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Presentación
del documento

El 1 de noviembre de 2003, se publicó en el Diario Oficial “El Pe-
ruano”, la Ley n° 28094, Ley de Partidos Políticos. Desde aque-
lla fecha, el Perú, como otros países de la región, cuenta con 
un marco normativo que regula los fines y las actividades de los 
partidos políticos, constituyendo un recurso fundamental para el 
fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país. 

Desde su promulgación, la Ley de Partidos Políticos ha sido 
modificada en cinco oportunidades, considerando finalidades 
tales como ampliar el plazo de vigencia de los formularios para 
la recolección de firmas de adherentes, establecer una barrera 
electoral provisional para las Elecciones Generales del año 2006, 
modificar el plazo de inscripción de las alianzas electorales así 
como el plazo de elección de los candidatos a cargos públicos, 
la obligación de la representación proporcional en las elecciones 
internas de los partidos, el establecimiento de requisitos para los 
candidatos y la obligación de los partidos políticos de presentar 
planes de gobierno.

A mediados del año 2008, la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (onpe) y el Instituto Republicano Internacional (iri) 
acordaron coordinar esfuerzos para realizar una evaluación de la 
Ley de Partidos Políticos al cumplirse cinco años de su vigencia.
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Como resultado de las coordinaciones entre ambas organizaciones se reali-
zó el evento denominado “Los Partidos Políticos y su regulación. Balance de los 
cinco años de vigencia de la Ley de Partidos Políticos”, el 29 de octubre del 2008. 
Para este evento fueron convocados representantes de los partidos políticos y los 
movimientos regionales, asistiendo un total de 143 personas en representación de 
más de 18 agrupaciones políticas, además de representantes de las organizacio-
nes de la sociedad civil interesadas en estos temas. Cabe destacar la presencia de 
algunos congresistas, así como secretarios generales, tesoreros y dirigentes nacio-
nales de los partidos políticos, quienes se inscribieron en tres mesas de trabajo en 
las que se analizaron los temas más importantes de la Ley: Constitución y Reco-
nocimiento, Democracia Interna, y Financiamiento y Supervisión de Fondos.

Previo al evento, la onpe encargó a la Subgerencia de Asistencia Técnica, a 
la Oficina General de Asesoría Jurídica y a la Gerencia de Supervisión de Fondos 
Partidarios, la elaboración de documentos de trabajo sobre el desarrollo de los 
aspectos más resaltantes de la Ley. Estos documentos fueron entregados a los 
partidos políticos para motivar la discusión y el análisis en las mesas de trabajo.

El documento que hoy llega a sus manos contiene los elaborados por la onpe, 
enriquecidos para esta publicación. También incluye la relatoría de cada mesa de 
trabajo, que refleja el análisis y las propuestas que resultaron tras la discusión en 
este espacio de debate multipartidario. Se incluye además la lista de los partici-
pantes en cada una de las mesas.

 Confiamos que tanto el evento del 29 de octubre del 2008 como esta pu-
blicación, constituirán un aporte para el debate abierto, vigente y necesario sobre 
las propuestas de modificación y perfeccionamiento de la Ley de Partidos Políti-
cos en el Perú. Ambas también son parte de las actividades que la onpe y el iri im-
pulsan en razón del convenio interinstitucional que vincula a ambas instituciones 
y que se enmarca en los objetivos del Programa “Todos Hacemos Política”, un 
programa impulsado por el iri y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional (usaid) y cuyo fundamental objetivo es el fortalecimiento de los 
partidos políticos en el Perú.

Gabriela Serrano González
Directora Residente del

Instituto Republicano Internacional

Teresa Watanabe Varas
Gerente de Capacitación, Investigación
y Asistencia Técnica Electoral de la onpe
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Constitución y reconocimiento
de los partidos políticos1 

* Este documento de trabajo ha sido elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica de la ONPE, 
con la finalidad de definir y guiar los temas de discusión en la mesa de trabajo “Constitución y Recono-
cimiento” del evento “Los partidos políticos y su regulación. Balance de los cinco años de vigencia de la 
Ley de Partidos Políticos”, realizado el 29 de octubre de 2008.

TíTulo i: deFiniCiones generales

1. Objetivos de los partidos políticos 

Según el artículo 1° de la Ley de Partidos Políticos (en adelante lpp), los partidos 
políticos constituyen asociaciones de ciudadanos que, por medios lícitos y de 
forma democrática, participan en los asuntos públicos del país. Asimismo, el ar-
tículo 2° de la LPP considera como fines y objetivos de los partidos políticos los 
siguientes: asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, contribuir a 
preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos, y contribuir a 
la gobernabilidad del país.

De lo hasta aquí mencionado, vemos que la norma en análisis ha impuesto 
una tarea sumamente importante a los partidos políticos, como es comprome-
terlos de manera directa con el funcionamiento de la democracia y la gobernabi-
lidad en el país; tarea que puede resultar muy compleja.

En este sentido, nos preguntamos si se ha cumplido alguno de los fines 
enunciados, sobre todo teniendo en cuenta que las organizaciones políticas no 
gozan de la credibilidad que se espera, situación que se ve reflejada en el cuadro 
y comentario siguiente:

doCuMenTo
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“B.3.9. La Confianza. La confianza en América Latina, se basa no en la confianza 
abierta a terceros desconocidos como sucede en el primer mundo, sino que se basa 
en redes de confianza que la buscan por medio de la experiencia y el contacto per-
sonal. Los latinoamericanos le creen y confían en las personas que conocen, con las 
cuales han interactuado, y tenido experiencias exitosas. Es por ello, que no le creen a 
cualquier familiar, sino sólo a los que conocen.

Es así como vemos este mapa de confianzas donde están los bomberos, la Iglesia, 
los nacionales, el pobre, la radio, el vecino y las fuerzas armadas entre los actores 
en los cuales se confía (más de la mitad de la población confía en ellos). Y el mapa 
de las desconfianzas está formado por los partidos políticos, el extranjero, el 
congreso, un familiar, y el poder judicial, donde apenas un tercio o menos de la po-
blación confía en ellos.

Es un conjunto interesante de combinaciones de confianzas que dice cuales son nues-
tros temores. Los que tienen poder tienen nuestra desconfianza y los que no tienen 
nuestra confianza. Es como temerle al que tiene poder porque ese puede hacer daño, 
con la excepción de las fuerzas armadas.”1

1 Latinobarómetro. Informe Latinobarómetro 2007. Banco de Datos en Línea, Santiago de Chile, 2007, 
pp. 91-92. <www.latinobarometro.org>
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P. Por favor, mire esta tarjeta y dígame, para cada uno de los grupos/instituciones 
o personas mencionadas en la lista. ¿Cuánta confianza tiene usted en ellas: mucha, 
algo, poca o ninguna confianza en…? Aquí solo ‘mucha’ y ‘algo’.

Fuente: Latinobarómetro 2007



mesa i: consTiTución y reconocimienTo 13

Igualmente, en “Cultura Política de la democracia en el Perú: 2006”, Baró-
metro de las Américas, p. 114, se consigna lo siguiente: 

“Como se ha notado en una serie de estudios de naturaleza cualitativa, en casi todos 
los países latinoamericanos se registra un gran descontento con los partidos políti-
cos. Nuestra encuesta ciertamente registra de manera empírica este descontento. 
En ninguno de los países encuestados en el año 2006 se encuentra que la confianza 
ciudadana en los partidos supere el punto medio de la escala. El país con mayor con-
fianza en los partidos, México, presenta un promedio de apenas 43. Estos datos no 
dejan duda de que actualmente hay una gran insatisfacción con los partidos políticos 
existentes, lo que genera la oportunidad para que movimientos de origen personalista 
broten y se desarrollen”. 

2. Institucionalidad de los partidos políticos

Continuando con el análisis de la norma, observamos que existen diversas dispo-
siciones que intentan dotar a los partidos políticos de una existencia real, de una 
institucionalidad reconocida de manera permanente y no temporal. 

Al respecto, el inciso c) del artículo 2° de la lpp impone a los partidos políti-
cos el objetivo de formular sus idearios, planes y programas que reflejen sus pro-
puestas; el inciso d) del artículo 5° impone a los partidos políticos la obligación de 
presentar estatutos (cuyo contenido está regulado en el artículo 9°); finalmente, 
el inciso c) del artículo 5°, exige a los partidos políticos la presentación de las ac-
tas de constitución de los comités partidarios.

En ese sentido, cabe preguntarse si los requisitos establecidos por la ley han 
contribuido de manera suficiente a dotar de una institucionalidad sólida a los 
partidos políticos, o si por el contrario han quedado cortos en su objetivo. 

3. Naturaleza jurídica de los partidos políticos

Conforme al segundo párrafo del artículo 1° de la lpp, los partidos políticos son aso-
ciaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado. 

Tal como lo señala Crome, citado por el Dr. José León Barandiarán, en su 
Tratado de Derecho Civil:

“la condición de público lleva consigo una mayor vigilancia por parte del Estado. El 
Estado tiene un poder de vigilancia o control sobre todas las personas jurídicas, ya 
sean públicas o privadas. Pero por el interés general que las primeras implican, esta 
tutela del Estado se ejerce en ellas en una medida más intensa y enérgica, con inter-
vención más asidua y directa en cada acto del instituto. Para expresar esto en una 
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fórmula sencilla, pudiera decirse que en éstas la injerencia del Estado tiene una fun-
ción positiva e integrante, dirigiéndose la tutela que dispensa a promover la actividad 
benéfica, a exigir el cumplimiento del fin; para los actos privados una función negativa 
en cuanto que el Estado se limita solamente a impedir que se viole el orden público o 
se malogre la voluntad del fundador o se obre de modo ilegítimo”.2       

Como se puede apreciar, la doctrina concuerda en que la intervención del 
Estado en el ámbito de las personas jurídicas de derecho privado es factible; 
sin embargo, su injerencia no debe ser de tal magnitud, como en el caso de las 
personas jurídicas de derecho público, pues ésta podría generar limitaciones a su 
actuar, impidiendo el cumplimiento de su rol. 

De acuerdo a lo citado, un partido político se regulará por las disposiciones 
respecto a asociaciones que nuestro Código Civil regula. De esta forma, en las 
Disposiciones Generales sobre personas jurídicas, el artículo 76° considera que la 
existencia, capacidad, régimen, derechos, obligaciones y fines de la persona jurídi-
ca, se determinan por las disposiciones del Código Civil o de las leyes respectivas. 

Siguiendo este criterio, el artículo 82° de este cuerpo normativo regula el 
contenido del estatuto que debe presentar una asociación, en el cual se deberá 
establecer la constitución y funcionamiento de la asamblea general de asociados, 
del consejo directivo y de los demás órganos de la asociación, los derechos y de-
beres de los asociados, etc. De esta forma, en teoría, un partido político estará 
sujeto a la voluntad y libre albedrío de sus miembros en la forma de conducirse, 
en todos sus niveles, en su vida institucional.

