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LA NECESIDAD DE REFORMAR EL CONGRESO 

 
 

Frente al bajísimo nivel de aprobación ciudadana que afecta al Congreso de la República desde hace varios años, y que 
aparece como una constante histórica sin aparente posibilidad de reversión, surge necesariamente la pregunta: ¿Qué hacer? 
Pregunta que, por cierto, no sólo corresponde responder al Congreso y a los congresistas, sino también a los ciudadanos en 
su conjunto, o cuando menos a aquellos que creemos que el Estado de Derecho es la mejor opción de organización social y 
la democracia es la vía más adecuada para construir una sociedad justa, ordenada y en permanente desarrollo hacia 
estadios superiores de convivencia y progreso. 
 
En el escenario del Estado de Derecho, en el que la libertad y la democracia destacan como elementos esenciales, el 
Parlamento ha tenido y aún tiene una función principal y trascendente, a pesar de su anunciada crisis, no obstante su a 
veces supuesta caducidad. El Parlamento es parte de la solución al problema de la representación –cuya resolución es un 
problema clave en toda democracia moderna—, es una expresión significativa del método ideado por los seres humanos 
para, mediante la delegación de su voluntad, provocar y sostener la sensación de participación, de ingerencia de los 
miembros de las colectividades en los asuntos públicos, es decir en aquellos asuntos que nos interesan a todos. 
 
Apostar por el Parlamento no es, pues, hacerlo necesariamente por aquellos elegidos que eventualmente tienen la 
responsabilidad de adoptar desde su seno las decisiones que corresponden a una institución representativa de la que 
siempre esperamos soluciones, caminos claros, estabilidad normativa y defensa de la legalidad en nombre del pueblo. 
Defender el Parlamento significa defender una de las grandes creaciones de la cultura: una asamblea representativa del 
pueblo, en la que, en su nombre, se promueve, debate y aprueba las leyes más importantes de un país, desde la que se 
controla al gobierno para evitar el abuso de su poder o ejercer presión para encaminarlo hacia aquello que interesa al 
pueblo, y donde se inician los procesos ejemplares para sancionar a los altos funcionarios que con su conducta traicionan la 
confianza popular y desprestigian a la democracia. 
 
¿Qué hacer? Una respuesta posible es «reformar el Congreso». Pero de ella surgen otras cuestiones: ¿Una reforma de qué 
dimensión? ¿Qué reformar exactamente? ¿Habría acuerdo político para una reforma parlamentaria? 
 
La reforma –expresada a veces en términos de «modernización del…»—es una respuesta frecuente frente a la pregunta 
sobre qué hacer con el Parlamento peruano para recuperarlo y, quizás, relanzarlo con nueva cara y fuerzas también 
renovadas. Pero no basta hablar de reforma, es necesario definirla, en el sentido de precisar sus alcances y su contenido. 
 
Pero antes de ello –esto es, antes de intentar esa definición de alcances y contenido—es necesario saber si es posible lograr, 
para empezar, un compromiso político serio de impulso y desarrollo de una verdadera reforma del Parlamento, de un 
cambio antes nunca visto, que marque con claridad un antes y un después. Sin tal compromiso es bastante probable que 
cualquier plan o actividad con el nombre de reforma no pase de ser un esfuerzo inútil o una suma de nuevos documentos, 
papeles al final, que a lo mucho contribuirán a ampliar los anaqueles de alguna biblioteca congresal.  
 
Lo primero que el Congreso peruano necesita para cambiar es justamente un compromiso serio, claro y sostenido por el 
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cambio. Compromiso en el cual los actores principales no pueden ser otros que los parlamentarios, aunque ello no exime de 
convocar en el mismo sentido las voluntades y el compromiso de destacados dirigentes políticos que, aún cuando no 
ocupen una curul, tienen influencia decisiva sobre sus copartidarios parlamentarios. 
 
Obtenido el compromiso, es necesario definir los alcances de la reforma, pues esta puede incluir: 1) reformas 
constitucionales, legales y reglamentarias; 2) sólo reformas legales y reglamentarias; 3) o sólo reformas reglamentarias. Es 
más, podría ocurrir que el consenso sólo llegue a admitir reformas administrativas de impacto o que, incluso, incluya metas 
bastante más ambiciosas, como la promoción de un verdadero cambio cultural, es decir –y por decirlo de algún modo—, «la 
transformación de la forma como se hace parlamento» en el Perú. 
 
Asimismo, luego de definidos los alcances de la reforma, es metodológicamente aconsejable definir también el contenido de 
la reforma: ¿Qué se va a reformar? Adicionalmente a esa definición sería de gran utilidad prever el procedimiento o los 
procedimientos mediante los cuales se haría la reforma, incluso con su periodización.  
 
