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presentaCión

Mario Fidel Mantilla Medina  
primer vicepresidente

 Congreso de la república

Estimados amigos:

Les doy la bienvenida a esta vigésima edición de la revista Cuadernos Parlamentarios, que edita el 
Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios del Congreso de la República (CCEP), el cual se 
publica en versión impresa y en formato digital. 

La revista, a través de sus artículos, tiene como propósito propender al abierto debate de interesantes 
temas constitucionales, de derecho parlamentario, de gobernabilidad, democracia y combate contra 
la corrupción; asuntos tratados en esta y en anteriores ediciones por distinguidos profesionales, con 
el deseo de intercambiar ideas que permitan que los legisladores, trabajadores parlamentarios y la 
ciudadanía en general puedan disponer de información especializada para apoyar y complementar las 
importantes funciones que desempeñan.  

En esta edición tenemos un interesante artículo escrito por el señor Pedro Hernández Chávez, abogado 
y docente universitario, ex asesor en el Congreso de la República, el cual nos ayudará  a comprender la 
necesidad de fortalecer los partidos políticos, que se constituyen en los actores y pilares fundamentales 
de la democracia en nuestro país, y de que la reforma planteada por el Congreso de la República se 
sustente en aspectos realistas y bien enfocados. Asimismo, el autor, a manera de conclusión, se refiere 
a la propuesta de una reforma política «bien pensada».

7



8

Contamos con otro valioso artículo ofrecido por el señor César Delgado-Guembes, abogado, catedrático 
universitario, ex oficial mayor del Congreso de la República y actual jefe (e) del Departamento de 
Relatoría, Agenda y Actas. El autor se refiere a  las contradicciones que pueden surgir entre el ejercicio 
de la función política y el ejercicio de sus postulados en la ciudadanía. Se propugna que el pueblo 
debe sentir y establecer un vínculo personal y de cercanía con la actividad legislativa.

Por otro lado, con la finalidad de ahondar nuestros conocimientos en la constitucionalidad del control 
difuso en los laudos arbitrales laborales, el señor Leopoldo Gamarra Vílchez, abogado, secretario 
técnico del Congreso de la República y docente universitario, en coautoría con la señora Angélica 
Barturén Nuñez, abogada, asesora del Congreso, nos explican la práctica del control difuso en materia 
laboral y en la negociación colectiva, al igual que la plena validez del laudo arbitral como un medio 
de resolución de conflictos en materia laboral.

Concluyendo la sección de artículos, el señor Michael Zavaleta Álvarez, abogado y catedrático de 
derecho, nos da la visión de la imperiosa necesidad de una reforma tributaria rumbo a la OCDE 2021, 
pues si queremos ser un país más justo y equitativo, con menor pobreza, debemos comprender que 
se deben controlar y fiscalizar las evasiones y elusiones tributarias que le causan un enorme daño al 
país; igualmente, es muy importante aumentar la base de contribuyentes y la presión tributaria, que 
es una de las más bajas de Latinoamérica, todo ello dentro de los marcos legales más apropiados; 
del mismo modo, es imperativo que millones de informales se formalicen para que contribuyan al 
desarrollo del país.

En la sección El Parlamento por dentro, el señor Hugo Arbieto Sarmiento, jefe (e) del Departamento 
de Redacción del Diario de Debates del Congreso de la República, nos brinda su visión sobre la 
trascendencia del Diario de los Debates, que constituye la historia oficial documentada del quehacer 
parlamentario en sus principales instancias deliberativas, cuyo ejemplar más antiguo data de 1833 y 
se encuentra en la Biblioteca  del Congreso. De igual manera, lograremos comprender el proceso de 
edición del Diario de los Debates y su consecuencia en transparentar todos los actos parlamentarios 
que se suceden en las diferentes sesiones del Pleno, Comisión Permanente y comisiones, las cuales 
son registradas en audio y video, y que recogen los hechos que se suceden en el día a día de la labor 
parlamentaria en nuestro Congreso.

En la sección Parlamento: Camino al Bicentenario, el señor José Luis Pérez Sánchez-Cerro, diplomático, 
abogado y escritor, nos hace conocer cómo la figura del libertador San Martín trasciende el plano 
estrictamente militar y da una mirada al lado humano de tan insigne independentista, que destaca por 
su visión política internacional, una férrea defensa de los derechos humanos y contra los excesos en la 
contienda bélica, aspectos que luego fueron contemplados en el derecho internacional humanitario. 
También destaca que, estando en el poder en el Perú, San Martín clausuró la Inquisición y dio las 
primeras medidas para abolir la esclavitud.
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resumen eJeCutivo

De la sección «aRTÍcUlOs»

Título: «La necesidad de fortalecer los partidos como eje fundamental de la 
reforma del sistema político» (pág. 15)
Autor: Pedro A. Hernández Chávez, abogado y docente universitario, ex asesor en 
el Congreso de la República del Perú.

El presente trabajo procura determinar las reales características del sistema 
político peruano y resalta la necesidad de fortalecer a los partidos políticos 
como actores principales. Plantea que la reforma emprendida por el Congreso 
de la República se sustente en planteamientos realistas y bien enfocados.

El incremento de la fragmentación partidaria, el rol de los outsiders, la 
generación de altos costos para los políticos en los procesos electorales son, 
entre otros, los interesantes temas que aborda el autor, amplio conocedor de 
temas jurídico-constitucionales, quien, a manera de conclusión, propone una 
reforma política «bien pensada».      

Título: «¿Qué alternativas  tiene el régimen político en tiempos de deslegitimación 
representativa?» (pág. 31)
Autor: César Delgado Guembes, abogado, catedrático universitario y jefe (e) del 
Departamento de Relatoría, Agenda y Actas.

El autor del artículo reflexiona en torno a la representación política y a las 
contradicciones que surgen entre sus postulados y el ejercicio de los mismos 
en la sociedad moderna.  De tal manera que conceptos como intermediación, 
partidos políticos, legitimidad y desletigimidad, candidaturas y liderazgos son 
abordados con lucidez, tratando con realismo las vicisitudes que conllevan 
cuando se dan en procesos políticos. Asimismo, se refiere al papel que le cabe 
al Congreso para optimizar el cumplimiento de la función representativa.   

 
Título: «La constitucionalidad del control difuso en los laudos arbitrales 
laborales» (pág. 39)
Autor: Leopoldo Gamarra Vílchez, abogado, secretario técnico del Congreso de la 
República y docente universitario.
Autora: Angélica Barturén Núñez, abogada, asesora en el Congreso de la 
República.

Con solvencia y de una manera esclarecedora, los autores explican la teoría 
y práctica del control difuso y cómo es que este se ha acrecentado en los 
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últimos años en materia laboral como parte de la garantía de la negociación 
colectiva. Asimismo, ponen énfasis en la importancia del laudo arbitral como 
un medio de resolución de conflictos en el ámbito laboral; también destacan 
que, al decir del Tribunal Constitucional peruano, el control difuso es un 
mecanismo que es parte esencial del orden público constitucional, y que 
no solamente se trata del ejercicio de un poder sujeto exclusivamente al 
derecho privado.    

Título: «Balance impositivo 2011-2017 e imperiosa reforma tributaria rumbo a 
OECD/20121: análisis y propuestas para el Perú» (pág. 55)
Autor: Michael Zavaleta Alvarez,  abogado y catedrático de Derecho.

Un artículo escrito desde una perspectiva técnica, en el que se hace un 
análisis pormenorizado y se formulan propuestas concretas en torno a 
la reforma tributaria, que el autor demanda. En ese contexto, señala que 
el Perú y cualquier país competitivo requieren de mayores libertades 
económicas y respeto a los derechos de propiedad de los agentes privados, 
así como un verdadero respeto a la capacidad  contributiva y económica 
de los contribuyentes formales; igualmente, incide en que los órganos 
administradores de tributos deben esforzarse en la base de contribuyentes, 
captando o invitando a los informales a formalizarse.
  
De otro lado, analiza la reforma tributaria aprobada durante 2016 y vigente 
desde el 2017 y efectúa algunas propuestas a ser consideradas por el Poder 
Legislativo, como la derogación del impuesto a la renta de fuente extranjera, 
modificación que -considera- hará posible la repatriación de dividendos sin 
doble imposición. 

   
De la sección «el PaRlamenTO POR DenTRO»

Título: «El Diario de los Debates en el Congreso de la República del Perú» (pág. 
83)
Autor: Hugo Arbieto Sarmiento, jefe (e) del Departamento del Diario de los 
Debates.

Mediante un relato ameno y prolijo el autor da a conocer el devenir del 
Departamento y sus diferentes áreas, los productos que ofrece y el proceso 
de edición del Diario de los Debates. Para ello, se proyecta hasta sus orígenes, 
en agosto de 1855, y da cuenta de su evolución hasta llegar a la era digital 
y el uso de la Internet.

Finalmente, se refiere al rol que cumple el Diario de los Debates para optimizar 
la transparencia parlamentaria en la perspectiva de lograr un mejor acceso 
a la información pública, en cumplimiento marco normativo nacional e 
internacional. 
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De la sección «caminO al BicenTenaRiO»

Título: «San Martín, los derechos humanos y las relaciones internacionales» (pág. 
99)
Autor: José Luis Pérez Sanchez-Cerro, diplomático, abogado y escritor.

La figura del protector trasciende el plano militar, señala el autor, estudioso 
de la vida y obra de José Francisco de San Martín, y quien destaca su visión 
política internacional y su compromiso genuino con la causa patriótica. 
Asimismo, incide el sentido de justicia del militar rioplatense en los momentos 
más tensos de la guerra independentista, específicamente su valoración de 
la obediencia debida y su oposición a los excesos en la contienda bélica, 
lo que posteriormente el Derecho Internacional Humanitario denominaría 
como crímenes de lesa humanidad. En esa línea, destaca que estando en el 
poder en el Perú, San Martín clausurase la Inquisición y diera las primeras 
medidas para abolir la esclavitud. 





artÍCulos

sección i

Los artículos que se publican en la revista Cuadernos Parlamentarios 
son de exclusiva responsabilidad de sus autores, poseen el carácter 
de opinión y no generan ningún efecto vinculante.
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LA NECESIDAD DE FORTALECER A LOS 
PARTIDOS COMO EJE FUNDAMENTAL DE LA 
REFORMA DEL SISTEMA POLÍTICO

PEDRO A. HERNáNDEz CHávEz *
Abogado y docente universitario

SUMARIO

I. Introducción.- II. Algunas consideraciones sobre el sistema 
político peruano.- III. La real disfuncionalidad de nuestro sistema 
político: la ausencia de actores políticos institucionalizados.- IV. 
Algunas repercusiones de la crisis partidaria en el sistema político.- 
V. Hacia una reforma política bien pensada: a modo de conclusión.- 
Bibliografía.

(*) Abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con estudios de maestría en Ciencia Política por la Universidad Nacional 
Federico Villarreal y en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cursando actualmente el 
Doctorado en Derecho en la Universidad de San Martín de Porres. Docente de diversos cursos de las áreas de Ciencia Política y 
Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, desde el año 2008, siendo miembro 
fundador del Centro de Estudios de Derecho Constitucional (CEDC) de dicha casa de estudios. Ha sido asesor parlamentario 
durante los años 2012 a 2017.
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INTRODUCCIÓNI. 

El sistema político está compuesto por la totalidad de actores, instituciones, organizaciones, 
comportamientos, creencias, normas, actitudes, ideales, valores y, sobre todo, la interdependencia 
de todos estos elementos en una sociedad determinada, aludiendo así a cualquier conjunto de 
instituciones, de grupos y de procesos políticos1.

Para nadie es un secreto que, hace varias décadas, el sistema político peruano viene 
arrastrando diversas disfuncionalidades que, a modo de notas características, advierten un 
incorrecto funcionamiento del modelo que puede llegar a atentar contra la propia estabilidad 
política del sistema, al permitir, si no propender, la recurrencia hacia conductas autoritarias y 
a desproporcionadas concentraciones de poder que, en muchos casos, han terminado en una 
interrupción violenta de la dinámica democrática.

Durante mucho tiempo se ha considerado que la inestabilidad y baja institucionalización de 
nuestro sistema político y, por tanto, sus disfuncionalidades implícitas, son consecuencia de un 
carácter «cerrado» que dificulta e impide la mayor participación política, en el entendido de que 
así se logrará dotarlo de una mayor dinámica representativa que podrá otorgarle la anhelada 
legitimidad para su arraigo ciudadano. 

El presente trabajo procura abordar estos temas, en el marco del proceso de reforma tanto 
electoral como política que ha iniciado el presente Congreso, en su afán de fortalecer el 
régimen democrático, que es base para todo desarrollo integral y continuado. Para tal efecto, 
hemos dividido este trabajo en una primera parte contextualizante que nos permita identificar 
las reales características de nuestro modelo político, como primer paso para advertir la causa 
que —en nuestra opinión— genera las disfuncionalidades advertidas y sus principales efectos 
y distorsiones para con el sistema en su conjunto, con miras a —en la parte final— destacar la 
importancia de realizar planteamientos de reformas realistas y bien enfocados, ya que solo así 
será posible instaurar, primero, y consolidar, después, un modelo político capaz de complementar 
el enorme esfuerzo que venimos haciendo los peruanos por articular una convivencia estable, 
armoniosa y duradera.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA POLÍTICO PERUANOII. 

En relación al sistema de partidos, es pacífico afirmar que el Perú ha articulado tres a lo largo de 
su historia republicana: 1871-19192, 1931-19623 y 1980-1992, este último surgido en el contexto 
del reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales y de los partidos políticos 

1 NOHLEN, DIETER. Diccionario de Ciencia Política. Editorial Porrúa – El Colegio de México. México, 2006. p. 1251.
2 Propio de la denominada «República Aristocrática», conformado por el Partido Civil (Manuel Pardo), Partido Demócrata 

(Nicolás de Piérola), Partido Constitucional (Andrés A. Cáceres) y Partido Liberal (Augusto Durand), que llegó a su fin con la 
llegada de Augusto B. Leguía al poder en el año 1919 y la instauración del «oncenio».

3 Surgido hacia el año 1930, cuando se puso en evidencia el carácter elitista de la política y se dio por culminado el predominio 
de los partidos de notables; estando conformado por el Partido Aprista (Haya de la Torre, 1930), Partido Acción Popular 
(Fernando Belaúnde, 1956), Partido Demócrata Cristiano (Héctor Cornejo Chávez,1956), Movimiento Democrático Peruano 
(Manuel Prado Ugarteche, 1956), Movimiento Social Progresista (Santiago Agurto, 1956), Frente de Liberación Nacional (César 
Pando, 1960) (orientación socialista), Unión Nacional Odriísta (Manuel A. Odría, 1961) y Partido Popular Cristiano (Luis Bedoya, 
1967).
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como instrumento fundamental de la participación política ciudadana en época posterior a la 
dictadura militar y tras la dación de la Constitución Política de 1979, estando conformado por 
cuatro partidos nacionales que se ubicaban en espacios ideológicos delimitados desde la centro 
izquierda reformista (PAP), la izquierda (IU) y la derecha (AP y PPC)4, que representaban sectores 
muy marcados de la sociedad.

Entre 1980 y 1989, los partidos no sólo mantuvieron las instituciones democráticas, sino que 
además,  acumularon la mayoría de votos —concentrando cerca del 90% de los mismos5—, tuvieron 
una sólida dinámica representativa basada en la capacidad de intermediar y representar los 
intereses y demandas de los grupos de interés y movimientos y organizaciones sociales respecto 
de los cuales se desarrollaron y crecieron estrechamente ligados6, estuvieron comprometidos 
con el respeto de las reglas de juego democráticas, y tuvieron capacidad y fortaleza para actuar 
e interactuar tanto a nivel nacional como subnacional7, 8.

Sin embargo, a partir de la elección municipal del año 1989 se advirtió un fuerte descenso 
en las preferencias ciudadanas hacia los partidos denominados «tradicionales»9, dándose 
inicio a un fenómeno de localismo político que se plasmó en el surgimiento de «movimientos 
independientes» que empezaron a aparecer en el escenario político a nivel nacional, y que poco 
a poco fue debilitando a los partidos y al sistema en su conjunto10.

Lo señalado daba cuenta de un sistema de partidos en camino a una desarticulación que, a 
diferencia de lo que se suele pensar, no fue consecuencia de los primeros años del régimen 
fujimorista de entonces, sino de sus propias debilidades y contradicciones internas, al no haber 
podido hacer frente a la violencia política del terrorismo, a la acelerada informalización del 
sector laboral y al proceso hiperinflacionario de fines de la década11.

En opinión de Tanaka, son dos los rasgos fundamentales que permiten entender el derrumbe 
del sistema en dicho momento: i.) los partidos tradicionales cayeron en el «espejismo de la 
representación», que los llevó a creer estar representando a la sociedad a través de sus relaciones 

4 GARCÍA MONTERO, Mercedes y FREIDENBERG, Flavia. Perú. Partidos Políticos en América Latina: Países Andinos. Ediciones 
Universidad Salamanca. Salamanca, 2001. p. 410.

5 Según información de INFOGOB, estos cuatro partidos concentraron el 89,5% de municipios provinciales y el 87,5% de 
municipios distritales durante la década.

6 A modo de ejemplo, se puede decir que la Izquierda Unida estuvo vinculada a organizaciones sociales de sectores obreros y 
sindicatos de trabajadores, mientras que los gremios empresariales —en particular la CONFIEP— fueron representados por 
Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, y el PAP adoptó una posición de centro izquierda donde representa a los sectores 
de la clase media peruana.

7 RUIZ, Gabriela; GARCÍA, Sebastián; MERCADO, Lucía y VELA, Estelí. «La fortaleza del sistema de partidos en los 80 y el auge 
de la antipolítica en los 90 en el Perú: un análisis estadístico descriptivo de nivel subnacional». En, Politai: Revista de Ciencia 
Política. Año 4, Segundo Semestre. N° 7. Lima, 2013. pp. 133-159 (p. 137).

8 BATLLE, Margarita. Sistemas de partido multinivel en contextos unitarios en América Latina: los casos de Ecuador, Perú, Bolivia y 
Colombia (1978-2011). Universidad de Salamanca. Salamanca, 2012. p. 74.

9 Este descenso se mide a través del «Índice de Enraizamiento Agregado» (IEA), que analiza el enraizamiento electoral de los 
partidos políticos y movimientos regionales ganadores de los gobiernos regionales, para posteriormente medir (y comparar) 
su nivel de enraizamiento electoral entendido como el número total de municipios provinciales y municipios distritales 
conseguidos en las regiones donde triunfaron. Este procedimiento se replica en todas las regiones del país; de esa manera es 
posible promediar, en una elección dada, el nivel de enraizamiento agregado –en provincias y distritos– tanto de los partidos 
políticos como de los movimientos regionales.

 Incio, José Luis y Gil, Rodrigo. «Enraizamiento electoral en ámbitos subnacionales. Análisis de las organizaciones político-
electorales peruanas (1963-2014)». En: Revista Uruguaya de Ciencia Política. Vol. 25. N° 1. ICP. Montevideo, 2016. pp. 115-136 (p. 
123).

10 El inicio de este fenómeno de localismo político se suele identificar con la elección del empresario televisivo Ricardo Belmont 
Cassinelli como Alcalde de Lima por el Movimiento «Obras», en las elecciones municipales de 1989.

11 DIETZ, Henry y MYERS, David. «From Thaw to Deluge: Party System Collapse in Venezuela and Peru». En: Latin American Politics 
and Society. N° 49 (2). 2007. pp. 61-70. 
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con organizaciones sociales formales (como los gremios sindicales), cuando en realidad estas 
habían dejado de ser realmente expresivas de la sociedad12; y ii.) la lógica intrapartidaria, 
caracterizada por desavenencias internas y errores estratégicos y electorales de las dirigencias, 
que no solo contribuyeron a desvirtuar su ya mellada capacidad de representación, sino que –en 
términos de legitimidad ciudadana– puso al descubierto su mala capacidad de gobierno13.

Atendiendo a lo último señalado, se entiende por qué AP y PPC fueron los primeros en desmoronarse 
luego de su fracaso en el gobierno (1980-1985), mientras que el PAP y la izquierda en menor medida 
siguieron teniendo un peso importante hasta las aludidas elecciones municipales de noviembre 
de 1989, cuando el pésimo manejo económico del gobierno aprista (1985-1990) empezó a hacer 
estragos en la sostenibilidad del país. Un año después, en la segunda vuelta de 1990, la elección 
de Alberto Fujimori no hizo sino confirmar la tendencia del electorado a prescindir de los partidos 
políticos tradicionales y optar por líderes independientes que fueron vistos como opciones válidas 
ante el fracaso de los partidos en el manejo de la cosa pública14. Por tal razón, Cotler sostiene que la 
caída del sistema de partidos se debió al descrédito y mal desempeño que tuvieron en el gobierno 
(AP y PAP), a las vinculaciones que pudieron tener con el ejercicio del poder (caso del PPC y el 
cogobierno con AP en 1980-1985) y a la erosión de los propios armazones partidarios (desplome 
de IU)15; por lo que el sentimiento de disconformidad en la población con los partidos políticos 
se materializó en una crisis de funcionamiento generada por su incapacidad para desempeñar las 
funciones de representación y por su retroceso en la dinámica de la esfera pública, lo cual significó 
un notorio descenso en su importancia y presencia políticas16.

En resumen, la debacle del sistema de partidos 1980-1992 tuvo lugar cuando las organizaciones 
políticas nacionales perdieron sus capacidades de agregar intereses, de absorber políticos 
locales para consolidar su presencia regional y local, y de desplazar a los sustitutos partidarios 
(permitiendo que ellos distribuyan mejor los capitales políticos ideacionales y administrativos). 
La crisis comenzó con el surgimiento de los «movimientos independientes» y los candidatos 
«outsiders» en las elecciones municipales de noviembre de 1989, se amplió luego con la victoria 
presidencial de Fujimori en mayo de 1990, se profundizó institucionalmente con el autogolpe de 
abril de 1992, y colapsó a nivel electoral en las elecciones generales de 1995 con la abrumadora 
victoria electoral de Alberto Fujimori en las elecciones presidenciales de ese año, en el nuevo 
marco constitucional de 199317, cuando sólo obtuvieron en suma 6,3% de los votos, de manera 
que —al no superar el 5% de los votos— varios de ellos perdieron su registro ante el Jurado 
Nacional de Elecciones.

Durante el régimen fujimorista (1990-2001), en lugar de optarse por la creación y consolidación 
de un nuevo partido político —a pesar de tener interesantes condiciones para ello18—, se 

12 TANAKA, Martín. Los espejismos de la democracia: el colapso del sistema de partidos en el Perú, 1980-1995 en perspectiva 
comparada. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 1998. pp. 62-63.

13 TANAKA, Martín. Los partidos políticos en el Perú, 1992-1999: estabilidad, sobrevivencia y política mediática. Instituto de Estudios 
Peruanos. Lima, 1999. p. 54.

14 GROMPONE, Romeo. El velero en el viento. Política y sociedad en Lima. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 1991.
15 COTLER DOLBERG, Julio. Descomposición política y autoritarismo en el Perú. Documento de Trabajo, 51. Serie Sociología y Política, 

7. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 1993. pp. 323-324.
16 «En 1986, el 73% de la ciudadanía simpatizaba con algún partido político y el 17% se declaraba independiente. En abril de 1993 

los simpatizantes se habían comprimido a 12% y los independientes habían pasado a constituir el 86% del electorado».
 Torres Guzmán, Alfredo. Los cambios en la opinión pública. En: Álvarez Rodrich, Auguto (ed.). El poder en el Perú. Apoyo. Lima, 1993.
17 En las Elecciones Generales de 1995, Alberto Fujimori obtuvo el 64.3% de los votos, mientras que Javier Pérez de Cuéllar -que 

logró el segundo lugar- obtuvo 21.5%, haciéndose de la victoria en primera vuelta.
 Fuente: Tuesta Soldevilla, Fernando. Perú Político en cifras. 3era. Edición. Fundación Friedrich Ebert - ONPE. Lima, 2001.
18 «En concordancia con la teoría propuesta en este capítulo [la «teoría del capital político»], es intuitivo pensar que las mayores 

posibilidades de emprender de forma exitosa la construcción de un partido luego de la caída del sistema eran del oficialismo 
fujimorista. A través del acceso discrecional a fuentes de capital administrativo debido a su control del aparato estatal y acaso 
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terminó por derrumbar un sistema político partidario que ya venía agonizando al apostar por 
su fragmentación, mediante una estrategia de múltiples movimientos políticos en el modelo de 
«autoritarismo competitivo» que se instauró19, dentro de una democracia y participación ciudadana 
formales, pero que fueron limitadas por un ambiente «anti-político» y «anti-institucional» que, 
tanto en la práctica como en la prédica, satanizó la actividad política pública y tuvo como 
blanco principal a los partidos políticos tradicionales20, 21; en el propósito de instaurar formas 
alternativas de representación por medio de personas independientes que no comprometen su 
actividad con la vida partidaria organizada, sino que actúan de manera individual siguiendo sus 
propios principios22.

Este objetivo político se plasmó en la consagración de diversos mecanismos de consulta y 
participación ciudadanas en el art. 31 de la Constitución Política de 1993 y en la Ley N° 26300, 
Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos del año 1994, los mismos que, a modo de 
vías alternas de participación política, respondían a un nuevo modelo de democracia «auténtica» 
que tuvo el explícito propósito de debilitar a la democracia representativa, dentro del marco de 
una retórica antipartidaria y antipolítica antes aludidos. 

A partir del año 2001, siguiendo la corriente regional de reformas institucionales de los sistemas 
políticos para contrarrestar los problemas de legitimidad de los partidos y la clase política en general, 
en nuestro país se impulsaron un conjunto de reformas orientadas a «aperturar» el sistema político y 
lograr su plena «democratización», superando en forma definitiva la otrora «dictadura» fujimorista y su 
generalmente asumido carácter cerrado, impositivo, vertical y centralista; para lo cual se incorporaron 
como propuestas en el discurso político: i.) el nuevo impulso al proceso de descentralización del Estado 
por medio de la creación de gobiernos subnacionales elegidos por voto popular; ii.) la implementación 
de diversos mecanismos de participación ciudadana en los niveles subnacionales de gobierno regional 
23 y local 24; iii.) la elaboración de los presupuestos participativos 25, y iv.) la necesidad de reformar la 

la articulación de un discurso ideológico que resaltara la demanda de seguridad pública frente a la subversión, Fujimori tuvo 
a su disposición el capital político necesario para organizar un partido «de arriba para abajo». Sin embargo, a diferencia de 
Putin, Fujimori rechazó formar una organización que «absorbiera» a los políticos independientes de la periferia».
Zavaleta, Mauricio. Coaliciones de independientes. Las reglas no escritas de la política electoral. Instituto de Estudios Peruanos. 
Lima, 2014. p. 43.

19 El «autoritarismo competitivo» es un tipo de régimen híbrido en el cual las instituciones y normas democráticas son funcionales, 
pero son sistemáticamente violadas por los gobernantes y la oposición es objeto de vejaciones y fraudes

 Levitsky, Steven y Way, Lucan. «Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism». En: Journal of 
Democracy. Vol. 13. N° 2. 2002. pp. 51-66.

20 LYNCH, Nicolás. Una tragedia sin héroes: la derrota de los partidos y el origen de los independientes, Perú 1980-1992. UNMSM. 
Lima, 1999. p. 23

21 DEGREGORI, Carlos Iván. La década de la antipolítica: auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Instituto de 
Estudios Peruanos. Lima, 2012.

22 TUESTA SOLDEVILLA, Fernando. Perú político en cifras. Fundación Friedrich Ebert. Lima, 1994. p. 39.
23 En la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del año 2002, se contemplaron: la elección del 40% de los representantes 

ante los Consejos de Coordinación Regional (CCR), estando el 60% restante conformado por los Alcaldes Provinciales (Arts. 
11 y 11-A); y la convocatoria a representantes de las organizaciones sociales y productivas de un sector para la elaboración 
concertada de planes y programas sectoriales, a través de los Consejos Sectoriales o Consejos de Desarrollo (ej.: consejos de 
competitividad, de desarrollo agrario, etcétera).

24 En la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades del año 2003, se contemplaron: la participación vecinal en la formulación de los 
presupuestos participativos municipales (Art. 53); la elección del 40% de representantes de las organizaciones sociales de base, 
comunidades campesinas y nativas, asociaciones, organizaciones de productores, gremios empresariales, profesionales, universidades, 
juntas vecinales y cualquier otra forma de organización a nivel provincial, ante los Consejos de Coordinación Local Provincial (Art. 98) 
y los Consejos de Coordinación Local Distrital (Art. 102); el nombramiento de representantes de las agrupaciones urbanas y rurales y 
las organizaciones sociales de base y representantes de organizaciones sociales que promueven el desarrollo local y su participación 
vecinal, para integrar la Junta de Delegados Vecinales Comunales (Art. 106); la iniciativa en la formación de dispositivos municipales 
(Art. 113); el derecho de referéndum (Art. 115); la participación en las Juntas Vecinales Comunales (Art. 116); la participación en los 
Comités de Gestión (Art. 117); la participación en el Cabildo Abierto (Art. 119); la participación del sector empresarial (Art. 120); y la 
revocatoria de mandato de alcaldes y regidores (Art. 122).

25 Se establece el nombramiento de representantes de las organizaciones sociales para proponer las prioridades y proyectos 
de inversión mediante los Presupuestos Participativos regionales y locales (Art. 1 de la Ley 28056, Ley Marco del Presupuesto 
Participativo).
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Constitución de 1993, por considerarla un documento de carácter «antidemocrático», supuestamente 
hecho a «medida» del régimen autoritario fujimorista, y cuyo propósito fue «cerrar» el sistema político 
con el fin de mantener y consolidar la preeminencia fujimorista.

Como es evidente, estos planteamientos de reforma parten de sostener que el sistema político 
peruano consagrado en el modelo constitucional de 1993 era uno «cerrado» que limitaba 
sustantiva y considerablemente la participación ciudadana. En palabras de Tanaka: «(…) el interés 
por una reforma política parte de un diagnóstico equivocado: que estaríamos ante un sistema 
político cerrado y que ésta característica sería expresión de la naturaleza autoritaria del régimen 
fujimorista, por lo que correspondería su ampliación»26. Nada más lejos de la realidad, puesto que 
ni el sistema político peruano es cerrado, ni la Constitución de 1993 tiene un carácter autoritario 
o dictatorial.

Por el contrario, esta perspectiva pone en evidencia tres (3) errores graves en el análisis 
politológico del régimen fujimorista de los 90, que han tenido nefastas consecuencias para la 
cabal comprensión de nuestro sistema político y, por tanto, para definir sus mejores alternativas 
de mejora. En primer lugar, el diagnóstico equivocado que otorga al fujimorismo el carácter 
autoritario clásico cuando en realidad se trató de un «autoritarismo competitivo» en el que la nota 
«autoritaria» se encontraba en la afectación de las condiciones de la competencia política debido 
a la hegemonía de las agrupaciones fujimoristas, lo cual, como es lógico, implica la alteración 
de los contrapesos sociales y políticos efectivos y, por consiguiente, la pérdida de la lógica de 
equilibrios y controles propios de la democracia, pero sin que ello signifique la inexistencia de 
participación o competencia políticas. En segundo lugar, a diferencia de lo generalmente asumido 
por la mayoría de politólogos, el sistema político peruano es bastante abierto desde la época del 
régimen fujimorista —debido a su declarado propósito de debilitar a los partidos «tradicionales—, 
tal y como se puede corroborar con los siguientes datos: i.) la existencia de una legislación que 
permitió la postulación de candidatos independientes, durante los años ochenta y noventa27; ii.) la 
conformación de un Congreso elegido en base a «distrito único electoral», espacio territorial que se 
convertía así en la circunscripción electoral más grande de toda la región, haciendo del nuestro 
el sistema más proporcional en estas latitudes28; iii.) la consagración constitucional de dos (2) tipos 
de organizaciones para viabilizar la participación política de la ciudadanía: los partidos (a nivel 
nacional) y los movimientos (a nivel regional y local), lo cual constituye el fomento de la incursión 
en la vida política de organizaciones regionales y locales distintas a los partidos nacionales; y iv.) 
la exigencia un número mínimo de firmas de adherentes para la inscripción de partidos políticos, lo 
cual permitió una considerable participación en las elecciones presidenciales y congresales que 
bien puede considerarse excesiva29, 30. En tercer y último lugar, se imputa a la Constitución de 1993 

26 TANAKA, Martín. Democracia sin partidos. Perú 2000-2005. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 2005. p. 96.
27 Entendemos por candidatos «independientes» a aquellos que pueden postular en las listas congresales como «invitados», 

de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del Art. 24 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas 
(01.11.2003), que señala: «Hasta una cuarta parte (1/4) del número total de candidatos puede ser designada directamente por 
el órgano del partido que disponga el Estatuto (…)», no pudiéndose aplicar esta potestad para los candidatos a presidente y 
vicepresidentes de la República, que deben necesariamente ser elegidos.

28 Dado que se necesitaba tener al menos un representante para mantener el registro electoral, y basta obtener un 0.8% de los 
votos para obtener un escaño, tuvimos en la práctica el sistema más abierto de la región.

 Payne, Mark y otros. La política importa. Democracia y desarrollo en América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo – IDEA 
Internacional. Washington D.C., 2003. p. 97.

29 El Art. 88 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (01.10.1997) estableció la relación de adherentes en número no me-
nor del cuatro por ciento (4%) de ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional (aproximadamente 
586,000 firmas). Mediante Ley N° 27505 (10.07.2001) se disminuyó dicha cantidad al uno por ciento (1%) (aproximadamente 
122,000 firmas), a partir del proceso electoral del año 2001.

30 En la elección presidencial de 1990 participaron nueve (09) candidatos; en 1995, catorce (14) candidatos; el 2000, nueve (09) 
candidatos; y el 2001, ocho (08) candidatos; mientras que en la elección congresal de 1990 se presentaron veinte (20) listas; 
en la de 1995, veinte (20) listas; en la de 2000, diez (10) listas; y en la de 2001, trece (13) listas.



SECCIÓN I: ARTíCULOS

21

un supuesto carácter autoritario y dictatorial —fundamentalmente debido a la consagración de: 
la reelección presidencial inmediata (en el texto original del art. 112), un modelo de gobierno de 
corte «hiperpresidencialista» (cuando en realidad sucede lo contrario)31 y un poder legislativo de 
conformación unicameral que rompe la tradición constitucional peruana—; como consecuencia 
de lo cual el carácter autoritario del régimen fujimorista se asimila indebidamente y se asigna al 
Texto Fundamental que aquél aprobó, cuando lo cierto es que la Constitución de 1993 no tiene un 
espíritu «anti-democrático» sino «anti-partidario» que buscó erradicar el monopolio participativo 
de los partidos políticos.

Lo señalado es tan cierto que inclusive, desde la caída del régimen fujimorista y el retorno a 
la democracia plena en el año 2001, pasamos de una dinámica autoritaria a una plenamente 
democrática sin mayor dificultad, pese a que no hubo cambios institucionales importantes.

Volviendo a la idea que estábamos desarrollando, si bien las medidas aperturistas lograron 
ampliar efectivamente el espacio político y activar sectores sociales antes desmovilizados, 
también han tenido efectos problemáticos, como el aumento de los conflictos internos en los 
partidos, el debilitamiento de la cohesión interna partidaria, la fragmentación política (de los 
sistemas de partidos), el aumento de la inestabilidad y volatilidad electoral —con la aparición de 
«outsiders»—, y el desarrollo de tendencias antisistémicas, entre otros.

