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PRESENTACIÓN  

El financiamiento de la Política, es uno de aquellos temas que generan un 

intenso debate. En las últimas décadas, los países de América Latina, como del 

resto del mundo, se han visto inclinados a cambiar sus legislaciones, ante la 

necesidad de poder regular, de forma más eficiente, la relación entre el dinero y 

la política. Y aunque en muchos  casos los objetivos plasmados en estas 

reformas, se han quedado en mera novedad, no hay duda que su correlación y 

fiscalización es vital para el funcionamiento de la estructura electoral. 

 

No es novedad, que del debate se torne intenso debido a la crisis que afronta la 

política, y sus actores. No solo es el ciudadano sin interés, sino también la 

extendida tendencia a asociar política con corrupción, lo que juega con la 

transparencia de los Partidos Políticos. Su desenvolvimiento en la vida pública 

ha generado la desconfianza de los que conforman el Estado, provocando la 

crítica intensa, cuando de subsidiar su funcionamiento se trata. 

 

Cada vez se torna con más fuerza, que la política, al ser inherente a nosotros, es 

un asunto público, cuyo manejo y finanzas en que se sustenta su actividad debe 

ser abiertas y licitas. Sin embargo, la extendida cultura del secreto dentro de las 

Organizaciones Políticas, se enfrenta a sus  dificultades reales para administrar 

y proveerse de sus fondos acorde a los estándares que quisiéramos pedirles.  

En ese sentido, surge la figura del Financiamiento Público, no solo como un 

medio de disminuir los gastos propios de todo partido, así como de su 

actuación, sino también como figura de control de los fondos y fiscalización de 

los proveedores de estos.  

 

Es sin duda, un largo camino por recorrer, pero que la democracia así amerita. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo es producto de una minuciosa investigación, que surge 

motivada por la realidad  que se suscita en  nuestro país. Siendo  el 

financiamiento púbico directo de los partidos políticos, un tema estudiado y 

analizado de manera general en América Latina  y también en nuestro país, es 

que ahondamos en centrar nuestro trabajo de investigación en ello, en cuanto a 

que se aplique en  nuestra realidad nacional lo establecido por la Ley de 

Partidos Políticos para poder de forma alguna reducir la existencia de lavado de 

activos en este ámbito. 

En tanto se pretende mediante esta investigación aportar para que el Estado 

pueda ejercer labor de fiscalización, de manera eficiente y mediante el 

financiamiento a los partidos políticos, poner fin a la desbandada ola de 

corrupción que se fomenta en torno a  la política;  de este modo lograr un país 

sujeto a leyes que contribuyan a la mejora de la sociedad.  
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ABSTRACT 

The present work is a product of a meticulous investigation, which arises 

motivated by the reality that is provoked in our country. Being the pubic direct 

financing of the political parties, a topic studied and analyzed of a general way 

in Latin America and also in our country, it is that we go deeply in centring our 

work of investigation on it, as for which the established is applied in our 

national reality by the Law of Political parties for power of some form to reduce 

the existence of wash of assets in this area. 

 

 

While it is tried by means of this investigation to contribute in order that the 

State could exercise labor of taxation, of an efficient way and by means of the 

financing to the political parties, put end to the disbandment wave of 

corruption that is promoted concerning the politics; thus to achieve a country 

subject to laws that they contribute to the improvement of the company 
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INTRODUCCIÓN 

Hablar  de actividad financiera de los partidos políticos, nos conduce a referirnos a 

las diversas maneras que utilizan, para procurarse las riquezas materiales 

indispensables para su vida y funcionamiento;  esto es, para poder cumplir con 

sus objetivos de interés público, promoviendo la participación de los ciudadanos 

en las contiendas electorales, para llegar al ejercicio del poder público, en nombre 

y representación del  pueblo. 

Se trata de un proceso económico, que debe tener un soporte jurídico, para que la 

obtención de bienes, ingresos y demás prerrogativas  a su favor, posean un 

reconocimiento institucional, con limitaciones, prohibiciones y la aplicación de 

sanciones cuando se cometan infracciones y delitos electorales, por esas 

asociaciones, candidatos, miembros y simpatizantes. 

Siendo esto un asunto indispensable para la vida democrática de cualquier país, 

cuyos mecanismos nos revelan el a práctica, la obtención de  ingresos legales e 

ilegales, la falta de control de sus gastos  y de campañas políticas; predominando 

la influencia de intereses económicos,  de grandes empresas, personas naturales,  

agrupaciones religiosas y los vínculos con la delincuencia organizada. 
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PARTE I 

1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS: 

1.3 Motivación  

El interés del presente trabajo, proviene ante  la necesidad de 

salvaguardar la Institucionalidad Electoral delos Partidos Políticos en el 

..país, en vista de su funcionalidad como medios para agregar y 

sistematizar los variados intereses de una sociedad y representarlos en 

su modo de gobierno, siendo que su  importancia es tal, que no existe 

sistema político en el que no estén presentes, tal como sucede en el 

nuestro.1 

Los Partidos Políticoshan obtenido, en el seguir de las últimas décadas, 

una clara y diferenciada envergadura;Si bien la vía de acceso al poder es 

a través de elecciones abiertas y competitivas, lo que hace que los 

partidos se interrelacionen, creando una institución que se fortalece o 

debilita en función de la calidad de esta, hoy por hoy, se carece de 

medios jurídicos que facultenuna contienda electoral en igualdad de 

posibilidades y que por tanto, permita lograr los objetivos forjados por 

nuestro sistema electoral.  

                                                             
1Tuesta Soldevilla, Fernando: “Informe Finalsobre la Ley De Partidos Políticosy otros artículos electorales”,Grupo de 
Trabajo de Reforma Integral de la Ley de Partidos Políticos y la Legislación Electoral, Lima, junio 2012 
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Es claro que en el Perú, las funciones de los partidos políticos se 

cumplen parcialmente, su falta de regulación, fiscalización y 

financiamiento por parte del Estado, y la desvalorización que se tiene de 

ellos por parte de la ciudadanía, han tenido un fuerte impacto en el 

propósito de estas instituciones representativas, así como de la propia 

democracia,generándose efectos negativos tanto en la canalización de 

intereses, la representación política, la intermediación entre la sociedad 

y el Estado, así como en la construcción de las relaciones entre los 

poderes ejecutivo, legislativo y de los gobiernos sub nacionales2. 

En ese sentido, y ante la pregunta formulada por lo autores: ¿Es posible 

que exista un hecho o accionar ilegal en común, entre  los distintos 

panoramas del mundo, que se configure comouna de las causas de la 

notable devaluación de sus organizaciones políticas, tal como sucede en 

el nuestro?, encontrando por respuesta que en las ultimas décadas, y 

hasta la actualidad, los Partidos Políticos en Latinoamérica, y a 

considerar en el  Perú,al no poder estructurarse organizacional, 

financiera e institucionalmente como es debido, se han visto 

comprometidos en sonados casos de delitos de Lavado de Activos, 

siendo esto, uno de los motivos para su social menosprecio y uno de los 

factores que alinean su desenvolvimiento si llegasen a conducir el 

                                                             
2Tuesta Soldevilla, Fernando: “El Financiamiento de los Partidos Políticos en Perú”, México: UNAM/Idea Internacional, 

2da edición, 2011 
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régimen entrante; ¿Es  posible entonces, ilustrar un medio para la 

erradicación de estos casos y el fortalecimiento de estas 

organizaciones?..Es esa entonces, la motivación del presente trabajo, la 

que se fundamenta en las líneas siguientes. 

1.2 Fundamentación: 

La presente investigación  se fundamenta en lo ya establecido por  LA 

LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS  DEL PERÙ - LEY Nº 28094 

(Publicada el 01 de Noviembre de 2003), mas hasta ahora nunca 

ejecutado por ningún gobierno de turno, EL FINANCIAMIENTO 

PUBLICO DIRECTO  DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 

Según el Art. 29 de la Ley en mención: “los partidos políticos que 

obtienen representación en el Congreso reciben del Estado 

financiamiento público directo. Con tal fin, el Estado destinará el 

equivalente al 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria por cada voto 

emitido para elegir representantes al Congreso. Dichos fondos se 

otorgan con cargo al Presupuesto General de la República y son 

recibidos por los partidos políticos para ser utilizados en actividades 

de formación, capacitación e investigación durante el quinquenio 

posterior a la mencionada elección, así como para sus gastos de 

funcionamiento ordinario…”3, en ese sentido, y como es de verse, la 

                                                             
3Ley de Partidos Políticos -Ley Nº 28094 (Publicada El 01 De Noviembre De 2003), TÍTULO VI: Financiamiento de los 

Partidos Políticos, Artículo 29º.- Financiamiento público directo 
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base jurídica del presente trabajo se encuentra en la de motivar la 

necesaria aplicación del siguiente articulo, al creer que su uso, tras 

algunas mejoras en su redacción, permitirá para bien una serie de 

cambios en el sistema electoral peruano, así como para la vital y 

urgente institucionalización de los partidos políticos, al ser estos los 

ejes representativos de nuestro régimen democrático. 

Así también este estudio se fundamenta, por la falta de medios 

jurídicos y financieros, y su acuciante uso, en una realidad en donde 

los partidos políticos,para el financiamiento de sus campañas 

electorales y su funcionamiento, se  han visto vinculados como partes 

de investigaciones y procesos judiciales por delitos de Lavado de 

Activos y  hasta de Narcotráfico, financiamientos que enfocan su 

accionar en el poder hacia futuros favores políticos; por lo que el 

financiamiento publico directose convertiría en una forma de 

prevención y  barrera para estas prácticas. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

2.4 Antecedentes 

En el contexto actual, aún no se ha apreciado algún trabajo de este tipo 

que verse sobre la aplicación  del Financiamiento Publico Directo en el 

Perú, y mucho menos sobre la reforma en la redacción del articulo 

mencionado líneas arriba y en otros apartados de la Ley de Partidos de 

Partidos Políticos para su mejor ejecución en la practica. Mas en cambio 
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se tiene a la vista distintas publicaciones, conferencias y estudios 

realizados por grandes conocedores del derecho electoral, tanto peruano 

como latinoamericano,  sobre este tema.  

Así tenemos por mencionar algunos, lo realizado por el Dr. Fernando 

Tuesta Soldevilla,Especialista en tema de elecciones, partidos políticos, 

Ex Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, y 

consultor ante la Organización de Estados Americanos-OEA, quien en 

reiteradas publicaciones concluye que “Es recomendable que los 

partidos cuenten con financiamiento público, ello es uno de los 

componentes que colaboran en su fortalecimiento institucional. El 

encarecimiento de la po0lítica hizo casi imposible que los partidos 

políticos se mantuvieran financiados de la forma tradicional. Ya no 

podían proveerse solo de los recursos privados, a no ser que 

dependieran de quienes sí los tienen. Es decir, de los grupos económicos 

o del dinero mal habido. El financiamiento público a los partidos, se 

extiende por Europa y en nuestra región se encuentra normadoen casi 

todas las legislaciones. Los partidos políticos han perdido credibilidad y 

son más sensibles a la presión de los medios y la opinión pública, por lo 

que el debate sobre este tema ha estado contaminado por malos 

desempeños partidarios y prejuicios extendidos. Se ha dejado pues poco 

espacio para entender y dar una salida a la economía de los partidos. Y 
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evitar injerencias delictivas en estos”4. Del mismo modo, el Dr. Francisco 

TàvaraCòrdova, actual Presidente del Jurado Nacional de Elecciones -

JNE indica: “Las razones (porque deba aplicarse el financiamiento 

publico) son diversas y debemos defenderlas ante la opinión pública. Un 

partido sin fondos no puede tener funcionamiento pleno, no puede tener 

comités operativos a escala nacional. En el 2013, una investigación del 

JNE determinó que solo el 20% de los comités declarados por los 

partidos políticos en las capitales de departamento se encontraba en 

funcionamiento. La propia Ley de Partidos Políticos  supedita la entrega 

de dinero a las previsiones presupuestarias y, pese al crecimiento 

económico en el país y los requerimientos de los organismos electorales, 

el monto que correspondería a cada partido con representación en el 

Congreso no les ha sido entregado. El financiamiento público a los 

partidos contribuiría a la transparencia en los fondos partidarios”5. En 

esa línea, el Dr. Daniel Zovatto, Director para América Latina y el Caribe 

del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral 

de la Organización de los Estados Americanos –IDEA, manifiesta: “En el 

Perú se tiene que tomar una decisión: asentarnos sobre un sistema de 

partidos políticos, institucionalizados con transparencia y rendición de 

                                                             
4POLITIKA, Blog de Fernando Tuesta Soldevilla, El financiamiento de los Partidos, 23/09/2012 

http://blog.pucp.edu.pe/fernandotuesta/el-financiamiento-de-los-partidos 

 
5EL COMERCIO, Debate: ¿Se deben financiar con fondos públicos los partidos?, Lima 17/10/2014. 

http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/debate 
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cuentas o vamos a un sistema más de candidaturas independientes de 

mayor personalismo y mayor transfuguismo. El financiamiento público 

directo, tiene que ayudar a evitar la penetración en el sistema político de 

dinero "espurio o ilegal", donde existe la compra de influencias y 

conflicto de intereses. Es preciso entender que el aporte de dinero a los 

partidos políticos en financiamiento de actividades permanentes, es una 

inversión en la democracia, la misma que no tiene precio, desde el punto 

de vista ético, pero sí tiene un costo de funcionamiento que hay que 

financiar, sin comprometer la integridad de la democracia y la política"6. 

Entre otros.  

Como vemos, los autores han podido recopilar sendos estudios o 

publicaciones relacionados al tema, si bien en su mayoría se tratan de 

investigaciones de legislación comparada, el contenido de estas se 

direccionan con el objetivo de esta investigación, por lo que creemos que 

la presente se torna en viable 

2.5 Justificación 

El trabajo de investigación adquiere relevancia debido a que se ha 

advertido la no ejecución de una norma, habiéndose instaurada para su 

aplicación a partir del año 2007 (LaLey 28094 fue promulgada en el 2003, 

pero la instauración del Articulo 29, referido en líneas precedentes, se 

                                                             
6ANDINA PERU, Idea Internacional: financiamiento directo a partidos es una "inversión en democracia", Daniel Zovatto, 

Lima 20/08/2013, http://www.andina.com.pe 
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hizo a mediados del 2006), esta no aplicación se debe, aparte del 

tremendo peso mediático que el tema soporta,  a que la propia Ley, en 

su Tercera DisposiciónTransitoria manifiesta:”La distribución de fondos 

públicos prevista por el artículo 29 se aplica a partir de enero del año 

2007, de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones generales 

para elegir al Congreso de la República y de manera progresiva, con 

arreglo a las previsiones presupuestarias para tales efectos, y a las 

posibilidades de la economía nacional (el resaltado es nuestro)”7 por lo 

que este financiamiento se ve direccionado según lo que el Ministerio de 

Economía y Finanzas delegue, y claro esta, a la presión política y la falta 

de función Legislativa. Situaciones que sobrepasan el arreglo jurídico, y 

que a vista de la actual realidad económica del país, no se conforman en 

causas razonables para su no aplicación. Es por eso que se hace 

indispensable, antes de la ejecución de dicha norma, la reforma tanto en 

su redacción, para poder  hacer frente el problema del monto y la forma 

de su distribución, como en su alcance, si no también,la eliminación de 

la Disposición Transitoria expuesta. 

Del mismo modo, el presente trabajo se justifica, dado que el no 

financiamiento publico directo ha permitido, no solo el que algunos 

Partidos Políticos a través de los miembros de su organización  hayan 

forjado vínculos con el Narcotráfico y el Lavado de Activos, sino que ha 

                                                             
7Ley de Partidos Políticos -Ley Nº 28094 (Publicada el 01 de Noviembre de 2003), Disposiciones Transitorias, art. 
Tercero. 
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propiciado, la falta de Fiscalización en temas de financiamiento privado 

por parte del Estado, encontrándose  algún tipo de barrera para su 

seguimiento tanto por la Procuraduría de la República, como por la 

Oficina de Procesos Electorales, encargada del estudio de estos aportes8, 

además, que habría que instaurarse en la propia Ley, medidas de 

coerción efectiva que permitan sancionar a los partidos políticos por 

faltas en la rendición de cuentas. En el 2014, en los meses previos a las 

Elecciones Regionales y Municipales, la ONPE y el Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE) emitieron un pronunciamiento para expresar su 

preocupación sobre los riesgos de penetración del crimen organizado y 

el narcotráfico en el escenario político electoral.9 

Si bien, se encuentra en la agenda del Congreso de la República, el 

debate de todo un bloque de Reforma Electoral10, lo cierto es que, es el 

tema de Financiamiento Publico Directo el que tiende a no poder 

obtener el apoyo de nuestros legisladores, esto por la gran presión 

mediática que engloba, y  por el hecho de que se les estaría dando un 

alto a los vínculos ilegales que los Partidos Políticos podrían tener, y que 

                                                             
8Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios - Disposición Legal establecida en el Título VI de la 

Ley de Partidos Políticos, Ley Nº 28094 

9LA REPUBLICA, ONPE pide al Congreso no dejar de lado reforma para fortalecer supervisión de fondos de partidos, 

Lima 11/03/2015, www.larepublica.pe 

10AGENDA PENDIENTE CONGRESO DE LA REPUBLICA:◗ Eliminación del voto preferencial y la alternancia de 
género. Modifica LOE y garantiza 30 % de candidaturas para mujeres.◗ Financiamiento público directo a partidos 
políticos. Obliga a elecciones internas fiscalizadas. ◗Anulación del sueldo vitalicio a ex presidentes de la República. Fue 
presentado por APP. ◗ No reelección de autoridades electas por voto popular. Involucra a congresistas y autoridades 
regionales y locales.◗ Mayor transparencia en declaraciones juradas de candidatos. Deben consignar información sobre 
patrimonio y condenas. 
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son  en muchos casos la mayor fuente de financiamiento que tienen. 

Aunado a esto, las mayores facultades que se le otorgaría al Estado para 

poder fiscalizar su funcionamiento, y la visualización de un  claro 

panorama de equidad  y entre las organizaciones políticas de nuestro 

país. 

2.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es necesaria la  aplicación del Financiamiento Publico Directo hacia los 

Partidos Políticos  para mejorar su institucionalidad electoral y  suprimir 

posibles vínculos con  el delito de  Lavado de Activos? 

3. HIPOTESIS: 

Sí, el Financiamiento Público Directo evitará el vínculo de los Partidos 

Políticos con el delito de lavado de activos, descartando así la relación de estos 

con fuentes privadas de financiamiento de orígenes desconocidos; del mismo 

modo contribuirá  a mejorar su intitucionalidad electoral. 

4. VARIABLES 

4.3 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

- Financiamiento Público Directo de los Partidos Políticos. 

4.4 VARIABLE DEPENDIENTE:  

- Mejora de la institucionalidad electoral de los partidos políticos. 

- Vínculos entre el delito de lavado activos y los partidos políticos. 
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5. OBJETIVOS: 

5.3 General: Determinar el impacto que generaría el financiamiento público 

directo en el sistema electoral peruano y en su función democrática  

5.4 Específicos:  

- Determinar  el impacto positivo que generaría el financiamiento 

público directo en  la institucionalidad de los partidos políticos del 

Perú, así como  en su práctica electoral y representativa. 

-  Determinarla reducción que generaría el financiamiento público directo 

con respecto a los vínculos de los partidos políticos con organizaciones 

delictivas dedicadas al Narcotráfico y al Lavado de Activos.  

-  Determinar la mejora en la actividad del Estado y las organizaciones 

competentes  con respecto a la fiscalización de los aportes recibidos y 

gastos generados por los partidos políticos en su financiamiento y su 

práctica electoral  

6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

6.4 Material de estudio: 

- Legislación Nacional y Comparada: Para analizar la normatividad con 

respecto al financiamiento público directo de los partidos políticos en 

el Perú y en Latinoamérica. 

- Doctrina: Para conocer los criterios y basamentos jurídicos de los 

estudiosos  conocedores de la dogmática y la práctica electoral en el 
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Perú y en Latinoamérica, así como para entender las características y  

dinámicas de sus distintos sistemas políticos. 

6.5 Metodología: 

• Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. 

• Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la interpretación de 

los textos legales, con la finalidad de esclarecer el significado de las 

normas jurídicas en legislación electoral. 

• Método Sistemático Jurídico: Servirá para entender la implicancia 

de la Ley de Partidos Políticos Nª 28094 y otros textos comparados, 

respecto al Financiamiento Público Directo de los Partidos Políticos. 

• Método Analítico-Sintético: Será aplicado en la ejecución de la 

presente investigación de manera global; ya que nos permitirá 

analizar la bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el tema 

materia del presente proyecto. 

6.6 Técnicas: 

 Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención de la 

información doctrinaria y legislativa. 

 Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la 

información necesaria para culminar el presente trabajo. 
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 Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el análisis e 

interpretación de las normas jurídicas, textos legales de función 

electoral, así como  principios y garantías constitucionales relativos 

al tema materia de investigación. 

 Técnica de Entrevista: Se entrevistará a abogados, catedráticos y 

conocedores del tema que nos permita ahondar en nuestra 

investigación y, así culminarla con ÉXITO. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

1. LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 
1.1  ETIMOLOGÍA DE PARTIDO POLÍTICO 

El vocablo “partido” proviene del latín partiré, que significa dividir. Esta 

palabra, sin embargo, no se incorporó al léxico político inmediatamente; es 

decir, no pasó a la literatura política directamente del latín.Por el lado de otras 

lenguas, el término partido surge en el francés como partager, cuyo 

equivalente es compartir; y en el caso inglés como partaking, que refiere a 

participación.  

Por ello, se presenta ambiguo y significa a la vez dividir, partir; además 

significa compartir, como consecuencia de la vinculación con el concepto 

participación. Y la difundida etimología del término político se halla en el 

vocablo griego polis que significa ciudad, como agrupación autónoma de 

hombres, en referencia a la autonomía de las antiguas ciudades helénicas11, 

Como señala el teórico italiano Giovanni Sartori, en términos estrictamente 

semánticos, la palabra partido expresa la idea de una parte relacionada con un 

todo, de donde se infiere la existencia de algo carente de unidad12.  

De ahí que partido político tiene que ver con la parte o fracción, es decir, con 

algún elemento del todo, inmerso en éste, pero con cierta autonomía.  

                                                             
11CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Buenos Aires: Ed.Heliasta S.R.L., 20° 
Edic. 
12 SARTORI, Giovanni. Elementos de Teoría Política, Madrid: Alianza Editorial, Í992. 
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En ese sentido, se puede concebir a la comunidad política como el todo, y 

entre sus partes a los partidos políticos. Aunque el partido sólo represente 

una parte, ésta debe adoptar un enfoque no parcial del todo; es decir, esta 

parte del todo llega a tener una visión integral, al interactuar con los otros 

componentes, haciendo referencia al conjunto de la sociedad 

Entonces, el partido político, como fracción de un todo político, parte de una 

colectividad que interviene en la vida del Estado, “constituye un conjunto, un 

grupo coherente, una organización de ciudadanos y nace para la acción 

política, para la conquista del poder y para desempeñar luego las funciones 

de gobierno”13 

 

1.2 ORIGEN Y CONCEPTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

Es en al siglo XVII en Inglaterra, en donde puede hablarse del surgimiento de 

los partidos políticos, específicamente en la época de Carlos II14 cuando se 

pretendió excluir de la sucesión al trono al legítimo heredero, el duque de 

York, dado su seguimiento católico,  formándose así dos grupos de clara 

insurgencia, por un lado uno de mero oficialismo a la Corona, denominados 

como Torys, y conformados por los grandes Señores de la época, y otros a 

quien llamaron Whigs, formados por los industriales y comerciantes, y 

quienes seguían un actuar reformista. Estos, pasarían a llamarse con el 

                                                             
13PÉREZ SERRANO, Nicolás. Tratado de Derecho Político, Madrid: Ed. Civitas, 1984, p. 322. 
14FERRERO, Raúl. Derecho constitucional, teoría del Estado de Derecho, Lima: Studium, 1956, p. 189. 
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tiempo, conservadores y reformistas, respectivamente 15 

Durante la Revolución Francesa, aparecieron los partidos girondinos y 

montañeses. Entre los partidos de la montaña, así llamada porque sus 

diputados ocupaban los asientos de la parte alta en el recinto, el más 

importante fue el de los jacobinos. Dichos partidos carecían de una 

organización nacional y fueron simples grupos parlamentarios. Será recién 

entre 1830 y 1848, cuando se definen los partidos parlamentarios, titulados de 

derecha, de centro y de izquierda, en razón de la ubicación de las bancas que 

ocupaban16; así como los partidos populares, con organización nacional, 

llamados bonapartistas, socialistas, católicos y republicanos. 

