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AÑO NUEVO… MOMENTO DE REFLEXIÓN Y BALANCE 
 
Estamos ya a vísperas de las fiestas navideñas y de fin de año, y como siempre es momento de 
reflexionar sobre lo que ha sido este año y un balance sobre lo que se ha hecho. Es así como Reflexión 
Democrática va a dedicar este último boletín del 2007 a hacer un balance de lo que ha sido la última 
legislatura del Congreso de la república en este año. 
 
El balance de gestión de la referida legislatura es un indicador de la labor que realizó el Congreso entre 
julio y diciembre de este año. Queda claro que nuestros congresistas han presentado, como es usual, un 
número excesivo de proyectos de Ley, lo que implica una menor reflexión y análisis por cada propuesta, y 
lleva a una sobrecarga a las comisiones y al Pleno del Congreso. Cabe destacar, que el presente es un 
indicador cuantitativo de la labor del Congreso, mas no incorpora criterios de calidad, eficiencia y 
pertinencia en la labor legislativa. Para analizar estos aspectos, Reflexión Democrática presentará en 
enero del 2008 su tercera versión del Indicador de Efectividad en la Producción Legislativa. Este indicador 
sí analiza el dominio de la técnica legislativa y la calidad en la formulación de proyectos de Ley de acuerdo 
a diversos criterios. Con él, se pretende calificar positivamente a los mejores congresistas y bancadas, así 
como dar pautas a seguir para una mejor labor legislativa en el Perú.  
 
El otro tema que hemos escogido es el de la reforma constitucional que plantea la restauración de la 
bicameralidad en el Perú que ha sido nuestra tradición constitucional. Reflexión Democrática considera 
que si bien el debate sobre el retorno a la bicameralidad es importante, lo es más aún contar con una 
organización del Congreso que asegure la eficiencia de la producción legislativa. Es por ello que 
consideramos que hay varios aspectos que ameritan un debate más profundo como: las funciones que le 
corresponderían a la Cámara del Senado, si la Cámara de Senadores debe tener iniciativa legislativa o no, 
el sistema de elección de los Senadores, la renovación del Congreso por tercios, entre otros mecanismos. 
En este sentido, la adopción de un parlamento bicameral puede resultar positiva siempre y cuando la 
regulación del mismo tienda a hacer del Congreso una institución representativa, eficiente y transparente, 
que facilite la gobernabilidad del país, que favorezca la rendición de cuentas de los parlamentarios a sus 
electores, que ayude a construir un sistema de partidos sólido y a tener instituciones sólidas, que generen 
una mayor confiabilidad de la población y que por lo tanto redunden en la consolidación de nuestro 
sistema democrático. 
 
¡Reflexión Democrática les desea unas felices fiestas de fin de año! 
 
María Lila Iwasaki Cauti 
Directora Ejecutiva 
Reflexión Democrática 
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Resumen de la Propuesta 
 

En el Congreso se presentaron los proyectos de ley 589, 784 y 1064 del APRA, Unidad Nacional y Alianza 
Parlamentaria, respectivamente; los mismos proponen un sistema Congreso Bicameral con la introducción del 
Senado. Dichos proyectos ya cuentan con un Dictamen favorable y su debate ya dio inicio en el Pleno del Congreso. 
Las principales características de la Cámara de Senadores se pueden apreciar en el siguiente cuadro: 
 

Características de la Cámara de Senadores 
• El Senado estará compuesto por 50 miembros, mientras que la Cámara de Diputados por 120. 
• Los senadores serán elegidos por distrito electoral único, mientras que los Diputados por distrito electoral múltiple. 
• Para ser senador se requerirá ser peruano de nacimiento, gozar de derecho de sufragio y tener como mínimo 35 años de edad.  
• Los senadores al igual que los Diputados podrán presentar proyectos de ley y de resolución legislativa. No obstante, todas serán 

tramitadas en la Cámara de Diputados y los que esta apruebe serán revisados por la Cámara de Senadores. 
• Se establece un plazo de 15 días, aplicándose el silencio positivo, para que el senado se pronuncie sobre los proyectos de ley 

aprobados por la Cámara de Diputados. Dicho plazo cuenta con excepciones para algunas materias. 
• El Senado se encargará exclusivamente del nombramiento y ratificación de altas autoridades. 

