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La recta final 
Se  ha  iniciado  el  último  período  anual  de  sesiones  del  período  parlamentario  2006–2011.  Los  parlamentarios 
experimentados saben que es un período difícil, en primer lugar porque en él se confunde el balance institucional de cinco 
años  con  el  balance  y  los  proyectos  personales  de  cada  uno  de  los  parlamentarios, muchos  de  los  cuales  desean  ser 
reelegidos. En segundo lugar porque transcurridos más o menos seis meses de avance del período anual final se «calienta» 
el escenario electoral y aparece el  riesgo de que muchas decisiones y opciones  resulten del mero cálculo político con  los 
sentidos puestos  en  las  elecciones que  se  avecinan,  sin  contar  con que a  fines de  este  año habrá  elecciones  regionales y 
locales, que  suelen  ser un marcador previo de  las  tendencias que definirán  la  composición del próximo Congreso y  las 
características de gobierno que asumirá la dirección del país en julio de 2011. 

Por esas razones —y muchas otras—, la conducción del Congreso de la República en este período tiene especial relevancia; 
pues el presidente del Congreso debe hacer un esfuerzo permanente para «alinear» las actividades parlamentarias de modo 
tal  que  la  institución  representativa  no  se  desnaturalice  hasta  el  extremo  de  sólo  dar  lugar  al  debate  con meros  fines 
electorales, que es la madre de las iniciativas y leyes populistas e improvisadas. Debe lograr, además, que el actual Congreso 
pase la posta al próximo con estricto apego a las normas vigentes y sin los escándalos que empezaron a mancharlo en julio 
de 2006, y aun antes. 

Esta vez la presidencia de nuestro Parlamento ha recaído en el congresista César Zumaeta. Cuando sólo era voceado como 
candidato  se habló de un dirigente de  segundo nivel,  con perfil bajo —lo que  en  realidad quizás haya  sido una de  sus 
mayores virtudes— y no precisamente  apto para presidir  el Congreso,  sin  tener  en  cuenta que César Zumaeta  es,  a no 
dudarlo, uno de los parlamentarios más experimentados y es, también, el decano entre sus pares. Nada menos, pues ha sido 
diputado y congresista por varios períodos, a lo largo de los cuales ha acumulado 30 años como representante.  

Lo cierto es que el nuevo presidente del Congreso tiene varios retos por delante: 

La estructuración y aprobación de  la nómina de Comisiones ordinarias, que en el último año podría plantearse como un 
asunto bastante más difícil que en los anteriores. 

La fijación de una agenda parlamentaria —y dentro de ella la legislativa— especialmente definida para un proceso de cierre 
del  período  parlamentario  y  presidencial,  considerando  un  panorama  político muy  dinámico  y  no  exento  de  agudos 
conflictos y desentendimientos.  

La conducción del debate presupuestal que debe culminar con la aprobación del presupuesto público para el año fiscal 2011, 
es decir, el presupuesto con el que iniciará su mandato el nuevo presidente de la república que será elegido en abril o mayo 
y asumirá el cargo en julio de 2011. 

La dirección del proceso de constitución del Congreso de  la República para el período parlamentario 2011–2016 —que se 
inicia con la expedición de la resolución respectiva del Jurado Nacional de Elecciones—, en coordinación  con quien resulte 
presidente de la Junta Preparatoria. 

Claro está que durante este último tramo pueden abundar las sorpresas, las situaciones inesperadas, los descontroles y hasta 
el intento de aprovechamiento del cargo con fines electorales. Para ello creemos que César Zumaeta tiene la experiencia que 
le dan sus largos años en el Parlamento para anticipar cualquier evento inesperado y enderezar la marcha de la institución 
dentro de las normas vigentes y los principios éticos compartidos. 

Desde  Reflexión Democrática  le  expresamos  al  presidente  del Congreso  de  la  República  nuestro  sincero  deseo  de  que 
desarrolle y culmine con éxito su gestión, al mismo tiempo que le ofrecemos nuestro apoyo en todo aquello sea posible y él 



EDITORIAL 4 de agosto de 2010  
 

www.reflexiondemocrática.org.pe 3 
 

estime útil, y convocamos a que también lo hagan otras organizaciones de la sociedad civil que comparten con nosotros el 
mismo objetivo de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y, de un modo especial, del Parlamento 
nacional. 

En este número de nuestro informativo insistimos en el problema de la legislación, y por ello reflexionamos sobre el costo de 
las leyes. Asimismo, como corresponde, presentamos nuestro balance del período anual de sesiones 2009–2010, elaborado, 
dicho  sea de  paso, mayormente  a  base de  los datos  obtenidos de  la  propia  página web del Congreso de  la República. 
También incluimos un análisis del proyecto de ley por el que se propone establecer límites a la propiedad de las tierras en la 
Costa.  

Finalmente, queremos informar que se encuentra en su etapa final de formalización de creación de la «Red Latinoamericana 
por la Transparencia Legislativa», proceso este en el que estamos participando conjuntamente con otras dos organizaciones 
nacionales,  como  son  la  Asociación  Civil  Transparencia  y  Ciudadanos  al  Día,  sumándonos  así  a  las  más  de  20 
organizaciones que estamos constituyendo la red en la región. 

 
 

 
José Elice Navarro 
Director Ejecutivo 

Reflexión Democrática 
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El costo de las leyes 
Introducción al análisis económico de la creación legislativa 

Por:  José Elice Navarro 

Se piensa que, en materia legislativa, la única tarea de los 
parlamentarios  es  imaginar  nuevas  leyes  (debería 
entenderse  «leyes  necesarias»),  informarse  un  poco, 
elaborar  (redactar)  el  proyecto  de  ley,  impulsar  su 
procesamiento y debate y lograr que se apruebe y entre en 
vigencia,  engrosando  el  ordenamiento  jurídico  (que, por 
cierto,  ya  está  bastante  grueso). Y  sí,  en  ciertos  casos  la 
creación legislativa puede parecer una tarea simple por la 
obviedad de una necesidad de  regulación  (como cuando 
se aprueba una exoneración debida a una emergencia, por 
ejemplo), pero en la gran mayoría de casos el enfoque de 
simplicidad  es,  más  bien,  una  muestra  de  falta  de 
seriedad, cuando no de una conducta poco responsable.  