La variante que distingue a los partidos políticos de cualquier otra asocia-
ción es la relación que existe entre su finalidad y objetivos, respecto al régimen 
democrático; es decir, su calidad de interés público, lo que puede significar una 
puerta de acceso del Estado a la forma de organización y conducción de estas 
instituciones. Al respecto, podemos mencionar, como ejemplo, a la capacidad 
que tiene la Oficina Nacional de Procesos Electorales (onpe) de asistir en los 
procesos de democracia interna celebrada en los partidos políticos. 

Sin embargo, aquí se abre el debate de hasta cuando el Estado puede y 
debe estar presente en la organización de instituciones como los partidos políti-
cos, pues existe el peligro de que se convierta en una intervención en la que se 
viole abiertamente su autonomía institucional. Cabe mencionar que, al menos 
hasta la fecha, la onpe asiste a los partidos políticos en su democracia interna, 
pero a pedido de éstos y no de forma obligatoria. 

2 León Barandiarán, José. Tratado de Derecho Civil. Tomo I. Título Preliminar y Derecho de Personas. Lima: 
WG Editor, 1991, p 201.
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TíTulos II y III: ConsTiTuCión y reConoCiMienTo de los parTidos 
políTiCos, los MoviMienTos y las organizaCiones políTiCas

de alCanCe loCal

1. Presentación de firmas de adherentes

Los incisos b) del artículo 5° y a) del artículo 17° de la lpp, disponen que los par-
tidos políticos,  movimientos y organizaciones políticas locales deben presentar 
una relación de adherentes en número no menor del uno por ciento (1%) de los 
ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones teniendo en cuenta el ámbi-
to en donde desarrollarán sus actividades, ya sea nacional o local.

Este artículo tiene como finalidad poner una valla a la asociación que pre-
tende constituirse formalmente y así evitar la proliferación de organizaciones 
políticas. Asimismo, este requisito puede servir también para medir la seriedad 
de la organización política, su criterio de organización y alcance.

Al respecto, debemos valorar si efectivamente este requisito ha constituido 
un tamiz para poder obtener la calidad de organización política. 

Como dato podemos mencionar que desde noviembre del año 2003 (cuan-
do entró en vigencia la Ley de Partidos Políticos) a la fecha se han vendido 518 
kits electorales con la finalidad de constituir un partido político. Para constituir 
movimientos regionales, desde febrero del año 2007 a la fecha se han vendido 
175 kits electorales. Finalmente, para constituir organizaciones políticas locales, 
desde el 18 de diciembre de 2006 a la fecha, se han vendido 121 kits electorales.  

Adicionalmente, podemos presentar un cuadro que identifica la suerte de 
los partidos políticos que presentaron firmas de adherentes ante la onpe, tal 
como sigue:

parTidos políTiCos que presenTaron FirMas de adherenTes desde el año 2004 al 2008

Partidos Políticos Observación

Alcanzaron el mínimo establecido 15

Desistieron 6

Faltó completar presentación de firmas 15

Total 36

Es interesante observar que de los 518 kits vendidos con la intención de 
constituir partidos políticos, solamente 36 llegaron a la etapa de presentación 
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de firmas para su verificación, con distintos resultados, como se aprecia en el 
cuadro. En tal sentido, vemos que el acto de recolección de firmas ha resultado 
ser un requisito exigente que derivó en algunos casos en un “tráfico de firmas”.  

Sobre el particular, el Jurado Nacional de Elecciones (jne) ha presentado el 
proyecto de ley Nº 02762-2008, cuyo propósito es otorgar la calidad de documen-
to público a las listas de adherentes debido a “su trascendencia e importancia para 
la vida política y pública del país, así como revestirlos de formalidad legal, de mayor 
penalidad sancionadora y así evitar la impunidad en las acciones penales seguidas en 
contra de los autores de estos delitos a través de la figura de la prescripción en base 
a la calificación de documento privado”. Es decir, se propone criminalizar, agregan-
do un literal al artículo 427º del Código Penal (falsedad material) para sancionar a 
los personeros y/o promotores que entreguen formatos con firmas de adherentes 
falsificadas en los procesos de inscripción de organizaciones políticas así como para 
el ejercicio de los derechos políticos, tales como: iniciativa de reforma constitucio-
nal, iniciativa en la formación de leyes, o acciones de inconstitucionalidad.

Ante ello cabe preguntarse, ¿la criminalización primaria de dicha conducta 
es la medida adecuada para evitar dicho comportamiento? o, si por el contrario, 
¿resulta necesario evaluar la supresión del requisito de firmas? 

Asimismo en este acápite debemos evaluar si el mencionado requisito se ha 
constituido en un mecanismo que permite cumplir con los fines antes señalados. 
Podemos esbozar como hipótesis de trabajo que los partidos políticos, en su ma-
yoría, se han constituido alrededor de liderazgos limitados en el tiempo, sin que se 
acredite la existencia de una organización adecuada ni de una ideología clara, sus-
tentable en el tiempo. Ello muestra que el requisito de las firmas de adherentes no 
ha limitado la creación de partidos ni ha permitido asegurar su respaldo popular.

Si el objetivo de la Ley de Partidos Políticos respecto a la constitución de 
estas organizaciones, es que existan partidos con existencia y vida orgánica real 
y permanente, consideramos que el requisito de las firmas de adherentes no con-
tribuye al mismo. Creemos, más bien, que la clave para lograr dicho objetivo se 
encuentra en los comités partidarios, como veremos seguidamente.

2. Exigencia de un número de comités partidarios

Tanto el artículo 8° como el inciso b) del artículo 17° de la lpp exigen para la cons-
titución de partidos políticos, movimientos y organizaciones políticas locales, la 
presentación de actas que acrediten la existencia de un determinado número de 
comités teniendo en cuenta las provincias del país y su ubicación dentro de cada 
departamento.
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CoMiTés insCriTos por los parTidos políTiCos según la orop-jne

Partido Político
Total

2007* 2008

Alianza para el Progreso ** 165

Partido Aprista Peruano  75  136 

Agrupación Independiente Sí Cumple  85  135 

Perú Posible  104  132 

Partido Popular Cristiano  97  132 

Partido Nacionalista Peruano  80  120 

Fuerza Nacional  104  107 

Acción Popular  72  107 

Restauración Nacional  82  95 

Cambio 90  86  94 

Unión por el Perú  92  93 

Adelante  82  92 

Coordinadora Nacional de Independientes  66  85 

Solidaridad Nacional  80  84 

Nueva Mayoría  81  82 

Cambio Radical  78  81 

Siempre Unidos ** 81

Partido Democrático Somos Perú  72  75 

Renovación Nacional  69  74 

Despertar Nacional  67  72 

Total de comités  1.472  2.042 

* Se consideró a los comités con más de cincuenta afiliados válidos
** Sin información

Fuente
Registro de locales partidarios de la OROP-JNE en: <http://documentos.jne.gob.pe/
OrgPol/wf_login.aspx>.

OROP-JNE: Oficina del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de 
Elecciones.
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Consideramos que la exigencia de que los partidos políticos tengan consti-
tuido un número determinado de comités a nivel nacional, está orientada a que 
estas organizaciones tengan una existencia y vida orgánica real y permanente, 
y no sean organizaciones meramente electorales. Sin embargo, la evidencia de-
muestra que este objetivo de la ley no se ha cumplido en términos generales.

Entonces, resulta necesario examinar si son suficientes los mecanismos le-
gales que permiten que los órganos del Estado competentes verifiquen y super-
visen la existencia real y permanente de estos comités. 

3. Propuesta de reforma de la Ley de Partidos Políticos
 en materia de constitución y reconocimiento

Teniendo en cuenta lo señalado, consideramos necesaria la reforma de algunas 
normas de la lpp, específicamente los artículos 5°, 8° y 13°.

Respecto al artículo 5°, que establece los requisitos que deben acompañar 
a la solicitud de inscripción de los partidos políticos, consideramos que debe de-
rogarse el literal b), referido a la relación de adherentes en un número no menor 
del 1% de ciudadanos que votaron en las últimas elecciones. 

Sobre el  artículo 8°, referido a la constitución de comités partidarios, pro-
ponemos el siguiente texto para la reforma:

“Artículo 8°. Constitución de comités. La solicitud de inscripción a la que se refiere 
el artículo 5° debe estar acompañada de las actas de constitución de comités del par-
tido en, por lo menos, el tercio de las provincias del país, ubicadas en al menos las dos 
terceras partes de los departamentos.

El acto de constitución de cada uno de dichos comités consistirá en una asamblea 
realizada en presencia de un funcionario del Registro de Organizaciones Políticas, 
en la que deben participar cuando menos cincuenta afiliados, quienes en dicho acto 
deberán expresar la adhesión al Acta de Fundación a la que se refiere el artículo 6° de 
la presente ley y deberán suscribir el acta de constitución del comité respectivo.

Una vez que el partido político logre su inscripción, queda obligado a mantener en 
funcionamiento permanente cuando menos el número de comités señalados en el 
primer párrafo. El Registro de Organizaciones Políticas verificará periódicamente el 
funcionamiento permanente de dichos comités.

El incumplimiento de dicha obligación será causal del inicio del procedimiento sancio-
nador respectivo, el mismo que generará sanciones escalonadas conforme lo deter-
minado por el reglamento aprobado por la autoridad respectiva, que podrán ir desde 
la amonestación, la multa e inclusive la cancelación del registro.”
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Asimismo, proponemos que se incorpore al artículo 13° de la lpp, una nueva 
causal de cancelación del registro de los partidos políticos:

“Artículo 13°. Cancelación del registro. El Registro de Organizaciones Políticas, de 
oficio o a pedido de los personeros legales, cancela la inscripción de un partido en los 
siguientes casos:

(...)

f) Falta de funcionamiento de sus comités partidarios, conforme a lo establecido por 
el artículo 8°. (...).”
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relaToría

1. insTiTuCionalidad de los parTidos políTiCos

La mayoría de los participantes de la mesa consideró que los movimientos y las 
organizaciones políticas locales le restan importancia a los partidos, teniendo 
como fundamento lo siguiente: estas organizaciones no tienen procesos de de-
mocracia interna, no rinden cuentas, aparecen solamente en una coyuntura 
electoral, y en el caso de los movimientos, no pierden su inscripción. Todos los 
participantes coincidieron en señalar que esta situación genera una competencia 
desleal entre los partidos, los movimientos y las organizaciones políticas locales.

Los participantes estuvieron preocupados en definir una agenda de activi-
dades de los partidos políticos en periodo no electoral. Estuvieron a favor de la 
conformación de una escuela de formación ciudadana, en realizar estudios de la 
realidad nacional, entre otras actividades de capacitación y educación.

