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EL CONGRESO EN SU LABERINTO 

 
No cabe duda que la historia del Congreso peruano puede ofrecer material suficiente para escribir una deliciosa novela, tan 
buena como aquella que escribió Gabriel García Márquez para dar cuenta la vida compleja y laberíntica de Simón Bolívar. 
En efecto, si de algo adolece nuestro Congreso es de falta de sencillez y claridad: es innecesariamente complicado y navega 
sin rumbo fijo. 
 
Pero si bien Simón Bolívar fue un ser humano no exento de defectos, no cabe duda que tuvo también virtudes y, sobre todo, 
tiene un lugar destacado en la historia. Así ocurre también con el Congreso. No todo es malo en él. Pero es verdad que, aún 
con sus defectos, a Bolívar se le suele recordar más por aquello que lo enaltece, mientras al Congreso se acostumbra 
recordarlo por aquello que lo desmerece. 
 
Este problema podría tener «en parte» su origen en la falta de conocimiento ciudadano sobre lo que es y cuáles son las 
funciones del Congreso. Se espera de él que haga aquello que no puede –ni debe—hacer, como entrometerse en lo que es 
responsabilidad del gobierno y de los tribunales, por ejemplo. La «sobreexpectativa» basada en creencias equivocadas 
sobre el Congreso puede ser, sin duda, un germen importante de conflictos y sentimientos alarmantes de frustración 
colectiva.  
 
Utilizamos la expresión «en parte» porque creemos que no sería justo pretender explicar la baja popularidad del Congreso 
sólo como un efecto de lo que los ciudadanos ignoran sobre él. Es más, sostenemos que la formación de la opinión 
ciudadana sobre el Congreso tiene que ver con tres elementos muy precisos: conocimiento, comportamiento y resultados. 
 
Los ciudadanos se preguntan –con todo derecho—qué es el Congreso y qué hace –o debe hacer—, cómo lo está haciendo y 
cuál es el efecto de aquello que hace. Las respuestas son responsabilidad del mismo Congreso, que tiene la obligación de 
explicar a los ciudadanos para qué existe, qué le corresponde hacer (o cuáles son sus funciones), cómo lo hace (o cómo son 
los métodos y procedimientos parlamentarios que utiliza), qué está haciendo realmente (o cuál es su agenda de trabajo) y 
qué efecto tiene lo que hace en la vida de la nación. Además, tales respuestas deben satisfacer a los ciudadanos, de modo tal 
que perciban que el Congreso representa sus intereses y hace lo necesario para que aquello que les interesa sea atendido. 
 
¿Y qué es lo que interesa a los ciudadanos? A los ciudadanos les interesaría, por ejemplo, que los debates y las decisiones 
del Congreso contribuyan a la promoción del empleo y de la empresa, al mejoramiento de la seguridad ciudadana, a la 
estabilidad y previsibilidad económica, a mejorar el acceso a servicios de calidad (salud, educación, energía, justicia, etc.), a 
garantizar la seguridad externa y al crecimiento económico sostenido, entre otras contribuciones posibles.  
 
El problema es que la actividad del Congreso gira en torno a su propio laberinto. Su agenda tiende a tener la forma de una 
«agenda interna», aún cuando contenga temas nacionales. Una explicación posible es que el individualismo parlamentario 
(que es consecuencia de la debilidad de los partidos y de los grupos parlamentarios) hace parecer que, en el Perú, lo que 
ocurre en el Parlamento no es un constante debate de posiciones programáticas que aspiran a representar el sentir 
ciudadano, sino una sucesión de permanentes conflictos individuales donde los espacios de poder no se los disputan los 
grupos sino los individuos, en este caso los parlamentarios. En este contexto los grupos aparecen como instrumentos 
formales que son utilizados, finalmente –y contradictoriamente—, en beneficio de intereses individuales. 
 
El Congreso, como se sabe, cumple –o debe cumplir—por lo menos tres funciones centrales: representar a la nación, legislar 
y ejercer control parlamentario sobre el gobierno y la administración. Y las desarrolla utilizando procedimientos 
(legislativo, de control, etc.). 
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En cuanto a la función de representación hay, entre otros, un cuestionamiento de base al sistema electoral, cuyo objeto es 
“convertir los votos en escaños representativos”, pues, y esto sólo a simple vista, no parece razonable que 120 ciudadanos 
puedan representar satisfactoriamente a 24 millones de personas. Además, el voto preferencial que se aplica en el proceso 
electoral para constituir el Congreso provoca, en el interior de las organizaciones políticas, un escenario de competencia 
previo a la asunción de la función parlamentaria que influye en la cohesión de los grupos en el Parlamento. 
 
