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En esta oportunidad Reflexión Democrática publica un boletín especial dedicado a analizar la 

importancia y, a la vez, la notoria debilidad de los grupos parlamentarios en el Congreso de la República. 

Consideramos que el tema tiene especial relevancia, y que está íntimamente relacionado con la 
necesidad de fortalecer la institucionalidad parlamentaria como una de las principales columnas que 

sostienen la institucionalidad democrática y garantizan niveles deseables de gobernabilidad.  

Lo que denominamos «la diáspora de los grupos parlamentarios» en el actual Congreso del período 
parlamentario 2011-2016 ha empezado, y amenaza con continuar, lo que en la práctica implica negar, de 

alguna manera, la decisión ciudadana expresada en las urnas. 

Sabemos que el Parlamento contemporáneo no es más un Parlamento de individualidades sino de 
grupos, y que la fortaleza de éstos hace posible, entre otras cosas, tener una agenda parlamentaria 
concertada, clara y priorizada en sintonía con las expectativas ciudadanas y, más aún, poder llevar un 
mensaje claro a la ciudadanía peruana desde el Congreso de la República que es, nada menos, su 

asamblea representativa más importante. 

 
 

Lima, 6 de septiembre de 2012 
 

 
José Elice Navarro 

Director ejecutivo de Reflexión Democrática 

   



Informativo núm. 155 Setiembre de 2012 
 

www.reflexiondemocrática.org.pe 3   
 

Los grupos parlamentarios: Período Anual de Sesiones 2012-2013 
-Cuadro actualizado a septiembre de 2012- 
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Grupos parlamentarios en el Congreso de la República.  
Empezó la diáspora: ¡hay que detenerla ya! 

 

Por: José Elice Navarro 

1. La diáspora1 de 2006-2011  

El Congreso del período parlamentario 2006-2011 se inició con siete grupos parlamentarios y terminó con 

once grupos, más uno especial y dos parlamentarios sin grupo:  
 

Elecciones generales 2006 
Congresistas por grupo parlamentario  

y por periodo anual de sesiones 

Partido político ó alianza Congresistas  elegidos Grupo parlamentario 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Alianza  
por el Futuro 

13 Alianza Nacional    7 

Frente de Centro 5 Alianza Parlamentaria 9 9 7 7 

Partido Aprista Peruano 36 Bloque Popular    7 

Perú Posible 2 Bloque Unión Nacional   6  

Restauración Nacional 2 
Compromiso 
Democrático 

  3 3 

Unidad Nacional 17 Fujimorista 13 13 13 13 

Unión  
por el Perú 

45 Nacionalista  22 23 23 

 

Nacionalista  
Unión por el Perú 

42 20 8  

Partido Aprista 
Peruano 

36 36 36 36 

Unidad Nacional 17 15 13 13 

Unidad Popular 
Patriótica 

  8  

Unión por el Perú    9 

No agrupados 3 5   

Sin Grupo   3 2 

Total 120 Total 120 120 120 120 

 

Es lamentable comprobar que también ha empezado la diáspora de congresistas y grupos parlamentarios en el 

Congreso del período parlamentario 2011-2016. Y es bueno decirlo y enfatizarlo ahora, cuando recién está 

empezando, para alertar a los líderes de nuestro Congreso y animarles a tomar las medidas necesarias y así evitar 

que suceda lo mismo o algo peor que en el período parlamentario 2006-2011. 

2. Importancia de los grupos parlamentarios 

El Parlamento contemporáneo adquiere su fortaleza de tres fuentes: (i) el apoyo de la ciudadanía, siempre que se 

sienta identificada con la agenda parlamentaria (sintonía «Parlamento-ciudadanía»); (ii) su identidad funcional, es 

decir, la definición precisa y clara de sus funciones, de modo tal que la ciudadanía pueda identificarlas como 

propias y únicas del Parlamento; y (iii) sus grupos parlamentarios, siempre que sus miembros se mantengan 

organizados, unidos y cohesionados, y sean consecuentes con su oferta político-representativa.  

                                                           
1  Diáspora: dispersión de grupos humanos que abandonan su lugar de origen (Diccionario de la Real Academia Española). 
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Mas es difícil mantener una agenda parlamentaria «sintónica» con la ciudadanía bajo un esquema de grupos 

parlamentarios débiles e incapaces de desarrollar y completar negociaciones exitosas; como también es difícil 

concentrar el esfuerzo parlamentario, en funciones claramente definidas, allí donde reina el individualismo. Estas 

razones ubican en un lugar de privilegio a la citada tercera fuente de la fortaleza del Parlamento: los grupos 

parlamentarios. 

Es más, se puede afirmar que el funcionamiento de los parlamentos actuales —más aún aquellos que cuentan con 

sólido entorno institucional— no se basa en la actuación individual de sus integrantes, sino que gira en torno a la 

organización, la cohesión y la disciplina de los grupos parlamentarios, que son los auténticos protagonistas de la 

vida parlamentaria2. Además, los grupos expresan, en su proporcionalidad, el resultado de la voluntad popular 

consagrada mediante el ejercicio democrático del sufragio, y, por ello, su configuración inicial, como resultado de 

un proceso electoral, debería tender a conservarse intacta para honrar la decisión ciudadana y, con ella, la 

democracia y el principio de representación. 