2. lisTa de adherenTes

Hubo consenso respecto a reemplazar la exigencia de presentar una lista de ad-
herentes por una que contenga afiliados. Además se criticó que la firma del ad-
herente no le genere compromiso respecto a la organización política. Asimismo, 
se mencionó que la exigencia de este requisito es excesivo y ha derivado en la 
falsificación de firmas. Se consideró que el llenado de los formatos de recolección 
de firmas de adherentes es dificultoso, sugiriendo su flexibilización.
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No obstante lo mencionado, minoritariamente hubo opiniones a favor de 
que se mantenga la lista de adherentes, pues éste es un requisito mínimo para 
constituir un partido político, y que a través de esta actividad la ciudadanía se in-
forma y conoce que una organización política está en proceso de constitución.

En cuanto al Proyecto de Ley n.° 02762-2008-jne, presentado por el jne,  
que propone calificar como documento público la lista de adherentes, incorpo-
rando el literal a) al artículo 427° del Código Penal, criminalizando la falsificación 
de firmas de adherentes para ejercer derechos políticos, los asistentes mayorita-
riamente expresaron su rechazo, por cuanto la responsabilidad penal recaería en 
los personeros o promotores, cuando éstos no participan en el acto de recolec-
ción de firmas y no tienen la capacidad de verificar su veracidad. Asimismo, se 
expresó que este mecanismo punitivo restringe la participación política. 

3. CoMiTés parTidarios

Los participantes coincidieron en señalar que el fortalecimiento de los partidos 
políticos pasa por la existencia de más comités partidarios.

Se criticó que en la formulación de las actas de constitución de los comités 
partidarios no se distinga a los afiliados de los adherentes, sugiriéndose que se 
establezca mecanismos que garanticen la presencia solamente de los primeros. 
Se objetó que no hay organismo estatal que verifique la afiliación de los firmantes 
de las actas de constitución de los comités ni su funcionamiento. 

Finalmente, un sector de los participantes estuvo de acuerdo con regular y 
promover la participación de las mujeres en los comités partidarios. 
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asisTenTes

represenTanTes de parTidos políTiCos

Acción Popular 
Juan Antonio Espinoza      
Pablo Ingunza Rueda      
Juan José Morón Flores   
Guido Salvattecci   
Guillermo Vega Quijandria     
Javier Velásquez Vásquez

Alianza para el Progreso
Neptalí Palomino Dávila
David Tosso Arcaya 

Cambio 90
Andrés Reggiardo

Fuerza Nacional
Pedro Celis Neyra
Teodoro Chávez Navarro

Partido Aprista Peruano
Santiago Barreda Arias
Juan Ramos Aguilar

Partido Político Adelante
Felipe Gutiérrez Rodas

Partido Popular Cristiano
Rosa Lemos García 

Perú Posible
Felipe Álvarez Villanueva
Gilberto Díaz
Elizabeth Querol
Pasteur Torres Pizarro
Laura Vásquez Vargas

Restauración Nacional 
Roger Parra Taboada

Sí Cumple
Staal Panduro Leveau
Julio Soveron

Siempre Unidos
Eduardo García Marín
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represenTanTes de oTras agrupaCiones políTiCas

Solidaridad Nacional
Jesús Maldonado
Fernando Sandoval Ruiz

Unión por el Perú
César Sandoval Nizama

Avanza País 
Pedro Cenas 

Frente Popular Agrícola Fia del Perú
Efraín Castilla Vargas 
Rafael Salas Quiroz
Wilfredo Tenorio Medina

Movimiento Nueva Izquierda
Zetti Gavelan Gamarra

Partido Descentralista Fuerza Social
Ricardo Muñoz

Partido Humanista Peruano
Miguel Domínguez Barsallo      
Ricardo Florez Corbera
Benito León Cueto              

Partido Socialista Revolucionario
Edward Marcelo 
Gregorio Quiroz 
Eloy Villacrés

oTros parTiCipanTes

Cecilia Chacón De Vettori - Congresista de la República

Wilder Ruíz Silva - Congresista de la República

Carlos Arana Basto - Asesor del Congreso

Ángel Valdivia Aparicio - Asesor del Congreso                   

Patricia Cherres Falla - Asesora del Congreso

Luis Seghelmeble Riera - Gerente de Operaciones Registrales del reniec

Diana Chávez Dávila - Instituto Republicano Internacional

Edwin Joel Odar Egusquiza - Red Nacional de Actores Jóvenes
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DEMOCRACIA INTERNA





La democracia interna
en los partidos políticos1 

* Este documento de trabajo ha sido elaborado por la Subgerencia de Asistencia Técnica de la onpe, con la 
finalidad de definir y guiar los temas de discusión en la mesa de trabajo “Democracia interna” del evento 
“Los partidos políticos y su regulación. Balance de los cinco años de vigencia de la Ley de Partidos Polí-
ticos”,  realizado el 29 de octubre de 2008.
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TíTulo IV: de la CondiCión de aFiliado 

1. Afiliación, desafiliación y transfuguismo

La ley regula la afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos. Deja a los 
partidos la facultad de regular los requisitos de afiliación y presta atención a los 
impedimentos, tales como la doble afiliación, el plazo para la adquisición de de-
rechos, o la imposibilidad de ser candidato por otro partido salvo renuncia anti-
cipada o autorización expresa. También dispone que los partidos deben registrar 
y hacer público su padrón de afiliados una vez al año.

Haciendo un balance de lo señalado se observa que los partidos han exigido 
a sus candidatos a cargos públicos electivos, requisitos adicionales a los conte-
nidos en la legislación electoral, tales como afiliación y antigüedad de afiliación, 
estar al día en sus aportaciones, el pago de derechos de inscripción, haber ejer-
cido otro cargo de representación popular, presentar un programa de trabajo, 
relación de adherentes, e inclusive demostrar atributos éticos y morales. 

En el proceso de inscripción de las candidaturas, se observó que varias 
listas de candidatos quedaron incompletas por la doble afiliación de alguno de 
sus miembros. Para ello se tuvo en cuenta los padrones de afiliados presentados 

doCuMenTo
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anualmente por los partidos políticos, de acuerdo a ley. Se observa al respecto 
que no todos los partidos cumplen con presentar sus padrones, situación que 
puede tener consecuencias negativas para el partido que incumple con esta dis-
posición, puesto que no puede conocer si sus afiliados están también afiliados a 
otras agrupaciones políticas.

aFiliados regisTrados por los parTidos políTiCos al 2008

Partido Político Afiliados válidos

Partido Aprista Peruano  302.742 

Partido Popular Cristiano  218.302 

Acción Popular  167.659 

Perú Posible  149.185 

Partido Democrático Somos Perú  65.028 

Unión por el Perú  28.764 

Siempre Unidos  14.865 

Fuerza Nacional  13.810 

Partido Nacionalista Peruano  11.258 

Coordinadora Nacional de Independientes  10.783 

Cambio 90  10.057 

Solidaridad Nacional  9.168 

Agrupación Independiente Sí Cumple  9.036 

Adelante  7.147 

Nueva Mayoría  6.695 

Renovación Nacional  4.555 

Total  1.029.054 

Fuente
Registro de afiliados de la orop-jne en: <http://documentos.jne.gob.pe/
OrgPol/wf_login.aspx>.

La orop-jne consideró como válidos registros en los cuales figuraba solo el 
número del dni del afiliado. Hay que considerar que el mínimo de afiliados 
requerido a un partido es de 3.250, cifra que se desprende del número de 
afiliados que conforman los comités exigidos por ley.

No se registra información de los partidos Alianza para el Progreso, Cam-
bio Radical, Despertar Nacional y Restauración Nacional.
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Teniendo en cuenta lo señalado, consideramos pertinente discutir los pro-
blemas que tienen los partidos para registrar y mantener un registro de afiliados, 
y sobre las posibles sanciones que debería aplicarse a los partidos que incumplan 
con presentar sus padrones de afiliados una vez al año. Así también, es nece-
sario revisar los criterios utilizados para aceptar o rechazar una afiliación, y los 
procedimientos de desafiliación frente al partido y al registro electoral. Se debe 
evaluar el mecanismo de desafiliación automática si el afiliado se inscribe como 
candidato en otro partido, movimiento u organización política local, sin contar 
con autorización del partido. Finalmente, se debe discutir la posibilidad de san-
cionar el transfuguismo.

TíTulo v: deMoCraCia inTerna

1. Papel de los órganos electorales

La ley dispone que los procesos electorales, de candidatos y de autoridades, 
deben ser organizados y desarrollados por un órgano electoral colegiado y au-
tónomo en sus funciones, el cual podrá contar con el apoyo de los órganos 
electorales descentralizados. Los órganos electorales tienen a su cargo la rea-
lización de todas las etapas de los procesos electorales del partido, desde la 
convocatoria hasta la proclamación de los electos. Se convierten en contrapar-
te de la asistencia técnica que brinda la onpe, por lo que también deben estar 
involucrados en la planificación y regulación del proceso y en la elaboración del 
padrón electoral. En ese sentido, no solo tienen competencia administrativa 
sino también jurisdiccional.

Haciendo un balance de lo señalado se observa que los partidos políticos 
cumplen con tener órganos electorales colegiados. La mayoría cuenta con órga-
nos electorales centrales permanentes, denominados comité, comisión, tribunal, 
dirección, consejo o simplemente órgano. En cambio, se observa que los órganos 
electorales descentralizados se activan solo ante la proximidad de un proceso 
electoral. También se observa que por problemas de precisión en las normas, 
hay reiteradas interferencias de los órganos ejecutivos en la funciones del órgano 
electoral, como la convocatoria, la elaboración del padrón electoral y la verifica-
ción del quórum estatutario.

De acuerdo a ley, los órganos electorales deberían funcionar antes de la 
convocatoria a un proceso electoral, y en la medida que tienen la facultad de 
disponer las normas internas que correspondan, deben también participar en 
la reglamentación de los procesos electorales. En ese sentido, considerando las 
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etapas del proceso previstas en la ley y la contraparte de la onpe, los órganos 
electorales centrales deberían encargarse de la planificación del proceso elec-
toral y de la elaboración del cronograma. Más aun, así como se encargan de la 
inscripción de los candidatos, también deberían encargarse de la inscripción de 
los electores y la elaboración del padrón electoral. 

Teniendo en cuenta lo señalado, consideramos pertinente discutir los pro-
blemas que tienen los partidos para darle autonomía al órgano electoral central, 
para considerar a los órganos descentralizados como primera instancia y a los ór-
ganos electorales centrales como última y definitiva instancia, definir su carácter 
permanente y las funciones que deben desarrollar en periodo no electoral.

2. Elección de candidatos

La ley dispone que la mayoría de los candidatos a los principales cargos públi-
cos deben ser electos. Precisa que es obligatoria la elección de los candidatos a 
Presidente y Vicepresidentes de la República, y, en un porcentaje, la elección 
de las demás candidaturas. Además deja a los partidos la posibilidad de optar 
por tres modalidades de elección, las cuales se diferencian de acuerdo a la par-
ticipación de la ciudadanía, de los afiliados o de los delegados. También dispone 
que en los procesos electorales donde se presente listas, exista representación 
proporcional y se respete la cuota de género. Finalmente, exige que los candi-
datos presenten sus declaraciones juradas de vida, que los partidos presenten 
sus planes de gobierno, y que ambos documentos sean publicados en la página 
web del partido.