 Fuente: Congreso de la República. Elaboración: Reflexión Democrática 
 
I.  Unicamerilidad o Bicameralidad  
 
Panorama mundial actual 
En el mundo, de los 226 Congresos que existen (no todos corresponden a Estados, algunos corresponden a 
gobiernos), 140 son unicamerales y los restantes 86 tienen composición bicameral. Sin embargo, ello no implica que 
el sistema unicameral sea mejor que el bicameral, ya que debe considerarse que los 140 congresos unicamerales 
corresponden a naciones que cuentan con niveles de desarrollo menores. Ello se hace evidente si se considera que, 
sin China, los restantes 139 gobiernos unicamerales aportan el 16.15% (31.43% con China) del PBI mundial a pesar 
de significar el 61.95% de los congresos del mundo; mientras que los 86 bicamerales representan el 68.57%.  
 
Contexto histórico peruano 
En el Perú, en su historia republicana, ha primado el sistema bicameral, así, aquellas Constituciones que 
establecieron un sistema distinto a aquel, prácticamente no rigieron, con excepción de la Constitución vigente, la cual 
sí consolido el sistema unicameral desde 1993 hasta la actualidad. Por lo tanto, se puede afirmar que históricamente 
nuestro sistema parlamentario ha sido bicameral. 
 
Problemas y virtudes de la unicameralidad y la bicameralidad 
 

Sistema Unicameral Sistema Bicameral 

• El proceso legislativo tiene una duración menor 
que en el sistema bicameral. 

• Implica menores gastos que un congreso 
bicameral. 

• En caso un partido tenga la mayoría en el 
congreso, puede genera posiciones extremas 
dependiendo si dicho partido es oficialista u 
opositor. 

• De haber mayoría oficialista existe el peligro de 
delegar facultades legislativas al Ejecutivo y a no 
ejercer un adecuado control de los Decretos 
Legislativos y los Decretos de Urgencia. 

• De haber mayoría oficialista en el parlamento 
podría presentarse una renuncia a las facultades 
de fiscalización y control del Ejecutivo. 

• Existe el peligro que se den “leyes sorpresa” 
aprobadas el mismo día en que se presentan los 
proyectos, el exceptuárseles de todos los 
trámites previos del proceso legislativo. 

• El proceso legislativo tiene una mayor duración. 
• Implica mayores gastos que un sistema unicameral por 

el mayor número de parlamentarios y la mayor 
necesidad de recursos humanos y materiales. 

• Se genera el peligro de un conflicto permanente entre 
ambas cámaras. Una segunda cámara puede provocar 
parálisis y frustrar la voluntad de la “verdadera” 
mayoría presente en la primera cámara. 

• Contribuye al sistema de pesos y contrapesos al 
duplicar los controles del Poder Legislativo sobre los 
actos de gobierno y al ofrecer contrapesos frente al 
peligro de una tiranía de la mayoría o una tiranía de la 
cámara baja. 

• Permite mayor reflexión en el proceso legislativo ya 
que son dos cámaras con integrantes diferentes, 
elegidos de manera diferente y representando 
intereses diferentes, las que evalúan las propuestas 
legislativas que terminaría siendo una ley de la 
República. 

• Permite especialización de las dos cámaras. 
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En ciertos países el control ciudadano, el trabajo legislativo y la calidad y cantidad de la clase política hacen posible 
que un congreso unicameral sea un ente sabio y ágil, pero, en cambio, en otros países puede ocurrir que su realidad 
y complejidad hagan que la sabiduría del parlamento solo se pueda lograr implantando un sistema bicameral. Por 
ello, optar por el sistema unicameral o bicameral no es una cuestión de principio, sino de conveniencia política de 
acuerdo con las características de cada Estado1. 
 
II. Diferencias entre el Senado en la Constitución de 1979 y el propuesto por el actual Dictamen de la 
Comisión de Constitución del Congreso de la República 

 
En el siguiente cuadro se muestran algunas diferencias entre el Senado implantado por la Constitución de 1979 y el 
Senado propuesto por el Dictamen bajo análisis: 

 
Los Senados de la Constitución de 1979 y el Dictamen de la CCR 

Materia Constitución de 1979 Dictamen 
No de integrantes 60 de 240 congresistas 50 de 170 

Proceso Legislativo 
Podía revisar proyectos de ley 
propios o dictámenes aprobados 
por Diputados 

Solo puede analizar dictámenes 
aprobados por Diputados 

Plaza para Revisión No había plazo 15 días con silencio positivo 
Elección Circunscripción Nacional* Circunscripción Nacional 

Nombramiento de 
Autoridades 

Ratificación se daba conforme 
cada procedimiento. 