Otra tendencia marcada para dar solidez al principio representativo es la de relacionar estrechamente las 

organizaciones políticas que participan en las lides electorales con los grupos parlamentarios que, como 

proyección inmediata de aquellas, se configuran en el Parlamento recién constituido para, mediante el debate y 

según las normas reglamentarias, promover y lograr plasmar sus propuestas programáticas.  De no ser así, 

tendríamos que admitir que las organizaciones políticas serían tan solo entidades destinada s a viabilizar (o 

facilitar) el ingreso al Parlamento, y que su nexo con los grupos es en extremo débil o inexistente.  

3. El problema del fraccionamiento progresivo de los grupos parlamentarios.  

En el caso peruano la tendencia ha sido contraria a lo que ocurre en los parlamentos que en el mundo muestran 

mayor solidez institucional, pues la evolución de los grupos durante los distintos períodos parlamentarios se ha 

caracterizado por la fragmentación progresiva, lo que ha promovido el individualismo y contribui do a debilitar la 

fortaleza institucional del Congreso de la República y, asimismo, amenazar la gobernabilidad y la seguridad 

jurídica debido a la mayor falta de previsibilidad en las decisiones. 

Y esa tendencia continúa, pues, durante el período parlamentario en curso —que recién ha cumplido su primer 

año— ya se han registrado varias fragmentaciones.  

Así encontramos que en el proceso electoral nacional de 2011 deberíamos entender que la voluntad popular 

expresada a través de sufragio determinó que fueran seis las organizaciones políticas cuyas propuestas merecían 

el mayor apoyo ciudadano y, por lo tanto, deberían ser las que accedieran —como en efecto accedieron— a las 130 

curules disponibles en el Congreso de la República. Este resultado definió, a su vez , el primer cuadro de 

constitución de los grupos parlamentarios a inicios del mes de agosto de 2011: 
 

 Organización 
política 

Número de congresistas Grupo parlamentario Número de congresistas 

1 
Partido Nacionalista 

Gana Perú 
47 Nacionalista Gana Perú 47 

2 Partido Fuerza 2011 37 Fujimorista 37 

3 
Perú Posible 

(alianza) 
21 Alianza Parlamentaria 21 

4 
Alianza por el Gran 

Cambio 
12 Alianza por el Gran Cambio 12 

5 
Alianza Solidaridad 

Nacional 
9 Solidaridad Nacional 9 

6 
Partido Aprista 

Peruano 
4 Sin grupo 4 

                                                           
2  V. Guerrero Salom, Enrique. El Parlamento / Qué es, cómo funciona, qué hace. Edit. Síntesis. Madrid; 2004. Pág. 106. 
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Sin embargo, al 26 de julio de 2012, ese cuadro —que empezó a transformarse en el mismo mes de agosto de 

2011— mostraba otro contenido: 
 

 
Organización 

política 
Número de 

congresistas 
Grupo 

parlamentario 
Número de 

congresistas 

1 
Partido Nacionalista 

Gana Perú 
47 Nacionalista Gana Perú 42 

2 Partido Fuerza 2011 37 Fujimorista 37 

3 
Perú Posible 

(alianza) 
21 Alianza Parlamentaria 20 

4 
Alianza por el Gran 

Cambio 
12 Alianza por el Gran Cambio 12 

5 
Alianza Solidaridad 

Nacional 
9 Solidaridad Nacional 8 

6 
Partido Aprista 

Peruano 
4 Concertación Parlamentaria 6 

7   Especial 5 

 

Los grupos parlamentarios Perú Posible y Alianza Solidaridad Nacional perdieron cada uno un congresista. Ambos 

se juntaron con los cuatro parlamentarios del Partido Aprista Peruano y formaron el grupo Concertación 

Parlamentaria. Además, cinco congresistas salieron del grupo parlamentario Nacionalista Gana Perú, para pasar a 

formar parte del denominado «grupo parlamentario especial», cuya existencia prevé el Reglamento del Congreso. 

Peor aún, esta configuración ha seguido modificándose, y hoy tenemos el sigu iente cuadro: 
 

 Organización 
política 

Número de congresistas electos 
Grupo 

parlamentario 
Número de congresistas en la 

actualidad 

1 
Partido Nacionalista 

Gana Perú 
47 Nacionalista Gana Perú 43 

2 Partido Fuerza 2011 37 Fujimorista 36 

3 
Perú Posible 

(alianza) 
16 Alianza Parlamentaria 15 

4 
Alianza por el Gran 

Cambio 
12 Alianza por el Gran Cambio 12 

5 
Alianza Solidaridad 

Nacional 
9 Solidaridad Nacional 8 

6 
Partido Aprista 

Peruano 
4 Concertación Parlamentaria 6 

7 Acción Popular 5 Acción Popular Frente Amplio 10 

 

Cinco congresistas del grupo Alianza Parlamentaria, integrantes del partido Acción Popular (que se presentó en el 

proceso electoral en alianza con el partido Perú Posible), se retiraron de aquel, a ellos se les sumó un ex 

congresista del grupo Fujimorista y cuatro ex integrantes del grupo Nacionalista Gana Perú, y, en conjunto,  

registraron un nuevo grupo parlamentario de diez integrantes (en la Oficialía Mayor del Congreso) denominado 

«Acción Popular Frente Amplio». 
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La pregunta es: ¿Se debe admitir la conformación de nuevos grupos parlamentarios sin limitación alguna? La 

primera respuesta sería sí, considerando los precedentes. Sin embargo, vale la pena revisar el texto y los alcances 

del artículo 37 del Reglamento del Congreso, con cargo a analizar más adelante las consecuencias del 

fraccionamiento. 