Haciendo un balance de lo señalado, se observa que los partidos políticos 
han hecho uso de las tres modalidades de elección, en la elección de los candi-
datos a las elecciones generales, regionales y municipales. En la elección de los 
candidatos a la Presidencia y Congreso de la República, solo un partido que re-
quirió la asistencia técnica de la onpe permitió la participación de afiliados y no 
afiliados; los demás partidos optaron en su mayoría por elegir a sus candidatos 
a la Presidencia y al Parlamento Andino mediante un órgano partidario y a sus 
candidatos al Congreso mediante la participación de los afiliados. En la elección 
de los candidatos a las elecciones regionales y municipales, solo un partido con-
sideró la participación de los afiliados y no afiliados en todas las instancias, los 
demás partidos optaron en su mayoría por elegir a sus candidatos a las eleccio-
nes regionales y provinciales mediante órganos partidarios, y a sus candidatos a 
las elecciones distritales con la participación de los afiliados.
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Modalidades de elección utilizadas
por los partidos políticos en el 2006

El artículo 24º de la Ley de Partidos Políticos exige que al menos las cuatro quintas partes 
del total de candidatos al Congreso, Consejeros Regionales o Regidores, deben ser ele-
gidas bajo alguna de las siguientes modalidades:

1. Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados 
y ciudadanos no afiliados.

2. Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados.
3. Elecciones a través de órganos partidarios, conforme lo disponga el Estatuto.

La elección de candidatos a las Elecciones Generales

De los diez partidos que solicitaron la asistencia técnica de la onpe y suscribieron un 
convenio, seis de ellos utilizaron una sola modalidad para todas sus elecciones  internas, 
mientras que los demás combinaron modalidades según el cuadro adjunto. 

El Partido Aprista fue el único que incorporó a los no afiliados en sus elecciones  internas, 
aunque éstos participaron sin estar registrados en un padrón electoral.

Modalidad de elección por tipo de candidatura

Elección con la 
participación de:

Presidente y/o 
Vicepresidente(s) 

de la República

Congresista 
de la República

Representante al 
Parlamento Andino

Afiliados y no 
afiliados

Solo afiliados

Delegados 
(órgano 
partidario)

1 El Partido Aprista eligió a su candidato a la Presidencia de la República con la participación de los afiliados y no afiliados, 
y a los candidatos a las vicepresidencias con la participación de los delegados

2 En el caso de Fuerza Democrática los candidatos por Lima fueron elegidos por los afiliados y los del interior del país me-
diante órgano partidario.
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La elección de candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales

La mayoría de los partidos que solicitaron apoyo y asistencia técnica a la onpe en este 
proceso electoral, utilizaron una sola modalidad. Acción Popular fue el único partido que 
combinó modalidades. El Movimiento Nueva Izquierda fue la única organización que 
incorporó a los no afiliados en sus elecciones internas.

En el Partido Aprista, los candidatos a las Elecciones Regionales y a las Elecciones Mu-
nicipales de las provincias que son capitales de departamento, fueron elegidos en una 
Convención Electoral Nacional, mientras que los demás candidatos a las Elecciones Mu-
nicipales fueron elegidos mediante convenciones electorales regionales.

La mayoría de los partidos designaron solamente a los candidatos al Consejo Regional 
y a Regidores. El Partido Aprista designó también a algunos candidatos a Presidente Re-
gional y Alcalde.

Modalidad de elección por tipo de candidatura

Elección con la 
participación de:

Presidente, 
Vicepresidente y 

Consejero Regional

Alcalde y Regidor 
Provincial

Alcalde y Regidor 
Distrital

Afiliados y no 
afiliados

Solo afiliados

Delegados 
(Órgano 
partidario)
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En las elecciones generales del año 2006, los partidos políticos cumplieron, 
en la mayoría de los casos, con presentar listas de candidatos con la inclusión mí-
nima de hombres y mujeres. Para las elecciones presidenciales, 11 de 20 fórmulas 
presentaron por lo menos una candidata a la presidencia o vicepresidencia de la 
República, y en las elecciones congresales se observó que en la Provincia Cons-
titucional del Callao, el número de candidatas fue superior al de candidatos. Sin 
embargo, para las elecciones regionales y municipales, los partidos se limitaron a 
cumplir con la cuota exigida.

Se observó también que para las elecciones del 2006, los candidatos no con-
signaron toda la información requerida en su declaración jurada de vida, la cual 
junto con el plan de gobierno, no es publicada en la página web, puesto que no 
todos cuentan con ella.

Teniendo en cuenta lo señalado, consideramos pertinente discutir los pro-
blemas de regulación sobre la proporción de representantes que tienen que ser 
elegidos: si ésta se calcula sobre el total de candidatos que presenta la agrupación 
en una elección o sobre el total de candidatos por circunscripción. Así también, 
las implicancias que puede tener la elección de candidatos a cargos legislativos 
mediante representación proporcional, su impacto en la unidad de las listas y el 
cumplimiento de la cuota de género.

Sobre este último punto, es conveniente discutir los problemas que han en-
frentado los partidos para cumplir con la “cuota de género”, si se debería aplicar a 
los candidatos a cargos ejecutivos, y si se debería reservar espacios de represen-
tación a los jóvenes y las mujeres. La ley dispone que se debe cumplir con la cuota 
de género para la elección de cargos de dirección del partido político; sin embar-
go, no todos los partidos precisan claramente cuáles son los cargos de dirección. 

Finalmente, es necesario discutir sobre la posibilidad de precisar en la nor-
ma las sanciones que debería aplicarse si se omite o se consigna información falsa 
en la Declaración Jurada de Vida de los candidatos, tanto durante la elección 
como una vez electos. Así también, se debe evaluar si dicha declaración jurada 
debe consignar la relación de sentencias que se declaren infundadas en parte, las 
demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligacio-
nes familiares y/o alimentarias, contractuales y laborales, que hubieran quedado 
firmes, así como las sentencias condenatorias que hubieran sido cumplidas.
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La participación de las mujeres en las
Elecciones Generales del 2006

La participación de la mujer en las 
Elecciones Generales del 2006 se 
incrementó de forma importante 
respecto de años anteriores, sea 
como candidatas y como electas. 

Por vez primera se elige a una 
Vicepresidenta de la República

En las elecciones presidenciales 
participaron por primera vez 3 
candidatas a la Presidencia de la 
República y 10 candidatas a Vice-
presidente. En ese sentido, 11 de 
20 agrupaciones políticas incorpo-
raron en sus fórmulas de candida-
tos a, por lo menos, una mujer. Fi-
nalmente se eligió por vez primera 
a una mujer como Vicepresidenta 
de la República.

Se incrementó el número de 
candidatas y electas al Congreso

En las elecciones congresales par-
ticiparon 997 candidatas de 24 
agrupaciones políticas, las cuales 
representaban el 38.55% del total 
de candidatos. 

Resultaron electas 35 candidatas, 
las cuales representaban a 15 cir-
cunscripciones (10 se quedaron sin representación femenina). 

Las congresistas electas ocuparon un lugar preferencial en sus listas de candidatos. 19 de 
ellas se presentaron con el número 1 y el número 2. También, 6 congresistas resultaron 
electas aún cuando ocuparon el penúltimo y último lugar en sus listas.

Comparando estas cifras con los resultados de las Elecciones Generales del 2000 y 2001, 
el número de candidatas aumentó significativamente el 2006, así como la proporción 

Agrupación política P 1º V 2º V

Alianza para el Progreso H M H

Alianza por el Futuro M H H

Avanza País H H H

Con Fuerza Perú H M H

Concertación Descentralista M M H

Frente de Centro H H H

Fuerza Democrática H H H

Justicia Nacional H H M

Movimiento Nueva Izquierda H H H

Partido Aprista Peruano H H M

Partido Socialista H H M

Perú Ahora H H H

Progresemos Perú H H H

Reconstrucción Democrática H M H

Renacimiento Andino H M M

Restauración Nacional H H M

Resurgimiento Peruano H H H

Unidad Nacional M H H

Unión por el Perú H H H

Y se llama Perú H H H

Perú 2006: Participación de las mujeres como 
candidatas en las fórmulas presidenciales

P: Presidente      V: Vicepresidente

Fuente y elaboración: onpe
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con respecto a los hombres. También se incrementó el número de congresistas electas, las 
cuales representaban el 29.16% del total de electos.

Dos representantes mujeres al Parlamento Andino

En la elección de representantes al Parlamento Andino participaron 89 candidatas de 19 
agrupaciones políticas, las cuales representaban el 36.78% del total de candidatos. La mayo-
ría de los partidos políticos se limitaron a cumplir con el número mínimo exigido por ley. 

Finalmente resultaron electas 2 titulares, las cuales representan a Unión por el Perú y al 
Partido Aprista, y 3 suplentes.
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3. Designación de candidatos

La ley dispone que hasta una quinta parte del número total de candidatos a 
cargos públicos electivos puede ser designada directamente por el órgano del 
partido que disponga el Estatuto. Esta facultad es indelegable. Dicha potestad 
no puede ser aplicada para el caso de candidatos a Presidente y Vicepresidentes 
de la República, los cuales deberán ser necesariamente elegidos.

Haciendo un balance de lo señalado se observa que los partidos políticos han 
designado candidatos, tanto para cargos legislativos como ejecutivos subnacionales. 
Sin embargo, la facultad de designación no siempre ha estado a cargo de un órgano 
partidario y los designados en diversas ocasiones han desplazado a los electos.

Teniendo en cuenta lo señalado, consideramos pertinente discutir los pro-
blemas que genera la designación, si ello ha ayudado al partido a conseguir votos 
o ha sido motivo para divisiones internas en la agrupación. En todo caso, debe 
analizarse las justificaciones existentes para designar candidatos y no para some-
terlos a elección interna.

Así también, es importante discutir sobre cuál órgano debe tener la facultad 
de designar a los candidatos y cuál la de elaborar la lista final de candidatos (don-
de se incorpora electos y designados), así como las garantías para los electos. 

En el caso de los candidatos a cargos ejecutivos, tanto nacionales como 
subnacionales, hay que evaluar si debe ser explícita la prohibición de la designa-
ción. Junto con los candidatos a Presidente y Vicepresidentes de la República, 
podría también considerarse a los candidatos a Alcalde y Presidente Regional.

Finalmente, hay que evaluar el adecuado uso del cálculo de la proporción 
de candidatos a ser designados, si se hace en base al total de candidaturas que 
presenta la agrupación o al total de la lista por circunscripción. Así también, se 
debe evaluar el impacto generado en la agrupación política con la incorporación 
de los candidatos designados, sobre todo en aquellas circunscripciones donde se 
han presentado solamente este tipo de candidatos, así como los criterios que se 
tuvieron en cuenta para designarlos.

