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UNA COYUNTURA DIFÍCIL 

 
Las últimas semanas han sido particularmente difíciles para el Congreso de la República y para el país en general. El suceso 
más reciente, el del enfrentamiento entre policías y nativos en la región nororiental, ha sido sin duda en extremo doloroso y 
peligroso, pues trajo consigo muerte, desorden e incertidumbre.  
 
Como consecuencia de lo sucedido, el Congreso aprobó la Ley Núm. 29376, mediante la cual se suspende «la aplicación» de 
los decretos legislativos núms. 1090 y 1064 –cuya derogación reclamaban los nativos— y se da fuerza de ley y se restituyen 
las leyes núms. 26505 y 27308 y el Decreto Legislativo Núm. 653. Esta decisión constituye, sin duda, una importante derrota 
política del gobierno, pero abre el camino necesario para intentar el diálogo y el consenso y revisar y tomar decisiones más 
firmes en materia forestal y de fauna silvestre. No obstante el retroceso, el Grupo Parlamentario Nacionalista, que exigía la 
derogación de los decretos legislativos, mostró su inconformidad realizando una vigilia en el hemiciclo del Congreso y 
bloqueando la realización de la sesión del Pleno del Jueves (lo que acarreó una suspensión de 120 días sin goce de haber a 
siete de ellos),y, a la par, las protestas de las comunidades nativas en la selva prosiguieron. 
 
Es curiosa la forma como el Congreso ha procedido desde el punto de vista técnico, pues, como ya se reveló antes, la nueva 
ley aprobada suspende «la aplicación» de dos decretos legislativos; es decir, no suspende su vigencia sino su aplicación. 
Desde ya la hipótesis de suspensión de la vigencia para que otra ley actúe no es muy ortodoxa que digamos, pero la 
suspensión de la aplicación es una verdadera novedad. Además, se «da fuerza de ley» y se restituye las leyes núms. 26505 y 
29376. Bastaba con restituir las leyes derogadas, la «dación de fuerza de ley» es innecesaria y confunde el objetivo de la 
nueva ley. 
 
Reflexión Democrática seguirá de cerca los acontecimientos, y desde ya iniciamos el estudio de la Ley Núm. 29376 y su 
impacto, como también el significado de las palabras en ella utilizada. 
 
En este número de nuestro boletín incluimos cuatros artículos. El primero de ellos trata sobre los procesos de 
modernización parlamentaria en América Latina. Luego analizamos –según el denominado test de razonabilidad—el 
proyecto de ley que propone limitar la extensión de tierras agrarias en la costa peruana. Seguidamente se analiza el 
proyecto de ley mediante el cual se propone estrechar la regulación sobre las comisiones que cobran las empresas 
administradoras de fondos de pensiones.  
 
Todos esos trabajos son complementados con una nota sobre los proyectos de reforma de la Constitución que han sido 
procesados y algunos de ellos aprobados por el Congreso en fecha reciente. 
 
Finalmente, queremos aprovechar este espacio para felicitar el trabajo que viene desarrollando el Centro de Investigación, 
Análisis Temático y Estadística del Congreso de la República (http://www.congreso.gob.pe/dgp/ciae/index.htm) que, como 
venimos observando, crece cada día en actividad y en la calidad de sus publicaciones puestas al servicio de los congresistas 
y de la ciudadanía en general. 
 
José Elice Navarro 
Director Ejecutivo de Reflexión Democrática 
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Por: José Elice Navarro 
 Director Ejecutivo de Reflexión Democrática 
 
La experiencia de la modernización parlamentaria 
 
Hace poco más de quince años los parlamentos latinoamericanos iniciaron lo que podríamos denominar una ola de 
modernización. En la mayoría de casos las iniciativas de modernización y reforma llegaron desde el exterior, con perfiles 
diseñados por los organismos cooperantes y financieros internacionales o regionales, a lo que se sumó el aporte de 
incipientes propuestas y estudios nacionales sobre teoría parlamentaria, derecho parlamentario y gestión parlamentaria. 
 
La modernización y reforma hizo avanzar a varios parlamentos hacia un mejor aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y las nuevas teorías en el campo de la administración y gestión de corporaciones, lo que se expresó en: 
 
1. La incorporación masiva de la informática en el trabajo parlamentario, desde el uso de equipos informáticos para el 

simple proceso de textos, cálculos y presentaciones, hasta la creación e implantación de sistemas de información 
aplicados a la gestión legislativa y a la administración parlamentaria –sistemas de información legislativa, tableros 
electrónicos de votación y sistemas integrados de administración--, como también el uso de los recursos disponibles 
en la Internet, sea para conseguir y compartir información o integrar procesos, experiencias y datos en webs 
cooperativas –como en el caso del Parlamento Latinoamericano, entonces con sede en Sao Paulo, o la Global Legal 
Information Network (Red Global de Información Legal), con sede en la biblioteca del Congreso de los Estados 
Unidos de América. 

 
2. La reingeniería administrativa e incorporación de modelos y prácticas de gestión que hasta entonces sólo de aplicaban 

en el sector privado empresarial, así como la reforma de la estructura orgánica hacia un modelo más dinámico y 
menos burocrático, la creación de «gerencias» como una de las principales expresiones materiales de la voluntad de 
ese cambio, la integración de procesos administrativos y contables, la introducción del concepto «ciudadano – cliente» 
o la revaloración del binomio «parlamentario–representado» y la eliminación progresiva del trámite documentario 
físico con el uso intensivo del correo electrónico, entre otros. 

 
3. El mejoramiento de la técnica legislativa y la metodología aplicada para el desarrollo de otras funciones 

parlamentarias, como la investigación y el seguimiento de la actividad del gobierno y su política general, que se 
reflejó en las reformas de las leyes orgánicas y los reglamentos de los parlamentos, así como en múltiples esfuerzos de 
capacitación o entrenamiento del personal parlamentario como de los mismos representantes. 

 
4. La remodelación de las sedes parlamentarias o la construcción de nuevas sedes, según novedosas propuestas de 

mejor uso del espacio y diseño aplicado, con la finalidad de facilitar las actividades de los parlamentos. 
 
Así, la mayoría de parlamentos latinoamericanos se convirtieron «modernos» en el preciso y limitado sentido de haber 
incorporado nuevas tecnologías y métodos para apoyar y facilitar sus actividades, pero no se modernizaron en el sentido 
de promover una nueva mentalidad para organizar su trabajo y actuar, menos aún a partir de una visión clara de su rol en 
la sociedad y el mundo de hoy. 
 
Por ello, no obstante los cambios experimentados y la voluntad de los propios actores, la mayoría de parlamentos 
latinoamericanos –si no todos—atraviesan una profunda crisis de representación e identidad y tienen una poco 
satisfactoria relación con los medios de comunicación y los ciudadanos a quienes representan. 
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¿Qué ha fallado? 
 