En lo que se refiere a la función legislativa destaca el problema de la ausencia de una agenda legislativa bien meditada, 
debatida en profundidad y mínimamente consensuada. Una agenda fija, pero con cierta flexibilidad, permitiría que los 
ciudadanos y diversos actores sociales corporativos puedan tener una idea más o menos clara sobre los temas que el 
Congreso prioriza y a los que dedicará su mayor esfuerzo. Es curioso comprobar que, bien vistos—y salvo ciertas 
observaciones de técnica legislativa y excesivo número de proposiciones de ley—, los diferentes balances de resultado de la 
actividad legislativa, que el Congreso elabora y publica al término de cada legislatura, no son necesariamente malos (se 
puede revisar el informe de la última legislatura en la página web del Congreso: www.congreso.gob.pe); pero a pesar de 
ello no ayudan a mejorar la percepción ciudadana sobre la institución. Y no creemos que el problema radique sólo en la 
forma como los medios tratan la información que publica el Congreso, sino también en la forma como el Congreso informa, 
esto es, cuando lo hace no como una corporación sino a través de la intervención de actores individuales que informan de 
manera distinta y hasta contradictoria, incluso dentro del mismo grupo parlamentario. 
 
El control parlamentario sobre el gobierno y la administración suele ser la actividad parlamentaria más llamativa, de 
seguro porque allí se incluyen los asuntos de investigación y las acusaciones que suelen llamar la atención a título de 
«escándalos». Pero, al igual que la legislación, el balance periódico sobre el ejercicio del control parlamentario no 
necesariamente es negativo. En efecto, mal que bien el Congreso ha actuado según los procedimientos establecidos y 
siempre que ello ha sido necesario; sin embargo, también hay que observar que algunos excesos, como las propuestas de 
constitución de comisiones de investigación en casos de los que bien podría haberse ocupado sólo el Poder Judicial, han 
revelado un deseo de protagonismo que, finalmente, ha terminado por confundir a los ciudadanos sobre los límites de la 
función parlamentaria y creado, a la vez, «sobreexpectativa». 
 
Creemos que el Congreso puede cambiar para bien. Es posible que salga de su propio laberinto. Por ello, en este número de 
nuestro informativo queremos iniciar y promover la reflexión sobre los grandes problemas del Congreso, así como atisbar 
sus soluciones. Con seguridad se puede plantear muchos otros problemas que los que formulamos en este número y 
formularemos en el siguiente, pero estamos seguros que este ejercicio puede ser útil como punto de partida hacia la toma 
de conciencia sobre las necesidades y la posibilidad de un cambio sustantivo de la institucionalidad parlamentaria en 
beneficio del país.  
 
Complementariamente, en este informativo les ofrecemos un pequeño balance cuantitativo de la función legislativa del 
Congreso en la última legislatura. 
 
 
José Elice Navarro 
Director Ejecutivo de Reflexión Democrática 
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A propósito del inicio de un nuevo año –que no coincide con el inicio del «año parlamentario», que empieza cada mes de 
julio—hemos querido reflexionar sobre los problemas del Congreso, siempre en la línea –o con la esperanza—de hacer un 
contribución en beneficio de la mejora integral de nuestra asamblea representativa. 
 
El Congreso de la República, ya lo sabemos, no suele ser motivo de opiniones alentadoras; al contrario, ha recibido y 
recibe las más duras críticas provenientes de diversos sectores de la sociedad, situación esta que comparte con los 
tribunales de justicia, más o menos en un empate que ya tiene visos de histórico. 
 
No sabemos –o no conocemos—si los congresistas se han tomado un tiempo para reflexionar en forma amplia sobre lo 
que ocurre con el Congreso, no sabemos si se han preguntado y se preguntan con seriedad qué es lo que pasa y qué se 
puede hacer para superar los problemas que afectan la institucionalidad parlamentaria en el Perú. 
 
Sospechamos que tal esfuerzo no ha ocurrido. Y quizás no ha ocurrido porque, debido a sus recargadas labores, los 
congresistas estiman que, en una escala de prioridades, las interrogantes sobre los problemas del Congreso, así como las 
probables soluciones para esos problemas, no merecen ocupar los primeros lugares, y quién sabe ni siquiera los últimos. 
 