4. Los problemas del régimen de los grupos parlamentarios 

El numeral 1 del artículo 37 del Reglamento del Congreso establece que «los partidos o alianzas de partidos que 

logren representación al Congreso de la República, constituyen Grupo Parlamentario siempre que cuenten con un 

número mínimo de seis Congresistas»; sin embargo, a los pocos días de inicio del primer período anual de sesiones, 

un congresista se separó del grupo parlamentario Perú Posible y otro del grupo parlamentario Alianza Solidaridad 

Nacional. Ambos, como antes se precisó, se unieron con los parlamentarios del Partido Aprista Peruano, dando 

lugar al reconocimiento, en los hechos, del grupo parlamentario «Concertación Parlamentaria». 

En rigor, los parlamentarios del Partido Aprista Peruano debieron ser considerados como integrantes del grupo 

parlamentario especial, como lo estipula el numeral 2 del artículo 37 del Reglamento del Congreso, que dice: «si no 

lograran llegar al número de representantes a que se refiere el inciso anterior, serán considerados como Grupo 

Parlamentario Especial sólo para los efectos de presentación de proyectos de ley, salvo que se junten dos o más 

agrupaciones representadas en el Congreso para constituir Grupo Parlamentario», pues, en tanto los congresistas 

separados de los grupos Perú Posible y Alianza Solidaridad Nacional no representaban agrupaciones políticas en el 

Congreso (pues conservaron su representación y los parlamentario que se separaron de ellas quedaron en 

situación de no agrupados), no se cumplía en estricto con lo previsto en el citado numeral 2; por lo tanto, no debió 

reconocerse el nuevo grupo de seis congresistas (es decir, no tan solo por el hecho de sumar el núme ro mínimo de 

seis) como un nuevo grupo parlamentario. No obstante, así se aplicó la norma reglamentaria y esta interpretación 

quedó registrada como precedente parlamentario.  

¿Por qué ocurrió esto? En principio, como se advierte, por los precedentes parlam entarios y, en segundo lugar, 

como respaldo de esos precedentes, debido al texto del segundo párrafo del artículo 37 del Reglamento del 

Congreso: «Los Grupos Parlamentarios son registrados en la Oficialía Mayor. Tienen derecho a contar con personal, 

recursos y ambientes para el desarrollo de sus funciones, en proporción al número de sus miembros ». Es decir, por la 

forma de redacción del artículo y al no existir otra precisión, resultaría que en el entender de muchos 

parlamentarios (por efecto de la costumbre o el precedente) se ha interpretado que la constitución de un nuevo 

grupo parlamentario tan solo requiere la reunión de seis congresistas y el trámite administrativo de registro en la 

Oficialía Mayor. 

De este modo, debido a la interpretación y aplicación que se ha venido utilizando de las normas reglamentarias, se 

alienta o se crea una base normativa que sirve de justificación para la constitución relativamente sencilla de 

nuevos grupos parlamentarios, con la grave consecuencia de alentar el fraccionamiento, el transfuguismo y, peor 

aún, la no correspondencia con el escenario de fuerzas políticas parlamentarias definido por el voto popular, lo que 

crea inestabilidad, confunde a la ciudadanía y hace más difícil la coordinación interna (debido al aumento del  

individualismo parlamentario) y la dirección del Congreso de la República como corporación.  

Un dato importante a tener en cuenta es que los congresistas que se reúnen para constituir nuevos grupos 

parlamentarios no necesariamente (y casi nunca) muestran verdadera afinidad ideológica, ni siquiera 

programática, por lo que la decisión de unirse con otros parlamentarios responde mayormente al interés 

individual de beneficiarse con los derechos que corresponden a quienes integran grupos parlamentarios. Y en 

principio no se les puede criticar por ello, pues es la forma como se ha venido haciendo Parlamento en el Perú 

durante los últimos períodos parlamentarios, por lo que hacerlo así parece natural, correcto y reglamentario. Peor 

aún, este modo de proceder es, en parte, el reflejo de la forma como se viene haciendo política en el Perú, en el 

sentido de que lo que prima es encontrar la puerta para entrar o la ventana para colarse en los cargos públicos de 

elección popular; y esto ocurre en todos los niveles, debido en buena parte a la inconsciencia sobre la importancia 

de fundar, mantener y fortalecer organizaciones políticas estables que cumplan la delicada función de canalizar las 

corrientes de opinión ciudadanas según afinidades ideológicas y programáticas o, si se quiere, cuando menos por 
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compartir una visión del país y unos objetivos nacionales que, logrados, permitirían alcanzar mayores niveles de 

bienestar, justicia y progreso. Esa es la democracia. 

5. ¿Qué hacer?  

Durante el período precedente el nivel del fraccionamiento fue, como se ha demostrado, alarmante, lo que utilizó 

con ventaja el grupo parlamentario oficialista —la Célula Parlamentaria Aprista— que no se fraccionó y mostró 

gran cohesión (a pesar de sus problemas internos). Pero distinto hubiera sido el caso si el fraccionamiento lo 

hubiese afectado hasta límites insostenibles, lindantes con la puesta en riesgo de la gobernabilidad; como puede 

ocurrir ahora, que el grupo parlamentario Nacionalista Gana Perú ha perdido en el primer año del período cuatro 

congresistas y, además, otros cinco de su grupo aliado más próximo. Lo que significa que, si no se controla esa 

tendencia al fraccionamiento y se permite que siga operando la ya señalada (e inconveniente) inte rpretación del 

artículo 37 del Reglamento del Congreso, las consecuencias pueden ser imprevisibles y, de hecho, serían adversas 

para el grupo parlamentario oficialista y para el Congreso mismo.  

