades subnacionales. De otro lado, en nuestro pals existen
multiples focos de conflicto vinculados sobre todo a las industrias extractivas que demandan
tiempos largos de negociaci6n y armonizaci6n de intereses. En un contexto coma el
descrito, es evidente que un mayor tiempo del mandate de gobierno potencialmente podria
contribuir a facilitar el proceso de desarrollo de las politicas y la gesti6n de los gobiernos
subnacionales.
Finalmente, es necesario tarnbien evaluar el ya mencionado gasto electoral que se reallzara
si las elecciones nacionales y subnacionales coinciden en un mismo periodo. Como es
evidente, este fen6meno supondra un gasto considerable a nivel econ6mico. Solo coma
ejemplo ilustrativo, el presupuesto exigido por las entidades electorales en el afio de las
Elecciones Generales alcanz6 el 1,003,460,460, mientras que, el presupuesto que se
afrontaba en las Elecciones Regionales y Municipales era de 1,253,025, 140. Se espera
entonces que el gasto en un ario con unas elecciones en un mlsmo periodo exceda estos
montos.
Tabla 1: Presupuesto otorgado a las entidades electorates los afios 2016 y 2018.
~"

Sector

Ano

Jurado Nacional
2016

de Elecciones

Oficina Nacional de Procesos Electorales
Registro Nacional

2018

PIA
(Presupuesto
lnstitucional
de Aoertura)

de ldentificaci6n

y Estado Civil

PIM
"
(Presupuesto
lnstitucional
Modificado)

147,251, 120

169,246,249

338,220,002

480,913,173

280,049,870

353,301,038

Jurado Nacional de Elecciones

43,197,978

208,993,846

Oficina Nacional de Procesos Electorales

58,642,327

565,056,032

Registro Nacional de ldentificaci6n v Estado Civil
Fuente: Portal de Transparencia Econ6mica (Elaboraci6n:
Politica)

Total de PIM

1, 003,460,460

1,253,025,

478,975,262
367,053,258
Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma

Asimismo, otro factor a considerar es el hastlo que los procesos electorates continues
generan. En el supuesto en que se produzcan segundas elecciones (o segundas vueltas)
en los dos procesos electorales, los ciudadanos se encontrarsn con cuatro elecciones en
menos de 12 meses. Sin lugar a dudas, esto generara un problema en la calidad del voto y
un mayor desinteres por los procesos electorales en cuesti6n.

5

140

2.

PROPUESTA Y SUS OBJETIVOS

Entre las propuestas de reforma de la Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Politica, se
incluyen un conjunto de medidas para fortalecer la representaci6n politica4• Como

complemento a estas medidas, en este proyecto de ley se plantea extender el periodo de
gobierno de los gobiernos regionales, municipalidades provinciales y municipalidades
distritales de cuatro (4) a cinco (5) arias.
Esta modificaci6n busca, primero, resolver el problema de la irregularidad y desorden del
calendario electoral y sus efectos, pues se entiende que estos influyen en la desarticulaci6n
de los sistemas politicos nacional y subnacional y en la escasa territorializaci6n de los
partidos politicos nacionales. Con ello, se busca contribuir al fortalecimiento de las
organizaciones pollticas nacionales (partidos politicos) y subnacionales (organizaciones
politicas regionales).
La modificaci6n propuesta perrnitira, organizar mejor el calendario electoral al equiparar el
periodo gubernamental nacional y subnacional, realizando de forma ordenada los procesos
electorales. Como se evidencia en el grafico 2, se tendria un proceso electoral cada dos
afios y medic.
Grafico 2: Cronograma de Elecciones Generales y Elecciones Regionales y Municipales
(propuesta)
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En segundo lugar, la ampliaci6n del mandado de los gobiernos subnacionales a cinco (5)
afios dotara a las autoridades electas de un horizonte temporal mayor que Jes permita
abordar con menor improvisaci6n el proceso de las politicas publicas y la necesaria
negociaci6n y armonizaci6n de intereses que este requiere. Asimismo, la mayor duraci6n
del mandate contriouira a concertar mejor los tiempos de los procesos de gesti6n publtca,
particularmente en lo que respecta a la planificaci6n, al presupuesto y a la gesti6n del