Por ello es necesario que desde la sociedad intentemos hacer ese trabajo para ayudar a nuestros congresistas. La idea es 
que todos –autoridades, políticos en general y ciudadanos—separemos un tiempo cuando menos breve de nuestras vidas 
para reflexionar sobre las instituciones más importantes de nuestro país. El fin no es otro que cuidar la gobernabilidad o, 
si se quiere, la estabilidad política del Perú. Con esa finalidad, a continuación, en una primera entrega, planteamos 
algunas reflexiones sobre los grandes problemas del Congreso de la República, esta vez en número de cinco, con el 
compromiso de continuar con esas reflexiones en la edición de nuestro informativo de febrero próximo: 
 
 
1. Los partidos políticos y el Congreso de la República 
 

1.1. Debilidad institucional e inestabilidad de los partidos políticos. Los partidos en el Perú son en su gran 
mayoría movimientos electorales, con la aspiración –de algunos de ellos—de convertirse en partidos 
estables; por lo tanto, un elemento fundamental en el escenario democrático como es el sistema de 
partidos, aparece debilitado, lo que resta posibilidades para lograr adecuados estándares de participación 
democrática, así como de formación ciudadana previa para el ejercicio de la función pública, incluida la 
función parlamentaria. 

 

1.2. Efecto de la debilidad del sistema de partidos en el Congreso de la República. La debilidad 
institucional y la inestabilidad del sistema de partidos se refleja de inmediato en el Congreso de la 
República en la actuación de los grupos parlamentarios, que repiten los defectos de los partidos y del 
sistema –también defectuoso—que constituyen. Algunos efectos de este fenómeno son la ausencia de una 
adecuada coordinación interna en los grupos parlamentarios, la menor posibilidad de planificar 
seriamente el trabajo parlamentario según prioridades, el individualismo parlamentario y, entre otros, la 
proliferación legislativa asistemática. 
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I. ES NECESARIO CONSTRUIR PARTIDOS Y GRUPOS PARLAMENTARIOS SÓLIDOS Y 
ESTABLES, BIEN ORGANIZADOS Y ORIENTADOS, QUE ACTÚEN CON UN MÍNIMO DE 
DISCIPLINA. Se requiere con urgencia promover la formación de partidos políticos fuertes y 
estables, que funcionen como órganos intermediarios entre los ciudadanos y el Estado, cumpliendo 
las funciones de orientación y formación ciudadana y de preparación de funcionarios para el ejercicio 
eficiente de la función pública. La Ley de Partidos Políticos debe ser aplicada en forma estricta y, de 
ser necesario, modificada, esto último con la finalidad de crear incentivos eficaces para la constitución 
y el fortalecimiento de las organizaciones políticas (aunque se trate de organizaciones políticas o 
partidos «de opinión», que es el fenómeno que más o menos se está extendiendo en mundo, 
desplazando a los tradicionales partidos «de masas.») 
 
En forma complementaria es necesario fortalecer los grupos parlamentarios, como órganos de 
coordinación política que coadyuven en la planificación del trabajo parlamentario, la determinación 

 
I. ES NECESARIO CONSTRUIR PARTIDOS Y GRUPOS PARLAMENTARIOS SÓLIDOS Y 
ESTABLES, BIEN ORGANIZADOS Y ORIENTADOS, QUE ACTÚEN CON UN MÍNIMO DE 
DISCIPLINA. Se requiere con urgencia promover la formación de partidos políticos fuertes y 
estables, que funcionen como órganos intermediarios entre los ciudadanos y el Estado, cumpliendo 
las funciones de orientación y formación ciudadana y de preparación de funcionarios para el ejercicio 
eficiente de la función pública. La Ley de Partidos Políticos debe ser aplicada en forma estricta y, de 
ser necesario, modificada, esto último con la finalidad de crear incentivos eficaces para la constitución 
y el fortalecimiento de las organizaciones políticas (aunque se trate de organizaciones políticas o 
partidos «de opinión», que es el fenómeno que más o menos se está extendiendo en mundo, 
desplazando a los tradicionales partidos «de masas.») 
 
En forma complementaria es necesario fortalecer los grupos parlamentarios, como órganos de 
coordinación política que coadyuven en la planificación del trabajo parlamentario, la determinación 
de prioridades y el procesamiento serio de las proposiciones sobre las que el Congreso debe tomar 
decisiones.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2. El Congreso de la República como órgano representativo. 
 