Demás está decir que hablar de reforma no es lo mismo que hacerlo de «mejora». Una mejora podría consistir, por ejemplo, 
en diseñar, promover e implantar un nuevo sistema de intercambio rápido de información entre el Parlamento y el 
Gobierno con base en la tecnología informática. Distinto es el caso de una reforma, que debería plantearse los problemas 
del modelo de Parlamento que funciona en el Perú, para proponer su cambio por uno alternativo o distinto (por ejemplo: 
Parlamento bicameral, sistema electoral, reformas constitucionales y reglamentarias que impacten en otros aspectos 
generales del modelo). 
 
Creemos que el Congreso de la República requiere de una reforma urgente, acompañada de un evento simbólico de 
relanzamiento institucional, entendiendo que el Parlamento es un elemento central del Estado de Derecho y del sistema 
democrático. 
 
En esta oportunidad, como una contribución para la definición de los alcances y el contenido de esa reforma, y siguiendo la 
línea de reflexión iniciada en el informativo anterior, presentamos la segunda parte de lo que hemos titulado «Grandes 
problemas del Congreso de la República» y dos comentarios adicionales, uno sobre el proceso de simplificación legislativa 
anunciado por el Presidente del Congreso y otros sobre el proyecto de Ley de Recursos Hídricos. 
 
Como siempre, y con la intención de contribuir al fortalecimiento de las instituciones parlamentarias, Reflexión 
Democrática invita a sus lectores a enviar sus aportes y espera recibirlos con el ánimo de promover una cruzada 
responsable y sincera en apoyo del Congreso de la República. 
 
 
 
José Elice Navarro 
Director Ejecutivo de Reflexión Democrática 
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En la primera parte de los «Grandes problemas del Congreso de la República» (v. informativo núm. 135 en 
www.reflexiondemocratica.org.pe) planteamos algunos problemas que afectan al Congreso peruano de un modo importante. 
Para ello nos referimos a la relación entre los partidos políticos y el Congreso, el problema de la representación, el sistema 
o modelo de gobierno como escenario institucional de nuestro Parlamento, la complejidad del sistema procesal 
parlamentario y las características de la función legislativa. En esta segunda parte tratamos otros cuatro temas: la función 
de control político, la organización parlamentaria, el reglamento del Congreso y los recursos con los que cuenta el 
Parlamento.  
 
Los temas que se plantean en nuestro informativo núm. 135 y en este, el 136, sin duda no agotan nuestras reflexiones 
sobre los grandes problemas del Congreso de la República, pero consideramos que son suficientes para motivar a quienes 
trabajan en el Congreso –congresistas y funcionarios—y a los ciudadanos a pensar con serenidad y responsabilidad sobre 
la necesidad de un cambio, de una reforma parlamentaria que ayude a modificar el mal estado de la relación entre el 
Parlamento y los ciudadanos. También es cierto que nuestras reflexiones están dirigidas a los periodistas, en especial a 
aquellos que cubren las actividades parlamentarias o se ocupan de ellas en sus columnas o espacios de la prensa escrita, 
radial y televisiva, porque las mujeres y los hombres de prensa tienen mucho que decir, al mismo tiempo que, creemos, 
pueden contribuir de manera muy importante a cambiar las cosas y lograr, todos juntos, que nuestro Congreso sea un 
espacio donde cada peruana y cada peruano nos sintamos representados y donde cada congresista entienda que la razón 
de ser de su función es interpretar y expresar la voluntad popular, y que para ello es esencial mantenerse en contacto 
permanente con las ciudadanas y los ciudadanos que los eligieron y depositaron en ellos su confianza y esperanza. 
 
 
1. La función de control político y la intervención del Congreso en la dirección del Estado 
 

1.1. Se confunde el control político con los actos de intervención en la dirección política del Estado. 
Aunque el Parlamento no gobierna, interviene en la dirección política del Estado mediante 
procedimientos como la investidura del gobierno y el debate presupuestal. Sin embargo, esos 
procedimientos son calificados como «de control parlamentario», cuando en realidad –o con más 
precisión—de se trata de procedimientos de incidencia sobre la política general de gobierno. 

 
1.2. La alta complejidad innecesaria de los procedimientos de control político. Varios de los procedimientos 

de control político (también conocidos como «de fiscalización» o «de control parlamentario») son 
altamente complejos y, al parecer, por lo menos uno de ellos ha resultado intrascendente: la estación de 
preguntas. Las investigaciones parlamentarias y el antejuicio político entrañan una gran complejidad, 
mientras las interpelaciones, las invitaciones a informar y el control sobre los actos normativos del 
gobierno son más sencillos desde el punto de vista procesal. Sin embargo, el conjunto de procedimientos 
de control político presenta un escenario de procesos y actividades que podría ser más sencillo en 
beneficio de un control más ordenado y eficiente. 