Visto lo anterior, debe de afirmarse que la noción de partido político, es uno 

que emana de un concepto moderno. Las características que fijan este tipo de 

organización, las que se muestras como, Primero: permanente, completa e 

independiente; Segundo: con clara voluntad para el y Tercero: el 

requerimiento de apoyo popular, lo encuadran como una entidad que bien se 

representa y surge solo en las primeras décadas del siglo XIX. 

Es posible afirmar  entonces que el partido político es el instrumento que 

mediatiza la relación de los ciudadanos con el poder, al permitir que éstos 

puedan participar en la formación de la voluntad pública. Así, se transforman 

en elemento fundamental del complejo proceso de formación de la voluntad 

                                                             
15 CENTRO DE INVESTIGACION PARLAMENTARIA-Congreso del Perú. Partidos Políticos, Camino a una Ley, 
Aportes y Propuestas.Lima, Agosto 2003, p.6 
16LANDA ARROYO, César. Derecho político, del gobierno y la oposición democrática, Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú, octubre, 1990. 
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políticadel Estado. Son el puente entre los grandes grupos ciudadanos y el 

poder político. Es decir, los partidos son instrumentos mediadores entre la 

sociedad y el Estado.17 

Sin embargo, no es solo el papel de estos la intermediación entre el poder y el 

auge popular, sino también su dirección, y el contenido de las que 

posteriormente, bajo la figura democrática, se conviertan en sus directivas. Le 

dan sentido al orden público, legitimando el poder del Estado, siendo que, 

esta intervención, permite recoger la demandas y enfrentar los conflictos 

sociales, para su respuesta y resolución, dado que es su lógica, la organización 

de todo lo diverso de la sociedad en una sola unidad de representación 

política, no dejando de lado el vinculo continuo entre los actores civiles y el 

Estado. Un flujo constante de la sociedad civil hacia lo estatal-político y 

viceversa.  

 

1.3 NATURALEZA JURÍDICA  

Nos dice Daniel Zovatto, que ¨ existen diversas teorías sobre la naturaleza 

jurídica de los partidos políticos. Una señala que los partidos políticos son 

asociaciones privadas sin personalidad jurídica; una segunda sostiene que los 

partidos son asociaciones privadas que cumplen fines de interés general; una 

tercera expresa que son asociaciones que ejercen funciones públicas sin contar 

                                                             
17CENTRO DE INVESTIGACION PARLAMENTARIA-Congreso del Perú. Partidos Políticos, Camino a una 
Ley,Aportes y Propuestas, Lima, Agosto 2003, p.7 
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con poderes públicos; por último, una cuarta tesis estima que los partidos son 

órganos del Estado o entes auxiliares de éste. La doctrina imperante en 

Latinoamérica se inclina a favor de la tesis que ve a los partidos políticos como 

asociaciones privadas, pero que realizan funciones públicas o de interés 

general¨18. 

En ese sentido, y acercándose al tema, Hans Kelsen define a los partidos 

políticos como formaciones que agrupan hombres de la misma opinión para 

asegurarles una verdadera influencia sobre la gestión de los asuntos públicos19. 

Lo que propone Kelsen es un concepto muy abierto, tanto así que en pequeña 

aldea podría darse lo propuesto por este. 

En la misma línea, Maurice Duverger, entiende al partido político como una 

comunidad de una estructura particular, que se caracteriza ante todo por las 

relaciones internas entre los miembros de la comunidad20.Podemos apreciar, 

que el anunciado no toma en consideración, la que es, o son,  características 

esenciales en todo partido político: su estructura interna, organización, y su 

claro objetivo de acceso al poder. 

Como vemos, no existen definiciones globales de los partidos políticos, sino 

conceptualizaciones referidas a sus dificultades de  representación, articulación 

de intereses, legitimidad, ideologías, etc.El concepto jurídico se ha ido 

extendiendo al aspecto orgánico, programático e instrumental.  

                                                             
18 Ver: ZOVATTO, Daniel. La Financiación de la Política en Iberoamérica.-IDHH/CAPEL, 1998, pp. XIX- XX. 
19KELSEN, Hans. Esencia y valor de la democracia, Barcelona; Editorial Labor S.A., 1934, p. 35. 
20DUVERGER, Maurice. Los partidos políticos, México: Fondo de Cultura Económica, 1984 
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Esto se ve mas dificultado aún, si tomamos en cuenta la variedad de sistemas 

políticos existentes, cada uno conjeturando sus propiasparadigmasy motivando 

ajenas comparaciones, obligando el uso de enfoques alternativos para su 

análisis. 

Propiamente los partidos políticos son órganos funcionales, que sirven para 

unos fines y objetivos generales. Entonces, podemos decir que los partidos son 

los únicos canales para el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. 

La democracia no seria posible sin ellos.21 

Los órganos políticos-partidarios, tienen gran importancia en nuestra sociedad, 

debido a la no existencia  de mecanismos que, inspirados en la democracia 

directa, permiten mayor participación del ciudadano en los procesos poder, tal 

como se hace en sociedades, denominadas y establecidas, como avanzadas  

De acuerdo a la Constitución de 1993 (artículo 35), en el Perú los ciudadanos 

pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones 

políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Sin embargo, 

hasta la actualidad nunca se contó con una ley de partidos políticos como 

regulación por parte del Estado. Asimismo, la Constitución menciona “tres 

tipos de organizaciones políticas. Todas ellas tienen en común el poder de la 

sociedad para realizar sus proyectos de gobierno. Sin embargo se diferencian 

entre sí: los movimientos son agrupaciones de personas que participan en una 

                                                             
21Según MAY CANTILLANO, Humberth. Democracia en tema de organización y funcionamiento de 
partidos políticos, Revista Acta Académica, 1997 
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gran organización interna.  

A menudo tienen un líder Los movimientos políticos suelen aparecer tras una 

bandera determinada concentrada en un período de tiempo y como una gran 

reclamación social política gubernativa, o también a propósito de la 

participación ocasional en una campaña y elección política. Los movimientos 

políticos no subsisten como tales por largo tiempo. Terminada la coyuntura, o 

producida la elección para la que pueden disolverse o transformarse en 

partidos políticos. Finalmente, la Constitución se refiere a las alianzas, que son 

pactos institucionales y organizaciones políticas, normalmente destinados a 

participar en una en un período de gobierno. Las alianzas no disuelven a los 

partidos y movimientos que las conforman. Al contrario, son una especie de 

superestructura de decisión política a la que se someten las organizaciones de 

su base. Cuando concluye la coyuntura electoral o el período de ejercicio de 

poder para el que fueron diseñadas, normalmente las alianzas también 

concluyen y se vuelven a disolver en los partidos y movimientos que las 

originaron”22 

Marcial Rubio, por su parte, expone seis características centrales de los partidos 

políticos: “Son aparatos con institucionalidad y vocación de permanencia; se 

dirigen al pueblo para captar su apoyo y acumular fuerzas de manera que 

puedan ejercer el poder del Estado; trabajan llevando a cabo operaciones de 

                                                             
22CENTRO DE INVESTIGACION PARLAMENTARIA-Congreso del Perú. Partidos Políticos, Camino a una 
Ley,Aportes y Propuestas, Lima, Agosto 2003, p.8 
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generación, agregación, transformación y articulación de intereses a fin de 

lograr mayor representatividad y acumulación de poder popular; ejercitan una 

conducta democrática acorde con el sistema político predominante que, a su 

vez, retroalimenta y refuerza a la democracia; orientan la conciencia política, 

tanto del pueblo en general como de sus afiliados con sus propuestas 

ideológicas y programáticas; y participan en elecciones y todo tipo de 

votaciones, como medios eficientes de poder y representación formal dentro 

del Estado. En ese sentido, contribuyen a formar y expresar la voluntad 

popular”23. 

 

2. SISTEMA ELECTORAL  

2.1 IDEA DE SISTEMA24 

Debemos partir con la idea de Sistema: Este es un conjunto de variables que se 

encuentran interrelacionadas entre sí, internas o externas al sistema, pero que de 

una manera directa o indirecta inciden en el mismo. La forma de interrelación de 

las variables será de manera tal, que unas condicionarán a otras, dándose por lo 

tanto y según las circunstancias, conjuntos de variables con ciertas 

características.  

                                                             
23RUBIO CORREA, Marcial. Ley de partidos políticos: Las reglas que nadie quiso aprobar, Lima: Pontificia 

Universidad Católica del Perú, 1997, pág. 20. 
24DALLANEGRA PEDRAZA, Luis. El Sistema Político Latinoamericano. Reflexión Política, vol. 5, núm. 10, 

junio, 2003, pp. 7 
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Esto no implica, por supuesto, la existencia de determinantes, sino de 

condicionantes en el sistema. La forma que adopte, estará dada por su 

estructura, o configuración de poder vigente o emergente, que lo caracteriza y 

particulariza (Dallanegra, 1998). Serán consideradas como variables: el orden 

mundial, dentro del cual América Latina se encuentra inserta; también las 

principales potencias mundiales que inciden sobre la región; las fuerzas que 

actúan dentro de cada uno de los Estados, sean éstas, partidos políticos, grupos 

empresariales nacionales o extranjeros, grupos sindicales, fuerzas 

armadas,iglesia, u otros grupos de presión o factores de poder internos o 

externos, que ejerzan su influencia de una manera u otra en cada uno de los 

Estados y por ende en el sistema latinoamericano. 

 

2.2  IMPORTANCIA DE SISTEMA ELECTORAL25 

Uno de los hechos más estudiados, y demostrados, en el campo de la Ciencia 

Política esque los sistemas electorales influyen en aspectos significativos del 

sistema político,tales como la composición política de los parlamentos, la 

gobernabilidad, elcomportamiento electoral de los ciudadanos, y hasta en quién 

es o no electo presidente. 

Los sistemas electorales generantendencias que de encontrar un contexto político 

favorable se traducen en resultadosconcretos, relativamente predecibles. Pero 

siempre que encuentrenun contexto histórico – político favorable. La historia 

                                                             
25MOLINA VEGA, José Enrique. Los Sistemas Electorales de América Latina.Cuadernos de CAPEL 46, 2000,pp.5 
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política reciente, el sistema departidos existente, la cultural electoral y política en 

general son factores que interactúancon el sistema electoral, de modo que 

podrían potenciar o anular sus efectos. Con ello queremos decir que los efectos 

finales de un sistemaelectoral en un país determinado en un momento 

determinado de su historia, dependentanto del contexto específico como del 

sistema electoral. No es un hecho neutral o sinconsecuencias el seleccionar un 

tipo de sistema electoral en vez de otro, pero esasconsecuencias nunca dependen 

del sistema electoral por sí solo y, por otra parte, elcontexto limita también las 

opciones en cuanto a las modificaciones que podrían hacerseal sistema electoral. 

2.3  TIPOS DE SISTEMAS ELECTORALES.26 

Los sistemas electorales pueden clasificarse de acuerdo a varios criterios, uno 

delos más populares es el de hacerlo con base en la fórmula electoral que 

utilizan. Lafórmula electoral es el procedimiento matemático utilizado para la 

conversión de losvotos en escaños, o para dilucidar quien gana la elección para 

el único cargo.  

Lasfórmulas electorales pueden clasificarse en mayoritarias o proporcionales. 

Una fórmulaelectoral es mayoritaria cuando el o los escaños se adjudican al 

candidato o loscandidatos con la mayor votación (mayoría relativa o absoluta 

según la modalidad). Enel caso de las fórmulas proporcionales los escaños se 

distribuyen entre lasorganizaciones participantes en proporción a la votación 

                                                             
26MOLINA VEGA, José Enrique. Los Sistemas Electorales de América Latina.Cuadernos de CAPEL N°46, 2000, 

pp.6-7 
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obtenida. Sistemas electoralesde fórmula mixta o combinada serían aquellos que 

eligen una parte de los cargosutilizando una fórmula mayoritaria y otra parte 

utilizando una fórmula proporcional. 

Nohlen (1998) ha planteado, a mi modo de ver con razón, que esta 

clasificaciónpuede dar una idea equivocada del sistema electoral ya que en 

algunos casos, a pesar dela utilización de una fórmula proporcional, los 

resultados que se buscan y obtienen sonde carácter mayoritario, es decir que el 

sistema tiende a sub-representar fuertemente alas minorías y a asegurar a la 

primera fuerza política la mayoría de los cargos, aúncuando no obtenga más del 

cincuenta por ciento de los votos.  

Por ello parece preferibleclasificar a los sistemas electorales tomando en cuenta 

el objetivo que resulta implícitoen los mismos en cuanto al tipo de composición 

política buscada para los cuerposdeliberantes, es decir el principio de 

representación, como lo denomina Nohlen27 

De acuerdo al principio de representación implícito en el sistema electoral 

estospueden clasificarse también en mayoritarios y proporcionales. Un sistema 

electoral esmayoritario si su diseño tiende a conducir a la sub-representación de 

las minorías y aque la primera fuerza política logre mayoría de cargos en el 

parlamento, aunque noreciba la mayoría absoluta de los votos. En esta categoría, 

como veremos, entran todoslos sistemas electorales que utilizan una fórmula 

                                                             
27NOHLEN, Dieter .Sistemas Electorales y Partidos Políticos. México: Fondo de CulturaEconómica, 1998. 
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electoral mayoritaria, pero tambiénalgunos que utilizan fórmulas electorales 

proporcionales. 

Un sistema es proporcional de acuerdo a su principio de representación 

cuandose orienta a distribuir los escaños de las fuerzas participantes de modo 

que estos reflejensu apoyo popular y el parlamento sea a su vez una 

reproducción de la composiciónpolítica del electorado. Si el 20% de los votantes 

apoya al partido “A”, estaorganización debe contar con aproximadamente el 

20% de los cargos, lo mismo para elresto de las organizaciones. Se asume que de 

esa manera las decisiones que cuenten conuna mayoría parlamentaria también 

implícitamente cuentan con una apoyo mayoritarioentre los electores. 

Las elecciones parlamentarias tienen como objetivos lograr un cuerpo 

legislativocon capacidad y condiciones de ejercer sus funciones propias (legislar 

y controlar alejecutivo) y al mismo tiempo hacerlo de modo que en el esté 

representada la población:gobernabilidad y representatividad. 

Lamentablemente, garantizar la gobernabilidad, entendida como la presencia de 

una clara mayoría que adopte una legislaciónpolíticamente definida hacia metas 

aprobadas por el electorado, puede significarestringir la posibilidad de que estén 

presentes todos los sectores relevantes. Yviceversa, garantizar la presencia de 

todos los sectores relevantes, puede conducir a queno haya mayorías claras en el 

parlamento. Dentro de este dilema de la políticacontemporánea, los sistemas 

electorales mayoritarios tienden a privilegiar lagobernabilidad en desmedro de 

la representatividad; mientras que los sistemasproporcionales tienden a 
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privilegiar la representatividad a riesgo de la gobernabilidad.Al utilizar el 

principio de representación como criterio para la clasificación delos sistemas 

electorales la fórmula electoral no es ya suficiente para definirlos 

comomayoritarios o proporcionales. Para hacerlo debemos tomar en cuenta 

tanto la fórmulaelectoral como el tipo de circunscripción electoral utilizada. En el 

análisis de unsistema concreto debe incluirse también en el análisis el contexto 

político, asimismo se puede utilizar utilizar fórmulas electorales mayoritarias, 

proporcionales o una combinación de ambas. 

En cuanto a la circunscripción electoral el aspecto crucial es el número de 

cargosque se distribuyen, como promedio, en cada una de ellas y la existencia o 

no de unaúnica o segunda distribución de escaños a nivel nacional. 

Con base a estos aspectos básicos de los sistemas electorales pasamos ahora los 

sistemas mayoritarios y proporcionales más comunes: Los sistemas mayoritarios 

más comunes son el de mayoría relativa encircunscripciones uninominales (Estados 

Unidos de Norteamérica, Reino Unido, paísesdel Caribe Angloparlante), el de 

mayoría absoluta (ballotage) en circunscripcionesuninominales (Francia, Haití) los 

sistemas de fórmula proporcional en circunscripcionesbinominales (Chile) o pequeñas 

(Guatemala, Panamá, Cámara de Representantes deColombia, República 

Dominicana), y los sistemas mayoritarios de fórmula combinada 

osegmentados(México, Ecuador). 
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3. EL SISTEMA  ELECTORAL LATINOAMERICANO 

3.1 GENERALIDADES DEL SISTEMA ELECTORAL LATINOAMERICANO28: 

En América Latina, el concepto ‘sistema electoral’ se emplea de manera 

sumamente diferente y confusa. En términos generales, se puede distinguir entre 

un uso amplio y uno específico. El uso muy amplio es común en el habla 

cotidiana. Este uso a veces se extiende también al mundo académico e incluso a 

textos legales o constitucionales.  

La Constitución peruana del 29 de Diciembre de 1993 ofrece un buen ejemplo. 

En su art. 176, que abre el capítulo XIII, titulado "Del sistema electoral", se define 

al sistema electoral de la siguiente manera: "El sistema electoral tiene por 

finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y 

espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y 

oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa. 

Tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los 

procesos electorales o de referéndum u otras consultas populares; el 

mantenimiento y la custodia de un registro único de identificación de las 

personas; y el registro de los actos que modifican el estado civil." Luego se hace 

referencia a todos los órganos que conforman el sistema electoral. El concepto es 

aquí sinónimo de derecho electoral, régimen electoral, proceso electoral, 

términos que engloban todo aquello que se enfoca, que se quiere tratar o 

                                                             
28NOHLEN, Dieter .América Latina: Una comparación de sus Sistemas Electorales. Ed,Politeia 21: pp.7-9. 
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reglamentar en materia electoral, desde el sufragio y hasta el contencioso 

electoral. 

En las ciencias sociales se hace un uso restringido y bien definido del concepto, 

especialmente en aquella rama del saber que se podría llamar sistemas 

electorales comparados. El concepto se define así: el sistema electoral tiene por 

finalidad determinar las reglas según las cuales los electores pueden expresar 

sus preferencias políticas en votos y según las cuales se pueden convertir votos 

en escaños parlamentarios (en el caso de elecciones parlamentarias) o en cargos 

de gobierno (en el caso de elecciones de presidente, gobernador, alcalde etc.) 

En los sistemas presidencialistas de América Latina, la elección del presidente de 

la república es la decisión más importante29. Los sistemas electorales 

proporcionan una variedad muy grande de elección y esto es lo que ocurre en 

nuestra región. Si bien, con relación al principio de decisión, encontramos 

diferentes procedimientos, es claro que se ha impuesto claramente el sistema de 

mayoría con segunda vuelta. Las variantes son las siguientes. 

• Mayoría relativa. Gana el candidato que obtiene más votos. Lo 

encontramos en 5 países: Honduras, México, Panamá, Paraguay y 

Venezuela. 

• Mayoría especificada. Se requiere una mayoría no absoluta para salir 

elegido en primera vuelta u otro requisito alterno. 3 países lo tienen: 

                                                             
29TUESTA SOLDEVILLA, Fernando. “Sistemas electorales comparados de América Latina”. Seminario de Sistemas 

Electorales comparados de América Latina. Lima,1999 
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Argentina (45% de los votos o 40%, si el primero supera al segundo en por lo 

menos 10% de los votos), Costa Rica (40%) y Nicaragua (45%). 

• Mayoría absoluta. Si nadie supera el 50% de los votos, los dos candidatos 

más votados pasan a una segunda vuelta o Ballotage. Son los casos de 9 

países: Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, 

República Dominicana y Uruguay. En Bolivia, por el contrario, la segunda 

vuelta se realiza a través del Congreso que tiene que elegir entre los dos 

candidatos más votados. 

Con relación a la duración del mandato, este varía entre un mínimo de 4 años y 

un máximo de 6 años, de la siguiente manera: 

• 4 años: 6 países: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador y 

Honduras. 

• 5 años: 9 países: Brasil, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

• 6 años: 3 países: Chile, México y Nicaragua. 

El perfil que podríamos sacar de la información anterior es que los presidentes 

de la república en América Latina, son elegidos a través de mecanismos que 

incluyen la segunda vuelta, suelen estar en sus cargos alrededor de 5 años y no 

pueden serreelegidos en forma inmediata. 

Ahora pasamos a la presentación y al estudio comparativo de los sistemas 

electorales, con la distinción categorial tradicional respecto al tipo básico de 

sistema electoral, es decir, la distinción en términos de las grandes alternativas a 
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nivel de los principios de representación. Por regla general, hoy en América 

Latina se elige aplicando un sistema de representación proporcional.Sin 

embargo, esta visión de conjunto se refiere a las cámaras de diputados. Sólo 

Chile, con un sistema binominal, y México, con el sistema segmentado de 

orientación mayoritaria, contradicen la regla general. Si incluimos en el 

panorama los senados, la relación cambia. Diez de los 18 países tienen un 

sistema bicameral, a saber: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, México, 

Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, los restantes países, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y 

Perú un sistema unicameral. Y de los países con sistema bicameral, los siguientes 

aplican para la elección del senado la representación por mayoría: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, México y República Dominicana.30 

El momento en que se introduce la representación proporcional varía 

enormemente según los países y puede rastrearse históricamente a lo largo de 

todo un siglo. Costa Rica la introdujo en 1893 en los distritos electorales con más 

de dos diputados. Siguió Uruguay, con el primer sistema electoral proporcional 

integral. En los años 30 realizaron el cambio de sistema electoral varios países: 

Perú, en 1931; Brasil y Colombia, en 1932; Chile, en 1937. Luego seguirían 

Ecuador, en 1945; Guatemala, en 1946; Bolivia, en 1956; Venezuela, en 1958; El 

Salvador, en 1963. En Paraguay se utilizó por primera vez la representación 

proporcional en 1990. El paso de un tipo básico de sistema electoral a otro se 

                                                             
30NOHLEN, Dieter .América Latina: Una comparación de sus Sistemas Electorales. Ed,Politeia 21: pp.10-12 
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realizó, en casi todos los casos, más fluidamente que en Europa: puesto que se 

mantuvo la división de los distritos electorales, reemplazándose sólo la regla 

decisoria existente en los distritos plurinominales, la mayoría relativa y el orden 

de los candidatos conforme a los votos alcanzados, por sistemas proporcionales 

de adjudicación de escaños. Así, de esta forma incrementalista, se decidió, en 

cierta medida, el tipo de sistema proporcional. 

A continuación, vamos a diferenciar según tipos de sistemas electorales. 