Es  cierto,  por  otro  lado,  que  no  es  difícil  superar  los 
requisitos  constitucionales,  legales y  reglamentarios para 
la presentación de proposiciones  legislativas,  sobre  todo 
cuando  quién  tiene  esa  atribución  constitucional  estima 
que  basta  con  cumplir  las  formalidades  exigidas,  sin 
procurar desarrollar un trabajo legislativo más profundo y 
de fondo, en el entendido de que toda ley impacta sobre la 
vida de las personas y la sociedad en su conjunto, a veces 
–no pocas—de un modo dramático. 

Pero ocurre, además, que  toda  iniciativa  legislativa  tiene 
un costo, que no sólo incluye lo que cuesta su elaboración 
–como  algunos  pasos  previos  a  ella—,  sino  también  las 
proyecciones  de  lo  que  costaría  su  aplicación  en  la 
eventualidad  de  que  sea  aprobada  y  se  integre  al 
ordenamiento  jurídico  como  una  nueva  ley.  Además, 
costear  una  iniciativa  legislativa  no  significa  solamente 
calcular el valor monetario de su proceso de  formación y 
futura  aplicación,  sino  también  valorar  sus  efectos 
políticos,  que  incluyen  una  amplia  gama  de  temas, 
incluido  su  impacto  sobre  la  actividad  económica  en  los 
ámbitos sectorial, nacional, regional y global. 

Desde  el punto de  vista  económico  –en  el  sentido de  la 
valoración de los recursos administrativos necesarios para 
el procesamiento del proyecto—, el costo de una iniciativa 
legislativa debería ser el  resultado de sumar el valor del 
tiempo  de  trabajo  utilizado  por  el  congresista  y  sus 
asesores y asistentes en el esfuerzo de reunir información 

para sustentar la proposición, así como los recursos físicos 
–energía  eléctrica,  costos  de  telefonía  y  conexión  a 
Internet,  equipos  de  oficina,  tinta  de  impresoras,  papel, 
etc.— aplicados en ese esfuerzo. Más aún, si  la  iniciativa 
se convierte en  ley, del mismo modo hay que valorar  los 
recursos humanos y físicos que, por cuenta del gobierno o 
de  cualquier  otro  órgano  responsable  de  su  aplicación, 
serán  necesarios  para  que  la  nueva  ley  tenga  no  sólo 
vigencia  formal  sino  también  para  que  cumpla 
efectivamente su cometido regulador y produzca el efecto 
esperado;  ello  puede  implicar  elaborar  una 
reglamentación, disponer de recursos presupuestales para 
crear o modificar órganos  estatales,  contratar personal o 
dictar  diversas  medidas  administrativas  para  su 
implementación. 

En la perspectiva política (que implica estimar su impacto 
en  el  escenario del poder)  la valoración del  costo de  las 
iniciativas  legislativas,  esto  es,  su  efecto  probable  en 
términos de satisfacción ciudadana –general o sectorial—, 
puede  traducirse  en  el  apoyo  o  rechazo  de  los 
destinatarios  de  la  norma  y,  por  consiguiente,  el mayor 
prestigio  o  desprestigio  del  proponente  y  el  nivel  de 
dificultad para su vigencia real, pues aquél principio que 
dice  «dura  lex  est  lex»  (la  ley  es  dura  pero  es  la  ley) 
aparece  debilitado  en  este  tiempo,  en  el  que  la  gran 
cantidad de  información con  la cuentan  los destinatarios 
de  las  disposiciones  legales  ofrece más  posibilidades  de 
cuestionamiento bien fundamentado. 

También  hay  que  considerar  el  componente  «probable 
efecto de  la  futura  ley en  la economía», como ocurre con 
las  proposiciones  de  leyes  tributarias  o  aquellas  que  de 
alguna manera podrían  afectar  la  actividad  económica  a 
nivel macro  o micro. Asimismo, puede darse  el  caso de 
que la valoración misma de los recursos necesarios para la 
aplicación de  la  ley conduzca a  la conclusión, por el alto 
volumen  de  recursos  requerido  para  ese  fin,  de  que  se 
afectaría toda la actividad económica, cuando menos en lo 
que  respecta  a  las  finanzas públicas,  como podría  ser  el 
caso  de  la  creación  de  una  o  varias  nuevas  entidades 
estatales. 

www.reflexiondemocrática.org.pe 4   
 



Informativo núm. 148 4 de agosto de 2010  
 

Así, en  la actualidad  la valoración del costo probable de 
las iniciativas legislativas y de las leyes no puede hacerse 
sólo sobre las cualidades positivas e intrínsecas y el costo 
administrativo  de  los  proyectos  de  normas  o  de  las 
nuevas  normas  vigentes,  sino  que  es  necesario  procurar 
prever  con  cierta  precisión  su  impacto  político  y 
económico. 

Un ejemplo útil sobre cómo debería hacerse tal valoración 
es el de las modificación de las reglas contractuales civiles 
–esto  es:  no  sólo  hay  que  pensar  en  los  problemas 
financieros  públicos—,  por  su  efecto  probable  sobre  la 
dinámica  económica  o,  con más  especificidad,  sobre  los 
relaciones  transaccionales  de  bienes,  que  importan 
medidas de satisfacción o insatisfacción que determinarán 
la calificación de  los  funcionarios (léase congresistas) por 
los agentes regulares que participan en tales transacciones 
que,  como  es  obvio,  desde  un  punto  de  vista  agregado 
tienen gran importancia económica y también política. 

Otro ejemplo  interesante es el de  las  leyes sobre defensa 
del consumidor, que si se inclinan más hacia la tuición de 
los  consumidores  potenciales  en  desmedro  de  las 
empresas, que  son el motor de  la economía, o viceversa, 
pueden provocar graves e  inesperadas alteraciones en  la 
vida económica de una sociedad. 

Y aquí vale la pena recordar otro aspecto importante que 
también debe incluirse en la valoración –y que además es 
un  requisito  reglamentario—es  el  «análisis  de  costo‐
beneficio», que plantea una duda básica en el sentido de si 
se trata sólo de una estimación del costo de oportunidad o 
de  una  compleja  y  rigurosa metodología  de  cálculo  del 
costo administrativo de  las proposiciones  legislativas. Al 
respecto,  creo  que  lo  primero  (un  sustento  de  costo  de 
oportunidad) podría ser el mínimo exigible, mientras que 
una metodología de valoración  rigurosa  sería  el óptimo, 
pero  podría  ser  opcional.  En  todo  caso  no  estaría  mal 
procurar siempre buscar un punto medio o, dicho de otro 
modo,  llegar a un balance de  equidad  (y  si  se quiere de 
justicia). 