 
1.3. La desconexión entre los procedimientos de control político y el seguimiento de la política general de 

gobierno. Ya en nuestro informativo núm. 134 advertimos sobre la desconexión entre los procedimientos 
parlamentarios de control político y la política general del gobierno, en cuya definición el Congreso 
participa de un modo importante a través de la investidura del gabinete ministerial. Si bien es cierto que 
el control parlamentario no necesariamente debe estar sujeto a marcos y planes, sí creemos que con 

http://www.reflexiondemocratica.org.pe/
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relación a la política general del gobierno podría ser más previsible, ordenado y racional, de modo tal que 
coadyuve al cumplimiento de esa política general. 

 
1.4. La carencia de método en las investigaciones parlamentarias. Los diferentes procesos de investigación 

parlamentaria desarrollados en los últimos años han demostrado que el Congreso y sus miembros carecen 
de un método adecuado para llevarlas a buen término. Es necesario contar con lineamientos 
metodológicos mínimos (recogidos o no en normas reglamentarias) y personal de asesoría bien 
capacitado, para asegurar que desde el planteamiento de un tema de investigación se aplique un conjunto 
de pasos sucesivos y lógicos que garanticen conclusiones aceptables y claras, dentro de un margen de 
tiempo y uso de recursos razonable. 

 
1.5. La pérdida de valor de los pedidos de información. Los pedidos de información –que tradicionalmente 

han sido esenciales como medio de información del Parlamento—han perdido su valor, debido al enorme 
número de ellos enviados al gobierno y la administración por los congresistas. Sostenemos que si los 
pedidos de información fuesen filtrados y casi extraordinarios, recuperarían su valor y volverían a 
constituirse en importantes instrumentos de control del Parlamento nacional.  

 
1.6. La desnaturalización del antejuicio político. El «impeachment» peruano o antejuicio político presenta 

muchos defectos y excesivas dificultades. En primer lugar se trata de un modelo de antejuicio único en el 
mundo, donde lo que decide el Congreso no lo puede modificar el Ministerio Público ni el juez supremo 
instructor. Además, es un proceso sumamente complejo que excede el concepto de antejuicio político, 
presentándose como un verdadero proceso penal o, cuando menos, un «anteproceso» penal, y son 
demasiados los funcionarios que están sujetos a él. 

 
1.7. Deficiente parámetros para la calificación de los actos normativos del gobierno. La Constitución prevé 

el control parlamentario posterior sobre varios actos normativos del gobierno, específicamente del 
Presidente de la República, como son los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los tratados 
internacionales ejecutivos; sin mencionar la duda que existe sobre si corresponde y cómo debe actuar el 
Congreso ejerciendo control sobre los decretos supremos de instauración del régimen de excepción. 
 
No son claros los parámetros normativos para el ejercicio de este tipo de control, por lo que en muchos 
casos se registran excesos que hagan de la excepción una regla, lo que distorsiona la finalidad para la que 
tales atribuciones le han sido dadas al Presidente de la República por mandato constitucional. 
 

 

 

 

 

 

 
I. ES NECESARIO REDIMENSIONAR Y SIMPLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
POLÍTICO. Es urgente definir cuáles son estrictamente procedimientos de control político, discutir la 
eliminación de la estación de preguntas, revalorar los pedidos de información, reducir y redefinir, en 
su exacta dimensión, el antejuicio político, establecer un buen método matriz para las investigaciones 
parlamentarias y precisar los parámetros normativos para la calificación de los actos normativos del 
gobierno sujetos a control parlamentario posterior. 
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2. La organización del Congreso 
 

2.1. Órganos que duplican funciones.  
El Consejo Directivo del Congreso fue diseñado para ser, a la vez, órgano de dirección y de coordinación 
política, fusionando dos entidades bastante conocidas en muchos parlamentos: la Mesa y la Junta de 
Portavoces; sin embargo, nuestro Parlamento también tiene una Mesa Directiva y una Junta de 
Portavoces, en la práctica esta última duplica funciones con el Consejo Directivo, sobre todo en el área de 
la coordinación política y la definición de la agenda parlamentaria. Una de las dos debería desaparecer, 
inclinándonos hacia la propuesta de que sea el Consejo Directivo el que desaparezca, para dar paso al 
fortalecimiento de la Junta de Portavoces como órgano central de coordinación y definición de la agenda 
y las actividades del Congreso peruano. 