2.1. La representación parlamentaria. Según la Constitución Política los congresistas representan a la nación, 
por lo tanto deberían actuar en consecuencia con ese principio, es decir, su actuación debería basarse en el 
esfuerzo por conocer lo que los ciudadanos piensan sobre los problemas del país y el lugar que asignan, 
según una escala de prioridades, a los temas que consideran que deben ser tratados por el Congreso. Ello 
implica mantener una comunicación o interacción constante con los ciudadanos y las organizaciones que 
los representan o, cuando menos, contar con un mecanismo eficiente de sondeo y medición del 
sentimiento popular. 

 
2.2. Los ciudadanos no se sienten representados. No obstante el mandato constitucional, los sondeos de 

opinión pública revelan que los ciudadanos no se sienten representados por el Congreso y los 
congresistas. Los ciudadanos piensan que los congresistas sólo se representan a sí mismos (lo que se 
apoya en el individualismo parlamentario generado, entre otras razones, por el voto preferencial) y sus 
intereses particulares o, en el mejor de los casos, representan a ciertos sectores de la sociedad.  

 
2.3. Los congresistas son una élite privilegiada. Según la percepción ciudadana, los congresistas constituyen 

una élite burocrática privilegiada y los resultados de su trabajo no justifican los privilegios y beneficios 
que gozan. Muchos ciudadanos no saben exactamente cuánto gana un Congresista, pero afirman que 
reciben «jugosos sueldos» y además gastos operativos (que ya no los reciben), lo que, comparado con la 
situación de la mayoría de trabajadores del país, les resulta injusto y abusivo. 

 
2.4. Los congresistas son corruptos. Diversas conductas individuales de algunos congresistas han sido 

generalizadas como patrones de actuación que se atribuyen a la mayoría o todos los miembros del 
Congreso, por lo que es un lugar común que «en la calle» se haga referencia a los miembros del Congreso 
como «contrabandistas», «violadores», «ladrones», «ociosos», «incapaces», etc. Esta percepción 
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(exacerbada por algunos medios de comunicación) aleja más aún a los ciudadanos de la posibilidad de 
ver a los congresistas como sus representantes. 

 

 
 
II. ES URGENTE HACER UN GRAN ESFUERZO POR RECUPERAR LA IMAGEN DEL 
CONGRESO COMO ÓRGANO REPRESENTATIVO Y REFERENTE ÉTICO DE LA POLÍTICA 
NACIONAL. Se debe hacer un gran esfuerzo por recuperar la imagen del Congreso como órgano 
representativo y referente ético de la política nacional, mediante el fortalecimiento de los grupos 
parlamentarios, la implantación de un sistema eficiente de interacción Congreso – ciudadanos, la 
transparencia de las actividades parlamentarias –incluyendo las remuneraciones y los beneficios que 
gozan los congresistas, que deben sincerarse totalmente—, la planificación concertada y pública del 
trabajo parlamentario y la aplicación de severas sanciones para los congresistas que actúen contra la 
ética y la ley. 

 

 

 

 

 

 
 
3. El Congreso de la República y el sistema de gobierno en el Perú. 
 

3.1. Un sistema de gobierno híbrido. El sistema de gobierno en el Perú es impreciso. Históricamente ha sido 
calificado como un «híbrido presidencialista» –muy similar al modelo francés—, pero desde la vigencia de 
la Constitución actual de 1993 podría también ser calificado como un «híbrido presidencial – 
parlamentario». Al parecer los políticos, y en especial los congresistas –como también los funcionarios 
gubernamentales—, no son concientes de la importancia de esta indefinición, aceptando que el sistema es 
así y no tendría por qué ser distinto. 

 
3.2. Caracterización específica del sistema de gobierno.  El sistema de gobierno peruano ha sido calificado 

como «presidencialista» --una versión deformada del sistema presidencial clásico— en buena parte 
debido a las amplias facultades y poderes otorgados a la presidencia de la república y al método de 
elección directa del Presidente. No obstante, a partir de la vigencia de la Constitución de 1993 ese modelo 
histórico ha sido afectado por la presencia de instituciones típicas de los sistemas parlamentarios, tales 
como la investidura del gabinete ministerial y la estación de preguntas –la interpelación ya existía desde 
antes—, lo que ha determinado un impreciso híbrido presidencial – parlamentario y un complejísimo 
sistema procesal que no traído mayores beneficios para la gobernabilidad. 