LA REAL DISFUNCIONALIDAD DE NUESTRO SISTEMA POLÍTICO: LA AUSENCIA DE ACTORES III. 
POLÍTICOS INSTITUCIONALIzADOS

A diferencia de otros países de la región que sufrieron un colapso del sistema de partidos pero 
en los cuales surgieron nuevas agrupaciones políticas en los años posteriores, el Perú es uno 
de los pocos casos en que dicha crisis se ha extendido por un largo período de tiempo, dando 
origen a un modelo que muchos han calificado como una «democracia sin partidos» 32, 33, 34, 35, en el 
que la participación política de la ciudadanía se realiza en forma desinstitucionalizada y sólo en 
épocas electorales, a través de organizaciones políticas de corta duración en el tiempo, que han 
articulado un sistema de competencia dúctil y dinámico donde las etiquetas partidarias cambian 
la conformación de sus candidatos en cada periodo electoral. En dicho contexto, emulando la 

31 Según el PNUD, el Presidente peruano aparece con poderes no legislativos muy bajos (el indicador contempla la existencia de 
voto de censura legislativa al gabinete y los límites que tiene el presidente para disolver el Congreso) y con poderes legislati-
vos de nivel medio alto (el indicador contempla la existencia de vetos presidenciales parciales o totales, la facultad de expedir 
decretos, el mecanismo de aprobación de presupuesto, la existencia de exclusividad para introducir legislación sobre algunos 
temas y la facultad de convocar a plebiscito), lo que arroja un promedio medio bajo de poderes presidenciales formales, lo que 
se complementa con poderes presidenciales partidistas de nivel medio bajo (el indicador considera el control partidario sobre 
los legisladores y control partidario del Ejecutivo sobre su bancada en el Legislativo).

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciuda-
danas y ciudadanos. Alfaguara. Buenos Aires, 2004. pp.78-79 (Anexos estadísticos, Tablas 44-45).

32 LEVITSKY, Steven y CAMERON, Maxwell A. «Democracy without Parties? Political Parties and Regime Change in Fujimori´s 
Perú». En: Latin American Politics & Society. 45. N° 3. 2003. pp. 1-33.

33 TANAKA, Martín. Democracia sin partidos. Perú 2000-2005. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 2005. pp. 22-23.
34 CRABTREE, John. «Democracy without Parties? Some lessons from Peru». En: Journal of Latin American Studies. N° 42. 2010. pp. 

357-382.
35 ZAVALETA, Mauricio. Coaliciones de independientes. Las reglas no escritas de la política electoral. Instituto de Estudios Peruanos. 

Lima, 2014. p. 139.
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«estrategia independiente de Fujimori»36, ante la ausencia de partidos políticos sólidos incapaces 
de brindar capitales políticos (ideacionales o administrativos) a sus cuadros o candidatos, se 
establecieron mecanismos informales de asociación que les permitieron a los políticos participar 
en elecciones y sobrevivir políticamente37.

Esta particular situación ha hecho que, desde el año 2005, Tanaka plantee que la auténtica reforma 
del sistema político peruano pasa por dejar de «ampliar», en forma apresurada y desordenada, los 
múltiples espacios existentes de representación y participación, y, en cambio, se oriente a enfocar 
adecuadamente la real causa de disfuncionalidad de nuestro actual modelo, cual es la ausencia 
de actores políticos institucionalizados capaces de dar vida al sistema político en su conjunto38.

Sobre el particular, en un trabajo reciente, Meléndez advierte que hoy en día no es posible 
seguir aludiendo al modelo peruano como una «democracia sin partidos», puesto que —con 
todas sus limitaciones y problemas— nuestro país ha sido testigo, por lo menos, del surgimiento 
de dos (2) agrupaciones que, por encontrarse en camino de su consolidación como partidos 
políticos de alcance nacional, ponen en tela de juicio esta afirmación: Fuerza Popular y Alianza 
para el Progreso39. Y es que, a nivel de dinámica política, los años trascurridos desde el primer 
lustro del nuevo milenio —momento en que surge la afirmación de ser una «democracia sin 
partidos»— nos permiten advertir que la nota característica más saltante del sistema político 
peruano no es la inexistencia de partidos políticos, sino que, propiamente, existe una variedad 
de organizaciones político-electorales que se han desarrollado como consecuencia de un sistema 
político excesivamente abierto que permitió la proliferación de diversos tipos de actores políticos, 
so pretexto de superar la etapa «dictatorial» de la década de 1990.

Por ello, más que aludir a una «democracia sin partidos» —que lleva implícita la aspiración ideal de 
que sólo puede existir una modalidad de organización político-electoral: los partidos políticos— 
pensamos que es más apropiado referirnos al modelo peruano como una «democracia con diversos 
tipos de organizaciones político-electorales», diferenciadas sobre la base a dos criterios: i.) el ámbito 
de desenvolvimiento (nacional, regional y local), y ii.) los niveles de institucionalización.

A pesar de que estos actores políticos no sólo se han acostumbrado a desenvolverse en un modelo 
poco institucionalizado, incierto y cambiante, sino que también han aprendido a beneficiarse de 
él, aprovechando las ventajas que supone el destierro de la intermediación y el protagonismo 
de organizaciones partidarias que normalmente sirven de parámetro de actuación y fiscalización 
políticas, el panorama descrito tiene nocivas consecuencias para el sistema político en general, 
tal y como analizaremos a continuación.

36 «(…) la estrategia independiente de Fujimori –quien rehusó organizar un partido durante sus años en el poder– estableció 
un camino importante en la forma de hacer política en el Perú. Primero, porque su éxito como político a través de un discurso 
pragmático, que despreciaba las divisiones ideológicas, constituyó una lección que los políticos peruanos aprendieron muy 
bien: las opciones programáticas –menos aún las ideológicas– eran inútiles para la consecución de sus fines. En segundo 
lugar, la utilización de los recursos administrativos para crear una extensa red de patronazgo, mas no un partido, ha marcado 
un patrón de participación electoral en el cual los candidatos se encargan de conseguir capital administrativo de fuentes no 
partidarias para participar en elecciones».
ZAVALETA, Mauricio. Coaliciones de independientes. Las reglas no escritas de la política electoral. Instituto de Estudios Peruanos. 
Lima, 2014. p. 50.

37 Para entender esta calificación, es necesario recordar la noción de «instituciones informales» planteada por Helmke y Levitsky, 
quienes las definen como las «reglas compartidas socialmente, usualmente no escritas, que son creadas, comunicadas y 
cumplidas fuera de canales formales de sanción».
HELMKE, Gretche y LEVITSKY, Steven. Informal Institutions and Democracy. Lessons from Latin America. The John Hopkins 
University Press. Baltimore, 2006. p. 5.

38 TANAKA, Martín. Democracia sin partidos. Perú 2000-2005. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 2005. pp. 15-16, 53-54, 81-82 y 104.
39 MELÉNDEZ, Carlos. «Los partidos llegan solos. A modo de introducción». En: Meléndez, Carlos (editor). Anticandidatos 2016. El 

thriller político de las elecciones 2016. Ediciones Planeta. Lima, 2016. pp. 7-12 (p. 7).
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ALGUNAS REPERCUSIONES DE LA CRISIS PARTIDARIA EN EL SISTEMA POLÍTICOIv. 

Teniendo en cuenta las diversas funciones políticas que cumplen los partidos en la dinámica 
democrática, entendemos por crisis de los partidos políticos a su pérdida de gravitación en el proceso 
de formación de opiniones o posicionamiento político, lo cual supone el previo debilitamiento 
del «vínculo» entre los partidos y los votantes (debilitamiento del vínculo partidista), y —a nivel 
electoral— se manifiesta en el colapso de los partidos, entendido como la derrota electoral masiva 
de un partido establecido en un solo ciclo electoral, es decir, cuando entre una elección y la 
siguiente un partido ya no puede cubrir los requerimientos necesarios para ser considerado 
como «establecido»40. En este contexto, los partidos políticos son percibidos por la ciudadanía 
como vehículos poco eficientes para disolver los conflictos de intereses grupales que genera 
el crecimiento económico, además de no cumplir las funciones de agregación, articulación, 
participación, socialización y renovación de élites que son exigidas por la dinámica política 
moderna.

Así las cosas, consideramos que la ausencia de un sistema de partidos políticos o —en el 
caso peruano— el funcionamiento de una democracia con diversos tipos de organizaciones 
político-electorales que no siempre cumplen a cabalidad sus funciones básicas, produce los 
siguientes efectos nocivos para el sistema político en general y para el modelo democrático-
representativo:

La difusión de una visión puramente electoral de la política, a) en la medida que la percepción 
generalizada de la ciudadanía es que la actividad política sólo tiene lugar al acercarse una 
elección, encontrándose absolutamente alejada y distante de los problemas cotidianos de 
la población.
El incremento de la fragmentación partidaria y la dispersión y volatilidad electorales,b)  ya que 
la ausencia de discursos políticos claros capaces de canalizar aspiraciones sociales, y 
la presencia de múltiples partidos y movimientos independientes, debido a un acceso y 
mantenimiento fáciles en el sistema político; genera que el electorado se disperse en varios 
candidatos y siga sin ser liderado, unificado y dotado de una identidad41,42.
El surgimiento de candidaturas ajenas al sistema político, c) a través de los denominados 
outsiders43, cuya aparición se ve incentivada por factores institucionales —como la votación 
obligatoria (de una población insatisfecha) y la no reelección inmediata (que reduce los 
actores políticos)— y por factores coyunturales, normalmente vinculados al descrédito de los 

40 Se entiende por «partido establecido» a aquellos que son competitivos en las elecciones para reemplazar al Poder Ejecutivo, 
lo que en nuestro país son las llamadas Elecciones Generales.
LUPU, Noam. «La dilución de marca y el colapso de los partidos políticos en América Latina». En: Tuesta Soldevilla, Fernando 
(editor). Partidos políticos y elecciones. Representación política en América Latina. Jurado Nacional de Elecciones. Lima, 2016. pp. 
33-71 (p. 41).

41 VERGARA, Alberto. Ciudadanos sin República. ¿Cómo sobrevivir en la jungla política peruana? Editorial Planeta. Lima, 2013. p. 
183.

42 Según Payne, el Perú es el país con mayor grado de volatilidad electoral del período democrático; es el segundo país (después 
de Guatemala) con el mayor grado de volatilidad en cuanto a escaños controlados por los principales partidos durante el 
período democrático; el segundo país (después de Brasil) con el menor grado de afinidad de los ciudadanos con los partidos; 
y, finalmente, el país con el menor índice de institucionalización del sistema de partidos, entre 18 países de la región.

 PAYNE, Mark y otros. La política importa. Democracia y desarrollo en América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo – IDEA 
Internacional. Washington D.C., 2003. pp. 140-155.

43 Kenney utiliza las categorías «outsider» e «insider» para aludir a los orígenes partidarios de los candidatos y sus experiencias 
en estas organizaciones, como espacios de socialización y profesionalización de la política, en las que aprenden la dinámica, 
las reglas y las formas de la política en general. El «outsider» será aquel personaje político que no forma parte del sistema de 
partidos y se convierte en relevante, mientras que el «insider», por el contrario, se encuentra dentro del sistema de partidos, 
incluyendo a aquellos que se alejan de sus partidos para formar nuevos.
KEENEY, Charles D. Outsider and anti-party politicians in power. 1998. p. 59.
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políticos; debiendo tenerse en cuenta las graves distorsiones que su presencia genera en el 
sistema político44.
La tendencia al surgimiento de pensamientos extremos y políticos antidemocráticos,d)  puesto que, 
sin partidos políticos capaces de realizar una formación política ideológico-doctrinaria de 
sus militantes y de la ciudadanía —a través de su concurrencia en la formación de la opinión 
pública—, no es posible moderar a los líderes extremistas o de personalidad autoritaria.
La imposibilidad de realizar cálculos electorales, e) puesto que las variaciones de la composición 
de los «partidos» impide que los electores realicen un cálculo racional medianamente 
adecuado sobre el desempeño que tuvo un partido —a través de sus candidatos y autoridades— 
en alguna oportunidad anterior en que recibió la confianza ciudadana; lo cual hace de la 
política «un juego sin repeticiones» incapaz de brindar información suficiente para elegir 
sobre la base del desempeño anterior en el poder45.
La generación de altos costos para los políticos, f) ya que, al no disponer de recursos propios o no 
poder contar con el respaldo de una organización que les brinde «reputación instantánea», 
ventajas materiales o un espacio para su carrera política, los políticos requieren de mayores 
y más costosos esfuerzos para lograr desarrollar una proyección política individual, además 
de encontrarse más propensos a devaluarse luego de una derrota electoral, acortando así su 
vigencia en el escenario político, por lo cual se puede afirmar que la ausencia de partidos que 
ordenen la competencia política y permitan cierta estabilidad a los candidatos, incrementa 
sustantivamente sus costos de ingreso y permanencia en el sistema político.
El fortalecimiento del fenómeno de la personalización de la política,g)  en la medida que, ante la 
inexistencia de partidos institucionalizados, adquiere cada vez mayor fuerza la idea de que 
el político no depende sino de él para ocupar el puesto o cargo que detenta46.
La dificultad para la planificación de largo plazo por parte de los políticos,h)  al responder los actores 
políticos a una dinámica coyunturalmente electoral, no es posible que éstos planifiquen o 
proyecten su liderazgo o capacidad de gestión pública más allá de las circunstancias en las 
que compiten.
El impedimento de la consolidación de experiencia de gobierno,i)  resultando imposible que los 
partidos políticos funjan de una suerte de «memoria institucional» —de suma utilidad para 
los candidatos nóveles en el ejercicio del poder—, es muy posible que personas sin trayectoria 
o experiencia alguna lleguen a cargos directivos47, lo cual se agrava con la imposibilidad de 
progresión de una carrera política.

44 Es importante tener en cuenta que la sola presencia de candidatos independientes u outsiders genera diversas distorsiones 
al sistema político, entre las que se pueden señalar: el incremento la incertidumbre en el sistema político y económico 
en su conjunto cada vez que se realiza un proceso electoral, puesto que el electorado carece de referente sobre su 
desenvolvimiento; al no tener mucho contacto con los políticos tradicionales, cuando llegan al gobierno no cuentan con 
personas experimentadas en la administración pública, lo cual conlleva a un uso ineficientes de recursos; desestabilizan el 
sistema partidario al incrementar el número de partidos y, por lo tanto, la probabilidad de volatilidad electoral; por carecer 
de un proyecto político, no pueden dotar de una identidad fuerte a sus seguidores sino tan solo de una «identidad precaria» 
construida más por negación que por afirmación, lo cual los hace presa fácil de proyectos no propios (ej.: modelos económicos 
y políticos extranjeros) y limita su capacidad de negociación frente a los poderes y a los organismos internacionales; y tienen 
una predisposición estructural a depender de los poderes fácticos.

45 ZAVALETA, Mauricio. Coaliciones de independientes. Las reglas no escritas de la política electoral. Instituto de Estudios Peruanos. 
Lima, 2014. p. 147.

46 Según Fabbrini, los antiguos políticos eran líderes de partidos que habían adquirido puestos o cargos debido al apoyo de una 
organización política estructurada; mientras que los políticos actuales ganan elecciones y gobiernan muchas veces gracias 
al apoyo de los medios de comunicación, a partir de estrategias basadas en su atractivo personal y distanciándose de sus 
respectivas organizaciones políticas.
FABBRINI, Sergio. «El ascenso de príncipes democráticos: Nuevos retos políticos y académicos». En: DIAMINT, Rut y TEDESCO, 
Laura (coords.). Democratizar a los políticos. Un estudio sobre líderes latinoamericanos. Catarata. Madrid, 2013. pp. 7 y 12.

47 A modo de ejemplo, Zavaleta señala: «(…) En el Perú, donde cerca de tres cuartos del parlamento se renuevan cada periodo y 
gran parte de los candidatos son independientes que llegaron a un acuerdo para obtener una candidatura, los parlamentarios 
no poseen la experiencia ni el equipo necesario para realizar una función exitosa. De la misma forma, alcaldes y presidentes 
regionales se ven consumidos por las especificidades administrativas de la gestión pública y la inexperiencia política. En 
muchos casos, la gestión pública en el país se ha convertido en un ejercicio de pura supervivencia».
ZAVALETA, Mauricio. Coaliciones de independientes. Las reglas no escritas de la política electoral. Instituto de Estudios Peruanos. 
Lima, 2014. p. 149.
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La afectación de la labor de representación política en el Congreso,j)  siendo la asamblea 
parlamentaria el espacio natural de acción de los partidos políticos, resulta imposible que las 
debilidades institucionales de los partidos no sean trasladadas al interior de la organización 
política donde ejercen su labor representativa por antonomasia, sobre todo en cuanto al 
surgimiento del personalismo, a la poca coherencia programática y al transfuguismo se 
refieren; a lo cual se suma el hecho de que la dificultad para el establecimiento de agendas, 
la fiscalización del poder y la proposición de alternativas a las decisiones del gobierno, 
hace a los partidos con representación congresal sumamente vulnerables ante las volubles 
mareas de la opinión pública y a las agendas fijadas por los medios de comunicación.
La pulverización del poder y la afectación de la gobernabilidad, k) teniendo en cuenta que el arte 
de gobernar implica la negociación entre actores políticos y la sociedad civil, esta labor 
se dificulta ante la imposibilidad de arribar a acuerdos debido a la atomización del poder 
y la proliferación de actores políticos, o —en caso contrario— al no existir organizaciones 
políticas institucionalizadas incapaces de abarcar a todos los partícipes en un determinado 
hecho o tema, estando siempre latente la posibilidad de conflictos sociales48.
La generación de un vacío ideológico en la dinámica deliberativa del modelo democrático, l) al no 
existir organizaciones políticas sólidas con identidad y postura definidas y claras sobre los 
principales problemas nacionales, la discusión de los temas de agenda política responde a 
modismos, al voluntarismo y a la percepción que tenga la opinión pública, perdiéndose así 
la siempre enriquecedora discusión ideológica y doctrinal.

Como se puede colegir, las distorsiones que la excesiva diversidad de organizaciones político-
electorales o la ausencia de partidos políticos institucionalizados de real y efectiva presencia 
a nivel nacional, trae como consecuencia inmediata la imposibilidad de articular un sistema 
político cohesionado, estable, dinámico y duradero.

Por el contrario,  nuestro modelo actual es un sistema político fragmentado en el que no es posible 
articular una conducción política uniforme, ya que mientras los partidos políticos se preocupan 
por temas de alcance nacional, los movimientos inciden en aspectos regionales y locales sin 
ningún tipo de integración a la planificación política nacional, lo cual significa, por ejemplo, que 
ni siquiera se pueda construir una carrera política que vaya del territorio regional al nacional 
sobre la base de una gestión política local, aspecto de relevancia para el funcionamiento de 
nuestra democracia que bien puede ser motivo de un trabajo futuro.

HACIA UNA REFORMA POLÍTICA BIEN PENSADA: A MODO DE CONCLUSIÓNv. 

Por las consideraciones señaladas, es indispensable que todo planteamiento de reforma de 
nuestro sistema político apueste por el fortalecimiento e institucionalización de los partidos en 
los frentes interno y externo, si lo que se quiere en realidad es superar la perspectiva electoral 
inmediatista y, por el contrario, hacerlos perdurar en el tiempo. A nivel interno, se debe aspirar a 
que sean vistos por los actores políticos y la sociedad entera como el mecanismo necesario para 
realizar una proyección de servicio a la ciudadanía y una carrera política; mientras que a nivel 
externo, deben ser percibidos por la ciudadanía como instrumentos básicos del «juego político» 
y estructuras de intermediación necesarias para el funcionamiento del sistema.

48 VERGARA, Alberto. Ciudadanos sin República. ¿Cómo sobrevivir en la jungla política peruana? Editorial Planeta. Lima, 2013. pp. 
242-243.
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La presencia real y efectiva de los partidos políticos en el sistema político pasa por la modernización, 
la democratización, la desideologización, una real inserción en los temas centrales de la realidad 
nacional y una definición clara del sector o de los intereses que se van a representar.

En tal sentido, las reformas que viene implementando actualmente el Congreso de la República 
para fortalecer nuestro sistema democrático deben estar orientadas a no perder de vista el 
trascendental rol que están llamados a cumplir los partidos políticos en la consolidación del mismo, 
y –en tal sentido– debe orientarse a elaborar y aprobar un conjunto de dispositivos de reforma 
constitucional y desarrollo legislativo que tenga como eje fundamental el empoderamiento de 
los partidos políticos como actores primordiales del sistema político peruano.

Para ello, pensamos que las recientes reformas que han apostado por desaparecer los movimientos 
independientes a fin de que los partidos puedan recuperar los espacios políticos locales que 
perdieron hace décadas, así como la variación sustantiva del régimen de financiamiento de las 
organizaciones partidarias prohibiendo los aportes de personas jurídicas nacionales, constituyen 
medidas que —aunque a veces puedan no ser comprendidas en un primer momento por la 
ciudadanía— resultan absolutamente necesarias en el propósito de fortalecer no sólo la presencia 
partidaria, sino también para superar el exceso de participacionismo que ha caracterizado 
al sistema político peruano en los últimos años, y que, a veces de manera imperceptible, ha 
contribuido a mellar la gobernabilidad y, por tanto, la estabilidad del mismo.

Sin embargo, una revisión de las diferentes propuestas legislativas presentadas para tal efecto 
nos lleva a advertir que hay un aspecto que no ha sido abordado por los propugnadores de 
estas medidas reformistas, y tal vez ello se deba a que no inciden tanto en el frente externo del 
accionar partidario (relación partido político–sistema político), sino en el desenvolvimiento ad 
intra de los mismos y su necesaria optimización de su funcionalidad interna. Nos referimos a la 
norma constitucional prohibitiva de la reelección presidencial inmediata consagrada en el art. 
112 de la Constitución, cuyos distorsionantes efectos en la dinámica del sistema político han 
pasado desapercibidos hasta ahora, tal vez debido al excesivo temor que produce en nuestra 
mentalidad política colectiva cualquier alusión a la técnica de la reelección, históricamente 
vinculada al abuso del poder y la corrupción.

Este dispositivo constitucional, a diferencia de lo generalmente pensado, consagra la perniciosa 
reelección presidencial mediata e indefinida, con la siguiente fórmula: (…) no hay reelección 
inmediata. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a 
postular, sujeto a las mismas condiciones.

Acaso en un modelo político donde los pocos partidos políticos existentes tienen un claro 
corte personalista y en el que muchos de sus líderes históricos son candidatos presidenciales 
«eternos» hasta que deciden voluntariamente retirarse, ¿no es palpable la seria distorsión que 
un dispositivo constitucional como el aludido genera en la dinámica del sistema político y 
partidario, al afectar profundamente la necesaria renovación interna que debe caracterizar a las 
organizaciones partidarias y los beneficios implícitos que ella trae consigo?

Analizando el caso de ex presidentes que tienen muchas décadas en la escena política nacional y 
siguen dirigiendo sus organizaciones partidarias con la pretensión constitucionalmente amparada 
de ser otra vez «candidatos», fácil es colegir que dicho dispositivo constituye un aliciente y una 
medida normativo-institucional que poco o nada contribuye al adecuado funcionamiento de 
los partidos políticos en su dinámica interna, afectando directamente la necesaria renovación 
de cuadros que, como en todo grupo humano, no solo supone el reemplazo de actores políticos 
sino también —y aquí lo más importante— la renovación de estilos, discursos y comportamientos 
teniendo como referencia el desenvolvimiento político-electoral y político-gestional —a veces 
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más o menos exitoso— de las generaciones precedentes; con lo cual el implícito control social a 
dicho desenvolvimiento genera condiciones proclives al destierro de conductas inadecuadas.

Por ello, el derecho constitucional comparado tiene mecanismos que, como un esfuerzo de 
racionalización política, procuran contemporizar —por un lado— la legítima aspiración de todo 
político a que su desempeño público sea examinado por los propios destinatarios (y no por la 
historia), y –por otro lado– la necesidad de optimizar el funcionamiento interno de los partidos 
políticos, permitiendo la necesaria renovación de los cuadros dirigenciales y, con ello, de los 
candidatos electorales, a fin de dinamizar el sistema político. La fórmula establecida actualmente 
en el modelo constitucional estadounidense por la Enmienda XXII del 27.02.195149 —que 
complementa el numeral 1 de la Primera Sección del Artículo 2 de la Constitución de 178750—, 
tal vez puede resultar una técnica a considerar, en la medida que trata de armonizar las legítimas 
aspiraciones individuales que tiene todo político con la posibilidad válida y razonable de que el 
pueblo pueda continuar con una gestión que considera acertada, y con la necesidad de fortalecer 
los partidos políticos como actores básicos del sistema, promoviendo su necesaria renovación 
interna y, con ello, su actualización permanente como canal de la voluntad ciudadana. 

Así las cosas, pensamos que una reforma del art. 112 de la Constitución Política de 1993 bien 
podría lograr la aludida armonización, consagrando una reelección presidencial inmediata por 
única vez que permitiría que el Presidente en ejercicio pueda postular a una nueva elección por 
única vez y, siendo que resulte reelecto o no, estaría impedido de postular nuevamente a dicho 
cargo, dando paso a una obligatoria renovación partidaria interna que, estamos seguros, sería un 
importante incentivo para la dinamización de las organizaciones políticas.

Planteamientos como el señalado siempre serán controversiales y requieren una profunda 
y objetiva discusión. Sin embargo, como toda propuesta que aspira a ser seria en ciencia 
política y derecho constitucional, no puede ser abordada y menos descartada atendiendo solo 
a consideraciones históricas o al fundado temor colectivo de su repetición o mal aplicación 
práctica, más aún cuando el objetivo es promover un fortalecimiento del sistema político en su 
conjunto.

49 La primera parte del numeral 1 de la Enmienda XXII de la Constitución norteamericana de 1787, señala: «1. No se elegirá a la 
misma persona para el cargo de Presidente más de dos veces, ni más de una vez a la persona que haya desempeñado dicho cargo 
o que haya actuado como Presidente durante más de dos años de un período para el que se haya elegido como Presidente a otra 
persona (…)».

50 El demócrata Franklin D. Roosevelt fue el 32° presidente de los Estados Unidos, que desempeñó dicho cargo desde el 4.3.1933 
hasta su muerte el 12.4.1945, ganando cuatro elecciones presidenciales para cuatro períodos presidenciales: elección de 
1932 (período 1933-1936), elección de 1936 (período 1937-1940), elección de 1940 (período 1941-1944) y elección de 1944 
(período 1945-1948).
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¿QUé ALTERNATIvAS TIENE EL RéGIMEN 
POLÍTICO EN TIEMPOS DE DECEPCIÓN y 
DESLEGITIMACIÓN REPRESENTATIvA?*1

CéSAR DELGADO GUEMBES 
Jefe (e) del Departamento  de Relatoría, Agenda
y Actas del Congreso de la República del Perú 

Cómo ofrecer una respuesta lúcida a una pregunta atrapada en la garganta con los atormentados 
sabores de la insatisfacción y de la resignación. ¿O será que nos encontramos ante la interrogante 
equivocada, y que no estamos ante la decepción ni frente la deslegitimación? Antes, por lo tanto, 
de atender a la pregunta que precede como título de esta indagación es necesario verificar que 
los nuestros sean los tiempos del malestar y de la decepción, y que el penoso estado en que nos 
sitúa la decepción lo son también de deslegitimación del Estado, de la sociedad, del régimen y de la 
democracia representativa. 

Una primera viñeta en este peregrinaje debe ser la advertencia que tenemos de las contradicciones en 
el régimen político del Estado y de la sociedad modernos. El individuo debe dejar su libertad natural 
para que, en nombre de ella, pueda nacer y constituirse un Estado que proteja la libertad de todos, de 
acuerdo al criterio de quien reciba esa misma autoridad del Estado. Esa es una primera contradicción, 
porque en nombre de la libertad existe una abdicación voluntaria para ganar un bien presuntamente 
superior favorable a todo comunitario.

La segunda contradicción es que, no obstante la imposibilidad de que elijamos como representantes 
a quienes en verdad conocemos y en los que confiamos personalmente lo suficiente, elegimos entre 
quienes postulan como candidatos los partidos políticos, sin que ellos cuenten con el endose de 
ningún vínculo personal, pero el sistema los llama, sin embargo, mandatarios o representantes, 
basado en que no tenemos más opción que recurrir a la estrategia mentirosa y abstracta de la ficción 
para conformarnos con un conjunto de  ciudadanos que resultan elegidos gracias a los brebajes y 
sortilegios mágicos de una matemática que transforma votos ciegos en escaños desaprensivos.

A partir de esta contradicción, quienes supuestamente tienen el dudoso poder de representarnos, 
hacen uso del poder nominal que les da el Estado mediante la elección por la voluntad real del 
pueblo, para decir y decidir, por nuestra presunta cuenta y en nuestro supuesto interés, cuál es nuestra 
voluntad. Con la consciencia de que el vínculo que tienen nuestros representantes con quienes no 

* El presente artículo es un extracto resumido de planteamientos que, sobre la misma materia, desarrolla el autor  en el libro 
en proceso de elaboración, Introducción al estudio del parlamento peruano, que aún no encuentra casa editorial que se decida 
y aventure a publicarlo.
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tienen voluntad real de confiarles poder para que actúen por nuestra cuenta, los representantes hacen 
uso de la capacidad que les reconoce el Estado para definir el orden de toda la sociedad que alguna 
vez se desprendió de su libertad para que el Estado exista.

En esta atmósfera rancia y disociada práctica y concretamente de la realidad colectiva se afirma, opera 
y funciona un régimen político artificialmente construido. El orden colectivo se convierte en un orden 
legal, desde luego, pero un orden exánime y exangüe. Carece del alma y de la sangre del pueblo, 
aunque se escuchen las voces huecas de los fantasmas de nuestra propia voluntad.

Esos son los representantes artificiosos que cuentan con el poder y el reconocimiento colectivo a partir 
de una abstracción para que se mantenga el simulacro. El gran ausente es el representado que asumió 
el costo de su propia utilización y validación en la reproducción del constructo. Los representantes 
son, así, representantes sólo entre otros representantes. Representan para cumplir su papel ante otros 
representantes y para que esos otros representantes cumplan con la convención que artificialmente 
están compelidos a cumplir. Preferirán, naturalmente, olvidar el déficit de una estructura imaginaria.

En esta cosmovisión impostada de nuestro espíritu político sólo unos pocos llamados tendrán la 
posibilidad de perforar los diques de la imposibilidad y de la irrealidad. Únicamente quienes tengan 
consciencia de la base fantástica del régimen, que reconozcan en sí mismos el mandato y vocación de 
velar por quienes quedan en la impotencia de su propia agencia política, contarán con la disposición 
y con la fuerza para, a pesar del régimen artificial en que se sustenta el Estado y la democracia 
representativa, ser más que sólo representantes entre representantes y representantes para otros 
representantes. Esos elegidos, que no son los que elegimos, procurarán darle a la comunidad 
representantes que actúan por y para sus representados.

Contra el desengaño que siente ordinariamente el pueblo por el tedio estructural de los representantes, 
lo que el futuro espera de ellos en nuestras patrias son modos renovados de anclar el Estado en la 
voluntad popular. 

Según la versión tecnológica, serán en algún caso el ingenio y los nuevos modos que la tecnología 
habilita los que pretendan eliminar la brecha entre el pueblo y el Estado. Quizá ya no serán las 
nuestras asambleas de centenas de representantes sino solo decenas de agentes de las localidades 
cuyas voluntades consulten mediante asambleas digitales y con el voto electrónico de grupos de 
chats especializados. En esas asambleas reducidas en que se ventila, mediante el voto ponderado 
de los agentes organizados de las decenas de miles de localidades de nuestras patrias, los intereses 
generales de la nación, el núcleo de la acción no estará en el Estado sino en la raíz de los pueblos y 
de los villorrios digitales en los que se delibera y se vota según una agenda también electrónicamente 
consensuada.

Pero los indiscretos disparates de esa sociedad holográmica que la tecnología imagina, no parecen 
hacerse cargo del sentimiento tormentoso que desgarra, como caníbal, la insatisfacción que de manera 
constante y gramaticalmente regular tiene enquistada en las veracidades del corazón el pueblo. El 
pueblo no miente porque no quiere que se le mienta ni desea que los avatares ni las ficciones en que 
consiente y participa subroguen la irrealidad de su propia irrepresentabilidad. 

La representación no es un hechizo de gabinete. La representación es un acto personal de quien, 
más allá de las carencias, se asume a sí mismo y reivindica la verdad en contra de las mordacidades 
ilusorias de la ficción. Para que esos actos de heroísmo político y representativo sean menos distantes 
e improbables los Congresos del futuro deben transformarse en organizaciones meritocráticas, 
despojándose de las desgastadas prácticas de las organizaciones mediocres en las que repta su 
despreciable existencia. 
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Lo que salva el régimen políticamente representativo del Perú se encuentra en la capacidad de 
desempeño, de performance, de quienes resultan elegidos en el ámbito de la convención electoral. 
Es la tabla que rescata a las precariedades del artificio la caricatura de la representación de su 
insondable e irredimible y natural naufragio. El involucramiento y el compromiso de los actores de la 
representación es la única y última esperanza para mantener a salvo y en salud la vía democrática de 
nuestra existencia política.

Este es el solo y gran cambio que puede hacer la diferencia entre el penoso estado usurpativo de la 
representación y el estado libidinalmente reprimido del estado fértil de una representación que honre 
y no dilapide el capital político del voto y de la confianza popular. El agente principal de ese cambio 
de timón está a cargo, paradójicamente, en su origen, de instancias no parlamentarias. El parlamento 
es sólo la sede en que opera la representación, pero al parlamento llegan quienes saben qué hay que 
hacer para que la representación sea efectiva y fiel, y no mentirosa, alucinatoria ni ficticia.

El cambio les corresponde, primariamente, a los agentes de la intermediación, a los partidos, a los 
movimientos y a todas las agrupaciones que aspiran a puestos representativos en el Estado. Y el cambio 
les corresponde, en segundo término, a quienes, a través del voto, acceden final y secundariamente a 
un puesto representativo.

La pregunta por las alternativas del parlamento en tiempos de decepción y de ilegitimidad, según esta 
propuesta, se convierte en  las alternativas de los partidos, y de los representantes, para reconvertir  
la decepción y la ilegitimidad en respuestas aceptables y satisfactorias que minimicen los riesgos 
actuales del malestar, de la insatisfacción y de la desaprobación popular con la gestión representativa. 
Mientras no exista posibilidad ni se encuentre mejor modo de intermediar entre el pueblo y el Estado, 
la sociedad y el órgano representativo del pueblo, siguen siendo las elecciones entre las propuestas de 
las fuerzas políticas las que deben hacerse cargo de filtrar la calidad de representantes que merecen 
y que necesitan las repúblicas.

¿Qué hacen y qué deben hacer los partidos para mejorar la calidad de nuestras representaciones? Lo 
que hacen, en general, es manejarse con la lógica de la maximización de sus ingresos. Lo que deben 
hacer es reemplazar ese método por la lógica de la reducción de costos colectivos. ¿Qué significa y qué 
diferencia a una y otra lógicas?

En la situación actual, no existe más modo de poblar los espacios representativos del Congreso sino 
mediante los partidos o agrupaciones políticos. Los partidos filtran la oferta al elector. No es posible la 
postulación directa de ningún ciudadano a menos que esté incluido entre los candidatos que postulan las 
agrupaciones y los partidos políticos. De ahí que si el filtro no es eficiente, la calidad de la representación 
es azarosa y enormemente impredecible. 

A la institución parlamentaria, por lo tanto, le interesa que la industria partidaria opere óptimamente 
filtrando los potenciales riesgos y siniestros. Por esta razón le toca diagnosticar en forma adecuada 
las causas que ocasionan los desempeños pobres, que dañan la estima, y que promueven el desafecto 
emocional y pragmático de la población. Si el diagnóstico es acertado tendrá que facilitar el uso de 
incentivos que hagan girar la lógica de los ingresos hacia la lógica de los costos.

La lógica de los ingresos es el conjunto de estrategias de los partidos para conseguir periódicamente, cada 
cinco años, los votos necesarios para ganar mayorías solventes en el Congreso. Los partidos perciben que 
ganan cuanto mayor número de representantes lleven al Congreso. El ingreso que tienen los partidos 
depende de los dineros para realizar la campaña electoral, y también del enganche que consigan para 
que sus candidatos aseguren la participación masiva del pueblo a favor de sus listas.
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Cuando a partir de la lógica de un tipo de mercado que es indiferente respecto a la calidad y 
competencias de los candidatos, los partidos se enfocan en tener más ingresos (más votos y más 
escaños), su capacidad competitiva se basa en el abaratamiento de su inversión. Los candidatos baratos 
son sobre cuya base se obtienen importantes fuentes económicas y financieras para la campaña 
electoral. 