4. Elección de autoridades

La ley no regula la elección de las autoridades del partido. Al respecto dispone 
que la elección se realiza conforme a lo que disponga el Estatuto y acuerde el 
órgano máximo del partido.
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Haciendo un balance de lo señalado se observa que los partidos políti-
cos han regulado la elección de sus autoridades de acuerdo a las modalidades 
previstas por ley para la elección de candidatos. Sin embargo, los partidos no 
eligen a todas sus autoridades ni cumplen con los plazos previstos en sus nor-
mas internas.

Teniendo en cuenta lo señalado, consideramos pertinente discutir el alcan-
ce de la ley, cuando señala que la elección de las autoridades se debe dar “en 
todos los niveles”. Ello supone que toda autoridad debe ser elegida, quedando a 
criterio de los partidos diferenciar a quienes son autoridades. Por ejemplo, ¿los 
miembros de los órganos electorales son autoridades y deben ser elegidos? Fi-
nalmente, es importante recoger de los partidos las otras modalidades de elec-
ción utilizadas, además de las previstas por ley para la elección de candidatos a 
cargos públicos electivos, para elegir a sus autoridades.

5. Papel de la onpe

La ley dispone que los procesos electorales organizados por los partidos polí-
ticos podrán contar con el apoyo y asistencia técnica de la onpe en todas sus 
etapas, desde el planeamiento hasta la proclamación de los resultados. Además 
señala que la onpe emitirá informes sobre el desarrollo del proceso y en caso de 
constatar  irregularidades, notificará al órgano electoral del partido para que 
sean subsanadas.

Haciendo un balance de lo señalado se observa que no todos los partidos 
políticos han requerido la participación de la onpe en el desarrollo de sus procesos 
electorales y que la onpe ha cumplido con emitir informes a los partidos políticos 
sobre los procesos electorales en los cuales ha brindado asistencia técnica. 

Teniendo en cuenta lo señalado, consideramos pertinente discutir el alcan-
ce de la participación de la onpe: si su intervención debería ser obligatoria, aseso-
rando u organizando el proceso electoral y si debería ser permanente, acompa-
ñando a los órganos electorales en todas las etapas previstas por la ley. También 
se debe discutir el alcance de los informes de la onpe, es decir, si deben tener un 
carácter vinculante en la inscripción de las candidaturas a cargos públicos y de 
autoridades, así como en la inscripción de actos en materia electoral. 
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En la mesa se trató seis temas, de los cuales se desprendieron una serie de pregun-
tas, las que tuvieron que acotarse por la brevedad del tiempo para la discusión. 

1. Afiliación, desafiliación y transfuguismo

En este tema se inició la discusión con una breve referencia a lo regulado por 
la ley y su cumplimiento por parte de los partidos, lo cual llevó a formular las 
siguientes preguntas: ¿Debería establecerse alguna sanción a los partidos que 
incumplan con presentar sus padrones de afiliados una vez al año? ¿Debería pro-
ceder la desafiliación automática en caso se constate la afiliación a uno o más 
partidos adicionales? ¿Deben los candidatos a cargos públicos electivos estar afi-
liados a los partidos políticos? 

Los asistentes coincidieron en reconocer que existe un problema de registro 
de afiliados en todos los partidos, situación que genera a su vez problemas en 
otras agrupaciones, por el impedimento de un candidato de estar afiliado a un 
partido diferente al que lo presenta como tal. 

Algunos opinaron que el partido que no presenta anualmente su padrón 
de afiliados no debe presentar candidatos. Otros plantearon sanciones, incluso 
económicas, a los partidos, puesto que tienen responsabilidad al no revisar los 
antecedentes de sus candidatos. Uno de los participantes señaló que puede ha-
ber responsabilidad pero no dolo, y que por lo tanto no debería pensarse en una 
sanción para el partido pero sí para el afiliado. En ese sentido, estuvieron a favor 
de que se mantenga la sanción al afiliado, al impedir que se presente a elecciones 
por estar afiliado a más de un partido.

relaToría
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Frente a la pregunta si todos los candidatos de los partidos deben estar afi-
liados a los mismos, con la finalidad de que tengan una relación de dependencia, 
no hubo acuerdo. Algunos argumentaron que ello podría violentar el derecho a 
la libertad de afiliación y otros recalcaron que algunos candidatos son invitados y 
debe respetarse esa condición. Sin embargo, coincidieron en señalar la necesidad 
de regular el transfuguismo, enfatizando que el cargo al cual accede el candidato 
es del partido.

2. Papel de los órganos electorales

En este tema se formularon las siguientes preguntas: ¿Cuánta autonomía tienen 
y deberían tener los órganos electorales centrales? ¿Deberían los órganos electo-
rales descentralizados funcionar como primera instancia para resolver apelacio-
nes o tachas a un acto electoral, y los órganos electorales centrales como última 
y definitiva instancia? 

Los participantes estuvieron de acuerdo con que se respete la autonomía 
de los órganos electorales y se regule la doble instancia al interior de los partidos. 
Consideraron que los partidos deben implementar mecanismos que garanticen 
la pluralidad de instancias y el respeto al debido proceso en materia electoral. La 
última instancia en materia electoral debe ser el órgano electoral central, por lo 
que su composición y elección son aspectos relevantes a tener en cuenta. Ello 
plantea la necesidad de que, al igual que los órganos electorales centrales, los 
órganos electorales descentralizados sean permanentes y que resuelvan en pri-
mera instancia las controversias suscitadas durante un proceso.

3. Elección de candidatos

Para el tratamiento de este tema se requería más tiempo del que se disponía en 
el evento, por ello se centró la discusión alrededor de dos preguntas: ¿Qué pro-
blemas han enfrentado los partidos para cumplir con la “cuota de género”? ¿Se 
debería aplicar la “cuota de género” a los candidatos a cargos ejecutivos?

Los participantes tuvieron opiniones discrepantes respecto a la obligato-
riedad de la participación de hombres y mujeres en las fórmulas presidenciales 
y las candidaturas a Presidente y Vicepresidente Regional. Sin embargo, la ma-
yoría estuvo de acuerdo con implementar la alternancia en las listas de can-
didatos a cargos legislativos. Algunos participantes dieron a entender que los 
partidos no están preparados para su implementación inmediata, siendo nece-
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sario para ello una intensa actividad de promoción y sensibilización. También 
se emitieron opiniones a favor de que la regulación de la cuota de jóvenes se 
incorpore en la ley, aunque no faltaron los participantes discrepantes con estas 
propuestas, quienes señalaron que hay que priorizar a los buenos candidatos 
por encima de la cuota.

4. Designación de candidatos

En este tema se formularon las siguientes preguntas: ¿Se debe mantener o elimi-
nar la designación de candidatos? ¿Cuál órgano debe tener la facultad de designar 
a los candidatos? ¿Qué garantías se otorgan a los electos? ¿Debe ser explícita la 
prohibición de la designación a los candidatos a Alcalde y Presidente Regional?

Los participantes no estuvieron de acuerdo con eliminar la designación, 
pero consideraron que debe regularse mejor. Estuvieron de acuerdo con que se 
respete a los electos por encima de los designados, en el sentido de que estos úl-
timos no desplacen en ubicación a los electos de las listas de candidatos. Algunos 
estuvieron de acuerdo con que sea una instancia participativa al interior del par-
tido, como el Congreso o la Asamblea, la encargada de designar a los candida-
tos. Finalmente estuvieron de acuerdo con que la ley explícitamente señale que 
los candidatos a Alcalde y Presidente Regional deben ser electos y no designados 
en los procesos electorales de los partidos.

5. Elección de autoridades

Si bien se precisó que la ley deja a los estatutos la regulación de la elección de 
autoridades, se consideró conveniente discutir lo siguiente: ¿Los miembros de 
los órganos electorales son autoridades y deben ser electos? ¿Se debe retomar el 
plazo máximo de cuatro años de duración de las dirigencias partidarias?  

Los participantes estuvieron de acuerdo en considerar a los miembros de 
los órganos electorales como autoridades y que por lo tanto deben ser electos y 
no designados, ello a su vez ayudaría a darle mayor autonomía a este órgano par-
tidario. También estuvieron de acuerdo con retornar a lo regulado por la ley en 
su versión original, en el sentido de que la renovación de autoridades partidarias 
se realice al menos una vez cada cuatro años.
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6. Papel de la onpe

Finalmente, aun cuando se hizo mención a este tema en consultas anteriores, 
se formularon las siguientes preguntas: ¿La participación de la onpe debería ser 
obligatoria en los procesos electorales organizados por los partidos? ¿Debería ser 
permanente, acompañando a los órganos electorales en todas las etapas previs-
tas por la ley? ¿Los informes de la onpe deben tener un carácter vinculante en la 
inscripción de las candidaturas a cargos públicos y de autoridades, así como en la 
inscripción de actos en materia electoral?

Los participantes reconocieron el trabajo desarrollado por la onpe en estos 
cinco años de vigencia de la ley. En ese sentido, estuvieron de acuerdo con su 
intervención obligatoria y permanente, brindando asistencia técnica. Se observó 
que algunos participantes confundieron el alcance del servicio al señalar que la 
onpe realiza actividades de veeduría o fiscalización. No se pronunciaron sobre el 
carácter vinculante de los informes de la onpe sobre el desarrollo de los procesos.