Por ello, se precisa de inmediato definir la correcta interpretación de las normas reglamentarias o, en el mejor de 

los casos, inclusive proceder a su modificación para que quede claro que: 

a. La expresión de la voluntad popular se debe defender y, por lo tanto, sancionar a quienes se retiran de los 

grupos parlamentarios que corresponden a las organizaciones políticas que los llevaron al Congreso. Esa 

sanción no tiene que ser necesariamente del tipo disciplinario, pues basta que sea una sanción política, como 

la pertenencia obligada a un grupo parlamentario mixto (muy extendido en otros parlamentos, y del cual el 

denominado «grupo especial» es una mala versión o una versión deformada).  

b. Los grupos parlamentarios sólo se pueden constituir al inicio del período parlamentario, y los parlamentarios 

que no pertenezcan a alguno de ellos deben formar parte del grupo parlamentario especial (mixto o residual 

sería mucho mejor), con atribuciones limitadas. 

c. Sólo se podría admitir (después del inicio del período) la constitución de grupos parlamentarios integrados 

por los grupos o las organizaciones políticas que actúan en el Congreso, no tan sólo por algunos de sus 

miembros separados o renunciantes. 

Además, es urgente legislar sobre el transfuguismo. Hay que hacerlo en la vía legal y reglamentaria. Se requiere de 

una ley, y si es necesario de una reforma de la Constitución, que tipifique y permita sancionar como delito de 

función y motivo de vacancia el paso del congresista de un grupo parlamentario a otro por intereses económicos 

(léase por «compra», esto es, con recibo de dinero a cambio del pase), y tan solo con la vacancia el traslado 

injustificado, como el que ocurre sin expresión de, por ejemplo, una clara y justificada objeción de conciencia, que 

podría, también, admitirse como la única causal de renuncia a la curul; y es necesari o reformar el Reglamento del 

Congreso para darle claridad al artículo 37 y reducir el goce de atribuciones a aquellos congresistas que se separen 

por propia voluntad de los grupos parlamentarios que corresponden a las organizaciones políticas con las que 

llegaron al Congreso, por constituir ello un trastornamiento de la voluntad popular.  

¡Hay que detener la diáspora ahora! 

 

 
 
 
 
 
 
 



Informativo núm. 155 Setiembre de 2012 
 

www.reflexiondemocrática.org.pe 9   
 

¿Qué piensan los congresistas acerca de los grupos parlamentarios? 
 

Por: Carlos Vega Miranda 

Existe un consenso entre los especialistas de que el principal problema institucional del Congreso de la República 

es la debilidad de los grupos parlamentarios, expresada en su falta de cohesión y coherencia, que es una 

consecuencia de un fenómeno anterior y externo: la debilidad del sistema de partidos. A ello se suma una notoria 

incapacidad para lograr acuerdos en función de los intereses y las expectativas de la ciudadanía, y en la ausencia 

de planes parlamentarios que sirvan de referencia a la población para el seguimiento de las actividades y 

decisiones de sus representantes. 

Pero, ¿qué piensan los propios congresistas acerca de los grupos parlamentarios? Si nos dejamos llevar por las 

evidencias respecto a la evolución y al comportamiento de estos grupos durante los últimos años, podríamos 

pensar que, salvo excepciones, quizá no le dan la debida importancia, pues generalmente prima el individualismo 

sobre el trabajo grupal, afectando así la fortaleza institucional del Parlamento. No obstante, cuando se escucha la 

opinión de los políticos y de los propios parlamentarios, percibimos un reconocimiento del problema. 

En efecto, en el estudio «Balance y Lecciones Aprendidas Durante el Período Parlamentario 2006-2011», 

elaborado y publicado por Reflexión Democrática3, se recoge las opiniones de dieciséis congresistas reelectos 

sobre diversos aspectos del trabajo parlamentario. En ellas se aprecia la importancia de la relación que debería 

existir entre los partidos y los grupos parlamentarios por lo que sugieren no solo trabajar por el fortalecimiento de 

estos últimos sino también a partir de la reforma de la legislación electoral y la que regula a los partidos políticos. 

Varios de los entrevistados coincidieron en «vincular la mejor performance de los grupos parlamentarios con la 

mayor posibilidad de desarrollar negociaciones eficaces y adoptar acuerdos básicos sobre la organización y el 

funcionamiento del Congreso de la República». Además, señalaron que los grupos más pequeños funcionan mejor 

que los grandes porque en estos últimos la coordinación y consenso son más difíciles de lograr. 

El siguiente cuadro se aprecia una síntesis de las opiniones dadas por los congresistas reelectos para el referido 

estudio, con algunas sugerencias planteadas. Así, los aspectos concernientes a los grupos parlamentarios se han 

dividido en tres temas: a) rol e importancia de los grupos parlamentarios; b) capacidad de actuación y 

coordinación de los grupos parlamentarios; y c) grupos parlamentarios y la agenda parlamentaria.  

Temas Problemas Soluciones sugeridas 

Rol e 

importancia de 

los grupos 

parlamentarios 

Los grupos parlamentarios suelen 

caracterizarse por su falta de unidad 

(cohesión) y disciplina y por su actuar 

incoherente. Así, aparecen como 

organizaciones débiles e ineficientes, 

convirtiéndose en obstáculos para la 

actuación parlamentaria. 