Empezamos con los cámaras de diputados. La mayoría de los sistemas 

electorales latinoamericanos corresponde al tipo de representación proporcional 

en circunscripciones plurinominales: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, República 

Dominicana, en total, once. Tres países (Nicaragua, Perú y Uruguay) aplican un 

sistema de representación proporcional pura, dos de ellos (Nicaragua y 

Uruguay) por medio de asignar los escaños restantes originados a nivel de 

circunscripción en procedimientos continuos a nivel nacional, el Perú por aplicar 

el distrito nacional único. Dos sistemas electorales son de representación 

proporcional personalizada (Bolivia y Venezuela) y dos, por fin, de orientación 

mayoritaria: el sistema binominal de Chile, cuya peculiaridad, sin embargo, es 

de no favorecer al partido (o a la alianza de partidos) más votado, sino a la 
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primera minoría, y el sistema segmentado de México, un sistema electoral 

combinado31. 

Para los senados, la diferenciación es la siguiente: sistema de mayoría relativa en 

un caso (República Dominicana), sistema de mayoría con representación de 

minoría en cuatro casos (Argentina, Brasil, Bolivia y México), sistema binominal 

de orientación mayoritaria en dos casos (Chile y Venezuela), sistema 

proporcional en circunscripciones plurinominales e un sólo caso (Colombia), 

sistema proporcional puro en dos casos (Paraguay y Uruguay). Respecto al caso 

binominal de Venezuela, hay que considerar que se asignan escaños adicionales 

a nivel nacional, a fin de asegurar la representación de las minorías que la 

Constitución garantiza (hasta tres en total)32. 

 

3.2 ALGUNOS APUNTES DE SISTEMAS ELECTORALES EN 

LATINOAMERICA33 

Los Estados Constitucionales, encargan a los organismos electorales la función 

Electoral, y estos en función electoralrepresentan la autoridad máxima para 

resolver los conflictos dela materia, de manera especializada y en diversos 

grados de autonomía. En América Latina, los Estados prevén la vigencia de 

órganos electorales encargados de dirigir, administrar y vigilar los 

                                                             
31NOHLEN, Dieter .América Latina: Una comparación de sus Sistemas Electorales. Ed,Politeia 21: pp.12 
32NOHLEN, Dieter .América Latina: Una comparación de sus Sistemas Electorales. Ed,Politeia 21: pp.13 
33MORENO DAVILA, Alexander. Reforma constitucional del Sistema Electoral en el Perú. Escuela de PostGrado-

Doctorado en Derecho, Universidad San Martin de Porres, diciembre 2008, pp.8-10 
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procedimientos electorales, emitiendo resoluciones jurisdiccionales, respecto a 

los conflictos que se presentan. 

 ARGENTINA, por ejemplo ha tomado el sistema electoral 

norteamericano, no tiene Jurado Electoral, sin embargo, en el ámbito 

nacional funciona la Cámara Nacional Electoral, cuyas sentencias son 

apelables antes la Corte Suprema de Justicia de esa Nación, como en la de 

Los Estados Unidos de América. Lo que equivale afirmar que no hay 

Tribunal Electoral. Se ha producido una relevación en el proceso de elección 

de tres de sus miembros, y nombrado a los otros a través del Consejo 

Nacional de la Magistratura, siendo acertadas las últimas designaciones. 

 COSTA RICA, el Sistema Electoral es considerado como una cuarta rama 

del poder público, esta consideración es tomada constitucionalmente. tiene 

algunas peculiaridades propias del país y que lo diferencian de otros 

sistemas electorales. Se fundamenta en la Constitución Política, el Código 

Electoral y (en lo que le compete) el Código Municipal para el 

establecimiento de su normativa jurídica. Las elecciones en Costa Rica son 

supervisadas por el Tribunal Supremo de Elecciones que tiene rango 

constitucional de cuarto poder del Estado, es decir, independiente del 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, algo que no es común en todos los países. 

 VENEZUELA,el Consejo Nacional Electoral, es un órgano encargado de 

administrar ‘el ente electoral nacional, de modo que el pueblo organizado 
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ejerce su soberanía mediante sufragios, con derechos y garantías 

consagrados en su Constitución. Además del Consejo Nacional Electoral hay 

juntas electorales (regionales, municipales y parroquiales), vecindades 

competentes en lo relativo a actos y procedimientos electorales, cuya 

superintendencia directiva, correccional, consultiva y económica sobre los 

órganoselectorales, es determinante.  

 URUGUAY, el Sistema Electoral se ejerce a través de la Corte Electoral, 

competente en lo relativo a actos y procedimientos electorales, cuya 

superintendencia directiva, correccional, consultiva y económica sobre los 

órganos electorales, es determinante. Este organismo resuelve en 

últimainstancia apelaciones y reclamos, siendo el Juez en todo proceso 

electoral, incluyendo los plebiscitos y el referéndum. 

 BOLIVIA, el Sistema electoral tiene una jurisdicción especial, e incluso se 

encuentra determinado por jerarquías, es decir, la justicia electoral está a 

cargo de jueces especializados en derecho electoral. así en el Artículo 225 de 

la Constitución Boliviana señala Los órganos electorales:1° La Corte 

Nacional Electoral;2° Las Cortes Departamentales;3° Los Juzgados 

Electorales;4° Los Juradas de las Mesas de Sufragios;5° Los Notarios 

Electorales y otros funcionarios que la ley respectiva instituya.A su vez, el 

Articulo 226 de la Constitución Boliviana señala que: “Se establece y 

garantiza la autonomía, independencia e imparcialidad de los órganos 
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electorales.” 

El sistema electoralparecería haber ejercido la influencia que de él era de 

esperar, en armonía con el contextopolítico. En este sentido debe tomarse en 

cuenta que el sistema electoral ha sido diseñado yrediseñado mediante 

varias reformas dentro de un contexto multipartidista, por lo cual 

sufuncionalidad con éste refleja una causalidad recíproca de mutuo sostén, y 

no una influenciaunilateral. De Bolivia podría concluirse que el sistema 

electoral ha resultado apropiado paraconsolidar un contexto político 

pluralista, no signado por la polarización ideológica extrema 

También en Latinoamérica, existen legislaciones constitucionales que establecen 

la administración a través de la multiplicidad, siendo ellos34: 

 MÉXICO, que es la primera y la más conocida, donde organiza las 

elecciones el Instituto Federal Electoral, una autoridad administrativa 

regulada en el artículo 41 de la Constitución, y la fiscalizay norma el 

Tribunal Electoral de la Federación,una autoridad jurisdiccional que se 

encuentra regulada por el artículo 99 constitucional, y la Fiscalía Especial 

para la Atención de Delitos Electorales, organismo especializado de la 

Procuraduría General de la República, encargado de investigar los delitos 

electorales a nivel federal. Esta experiencia ha funcionado gracias al 

consenso entre todos los partidos, expresado en el nombramiento del 

                                                             
34MORENO DAVILA, Alexander. Reforma constitucional del Sistema Electoral en el Perú. Escuela de PostGrado-

Doctorado en Derecho, Universidad San Martin de Porres, diciembre 2008,pp.11 
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Consejo General del IFE y delas comisiones de vigilancia. 

 

 CHILE, donde se reparte funciones entre el Servicio Electoral y el 

Tribunal Calificador de Elecciones. El mérito de esta fórmula reside en la 

profesionalidad del Servicio Electoral demostrado a lo largo de décadas que 

se inician antes del gobierno de Pinochet y se han prolongado hasta la 

actualidad. 

El sistema binominal determinaba la elección en función de las votaciones 

obtenidas en las divisiones electorales –distritos en el caso de los diputados, 

y circunscripciones tratándose de los senadores–, independientemente de los 

resultados de las agrupaciones políticas a nivel nacional, eligiéndose en cada 

división dos miembros para la respectiva cámara. Conforme a esto último, 

las declaraciones de candidaturas a senadores o diputados que presentan los 

partidos políticos o los pactos electorales chilenos pueden incluir hasta dos 

candidatos por circunscripción senatorial o distrito según corresponda –de 

ahí el nombre binominal, y en el caso de las candidaturas independientes, un 

candidato. 

 

 COLOMBIA, El Sistema Electoral Colombiano es el sistema de elección 

popular de miembros de partidos políticos colombianos a altos cargos 

gubernamentales. La organización electoral recae por mandato 
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constitucional sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE), conformado por 

siete miembros de origen multipartidario que nombra al Registrador 

Nacional del Estado Civil de las personas, quien a su vez debe provenir del 

principio de la oposición, esta organización también está encargada de velar 

por el cumplimiento de las normas electorales establecidas en el Código 

Electoral Colombiano por Decreto 2241 de 1986. 

 

ECUADOR,Las elecciones en Ecuador son organizadas por el Consejo 

Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.Para la Función 

Ejecutiva son elegidos tanto el Presidente como el Vicepresidente en una 

única votación, por un período de cuatro años, por voto popular directo, 

utilizando un sistema desegunda vuelta electoral.Para la Función 

Legislativa son elegidos asambleístas que conformarán la Asamblea 

Nacional.  

De acuerdo al Artículo 118 la Constitución de Ecuador de 2008, se elegirán 

15 asambleístas a nivel nacional, 2 asambleístas por cada provincia y uno 

más por cada 200.000 habitantes cuando aquella población supere los 

150.000 habitantes. Aparte de aquellos, la ley decidirá la elección de otros 

asambleístas por regiones, distritos metropolitanos, y a nivel del exterior. 

Los asambleístas son elegidos para un período de cuatro años. 

Ecuador tiene un sistema pluripartidista, con numerosos partidos políticos 

los cuales no muy a menudo tienen a oportunidad de obtener el poder por sí 
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mismos, como consecuencia de esto, la mayoría de partidos trabajan con 

otros para formar coaliciones. 

 

4. SISTEMA ELECTORAL EN EL PERÚ 

4.1 ANTECEDENTES35 

El Jurado Nacional de Elecciones proviene del Estatuto del 1931, ampliado 

luego con la Ley N° 7287. Anteriormente a estas normas existía La Junta 

Electoral Nacional, órgano que fuera convertido en un centro de influencias y 

manipulaciones políticas, el mismo que fuera disuelto por el Presidente 

Billingursten 1912 por el Estatuto de 1931 y la Ley N° 7287, se reconoció al 

Jurado Nacional de Elecciones, plena competencia para conocer y resolver en 

última instancia las apelaciones de los Juradas Departamentales, 

constituyéndose además garantías que forman parte del engranaje electoral 

hasta la actualidad, como por ejemplo: sufragio secreto, órganos específicos de 

registro, administración y justicia electoral y plena participación ciudadana en 

todas las etapas de los procesos electorales. 

El Estatuto de 1931 y la Ley N° 7287 fue refrendada en la Constitución de 1933, 

el que otorgaba al organismo encargado de los procesos electorales el rango de 

Poder del Estado, además, con la Constitución de 1933 entre otras reformas 

contenía: El Senado Funcional, el sufragio femenino para las elecciones 

                                                             
35MORENO DAVILA, Alexander. Reforma constitucional del Sistema Electoral en el Perú. Escuela de PostGrado-

Doctorado en Derecho, Universidad San Martin de Porres, diciembre 2008,pp.15-17 
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municipales y el Consejo de Economía Nacional, aunque en la práctica no 

funcionaron. 

La Constitución del Estado de 1979, rectificó el concepto y se concreto a señalar 

que el Jurado Nacional de Elecciones era un organismo que tenía a su cargo 

todo lo referente a los procesos electorales y por tanto las materias relativas al 

ejercicio del derecho de sufragio. Sin embargo, hubo un grupo de congresistas 

que propuso la instauración de una Corte Electoral Nacional, propuesta que no 

prosperó manteniéndose el Jurado Nacional de Elecciones. Como se ha hecho 

mención esta propuesta proviene de las reformas de 1931. 

Ahora bien, la Constitución de 1993, agrega en unos casos y suprime en otro 

algunos conceptos y presupuestos de la Constitución de 1979, en lo referente al 

Jurado Nacional de Elecciones, como por ejemplo en sus funciones, regulado en 

elinciso 1 del artículo 178, al referirse sobre la función de fiscalización de la 

legalidad del sufragio, que puede materializarse a través de las elecciones 

generales o municipales, el referéndum y otras consultas populares, punto que 

se puede destacar una gran diferencia con la Constitución de 1979, en esta 

última disponía en el artículo 186 que el Jurado Nacional de Elecciones, tiene a 

su cargo los procesos electorales, mientras que el texto de 1993, establece que 

este organismo fiscaliza el sufragio. Deriva entonces, que en adelante quien 

tendrá a su cargo las cuestiones materiales de los procesos electorales será la 

Oficina Nacional de Procesos Electorales.  

Otra diferencia es la que se desprende de la última parte del inciso 1 al 
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compararlo con el segundo párrafo del artículo 183, en efecto, el inciso 1 adopta 

como competencia del Jurado Nacional deElecciones la de Supervisar la 

elaboración de los padrones electorales, mientras que el artículo 183 establece 

que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) prepara y 

mantiene actualizado el padrón electoral 

 

4.2 CONCEPCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN (SISTEMA ELECTORAL)36 

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso Constituyente 

Democrático, se encargó de proyectar, rediscutir y aprobar el texto de la 

Constitución de 1993. La Comisión de Constitución y Reglamento reunidos los 

días 11, 12, y 13 de mayo de 1993, analizó el capítulo del Sistema Electoral 

contenido en el proyecto presentado por los movimientos Alianza Nueva 

Mayoría — Cambio 90, proyecto que posteriormente fuera aprobado, con ello 

el capítulo XIII referente al Sistema Electoral forma parte de La Constitución. 

Conforme se aprecia del diario de debates correspondientes el texto del artículo 

177 de la Constitución fue aprobado por cinco votos a favor y uno en contra, los 

vastos a favor fueron de Martha Chávez, Carlos Ferrero, Ricardo Marcenado, 

Samuel Matsuda y Pedro Vílchez y el voto en contra fue de Lourdes Flores 

Nano, proyecto que fuera sustentado por la agrupación Alianza Nueva 

Mayoría — Cambio 90, con el argumento siguiente: 

                                                             
36MORENO DAVILA, Alexander. Reforma constitucional del Sistema Electoral en el Perú. Escuela de PostGrado-

Doctorado en Derecho, Universidad San Martin de Porres, diciembre 2008, PP.17-21 
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 “El texto que estamos proponiendo (...) significa separar al Jurado Nacional de 

Elecciones todas aquellas funciones que tienen que ver con la organización y la 

conducción de los procesos electorales. Creemos que el Jurado Nacional de Elecciones, 

según el diseño de la actual Constitución, está concentrada todas las funciones posibles 

de una autoridad electoral sin la eficiencia que se espera de esa institución; más aún, esa 

confusión de funciones dentro de una misma institución implica una serie de problemas 

que demuestran que en la practica el Jurado Nacional de Elecciones muchas veces no 

tiene la suficiente objetividad para resolver situaciones que se presentan entre 

candidatos, entre participantes en los procesos electorales, derivadas muchas veces de 

decisiones administrativas, o de carácter organizativo del propio Jurado, es decir, El 

Jurado Nacional de Elecciones resuelve incluso sobre sus propias funciones, lo que le 

quita la necesaria independencia para pronunciarse sobre casos concretos. Desde este 

punto de vista hemos pensado, primero, en un sistema o en una organización electoral 

(...), la idea de que estas tres instituciones integrantes de la organización electoral 

tengan un rango similar, no obstante prevemos que el Jurado Nacional si tenga una 

labor fiscalizadora, respecto de los otros dos entes que conforman la organización 

electoral, sin que eso signifique una relación den subordinación o dependencia. Sin 

embargo es necesario una coordinación y, además, una fiscalización, habida cuenta de 

que El Jurado Nacional de Elecciones, según el esquema propuesto va a convertirse en 

una suerte de tribunal electoral y va a dejar la responsabilidad de la organización y 

conducción de los procesos electorales y de los procesos de referéndum a otro ente, que 

es el ONPE; pero que no quiere decir que va a controlar a las organizaciones políticas, 
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sino que simplemente va a disponer su registro. Por otra parte el otro pilar de la 

organización electoral viene a ser el Registro Nacional del Estado Civil RENIEC. 

Creemos que es necesario no solamente para la garantía y la limpieza de los procesos 

electorales, sino también para la conducción misma de toda la vida del país; habida 

cuenta de que tenemos, además, un enemigo común, que basa mucho en su actitud de 

ocultamiento, la desfiguración o tergiversación de la identidad de las personas. 

Consideramos que debemos poner en la Constitución las bases para ir a una sola 

identidad que tenga a su cargo el registro de estado civil, de modo que esa entidad esté 

en conocimiento permanente y actualizado de todos los actos que se refieren al estado 

civil de los habitantes del país, y que ello conduzca a la posibilidad de establecer una 

cédula única de identidad, debemos integrar los que en estos momentos está 

desarticulado y a cargo de los gobiernos locales, muchas veces en situaciones totalmente 

desfavorables, que incluso determinan que se pierdan documentos y que no estén 

actualizados los padrones con relación a la identificación de las personas. Entonces, con 

este esquema que estamos presentando, ponemos la primera piedra de lo que vendría a 

ser el Registro Único de Estado Civil"37.  

Del argumento expuesto se desprende que para sostener el Sistema Electoral, se 

divida en tres órganos autónomos, teniendo uno de ello, al Jurado electorales, 

con la función de fiscalizador sobre los otros dos, pero al existencia de una 

subordinación o dependencia, reduciéndose básicamente a las siguientes 

propuestas: 

                                                             
37COMISION DE CONSTITUCION Y REGLAMENTO. Congreso de la República. “Diario de Debates 
Constitucional 1993” 
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 La concentración de todas las funciones del sistema electoral, en un 

solo órgano carece de eficiencia. 

 La concentración de todas las funciones del sistema electoral, en un 

solo órgano genera confusión de funciones, lo que hace en la práctica 

que El Jurado Nacional de Elecciones no tenga suficiente objetividad, 

para la solución de problemas. 

 La creación de RENIEC como registro de identidad personal y de 

estado civil, es necesario para garantizar la limpieza de los procesos 

electorales y para la conducción de la vida del país, debido a la 

existencia del terrorismo y en la tergiversación de la identidad de las 

personas. 

 La creación de la RENIEC permitirá integrar las funciones 

desarticuladas, desorganizadas y desactualizadas de los gobiernos 

locales en la relación a la identificación de las personas. 

Es así que, Actualmente con el artículo 177 de la Constitución de 1993, establece 

un sistema electoral conformado por El Jurado Nacional de Elecciones, La 

Oficina Nacional de Procesos Electorales y El Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil, la norma en mención señala que dichos 

organismos actúan con autonomía y mantiene relaciones de coordinación de 

acuerdo a sus atribuciones38. 

                                                             
38CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERU. Promulgada el  29 de diciembre de 1993 - Congreso Constituyente 

Democrático 
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El artículo 178 de La Constitución de 1993 establece que compete al Jurado 

Nacional de Elecciones, la fiscalización del ejercicio de sufragio y la realización 

de los procesos electorales; mantener y controlar el registro de organizaciones 

políticas; velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones 

políticas y demás disposiciones referida a materia electoral; administrador 

justicia en materia electoral.  

Por otro lado, el artículo 182 de La Constitución de 1993 señala que compete a 

La Oficina de Procesos Electorales, la organización de los procesos electorales, 

de referéndum y de otros tipos de consulta; entre otras de dicha naturaleza.  

El artículo 183 de La Constitución señala que al Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil, le corresponde tener a su cargo el proponer y 

mantener actualizado el padrón electoral, proporcionar a los demás órganos 

del sistema electoral la información necesaria para el cumplimiento de sus 

funciones entre otras actividades. 

 

5. LEY DE PARTIDOS POLITICOS EN EL PERÚ 

5.1 ANTECEDENTES DE PARTIDOS POLITICOS EN EL PERÚ39 

Los primeros cincuenta años de vida independiente fueron tiempos 

políticamente difíciles para el Perú. La inestabilidad política, el caudillismo 

militar y el escaso apego a los valores demoliberales impidieron la 

                                                                                                                                                                                         
 
39CENTRO DE INVESTIGACION PARLAMENTARIA-Congreso del Perú. Partidos Políticos, Camino a una Ley, 
Aportes y Propuestas.Lima, Agosto 2003, p.11 
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conformación de agrupaciones políticas estables, competitivas, dispuestas a 

institucionalizar reglas de juego democráticas que definieran el modo de acceso 

al poder. Nosotros, es verdad, según José Silva Santisteban, pasamos de “la 

teocracia de los Incas al absolutismo de los Reyes de España; y cuando, 

siguiendo el impulso comunicado por Francia, proclamamos la independencia, 

estábamos bien lejos de ser una República. Desnudos de principios, ignorantes 

en la ciencia administrativa, con castas diversas, sin prácticas civiles, 

acostumbrados a obedecer ciegamente a los amos que la metrópoli nos enviara, 

no podían improvisamos ciudadanos libres”. Tiene razón Henry Pease al 

recordar que “hablar de la historia de los partidos en el Perú es tocar, de 

entrada, una histórica debilidad estructural de ésto“40 

 

5.1.1 LOS PARTIDOS ARISTOCRÁTICOS41 

Es en 1871 cuando los civiles por fin logran organizarse en un partido 

político: el Partido Civil, fundado por Manuel Pardo —quien de hecho gana 

las elecciones presidenciales de 1872 y se convierte en el primer civil que 

accede a la Presidencia de la República—, es considerado el primer partido 

moderno del Perú; en tanto funcionó bajo una organización y una ideología 

claramente formuladas. Estos componentes le permitieron asegurar su 

                                                             
40PEASE GARCÍA, Henry. La autocracia fujimorista del Estado intervencionista al Estado mafioso, Lima: FUC- 

Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 41 
41CENTRO DE INVESTIGACION PARLAMENTARIA-Congreso del Perú. Partidos Políticos, Camino a una Ley, 
Aportes y Propuestas.Lima, Agosto 2003, p.12 
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vigencia en la arena política por más de medio siglo, período en el que 

colocó a varios miembros de sus filas en la presidencia del país42 

Tras la debacle de la Guerra del Pacífico (1879-1883), el Perú reconstruye su 

aparato productivo y amplía su baraja de mediaciones políticas, pues 

aparecen dos opciones partidarias distintas al civilismo: en 1882, un grupo 

de civiles organiza el Partido Constitucional, que auspicia en 1886 la 

candidatura de Andrés Avelíno Cáceres, quien efectivamente gobierna hasta 

1890; es también en 1882 cuando Nicolás de Piérola, ex ministro de Hacienda 

del presidente José Balta (1868-1872), circunstancial presidente de facto en la 

Guerra con Chile y tenaz opositor del civilismo, funda el Partido Nacional. 

Circunstancias inesperadas obligan a Piérola a abandonar dicha agrupación 

y a inaugurar en 1884 el Partido Demócrata, que orientará su desempeño 

político en función a una actitud sistemáticamente anticivilista acentuando 

“entonces sus invocaciones a la ley, al sufragio y a la Constitución”43. Esta 

organización llega al poder en 1895, con Piérola a la cabeza. 

Estas agrupaciones y sus jefes se convertirán en los actores principales del 

escenario político nacional hasta lafinalización de la denominada República 

Aristocrática, período de relativa estabilidad política y económica que no 

culminó, sin embargo, en la institucionalización de la democracia liberal, en 

la permeabilidad de las élites políticas y sociales frente a las ya crecientes 

                                                             
42Cfr, MARIÁTEGUI, José Carlos. La reorganización de los grupos políticos, Revista Nuestra Época, Año 1, N°. 

2,1918, p. 35 
43BASADRE, Jorge. Perú: Problema y Posibilidad, Lima: Casa editorial E.Rosay, 1931, p. 140. 
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demandas de los sectores populares, como tampoco en la apertura política 

respecto de las nuevas ideologías que se difundían desde Europa. Ni la 

llamada Reconstrucción Nacional ni la República Aristocrática significaron 

una apertura real del sistema político frente a las nuevas circunstancias que 

enfrentaba el país hacia la tercera década del siglo XX. 