¿Por qué, a pesar de lo avanzado, los parlamentos latinoamericanos continúan en la búsqueda de un modelo óptimo y, 
por lo tanto, en ellos también continúa el debate sobre su modernización y reforma? No hablo de ajustes sobre las 
reformas ya desarrolladas, sino de un reiterado «volver a empezar», de nuevas evaluaciones y proyectos que, en muchos 
casos, parecen un nuevo inicio sin tomar en cuenta que lo que antes se hizo. 
 
Quizá, inclusive, podríamos decir que, hace poco más de cinco años, hubo una segunda ola de modernización. Esta vez el 
tema fue la refundación institucional, que incluyó, como si fueran nuevos, elementos o problemas ya trabajados y 
supuestamente superados o en camino a serlo. La exigencia de incorporación de nuevas tecnologías fue más o menos 
satisfecha, por lo que restaba incidir sobre el aspecto institucional, es decir –según como se entendió—, sobre la búsqueda 
de un modelo de organización y funcionamiento del Parlamento que lo convierta en una corporación más eficiente y 
representativa. Pero, si hacemos un balance de esa segunda ola es probable que coincidamos en que fue más de lo mismo, 
con algunas pequeñas variaciones. 
 
Hay sí un nuevo elemento que ha entró con fuerza y mayor definición en esa etapa: La transparencia, con su 
complemento de conceptos novedosos como el de auditoría social, pariente cercano de otros conceptos promotores como 
accountability, respondabilidad y rendición de cuentas o cuentadancia; sin que ello abone a favor de una percepción distinta a la 
ya señalada, es decir, que los procesos de modernización y reforma anteriores han fracasado. 
 
La sensación de fracaso o inexistencia de procesos de modernización y reforma en países donde estas se han desarrollado 
tiene diversos orígenes. Trataré de precisar los que me parecen más importantes: 
 
1. La falta de continuidad institucional de los parlamentos latinoamericanos. En efecto, no es excepcional observar que 

en Latinoamérica los cambios de gobierno y de integrantes del Parlamento, luego de un proceso electoral, traen 
consigo una actitud crítica frente al Parlamento cuyo mandato termina y, entre otras consecuencias, la renovación de 
una parte importante o de todo el servicio parlamentario, por lo que muchos procesos quedan truncos y se pierde una 
buena porción de la memoria o el registro de lo avanzado en materia de modernización y reforma. 
 
Esto significa que cada nuevo Parlamento –o legislatura—que se constituye, luego de una elección, decide hacer su 
propia modernización, lo que revelaría un problema que está más allá del propio Parlamento y tiene que ver con las 
características del proceso político sinuoso de nuestros países, el sistema político general y el sistema de partidos, 
como luego trataré de explicar. 
 
La modernización en sí ha sido abandonada en su primera etapa y no se ha continuado con las líneas estratégicas y 
los planes de desarrollo institucional previstos para períodos superiores a los de duración de los proyectos. 

 
2. Los organismos cooperantes y financieros promueven procesos de reforma asumiendo que lo que subyace y antecede 

a la institución parlamentaria funciona bien o es un aspecto sobre el que no es necesario ni conveniente intervenir.  
 

El análisis del sistema político, el sistema de gobierno, el sistema de partidos y el sistema electoral, por citar tres 
asuntos de vital importancia, no ha sido suficientemente exhaustivo. 
 
Todo Parlamento es necesariamente parte de un sistema político compuesto por instituciones formales cuya existencia 
está prevista por la Constitución, así como por organizaciones o instituciones menos formales pero igualmente 
importantes cuya caracterización es determinada por la historia, las tradiciones y la cultura de cada país. Si obviamos 
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el esfuerzo de comprender el contexto en el que existe y funciona un Parlamento, es muy probable que cualquier 
intento de reforma institucional fracase. 
 
Un subsistema del sistema político general es el sistema de gobierno. Los sistemas de gobiernos latinoamericanos son 
mayormente mixtos. Incorporan instituciones extraídas principalmente de los modelos presidencialista y 
parlamentario que, en muchos casos colisionan con la cultura general y política del país. Al respecto, la pregunta por 
mucho tiempo ha sido –y aún ahora lo es—¿nos conviene un sistema presidencial, un sistema parlamentario o un 
sistema mixto?  

 
Quizá ha llegado el momento de preguntarnos simplemente ¿cómo podemos organizar mejor nuestro sistema 
orgánico-institucional de modo tal que constituya efectivamente la base de nuestra gobernabilidad en la cual se apoye 
nuestro desarrollo político, económico y social? 
 
Otro subsistema es el electoral, que consiste en el método mediante el cual se ocupan y distribuyen los escaños 
parlamentarios como resultado del sufragio. ¿Qué método utilizamos para convertir los votos en escaños? ¿Es nuestro 
sistema electoral el más adecuado para coadyuvar a constituir parlamentos más eficientes, con ciudadanos capaces de 
tomar decisiones  que estén a la altura de las circunstancias y expresen con más certeza la voluntad ciudadana en cada 
uno de nuestros países? 
 
Solemos satisfacernos con el hecho de organizar elecciones cuya transparencia es garantizada por observadores 
electorales nacionales e internacionales, creemos que la democracia es una realidad con la sola verificación de 
procesos electorales, y es más fuerte aún nuestra democracia si, además, añadimos instituciones de la democracia 
directa –referéndum, iniciativa legislativa popular, revocación del mandato, demanda de rendición de cuentas, etc.—. 
Pero el pueblo quiere más que eso: el pueblo espera resultados concretos de la gestión de sus autoridades, y el pueblo 
hoy está más informado y, por lo tanto, no sólo exige más sino que también ha aprendido a exigir mejor. 
 