4

Reformas en el Sistema electoral nacional y subnacional, reformas en las requisites de inscripci6n de
organizaciones politicas y para la cancelaci6n de organizaciones polfticas, reformas en materia de democracia
interna, reformas para promover una mayor capacidad de fiscalizaci6n de los gobiernos subnacionales,
reformas en materia de financiamiento de las organizaciones politicas.
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desarrollo de capacidades de las recurses humanos, todos ellos procesos que poseen una
temporalidad y una dinarnica propias.
El ordenamiento del calendario electoral organizado con una periodicidad fija tendra
ventajas desde el punto de vista del desarrollo de las politicas publlca y la gesti6n publica,
asi come desde un punto de vista del fortalecimiento del sistema polltlco. En relaci6n a lo
primero, esta periodicidad facilitara y ordenara tamblen el trabajo de los organismos
e!ectorales. Considerando que ademas los organismos electorales tendran que hacerse
cargo tambten de la organizaci6n de las elecciones internas de partidos y organizaciones
polfticas regionales (conforme plantea la propuesta para la modificaci6n de las elecciones
internas}, este cambio sera importante tarnbien para la planificaci6n de dichos procesos
logisticos. A la vez, distribulra rnejor los costos de la organizaci6n de procesos electorales,
de forma que no tengamos afios en el que el desembolso de recurses del presupuesto sea
demasiado alto, afectando lo que puede ser destinado a otros pliegos/rubros. En este
sentido, esta medida tambien otorga previsibilidad para las sectores en el manejo
presupuestario.
La periodicidad fija perrnitlra tambien crear sinergias con las otras propuestas de reforma
del sistema electoral (nacional y subnacional) y de procedimientos de democracia interna.
En politica, el ciclo electoral es importante porque tiene consecuencias politlcas directas.
Una periodicidad constante permitira que partidos y organizaciones polltlcas regionales

ganen previsibilidad, organicen mejor sus campaftas electorates y mantengan una vida
interna mas activa durante el periodo no electoral. Esta medida favorece especialmente a
las partidos y contribuye a cerrar la brecha politica nacional y subnacional. Al saber que
cada dos afios existe la oportunidad de postular a cargos de elecci6n popular, los partidos
podrian hacer mejores esfuerzos para retener a sus cuadros. Asimismo, evitar la
concurrencia de dos procesos electorales en un solo ario, evitaria el desgaste de las
organizaciones politicas y facilitaria el trabajo de planificaci6n y organizaci6n para
efectivamente participar (come las nuevas normas requeriran) y ser mas competitivos en
efecciones subnacionales.
Por otro lado, con los cambios propuestos de manera global en las proyectos de reforma
politica, producto del trabajo de la Comisi6n de Alto Nivel de Reforma Politica, en los
requisites de inscripci6n de las organizaciones politicas, los procedimientos de democracia
interna y de inscripci6n de candidaturas (incluyendo impedimentos para postular), se
obtendra un mejor filtro de quienes llegan a ocupar estos gobiernos subnacionales.
Ademas, es importante destacar que considerando las propuestas alcanzadas sabre
cambios en el sistema electoral subnacional y para el fortalecimiento de la labor de
fiscalizaci6n y control subnacional, es de esperarse que el gobierno subnacional enfrente
menores problemas de gobernabilidad en el future. En este nuevo contexto institucional
contar con un periodo de cinco (5) alias sera menos problematlco.
Se espera que esto redunde positivamente tambien sabre el desarrollo de los procesos de
politicas publicas en el nivel subnacional, ofreciendo un horizonte temporal mas amplio que
brinde mayores oportunidades para armonizar intereses, producir evidencia sabre las
problemas publlcos, facilitar el aprendizaje y la innovaci6n. El incremento del mandate
electoral subnacional ofrecera un tiempo adicional que, bien aprovechado, podria ser crucial
para la institucionalizaci6n de buenas practices alli donde surjan, permitiendo procesos de
empoderamientode actores que les den sosteriibilidad.
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Desde un punto de vista de la gesti6n publica un periodo de cuatro (4) aiios resulta corto,
especialmente cuando las autoridades entrantes no cuentan con mucha experiencia previa
en gesti6n, como sueJe ser el caso en muchos gobiernos subnacionales. Un periodo de
cinco (5) afios constituye un mejor horizonte para Ja pJanificaci6n y la priorizaci6n de
inversiones, lo que contribuiria a generar mejores sinergias para el desarrollo. Contar con
un ario adicional permitirf a a las autoridades electas terminar su mandate con mas
resultados concretes lo que, a su vez, permitiria mejorar la legitimidad de los 6rganos de
gobierno subnacional y del sistema politico en su conjunto.
Sin embargo, se considera importante resaltar que ademas de alargar el tiempo de
mandate; la soluci6n a los problemas diagnosticados en esta propuesta (desarticulaci6n
entre los sistemas politicos nacional y subnacional, problemas de desarrollo de las politicas
publicas y de gesti6n) requieren de un debate nacional sobre las reformas necesarias en la
politica de descentralizaci6n del pals. Este debate deberia abordar cuestiones como el de
la asignaci6n de competencias a los gobiernos subnacionales sin una adecuada
identificaci6n de las funciones contenidas en dlchas competencias, ni del presupuesto real
que se requiere para poder gestionarlas adecuadamente. As! como sincerar la distribuci6n
de competencias entre niveles de gobierno con un enfasis en el impulse de mecanismos de
coordinaci6n intergubernamental que perrnitan una efectiva gesti6n descentralizada de las
mismas.
Este necesario debate nacional sobre la reforma profunda de la descentralizaci6n, requiere
horizontes temporales mucho mas amplios que permitan la discusi6n y el establecimiento
de consensos entre un conjunto amplio de actores en el territorio, todo lo cuai excede las
posibilidades y el mandate de la Comisi6n de Alto Nivel para la Reforma Polftica.
Finalmente, vale la pena destacar que el gobierno subnacional enfrentaria menores
problemas de gobernabilidad que actualmente, considerando las propuestas alcanzadas
sobre cambios en el sistema electoral subnacional y para el fortalecimiento de la labor de
fiscalizaci6n y control subnacional. En este nuevo contexto institucional contar con un
periodo de cinco (5) alias sera menos probtematico y mas favorable para nuestro sistema