En efecto, los representantes del civilismo en el poder no pudieron evitar el 

agotamiento del modelo de la economía de exportación sobre el que habían 

fundado su gestión gubernamental, como tampoco la tendencia a que los 

decrecientes ingresos nacionales siguieran concentrándose en las clases 

propietarias y en menor medida, entre la población dedicada al comercio y 

quienes vivían del empleo público. 

Tal situación facilitó la llegada de hábiles políticos que provenían de los 

viejos partidos. Fue el caso de Augusto B. Leguía, un ex miembro del Partido 

Civil que buscó llegar al poder sobre la base de una coalición antícivilista, 

pero esta vez acompañado de masas populares, en ese tiempo cada vez más 

movilizadas y efervescentes. 

Argucias electorales y vínculos políticos eficazmente tejidos permitieron a 

Leguía llegar a la primera magistratura en 1919 por segunda vez y en 1920 

fundar el Partido Democrático Reformista, organización con la que 

pretendió otorgar un barniz ideológico a su hegemonía. Tanto en su llegada 

al poder como durante su permanencia en el mismo vía reelecciones, Leguía 

emprendió acciones (discursos anticivilistas, deportaciones, cooptación 
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política, ataques a intereses económicos de miembros del civilismo) que a la 

postre contribuyeron a la desaparición de los partidos de la República 

Aristocrática. Al mismo tiempo, durante su gobierno se fueron acumulando 

nuevas tensiones sociales que terminarían por acabar con su poder y con él 

mismo físicamente. 

 

5.1.2.  LOS PARTIDOS ANTIOLIGÁRQUICOS44 

Las tendencias populistas de Leguía alentaron la formación de diversos 

movimientos urbanos y campesinos, así como la difusión de expectativas 

sociales que no se veían plenamente satisfechas. En paralelo, se fueron 

Incubando proyectos políticos que planteaban la modificación sustantiva del 

orden social vigente por aquel entonces, los que no tardaron en 

materializarse en organizaciones políticas de naturaleza antioligárquica, 

nacionalista y democrática45 

Teniendo como antecedente el establecimiento en 1924 de la Alianza Popular 

Revolucionaria Americana (APRA) en México por Víctor Raúl Haya de la 

Torre, en 1930 éste oficializa la formación del Partido Aprista Peruano 

(PAP). Mientras tanto, las ideas socialistas que se venían fermentando en esa 

década encuentran en José Carlos Mariátegui a su principal impulsor: el 

                                                             
44CENTRO DE INVESTIGACION PARLAMENTARIA-Congreso del Perú. Partidos Políticos, Camino a una Ley, 
Aportes y Propuestas.Lima, Agosto 2003, p.14 
45OLIVARI, Walter y VALERIANO Carmen. ”Sociedad civil, democraciay ciudadanía en el Perú”, Revista del Foro 

del Colegio de Abogados de Lima, Año LXXXV1, N". 1, pp, 23 - 29 
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Partido Comunista Peruano (PCP) es organizado por Mariátegui en 1928 

bajo el nombre inicial de Partido Socialista del Perú. 

Ambas agrupaciones revistieron un mayor grado de modernidad, conciencia 

política y compromiso ideológico que sus antecesoras, a las que el proceso 

abierto por Leguía liquidó irreversiblemente. Sinembargo, el hecho de que la 

clase propietaria careciera de partidos orgánicos que velaran por sus 

intereses no impidió que ésta pudiera obstaculizar los objetivos políticos de 

las nuevas agrupaciones contestatarias. 

La represión, la intolerancia, la ausencia de un proyecto nacional 

consensuado y, no por último lo menos importante, la todavía escasa lealtad 

hacia los valores de la democracia y sus instituciones, condicionaron un poco 

estimulante clima para la generación de un sistema de partidos competitivo, 

abierto e inclusivo. De ese modo, el PAP y el POP vieron complicada su 

intención de participar en el sistema político en representación de las capas 

populares. En el caso de este último, la temprana muerte de Mariátegui 

(1930) y la dudosa eficacia de las estrategias políticas adoptadas por sus 

sucesores le restaron vitalidad y dinamismo a dicho partido. 

Entre los años treinta y cuarenta aparecieron efímeras agrupaciones políticas 

que no llegaron a cuajar en sólidas, convocantes y duraderas estructuras 

partidarias. Mi la Unión Revolucionaria, fundada en 1931 por Luis M. 

Sánchez Cerro, ni la Alianza Nacional, ideada por Pedro Beltrán Espantoso 

en 1947, como tampoco el Frente Democrático Nacional, liderado por José 
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Bustamantey Rivero en 1945, trascendieron sus respectivas coyunturas de 

aparición. De esa manera, en el país no se logró vertebrar un partido 

conservador capaz, por un lado, de racionalizar una filosofía que 

encomendara a las elites económicas un papel emprendedor y constructivo 

respecto de las tareas nacionales; y, por otro, de aceptar la participación 

legítima de otros actores políticos. Partidos populares excluidos, sectores 

propietarios poco dispuestos a construir estructuras orgánicas a sus 

intereses, plena disposición de los militares a resolver situaciones de 

impassepolítico, son componentes poco propicios para la generación de un 

sistema de partidos signado por la competencia, la negociación y la lealtad al 

propio sistema. 

 

5.1.3.  LOS PARTIDOS REFORMISTAS46 

Pese al fracaso del experimento del Frente Democrático Nacional (1945-48) y 

al subsiguiente golpe de Estado y afianzamiento del gobierno de facto del 

general Manuel Odría, las transformaciones sociales, económicas e 

ideológicas de los años cincuenta animaron la formación de nuevos partidos 

que pretendían recoger las banderas del progreso y las reformas sociales que 

nacientes sectores profesionales, intelectuales y mesocráticos reclamaban 

emprender. Acción Popular (AP), fundada por Femando Belaunde Terry en 

                                                             
46CENTRO DE INVESTIGACION PARLAMENTARIA-Congreso del Perú. Partidos Políticos, Camino a una Ley, 
Aportes y Propuestas.Lima, Agosto 2003, p.14-16 
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1956, fue expresión de dicho estado de ánimo, lo mismo que la Democracia 

Cristiana (DC), instituida por Héctor Cornejo Chávez, Luis Bedoya Reyes, 

Mario Polar, Ernesto Alayza, entre otros. Una agrupación que adquirió 

importancia relativa: pero que no trascendió al liderazgo de su mentor fue el 

Movimiento Democrático Pradista, organizado en 1955 para promover la 

candidatura de Manuel Prado Ugarteche, quien fue elegido presidente de la 

República para el período 1956-62. En 1956 Manuel Odria promueve el 

Partido Restaurador que cinco años más tarde pasa a denominarse Unión 

Nacional Odriísta (UNO), otra agrupación que trascendió poco a la 

desaparición física de su inspirador. 

Tras el interregno militar de 1962-63, partidos de mayor trayectoria como el 

PAP y el PCP compiten con AP, la DC y la UNO. Un caso llamativo fue el de 

AP, que logra llevar a la presidencia de la República a su candidato 

Belaunde a sólo siete años de haberse constituido como partido político. En 

1962 se formó el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (FNTC), 

organización de influencia regional (Puno) liderada por Róger Cáceres 

Velásquez. En 1966, tras un cisma en las filas de la DC, aparece el Partido 

Popular Cristiano (PPC), jefaturado por Luis Bedoya. 

Por supuesto que en las décadas de los cincuenta y sesenta, pese a los 

aparentes progresos en cuanto a la formación de una cultura política 

democrática, la constitución de una opinión pública influyente, la 

preocupación nacional sobre el desarrollo y la industrialización, etc., no 
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cuajó mayor interés publico por conocer y regular el papel de los partidos. 

 Los criterios de participación interna, los canales de financiamiento 

partidario, la relación con los medios, el peso de los caudillos, eran temas 

poco relevantes para la época. Tampoco fue preocupación el establecimiento 

de consensos políticos mínimos a favor de la preservación del sistema 

político o la adopción de mecanismos constitucionales para resolver impasses 

políticos y evitar golpes de Estado. 

En dicho contexto, el gobierno de Belaunde y AP, atravesado por 

contradicciones internas e imposibilitado de emprender las tan ansiadas 

reformas sociales, es inhabilitado de seguir dirigiendo a! país por el golpe 

encabezado por el general Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre de 196847. 

No obstante los auspicios con que Belaunde inició su mandato y la 

aparentemente mayor institucionalización de la democracia (equilibrio de 

poderes, libertad de prensa, afianzamiento del sufragio popular), el régimen 

militar que gobernó entre 1968 y 1980 posterga las posibilidades de que el 

propio juego democrático consolide el orden constitucional. 

Pese al inicial discurso antipartido del régimen militar48y al aletargado clima 

partidario que supuso su primera fase (1968-75), hacia 1977, con el general 

Francisco Morales Bermúdez en la presidencia; numerosas y contundentes 

revueltas sociales y el creciente descontento popular obligan a los militares a 
                                                             
47COTLER, Julio. Clases, Estado y nación en el Perú, Lima: 1EP, 1978. Y PEASE GARCÍA, Henry. El ocaso del 
poder oligárquico, lucha política en la escena oficial (1968-1975), Lima: Deseo, 4ta. edic., 1986. 
48Cfr. SÁNCHEZ, Luis Alberto. Perú: retrato de un país adolescente, Lima: Siglo XXI ediciones S.A., lera. 
Edición, 1984, p. 15. 
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decidir la apertura de los canales participativos cerrados desde 1968, de tal 

forma que los partidos rearman sus estructuras y se alistan para competir en 

un contexto político inédito en términos de apertura, inclusión y 

participación49. Cabe señalar que un grupo de militares en retiro 

(protagonistas de la primera fase del gobierno militar) y un grupo de civiles 

forman en 1976 el Partido Socialista Revolucionario, el cual supuestamente 

recogería el espíritu reformista y nacionalista del periodo de Velasco. 

Tanto para las elecciones de la Asamblea Constituyente de 1978, como para 

las presidenciales de 1980, los partidos de izquierda demuestran un notable 

desempeño, Desde los años sesenta comenzaron a aparecer diversos grupos 

políticos de inspiración marxista: Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

(1959), Partido Vanguardia Revolucionaria (1965), Partido Comunista 

Revolucionario (1971), Unidad Democrática Popular (1977), Una agrupación 

formada por diversos grupos de izquierda cercanos al trotskismo fue el 

Frente Obrero Estudiantil, Campesino y Popular, que logró expectante 

votación en 1978. Característica de estas organizaciones fue su tendencia a 

escindirse y a reagruparse, anomalía que los persiguió inclusive en las 

elecciones de 1980. Esto se intentó resolver con la formación del frente 

político Izquierda Unida (IU) para las elecciones municipales de 1980, 

coalición que conoce su mejor momento en 1983 cuando su candidato 

Alfonso Barrantes es ungido alcalde de Lima, 

                                                             
49PEASE GARCIA, Henry. Los caminos del poder, tres años de crisis en la escena política, Lima; Deseo, 1979 
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La década del ochenta se inaugura con un sistema de participación política 

altamente incluyente y participativo, en el que los derechos políticos se 

hacen extensivos a todos los sectores sociales sin discriminaciones 

arbitrarias. Femando Belaunde es elegido presidente por segunda vez en 

1980, gobierno que contará con el apoyo inicial del PPC y la oposición del 

PAP, los distintos bloques de izquierda y de! FNTC. La experiencia del 

doceniomilítar generó un mayor compromiso por parte de los partidos 

respecto al valor de la democracia, la gobernabilidad y el Estado de Derecho, 

además que la región latinoamericana vivía una ola de restauración 

democrática que hacía de los partidos referentes de primer orden en el 

proceso. Sin embargo, es en esos momentos que hace su aparición un grupo 

político que no se aviene al formato demo liberal: el Partido Comunista del 

Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), jefaturado por Abimael Guzmán, facción 

de tendencia maoísta que resultó de las múltiples escisiones que conoció el 

histórico PCP pro soviético. El papel antisistema y subversivo de este grupo 

atraviesa el proceso democrático abierto en 1980 y se convertirá por sus 

acciones violentas en funesto protagonista de ese período que se entrelazan 

“con problemas tan complejos como una muy profunda crisis 

económica...”50 

En 1985 el PAP gana por primera vez la Presidencia de la República con la 

                                                             
50MANRIQUE GÁLVEZ, Nelson. El Tiempo del Miedo, la Violencia Política en el Perú ¡980-1996, Lima: Congreso 

de la República del Perú, 2002, p. 260. 
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candidatura de Alan García. Su gobierno cuenta con el apoyo inicial de 

nuevos dirigentes de la DO y con la oposición de IU, AP y PPC. 

Simultáneamente en el país se difunde la percepción de que la democracia 

podía seguir operando merced a su capacidad de absorber conflictos, 

procesar demandas y reciclar liderazgos. Aun así, el panorama no era para 

nada alentador de cara a las elecciones presidenciales de 1990. El sistema de 

partidos estaba totalmente polarizado y los partidos que ayudaron a la 

transición no eran capaces de canalizar las demandas de los ciudadanos y 

mejorar la precaria situación económica del país. La creciente desconfianza 

del electorado hacia la clase política incentivó el surgimiento de candidatos 

outsider y de los personalismos políticos para la elección de 1990. 

Bajo ese contexto surge la candidatura presidencial de Albero Fujimori, que 

levantó su candidatura a la presidencia meses antes de los comicios y que 

derrotó contundentemente al Frente Democrático (FREDEMO) alianza 

formada por los partidos Acción Popular (AP), Partido Popular Cristiano 

(PPC) y el Movimiento Libertad. Fujimori fue apoyado por la coalición 

Cambio 90 la que sólo presentó su lista para las elecciones presidenciales. Su 

triunfó significó el colapso del sistema de partidos formado en 197851. 

Esto alentó las preferencias del electorado hacia nuevas organizaciones 

partidarias, desplazando a los partidos y agrupación políticas formadas en la 

transición, aumentando de paso la fragmentación del sistema de partidos. El 

                                                             
51http://www.latinoamericalibre.org/peru/sistema-de-partidos 
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gobierno de Fujimori se destacó por su fuerte lucha contra los grupos 

armados de extrema izquierda y por la disolución del Congreso en 1992. 

Esto terminó por derrumbar a los partidos políticos pero contó con un apoyo 

mayoritario de la ciudadanía, En la elección presidencial de 1995, Fujimori, 

representado por el Movimiento Cambio 90/Nueva Mayoría tuvo el camino 

libre para la reelección y esta vez con mayoría en el Congreso. 

En las presidenciales de 2000, el fujimorismo estaba debilitado a causa de 

bullados casos de corrupción. Fujimori que había sido electo presidente tuvo 

que dimitir en 2001. La caída del fujimorismo permitió el reposicionamiento 

de los partidos APRA y del resto de los partidos formados luego de 1978. 

En tanto en el año 2001 vuelve a salir electo otro outsider del sistema político 

peruano, Alejandro Toledo, de Perú Posible. También se presentaron Alan 

García, del APRA y Lourdes Flores de Unidad Nacional (UN). 

Desde el 2000 en adelante, la competencia política se reduce a 3 partidos, 

evidenciando la baja institucionalidad del sistema de partido peruano. Las 

principales fuerzas políticas del Perú son el Partido Aprista y los partidos de 

oposición Unión por el Perú y Unidad Nacional. El resto de los partidos de 

oposición se conforma por Alianza por el Futuro (AF), Frente del Centro, 

Perú Posible y Restauración Nacional (RN)52.  

Además destaca el Partido Nacionalista Peruano (PNP), liderado por el 

ahora presidente de la Republica: Ollanta Humala Tasso.Ingresó a la palestra 

                                                             
52http://www.latinoamericalibre.org/peru/sistema-de-partidos 
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política cuando protagonizó junto a su hermano Antauro el levantamiento 

de Locumba (Tacna), manifestándose en contra del gobierno de Alberto 

Fujimori. Es el líder fundador del Partido Nacionalista Peruano. Fue 

candidato a la presidencia de la República por la alianza electoral Gana Perú 

en las elecciones generales del Perú de 2011, realizadas el 10 de abril. Pasó a 

la segunda vuelta, realizada el 5 de junio, al no haber superado el 50%, lo 

mismo que la candidata fujimorista Keiko Fujimori y venció al conseguir el 

51,45% de los votos válidos53. Muchos analistas catalogaron como traición su 

posición política y económica luego de asumir la presidencia ya que ganó 

gracias al apoyo de la población descontenta del modelo capitalista, en su 

campaña prometió una reforma de corte social y siendo presidente siguió 

con la política de sus antecesores. 

 

5.2 UBICACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DENTRO DE LA 

LEGISLACIÓN PERUANA. 

5.2.1 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

La Constitución Política de 1979, se manifestaba respecto a los Partidos 

Políticos, con más énfasis que lo hecho en nuestra actual Carta Magna, sin 

embargo, esta no consideraba a los partidos como asociaciones al no 

inscribirlos en el libro respectivo de personas jurídicas. En concreto, se les 

                                                             
53https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Ollanta_Humala 
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reservaba casi como único fin la participación en las elecciones54. 

Así esta manifiesta55: “Artículo 68. Los partidos políticos expresan el 

pluralismo democrático. Concurren a la formación y manifestación de la 

voluntad popular. Son instrumento fundamental para la participación 

política de la ciudadanía. Su creación y el ejercicio de su actividad son 

libres, dentro del respeto a la Constitución y la ley. Todos los ciudadanos 

con capacidad de voto tienen derecho de asociarse en partidos políticos y 

de participar democráticamente en ellos. Artículo 69. Corresponde a los 

partidos políticos o alianzas de partidos postular candidatos en cualquier 

elección popular. Para postular candidatos las agrupaciones no 

partidarias deben cumplir con los requisitos de ley. Artículo 70. El Estado 

no da trato preferente a partido político alguno. Proporciona a todos 

acceso gratuito a los medios de comunicación social de su propiedad, con 

tendenciaa la proporcionalidad resultante de las elecciones 

parlamentarias inmediatamente anteriores. Artículo 71. Durante las 

campañas electorales, los partidos políticos inscritos tienen acceso 

gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado”. 

En 1993, luego del autogolpe encabezado por Alberto Fujimori, 

sepromulga la Constitución Política que mantiene el tema de los partidos  

                                                             
54TUESTA SOLDEVILLA, Fernando.Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en Perú, De ZOVATTO, 
Daniel(coordinador) Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en América Latina, 2da reimpresión, pp.769 
55CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERU. Promulgada el 12 de Julio de 1979 – Asamblea Constituyente  
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políticos en su articulado, su artículo 35 señala:56 “Los ciudadanos pueden 

ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones 

políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a la ley. Tales 

organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad 

popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede 

personalidad jurídica. La ley establece nóminas orientadas a asegurar el 

funcionamiento democrático de los partidos políticos, y la transparencia 

en cuanto al origen delos recursos económicos y el acceso gratuito a los 

medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma 

proporcional al último resultado electoral general” 

Sin embargo, además de carecer del ya referido énfasis que les otorgaba la 

Constitución de 1979, otro aspecto a tener en consideración es que—en la 

carta de 1993— los partidos políticos aparecen como un tipo más de 

organización dentro de un universo mayor al que se le acuña el término 

de organizaciones políticas, que comprende también a los denominados 

movimientos o alianzas57. 

Así, el término organización política lleva a confusión: ¿cuáles son las 

características particulares de un llamado movimiento?, ¿en qué se 

diferencia de un partido político?, ¿son permanentes o eventuales? 

                                                             
56CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERU. Promulgada el  29 de diciembre de 1993 - Congreso Constituyente 

Democrático 
57Cfr. SÁNCHEZ, Luis Alberto. Perú: retrato de un país adolescente, Lima: Siglo XXI ediciones S.A., lera. Edición, 

1984, p. 15.pp.770 
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Por lo demás, el artículo 35 hace referencia a la inscripción en un registro. 

Sin embargo, al mencionar el financiamiento y el acceso a los medios de 

comunicación alude a los partidos políticos, mas no a los llamados 

movimientos. 

Lo expuesto lleva a no saber si se trata de instituciones distintas o si, por 

el contrario, se trata de sinónimos, lo que ha llevado a establecer 

untérmino denominado organizaciones políticas, que crea aún mayor 

confusión,y que va a generar una serie de problemas, como se verá más 

adelante al analizar la Ley de Partidos Políticos. 

Sobre el particular, cabe referir que quizá este problema terminológico 

tiene que ver más con el mundo de la realidad del fujimorismo que con la 

confusión de los autores de la carta magna. 

En efecto, a lo largo de la década de los noventa, el discurso político 

estuvo dirigido a desacreditar a la política, a los políticos y a los partidos 

políticos. Se trataba de crear a otros sujetos portadores de prácticas y 

valores que superaran lo tradicional, señalaba el fujimorismo. 

De esta manera, la mayor distancia de la política y de los partidos era 

exaltada. Era la política de la antipolítica. Por eso no extraña que la 

Constitución ingresara un articulado que se resistía a reconocer a los 

partidos como los portadores centrales de la participación política58. 

                                                             
58TUESTA SOLDEVILLA, Fernando.Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en Perú, De ZOVATTO, 
Daniel(coordinador) Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en América Latina, 2da reimpresión, pp.770 
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5.2.2  LEY DE PARTIDOS POLITICOS 

La regulación jurídica de los partidos políticos antes de este siglo ha sido 

mínima. Se reducía a su actividad electoral y, por lo tanto, sus actividades 

reguladas a través de las diversas normas electorales. Es recién en 

noviembre del 2003, veinte años después que se presentó el primer 

proyecto de ley, se promulga la primera ley de partidos políticos en el 

Perú, la Ley No. 28094, compuesta por 6 títulos, 41 artículos y 3 

disposiciones transitorias. Esto fue fruto de un esfuerzo de consenso de 

las bancadas parlamentarias de aquel entonces59. 

Como casi todas las leyes de partidos modernas, la norma peruana se 

construye sobre la base de tres grandes bloques de artículos referidos a la 

constitución, democracia interna y financiamiento de los partidos 

políticos. Sin embargo, a poco menos de una década de Grupo de Trabajo 

de Reforma Integral de la Ley de Partidos Políticos y la legislación 

electoral aplicación de la ley, ésta ha sido modificada en los años 2005 y 

2009, en 20 de sus artículos. Es decir, casi la mitad del total. 

El tema es que los esfuerzos por ajustar la ley se hizo de manera parcial, 

sin desarrollar un esfuerzo de mirada conjunta de la norma. Eso hizo 

incluso que se quebrara algunas ideas centrales de la ley, como la lógica 

                                                             
59TUESTA SOLDEVILLA, Fernando.Informe Final sobre la Ley de Partidos Políticos y otros Artículos Electorales.Grupo de 

Trabajo de Reforma Integral de la Ley de Partidos Políticos y la legislación electoral, Junio 2012,pp.3 
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interna del cronograma electoral, modificándolo de tal manera que creó 

serios problemas para la organización de las elecciones, superponiendo 

etapas que deben estar claramente separadas en el tiempo60. 

El 1 de noviembre de 2003 se publicó en el diario oficial la primera Ley de 

PartidosPolíticos aprobada en el Perú. Consta de 41 artículos y tres 

disposiciones transitorias y está dividida en seis títulos. 

En esta se señala, en su art. 1, respecto a los Partidos Políticos, lo 

siguiente61: “Los partidos políticos expresan el pluralismo democrático. 

Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, y a los procesos 

electorales. Son instituciones fundamentales para la participación política de la 

ciudadanía y base del sistema democrático.Los partidos políticos son asociaciones 

de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto 

es participar por medios lícitos, democráticamente, en los asuntos públicos del 

país dentro del marco de la Constitución Política del Estado y de la presente 

ley.La denominación “partido” se reserva a los reconocidos como tales por el 

Registro de Organizaciones Políticas. Salvo disposición legal distinta, sólo éstos 

gozan de las prerrogativas y derechos establecidos en la presente ley”. 