Encargado de ratificar o elegir 
máximas autoridades de la 
Nación. 

Infracción 
Constitucional 

Determinado en última instancia 
por Poder Judicial Órgano Encargado de Sanciones 

* Transitoriamente, hasta la Constitución de Regiones se elegiría por circunscripción nacional. 
Fuente: Constitución de 1979, Congreso de la República. Elaboración: Reflexión Democrática 

 
En la actualidad, la óptica constitucional apunta hacia la pérdida de facultades de la Cámara de Senadores 
acompañada en un incremento de su especialización2, tendencia que debería seguir nuestro país si se pretende 
instaurar nuevamente un Senado para no caer en los errores de la Constitución de 1979. 
 
El Dictamen bajo análisis va en esa línea en el extremo en que le otorga al Senado un carácter reflexivo, en vista que 
todos los proyectos de ley deberán ser examinados primero por la Cámara de Diputados, con independencia de si lo 
presenta un Diputado o un Senador, y posteriormente por el Senado. 
 
El proceso legislativo 
Con respecto al proceso legislativo, se puede afirmar que la introducción de una segunda cámara implica un proceso 
legislativo más extenso, pero ello no significa necesariamente una desmejora en dicho proceso, ya que un proceso 
más largo puede significar un mayor análisis y reflexión. Por ejemplo, en nuestro Congreso unicameral existen casos 
de proyectos de ley que han sido exonerados de trámites necesarios como los de comisiones, segunda votación y 
publicación en el portal del Congreso, lo cual ha permitido la promulgación de leyes que han sido presentadas con un 
día de anticipación, es decir sin la suficiente reflexión y análisis. Pero, por otro lado, procesos legislativos extensos, 
acompañados de bloqueos e insistencias cruzadas entre cámaras han sido excusas para las crisis de varios 
gobiernos democráticos.  
 
Por lo tanto, se deben encontrar mecanismos que permitan un adecuado análisis y reflexión de los proyectos de ley 
pero que a su vez no dilaten en demasía el proceso legislativo. En este sentido, la regulación propuesta para el 
Senado por el Dictamen bajo análisis plantea algunas medidas que favorecen la reflexión y la eficiencia de la labor 
congresal. 
 

                                                 
1 BERNALES, Enrique. La Constitución de 1993: Análisis Comparado. Editora RAO. Lima. 1999. pp. 432-433. 
2 Ibíd. p.433. 
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Las variaciones al procedimiento legislativo entre el Congreso actual y el propuesto, serían aquellas que 
corresponden a la nueva cámara, así como al procedimiento de conciliación entre ambas si existiese desacuerdo. El 
procedimiento legislativo entonces seguiría exactamente el mismo procedimiento al vigente hasta que el proyecto es 
aprobado por lo que hoy es el Pleno del Congreso (lo que en la propuesta sería la Cámara de Diputados). 
Posteriormente, el proyecto sería estudiado en una comisión del Senado para luego ser visto por el Pleno del mismo. 
De aprobarlo, se remitiría la autógrafa al Ejecutivo para que este lo promulgue. Cuando el Senado no apruebe o 
modifique un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, lo devolverá a esta, la cual podrá insistir en su 
texto original con el voto de la mitad más uno de sus miembros. De suceder esto último, el proyecto se derivará a una 
Comisión de Conferencia y Conciliación compuesta por miembros de ambas cámaras, en la misma se conciliará la 
fórmula legal que deberá someterse a votación en las mismas. De no existir acuerdo en la Comisión de Conferencia 
y Conciliación el proyecto de ley se derivará al Senado quien para insistir en su no aprobación requerirá del voto de 
la mitad más uno de sus miembros. De suceder esto último el proyecto será archivado definitivamente, pero si no se 
consigue dicho número de votos el proyecto de ley se tendrá por aprobado. 
 