Algunos participantes incluso sugirieron que la onpe debe tener un papel de 
facilitador de actividades de educación, capacitación y promoción, dirigido a afi-
liados y dirigentes partidarios, e incluso de formación y promoción de liderazgos.
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Acción Popular                    
Virginia Castillo Jara
Daniel Gómez Flores
Daniel Quispe Machaca
Francisco Reid Melo
Jorge Eduardo Ruiz 
Eduardo Sánchez
Carlos Valenzuela

Alianza para el Progreso
Miriam Tito Álvarez

Cambio 90
Jorge Ruiz Dávila

Partido Aprista Peruano
Jorge Castro
Miguel Ángel de Loayza Guillén
Flor Lira Cordero
María del Pilar Mendoza
Manuel Sánchez Fernández
Lilia Soto Sotelo
Antonio Rivas

Partido Nacionalista Peruano
Javier Donayre Rojas

Partido Político Adelante
Juan Carlos Palacio Vallejo

Partido Popular Cristiano
Alfredo Lozada
Santa Sánchez Aranda
Ronald Sánchez

Perú Posible
Ernesto Álvarez Villanueva 
Víctor Begazo Rodríguez
Roberto Rojas Montes
Lauro Salcedo Ricaldi

Siempre Unidos
Rodrigo Arturo Castro Quevedo

Solidaridad Nacional
Carmen Patricia Juárez

Unión por el Perú
Pedro Pinto Arteaga

represenTanTes de parTidos políTiCos

asisTenTes
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represenTanTes de oTras agrupaCiones políTiCas

oTros parTiCipanTes

Frente Popular Agrícola  Fia del Perú
Lucia Aclari Anyaipoma 
Javier Medina Pacheco
Juan Salas Quiroz

Movimiento Nueva Izquierda
Ibis Fernández Honores

Partido Descentralista Fuerza Social
Ricardo Muñoz 
Germán Roca

Partido Humanista Peruano
César Campos Rodríguez
 Zacarías Merma Farfán

Partido Político Orden
Samuel Bendezú Jurado

Partido Socialista Revolucionario
Víctor Oliva

Alberto Bautista Merino - Asesor del Congreso

Jorge Doménech - Asesor del Congreso

David Sánchez García - Asesor del Congreso

Manuel Sánchez- Asesor del Congreso

Juan Carlo Torre Figari - Asesor del Congreso

María del Rosario Galoper de Castillo - Parlamento Andino

Marcelo Navarro Deland - Parlamento Andino

Virna Valdivia - acs Calandria

Sandra Elías - Instituto Republicano Internacional

Luis Nunes - Instituto Nacional Demócrata

Andoni Goyburn de Habich - proética

Mónica Ortega - usaid

Gilda Candia Valenzuela - Red Nacional de Actores Jóvenes

Emilio Roberto Jhon Robles - Red Nacional de Actores Jóvenes



Mesa III

FINANCIAMIENTO Y
SUPERVISIÓN DE FONDOS





La Ley de Partidos Políticos
y las finanzas partidarias1 

* Este documento de trabajo ha sido elaborado por la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de 
la onpe, con la finalidad de definir y guiar los temas de discusión en la mesa de trabajo “Financiamiento 
y supervisión de fondos” del evento “Los partidos políticos y su regulación. Balance de los cinco años de 
vigencia de la Ley de Partidos Políticos”, realizado el 29 de octubre de 2008.
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TíTulo VI: del FinanCiaMienTo de los parTidos políTiCos

1. Alcance y contenido de la Ley de Partidos Políticos
 en torno a las finanzas partidarias

La Ley de Partidos Políticos (lpp), Ley Nº 28094, en su Título VI – Del Finan-
ciamiento de los Partidos Políticos, establece la regulación del financiamiento 
público y privado que reciben los partidos políticos, que en resumen comprende 
lo siguiente:

Financiamiento público

Financiamiento público directo. Establece la transferencia de fondos del tesoro 
público a los partidos políticos que obtienen representación en el Congreso (Art. 
29º lpp). La distribución de los fondos públicos se previó a partir de enero del año 
2007, con arreglo a las posibilidades de la economía nacional.

Financiamiento público indirecto. Está conformado por la franja electoral (Art. 37º 
lpp) en periodos electorales, y los espacios en radio y televisión en periodos no 
electorales (Art.41º lpp) para los partidos políticos.

doCuMenTo
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Financiamiento privado

Fuentes de financiamiento. El artículo 30º de la lpp establece que el financiamiento 
privado puede estar conformado por los recursos en efectivo o en especie proce-
dentes de personas naturales o jurídicas, que no excedan individualmente las se-
senta (60) Unidades Impositivas Tributarias (uiT) al año. En el caso de montos pro-
venientes de actividades de financiamiento proselitista, estos no podrán exceder 
de treinta (30) uiT al año, en el caso que no se pueda identificar a los aportantes.

Fuentes de financiamiento prohibidas. El artículo 31º de la lpp establece que los 
partidos no pueden recibir aportes de una entidad de derecho público o empre-
sa del Estado, de una confesión religiosa, de partidos y agencias de gobiernos 
extranjeros, excepto cuando los aportes estén destinados a formación, capaci-
tación e investigación. Asimismo, los candidatos no pueden recibir donaciones 
directas de ningún tipo, sino con conocimiento de su partido político.

Administración de fondos y rendición  de cuentas

La recepción y el gasto de los fondos partidarios son competencia exclusiva de 
la Tesorería (Art. 32º lpp). Los partidos políticos deben prever un sistema de 
control interno que garantice la contabilización de los actos y documentos rela-
cionados con las finanzas partidarias, y están obligados a presentar de manera 
obligatoria un informe financiero anual ante la Gerencia de Supervisión de Fon-
dos Partidarios (gsfp), en el plazo de seis meses contados a partir del cierre de 
cada ejercicio anual. Asimismo, la gsfp puede requerir a los partidos y organiza-
ciones políticas que presenten sus aportes (en forma semestral), en el plazo que 
les indique (Art. 34º lpp).

La verificación y control externos de las finanzas partidarias

El mandato de verificación y control externos de la actividad económico-fi-
nanciera de los partidos políticos corresponde en forma exclusiva a la onpe, a 
través de la gsfp. La onpe a través de un informe se pronunciará sobre la regu-
laridad y adecuación de las actividades económico-financieras a lo dispuesto en 
la ley (Art. 34º lpp).

Sanciones 

El desarrollo de las conductas u omisiones que la Ley ha considerado como infrac-
ciones y por lo tanto sujetas a sanción, se refiere a la pérdida del derecho a recibir 
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el financiamiento público directo, cuando los partidos políticos incumplan la obli-
gación de presentar la contabilidad detallada de sus ingresos y gastos anuales en 
el plazo establecido. Además, se aplican multas cuando se acredite que el partido 
político ha recibido ingresos de fuente prohibida, o que la información sobre ingre-
sos y gastos haya sido omitida o adulterada intencionalmente, y en el caso que se 
acredite la existencia de contribuciones individuales superiores a las sesenta (60) 
uiT al año, o aportes anónimos superiores a treinta (30) uiT al año (Art. 36º lpp).

Gastos de Publicidad

Se establece límites y normas especiales para la ejecución de dichos gastos, du-
rante las campañas electorales, entre las que se puede resaltar la contratación de 
publicidad política en igualdad de condiciones. Asimismo, se señala la prohibición 
de hacer propaganda electoral fuera del periodo comprendido desde los sesenta 
hasta los dos días previos al acto electoral, el impedimento para contratar publi-
cidad por un tiempo mayor de cinco minutos diarios en cada estación de radio y 
televisión cuando se trate de una elección general, y finalmente se establece que 
la contratación de publicidad puede ser efectuada únicamente por el tesorero del 
partido (Arts. 39º y 40º lpp).

Ventajas de la Ley de Partidos Políticos

La lpp viene a suplir un vacío en la legislación sobre la transparencia y el control 
de las finanzas partidarias. Introduce mejoras a una regulación insuficiente con-
tenida en el artículo 183º de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley Nº 26859 del 
año 1997, la cual no fue del todo implementada, estableciendo lo siguiente:

•	 El derecho de los partidos políticos de contar con financiamiento público y 
privado.

•	 Límites de aportes individuales y prohibiciones del financiamiento privado.

•	 Límites a las donaciones o aportes a las candidaturas.

•	 Mecanismos para verificar y controlar adecuadamente la regularidad de la 
información financiera partidaria, que condiciona su estandarización y que 
debe ser presentada en formatos adecuados.

•	 Reglas para la presentación adecuada de la información financiera partidaria 
en forma regular dentro de plazos establecidos.

•	 Reglas sobre la exclusividad del tesorero para operar las cuentas del partido 
político, con respecto al gasto y al acceso a los fondos.
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•	 Obligación por parte de los partidos políticos de prever un sistema de con-
trol interno. 

•	 Obligación de publicitar la contabilidad partidaria, basada en libros y docu-
mentos sustentatorios, que deben ser archivados.

•	 Obligación de contar con comprobantes de aportes, monto mínimo e iden-
tificación de los aportantes, con respecto al registro de todo aporte o ingre-
so, por parte del partido.

•	 Obligación por parte de la gsfp, de pronunciarse sobre la regularidad y ade-
cuación a lo dispuesto en la Ley, aplicando en su caso, las sanciones respec-
tivas a que hubiere lugar.

2. Aplicación de la Ley de Partidos Políticos

Por parte de la onpe

•	 Se creó la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios mediante la Ley 
Nº 28094 (“Ley de Partidos Políticos”), publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 01 de noviembre de 2003.

•	 Se expidió el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Par-
tidarios el 14 de marzo de 2005.

•	 Se definió los formatos para la presentación de la información f inanciera 
periódica.

•	 Se ejercitó el mandato de verificación y control sobre la información finan-
ciera partidaria: balances iniciales, informes financieros semestrales, esta-
dos financieros anuales, e informes de aportaciones y gastos de campaña 
electoral. 

•	 Se desarrolló talleres de capacitación para la preparación y presentación 
de información financiera y se sostuvo reuniones de orientación y apoyo 
técnico, atendiendo consultas relacionadas con sus actividades económico-
financieras.

•	 Se organizó la franja electoral correspondiente al proceso electoral del año 
2006, así como el espacio no electoral en los periodos permitidos por la ley.

•	 Se publicó la información financiera presentada por los partidos políticos, así 
como los correspondientes informes técnicos de verificación y control de la 
gsfp en la página web de la onpe.
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Por parte de los partidos políticos

•	 Se han formalizado como organizaciones sin fines de lucro, de acuerdo a las 
formalidades de registro ante el Registro de Organizaciones Políticas, según 
lo establecido en la primera disposición transitoria de la lpp.

•	 Han seguido regularmente los lineamientos e indicaciones sobre los aspectos 
económico-financieros según las directivas e instructivos establecidos por la 
gsfp, para el correcto llenado y presentación en los formatos autorizados.

•	 Han recibido recursos procedentes de la financiación privada de manera 
consistente con las fuentes y los límites establecidos en la lpp.

•	 Han definido la documentación sustentatoria de los ingresos y gastos parti-
darios que son materia de registro en la contabilidad.

•	 Han definido las funciones y responsabilidades de los miembros del partido, 
de acuerdo a lo establecido en sus estatutos y las disposiciones pertinentes. 

3. Logros obtenidos como resultado de la aplicación
      de la Ley de Partidos Políticos

A través de la implementación de las disposiciones pertinentes al financiamiento 
de los partidos políticos establecidas en el Título VI de la lpp, se obtuvo logros 
relacionados con los aspectos siguientes:

•	 Ordenamiento contable y procesos de rendición de cuentas partidarias 
adecuados a las disposiciones vigentes.

•	 Responsabilidad y habitualidad en la rendición de cuentas a cargo de los 
partidos políticos, reflejadas en la preparación de la información financiera 
en los formatos autorizados por la gsfp.

•	 Gestión de estrategias en aspectos de control interno y contabilidad, basa-
da en la experiencia técnica con respecto a las observaciones formuladas y 
a la implementación de las recomendaciones derivadas de las acciones de 
control de la gsfp. 

•	 Se brindó oportunidad para que los partidos políticos participen en la contien-
da electoral de manera igualitaria, mediante una implementación eficiente de 
la franja electoral durante las elecciones generales del año 2006.