Pero en realidad poco importa qué sistema de gobierno o electoral prevea la Constitución, si no se cuenta con un 
sólido sistema de partidos políticos. Y esta es, creo, la clave del problema, por las siguientes razones: 

a) Sin partidos políticos bien organizados y capaces de captar adherencias y orientar a la ciudadanía y el debate 
político, es muy difícil crear la sensación favorable de que en el país hay dirigentes o potenciales autoridades 
que sean capaces de desarrollar una adecuada gestión pública acorde con los intereses ciudadanos. 

 
b) La ausencia de partidos políticos sólidos limita la posibilidad de contar con espacios de formación y orientación 

ciudadana, así como de escuelas de líderes no sólo para fortalecer los partidos en sí mismos sino, además, para 
preparar a las futuras autoridades con conocimientos y técnicas avanzadas de gestión gubernamental, 
incluyendo el ejercicio eficaz y eficiente de la función parlamentaria. 

 
c) Los partidos débiles y sin convocatoria así como los movimientos electorales eventuales no permiten que, 

cuando sus integrantes ocupan cargos públicos de elección popular, se pueda determinar con claridad y 
seriedad los objetivos nacionales y diseñar una política general de gobierno razonable. 

 
d) La fortaleza o debilidad del sistema de partidos y de los partidos políticos incide en forma directa sobre la 

organización y la calidad del trabajo parlamentario, debido a que los partidos y movimientos políticos actúan 
dentro del Parlamento como grupos parlamentarios que determina las prioridades y la agenda, así como la 
metodología de trabajo y el nivel de relación permanente con los electores o ciudadanos. 
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Un ejemplo de este efecto son los procesos de modernización y reforma de los parlamentos. Al no haber partidos 
asentados y un sistema de partidos sólido, los nuevos parlamentos constituidos –muchas con movimientos electorales 
o partidos en formación sin prédica ni experiencia—suelen promover y emprender procesos de modernización 
organizados en módulos de temas que ya han sido desarrollados durantes los periodos precedentes. 

3. Los procesos de modernización y reforma parlamentaria han sido actuados en la periferia institucional y han dejado 
más o menos intactos los problemas de fondo. 

 
4. Hay una relación conflictiva entre los medios de comunicación y las instituciones políticas y las autoridades, en 

especial los parlamentarios. Los parlamentos latinoamericanos tienden a perder legitimidad frente a los ciudadanos, 
provocando un fenómeno de vidas paralelas, es decir, orientados por caminos diferentes y hasta contrapuestos. 

 
¿Qué hacer? 
 
Se ha avanzado bastante, pero queda mucho por hacer si hay algo de cierto en lo que antes he señalado, esto es, no ha 
habido un cambio profundo en los parlamentos latinoamericanos. Cambio que, además, no se circunscribe sólo al 
Parlamento, sino que tiene que ver con factores externos a él, que configuran el ambiente natural dentro del cual se 
desenvuelve. 
 
A continuación me permito exponer algunas ideas generales sobre lo que, desde mi perspectiva, debía hacerse para 
emprender un verdadero proceso de modernización y reforma parlamentaria en América Latina: 
 
1. Es necesario construir una base de datos de los parlamentos latinoamericanos, que incorpore la información necesaria 

para evaluarlos desde una perspectiva interna y de contexto: 
 

a) Datos del entorno político: 
- Características del sistema político. 
- Características del sistema de gobierno. 
- Características del sistema electoral. 
- Características del sistema de partidos. 
- Estudio de la relación Parlamento – ciudadanos. 
- Estudio de la relación Parlamento – medios de comunicación. 
- Estudio sobre el contexto político y las perspectivas del país. 

 
b) Datos internos: 

- Marco jurídico – normativo: Disposiciones constitucionales, leyes orgánicas y reglamentos parlamentarios, 
reglamentos administrativos, precedentes. 

- Estudio de la organización parlamentaria y del método (o funcionamiento) del Parlamento. 
- Estudio del proceso legislativo. 
- Estudio de los procesos de control parlamentario. 
- Estudio sobre los recursos de información disponibles. 
- Estudio de los procesos de modernización y sus efectos. 
- Determinación de los problemas actuales. 

 
2. Promoción del fortalecimiento de los partidos políticos y del sistema de partidos. 
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3. Mejoramiento del sistema de relación Parlamento–gobierno en el contexto de un sistema de gobierno ideal, que 
probablemente requiera de reformas constitucionales y reglamentarias, además de mucha creatividad, tolerancia y 
amplitud de criterio. 

 
4. Fortalecimiento de la relación Parlamento–ciudadano, a través de la aplicación de metodologías de exploración de la 

voluntad ciudadana y mecanismos de participación eficientes basados en la capacitación ciudadana sobre qué es, 
cuáles son las funciones y cómo trabaja el Parlamento. 

 
5. Diseño de un nuevo esquema de organización y funcionamiento del Parlamento: 
 

a) Reforma de las leyes orgánicas o reglamentos parlamentarios. 
 
b) Simplificación de la estructura orgánica del Parlamento, reforzamiento de los grupos parlamentarios y reducción 

gradual de individualismo parlamentario. 
 

c) Reforma del procedimiento legislativo mediante el establecimiento de una técnica legislativa adecuada con 
agenda consensuada: 
- Agenda legislativa (planificación de la actividad legislativa, según prioridades bien definidas). 
- Elaboración de proposiciones legislativas (mayor rigurosidad y prevención de efectos). 
- Reformulación y simplificación del sistema de comisiones ordinarias. 
- Método de estudio y dictamen de las proposiciones. 
- Reglas de debate más claras, simples y eficientes. 

 
d) Reforma y simplificación de los procedimientos de control parlamentario, descartando todos aquellos 

procedimientos y las instituciones que son culturalmente ajenas a las características del quehacer político 
latinoamericano: 
- Interpelaciones. 
- Pedidos de información al gobierno y seguimiento de la política general del gobierno (metodología). 
- Investigaciones (metodología). 
- Acusación constitucional. 
- Participación del Parlamento en las decisiones de política exterior del Estado. 

 
e) Reforma del servicio parlamentario. 

- Diseño y validación de un modelo de gestión parlamentaria, considerando las particularidades de los 
parlamentos como organizaciones o corporaciones. 

- Fortalecimiento de la carrera en el servicio parlamentario. 
- Revaloración del uso de las tecnologías de la información (evaluación para reducir el «subuso» de esas 

tecnologías). 
- Creación o fortalecimiento de redes de intercambio de información permanente entre los parlamentos 

latinoamericanos. 
 
Es difícil, sin duda. Se trata una tarea enorme; sin embargo, debemos considerar que se han destinado grandes recursos en 
busca de la reforma parlamentaria ideal, pero los resultados están muy lejanos de razonable nivel de satisfacción. Es 
cierto, también, que en la actualidad resultará bastante más complicado comprometer a las organizaciones cooperantes y 
a los propios parlamentaros en una cruzada regional para la reforma y mejora sustancial de nuestros parlamentos. Hace 
veinte años fue el momento propicio, pero los esfuerzos sólo impactaron en la periferia del problema, no tocaron el fondo. 
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Por: Freddy Sequeiros Hilares 
  Analista de Reflexión Democrática 
 
1. Resumen de la propuesta 
 
La Comisión Agraria del Congreso se apresta a debatir el Proyecto de Ley Núm. 3194 presentado por la Cédula 
Parlamentaria Aprista. Esta iniciativa plantea fijar en 40 mil hectáreas el límite máximo a la extensión de  las propiedades 
agrarias en la costa. Dicho límite incluye tanto a la propiedad directa como la indirecta. 
 