1. Modificar la legislación de partidos políticos para fortalecerlos como organizaciones 

básicas del sistema democrático y fuente de unidad, disciplina y coherencia de los 

grupos parlamentarios, para ello, es necesario tener reglas claras y eliminar el voto 

preferencial y subir la valla electoral para las alianzas de partidos. 

2. Dotar de mayores recursos a los grupos parlamentarios (recursos físicos, técnicos  y 

humanos para asesoría) y legislar para desalentar el transfuguismo. 

3. Promover, dentro de los grupos parlamentarios, la igualdad, la libertad, la disciplina, 

el liderazgo y el compromiso con principios y objetivos. 

Capacidad de 

actuación y 

coordinación 

de los grupos 

parlamentarios 

Los grupos parlamentarios más grandes 

es difícil la coordinación y el logro de 

consensos. Por su parte, los grupos 

pequeños limitan la participación de sus 

integrantes en los órganos del Congreso, 

en especial en las comisiones ordinarias. 

La clave, en todos los casos, es tener buenos sistemas y métodos de coordinación, y 

utilizar en forma intensiva y eficiente las herramientas tecnológicas que ayudan a 

mantener a los miembros del grupo debidamente informados y coordinados. 

Grupos 

parlamentarios 

y agenda 

parlamentaria 

Los grupos parlamentarios definen la 

agenda parlamentaria y legislativa, pero, 

sus problemas internos y la falta de 

cohesión, coherencia y liderazgo, debilitan 

su capacidad para formular, sostener y 

desarrollar una agenda de consenso 

acorde con las intereses ciudadanos. 

Debe hacerse el mayor esfuerzo para conciliar los puntos de vista de quienes integran 

los grupos parlamentarios, en torno a una visión y un conjunto de referentes y 

principios comunes como un liderazgo claros que garanticen su unidad y su actuación 

cohesionada y coherente. El grupo debe ser capaz de construir un mensaje básico único, 

a pesar de las discrepancias, y contribuir en la formulación, el sostenimiento y el 

desarrollo de una agenda parlamentaria y, en especial, una agenda legislativa. 

                                                           
3  Balance y Lecciones Aprendidas Durante el Período Parlamentario 2006-2011. Estudio retrospectivo con la participación de congresistas 

reelectos. Reflexión Democrática. Mayo 2012. p. 15. http://bit.ly/OjoZrT  

http://bit.ly/OjoZrT
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Observamos que, respecto a la importancia de los grupos parlamentarios, muchos congresistas lo perciben como 

instancias que carecen de unidad y que muestran una estructura débil e ineficiente. Por ello, la solución planteada 

apunta a desarrollar reformas en la legislación, dotarlos de mayores recursos y realizar actividades internas que 

promuevan la disciplina y la búsqueda de objetivos comunes. 

En cuanto a la actuación y coordinación de los grupos parlamentarios, se identifica la necesidad de establecer 

sistemas y métodos de coordinación (dependiendo del número de integrantes) y de potenciar el uso de 

herramientas para optimizar el trabajo de la bancada. 

En lo que concierne a su relación con la agenda parlamentaria, los congresistas atribuyen la debilidad en su 

composición a la falta de liderazgo y, especialmente,  a la poca cohesión y coherencia entre los integrantes, lo cual 

termina siendo percibido por la ciudadanía. Ante ello, se propone establecer mecanismos que permitan conciliar 

puntos de vista en torno a una visión común. 

En suma, los congresistas identifican los principales problemas que afectan la solvencia de los grupos 

parlamentarios, reconocen su importancia para el quehacer parlamentario, y perciben en su estructura una débil 

cohesión y en su accionar cierta incoherencia. Como solución, plantean modificar la legislación de partidos 

políticos, con la finalidad de fortalecerlos como organizaciones básicas del sistema democrático, así, proponen, por 

ejemplo, eliminar el voto preferencial y elevar la valla electoral, y recomiendan dotarlos de mayores recursos y, 

sobre todo, crear mecanismos que desalienten el transfuguismo.   

Con pies de plomo 

¿Y cuánto ha avanzado el actual Congreso? Pues, si revisamos la producción parlamentaria, a un año de haberse 

iniciado el actual período parlamentario, concluimos que el avance es mínimo. El siguiente cuadro muestra las 20 

iniciativas legislativas, presentadas desde julio del año pasado a agosto de 2012, destinadas a cambiar el marco 

legal sobre los grupos parlamentarios, así como las propuestas legislativas relacionadas al sistema electoral o de 

partidos políticos, con incidencia en los grupos parlamentarios. En el cuadro, podemos notar que ninguna de esas 

iniciativas ha sido dictaminada por la comisión respectiva para que pueda ser debatida por el Pleno del Congreso. 

 

Iniciativas legislativas relacionadas con el funcionamiento de los grupos parlamentarios, 

el sistema electoral y los partidos políticos 

 (julio 2011 - julio2012) 

Núm. Proyecto 

de ley 
Estado 

Fecha de 

presentación 
Sumilla Proponente 

009/2011-CR 
En 

comisión 
04/08/2011 

Ley que modifica los artículos 21 y 286 de la Ley 26859, Ley Orgánica de 

Elecciones, y el artículo 1 de la Ley 28360, Ley de Elecciones al Parlamento Andino, 

estableciendo que la elección se realiza en listas cerradas y bloqueadas. 