 
2.2. Muchas Comisiones, sin definición temática e inequitativa carga de trabajo. Es difícil distribuir 120 

parlamentarios en más de 20 Comisiones ordinarias, a las que se suman las Comisiones de investigación y 
las especiales, ello dificulta el trabajo. En principio lo dificulta porque en no pocos casos es imposible que 
los parlamentarios cumplan en forma oportuna y eficiente sus obligaciones como miembros de las 
Comisiones, pues pertenecen a varias cuyos horarios y prioridades suelen cruzarse. 

 
Por otro lado, el reglamento del Congreso no define los temas que corresponde tratar a cada Comisión –
aunque, es cierto, en algunos casos sólo el nombre induce a prever de qué temas debe encargarse cada 
Comisión: justicia, salud, presupuesto y cuenta general, etc. —, lo que ocasiona problemas diversos, como 
los relacionados con la decisión del envío de los proyectos para estudio, la excesiva amplitud temática que 
podría asumir una determinada Comisión, entre otros.  
 
Finalmente, el diseño del cuadro de Comisiones suele ser tan deficiente –y más bien relacionado con el 
reparto de presidencias, que lamentablemente cambian cada año—que el balance final de cada período 
anual se sesiones muestra que mientras unas Comisiones están sobrecargadas de temas y trabajo, otras 
tienen una carga laboral más bien pobre o poco significativa. 

 
2.3. Grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios son esenciales para la buena organización y el buen 

funcionamiento de un Parlamento. Sin grupos parlamentarios sólidos, bien organizados y coordinados es 
difícil garantizar una organización y un resultado satisfactorio del trabajo parlamentario. En el caso 
peruano, los grupos parlamentarios en el Congreso resultan la proyección de la debilidad del sistema de 
organizaciones políticas. Estas, en algunos casos muy importantes, suelen participar en los procesos 
electoral como nuevas organizaciones políticas, pero al final demuestran que sólo se trataba de 
movimientos electorales, por lo que, una vez en el Congreso, corren el riesgo de fraccionamiento en 
desmedro de la organización y el funcionamiento de la institución. 

 
Es necesario dar a los grupos parlamentarios la responsabilidad de la organización, la definición de la 
agenda y el desarrollo de las actividades del Congreso. Ello los fortalecería y le daría mayor coherencia y 
claridad al trabajo parlamentario. 

 
2.4. El servicio parlamentario. El servicio parlamentario, encabezado por el Oficial Mayor del Congreso 

(Secretario General en la gran mayoría de parlamentos actuales), debe ser muy profesional y contar con 
los recursos necesarios para apoyar el trabajo de los congresistas. A pesar que el reglamento del Congreso 
lo establece, hasta la fecha no se debate ni aprueba el Estatuto del Servicio Parlamentario, lo que siempre 
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genera dudas y variadas interpretaciones sobre la naturaleza jurídica, los alcances y las competencias y la 
estabilidad del servicio parlamentario. 

 
  

 II. SIMPLIFICAR LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO Y HACERLO MÁS EFICIENTE. Es 
necesario desarrollar un esfuerzo de simplificación de la organización del Congreso, basar sus 
actividades en grupos parlamentarios sólidos y contar con un servicio parlamentario profesional que 
apoye en forma eficiente a los congresistas y contribuya a que el Congreso cumpla sus funciones.  

 

 

 
 
3. El Reglamento del Congreso de la República. 
 

3.1. La necesidad de una reforma. El actual Reglamento del Congreso de la República entró en vigencia en 
julio de 1995; desde entonces hasta la fecha ha tenido más de 100 modificaciones. Hoy, debido a ese alto 
número de enmiendas, aparece como un texto normativo muy complejo y en muchos aspectos confuso y 
contradictorio, y ha dejado de ser un instrumento adecuado de reglamentación, orientación y facilitación 
del trabajo parlamentario. Por esta razón, al parecer habría en el Congreso un significativo nivel de 
consenso sobre la necesidad de una reforma reglamentaria. 

 
3.2. El contenido de la reforma reglamentaria. El primer problema que debe superar un eventual proceso de 

reforma reglamentaria en el Congreso es el de lograr un compromiso conciente y serio sobre esa 
necesidad, de preferencia basado en una visión más o menos común sobre qué se pretende lograr con ese 
esfuerzo. Un una vez logrado ese compromiso, se requiere de precisiones, es decir, de la definición del 
contenido preciso de la reforma, trátese de un proceso de enmienda integral o parcial. 

 
 

 
III. ES NECESARIO PROMOVER UNA REFORMA INTEGRAL DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Es necesario promover la reforma reglamentaria debido a que el 
Reglamento del Congreso tiene más de tres años de vigencia y presenta más de 100 enmiendas que en 
lo hacen complejo, contradictorio y confuso. La reforma requiere de un compromiso político para su 
viabilidad y de la definición de su contenido. 