Asimismo expresa sus aspectos u objetivos centrales62: 

“a.- La definición de los partidos políticos como expresión del pluralismo 

democrático que concurren a la manifestación y formación de la voluntad 

                                                             
60TUESTA SOLDEVILLA, Fernando.Informe Final sobre la Ley de Partidos Políticos y otros Artículos Electorales. Grupo de 
Trabajo de Reforma Integral de la Ley de Partidos Políticos y la legislación electoral, Junio 2012,pp.4 
61Ley de Partidos Políticos del Perú-Ley 28094, promulgada el 01 de Noviembre de 2003,art.1 
62Ley de Partidos Políticos del Perú-Ley 28094, promulgada el 01 de Noviembre de 2003,art.2 
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popular. 

b.- El reconocimiento de que son instituciones fundamentales para la 

participación política de la ciudadanía y base del sistema democrático. 

c.-La reserva de la denominación de partido a las entidades reconocidas como 

tales por el registro de organizaciones políticas. 

d.- Asegurar, entre sus fines y objetivos, la vigencia y defensa del sistema 

democrático mediante su contribución a preservar la paz, la libertad y la 

vigencia de los derechos humanos consagrados en la legislación peruana y los 

tratados internacionales. 

e.- Los requisitos para el reconocimiento de un partido. 

f.- La declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática. 

g.- La acepción de movimientos y organizaciones para las entidades de alcance 

regional y local. 

h.- La posibilidad de que las elecciones internas cuenten con el apoyo y 

asistencia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

i.- La obligación de convocar a alecciones para cargos internos y candidaturas 

públicas. 

j.- La determinación de normas para supervisar el financiamiento de las 

fuerzas políticas. 

k.- El establecimiento de formas de financiación pública” 

Como vemos, se trata de una norma que exige una presencia y vida real 

de los partidos políticos, otorgándoles derechos de los que antes carecían, 
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pero también obligaciones que tampoco tenían antes. El objetivo es claro: 

la norma debe crear las condiciones para la constitución y fortalecimiento 

de un sistema democrático de partidos.Cabe mencionar al respecto que la 

normatividad que hasta antes de ladación de esta ley regulaba aspectos 

sobre partidos políticos formabaparte de las diversas leyes electorales que 

no sólo se caracterizaban por ser reglamentaristas en su regulación, sino 

también contradictorias entre sí, con gruesos vacíos y una dispersión que 

no ayudó a los propósitos armónicos que exigen las normas de esta 

naturaleza63. 

 

5.2.3  LEY ELECTORAL/DE ELECCIONES/CODIGO ELECTORAL 

La Ley Orgánica de Eleccionesnúm. 26859, publicada el 1o. de octubrede 

1997, se ocupa de los Partidos Políticos a propósito de las inscripciones en 

el registro de organizaciones políticas, indicando los requisitos y los 

procedimientos para su inscripción. Pero no toca lo referido al 

reconocimiento o la conformación de partidos y/o agrupaciones políticas.  

De esta misma manera,leyes especiales como la Ley de Elecciones 

Municipales (26864), la Leyde Elecciones Regionales (27683) y la Ley de 

Elecciones ParlamentoAndino norman centralmente lo concerniente a la 

inscripción de candidaturas.Otras instancias que intervienen en el tema de 

                                                             
63TUESTA SOLDEVILLA, Fernando.Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en Perú, De ZOVATTO, 
Daniel(coordinador) Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en América Latina, 2da reimpresión, pp.772-773 
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los partidos políticosson la Corte Suprema de Justicia, que a pedido del 

fiscal de la nación odel Defensor del Pueblo podrá declarar la ilegalidad 

de una organizaciónpolítica cuando considere que sus actividades son 

contrarias a los principiosdemocráticos. Asimismo, dentro del marco de 

sus facultades, el TribunalConstitucional podrá atender y resolver las 

demandas de inconstitucionalidadque puedan derivar de la aplicación o 

el ejercicio de lasleyes por parte de las instituciones del Estado. 

 

5.3 REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS64 

Si bien anteriormente las llamadas organizaciones políticas se 

inscribíancentrando sus requisitos en la presentación de firmas de adhesión 

deciudadanos que se encontraban en el padrón electoral, siendo aquél 

unrequisito fundamental y casi único, con la Ley de Partidos Políticos 

estocambia. 

La solicitud de registro de un partido político se efectúa en un solo acto y 

debe estar acompañada de65:  

a) El Acta de Fundación que contenga lo establecido en el artículo 6.  

b) La relación de adherentes en número no menor del tres por ciento (3%) de los 

ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional, con la 

                                                             
64TUESTA SOLDEVILLA, Fernando.Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en Perú, De ZOVATTO, 
Daniel(coordinador) Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en América Latina, 2da reimpresión, pp.776-778 
65Ley de Partidos Políticos del Perú-Ley 28094, promulgada el 01 de Noviembre de 2003, art.5 
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firma y el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada uno de 

éstos.  

c) Las actas de constitución de comités partidarios, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 8°.  

d) El Estatuto del partido, que deberá contener, por lo menos, lo establecido en el 

artículo 9 de la presente ley.  

e) La designación de los personeros legales, titulares y alternos, que se acreditan 

ante los organismos electorales.  

f) La designación de uno o más representantes legales del partido político, cuyas 

atribuciones se establecerán en el Estatuto, al ser nombrados o por acto posterior.  

Las organizaciones políticas cuentan con un plazo de dos años, contado a partir 

de la adquisición de formularios, para la recolección de firmas de adherentes y la 

presentación de la solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. 

En realidad, estos requisitos contienen una serie de exigencias que 

lospartidos deben cumplir. De esta manera, en el acta de fundación 

debeconstar el ideario que contenga los principios, los objetivos y la 

visiónque el partido tiene del país. Tiene que constar, además, la relación 

delos órganos directivos y de los miembros que lo conforman, la 

denominacióny el símbolo partidario, así como el domicilio legal66. 

Un cambio sustantivo de la Ley de Partidos Políticos es el relativo a la 

verificación de firmas de adherentes. Éstas y sus respectivos documentosde 

                                                             
66TUESTA SOLDEVILLA, Fernando.Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en Perú, De ZOVATTO, 
Daniel(coordinador) Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en América Latina, 2da reimpresión, pp.777 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



”EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO COMO VÍA DE  INSTITUCIONALIDAD ELECTORAL, Y MEDIO DE REDUCCIÒN DEL  
DELITO DE  LAVADO DE ACTIVOS EN LOS PARTIDOS POLITICOS ”  

 

81  
 

identidad deben ser presentados ahora ante la OROP del JNE, en 

losformularios que proporciona la ONPE, siendo ésta quien se encarga 

deemitir la constancia de la verificación respectiva. Éste es un cambio 

importante,pues la verificación de firmas de adherentes estaba en manosdel 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Conla Ley de 

Partidos Políticos esta función regresa a la ONPE. 

 Pero elcambio mayor se realizó en relación con el universo contemplado 

delporcentaje exigido para la presentación de firmas de adherentes. En 

muchasleyes electorales se colocaba al padrón electoral como el universode 

referencia, tanto para la recolección de firmas como para revocar auna 

autoridad municipal o regional. La crítica radicaba en que el padrónelectoral 

no permitía dar un número referencial justo, pues generalmenteseñala una 

cantidad mayor a la existente, dado que la depuración no sehace con la 

premura y eficiencia que se requiere67. 

El RENIEC, pese a sus esfuerzos, depende del envío de las bajas demuchos 

órganos públicos que no lo hacen debida ni oportunamente. Deesta manera, 

se señaló que el establecimiento del 1% debía hacerse en relacióncon otro 

universo, siendo el más seguro el número de electoresque efectivamente se 

hicieron presentes en la última elección general. 

                                                             
67TUESTA SOLDEVILLA, Fernando.Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en Perú, De ZOVATTO, 
Daniel(coordinador) Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en América Latina, 2da reimpresión, pp.777 
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Por otro lado, antes de esta ley, cualquier promotor podía comprar 

losformatos para la inscripción de un partido y contaba hasta con los 

cincoaños que van entre el inicio y el final de un periodo presidencial y 

parlamentario,reservando incluso el nombre. Ahora la ley restringe el plazo. 

De acuerdo con el artículo 5o., los partidos políticos tienen un plazo deun 

año, contado a partir de la adquisición de los formularios, para la 

recolecciónde firmas y la presentación de la solicitud de inscripción anteel 

JNE. Ésta es una medida que hace más exigentes los requisitos de 

inscripción. 

Pero es en el artículo 8, referido a la presentación de comités partidariosde 

afiliados, donde se podría afirmar que se concentra el requisitomás exigente. 

Este  hace referencia a que, entre los requisitos, deben presentarse actas 

deconstitución de comités de partidos en un tercio de las provincias del país 

ubicadas por lo menos en las dos terceras  partes de las regiones.Cada acta 

debe estar suscrita por no menos de cincuenta (50) afiliados, debidamente 

identificados. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) 

verifica la autenticidad de la firma y el Documento Nacional de Identidad 

(DNI) de los cincuenta (50) afiliados que suscribieron cada acta. Las actas de 

constitución de los comités del partido deben expresar la adhesión al acta de 

fundación a la que se refiere el artículo 6°, referido al Acta de Fundación, 

este es un hecho fundamental, no sólo porque ya determinaun mínimo de 

afiliados de un partido, situación que ninguna leyelectoral anterior 
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contemplaba, sino que éstos deben estar distribuidos territorialmenteen casi 

todo el país.  

Por lo demás, esta relación de afiliados,pasa a ser un listado público, pues 

constituye el padrón partidario,siendo los únicos que tendrán derechos y 

obligaciones en la organizaciónpolítica. 

Por su parte, el estatuto es otro de los nuevos requisitos estipuladospor la ley. 

En él se debe normar la vida interna del partido político y es,con base en la 

transparencia en la información, un documento públicoque se mostrará a 

través de Internet. Si bien cada partido tiene libertad deelaborar su propio 

estatuto, deben estar presentes: la denominación ysímbolo partidario; la 

descripción de la estructura interna; la existenciade por lo menos un órgano 

deliberativo en donde estén presentes todoslos afiliados; los requisitos de 

afiliación; los requisitos para tomar las decisionesinternas al interior de la 

organización política; el órgano máximo,que debe estar constituido por una 

Asamblea General; las normas dedisciplina; las sanciones y los recursos de 

impugnación; el régimen patrimonialy financiero; la regulación de la 

designación de representantes legalesy la del tesorero, y las disposiciones 

relativas a la disolución delpartido. El partido político está obligado a 

entregar una vez al año el padrónde afiliados actualizado a la OROP para su 
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publicación en su páginaelectrónica.Como se observa, los requisitos para la 

inscripción de partidos políticosresultan ser exigentes68. 

 

5.4  DEMOCRACIA INTERNA DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

Para el tratadista argentino Guillermo O´Donnell69 la 

DemocraciaenlosPartidos Políticos busca: 

1)El conjunto de condiciones para elegir y ser electo comoautoridad 

partidaria o como candidato a un cargo deelección popular;  

2)La manera de organizar al partido político, fortaleciendo 

suinstitucionalidad con el objeto de asegurar y expandir losderechos de sus 

militantes, estimulando así la vidapartidaria.  

 
El título V de la Ley de Partidos Políticos está dedicado a la 

democraciainterna. Forma parte de los articulados más demandados, pues 

las críticasmás frecuentes a los partidos políticos eran en relación con su vida 

interna. 

Es decir, que los partidos tengan una vida interna sometida a la decisióny 

participación de sus miembros. Esto es lo que se busca lograr coneste título 

al señalar que se debe utilizar el mecanismo de elección interna,tanto de las 

autoridades como de los candidatos de los partidos en todoslos niveles. 

                                                             
68TUESTA SOLDEVILLA, Fernando.Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en Perú, De ZOVATTO, 
Daniel(coordinador) Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en América Latina, 2da reimpresión, pp.778 
69O´ DONNELL G. Y WOLFSON L.“Teoría democrática ypolítica comparada” en la Revista de DesarrolloEconómico, 

Vol. 39, N º 156. 
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La elección de autoridades y candidatos de los partidos políticos y 

movimientos de alcance regional o departamental debe regirse por las 

normas de democracia interna establecidas en la Ley, el estatuto y el 

reglamento electoral de la agrupación política, el cual no puede ser 

modificado una vez que el proceso ha sido convocado70.  

La elección de autoridades y de los candidatos a cargos públicos de elección 

popular se realiza por un órgano electoral central conformado por un 

mínimo de tres (3) miembros. Dicho órgano electoral tiene autonomía 

respecto de los demás órganos internos y cuenta con órganos 

descentralizados también colegiados, que funcionan en los comités 

partidarios. Estos procesos electorales pueden contar con el apoyo y 

asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)71.  

 
Están sujetos a elección interna los candidatos a los siguientes cargos72:  

a) Presidente y Vicepresidentes de la República.  

b) Representantes al Congreso y al Parlamento Andino  

c) Presidente, Vicepresidente y Consejeros regionales.  

d) Alcalde y Regidores de los Concejos municipales.  

e) Cualquier otro que disponga el estatuto.  

                                                             
70Ley de Partidos Políticos del Perú-Ley 28094, promulgada el 01 de Noviembre de 2003,art.19 
71Ley de Partidos Políticos del Perú-Ley 28094, promulgada el 01 de Noviembre de 2003,art.20 
72Ley de Partidos Políticos del Perú-Ley 28094, promulgada el 01 de Noviembre de 2003,art.23 
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Los partidos políticos, alianzas, movimientos y organizaciones políticas 

locales que presentan candidatos, según sea el caso, a elecciones generales, 

regionales o municipales, al momento de presentación de sus respectivas  

listas para su inscripción, deberán cumplir con entregar al Jurado Nacional 

de Elecciones su Plan de Gobierno del nivel que corresponda. El Jurado 

Nacional de Elecciones incorpora a su página web los Planes de Gobierno de 

dichas organizaciones políticas durante todo el proceso electoral general, 

regional o municipal, según sea el caso. Posteriormente mantiene sólo el de 

las organizaciones políticas con candidatos elegidos, durante su período de 

gobierno73.  

Corresponde al órgano máximo del partido político o del movimiento de 

alcance regional o departamental decidir la modalidad de elección de los 

candidatos. Para tal efecto, al menos las cuatro quintas partes del total de 

candidatos a representantes al Congreso, al Parlamento Andino, a consejeros 

regionales o regidores, deben ser elegidas de acuerdo con alguna de las 

siguientes modalidades74:  

a) Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto 

de los afiliados y ciudadanos no afiliados.  

b) Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto 

de los afiliados.  

                                                             
73Ley de Partidos Políticos del Perú-Ley 28094, promulgada el 01 de Noviembre de 2003,art.23-A 
74Ley de Partidos Políticos del Perú-Ley 28094, promulgada el 01 de Noviembre de 2003,art.24 
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c) Elecciones a través de los delegados elegidos por los órganos 

partidarios conforme lo disponga el estatuto. 

La elección de autoridades del partido político o movimiento de alcance 

regional o departamental se realiza al menos una vez cada cuatro (4) años. 

La elección de estas autoridades se efectúa de acuerdo con alguna de las tres 

modalidades señaladas en el artículo 24°, conforme a lo que disponga el 

estatuto o lo acuerde el órgano máximo del partido, con sujeción al 

estatuto75.  

En las listas de candidatos para cargos de dirección del partido político así 

como para los candidatos a cargos de elección popular, el número de 

mujeres u hombres no puede ser inferior al treinta por ciento del total de 

candidatos. Sin embargo, no existe en la Ley sanciones por el incumpliendo 

de la cuota de género,particularmente en el caso de la elección de las 

autoridades del partido.Más bien, la inscripción de las listas puede ser 

anulada por el JNE si nopresentan el porcentaje mínimo señalado por la ley 

electoral76. 

 

5.5  FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS 
 

El financiamiento de la política como tema de análisis y preocupación del 

mundo académico es relativamente recienteen nuestro país y en América 

                                                             
75Ley de Partidos Políticos del Perú-Ley 28094, promulgada el 01 de Noviembre de 2003,art.25 
76Ley de Partidos Políticos del Perú-Ley 28094, promulgada el 01 de Noviembre de 2003,art.26 
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Latina. También es reciente lalegislación al respecto en la mayoría de países 

del continente, y claro está, en Perú. 

Cada sociedad ha recorrido su propio camino y los procesospolíticos, 

sociales y económicos han tenido en cada país unrumbo y características 

particulares. Estas son algunas tendencias respecto al desarrollo del 

financiamiento de la política:77 

 Primer Momento 

Los cambios producidos en las sociedades han condicionado también las 

formas de financiar la política. Cuando los partidospolíticos surgen como 

instituciones aceptadas (Sartori, 1987), laforma de financiarlos era la que 

correspondía a una organización pequeña que reunía a personajes 

notables y con recursoseconómicos. Las fuentes de financiamiento del 

partido eran losbolsillos del reducido grupo de figuras que lo componían. 

El dineroera necesario, pero los flujos estaban destinados a convencer aese 

sector pequeño de la población que podía votar, es decir, losque poseían 

bienes y rentas. 

 Segundo Momento 

Algunos autores sitúan este momento entre los años 1910 y 1970 (Manin, 

2006). En este periodo los electorados crecenprogresivamente con la 

introducción del voto universal masculino,el voto de la mujer y el voto de 

                                                             
77CONSEJO NACIONAL PARA LA ÉTICA PÚBLICA (Capítulo Peruano de Transparency International). El 

Financiamiento de la Política: Conceptos y reglas básicas.Proetica, Primera edición, agosto de 2009 
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los analfabetos. El grupo depersonas incluido en los procesos electorales 

exige cambios enlas organizaciones políticas que incluyen la forma de 

obtenerfondos. Partidos de amplia base social comienzan a financiarsea 

través del aporte de sus afiliados. El aporte privado de grandesfuentes no 

se elimina sino que convive con esta nueva forma de financiarse. 

 Tercer Momento 

En la década de los ochenta se hace más tangible un cambio importante 

en la forma de hacer política (Abal Medina, 2004). Los grandes 

bloquesideológicos caen y los partidos buscan conservar sus 

electorados,abandonando los extremos y refugiándose en alguna medida 

en el votantemedio. El discurso político se vuelve pragmático y los 

grandes electoradosreciben información a través de la televisión: el más 

importante medio decomunicación de la época. El financiamiento de los 

partidos se vuelveun tema esencial, un partido no sobrevive sin aparecer 

en los medios ylos medios son empresas privadas que cobran por sus 

servicios. Prontolos recursos obtenidos de sus afiliados son insuficientes y 

es necesariorecurrir a grandes aportantes. En muchos países las campañas 

políticasse encarecen significativamente y se hace más evidente la 

necesidad decontrolar cuánto se gasta y de dónde viene el dinero. 

El repaso esquemático de estos tres momentos es útil para entender que la 

política siempre ha requerido financiamiento, pero que este proceso no se da 

en el vacío sino que corresponde, entre otros aspectos, a los cambios 
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producidos en la forma de representar a la sociedad, es decir, la forma como 

se desarrolla la política y se construyen partidos políticos. 

En ese sentido, es que en el año 2003, surge por primera vez, la Ley de 

Partidos Políticos en el Perú, en cuyo contenido se hace suyo el tema del 

Financiamiento a los Partidos Políticos.  

El financiamiento de partidos políticos en el Perú está regulado en detalle 

por la Ley de Partidos Políticos (Ley N° 28094) y el Reglamento 

deSupervisión de Fondos Partidarios (Resolución Jefatural N° 060-2005-

J/ONPE). Existen otras normas quedefinen asuntos específicos como el 

Reglamento de la Franja Electoral (RG-01-2006-JNE/ER)y lo relacionado al 

Régimen Tributario [Las reglas sobre el régimen tributario de los partidos 

políticos debe concordarse con el artículo 80º del Código Civil 

(DecretoLegislativo Nº 295) y el artículo 19 b del T.U.O. de la Ley 

delImpuesto a la Renta (Decreto Supremo N° 179-2004-EF)] 

 

Al respecto, tanto en los artículos 29° y 30° de la Ley de Partidos Políticos 

establece las condiciones en las que tanto el Estado transfiere dinero a dichas 

organizaciones, y los particulares pueden financiar a dichos partidos. 

Específicamente se señala: 

Artículo 29º.- Financiamiento público directo78 

                                                             
78Ley de Partidos Políticos del Perú-Ley 28094, promulgada el 01 de Noviembre de 2003,art.29 
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“Sólo los partidos políticos que obtienen representación en el Congreso reciben del 

Estado financiamiento público directo.  

Con tal fin, el Estado destinará el equivalente al 0.1% de la Unidad Impositiva 

Tributaria por cada voto emitido para elegir representantes al Congreso.  

Dichos fondos se otorgan con cargo al Presupuesto General de la República y son 

recibidos por los partidos políticos para ser utilizados en actividades de formación, 

capacitación e investigación durante el quinquenio posterior a la mencionada 

elección, así como para sus gastos de funcionamiento ordinario.  

La transferencia de los fondos a cada partido político se realiza a razón de un 

quinto por año, distribuyéndose un cuarenta por ciento en forma igualitaria entre 

todos los partidos políticos con representación en el Congreso y un sesenta por 

ciento en forma proporcional a los votos obtenidos por cada partido político en la 

elección de representantes al Congreso”. 

Artículo 30º.- Financiamiento privado79 

“Los partidos, los movimientos de alcance regional o departamental y las 

organizaciones políticas de alcance provincial y distrital pueden recibir recursos 

procedentes de la financiación privada, tales como: 

a) Las cuotas y aportes en dinero de sus afiliados.  

b) Los productos de las actividades propias del partido político y los 

rendimientos procedentes de su propio patrimonio. En el caso de montos 

provenientes de dichas actividades de financiamiento proselitista, éstos no 

                                                             
79Ley de Partidos Políticos del Perú-Ley 28094, promulgada el 01 de Noviembre de 2003,art.30 
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podrán exceder de treinta Unidades Impositivas Tributarias al año, en el caso 

que no se pueda identificar a los aportantes.  

c) Los ingresos procedentes de otras aportaciones en los términos y condiciones 

previstos en la presente ley.  

d) Los créditos que concierten.  

e) Los legados que reciban y, en general, cualquier prestación en dinero o 

especie que obtengan.  

Para tal fin, las aportaciones procedentes de una misma persona natural o 

jurídica no pueden exceder, individualmente, las sesenta unidades impositivas 

tributarias al año. Los ingresos de cualquiera de las fuentes establecidas en el 

presente artículo se registran en los libros de contabilidad del partido político” 

Como vemos, la Ley es clara al reglamentar dos tipos de financiamiento, el 

público (directo e indirecto) y el privado, pero, como se verá en capítulos 

posteriores al realizarse su estudio, hoy por hoy dichos articulados, o son 

letra muerta, o no han logrado en la práctica su ideal seguimiento. 
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CAPITULO II 

1.  FINANCIAMIENTO PÚBLICO EN AMERICA LATINA  

El tema de financiamiento de los partidos políticos en América Latina ha sido 

objeto de interés en los últimos años. Con el desarrollo democrático de las 

últimasdécadas, los partidos han cobrado importancia para el funcionamiento 

del sistemaa través de la participación en los procesos electorales. Estas 

agrupaciones necesitande recursos para participar en los comicios y mantener 

una estructura organizativatanto en período electoral como no-electoral 80 

Es en este contexto que se inicia una nueva forma de participar en la 

competencia electoral: a través de grandes campañas mediáticas de difusión y 

promoción delos partidos y sus propuestas; Consecuentemente, tales medidas 

ocasionaron grandesgastos en el quehacer electoral para los partidos políticos. 