Lo  cierto  es que  cada vez que un  ciudadano  (presidente 
de  la  república,  congresista,  defensor  del  pueblo, 
agrupación de personas) o, como en el caso peruano, una 
institución  (poder  judicial,  tribunal  constitucional, 
ministerio  público,  gobiernos  sub  nacionales,  colegios 
profesionales,  universidades,  etc.),  con  la  habilitación 

constitucional  respectiva, presentan proposiciones de  ley 
ante  el  Congreso  de  la  República,  se  pone  en 
funcionamiento  una  maquinaria  costosa  no  sólo  en 
términos  administrativos  sino  también  en  la perspectiva 
de su probable impacto político y económico. En efecto, a 
cada paso del procedimiento  legislativo se van sumando 
costos  administrativos  en  las  oficinas  de  los 
parlamentarios o  los despachos de diversos  funcionarios 
con  derecho  de  iniciativa  legislativa,  en  las  oficinas 
congresales  a  cargo  del  papeleo,  en  las  Comisiones, 
durante las sesiones del pleno y, en fin, en los envíos y las 
comunicaciones,  al  mismo  tiempo  que  aparecen  y  se 
suman  expectativas  y  satisfacciones,  a  las  que  se  debe 
restar  la  desconfianza  y  las  insatisfacciones  y  rechazos. 
Todo  es  valorable,  todo  aquello  se  puede  medir,  y  es 
urgente hacerlo como una práctica rutinaria que conduzca 
a la eficiencia en materia de creación legislativa. 

Por otro  lado me pregunto si extremar  la exigencia de  la 
valoración económico‐administrativa de las proposiciones 
legislativas,  o decir  que  todas  ellas  tienen  un  costo,  nos 
llevaría  a  concluir  que  los  congresistas  deberían 
abstenerse de presentarlas, por aplicación del principio –
que además es un regla constitucional—de que no tienen 
iniciativa  de  gasto.  Y  respondo:  esta  regla  tiene  por 
finalidad  inhibir  y  eliminar  la  tendencia  hacia  la 
presentación  de  propuestas  normativas  destinadas  a 
incrementar  el  gasto  público  más  allá  de  los  límites 
presupuestales,  crear  nuevas  circunscripciones 
geográficas  y  nuevos  organismos  públicos,  reducir 
impuestos  e  implementar procesos que  eleven  los  costos 
administrativos o el déficit del Estado.  

Ello  no  quiere  decir  que  los  congresistas  no  puedan 
presentar proyectos de  ley  fuera de  esas  limitaciones.  Sí 
pueden. Lo  que  quiero decir  es  que  sea  que  se  trate de 
proposiciones como las señaladas o distintas, todas tienen 
un  costo  administrativo  y  otro  debido  a  su    impacto 
político‐económico.  

Por ello, el exceso de proposiciones de ley debería ser un 
tema de preocupación y nos conduce a preguntarnos si se 
están tomando las cosas en serio en un asunto que, como 
pocos, requiere de extrema seriedad y cuidado. 

Cuidado que no puede prescindir  tampoco de  la  técnica 
legislativa, es decir, de  los principios que permiten hacer 
buenas leyes, que no deban modificarse de inmediato, que 
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sean claras,  legibles para la mayoría —ojalá para todos— 
sus  destinatarios  y,  sobre  todo,  útiles  de  verdad  para 
provocar  o  apoyar  procesos  que  favorezcan  el  bienestar 
social  y  económico.  No  aplicar  las  mejores 
recomendaciones  de  técnica  legislativa  constituye  un 
costo que también es necesario estimar. 

Finalmente, un último factor que debe estar presente en el 
proceso de valoración de  las consecuencias probables de 
una nueva  ley es el de  la responsabilidad del Estado —o 
de las entidades o los funcionarios estatales— frente a los 
posibles afectados por ella. ¿Podrían o no los destinatarios 
de  la  ley  reclamar  ante  los  tribunales  por  el  perjuicio 
causado?  Creo  que  sí.  Un  caso  extremo  podría  ser, 
siempre como ejemplo, el de cualquier reforma legislativa 
que modifique en forma abrupta las reglas del mercado y 
con  ello  perjudique  a una  o  varias  partes de  la  relación 
económica  cuando  esta  fluía  de  manera  normal,  más 
todavía si es evidente la falta de justificación y la decisión 
legislativa  aparece  tomada  a  partir  de  una  valoración 
irresponsable  —basada,  digamos,  en  información 
incompleta u  orientada  en  tal  o  cual  sentido de manera 

intencional—, provocando un perjuicio y evidenciando un 
exceso de  intervención.  Sin duda,  conceptos  como  el de 
lucro  cesante  y  daño  emergente  podrían  muy  bien  ser 
utilizados  para  precisar  responsabilidades  y  reclamar 
reparaciones. 

En  resumen,  tomar en serio el problema del costo de  las 
leyes es una muestra de tener conciencia sobre lo que hay 
que  contrapesar  en  la  relación  ciudadano–autoridad 
cuando  esta  relación  se  expresa  en  la  forma  de 
contribuyente–funcionario.  Este,  el  funcionario,  debería 
trabajar  pensando  que  lo  hace  al  servicio  de  aquél,  el 
contribuyente —sin mencionar que, además, así lo manda 
la  ley—,  quien  con  sus  impuestos  sostiene  el 
funcionamiento de las entidades públicas que, en general, 
son corporaciones o agencias de servicio y, por lo tanto, se 
les  puede —con  todo  derecho—  exigir  eficiencia.  Y  la 
eficiencia,  en  el  caso  particular  del  quehacer  legislativo, 
debería  expresarse  en  pocas  y  buenas  leyes,  al  menor 
costo posible —o a un costo  razonable— y con el mayor 
impacto favorable para los intereses del país. 
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Los números del Periodo Anual de Sesiones 2009‐2010 
Por:  Freddy Sequeiros Hilares 

1. La cantidad de iniciativas legislativas presentadas 

En  el  Periodo  Anual  de  Sesiones  2009‐20101  de 
nuestro  actual  Congreso  se  han  presentado  793 
propuestas legislativas. Esta cifra es muy similar a la que 
se  registró  en  el  Periodo  Anual  de  sesiones  2008‐2009 
(792).  