 

 

 
 
 
4. Los recursos del Congreso. 
 

4.1. El presupuesto del Congreso. El presupuesto del Congreso experimentó un fuerte aumento a partir de 
1994, llegó a su tope de ascenso en 2003 y empezó a descender en 2004. En 2006 se incrementó muy 
ligeramente, descendió (también ligeramente) el 2007 y se incrementó (también ligeramente) en 2008.  

 
Lo cierto es que, desde nuestro punto de visto, en la actualidad el Congreso cuenta con un  presupuesto 
más que suficiente para desarrollar sus actividades, y también creemos que haciendo un esfuerzo de 
mejor organización, racionalización y simplificación parlamentaria, ese presupuesto podría reducirse 
significativamente. Al respecto, una medida que reduciría la demanda de recursos del Congreso podría 
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ser que, como ya se dijo antes, la organización y la dinámica de nuestro Parlamento se apoye 
principalmente en los grupos parlamentarios, que deben ser fortalecidos, y no en las demandas y 
necesidades individuales de cada unos de los parlamentarios. 

 
4.2. Los recursos físicos del Congreso. Además del edificio central (Palacio del Congreso) el Congreso cuenta 

con alrededor de diez locales adicionales, uno de ellos construido recientemente. A simple vista, la suma 
de las áreas de las que dispone el Congreso comparada con el número de congresistas daría una ratio 
sumamente alta. Creemos que el Congreso podría reducir el área de espacio físico que ocupa a lo 
estrictamente indispensable, mediante la implantación de un sistema modular de oficinas, tanto para los 
congresistas –y los diversos órganos en los que actúan—como para los funcionarios. Sin duda, ello 
impactaría favorablemente en una reducción sustantiva de su presupuesto. 

 
4.3. Los recursos humanos del Congreso. El Congreso requiere de funcionarios bien calificados para el apoyo 

del trabajo parlamentario; de hecho los tiene –en especial en el servicio parlamentario—, pero no gozan de 
la estabilidad y los incentivos que son recomendables para construir una línea de carrera y propender al 
permanente perfeccionamiento profesional y técnico. Quizás un primer paso sería discutir y aprobar el 
Estatuto del Servicio Parlamentario. 

 
  

IV. ES RECOMENDABLE QUE REDUZCA AL MÍNIMO INDISPENSABLE SU DEMANDA DE 
RECURSOS PRESUPUESTALES Y EL NÚMERO DE LOCALES CON QUE CUENTA Y 
FORTALEZCA EL SERVICIO PARLAMENTARIO. Es recomendable que el Congreso reduzca al 
mínimo indispensable su demanda de recursos presupuestales –según las estrictas necesidades 
originadas en la necesidad de cumplir eficientemente sus funciones—, disminuya el número de 
locales con que cuenta mediante la implantación de un sistema modular y fortalezca el servicio 
parlamentario promoviendo una línea de carrera y cuidando que sus funcionarios se mantenga 
actualizados. 
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El Presidente del Congreso de la República anunció hace unos días el desarrollo de un proceso de limpieza legal, es decir, 
un esfuerzo por retirar de la condición de vigentes un número significativos de leyes obsoletas.  
 
La iniciativa ha sido bien recibida, y a lo más se han expresado algunos reparos técnicos que no modifican la apreciación 
general favorable al anuncio del congresista Velásquez Quesquén. 
 
Recordemos que en los años 90 el Congreso realizó un esfuerzo similar, creando una Comisión de Simplificación 
Legislativa y Reglamento del Congreso cuya finalidad fue estudiar la legislación nacional para integrarla, reordenarla y 
propiciar su conocimiento en base a su adecuada sistematización. En la página web de presentación de la Comisión (que 
felizmente aún existe: http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1997/simplificacion/inicio1.htm) se lee: 
 

«La función de llevar adelante el proceso de Simplificación Legislativa, tiene una importancia primordial por la necesidad de 
integrar de manera organizada ese enorme conjunto de normas con rango de ley que componen nuestro Ordenamiento Jurídico 
[…] Estas normas que son dadas a la luz de nuestra Constitución, deben presentar un orden y coherencia ejemplares. La 
constante aparición de normas dispersas tiende a convertirse en una barrera para su comprensión y consiguiente aplicación. Este 
fenómeno que en el Perú data desde el siglo pasado, suele actualmente constituir un escollo en muchas legislaciones modernas, 
y representa entre otros aspectos la principal razón de desconocimiento de las reglas de juego» 

 
Si bien la Comisión, presidida por el entonces congresista Gilberto Siura, no tuvo como objetivo proponer la eliminación 
de leyes obsoletas, sí trabajó para procurar reordenar y sistematizar la legislación vigente, de modo tal que los ciudadanos 
tengan la posibilidad de conocer mejor el conjunto de leyes que, entre otras disposiciones, integran el ordenamiento 
jurídico nacional. 
 