 
3.3. La irracionalidad del sistema. El sistema de gobierno resulta, en la práctica, irracional. No ha tenido una 

buena recepción y ha resultado ineficaz para procesar los conflictos y superar con éxito las crisis políticas 
en beneficio de la gobernabilidad. Así, la investidura del gabinete ministerial, que debía expresar el 
esfuerzo de renovación de un compromiso de colaboración periódico entre el Congreso y el Gobierno y de 
ambos órganos frente a los ciudadanos (sobre un programa de gobierno preciso), así como el punto de 
partida de toda acción de control político, no ha sido bien valorada y se ha convertido en un mero trámite. 
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III. YA ES TIEMPO DE INTENTAR DEFINIR UN SISTEMA DE GOBIERNO MÁS SIMPLE, QUE 
COADYUVE A LA GOBERNABILIDAD Y SEA EFICAZ PARA PROCESAR LOS CONFLICTOS Y 
SUPERAR LAS CRISIS POLÍTICAS. Es necesario reflexionar profundamente sobre las 
características del actual sistema de gobierno y, de ser el caso, establecer las bases de un nuevo 
modelo, que coadyuve a la gobernabilidad y al mejor procesamiento de los conflictos políticos en 
beneficio de la nación. La decisión del cambio de modelo debe materializarse en una reforma 
constitucional que resulte del consenso de las  fuerzas políticas presentes en el Congreso y, de 
preferencia, con la participación del pueblo (que podría hacerlo por referéndum) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. El sistema procesal parlamentario. 
 

4.1. Un sistema procesal parlamentario complejo. El conjunto de los procedimientos parlamentarios o 
sistema procesal parlamentario en el Perú es excesivamente complejo (en parte por la introducción de 
nuevas instituciones y los errores de la Constitución de 1993, como la investidura sin modelo 
parlamentario, la estación de preguntas, los artículos 99 y 100, entre otros). El procedimiento legislativo 
tiene una matriz común u ordinaria y ciertas variantes y reglas que lo complican en extremo, mientras 
que los procedimientos calificados como «de control político» (o fiscalización) son diversos y confusos, y 
en algunos casos constituyen verdaderas deformaciones de las matrices clásicas originadas en otras 
realidades y en los precedentes históricos nacionales. 

 
4.2. Las funciones, el método y los procedimientos. Las funciones esenciales del Congreso (legislación, 

control político y representación) deben desarrollarse a través de procedimientos adecuados y muy claros. 
Las funciones son precisadas por las disposiciones constitucionales y reglamentarias, pero no se cumplen 
a satisfacción debido a la ausencia de método y a la complejidad del sistema procesal.  

 
4.3. La agenda legislativa y otros instrumentos de planificación. La agenda legislativa fue una buena 

iniciativa y se aprueba cada período anual de sesiones, pero ha devenido en una formalidad y no se 
cumple. Además, no existe un mínimo de planificación del trabajo parlamentario en los ámbitos de las 
funciones de control político y representación, por lo que el Congreso actúa mayormente a base de la 
improvisación, que si bien es inevitable en cierta medida en un órgano deliberante –sujeto a imprevistos 
relacionados con la coyuntura política— debía reducirse al mínimo posible para aprovechar al máximo 
los recursos de que dispone el Congreso. 

 

 
IV. ES PRECISO DEFINIR UN SISTEMA PROCESAL MÁS SIMPLE Y EFICIENTE, QUE 
PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL CONGRESO. Es necesario reflexionar 
profundamente sobre las características del actual sistema procesal parlamentario, con la finalidad de 
simplificarlo de modo tal que sólo subsistan los procedimientos estrictamente necesarios para cumplir 
las funciones de representación, legislación y control parlamentario.  
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5. La función legislativa  
 

5.1. La legislación en el Perú es del tipo «proliferante». Se piensa que uno de los principales indicadores de 
eficiencia parlamentaria, tanto a nivel corporativo como grupal e individual, está dado por la relación 
directa entre mayor número de proyectos y de leyes, cualquiera sea su contenido. Si bien es cierto que con 
una reforma reciente (acompañada de una «actitud») se ha logrado reducir el número de proposiciones de 
ley, éste es aún demasiado elevado y su contenido es diverso, pues la denominada «Agenda Legislativa», 
como instrumento de planificación concertada del trabajo legislativo, no ha logrado su cometido y 
aparece como un el resultado de una consulta «ritual». 