Periodo anual 
de sesiones 
2006‐2007

Periodo anual 
de sesiones 
2007‐2008

Periodo anual 
de sesiones 
2008‐2009

Periodo anual 
de sesiones 
2009‐2010

1482

1108

792 793

Cantidad de proyectos de ley por periodo anual de sesiones

 

En  el  gráfico  anterior  se  puede  apreciar  que  en  los  dos 
primeros periodos  anuales de  este Congreso  la  cantidad 
de  proyectos  presentados  fue  exorbitante    (1,482  en  el 
primero y 1,108 en el segundo) y que en los dos últimos se 
produjo una reducción.  

Lo  mismo  ocurre  si  comparamos  la  cantidad  de 
propuestas de  ley presentadas, en periodos  similares, en 

el  actual  y  el  anterior 
Congreso.  En  este 
caso se reciar 
una  notable 
reducción. 

 puede ap

                                                           

 

 Pese  a  esta 
disminución,  la 
cantidad de proyectos 
que  se  presentan  por 

año  continúa  siendo  excesiva  (con  las  cifras  actuales 
tenemos  un  promedio  de  1000  propuestas  por  año);  lo 
cual  es  un  indicio  de  que  aún  no  existe  la  debida 
rigurosidad para presentar propuestas de ley.  

En  efecto,  la  elaboración de  una  iniciativa  legislativa de 
calidad  requiere  tiempo  y  esfuerzo  ya  que  la  misma 

 

                                                           

1  Un  periodo  anual  de  sesiones  se  inicia  el  27  de  julio  de  un  año  y 
culmina el 26 de julio del siguiente año. 

precisa  de  un  riguroso  trabajo  técnico  previo,  el mismo 
que pasa por un adecuado conocimiento y estudio de  las 
normas que  se vinculan a    la propuesta, del problema o 
tema  que  se  pretende  afrontar  con  aquella  (revisar  y 
analizar  informes,  datos,  doctrina,  etc.),  así  como  de  su 
potencial  impacto  (realizar  un  adecuado  análisis  costo‐
beneficio de la propuesta), entre otros.  

Por  ello,  mientras  más  propuestas  se  presenten  menor 
será  el  tiempo  con  el  que  se  cuente  para  una  rigurosa 
elaboración  y  análisis  previo.  Lo  mismo  puede  decirse 
respecto  del  trabajo  ex  post  de  las  Comisiones  del 
Congreso, quienes tienen la responsabilidad de estudiar y 
analizar  los  proyectos  de  ley  ya  presentados  antes  de 
emitir un dictamen a  favor o en contra de  la aprobación 
de los mismos. 

Además de  lo anterior, se debe mencionar el desperdicio 
que  significa  en  tiempo  y  recursos  (humanos  y 
económicos)  utilizados  en  la  elaboración  de  propuestas 
carentes de un adecuado sustento.  

Por  todo  lo  señalado,  resulta necesario  adoptar medidas 
dirigidas  a  que  se  presenten  al  Congreso  menos 
propuestas pero sobre todo de mayor calidad. Así, en este 
último  año  de  trabajo  del  actual  Congreso  podría 
discutirse,  por  ejemplo,  la  posibilidad  de  presentar 
proyectos  de  ley  con  el  respaldo  de  la  mayoría  de 
miembros de una bancada2. 

2. Comisiones  del  Congreso  con  mayor  carga  de 
propuestas legislativas3 

Tal  como  ya  hemos  mencionado,  mientras  más 
proyectos  de  ley  sean  enviados  a  las  diferentes 
Comisiones  del  Congreso  (para  su  estudio  y  posterior 
dictamen), más difícil será para estas realizar un riguroso 
estudio de los mismos. Ello, sin lugar a dudas conlleva el 
riesgo de que se aprueben malas leyes. En efecto, un mal 
proyecto de  ley y una  inadecuada evaluación del mismo 
en  una  Comisión  del  Congreso  pueden  condicionar  la 
aprobación  de  una  ley  que  sea  perjudicial  para  el  país.  

 
2 Actualmente, se requiere el respaldo de la mayoría de los miembros de 
una bancada cuando esta cuenta con seis miembros, pero si esta tiene 
más integrantes se necesita el respaldo de solo seis congresistas. 
3 Los números de  los  cuadros presentados  en  esta  sección del  informe 
son al 26 de julio de 2010. 

Congreso anterior 
(primeros 4 años)

Congreso actual 
(primeros 4 años)

13446

4175

Cantidad de proyectos presentados en el 
anterior  y el actual Congreso.
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Constitución y reglamento

Justicia y derechos humanos

Economía

Educación

Presupuesto y Cuenta General de la República

Agraria

Descentralización y modernización del Estado

Defensa nacional y orden interno

Transportes y comunicaciones

Salud, población, familia y personas con discacidad

Vivienda y construcción

Energía y minas

Relaciones exteriores

Trabajo

Fiscalización y contraloría

Pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, ambiente y ecología

Comercio exterior y turismo

Seguridad social

Producción, MYPES y cooperativas

Defensa del consumidor y organismos reguladores

Mujer y desarrollo social

Inteligencia

Proyectos que aún no han sido enviados a comisión

134

130

128

104

100

81

81

62

42

33

30

27

26

25

24

23

22

21

17

13

10

0

27

Cantidad de proyectos enviados a las comisiones en el último periodo anual de sesiones

Fuente: Congreso de la República  / Elaboración:  Reflexión Democrática                 

El cuadro anterior muestra la cantidad de proyectos de ley 
enviados  a  las  distintas  comisiones  del  Congreso  en  el 
último  periodo  anual  de  sesiones.  Si  se  tiene  en  cuenta 
que cada uno es enviado, por lo menos, a dos comisiones, 
la carga de estos grupos de trabajo se ve incrementada de 
manera sustancial.  