Uno de los principales efectos del trabajo de aquella Comisión fue la aprobación de la Ley 28889 –Ley Marco para la 
Producción y Sistematización Legislativa—, nuestra primera ley de técnica legislativa. Esta ley ha contribuido a mejorar, 
cuando menos en la forma, la estructura no sólo de las leyes aprobadas por el Congreso, sino de todas las disposiciones o 
cuerpos normativos del ordenamiento jurídico nacional, pero no fue suficiente para promover mejoras en la calidad de la 
legislación en cuanto a su contenido, como tampoco para impedir la proliferación legislativa (la puesta en vigencia de 
leyes y otras disposiciones en número exagerado) ni la contaminación legislativa (la puesta en vigencia de leyes y otras 
disposiciones incoherentes y contradictorias unas con las otras y en sus propios artículos). 
 
Posteriormente, mediante Decreto Supremo 008-2006-JUS, se aprobó el reglamento de la Ley 28889, pero sólo en lo que 
respecta a la aprobación y vigencia de disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo.  
 
Consideramos que ese reglamento es un excelente instrumento jurídico que, de verdad –y si bien quizás no en la 
magnitud esperada—, ha contribuido en forma nítida a mejorar la calidad de las disposiciones gubernamentales. 
 
Quizás es el momento de revisar ambos cuerpos legales, aprovechando este nuevo proceso –al parecer de mayor 
alcance—que se ha iniciado en Congreso, e integrarlos en uno solo que sirva para atacar los dos grandes problemas antes 
señalados: la proliferación y la contaminación legislativa, sin descuidar el perfeccionamiento de las disposiciones sobre 
técnica legislativa que ayude mejorar la calidad de la legislación en general (en su forma y contenido), esto es, no sólo las 
normas con rango de ley sino toda disposición o cuerpo normativo integrante del ordenamiento jurídico nacional. 
 

http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1997/simplificacion/inicio1.htm
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En cuanto a la «limpieza legal», de hacerse podríamos estar ante una verdadera revolución en materia normativa y de 
regulación. Pero hay que tener cuidado, no es una tarea sencilla y no sólo debería comprometer al Congreso. De hecho 
hay más de un órgano del Estado y muchas entidades privadas que podrían –y deberían—participar en este proceso. 
 
No cabe duda que los ciudadanos, las empresas y demás organizaciones privadas y el propio Estado se beneficiarían.  
 
Limpiar nuestro escenario normativo significa revalorar la ley y todo lo que ella significa en un Estado democrático de 
derecho. La ley y la legislación en general deben cumplir una función de ordenamiento de la vida social, de promoción de 
procesos y actividades que ayuden a construir una sociedad mejor y de confianza y seguridad en cuanto a la protección 
de los derechos. El Derecho es, a fin de cuentas, una suerte de «ingeniería del orden social con equidad». 
 
Pero la limpieza legal no es suficiente. Es necesario prever el futuro de la creación normativa en el Perú y establecer 
límites a la promulgación o dación exagerada de disposiciones, poner en vigencia las normas estrictamente necesarias 
para garantizar que nuestra sociedad se desarrolle en paz, cuidar la claridad y la sencillez en el lenguaje legal (lenguaje 
llano) y evitar el abuso de disposiciones como aquella que dice: «deróguense o, en su caso, déjense sin efecto, todas la 
disposiciones que se opongan a la presente ley», y échate a buscar qué se opone y qué queda vigente al inicio de la 
vigencia de cada nueva disposición, sin mencionar que aquello de «…o, en su defecto, déjense sin efecto…» es una 
huachafería sin otro sustento técnico que su presunta aplicación en los casos de disposiciones derogadas por otras de 
rango normativo superior. 
 
En fin, desde Reflexión Democrática alentamos la iniciativa anunciada y estaremos observando el proceso no sólo para 
opinar sino, esperamos, para quizás tener la oportunidad de ayudar. 
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El 16 de enero de este año, el Pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación1, el dictamen del Proyecto 
de Ley de Recursos Hídricos, el mismo que se dirige a reformar la actual legislación sobre el manejo del agua. Ahora bien, 
dicha aprobación no estuvo exenta de polémica, ello debido a algunas modificaciones de último momento al texto original 
del dictamen aprobado por la Comisión Agraria del Congreso. 
 