politico/electoral.

3. ANAUSIS COSTO BENEFICIO
El presente proyecto de ley tiene per objeto modificar el periodo del mandate regional y
municipal a fin de favorecer con el adecuado funcionamiento del sistema politico y
coadyuvar en el fortalecimiento de las organizaciones polfticas. Esta propuesta beneficiara
a los organismos electorales, ya que mejorara el calendario electoral porque se planlflcara
un proceso electoral cada dos aiios y medic. Asi tarnblen, con esta periodicidad, los
organismos electorales podran ordenar su trabajo y coordinar de mejor manera y con mas
tiempo las elecciones internas con las organizaciones politicas.
A parte de ello, ayudara a mejorar la distribuci6n del presupuesto que asigna el Estado para
Jos procesos electorales, ya los procesos se realizaran cada dos anos y medic, logrando
asi una mayor previsibilidad en el manejo del presupuesto, sin afectar a otras
organizaciones del Estado. Ademas, favorecera a las organizaciones politicas ya que se
evitara el desgaste de estas con procesos electorales simuitaneos. Asimismo, estas
contaran con mas tiempo para planifrcarsu trabajo y organizarse a su interior, logrando asi
su fortalecimiento y continuidad en el tiempo.
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4. IMPACTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACION

VIGENTE

La entrada en vigencia de la norma determlnara. en un primer momenta, la reforma parcial
de la Constituci6n en los artfculos 191y194.
Sin embargo, tendra impacto en la regulaci6n
de la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de Elecciones Municipales, para efectos de su
adecuaci6n a estos nuevos periodos de elecci6n de autoridades subnacionales.