Alianza por el 

Gran Cambio 

173/2011-CR 
En 

comisión 
09/09/2011 

Ley que previene el transfuguismo y modifica la Ley de Partidos Políticos, la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Alianza por el 

Gran Cambio 

221/2011-CR 
En 

comisión 
16/09/2011 

Propone modificar los artículos 37 y 76 del Reglamento del Congreso, que 

incorpora nuevos incisos y párrafos que prohíben a los congresistas que dejen de 

pertenecer a sus partidos políticos, conformar nuevos Grupos Parlamentarios o 

incorporarse a Grupos ya formados. 

Alianza 

Parlamentaria 

406/2011-CR 
En 

comisión 
20/10/2011 

Propone modificar el literal b) del artículo 5 y el literal a) de artículo 17 de la Ley 

de Partidos Políticos. 

Alianza 

Parlamentaria 

428/2011-CR 
En 

comisión 
02/11/2011 

Propone modificar los artículos 20 y 23 de la Ley de Partidos Políticos, 

incorporando el requisito de declarar las investigaciones fiscales y/o procesos 

judiciales de quienes postulen a un cargo de elección popular. 

Nacionalista 

Gana Perú 

433/2011-CR 
En 

comisión 
02/11/2011 

Propone modificar el artículo 23 de la Ley de Partidos Políticos en referencia al 

contenido de la Declaración Jurada de Vida del candidato. 

Alianza 

Parlamentaria 

481/2011-CR 
En 

comisión 
08/11/2011 

Propone modificar el artículo 23 de la Ley de Partidos Políticos y la modificación 

del artículo 5 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. 

Alianza por el 

Gran Cambio 

499/2011-ONPE 
En 

comisión 
09/11/2011 

Propone una nueva Ley de Organizaciones Políticas derogando la Ley de Partidos 

Políticos. 
ONPE 

590/2011-JNE 
En 

comisión 
02/12/2011 Propone aprobar el Código Electoral y el Código Procesal Electoral. JNE 
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600/2011-CR 
En 

comisión 
06/12/2011 

Propone modificar el artículo 5 y 17 de la Ley de Partidos Políticos sobre los 

requisitos para la inscripción de partidos políticos. 

Solidaridad 

Nacional 

611/2011-CR 
En 

comisión 
06/12/2011 

Propone modificar la Ley Orgánica de Elecciones en sus artículos 114 y 394 para 

prevenir y sancionar la infiltración del narcotráfico en el Congreso de la República. 

Alianza por el 

Gran Cambio 

760/2011-PE 
En 

comisión 
20/01/2012 

Propone modificar los artículos 5 y 14 de la Ley de Partidos Políticos con el fin de 

fortalecer los requisitos para la inscripción de partidos políticos y perfeccionar las 

causas de ilegalidad de organizaciones políticas. 

Poder Ejecutivo 

764/2011-CR 
En 

comisión 
23/01/2012 

Propone modificar los artículos 4 y 13 de la Ley de Partidos Políticos y protege el 

orden democrático y permanencia del Estado Peruano. 

Alianza 

Parlamentaria 

782/2011-CR 
En 

comisión 
31/01/2012 

Propone modificar los artículos 8 y 17 de la Ley de Partidos Políticos para exigir 

como requisito de inscripción de un partido político: la presentación de Actas de 

Constitución de Comités en todas las capitales de departamentos. 

Alianza 

Parlamentaria 

1033/2011-CR 
En 

comisión 
19/04/2012 

Resolución Legislativa que modifica el numeral 2) del artículo 76 del Reglamento 

del Congreso para precisar que las proposiciones de ley multipartidaria 

presentadas por no menos de dieciocho congresistas pertenecientes a más de un 

grupo parlamentario, no requieren la certificación del Directivo-Portavoz, 

Nacionalista 

Gana Perú 

1070/2011-CR 
En 

comisión 
03/05/2012 

Resolución Legislativa del Congreso que adecúa el texto del artículo 25 del 

Reglamento del Congreso a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en proceso 

de inconstitucionalidad sobre reemplazo de congresistas por sus accesitarios. 

Alianza 

Parlamentaria 

1276/2011-

ONPE 
Retirado 15/06/2012 Ley que propone la aprobación del Código Electoral ONPE 

1286/2011-

ONPE 

En 

comisión 
22/06/2012 Ley que propone la aprobación del Código Electoral. ONPE 

1333/2011-CR 
En 

comisión 
12/07/2012 

Propone modificar los artículos 19 y 24 de la Ley de Partidos Políticos, referente al 

voto preferencial al interior de las organizaciones políticas. 

Nacionalista 

Gana Perú 

1343/2011-CR 
En 

Comisión 
19/07/2012 

Propone modificar el artículo 29 e incorporar disposiciones transitorias en la Ley 

de los Partidos Políticos para el fortalecimiento del sistema de partidos políticos. 

Alianza 

Parlamentaria 

 

El debate sobre estos temas en el seno de la Comisión de Constitución y Reglamento ha sido escaso, así como en los 

medios de comunicación o entre los analistas y académicos. Atrás quedaron los encendidos debates que sobre la 

materia se produjeron durante la última campaña electoral del 2011, con promesas de candidatos y agrupaciones 

políticas destinadas a fortalecer la institucionalidad del Congreso, el sistema electoral y los grupos parlamentarios,  

es decir, hasta la fecha no se evidencia ningún avance.  