Considerando que aún se encuentra pendiente la segunda votación y que existe un nuevo dictamen con un texto distinto 
al aprobado por el Pleno, Reflexión Democrática ofrece algunas apreciaciones sobre la futura ley de recursos hídricos. 
 
1. La necesidad de la reforma 
 
La norma con rango de ley que en la actualidad regula el manejo de los recursos hídricos en el Perú es la Ley General de 
Aguas (Decreto Ley 17752) de 1969. Ahora bien, la inoperancia y debilidad de la administración pública encargada del 
manejo del agua, la enorme cantidad de usuarios de agua acompañada de la informalidad de muchos de los mismos, la 
inequidad en las dotaciones de agua para distintos usos, el desperdicio del agua por parte de los usuarios a pesar de la 
escasez de la misma, la morosidad en el pago de las tarifas por el uso del agua pese a su subvaluación, la contaminación 
de las fuentes de agua, así como la existencia de normas paralelas y contradictorias con la Ley General de Aguas, son 
algunos de los síntomas que indicarían que la actual regulación del agua ha sido rebasada y que se necesita una reforma 
urgente. 
 
2. ¿La ley de recursos hídricos debe ser orgánica? 
 
La Constitución señala (artículo 66) que las condiciones de utilización y de otorgamiento de los recursos naturales 
(renovables y no renovables) se fijan por ley orgánica. La ley que cumple con este mandato constitucional es la Ley 
Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley 26821). Ahora bien, de acuerdo con esta ley 
orgánica, las leyes que regulan determinados recursos naturales como el agua, la tierra, minerales, etc., son leyes 
especiales que la complementan a aquella, pero no existe obligación alguna para que sean leyes orgánicas, o sea, debenían 
ser leyes ordinarias. 
 
3. Algunos aspectos a tomar en cuenta en el proyecto de ley de recursos hídricos 
 
El Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos 
El proyecto aprobado por el Pleno sigue, en gran parte, el modelo de gestión administrativa de los recursos hídricos 
aprobado, en junio de 2008, a través del Decreto Legislativo 1081. Es decir, establece un Sistema Nacional de Recursos 
Hídrico, con un ente rector (la Autoridad Nacional del Agua) en reemplazo del hasta entonces vigente modelo de gestión 
fragmentado, sectorial y con funciones dispersas y desarticuladas. Así, se estaría pasando de un modelo de gestión 
caótico a uno más ordenado, lo cual es positivo.  
 
Sin embargo, algunos puntos a corregir serían: 
 

• El alto número de miembros  (9 integrantes en el proyecto aprobado y 10 en el nuevo dictamen) en el Consejo 
Directivo de la Autoridad Nacional del Agua. Ello podría dificultar la adopción de acuerdos.  

 
1 Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con el Reglamento del Congreso,  todo proyecto de ley debe ser aprobado en dos votaciones por el Pleno del 
Congreso (o la Comisión Permanente cuando se le han otorgado facultades legislativas), no obstante, cualquier proyecto de ley puede, también, ser 
exonerado de segunda votación. 
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• La significativa participación de las organizaciones de usuarios, de las comunidades campesinas y nativas y de los 
municipios rurales en el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua. Ello podría poner en peligro el 
carácter eminentemente técnico que debería tener dicho consejo. 

• El hecho de que la creación de los llamados Consejos de Cuenca se dé a iniciativa de los gobiernos regionales. Lo 
adecuado sería que la creación de dichos consejos responda  a un criterio eminentemente técnico y estratégico por 
lo que la Autoridad Nacional del Agua es la que debería tener la iniciativa para la misma; mas aún, cuando los 
gobiernos regionales no han demostrado la suficiente capacidad y existen rivalidades entre los mismos que 
pueden llevar a bloquear la creación de consejos cuenca cuando estas se ubiquen en más de una región.  

 
Los usos del agua 
El proyecto aprobado por el Pleno del Congreso acierta al clasificar los usos del agua, en primario, poblacional y 
productivo (en ese orden de prioridad); pero, yerra al establecer órdenes de prioridad entre las diferentes actividades 
económicas dentro del uso productivo. Se debe tomar en cuenta que ello podría dar lugar a que, para efectos de la 
asignación de los recursos hídricos en las diferentes cuencas, se prefiera de antemano una actividad económica a otra sin 
que exista ningún estudio o evaluación que determine cual sería de mayor beneficio para el país o si se podrían realizar 
paralelamente. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es recomendable que no se establezca ningún orden de prioridad entre las actividades 
productivas que utilizan el agua, y que ello sea determinado por las autoridades respectivas tomando en cuenta criterios 
objetivos pre establecidos en la ley o el reglamento. Siguiendo esta línea, el nuevo dictamen no establece ningún orden de 
prioridad para el uso de los recursos hídricos entre las diferentes actividades productivas. 
 