 
5.2. Un procedimiento demasiado rápido y complejo. El procedimiento legislativo es solemne porque la 

decisión legislativa siempre debería ser tomada con la mayor seriedad, pues tiene que ver con el 
ordenamiento social que interesa a la colectividad y a las personas (como parte de esa colectividad y como 
individuos); sin embargo, proliferan las exoneraciones y las reducciones del tiempo necesario para 
estudiar y reflexionar sobre proposiciones legislativas importantes. Además, ciertas prácticas coadyuvan 
a que el procesamiento, estudio y debate de las decisiones legislativas no alcancen el nivel óptimo para 
garantizar acuerdos bien informados: 1) el Consejo Directivo decide la agenda de las sesiones del Pleno 
los martes (y el Pleno se desarrolla el jueves siguiente, lo que deja muy poco tiempo para informarse); 2) 
la Junta de Portavoces se reúne minutos antes del inicio o durante el desarrollo de las sesiones del Pleno, 
tomando muchas veces acuerdos que varían la agenda a último momento (con el agravante de que en no 
pocos casos las decisiones tomadas por lo portavoces no expresan el sentimiento de la mayoría de los 
miembros de sus respectivos grupos parlamentarios); y, entre otras prácticas, 3) los proyectos de ley no 
son adecuadamente enviados a las Comisiones ordinarias, lo que provoca muchas veces graves «nudos» 
dentro del procedimiento y el pedido de regreso a las Comisiones por falta de estudio u opinión 
especializada de otra Comisión. 

 
5.3. Deficiente técnica legislativa. Además de la proliferación legislativa, la legislación que aprueba el 

Congreso viene afectada por la «contaminación», lo que significa que es contradictoria y falta de 
sistematización. Asimismo, adolece de graves defectos de técnica legislativa, tanto en lo que se refiere al 
cumplimiento estricto de las disposiciones vigentes al respecto, y otros aspectos, como el uso de un 
lenguaje oscuro y mala redacción. 

 
 
V. ES NECESARIO REDUCIR EL NÚMERO DE LEYES QUE APRUEBA EL CONGRESO, 
MEJORAR EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO Y LA TÉCNICA LEGISLATIVA Y REALIZAR 
UN «LIMPIEZA» SOBRE LA LEGISLACIÓN VIGENTE. Es necesario reducir el número de leyes 
vigentes mediante una limpieza (por obsolescencia, contradicción, derogación tácita, etc.) general y 
mejorar el procedimiento legislativo, haciéndolo más claro y confiable, y la técnica legislativa, 
aplicando la legislación vigente y diseñando y aplicando un manual oficial de técnica legislativa, de 
ser posible coordinado con el Gobierno y otros órganos autónomos con derecho de iniciativa 
legislativa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
En el siguiente número de nuestro informativo les ofreceremos la segunda parte de este informe. 
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Balance de la función legislativa del Congreso en 
la primera legislatura del periodo anual de sesiones 
2008-2009 

 

 

1. Cantidad de proyectos de ley presentados 
 
En la legislatura del actual Congreso que acaba de concluir se han presentado 392 proyectos de ley. Esta cantidad es 
superior a los 365 proyectos presentados en la legislatura inmediatamente anterior. No obstante, si aquella hubiese 
concluido el 15 de diciembre, tal como lo prevé el Reglamento del Congreso, y no el 15 de enero de 2009, como sucedió 
debido a la ampliación de la misma, los proyectos de ley presentados habrían sido solo 342, cifra menor a la de la anterior 
legislatura. En consecuencia, el mayor número de proyectos de ley de la última legislatura no se debe a un incremento en 
el ritmo de presentación de los mismos por parte de los Congresistas y las otras entidades con iniciativa legislativa, sino a 
la ampliación de la legislatura. 

365

393

342

Comparación de la cantidad de proyectos de ley en las 
dos últimas legislaturas

Proyectos de ley presentados en la legislatura anterior
Proyectos de ley presentados en la última legislatura (concluyó el 15 de enero de 2009)
Proyectos de ley en la última legislatura si hubiese concluido el 15 de diciembre de 2008

 
                                       Fuente: Portal Web del Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática 
 

Por otro lado, si comparamos la cantidad de proyectos de ley presentados en el actual y el anterior Congreso, tanto en las 
legislaturas como en los periodos de receso equivalentes, podemos concluir que la reducción ha sido drástica.  Si bien 
parecen haber quedado atrás las legislaturas con más de 1600 iniciativas legislativas, el número de proyectos de ley por 
cada legislatura es aún elevado para un Congreso unicameral de 120 parlamentarios. 
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Comparación de proyectos de ley presentados en el anterior y el actual 
Congreso

Congreso anterior Congreso actual
 

                                       Fuente: Portal Web del Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática 
 

No cabe duda que a esta notoria reducción ha contribuido la reforma del Reglamento del Congreso (producida cuando el 
anterior Congreso concluía su periodo) que obliga a los parlamentarios a no presentar proyectos de manera individual, 
sino con el respaldo de no menos de seis congresistas de su bancada o por la mayoría de los miembros de la misma, si esta 
tuviera solo seis integrantes. 