Esta combinación de factores, añadida a la necesidad de mantener en 

funcionamiento la gran maquinaria partidista, podría llevar a algunos 

partidos latinoamericanosa abrir las puertas a canales de financiamiento 

ilegal.Para la consolidación y la estabilidad de este sistema, es menester que 

los partidos tengan un acceso similar al financiamiento y transparencia en la 

administración delos recursos. Por ello, desde 1978 se han producido avances 

en la regulación normativadel financiamiento de los partidos políticos y de las 

                                                             
80Estructura, democracia y financiamiento de los partidos políticos: una mirada a través de sus estatutos.-Lima: ONPE, 2010, 

pp.137 
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campañas electorales. El objetivoes que con este conjunto de reformas legales 

se genere un cambio en la culturapolítica de la ciudadanía y de los líderes 

políticos81 

El financiamiento público a los partidos latinoamericanos se institucionalizó 

en la década de 1980 y, en algunos países, en los años noventa; con excepción 

deCosta Rica, país con larga historia democrática que inició el subsidio 

público enel año 1949. Las normas latinoamericanas ven la necesidad de 

consignar clara y detalladamente los canales del financiamiento a lospartidos 

políticos, principalmente en lo que respecta al subsidio público, sea directoo 

indirecto. Asimismo, establecen las reglas de juego para que los partidos 

políticospuedan acceder a estos beneficios. Tal situación se observa a través 

del riguroso tratamientopara establecer límites a los fondos recibidos, los 

requisitos para que lospartidos accedan a estos beneficios, así como las 

sanciones en caso se incumplantales mandatos.82 

En esa línea, presentamos el contenido normativo estatal que regula el 

financiamiento de las agrupaciones políticas en cada uno delos países 

latinoamericano: 

 

ARGENTINA 

                                                             
81GRINER Y ZOVATTO. De las normas a las buenas prácticas. El desafío del financiamiento político en América Latina . San 

José: OEA, International idea,2009,pp.9-10 
82Estructura, democracia y financiamiento de los partidos políticos: una mirada a través de sus estatutos.-Lima: ONPE, 

2010, pp.140 
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El financiamiento de los partidos está regulado en Argentina por medio de la 

ley 23.298, además de una serie de decretos posteriores a la sanción de esta ley 

en 1985. La Ley Orgánica de los Partidos Políticos adopta un sistema mixto de 

financiamiento, conformado por aporte públicos y privados; este aspecto de la 

regulación contiene una serie de normas que regulan el origen de estos 

aportes 

• Actividades permanentes: el 80% de los recursos disponibles para 

el aporte anual dirigido al desenvolvimiento institucional debe 

distribuirse en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido 

hubiera obtenido en la última elección de diputados nacionales. Es 

requisito para participar en esta distribución acreditar haber obtenido al 

menos el 1% de sufragios calculado sobre el padrón electoral. El 20% 

restante se distribuye de manera igualitaria entre todos los partidos 

reconocidos. 

 

• Aportes para la campaña electoral en elecciones presidenciales:, El 

50% del monto total a distribuir asignado por el Presupuesto General se 

divide de manera igualitaria entre las listas presentadas y el 50% restante 

se reparte entre los veinticuatro distritos, en proporción al total de 

electores correspondiente a cada uno. Efectuada tal operación, se 

distribuye a cada agrupación política en forma proporcional a la cantidad 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



”EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO COMO VÍA DE  INSTITUCIONALIDAD ELECTORAL, Y MEDIO DE REDUCCIÒN DEL  
DELITO DE  LAVADO DE ACTIVOS EN LOS PARTIDOS POLITICOS ”  

 

96  
 

de votos que haya obtenido en la elección general anterior para la misma 

categoría. 

Para los comicios legislativos y tratándose de la elección de diputados 

nacionales, el total de los aportes se distribuye entre los veinticuatro distritos 

en proporción al total de electores correspondiente a cada uno. Efectuada 

dicha operación, el 50% del monto resultante para cada distrito, se distribuirá 

en forma igualitaria entre las listas presentadas y el restante 50%, se 

distribuye a cada agrupación en forma proporcional a la cantidad de votos 

obtenidos en la elección general anterior para la misma categoría. 

En el caso de los senadores nacionales, el total de los aportes se distribuye 

entre los 8 distritos que renuevan esos cargos en proporción al total de 

electores correspondiente a cada uno. Efectuada dicha operación, el 50% del 

monto resultante para cada distrito, se distribuye en forma igualitaria entre 

las listas presentadas y el restante 50%, a cada agrupación en forma 

proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la elección general anterior 

para la misma categoría.83 

BOLIVIA: 

La Ley de Partidos Políticos (arts. 52° y 53°) reconoce el derecho de estas 

agrupaciones de recibir recursos del Estado. Para ello, se fija una partida del 

Presupuesto General en los años electorales. 

                                                             
83GUTIÉRREZ, Pablo y ZOVATTO, Daniel (coordinadores). Financiamiento de los Partidos Políticos en América 
Latina.Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral-Organización de los Estados Americanos. 
Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2011, pp,554 
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En el Código Electoral (art. 115°) se señala que el financiamiento público 

indirecto está dado por el acceso gratuito a los medios de comunicación a los 

partidos que participen en los procesos electorales84. 

BRASIL: 

En Brasil, los partidos son financiados a través del llamado Fondo Partidario, 

que es compuesto por dineros públicos y privados. El 5% de estos recursos, 

que son asignados mensualmente por el Tribunal Electoral, son repartidos en 

partes iguales entre los grupos, y el otro 95% en proporción a la última 

elección de la Cámara de Diputados. (Artículo 41-A de la Ley 9096/95, 

incluido por la Ley No.11.459 de 2007).  

 Para 2015, estos fondos se elevan a 233 285 000 de reales (USD 76,8 millones). 

En cuanto a las campañas, se pueden financiar con los recursos propios de 

cada candidato y por donaciones de personas físicas y jurídicas, con límites 

que no tienen que ver con una cifra absoluta, sino que con los ingresos de los 

donantes: un tope de 10% de los ingresos anuales para una persona natural y 

de 2% para las personas jurídicas. 

 Están prohibidos los aportes anónimos, por lo que se debe identificar a cada 

donante y el monto que donó, así como los provenientes de una serie de 

entidades. Y en caso de faltas en la rendición de cuentas, los partidos que 

                                                             
84Estructura, democracia y financiamiento de los partidos políticos: una mirada a través de sus estatutos.-Lima: ONPE, 

2010, pp.138 
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fallen o sean reprobados son excluidos de la entrega de recursos públicos al 

año siguiente, y si se comprueba una ilegalidad, se le puede revocar el cargo85.  

COLOMBIA 

Los partidos y movimientos políticos que tengan personería jurídica tienen 

derecho a la financiación estatal permanente, que se distribuye conforme a los 

criterios establecidos en el artículo 12 de la Ley 130 de 1994, teniendo en 

cuenta los criterios de equidad y fuerza electoral. 

Para la financiación de las Campañas Electorales a través del sistema de 

reposición por votos válidos, se requiere el cumplimiento de los siguientes 

requisitos legales: 

1. Para alcaldías y gobernaciones tienen derecho a reposición de votos los 

candidatos que hubieren obtenido el 5% de los votos válidos depositados 

en esa elección. 

2. Para listas a corporaciones públicas, haber obtenido la tercera parte de 

los votos depositados por la lista que haya alcanzado curul con el menor 

residuo. 

3. En la elección de Presidente de la República se le reconocerá reposición 

a los candidatos que hayan obtenido una votación igual o superior al 4% 

de los votos válidos depositados. 

                                                             
85Estructura, democracia y financiamiento de los partidos políticos: una mirada a través de sus estatutos.-Lima: ONPE, 2010, 

pp.138 
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En las elecciones presidenciales la financiación es preponderantemente estatal 

y los candidatos tienen derecho a financiación estatal previa, siempre y 

cuando cumplan los siguientes requisitos:  

1) Haber sido inscrito por un partido o movimiento político con 

personería jurídica o alianza, que haya obtenido el 4% de los votos de 

Senado o un porcentaje igual de los votos de la Cámara sumados 

nacionalmente en elección de Parlamentarios realizada con anterioridad a 

la fecha de inscripción de candidatos a la Presidencia de la República. 

 2) Si el candidato es inscrito por un movimiento social o Grupo 

Significativo de Ciudadanos, debe estar respaldado por un número de 

firmas equivalentes al número total de votos depositados en las anteriores 

elecciones a la Presidencia de la República. La financiación de los 

candidatos presidenciales que no reúnan éstos requisitos se realizará 

únicamente por el sistema de reposición de votos.86 

 

COSTA RICA 

La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, firmó una ley que modifica el 

Código Electoral y reduce en 18.000 millones de colones (US$36 millones) el 

monto destinado a financiar las campañas electorales de los partidos políticos. 

                                                             
86GUTIÉRREZ, Pablo y ZOVATTO, Daniel (coordinadores). Financiamiento de los Partidos Políticos en América 
Latina.Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral-Organización de los Estados Americanos. 
Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2011,pp.555 
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La ley establece que el aporte estatal a las campañas políticas será equivalente 

al 0,11% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, por lo que ahora el 

financiamiento a las campañas políticas no será mayor a los US$50 millones. 

Un 0,08% de ese monto se aplicará a la campaña política que inicia en octubre 

del 2013, con miras a las elecciones presidenciales de febrero de 2014, 

mientras que el restante 0,03% se destinará a las elecciones municipales de 

2016. 

Para aquellos Partidos que obtengan al menos un 4% de los sufragios válidos 

para la elección de Presidente de la República o diputados a la Asamblea 

Legislativa, ya sea a nivel nacional o en alguna provincia en particular, o 

elijan por lo menos un diputado. Tratándose de elecciones municipales, que 

se celebran en un momento distinto, reciben contribución los partidos que 

obtengan un 4% en el cantón respectivo o que elijan al menos un regidor. 87 

 

CHILE 

Hasta 2003, no existía en Chile una regulación sobre el financiamiento de los 

partidos políticos en época electoral. A partir de dicho año se ha establecido 

un marco normativo que regula exclusivamente los gastos electorales en 

época de campaña electoral. 

 

                                                             
87http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/costa-rica-reduce-el-financiamiento-partidos-

politicos-para-campana-electoral 
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El financiamiento permanente de los partidos políticos está regulado por la 

ley de carácter orgánico constitucional núm. 18.603 que establece en su título 

V que los ingresos de los partidos políticos estarán constituidos por las 

cotizaciones ordinarias o extraordinarias que efectúen sus afiliados, por las 

donaciones, por las asignaciones testamentarias que se hagan en su favor y 

por los frutos y productos de los bienes de su patrimonio. Las cotizaciones, 

donaciones y asignaciones testamentarias que se hagan a favor de los partidos 

políticos están exentas de impuestos hasta por un monto de 30 Unidades 

Tributarias Mensuales1 (1880 dólares al 31 de enero de 2009). El artículo 33 

prohíbe el financiamiento de partidos con fondos de origen foráneo  

 

ECUADOR 

En Ecuador los partidos y movimientos reciben fondos públicos y privados 

para su funcionamiento. El fondo entregado por el Consejo Nacional Electoral 

(CNE) está destinado para promocionar actividades de formación, 

publicaciones y capacitación. La última auditoría al ejercicio económico de 

todas las organizaciones, concluida en 2013, evidenció que el manejo de los 

recursos fue discrecional, al menos en cuatro agrupaciones.  

La Constitución vigente desde 2008 cambió las reglas de juego para el 

financiamiento de campañas. Uno de los principales avances fue la asignación 

equitativa de espacios en medios de comunicación para los candidatos a 

diferentes dignidades. La falta de poder coercitivo en la autoridad electoral, 
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así como la divulgación tardía de la información sobre las donaciones 

particulares para las campañas son dos debilidades del esquema, según 

Fausto Camacho, quien fue consejero del CNE entre octubre 2008 y 

noviembre 2011.  

Pero, el talón de Aquiles de los procesos electorales es que los fondos son 

utilizados para campañas publicitarias y no para la promoción de los planes 

de gobierno. Este medio pidió la versión de las autoridades del CNE, pero no 

obtuvo una respuesta, hasta el cierre de esta edición El informe sobre el fondo 

partidario fue remitido a la Contraloría, que estableció indicios de 

responsabilidad penal en los cuatro casos, por lo cual envió sus hallazgos a la 

Fiscalía. Esta entidad mantiene abiertas dos indagaciones previas desde el año 

pasado.88 

 

 GUATEMALA 

Partidos que obtengan al menos el 5% del total de votos válidos emitidos en 

las elecciones generales. El cálculo se hace con base en el escrutinio realizado 

en la primera elección de Presidente y Vicepresidente de la República. O 

partidos que obtengan al menos un diputado al Congreso de la República.89 

 

 
                                                             
88FUENTES,Claudio. Financiación de Partidos Políticos en Chile. International IDEA 
89GUTIÉRREZ, Pablo y ZOVATTO, Daniel (coordinadores). Financiamiento de los Partidos Políticos en América 
Latina.Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral-Organización de los Estados Americanos. 
Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2011,pp.556 
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MEXICO 

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIDE), en 

el artículo 49°, párrafos 7 y 8, establece beneficios públicos directos e 

indirectos para los partidos políticos que se encuentren registrados. 

El financiamiento público directo está destinado a las actividades ordinarias 

permanentes. Este subsidio se distribuye de la siguiente forma: 30% repartido 

igualitariamente entre todos los partidos que hayan obtenido representación 

en las dos Cámaras del Congreso y un 70% distribuido proporcionalmente de 

acuerdo con el porcentaje de votación nacional obtenida por cada partido con 

representación en las Cámaras del Congreso en la anterior elección de 

diputados. 

En el artículo 47°, párrafos del 1 al 7, se menciona que el financiamiento 

público indirecto está constituido por: 

a. El acceso gratuito a la radio y a la televisión a escala regional y nacional. 

b. El uso de los edificios públicos para las actividades políticas. 

c. La exoneración de sus impuestos para sus actividades de recaudación. 

d. Franquicias postales y telegráficas. 

PARAGUAY: 

El Código Electoral establece dos formas de financiamiento público para los 

partidos políticos: 

1. Una partida del Presupuesto General de la Nación a ser distribuida 

entre los partidos inscritos (art. 71 °). 
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2. Un monto para los gastos originados por las actividades electorales 

(art. 276°) 

Para esto se necesita: Estar debidamente constituidos, organizados y 

funcionando, y estar al día en la presentación de cuentas ante la justicia 

electoral.90 

PANAMÁ 

Financiamiento pre-electoral: 

1. Para los partidos Políticos: Tienen que comunicar su decisión de 

participar en las elecciones y haber hecho postulación presidencial. 

2. Para los candidatos de libre postulación: Deben haber sido reconocido 

como tales por el Tribunal Electoral, luego del cumplimiento de los 

requisitos personales y de la recaudación de firmas de respaldo en un 

número igual o mayor al 4% de los votos válidos emitidos en la última 

elección para el cargo de que se trate. Si hay más de tres candidatos que 

califican, sólo pueden participar en las elecciones, los tres que más firmas 

hayan recaudado. 

Financiamiento post-electoral: 

1. Para los partidos Políticos: Deben haber subsistido como tales, a base de 

haber obtenido un número de votos igual o mayor al 4% del total de los 

votos válidos emitidos en cualquiera de las cuatro elecciones que se 

                                                             
90Estructura, democracia y financiamiento de los partidos políticos: una mirada a través de sus estatutos.-Lima: ONPE, 2010, 

pp.139 
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celebran: Presidente, Diputados, Alcaldes o Representantes de 

Corregimiento, la que le fuera más favorable. 

2. Para los candidatos de libre postulación: Deben haber ganado el cargo 

al cual aspiraban.91 

URUGUAY 

El Estado subvenciona a los Partidos Políticos, siempre que se obtengan votos 

en la elección nacional o en la municipal, y haber presentado la declaración 

jurada de gastos de campaña en tiempo y forma de acuerdo a la Ley N° 

18.485. Para obtener financiamiento permanente se requiere tener 

representación parlamentaria. 

3. FINANCIAMIENTO PUBLICO EN EL PERU 

Hasta antes de la década de 1990, el tema del financiamiento de los partidos 

políticos ennuestro país era desconocido para la ciudadanía.  

El Título VI de laLey de Partidos Políticos establece los tipos de 

financiamiento que reciben los partidos políticos en el Perú, así como los 

mecanismos de administración, control y transparencia.. 

Antes de la dación de la Ley de Partidos Políticos, el Perú ya contabacon un 

sistema de financiación partidaria mixto.  El financiamiento público sólo 

estaba regulado en sumodalidad indirecta a través de la franja electoral y de 

algunasdisposiciones tributarias dispersas. 

                                                             
91GUTIÉRREZ, Pablo y ZOVATTO, Daniel (coordinadores). Financiamiento de los Partidos Políticos en América 
Latina.Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral-Organización de los Estados Americanos. 
Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2011,pp.556 
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La nueva norma mantiene el sistema mixto de financiación departidos, pero 

hace una importante innovación al introducirfinanciamiento público directo. 

La inclusión de una disposiciónde esa naturaleza fue tan discutida que tuvo 

que ser condicionada las previsiones presupuestarias y al estado de la 

economíanacional.La contraparte a las medidas de financiamiento son las 

obligacionesde rendición de cuentas que exige la nueva norma. A pesar de 

noser todo lo estricta que se hubiese deseado la regulación aprobadaes un 

paso adelante respecto de la lasitud de las que le precedieron.92 

3.1. CARACTERISTICAS DE  DICHO FINANCIMIENTO93 

La regulación jurídica de los partidos a través de la Ley de Partidos Políticos 

(LPP, núm. 28094), tiene un diseño institucional que apuesta por un formato 

de financiamiento mixto. En consecuencia, la norma prevé la posibilidad de 

que los partidos reciban financiamiento público (directo e indirecto) y 

privado. Cada una de estas formas tiene una regulación específica orientada 

a fomentar el fortalecimiento institucional de los partidos y la transparencia 

en el manejo de los recursos. 

                                                             
92ZOVATTO, Daniel.  ¨Hacia una ley de partidos políticos, un proyecto de consenso¨.Transparencia e International IDEA. 

2004, p. 36. 
93El presente apartado es parte de una versión modificada de la ponencia presentada al seminario internacional 

Financiamiento de los Partidos Políticos y Campañas Electorales, organizado por IDEA Internacional, Legislatura 
de la Provincia de Córdoba (Argentina), las universidades Católica y Nacional de Córdoba, y realizado el 14 y 15 
de agosto del 2006 en la ciudad de Córdoba. Autores: Fernando Tuesta Soldevilla, Sociólogo y politólogo (ex jefe 
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales –ONPE entre los años 2000 y 2004), y Tatiana Mendieta Barrera(Ha 
sido asesora de la Oficina Nacional de Procesos Electorales -ONPE) 
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En esa dirección —combinación de financiamiento público y privado— se 

han encaminado la mayoría de países latinoamericanos, que lo han con-

sagrado a nivel normativo, como son los casos de Argentina, Brasil, Co-

lombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y 

Uruguay. Tan solo en Venezuela y Bolivia se encuentra prohibido el finan-

ciamiento público de la actividad política por mandato de la Constitución.  

No obstante lo señalado, en Perú el financiamiento de los partidos políticos 

proviene fundamentalmente de aportes privados, y el que corresponde al 

financiamiento público es básicamente indirecto. 

Asimismo, la LPP ha determinado la existencia de un organismo fiscalizador 

o de control de las finanzas partidarias, la Gerencia de Supervisión de 

Fondos Partidarios (GSFP) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

(ONPE), organismo constitucionalmente autónomo, responsable de manera 

exclusiva de la verificación y control externos de la actividad económico-

financiera de los partidos políticos. 

Al marco normativo señalado se le suma el Reglamento de Financiamiento y 

Supervisión de Fondos Partidarios, expedido por la ONPE.94 Ambos 

constituyen el marco legal que se aplicó a las elecciones de 

2006,manifestándose serios problemas de vacíos que no permitieron alcanzar 

el objetivo para el que fueron propuestas. 

                                                             
94Resolución Jefatural núm. 060-2005-J-ONPE. 
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La LPP, detallista en muchos artículos, lo es de manera particular en la 

creación de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios (GSFP), al 

interior de la ONPE, no permitiendo que ésta adecue de la mejor manera 

una nueva unidad orgánica en su organigrama funcional. Esta ley ha sido 

reglamentada por la ONPE, donde se establecen normas que regulan la 

asignación del financiamiento público directo e indirecto, la recepción, 

registro, límites y prohibiciones del financiamiento privado. Asimismo, el 

control sobre los gastos financiados con recursos provenientes del finan-

ciamiento público y extranjero, de los gastos en campañas electorales, es-

pecialmente del gasto en publicidad electoral; de la actuación de la tesorería 

y el tesorero partidario; del alcance de las obligaciones de información sobre 

sus cuentas de ingresos y gastos, los procedimientos de verificación y control 

externos de la actividad económico financiera del partido, y las infracciones 

que acarrean sanción y los procedimientos para imponer dichas sanciones. 

 

3.2. UN DOBLE FINANCIAMIENTO 

Como podemos apreciar según lo estipulado por la Ley de Partidos 

Políticos, y como se manifiesta en líneas precedentes, en el Perú, para con 

el financiamiento publico de los partidos políticos, existe un sistema mixto, 

hoy por hoy, se tiene que el Congreso, luego de la trabajado por la 

Comisión de Constitución, se aprobó en el pleno el Dictamen que 

“aprobaba“ el Financiamiento Publico Directo a los partidos…cosa curiosa 
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si se tiene en cuenta que dicho financiamiento esta ya aprobada desde casi 

una década, por lo que lo correcto seria determinar su ejecución. 

A pesar de la supuesta reforma (para bien), aprobada hace poco (05 

noviembre del 2015), hoy puede verse su inefectividad para con la causa, 

ya en líneas posteriores los tesistas nos referiremos al respecto, por ahora 

repasemos los tipos de financiamiento que conforman, como dijimos, este 

sistema financista doble. 

3.2.1. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO 

Este apartado se desarrollara con mayor detalla, mas adelante 

3.2.2. FINANCIAMIENTO PÚBLICO INDIRECTO 

El financiamiento público indirecto permite que el Estado 

proporcione a los partidos beneficios no dinerarios de distinta 

naturaleza, pudiendo ser subsidios, apoyo, concesiones o ventajas. 

La forma más representativa y frecuente de este tipo de 

financiamiento es el acceso a los medios de comunicación públicos y 

privados. En algunos casos se presentan también como 

exoneraciones de impuestos, uso de inmuebles del Estado, entre 

otros.La política moderna se encuentra centrada fuertemente en los 

medios, por lo que los partidos políticos destinan grandes recursos a 

contratarlos, especialmente la televisión. Por esa razón, la LPP ha 

previsto destinar el financiamiento público indirecto al acceso de los 

partidos a los medios de comunicación. Se establece que este acceso 
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debe proporcionarse tanto en época no electoral con el llamado 

espacio no electoral, como en época electoral a través de la franja 

electoral. El Estado compensa, señala la ley a los medios de 

comunicación a través de la reducción proporcionalen el pago del 

canon por el uso del espacio radioeléctrico o electromagnético. 

La importancia de los medios de comunicación masivaen el desarrollo de 

las campañas electorales es cadavez mayor. Ese incremento tiene su 

correlato en elpresupuesto partidario destinado a publicidad. Éstanos sólo 

se ha convertido en un disparador del gasto,sino que hace más evidentes 

las diferencias entre lospartidos con mayor y menor financiamiento. 

Estas diferencias, que deberían responder a laeficiencia de los partidos al 

momento de conseguirfinanciamiento privado, ha significado en la 

realidadque como señala Zovatto los partidos «... presionadospor 

conseguir grandes sumas de dinero, incurran enactos ilegales...» 95 

De otro lado, al convertirse eldinero en tema determinante del éxito de 

unacampaña se ha reducido la equidad entre los participantes de ésta.  