Los derechos para el uso del agua 
La propuesta aprobada mantiene los mismos derechos para el uso del agua que los que establece la ley vigente: 
 

 Licencia de Uso de Agua: Otorga a su titular la facultad de utilizar, disfrutar y registrar, de una dotación anual de aguas mientras 
subsista la actividad para la cual fue otorgada. Es de plazo indeterminado. 

 Permiso de Uso de Agua: Otorga a su titular la facultad de utilizar una dotación de agua en épocas de superávit hídrico, o las aguas que 
provengan de las filtraciones resultantes del ejercicio del derecho de los titulares de Licencias de Uso. Es de plazo indeterminado. 

 Autorización de Uso de Agua: Se otorga para la ejecución de estudios, obras o lavado de suelos. A diferencia de las anteriores, es de plazo 
determinado. 

 
Asimismo, la regulación de los referidos derechos en el proyecto aprobado por el Pleno es bastante similar a la 
actualmente vigente, inclusive en el hecho de no permitir que aquellos puedan ser transferidos.  
 
Sin embargo, teniendo en cuenta que la actual regulación de los derechos sobre el agua no ha producido buenos 
resultados para un aprovechamiento eficiente de la misma y que, por el contrario, se tiene una mala administración en el 
otorgamiento de derechos, en el cobro de las tarifas, existiendo, además, una falta de incentivos para formalizar a los 
usuarios del recurso, entonces, se debería plantear la posibilidad de que los derechos de uso del agua se puedan comprar 
y vender, es decir, crear un mercado de aguas.  
 
El referido mercado podría ser intrasectorial (intercambios al interior de una actividad económica) o intersectorial 
(intercambios entre actividades económicas distintas) y podría estar sujeto a la regulación estatal con el fin de evitar los 
monopolios, el abuso de posiciones de dominio y otras distorsiones al libre funcionamiento del mercado.  
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La sola existencia de este mercado convertiría al recurso hídrico en un bien valioso (no subvaluado como ahora) que 
podría incentivar a la formalización de los usuarios, al uso racional del recurso y al cuidado de las fuentes de agua de la 
contaminación y de usos sin derechos de por medio (salvo el uso primario que no requiere autorización estatal). 

 
Ahora bien, la experiencia de la última década en la discusión de una nueva ley de aguas revela que introducir 
mecanismos de mercado para la asignación de los derechos sobre el agua genera controversia debido a que se le asocia a 
la “privatización” del agua pese a que son conceptos diferentes. No obstante, la controversia se ha concentrado en los 
usuarios agrícolas que consideran que un mecanismo como el mercado terminaría perjudicándolos sin puntualizar el  
porqué de esa posibilidad.  
 
Lo señalado en este punto, nos inclina a recomendar que se efectúe una evaluación técnica y seria sobre la posibilidad de 
introducir el mecanismo del mercado en la gestión de los recursos hídricos. 
 
Garantía de suministro de agua potable 
El proyecto aprobado por el Pleno bajo contiene una disposición que obliga a las entidades prestadoras del servicio de 
agua potable (uso poblacional) a garantizar cierta cantidad de suministro de agua a los usuarios que incumplan con el 
pago de la tarifa. Esta medida, además de incentivar la cultura del no pago, desalienta la inversión privada en ese sector 
de la economía y pone en peligro a las inversiones ya realizadas. Se debe tener en cuenta que el éxito de una empresa de 
suministro de agua potable depende en buena medida del pago oportuno de las tarifas por parte de los usuarios.  
 
El nuevo dictamen, de manera acertada, no contiene ninguna disposición que obligue a las referidas empresas a mantener 
el suministro a los usuarios en caso de falta de pago. 
 
Las comunidades campesinas y nativas y la infraestructura hidráulica  
En el proyecto aprobado por el pleno se señala que en la ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica en las tierras 
de las comunidades campesinas y nativas, se incorporará como socios a estas últimas, una vez que opere el proyecto.  La 
disposición es cuestionable en la medida en que lo equitativo sería que las comunidades campesinas y nativas reciban una 
contraprestación económica por la utilización de sus tierras y se les asegure la dotación de agua necesaria para sus 
actividades.  
 
Además, se debe tener en cuenta que convertir de manera obligatoria a dichas comunidades en socios de los 
inversionistas que desarrollen una obra de infraestructura hidráulica podría desincentivar la inversión en las mismas 
debido a que se podría ampliar el plazo de recuperación de la inversión o se podría reducir el margen de ganancias, ello 
en vista que existirá un socio extra que se beneficiará del rendimiento de la obra. 
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