 
Finalmente en lo que toca a este punto, debemos mencionar que la reducción de proyectos de ley no debe ser vista como 
negativa, sino como algo positivo: una excesiva cantidad de proyectos es síntoma de análisis deficiente, de dispersión de 
esfuerzos y de materias (falta de agenda), de excesiva carga, etc. 

 
2. Proponentes en la última legislatura 

 
Como ya se mencionó, en la legislatura que acaba de culminar se presentaron 393 proyectos de ley; como era de esperarse, 
el Congreso y el Poder Ejecutivo con 296 y 55 proyectos, respectivamente, fueron las entidades con mayor cantidad de 
proyectos de ley presentados. Las otras entidades con iniciativa legislativa presentaron, en conjunto, 42 proyectos. 
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Cantidad de proyectos de ley presentados por entidad Proponente 

295 (75%)

42 (11%)

55 (14%)

Congresistas Ejecutivo Otras entidades

 

Gobiernos locales 14
Gobiernos regionales 11
Contraloría 5
JNE 4
Corte Suprema 3
Ministerio Público 2
ONPE 2
Consejo Nacional de la Magistratura 1
Total 42

Los proyectos de las otras entidades

                                 Fuente: Portal Web del Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática 
 

En lo que concierne a los proyectos de ley presentados por los Congresistas de las diferentes bancadas, la distribución de 
los mismos de acuerdo a estas ha sido la siguiente: 

 

Proyectos de ley por bancadas

23 (8%)20 (7%)
18 (6%)

15 (5%)

16 (5%)

44 (15%)
79 (26%)

59 (20%)

17 (6%)

2 (1%)
2 (1%)

Apra Grupo Nacionalista Bloque Popular Unidad Nacional
Alianza parlamentaria Alianza Nacional UPP Grupo Fujimorista
Grupo Especial* Sin grupo** M ultpartidaro  

                                       Fuente: Portal Web del Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática 
 

Como se puede observar, el APRA es la bancada que más proyectos de ley ha presentado (79), seguida de cerca por el 
Grupo Nacionalista. Esta diferencia con las demás bancadas podría explicarse por el mayor número de congresistas que 
poseen el APRA y el Grupo Nacionalista.   

 
Otro hecho a destacar es la buena cantidad de proyectos de ley multipartidarios (44). Ello es un indicativo del alcance de 
consensos entre miembros de las diferentes bancadas, lo cual es saludable. 

 
3. Estado del trámite legislativo de los proyectos de ley presentados en este Congreso 
 
Desde que el actual Congreso inició sus funciones y hasta el 15 de enero de 2009, fecha en que culminó la reciente 
legislatura, se habían presentado 2983 proyectos de ley. Ahora bien, el estado del trámite legislativo de los mismos es el 
siguiente: 
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Estado Cantidad Porcentaje
En comisión 1548 51,89%
Originaron leyes o resol. Legislativas 670 22,46%
Archivados 205 6,87%
Dictaminados 183 6,13%
Orden del día 141 4,73%
Con dictamen negativo 101 3,39%
Retirados 54 1,81%
Aprobados* 37 1,24%
Rechazados de plano 30 1,01%
Aprobados con Autógrafa** 6 0,2%
Observados 4 0,13%
Anulados 2 0,07%
La comisión se inhibió 2 0,07%
Total 2983 100%

Fuente: Portal Web del Congreso de la República

Elaboración: Reflexión Democrática

Estado de todos los proyectos de ley del actual Congreso

* Aprobado por el Pleno del Congreso al menos en primera votación.
** Falta la promulgación por parte del Presidente de la República

 
 
 
 

En el cuadro se puede apreciar que 1548 proyectos de ley, es decir, más de la mitad del total, se encuentran aún en la fase 
de estudio en Comisión, y, que solo 670 proyectos (22,46%) han sido tomados en cuenta para la elaboración de leyes o 
resoluciones legislativas. 
 