El Dictamen da el plazo de 15 días para que un proyecto aprobado por la Cámara de Diputados sea revisado en el 
Senado, de lo contrario se entiende aprobado. Sin embargo, el procedimiento es otros cuando se trate de Leyes 
Orgánicas y algunas otras materias3. 
 
III. Costos de la Bicameralidad  
 
De acuerdo con el SIAF el presupuesto para el Congreso de la República para el año 2007 se compone de la 
siguiente manera: 

 
Presupuesto Institucional de Apertura del Congreso de la República para el Año 2007 y Estimado 

Bicameral 

  

Presupuesto Inicial de Apertura 
2007 del Congreso 

Presupuesto Estimado 
para el Congreso 

Bicameral 
Personal y obligaciones 
sociales 154.263.201,00 218.539.534,75 

Bienes y servicios 56.069.463,00 79.431.739,25 
Otros Gastos 
Corrientes 15.976.553,00 72.222.958,67 
Inversiones 10.856.023,00 22.633.450,08 
Otros Gastos de capital 7.527.575,00 10.856.023,00 
Total Presupuesto 
Inicial de Apertura 295.673.727,00 411.211.280,75 

Fuente: Congreso de la República. Elaboración: Reflexión Democrática   
 
Considerando que los gastos no corrientes deberían mantenerse en montos similares, pues el Congreso ya está en 
funcionamiento, y que tan solo los montos correspondientes a gastos corrientes son los que deben variar, el 
presupuesto del Congreso podría estimarse para 170 Congresistas en S/. 411 millones, lo que representaría un 
aumento de 40% del presupuesto. Este es un aproximado muy grueso puesto que se cuenta con escasa información 
que dé mayor detalle sobre el gasto en el Congreso. No considera, por ejemplo, que mucho del gasto de personal 
destinado a apoyo, limpieza, seguridad, entre otros, no se elevaría puesto que dichas funciones se vienen realizando 
en la actualidad. Sin embargo, debe considerarse que entre las reformas institucionales que deben realizarse en el 
Congreso se incluye la del sistema de asesores lo que permitiría reducir considerablemente los gastos en personal 
que representan el 52% del gasto en el parlamento. Adicionalmente, debe considerarse que toda medida acarrea un 
costo, y que si bien tiene que ser incluido en su análisis, por sí solo un costo no representa razón suficiente para no 
llevar a cabo una medida.  
 

                                                 
3 Materias vinculadas al régimen económico de la Constitución, materias que por mandato expreso de la Constitución desarrollan preceptos 
constitucionales, materias relativas a salud, educación, seguridad, defensa nacional, descentralización y las que aprueban delegación de 
facultades al Ejecutivo. Para estos se seguirá el trámite de la Cámara de Diputados. 
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IV. Temas que requieren un mayor análisis 
 
La elección de senadores por distrito único 
La medida referida merece mayor reflexión, ya que podría traer consigo efectos nocivos para la sostenibilidad del 
sistema de gobierno de nuestro país como: falta de representatividad del senado y por ende la falta de legitimidad del 
mismo, dificultad para la rendición de cuentas de los senadores a los electores y la fragmentación del sistema de 
partidos. Por ello se debería pensar en alternativas a la elección de Senadores. 
 
Uno de estos sistemas alternativos es el de elección por distritos electorales uninominales creados  ad hoc para la 
elección de diputados y senadores, el cual consiste en que un número definido de ciudadanos integrantes de un 
distrito elegirían a un solo Diputado o a un solo Senador. De acuerdo con ello, el país se dividiría en tantos distritos 
electorales como curules para Diputados existan y, a su vez, en otros tantos distritos electorales como curules para 
Senadores haya, los primeros serían más pequeños que los segundos y estos últimos podrían crearse sobre la base 
de las futuras macroregiones lo cual incentivaría, de algún modo, su formación definitiva. El modelo descrito 
permitiría que un congresista, sea Diputado o Senador, tenga claro que le debe su puesto a la mayoría de 
ciudadanos del distrito electoral al cual representa lo cual favorecerá conductas responsables de aquel respecto de 
los intereses de estos con el fin de que le renueven la confianza (reelección), este accionar responsable lo legitima 
ante sus votantes4. Por otra parte, los distritos electorales uninominales favorecen la consolidación de pocos partidos 
porque solo dan acceso al Congreso a un número limitado de corrientes políticas lo cual favorece a mantener un 
sistema democrático estable. 
 