Esos candidatos baratos, a la vez, por tanto, son quienes pagan por una tajada del pastel ya sea para 
acceder ellos mismos a un puesto desde el cual ganarán algún beneficio indefinido o indeterminable, 
o quienes financian la campaña para que gane y cobrar así algún tipo de rédito por la inversión que 
aportan en el éxito y ganancia del partido. La especulación consiste en el monto que perciban a 
título de emolumento o remuneración por el ejercicio de la función representativa, o en la capacidad 
de influir en la agenda de la corporación parlamentaria para aprobar propuestas o iniciativas que 
importen, encubiertamente, algún beneficio directo o implícito derivado de las iniciativas que apruebe 
el Congreso.

De este modo, los candidatos baratos les resultan ventajosos a los partidos que, dentro de esa 
dinámica, minimizan el capital político con el que compiten en el mercado electoral, pero a la vez 
quienes invierten en la ganancia parásita del partido no lo hacen con los altruismos propios de una 
beneficencia, porque no dejan de tener presentes los retornos potenciales de su inversión.

La lógica de los costos, por el contrario, no se enfoca sino secundariamente en ganar las elecciones, 
porque su principal y más grande objetivo es cómo convencer, mediante el rendimiento de los resultados 
alcanzados con el desempeño representativo, que sus equipos son más preparados y más capaces que 
los de los otros partidos con presencia parlamentaria para dirigir el país hacia su bienestar y porvenir, y 
que serán también mejores respecto de los partidos que pretenden competir en elecciones futuras. Es 
decir, cómo será menor el costo político de las elecciones generales para el pueblo con la calidad de las 
diferentes propuestas, planes y programas que llevan a las elecciones los partidos políticos a través de 
los equipos que han entrenado y acreditado para competir y para realizar la tarea representativa. 

Con este tipo de estrategia, el cambio supone pasar de un enfoque en el que el sistema deje que 
cada operador procure la maximización de sus opciones para obtener más votos y conseguir mayor 
cantidad de escaños (ganancias particulares con costos colectivos significativamente altos), a otro 
enfoque en el que los operadores actúan como agentes eficientes que optimizan el costo social 
mediante la inversión en el entrenamiento, capacitación y acreditación de los candidatos que propone 
en los procesos electorales para que los escaños sean ocupados por representantes comparativamente 
menos ineficientes en la gestión representativa del Estado.

El supuesto principal de esta estrategia está en la naturaleza, en el sentido, en la razón de ser y en la 
affectio societatis de los partidos políticos.

Los partidos políticos son organizaciones que producen servicios. El servicio principal que producen 
al país y al Estado es la transformación de ciudadanos en representantes aptos y calificados. El 
valor agregado que aportan consiste en el entrenamiento, la capacitación y la certificación de las 
competencias de quienes ocupan una posición representativa.

Si incumplen la misión organizacional en razón de la cual existen, omitiendo el proceso de 
transformación de la demanda de presencia representativa ante el Estado para convertirla en un 
conjunto hábil y confiable de postulantes a puestos representativos, el suyo caracteriza el papel de 
organizaciones parásitas cuya ganancia no guarda relación con el bien público y colectivo que están 
obligados a procurar y a alcanzar. 

De ahí que, si los partidos ocupan posiciones representativas a través de sus militantes, delegados o 
invitados, privan a la sociedad del valor que tenía la obligación de aportar. Este tipo de comportamiento 
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es de índole usurpativo en la medida que, la perspectiva omisiva que preside su acción interna, se 
limita a ganar votos y escaños, para luego actuar sin consideración al perfil exigible para justificar la 
función y papel político que tienen en una sociedad democrática. La negligencia de su estilo operativo 
representa un importante costo colectivo cuyos efectos son las deficiencias en el funcionamiento 
y desempeño del régimen representativo del Estado. La cultura que comparten todos los partidos, 
en este sentido, es un claro indicador del desinterés compartido en el bien de la comunidad y de la 
prioridad que tienen por el beneficio particular de quienes se asocian bajo el vientre de una misma 
etiqueta o bandera partidaria.

El liderazgo en la conducción partidaria es el punto crítico del cambio. Cuando Adam Smith hablaba de la 
mano invisible que ordenaba el bien común a propósito de la suma aislada de bienes individuales, se 
basaba en esa energía intangible que ordena los productos colectivos a partir de un designio superior 
y trascendente. Librado al mero apetito material de beneficios inmediatos, el bien común se agota 
en un agregado indiferenciado de ganancias que no suman colectivamente. El bien comunitario sólo 
es posible cuando hay quien impulsa, coordina y sincroniza las energías particulares e individuales a 
favor de logros que están más allá del solo y único bienestar de la parte sin considerar el todo. 

Ese es el papel del líder, cuando sabe ver por bienes mayores, y mejores, que los de su propio ego 
y goce personal en el acceso al poder. El líder que logra el bien común sabe conducir los destinos 
superiores de la comunidad a la que pertenece y en la que encuentra la raíz de su propia identidad. Sin 
líderes correctos, calificados y competentes, los males no sólo no se corrigen, ni se pone al país en la 
ruta a su salud política, sino que se reproducen sin posibilidad de salvación alguna, agudizándose la 
desesperanza, la incredulidad, el desconcierto, la intemperancia, la acrasia (άκρασία) y, por lo tanto, las 
indiferencias del cinismo y del sarcasmo. Con ese tipo de escenarios el país se sepulta a sí mismo. 

De ahí la urgencia en que la providencia sea benigna con nosotros y aparezca alguien propicio en quien 
se encarnen las virtudes que los partidos necesitan para mirar más allá de las minúsculas cuotas de 
poder con que se infla el ventrudo e insaciable engolosinamiento de espíritus mediocres. No porque 
el diseño del reforzamiento institucional no sea un instrumento eficaz ni significativo para mejorar 
el desempeño organizacional del Congreso, sino porque todo cambio, reforma, reestructuración o 
reingeniería organizacional no es útil si las personas y la cultura colectiva siguen siendo las mismas. 

No se trata de que el sujeto adecúe las instituciones a su interés y patrones conductuales o culturales, 
sino que se dirija la cultura colectiva desde una visión que inspire y persuada a las voluntades a buscar 
logros más importantes que los cuotidianos o particulares. Cuando el sujeto es dócil a la educación 
las instituciones son útiles. Si son reacias, sirven de poco más que de excusas para servirse de ellas 
como pretexto para hacer no más que su voluntad, a pesar de la sanción que pudiera causarles 
marchar contra el sentido de las reglas.

En el liderazgo que señala el rumbo hacia el cambio está la piedra de toque que rompe los vicios circulares 
del desperdicio político. La visión y calidad del liderazgo institucional del partido político es la palanca. 
La visión del líder en el partido es la herramienta más efectiva para romper la cadena depredatoria de 
nuestro futuro político. También el medio efectivo para transformarlo en un círculo virtuoso. No se trata 
de actos aislados de candidatos que procuran su propio crecimiento personal mediante la adquisición 
de destrezas idóneas para realizar una mejor performance. Se trata, en vez, de una política corporativa 
de partidos institucionalizados que enfrentan sus debilidades de manera racional y sistemática, antes 
que de intentos individuales, atomizados, espontáneos y aleatorios de minimizar las brechas con las que 
llegan a postular a un puesto representativo.

Una vez más. A la comunidad no le resulta socialmente rentable ni beneficioso que los partidos sigan y 
funcionen políticamente sobre la lógica elemental del mercado según la cual miden sus resultados de 
acuerdo al criterio del aumento o maximización de los ingresos que perciben en las elecciones. La misión 



36

CUADERNOS PARLAMENTARIOS N° 20

de los partidos se cumple, por el contrario, cuando integran en su operación y desempeño en la sociedad 
política la lógica de la disminución o reducción de los costos para la colectividad. 

Si bien una y otra lógica resultan en último término complementarias, el énfasis en una u otra es una 
política de liderazgo organizacional. Asumir la lógica de la maximización de ingresos electorales (más 
votos y más escaños) conlleva la perspectiva de que los candidatos son poco menos que commodities, 
es decir, son la materia prima de una ciudadanía que se postula en las elecciones sin que los partidos 
que los proponen hayan invertido en crear o agregar valor sobre las capacidades, competencias o 
habilidades con las que llegan o se interesan en el proceso electoral. 

De modo similar, en la lógica de la reducción de costos el enfoque tiene naturaleza estratégica y 
prospectiva, porque el partido invierte en el entrenamiento y capacitación de quienes propone 
como candidatos. Ese valor agregado es la inversión social del partido en un bien comunitario que 
minimiza las falencias y carencias en el desempeño de la institución a la que llegan los candidatos 
que ganan en la elección. Cuando un partido gana las elecciones según esta política de minimización 
de costos sociales, gana el partido, gana el Congreso que tiene un mejor y más competente plantel 
de representantes, y gana el país que cuenta con una organización cuyo Estado es efectivamente más 
eficiente y más representativo.

La maximización de los ingresos electorales crea la ilusión falaz sobre las habilidades de sobrevivencia 
parásita de los partidos, cuyos costos permanecen constantes en materia de inversión en la capacitación 
y habilidades de sus militantes y candidatos. Por otro lado,  en la lógica inversa, la reducción de costos 
colectivos, a través de las eficiencias agregadas de los militantes que postulan como candidatos de los 
partidos en los procesos parlamentarios, retorna a los propios partidos una utilidad mucho más certera 
y segura cuando compite con los otros partidos y sus costos a partir de la diferenciación de la oferta de 
sus cuadros en el proceso electoral.

En lugar de candidatos baratos, en los que no se invierte y que se los ofrece en la virtualidad de su estado 
primitivo, la respuesta que depende de partidos reformados, correctamente organizados, que son más 
que un nombre vacío, o el cascarón hueco de apetitos privados, los partidos orientados según el nuevo 
tipo de liderazgo aceptan el reto de la diferenciación de sus propuestas a partir del equipo que ellos 
mismos entrenan y en cuya educación, experiencia y acreditación invierten de manera sostenida. La 
competencia entre candidatos capacitados hace que el costo del voto sea significativamente menos 
riesgoso, porque pagará menos el elector con su voto para contar con un representante cualitativamente 
diferente y mucho mejor entrenado.

El candidato barato es el que le cuesta poco al partido, porque no invierte en su capacitación, 
entrenamiento y acreditación. Esta condición, sin embargo, tiene costos altísimos para la sociedad  en 
variedad de planos, en especial por las oportunidades perdidas para agenciar mejores futuros para 
nuestro pueblo. 

El más importante costo, en efecto, que los partidos trasladan primero al Congreso y a través del 
Congreso al Estado, se expresa en las ineficiencias organizacionales derivadas de la defectuosa 
gestión que realizan los candidatos que proponen los partidos desde puestos representativos para 
los que carecen de competencias óptimas.

El segundo, que se impone al mismo pueblo que lo eligió como su representante entre otros candidatos 
tan baratos como el que logró su elección, se expresa en el descontento que irremediablemente debe 
expresar con los desempeños inidóneos durante el período en que muestran su inoperatividad, el 
escaso impacto de su actividad o el limitado valor que agrega a los productos y resultados que aporta 
a la sociedad con su gestión. 
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Pero el tercer tipo de costo es el que sufre y padece el propio acreedor del voto popular. Este último 
costo suele permanecer invisible porque es el secreto probablemente más oculto y guardado en 
el adolorido pecho del representante debido a que, salvo que se trate de un sujeto con afecciones 
psicopáticas, es en él en quien se inoculan las culpas y vergüenzas cuando su sensibilidad y consciencia 
le dicen, en silencio, que no pudo ni hubiera podido hacer las cosas mejor, porque no estaba realmente 
preparado para hacerse cargo de las responsabilidades estatales exigidas para que los costos sociales, 
populares e institucionales no sean comparativamente tan elevados. 

En otras palabras, el costo personal de la impreparación que trae consigo el candidato barato le genera 
una cuota importante de sufrimiento, porque no sólo llega a tener consciencia de sus carencias 
sino que, además, debe sufrir las crueldades superyoicas con que los medios de comunicación y la 
opinión pública se ceban en su exposición como incapaz o incompetente. Entre la condena pública, 
la vergüenza y la culpa el candidato barato no tiene más que actuar desde el repliegue de su angustia 
y recurrir a la resignación, a la apatía, a la desidia, a la indiferencia si no, también, al cinismo, que se 
traducen en aún peores, tanáticos, y más profundos niveles de rendimiento organizacional del Estado 
representativo. 

Cuando la cantidad de candidatos baratos es un fenómeno generalizado durante un período 
constitucional, la consecuencia es la parálisis o la repetición errática de conductas impropias e 
inadecuadas para solucionar un problema que, por inoportunidad, estuvo totalmente fuera de 
su alcance atender, reparar o solucionar. Y si a ello se suma la reiteración de este mismo patrón 
período tras período constitucional, puede colegirse sin dificultad que estamos ante un fenómeno 
estructuralmente traumático e inmanejable. Saberlo es el comienzo de la aventura para entender qué 
anda mal y para intentar métodos correctivos que extraigan el mal desde su raíz última

Para resumir, la pregunta por el futuro del parlamento debe enfrentarse a partir del diagnóstico sobre 
el principal y más delicado problema de los parlamentos: el ineficiente cumplimiento de la función 
representativa. Antes que la posición delirante desde la cual cabe imaginar prospectivamente los 
futuribles que permitirán las dimensiones electronales de la era en la que nos encontramos, existe un 
problema estructural anterior que es impostergable atender para los parlamentos del futuro próximo 
y lejano: el problema de la baja o mediocre calidad de los representantes. La tarea consiste en no 
prorrogar más las agonías de un sistema endemizado por tahúres y casuales que se aprovechan del 
régimen político para violentar la voluntad de las repúblicas.

Así como en las sociedades postsecularizadas y postcapitalistas del presente los poetas son 
intermediarios entre la voz del pueblo y la oreja de Dios, a los representantes del futuro próximo les 
toca el rol menor de intermediar entre la voz del pueblo y la letra del Estado. Para eso es necesario que 
los partidos operen como los vicarios privilegiados del mandato que la historia deposita en ellos.
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INTRODUCCIÓN I. 

Mediante este artículo deseamos colaborar con la revista Cuadernos Parlamentarios del Centro 
de Capacitación y Estudios Parlamentarios del Congreso de la República, tratando un tema de 
actualidad, la constitucionalidad del control difuso en los laudos arbitrales laborales.  

Como sabemos, la teoría y práctica del control difuso, en nuestro país, no tiene mucho tiempo 
de aplicación. Por ello, en el presente trabajo se pretende desarrollar la constitucionalidad del 
control difuso en el caso de los laudos arbitrales en materia laboral. Y el contenido se organiza 
en tres partes, además de la introducción y las conclusiones: en la primera, se desarrolla el 
concepto del control difuso y los laudos arbitrales laborales en el marco constitucional peruano; 
en la segunda, se analiza los fundamentos constitucionales del control difuso; y finalmente, en 
la tercera parte, se analiza la práctica del control difuso a través de la inaplicación de una norma 
determinada y contrastada con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. 

¿EN QUé CONSISTE EL CONTROL DIFUSO?II. 

El control difuso «a lo largo de los años ha generado —y seguramente, en los años venideros, será 
así— opiniones encontradas que nos confrontan nuestras propias visiones de los que debe ser 
el derecho»3. Por ello, empezaremos el trabajo desarrollando algunos aspectos importantes para 
explicar mejor el tema; así trataremos los antecedentes del control difuso y cómo se presenta en 
la jurisdicción arbitral laboral a través de los laudos.   

2.1 Antecedentes 

El control constitucional difuso, o también conocido como sistema difuso, tiene sus orígenes 
en lo resuelto por el juez Marshall en el paradigmático caso Marbury vs. Madison en 1803 en 
los Estados Unidos de América4. Es en esa sentencia se resolvió que es obligación de todos los 
jueces y tribunales analizar la constitucionalidad de las leyes que se buscan aplicar, teniendo así 
el poder de inaplicar una ley inconstitucional en los casos concretos que les son sometidos.

Como vemos, la doctrina clásica del sistema difuso concibió un modelo que solo operaba en 
los escenarios de procesos judiciales concretos. Pero por la configuración de nuestro modelo 
constitucional y su desarrollo podemos afirmar que dicha facultad la tiene todo órgano 
jurisdiccional. 

A diferencia del sistema concentrado o también conocido como europeo, tiene su origen en la 
obra de Kelsen y cuya mayor característica es que deja el control de la constitucionalidad en 
manos de un solo órgano o tribunal ad hoc.

3 DEL POZO GOICOCHEA, Claudia. «Avances y retrocesos en la formación y modificación del precedente vinculante sobre control  
difuso administrativo». En: Gaceta Constitucional y Procesal Constitucional, tomo 77, mayo 2014, p. 65.

4 RUBIO CORREA Marcial. El Estado peruano según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Fondo Editorial PUCP, 2006.
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Esta corriente comenzó a tomar mayor influencia constitucional a través del tiempo. Así, se fue 
dispersando teóricamente en los diferentes países, y en el caso concreto de América Latina, se 
ha adoptado de manera peculiar. De esta forma, desde la segunda mitad del siglo XX, se fue 
desarrollando un sistema dual. Nuestro país, al igual que Bolivia, México, Brasil ha configurado 
un marco constitucional sobre esta base.

En efecto, en nuestro sistema jurídico tenemos una sentencia importante que desarrolla el 
control difuso5, en la que se señala las siguientes pautas para aplicar dicho control:

a) El objeto de la impugnación en el proceso constitucional debe contener un acto que conlleve 
la aplicación de una norma considerada inconstitucional.

b) La norma a inaplicarse debe tener una relación directa, principal e indisoluble con la 
resolución del caso.

c) La norma inaplicada debe resultar incompatible con la Constitución, aun luego de haberse 
acudido a interpretarla de conformidad con ella.  

En esa dirección, el control difuso ha sido reconocido para todos los órganos jurisdiccionales. 
Es así, como se encuentran los distintos tribunales públicos y privados, con este último nos 
referimos al tribunal arbitral. A través del tiempo, este sistema se ha colocado como una de 
las formas de asegurar derechos socioeconómicos reconocidos en la Constitución, ya que como 
demostramos en este trabajo, el arbitraje laboral usa como su herramienta más eficaz, el control 
difuso de las normas para lograr su fin supremo, su rol compensatorio. 

Finalmente, cabe señalar que el control difuso solo podrá ser aplicado por quienes estén 
investidos de función jurisdiccional. Así lo establece el Tribunal Constitucional6. Asimismo, el 18 
de marzo de 2014, en el Expediente 04293-2012-PA/TC, al desarrollar la institución del control 
difuso, el propio Tribunal Constitucional dejó sin efecto el precedente vinculante contenido en 
la STC 03741-2004-PA/TC, conforme al cual se autorizaba a todo tribunal u órgano colegiado de 
la Administración Pública a inaplicar una disposición infraconstitucional cuando considere que 
ella vulnera manifiestamente la Constitución, sea por la forma o por el fondo. En ese sentido, los 
tribunales administrativos no son órganos jurisdiccionales ni tampoco forman parte del Poder 
Judicial, por lo que no les corresponde ejercer tan importante atribución7. 

2.2.   La jurisdicción arbitral laboral 

De acuerdo al Tribunal Constitucional, la facultad de inaplicar las normas inconstitucionales 
la ostentan también los órganos tales como el Jurado Nacional de Elecciones y los tribunales 
arbitrales. Sobre este último, es que desarrollaremos, en las siguientes líneas, los fundamentos 
que sostienen el uso del control difuso por parte de estos órganos de administración de justicia 
privada, más exactamente en el ámbito laboral, en donde existe un rol compensatorio del Derecho 
del Trabajo que privilegia los derechos constitucionales de los trabajadores. 

5 Esta es la sentencia recaída en el Expediente 1124-2001-AA/TC del 11 de setiembre del 2002. 
6 Tribunal Constitucional, sentencia recaída en el expediente 0007-2001-AI/TC del 9 de enero de 2003:  «la facultad de declarar 

inaplicables normas jurídicas, conforme a lo que establece el artículo 138° de nuestra Constitución Política, sólo se encuentra 
reservada para aquellos órganos constitucionales…» (Subrayado y negrita nuestros).

7 No obstante, existe preocupación en la doctrina por la eliminación del control difuso administrativo. Al respecto, ver Ricardo 
Beaumont Callirgos y Fiorella Amado La Cruz. «Inexistencia de la relación entre caso concreto y precedente vinculante». En: 
Gaceta Constitucional y Procesal Constitucional, ob. cit., p. 43-51.
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El arbitraje en general8 es un procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos por el cual 
los diferendos se someten a un tercero neutral e independiente para que este los resuelva en 
forma definitiva y obligatoria para las partes9. Esta resolución se denomina laudo  o decisión. 
En tal sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que «se concibe a esta institución como 
el proceso ideal, en donde los particulares son protagonistas de la dirección y administración de la 
justicia»10. 

En el ámbito laboral «es la primera forma de solución del conflicto colectivo de trabajo en la cual 
la voluntad de las partes se somete a la decisión dada por persona ajena al conflicto»11. Su origen 
se remonta a la Ley 4916 de 1924. Actualmente tiene su propia regulación contemplada en el TUO 
de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (LRCT - D.S.010-2003-TR) y el reglamento de la Ley 
de Relaciones Colectivas Decreto Ley 2559312. Según el art. 61 del TUO, si no se hubiese llegado 
a un acuerdo en negociación directa o en conciliación, de haberla solicitado los trabajadores, 
podrán proponer las partes someter el diferendo a arbitraje o declarar la huelga. Y el carácter 
voluntario de este tipo de arbitraje se confirmaba con el artículo 49 del Reglamento de la LRCT.  
En este caso, si una de las partes en conflicto decide de forma voluntaria someterse al arbitraje 
para terminar con un laudo, la participación de la otra, que usualmente es la empresa, queda 
supeditada a su simple voluntad. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional —en la sentencia recaída en el expediente 03561-
2009-PA/TC, emitido el 17 de agosto del 2009, mediante la cual se resolvió una controversia 
suscitada entre el Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Puerto del Callao 
(SUTRAMPORPC) contra la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR), la Asociación 
Peruana de Agentes Marítimos (APAM) y la Asociación Marítima del Perú (ASMARPE)— dio origen 
al arbitraje potestativo como mecanismo de solución de conflictos laborales13. Este es un caso 
emblemático14.

En otra sentencia, esta vez recaída en el expediente 2566-2012-PA/TC (Caso SUNAT), el  Tribunal 
Constitucional emitió un alcance con una nueva interpretación, en el que a diferencia del caso de 
SUTRAMPORPC —que incluía causales específicas para someterse a un arbitraje potestativo15—, se 

8 Tiene las siguientes características: es una institución jurídica, un tercero que soluciona el conflicto, tiene autonomía dentro 
del marco  de la Constitución y la ley; solemne por la formalidad; reservada por la discreción en relación a las personas o entes 
ajenos al conflicto;  vinculante que genera consecuencias jurídicas obligatorias para las partes comprometidas. Interpreta la 
norma (ius dicere) y crea derechos (ius dare). 

9 Los principios del procedimiento arbitral son: principio de igualdad, buena fe, contradicción y celeridad.  
10 Fundamento 3 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 6167-2005-HC/TC.
11 GAMARRA VÍLCHEZ Leopoldo y LA HOZ TIRADO Ricardo. Conflictos Colectivos de Trabajo y Sistemas de Solución, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Derecho y Ciencia Política, Instituto de Investigación de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social, Lima, 1995, p. 221. 

12 El Decreto Supremo 009-2017-TR del 30 de mayo del 2017 modificó el Reglamento de la LRCT a cerca del arbitraje potestativo 
y las reglas para la composición del Tribunal Arbitral.

13 El Tribunal Constitucional inaplicó el segundo párrafo del artículo 45 de la LRCT, manifestando que la frase: «A falta de 
acuerdo,   la  negociación se llevará a nivel de empresa» es inconstitucional, toda vez que no sólo contraviene la libertad para 
decidir el nivel de la negociación, sino también porque lesiona el derecho de negociación colectiva, en ese sentido (…) ninguna 
ley puede fijar imperativamente el nivel de la negociación, tal como ocurre con la frase referida» (Fundamento 28). (Subrayado 
y negrita nuestros).

14 Aunque algunos consideran que el Tribunal Constitucional «se habría excedido en sus funciones al prescribir el arbitraje 
impuesto como la forma de resolver un conflicto colectivo…» (MATOS ZEGARRA Mauricio. La arbitrariedad del arbitraje 
potestativo en el Perú. Ponencia libre del V Congreso Nacional de la SPDTSS, Lima 24 al 26 de octubre de 2012, p. 372).  

15 «La introducción del arbitraje potestativo a nuestro sistema de relaciones colectivas de trabajo ha supuesto un incremento 
exponencial en el uso de este mecanismo heterónomo de solución de conflictos, lo cual también ha supuesto un incremento 
de demandas de impugnación de laudos arbitrales; sin embargo, hasta la fecha, a nivel judicial, no existe consenso respecto 
a qué causas son las atendibles para impugnar un laudo arbitral laboral» ZAVALA Jaime y CISNEROS César, «Impugnación 
judicial de laudos arbitrales: alcances y análisis de recientes criterios judiciales», en la Revista  Análisis Laboral, Vol. XL, N° 473, 
noviembre  2016, p.36). 
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señala que solo basta que una de las partes lo solicite, la otra se encuentra obligada a someterse 
al arbitraje. Así, en el Fundamento 12 se señala: 

«(…) entonces resulta claro que el arbitraje al que alude el artículo 61 es uno 
potestativo, y no voluntario, además porque una interpretación contraria llevaría 
a la inconstitucional conclusión de que en caso de que los trabajadores optaran 
por acudir al arbitraje, el empleador tendría la plena facultad, con su negativa, 
de frustrar esta vía heterocompositiva de solución, obligando a los trabajadores a 
acudir a la huelga; solución que no solo se opondría al deber del Estado de promover 
y fomentar formas pacíficas de solución de conflicto, sino que además haría de la 
huelga no un derecho fundamental libremente ejercido por el trabajador, sino una 
vía obligatoria impuesta directamente por el empleador, lo que equivaldría a vaciar 
de contenido a este derecho fundamental» (Subrayado y negrita nuestros). 

Y ratifica que el contenido del artículo 61 de la LRCT16 es potestativo y no voluntario pero no 
menciona las condiciones previamente establecidas, tales como la existencia de la mala fe. De 
manera que los sindicatos y las empresas se encontrarían facultados para someter cualquier 
conflicto de negociación colectiva a un arbitraje potestativo, sin requerir ninguna causal previa, 
en tanto el sindicato no haya ejercido su derecho de huelga y la contraparte estaría obligada a 
aceptarlo. 

«(…) hallándonos ante un arbitraje potestativo, la decisión de acudir corresponde 
única y exclusivamente a los trabajadores, debiendo el empleador someter a dicho 
procedimiento, sin tener la facultad de oponerse o negarse, salvo en el supuesto 
contemplado en el artículo 63 del TUO de la LRCT, que no es el caso». (Fundamento 
13) (Subrayado y negrita nuestros).

Posteriormente a través del D.S. 014-2011-TR del 16-09-2011, se precisa el alcance del arbitraje 
potestativo a que se refiere al art.61 del TUO de la LRCT, aprobado por D.S. 010-2003-TR. Asimismo, 
por Resolución Ministerial 284-2011-TR del 23-09-2011 se señala los actos de mala fe17. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALESIII. 

La Constitución Política del Perú es el fundamento jurídico principal, en general, del control 
difuso en general y específicamente en el campo laboral a través de la función jurisdiccional, la 
prelación de las normas jurídicas y la garantía de interpretación, como veremos a continuación. 

3.1.  Unidad y exclusividad de la función jurisdiccional  

En el artículo 139 de la Constitución sobre la función jurisdiccional establece que 

16 En este caso el Tribunal Constitucional reflexiona señalando que en el art. 63 del TUO sí se necesita expresamente la 
aceptación del empleador: «Durante el desarrollo de la huelga los trabajadores podrán, asimismo, proponer el arbitraje, en 
cuyo caso se requerirá de la aceptación del empleador» (Subrayado y negrita nuestros).

17 Sin embargo, «los árbitros no se han limitado a tipificar como actos de mala fe aquellos previstos en la Resolución Ministerial 
284- 2011-TR, sino a evaluar otros hechos en cada caso concreto y calificarlos como tales…». GIRAO LA ROSA Juan Carlos. 
«Las relaciones colectivas de trabajo a partir del arbitraje potestativo: un balance general». En: revista Laborem, N° 15/2015, 
Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, p. 331).
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«Son principios y derechos de la función jurisdiccional: La unidad y exclusividad de la 
función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, 
con excepción de la militar y la arbitral...» (Subrayado y negrita nuestros). 

Así, se determina que el Estado, en su conjunto, posea un sistema jurisdiccional unitario, en 
el que sus órganos tengan idénticas garantías, así como reglas básicas de organización y 
funcionamiento. Sin embargo, ello no implica que el Poder Judicial sea el único encargado de la 
función Jurisdiccional, por excepción se reconoce al arbitraje como tal, con garantías propias de 
todo órgano jurisdiccional. 

El origen constitucional de la vía arbitral ha quedado consagrado de manera concluyente por el 
Tribunal Constitucional, en la sentencia del 28 de febrero del 2006: 

«Es justamente, la naturaleza propia de la jurisdicción arbitral y las características 
que la definen, las cuales permiten concluir a este Colegiado que no se trata del 
ejercicio de un poder sujeto exclusivamente al derecho privado, sino que forma 
parte esencial del orden público constitucional.  La facultad de los árbitros 
para resolver un conflicto de intereses no se fundamenta en la autonomía de la 
voluntad de las partes del conflicto, prevista en el artículo 2° inciso 24 literal a de 
la Constitución, sino que tiene su origen y, en consecuencia, su límite, en el artículo 
139° de la propia Constitución. […] no se agota con las cláusulas contractuales […], 
sino que se convierte en sede jurisdiccional constitucionalmente consagrada, con 
plenos derechos de autonomía y obligada a respetar los derechos fundamentales»18 
(Subrayado y negrita nuestros).

3.2.  Prelación de las normas jurídicas  

La Constitución peruana reconoce en su artículo 138 expresamente la potestad de administrar 
justicia se ejerce por el Poder Judicial y 

«En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una 
norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal 
sobre toda otra norma de rango inferior» (Subrayado y negrita nuestros).  

De igual forma, la Constitución señala taxativamente la prelación de las normas jurídicas en 
nuestro país en el artículo 51 

«Artículo 51°.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre 
las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente […]» (Subrayado y negrita 
nuestros).  

Con ello se hace prevalecer el principio de supremacía de la Constitución, contenido en el artículo 
51 de dicha norma en concordancia con el artículo 138, en el que se reconoce expresamente la 
aplicación del control difuso de las normas incompatibles con la Constitución por parte de los 
jueces. Como bien señala el Tribunal Constitucional19  

18 Fundamento 11 de la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de febrero de 2006, recaída en el Expediente 6167-2005-
PHC/TC.

19 Tribunal Constitucional, sentencia recaída en el expediente 5854-2005-PA/TC del 8 de noviembre de 2005.
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«3. El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho 
supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era 
más que una mera norma política, esto es, una norma carente de contenido jurídico 
vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras 
de la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a 
la cual la Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma con 
contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la 
sociedad en su conjunto. Es decir, significó superar la concepción de una pretendida 
soberanía parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica 
del ordenamiento, para dar paso —de la mano del principio político de soberanía 
popular— al principio jurídico de supremacía constitucional […]». 

Así pues, reiteramos que la Constitución es la norma suprema y como tal debe primar sobre 
cualquier otra disposición legal, como explícitamente se ha dispuesto en su artículo 51. Por lo 
tanto, la existencia de una norma que contravenga su texto deberá ser interpretada conforme a 
la Constitución y si ello no es posible, deberá inaplicarse. Ello es una consecuencia natural de su 
carácter normativo, de su rango superior y del establecimiento de la obligación de garantizar el 
respeto de los derechos humanos (artículo 44 de la Constitución), como un deber fundamental 
del Estado. Así lo determinó el Tribunal Constitucional: 

«La Constitución es, pues, norma jurídica y, como tal, vincula. De ahí que, con acierto, 
pueda hacerse referencia a ella aludiendo al Derecho de la Constitución, esto es, 
al conjunto de valores, derechos y principios que, por pertenecer a ella, limitan y 
delimitan jurídicamente los actos de los poderes públicos. 6. Bajo tal perspectiva, 
la supremacía normativa de la Constitución de 1993 se encuentra recogida en sus 
dos vertientes: tanto aquella objetiva, conforme a la cual la Constitución preside 
el ordenamiento jurídico (artículo 51º), como aquella subjetiva, en cuyo mérito 
ningún acto de los poderes públicos (artículo 45º) o de la colectividad en general 
(artículo 38º) puede vulnerarla válidamente». 

Igualmente, se debe reconocer también la garantía del ejercicio del control difuso ante la 
presencia de una norma que resulte incompatible con la Constitución y los derechos reconocidos 
en ella. 

3.3.  El control difuso como garantía de interpretación  

Es importante señalar que el ejercicio del control difuso es complejo, «pues significa quebrar 
la presunción de constitucionalidad de las normas del ordenamiento jurídico peruano»20. Por 
ello, el Tribunal Constitucional a través de un precedente vinculante ha establecido una regla de 
obligatorio cumplimiento en el caso de la aplicación del control difuso en sede arbitral21: 

«El control difuso de la jurisdicción arbitral se rige por las disposiciones del artículo 
VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia 
vinculante dictada por este Tribunal Constitucional sobre el control difuso. Sólo 
podrá ejercerse el control difuso de constitucionalidad sobre una norma aplicable 

20 Laudo arbitral del 28 de noviembre de 2017, seguido entre el Jurado Nacional de Elecciones y el sindicato de trabajadores del    
Jurado Nacional de Elecciones en la negociación colectiva 2016-2017, Expediente 16032-2016-MTPE/ 1. 20.21, p.6. 

21 Fundamento jurídico 26 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 00142-2011-AA/TC del 9 de 
enero de 2003.
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al caso de la que dependa la validez del laudo arbitral, siempre que no sea posible 
obtener de ella una interpretación conforme a la Constitución y además, se verifique 
la existencia de un perjuicio claro y directo respecto al derecho de alguna de las 
partes» (Subrayado y negrita nuestros).

Esta regla instituida por el Tribunal Constitucional, 

«[…] implica que la norma sobre la cual se requiera aplicar el control difuso, tenga 
las siguientes características: i) ser una norma aplicable al caso y de la cual dependa 
la validez del laudo arbitral; ii) ser una norma que no pueda ser interpretada 
conforme a la Constitución; y iii) verificarse la existencia de un perjuicio claro 
y directo respecto al derecho de alguna de las partes. Solo de esta manera es 
permitida la aplicación del control difuso en el fuero arbitral»22. 

En este sentido, se ha pronunciado de manera concluyente el Pleno del Tribunal Constitucional 
al señalar lo siguiente23:

«Siendo el arbitraje una jurisdicción independiente […], y debiendo toda 
jurisdicción poseer las garantías de todo órgano jurisdiccional (como las del Poder 
Judicial), es consecuencia necesaria de ello que la garantía del control difuso de 
constitucionalidad, prevista en el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución 
pueda también ser ejercido por los árbitros en la jurisdicción arbitral, pues el 
artículo 138 no puede ser objeto de una interpretación constitucional restrictiva y 
literal, como exclusiva de la jurisdiccional ordinaria o constitucional»(Subrayado y 
negrita nuestros).