La implementación de un mecanismo que garantice un mínimo de 

equidad en el acceso a medios se hace más que necesaria si tenemosen 

cuenta que una elección no es una campañapublicitaria y lo que debería 

primar en ella es eldebate de las ideas y planteamientos de los 

                                                             
95ZOVATTO, Daniel. «Dinero y política en América Latina: Una visión comparada». Transparencia e 

International IDEA. 2002. p. 94. 
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candidatos96.Asimismo, establece que, además de gratuita para 

lospartidos, la franja no importará una transferenciadirecta del Estado, 

sino la compensación por el pagode un canon.  

La nueva regulación también encarga a la Gerenciade Supervisión de 

Fondos Partidarios lareglamentación y adjudicación de la franja electoral. 

Esta reglamentación debería contener reglas precisasde asignación de 

espacios y además sanciones para elincumplimiento de lo dispuesto por la 

Ley de PartidosPolíticos sobre este tema. 

Precisa, asimismo, que las tarifas no pueden ser superiores a las tarifas 

promedio efectivamente cobradas por la difusión de publicidad comercial 

y establece la obligación de que dichas tarifas sean hechas públicas 

informando a la GSFP dos días después de la convocatoria a elecciones. 

También se normó el periodo de tiempo en el que los partidos pueden 

contratar publicidad con fines electorales, desde los 60 hasta los dos días 

previos al día de la jornada electoral. Cuando se trata de una elección 

general, el partido se encuentra impedido de contratar publicidad por un 

tiempo mayor de cinco minutos diarios en cada estación de radio y televi-

sión. Esta publicidad sólo puede ser contratada por el tesorero del partido 

político, del movimiento político o de la organización política local.97 

                                                             
96ZOVATTO, Daniel.  ¨Hacia una ley de partidos políticos, un proyecto de consenso¨.Transparencia e International IDEA. 

2004, pp.44 
97Artículos 39 y 40 de la LPP 
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Cuadro: Detalle de Franja Electoral98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
98Elaboración: Transparencia 
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3.2.3. FINANCIAMIENTO PUBLICO PRIVADO99 

 
La idea que subyace a este tipo de financiamiento es la posibilidad de que 

los partidos puedan autosostenerse y por tanto reciban contribuciones, en 

dinero o en especie, no sólo de sus afiliados o militantes, sino de 

simpatizantes que quieran aportar recursos.  

La posibilidad de recibir aportes no se restringe a aquellos provenientes 

de personas naturales, sino que se permite el aporte de personas jurídicas. 

Casi todo el financiamiento de los partidos políticos proviene de fuentes 

privadas, por esta razón la ley especifica que cada partido político cuente 

con un tesorero y un área contable, que se encargarán de contabilizar sus 

fondos y gastos, ordinarios y de campaña. La GSFP supervisa así la 

información que llega semestralmente de los aportes de los partidos, e 

información anual de los balances y estados financieros, cada año. 

Sin embargo este tipo de financiamiento es el que a lo largo de los años ha 

evidenciado que sin tratamiento jurídico adecuado, podría tener un efecto 

pernicioso en el sistema, permitiendo que los partidos políticos 

representen los intereses privados o particulares de quienes contribuyen a 

su sostenimiento. No es ajena a esta preocupación la de crear mecanismos 

                                                             
99El presente apartado es parte de una versión modificada de la ponencia presentada al seminario internacional 

Financiamiento de los Partidos Políticos y Campañas Electorales, organizado por IDEA Internacional, Legislatura de 
la Provincia de Córdoba (Argentina), las universidades Católica y Nacional de Córdoba, y realizado el 14 y 15 de 
agosto del 2006 en la ciudad de Córdoba. Autores: Fernando Tuesta Soldevilla, Sociólogo y politólogo (ex jefe de la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales –ONPE entre los años 2000 y 2004), y Tatiana Mendieta Barrera(Ha sido 
asesora de la Oficina Nacional de Procesos Electorales -ONPE). 
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para evitar que dinero obtenido con actividades ilícitas financien a los 

partidos. Es por estas razones que se introducen límites o prohibiciones a 

los aportes provenientes de fondos privados. 

Lo que siempre ha existido en Perú es el financiamiento privado, pero con 

una regulación deficiente y en la práctica no fue observada por los 

partidos políticos. Es así que a partir de 1997 la Ley Orgánica de Elec-

ciones incorporó algunas normas orientadas a que el Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE) recibiera de los partidos políticos proyecciones y ren-

diciones de cuentas de gastos de campaña. Esta normativa, circunscrita a 

un solo artículo, no fue observada100. El JNE no tenía mecanismos estable-

cidos en la ley para requerir con carácter vinculante esta información ni se 

contemplaba un régimen de sanciones para aquellos que no observaran lo 

dispuesto. 

Es por ello que con la aprobación y entrada en vigencia de la LPP se ha 

mostrado un gran avance en el tratamiento de este tema y en crear condi-

ciones para la transparencia de esa información, que era un secreto cui-

dadosamente guardado por los partidos con los más diversos 

argumentos. Este último elemento, la transparencia, proporciona la 

información que permite el fortalecimiento del sistema de partidos y una 

ciudadanía fiscalizadora. Sin embargo, como se verá más adelante, el 

                                                             
100Artículo 183. Dentro de los sesenta (60) días anteriores a las elecciones, las Organizaciones Políticas, Listas 
Independientes y Alianzas, presentan al JNE la proyección de los fondos que serán invertidos durante el proceso 
electoral correspondiente. 
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incumplimiento de las normas no ha sido debidamente acompañado de 

un adecuado —persuasivo y sancionador— articulado de la LPP. 

 

3.2.3.1. TOPES 

La LPP señala en su artículo 30 que son recursos privados, las cuotas y 

aportes de los afiliados, los productos de las actividades del partido, los 

rendimientos del patrimonio, los ingresos procedentes de otras 

aportaciones en los términos y condiciones previstos en la ley, los 

créditos que concierten, los legados que reciban y, en general, cualquier 

prestación en dinero o especie que obtengan. 

En relación a los ingresos por actividades, éstos no deberán exceder de 

60 UIT al año en el caso que no se pueda identificar a los aportantes101 

Debe hacerse de conocimiento, que tras la aprobación del Dictamen 

emitido por laComisión de Constitución del Congreso, la que fue 

aprobada en noviembre del 2015 por  el Pleno del Congreso, teniendo 

entre su contenido, el cambio en los topes de aportes, siendo este ahora 

de hasta 200 UIT., y pudiéndose aportar de forma individual (por 

candidato)y ya no solo a nombre del Partido Político 

 

 

 

                                                             
101Ley de Partidos Políticos del Perú-Ley 28094, promulgada el 01 de Noviembre de 2003,art.30 
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3.2.3.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROHIBIDAS 

Como ya señalamos las fuentes de financiamiento prohibidas, así como 

los límites a los aportes que establece la ley, tienen su origen en tratar 

de evitar que los partidos políticos representen los intereses privados o 

particulares de quienes contribuyen a su sostenimiento, así mismo que 

el dinero obtenido con actividades ilícitas financie a los partidos. 

La LPP ha reducido a tres los aportes prohibidos, estos, “los partidos 

políticos, los  movimientos de alcance regional o departamental y las 

organizaciones políticas de alcance provincial y distrital no pueden recibir 

contribuciones de: 

a) Cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado 

o con participación de éste. 

b) Confesiones religiosas de cualquier denominación. 

c) Partidos políticos y agencias de gobiernos extranjeros, excepto cuando los 

aportes estén destinados a la formación, capacitación e investigación. 

Los candidatos no pueden recibir donaciones directas de ningún tipo, sino con 

conocimiento de su partido político y con los mismos límites previstos en el 

artículo 30 de la ley. 

Salvo prueba en contrario, los aportes no declarados por los partidos políticos 

se presumen de fuente prohibida102”. 

                                                             
102Ley de Partidos Políticos del Perú-Ley 28094, promulgada el 01 de Noviembre de 2003,art.31 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



”EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO COMO VÍA DE  INSTITUCIONALIDAD ELECTORAL, Y MEDIO DE REDUCCIÒN DEL  
DELITO DE  LAVADO DE ACTIVOS EN LOS PARTIDOS POLITICOS ”  

 

117  
 

En principio, los candidatos no pueden recibir donación directa de 

ningún tipo. Pero en el artículo 31 de la ley aparece una excepción que 

establece que los candidatos pueden recibir, con conocimiento de su 

partido, aportaciones directas con los límites del artículo 30. 

Difícilmente un partido no toma conocimiento o le va impedir, por 

ejemplo, a su candidato presidencial no recibir donaciones directas por 

un equivalente a una suma mayor a los 60 URP. Sin embargo, los 

aportes no declarados, se presume que son de fuente prohibida. 

A nivel comparado, en la región se han establecido prohibiciones para 

que los partidos políticos puedan recibir aportes provenientes de 

fuentes privadas, se orientan a impedir o limitar el financiamiento de 

fuente extranjera, de organizaciones políticas, religiosas o sociales, en 

algunos casos de personas jurídicas, de contratistas del Estado y 

aportes anónimos. La idea que subyace a estas prohibiciones es 

fundamentalmente la transparencia en la información y la imposición 

de topes para evitar la injerencia de intereses privados en la política y 

en las decisiones que han de tomar quienes nos gobiernen estén 

orientadas al pago de favores y no al bienestar de los ciudadanos y al 

buen gobierno. Una forma de contribución privada que ha sido 

prohibida por la mayoría de las legislaciones, es aquella que proviene 
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de fuente extranjera, los aportes anónimos y de contratistas del 

Estado103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
103TUESTA SOLDEVILLA, Fernando. “El Financiamiento  de los Partidos Políticos y el acceso a los medios de comunicación 
en el Perú.”Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2006  
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CAPITULO III 

1.EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO 104 

En Perú el financiamiento público directo ha sido , como en otros países,  materia 

de una discusión apasionada, como equivocada. El desprestigio de los partidos 

políticos y el Parlamento ha sido la base de apoyo para quienes se oponen a este 

aporte financiero, a tal punto que la propia ley estuvo en riesgo de ser aprobada, 

por lo que fue votada por partes, correspondiendo al articulado sobre 

financiamiento público la que más baja votación favorable tuvo. 

Fueron, en gran parte, los medios de comunicación quienes no sólo canalizaron la 

opinión, sino que alentaron la eliminación del financiamiento público. El debate 

no se tradujo en un intento por conocer de dónde provendrían los fondos, si éstos 

son básicamente privados y qué riesgos se contraería si así fuera. El impacto ha 

sido un financiamiento público de montos pequeños y condicionados al 

presupuesto. 

El financiamiento público directo que el Estado asigna a los partidos, con 

representación en el Congreso, está dirigido a su funcionamiento permanente, no 

se financia ningún tipo de campaña electoral. Salvo el caso de la franja electoral, 

en la que el Estado proporciona a los partidos políticos un espacio libre en medios 

                                                             
104El presente apartado es parte de una versión modificada de la ponencia presentada al seminario internacional 

Financiamiento de los Partidos Políticos y Campañas Electorales, organizado por IDEA Internacional, Legislatura de 
la Provincia de Córdoba (Argentina), las universidades Católica y Nacional de Córdoba, y realizado el 14 y 15 de 
agosto del 2006 en la ciudad de Córdoba. Autores: Fernando Tuesta Soldevilla, Sociólogo y politólogo (ex jefe de la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales –ONPE entre los años 2000 y 2004), y Tatiana Mendieta Barrera(Ha sido 
asesora de la Oficina Nacional de Procesos Electorales -ONPE). 
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de comunicación públicos durante la campaña electoral, siendo en todo caso 

financiamiento público, pero indirecto. 

Como se recuerda, el financiamiento público directo es la entrega de dinero que 

hace el Estado a los partidos políticos para que los destinen a determinadas 

actividades previamente establecidas en su normatividad interna. Entre ellas se 

encuentran el financiamiento para campañas electorales, funcionamiento 

partidario, para realizar actividades de capacitación e investigación, entre otras. 

Tal como lo contempla la ley, el financiamiento público directo se asigna para los 

gastos ordinarios, capacitación e investigación de los partidos políticos, por lo 

tanto no se habla específicamente de financiamiento público para procesos de 

democracia interna. Estas distintas modalidades de financiamiento no son 

excluyentes, como lo muestran varios países de la región en los que se contemplan 

más de uno. La pregunta es qué cosa se puede financiar y cuándo se financia. 

 

1.1  CONDICIONES PARA ACCEDER AL FINANCIAMIENTO 

En Perú el financiamiento público directo lo reconoce el artículo 29, al 

destinar el Estado el 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada 

voto emitido para el Congreso, en la última elección general. La norma 

peruana se inclina por un financiamiento posterior, es decir, una vez 

producida la elección. Por ese motivo, el referente para todo cálculo. 

Es el resultado de la elección general anterior, como por ejemplo la del 9 de 

abril de 2006, fecha en la que se llevaron a cabo elecciones para elegir 
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presidente y Congreso de la República. En esa medida, la norma no tiene el 

propósito de financiar la campaña electoral, sino solventar el funcionamiento 

posterior del partido político. 

Pero la LPP establece además una modalidad restrictiva, pues la condición 

esencial para acceder a este tipo de financiamiento es que los partidos hayan 

obtenido representación en el Congreso. Sin embargo, la LPP fue modificada 

a finales de 2005, introduciéndose el umbral de representación como 

mecanismo para acceder al reparto de escaños. La norma indicaba que 

ingresaban al reparto de escaños aquellos partidos que hayan obtenido 4% 

del total de los votos válidos al Congreso o cinco escaños. Debido a esta 

doble posibilidad, tal como lo muestra el Cuadro 1, Perú Posible y 

Restauración Nacional, lograron ingresar al Congreso gracias a que 

superaron el 4%, a pesar de que sólo consiguieron 2 escaños cada partido. 

Hecho significativo, pues con ese número de representantes no pudieron 

constituir una bancada parlamentaria propia, cuyo número mínimo es de 

seis miembros. 

De un total de 24 partidos que presentaron candidatos al Congreso de la 

República tan solo siete alcanzaron representación parlamentaria y, por lo 

tanto, se encontraban en condiciones de recibir financiamiento público 

directo. Al inclinarse la norma por calcular el porcentaje de los votos y no de 

los escaños —como lo hacen otras normas—, el resultado es que algunos 

partidos podrían recibir más y otros menos dinero, en la medida en que 
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existe una desproporción entre el porcentaje de los votos obtenidos y el 

porcentaje de los escaños asignados, como consecuencia de nuestro sistema 

electoral. 

 

1.2 EL PROBLEMA DEL MONTO Y FORMA DE SU DISTRIBUCIÓN105 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 29 de la LPP el Estado debería 

destinar el 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada voto 

emitido. La ley utiliza un término erróneo, pues los votos emitidos cons-

tituyen la suma de los votos válidos (los que son dirigidos a los partidos), 

más los votos nulos y en blanco, no pudiendo compensar económicamente a 

los partidos con una referencia en la que aparecen votos inválidos (nulos y 

blancos). Así, en las elecciones congresales del año 2011 el total de votos 

emitidos fue de16,701,619. Multiplicado por 0.1% de la UIT de ese año (UIT 

2011: S/3600.00),el monto total del financiamiento público directo a los 

partidos políticos conrepresentación en el Congreso para el quinquenio 2012 

a 2016 asciende aS/.60,125,828.00 

El financiamiento público directo al conjunto de partidos políticos cada año 

será de S/.12,025,166 (que resulta de dividir el financiamiento público total 

quinquenal entre cinco años). Respecto al presupuesto del sector público 

parael ejercicio fiscal 2014 que ascendería a S/.118,934,253,913, los 12 

                                                             
105Los datos y montos consignados, pertenecen, y se calculan, en razón de los resultados obtenidos en la contienda 
electoral del 2011. 
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millones denuevos soles de financiamiento público directo a partidos 

políticos representansólo el 0.01% del presupuesto anual del Estado. 

Es importante considerar este aspecto por cuanto el año 2007 se incorporó en 

laLey de Partidos Políticos una disposición transitoria por la cual el 

financiamientopúblico directo a los partidos políticos queda condicionado a 

las posibilidadesde la economía nacional. No obstante, la economía peruana 

ha crecidoalrededor del 6% anual durante los últimos diez años, con un 

presupuesto delsector público cada vez mayor (entre el 2007 y 2014 el 

presupuesto del Estadocreció 97%). Como se observa, el impacto del 

financiamiento a los partidossobre el Presupuesto General de la República 

del 2014 sería marginal.106 

Si, por el contrario, se asume que la LPP al señalar votos emitidos, quiere 

referirse a votos válidos, de acuerdo con la definición (errónea) que se hace en 

la Ley Orgánica de Elecciones,la cifra sería 10 753 323votos y, por tanto, el 

monto a distribuir entre los partidos que alcanzaron representación 

parlamentaria, sería de $ 11 079 181 dólares. De esta manera, la diferencia 

entre esta cifra y la anterior, es de aproximadamente 4 millones de dólares, 

siendo la segunda la correcta.  

No obstante lo señalado, en abril de 2007, la ONPE definió por vía 

reglamentaria que los votos emitidos son el resultado de la suma de los 

                                                             
106ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA, ¨La necesaria Reforma Política y Electoral en el Perú¨, Cuadernos de 

Dialogo Político II, Lima, octubre de 2013.,pp.16 
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votos válidos, más los votos nulos o viciados, más los votos en blanco y que 

para determinar el monto total que el Estado debe destinar al financiamiento 

público directo, con arreglo a lo establecido en la LPP, se multiplicará el 

número total de votos emitidos para elegir representantes al Congreso por la 

suma equivalente al 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) del 

ejercicio presupuestal del año de la elección. Esta es una interpretación literal 

de la norma, que llevará a compensar económicamente a los partidos por su 

porcentaje ganado pero, además, a recibir dinero por votos de los partidos 

que no ingresaron al Congreso más los votos nulos y blancos. 

En ese sentido, se concluye que la distribución de los fondos a cada partido 

político se realiza de acuerdo a las siguientes reglas: 

 El monto total se divide entre cinco; es decir un quinto por año que 

durael mandato parlamentario 

 Cuarenta por ciento (40%) se distribuye en forma igualitaria entre 

todoslos partidos políticos con representación en el Congreso. 

 El restante sesenta por ciento (60%) se distribuye en forma 

proporcionala los votos válidos obtenidos por cada partido político en 

la elección derepresentantes al Congreso. 

Considerando las reglas de distribución, se obtiene un financiamiento anual 

para el período 2012-2016 de S/.2,738,905 para Gana Perú, S/.2,562,064 para 

Fuerza 2011, S/.1,938,450 para Perú Posible, S/.1,906,749 para Alianza por el 
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Gran Cambio, S/.1,584,786 para Alianza Solidaridad Nacional y S/.1,294,210 

para el Partido Aprista Peruano. 

Finalmente, se puede señalar que la norma peruana se inclina a atender 

preferentemente al criterio de equidad sobre la eficiencia y desempeño 

electoral. Es así que se establece una relación inversa, a menor votos 

obtenidos, mayor el valor del monto asignado por voto. 

 

1.3 EL DESTINO DE LOS FONDOS107 

De acuerdo con la Ley de Partidos Políticos y el Reglamento de Financiación 

ySupervisión de Fondos Partidarios de ONPE, el financiamiento público 

directose utilizará para formación, capacitación, investigación y para 

solventar losgastos de funcionamiento ordinario de los partidos políticos. 

No se puede utilizar el financiamiento público directo para 

campañaselectorales.  

El Reglamento en sus artículos 46°, 48°, 49° y 50° precisa que seentienden 

como: 

 Actividades de formación y capacitación: aquellas que tienen como 

objetivofomentar el conocimiento y la asimilación de los programas, 

propuestas,principios y valores del partido. Estas capacitaciones 

deben estar dirigidas a losafiliados y simpatizantes del partido 

                                                             
107ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA, ¨La necesaria Reforma Política y Electoral en el Perú¨, Cuadernos de 

Dialogo Político II, Lima, octubre de 2013.,pp.17 
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político. No son no considerados gastos deformación o capacitación 

las asambleas partidarias, reuniones de los órganospartidarios o 

cualquier otra reunión de militantes o directivos dispuestas porlos 

estatutos, las reuniones masivas de militantes o simpatizantes, 

mítineso celebraciones partidarias, las actividades destinadas a captar 

aporte oingresos para el partido y las publicaciones de propaganda 

electoral. 

 Actividades de investigación: aquellos trabajos planificados de acopio 

yanálisis sistemático de información, según los objetivos del partido 

político. 

Los resultados de cada investigación deberán encontrarse a disposición 

de losciudadanos. No son considerados dentro de los gastos de 

investigación loscontratos para realizar encuestas de intención de 

voto. 

 Gastos de funcionamiento ordinarios: aquellos dedicados a costear 

losbienes y servicios relacionados a las necesidades operativas y 

administrativasordinarias del partido. No se consideran gastos de 

funcionamiento ordinariola publicidad política en medios masivos 

de comunicación, las encuestas deopinión y actividades de 

financiamiento proselitista. 
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CAPITULO IV 

4. REFORMA DE LA LEY 28094108 

En los últimos meses este tema ha estado muy presente en la agenda nacional, 

tanto porque fue uno de los temas tratados de una serie de sesiones de diálogo 

que tuvo el gobierno con las fuerzas políticas, como por haber sido puesto en la 

agenda del Congreso. Como es bien sabido, existe un profundo malestar de la 

población frente a la política y a los políticos. El objetivo de la reforma es mejorar 

la calidad de la representación política (de las autoridades que elegimos), así 

como también mejorar el funcionamiento del sistema político. Son varias las 

reformas propuestas, tres de ellas fueron recientemente aprobadas por el 

Congreso (no reelección, cambio de denominación de las autoridades regionales y 

revocatorias) y otras nueve se encuentran en lista de espera. Desarrollaremos 

algunas. Veamos: 

 

REFORMAS APROBADAS  

5) NO REELECCIÓN INMEDIATA DE PRESIDENTES REGIONALES Y 

ALCALDES PROVINCIALES Y DISTRITALES  

Como esta reforma requería una modificación de la Constitución, necesitaba 

ser aprobaba con lo que se llama mayoría calificada (87 de los 130 votos 

                                                             
108El presente apartado es parte de una versión modificada del artículo desarrollo por  la Dra. Pilar Arroyo 
intitulado: ¨Reformas Electorales¨, el mismo que se realiza como parte de lo desarrollado por el Instituto Peruano  
Bartolomé de las Casas 
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congresales) en dos legislaturas. La primera votación se realizó en el 

segundo semestre del 2014 y la segunda en marzo de este año.  

Si bien esta reforma empata con el sentir ciudadano mayoritario, que vincula 

reelección con corrupción (incluso la Opinión Pública había llegado a acuñar 

la frase “reelección es corrupción”), ha motivado la crítica de gran parte de 

los analistas, quienes consideran que:  

a) El porcentaje de reelegidos es minoritario. Un estudio del Instituto de 

Estudios Peruanos (IEP), elaborado por Jorge Aragón y José Luis Incio lo 

sitúa, en el 2014, en 16% para presidentes regionales, 17% para alcaldes 

distritales y 10% para provinciales. En el caso del Congreso MirkoLauer 

dice que está entre 20 y 25%.109 Augusto AlvarezRodrich es de similar 

parecer, aunque los porcentajes que él maneja de reelección son algo 

diferentes. Rodrich señala que en los años 2006 y 2010. “en el ámbito 

distrital solo la consiguió el 35% en los dos procesos, y en el provincial 

únicamente el 22% en el 2006 y 28% en el 2010”110. Por su parte, Carlos 

Basombrío habla de un 15% de autoridades reelegidas111. 

b) No soluciona nada y al contrario no se aprovecha lo avanzado. Para 

Carlos Basombrío la decisión del Congreso es mala porque “en la gran 

mayoría de los casos son los que merecen una segunda gestión. Es decir, 

                                                             
109 “Reelegir es algo bueno” en La República, 8 de marzo del 2015. Todas las referencias siguientes son del mismo 

artículo. 
110“Cal y Arena Electoral. Una revocatoria más difícil y el fin de la reelección”. La República, 10 de marzo del 2015. 