Iniciativa legislativa 
Se debe reflexionar sobre la opción de otorgarles iniciativa legislativa a los senadores, ya que ello no va en la línea 
de un senado especializado. 
 
Plazo de 15 días y silencio positivo 
El hecho de otorgar al Senado un plazo de 15 días para pronunciarse sobre una iniciativa legislativa aprobada por la 
Cámara de Diputados y la aplicación del silencio positivo en caso no lo haga, merece un mayor análisis, ya que si 
bien eso le da mayor celeridad al proceso legislativo puede ser en desmedro de una mayor reflexión y análisis sobre 
el contenido de la propuesta legislativa.  
 
Renovación por tercios 
Si bien este tema no ha sido incluido en la reforma planteada por el Dictamen bajo análisis, su inclusión en el debate 
es importante en la medida que dicho sistema permite al elector expresar su conformidad o disconformidad con la 
gestión del gobierno con mayor frecuencia. De esta manera se puede evitar la trayectoria pendular de la política 
peruana5, con cambios radicales en la composición del Ejecutivo y el Congreso cada cinco años. Por ejemplo, en la 
actual legislatura sólo dos congresistas pertenecen al partido del gobierno anterior: Carlos Bruce y David Waisman. 
 
Ex Presidentes como senadores vitalicios 
La experiencia de gobierno de los Ex Presidentes de la República puede significar un valioso aporte en una cámara 
de carácter reflexivo como la de los senadores. La incorporación de los Ex Presidentes a la Cámara de Senadores no 
ha sido incluida en el Dictamen bajo análisis, por lo que merecería su discusión en el debate de esta reforma.  
  
V. La opinión pública 
 
En los últimos meses se viene desarrollando una coyuntura poco favorable para aumentar el número de 
congresistas. Una encuesta de la Universidad de Lima, dio como resultado que el 63% de limeños y chalacos 
prefiere un Congreso unicameral, frente a un 29,2% que se muestra a favor de la bicameralidad. Los encuestados 
argumentaron que el unicameralismo tiene un menor costo para el país (49,9%), es menos burocracia (15,3%), 

                                                 
4 SARDÓN, José Luis. La Constitución Incompleta. Instituto Apoyo. Lima. 1999.  
5 Ibíd.   
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menos corrupción (8,3%) y se dan leyes más rápidas (6,9%)6. Sin embargo, en el largo plazo los temas coyunturales 
que condicionan la opinión de la población pasan y los efectos de las reformas perduran por lo que estas encuestas 
no deberían ser óbice para realizar los cambios institucionales que requiere el país. Además, una mejor información 
de la población sobre un sistema parlamentario bicameral podría incidir en un cambio de su percepción sobre el 
mismo.  
 
VI. Conclusión 
 
La adopción de un parlamento bicameral puede resultar positiva siempre y cuando la regulación del mismo tienda a 
hacer del Congreso una institución representativa, eficiente y transparente, que facilite la gobernabilidad del país, que 
favorezca la rendición de cuentas de los parlamentarios a sus electores, que ayude a construir un sistema de 
partidos sólido y a tener instituciones sólidas, que generen una mayor confiabilidad de la población y que por lo tanto 
redunden en la consolidación de nuestro sistema democrático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Ver: http://www.rpp.com.pe/portada/politica/81163_1.php  

http://www.rpp.com.pe/portada/politica/81163_1.php
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Balance de Gestión del Congreso – Primera legislatura ordinaria 2007-2008 

 
El presente Congreso ha presentado un menor número de proyectos de ley (PL) respecto al mismo periodo de 
gestión que el Congreso anterior. Cabe destacar que un factor que ha contribuido a la reducción en el número de 
iniciativas presentadas es el hecho de que a partir de julio del 2006 los proyectos se presentan con la firma de al 
menos seis miembros de la Bancada (si la bancada posee más de 6 congresistas por Bancada).  
 
En el siguiente gráfico se puede apreciar cómo ha disminuido el número de proyectos entre las legislaturas 
equivalentes del presente Congreso y del anterior: 

  
Producción Legislativa comparada Gobiernos 2001-2006 y 2006-2011 

2111 
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Primera Legislatura  
del primer año. 