En  el  gráfico  se  puede  observar  que  las  comisiones  de 
Constitución, Justicia, Economía, Educación, Presupuesto, 
Agraria  y  Descentralización,  son  las  que  han  tenido  la 
mayor  carga  de  proyectos  en  el  último  periodo  anual. 
Esto,  sin  duda,  les  ha  significado  enormes  dificultades 

para  procesar  adecuada  y  oportunamente  todos  los 
proyectos que  se  les han  enviado  este periodo anual, ya 
que  a  estos  se  les  deben  agregar  los  pendientes  de 
periodos anuales anteriores.  

De  otro  lado,  los  escasos  proyectos  de  ley  que  reciben 
algunas comisiones (de acuerdo con el gráfico anterior y el 
siguiente)  pueden  ser  un  indicativo  de  la  necesidad  de 
fusionar  algunas  de  ellas,  sobre  todo,  las  que  ven 
temáticas afines o  relacionadas  como, por ejemplo,  la de 
Trabajo  con  la  de  Seguridad  Social  o  la  de  la Mujer  y 
Desarrollo Social con la de Pueblos Andinos. 

Justicia y derechos humanos

Economía 

Constitución y reglamento

Descentralización

Educación

Presupuesto y Cuenta General de la República

Defensa nacional y orden interno 

Transportes y Comunicaciones

Agraria

Vivienda y construcción

Salud, población, familia y personas con discapacidad

Energía y minas

Pueblos andinos, amazónicos afroperuanos, ambiente y ecología

Trabajo

Seguridad Social

Comercio exterior y turismo

Relaciones exteriores

Defensa del consumidor y organismos reguladores

Mujer y desarrollo social

Producción, MYPES y cooperativas

Fiscalización y contraloría

Inteligencia

Proyectos no enviados a comisiones

681

651

529

516

411

363

269

242

212

203

181

175

172

163

136

124

93

87

86

85

83

4

148

Cantidad de propuestas enviadas a las comisiones en los cuatro años de trabajo de este Congreso

Fuente: Congreso de la República  / Elaboración:  Reflexión Democrática  
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Por otro lado, debemos decir que la cantidad de proyectos 
que  tiene  una  comisión  es  un  indicativo  de  las  áreas  o 
temas  en  los  que  los  sujetos  con  iniciativa  legislativa, 
especialmente  los  congresistas,  tienen  más  interés  para 
legislar.  Así,  podríamos  afirmar  que  los  temas 
relacionados  con  la  administración  de  justicia  y  los 
derechos  humanos,  la  economía,  la  Constitución,  el 
proceso  de  descentralización,  la  educación  y  el 
presupuesto  de  la República,  son  los  preferidos  por  los 
congresistas al momento de elaborar un proyecto de ley. 

3. Proyectos de ley por proponente 

Los proyectos de los sujetos con derecho a iniciativa 
legislativa 
Como  se  sabe,  nuestra  Constitución  solo  habilita  a 

algunos  sujetos  a 
presentar proyectos de 
ley.  Pues  bien,  en  el 
último  periodo  anual 
de  sesiones,  como  era 
de  esperarse,  los 
Congresistas,  con  574 
proyectos,  y  el 
Ejecutivo, con 161, son 
los que más han hecho 

uso de esa prerrogativa. Así, entre ambos  representan el 
93% de proyectos de ley presentados al Congreso.  

En  los  gráficos  adjuntos  se  puede  apreciar  con  mayor 
claridad  la  cantidad  y  el porcentaje de proyectos de  ley 
presentados de acuerdo al proponente. 

72% 21%

2%
1%

1%
1%2%

Proyectos de ley por proponente (en porcentaje)

Congresistas Ejecutivo Gobiernos locales

Gobiernos regionales Colegios profesionales Iniciativas ciudadanas

Otros

 

Los proyectos de los Congresistas según su bancada 
En  este  rubro  podemos  decir  que  los  congresistas  del 
Grupo Nacionalista y el APRA son los que más proyectos 
de  ley  han  presentado  en  el  Periodo Anual  de  Sesiones 
2009‐2010,  con  120  y  110,  respectivamente.  Las  demás 
bancadas son superadas largamente por estas.  

La  razón  de  dicho  comportamiento  es  que  tanto  los 
“apristas” como los  “nacionalistas”  poseen las bancadas 
más numerosas, con 36 
y  25  integrantes, 
respectivamente.  Pero, 
aún  así,  el  número  de 
iniciativas  legislativas 
presentadas por dichos 
grupos  resulta  siendo 
excesivo  y,  por 
consiguiente,  es 
negativo  para  el 
Parlamento.  Ello,  teniendo  en  cuenta  lo  que  hemos 
mencionado  líneas  arriba:  a  más  proyectos  menor 
rigurosidad en su elaboración y estudio.  
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120 116
110

59

41
37 36 32

14
8

Los proyectos de los congresistas según su bancada (en 
números)

 

21%

20%

19% 10%
7%

7%

6%

6%

3%
1%

Los proyectos de ley de los congresistas según sun bancada (en 
porcentaje)

Grupo Nacionalista Multipartidario
APRA Bloque Popular
Unidad Nacional Alianza Parlamentaria
Alianza Nacional Grupo Fujimorista
UPP Grupo Parlamentario Especial

 También resulta negativo que bancadas pequeñas, como 
Bloque  Popular,  Alianza  Parlamentaria  o  Alianza 
Nacional, presenten  tantas o más propuestas que grupos 
medianos, como Unidad Nacional o el Grupo Fujimorista. 
Por ejemplo, el Bloque Popular, con solo seis congresistas, 
ha presentado 59 propuestas, casi el doble de propuestas 
que Unidad Nacional  o  el Grupo  Fujimorista,  cada  uno 
con trece congresistas. Esta situación revelaría una falta de 

Bancadas
Núm. de 

integrantes
APRA 36
Grupo Nacionalista 25
Unidad Nacional 13
Grupo Fujimorista 13
Alianza Nacional 9
Alianza Parlamentaria 7
UPP 7
Bloque Popular 6
Grupo Parlamentario Especial 3
Congresista sin grupo 1
Total 120
Fuente: Congreso de la República 
Elaboración: Reflexión Democrática

Proponente
Cantidad de 

proyectos
Congresistas 574
Ejecutivo 162
Gobiernos locales 18
Gobiernos regionales 11
Colegios profesionales 7
Iniciativas ciudadanas 5
Otros 16
Total 793
Fuente: Congreso de la República 

Elaboración: Reflexión Democrática
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prolijidad en la elaboración de proyectos de ley por parte 
de los congresistas de las bancadas “pequeñas”. 