•	 Distribución equitativa de la asignación de espacios de publicidad en periodo 
no electoral a los partidos políticos con representación congresal, a través 
de la aplicación de procedimientos y directivas adecuadas.
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•	 Transparencia en el manejo de las finanzas partidarias, mediante la divul-
gación oportuna en la página web de la onpe de la información financiera 
partidaria presentada por las organizaciones políticas, y los informes técni-
cos de control y verificación, contribuyendo de esta manera al ejercicio de la 
vigilancia ciudadana sobre la regularidad de las finanzas partidarias.

4. Aspectos pendientes y perspectivas de gestión a futuro

Aspectos pendientes

Los partidos políticos no cuentan en todos los casos con una infraestructura su-
ficiente que les permita tener personal administrativo y contable a tiempo com-
pleto, debido a la falta de recursos. Esta situación impide a los partidos políticos 
mantener la contabilidad al día y dificulta la elaboración de estados financieros 
con sustento en registros contables. En otros casos, afiliados del partido cum-
plen las funciones contables y administrativas ad-honorem, lo cual no asegura la 
continuidad y sostenimiento del sistema contable. 

Todos los partidos políticos deben informar de manera integral sus opera-
ciones, incorporando las que no representan desembolsos de efectivo y consti-
tuyen transacciones que deben ser reflejadas en la contabilidad partidaria, como 
es el caso de los ingresos obtenidos para solventar:

•	 Viajes de autoridades a provincias.
•	 Mítines o manifestaciones públicas.
•	 La organización de congresos eleccionarios por renovación de autoridades 

de los partidos políticos.
•	 Cualquier actividad de campaña electoral efectuada por un candidato.

Los partidos políticos no cuentan en todos los casos con un sistema de con-
trol interno. Esta situación deriva en deficiencias, tales como la falta de docu-
mentación, el archivamiento inadecuado de la documentación sustentatoria de 
ingresos y egresos, e inconsistencias de identificación relacionada con los datos 
de aportantes y proveedores.

No se ha contabilizado los gastos en publicidad política contratada directa-
mente por los candidatos.

Todos los partidos políticos deben tomar conciencia de la importancia que 
reviste para el proceso democrático del país que las finanzas partidarias sean 
manejadas en forma transparente y ordenada.
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Perspectivas de gestión a futuro

Introducir modificaciones al Título VI de la lpp, orientadas fundamentalmen-
te a tipificar los hechos que configuran infracciones y establecer una escala de 
multas, teniendo en cuenta que la lpp no establece sanciones efectivas ante su 
incumplimiento. En este sentido se propone modificar los siguientes artículos:

•	 El artículo 31°, a fin de incluir como fuentes de financiamiento prohibidas 
a los aportes que no tengan sustento de procedencia, con la consiguiente 
sanción que corresponda. 

•	 El artículo 32°, a fin de precisar que vía Estatuto se debe establecer la des-
centralización de la tesorería a nivel regional, manteniendo siempre un teso-
rero nacional además de un suplente, quien de acuerdo a directivas del ór-
gano máximo partidario centralizará y supervisará la labor de los tesoreros 
regionales.  Asimismo, es necesario establecer una sanción a los partidos 
políticos en caso de incumplimiento de esta disposición, sin perjuicio de la 
responsabilidad pertinente de los terceros involucrados.

•	 El artículo 34°, a fin de tipificar los hechos que configuran infracciones, con 
la finalidad de graduar las sanciones correspondientes por el incumplimien-
to de los partidos políticos en la presentación de la información financiera 
anual. En ese sentido, se propone lo siguiente:

Infracción leve, si el partido político con o sin representación en el Congreso, 
no presenta la información financiera anual dentro del plazo establecido.

Infracción grave, si el partido político con o sin representación en el Congre-
so, no presenta la información financiera anual dentro de los treinta (30) 
días de vencido el plazo establecido.

Infracción muy grave, si el partido político con o sin representación en el 
Congreso no presenta la información financiera anual, entre los treinta (30) 
y sesenta (60) días de vencido el plazo; y

Pérdida del financiamiento público directo, si el partido político con represen-
tación en el Congreso luego de transcurridos los sesenta (60) días de vencido 
el plazo, no presenta la información financiera anual, en aquellos periodos 
en los que se efectivice la transferencia de fondos del Tesoro Público. En los 
periodos en los que no se efectivice dicha transferencia, se hará acreedor a 
la sanción correspondiente a la infracción muy grave. 

 Las sanciones aplicables por infracción leve, grave o muy grave, se detallan 
en la propuesta correspondiente a la modificatoria del artículo de la ley refe-
rente a sanciones.
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•	 El artículo 36°, a fin de establecer una escala de multas de acuerdo a la gra-
vedad de la falta, en caso de infracción a la lpp. En tal sentido se propone la 
siguiente escala:

Infracciones leves: multa de 5 uiT.

Infracciones graves: multa de 10 uiT.

Infracciones muy graves: multa de 20 uiT.

En los casos de infracciones a lo estipulado en los artículos 29º, 30° y 31° 
de la lpp, la multa deberá ser equivalente a no menos de diez (10) ni más de 
cincuenta (50) veces el monto de la contribución recibida, omitida, adulte-
rada o usada indebidamente. Finalmente, se propone que las sanciones sean 
aplicadas por la gsfp y puedan ser apeladas ante la Jefatura Nacional, a fin 
de que la instancia plural en la sede administrativa se encuentre asegurada al 
interior de la onpe, señalándose como obvia consecuencia que la decisión de 
la Jefatura Nacional agota la vía administrativa.

•	 El artículo 39°, en el sentido de que las tarifas establecidas por los medios 
de comunicación para la difusión de publicidad política, sean informadas a 
la gsfp, dos (2) días después del cierre de presentación de las listas de candi-
datos, para su posterior publicación en la página web de la onpe. Asimismo, 
se propone establecer la obligación de los medios de comunicación para que 
proporcionen a la onpe, en un plazo máximo de quince (15) días, la infor-
mación sobre la publicidad política contratada con fines electorales por los 
partidos políticos, para los fines de las acciones de control y verificación de 
las finanzas partidarias, debiéndose señalar la categorización de las faltas 
que correspondan en caso de incumplimiento de ésta disposición.

•	 El artículo 40°, con respecto a lo siguiente:

Modificar el plazo que permite la contratación de publicidad política desde 
los sesenta (60) días hasta veinticuatro (24) horas previas al día de la jornada 
electoral.

Modificar el tiempo máximo que pueden contratar las organizaciones polí-
ticas, de acuerdo a los siguientes topes:

- Entre los sesenta (60) y los cuarenta (40) días previos al día de la 
jornada electoral, se podrá contratar hasta por un tiempo máximo 
de diez (10) minutos diarios en cada estación de radio y televisión;

- Entre los treinta y nueve (39) y los veinte (20) días previos al día 
de la jornada electoral, se podrá contratar hasta por un tiempo 
máximo de quince (15) minutos diarios en cada estación de radio 
y televisión;
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- Entre los diecinueve (19) días y las veinticuatro (24) horas  pre-
vias al día de la jornada electoral, se podrá contratar hasta por un 
tiempo máximo de veinte (20) minutos diarios en cada estación 
de radio y televisión;

•	 Modificar la autorización para contratar publicidad con fines electorales, 
agregando que además del tesorero del partido político,  la publicidad podrá 
ser contratada por quien éste delegue en forma previa y expresa, lo cual 
deberá ser informado a la gsfp noventa (90) días antes de las elecciones, 
mediante documento escrito que indique la relación de los tesoreros parti-
darios delegados.

Asimismo, se propone que se prohíba en forma expresa la contratación de 
publicidad política con fines electorales directamente con los candidatos, 
siendo los medios de comunicación los responsables del cumplimiento de 
esta disposición.

Finalmente, se deberá señalar la categorización de las faltas que correspon-
dan, en el caso de incumplimiento por parte de los medios de comunicación, 
de cualquiera de las obligaciones establecidas, con la consiguiente aplicación 
de las sanciones respectivas.

•	 El artículo 13°, a fin de insertar un párrafo estableciendo que los partidos 
políticos con inscripción cancelada en la Oficina del Registro de Organi-
zaciones Políticas del jne (orop), estén obligados a presentar sus estados 
financieros a la onpe, a la fecha de la cancelación de la referida inscripción, 
otorgándoles un plazo de entrega de treinta (30) días posteriores a la fecha 
de emitida la resolución respectiva. En caso de que el partido no cumpla con 
la entrega de los mencionados estados financieros, se hará público el incum-
plimiento en los medios de comunicación que la onpe establezca.

Introducir modificaciones al Reglamento de Financiamiento y Supervisión 
de Fondos Partidarios a fin de regular aspectos operativos relacionados con el 
régimen económico-financiero de los partidos políticos, necesidad derivada de 
las observaciones detectadas durante los procesos de control y verificación. En 
este sentido se propone lo siguiente:

•	 Establecer sanciones en el caso de que los ingresos obtenidos para solventar 
cualquier actividad de campaña electoral efectuada por un candidato, así 
como los gastos incurridos en ella, no sean registrados en la contabilidad del 
partido político.

•	 Establecer sanciones en el caso de que los candidatos efectúen gastos de 
campaña en forma directa sin intervención y conocimiento del partido 
político.
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•	 Establecer sanciones en el caso de que los candidatos contraten directa-
mente publicidad electoral sin conocimiento del partido político.

•	 Establecer que los partidos políticos elaboren y aprueben un balance final 
de sus activos, pasivos y patrimonio, a la fecha de cancelación de su inscrip-
ción en el Registro de Organizaciones Políticas.
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relaToría

Los participantes en esta mesa de trabajo, reconocieron que la Ley de Partidos 
Políticos es un instrumento legal adecuado que permite el ordenamiento de las 
finanzas partidarias y viene contribuyendo al buen manejo y a la transparencia 
de sus actividades económico-financieras, para conocimiento de la ciudadanía. 
Con respecto a las experiencias de su implementación, se  discutió y se formuló 
propuestas acerca de los siguientes aspectos:

1. Financiamiento público

Con relación al financiamiento público directo, se acordó insistir sobre la nece-
sidad de que la autoridad pertinente cumpla con otorgar el financiamiento anual 
establecido en el artículo 29º de la lpp, con cargo al Presupuesto Nacional de la 
República, para sus actividades de formación, capacitación e investigación. En 
este sentido, se coincidió en que los partidos políticos están preparados y en ca-
pacidad de administrar dichos fondos.  Además, se planteó la necesidad de que 
la lpp aclare la forma en que se debe distribuir el financiamiento público directo a 
los partidos políticos en el caso de las alianzas electorales.

Con respecto al espacio no electoral, se coincidió en que todos los partidos 
políticos inscritos deberían contar con igualdad de condiciones para la difusión de 
sus planteamientos y opiniones, incluso en el caso de los partidos políticos que no 
cuenten con representación congresal.
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2. Financiamiento privado

Con respecto a los límites de aportes individuales fue de opinión general que el 
tope fijado actualmente se debe mantener. Sin embargo, sobre los montos pro-
venientes de actividades de financiamiento proselitista,  se sugirió incrementar el 
límite establecido en la Ley, para el caso de actividades en las que  no se pueda 
identificar a los aportantes.