 Al respecto, nuestra Constitución reconoce el Principio de Autonomía de la Voluntad en el art. 2, 
inciso 24, literal a), al precisar que «nadie está obligado a hacer lo que ley no manda, ni impedido 
de hacer lo que ella no prohíbe». Conforme lo resalta la doctrina, el Principio de Autonomía de la 
Voluntad 

«(…) alude a la capacidad residual de las personas frente al Estado de regular sus 
intereses y relaciones, de conformidad con su libre albedrío»24. 

Esta libertad, que inspira la teoría contractualista sobre la naturaleza jurídica del arbitraje, fue la 
primera teoría que sustentó la importancia del arbitraje, remarcando que el efecto vinculante del 
laudo tiene como fundamento el principio de pacta sunt servanda.

El ordenamiento infra constitucional también reconoce el principio de libertad como fundamento 
del arbitraje. Así se dispone en el art. 13 del Decreto Legislativo 1071, que norma el arbitraje, al 
definir el convenio arbitral como un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje 
todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre 
ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza. Igual y 
específicamente para el ámbito laboral, el TUO de la LRCT ha establecido en su artículo 61 
que si no se hubiese llegado a un acuerdo en negociación directa o en conciliación, al haberla 
solicitado los trabajadores, podrán las partes someter el diferendo a arbitraje.

22 Laudo arbitral del 28 de noviembre de 2017, documento citado, p.7.
23 Tribunal Constitucional, Expediente 00142-2011-PA/TC, Fundamento 24 del 21 de setiembre de 2011.
24 LANDA ARROYO, César. El arbitraje en la Constitución de 1993 y en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Compilación de 

Ponencias del Congreso Internacional de Arbitraje, p. 108.
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APLICACIÓN DEL CONTROL DIFUSO Iv. 

No existiendo cuestionamiento sobre la especial naturaleza del arbitraje como una sede 
jurisdiccional constitucionalmente consagrada, se debe reconocer también las facultades de los 
órganos que ejercen dicha función jurisdiccional y la garantía del ejercicio del control difuso 
ante la presencia de una norma que resulte incompatible con la Constitución y los derechos 
reconocidos en ella. 

La práctica del control difuso se ha acrecentado en los últimos años en materia laboral como 
parte de la garantía de la negociación colectiva. La prohibición a negociar aspectos económicos 
llevó a los árbitros en el proceso arbitral aplicar el control difuso. También las restricciones a la 
negociación colectiva.  

4.1.  En la prohibición de incrementos económicos

En el artículo 6 de las diversas leyes de presupuesto —como la Ley 30518, Ley de Presupuesto 
para el año fiscal 2017—, se prohibía los incrementos remunerativos para los servidores públicos; 
siendo el caso que dicho mandato o prohibición alcanzaba al fuero arbitral25. Se trataba de 
restricciones o limitaciones graves de contenido salarial de la negociación colectiva. Asimismo, 
la Ley 30057, Ley del Servicio Civil hacía lo mismo desde el 2013.  

Así, los funcionarios públicos y sus entidades sólo podían negociar o arbitrar condiciones de 
trabajo. Lo contrario significaría una violación de las normas presupuestales e implicaría 
responsabilidad para quien lo haga. Es decir, siendo las normas presupuestales de orden público, 
específicamente prohibitivas del incremento de remuneraciones, el acto jurídico por el cual se 
somete al tribunal arbitral la solución del conflicto es nulo. Por ello  correspondería al tribunal 
arbitral en este supuesto inhibirse del conocimiento del mismo.

Finalmente, los artículos 31.2, 40, 42, 43 e), 44 b) de la Ley del Servicio Civil (Ley 300057) y 
los artículos 66, 68, 76 y 78 de su Reglamento General, indican que la compensación mensual 
(remuneración mensual en las dos normas) de los servidores públicos no son materia de 
negociación colectiva; que solo se pueden negociar condiciones de trabajo o empleo que no 
sean de naturaleza económica y que toda negociación que contravenga lo dispuesto sería nula 
de pleno derecho. Asimismo, de someterse la controversia a un arbitraje laboral, los árbitros se 
encuentran impedidos de pronunciarse sobre aquellas cuestiones de naturaleza económica. 

En ese sentido, tanto la Ley SERVIR como su reglamento general, restringían desproporcionalmente 
y con carácter permanente la negociación colectiva; despojaban a la organización sindical y a los 
trabajadores que representa, del contenido esencial de su derecho a negociar materias salariales, 
en directa violación del bloque de constitucionalidad26.

25 Específicamente, «en cuanto a la prohibición de otorgar beneficios económicos unilateralmente por el Estado, se debe apuntar 
que estaríamos considerando a la remuneración como un pago por servicio prestado. Ello, negaría el carácter de instrumento 
de inclusión social que le reconoce el artículo 24 de la Constitución…» (ARCE ORTIZ Elmer, ¿Se debe mantener el artículo 6 del 
proyecto de presupuesto del 2017?, en La inconstitucionalidad del artículo 6 del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017, Comisión 
de Trabajo y Seguridad Social  2016-2017 del Congreso de la República, Lima, 2017,  p.28)  

26 Al respecto, puede verse en otro contexto el trabajo de TOMÁS SALAS FRANCO, La representación sindical de los funcionarios 
públicos en las administraciones públicas, en Los Sindicatos, homenaje al profesor Don Jaime Montalvo Correa con motivo de 
su jubilación, Luis Enrique De la Villa Gil e Ignacio García-Perrote Escartín (Coordinadores), Lex Nova- Thonsosn Reuters,  
Valladolid, octubre 2004, p.201-219.    
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Pero, en la sentencia del Tribunal Constitucional del 3 de setiembre de 2015, recaída en los 
expedientes 0003-2013-PI/TC, 0004-2013-PI/TC y 0023-2013-PI/TC, se señala que: 

«81. 

Cuando los Estados atraviesan crisis económicas, financieras o períodos de 
austeridad es posible limitar el poder de negociación en materia de salarios. […] 
Estas limitaciones son constitucionales siempre que sean de naturaleza temporal 
y respondan a una situación real de urgencia. 83. […] las limitaciones indefinidas 
o que impidan que en el futuro los trabajadores puedan negociar sus condiciones 
laborales, más allá del período previsto por la Ley restrictiva, son, en sí mismas, 
inconstitucionales. 90. […] Y si bien las restricciones o prohibiciones a que se negocie 
el incremento de sus remuneraciones no son en sí mismas inconstitucionales, tal 
estatus jurídico-constitucional se alcanza todas las veces en que la prohibición 
exceda los tres años, que es el lapso máximo para que una medida de esta 
naturaleza pueda prorrogarse» (Subrayado y negrita nuestros). 

Asimismo, el Tribunal Constitucional, en la sentencia del Expediente 2987-2015-0-5001-
SU-DC-01 del 6 de noviembre de 2015 —pronunciada con posterioridad a la sentencia de 
inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el ejercicio 
2013— en su fundamento noveno señala:  

«Cabe precisar, que respecto a la prohibición de negociación colectiva para 
incrementos salariales de los trabajadores de la administración pública, el Tribunal 
Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad acumulados (Expedientes 
003-2013-PI/TC, 0004-2013-PI/TC y 0023-2013-PI/TC) […], ha emitido Sentencia 
de fecha tres de setiembre de dos mil quince, declarando fundada en parte, por 
el fondo, las demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra el artículo 
6º de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2013, declarando la inconstitucionalidad de las expresiones ‘[…] beneficios de 
total índole […]’ y ‘[…] mecanismo […]’, en la medida que no se puede prohibir 
de modo absoluto el ejercicio del derecho fundamental a la negociación colectiva 
en la Administración Pública, que implique acuerdos relativos a los incrementos 
remunerativos, así como inconstitucionales, por la Forma del Segundo Párrafo de 
la Quincuagésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley 29812 y del 
Tercer Párrafo de la Quincuagésima Octava Disposición Complementaria Final de 
la Ley 29951; en consecuencia; este agravio es infundado» (Subrayado y negrita 
nuestros). 

Finalmente, se estaría violando los Convenios 87, 98, 151 y 154 de la OIT que no solo consagran 
los derechos de organización sindical sino los de negociación colectiva de los servidores del 
Estado, de acuerdo a su texto expreso27. 

Este derecho de negociación colectiva puede ser modulado en la medida en que tiene que ser 
visto a la luz de los requerimientos presupuestales. No puede ser restringido al punto de que se 
excluya totalmente el contenido salarial de su objeto de regulación. Específicamente, 

27 El Convenio 87, Convenio sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, 1948. Ratificado por el Perú el 02 
de marzo de 1960; el Convenio 98, Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, ratificado por 
el Perú el 13 de marzo de 1964; El Convenio 151 de la OIT, ratificado por el Perú en 1980, prevé que la solución de conflictos 
mediante la negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales (conciliación, mediación 
o arbitraje), que inspiren la confianza de los interesados; el Convenio 154 prevé mecanismos de solución de los conflictos 
colectivos (conciliación, mediación o arbitraje) que participen voluntariamente las partes.  
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«[…] así es reconocido en el Convenio Internacional de Trabajo 98, sobre derecho de 
sindicación y de negociación colectiva, de tal suerte que sólo es posible concebirla 
de forma auténtica donde previamente está asegurado el reconocimiento de la 
libertad sindical»28. 

4.2.  Inaplicación por restricciones a la negociación colectiva

El derecho de la negociación colectiva 

«[…] tiene su fundamento en la autonomía de la voluntad colectiva y se ve plasmada 
en el dictado de los convenios colectivos de trabajo, fuente autónoma del Derecho 
del Trabajo»29. 

Asimismo, se extiende a todos los trabajadores, independientemente del régimen laboral en que 
se encuentren, y del empleador con quien mantengan el vínculo laboral. Además, su contenido 
incluye, necesariamente, la negociación de condiciones de trabajo y empleo de naturaleza 
económica, más aún si se reconoce a la negociación colectiva como el mecanismo más idóneo 
para mejorar los niveles salariales del trabajador, como veremos a continuación.

Desde el punto de vista jurídico, la negociación colectiva cumplió en el pasado y todavía cumple 
un rol importante en la regulación autónoma de las relaciones laborales, al establecer normas 
en aquellos ámbitos en los que no intervienen las normas heterónomas30.   

En este aspecto, el Tribunal Constitucional ha señalado los alcances del derecho a la negociación 
colectiva, reconociendo el valor del Convenio 98 para respetar el contenido esencial: 

«El artículo 4 del Convenio 98 constituye un principio hermenéutico fundamental 
al cual debe acudirse para informarse respecto del contenido esencial de la 
negociación colectiva, tomando siempre en consideración que uno de sus fines 
principales es mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus destinatarios. 
Por lo tanto, encontrándonos ante un derecho constitucional que debe fomentarse, 
promoverse o apoyarse, las restricciones a que se someta no pueden desnaturalizarlo 
ni afectar su contenido esencial: remuneraciones y condiciones de trabajo, y empleo 
y regulación de las relaciones entre los sujetos colectivos firmantes»31(Subrayado 
y negrita nuestros).

Asimismo, en la Sentencia de la Tercera Sala Laboral de Lima del 31 de agosto de 2015, que 
declara infundada la impugnación del Laudo Arbitral 2013-2014 entre el SBN y el SINDICATO, se 
afirma lo siguiente32: 

«OCTAVO. Que, la demandante alega la imposibilidad de asumir los incrementos 
remunerativos y las condiciones de trabajo otorgadas a los trabajadores 
sindicalizados, en mérito a que las normas de carácter presupuestario los prohíben; 
sin embargo, conforme lo establece el artículo 28° de la Constitución Política 

28 RADÉ Christophe. Droit du Travail, 4ta. edition, Lextens éditions, Paris, 2009, p. 238.
29 GRISOLIA, Julio ARMANDO. Manual de Derecho Laboral, Novena edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2013, p. 839. 
30  Al respecto, ver LEOPOLDO GAMARRA VÍLCHEZ, «La negociación colectiva en el Perú: de la confrontación al diálogo social, 

en  Diálogo y Concertación Laboral». En la Revista del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, Año 2, N° 2, junio 2016, p. 31. 

31 Sentencia del 26 de marzo del 2003 recaída en el Expediente 0261-2003-AA/TC (Negociación colectiva por rama de actividad, 
CAPECO, Fundamento jurídico 3, 26 de marzo de 2003. 

32 Laudo arbitral del 28 de noviembre de 2017, documento citado, p.12. 
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del Perú […]; consecuentemente acceder a mejores condiciones de trabajo o 
incrementos remunerativos, a través de una negociación colectiva es un Derecho 
Constitucional de todo trabajador […]» (Subrayado y negrita nuestros).

Sin embargo, los trabajadores de entidades públicas bajo el régimen laboral de la actividad 
privada —que gozaban del derecho de negociar sus condiciones económicas, con las leyes 
de presupuesto y la Ley Servir— estaban prohibidos de realizar la negociación colectiva en 
materia salarial. Solo se les reconocía derecho a la negociación colectiva de compensaciones no 
económicas y condiciones de empleo. 

Con ello, se desnaturalizó el contenido mínimo del derecho a la negociación colectiva y se ocasionó 
una grave lesión al bloque de constitucionalidad de los derechos colectivos33. Además, según la 
OIT se estaría incumpliendo el Convenio 98 que se puede ampliar a los empleados públicos, 
otorgándoles oficialmente el derecho a participar en la determinación de sus condiciones de 
empleo, cuya negociación colectiva se menciona como una de las modalidades posibles34.

Finalmente, en la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de abril de 2016, recaída en los 
expedientes 0025-2013-PI/TC, 0003-2014-PI/TC 0008-2014-PI/TC y 0017-2013-PI/TC, se declara 
inconstitucional las restricciones al derecho a la negociación colectiva de los servidores públicos, 
contenidas en la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, señalando al respecto que: 

«166. […] no puede ser interpretado en el sentido de que se excluya la materia 
económica del ámbito de la negociación colectiva puesto que la expresión 
‘condiciones de trabajo y empleo’ incluyen también los aspectos económicos de 
toda relación laboral».  

[…]

169. Asimismo, este Tribunal considera que la disposición legal objetada que 
prohíbe la negociación colectiva para mejorar la compensación económica, que 
permite su uso únicamente en el caso de las compensaciones no económicas, o 
que sanciona con nulidad la contrapropuesta o propuesta sobre compensaciones 
económicas resultan inconstitucionales por contravenir el derecho a la negociación 
colectiva y el deber de su fomento (…)» (subrayado y negrita nuestros). 

Asimismo –como se aprecia de la lectura de los artículos referidos a la negociación colectiva 
en la Ley del Servicio Civil– no se establece un plazo determinado, que debería ser excepcional, 
para restringir las materias económicas del contenido negocial. Por el contrario, se planteaba la 
limitación como permanente. Por lo tanto, este extremo también fue declarado inconstitucional.

Por ello, se puede inaplicar la parte pertinente de los artículos 31.2, 40, 42 y 44 b) de la 
Ley del Servicio Civil, por contravenir el derecho a la negociación colectiva consagrado 
constitucionalmente. 

33 El artículo 28 de la Constitución establece que el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, 
cautelando su ejercicio democrático, garantizando la libertad sindical; fomentando la negociación colectiva y promoviendo 
medios de solución pacífica de los conflictos laborales; y, regulando el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con 
el interés social. 

34 Estudio General relativo a las relaciones laborales y la negociación colectiva en la administración pública. Tercer punto del 
orden del día: Informaciones y memorias sobre la aplicación de Convenios y recomendaciones. Informe de la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (arts. 19, 22 y 35 de la Constitución), Informe III (Parte 1B), Oficina 
Internacional del Trabajo, Ginebra, 2013.
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CONCLUSIONES v. 

El control difuso —nacido como teoría a partir de la sentencia en el caso Marbury vs. Madison en 
1803 en los Estados Unidos de América— diseñó un sistema constitucional en el que cada órgano 
de administración de justicia puede dejar de aplicar una norma debido a su inconstitucionalidad. 
Nuestro marco jurídico ha adoptado esta figura, aunque no en su forma pura, sino de manera 
dual; es decir, en nuestro ordenamiento conviven al mismo tiempo los modelos concentrado y 
difuso. 

El control difuso en nuestro país es reconocido para todos los órganos jurisdiccionales, lo cual 
alcanza al  Tribunal Arbitral. A través del tiempo, —como una de las formas de asegurar derechos 
socioeconómicos reconocidos en la Constitución—, ya que como hemos demostrado, el arbitraje 
laboral usa como su herramienta más eficaz, el control difuso de las normas para lograr su fin 
supremo, su rol compensatorio.
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INTRODUCCIÓNI. 

El objetivo de este trabajo es enfatizar la conveniencia para el Perú —y para cualquier país que 
quiera ser competitivo— de requerir que existan mayores libertades económicas y mayor respeto 
a los derechos de propiedad de los agentes privados, así como un mayor y verdadero respeto a la 
capacidad económica y contributiva de los contribuyentes formales.

Buscamos demostrar que los órganos administradores de tributos deben trabajar para ampliar la 
base de contribuyentes, captando o invitando a los informales a formalizarse, con el objetivo de 
reducir la informalidad, la cual hoy en día en el Perú asciende al 72% como informales respecto 
del total de personas (naturales o jurídicas) económicamente activas.

Al respecto, revisaremos rápidamente lo que aconteció durante el periodo 2011-2016 para 
los contribuyentes formales con relación a las reformas legales y tributarias motivadas por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), dada la cercanía política de su 
exjefa con la expareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia. 

Finalmente, analizaremos también la reforma aprobada durante 2016 y vigente desde el 2017, 
así como del hecho que efectuaremos algunas propuestas que consideramos son saludables 
para la economía y que deberían ser apoyadas por el Congreso y/o por el Poder Ejecutivo vía 
facultades delegadas por el Poder Legislativo.

BALANCE 2011-2016: ALGUNOS LÍMITESII. 

2.1. Ley de fortalecimiento de la SUNAT

Hasta antes del 2011, los funcionarios de la Sunat no tenían bonos por ingresos en recaudación. A  
partir de la Ley de Fortalecimiento de la Sunat, se estableció una metodología de determinación 
de los «bonos», empero, no se explicitó que los bonos a los funcionarios de esta entidad no 
se aplicaría si es que la recaudación efectiva venía por el lado de incremento de la base de 
contribuyentes formales; al respecto hubo un silencio o vacío normativo creado por el referido 
organismo, ya que la ley en mención le delegó como reglamentar el bono: de esa manera actuaría 
como juez y parte. 

Al respecto, consideramos que el  «bono» se debería pagar con base en el incremento efectivo 
de contribuyentes formales que fueron informales ex ante y cambiaron a raíz de una fiscalización. 
Vale decir, el «bono» debe ganarse si se amplía la base de contribuyentes. No puede haber bono 
por —digámoslo así— «cazar con metralleta en zoológico». 

Otra causal para el bono en favor de los funcionarios podría ser que estos cobren por acotaciones 
vía fiscalizaciones a formales que sean cosa juzgada en el Poder Judicial y no por medidas de facto 
previas, como viene ocurriendo, a fin de evitar «burbujas tributarias» producto de acotaciones sin 
sustento y que se han incrementado exponencialmente en el último quinquenio 2011-2016. 

Al respecto, consideramos que estadísticamente se debe explicar por qué se ha incrementado la 
litigiosidad tributaria en los últimos años, siendo que los gremios han venido alegando abusos 
y tsunamis en fiscalizaciones, en adición al hecho de que muchas normas no publicadas (ni 
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publicitadas) servían de herramienta para acotar a los contribuyentes formales, quienes no las 
conocían.

Estas burbujas tributarias se han incrementado, si se toma en cuenta que si un contribuyente 
pierde en el Tribunal Fiscal, debe pagar —salvo medida cautelar, que no consiguen (producto 
del cambio del art. 159 del Código Tributario)—, en cuyo escenario si el contribuyente gana debe 
revertírsele el dinero con intereses. Sería bueno saber, además, a cuánto asciende esta cuenta por 
pagar tributaria por «burbujas litigiosas» generadas en el último quinquenio.

2.2.	 Crítica	a	la	improcedencia	de	queja	en	fiscalización

La Sunat ha logrado recientemente que el Tribunal Fiscal, en su Resolución 01918-Q-2016 y a 
título de observancia obligatoria, no revise vía recurso de queja los procedimientos de queja 
de los contribuyentes formales. En efecto, según el Tribunal Fiscal no procede que este se 
pronuncie sobre las infracciones al procedimiento que se produzcan durante el procedimiento de 
fiscalización o de verificación, las que deberán ser alegadas en el procedimiento contencioso.

Corresponde al Congreso de la República emitir una ley o al nuevo presidente de la República 
vía decreto legislativo, o al nuevo ministro de Economía emitir un decreto supremo que aclare 
el Reglamento de Fiscalización de la Sunat (D.S. 133-2013-EF), en el sentido de que sí procede 
la queja.

Finalmente, los vocales del Tribunal Fiscal que emiten estas resoluciones violatorias de los 
derechos de los contribuyentes deberían aplicar la lógica subsuntiva o ponderar mejor que están 
contraviniendo lo que claramente es un principio y derecho administrativo del contribuyente 
formal y el decreto supremo 133-2013-EF.

2.3. Ingresos en recaudación y detracciones spot

Adicionalmente, a raíz del actual esquema de bonos en Sunat, se fiscalizó y recaudó principalmente 
por los contribuyentes formales, así como vía el «procedimiento de ingresos», en recaudación 
del dinero de detracciones del Banco de la Nación que los contribuyentes tienen por cada 
venta formal que realizan a otro contribuyente formal, entre 2011 y 2013 la Sunat procedía a 
efectuar ingresos en recaudación sin resolución normativa que estableciera las causales; recién 
se explicitaron dichas causales de «ingreso en recaudación» a posteriori de este periodo ante 
nuestras propuestas como especialista tributario, por ser violatorio de los derechos de defensa 
de los contribuyentes.

Cabe resaltar que, a partir de la norma de flexibilización del sistema de detracciones, la 
Administración Tributaria introdujo algunos controles a los «ingresos como recaudación» 
cumpliendo con el principio de proporcionalidad, en vista de que en anteriores años no había 
lineamientos y se recaudaba importes sin respetar el procedimiento tributario como deuda 
tributaria exigible; vale decir, que los contribuyentes detraidos nunca se enteraban antes por 
qué se les «ingresaba en recaudación» los montos detraidos y depositados forzosamente en el 
Banco de la Nación.

No obstante lo anterior, igualmente existen causales violatorias del derecho al debido proceso 
de los contribuyentes como, por ejemplo, el movimiento o variación en ratios de ventas como 
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causal para tomar el dinero de las «detracciones» de los contribuyentes en el Banco de la Nación 
y recaracterizarlos como «ingresos en recaudación», lo que significa un costo de oportunidad 
del dinero direccionado por la Sunat, lo cual implica un «asalto a mano armada», por cuanto 
los precios de los bienes y servicios en condiciones de «libre concurrencia» entre partes no 
vinculadas económicamente los fija el mercado, por lo que una empresa libremente debe decidir 
en qué entidad financiera depositar su dinero y no como acontece en la detracción, donde el 
empresario sufre una detracción y depósito forzoso en el banco estatal; téngase en cuenta 
que si los precios de los commodities caen y los servicios coadyuvantes también, entonces, la 
consecuencia es que se generaría un «ingreso en recaudación» injusto motivado por una causal 
exógena y no controlada por el propio contribuyente.

Para que se tenga en cuenta la relevancia de este tema, adviértase que la Sunat recauda entre 
S/ 85, 000, 000, 000 (85 mil millones de soles) promedio por año y las detracciones totales en 
stock en el Banco de la Nación es, en promedio, S/. 110, 000, 000, 000 (110 mil millones de 
soles), el cual es de propiedad de los contribuyentes formales. Por otro lado, este importe no 
reditúa intereses en favor de los contribuyentes, pese a que la normativa faculta a la Sunat a 
firmar convenios con los bancos privados también y en virtud de eso, podrían pagarse intereses 
compensatorios por los depósitos de los contribuyentes formales; empero, dicha posibilidad de 
liberalizar el monopolio del Banco de la Nación no se ha viabilizado hoy en día, por decisión 
unilateral de la entidad recaudadora, a pesar que se ha solicitado en diversas oportunidades. 

Por último, cabe advertir que existe un riesgo natural de que una sola entidad financiera (Banco 
de la Nación) monopolice los depósitos de las detracciones de todos los contribuyentes del Perú 
y por  montos tan materiales e importantes, toda vez que existiría un riesgo sistémico si el banco 
estatal es gestionado mal en algún momento y, por consiguiente, quebrase.

2.4.	 El	bono	del	tribunal	fiscal

A propósito, es preocupante el asunto de los bonos que reciben los vocales del Tribunal Fiscal 
(bono por eficiencia de gestión de periodicidad trimestral) y al personal profesional y directivo 
(bono anual por desempeño, de periodicidad anual), cuyas condiciones en concreto se ganan 
sobre la base de la cantidad de resoluciones que expiden los funcionarios, cuando técnicamente 
correcto sería que la métrica esté constituida por otros factores, con el fin de no presionar ni 
orientar el sacrificio de calidad por cantidad y en detrimento de los contribuyentes, en tanto que 
lo más fácil sería resolver confirmando la acotación de Sunat, aunque no existan fundamentos 
jurídicos ni fácticos; de suyo, consiguientemente se estaría generando un incentivo para generar 
un sistema que motive a los vocales a resolver «pro fisco» y no en forma «neutral», lo que es 
contrario al principio y respeto del debido proceso administrativo tributario.

Por otro lado, en el nombramiento de vocales del Tribunal Fiscal deben volver los miembros 
de la sociedad civil en el Comité Técnico, que decide quiénes son vocales, ya que en el periodo 
2012-2013 se eliminaron dichos miembros y solo son nombrados por funcionarios públicos, lo 
cual resta pluralidad. Adicionalmente, en las convocatorias a vocales del Tribunal Fiscal, entre 
otros requisitos, se debería dejar de exigir que tenga experiencia en administración tributaria 
(siendo que se obtiene mayor puntuación por el postulante si ha sido «ejecutor coactivo» o 
de las «gerencias de cobranza de tributos») por cuanto ello condiciona a quienes pasen el 
filtro, en esencia, serían aquellos que tienen formación de «cobradores», cuando en realidad 
deberían tener máxima calidad de argumentación y razonamiento jurídico-tributario. Esta es una 
correlación clara y una de las razones por las cuales, estadísticamente, las últimas resoluciones 
del Tribunal Fiscal han confirmado la posición de la Sunat.
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2.5.	 Violación	de	la	independencia	de	los	juzgados	tributarios

Durante el periodo 2013 y 2014, la Sunat ha estado pagando de manera directa, y con cheque 
firmado por funcionarios de este organismo, en favor del Poder Judicial, para los juzgados y la 
Corte Superior Tributaria, lo cual implica que todas las sentencias de dicho periodo podrían ser 
observadas por nulidad, ya que la Sunat es una de las partes en los procesos.

De hecho, el propio gerente general del Poder Judicial remitió una carta al Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) en la que solicitan que se ordene al ente recaudador que deje de remitir dichos 
cheques y que se asigne una partida especial para solventar los Juzgados y Cortes Tributarios.

Al respecto, nos remitimos a una investigación3 que efectuamos a fines del 2014 y que fue 
publicada en dicho periodo, la cual consideramos que sirvió de sustento para que muchos 
profesores académicos, gremios empresariales y la sociedad civil reclamasen a la Sunat que se 
erradicase esta mala práctica que violaba abiertamente el principio de independencia del Poder 
Judicial.

Finalmente, se ha logrado convencer que la Sunat deje de realizar estos pagos, no obstante 
ello existen muchos procesos tributarios viciados y que seguirán incrementando la litigiosidad 
tributaria.

2.6.	Medidas	cautelares	afianzadas	para	acudir	en	demanda	contencioso	administrativa	ante	el	poder	
judicial

En la reforma del 2012, al modificarse el artículo 159 del Código Tributario peruano4 se creó la 
exigencia de una carta fianza por el 100% de la deuda tributaria como obligación a exigir por 
los jueces a los contribuyentes que perdían ante el Tribunal Fiscal, en el escenario que acudieran 
en demanda contencioso administrativa y en proceso cautelar, con el objetivo de que el juez 
pudiese ordenar vía la demanda cautelar y luego de ser notificada a la Sunat la suspensión de 
la cobranza coactiva. 

Esta norma ha generado que, en la práctica, en un 95% de procesos cautelares, y a pesar de que los 
contribuyentes formales gastaron en cartas fianzas, no se han obtenido medidas cautelares para 
suspender cobranza coactivas, en cuyo escenario igual corría el plazo desde que se notificaba la 
resolución confirmatoria del Tribunal Fiscal. Por consiguiente, un ejecutor podría haber iniciado el 
procedimiento de cobranza coactiva sin que nada lo pudiese suspender, así hubiera una injusticia 
en la acotación.

Esta estadística cobra sentido si se tiene en cuenta el problema de falta de independencia de los 
juzgados tributarios mencionado en párrafos anteriores.

A raíz de estas críticas, en el 2013, y vigentes desde el 2014, se publicó una modificación 
que estableció que se debía afianzar un monto del 60%5 de la deuda tributaria «cuando el 

3 ZAVALETA ALVAREZ, Michael y otros: «Problemática de los Juzgados Tributarios y Aduaneros». En: RPDT USMP Tax Law Review. 
Nº 19/2013http <//www.derecho.usmp.edu.pe/CET_ediciones_anteriores/edicion_19/archivos/DOCTRINA_ARTICULOS/
CET%20diagramado%20Juzgados%20Tributarios%20y%20Aduaneros_VF%20-%20CET.pdf>

4 ZAVALETA ALVAREZ, Michael: «La Tutela Cautelar y Amparo ante la Arbitrariedad de los Órganos Administradores de Tributos». 
En: RPDT Nº 17/2012 <http://www.derecho.usmp.edu.pe/CET_ediciones_anteriores/edicion_17/doctrina/17/LaTutela_
Cautelar_Amparo_ante_arbitrariedad RPDT_USMP_No17.pdf>

5 ZAVALETA ALVAREZ, Michael: «Crítica al proceso cautelar tributario en el proceso contencioso-tributario y de  amparo». En: 
RPDT USMP Tax Law Review. Nº 18/2013
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administrado, en cualquier tipo de proceso judicial, solicite una medida cautelar que tenga por 
objeto suspender o dejar sin efecto cualquier actuación del Tribunal Fiscal o de la Administración 
Tributaria, incluso aquellas dictadas dentro del procedimiento de cobranza coactiva y/o limitar 
cualquiera de sus facultades previstas en el presente Código y en otras leyes, serán de aplicación 
las siguientes reglas:

1. Para la concesión de la medida cautelar es necesario que el administrado presente una 
contracautela de naturaleza personal o real. El juez no podrá aceptar como contracautela la 
caución juratoria.

2. Si se ofrece contracautela de naturaleza personal, esta deberá consistir en una carta fianza 
bancaria o financiera, con una vigencia de 12 meses prorrogables, cuyo importe sea el 60% 
del monto por el cual se concede la medida cautelar actualizado a la fecha de notificación 
con la solicitud cautelar. La carta fianza deberá ser renovada antes de los 10 días hábiles 
precedentes a su vencimiento, considerándose para tal efecto el monto actualizado hasta 
la fecha de la renovación  En caso de que no se renueve la carta fianza en el plazo antes 
indicado el juez procederá a su ejecución inmediata, bajo responsabilidad.

3. La Administración Tributaria se encuentra facultada para solicitar a la autoridad judicial que 
se varíe la contracautela, en caso ésta haya devenido en insuficiente con relación al monto 
concedido por la generación de intereses. Esta facultad podrá ser ejercitada al cumplirse 6 
meses desde la concesión de la medida cautelar o de la variación de la contracautela. El juez 
deberá disponer que el solicitante cumpla con la adecuación de la contracautela ofrecida, 
de acuerdo a la actualización de la deuda tributaria que reporte la Administración Tributaria 
en su solicitud, bajo sanción de dejarse sin efecto la medida cautelar.  

4. El juez deberá correr traslado de la solicitud cautelar a la Administración Tributaria por el 
plazo de 5 días hábiles, acompañando copia simple de la demanda y de sus recaudos, a efectos 
de que aquélla señale el monto de la deuda tributaria materia de impugnación actualizada 
a la fecha de notificación con la solicitud cautelar y se pronuncie sobre la verosimilitud del 
derecho invocado y el peligro que involucra la demora del proceso.  

5. Vencido dicho plazo, con la absolución del traslado o sin ella, el juez resolverá lo 
pertinente dentro del plazo de 5 días hábiles.  

6. Excepcionalmente, cuando se impugnen judicialmente deudas tributarias cuyo monto total 
no supere las 15 UIT, al solicitar la concesión de una medida cautelar, el administrado podrá 
ofrecer como contracautela la caución juratoria. 

7. En el caso que. mediante resolución firme, se declare infundada o improcedente total o 
parcialmente la pretensión asegurada con una medida cautelar, el juez que conoce del 
proceso dispondrá la ejecución de la contracautela presentada, destinándose lo ejecutado al 
pago de la deuda tributaria materia del proceso.   

8. En el supuesto previsto en el artículo 615° del Código Procesal Civil, la contracautela, para 
temas tributarios, se sujetará a las reglas establecidas en el presente artículo.  

Lo dispuesto en los párrafos precedentes no afecta a los procesos regulados por Leyes 
Orgánicas». 

 <http://www.derecho.usmp.edu.pe/CET_ediciones_anteriores/edicion_18/archivos/ARTICULOS/01%20CRITICA%20AL%20
PROCESO%20CAUTELAR%20TRIBUTARIO%20EN%20EL%20%20CONTENCIOSO_MZA.pdf>
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En nuestra opinión, se tiene que poseer mucha caja y liquidez financiera, para tan sólo pretender 
solicitar una medida cautelar en materia tributaria como, por ejemplo, suspender una cobranza 
coactiva. Además, esta solicitud de medida cautelar no suspende el cómputo de los intereses 
moratorios de la supuesta deuda de la Sunat y, además, los Bancos que otorgan las cartas fianzas 
solicitarán «depósitos» y/o contragarantías líquidas para poder otorgar las referidas cartas fianzas. 
Consiguientemente, se debe permitir al juez que, en aplicación de sus criterios jurisdiccionales, 
aplique justicia en cada caso concreto, vía ponderación. El juez no debe tener un mínimo ni un 
tope. El juez cuando lo considere podrá solicitar una contra-garantía al 100%, al 50%, al 20% o al 
0, si se es respetuoso de la independencia del Poder Judicial. 

Concluyendo, se debe eliminar del artículo 159 del Código Tributario, la exigencia de notificar 
a la Sunat la demanda de medida cautelar del contribuyente para garantizar la celeridad que 
amerita todo proceso cautelar.

2.7. Rebaja de impuesto a la renta de empresas. Creación del régimen MyPE tributario (RMT) a partir del 
2017

Consideramos que estas medidas que se dieron a fines del 2014 y que empezaron a regir a partir 
del 2015 son positivas. De hecho, se tuvo oportunidad de participar en su elaboración como 
profesor universitario, en su diseño técnico que llegó a los gremios empresariales y que fueron 
trasladados a los diversos detentadores de la potestad tributaria, conforme al artículo 74 de la 
Constitución Política.

En resumen, se buscaba nivelar la tasa combinada de impuesto a la renta corporativo más 
dividendos al 2019 en forma similar a Chile, por cuanto dicho país había subido gradualmente 
las tasas hasta el 2019, en tanto que Perú habría subido la alícuota de los dividendos y bajado 
la tasa del IR Corporativo; empero, en el 2016, y vigente a partir del 2017, la tasa del Régimen 
General de IR Corporativo se generalizó al 29.5% y la de los Impuesto a los Dividendos quedó 
en 5%.

El único detalle es que en Chile la tasa de impuesto a la renta de primera categoría es del 20% 
(equivalente a nuestra renta empresarial), vale decir, el régimen fiscal corporativo chileno es 
mucho menor que el menor; por otro lado, el impuesto a los dividendos al usado en Chile si bien 
es 35%, permite acreditar el primero contra éste lo pagado por impuesto a la renta de primera 
categoría en Chile; con lo cual el régimen chileno logra verse más atractivo en el corto plazo 
todavía. 