De otro  lado,  llama  la atención que se hayan presentado 
116  proyectos  “multipartidarios”  (propuestas  que  son 
respaldadas por congresistas de más una bancada). Dicha 
cantidad  podría  revelar  la  existencia de  consensos  entre 
congresistas  de  grupos  parlamentarios  distintos,  lo  cual 
sería positivo.  

4. La cantidad de normas aprobadas por el Congreso 

En el Periodo Anual de Sesiones 2009‐2010,  son 180 
las normas aprobadas y publicadas; como es previsible, la 

gran  mayoría 
son  leyes  (146), 
mientras  que 
una  menor 

tivas.  proporción corresponden a resoluciones legisla

 De esas 180 normas, 82  tuvieron su origen en  iniciativas 

idad de leyes aprobadas por este Congreso  
Las 146 leyes que nuestro Congreso ha logrado aprobar en 

en  un 

del Ejecutivo, 79 en propuestas de los congresistas y 19 en 
proyectos  de  otros  proponentes.  Estos  números  revelan 
que el Congreso aprueba casi en la misma proporción las 
propuestas  que  le  llegan  del  Ejecutivo  como  de  los 
Congresistas, a pesar de ser mucho menor la cantidad de 
proyectos de ley provenientes del primero. Este resultado 
no debe extrañar ya que el Congreso tiene el deber de dar 
prioridad a  las iniciativas del Ejecutivo en  la medida que 
este,  en  no  pocas  ocasiones,  tendrá  la  necesidad  de 
plasmar  las  políticas  del  gobierno  del  país  a  través  de 
leyes.  

La cant

este  último  periodo  anual  de  sesiones  constituy
significativo  incremento  respecto  de  los  dos  periodos 
anuales  anteriores.  Con  esta  cifra,  suman  561  las  leyes 
aprobadas por  el  actual Congreso, número  bastante  alto 

que debe ser tomada como una alerta, pues podría existir 
una sobre producción legislativa.   
  

Periodo anual 
de sesiones 
2006‐2007

Periodo anual 
de sesiones 
2007‐2008

Periodo anual 
de sesiones 
2008‐2009

Periodo anual 
de sesiones 
2009‐2010

151

137

127

146

Cantidad de leyes aprobadas por periodo anual de sesiones 

  

Se  debe tener en cuenta que la calidad o eficiencia de un 
Congreso y sus congresistas no se mide por la cantidad de

 de fiscalización y representación 

ción  la 
legislativa,  sino  también,  la  de  control  político  y 
repr

 

 
leyes  que  logran  aprobar,  sino,  por  cuan  buenas  sean 
estas.  Así,  es  preferible  y  recomendable  aprobar  pocas 
leyes  que  produzcan  efectos  positivos  para  el  país,  que 
aprobar muchas  leyes  que  sean  nocivas,  innecesarias  o 
inútiles. Cómo ya hemos dicho en anteriores ediciones de 
nuestro  Informativo:  “se  debe  legislar  lo  necesario  y 
hacerlo bien”. 

5. La función

Nuestro  Congreso  no  solo  tiene  como  fun

esentación.  El  ejercicio  de  estas  es  muy  difícil  de 
medir  numéricamente,  sin embargo,  a  continuación 
presentamos algunas estadísticas que podrían servir para 
la evaluación del desempeño de estas funciones. 

Pedidos de información
Función de control político

1480
Concurrencias de ministros al Congreso para informar 193
Pedidos de acusación constitucional 49
Mociones de interpelación 11
Comisiones investigadoras* 5
Mociones de censura 3
* Se formaron cinco pero existieron pedidos para formar 44 comisiones investigadoras

Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática  

Atenciones a los ciudadanos en los despachos congresales 48140
Pedidos de atención a las necesidades de sus pueblos 10242
Recibimiento de autoridades en el despacho congresal 8135
Realización de eventos 1842
Viajes y visitas de inspección 647
Audiencias organizadas por Congresistas 369
Audencias de comisiones 49

Función de representación

Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática

Tipo de Norma Cantidad
Leyes 146
Resoluciones Legislativas 26
Resoluciones Legislativas del Congreso 8
Total 180
Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática

79   (44%) 82   (45%)

19   (11%)

Cantidad de normas aprobadas  de acuerdo al 
proponente

Congresistas Ejecutivo Otros
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Análisis del Proyecto de ley que establece límites a la 
propiedad de tierras en la costa 

 
 

El  Congreso  de  la  República  retomó  el  debate  de  la 
propuesta que plantea establecer límites a la extensión de 
la prop
aquella
presentado en abril de 2009 
Puno,  Tomás  Cenzano,  y 
Parlamentaria Aprista. 

i  

colocarse  en  agenda mediática  tras  la  insistencia  de  los 
grupos  parlamentarios  aprista  y  nacionalista.  De 

 

pla fijar en 40,000 hectáreas 
el límite máximo del derecho de propiedad agrario de las 
tierras agrícolas en  la costa,  independientemente de cuál 

 

iedad de las tierras en la costa. Como se recuerda, 
  surgió  con  el  proyecto  de  ley  núm.  3194 

por el congresista aprista por 
el  respaldo  de  la  Célula 

momento,  el Congreso  ha  decidido  suspender  el  debate
de la propuesta hasta la próxima legislatura. 

En esencia la iniciativa contem

El debate de la propuesta fue suspendido en su momento 
debido  a  que  no  alcanzó  el  consenso  necesario  en  la 
Comisión  Agraria,  pero  en  las  últimas  semanas,  en  el 
tramo  f nal  de la  segunda  legislatura  ordinaria  del 
Período  Anual  de  Sesiones  2009‐2010,  el  tema  volvió  a 

sea el área de cultivo.   En esta oportunidad  la propuesta 
ha  recibido  el  respaldo  de  la  Comisión  Agraria,  que 
aprobó  un  dictamen  de minoría;  y  si  bien  es  cierto  que 
también  se ha presentado uno de minoría,  éste propone 
establecer en 10,000 hectáreas el límite máximo.  