Constituci6n vigente

Propuesta Comisi6n

ARTICULO 191.- Los gobiernos regionales
tienen autonomia politica, economica y
administrativa en las asuntos de su
competencia.
Coordinan
con
las
municipalidades sin interferir sus funciones y
atribuciones.
La estructura orqanica bastes de estos
gobiernos la conforman el Consejo Regional,
coma 6rgano normative y fiscalizador, el
Gobernador Regional, como 6rgano ejecutivo,
y el Consejo de Coordinaci6n Regional
integrado por los alcaldes provinciales y por
representantes de la sociedad civil, como
6rgano consultive y de coordinaci6n con las
municipalidades, con las funciones y
atribuciones que les setiala la ley. El Consejo
Regional tendra un minima de siete (7)
miembros y un maxima de veinticinco (25),
debiendo haber un m!nimo de uno (1) por
provincia y el resto, de acuerdo a ley, siguiendo
un criteria de poblaci6n electoral.
El
Gobernador
Regional
es elegido
conjuntamente con
un Vicegobernador
Regional, por sufragio directo por un periodo de
cuatro (4) atios. El mandate de dichas
autoridades es revocable, conforme a ley. No
hay reelecci6n inmediata. Transcurrido otro
periodo, como m[nimo, los ex Gobernadores
Regionales o ex Vicegobernadores Regionales
pueden volver a postular, sujetos a las mismas
condiciones. Los miembros del Consejo
Regional son elegidos en la misma forma y por
igual periodo.
El mandate de dichas
autoridades es irrenunciable, con excepci6n de
los casos orevistos en la Constituci6n. ( ... ).
ARTICULO
194.- Las
municipalidades
provinciales y distritales son las 6rganos de
gobierno local. Tienen autonomia polftica,
econ6mica y administrativa en las asuntos de
su competencia. Las municipalidades de las
centres poblados son creadas conforme a ley.
La estructura orqanlca del gobierno local la
conforman el Concejo Municipal coma 6rgano
normative y fiscalizador y la Alcaldfa como
6rgano ejecutivo, con las funciones y
atribuciones que les setiala la ley,

ARTICULO 191.- Los gobiernos regionales
tienen autonomia politica, economica y
administrativa en las asuntos de su
competencia.
Coordinan
con
las
municipalidades sin interferir sus funciones y
atribuciones.
La estructura orqanlca basica de estos
gobiernos ta conforman el Consejo Regional,
como 6rgano normative y fiscalizador, el
Gobernador Regional, como 6rgano ejecutivo,
y el Consejo de Coordinaci6n Regional
integrado por las alcaldes provinciales y por
representantes de la sociedad civil, como
6rgano consultive y de coordinaci6n con las
municipalidades,
con
las funciones y
atribuciones que les seriala la ley. El Consejo
Regional tendra un minima de siete (7)
miembros y un maxima de veinticinco (25),
debiendo haber un minimo de uno {1) par
provincia y el resto, de acuerdo a ley, siguiendo
un criteria de poblaci6n electoral.
Et
Gobemador
Regional
es
elegido
conjuntamente con
un Vicegobernador
Regional, por sufragio directo por un periodo de
cinco (5) afios. El mandate de dichas
autoridades es revocable, conforme a ley. No
hay reelecci6n inmediata. Transcurrido otro
periodo, coma mlnirno, las ex Gobernadores
Regionales o ex Vicegobernadores Regionales
pueden volver a postular, sujetos a las mismas
condiciones. Los miembros del Consejo
Regional son elegidos en la rnisma forma y par
igual perlodo,
El mandate de dichas
autoridades es irrenunciable, con excepci6n de
los casos previstos en la Constituci6n. ( ... ).
ARTICULO
194.- Las
municipalidades
provinciales y distritales son los 6rganos de
gobierno local. Tienen autonomia politica,
econ6rnica y administrativa en los asuntos de
su competencia. Las municipalidades de los
centres poblados son creadas conforme a ley.
La estructura orqanica del gobierno local la
conforman el Concejo Municipal como 6rgano
normative y fiscalizador y la Alcaldia coma
6rgano ejecutivo, con las funciones y
atribuciones que les seriala la ley.
9

Los alcaldes y regidores son elegidos por
sufragio directo, por un perfodo de cuatro (4)
arios. No hay reelecci6n inmediata para los
alcaldes. Transcurrido otro periodo, como
minimo, pueden volver a postular, sujetos a las
mismas condiciones. Su mandato es revocable,
conforme a ley. El mandate de alcaldes y
regidores es irrenunciable, con excepci6n de
los casos orevistos en la Constituci6n. ( ... )

Los alcaldes y regidores son elegidos por
sufragio directo, por un perfodo de cinco (5)

af\os. No hay reelecci6n inmediata para los
alcaldes. Transcurrido otro perlodo, como
minimo, pueden volver a postular, sujetos a las
mismas condiciones. Su mandato es revocable,
conforme a fey. El mandato de alcaldes y
regidores es irrenunciable, con excepci6n de
los casos previstos en la Constituci6n. (. .. )
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ANEXO 4: DOCUMENTOS REVISADOS