Frente a ello sugerimos en el 20166 que se bajase más las tasas de impuesto a la renta corporativo 
o el impuesto a los dividendos; lo cual se logró con la reforma de diciembre del 2016, y vigente 
a partir del 2017 con el Régimen MYPE Tributario (RMT), ya que en virtud al primer tramo de las 
empresas que ganen hasta 15 UIT, se tributa 10% y por el exceso la tasa es del 29.5%; lo cual 
consideramos que sí fue una positiva medida contracíclica, implementada en medio de la caída 
de los precios de los minerales. 

6 ZAVALETA, Michael y TAMAYO, Roberto: «El FLAT TAX y la Factura Electrónica como herramienta de formalización».
 <http://www.derecho.usmp.edu.pe/revista_cet/articulos/FLAT_TAX%20_Y_E_INVOICE_PRO_FORMALIZACION_TAMAYO_

ZAVALETA.pdf> 
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En concreto, el RMT comprende a personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades 
conyugales, las asociaciones de hecho de profesionales y similares que obtengan rentas de 
tercera categoría, domiciliadas en el país, cuyos ingresos netos no superen las 1 700 UIT en el 
ejercicio gravable. 

El RMT no comprende a las siguientes personas (naturales o jurídicas):

(i) Quienes tengan vinculación7 directa o indirecta en función al capital con otras personas 
naturales o jurídicas y cuyos ingresos netos anuales en conjunto superen 1 700 UIT.

(ii) Sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de empresas 
constituidas en el exterior.

(iii) Quienes en el ejercicio anterior hayan obtenido ingresos netos anuales superiores a 1 700 
UIT

IMPUESTO A LA RENTA

 Pagos a cuenta, se determina conforme a lo siguiente:

INGRESOS NETOS ANUALES PAGOS A CUENTA

HASTA 300 UIT 1%

> 300 HASTA 1700 UIT COEFICIENTE O 1.5%

Además, deberá presentar  declaración jurada anual  para determinar el impuesto a la renta, de 
acuerdo con tasas progresivas y acumulativas que se aplican a la renta neta:

Pueden suspender sus pagos a cuenta y/o modificar su coeficiente conforme lo señala el artículo 
85°  de la Ley del Impuesto a la Renta.

Además, deberá presentar declaración jurada anual  para determinar el impuesto a la renta, de 
acuerdo con tasas progresivas y acumulativas que se aplican a la renta neta:

RENTA NETA ANUAL TASAS

Hasta 15 UIT 10%

Más de 15 UIT 29.50%

Los sujetos del RMT determinarán la renta neta de acuerdo a las disposiciones del Régimen 
General contenidas en la Ley del Impuesto a la Renta y sus normas reglamentarias, por lo que 
tienen gastos deducibles.

7 Tendrán vinculación directa: (i) Una persona natural o jurídica posea más del 30% de capital de otra persona jurídica, 
directamente o por intermedio de un tercero. (ii) Más del 30% del capital de dos o más personas jurídicas pertenezca a una 
misma persona natural o jurídica, directamente o por intermedio de un tercero. (iii) El capital de dos o más personas jurídicas 
pertenezca en más del 30% a socios comunes a éstas. (iv) También se considera que existe vinculación cuando en cualquiera 
de los casos señalados en los dos primeros literales la proporción del capital indicada en los mismos pertenezca a cónyuges 
entre sí.
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IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

Este impuesto grava todas las fases del ciclo de producción y distribución, está orientado a ser 
asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de compra de los 
productos que adquiere; siendo que se aplica al igual que en el régimen general del IGV con la 
alícuota del 18%.

2.8.	 	Burocratización	tributaria	de	negocios

El Perú necesita reformas de primera generación en todos los aspectos económicos, tributarios 
y jurídicos e, inclusive, hacer una revolución para desburocratizar y destributarizar los negocios 
y actividades económicas; no puede suceder que tome tanto tiempo hacer negocios en el Perú. 
Además, el Instituto Peruano de Economía8 recientemente realizó un estudio, en el que indicó 
que las tasas tributarias de los ministerios implicaban una recaudación de miles de millones de 
soles para trámites relacionados a proyectos, obras, pesca, minería, petróleo, gas, exportaciones, 
entre otros, lo cual implica restarle dinero al sector privado formal y crear desincentivos que 
deben eliminarse para favorecer la formalidad.

En efecto, desde que un innovador, emprendedor o inversionista, tiene un proyecto, demora 
semanas o a veces meses (o inclusive años como, por ejemplo, Conga o Tía Maria) en empezar a 
vender sus bienes, servicios o ideas, aun contratando estudios especializados. ¿Qué paso en el 
camino?

La Sunat no tiene sistemas simplificados para empresarios. Considérese todo lo que el notario, los 
registros públicos, los trámites de RUC, de Clave SOL, de acuerdos societarios, de directorios, entre 
otros, que exigen vigencias de poderes, plazos (siendo que Sunat podría usar on line información 
de registros públicos), trámites adicionales para permiso para facturar, legalizar libros contables, 
permiso o licencias municipales, ir al Banco de la Nación para crear cuenta de detracciones, abrir 
planillas, inscribir en entidades laborales, trámites para pagar CTS, ONP, etc.; y si la actividad tiene 
supervisores, los tiempos se alargan a meses como, por ejemplo, si se quiere ser minero explorador, 
constructor público, agente marítimo, agente naviero, representante de un extranjero, etc.

Debido al Derecho sobrerregulador y a la política pública económica y tributaria de perseguir y 
acosar a los formales, cada día empiezan a emigrar miles de empresarios peruanos y extranjeros 
formales hacia otros países; se van, por ejemplo, a Costa Rica, Chile, Colombia, Uruguay. A la par, 
los inversionistas no domiciliados aplazan sus inversiones «hasta que se vayan los burócratas», 
según explicitan en los últimos cinco años.

Todo ello ocurre si los ratios de fiscalizaciones y acosos innovadores de la Sunat para inventar 
multas y confiscar —indirectamente— como supuesto «ingreso en recaudación» afecta el dinero 
spot de los empresarios en el Banco de la Nación. Es imperativo, en consecuencia,  diseñar y un 
plan para eliminar detracciones en etapas y que Sunat salga a fiscalizar informales en la calle y 
no se financia a través de los formales.

Téngase en cuenta además que la cantidad de mega-deals de M&A y los grandes proyectos han 
venido en picada desde el 2011, lo cual se ve reflejado en distintas industrias, por lo que urge 
que el nuevo gobierno modifique las reglas burocráticas para aligerar los pasos de los agentes 
económicos.

8 <http://www.ipe.org.pe/portal>
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MEDIDAS PARA QUE EL PERú RETOME LA SENDA DEL DESARROLLOIII. 

3.1.  Silencio administrativo positivo como regla general

Nuestro Código Tributario tiene como regla general, ante la inactividad y silencio de los órganos 
administradores de tributos, el «silencio administrativo negativo», entendido como aquella técnica 
legal que permite al administrado optar por considerar denegada la solicitud o impugnación 
(impugnación de la resolución ficta) o por esperar a que exista un pronunciamiento expreso y 
explícito, toda vez que apelar con una resolución ficta en materia tributaria no es muy eficiente 
ni efectista, por cuanto uno se enfrentaría a la posibilidad de que el superior no desee revisar los 
documentos probatorios. 

Para la Sunat solo existen un par de procedimientos con «silencio administrativo positivo»: (i) el 
certificado de recuperación de capital invertido, y (ii) el joint venture o consorcio sin contabilidad 
independiente. En todos los demás casos, aplica la regla general del silencio administrativo 
negativo.

Al contrario, consideramos que debe aplicarse como regla general en todo procedimiento 
administrativo no contencioso (pedido de un empresario o individuo formal al Estado), sea ante 
una Administración Pública por un tema no tributario o ante una Administración Tributaria por 
un conflicto tributario, siempre y cuando exista silencio e inactividad estatal, que se aplique 
«silencio administrativo positivo con el fin de no hacer perder tiempo a los negocios. 

Así, por citar otro ejemplo, las reglas de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) son de 
silencio negativo, y eso que es una norma innovadora, con el fin de no hacer perder tiempo a los 
negocios.

En la década de 1980 la única reforma interesante que impulsó Alan García en su primer gobierno 
fue en la Ley de Simplificación Administrativa y el Silencio Administrativo Positivo, a sugerencia 
del Instituto Libertad y Democracia. 

Consideramos que dicho silencio positivo debe regresar como regla y, en todo caso, permitir a los 
reguladores y administradores públicos explicitar lo contrario, es decir, que se aplica el silencio 
negativo ante el silencio o inactividad de la administración.

3.2. Reducción tributaria: necesario paso para ser competitivos

 3.2.1.    Reducción y mejora del impuesto a la renta: enfoque competitivo

 Reducción del Impuesto a la Renta

Se deben reducir o eliminar los tributos en general. Se deben eliminar los miles de trámites que 
se exigen para realizar empresas. 

Por el lado del impuesto a la renta, entre el 2016 y 2018, salieron teóricos y académicos 
defensores de la teoría keynesiana de mayores tributos de los que se requiere. Ellos proponen: (i) 
detener la bajada del impuesto a la renta corporativo al 26%, como se tenía establecido legal y 
gradualmente, y, por el contrario, subir la tasa efectiva nominal al 30%, como era antiguamente; 
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lo cual se logró implementar como señalé en el 2016: el IR Corporativo quedó en 29.5% y el IR a 
los Dividendos quedó en 5%, a partir del 2017; (ii) sobre el impuesto a los dividendos, se buscaría 
mantener la subida de esta carga impositiva, a la par que se sube el impuesto corporativo; (iii) 
además, se considera que se debe gravar con el impuesto a la renta las herencias; (iv) gravar 
otras manifestaciones de riqueza, con el fin de poder generar mayor recaudación.

Al respecto, no podemos estar de acuerdo con estas medidas. Consideramos que está bien que la 
tasa efectiva nominal debe ser más baja que el promedio de América, toda vez que en lugar de 
buscar subir la tasa corporativa, se debe impulsar los esquemas de sociedades hubs regionales 
(sociedades que buscan tener sus matrices o sociedades de «share services» que dan empleo 
en dicho país). Por ejemplo, el presidente Trump acaba de crear la tasa del IR Corporativo a 
las sociedades constituidas en USA al 20%, ha desgravado las rentas de fuente extranjera y ha 
creado otros beneficios para atraer precisamente a sociedades «hubs regionales».

El impuesto a los dividendos se debe revisar conjuntamente con la doble eliminación de la doble 
imposición económica y tributaria, toda vez que en los países donde existe tributación a la renta 
de las utilidades se permite acreditar los impuestos a la renta de segundo o tercer piso, a fin de 
favorecer la creación de sociedades en dichos territorios, lo cual es eficiente si pensamos en el 
Perú como país que compite en la región.

Sobre el impuesto a las herencias, cabe señalar que debe tenerse en cuenta que en los países 
donde existe se permiten como alternativa las fiducias como actos hereditarios no gravados, 
lo cual posibilita una alternativa para poder desgravar las herencias, en cuyo escenario, si se 
implementa aquí, ello se debería poder liberarlizar la posibilidad de ser fiduciario, por cuanto en 
el Perú solo puede ser una entidad supervisada por la SBS.

 Mejora del Foreign Tax Credit 

Por el lado del impuesto a la renta, se requiere también eliminar la doble imposición económica 
y tributaria, con la finalidad de que nuestras empresas puedan colonizar mercados foráneos con 
éxito y sin barreras como la doble imposición. Los países que han conquistado comercialmente 
el mundo tienen sistemas abiertos de foreign tax credits y de sistemas de acreditación indirecta 
del IR de segundo y tercer piso, con lo cual se posibilita que el Perú sea un hub holding atrayente 
de sociedades de inversión, conforme explicaremos a detalle en numerales siguientes en este 
trabajo.

Necesario flat tax y conversión de contribuyentes personas naturales en auditores de Sunat al 
requerir factura

Respecto de la renta de fuente peruana, urge crear un flat tax para formalizar informales, elevando 
la banda de los medianos y pequeños contribuyentes para fines fiscales; hoy en día los S/ 500, 
000 (500 mil soles) aproximadamente resulta muy poco. Debe elevarse a un rango de USD 1 
millón de dólares americanos promedio anual en ventas, si uno está por debajo debe tributarse 
flat tax, y si uno está por encima, debe tributarse bajo el régimen MYPE o el régimen general, 
inclusive. 

Urge que los individuos que se enfrentan a la dura calle puedan deducir gastos y así pidan 
comprobantes (facturas), con lo que convertimos a millones de peruanos en fiscalizadores de la 
Sunat, entre muchas otras reformas de primera generación que se pueden hacer y que pueden 
escuchar los law-maker o legisladores en el último quinquenio.
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 3.2.2.  Reducción y reforma del IGv: baja de alícuota y necesaria neutralidad para empresas

Con relación a la reducción del IGV, el ministro de Economía del gobierno de Ollanta Humala 
y sus asesores atacaron la rebaja propuesta durante el 2016  por el expresidente Pedro Pablo 
Kuczynski, bajo la premisa de que se perdería recaudación. Al respecto, cabe señalar que, a nuestro 
criterio, se debe reducir el IGV (o IVA), así se pierda recaudación, ya que a nivel regional estamos 
en la media superior, siendo que deberíamos estar en la media inferior, con el fin de poder ser 
competitivos regionalmente, conforme al gráfico adjunto:

País Tasa del IGV

Uruguay 22,0

Argentina 21,0

Brasil 20,5

Chile 19,0

Perú 18,0

Colombia 16,0

México 16,0

República Dominicana 16,0

Nicaragua 15,0

Bolivia 14,9

Costa Rica 13,0

El Salvador 13,0

Ecuador 12,0

Guatemala 12,0

Honduras 12,0

Venezuela 12,0

Paraguay 10,0

Panamá 7,0

También se debe buscar que los empresarios nunca pierdan el crédito fiscal del IGV, por cuanto, al 
final, igual repercute económicamente en el consumidor final vía precio, por lo que es importante 
buscar que los exportadores o todos los empresarios, sin importar su lugar en la etapa de la 
cadena de valor, nunca tengan sobrecostos por IGV no recuperados. 

Se debe fomentar que los exportadores de servicios puedan crear sus productos de servicios y 
que no exporten IGV, es decir, que se desgrave y puedan recuperar el IGV de sus compras, con el 
objetivo de que los empresarios de servicios peruanos puedan ser competitivos en el exterior.
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3.3.  ¿Queremos que Perú sea un hub cluster  industrial de LATAM?

Un país hub cluster es aquél que ha creado un sistema institucional con ventajas competitivas 
y comparativas frente a otros países para autogenerar o crear industrias específicas y todos 
los eslabones necesarios en las distintas cadenas  productivas, tanto a nivel legal, económico, 
tributario, research and development (R&D), mano de obra calificada, y donde se fomenta jurídica 
e institucionalmente (pública o privadamente) la innovación pro industrias. Estos países tienden 
a aglomerarse en una zona geográfica específica por las ventajas que concede dicho espacio 
físico y geopolítico.

Por ejemplo, los Estados Unidos de América es un hub cluster de la Information Technology (IT) y 
de la industria informática; Canadá, Australia y Chile son países hub clusters de la industria de la 
minería; Alemania, de los vehículos; Hong Kong es un hub cluster de la banca y finanzas en Asia; 
el Reino Unido es hub cluster de banca en la Unión Europea.

En todos estos países se encuentra un factor común: se fomenta la adquisición y concentración 
de todas las cadenas de valor en una zona territorial; se fomenta el respeto de la propiedad de 
activos (tangibles o intangibles) de empresas, industrias; y que trabaja de la mano con los jóvenes 
investigadores e innovadores, políticos y empresarios para generar ventajas comparativas en 
ciertos sectores del comercio industrial y manufacturero mundial. Es decir, que se busca crear 
un ambiente de inversiones para la generación de un «sitio nicho». En ese contexto, como ya se 
habrá advertido Perú no es hub cluster en ningún sector, ni siquiera en el turismo. Chile, siendo 
más pequeño y sin Machu Picchu, tiene el triple de turistas que Perú y muchos viajan a comer en 
Chile la comida peruana que se promueve en el país vecino.

En el Perú se requiere conocer e internalizar el concepto de cluster, entendido como el lugar 
vitrina de las concentraciones de empresas e instituciones (públicas y privadas) interconectadas 
en un campo particular para la competencia con el único objetivo de atraer y crear polos de 
desarrollo de la gran en una variedad de «clusters industriales» como la automotriz; tecnologías 
de la información; turismo; servicios de negocios; minería, energía, petróleo y gas; productos 
agrícolas; industria químico-farmacéutica; transporte; productos manufactureros, logística, 
industria del libro, industria de la comida envasada y exportada al mundo, entre otras.

Ahora bien, concentrémonos en el cluster industrial vehicular de Alemania para comprender la 
importancia del cambio de mentalidad. Para ello nos permitimos adjuntar una entrevista efectuada 
por la Deutsche Welle al presidente de la Asociación Alemana de la Industria Automovilística, 
Matthias Wissmann9, quien por cierto se autodefine como amante de América Latina, lobista y un 
preocupado por América Latina que no se independiza de sus commodities.

Este empresario —y ex ministro alemán— señala varias cosas interesantes, entre ellas la siguiente: 
«El 30% del R&D alemán se enfoca en la industria de autos y sus exportaciones se expanden 
hacia el mundo. En Latinoamérica sus hubs son México para vender en estados Unidos de América, 
en Brasil y Chile-Argentina para el resto de América Latina». 

Varias preguntas nos surgen de rigor. ¿Por qué el Perú no está en el mapa de Wissmann o de 
cualquier representante gremial industrial hub-cluster? 

Primero, porque no existe un sistema macroinstitucional con enfoque de hub & cluster para 
fábricas o industrias (por ejemplo, para industrias de autos en Perú), lo cual se solucionaría 
con reformas institucionales (no solo legales) y creación de incentivos fiscales; sin embargo, lo 

9 <http://www.dw.com/es/aqu%C3%AD-estoy-matthias-wissmann-presidente-de-la-vda-2016-07-20/e-19367148-9797>
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complejo es que ellas se entiendan —ex ante— como necesarias en un país que, hoy en día, solo 
importa. A fin de que pase a ser un fabricante y exportador regional de la industria alemana o de 
cualquier otra industria y de cualquier otro país, es natural primero buscar que se instalen para 
luego, con la experiencia, crear los propios nichos industriales, tal como aconteció en Asia y en el 
propio Estados Unidos de América. 

Segundo, los políticos, funcionarios, empresarios y sindicatos laborales deben prepararse para 
jugar su rol en este engranaje institucional que se requiere cuando se pretenda desarrollar una 
industria automovilística o cualquier otro hub cluster. Llevamos en Perú varias décadas donde 
no se pone en agenda esta temática de cluster industrial automovilístico o de cualquier otra 
industria.

Tercero, hay que cambiar de enfoque respecto de los empresarios que hacen good lobby, vale 
decir, que son los organizadores de las mesas de trabajo entre políticos centrales, regionales 
y municipales, proveedores, empresarios y empleados, con el fin de que exista un «clima 
proinversión»; necesitamos en el Perú muchos Matthias Wissmann o necesitamos que nuestros 
peruanos interactúen con todos los Matthias Wissmann del mundo.

Cuarto, lo más importante, se debe fomentar el I+D+i (o R+D) de los individuos o personas físicas, 
quienes son los que investigan, desarrollan e innovan. Perú ya tiene incentivos fiscales para 
personas jurídicas que invierten en R+D, aunque requieren desburocratizarse; recordemos si no 
que a la fecha solo Backus-Sab Miller Perú (empresa cervecera) es la única que ha logrado vencer 
los obstáculos burocráticos para acceder al beneficio ante Concytec. Pero lo más importante son 
los individuos, quienes investigan no tienen deducciones ni incentivos por sus gastos e inversiones 
en I+D+i, lo cual debe cambiarse vía norma legal tributaria, con el fin de fomentar y atraer a los 
intelectuales, investigadores e innovadores pro desarrollo de las distintas industrias.

Ahora bien, ¿qué faltaría para implementar una reforma institucional pro hub-cluster como 
la mencionada? La respuesta es simple: voluntad política, voluntad empresarial y buenos 
diplomáticos o gestores comerciales que negocien acertadamente dentro de las asociaciones 
industriales en otros países para atraer inversionistas, tanto transnacionales como peruanos 
(cuyos hubs operan en el extranjero).

Al respecto, desde hace varios años hemos empezado a difundir en la academia y en foros y 
explicar a los políticos por qué el Perú necesita una legislación para promover los hubs y, a su 
vez, los clusters.

De hecho, hemos sido activistas exponiendo ante distintos law-makers y sus asesores políticos, 
cuando me han solicitado que exponga como profesor universitario, en torno a proyectos pro-
desarrollo, aun cuando parece una bolsa con aire para muchos estudiosos políticos que tenemos 
y empresarios. Es imperativo que los gobernantes fomenten ambos: hubs y clusters. De ahí que 
la frase de Matthias Wissmann, y que debemos todos trabajar para cambiar, sea muy pertinente: 
«Para mí es difícil de comprender por qué hay tanta gente influyente en Latinoamérica que hace 
tan poco para su gente y su país». 

Esperemos que con Vizcarra como presidente, con un nuevo Congreso y nuevos funcionarios en 
el Ministerio de Economía y Finanzas se apalanque esta idea del hub cluster enseñada, además, 
también por Michael Porter en Harvard Business School10 hace décadas.

10  Léase los artículos de Michael Porter en Harvard Business Review: <https://www.hbs.edu/news/releases/Pages/michael-porter-  
improve-economic-development.aspx>
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Sin este factor, Perú seguirá siendo un espectador e importador de autos extranjeros fabricados 
en otros países, así como de otros productos fabricados «made in USA» o «made in Asia», y 
nuestra balanza comercial, por el gran volumen de importaciones, seguirá debatiéndose entre la 
vida y la muerte, dependiendo del precio de commodities sin valor agregado que exportamos.

NECESIDAD DE CAMBIAR ENFOQUE EN LA POLÍTICA TRIBUTARIA INTERNACIONAL y LOS Iv. 
BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (BEPS)

4.1. Necesidad por parte del Perú de tratados de intercambio de  información para capturar  evasores 
tributarios

En el 2016, el Tax Committe del Parlamento Europeo11 emitió un informe que concluye que EE.UU. 
es el más grande «paraíso fiscal» y expone sus repercusiones.

Este es un interesante documento para analizar que, sin duda, generaría mucho debate y 
reingeniería fiscal de los países, fiscos y legisladores del mundo respecto a sus cross-border 
interpaís con EE.UU., así como la imperiosa necesidad de reinventarse a nivel de quienes operan 
outbound o inbound con o a través de determinados «entes legales» o «entes híbridos» o de 
jurisdicciones beneficiosas a través, desde o hacia Estados Unidos de América, explicitados o no 
en este documento del Parlamento Europeo.

El nuevo gobierno y el Congreso peruano, a partir de julio de 2016, deben exigir a los Estados 
Unidos de América  la firma del «FATCA recíproco» (Foreign Account Tax Compliance Act, en inglés) 
y firmar GATCAS/OECD o los Common Standard Reporting Standard (CSR) de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es decir, tratados multilaterales automáticos 
de intercambio de información con todos los países que tengan jurisdicciones o sistemas tax 
haven para ampliar la base de contribuyentes peruano que evaden internacionalmente su deber 
de contribuir en el Perú.

Estas herramientas diplomáticas internacionales tienen varios años vigentes y todos los países 
empiezan a firmarlos. El Perú no tiene ninguno firmado, así como tampoco exige que se le 
mande información para capturar a los delincuentes, mineros informales, taladores ilegales, 
narcotraficantes, políticos corruptos, magistrados, funcionarios públicos y privados que, además 
de delinquir, evaden impuestos en Perú.

Ahora, con las denuncias del caso Lava Jato y los aportes de Venezuela a varios políticos y 
sus círculos cercanos de toda América Latina, se podría tener una idea de por qué no se ha 
firmado ningún FATCA o GATCA recíproco en América Latina y tampoco en el Perú. Pero esto debe 
cambiar y esperemos que la diplomacia y el MEF del actual Gobierno logre firmar estos tratados 
internacionales de intercambio de información.

En conclusión, se requiere de manera urgente una nueva política diplomática y más tratados 
tributarios internacionales de intercambio de información, que permitan ampliar la base de 
contribuyentes en el Perú para crecer como país.

11 <http://www.greensefa.eu/fileadmin/dam/Documents/TAXE_committee/The_US_as_a_tax_haven_Implications_for_Europe_11_
May_FINAL.pdf> 
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4.2.	 	Fiscalizaciones	a	exportadores	de	Commodities  con enfoque  BEPS/OECD

En el último trimestre del 2015 la OCDE y el G20 se reunieron en Lima y anunciaron los reportes 
finales de los «BEPS Action» (Acciones contra la Base Erosion and Profit Shifting). Por tal motivo, 
la Sunat ha estado difundiendo su plan de fiscalizar a los exportadores peruanos en general, 
quienes utilizan brokers residentes de paraísos fiscales para triangular y rebajar los precios de 
venta de sus mercaderías, para luego revender a otros países que no son los adquirentes finales 
reales (residentes en China, India, Estados Unidos de América, Europa, Japón y otros países 
importadores de nuestros commodities) a un mayor precio, quedándose el mayor margen sin 
tributación en Perú.

La cuestión que surge en estos casos es si solo se debería fiscalizar a quienes usan brokers con 
o sin substancia comercial y, a la par, que venden en forma subvaluada en perjuicio del fisco 
peruano, o si basta que exista un propósito económico, sin importar que exista la rebaja de 
tributos peruanos.

Adviértase que quienes adquieren a las empresas exportadoras peruanas luego revenden a un 
mayor valor al importador adquirente final, siendo que el diferencial o valor agregado no tributa 
por estar en un paraíso fiscal.

Al respecto, cabe señalar lo siguiente:

1. Dicha hipótesis existe en el Perú como posibilidad desde el 2013, con el denominado «sexto 
método de precios de transferencia», y se recogió imitando la legislación argentina, que 
aplicaba desde antes en vía de fiscalizaciones para perseguir a los contrincantes políticos del 
régimen de los Kirchner, es decir, en concreto a los exportadores de soja y otros commodities, 
que no estuviesen alineados con el régimen kirchnerista, el cual, por cierto, ya no rige en la 
Argentina.

2. Asimismo los BEPS, al igual que la normativa del Impuesto a la Renta del Perú, recogen el 
sexto método de precios de transferencia, es decir, lo que acabamos de mencionar sobre 
recaracterizar el valor de si se ha usado un tercero a través de un paraíso fiscal.

3. Cabe señalar que la perspectiva BEPS (BEPS perspective o cláusula general antielusiva) no solo 
se aplica según OCDE/BEPS para commodities sino, además, para operaciones transfronterizas 
de servicios, transacciones financieras de un país a otro, cross-border insurance, instrumentos 
y entes derivados financieros con brokers de seguros o financieros residentes en paraísos 
fiscales, entre otros.

4. Siendo que los fiscos de otros países, de manera similar a la Sunat, están observando y 
fiscalizando estas transacciones comerciales de exportación e importación de intangibles 
y de servicios, las empresas de servicios inbound y outbound deben revisar y mapear todas 
sus transacciones de exportaciones a través de paraísos fiscales, con el fin de revisar el 
cumplimiento de las reglas de valor de mercado y evitar que se les recalifique los precios de 
sus exportaciones por supuestas triangulaciones que pudiesen fiscalizar la Sunat  a futuro. 
Para ello se debe probar con la «substancia comercial y económica», vale decir, se debe 
demostrar que no se trianguló a través de un paraíso fiscal para eludir tributos peruanos y, 
además, que sí están a valor de mercado.

Recomendamos que las empresas, para poder probar su substancia comercial, elaboren 
sus Business Purpose Test (en el que se acredite que existen motivaciones no tributarias para el 
negocio jurídico) y para verificar sus valores de mercado revisen, además, sus Estudios Técnicos 
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de Precios de Transferencia (para verificar que no han sido cuestionados en sus bases imponibles 
por la OCDE en los BEPS Transfer Pricing Actions).

Si bien la Norma General Antielusiva de la Norma XVI, Título Preliminar del Código Tributario, 
está suspendida hasta que se reglamente vía decreto supremo, lo cierto es que la OCDE, al 
introducir en los negocios internacionales la «BEPS Perspective», los países que la integran 
pueden aplicarla. Conviene recordar, empero, que el Perú aún no es parte de la OCDE, por lo 
que  dicha perspectiva al calificar, por tanto, como «soft law» no tiene ejecutabilidad en el Perú 
(«enforcement»); claro está que, la suspensión depende del Ministerio de Economía y Finanzas, 
en cuyo escenario, siempre existe el riesgo que la Sunat expida el decreto supremo que regule 
la Norma XVI y, por consiguiente, se aplique como norma adjetiva o procesal; en otras palabras, 
retroactivamente y respecto de todos los períodos no prescritos tributariamente.

Asimismo, es de esperar que el fisco peruano no utilice la norma en referencia de manera similar 
al fisco argentino para perseguir a los opositores al régimen actual, dado que los exportadores 
de commodities y de servicios e intangibles son los grandes generadores de ingresos de este país, 
quienes hacen que la balanza comercial sea positiva, dan empleo al Perú y cumplen su deber 
solidario de contribuir; de que son «contribuyentes formales».

Por otro lado, el usar broker implica básicamente apoyarse en intermediario con mayores 
contactos comerciales o de acopio en el mercado global con sus conexiones, por lo que no se les 
puede  desconocer por sí mismos sus contratos de compraventas internacionales que han sido 
embarcados desde Perú hacia el exterior, sean o no un paraíso fiscal o sea un intermediario o no. 
Es más las normas de precios de transferencia reguladas en el artículo 32 y 32-A de la Ley del 
Impuesto a la Renta (LIR) y lo establecido por la OCDE son normas presuntivas relativas o iuris 
tantum, en otras palabras, admiten prueba en contrario, por lo que el contribuyente se puede 
defender si demuestra que no hay subvaluación ni sobrevaluación con todos los métodos que le 
brinda la ciencia económica y más todavía si acredita, través del Business Purpose Test, que no se 
realizaron los negocios con motivaciones tributarias.

Abundando en argumentos, no hay manera de que un exportador de commodities, servicios e 
intangibles pueda evitar los controles aduaneros y tributarios de la Sunat, por lo que preocupa el 
enfoque de esta entidad al hacer mediático este nuevo rubro por fiscalizar, sobre todo teniendo 
en cuenta la campaña electoral y la problemática de la corrupción que se debate en el Congreso 
hoy en día.

La Sunat debe capturar y enfocarse en recaudar de los exportadores de drogas y narcotraficantes 
de exportación, de los mineros informales y de los taladores informales de bosques y madera, 
entre otros informales, quienes son juntos los que más evaden, pues ganan más que todos los 
contribuyentes formales no mineros, en lugar de buscar capturar a los exportadores formales al 
recalificarles sus precios internacionales. De hecho, el Tribunal Constitucional, en el leading 
case de Nicolás de Bari Hermosa, ya sentenció que los hechos delictivos son tributables.

La Sunat debe apuntar hacia los verdaderos defraudadores tributarios, como por ejemplo 
entre otros, a los policías, jueces y funcionarios públicos que cobran coimas en todo el país. 
Debe auditar y frenar a los importadores contrabandistas de petróleo y gasolina del Ecuador, 
quienes impunemente pasan todos los días en decenas de camiones y a vista y paciencia de 
todos los funcionarios, quienes no hacen nada argumentando que los contrabandistas vienen 
con metralletas y que la Sunat no puede repelerles. Este organismo tiene que combatir a dichos 
contrabandistas; e igual debe combatirse a los que traen contrabando de Bolivia, por la «serpiente 
boliviano-puneña», la cual nunca la Sunat paraliza ni fiscaliza.
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No se crea que estamos en desacuerdo con los BEPS; todo lo contrario. Son positivos el enfoque 
y perspectiva BEPS; empero, los mismos se deben adaptar al Perú y eso se logra si la Sunat se 
enfoca en los defraudadores informales que hemos mencionado (delincuentes, narcotraficantes, 
corruptos, contrabandistas, etc.), en lugar de amedrentar a los exportadores peruanos formales, 
que son parte importante de los que emprenden, crean trabajo en el Perú y, además, cumplen con 
su deber solidario de contribuir, aunque sean menos de la mitad hoy en día.

Finalmente, para que Perú ingrese a la OCDE se debe incrementar la fiscalización a los informales y 
ampliar la base de contribuyentes, en lugar de fiscalizar a los formales, es decir, se debe tomar las 
escopetas y salir a cazar a la jungla (donde están los informales), en vez de entrar con metralleta 
al zoológico (donde están los formales).

FORMAS DE COMBATIR LA ELUSIÓN TRIBUTARIAv. 

Como sabemos, conforme a reciente información propalada por la prensa, se ha creado desde 
inicios del 2016 un steering committee al interior de la Sunat y del Ministerio de Economía y 
Finanzas para proyectar un decreto supremo que reglamente el capítulo antielusivo de dicha 
norma general, la que de modo contrario a la Constitución sería retroactiva y generaría una gran 
incertidumbre en los contribuyentes formales sobre lo que es o no es elusivo, ya que, desde 
mediados del 2014, dicha norma se encuentra suspendida hasta su reglamentación, por decreto 
supremo del MEF. Según tenemos entendido, las fuentes del Ministerio de Economía, durante 
2018, han explicitado que también consideran positiva una norma general antielusiva, por lo 
que la norma podría ser reglamentada por el nuevo gobierno a partir de los próximos meses, vía 
decreto supremo.

En torno a la inquietud, acerca del inicio de la vigencia de la Norma XVI una vez reglamentada, 
algunos consultores del gobierno de turno se han esmerado en sustentar que, dado que estamos 
ante una norma adjetiva o procesal y no sustantiva no implica retroactividad. Lo concreto en 
términos científicos y sin enfoque apriorístico (pro fisco o pro contribuyente) a mi criterio, es 
que en términos de «certidumbre institucional» tendría efectos hacia años no prescritos y que 
la Sunat podrá cambiar aspectos de la hipótesis de incidencia a discreción sobre la base de 
una fórmula del peso simple: «ante un concurso de normas aplica la norma más gravosa». Esta 
discrecionalidad ponderativa en virtud a la búsqueda del mayor gravamen y no aplicable a partir 
de los hechos económicos que acontezcan hacia el futuro, implica retroactividad prohibida por 
la Constitución.

Además, tomemos en cuenta que en materia tributaria prevalecen la tipicidad, la legalidad, los 
derechos fundamentales y la reserva de ley cuando se crean y aplican normas tributarias, por lo 
que una cláusula general antielusiva viola la prohibición de confiscación tributaria, la propiedad 
privada, la autonomía privada, la libertad contractual y el principio jurídico de la seguridad 
jurídica, que busca fungir como herramienta de interdicción de la arbitrariedad.

Siendo esto así, la norma general suspendida debe derogarse y no reglamentarse. En cambio, 
se debe combatir la elusión con la técnica de cambios normativos ad hoc (normas específicas 
antielusivas). Con este enfoque, si bien se combate «ex post», lo cierto es que brinda mayor 
seguridad jurídica y es más respetuoso de los límites al poder tributario: así surgieron las normas 
antielusión de subcapitalización, CFC, interés presunto, etc.
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No obstante lo anterior, con ocasión de la popularización de la «perspectiva antielusiva BEPS 
de la OCDE» o «BEPS perspective», ante la opinión pública existe hoy en día una natural 
animadversión contra todos los que no acepten las cláusulas generales antielusivas.

Recordemos que la «BEPS perspective», materializada en distintos rincones del mundo, incluyendo 
los recientes casos de «tax moving», «tax bulling» y «tax whistlerblowing» contra Panamá, Suiza 
y otros casos más que acontecerán según el Tax Committee de la OECD y su BEPS Montoring 
Group, a los que se les ha sumado muchos periodistas de investigación, busca desincentivar los 
negocios con la única y exclusiva motivación tributaria (y no económica).