Proyecto de ley núm. 3194‐2008‐CR
Dictamen en mayoría

n A
Dictamen en minoría

agrícolas de la costa.
Establézcase como límite máximo del
derecho de propiedad agrario la extensión
de cuarenta mil hectáreas de tierra agrícola
en las zonas ubicadas en los valles de la
costa, cualquiera sea el área de cultivo. 
Este límite a la propiedad agraria incluye a
la propiedad directa o indirecta y a la
propiedad de grupos económicos o
vinculados, tal como lo define la Comisión
Nacional Supervisora de Empresas y
Valores.

máx

Establézcase como límite máximo del
derecho de propiedad agrario la extensión
de cuarenta mil (40,000) hectáreas de tierra
agrícola en las zonas ubicadas en la costa,
cualquiera sea el área de cultivo.
Este límite incluye a la propiedad de
personas naturales o jurídicas, individual o
en grupos económicos, de naturaleza directa
o indirecta, según la definición de la
Resolución Nº 090‐2005‐EF‐94.10 aprobado
por la Comisión Nacional Supervisora de
Empresas y Valores (CONASEV).

Establézcase como límite máximo del
derecho de propiedad agrario la extensión
de diez mil (10,000) hectáreas de tierra
agrícola en las zonas ubicadas en la costa,
cualquiera sea el área de cultivo. 
Este límite incluye a la propiedad de

personas naturales o jurídicas, según la
definición de la Resolución Nº 090‐2005‐EF‐
94.10 aprobado por la Comisión Nacional
Supervisora de Empresas y Valores
(CONASEV).

Artículo 2º.‐ Zonificación agraria.
El Ministerio de Agricultura, dentro de los
noventa días de entrada en vigencia de la
presente ley, aprobará mediante Decreto
Supremo la zonificación agraria de todos
los departamentos y regiones del país,
considerando las principales variables
agroecológicas y socioeconómicas.

Artículo  2º.‐ Excepciones
Exceptuase del límite máximo establecido en 
el artículo precedente a las tierras de
propiedad del Estado en sus tres niveles, a
las de los proyectos especiales a cargo del ex
INADE y a las de propiedad de las
comunidades campesinas y nativas.

Artículo  2º.‐ Excepciones
Exceptuase del límite máximo establecido
en el artículo precedente a las tierras de
propiedad del Estado en sus tres niveles, a
las de los proyectos especiales a cargo del
ex INADE y a las de propiedad de las
comunidades campesinas y nativas.

Artículo 3º.‐ Zonificación agraria.
La Presidencia del Consejo de Ministros en
coordinación intersectorial, aprueba
mediante decreto supremo la zonificación
agraria para efectos de la presente ley.

Artículo 3º.‐ Zonificación agraria.
La Presidencia del Consejo de Ministros en
coordinación intersectorial, aprueba
mediante decreto supremo la zonificación
agraria para efectos de la presente ley.

Disposición Final.‐ Las personas naturales o
jurídicas que a la fecha de vigencia de la
presente Ley supera el límite máximo de
extensión a que se refiere el artículo 1º de
esta Ley, no podrán adquirir área o tierra
agrícola adicional.

Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática

 propuesto por la 

Comisió
Artículo 1º.‐ Establece límites máximos de
extensión a la tierra agrícola en las zonas

Artículo 1º.‐ Límite
agraria.

graria
imo de propiedad Artículo 1º.‐ Límite máximo de propiedad

agraria.
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Reflexión Democrática, en su  Informativo Núm. 139, de 
junio del 2009, publicó un análisis legal y económico sobre 
la  proposición  de  ley  que  aquí  comentamos,  y  que 
también  retomamos  como  consecuencia  de  los  últimos 
sucesos  registrados  en  el Congreso  y,  en  especial,  en  la 
Comisión Agraria. 

Desde el punto de vista constitucional,  se aprecia que  la 
iniciativa,  tanto  si  pretende  limitar  la  extensión  de  la 
propiedad de  la  tierra en  la costa a 40,000 como a 10,000 
hectáreas, presenta una serie de deficiencias.  

Si bien,  la Constitución  concede  la  facultad al Estado de 
limitar  la  propiedad  de  la  tierra4,  ésta  no  puede  ser 

  adecuación;  2. 
necesidad; y 3.   proporcionalidad; y bastaría que uno de 

S d

  evitar  la  concentración  de  la  tierra 

                                                           

ejercida con absoluta libertad y discrecionalidad, debido a 
que  esa  decisión  tiene  que  ver  con  la  limitación  del 
derecho fundamental a la propiedad, el cual se encuentra 
reconocido por la propia constitución5.  

Al  respecto,  el  Tribunal  Constitucional  ha  establecido 
jurisprudencia  en  el  sentido  de  precisar  que  cuando  la 
actuación del Estado afecta derechos fundamentales, ésta 
debe  superar  el  “test de  razonabilidad” para determinar 
su  constitucionalidad. Dicho  test  se  encuentra  integrado 
por  tres  principios:  1.  idoneidad  o

ellos  se  incumpla  para  que  la  iniciativa  sea  considerada 
inconstitucional. 

En  el  caso  de  la  idoneidad,  se  espera  que  la  medida 
propuesta sirva para alcanzar un objetivo legítimo a la luz 
de  la  Constitución.  in  embargo,  e  acuerdo  a  los 
sustentos  de  la  norma  para  limitar  la  extensión  de 
propiedad de  la  tierra  en  la  costa,  su puesta  en marcha 
está  destinada  a

 

den  implementar  otras 
acciones destinadas a desarrollar  la mediana agricultura. 

m

  e

d
o  fundamental.  Como  se  ha  afirmado,  la 

propuesta  no  resulta  idónea  para  promover  la mediana 

e l ti te
m   e

racteriza  por  la  excesiva  parcelación  o 
  que  deriva  de  la  gran 

e r

e en muchos 

4  Constitución  Política  del  Perú,  Artículo  88.‐  El  Estado  apoya 
preferentemente  el  desarrollo  agrario.  Garantiza  el  derecho  de 
propiedad sobre  la  tierra, en  forma privada o comunal o en cualquiera 
otra forma asociativa.   La ley puede fijar los límites y la extensión de la 
tierra según las peculiaridades de cada zona. 
5 Constitución Política del Perú, Artículo 70.‐ El derecho de propiedad 
es  inviolable.   El   Estado  lo garantiza.   Se ejerce en armonía con el bien 
común  y dentro de  los  límites de  ley.   A  nadie  puede privarse  de  su 
propiedad  sino,  exclusivamente,  por  causa  de  seguridad  nacional  o 
necesidad  pública,  declarada  por  ley,  y  previo  pago  en  efectivo  de 
indemnización  justipreciada que  incluya compensación por el eventual 
perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la 
propiedad  que  el  Estado  haya  señalado  en  el  procedimiento 
expropiatorio. 

agrícola y el retorno al latifundismo. En tal sentido, dicha 
restricción  no  servirá  para  impulsar,  por  ejemplo,  a  la 
mediana y pequeña agricultura. 