2. Análisis 
 
2.1 Afectación al derecho de propiedad 
 
El derecho a la propiedad en la Constitución 
El derecho de propiedad es un derecho fundamental reconocido en los artículos 2 (inciso 16) y 70 de la Constitución: 
 

”Artículo 2. Toda persona tiene derecho:  
(…) 16. A la propiedad (…)“. 
 
”Artículo 70. El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro 
de  los límites de la ley (…)“. 

 
Contenido del derecho de propiedad 
 
De acuerdo con el Tribunal Constitucional (TC), máximo intérprete de la Constitución, el derecho de propiedad consiste 
en el poder jurídico que permite a una persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien1. En tal sentido, una 
persona propietaria de un bien puede servirse directamente del mismo, percibir sus frutos y productos, y darle destino o 
condición conveniente a sus intereses patrimoniales2. 
 
El acceso a  la propiedad como parte del derecho a la misma 
 
Ahora bien, el contenido descrito del derecho de propiedad posee un presupuesto: el acceso a la misma. En efecto, una 
persona no tendría el poder legítimo para usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien, si previamente no hubiera 
accedido a la propiedad del mismo. En tal sentido, el derecho de propiedad implica también el derecho para acceder a 
ella, es decir, el derecho de convertirse en propietario de un bien. 
 
En esta línea de razonamiento, el reconocido constitucionalista Enrique Bernales señala que el inciso 16 del artículo 2 de la 
Constitución, citado líneas arriba, no solo formula una protección jurídica sobre el derecho de propiedad, sino que, 
además, constituye  una aproximación directa al derecho de acceso a la propiedad, así, afirma que dicho artículo consagra 
un derecho que impide prohibir que se acceda a la misma y a la posibilidad de ser propietario3. 
 
 
 

                                                 
1  Dicho contenido coincide con lo regulado en el artículo 923 del Código Civil: «La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y 

reivindicar un bien (…)». 
2  Ver fundamento 11 de la sentencia del Expediente núm. 0030-2004-AI/TC 
3  BERNALES. Enrique. La Constitución de 1993. Análisis comparado. Editora RAO. Lima.1999. p.149. 
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El derecho de propiedad no es absoluto 
 
Ahora bien, el derecho de propiedad, como ocurre con otros derechos fundamentales, no es absoluto, el mismo, de 
acuerdo con el TC, admite restricciones, tal y como se desprende del artículo 70 de la Constitución, citado en líneas 
anteriores, cuando señala que la propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley4. 
 
La posibilidad de establecer límites a la propiedad sobre la tierra 
No solo el artículo 70 de la Constitución contempla la posibilidad de establecer restricciones al derecho de propiedad, 
también el artículo 88 de la misma hace lo propio al regular la propiedad sobre la tierra: 
 

“El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o 
comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las 
peculiaridades de cada zona”5. 

 
De acuerdo con lo señalado por el artículo citado, el Estado, a través de una ley, puede establecer límites a la extensión de 
las tierras, sean estas de propiedad de personas naturales o jurídicas. 
 
¿Qué limitaciones al derecho de propiedad autoriza el artículo 88 de la Constitución? 
Sin embargo, la facultad del Estado para limitar la propiedad de la tierra no puede ser ejercida con absoluta libertad y 
discrecionalidad por aquel debido a que se encuentra en juego la limitación del derecho fundamental a la propiedad 
reconocido por nuestra Constitución. 
 
Al respecto, el TC ha señalado en reiterada jurisprudencia que cuando la actuación del Estado afecta derechos 
fundamentales, la misma debe superar un «test de razonabilidad» a efectos de determinar su constitucionalidad. Dicho test, 
de acuerdo con el TC, es un análisis de proporcionalidad directamente vinculado con el principio de justicia 6. 
 
El referido test se encuentra integrado por tres principios:  
 
i. El principio de idoneidad o adecuación: toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idónea para alcanzar 

un objetivo constitucionalmente legítimo. 
 
ii. El principio de necesidad: toda injerencia en los derechos fundamentales será necesaria cuando no exista un medio 

alternativo para alcanzar el objetivo propuesto que, a su vez, sea más benigno con el derecho afectado. 
  
iii. El principio de proporcionalidad: toda injerencia en los derechos fundamentales será legítima cuando el grado de 

realización del objetivo que esta persigue sea, por lo menos, equivalente o proporcional al grado de afectación del 
derecho fundamental. 

 

                                                 
4  Fundamento 109 de la Sentencia del TC recaída en los Expedientes núm. 0050-2004-AI/TC, 0051-2004-AI/TC, 0004-2005-PI/TC, 0007-

2005-PI/TC y 0009-2005-PI/TC 
5  El subrayado es nuestro. 
6  Fundamento 109 de la Sentencia del TC recaída en los Expedientes núm. 0050-2004-AI/TC, 0051-2004-AI/TC, 0004-2005-PI/TC, 0007-

2005-PI/TC y 0009-2005-PI/TC 
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Cabe precisar que  los tres pasos del test deben ser superados uno tras otro para poder concluir que la limitación de un 
derecho fundamental es constitucional, o sea, bastará que uno de ellos no sea superado para que se produzca la 
inconstitucionalidad. 
 
La aplicación del test de razonabilidad al proyecto de ley bajo análisis 
El proyecto de ley bajo materia de este informe plantea establecer límites al derecho de propiedad: 
 
1. Al no permitir que en la costa del país algún propietario pueda tener más de 40,000 hectáreas de tierras de manera 

directa o indirecta, se estaría limitando el derecho de propiedad respecto del acceso a la misma. 
 
2. Al impedir que un propietario pueda vender sus tierras a otro que con dicha venta supere las 40 mil hectáreas, se 

estaría limitando la facultad de disposición que involucra el derecho de propiedad. 
 
En consecuencia, el proyecto de ley debería ser sometido al test de razonabilidad para determinar si viola o no la 
Constitución. 
 
i. ¿Se cumple con el principio de idoneidad?: De acuerdo con el test, el proyecto de ley, para ser constitucional, debería 

perseguir un objetivo legítimo a la luz de la Constitución. 
 

Pues bien, de la lectura de la fórmula legal del proyecto no se desprende que este tenga alguna finalidad, sin 
embargo, en su exposición de motivos se señala que el objetivo sería asegurar la existencia de la propiedad agraria 
mediana evitando la concentración de la tierra agrícola y el retorno del latifundismo. 

 
Si bien, en la Constitución no existe ninguna disposición que se refiera directamente a la promoción de la mediana 
agricultura, de una interpretación amplia de su artículo 59, que establece que el Estado tiene el deber de promover las 
pequeñas empresas en todas sus modalidades, se podría entender que la mediana agricultura está incluida en el 
término pequeñas empresas. En consecuencia, existiría el deber del Estado de promover la mediana agricultura, por 
lo que al objetivo buscado por el proyecto de ley podría considerársele un objetivo constitucionalmente legítimo.  