Vale decir que, hoy en día, en un contexto de optimización, las empresas tendrían que contar 
con un documento pericial que pruebe que su motivación principal no es tributaria sino que, 
por el contrario, que su motivación es económica; lo que la jurisprudencia europea y de EE.UU. 
ha llamado el «business purpose test». Así se incorpora una suerte de elemento de eficacia de 
negocio jurídico no previsto ex lege: «la causa de no ahorro fiscal».

Me permito adjuntar una investigación del suscrito sobre «Las normas generales antielusiva y 
la Norma XVI», incluyendo un proyecto normativo para solucionar en la problemática en torno a 
cómo combatir la elusión tributaria12.

En concreto, se requiere que el legislador, que tiene el poder fiscal, determine si regula o no una 
cláusula antielusiva y, por ende, si crea una realidad ficta distinta a la realidad económica, pero 
con respeto de la Constitución.

Por último, si este régimen reglamenta la norma general antielusiva de la Norma XVI, debe 
tenerse en cuenta —como aconteció en la India y otros países— lo siguiente:

(i) Que se debe aplicar para megatransacciones y a partir de determinados montos (como de USD 
100 millones de dólares de ahorros tributarios, por ejemplo) a fin de no hacer perder dinero 
a los contribuyentes ni al Estado en costosos y largos juicios, con arbitrajes internacionales 
inclusive;

(ii) Que no puede ser el mismo auditor fiscalizador quien recategorice o reclasifique.

(iii) Que no aplican sanciones (penales ni administrativas) ni moras, vale decir que solo se debe 
cobrar el supuesto tributo eludido, ya que no hay infracción, es solo una diferencia de lo que 
algunos consideran más «propio o usual» pagar (adviértase de lo subjetivo y arbitrario per se 
del criterio), sobre la base de una ideología o prejuicio apriorístico (pro fisco);

(iv) Que la Sunat también debe aplicar «substance over form pro-contribuyente» para preferir la 
realidad comercial aunque no haya un documento legalizado. Por ejemplo: hoy en día miles 
de millones en juicios tributarios son a causa de acotaciones por «sobre-formalismos», que 
ni siquiera se exigen ex lege, empero, que están exigidos en manuales internos no publicados 
por Sunat;

(v) Que se debe  modificar el procedimiento de consulta empresarial y generalizarlo a todos 
los contribuyentes y con un trámite más sencillo, por cuanto hoy en día es muy engorroso 
y nadie usa dicho instrumento. Así, los contribuyentes pueden contar con un tax rulling a su 
caso concreto, como existe en los Estados Unidos de América y en España, y poder probar 
que su transacción tiene el aval de fisco, en lugar del business purpose test;

12 <http://www.derecho.usmp.edu.pe/revista_cet/archivos/PROPUESTAS_DE_LEY_PARA_LA_SOCIEDAD_CIVIL/Ultima_Version_
Junio_2014_Proyecto_de_Ley_Modificacion_del_Articulo_159_del_CT.pdf>
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(vi) Que no pueden existir normas ni manuales de la Sunat no públicos; todos deben ser 
publicados en el portal web Sunat o en el diario El Peruano; para dar mayor certidumbre a 
los agentes privados.

En conclusión, se debe derogar la Norma XVI en lo que respecta a la elusión; debe quedar vigente 
el capítulo antisimulación; debe combatirse la elusión con cambios ad hoc o a casos concretos 
normativos y no a través de una facultad general antielusiva, que convierte al calificador en una 
especie de juez. Y si la norma lamentablemente se reglamenta, se debe tomar en cuenta las seis 
propuestas sugeridas en párrafo anterior.

 LA INNEGABLE COMPETENCIA ENTRE ESTADOS AL EJERCER SU vI. IUS IMPERIUM

Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía (2001), en una entrevista reciente13, explica la lógica 
de las posibles crisis financieras futuras globales y del rol de Estado (conforme actuaron Estados 
Unidos de América, Italia, Japón, España y otros); también opina sobre los paraísos fiscales y 
la crisis de los países desarrollados en su intento por competir con los países BRICS y demás 
problemas.

Aunque no comparto algunos planteamientos de Stiglitz —conforme enseño a mis alumnos 
de pre y posgrado en las distintas universidades— siempre es importante estudiar los hechos 
institucionales 360 grados, es decir, desde todas las perspectivas; además siempre es interesante 
leer a un polémico nobel económico como Stiglitz.

Así, en primer lugar, no comparto la tesis de Stiglitz de que el gobierno Estados Unidos de 
América debe subsidiar a las empresas financieras estadounidenses para evitarles quebrar, dados 
sus activos tóxicos.

La razón es muy simple: en mi opinión, no se puede «nacionalizar» las pérdidas si las ganancias 
son «privatizadas» y, peor todavía, si los accionistas y directivos de las entidades financieras 
rescatadas gozaron de «golden parachutes» y se transfirieron gran parte de dichos activos al resto 
del mundo, principalmente Europa y en menor medida algunos países de América Latina, bajo un 
escenario de asimetría informativa global.

Esto implica que los tributos de los contribuyentes y, a la par, los fondos de pensiones de aquellos 
en cuyos portafolios se produjeron adquisiciones de activos financieros tóxicos, paguen la 
ineficiencia de gestión de las entidades financieras estadounidenses que debieron quebrar, toda 
vez que el sistema jurídico permitía aplicar el denominado «Chapter 11».

El mercado global de financieras, además, podía haber suplido a la banca de Estados Unidos. 
Adviértase, si no, por qué muchos bancos del BRIC se colocaron entre los primeros del mundo 
apenas llegó la crisis.

13 <http://indiatoday.intoday.in/story/black-money-tax-havens-exist-only-to-circumvent-norms-says-nobel-prize-winner- 
joseph-stiglitz/1/129508.html>
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Como puede advertirse, la intervención del gobierno de Estados Unidos para subsidiar a sus 
empresas financieras, como cualquier otra intervención del mercado, busca evitar la salida del 
mercado global. Sin embargo,  si uno es un liberal consistente no puede aceptar dicho tratamiento 
desigual, si se parte de la premisa del libre mercado.

Por otro lado, algo similar ocurre en los regímenes fiscales de los países. Tampoco comparto 
la tesis de que todos se deben homologar, salvo que estemos en un contexto de Derecho 
Comunitario tipo Unión Europea y Comunidad Anadina de Naciones. Los países compiten entre 
sí y negarlo es negar la realidad. Esta competencia, genera que algunos ganen y otros pierdan. Si 
los inversionistas migran a países que tienen «flat tax» u otros «tax benefits», dicha conducta no 
puede ser recaracterizable ni reprochable, en tanto que no esté violando ninguna norma jurídica 
del país de origen o de entrada.

Negar lo contrario implica sostener que solo pueden ser legítimos los Estados más fuertes con 
capacidad de generar «tax whistleblowing», «tax bulling» y presión amarillista a usar en contra de 
los países innovadores y sus empresas.

Para países como el Perú y otros de América Latina es importante entender el factor de que los 
Estados compiten de manera clara, con el fin de tener una buena gestión de políticas públicas y 
tributarias que sobre todo aporten: certeza institucional, seguridad jurídica, respeto a los derechos 
fundamentales, respeto a las libertades, combate a la evasión y estabilidad económica, jurídica y 
tributaria. En caso contrario, corremos el riesgo de terminar con un «copy» del sistema tributario 
y jurídico de Alemania o de Estados Unidos de América, mal importados inclusive, empero sin los 
beneficios en la provisión de bienes y servicios públicos de dichos países.

Concluyendo, el próximo gobierno debe generar sus políticas públicas haciendo benchmark 
internacional para facilitar el libre mercado de los agentes privados y de los propios países, 
previa determinación de qué tipo de país queremos heredar a nuestros hijos. En tal sentido, 
considero que Stiglitz tiene una visión parcializada, que reitero que no comparto, al menos en 
estos extremos, ya que implica una suerte de estatismo global donde se «estatiza» toda acción, 
aun cuando sea consecuencia del legítimo uso de poder tributario y que sea adversa al o a los 
Estados más grandes competidores «estatistas globales».

PROBLEMáTICA DE LOS DIvIDENDOS TRANSFRONTERIzOS EN EL PERú vII. 

Las empresas domiciliadas en el Perú que constituyen subsidiarias en el exterior se enfrentan 
a múltiples problemas para poder repatriar sus utilidades desde el país de donde domicilia 
su subsidiaria hacia el Perú, enfrentándose al problema conjuntivo de la doble imposición 
económica y jurídico-tributaria.

La causa de dicho problema es que nuestra Ley del Impuesto a la Renta no ha sido diseñada 
para dicho escenario de «export equity outbound», vale decir que, como consecuencia de la 
exportación de capitales y de servicios e intangibles desde el Perú, luego, tendría que repatriarse 
los dividendos que se generan en subsidiarias en el exterior y que corresponden a la casa matriz 
peruana; no obstante, dicha actividad se torna muy compleja en la práctica, dadas las limitaciones 
legislativas peruanas.
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Así, por ejemplo, cada dólar que ingrese a la subsidiaria en el exterior, tanto por el fisco 
extranjero donde resida en el exterior como por la Sunat peruana, estará afecto a un impuesto a 
las ganancias en el país extranjero (entre 25% o 35%) y un impuesto a los dividendos pagaderos 
a un no domiciliado —como se le denominará a la matriz peruana—, cual puede fluctuar entre 
un 5% o 35%, dependiendo de la legislación; además, tributará en el Perú como renta de fuente 
extranjera para la matriz peruana, con la tasa del 29.5% a partir del 2017. Y si se tratara de una 
compañía generadora de rentas pasivas, además, tendría que tributar, no cuando se repatrien en 
forma bancarizada vía «cash base» sino, todo lo contrario, vía accrual o devengado al final del 
ejercicio.

Esta problemática de doble imposición económica y jurídica, si bien se puede atenuar o reducir 
parcialmente en caso de que algunos de los países donde domicilia la subsidiaria y la matriz 
hubiera firmado un convenio para evitar la doble imposición, bajo el modelo OCDE, o si son parte 
de la Comunidad Andina y su Decisión 578, ocurre que la mayoría de países de  América, Europa 
y Asia con los que Perú intercambia capitales y servicios no tiene dichos tratados tributarios y la 
normativa interna de acreditación de impuesto a  la renta de fuente extranjera (art. 88 de la Ley 
del Impuesto a la Renta) no elimina la doble imposición económica.

Peor todavía, respecto de la problemática de doble imposición jurídica nuestra regulación no 
permite arrastrar créditos de fuente extranjera si en un ejercicio se arrojó pérdidas, así como 
tampoco posibilita rectificar hacia ejercicios pasados, como sí acontece en otros países que 
promueven los «export equity outbound».

El sistema de acreditación de impuesto a la renta extranjero, conforme está contemplado en 
la ley peruana, solo funciona si ha habido retención de impuesto de fuente extranjera y la 
empresa matriz ha dado utilidades; de no estar en este escenario, la doble imposición afectaría 
los estados de resultados de las compañías matrices peruanas. Es más, la Decisión 578 genera 
siempre bipolaridad interpretativa entre la Sunat peruana y los otros fiscos implicados, que no 
necesariamente dan certeza a los inversionistas sobre cómo, dónde y quién recauda. Así, en la 
actualidad, bajo una perspectiva BEPS, también podría generarse problemas de interpretación y 
aplicación con los Convenios para Evitar la Doble Imposición vigentes y futuros, aun cuando Perú 
no sea miembro de la OCDE todavía.

Por todas estas consideraciones, el Perú no es una jurisdicción que sea considerada tax hub 
holding, en otras palabras, no es vista por los inversionistas globales y ni siquiera por los peruanos 
como una país donde se pueda crear una compañía domiciliada y a partir de aquí conquistar el 
mundo en exportación de servicios e intangibles, propiedad intelectual e industrial, creando 
subsidiarias en el exterior. Todo lo contrario, acontece con otras jurisdicciones como la chilena, la 
costarricense, la española y otras donde no se gravan los dividendos de fuente extranjera.

Agrava el problema anterior, el hecho de que, a partir de 2013, las empresas peruanas apliquen 
las normas de transparencia fiscal internacional (Controlled Foreign Corporated - CFC), en virtud 
de las cuales se obliga a tributar a las matrices peruanas con subsidiarias en el extranjero en el 
caso de que, arrojando utilidades, entre otros supuestos, no acuerden distribución de dividendos 
y sean entidades generadoras de rentas pasivas, y el país sea considerado paraíso fiscal. Por el 
contrario, de ser entidades en el exterior generadoras de rentas activas (por ejemplo: industrial, 
comercial, etc.), no se aplicaría este régimen CFC. Consiguientemente, las matrices peruanas 
tendrían una carga adicional: tener que asumir el Impuesto a la Renta por un dividendo no 
repatriado solo porque la normativa peruana lo considera devengado, aun cuando no se hubiera 
percibido.
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Por todas estas consideraciones, urge que el legislador replantee este modelo enfocado en 
«inbound» y que impide a los inversionistas peruanos y extranjeros localizarse como sociedad 
holding14 en el Perú para conquistar mercados de otros países. No hacerlo permite que se pierdan 
los dividendos de fuente extranjera y la oportunidad de que los inversionistas peruanos se 
capitalicen más, así como el hecho de que más trabajadores peruanos empleados en la holding 
peruana presten servicios al exterior y que dichos empleados ganen dinero de fuente peruana 
con el que tributarán renta del trabajo, contribuyan más aportaciones (Essalud, entre otras) y 
consuman con IGV productos en el Perú. Adicionalmente, el Estado pierde una gran oportunidad 
de ganar más, vía otros tributos, sacrificando un impuesto a la renta que hoy en día tampoco es 
material en la recaudación fiscal del Estado peruano, por cuanto nadie o muy pocos conquistan 
mercados peruanos desde matrices peruanas, y quienes los han creado tienen problemas de 
doble imposición.

En conclusión, nos permitimos proponer al legislador peruano que derogue el impuesto a la renta 
de fuente extranjera para poder convertir al Perú en un lugar que sea hub Holding de empresas 
peruanas y de capitales extranjeros para conquistar el mundo. De este modo se podrá repatriar 
los dividendos sin dobles imposiciones o, de lo contrario, se deben celebrar más convenios para 
evitar la doble imposición o modificar la normativa interna de acreditación de impuesto a la 
renta extranjero, con el fin de eliminar la doble imposición económica y jurídica.

EL PROBLEMA DE LOS ENTES OPACOS y SU SOLUCIÓNvIII. 

Las pruebas irrefutables de que el consorcio castrista-chavista15 financia en toda Iberoamérica a 
todos los que le aceptan sus dádivas comienzan a salir a flote a través de un ente que no debería 
ser opaco pero que se usa para dar opacidad: la fundación.

Desde que empecé a estudiar Derecho en 1991 en la Universidad San Martín de Porres, promuevo 
abiertamente en talleres in house, foros, seminarios, prensa y mi ejercicio profesional la necesidad 
de eliminar del Perú y el mundo cualquier vehículo o institución «opaca».

En términos de política pública, ello será posible si quienes tienen la «potestad tributaria», los 
gobernantes, modifican sus normas institucionales y derogan todo secretismo; de tal modo que 
sea deber del órgano administrador del tributo promover la fiscalización del uso y abuso de estos 
entes opacos.

Como se sabe, un «vehículo opaco» es aquel que no permite conocer quién es el verdadero 
propietario económico y que se mueve con dicho secretismo en licitaciones públicas y privadas, 
tanto dentro como fuera del Perú, entre otros delitos, y que se deben fiscalizar y sancionar, así 
como quien las usa para instrumentalizar su dinero o activos con intenciones no explícitas.

14 Sociedad holding es una empresa tenedora de inversiones permanentes, vale decir, que se crea una sociedad para que sea 
dueña del 100% de otras sociedades como hijas o como nietas, las cuales consolidad sus estados financieros por ser vinculadas 
para fines tributarios.

15 <http://www.abc.es/espana/abci-publicamos-prueba-definitiva-hugo-chavez-financio-creacion-podemos-   201604050224_
noticia.html>
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En mi opinión, a fin de eliminar las distorsiones de la asimetría informativa que impide las libres 
transacciones y el desarrollo económico, no pueden existir empresas con acciones al portador, 
empresas que no brinden información de quiénes son los dueños, ni entidades sin fines de lucro 
que sirven para canalizar acciones delictivas (fundación), así como cualquier otro vehículo que 
promueva la opacidad.

La doble imposición tributaria no se evita con entes opacos, porque ello implica defraudar a algún 
fisco. La doble imposición se logra atenuando o reduciendo a través de legítimas estructuras 
donde existan convenios para evitar la doble imposición o las normas internas de Foreign Tax 
Credits (que permita el uso de crédito por IR extranjero) con las exenciones legales de un país 
(por ejemplo: los intereses de bonos soberanos peruanos no están gravados para peruanos y 
extranjeros), y donde se tribute en alguno de los países de la transacción transfronteriza.

Lo difundido por ABC en España respecto del financiamiento de Venezuela al partido político 
Podemos, de España, es un primer fruto de esta lucha contra los «secretos materializados por 
vehículos que conceden opacidad»; y que podrán observar en un comentario que efectué cuando 
me preguntaron tiempo atrás que opinaba sobre uno de los «secretos legales que es intrínseco 
al derecho a la intimidad de las personas naturales o jurídicas» en la prensa peruana.

A nuestro entender, si tuviésemos mejores normas institucionales que prohíban la opacidad, la 
sociedad civil podría auditar a los políticos, jueces, magistrados, funcionarios públicos y privados, 
así como a las cabezas de las empresas privadas y públicas en todo el mundo, con el objetivo de 
conocer los destinos de sus activos y sus rentas de activos para efectos que cumplan con su deber 
jurídico de contribuir cuando corresponda.

Finalmente, téngase en cuenta que no estamos en contra de las entidades sin fines de lucro, 
como tampoco en contra de las holdings u otras sociedades de inversión que se usan efectiva 
y económicamente para crear empresas transnacionales o para canalizar inversiones, en tanto 
sean sociedades de información abierta y con substancia comercial. Todo lo contrario, ellas son 
necesarias para conquistar mercados externos, por lo que su uso no se debe satanizar per se. 
Corresponde  evaluar caso por caso si cumplieron o no todas sus obligaciones fiscales.
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RESEñA HISTÓRICAI. 

El 21 de agosto de 1855 el diputado José Gálvez Egúsquiza presenta un pedido que es aprobado, 
previa dispensa del trámite de lectura y de envío a Comisión. La propuesta aprobada dispuso 
lo siguiente: «Autorízase a la Mesa para que haga una invitación privada a los periódicos e 
impresores de la Capital para que presenten las propuestas convenientes, a fin de crear un Diario 
de Debates o para que consagren a este objeto ciertas columnas de sus diarios; ofreciéndoles las 
garantías necesarias para que sus publicaciones tengan un carácter oficial».

Los diarios de la época enviaban a los cronistas parlamentarios para que tomaran nota de los 
debates durante las sesiones del Congreso. Dichos cronistas relataban lo acontecido durante la 
sesión. Este relato era un resumen que se publicaba en el diario. Ello lo podemos ver, por ejemplo, 
en las publicaciones del diario El Comercio de aquellos años.

Luego de que el diputado José Gálvez hiciera la invitación, estas publicaciones, realizadas por los 
cronistas parlamentarios, pasaron a tener carácter oficial.

El Diario de los Debates más antiguo data de 1833, el cual se encuentra en la Biblioteca del 
Congreso de la República. Se trata del Diario de los Debates de la Convención Nacional de 1833, 
con las deliberaciones de la Asamblea Parlamentaria designada para examinar y reformar, en 
todo o en parte, la Constitución de 1828.

Recién a partir de 1860 encontramos colecciones del Diario de los Debates, en las que se aprecia 
la forma narrativa de sus textos.

Como ya se ha manifestado, el cronista parlamentario hacía un resumen detallado, a modo de 
crónica, de lo que acontecía en la sesión respectiva. En algunos casos —seguramente en aquellos 
que consideró más importantes— reproducía la intervención de un diputado o de un senador. Estas 
publicaciones, realizadas por los cronistas parlamentarios y editadas por el diario El Comercio, y 
que a pedido del diputado José Gálvez en 1855 ya tenían carácter oficial, se constituyeron en el 
Diario de los Debates.

Posteriormente, en la sesión del 24 de octubre de 1910, el diputado por Yungay, doctor Plácido 
Jiménez, pidió que los extractos de los debates que hacía el diario El Comercio, de la Convención 
de 1856, se publiquen por el Congreso como Diario de los Debates, a fin de «subsanar, en cuanto 
es posible, esta verdadera necesidad para todos los que se interesen por conocer la historia 
parlamentaria del Perú». El pedido fue acordado por la Cámara.

A continuación, las expresiones del pedido del diputado Plácido Jiménez: 

El señor Jiménez.— Excelentísimo señor: Al estudiar varios de los asuntos sometidos 
este año al conocimiento de la Comisión de Constitución, he podido apreciar la gran 
falta que hace “El Diario de los Debates de 1856”.

Sabe la Honorable Cámara que nuestra Carta Política vigente de 1860, tuvo como base 
la del 56, y ahí que, cuando uno quiere descubrir el fundamento de algún precepto 
constitucional, se encuentra con frecuencia con que es una simple reproducción del 
contenido de la Carta del 56 y no hay explicación alguna sobre su alcance ni sobre los 
motivos que le dieron vida.

Como no existe, por desgracia, “Diario de los Debates” de aquella época, pido a la 
honorable Cámara que autorice a la Mesa a fin de que haga imprimir en folletos, 
en el mismo formato que nuestro “Diario de los Debates”, los extractos que contiene 
el diario “El Comercio” de aquella época, porque así se podrá subsanar, en algo, esta 
verdadera necesidad que tenemos todos los que nos interesamos por conocer la historia 
parlamentaria del Perú. 
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A partir de 1862 encontramos que el Diario de los Debates se encuentra separado por Cámaras; 
la revisión o redacción de la sesión estaba a cargo de un empleado, quien tenía la denominación 
de redactor, y como tal la suscribía. Ya en esa época —1862 para adelante— la publicación de las 
sesiones se hacía en forma completa, muy similar a como ocurre en la actualidad2.

Como una pincelada histórica, explicamos en forma breve cómo se gestó el Diario de Sesiones en 
España, concretamente con el inicio de las actividades de las Cortes de Cádiz. El hecho es que las 
primeras sesiones de estas Cortes —del 24 de setiembre hasta el 15 de diciembre de 1810— no 
fueron registradas debido a que no se contaba con la estructura administrativa ni el personal 
necesario para estos efectos, por lo cual solo quedan actas de dichas sesiones.

Estas actas contenían una información muy resumida de las intervenciones y  acuerdos que se 
tomaban en las Cortes, de manera que para conocer con mayor amplitud sobre lo debatido en 
esta instancia tenía que recurrirse a los textos que elaboraban algunos diputados y también a las 
crónicas parlamentarias que se publicaban en varios diarios de la época, como El Observador, El 
Conciso, El Diario Mercantil, etcétera.

En vista de que se consideraba que la información dada en los diarios no era imparcial ni objetiva, 
varios diputados expresaron su disconformidad con ello y, por tanto, solicitaron en su momento 
que se proveyera de un servicio que hiciera posible que se diera a conocer sus intervenciones con 
la verdad y que se ajustara a la realidad.

Para este efecto, cito lo señalado por Javier Núñez Hidalgo y Encarnación Ramos Villajos: 

[…]
El primer diputado en manifestar su disconformidad con lo publicado por la prensa 
fue el señor Mejía, quien en la sesión del 4 de octubre de 1810 lamentó la forma 
irrespetuosa con que los periódicos trataban tanto el trabajo de las Cortes como a 
los propios diputados. En la sesión del día siguiente, 5 de octubre, el  Diputado señor 
Capmany corroboró las quejas del señor Mejía y, junto con el señor Oliveros, propusieron 
la creación de un periódico de Cortes, antecedente del actual Diario de Sesiones, 
destinado a publicar íntegramente y con absoluta fidelidad los debates parlamentarios. 
Para cumplir esta iniciativa, aprobada por unanimidad, se comisionó a los Diputados 
señores Argüelles, Capmany y Oliveros, quienes en la sesión del 11 de noviembre de 1810 
propusieron el nombramiento de un Redactor con un Oficial Mayor, dos escribientes y 
tres taquígrafos asalariados todos por el Gobierno3.
[…]

En este mismo contexto histórico, y para darle un toque de humor, cito una anécdota parlamentaria 
descrita por Luis Carandell:

En las Cortes de Cádiz, a los diputados que no intervenían nunca en los debates de la 
Cámara se les llamaba culiparlantes porque su única función era levantarse y sentarse 
para votar […]. Es famosa la historia de aquel senador vitalicio que en los años que 
estuvo en la Cámara Alta sólo pudo pronunciar una frase. Se produjo una corriente de 
aire en el salón de Sesiones y el senador grito: «¡Esa puerta!»

En una ocasión, los electores de un distrito rural le dijeron a su diputado: «Hombre, don 
Higinio, nosotros le enviamos a usted a las Cortes y usted no ha intervenido para nada 
en las sesiones.». «¿Cómo que no? —replicó el diputado—. Traigan el Diario de Sesiones. 
¿Que no he intervenido? Miren ustedes lo que dice aquí: “rumores, gritos, pateos…”. ¡Aquí 
estoy yo!»4.

2 Portal del Congreso de la República del Perú.
3 NÚÑEZ, Javier y Encarnación RAMOS. Historia del Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotipistas de las Cortes Generales: 1810-

2012.  Cortes Generales, Madrid, 2012, pág. 35.
4 CARANDELL, Luis. Las Anécdotas del Parlamento. Se abre la sesión. Editorial Planeta, Barcelona (España), 2001, pág. 37.
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 LA ORGANIzACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN DEL DIARIO DE LOS DEBATES II. 

El Departamento de Redacción del Diario de los Debates, conforme a lo señalado en el 
Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Parlamentario (ROF), aprobado por el 
Acuerdo 323-2011-2012/MESA-CR, del 26 de julio de 2012, es un órgano de línea dependiente 
de la Dirección General Parlamentaria, y comprende al Área de Grabaciones en Audio y Video y al 
Área de Transcripciones. 

El Área de Grabaciones en Audio y Video se encarga de realizar las actividades de registro digital 
y analógico de las intervenciones que se producen en las sesiones públicas, reservadas y secretas 
del Pleno del Congreso, Comisión Permanente y de las comisiones, así de como las intervenciones 
en la Junta de Portavoces, en el Consejo Directivo, eventos y conferencias oficiales que se llevan 
a cabo en las instalaciones del Congreso de la República.

Por su parte, el Área de Transcripciones realiza las transcripciones de las intervenciones que se 
producen en las sesiones públicas, reservadas y secretas del Pleno del Congreso, de la Comisión 
Permanente y de las comisiones, como también de las intervenciones de la Junta de Portavoces, 
del Consejo Directivo, de eventos y conferencias oficiales que se llevan que se realizan en las 
instalaciones del Congreso.

Las funciones principales del Departamento son las siguientes: la elaboración del Diario de 
los Debates de las sesiones públicas del Pleno del Congreso y de la Comisión Permanente, el 
brindar información especializada a la Organización y al Servicio Parlamentario respecto a 
los precedentes habidos en los debates, la distribución de volúmenes o discos compactos del 
Diario de los Debates a los órganos competentes del Congreso de la Republica, así como a los 
organismos constitucionales y a las instituciones públicas y privadas.

 EL PROCESO DE EDICIÓN DEL III. DIARIO DE LOS DEBATES

El Departamento, como lo señalé líneas arriba, tiene como una de sus funciones principales 
la publicación de la transcripción de la sesión del Pleno o de la Comisión Permanente en 
forma virtual en el Portal institucional del Congreso y, luego, en forma física en los volúmenes 
denominados Diario de los Debates, que también previamente es publicado en forma virtual.  

La publicación virtual, luego de una revisión somera de la transcripción, se efectúa en el mismo 
día o, a más tardar, al día siguiente de la fecha en la que se lleva a cabo la sesión plenaria. 
Esta primera publicación, evidentemente, constituye un documento de trabajo, en el que, por 
la inmediatez de su difusión, no se incluye la documentación —dictámenes, informes, textos 
aprobados, autógrafas, etcétera— ni las proyecciones —videos, filminas, cuadros, power point—  
empleadas en la sesión, salvo excepciones de urgencia.

El insumo básico de este primer trabajo es la transcripción de la versión magnetofónica de la 
sesión, tarea que realizan por turnos los transcriptores en forma paulatina al desarrollo de la sesión. 
El personal que cumple esta función tiene experiencia y ha sido capacitado convenientemente 
conforme al perfil que se requiere para esta labor.

La elaboración y posterior publicación del Diario de los Debates de las sesiones públicas es una 
labor más especializada y requiere mayor tiempo porque comprende los procesos de verificación, 
corrección y redacción; además, en esta versión se incluye toda la documentación que se 
trata y también las filminas, cuadros y demás proyecciones que se utilizan como apoyo en las 
intervenciones de los señores congresistas, de los ministros de Estado y de las autoridades de 
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los organismos constitucionales autónomos cuando se presentan en el Pleno o la Comisión 
Permanente.

Esta tarea se ejecuta luego de un proceso que tiene varias etapas, en ella  interactúan distintos 
colaboradores —transcriptores, técnicos en redacción, técnicos en diseño y diagramación, así 
como el especialista en redacción—; pero la responsabilidad central del trabajo es del redactor 
de turno de la sesión respectiva. Cabe anotar que los insumos básicos con los que cuenta el 
redactor para trabajar la sesión son los siguientes: la transcripción escrita —tanto en papel como 
en Word en la PC—, el audio, la documentación pertinente y las proyecciones, filminas u otros 
materiales que se hayan empleado en dicha sesión y, en ciertos casos, cuando es necesario, se 
requiere el video respectivo.

El trabajo final, previa revisión general por parte del jefe del Departamento, es suscrito por el 
redactor, material que luego pasa para ser diseñado y diagramado por los técnicos en edición. 
Acto seguido, se procede a su publicación digital en el Portal del Congreso. Para su posterior 
publicación en volúmenes hay otro proceso: el Departamento entrega el machote impreso en 
papel vegetal al espejo y en papel bond, ya editado en tomos, al Grupo Funcional de Imprenta, 
que se encarga de la impresión de las hojas internas; y, por su parte, la encuadernación la 
realiza una empresa externa, que es escogida luego de un proceso de selección conducido por el 
Departamento de Logística.

Cabe señalar que en esta segunda etapa hay un trabajo más exhaustivo tanto en lo que compete 
a la normativa del uso del idioma español —también cuando se emplea el quechua u otro 
idioma— como a los documentos y referencias que se dan en el desarrollo de la sesión. Por eso, 
en esta etapa se demanda mayor tiempo para la labor de los técnicos y redactores. Justamente, el 
redactor y el técnico de turno concurren al hemiciclo para tomar nota del desarrollo de la sesión, 
de las incidencias y las situaciones que no son registradas por el audio. 

En algunos casos, dada la naturaleza de las sesiones, el Oficial Mayor u otro funcionario 
parlamentario consulta, al redactor que asiste a la sesión, sobre algún incidente no claro que 
haya ocurrido en la sesión.

¿Por qué el redactor asiste en forma personal a la sesión del Pleno y la Comisión Permanente, 
respectivamente? Porque su presencia hace posible que, además de seguir las secuencias e 
incidencias del debate, también tome nota de los gestos propios del lenguaje no verbal que 
se produce en las intervenciones de los oradores. Entendemos al lenguaje no verbal como 
la comunicación que se realiza mediante signos —imágenes sensoriales—, sonidos, gestos, 
movimientos corporales, etcétera. Estos elementos de la comunicación no verbal enfatizan el 
mensaje y lo refuerzan, de manera que sea más exacto y entendible lo que se está diciendo.

Para este efecto, nos parece pertinente la definición de discurso parlamentario que da Luis 
Heredia: 

El discurso parlamentario […] puede definirse como una modalidad mixta de oralidad/
escritura en tanto se trata de un discurso hablado, oral, realizado en un contexto en 
el que las personas participan simultáneamente en el mismo tiempo y espacio; los 
sujetos intervinientes en el recinto comparten un entorno cognitivo y presupuestos 
en común, características que acercan este tipo discursivo a la oralidad. […] Así, en el 
recinto se escuchan desde discursos absolutamente espontáneos hasta la lectura de 
textos escritos, y entre ambos, numerosas variantes posibles.5

Por estas particularidades del discurso parlamentario, y a fin de que se recojan todas las 
incidencias del debate, en casi todos los Parlamentos del mundo los redactores asisten a las 

5 CUERPO DE TAQUÍGRAFOS. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. Los Taquígrafos: De la palabra oral a la palabra   
escrita. Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, Argentina, 2013, págs. 17 y 18.
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sesiones plenarias en un lugar determinado del hemiciclo. Esta práctica se ha mantenido en 
forma constante en la historia parlamentaria del Perú.

¿A QUIéN vA DIRIGIDO EL Iv. DIARIO DE LOS DEBATES ?

Esta pregunta surgió como resultado de una reflexión e intercambio de pareceres que tuvimos 
varios redactores del Departamento en el desarrollo de nuestra labor, concretamente cuando 
tratábamos de delimitar los términos de nuestra intervención en la revisión y corrección de las 
sesiones.

Cabe anotar que en las normas que regulan el trabajo del redactor no hay una definición clara 
que nos señale a qué público va dirigido el Diario de los Debates. La propia práctica ha ido 
aproximándonos a parámetros determinados que, de una u otra manera, han encausado la labor 
que realizamos. 

En ese marco, se puede decir que hasta 1992 —con los intervalos de interrupción del Estado 
de derecho— el trabajo se centraba básicamente en ordenar y corregir la transcripción de las 
intervenciones de los parlamentarios. No hubo una directiva concreta que orientara ello en un 
sentido distinto a lo que se realizaba en ese entonces. Esa indefinición hizo posible que se 
llegara a una suerte de “consenso” respecto de la forma cómo debían trabajar las sesiones los 
redactores.

Para este efecto, solo con fines didácticos, es necesario distinguir los dos conceptos que 
manejamos: una cosa es la transcripción de la sesión y otra, la sesión redactada, que forma parte 
ya del Diario de los Debates.

La transcripción puede considerarse como un documento de trabajo, ya que es una versión literal 
de las intervenciones de los congresistas, en la que se trata de ordenar las ideas manifestadas 
por los representantes mediante el uso adecuado de los signos de puntuación y que no tenga 
faltas ortográficas. Por su parte, la sesión redactada implica una revisión más exhaustiva del 
debate parlamentario, teniendo en cuenta la normativa del idioma español, la verificación de los 
datos y documentos citados o leídos, comprobar las pertinencia de las filminas, videos u otras 
proyecciones hechas, cotejar con el acta las  votaciones, las listas de asistencia, interrupciones, 
etcétera, obviamente respetando el estilo del orador, para lo cual se debe tener conocimientos 
de gramática y tener una cultura general para comprender las distintas materias que se tratan 
en los debates.

En suma, la idea central es que los redactores son una suerte de intermediario que hace posible 
que se difunda con exactitud y veracidad las expresiones de los representantes y también el 
espíritu y la intención de dichas palabras.

En vista de esta diferenciación que se da en la práctica, además de otros factores propios de 
la idiosincrasia y la importancia que tiene el debate parlamentario, se puede afirmar que el 
Diario de los Debates —en otros parlamentos llamado Diario de Sesiones— constituye la historia 
documentada del quehacer parlamentario en sus principales instancias deliberativas que, en 
el caso del Perú, son el Pleno del Congreso y la Comisión Permanente, instancias en las que se 
refleja las funciones legislativas, de representación y de fiscalización.

¿Qué implica esta conceptualización? Que, repito, sin una orientación clara normativa ni 
una directiva administrativa, sino por las propias condiciones y la naturaleza de la discusión 
parlamentaria, el trabajo del redactor tiene como norte que el debate parlamentario sea 
entendible para el ciudadano común y corriente como también para los investigadores u 
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académicos; obviamente, respetando el estilo del orador, las particularidades de su oralidad y los 
giros en su expresión.