En cuanto al principio de necesidad, éste supone descartar 
que  ya  exista  un mecanismo  alternativo  que  apunte  al 
mismo  objetivo  planteado.  En  este  caso  habrá  que 
determinar  si  en  lugar  de  limitar  la  propiedad  a  la 
extensión  de  la  tierra  se  pue

La respuesta es afirmativa, ya que sin necesidad de afectar 
el  derecho  de  propiedad  pueden  efectuarse  acciones 
destinadas  a  i pulsar  dicho  sector,  tales  como 
implementar  un  marco  legal  adecuado  que  apoye  la 
tecnificación o que contribuya a su  formalización. Por  lo 
tanto,  la  propuesta  legislativa  tampoco  supera  este 
principio. 

Finalmente, ten mos  la proporcionalidad, que determina 
que  toda  injerencia  en  los  derechos  fundamentales  será 
legítima  cuando el grado de  realización del objetivo que 
busca  sea  al menos  proporcional  al  grado  e  afectación 
del  derech

agricultura, y por otro  lado  su  implementación  afecta  el 
derecho  de  propiedad  de,  por  ejemplo,  la  gran 
agricultura,  pues  limita  mayores  y  mejores  niveles  de 
producción  y  productividad.  Por  tanto,  la  propuesta 
planteada  tampoco  supera  este  principio.  En 
consecuencia,  puede  afirmarse  que  el  proyecto  es 
inconstitucional. 

Atomización de la tierra 
Para una mejor evaluación de  los probables alcances del 
proyecto d ey en cues ón es necesario  ner en cuenta la 
estructura que  uestra la actividad agrícola  n el Perú.  

Este  sector  se  ca
atomización  de  la  tierra,
fragmentación que sufrió  la mayor parte de  las empresas 
cooperativas  o  asociativas  creadas  a  raíz  de  la  reforma 
agraria a fines de los años sesenta y setenta. 

Adicionalmente,  la  escasa  extensión  de  las  tierras  y  un 
régimen de t nencia caracterizado por pequeñas pa celas 
impiden  alcanzar  niveles  de  producción  de  gran  escala 
susceptible  de  ser  comercializada  y  capaz  de  generar 
recursos suficientes para  los campesinos, qu
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casos  se  ven  obligados  a  desarrollar  una  agricultura  de 
subsistencia.  Sin  embargo,  una  ampliación  de  la  escala 
productiva  permitiría  la  utilización  intensiva  en 
maquinaria,  la  tecnificación de  los procesos productivos, 
mayores  economías  de  escala,  así  como  ahorros  en  la 
compra de insumos y en la comercialización de productos 
agrícolas, entre otros. 
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(% de unidades agropecuarias según regíon geográfica) 

Sierra Costa  
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario – 1994 / Elaboración: GRADE 

En cuanto al argumento de  la  iniciativa que sostiene que 
su  aplicación  evitará  que  surjan monopolios  en  el  agro, 
hay que precisar que en el artículo 61 de  la Constitución 
se establece que  los monopolios no están prohibidos. Lo
que  sí  está  prohibido  es  el  abuso  que  un  monopolio 

  cargo  del  INDECOPI,  que  evite  que 
rupos económicos puedan, a  través de  la 

una  serie  de  adquisiciones,  alcanzar  niveles  de 

  e e
 perjuicio del 

mercado—  debe ser analizada en profundidad, porque al 

a de fijar límites a la 
extensión  de  la  propiedad  de  las  tierras  de  la  costa 

rias condiciones necesarias para garantizar su 

  y  la 
protección hacia el derecho fundamental de propiedad, la 

ís ha tenido que asumir por 
llevar adelante modelos populistas, que respondían a  una 

  in   u

 

 

 

podría generar con sus prácticas, perjudicando al mercado 
y a los consumidores. Para ello existe el INDECOPI como 
institución  encargada  de  velar  y  sancionar  estas  malas 
prácticas. 

Control previo 

Un elemento que se ha  incorporado en  la discusión es  la 
propuesta  de  implementar  un  mecanismo  de  control 
previo,  a
determinados g

concentración  de  tierra  que  incentiven  prácticas 
consideradas abusivas para el consumidor. 

La  sugerencia –qu   a  primera  vista  pued   resultar 
atractiva para anticipar posibles acciones en

someter a una  institución  la verificación de determinada 
adquisición  podría  erigirse  una  barrera  más  para  el 
funcionamiento del mercado, y, por  tanto, provocar que 
se eleven los costos y se desincentive la transacción de los 
procesos de adquisiciones de tierras. 

Conclusión 
En conclusión, vemos que la iniciativ

incumple va
constitucionalidad  y  que  además  alteran  el marco  legal 
sobre el cual se desarrolla la actividad empresarial.  

El modelo de economía social de mercado, adoptado por 
el  Perú  por  la  vía  constitucional,  exige  el  respeto

cual sólo puede ser materia de restricciones temporales y 
prohibiciones  específicas  en  cuanto  a  adquisición, 
explotación  y  transferencia  por  razones  de  seguridad 
nacional, que no es el caso. 

Además,  las  ingratas  experiencias de décadas pasadas y 
los altísimos costos que el pa

clara  intención política, deben  servirnos de ejemplo para 
no  repetirlas.  Las  autoridades,  y  en  este  caso  los 
congresistas, en vez de  insistir por  imponer  restricciones 
que  impiden  se  alcancen  mejores  niveles  de 
competitividad, deben   poner énfasis en apoyar modelos 
de  producción  y  sistemas  de  trabajo  que  impulsen 
mayores  niveles de  versión  y n  intensivo  uso  de  la 
tecnología,  de  tal  manera  que  contribuyan  a  elevar  el 
rendimiento de  los recursos naturales, en este caso, de  la 
tierra.

 