De seguro, cuando empiece la próxima campaña electoral, temas como el transfuguismo o la reforma del sistema 

electoral volverán a despertar interés, pero ya se habrá perdido una nueva oportunidad para emprender los 

cambios necesarios. 
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La homogeneidad de la votación dentro de los grupos parlamentarios 
 

Por: Freddy Sequeiros Hilares 

1. Los congresistas y los grupos parlamentarios 

Los grupos parlamentarios  o bancadas son órganos del Parlamento. De acuerdo con el Reglamento del Congreso, «(…) son 

conjuntos de Congresistas que comparten ideas o intereses comunes o afines»4 y pueden ser conformados por los partidos o 

alianzas de partidos que hayan logrado representación en el Parlamento, siempre que cuenten al menos con seis congresistas. 

También es posible, según el referido reglamento, que dichos grupos se conformen por la unión de dos o más grupos políticos 

con menos de seis parlamentarios a efectos de poder alcanzar el mínimo de integrantes requerido 5. 

2. Votaciones y homogeneidad y cohesión de los grupos parlamentarios 

El voto parlamentario es la expresión, pública o secreta, de una preferencia ante determinada opción. Los congresistas, como 

parte del ejercicio de sus funciones, deben votar, casi todos los días, en los distintos órganos de  decisión del Parlamento, con el 

fin de manifestar su adhesión, rechazo o indiferencia con relación a determinadas iniciativas legislativas u otro tipo de 

proposiciones parlamentarias. 

Conforme a la Constitución, los congresistas no están sujetos a mandato imperativo ni son responsables ante ninguna 

autoridad o juez por los votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Por esta causa, no pueden ser obligados a votar e n 

determinado sentido por los partidos políticos ni por los grupos parlamentarios a los que pertenecen.  

No obstante, en la medida que los grupos parlamentarios están conformados por congresistas que, al menos en teoría, 

comparten ideas o intereses comunes o afines y que al interior de aquellos existen mecanismos de persuasión (no coercitiv os) 

o acuerdos (pactos voluntarios) sobre la conveniencia o no de aprobar una iniciativa legislativa o tomar otro tipo de decisió n, 

entonces es previsible que los integrantes de una misma bancada voten de forma similar en determinados temas o asuntos, 

cuando menos los más importantes.  

Dicha previsibilidad refleja la cohesión, disciplina y hasta la homogeneidad al interior de los grupos parlamentarios, 

características que diferencian a una bancada fuerte en sus posiciones de una débil 6. Así, se puede decir que mientras más 

parejas son las votaciones de los miembros de un grupo, más homogéneos y cohesionados son estos, y, por el contrario, una 

bancada es menos cohesionada y disciplinada cuanto más dispares son los votos de sus integrantes. 

3. La cohesión y disciplina de los grupos parlamentarios por sus votaciones  

Como ya señalamos, existen diversos órganos parlamentarios en los que los congresistas deben votar a efectos de mostrar su 

acuerdo, desacuerdo o indiferencia hacia determinadas iniciativas legislativas y temas. No obstante, el más importante es el 

Pleno del Congreso, seguido por la Comisión Permanente (cuando tiene facultades legislativas) y las Comisiones ordinarias 

(las que estudian y dictaminan los proyectos de ley previo a su debate en el Pleno). 

Ahora bien, tomando en consideración 146 votaciones producidas en el Pleno del Congreso durante el Periodo Anual de 

Sesiones 2011-2012, se pueden obtener algunas conclusiones respecto a la homogeneidad, cohesión y disciplina de los grupos 

parlamentarios7. 

                                                           
4  Artículo 37 del Reglamento del Congreso. El subrayado es nuestro 
5  El Reglamento del Congreso señala también que si los Parlamentarios no logran alcanzar el mínimo de seis para conformar un gr upo, 

serán considerados como Grupo Parlamentario Especial solo para los efectos de la presentación de proyectos de ley. Además, señala que 
los Congresistas que pertenezcan a un mismo partido no pueden constituir Grupo Parlamentario por separado. 

6  La fortaleza y debilidad a las que hacemos referencia se restringen solamente a la capacidad de las bancadas para mantenerse firmes en 
las decisiones que adoptan. La totalidad de la fuerza de un Grupo Parlamentario depende, además de la cantidad, calidad y personalidad de 
sus miembros, la fuerza de sus convicciones, el manejo mediático, entre otros aspectos. 

7  Dentro de las 146 están incluidas las de correspondientes a proyectos de ley y de resolución legislativa y se han dejado de lado mociones y 
otros acuerdos 
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En el cuadro, se muestran, entre otros, el nivel de concordancia parlamentaria que definimos como el grado de coincidencia 

entre el voto individual del congresista sobre un determinado tema respecto al voto mayoritario del grupo parlamentario al 

que pertenece. Así, obtenemos dos indicadores, el «porcentaje absoluto de concordancia» y el «porcentaje relativo de 

concordancia».  

El primero refleja la cantidad de votos concordantes considerando como universo a la cantidad de votos posibles (emitidos y 

no emitidos), mientras que el segundo expresa la cantidad de votos concordantes entre el total de votos efectivamente 

emitidos. 

Consideramos que el porcentaje absoluto de concordancia sería el que, en realidad, revelaría la fuerza total de una bancada e n 

el respaldo de sus decisiones y posiciones; ya que los votos que los miembros de un grupo parlamentario no llegan a emitir 

(por cualquier causa) equivalen, en la práctica, a no prestar aquel respaldo. 

El grupo parlamentario más cohesionado y disciplinado en sus votaciones 

El cuadro revela que todas las bancadas poseerían una cohesión y disciplina alta en lo concierne a sus votaciones. No obstante, 

la bancada de Alianza por el Gran Cambio es la que posee los más altos indicadores. 