 
Sin embargo, lo anterior no basta para superar la primera parte del test de razonabilidad, se requiere, además, que la 
propuesta sea idónea para alcanzar el objetivo que persigue. Pues bien, limitar la extensión a la propiedad de la tierra 
a no más de 40 mil hectáreas no es una medida idónea para promover la mediana agricultura. En efecto, ello no la va 
a ayudar a convertirse en más productiva ni competitiva, no le abrirá los mercados ni le otorgará financiamiento y 
tampoco incrementará el valor de las mismas. Por el contrario, puede originar una disminución de la demanda por 
tierras, situación que provocará la perdida de valor de las mismas, lo que irá en detrimento del patrimonio de los 
medianos agricultores 
 
Ahora bien, el solo hecho de no superar la primera parte del test de razonabilidad ya convierte a la propuesta en 
inconstitucional, sin embargo, continuaremos con el análisis de las otras dos partes del test solo por fines didácticos.  

 
ii. ¿Se cumple con el principio de necesidad?: Para superar esta parte del test, no debería existir un mecanismo 

alternativo al proyecto de ley que afecte menos al derecho de propiedad y que, a su vez, permita alcanzar los fines de 
la misma. Pues bien, a la vez que el planteamiento del proyecto de ley no es idóneo para promover a la mediana 
agricultura, existen medidas que, sin afectar el derecho de propiedad, pueden contribuir a lograr el mencionado 
objetivo como lo serían, por ejemplo, un marco legal que incentive la tecnificación de la mediana agricultura, 
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formalice la propiedad de los medianos y pequeños propietarios, o favorezca su integración a los mercados, etc. En 
consecuencia, esta parte del test tampoco es superada. 

 
iii. ¿Se cumple con el principio de proporcionalidad?: Esta parte del test solo podría ser superada si el grado de 

realización del objetivo que busca el proyecto de ley es equivalente al grado de afectación del derecho de propiedad. 
En tal medida, siendo que el proyecto de ley no es idóneo para promover a la mediana agricultura no existiría un 
grado de realización de este objetivo y, por el contrario, sí existiría una afectación al derecho de propiedad que podría 
perjudicar a la gran agricultura al evitar que esta sea más próspera y productiva, con el agravante que se estaría 
afectando un fin perseguido por el artículo 88 de la Constitución: «el apoyo preferente al desarrollo agrario», fin que 
no distingue entre pequeño, mediano o gran agro. Por lo expuesto, esta parte del test tampoco es superada.  

 
En vista que el test no es superado por los planteamientos del proyecto de ley bajo análisis, el mismo no sería 
constitucional. 
 
2.2 ¿Por qué poner límites a la extensión de la propiedad sobre la tierra? 
 
Según el proyecto, en la práctica las empresas agrarias o grupos empresariales no deberán de exceder la tenencia de 
propiedad de la tierra en más de 40 mil hectáreas. Sin embargo, el proyecto de ley no justifica técnicamente por qué debe 
establecerse esa extensión como límite, y qué diferencia habría si fuera por ejemplo de 10 mil o de 50 mil hectáreas. 
 
Si bien el sector agrícola peruano tiene características positivas, tales como las condiciones naturales para el cultivo de 
algunos productos, también presenta una serie de problemas que constituyen verdaderas limitaciones y que deben ser 
atendidos por cualquier política que pretenda lograr el desarrollo sostenido del agro. 
 
Quizá la característica más saltante del sector agrícola es la excesiva parcelación de la tierra o lo que se le denomina la 
atomización de la propiedad. Esta situación deriva de la fragmentación que sufrió la mayor parte de empresas asociativas 
o cooperativas creadas por la reforma agraria a fines de la década de los sesenta y los setenta.   
 
De acuerdo a las cifras del III Censo Nacional Agropecuario de 1994 –después de 14 años aún no se lleva a cabo el IV 
Censo--, el tamaño promedio de una unidad agrícola en el país es de sólo 3,1 hectáreas y cada una de estas unidades 
agrícolas cuenta en promedio con 3,3 parcelas. Aunque en la costa la situación es menos grave, el tamaño promedio por 
unidad agrícola en 1994 era de 3,5 hectáreas (cifra que se prevé sea mayor después de registrarse un importante 
dinamismo en el mercado de tierras en los últimos años). 
 
La escasa extensión de tierras más un régimen de tenencia caracterizado por pequeñas parcelas y una alta dispersión, 
impiden alcanzar una producción a gran escala susceptible de ser comercializada y capaz de generar ingresos monetarios 
suficientes para los campesinos, quienes, en la actualidad, en la mayoría de los casos se ven obligados a producir solo 
para el autoconsumo, es decir, a desarrollar una agricultura de subsistencia,  
 
En contraste, la ampliación de la escala productiva, es decir, la mayor exención de las propiedades agrícolas permitiría la 
utilización intensiva de maquinaria, la tecnificación de procesos productivos, mayores economías de escala, así como 
ahorros en la compra de insumos y en la comercialización de bienes agrícolas, entre otras ventajas. 
 
Una de las recomendaciones para alcanzar una mayor escala productiva, con la consecuente reducción de los costos 
unitarios, sería mediante la adopción de las unidades agrícolas de alguna forma asociativa o a través de procesos de 
adquisición de tierras con plena libertad y respeto del ordenamiento jurídico.  
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De acuerdo con lo anterior, el que grupos empresariales opten por una expansión en la extensión de tierras en la costa –lo 
que esta iniciativa pretende limitar–, tendría como propósito no la acumulación de tierras agrícola per se, sino 
fundamentalmente una ampliación de la capacidad de producción que le permita una mayor y mejor optimización de los 
recursos, así como un mejor posicionamiento frente a un entorno mucho más competitivo no sólo en el ámbito local, sino 
sobre todo, internacional. 
 
Cabe señalar que uno de los factores que ha contribuido significativamente al desarrollo agroexportador de los últimos 
años en la costa del país, atrayendo la inversión y elevando niveles de productividad, ha sido la derogación del artículo 
159 de la Constitución de 1979 que prohibía el latifundio y su reemplazo por el artículo 88 de la Constitución de 1993, en 
la que se garantiza la propiedad privada en el agro. 
 