Respecto a los aportes recibidos por los candidatos sin conocimiento del 
partido, se planteó la necesidad de establecer precisiones legales en la norma-
tividad actual en torno a la responsabilidad de los candidatos de comunicar y 
declarar oportunamente los aportes recibidos. 

3. Administración de los fondos del partido

Con respecto a la administración de las finanzas partidarias, diversas opiniones 
coincidieron en señalar que la lpp plantea un sistema sumamente rígido para el 
manejo de las cuentas partidarias, por lo que se precisa establecer que la tesore-
ría, como responsable exclusivo del manejo de las finanzas partidarias, delegue 
la ejecución de las decisiones económico-financieras en otros niveles, a fin de 
permitir una mejor operatividad y precisión de la responsabilidad de las finanzas 
partidarias. 

En tal sentido, se consideró que se debería dar mayor flexibilidad a la ad-
ministración del partido político, a través de una adecuada descentralización de 
las funciones de la tesorería a nivel regional, manteniendo siempre un tesorero 
nacional además de un suplente, quien de acuerdo a las directivas del órgano 
máximo partidario, sería la autoridad responsable de centralizar y supervisar la 
labor de los tesoreros regionales. 

4. Verificación y control externos de las finanzas partidarias

Sobre la contabilidad partidaria, se señaló que constituye una  práctica sana para 
los  partidos políticos mantener un sistema de control interno en la forma esta-
blecida por la lpp, para garantizar la contabilización de todas las operaciones de 
contenido económico. Sin embargo, se manifestó que es necesario contar con un 
software uniformizado para el manejo contable. 
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Respecto a la rendición de cuentas, se sugirió el establecimiento de regula-
ciones legales para que los movimientos regionales rindan cuentas de sus opera-
ciones a la onpe.

Con relación a la verificación y control efectuados por la onpe, se coincidió 
en que la gsfp, desde la implementación de la Ley, ha puesto en práctica pro-
cedimientos adecuados que garantizan que los partidos políticos cumplan con 
las normas básicas de transparencia y buen manejo de sus finanzas. En este 
sentido, se sugirió que la onpe acentúe las labores de difusión y alerta respecto a 
los plazos de presentación de la información financiera, según lo señalado en la 
normatividad vigente. Sobre el particular se enfatizó en que una continua labor 
de difusión y alerta permitirá que se mantenga una relación de coordinación per-
manente entre la onpe y los partidos políticos. 

5. Sanciones

Con relación a las sanciones, se consideró, por razones de equilibrio y equidad, 
la necesidad de establecer un régimen que gradúe las sanciones para los casos 
de incumplimiento parcial o total de la presentación de la información financie-
ra anual, siendo necesario tipificar los hechos que configuran las infracciones 
respectivas. 

Respecto al incumplimiento de la presentación de la información financiera 
de aportes semestrales y de la información de aportes y gastos de campaña elec-
toral, se propuso la aplicación de sanciones a los partidos políticos que no cum-
plan con sus obligaciones ante la onpe, con el propósito de establecer reglas de 
juego equitativas en beneficio de la transparencia que demanda la ciudadanía.

6. Gastos de publicidad

Respecto a la igualdad en las tarifas de publicidad política que debe regir duran-
te los periodos electorales, se acordó proponer la modificación de la lpp en el 
sentido de establecer la obligación de los medios de comunicación de  entregar 
a la gsfp la información detallada de las tarifas reales cobradas a los partidos 
políticos y a sus candidatos, para la difusión de publicidad con fines electorales, 
así como la documentación sustentatoria respectiva. En tal sentido, se propuso 
el establecimiento de sanciones a los medios de comunicación que no cumplan 
con dicha obligación.
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Con relación a las tarifas de publicidad con fines electorales entregadas por 
los medios de comunicación a la onpe para su puesta en conocimiento de los 
partidos políticos y de la ciudadanía en general, se acordó proponer el estableci-
miento de sanciones a los medios que no cumplan con la aplicación de las tarifas 
anunciadas. 

 Con respecto a la publicidad política que contraten los candidatos en forma 
directa durante los procesos electorales, se sugirió proponer que se prohíba en 
forma expresa en la lpp esta modalidad, estableciéndose las sanciones pertinen-
tes en caso de incumplimiento.

Se sugirió además que la onpe, a través de la gsfp, proporcione información 
que considere relevante, para que los partidos políticos puedan aclarar las obser-
vaciones formuladas durante las acciones de verificación y control, particular-
mente por concepto de gastos de publicidad política contratada.
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represenTanTes de parTidos políTiCos

Acción Popular 
María Espinoza 
Rosario Gálvez Ramírez
Albina Sandoval

Cambio 90
Luis Umezawa

Coordinadora Nacional
de Independientes

Manuel Gallastegui
Florencia Merino 
Blanca Rocha de Sanz

Nueva Mayoría
Alejandro Carreño Coca
Maribel Indira Pujada Coca

Partido Aprista Peruano
Fernando Urbina Linares

Partido Popular Cristiano
Luis Alvizuri Amat
Benjamín Tello Tello

Walter Villegas Limache
Giovanni Noriega Galarza

Perú Posible
Gaby Porras Malaga
Jorge Villacorta Carranza

Renovación Nacional 
Araceli Barzola Carhuancho
David Paredes Sánchez

Restauración Nacional 
Magali Núñez García

Siempre Unidos
Jorge Rojas Caramutti

Solidaridad Nacional
Victor Chuquiaccho Joyo
Ulises Merino
Milcar Padilla Miraval

Somos Perú
Nora Bonifaz Carmona
Eduardo Sánchez Rodríguez

asisTenTes
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Unión por el Perú
Elena Mazgo Palacios
Jorge Prado B.

represenTanTes de oTras agrupaCiones políTiCas

Frente Popular Agrícola Fia del Perú
Alfonsina Montero
Silvia Pilar Pacuari Viza
Ruth Sandoval Valverde             

Movimiento Nueva Izquierda
Elsa Laynez Perez

Partido Descentralista Fuerza Social
Dora Hernando

Partido Humanista Peruano
Wilfredo Sarmiento  

Partido Político Orden 
Roberto Gonzáles      

Partido Socialista Revolucionario
Fausto Quiroz Laguna 

oTros parTiCipanTes

Fabian Tume Torres – Asesor del Congreso

Luis Eduardo Pérez Albela – Instituto Republicano Internacional

María Eugenia Esparza – proetica

Percy Medina - Transparencia

Luis Maes - usaid



ReflexIones

fInales del evento
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Existen motivos para celebrar los cinco años de vigencia de la Ley de 
Partidos Políticos. Es un hito histórico. Nadie puede dudar que hay 
un antes y un después de la Ley de Partidos Políticos. Luego de más 
de veinte años de debates académicos, parlamentarios y mediáticos, 
se consiguió aprobar una Ley que a todas luces ha demostrado ser un 
instrumento fundamental para fortalecer a los partidos políticos y, 
con ello, al sistema de partidos políticos en el Perú. No nos vamos a 
cansar de repetir: no hay democracias consolidadas sin partidos con-
solidados. 

Hoy hemos sido testigos de cómo ustedes, dirigentes y referentes 
importantes de los partidos políticos, han debatido sobre esta Ley. 
Han tenido la oportunidad de compartir respecto de sus fortalezas y 
debilidades; pero, sobre todo, han gozado de la posibilidad de analizar 
en conjunto, pero desde sus perspectivas y experiencias personales e 
institucionales, cómo la Ley afecta positiva y/o negativamente a sus 
organizaciones. Han sido testigos de los problemas y las propuestas 
de solución comunes, y también de sus discrepancias en torno a cada 
tema propuesto. 

La Ley de Partidos Políticos puede y debe ser perfeccionada, y este 
es el mejor momento para el debate. Estamos a más de un año de la 
organización de los procesos electorales que concentran nuestra aten-
ción y distraen nuestros proyectos. Qué mejor oportunidad como ésta 
para plantear un debate de coincidencias o discrepancias, a partir de la 
reunión de dirigentes políticos comprometidos con el fortalecimiento 
de sus instituciones.

Reflexiones finales
del evento
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Las relatorías aquí presentadas, elaboradas y aprobadas por ustedes, dirigentes y re-
ferentes importantes de sus organizaciones políticas, serán difundidas y entregadas a 
los partidos políticos, a los medios de comunicación y a cada uno de los congresistas; 
quienes en el Parlamento los representan y deben canalizar sus propuestas y demandas. 
Esperamos que este mismo entusiasmo puesto en evidencia hoy en cada mesa, sea re-
plicado en el Congreso de la República para perfeccionar la Ley.

Abundaron los temas que fueron materia de debate. Pero queremos destacar lo siguien-
te: estamos absolutamente convencidos de que sin financiamiento público directo la 
labor de fortalecimiento partidario será extremadamente complicada. Sin dinero, sin 
financiamiento público directo, hacer elecciones internas, capacitar militantes y activar 
en el interior del país resultan ser tareas titánicas y, en algunos casos, casi imposibles.

En la línea de fortalecimiento institucional, debemos comprometernos todos, organis-
mos electorales y partidos políticos, a generar incentivos para que la participación po-
lítica, la canalización de propuestas y demandas, se realice a través  de los partidos 
políticos. 

Esto pasa por dos aspectos fundamentales, ambos tratados en las reuniones de hoy, que 
implican reformas de la Ley de Partidos Políticos: democracia interna y supervisión de 
fondos partidarios a los movimientos regionales. No podemos exigirle sólo democracia 
interna a los partidos políticos, ni tampoco podemos exigirle sólo transparencia en el 
manejo de fondos partidarios a los partidos políticos. 

Coincidimos plenamente en que este tipo de eventos debe replicarse. Debemos orga-
nizar jornadas de trabajo de días completos, y trabajar cada tema con mayor tiempo y 
detenimiento, pero esta oportunidad de festejar juntos los 5 años de vigencia de la Ley 
de Partidos Políticos, no la podíamos desaprovechar. Y esta reunión debe ser para no-
sotros sólo un punto de partida para próximos eventos, no sólo en Lima, sino también 
a nivel nacional. 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Instituto Republicano Internacional, 
hemos firmado un convenio de cooperación interinstitucional. Con el apoyo de usaid, 
en el marco del programa “Todos hacemos política”, ya hemos realizado jornadas de 
reflexión y análisis con partidos políticos, tanto en Lima como en el interior del país. Es-
tamos seguros de que con su apoyo el próximo año seguiremos juntos con este compro-
miso común, que es contribuir desde nuestros ámbitos al fortalecimiento institucional 
de los partidos políticos.

Gerencia de Capacitación, Investigación y Asistencia Técnica Electoral
Oficina Nacional de Procesos Electorales

Lima, 29 de octubre de 2008