En efecto, dicho grupo parlamentario posee un porcentaje absoluto de concordancia de 81,74%, mientras que el relativo es de 

98,32%, superior, en ambos casos, a sus pares. Ello quiere decir que las votaciones de los miembros de dicha bancada fueron 

en el 81,74% de los casos en el mismo sentido que la posición adoptada por la mayoría del grupo, mientras que en el resto de 

ocasiones el voto fue dispar o no se emitió. Asimismo, si se considera solo los votos efectivamente emitidos, se tiene que la s 

votaciones de los miembros de dicha bancada fueron en la misma dirección en un 98,32% de las ocasiones. 
 

Nacionalista 

Gana Perú 
Fujimorista

Alianza 

Parlamentaria

Alianza por el 

Gran Cambio

Solidaridad 

Nacional

Concertación 

Parlamentaria

Número de 

Congresistas
47 37 20 12 8 6

Cantidad de temas 

votados
146 146 146 146 146 146

Votos                                      

posibles 
6862 5402 2920 1752 1168 876

Cantidad de votos 

emitidos 
5525 4379 2272 1432 941 633

Cantidad de votos 

homogéneos
5399 4290 2169 1408 880 618

Cantidad de votos 

discordantes
126 89 103 24 61 15

Cantidad de votos no 

emitidos
1337 1023 648 320 227 243

Porcentaje absoluto de  

concordancia 

(considerando votos 

posibles)

78,68% 79,42% 74,28% 81,74% 75,34% 70,55%

Porcentaje relativo de 

concordancia 

(considerando solo 

votos emitidos)

97,72% 97,97% 95,47% 98,32% 93,52% 97,63%

Fuente : Actas  de  las  s es io nes  de l P leno  de l Co ngres o  / Elabo rac ió n: Reflexió n Demo crá tica

Homogeneidad de votaciones en el Pleno del Congreso                                                                                                                                                        

(Periodo Anual de Sesiones 2011-2012)

Puesto

Primer lugar Alianza por el Gran Cambio 81,74% Alianza por el Gran Cambio 98,32%

Segundo lugar Fujimorista 79,42% Fujimorista 97,97%

Tercer lugar Nacionalista Gana Perú 78,68% Nacionalista Gana Perú 97,72%

Cuarto Lugar Solidaridad Nacional 75,34% Concertación Parlamentaria 97,63%

Quinto lugar Alianza Parlamentaria 74,28% Alianza Parlamentaria 95,47%

Sexto Lugar Concertación Parlamentaria 70,55% Solidaridad Nacional 93,52%

Fuente : Actas  de  las  s es io nes  de l P leno  de l Co ngres o  / Elabo rac ió n: Reflexió n Demo crá tica

Porcentaje absoluto de                  

concordancia

Porcentaje relativo de                     

concordancia
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Ahora bien, se debe tener en cuenta que mientras más alto es el número de integrantes de una bancada, mayor es la 

probabilidad de posiciones dispares entre sus integrantes y es mayor la dificultad para la adopción de acuerdos y la 

persuasión. Por ello, resulta destacable, por un lado, que Alianza por el Gran Cambio supere en sus indicadores de 

concordancia absoluta y relativa (81,74 y 98,32%) a bancadas más pequeñas como Sol idaridad Nacional (75,3 y 97,63%) y 

Concertación Parlamentaria (70,55% y 97,63%), y que, por otro lado, el grupo Nacionalista Gana Perú (78,68 y 97,62%) y el 

Fujimorista (79,42 y 97,97%) posean indicadores elevados a pesar de tener la mayor cantidad de integrantes (47 y 37 durante 

casi todo el Periodo Anual de Sesiones 2011-2012, respectivamente). 

Las votaciones con mayor grado de discordancia en cada Grupo Parlamentario  

Han existido temas en los cuales los distintos grupos parlamentarios experimentaron sus más altos grados de discordancia en 

cuanto a votaciones, aquellos se pueden apreciar en el siguiente cuadro: 

 

Finalmente, el hecho de que por ahora podamos registrar esta elevada tasa de concordancia no debe, sin embargo, dejar de 

preocuparnos, pues existen otros factores que están en juego, y quizás el principal es el inicio del fraccionamiento de los 

grupos —que ya se inició desde agosto de 2011—, que durante el período 2006-2011 determinó un claro declive de los 

niveles de cohesión y coherencia de los grupos, registrando, más bien, altas tasas de discordancia en las votaciones y en otros 

aspectos del quehacer del Congreso 

 

 

Grupo Parlamentario y 

número de integrantes
Tema Mayoría

En 

desacuerdo

No               

votaron

Porcentaje 

de apoyo 

Nacionalista Gana Perú (47) Supensión del Congresista Amado Romero 14 14 19 29,79%

Fujimorista (37)

Autorización para viaje del Presidente de

la República a Europa para participar en

Conferencia Internacional del Trabajo

14 13 10 37,84%

Alianza Parlamentaria (20) Regulación del delito de marcaje o reglaje 10 8 2 50%

Alianza por el Gran Cambio (12) Incorporación del delito de feminicidio 5 2 5 41,67%

Solidaridad Nacional (8)
Creación de impuesto especial a la

minería
4 4 0 50%

Concertación Parlamentaria (6)
Creación de comisión evaluadora de

ingresos de jueces
3 3 0 50%

Fuente: Actas de las sesiones del Pleno del Congreso / Elaboración: Reflexión Democrática

Votaciones más discordantes en cada Grupo Parlamentario 