Segunda Legislatura 
del primer año.

Primera Legislatura  
del segundo año. 

 
  Fuente: Portal de transparencia del Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática 
 
Como vemos, la reducción ha sido significativa en todos los periodos, llegando a ser de 78% entre la primera 
legislatura del segundo año de los dos gobiernos. Sin embargo, Reflexión Democrática considera que el óptimo es un 
número aún menor que permita realizar un análisis más profundo de cada iniciativa. 
 
En la presente legislatura (de julio a diciembre de 2007) se han presentado 514 7  proyectos de Ley, cifra 
sustancialmente menor al número de iniciativas presentadas en el mismo periodo de la primera legislatura del primer 
año legislativo.  
 

Número de PL presentados durante el presente gobierno
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   Fuente: Portal de transparencia del Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática 
 

Podemos ver que el número de proyectos presentados entre julio y diciembre ha disminuido en 39% entre el 2006 y 
el 2007. Esta disminución no debe ser interpretada como negativa, si se considera que cantidad no es sinónimo de 

                                                 
7 Proyectos de Ley presentados al 14 de diciembre de 2007 hasta las 10:00am 

8 
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calidad, por lo que un número muy elevado de proyectos de ley presentados no refleja la mejora de la calidad de los 
mismos sino probablemente una menor reflexión.  
 
Por otro lado, del total de proyectos de ley presentados en esta legislatura, los principales proponentes fueron, como 
es usual, el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. 

Proyectos de Ley presentados

357

113

44

Congreso de la república Poder ejecutivo Organismos Autónomos
 

   Fuente: Portal de transparencia del Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática 
 
Como se puede observar en el gráfico anterior, el Congreso de la República presentó la mayoría de proyectos (el 
69%). Sin embargo, sólo 9 de ellos se convirtieron en Ley (el 2.5%). La mayoría se encuentra en las comisiones 
ordinarias, mientras que otros ya se encuentran dictaminados esperando su debate en el pleno.  
 

Estado PL %
Aprobados* 9 2.5%
Dictam en 13 3.6%
En com isión 257 72.0%
Rechazados, reti 12 3.4%
Archivados 8 2.2%
O rden del día 7 2.0%
Presentados 51 14.3%
TO TAL 357 100.0%
*Públicados en el Peruano, autógrafas y aprobados en el pleno.
Fuente: Portal de transparencia del Congreso de la República / 
E laboración: Reflexión Dem ocrática

Estado de los PL presentados por el Congreso

 
 
El rezago en la aprobación de las iniciativas legislativas se debe a que usualmente estas son aprobadas en la 
legislatura siguiente a la presentación del proyecto, pues el tiempo de permanencia en las comisiones supera el 
periodo de una legislatura. 
 
Luego del Congreso, el Poder Ejecutivo fue la instancia que más proyectos de Ley presentó, con 113 propuestas 
(22% del total). En el caso chileno8, por ejemplo, durante los primeros años de gobierno de Michelle Bachellet (4 
primeros años) la iniciativa legislativa emanó en mayor medida de los parlamentarios que presentaron el 71.8% de 
los proyectos de ley mientras que los proyectos del Ejecutivo representaron 28.2%. 
 

                                                 
8 “Primeros años de Presidencialismo Legislativo: Hacia la pérdida del control de la agenda política”. Instituto Libertad, Vol XVIII Nº 171, junio 
2007. 
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A continuación, se puede ver que una parte importante de los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo se 
convirtieron en Leyes. Sin embargo, el 37% quedó en las comisiones de trabajo. 
 

Estado PL %
Aprobados* 38 34%
D ictam en 5 4%
En com is ión 42 37%
R echazados, re tirados o  inh ib idos 3 3%
Arch ivados 0 0%
O rden de l d ía 11 10%
Presentados 14 12%
T O T AL 113 100%
*P úblicados en e l P eruano, autógrafas y aprobados en e l p leno.
Fuente: P orta l de transparenc ia  de l C ongreso de la  R epública / E laborac ión: R eflexión 
D em ocrática

Estado  de los PL  presentados por e l PE

 
 

Se puede apreciar que los proyectos del Ejecutivo fueron aprobados con mayor rapidez que los del Congreso, en la 
presente legislatura se han aprobado 38 proyectos de ley del Ejecutivo mientras que del Legislativo solo 9. Esto es 
una interesante evidencia de la voluntad política de apoyar las iniciativas del Poder Ejecutivo, las cuales, según el 
artículo 105 de la Constitución Política del Perú, tienen preferencia cuando son enviadas con carácter de urgencia.  