Finalmente, con respecto al argumento en favor del proyecto que sostiene que esta medida evitará que surjan monopolios 
en el agro, debemos señalar que éste carece de sustento, pues según la Constitución Política (artículo 61) en nuestro país 
los monopolios no se encuentran prohibidos. En su lugar, la Carta Magna ordena combatir el abuso que un monopolio 
podría causar mediante sus prácticas, con el consiguiente perjuicio a los consumidores y al mercado. Pero para ello, ya 
existe la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas (aprobada mediante el Decreto Legislativo Núm. 1034) y un 
organismo encargado de su cumplimiento: INDECOPI. 
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Por:  Carlos Vega Miranda 
 Jefe de Unidad de Análisis de Reflexión Democrática 
 
La comisión que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) cobran por administrar el aporte de los trabajadores 
afiliados al sistema privado de pensiones vuelve a ubicarse como un tema de debate. Si bien desde hace algunos meses 
tanto en el Congreso como en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) se venía evaluando algunas 
alternativas, el anuncio de una AFP de elevar su tasa propició que la Comisión de Seguridad Social del Congreso apruebe 
hace unos días un dictamen sobre el proyecto de ley Núm. 3195, relativo a las comisiones, que sería puesto a 
consideración del Pleno en las próximas sesiones. 
 
El dictamen --aprobado el martes 2 de junio-- recoge las iniciativas presentadas durante los últimos meses por varios 
congresistas de distintos grupos parlamentarios,  y en esencia propone que: 
 
- Las AFP cobren una comisión fija de hasta 0.8% de la remuneración asegurable del afiliado por la administración de su 

aporte. 
 
- En caso de que se produzca una rentabilidad negativa (en la administración del fondo), las pérdidas serán asumidas por 

igual, es decir, tanto por la AFP como por los afiliados. 
 
Dictamen en mayoría: comisión fija 
 
Durante casi todo el tiempo de vigencia del sistema privado de pensiones7 al trabajador se le ha descontado una tasa 
sobre su remuneración. Dicha comisión es calculada de manera independiente por cada AFP y representa el costo de la 
administración por todos aquellos procesos que realiza la AFP: afiliación, registro de informaciones diversas, recaudación 
mensual de los aportes, identificación en cada cuenta individual, acciones para la cobranza de aportes impagos, envío 
periódico de información del estado de cuentas de cada afiliado, procesos y atención de trámites de jubilación y otras 
pensiones, entre otros.  
 
En la actualidad la comisión –variable— por administrar el fondo fluctúa entre el 1,50% y 1,98% de la remuneración, sin 
considerar las bonificaciones por los planes de permanencia implementados por algunas AFP. Este porcentaje forma parte 
del descuento de la remuneración mensual al que está obligado el trabajador y que adicionalmente lo integran el aporte 
obligatorio al fondo de pensiones (10%) y las primas por seguro (que varían entre 0.88% y 0.90%). 
 
El dictamen en mayoría, aprobado en la comisión de Seguridad Social del Congreso,  al fijar en 0.8% el tope máximo de 
comisión que cobran las AFP por sus servicios, en la práctica establece un control de precios sobre una actividad privada, 
que va en contra del modelo de libre mercado en el que operan, que es garantizado por la Constitución Política. 
 
Según el artículo 58 de la  Constitución Política «la iniciativa privada es libre.  Se ejerce en una economía social de 
mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de 
empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura». 
 

 
7 En una primera etapa las comisiones que recibían las AFP por administrar los fondos de pensiones comprendían un monto fijo en 
soles y una tasa sobre el ingreso del trabajador. 
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En ese contexto, el mercado se regula por la ley de la oferta y la demanda, y en caso de que se produzcan alteraciones 
indebidas en su funcionamiento, producto de una posición de dominio o una concertación de precios, el Ejecutivo podría 
actuar a través del INDECOPI.  

Evolución de las comisiones 
 
Revisando cómo han ido variando las comisiones por administración del fondo de las AFP, se aprecia que desde que se 
constituyó el sistema privado de pensiones, en 1993, éstas no han registrado mayor dinamismo a favor del afiliado. De un 
2.32% promedio registrado en diciembre de 1997, sólo ha disminuido unas décimas de puntos porcentuales hasta el 1.88% 
en diciembre de 2008. Sin embargo, la mayor parte de ese descenso se produjo en el 2006 cuando ingresó al mercado una 
nueva AFP con una política agresiva para captar afiliados en base al ofrecimiento de menores costos. 
 
Ciertamente ha existido rigidez en cuanto a lograr una reducción de las comisiones de las AFP, lo que se evidencia al 
comparar el costo promedio local con el de otros países en donde también se ha implementado el sistema privado de 
pensiones. Sin embargo, este comportamiento va de la mano con el menor nivel de penetración que ha tenido el sistema 
privado de pensiones respecto al total de la población. 
 
Según cifras de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, en  diciembre de 2008 la 
comisión promedio que cobran las AFP en el Perú fue de 1.81%, porcentaje mayor que Chile (1.44%)8, Argentina (1%) y 
México (1.18%); pero debemos considerar que nuestro país cuenta con una menor proporción de afiliados respecto a la 
población total (16%), frente a Chile (51%), México (38%)  y Argentina (24%), y lo mismo se evidencia si lo comparamos 
con relación al PBI. 
 
Unas de las razones que explica esta menor penetración, y que significa una rigidez que impide a las AFP operar con 
mayores rendimientos de escala (o menores costos unitarios por afiliado) es el alto grado de informalidad que existe en la 
economía peruana. Quizá una de las acciones del Congreso debiera ser legislar en dirección de lograr una mayor 
participación de ciudadanos en el sistema privado de pensiones y no seguir concentrados únicamente en la minoría ya 
afiliada a una AFP. 
 
Si bien los más de 4.5 millones de afiliados al sistema privado de pensiones en el mercado local es una masa atractiva de 
personas para despertar la atención electoral, no es el camino para ir hacia una consolidación del sistema previsional que, 
con muchas dificultades, está dando muestras de una mejor desempeño que el sistema de reparto que operaba 
anteriormente. 
 
En el caso de la propuesta de que las AFP compartan las pérdidas con los afiliados de manera equitativa cuando se 
produzca una rentabilidad negativa, cabe señalar que el marco legal vigente establece la figura del encaje legal, cuya 
función es garantizar las deficiencias de rentabilidad de los fondos administrados, razón por la cual las AFP deben 
mantener esta reserva con recursos propios.  
 
En tal sentido,  el artículo 23 del Decreto Supremo Núm. 54-97-PCM –Texto Único Ordenado del Sistema Privado de 
Pensiones— precisa que «el encaje legal y las otras garantías servirán para cubrir los potenciales perjuicios que la AFP 
genere a los Fondos de Pensiones, por el incumplimiento de las obligaciones de la presente Ley y su Reglamento, por dolo 
o negligencia». 
 

 
8 Adicionalmente, en Chile se cobra una comisión fija US $ 0.32. 
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  Texto Único Ordenado del Sistema 
Privado de Pensiones 

Decreto Supremo 054—97—PCM  
Dictamen en mayoría Dictamen en minoría 

 

Artículo 23°: 
(…) 
Mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas, con la 
opinión técnica de la Superintendencia, se 
determinarán los criterios aplicables a la 
rentabilidad mínima, la misma que está 
garantizada por el Encaje Legal que se 
constituye con recursos propios de las AFP y, 
con otras garantías que otorgue la AFP. 
 