Ahora bien, si nos restringimos solo a los proyectos de ley presentados en la última legislatura, los mismos que, como ya 
vimos, suman 393, encontramos que 296 (poco más del 75% del  total) se encuentran en la fase de estudio en Comisión, y, 
que solo 34 (cerca del 9%) han sido considerados en la elaboración de leyes o resoluciones legislativas. 
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Estado Cantidad Porcentaje
En comisión 296 75,32%
Originaron leyes o resol. Legislativas 34 8,65%
Dictaminados 34 8,65%
Archivados 9 2,29%
Orden del día 7 1,78%
Retirados 6 1,53%
Con dictamen negativo 4 1,02%
Rechazados de plano 2 0,51%
Aprobados* 1 0,25%
Aprobados con Autógrafa** 0 0%
Observados 0 0%
Anulados 0 0%
La comisión se inhibió 0 0%
Total 393 100%

Estado de los proyectos de ley presentados en la última legislatura

* Aprobado por el Pleno del Congreso al menos en primera votación.
** Falta la promulgación por parte del Presidente de la República
Fuente: Portal Web del Congreso de la República

Elaboración: Reflexión Democrática  
 
4. Las leyes y resoluciones legislativas aprobadas 
 
En la última legislatura se aprobaron 69 normas en el Congreso, entre leyes, resoluciones legislativas y resoluciones 
legislativas del Congreso.  
 

Tipo de dispositivo Cantidad
Proyectos de ley 
comprendidos

Leyes 56 128
Resoluciones Legislativas 9 9
Resoluciones Legislativas del Congreso 4 4
Total 69 141*

Elaboración: Reflexión Democrática

Leyes y Resoluciones Legislaticas aprobadas en la última legislatura del 
Congreso actual 

Fuente: Portal Web del Congreso de la República

*41 de los proyectos de ley comprendidos fueron corresponden a la última legisaltura, el resto a
las anteriores

 
 

Ahora bien, en lo que concierne solo a las leyes, la temática que estas abordaron fue variada como se podrá apreciar en el 
siguiente cuadro: 
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Temas Cantidad
Exoneraciones tributarias 4
Presupuesto del sector público 4
Actividad empresarial del Estado 2
Administración de justicia 2
Contratación de personal en el Estado 2
Creación de universidad 2
Medidas por sismo en Ica y otras regiones 2
Propiedad 2
Prórroga de plazo para comisión revisora de Código 2
Sueldos administración pública 2
Agro (restructuración de deudas) 1
Autoriza operación de unidad ejecutora en el Estado 1
Cambio de nombre de circunscripción 1
Comercio exterior (medidas para vigencia de TLC) 1
Competencias estatales 1
Distribución de canon 1
Infraestructura 1
Ley de endeudamiento del sector público 1
Ley de equilibrio financiero del sector público 1
Ley de presupuesto del sector público 1
Medio ambiente 1
Modifica Ley Universitaria 1
Modificación de código (Código Civil: capacidad civil) 1
Modificación de código (Código del Niño y el Adolescente: tenencia) 1
Modificación de código (Código Penal: administración de personas jurídicas) 1
Modificación de código (Código Penal: delitos contra la voluntad popular) 1
Modificación de código (Código Penal: medio ambiente) 1
Modificación de código (Código Penal: violencia familiar) 1
Modificación de Código (Código Procesal Civil: proceso de alimentos) 1
Modificación de código (Código Procesal Penal: carcelería) 1
Participación ciudadana 1
Recuperación de documentos de los ciudadanos 1
Regimen especial de importaciones 1
Regulación de habilitaciones urbanas 1
Reubicación de la Ciudad de Cerro de Pasco 1
Seguridad en transporte terrestre 1
Servicio diplomático 1
Subvenciones educativas 1
Transferencias de partidas presupuestales 1
Tren eléctrico (Lima) 1
Tributario (Impuesto a la Renta) 1
Turismo e Infraestructura (Tumbes) 1
Total 56

Leyes

Fuente: Reflexión Democrática  
 
En el cuadro se puede observar que la modificación de los diferentes códigos (penal, procesal penal, civil, procesal civil, 
del niño y el adolescente) y las exoneraciones tributarias, con ocho y cuatro leyes, respectivamente, son lo que más ha 
ocupado la atención del Congreso en lo que concierne a su función de legislar. 
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