Proyectos de Ley aprobados

38

9
3

Poder Ejecutivo Congreso de la República Organismos Autónomos
 

                    Fuente: Portal de Transparencia del Congreso de la República/ Elaboración: Reflexión Democrática 
 
El tercer grupo proponente de Leyes son organismos constitucionalmente autónomos, como los Gobiernos 
Regionales y Locales, los Colegio Profesionales, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la ONPE, el JNE, etc. A 
continuación, se detalla la lista de todos los organismos autónomos que tienen iniciativa legislativa, así como el 
número de proyectos que cada uno presentó. 
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O rg a n is m o s  au tón o m os P L
G o b ie rn o s  Lo c a le s 2 5
G o b ie rn o s  R e g io n a les 5
C o le g ios  P ro fe s io n a les 5
M in is te rio  P ú b lico 3
JN E 2
P o de r Ju d ic ia l 1
R E N IE C 1
O N P E 1
C o n tra lo ría  G e n e ra l de  la  R e p úb lica 1
C N M 0
D e fen s o ría  d e l P u eb lo 0
T O T A L 4 4

P ro ye c to s  d e  L e y p res e n ta d o s  p o r o rg a n is m o s  a u tó n o m o s

F uen te : P o rta l de  T ranspa renc ia  de l C ong res o  de  la  R epúb lica  / E labo rac ión : 
R e flex ión  D em ocrá tica  

 
La participación de estos en la presentación de propuestas fue pequeña como porcentaje del total, con sólo 44 
iniciativas (9% del total). De estas sólo se aprobó el 7%, mientras que la gran mayoría quedó en las comisiones 
ordinarias (el 68%).  

 

Estado PL %
Aprobados* 3 7%
Dictamen 0 0%
En comisión 30 68%
Rechazados, retirados o inhibidos 2 5%
Archivados 3 7%
Orden del día 1 2%
Presentados 5 11%
TOTAL 44 100%
*Públicados en el Peruano, autógrafas y aprobados en el pleno.
Fuente: Portal de transparencia del Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática

Estado de los PL presentados por org. Autónomos

 
 

Adicionalmente, cabe destacar que los ciudadanos también tienen iniciativa legislativa. Para ello, deben presentar su 
propuesta al Congreso de la República, con las firmas del 0.3% de la población electoral. Sin embargo, en esta 
legislatura no se presentó ninguna iniciativa de este tipo. 
 
Otro aspecto que se ha considerado importante analizar es el número de proyectos presentados por los distintos 
grupos parlamentarios. A continuación se puede apreciar qué porcentaje del total de propuestas hechas por el 
Congreso de la República correspondió a cada agrupación. 

 
Proyectos de Ley presentados por Grupo Parlamentario 

31%

16%10%
11%

11% 

10% 
5% 6%

Partido Aprista Peruano Unión por el Perú Unidad Nacional
Partido Nacionalista Alianza Parlamentaria Multipartidario
Fujimorista Grupo Especial

 
   Fuente: Portal de Transparencia del Congreso de la República/ Elaboración: Reflexión Democrática 
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Como se puede observar en el gráfico anterior, el APRA fue el grupo parlamentario que presentó, por lejos, más 
proyectos de Ley. Esto se puede explicar en gran medida porque es el más numeroso del Congreso, con 36 escaños 
en el Pleno. Sin embargo, un aspecto importante a considerar es que no deberían existir muchos proyectos de Ley 
por parte del partido de Gobierno sobretodo si son alternativas a los proyectos presentados por el Ejecutivo. 
 
Con relación al trabajo por comisiones9, las cuales son las encargadas de analizar a fondo las propuestas de los 
congresistas, para luego formular los dictámenes que pasan al pleno para ser debatidos, en el siguiente cuadro se 
puede observar el trabajo de las mismas: 

 

Comision

Proyectos 
con dictamen 
favorable

Proyectos con 
dictamen 
desfavorable y 
otros

Proyectos con 
predictamen

Total de 
proyectos 
trabajados

Dictamenes 
favorables para 
verse en el Pleno 
del Congreso.