La realidad nos ha conducido por una concepción abierta del destinatario, es decir, que la idea 
central es que el discurso parlamentario, con sus especificidades, sea entendible por cualquier 
persona. Ello debe ser el objetivo central del trabajo del redactor parlamentario, tarea que, 
obviamente, no es fácil, pero la formación académica, el conocimiento de los procedimientos 
parlamentarios, la experiencia en el ámbito congresal, la responsabilidad y la dedicación 
coadyuvan para continuar en este camino.

Estas son solo algunas reflexiones a la luz de la experiencia del trabajo. Sería recomendable 
que podamos explorar más en este campo, en el contexto de la globalización, y en la que el 
proceso mental de los lectores se ha modificado, pues hay una explosión de los medios digitales, 
mientras que los textos impresos continúan en el camino establecido.

EL v. DIARIO DE LOS DEBATES  y LA TRANSPARENCIA PARLAMENTARIA

En estos últimos tiempos se habla mucho de gobierno abierto, parlamento abierto, parlamento 
electrónico, transparencia parlamentaria, datos abiertos, Web 2.0, etcétera. En este caso, nos 
interesa sobre todo el acceso a la información pública, porque de ahí parte la formulación de 
distintos enfoques para hacer que los parlamentos puedan ser transparentes.

Al respecto, hay un conjunto de normas, declaraciones y principios sobre el derecho de acceso a 
la información pública, empezando por la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 
19), el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos (artículo 119), así como la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13).

En cuanto al marco normativo del Perú, tenemos la Constitución Política vigente (artículos 2 y 
200), el Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, publicado el 23 de abril de 2003. Esta última norma tiene por finalidad promover la 
transparencia de los actos del Estado y regula el derecho fundamental del acceso a la información 
consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

En esta ley se regula muchos aspectos referidos al acceso por parte de la ciudadanía a la 
información pública, partiendo con el señalamiento de que todas las actividades y disposiciones 
de la administración pública —por supuesto, incluyendo al Congreso de la República— están 
sometidas al principio de publicidad; asimismo, se dispone que todas las entidades de la 
Administración Pública deberán tener su Portal de Transparencia, en el que deberán difundir la 
información emitida por dicha entidad.

La norma, entre otros aspectos, prescribe los principios y reglas en materia de acceso a la 
información pública, los cuales son muy importantes para ejercer este derecho fundamental: 
universalidad, máxima divulgación, motivación adecuada de la negativa, segregación de la 
información, prueba del daño, interpretación favorable, oportunidad, gratuidad, procedimiento 
sencillo y célere, calidad de la información, organización y conservación, promoción, fiscalización 
y sanción.

Entre ellos, creo conveniente destacar el principio de universalidad, que señala que toda persona, 
natural o jurídica, es titular del derecho fundamental de acceso a la información pública, que la 
faculta a solicitar —sin necesidad de justificar las razones— cualquier información que ha sido 
generada, obtenida o esté en posesión de la entidad pública (artículo 2 de la Constitución y 
artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley).
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Por otro lado, tenemos el OpeningParliament.org6, un organismo gubernamental que contribuye a 
relacionar a las organizaciones civiles que participan en el seguimiento, apoyo y apertura de los 
parlamentos de sus respectivos países, así como de las instituciones legislativas. Precisamente,  
del 30 de abril al 2 de mayo de 2012 se realizó una «conferencia que reunió a organizaciones 
que monitorean los parlamentos de 38 países de todo el mundo, a fin de facilitar la discusión de 
las estrategias internacionales para mejorar el acceso a la información parlamentaria utilizable, 
así como el intercambio de buenas prácticas en la promoción de la transparencia parlamentaria 
y en la supervisión de la actuación parlamentaria». 

Producto de dicha reunión se emitió la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria, que es 
un documento muy importante por el cual las organizaciones de la sociedad civil de monitoreo 
parlamentario (PMOs por sus siglas en inglés) hacen un llamamiento a los parlamentos del 
mundo a fin de que se genere un mayor compromiso con la transparencia y la participación 
ciudadana en el trabajo parlamentario.

Los alcances principales de la citada Declaración son los siguientes: promover una cultura de 
transparencia, que significa que la información pertenece al público; transparentar la información 
parlamentaria, por el cual se señala que el Parlamento tiene que ejecutar políticas que permitan 
la publicación proactiva de la información parlamentaria;  facilitar el acceso a la información, es 
decir, que el Parlamento garantizará que la información tenga acceso amigable a la ciudadanía por 
diferentes medios; permitir el acceso electrónico y el análisis de la información parlamentaria.

Igualmente, debemos tener en cuenta el concepto de Parlamento Abierto, que implica que se 
reconozca el derecho de los ciudadanos a la información parlamentaria, lo que debe traducirse, 
entre otras acciones, en que el Parlamento debe poner al alcance de la población la información 
que produce en formato digital abierto estándar y entendible.

Hay muchos Parlamentos que vienen aplicando ya estos conceptos con distintos lineamientos, 
herramientas y aplicaciones, entre los cuales destaca el Congreso de México, que, a través de la 
instalación de la Alianza por el Parlamento Abierto, ha elaborado una plataforma de colaboración 
entre los legisladores y las organizaciones de la sociedad civil, inmersas en esta materia para 
promover la apertura de los 34 cuerpos legislativos de dicho país con el objetivo de brindar la 
información parlamentaria a la ciudadanía, en condiciones seguras y amigables. 

Es más, el Informe mundial de 2016 sobre el Parlamento Electrónico, presentado  en la Conferencia 
Mundial de 2016 sobre el Parlamento Electrónico, organizada por la Unión Interparlamentaria y 
la Cámara de Diputados de Chile, realizada en Valparaíso (Chile), junio de 2016,  manifiesta que 
la transparencia es —y debe ser— una de las políticas centrales que ejecutan los Parlamentos de 
diversas maneras; y que las herramientas digitales pueden contribuir significativamente a que 
los Parlamentos promuevan «(…) nuevas formas de pensar, nuevas innovaciones en la práctica 
parlamentaria y una cultura mucho más dinámica y sólida de apertura y transparencia»7.

Esto ha hecho que muchos Congresos ya estén poniendo en práctica el poner al alcance del 
público la información parlamentaria en formato digital y con prácticas de datos abiertos. Sin 
embargo, es necesario superar las dificultades de que los usuarios no solo tengan la información 
digital y se centren en la lectura mecánica de ella, sino que los Parlamentos exploren nuevas 
formas de compromiso con la transparencia en las prácticas parlamentarias.

Cuando hablamos de datos abiertos nos referimos a la posibilidad de que cualquier persona esté 
en condiciones de disponer libremente de la información parlamentaria en un formato amigable 
y que esa información pueda ser reutilizada de distintas maneras.

6   OpeningParlament.org. Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria, Washington D.C.,  mayo de 2012.
7   Unión Interparlamentaria. Informe mundial de 2016 sobre el Parlamento Electrónico, Ginebra, Suiza, 2016.
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Es pertinente mencionar la Declaración del Tercer Encuentro de la Red de Parlamento Abierto 
(realizado en Lima los días 11 y 12 de abril del 2018), por la cual 60 parlamentarios representantes 
de 25 países de las Américas y el Caribe se comprometieron, entre otros puntos, a: «8. Fomentar 
la transparencia, la responsabilidad y la apertura a la ciudadanía de nuestros Parlamentos, 
empleando tecnologías de la información y la comunicación para facilitar y fortalecer su 
interacción con el público y el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control»8.

Con este marco, surge la pregunta: ¿Qué tiene que ver el Diario de los Debates con la transparencia 
parlamentaria? Pues, mucho que ver, ya que quienes trabajamos como transcriptores, taquígrafos 
o redactores en los Parlamentos somos los responsables directos de la transcripción de la versión 
magnetofónica y, posteriormente, de la versión final del Diario de Sesiones o Diario de los Debates 
de la principal instancia deliberativa: las sesiones del Pleno o de la Asamblea respectiva, lo que 
tiene que ser publicado en formato digital en el Portal institucional correspondiente, a fin de 
que tanto los usuarios internos —legisladores, funcionarios y empleados de los Parlamentos— 
como los usuarios externos —ciudadanos en general— puedan tener acceso a dicha información 
pública.

En ese sentido, la responsabilidad que tenemos es trascendental porque trabajamos con uno 
de los insumos fundamentales de la labor parlamentaria, esencia de la actividad de los poderes 
legislativos, es decir, el debate en el Pleno. En esa orientación, me permito expresar algunas 
consideraciones.

Es vital que se cree y se internalice una cultura de la transparencia en todos los servidores de 
los parlamentos, en particular, en las unidades orgánicas de los departamentos de redacción, de 
forma que ello se traduzca en el establecimiento de un protocolo de gestión documental para 
el seguimiento de la redacción de las sesiones y la posterior publicación que se realice en forma 
virtual y física.

Asimismo, resulta conveniente que en este protocolo de gestión documental se establezcan 
responsabilidades a cada uno de los redactores para el cumplimiento de su función. También 
es pertinente que el departamento o la oficina de redacción respectiva haga el seguimiento 
de la información que publica, a fin de saber qué tipo de usuario tiene y cómo emplea dicha 
información. 

Si bien es cierto nuestra obligación es publicar las sesiones en el Portal institucional y, luego, 
hacerlo en forma física, sería óptimo que, en el marco de la transparencia parlamentaria y a fin 
de darle un acceso amigable a nuestros usuarios, podamos darle un valor agregado a nuestro 
producto: segmentar por contenidos el debate parlamentario, sean las discusiones de proyectos, 
mociones, informes de comisiones investigadoras, presentaciones de ministros, etcétera. Entiendo 
que en algunos Parlamentos ya se viene adoptando esta medida.

En el caso del Perú, el Departamento de Redacción del Diario de los Debates, además de publicar 
en formato digital la transcripción de la versión magnetofónica de la sesión y, posteriormente, 
la versión final, viene trabajando en darle mayor agregado a nuestro producto principal, 
concretamente con la implementación de enlaces temáticos y la creación de una base de datos 
de precedentes parlamentarios. 

Resulta válido afirmar que para acometer estos retos se requiere una determinación clara de las 
instancias de decisión de la organización parlamentaria, de mayores recursos humanos calificados 
y de un proceso de integración por funciones con las otras unidades orgánicas del Congreso.

Finalmente, dentro del conjunto de esfuerzos que se vienen haciendo en el ámbito parlamentario 
sobre la transparencia, debemos destacar el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa9, 

8 ParlAmericas. Declaración del Tercer Encuentro de la Red de Parlamento Abierto, Perú, 2018.
9 Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. Índice de Transparencia Legislativa, 2016.
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de setiembre de 2016, elaborado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, 
una plataforma de 24 organizaciones independientes de la sociedad civil que promueven la 
participación y transparencia legislativa en 13 países de Latinoamérica.

Este Índice toma en cuenta cuatro dimensiones en su evaluación: normatividad, que existan leyes 
o reglamentos en materia de transparencia y participación; labor del Congreso o Asamblea, que 
implica la medición de prácticas efectivas de transparencia en la labor legislativa; presupuesto 
y gestión administrativa, la transparencia en el uso de los recursos públicos; y, finalmente, 
participación ciudadana, que evalúa que existan políticas que coadyuven la intervención de la 
ciudadanía en el proceso legislativo.

Cada una de estas dimensiones tiene un conjunto de indicadores que permiten una medición 
más aproximada de la publicidad de la actividad de los Congresos.

Precisamente, dentro de la dimensión Labor del Congreso o Asamblea, hay tres variables que 
nos competen como Departamento de Redacción del Diario de los Debates: 1. documento que 
registra la memoria legislativa en los plenos; 2. las transcripciones —o versiones estenográficas— 
de las sesiones de los plenos; y 3.  la transcripción de las sesiones de las comisiones.

En el primer caso, la versión final de las sesiones —ya redactadas—, publicadas en forma virtual  
en el Portal del Congreso y también en volúmenes denominados Diario de los Debates, consigna 
la mayor parte de la información que el Índice señala como importantes, como son: horario 
de inicio y finalización del Pleno, leyes aprobadas, asistencia a las sesiones de los plenos, las 
votaciones nominales, las comunicaciones, las proyecciones —cuadros, filminas, videos, etc.—, 
además de otros documentos, con lo cual el Diario de los Debates constituye una herramienta 
documentaria importante para conocer los materiales que se emplean durante los debates en 
las sesiones.

En el segundo caso, sobre la variable de la transcripción de las sesiones del Pleno, el Departamento 
cumple con publicar oportunamente, en el mismo día o al día siguiente, la transcripción de las 
sesiones en el Portal del Congreso, de manera que la ciudadanía pueda conocer en detalle todo 
lo que se debatió en la principal instancia deliberativa del Parlamento.

Por último, en el tercer caso, el personal del Área de Transcripciones realiza las transcripciones de 
las 24 comisiones ordinaras, comisiones investigadoras, comisiones especiales que se requieran 
por la Superioridad. Esta información es derivada a la presidencia de las comisiones. Hay un 
primer avance de publicación de dichas transcripciones en la Intranet del Congreso. La proyección 
es que más adelante estas puedan ser publicadas en el Portal del Congreso.

PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN DEL DIARIO DE LOS DEBATESvI. 

Departamento de Redacción del Diario de los Debates

Tomos del Diario de los Debates- 
Sesiones redactadas del Pleno y de la Comisión Permanente, publicadas en el Portal del - 
Congreso
Información sobre precedentes parlamentarios- 
Atención a los TUPA- 
Atención de pedidos de información de los señores congresistas, del Servicio Parlamentario, - 
de la Organización Parlamentaria y de la ciudadanía en general.
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Periodo N°. Sesiones
1993 27
1994 89
1995 80
1996 118
1997 127
1998 106
1999 91
2000 94
2001 110
2002 146
2003 115
2004 134
2005 54
2006 70
2007 78
2008 80
2009 85
2010 80
2011 60
2012 63
2013 57
2014 56
2015 52
2016 54
2017 41

Total de Sesiones 
Publicadas 2067

Periodo N°. Sesiones
1997 29
1998 13
1999 16
2000 42
2001 40
2002 75
2003 37
2004 8
2005 16
2006 19
2007 17
2008 16
2009 13
2010 20
2011 14
2012 11
2013 14
2014 10
2015 12
2016 16
2017 7

Total de Sesiones 
Publicadas 445
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área de Transcripciones

Transcripción de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente- 
Transcripción de las sesiones de las comisiones ordinarias, comisiones investigadoras, - 
comisiones especiales, Junta de Portavoces, Consejo Directivo, eventos y conferencias 
oficiales que se llevan a cabo en las instalaciones del Congreso de la República.
Atención de pedidos de los señores congresistas, del Servicio Parlamentario, de la - 
Organización Parlamentaria y de la ciudadanía en general.

área de Grabaciones en Audio y video

Grabación analógica y digital de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente.- 
Grabación de las sesiones de las comisiones ordinarias, comisiones investigadoras, comisiones - 
especiales, grupos de trabajo, subcomisiones.
Grabación de las sesiones de la Junta de Portavoces, Consejo Directivo- 
Grabación de eventos autorizados por la Presidencia- 
Atención de pedidos de los señores congresistas, del Servicio Parlamentario, de la - 
Organización Parlamentaria y de la ciudadanía en general.

Periodo N°. Pedidos
2011 249
2012 192
2013 155
2014 211
2015 162
2016 173
2017 213

Total de pedidos 
atendidos 1355

Año N°. Sesiones
2011 1143
2012 1224
2013 1416
2014 1135
2015 1212
2016 980
2017 1114

Total de sesiones 
transcritas 8224

Año N°. Sesiones 
y eventos

2011 1614
2012 2205
2013 2128
2014 2277
2015 2221
2016 1731
2017 1940

Total de sesiones 
y eventos 
grabados

14116
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SAN MARTÍN, LOS DERECHOS HUMANOS 
y LAS RELACIONES INTERNACIONALES1

JOSé LUIS PéREz SáNCHEz-CERRO2 
Embajador del Servicio Diplomático del Perú

SUMARIO
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TRASCENDENCIA DEL PERSONAJEI. 

No se ha dicho mucho sobre San Martín y su actuar en defensa de los derechos humanos y de 
su política internacional. Siendo que este tema ha adquirido la mayor vigencia en el quehacer 
internacional, creo necesario hablar de la vinculación de San Martín y los derechos humanos, 
especialmente en lo que se refiere a su paso por el Perú y también a las principales acciones de 
su política exterior.

Según el renombrado historiador peruano Jorge Basadre, San Martín se ofreció, en la época 
del virrey La Serna, a viajar a España, estando ya en el Perú para tratar directamente con el 
rey Fernando VII los detalles de la monarquía peruana. Por su parte, el historiador catalán 
Soldevilla sostiene que San Martín quería tratar este asunto con base al reconocimiento previo 
de la independencia y la consiguiente instauración de una monarquía en el Perú. San Martín 
no consideraba viable la salida republicana y exigía que el rey fuese nombrado por las Cortes 
españolas. El virrey La Serna, luego de conferenciar con sus generales, no aceptó la propuesta 
y negociación, e invitó a San Martín a viajar a España para pedir a Fernando VII la designación 
directa del soberano.

Sobre este tema existe la versión del conde de Torata, que sostiene que cuando San Martín 
planteó la posibilidad del establecimiento de la monarquía, el propio conde, el general Valdés, 
lo amenazó con la retirada de las tropas realistas a la sierra del Perú, proclamando el imperio 
de los incas, por cuanto contaba entre las filas realistas con un cacique de pura sangre real 
incaica. En tan dramáticas circunstancias, San Martín reconoció que no contaba con el apoyo 
del poderoso ejército realista (18 mil hombres veteranos, buena artillería y mejor caballería), y 
sin la posibilidad de ayuda del gobierno de Buenos Aires, en esos momentos en manos de sus 
enemigos políticos y en plena anarquía.

Retrato del protector 
del Perú, exhibido en 
el museo Histórico 
Nacional de Buenos 
Aires.
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San Martín creyó poder entenderse con las fuerzas del norte, a quienes había prestado generosa 
ayuda, con el envío de tropas peruanas al mando del mariscal Andrés de Santa Cruz, que 
ayudaron decididamente en la batalla de Pichincha, lo que le había permitido a los colombianos 
llegar a Quito. Fue en el año 1822, en que Sucre decide hacerle frente a las tropas españolas 
con 1.700 hombres, que con el paso de los días se convirtieron en 3.000, gracias a San Martín 
que envió tropas peruanas conformando el Batallón Nº 2 de Trujillo, al mando del comandante 
Félix Olazábal, el Batallón Nº 4 de Piura, al mando del coronel Luis Urdaneta de Infantería y 
los escuadrones «Cazadores a Caballo» de Trujillo y Paita, ambos al mando del coronel Antonio 
Sánchez y, finalmente,  al  «Regimiento de Granaderos a Caballo de los Andes», de 96 jinetes,  al 
mando del coronel Juan Lavalle.

San Martín partió rumbo a Ecuador para una entrevista que sorpresivamente se realizó en 
Guayaquil, donde fue recibido por Bolívar con un «bienvenido a tierra colombiana», pues 
Colombia era declarada «desde Tumbes al Orinoco». San Martín comprendió que se encontraba 
con la primera frontera sembrada en América y piensa que quien crea fronteras, siembra 
divisiones y rivalidades y que en ese contexto ya nada podía hacer para salvar la unidad de la 
parte sudamericana del imperio español. Retornó a Lima, dispuesto a presentar ante el Congreso 
Constituyente del Perú su renuncia memorable e hidalga.

Creemos que la visión de política internacional de San Martín fue tal vez la última y más 
seria posibilidad que tuvo nuestra América de salvar su unidad por encima de regionalismos y 
divisiones folklóricas entre las diversas regiones de Sudamérica. En ese momento, la unidad era 
una posibilidad cierta y no una quimera utópica e irrealizable, capaz de saltar en mil pedazos, 
como ocurre ahora con los intentos de integración. Esta unidad, de haberse logrado en esa época, 
nos hubiera evitado los horrores de guerras fraticidas que han creado fronteras de odio entre 
hermanos, alentadas por claros intereses foráneos que forjaron Estados tapones a expensas del 
Perú y de Argentina, con desmedro no solo de sus territorios, sino también de su devenir histórico. 
Y pensar que todo eso fue el legado del siglo XIX. Vaya por eso nuestra gratitud y nuestro recuerdo 
al «Santo de la espada», a don José de San Martín.

Resulta, por lo mismo de lo señalado, las condiciones únicas y de interés extraordinario, la posición 
de su acción internacional y de su influencia en la emancipación argentina y en las campañas 
libertadoras de la independencia americana y, en especial, en las de Chile y el Perú. Esa acción 
internacional tiene un carácter mesiánico que busca la extensión de la independencia argentina, 
que no estaba segura si no se garantizaba, además, la independencia de estos dos países. No se 
trataba únicamente, para San Martín que fue su custodio y tutor, de asegurar la independencia de 
la Provincias Unidas del Rio de la Plata, sino la de nuevos Estados.

Frente a Chile, San Martín permanece en Mendoza, al otro lado de los Andes. No obstante 
la anarquía que agitan los Carrera, al libertador le da confianza el patriotismo de O’Higgins 
y solamente transpone los Andes cuando zozobra la independencia de Chile por acción de la 
reconquista española, facilitada por aquella anarquía. Son precisas dos batallas, Chacabuco y 
Maipú, y asegurar el dominio del mar mediante la audacia aventurera de lord Cochrane para que 
la independencia chilena pueda quedar asegurada.

El caso del Perú es más impresionante. Aquí la proclamación y la primera organización de la 
independencia no se habrían hecho sin San Martín, como en Chile. En Lima, la autoridad virreinal 
estaba preocupada y estremecida por los sucesos lejanos de la independencia en el Río de la Plata, 
en Chile, en Venezuela y en Colombia, pero no había sido aún directamente atacada en su sede, 
en el Perú. La estructura económica y social de la colonia daba superior fortaleza al Virreinato 
del Perú, y el ambiente en Lima se predisponía al conformismo indefinido y al sometimiento 
complaciente. En el Perú aún no había florecido la oculta simiente intelectual de la literatura de 
la libertad. Sin embargo, San Martín fue a darla, a proclamarla y a consolidarla, confiando más en 
su genio militar y en su noble elevación política que en la ayuda de los nativos.
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No existieron conspiraciones, ni logias poderosas, ni continuos y organizados contactos personales 
e ideológicos de dirigentes en efectiva rebeldía como en Chile o la Argentina. No había un 
campesinado o masa popular interesada en el proceso de la emancipación; había una masa 
indígena explotada y maltratada pero indiferente a la emoción ideológica de la independencia. 

El general don José Francisco de San Martín, a poco de su llegada victoriosa a Lima, fue proclamado 
Protector del Perú y en ese carácter tomó algunas disposiciones, entre ellas la clausura de la 
temible y tenebrosa Inquisición que veremos más adelante.

Inmediatamente de su llegada a Lima reconoció la logia masónica «Paz y Perfecta Unión», de 
la capital peruana, que en la actualidad lleva el número 1 de la Gran Logia del Perú, como 
la primera Logia organizada en suelo peruano. Después de ser dirigida por don José de la Riva 
Agüero y Sánchez Boquete, en julio de 1821 asumió su dirección el propio Libertador José de 
San Martín, adoptando la estructura de las logias lautarinas, constituidas en Europa y Argentina, 
a las circunstancias especiales que vivía el Perú virreinal, con el objetivo inmediato de apoyar y 
mantener contacto permanente con la corriente libertadora del Sur. Al año siguiente, se constituyó 
la Logia «Orden y Libertad», bajo la conducción del prócer peruano José Faustino Sánchez 
Carrión, y en el subsiguiente la Logia «Virtud y Unión». Estas tres logias perviven lozanamente 
en la actualidad, manteniendo los números que al regularizarse o instalarse regularmente les 
correspondieron con arreglo a su antigüedad. La inclinación masónica de San Martín hacia la 
libertad fue una característica de su personalidad.

San Martín, quizás sin saberlo o proponérselo, fue uno de los más preclaros defensores de los 
derechos humanos, aun antes de la positivización de estos en las jurisdicciones internas de los 
Estados y en los tratados internacionales. Su línea de conducta tanto en lo político como en lo 
militar, y sobre todo como persona humana, mostró siempre una predisposición a protegerlos 
y a hacer justicia. Hubo diversas actitudes y comportamientos en los que mostró esa conducta 
que lo convierten, sin proponérselo, en un hombre justo y comprometido con la defensa del 
oprimido, con los derechos de los demás y, por sobre todo, amante de la libertad del hombre y 
de los pueblos sometidos.

Abonan a estas ideas la firma del llamado «Tratado Particular», que suscribieron el ministro 
de Estado chileno, don Antonio José Irisarri, y el de Relaciones Exteriores de Buenos Aires, don 
Gregorio Tagle, que sostenía los conceptos filosóficos de los derechos humanos, como base de 
la idea jurídica y política de la Independencia, contenida literalmente en la proclama de San 
Martín, que O‘Higgins ratifica. El artículo 1º de dicho tratado se refiere al restablecimiento de los 
derechos de la especie humana. Asimismo, su artículo 2º trata del aspecto jurídico internacional 
de la libre determinación, al referirse a un gobierno por la voluntad libre de sus naturales. Y 
en el artículo 5º del referido tratado se habla claramente de la no intervención, porque para 
San Martín la idea de la independencia era inseparable de la de soberanía que es su principal 
manifestación externa y un concepto más avanzado e integral que el de la autonomía.    

San Martín, en la proclama que efectuó en Pisco, al arribar al Perú el 8 de setiembre de 1820, 
dijo: «Ya hemos llegado al lugar de nuestro destino, y sólo falta que el valor consume la obra de 
la constancia. Acordaos que vuestro gran deber es consolar a la América, y que no venís a hacer 
conquistas sino a libertar pueblos. Los peruanos son nuestros hermanos; abrazadlos y respetad 
sus derechos como respetasteis los de los chilenos después de Chacabuco». 

Así tenemos que hubo una serie de acontecimientos que realizó en su paso por el Perú, que de 
alguna manera fueron expresiones de su interés y deseo de proteger a los derechos humanos aun 
en tiempos difíciles políticamente y, en una etapa de emancipación de las repúblicas americanas, 
cuya lucha contra la corona se desarrolló en medio de una guerra independentista y del fragor 
de las batallas. 

La primera manifestación de San Martín a favor de los derechos humanos en el Perú está 
vinculada a lo que en nuestros tiempos sería la llamada ley de obediencia debida.
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SAN MARTÍN y LA OBEDIENCIA DEBIDAII. 

Una madrugada de enero de 1813, el coronel Antonio Landívar, de las fuerzas realistas, fue fusilado 
horas después de que el general José de San Martín firmara de puño y letra el «cúmplase» de 
rigor al pie de la sentencia de muerte.

Landívar, capturado en el Alto Perú por los soldados de la independencia, había descollado por 
su crueldad al frente de las fuerzas empleadas por Goyeneche (criollo peruano-español), quien 
luchaba del lado realista, para sembrar el terror entre la población civil que colaboraba con las 
tropas libertadoras. Juan Mariano de Goyeneche, nacido en Arequipa, Perú, y muerto en España, 
durante las guerras de independencia tomó partido por la causa realista desempeñando el 
puesto de Ayudante de Campo de su hermano, el conde de Guaqui, en el Alto Perú, durante los 
enfrentamientos contra los insurrectos rioplatenses. 

San Martín ordenó el inmediato procesamiento del coronel español por un tribunal militar, 
«…no por haber militado con el enemigo en contra de nuestro sistema, sino por las muertes, 
robos, incendios, saqueos, violencias, extorsiones y demás excesos que hubiere cometido contra 
el derecho de la guerra», según explicaría en un informe al gobierno sobre las razones de su 
decisión.

En el juicio se demostró que el oficial español había ordenado la ejecución de 54 prisioneros, 
disponiendo al mismo tiempo que las cabezas y los brazos de los infortunados fueran separados 
de sus cuerpos y colgados de columnas a lo largo de los caminos a modo de escarmiento para 
la población.

Landívar reconoció 33 de las ejecuciones que se le imputaban y pretendió defenderse invocando 
órdenes escritas de Goyeneche, que autorizaban medidas punitivas de este tipo, no solo contra 
militares del ejército de la independencia, sino también contra civiles que simpatizaran o 
colaboraran con ellos.

Pintura de Charles Wood (1792-1856) - Instituto Nacional Sanmartiniano.
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San Martín, en su informe al gobierno dijo: «...a pesar del horror que tengo de derramar sangre 
de mis semejantes, estoy altamente convencido de que es ya de absoluta necesidad de hacer 
un ejemplar de esta clase. Los enemigos se creen autorizados para exterminar hasta la raza de 
los revolucionarios, sin otro crimen que el de reclamar éstos, los derechos que ellos les tenían 
usurpados». En mi opinión, la conducta de Landívar consagra el delito de genocidio (antes de 
que este existiera en texto legal o convencional alguno) porque estaba dirigido a la extinción 
de una raza y de un pueblo en particular. Con dicha sentencia se adelantó más de un siglo San 
Martín a similares sanciones impuestas por el Tribunal de Nüremberg, en 1945, a los criminales 
de guerra del régimen nazi.

El acusado fue defendido en el juicio militar por un oficial del Cuerpo de Granaderos a Caballo, 
quien intentó refutar los argumentos que inculpaban a Landívar, subrayando la obediencia 
debida del imputado a las órdenes del alto mando español. 

El tribunal dictaminó que la obediencia debida no podía valer para justificar crímenes y otras 
atrocidades violatorias de lo que el general San Martín describió como el derecho de la guerra. En 
estos conceptos se basa hoy en día el moderno Derecho Penal Internacional, que busca luchar 
contra la impunidad e investigar, juzgar y sancionar a los culpables de graves crímenes contra la 
humanidad y contra los derechos humanos. El juzgamiento en nuestro tiempo de los responsables 
de estos crímenes, sea bajo los tribunales internos de cada país o de la Corte Penal Internacional, 
está dirigido hacia la consagración de una justicia universal.

La historia del procesamiento y ejecución del militar español, con todo su contenido argumental 
y la filosofía que transparenta sobre la ética y los deberes militares, demuestra el espíritu 
sanmartiniano de justicia y respeto a los derechos humanos. En una palabra, San Martín hubiese 
defendido los hoy denominados derechos humanos, sin duda alguna.

La obediencia debida, en el caso argentino contemporáneo, fue una ley de 1987 que estableció 
una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba en contrario, aunque sí habilitaba 
un recurso de apelación a la Corte Suprema sobre los alcances de la ley) respecto de  los 
delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante el terrorismo de Estado y 
la dictadura militar. Estos, según la ley, no eran punibles, por haber actuado en virtud de la 
denominada «obediencia debida» (concepto militar según el cual los subordinados se limitan 
a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores). El 6 de marzo de 2001 un juez declaró 
por primera vez la inconstitucionalidad de ambas leyes. De esta manera se dio en Argentina la 
nulidad absoluta e insanable de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. San Martín lo 
había hecho casi dos siglos antes.

Al frente de su 
ejército. Pintura del 
Museo del Carmen, 
Santiago de Chile.
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Fue San Martín quien ya en el siglo XIX rechazó la llamada «obediencia debida» como argumento 
o justificante a las atrocidades cometidas. Él rechazó el argumento de Landívar de que en sus 
actos de crueldad simplemente había obedecido órdenes de Goyeneche y que, en consecuencia, 
no merecía la pena de muerte. Con ello, San Martín sentó las bases doctrinarias en nuestro 
medio de que la «obediencia debida» no es una razón para cometer graves crímenes contra la 
humanidad, porque en la comisión del delito hay un autor mediato que planifica y ordena los 
crímenes, pero hay también un autor inmediato que es quien los comete o ejecuta. 

La llamada teoría del dominio del hecho tiene su origen en la teoría finalista. Esta se basa en que, 
en los delitos dolosos, el autor material es quien domina finalmente la realización del delito. El 
autor decide el sí y el cómo de la realización del delito, es decir, el autor dirige su acción hacia la 
realización del tipo penal y tiene la posibilidad de realizar o no la acción típica.

SAN MARTÍN y LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDADIII. 

El sentido de la expresión «de lesa humanidad» apunta a subrayar la gravedad del crimen, 
revelando que no se afrenta a un individuo, sino a la especie humana como tal. Este crimen 
atroz podría concebirse en un triple sentido: de crueldad para con la existencia humana; de 
envilecimiento y destrucción de la dignidad y de la cultura humana. El crimen de lesa humanidad 
comprendido dentro de estas tres acepciones, se convierte sencillamente en «crimen contra todo 
el género humano». 

San Martín dispuso que Landívar debiera pagar con su vida por los crímenes atroces que cometió 
(crímenes de lesa humanidad). El iter criminis del delito termina en el autor material. Landívar 
argumentó en su defensa que fue en función de la obediencia debida (refiriéndose a las órdenes 
de Goyeneche) que realizó esos crímenes atroces. La autoría mediata fue de Goyeneche, quien dio 
las órdenes, pero este, que también debió ser juzgado y castigado, no fue capturado. La condena 
a muerte que dio San Martín fue válida y contundente, en tanto y en cuanto el castigo que 
debía recibir Landívar estaba dado en función de la gravedad de los delitos cometidos con esos 
crímenes, especialmente crímenes contra los derechos humanos, contra el llamado derecho a la 
guerra y contra la población civil no participante en las acciones bélicas; hoy sería una violación 
al Convenio de Ginebra relativo a la «Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempo de 
Guerra» de 1949, es decir, habría violentado, además, el Derecho Internacional Humanitario.

Cuando un delito alude a un crimen que por su naturaleza aberrante, ofende, agravia o injuria a 
la humanidad en su conjunto, se denomina crimen de lesa humanidad. «Leso» significa agraviado, 
lastimado, ofendido.

La definición de crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad está recogida en 
el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y comprende las conductas tipificadas como 
asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución 
forzada, esterilización forzada y encarcelación o persecución por motivos políticos, religiosos, 
ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros definidos expresamente, desaparición 
forzada, secuestro  o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la 
salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte 
de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho 
ataque.

La noción de «crímenes de lesa humanidad» fue construida luego de la finalización de la Segunda 
Guerra Mundial y se refiere a acciones tan graves que constituyen crímenes o delitos que afectan 
a la humanidad en su conjunto.



CUADERNOS PARLAMENTARIOS N° 20

106

Por su gravedad, estos delitos son considerados imprescriptibles: esto quiere decir que no hay 
plazo ni límite de tiempo para iniciar acciones penales y juzgar a los responsables. Hay una 
convención internacional que condena a los crímenes de guerra o de lesa humanidad cuya 
principal característica es que los mantiene imprescriptibles en el tiempo; es decir, no prescriben 
nunca. Ello se establece en la «Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra 
y de Lesa Humanidad» que entró en vigor en noviembre de 1977.

Durante la Segunda Guerra Mundial se cometieron crímenes atroces desconocidos hasta ese 
momento. Un estado llevó adelante la persecución, la destrucción y el exterminio de grupos 
religiosos y étnicos.  El estado alemán de entonces, conducido por el jefe nazi Adolfo Hitler, 
realizó crímenes atroces contra quienes consideró «sus enemigos», especialmente los judíos, 
que no fueron los únicos, pues también hubo gitanos, homosexuales, extranjeros, niños no 
arios, ancianos, etc. Estas acciones fueron luego llamadas «shoá» (en hebreo: devastación) u 
«holocausto» (del latín holocaustum, término relacionado con el concepto de sacrificio). Finalizada 
la guerra, se efectuaron los llamados «Juicios de Nüremberg», en los que fueron juzgados los jefes 
nazis que habían sobrevivido. En el marco de este proceso se crearon y definieron los conceptos 
de «crímenes de lesa humanidad», «limpieza étnica» y «genocidio». Los 24 jefes nazis que fueron 
juzgados por sus crímenes atroces, fueron condenados a muerte por el tribunal de Núremberg.

CLAUSURA DE LA INQUISICIÓN EN EL PERúIv. 