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

Iniciativas normativas previas
Nombre del documento
Detalle
Comisión de Estudio de las Bases de la
Fue creada por D.S. N° 018-2001-JUS de 26 de
Reforma Constitucional
mayo de 2001 a fin de presentar propuestas de
reforma constitucional
Memoria de la Comisión de En funciones desde agosto de 2001 y julio de 2003,
Constitución,
Reglamento
y
tuvo como finalidad proponer una nueva
Acusaciones Constitucionales, a cargo
Constitución
de Henry Pease
Proyecto de Código Electoral del
Propuestas presentadas en el año 2011 y 2017
Jurado Nacional de Elecciones
Proyecto de la Nueva Ley de Partidos Presentado en el Congreso de la República el 3 de
Políticos presentado al Congreso de la
diciembre de 2013
República por ONPE, JNE y RENIEC
Comisión Presidencial de Integridad
Fue creada mediante Resolución Suprema N° 2582016-PCM de 19 de octubre de 2016, presidida por
Eduardo Vega
Propuesta de ley de reforma
Del año 2016, se presenta la propuesta para el
institucional de la Asociación Civil
fortalecimiento democrático
Transparencia
Propuesta
de “Ley Electoral”,
Fue creado el 23 de agosto de 2016 por la
propuesta mediante Informe del
Comisión de Constitución y Reglamento del
Grupo de Trabajo del Estudio de
Congreso de la República. EL grupo de trabajo
Reforma Electoral.
fue presidido por la congresista Patricia Donayre.
El informe fue presentado el 11 de mayo de 2017
Informe final de la Misión de
Presentado posteriormente a las elecciones
observación electoral de la UE – Perú
generales en Perú, de julio de 2016
2016
Informe ante el Consejo Permanente Presentado posteriormente las elecciones
Misión de observación electoral de la
generales y segunda elección presidencial
OEA – Perú 2016
realizadas en Perú en el año 2016
Proyectos de ley presentados ante el
Congreso de la República durante en
el periodo 2016-2021

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Aportes remitidos a la Comisión
Persona / entidad que remite aporte
Fecha de recepción
Christian Pardo Reyes
28 de diciembre de 2018
Luis Escajadillo Camacho
2 de enero de 2019
Winston Barber Yrigoyen
2 de enero de 2019
Álvaro Gonzales Riesle
3 de enero de 2019
Karim Mahuad Martens
8, 10, 11 de enero de 2019
Raúl Alcántara Oyola
9 de enero de 2019
María Cano, Shirley Castañeda,
9 de enero de 2019
Carmen Diaz, Mary Morales, Cynthia
Palomino, Elba Rivas (excandidatas a
las
elecciones
municipales
y
regionales) (firma en representación,
Patricia Morales)
Luis Gardella Vidal (Colectivo
16 de enero de 2019
Ciudadano)
IDEA Internacional
18 de enero de 2019
Juan Israel Aguirre Calderón
18 de enero de 2019
José Ugaz La Rosa
20 de enero de 2019
Programa de las Naciones Unidas
21 de enero de 2019
para el Desarrollo
Camilo Carrillo Gómez
24 de enero de 2019
Universidad Católica de Santa María
28 de enero de 2019
Marco Antonio Lovera Chauca
28 de enero de 2019
Partido Político Acción Popular
30 de enero de 2019
Oficina
Nacional
de
Procesos
4 de febrero de 2019
Electorales
Luis Silva Paredes (Frente Patriótico
6 de febrero de 2019
Nacional del Perú)
Alejandro Montoya Sánchez
9 de febrero de 2019
Asociación Civil Transparencia
11 de febrero de 2019
Jorge Chávez Seminario
13 de febrero de 2019
Tomas Dosek y Maritza Paredes
18 de febrero de 2019
Registro Nacional de Identificación y
19 de febrero de 2019
Estado Civil
Grupo Propuesta Ciudadana
21 de febrero de 2019
Coordinadora Nacional de Derechos
22 de febrero de 2019
Humanos
Iván Meini
3 de marzo de 2019