Agraria 9 5 4 18 7
Comercio exterior y turismo 8 3 6 17 5
Constitución y reglamento 12 21 29 62 9
Defensa del consumidor y organismos 
reguladores de los servicios públicos 2 0 4 6 2
Defensa nacional, orden interno, desarrollo 
alternativo y lucha contra las drogas 12 4 2 18 12

Descentralización, regionalización, Gobiernos 
Locales y modernización de la gestión del Estado 15 5 22 42 8
Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia 
Financiera 16 2 23 41 11
Educación, ciencia, tecnología, cultura, patrimonio 
cultural, juventud y deporte 18 1 24 43 8
Energía y minas 9 11 3 23 7
Fiscalización y contraloría 0 3 1 4 0
Inteligencia 0 0 0 0 0
Justicia y derechos humanos 14 20 13 47 7
Mujer y desarrollo social 9 3 4 16 7
Presupuesto y Cuenta General de la República 16 0 0 16 14
Producción y micro y pequeña empresa 1 2 3 6 1
Pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, 
Ambiente y tecnología. 6 0 31 37 6
Relaciones exteriores 3 1 3 7 3
Salud, población, familia y personas con 
discapacidad. 6 4 7 17 4
Seguridad social 4 1 0 5 3
Trabajo 5 2 0 7 2
Transportes y comunicaciones 8 1 6 15 7
Vivienda y construcción 12 1 3 16 9
TOTALES 185 90 188 463 132
Fuente: Portal de Transparencia del Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática

Trabajo legislativo de las comisiones ordinarias (dictámentes)

 
 

Vemos que las comisiones que más proyectos han trabajado son la de Constitución y Reglamento (62 proy.), Justicia 
y Derechos Humanos (47 proy.), Educación, ciencia, tecnología, cultura, patrimonio cultural, juventud y deporte (43 
proy.), Descentralización, regionalización, Gobiernos Locales y modernización de la gestión del Estado (42 proy.) y 
Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (41 proy.). De los proyectos trabajados, las comisiones con 
mayores dictámenes (favorable, desfavorable y otros) son la de Justicia y Derechos humanos (34 proy.), Constitución 
y Reglamento (33 proy.), Descentralización, regionalización, Gobiernos Locales y modernización de la gestión del 
Estado (20 proy.) y la Comisión de Energía y Minas (20 proy.). 
 
Esta información, considerando una tendencia histórica del número de comisiones existentes, sería de gran utilidad 
para conocer qué comisiones no soy tan relevantes y por tanto se deberían fusionar.   
 

                                                 
9 Actualmente, el Congreso cuenta con 22 comisiones ordinarias, donde cada una de ellas trata sobre temas específicos. 
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Cabe destacar que el número de dictámenes de las comisiones no resulta ser un buen indicador para medir la 
eficiencia en el trabajo de las mismas, debido a que cada comisión presenta características diferentes. 
 
Finalmente, a manera de conclusión podemos afirmar que el Congreso de la República sigue teniendo un exceso de 
proyectos de Ley. Lejos de favorecer a la legislación de nuestro país, esto implica una menor reflexión y análisis por 
cada propuesta, y lleva a una sobrecarga a las comisiones y el pleno, dejando menos tiempo para temas prioritarios, 
esto refuerza la idea que es preferible que los proyectos de Ley sean presentados por Bancada y no por cada 
congresista.  
 
En ese sentido, la consigna de nuestros congresistas debe ser buscar una mejor calidad en sus iniciativas, lo que 
implica adecuados análisis de costo beneficio, investigación sobre los temas tratados, prioridad en la presentación de 
iniciativas, consideraciones sobre la viabilidad de las propuestas, entre otros. Para favorecer este proceso, Reflexión 
Democrática presentará en enero del 2008 su tercera versión del Indicador de Efectividad en la Producción 
Legislativa. Este indicador analiza la calidad en la formulación de proyectos de Ley de acuerdo a diversos criterios. 
De este modo se califica positivamente a nuestros mejores congresistas, y se da pautas para que los demás sigan su 
ejemplo. 

 