El Encaje Legal y las otras garantías servirán 
para cubrir los potenciales perjuicios que la 
AFP genere a los Fondos de Pensiones, por el 
incumplimiento de las obligaciones de la 
presente Ley y su Reglamento, por dolo o 
negligencia. 

 

Artículo 23°:  
(…) 
En caso que la rentabilidad sea negativa, las 
pérdidas son asumidas por igual, tanto por los 
afiliados como por las AFP. 
 

 

Artículo 23°: 
(…) 
Mediante Decreto Supremo refrendado por el 
MEF, con opinión técnica de la SBS, se 
determina los criterios aplicables a la 
rentabilidad mínima, la misma que está 
garantizada por: 
 
La reserva de fluctuación de rentabilidad, que 
está constituida por la parte de rentabilidad 
real que genere cada fondo sobre la 
rentabilidad real promedio del SPP más un 
porcentaje determinado; 
 
El encaje legal que se constituye con recursos 
propios de las AFP; 
 
En caso que la rentabilidad sea negativa, las 
pérdidas son asumidas por igual, tanto por los 
afiliados como por las AFP. 
 

 
Artículo 24°: Retribución de las AFP 
Las AFP perciben por la prestación de todos 
sus servicios una retribución establecida 
libremente, de acuerdo al siguiente detalle: 
a) Por el aporte obligatorio a que se hace 
referencia en el inciso a) del artículo 30 de la 
presente Ley, una comisión porcentual 
calculada sobre la remuneración asegurable del 
afiliado. La retribución debe ser aplicada por la 
AFP por igual o todos sus afiliados. Sin 
embargo, cada AFP podrá ofrecer planes de 
descuento en las retribuciones de los afiliados 
en función al tiempo de permanencia o 
regularidad de cotización en la AFP.   
(…) 

 
Artículo 24°: Retribución de las AFP 
Las AFP perciben por la prestación de todos sus 
servicios una retribución establecida, de 
acuerdo al siguiente detalle:  
a) Por el aporte obligatorio a que se hace 
referencia en el inciso a) del artículo 30° de la 
presente Ley, una comisión porcentual hasta 
0.8% de la remuneración asegurable del 
afiliado. La retribución debe ser aplicada por 
igual para todos los afiliados. Sin embargo, 
cada AFP podrá ofrecer planes de descuento en 
las retribuciones de los afiliados en función al 
tiempo de permanencia o regularidad de 
cotización en la AFP. 
(…) 
 

 
Artículo 24°: Retribución de las AFP 
Las AFP perciben por la prestación de todos 
sus servicios una retribución establecida, de 
acuerdo al siguiente detalle:  
a) Por el aporte obligatorio a que se hace 
referencia en el inciso a) del artículo 30 de la 
presente Ley, una comisión porcentual fija y 
una comisión porcentual variable,  calculada 
sobre la remuneración asegurable del afiliado 
y aplicadas por las AFP por igual a todos sus 
afiliados.  
 

- Comisión porcentual fija cubrirá los 
costos fijos de las AFP. 

 
- Comisión porcentual variable será 

establecida en relación directa con 
la rentabilidad generada por cada 
AFP, dentro del rango establecido 
por Decreto Supremo.  

(…) 
 
Dictamen en minoría: comisión mixta  
 
Debido las serias discrepancias al interior de la Comisión de Seguridad Social sobre el tema, un grupo de congresistas ha 
elaborado un dictamen en minoría, mediante el cual tratan de adecuar la propuesta e incluyen un mecanismo bajo el cual 
los resultados económicos de las AFP estarían más vinculados con la eficacia que han tenido al administrar el fondo de los 
afiliados. 
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El dictamen en minoría precisa que el aporte obligatorio está constituido por una comisión porcentual fija y una comisión 
porcentual variable, calculadas sobre la remuneración asegurada del afiliado. En tal sentido, la comisión fija cubrirá los 
costos fijos de las AFP; mientras que la comisión variable será establecida en relación con la rentabilidad generada por 
cada administradora. Ambas tasas deberán ser establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, dentro del 
rango establecido mediante decreto supremo. 

La introducción de la comisión mixta es un aspecto que el organismo supervisor ya venía evaluando, pero cuya propuesta 
formal no había sido dada a conocer. Recordemos que hace unas semanas el Tribunal Constitucional se pronunció sobre 
el tema y exhortó al Congreso para que apruebe una ley que obligue a las AFP a compartir las pérdidas que se generen 
con los fondos de pensiones de sus afiliados.  De esta manera se plantea que las AFP compartan el riesgo de sus 
inversiones, y en caso el afiliado registre una pérdida, el patrimonio de las AFP también deberá ser afectado. 

Al aplicarse un mecanismo de este tipo, se espera que se incentive la cobranza de aportes y apuntará a que las AFP 
compartan las pérdidas en la administración del fondo de pensiones. Lo que no se señala es qué sucederá cuando se 
produzca una alta rentabilidad del fondo de pensiones.  
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Por: Juan Víctor Seminario 
 Analista de Reflexión Democrática 
 

Durante la presente legislatura, la Comisión de Constitución ha puesto a consideración de la representación nacional 
varios temas de reforma política que han suscitado un intenso debate en el Pleno del Congreso y en la opinión pública. 
Este es el caso, por mencionar sólo dos ejemplos, del retorno a la bicameralidad y la eliminación del voto preferencial. Así, 
en las sesiones del Pleno de los días 21 y 28 de junio, los congresistas lograron debatir y someter al voto seis reformas 
constitucionales de gran importancia para la estructura del Estado y dos dictámenes que incluyeron modificaciones a la 
Ley Orgánica de Elecciones. 
 

Si bien durante el presente período parlamentario los congresistas han demorado en airear estos temas, sin duda la 
aprobación de estas propuestas tendría un gran impacto en el marco constitucional en el que funciona el Estado. Hay que 
tener en cuenta que debido a que las modificaciones de la Constitución Política del Perú y de Leyes Orgánicas necesitan 
una aprobación especial, su puesta en ejecución aún tendrá que esperar una segunda votación - en la próxima legislatura- 
o la realización de un referéndum, dependiendo del caso, para que los proyectos sean enviados al Presidente de la 
República para su promulgación y posterior publicación. En el siguiente cuadro se aprecia la relación de los dictámenes 
sobre cambios constitucionales propuestos y el estado situacional en el que se encuentran: 

Proyectos 
dictaminados 

Presentado 
Pendiente 

de: 
Estado 

 (al 11 JUN 09) 
Resumen 

2662 
Congreso, 
25/09/2008 

Referéndum 
Aprobado en 1ra votación 
por mayoría absoluta el 
21/05/2009 

Modifica el artículo 100 de la Constitución para precisar la situación 
jurídica del sujeto pasivo de la acusación constitucional y eliminar el 
mandato de sujeción absoluta del Ministerio Público y el Poder Judicial a 
la decisión del Congreso de la República en el antejuicio político. 