A poco de su llegada victoriosa a Lima, San Martín fue proclamado Protector del Perú y en ese 
carácter tomó algunas disposiciones, entre ellas la clausura de la terrible y tenebrosa institución 
de la Inquisición. La Inquisición fue un tribunal mixto, del Estado y de la Iglesia, que se ocupaba 
de los delitos relacionados con la fe y las buenas costumbres. Los reyes católicos —Isabel y 
Fernando—  fundaron en 1480 el Tribunal de la Santa Inquisición con la autorización del papa 
Sixto IV.  El Tribunal de la Santa Inquisición estaba integrado por varios eclesiásticos y expertos 
conocedores del dogma y de la moral católicos. También participaban en el Tribunal los jueces 
civiles, doctos en las leyes del reino.

Los religiosos se ocupaban de calificar los delitos relacionados con la fe y las costumbres, sin 
pronunciar sentencia de muerte. Los jueces emitían las sentencias, de acuerdo a las leyes del 
reino. El Tribunal de la Santa Inquisición tenía también la facultad de inspeccionar los libros que 
llegaban a la Nueva España y decomisar los que consideraba que podían ejercer mala influencia 
entre la población, dictaminando su prohibición y quema en público.

Durante toda la Edad Media, el resultado más nefasto de la unión de la Iglesia con el Estado 
fue la creación, en el siglo XIII, de la Inquisición por el papado romano. Su propósito fue el de 
exterminar todos los grupos religiosos que denunciaban la pompa y la corrupción imperial del 
papado, así como el abandono de ciertas verdades bíblicas fundamentales. En vista de que los 
indígenas no conocían los dogmas católicos, se quitó de la Inquisición su intervención entre 
ellos. No obstante, se estableció una corte inquisitorial equivalente que no vaciló en emplear 
métodos semejantes, y aún peores, para evangelizarlos y extirparles las prácticas paganas que 
pudiesen quedarles. A esta corte se la llamó Tribunal de Extirpación de Idolatrías.

San Martín clausuró la nefasta institución de la llamada Santa Inquisición durante su Protectorado 
en el Perú en 1821, siendo ese acto de gobierno una manifestación más de su apego a los 
derechos humanos. San Martín se constituyó en un adelantado para su época en la defensa 
y promoción de los derechos humanos, que recién adquieren la categoría de tales luego de 
la Segunda Guerra Mundial a mediados del siglo XX, mediante la consagración de ellos en 
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las constituciones de los Estados y mediante el proceso de internacionalización, que se dio a 
través de los numerosos tratados y convenciones internacionales que tuvo lugar al inicio de una 
verdadera internacionalización de los derechos humanos, hecho que ocurre hasta nuestros días. 

Con este primer acto de gobierno de José de San Martín como Protector del Perú, se proclama 
como un defensor de la libertad de cultos y de la libertad de conciencias.

SAN MARTÍN y LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAvITUDv. 

Cuando hablamos en el Perú de la abolición de la esclavitud, nos referimos a la superación 
histórica de una condición servil que se presenta enmarcada dentro de dos características 
fundamentales: en primer lugar, estamos hablando de una esclavitud formal, es decir, de una 
esclavitud legalmente admitida y reglamentada por el derecho y, en segundo lugar, que esa 
esclavitud se aplica sobre la población de origen africano.

Las leyes de San Martín no habían previsto otra forma de no perpetuar la esclavitud en el Perú 
que no fuese mediante la importación de esclavos nacidos en otros países, la cual también 
debía ser legalmente cerrada. Por eso, en 1823, la primera Constitución del Perú independiente, 
proclama en su artículo 11 que nadie nace esclavo en el Perú (retomando la fórmula de San 
Martín), pero agrega que nadie puede entrar al Perú en esa condición, prohibiéndose el comercio 
de negros.

Los aires de independencia nacional llegan al Perú en el S. XIX durante la gesta emancipadora. 
San Martín decreta lo que se denominó la libertad de vientres, es decir, la regla de que nadie 
nace esclavo en el Perú a partir de la Independencia. Pero estas leyes no habían previsto que 
había otra forma de perpetuar la esclavitud en el Perú: la importación de esclavos nacidos en 
otros países. Por eso en 1823, la primera Constitución del Perú independiente agrega que nadie 
puede entrar al Perú en esa condición. Treinta y un años después, quedó abolida totalmente la 
esclavitud definitiva por el decreto del Presidente Ramón Castilla, pero los propietarios y amos 
de los siervos recibieron un pago que se hicieron con cargo a los ingresos públicos bajo la 
premisa de que «Cuando la humanidad ha sido altamente ultrajada y por largo tiempo violados 

Proclamación de 
la independencia 
del Perú. 
Cuadro de Juan 
Lepiani (1864-
1933).
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sus derechos, es un grande acto de justicia, si no resarcirlos enteramente, al menos dar los 
primeros pasos al cumplimiento del más santo de todos los deberes. Una porción numerosa de 
nuestra especie ha sido hasta hoy mirada como un efecto permutable y sujeto a los cálculos 
de un tráfico criminal: los hombres han comprado a los hombres, y no se han avergonzado de 
degradar la familia a la que pertenecen, vendiéndose unos a otros». 

Por tanto, continuó San Martín, «declaro lo siguiente: Todos los hijos de esclavos que hayan 
nacido y nacieren en el territorio del Perú desde el 28 de julio del presente año en que se declaró 
la Independencia, comprendiéndose los departamentos que se hallen ocupados por las fuerzas 
enemigas y pertenecen a este Estado, serán libres y gozarán de los mismos derechos que el 
resto de los ciudadanos peruanos, con las modificaciones que se expresarán en un reglamento 
separado». 

Con la abolición de la esclavitud, San Martín dio, una vez más, una muestra de su apego 
a la defensa de los derechos humanos y a la libertad de los seres humanos, a pesar de las 
consecuencias económicas que significó el hecho en la época para los «legítimos» propietarios 
de esclavos. Así el Protector del Perú demuestra su respeto por la dignidad humana, por los 
derechos fundamentales de la persona y por la libertad del hombre.

SAN MARTÍN y LA LIBERTADvI. 

La libertad humana y la libertad de los pueblos fue otro de los valores que San Martín preconizó 
durante su gesta emancipadora y libertaria de Argentina, Chile y el Perú. La libertad es la capacidad 
del ser humano para obrar, según su propia voluntad, a lo largo de su vida. El estado de libertad 
define la situación, circunstancias o condiciones de quien no es esclavo, ni sujeto, ni impedido al 
deseo de otros de forma coercitiva. En otras palabras, aquello que permite al ser humano decidir 
si quiere hacer algo o no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos.  La libertad como 
desaparición de opresión significa no querer subyugar ni ser subyugado, e implica el fin de un 
estado de servidumbre. El logro de esta forma de la libertad depende de una combinación de la 
resistencia del individuo (o grupo) y su entorno.

El 28 de julio de 1821, San Martín declaró la independencia del Perú y le fue otorgado el título 
de Protector del Perú, con plena autoridad civil y militar. San Martín abolió la esclavitud y los 
servicios personales de la mita y yanaconazgo, que eran trabajos forzados de los indios; garantizó 
la libertad de imprenta y de culto; creó escuelas y la biblioteca pública de Lima, lo que sería 
hoy una defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, es decir, una 
protección a los, erróneamente llamados, derechos humanos de segunda generación. 

San Martín, Bolívar, Francisco de Miranda, O´Higgins, Alvear, Belgrano y muchos patriotas 
latinoamericanos pertenecieron a logias de masones y creían en los principios de igualdad, 
fraternidad y libertad. El saludo entre San Martín y Bolívar en Guayaquil es un saludo entre dos 
hermanos masones cuyos preparativos estuvieron a cargo de la Logia Estrella de Guayaquil. Todos 
seguían las instrucciones de la Gran Logia de Londres, la más grande del mundo en esa época, 
pues Inglaterra había perdido las 13 colonias de América (EE.UU.) y necesitaba abrir nuevos 
mercados, para ello ideó un plan para independizar la mayoría de los países latinoamericanos 
que estaban en manos de España.

Inglaterra, por rivalidad con España, fue el primer país que reconoció todas las independencias 
americanas y al hacerlo mandaba a sus representantes diplomáticos y entablaba relaciones 
bilaterales, reconociendo así a los nuevos Estados soberanos. 
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Al instalarse el Congreso Constituyente del Perú, San Martín declinó al mando supremo y 
se embarcó con destino a Londres el 10 de febrero de 1824 después de una corta estada en 
Mendoza. 

En el transcurso de esta ponencia quizás hemos notado una faceta poco conocida de don 
José Francisco de San Martín como defensor de los derechos humanos, antes incluso de que 
existieran formalmente o fuesen reconocidos como tales en las constituciones de los países y en 
los tratados internacionales sobre la materia, lo que demuestra que los derechos humanos no 
requieren de estar expresamente tipificados en el derecho positivo para que sean reconocidos 
como tales. San Martín demostró, con los actos iniciales de su gobierno en el Perú, que fue un 
amante de la libertad por sobre todas las cosas y que se adelantó a su tiempo en la defensa del 
género humano. Propugnó, sin que existieran expresamente en los textos legales, la condena a 
los crímenes de lesa humanidad; favoreció la abolición de la esclavitud que devolvió la dignidad 
humana a quienes la padecían; la desaparición de la terrible y sórdida Inquisición y la defensa de 
la libertad de cultos y de la libertad de las conciencias. San Martín desconoció lo que hoy sería 
la ley de obediencia debida, especialmente como atenuante a graves crímenes, y, en general, fue 
un soldado de la libertad por sobre todas las cosas. 

Los derechos humanos han hecho avances gigantescos desde entonces, especialmente en lo que 
se refiere a su protección internacional a través de las constituciones y los ordenamientos legales 
de los países en lo que vendría a ser la etapa de la constitucionalización de estos derechos prima 
facie. A partir de ello, viene una etapa de protección internacional mediante el desarrollo de 
tratados y convenciones internacionales, es decir, una internacionalización de la protección de 
la persona humana. Se crea también un sistema universal de protección a nivel de las Naciones 
Unidas, que está básicamente formados por el Examen Periódico Universal (EPU), el Consejo 
de Derechos Humanos (ex comisión), los procedimientos público y privado y los comités de los 
cuerpos de los tratados (nueve en total).  También se forjan sistemas regionales para su protección 
por continentes, siendo el primero de ellos el sistema europeo para la protección de los derechos 
humanos, en el ámbito del Consejo de Europa, que es el sistema regional más antiguo y el que 
mayor grado de evolución y de perfección ha alcanzado, motivado fundamentalmente por la 
relativa homogeneidad política de los Estados europeos y por su avance alcanzado en el campo 
de los derechos humanos. 

Posteriormente se creó el sistema interamericano de protección a los derechos humanos formado 
por la Comisión y la Corte; el Sistema Africano, con características propias fundamentalmente 
orientado al derecho de los pueblos al desarrollo y a la protección del medio ambiente. También 
existe un sistema asiático incipiente. Aún no hay, por sus características político-religiosas, un 
sistema para los países árabes, excepto aquellos estados-parte de los tratados en la materia y 
de sus mecanismos. 

José de San Martín falleció en Boulogne Sur Mer, el 17 de agosto de 1850. La mención que en 
este artículo se hace de su vinculación a la masonería y las logias libertarias se basa en la mayor 
parte de escritos sobre su biografía y su personalidad como prócer de la independencia. Pero, 
más allá de su pertenencia o no a la masonería, es indudable que San Martín, con total claridad, 
sostuvo la idea de crear en América una tierra de libertad en momentos en que Europa se hundía 
en distintas formas de despotismo.

Hemos tomado esta ocasión como una oportunidad para rendir homenaje a los puentes históricos 
que unen a nuestras dos naciones. En ellos, la egregia figura del Libertador José de San Martín es 
el referente histórico contemporáneo más grande y más cercano entre el Perú y la Argentina, que 
el 28 de julio de 1821, es decir, hace 195 años, declaró la independencia del Perú del colonialismo 
imperante.
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DEL TRATADO DE ANCÓN A LA 
CONVENCIÓN DE LIMA
Gustavo Pons Muzzo
Diciembre, 2017

Del Tratado de Ancón a la Convención de Lima, de Gustavo Pons 
Muzzo (1916-2008), constituye un recuento de las diversas 
etapas que el Perú y Chile han transitado para finalmente 
llegar a un estado en que gran parte de los puntos en conflicto 
surgidos luego de la Guerra del Pacífico parecen haberse 
resuelto. El historiador nos conduce por el tortuoso camino 
que va desde la firma del Tratado de Ancón de 1883 —pasando 
por el doloroso cautiverio de Tacna, la firma del Tratado de 
1929 y su Protocolo Complementario— hasta el rechazo de la 
Convención de Lima de 1993 y el reinicio de las negociaciones 
dirigidas a dar cumplimiento pleno al Tratado de 1929.

Pons Muzzo se propone no solo describir los hechos suscitados 
en torno a esta historia de negociaciones, sino resaltar al pueblo 
de Tacna, que nunca cedió en su empeño de retornar al seno de 
la patria. Esto último lo consigue de manera notable, merced a 
su propia condición de tacneño que padeció en carne propia, 
siendo todavía un niño, las severas constricciones relacionadas 
con la ocupación chilena de la provincia sureña. 

La Convención de Lima de 1993 fue el último de los recursos 
utilizados por Chile para soslayar ciertos compromisos 
adquiridos en el Tratado de 1929, pero el gobierno peruano 
tomó la correcta decisión de retirar dicha Convención del 
Congreso de la República, a donde fue remitido para su eventual 
aprobación legislativa, con lo que se preservaron los legítimos 
intereses de la patria.

Fernando Flores-Zúñiga retorna esta vez con un documentado 
par de volúmenes que integran el tomo quinto de su obra 
Haciendas y pueblos de Lima. Historia del valle del Rímac. En esta, 
el autor nos presenta una historia del Callao —primer puerto 
del Perú— desarrollada con versatilidad multidisciplinaria 
y apelando a un conjunto de datos, noticias, novedades de 
procedencia tanto archivística como periodística, además de 
sus personales juicios de valor, todo lo que, en buena cuenta, 
vigoriza el conocimiento y la reflexión acerca del más remoto 
pasado de la provincia constitucional.

Ese pasado es relatado y analizado con una evidente 
fundamentación documental (destáquese la contundencia y 
escrupulosidad con que han sido elaboradas las notas a pie de 
página que hacen de esta una obra peculiar), abriéndosenos de 
par en par las puertas de verdades históricas que se remontan 
a eras anteriores a la creación del Callao como el puerto que 
hoy conocemos.

El presente es un libro temáticamente interactivo que reúne y 
armoniza las distintas facetas de las ciencias humanas (con la 
etnohistoria a la cabeza) para revelar el devenir de un puerto 

HACIENDAS Y PUEBLOS DE LIMA. 
TOMO V (2 volúmenes) 
EL CALLAO Y BOCANEGRA
Fernando Flores Zúñiga 
Diciembre, 2017
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NUEVA COLECCIÓN 
DOCUMENTAL POR EL 
BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA. XV TOMOS 
La rebelión de Túpac Amaru. VII 
tomos

tan único e irrepetible como lo es el Callao, en sus glorias y 
oscuridades, matizadas a lo largo del tiempo. En tal sentido, 
con este tomo V de Haciendas y pueblos de Lima. Historia del 
valle del Rímac, Fernando Flores-Zúñiga nos ha entregado un 
producto de genuina historia dinámica.

En la década de 1970, con ocasión del Sesquicentenario de la 
Independencia, apareció la monumental Colección Documental 
de la Independencia del Perú que, en la pluma de los más 
importantes estudiosos, constituye aún la más importante 
investigación acerca de nuestro proceso emancipador. Con 
vistas al Bicentenario, el Congreso de la República se ha 
propuesto reeditar la colección en formato digital para 
beneficio de todos los peruanos, esfuerzo que comprenderá la 
publicación virtual de tomos que permanecieron inéditos.

Iniciamos este proyecto, programado para extenderse hasta el 
año 2021, con la publicación de la serie La rebelión de Túpac 
Amaru II. Esta primera entrega consta de siete volúmenes, por 
contraste con los cuatro de la edición original, pues se han 
agregado documentos que vieron la luz en los años 1980 bajo 
el marco de la llamada Colección del bicentenario de la rebelión 
de Túpac Amaru. Evitando repeticiones, la nueva edición digital 
contiene información inédita referida a la correspondencia 
del bando realista y a los procesos judiciales a los que fueron 
sometidos los rebeldes, nuestros primeros próceres.

Agradecemos a la Asociación por la Cultura y la Educación 
Digital-ACUEDI, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
y la Fundación M. J. Bustamante de la Fuente que acompañan al 
Congreso de la República en este enorme esfuerzo por difundir 
masivamente el conocimiento de las horas fundacionales de 
la nación.



SECCIÓN IV: NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

115

misCelÁneas

sección v





117

Actividades académicas 
del Centro de Capacitación y 
Estudios Parlamentarios (CCEP)

En lo que va del presente semestre de 2018, el Centro de 
Capacitación y Estudios Parlamentarios (CCEP) viene llevando a 
cabo diversas actividades, siempre con el objetivo de incrementar 
el aprendizaje del personal del Congreso de la República para que 
afronte de forma idónea los retos laborales y, al mismo tiempo, 
eleve su nivel de satisfacción académica.

En tal sentido, el CCEP sigue abocado a brindar conferencias, 
talleres y cursos, nacionales e internacionales, bajo las 
modalidades presencial y on line, poniendo a disposición de los 
usuarios herramientas y contenidos que hagan posible mantener 
el conocimiento actualizado, la especialización y el aprendizaje 
continuo de los servidores y funcionarios.   
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Conferencias sobre la Agenda Legislativa 2017-2018 
Con el propósito de difundir los alcances de este importante instrumento concertado del trabajo 
parlamentario, el Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios está planificando una serie de 
actividades académicas como, por ejemplo, las siguientes conferencias:  

«Formalización	de	la	actividad	económica	e	inclusión»
Dicha actividad, realizada el 16 de abril de 2018, se desarrolló dentro del plan elaborado por  
el CCEP para contribuir a la difusión y tratamiento de los puntos de la Agenda Legislativa del 
Congreso de la República. En esta oportunidad se trató el punto 14 de dicho instrumento de 
gestión. Las ponencias sobre la materia estuvieron a cargo de especialistas del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social y del Ministerio de la Producción.

Asistentes de la conferencia y expositores, al finalizar el evento realizado en la sala
 «Gustavo Mohme Llona» del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

«Leyes orientadas a luchar contra la corrupción»
La conferencia sobre el punto 24 de la Agenda Legislativa, dictada el 12 de marzo, fue oportuna 
para conocer detalles de las normas y estrategias que dan vida al sistema especializado en 
combatir delitos de corrupción de funcionarios. 

Conferencistas del Ministerio de Justicia y Derechos Humano y de la
Contraloría General de la República en el inicio de las exposiciones.
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Participantes de una de las conferencias que se dieron para difundir los puntos
de la agenda legislativa.  

Cursos:

 «Derecho Constitucional I»

El Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios, la Facultad de Derecho y el Centro de 
Investigación de Derecho Constitucional de la Universidad San Martín de Porres, en el marco 
de un convenio interinstitucional, organizaron el curso «Derecho Constitucional I», dirigido a 
personal profesional  de la organización y del servicio parlamentario del Congreso de la República 
del Perú. Se efectuó del 23 de abril al 18 de mayo de 2018, durante ocho clases de tres horas 
cada una y un total de 30 horas lectivas; fue dictado por especialistas de dicha casa superior de 
estudios.

Grupo de participantes del curso «Derecho Constitucional I»,
dictado en el Museo Nacional Afroperuano.
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Redacción y lenguaje normativo

A cargo del especialista parlamentario Sr. José Oviedo Palomino, para el personal administrativo 
del Congreso que labora en oficinas de congresistas de la bancada Alianza por el Progreso, el 26 
de abril de 2018.

Cursos on line:

El CCEP ha previsto en su plan de trabajo seis cursos bajo esta modalidad durante el año 2018, 
en respuesta a la creciente demanda de difusión de contenidos educativos a través de esta 
herramienta de gestión de aprendizaje. Por lo pronto, se han realizado dos cursos: Derecho 
Parlamentario, segunda edición, versión nacional, para funcionarios, profesionales y asesores 
del Congreso de la República, celebrado del 12 de marzo al 27 de abril, durante 135 horas 
académicas (cinco semanas); asimismo, del 30 de abril al 1 de mayo se llevó a cabo el curso 
«Técnica Legislativa en América  Latina», quinta edición, versión nacional, a realizarse con siete 
semanas de duración.  

Al cierre de esta edición, los organizadores de los cursos se encuentran preparando la convocatoria 
de los cursos antes referidos en versión internacional.
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PERíODO PARLAMENTARIO 2016-2021
PERíODO ANUAL DE SESIONES 2017-2018

(del 1 de diciembre de 2017 al 30 de abril de 2018)

Leyes

Nº Número Título Proponente Fecha de 
Publicación

1 Ley 30690

Ley que modifica los artículos 96, 123, 124 y 140 del Decreto 
Legislativo 1297, Decreto Legislativo para la protección de 
niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo 
de perderlos. 

Congreso 05/12/2017

2 Ley 30691
Ley que declara el 16 de noviembre Día Nacional de la Danza 
de las Tijeras.

Congreso 05/12/2017

3 Ley 30692

Ley que modifica la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales, 
y la Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales, para regular 
el vínculo entre el candidato y la circunscripción por la cual 
postula.

Congreso 05/12/2017

4 Ley 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
Poder 

Ejecutivo
07/12/2017

5 Ley 30694
Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018.

Poder 
Ejecutivo

07/12/2017

6 Ley 30695
Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 
2018.

Poder 
Ejecutivo

07/12/2017

7 Ley 30696

Ley que declara de interés nacional la recuperación y puesta en 
valor del Centro Histórico de la ciudad del Cusco, así como sus 
monumentos, ambientes urbanos monumentales e inmuebles 
de valor monumental.

Congreso 14/12/2017

8 Ley 30697
Ley que modifica el artículo 84 de la Ley 30220, Ley 
Universitaria.

Congreso 16/12/2017

9 Ley 30698
Ley que declara de interés nacional la restauración y puesta en 
valor de las casas donde nació el ex presidente de la República 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres.

Congreso 17/12/2017

10 Ley 30699
Ley que modifica el Artículo 1 de la Ley 15251, Ley que crea el 
Colegio Odontológico del Perú y diversos artículos de la Ley 
29016.

Colegio 
Profesional

18/12/2017

11 Ley 30700
Ley que otorga una bonificación extraordinaria a favor de los 
pensionistas por viudez del Régimen del Decreto Ley 19990.

Poder 
Ejecutivo

20/12/2017

12 Ley 30701
Ley que modifica el artículo 7 de la Ley 29108, Ley de Ascensos 
de Oficiales de las Fuerzas Armadas.

Poder 
Ejecutivo

21/12/2017

13 Ley 30702
Ley que modifica el Decreto Ley 23019;  Ley que crea el Colegio 
de Psicólogos del Perú. 

Congreso 21/12/2017

14 Ley 30705
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas.

Poder 
Ejecutivo

21/12/2017

15 Ley 30708 Ley que promueve el desarrollo del mercado de valores.
Poder 

Ejecutivo
24/12/2017
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16 Ley 30709
Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones 
y mujeres.

Congreso 27/12/2017

17 Ley 30710

Ley que modifica el último párrafo del artículo 57 del Código 
Penal ampliando la prohibición del beneficio de la suspensión 
de la pena efectiva a los condenados por lesiones leves 
causadas por violencia contra la mujer.

Congreso 29/12/2017

18 Ley 30711
Ley que establece medidas complementarias para la promoción 
del acceso a la propiedad formal.

Congreso 29/12/2017

19 Ley 30712
Ley que establece la vigencia de la Ley 29285 y establece una 
compensación que impulse la conectividad en el departamento 
de Loreto.

Congreso 30/12/2017

20 Ley 30713

Ley que deroga el Decreto Legislativo 1268, Decreto Legislativo 
que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional 
del Perú, y restituye la vigencia de las normas modificadas o 
derogadas por este.

Congreso 30/12/2017

21 Ley 30714
Ley que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional 
del Perú.

Congreso 30/12/2017

22 Ley 30715
Ley que declara a los Andes del Estado Peruano Los Andes de 
Cáceres.

Congreso 09/01/2018

23 Ley 30716
Ley que declara el 2 de agosto de cada año Día del Cajón 
Peruano.

Congreso 09/01/2018

24 Ley 30717

Ley que modifica la Ley 26859, Ley Orgánica 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 públicos representativos.

Congreso 09/01/2018

25 Ley 30718

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la 
modernización y equipamiento del aeródromo Manuel Prado de 
la ciudad de Mazamari, provincia de Satipo en el departamento 
de Junín.

Congreso 10/01/2018

26 Ley 30719

Ley que declara de necesidad pública y preferente interés 
nacional la elaboración del estudio de factibilidad, expediente 
técnico y ejecución de la obra denominada construcción del 
túnel de la Verónica y accesos en el departamento del Cusco.

Congreso 10/01/2018

27 Ley 30720
Ley de Saneamiento y Organización Territorial de la provincia 
de Purús en el departamento de Ucayali.

Poder 
Ejecutivo

11/01/2018

28 Ley 30721

Ley que declara de prioritario interés público la implementación 
del servicio de oncología, sobre la base del preventorio 
especializado, en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón 
en la provincia del Santa, departamento de Áncash.

Congreso 11/01/2018

29 Ley 30722
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la 
recuperación, conservación y protección de las aguas de la 
cuenca del río Huallaga.

Congreso 11/01/2018

30 Ley 30723
Ley que declara de prioridad e interés nacional la construcción 
de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de 
trochas carrozables en el departamento de Ucayali.

Congreso 22/01/2018

31 Ley 30725
Ley que modifica la Ley 29446, Ley que declara la ejecución 
prioritaria del Proyecto Especial Chinecas.

Congreso 23/01/2018
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32 Ley 30726

Ley que reconoce a las provincias de Canas, Canchis, Acomayo, 
Chumbivilcas y Espinar del departamento del Cusco, como 
provincias del prócer Túpac Amaru II y declara de interés 
nacional la puesta en valor vivencial de los escenarios 
históricos y los bienes materiales conformantes del circuito 
histórico-cultural Cuna de la Independencia  Americana.

Congreso 23/01/2018

33 Ley 30727
Ley de fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional 
Peruana de Fútbol.

Congreso 01/02/2018

34 Ley 30728

Ley que modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo 1195, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Acuicultura, 
sobre la Declaración de interés nacional de la acuicultura 
sostenible.

Congreso 13/02/2018

35 Ley 30729

Ley que reconoce al pueblo los Uros y a la comunidad Uros 
Chulluni del departamento de Puno como pueblo ancestral, 
indígena y originario del Perú y declara de interés nacional y 
necesidad pública la protección y recuperación de su cultura 
y lengua.

Congreso 15/02/2018

36 Ley 30730

Ley que modifica los artículos 3, 5 y 7 del Decreto Supremo 
150-2007-EF, Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha 
contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, y los 
artículos 16 y 192 del Decreto Legislativo 1053, Ley General 
de Aduanas.

Congreso 21/02/2018

37 Ley 30731

Ley que modifica la Ley 28687, Ley de Desarrollo y 
Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, 
acceso al suelo y dotación de servicios básicos, para implementar 
programas municipales de vivienda.

Congreso 21/02/2018

38 Ley 30734
Ley que establece el derecho de las personas naturales a la 
devolución automática de los impuestos pagados o retenidos 
en exceso.

Congreso 28/02/2018

39 Ley 30735
Ley que declara de preferente interés y necesidad pública el 
estudio y asfaltado de la carretera de integración interregional 
altoandina Apurímac-Cusco-Puno.

Congreso 28/02/2018

40 Ley 30736
Ley que autoriza una transferencia de partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, para financiar 
proyectos de inversión en materia de saneamiento urbano.

Poder 
Ejecutivo

08/03/2018

41 Ley 30737
Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor 
del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos.

Poder 
Ejecutivo

12/03/2018

42 Ley 30738
Ley de reforma del artículo 52° de la Constitución Política del 
Perú.

Congreso 14/03/2018

43 Ley 30739
Ley que establece nuevos plazos para los artículos 13 y 14 de 
la Ley 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018.

Poder 
Ejecutivo

16/03/2018

44 Ley 30740
Ley que regula el uso y las operaciones de los sistemas de 
aeronaves pilotadas a distancia (RPAS).

Congreso 22/03/2018

45 Ley 30741 Ley que regula la Hipoteca Inversa. Congreso 28/03/2018

46 Ley 30742
Ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control.

Congreso 28/03/2018
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Fuente: Sistema de Proyectos de Ley del Área de Trámite Documentario y diario oficial El Peruano.
Elaboración: Oficina de Gestión de la Información y Estadística.

Fuente: Sistema de Proyectos de Ley del Área de Trámite Documentario y diario oficial El Peruano.
Elaboración: Oficina de Gestión de la Información y Estadística.

47 Ley 30743

Ley que declara de necesidad y utilidad pública la adjudicación 
del terreno denominado cuartel Teniente Miguel Cortez ubicado 
en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana a favor de la 
Municipalidad Provincial de Sullana destinado para el proyecto 
«Construcción del Megamercado Municipal de Sullana», 
equipamiento y espacios públicos.

Gobiernos 
Locales

03/04/2018

48 Ley 30744
Ley que facilita la inversión en tierras para ganar al mar, ríos y 
lagos, por causas naturales o artificiales.

Congreso 03/04/2018

49 Ley 30745 Ley de la carrera del trabajador judicial.
Poder 

Judicial
03/04/2018

50 Ley 30747

Ley que modifica la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, para 
autorizar al Ministerio de Educación la convocatoria anual para 
el concurso público de ingreso a la Carrera Magisterial entre 
los años 2018 y 2022.

Poder 
Ejecutivo

05/04/2018

51 Ley 30749
Ley que autoriza la aprobación de dietas para los Vocales 
del Tribunal de Fiscalización Laboral de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral.

Poder 
Ejecutivo

07/04/2018

52 Ley 30750
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la 
creación del distrito de Udima, en la provincia de Santa Cruz, 
en el departamento de Cajamarca.

Congreso 07/04/2018

53 Ley 30751
Ley que establece nuevos plazos para los artículos 13 y 14 de 
la Ley 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018, modificados por la Ley 30739.

Poder 
Ejecutivo

12/04/2018

54 Ley 30753
Ley que modifica los artículos 11, 12 y 24 de la Ley 29408, Ley 
General de Turismo.

Congreso 17/04/2018

55 Ley 30754 Ley Marco sobre Cambio Climático. Congreso 18/04/2018

56 Ley 30755

Ley que otorga el grado inmediato superior a los Oficiales 
de Servicio PNP comprendidos en el Decreto Supremo 010-
2005-IN y regulariza la transferencia de aportes a la Caja de 
Pensiones Militar - Policial.

Congreso 18/04/2018

57 Ley 30756
Ley que modifica el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley 30573, 
Ley de Reestructuración Agraria Especial.

Congreso 21/04/2018

58 Ley 30757
Ley que modifica los artículos 4 y 8 de la Ley 30453, Ley del 
Sistema Nacional de Residentado Médico (SINAREME).

Congreso 21/04/2018

59 Ley 30758
Ley que declara Defensores Calificados de la Democracia a los 
mineros que participaron en el Operativo Militar Chavín de 
Huántar.

Congreso 22/04/2018

60 Ley 30759
Ley que establece la moratoria para la creación de universidades 
públicas y privadas.

Congreso 25/04/2018



SECCIÓN VI: LEYES Y RESOLUCIONES LEGISLATIVAS PUBLICADAS 

127

PERíODO PARLAMENTARIO 2016-2021
PERíODO ANUAL DE SESIONES 2017-2018

(del 1 de diciembre de 2017 al 30 de abril de 2018)
 

Resoluciones legislativas

Nº Número Título Proponente Fecha de 
Publicación

1
Resolución 
Legislativa 

30703

Resolución Legislativa que concede pensión de gracia a don 
Eusebio Grados Robles, por su destacada labor como compositor 
e intérprete de la música andina.

Poder 
Ejecutivo

21/12/2017

2
Resolución 
Legislativa 

30704

Resolución Legislativa que concede pensión de gracia a don 
Alejandro Guillermo Romero Cáceres, por su destacada labor 
como comediante, actor y cantante.

Poder 
Ejecutivo

21/12/2017

3
Resolución 
Legislativa 

30706

Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo referido al 
Programa de Segunda Generación de Reformas del Sector 
Saneamiento entre la República Federal de Alemania y la 
República del Perú.

Poder 
Ejecutivo

21/12/2017

4
Resolución 
Legislativa 

30707

Resolución Legislativa que concede pensión de gracia a don 
Teodoro Gamboa Medina, por su destacada labor como difusor 
del patrimonio inmaterial mediante la expresión de la Danza 
de las Tijeras.

Poder 
Ejecutivo

21/12/2017

5
Resolución 
Legislativa 

30724

Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de personal 
militar extranjero al territorio de la República de acuerdo con el 
Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas 
del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras, correspondiente al 
año 2018.

Poder 
Ejecutivo

22/01/2018

6
Resolución 
Legislativa 

30732

Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de 
la República para salir del territorio nacional del 26 al 27 de 
febrero de 2018.

Poder 
Ejecutivo

23/01/2018

7
Resolución 
Legislativa 

30733

Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la 
República para salir del territorio nacional los días 10 y 11 de 
marzo de 2018.

Poder 
Ejecutivo

23/01/2018

8
Resolución 
Legislativa 

30746

Resolución Legislativa que modifica el Anexo de la Resolución 
Legislativa 30724, Resolución Legislativa que autoriza el ingreso 
de personal militar extranjero al territorio de la República de 
acuerdo con el programa de actividades operacionales de las 
Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras 
correspondiente al año 2018, en el extremo referido al mes de 
abril de 2018.

Poder 
Ejecutivo

04/04/2018

9
Resolución 
Legislativa 

30748

Resolución Legislativa que modifica el anexo de la Resolución 
Legislativa 30724, Resolución Legislativa que autoriza el ingreso 
de personal militar extranjero al territorio de la República de 
acuerdo con el Programa de Actividades Operacionales de las 
Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras 
correspondiente al año 2018, en el extremo referido a los meses 
de abril, mayo y junio del año 2018.

Poder 
Ejecutivo

06/04/2018

10
Resolución 
Legislativa 

30752

Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo Bilateral entre 
la República del Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia para 
fortalecer la lucha contra la trata de personas, el tráfico ilícito de 
migrantes y delitos conexos.

Poder 
Ejecutivo

12/04/2018

Fuente: Sistema de Proyectos de Ley del Área de Trámite Documentario y diario oficial El Peruano.
Elaboración: Oficina de Gestión de la Información y Estadística.
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Resoluciones del Congreso

Nº Número Título Proponente Fecha de Publicación

1

Resolución 
Legislativa del 

Congreso 005-2017-
2018-CR

Resolución Legislativa del Congreso 
del Congreso de la República que 
delega en la Comisión Permanente la 
facultad de legislar.

Congreso 
Publicada en el 
Diario Oficial El 

Peruano 11/1/2018

2

Resolución 
Legislativa del 

Congreso 006-2017-
2018-CR

Resolución Legislativa del Congreso 
que incorpora un último párrafo 
al artículo 33 del Reglamento del 
Congreso de la República.

Congreso 
Publicada en el 
Diario Oficial El 

Peruano 11/1/2018

3

Resolución 
Legislativa del 

Congreso 007-2017-
2018-CR

Resolución Legislativa del Congreso que 
modifica el Artículo 86 del Reglamento 
del Congreso de la República.

Congreso 
Publicada en el 
Diario Oficial El 

Peruano 10/3/2018

4

Resolución 
Legislativa del 

Congreso 008-2017-
2018-CR

Resolución Legislativa del Congreso 
por la que se acepta la renuncia del 
ciudadano Pedro Pablo Kuczynski 
Godard al cargo de Presidente de la 
República y se declara la vacancia de 
la Presidencia de la República.

Congreso 
Publicada en el 
Diario Oficial El 

Peruano 24/3/2018

Fuente: Sistema de Proyectos de Ley del Área de Trámite Documentario y diario oficial El Peruano.
Elaboración: Oficina de Gestión de la Información y Estadística.
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