2397 
Congreso, 
14/04/2009 

2da votación 
por Mayoría 

Calificada 

Aprobado en 1ra votación 
por mayoría calificada el 
21/05/2009 

Modifica el artículo 90 de la Constitución, referente a establecer el número 
de congresistas por Ley. Señala que el número de Congresistas es de 130. 

2214, 2297 y 
2326 

Congreso 
25/11/2008 

Votación 
Cuarto Intermedio en el 
debate del 28/05/2009 

Modifica la Ley de Partidos Políticos con el fin de fortalecer los 
mecanismos de democracia interna al interior de los partidos políticos. 
Modifica la Ley Orgánica de Elecciones, entre otras normas, referente a la 
supresión del voto preferencial y la postulación en las listas cerradas y 
bloqueadas al Congreso de la República, al Parlamento Andino, a los 
Consejos Regionales y a los Consejos Municipales. 

1275 y 1353 
Congreso, 

20/10/22008 
Archivado 

Rechazado en el Pleno del 
Congreso el 28/05/2009 

1253, 1266, 
1354 

Congreso y 
Ejecutivo, 
11/12/2007 

2da votación 
por Mayoría 

Calificada 

Aprobado en 1ra votación 
por mayoría calificada el 
21/05/2009 

Modifica los artículos 80 y 81 de la Constitución, referente a mejorar el 
sistema de presentación y evaluación de la Cuenta General de la 
República. 
Modifica el artículo 86 de la Constitución, referente a mejorar el sistema 
de elección de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva 
del Perú, los cuales serán nombrados en un periodo de siete años y no de 
cinco como lo es en la actualidad. 

1228 
Congreso, 
09/04/2007 

2da votación 
por Mayoría 

Calificada 

Aprobado en 1ra votación 
por mayoría calificada el 
21/05/2009 

611, 874, 1302, 
2575 y 2694 

Congreso y 
Ejecutivo, 
13/05/2009 

2da votación 
por Mayoría 

Calificada 

Aprobado en 1ra votación 
por mayoría calificada el 
21/05/2009 

Modifica la Ley Orgánica de Elecciones, referente a crear los subdistritos 
electorales en el distrito electoral de Lima.  

116, 131, 220, 
322, 331, 613, 
665, 704, 734, 
833, 841, 888 

Congreso, 
29/05/2007 

Votación 
Cuarto Intermedio en el 
debate del 21/06/2007 

Modifica diversos artículos de la Constitución, referente a mejorar la 
Administración de Justicia. 

94, 589, 784 y 
1064 

Congreso, 
16/05/2007 

Referéndum 
Aprobado en 1ra votación 
por mayoría absoluta el 
21/05/2009 

Modifica los Títulos IV y VI de la Constitución, referente a la 
reinstauración de la bicameralidad. 

 
Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática 
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¿Cómo se aprueba una reforma constitucional? 
 
Un elemento a tener en cuenta es que toda reforma constitucional requiere un tratamiento distinto al de aprobación de 
una ley ordinaria, lo cual implica un mayor nivel de discusión y consenso entre los distintos grupos parlamentarios.  
 
Según el artículo 206 de la Constitución, «toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del 
número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se 
obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de 
congresistas [mayoría calificada].» 
 
Cabe precisar que de acuerdo al artículo 90 de la Constitución, el número total de congresistas es de 120; a este número 
también se le conoce como «el número legal de Congresistas», por lo que la reforma de la Constitución en dos legislaturas 
ordinarias sucesivas requiere, cada vez, del vota favorable mínimo de 81 congresistas. 
 
El procedimiento es distinto para el caso de una ley orgánica. El artículo 106 de la Constitución señala que la aprobación o 
modificación de este tipo de norma requiere de una mayoría absoluta (la mitad mas uno de su número legal), es decir de 
61 votos. 
 
En resumen, la aprobación de una norma por mayoría absoluta requiere el voto favorable de por lo menos 61 
Congresistas, mientras que la aprobación por mayoría calificada necesita el voto favorable de por lo menos dos tercios, es 
decir, de 81 congresistas.  
 
El Congreso, ¿avanza? 
 
Las dificultades para impulsar una reforma constitucional no son nuevas. Debido la singularidad del procedimiento a 
seguir, motivado por la naturaleza e impacto que su aprobación tendría en el marco legal, durante los últimos años no se 
han observado cambios significativos en el texto constitucional. 
 
Cabe recordar que al cierre oficial de la legislatura anterior, el miércoles 11 de junio del año pasado, se tenía previsto 
discutir diversos temas de reforma constitucional, incluyendo el regreso de la bicameralidad y la forma de elección de los 
directores del Banco Central de Reserva, pero el debate tuvo que ser suspendido debido a los altercados entre las 
diferentes bancadas. No se llegó a votar ninguna reforma después de que un grupo de congresistas interrumpió la sesión.  
 
Si bien la situación ha sido distinta en la presente legislatura, puesto que algunas iniciativas han sido puestas a 
consideración del Pleno, no existen las garantías de que en la siguiente legislatura haya las condiciones necesarias para 
llevar adelante un debate sobre aspectos constitucionales, así como alcanzar las respectivas votaciones, menos aún la 
realización de futuras consultas populares para aprobar, por ejemplo, el retorno a la bicameralidad y la acusación 
constitucional que no recibieron el respaldo necesario de los parlamentarios.  
 
La mala sintonía entre el Congreso y la ciudadanía 
 
Mas la importancia de los proyectos y dictámenes sobre reformas constitucionales no es óbice para dejar de señalar que su 
aprobación es, por otro lado, un indicativo de la falta de sintonía que existe entre los intereses de la ciudadanía y la 
agenda del Congreso.  
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Según revelan las encuestas de opinión pública, como la de Ipsos-Apoyo efectuada en mayo pasado, el desempleo, la 
corrupción y la delincuencia son los principales problemas del país.  
 
En tal sentido,  los debates centrados en reformas constitucionales como la de la bicameralidad, no responden a las 
expectativas de la población sobre el trabajo de sus autoridades, a pesar de ser temas centrales en la reforma política del 
Estado. 
 
No es ninguna novedad reconocer que la mayoría de los ciudadanos están en contra de aumentar el número de 
congresistas, ya sea como los representantes actuales, o la presencia de senadores bajo un congreso bicameral. 
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