Todas las referencias siguientes son del mismo artículo.   
111Carlos Basombrío “Pobres Reformas electorales” en Perú 21, 7 de marzo de 2015. 
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no soluciona nada, sino que empeora la calidad de la administración”. Por 

su parte Aragon e Incio (los autores del estudio del IEP) afirman que “No 

hay evidencia suficiente para pensar que prohibir la reelección de 

autoridades subnacionales va a ser un mecanismo efectivo que evitará la 

corrupción en sus administraciones, y que por el contrario, una reforma 

de este tipo podría ser contraproducente para el fortalecimiento de las 

gestiones municipales y regionales”112 

c) Porque se desaprovecha la experiencia de gestión adquirida. MirkoLauer 

nos dice que “gestionar supone aprender a hacerlo en la práctica. Quienes 

se presentan a una reelección ya suelen tener una parte de la lección 

aprendida, y eses es un argumento electoral a su favor”. 

d) Se afecta la continuidad de los proyectos. Según Lauer “La reelección le 

abre una puerta a la continuidad de los proyectos, algo que no es tan 

frecuente, puesto que se suele votar por personas y no por esquemas de 

desarrollo”.Rodrich coincide, para él “Esta norma va a impedir el 

aprovechamiento de la experiencia y la continuidad de planes para 

periodos que son breves, y no apunta al problema central de la falta de 

controles políticos y administrativos sobre las autoridades”. 

                                                             
112IEP: No hay evidencia suficiente para prohibir reelección de autoridades en Gestión, 7 de marzo del 

2015http://gestion.pe/politica/iep-no-hay-evidencia-suficiente-prohibir-reeleccion . 
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A nuestro parecer hay aspectos positivos en la decisión del Congreso, pues si 

bien coincidimos en que hay otras vías para combatir la corrupción de las 

autoridades, pensamos que: 

a) En este caso específico es bueno responder a la percepción de la gente, 

que sentirá que una reivindicación suya ha sido tomada en cuenta por los 

políticos. Recordemos que una queja frecuente es lo alejada que está la 

política de las necesidades y sentires de los ciudadanos. 

b) Si bien es cierto que los porcentajes de reelección a todo nivel no eran 

mayoritarios, también lo es que el porcentaje de autoridades que 

buscaban la reelección sí lo era. Augusto AlvarezRodrich nos habla, en el 

artículo citado, de un 60% para las elecciones del 2001 y 2006. Ello 

implicaba que dichas autoridades usaran los recursos públicos (personal, 

infraestructura y dinero) en sus campañas electorales y para hostigar a sus 

oponentes. Por ello es que la Contraloría en el último proceso electoral 

lanzó la campaña “postula con la tuya”, en clara alusión a esta extendida 

práctica. Pero, además, esta situación daba una indudable ventaja al 

candidato que iba por la reelección, lo que atenta contra el principio 

democrático de iguales oportunidades en la contienda electoral. 

c) En cuanto al argumento de la experiencia ganada, recordaría que no se 

está prohibiendo la reelección para siempre, por lo que pasado un 

periodo, pueden volver a postular y desplegar su experiencia de gestión 

en beneficio de la colectividad. 
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d) Y sobre la continuidad, este es otro tipo de problema que tiene que ver 

con nuestra precaria institucionalidad y que requiere de otro tipo de 

soluciones. Es frecuente, en todo el país, que la autoridad entrante 

deshaga, cual moderna Penelópe, lo hecho por la administración anterior, 

lo estamos viendo actualmente en el caso de Lima, donde el Sr. Castañeda 

está empeñado en borrar todo rastro de la administración Villarán. 

 

6) REVOCATORIA  

Otra importante reforma ha sido la modificación de la Ley de Derechos de 

Participación y Control Ciudadano, que norma el proceso de revocatoria de 

autoridades.  

Perú ostenta el record mundial de revocatorias. Con ocasión de la 

revocatoria de la alcaldesa de Lima, a inicios del 2013, se nos recordó que en 

9 procesos, hemos intentado revocar a 4,712 autoridades, habiendo sido 

revocados 277 alcaldes y 1,208 regidores. La mayoría de revocatorias hasta el 

2013 habían tenido lugar en circunscripciones con menos de 5 mil electores, 

en su mayoría en zonas rurales. La revocatoria no existe sino en algunos 

paísescomo Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, 32 estados de EE.UU., 6 

regiones alemanas, y British Columbia en Canadá.113 

A raíz del intento de revocatoria de la alcaldesa de Lima, salieron a relucir 

una serie de fallas en este mecanismo de participación ciudadana, el cual se 

                                                             
113Cf. La República, 20 de marzo del 2013. 
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había convertido en un factor de ingobernabilidad y de “vendetta” política, 

desde que comenzó a operar en 1997. Por eso, a diferencia, de la reforma 

anterior, encontramos un mayor consenso aprobatorio de esta decisión del 

Congreso.  

Las principales modificaciones son: a) que los kits para recabar firmas para 

la revocatoria se venderán recién en junio del segundo año; b) que se tendrá 

que presentar una solicitud ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

(ONPE), que tendrá 30 días calendario para resolver si procede o no. Si no 

aprueba la solicitud, se podrá apelar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 

que tendrá 15 días calendario para resolver, en última instancia, la solicitud 

de revocatoria. Y c) de ser revocada la autoridad, no se realizan nuevas 

elecciones para reemplazarla, sino que asume el accesitario. Esta nos parece 

la modificación más importante, pues quita el aliciente principal para 

promover revocatorias: ocupar el puesto de la autoridad defenestrada. 

 

7) CAMBIO DE NOMBRE 

Cambio de nombre de Presidente Regional a Gobernador y de 

vicepresidente a vice gobernador. Esta medida se sitúa más en la línea de 

disminuir el “nivel de importancia” de dichos cargos. Recordemos que hay 

una fuerte corriente anti descentralización, que busca revertir mucho de lo 

avanzado a este nivel. Y aunque esta decisión tiene más un efecto simbólico 

que práctico, va en esa línea. 
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8) FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

Esta medida fue sugerida en el diálogo entre el Ejecutivo y los partidos. En 

la ley de partidos políticos (28094), del 12 de octubre del 2003, se estableció el 

financiamiento público de los partidos, a partir del 2007, como se estila en 

Europa y en muchos países de América Latina. El Estado financiaría a los 

partidos de acuerdo a la votación que obtuvieran, por lo que en última 

instancia la decisión era de los ciudadanos.  

El objetivo de esta medida era múltiple: a) posibilitar que todos compitan en 

igualdad de condiciones y que no sea el dinero el que determine el ganador; 

b) que las futuras autoridades no hipotequen su gestión a financiadores 

legales (empresarios, etc.) o ilegales (narcotráfico, contrabando, etc.) que 

tienen sus propias agendas; c) que haya una total transparencia en el manejo 

de los fondos partidarios, pues el financiamiento público venía acompañado 

de diversas medidas de fiscalización sobre el uso de los mismos.  

La ley también establecía topes a las donaciones privadas que los partidos 

pueden aceptar, y también la obligatoriedad de informar sobre el origen y 

destino de los fondos que utilicen, prohibiendo las donaciones anónimas. 

Igualmente establecía topes a los gastos en publicidad que las 

organizaciones políticas podían realizar.  

Lamentablemente, al asumir su segundo mandato (2006-2011) Alan García 

demagógicamente dijo que no había plata para ello y como su rechazo a 
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aplicar la ley empataba con el malestar ciudadano sobre la política, su 

arbitraria decisión no motivó reacción alguna.  

El resultado es el que describe bien Rosa María Palacios “grave daño que el 

actual sistema genera a la transparencia de las finanzas partidarias”. Y ello es así 

porque “Primero, las irregularidades son universales. Segundo, no existe sanción 

efectiva. En resumen, todos los partidos tienen un pésimo manejo contable de sus 

ingresos y egresos, obtienen dinero de fuente prohibida, no bancarizan aportes, 

tienen aportes anónimos prohibidos, presentan falsos aportantes, realizan actividades 

que no son más que actos para encubrir aportes prohibidos, tienen egresos mayores a 

los ingresos y, finalmente, no reportan egresos visibles“.  

Es decir, un festival de irregularidades que solo tiene como sanción la multa 

a una entidad que no tiene patrimonio o la pérdida de financiamiento 

público, que existe solo en el papel. Para que se hagan una idea, todos los 

partidos nacionales que participaron114.De similar parecer son los de Otra 

Mirada115. 

Coincidimos con el ex Ministro de Educación y ex embajador en Argentina, 

Nicolás Lynch, cuando afirma que “Todas las democracias desarrolladas han 

dado un salto cuando se ha establecido en sus países el financiamiento 

público a los partidos. La razón es muy sencilla, la política en las 

democracias representativas es muy cara y si son además participativas, es 

                                                             
114Rosa María Palacios “Otra vez la plata”Exitosa Diario, 10 de marzo de 2015, negritas del original.   
115Ver “Financiamiento negro, el pecado de los partidos políticos” en 
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/14c0ddfba57dc89a 
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más cara todavía. Si no se financia con dinero público se financia con dinero 

negro, es decir el dinero de la corrupción, que compra políticos para después 

pedir favores.  

Por supuesto que si se usa dinero público debe ser con el control y las 

sanciones adecuadas para que se hagan bien la cosas. En el país, 

desafortunadamente, los que se financian con dinero negro hacen una 

intensa campaña para que no haya financiamiento público que se reparta 

democráticamente porque no les conviene. Es más, está tan desprestigiada la 

política que nos da vergüenza decir que hay necesidad de financiar el 

funcionamiento de los partidos, no solo las campañas, porque esta es la 

única manera para que estos existan y se conviertan en escuelas de 

democracia. Dejemos de lado entonces los prejuicios y las maniobras y 

vayamos a una legislación equitativa y eficiente de financiamiento público 

de los partidos”116 

Es casi imposible que cualquier reforma electoral adicional(hasta el 

momento) aplicable a las elecciones del 2016. Las reglas están dadas. 

Todo es perfectible, y eso incluye a los sistemas democráticos. Por eso, casi 

todas las constituciones y cuerpos legales tienen mecanismos que permiten 

su propia modificación dentro de las reglas que los definen. Cuando estos 

mecanismos funcionan, la democracia sale fortalecida al ser capaz de 

                                                             
116Nicolás Lynch “Reformas insignificantes” Otra Mirada, Infodiario 562 del 9 de marzo del 2015. Todas las citas 

siguientes son del mismo artículo 
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adaptarse –de manera ordenada e institucional– a situaciones no previstas 

por los anteriores legisladores y de corregir los vacíos legales que puedan 

haberse hecho evidentes en los últimos años. Cuando no funcionan, nos 

encontramos con el espectáculo que dio el Congreso peruano esta semana. 

El pasado martes, la Comisión de Constitución, presidida por el nacionalista 

Fredy Otárola, suspendió la discusión sobre el proyecto de ley que plantea 

eliminar el voto preferencial y reemplazarlo por la lista cerrada. A pesar de 

que la mayoría de líderes de partidos políticos se ha manifestado a favor de 

la eliminación –incluyendo al presidente Ollanta Humala, Keiko Fujimori, 

Alan García, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo–, parlamentarios de 

distintas bancadas contravinieron la posición institucional de sus 

agrupaciones para votar a favor de preservar el sistema actual. Para justificar 

su voto, algunos, como el congresista aprista Mauricio Mulder, ensayaron 

una curiosa distinción entre la teoría y la práctica en los recintos 

parlamentarios al manifestar que su partido solo está “conceptualmente” en 

contra del voto preferencial. 

No son solo los líderes partidarios quienes reclaman la eliminación. Después 

de todo, ellos resultarían directamente beneficiados con una reforma que les 

permita mayor margen para escoger a los candidatos al Congreso con 

posibilidades reales de tentar una curul. Existe consenso entre organismos 

públicos electorales –Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina 
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Nacional de Procesos Electorales (ONPE)– y entidades no gubernamentales 

–como Transparencia– en que esta reforma era urgente. 

Como hemos mencionado en anteriores editoriales, el voto preferencial 

transforma la elección al Congreso en una victoria personal para el 

parlamentario, en vez de una reafirmación de las ideas del partido que 

representa. Ello, inevitablemente, termina en la erosión y dispersión de las 

bancadas que hoy vemos en el Congreso. Asimismo, la elección por nombre 

y apellido estimula la competencia fratricida entre representantes de la 

misma agrupación política, el festival de carteles y promesas vacías de cada 

campaña, y la selección de figuras conocidas como candidatos antes que de 

políticos de carrera. 

Pero los pecados no son solo de omisión, sino también de acción. Tan solo 

dos días después, el jueves, el pleno del Congreso aprobó un sistema de 

financiamiento público a los partidos que engrosa sus arcas pero que no 

facilita la transparencia de sus finanzas, uno de los objetivos principales de 

estas transferencias. La reforma aprobada incluye además el aumento del 

tope de los aportes privados de 60 unidades impositivas tributarias (UIT) a 

200, haciendo aun más peligroso el ingreso de dinero de origen ilícito a la 

política. Es decir, los parlamentarios decidieron aumentar los ingresos 

partidarios de fuentes públicas y privadas sin sincerar sus cuentas. Todo un 

despliegue de actuación interesada y autocomplaciente. 
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A estas alturas del año, es casi imposible que cualquier reforma electoral 

adicional sea aplicable a las elecciones del 2016. Las reglas están dadas. Las 

jornadas parlamentarias de esta semana han hecho patente lo difícil que es 

para nuestra débil democracia contar con representantes dispuestos a 

renovar el sistema, dentro de sus propios términos, por encima de sus 

intereses personales y partidarios.   

Pero la democracia, como decíamos al inicio, ofrece siempre la posibilidad 

de enmienda. Estos resultados colocan ahora una carga de responsabilidad 

significativa sobre los votantes, quienes deberán elegir adecuadamente a sus 

representantes en un sistema aún cargado de asimetrías y vicios. Lo que se 

pone en juego no es poco; el poder de los votos emitidos en abril próximo –

incluso en un proceso con reglas deficientes– opacará cualquier votación del 

hemiciclo, por desafortunada que fuese. Así, en estas circunstancias, nos toca 

nada menos que ser la respuesta a la pregunta retórica sobre quién reforma a 

los reformadores. 

 

REFORMAS PENDIENTES 

5) CURUL VACIA 

El ex jefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla, habla de la “carencia de 

sanciones efectivas por el incumplimiento de las normas (…) partidos 

carentes de organización, militancia, con tan solo algunos cuadros y un líder 

jefe y fundador en el que reposan todas las decisiones, obviamente no tienen 
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recursos materiales y económicos (…) El partido oferta así los puestos, 

demostrando su extrema fragilidad, volviéndose vulnerables a las diversos 

tipos de ofertas de personajes que vienen mayormente de fuera de la política 

y/o con recursos, de los que carecen los partidos. Estos no solo no se pueden 

resistir, sino que los aceptan sin mayores condiciones. Aquí se origina el 

contrato del puesto en la lista a cambio de recursos”117. Por ello, el principal 

requisito para aceptar postulantes es el dinero, no importa de dónde venga. 

El resultado es la frecuente presencia en el Congreso de representantes 

ligados a actividades ilegales o con prontuario policial o judicial.  

Para acabar con esta situación, se busca que los partidos tengan más cuidado 

en la elección de sus candidatos. Por eso, se busca sancionar al partido con la 

pérdida de la curul, si a un congresista luego de ser elegido se le descubre 

que tiene sentencia por narcotráfico, terrorismo, trata de personas, lavado de 

activos, etc. La propuesta es que si un congresista es desaforado, el partido 

que lo llevó pierde esa curul. Algunos, como el ex congresista y abogado 

Enrique Bernales Ballesteros, han señalado que esta propuesta es anti-

constitucional, pues la Constitución señala explícitamente que el Congreso 

está formado por 130 miembros, pero nos parece que este impedimento 

debería de encontrar la forma de subsanarse, en función de un bien mayor: 

mejorar la calidad de nuestros representantes al Congreso. 

 

                                                             
117“Dudosa inscripción, financiamiento turbio” en La República 19 de noviembre del 2011. 
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6) ELIMINACIÓN DEL VOTO PREFERENCIAL  

Al Igual que la revocatoria, esta fue una medida que buscaba solucionar un 

problema real: la falta de democracia interna en los partidos y movimientos 

políticos a la hora de elegir a los candidatos. La elaboración de la lista 

dependía de una cúpula partidaria hermética, quienes al decidir el orden de 

la lista prácticamente decidían quién salía elegido. La medida tenía un claro 

objetivo democratizador indudable pues retiraba la potestad de decidir la 

elección a la cúpula partidaria y la trasladaba al ciudadano; y por eso fue 

bien recibida.  

Sin embargo, con el transcurso de los años su implementación tergiversó por 

completo el objetivo buscado y muchos señalan al voto preferencial como 

una de las principales causas de las crisis de los partidos políticos, por ello 

plantean su eliminación, acompañada con otra modificación legal para que 

sea la ONPE quien supervise obligatoriamente las elecciones internas en los 

partidos, donde se elegirían a los candidatos.  

Actualmente la Ley de Partidos Políticos exige a los partidos tener elecciones 

internas cada 4 años para elegir a sus dirigentes nacionales y locales. 

También exige realizar elecciones internas para elegir a sus candidatos a 

todo nivel, seis meses antes de cada proceso electoral. Pero no contempla la 

fiscalización externa por parte de la ONPE, por lo que hasta ahora los 

partidos se las han ingeniado para burlarla impunemente. 
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El resultado es por todos conocidos y lo resume bien Nicolás Lynch. El se 

pregunta “¿Qué se necesita para ser elegido congresista en muchos de los 

casos? Harto “cash”, es decir plata en mano para burlar la legislación 

electoral sobre financiamiento a los partidos y comprar todos los votos 

preferenciales necesarios para la elección. No por gusto hay tanto 

congresista denunciado por vínculos con la economía delictiva: prostitución, 

narcotráfico, minería ilegal, uso indebido de fondos públicos, etc. etc. De esta 

manera, la política se convierte desde su origen electoral en un negocio, peor 

todavía, en uno de los más sucios negocios.  

La alternativa es eliminar el voto preferencial y reemplazarlo por elecciones 

primarias abiertas en los partidos para elegir candidatos a puestos públicos. 

De esta manera, cualquier ciudadano podrá acercarse al partido que le sea 

afín y votar por quien mejor le parezca. Así, se fortalece y al mismo tiempo 

se democratiza la institución partidaria. 

7) BARRERAS DE ENTRADA  

Se llaman así a los requisitos que se exigen a las organizaciones políticas 

para poder participar en los procesos electorales. Hay consenso en que hay 

demasiados cascarones partidarios tanto a nivel nacional (20), como a nivel 

regional y que algo hay que hacer al respecto. No olvidemos que tanto los 

partidos nacionales como los movimientos regionales y locales son 

sumamente débiles, se activan en periodos electorales mayormente y luego 

hibernan hasta la próxima elección. No tienen anclajes ideológicos, ninguna 
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preocupación por la formación de sus militantes, menos mística y 

organización, ni capacidad de fiscalización de quienes son elegidos bajo el 

logo de su agrupación. Todos están de acuerdo en que esta situación debe 

cambiar, por el bien de la democracia peruana.  

En lo que no hay acuerdo es en qué es lo que hay que hacer para lograr ese 

cambio. Para unos bastaría con aumentar el número de firmas requeridas 

para ser inscrito como partido nacional. Actualmente es medio millón. 

Lynch critica duramente esta opción, nos dice “¿Qué han hecho en el 

Congreso en las últimas legislaturas sobre el tema? Cerrar el sistema político, 

haciendo crecer los requisitos para registrar un nuevo partido de 1% del 

padrón electoral a 3% y por último a 5%, más de medio millón de firmas. Lo 

que significa, según los expertos en el asunto, un gasto de aproximadamente 

dos millones de dólares y un par de años de trabajo. ¿Quién puede hacer 

esto? Sólo los que tienen gran poder económico y pueden armar tamaña 

operación. Lo curioso es que semejantes requisitos no existen en ninguna 

parte del mundo, nada más en el Perú (…) En los regímenes democráticos el 

pedido de firmas suele ser simbólico, entre cincuenta y cien mil firmas, y 

más bien se pone cuidado en revisar si los comités partidarios funcionan y 

los partidos tienen una vida militante real”.  

Además de ser antidemocrático, nos parece que el aumento del número de 

firmas requeridas no soluciona nada, como lo evidencia la situación actual, 

en que a pesar de haberse elevado dicho número la situación sigue igual. 
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Mejor sería que exista una mayor fiscalización por parte de los organismos 

electorales, por ejemplo, aplicando plenamente lo establecido en la ley de 

partidos políticos. La ley plantea una serie de requisitos para ser 

considerado un partido político y poder participar en elecciones nacionales, 

entre ellas, se encuentran el contar con comités partidarios en 65 (de las 195) 

provincias del país y en 17 (de las 25) regiones. Y establece que dichos 

comités deben estar en funcionamiento dos años antes de los procesos 

electorales. La falta de supervisión de los entes electorales ha permitido 

todos estos años que la mayoría de los partidos, a pesar de no cumplir con 

los requisitos sigan siendo reconocidos como tales.  

Bajo otra postura Carlos Basombrío afirma que “ninguna medida de 

fiscalización funcionará con la abundancia actual de "partidos". La meta para 

el mediano plazo debieran ser cuatro o cinco partidos nacionales con 

presencia sólida a nivel regional y local, con barreras de entrada y 

permanencia muy exigentes. Por ejemplo, más que firmas que casi siempre 

se obtienen con trampa, un número mínimo de militantes en un mínimo de 

provincias que ratifiquen su adhesión cada dos años. O, para conservar la 

inscripción, que el número mínimo de votos suba a la par que el número de 

partidos en una alianza”. 

8) OTRAS MEDIDAS  

a) Alternancia de género, es decir, que en la lista vaya un hombre y luego 

una mujer y así sucesivamente, pues actualmente los partidos burlan la 
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norma legal que exige la presencia de un mínimo de 30% de mujeres, 

relegándolas a los últimos lugares de la lista, donde no tienen ninguna 

posibilidad de ser elegidas.  

 

b) Mejorar la información que figura en las declaraciones juradas de los 

candidatos, incorporando la obligación de informar sobre su patrimonio 

y sobre las condenas que hayan podido tener.  

 

c) Regular la propaganda electoral. Nicolas Lynch nos dice que debe 

establecerse la “prohibición de la propaganda pagada en la TV privada. 

Nuevamente, en la mayor parte de las democracias desarrolladas esta 

propaganda está prohibidísima. Restringir la propaganda en TV a la 

franja electoral gratuita que se trasmite en la TV pública sería un gran 

paso en hacer las elecciones más justas, porque pondría a los 

contendientes en un mayor pie de igualdad al evitarles el mayor de los 

gastos de cualquier campaña electoral”. 

 

d) Tomar medidas para acabar con el voto golondrino, que como bien sabemos es 

uno de los principales causantes de la violencia electoral. Se sugiere que sea 

obligatorio actualizar el documento nacional de identidad (DNI) para 

consignar el domicilio real de los ciudadanos, imponiendo una fuerte multa 

si no se cumple con dicha obligación. 
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e) También se buscan medidas que acaben con el llamado transfuguismo, 

fenómeno que comenzó en la década del 90 con el fujimorismo y que hace 

mucho daño a nuestra democracia. La idea es que se pierda la curul si eso 

sucede con un congresista o que el congresista tránsfuga no pueda postular 

en dos periodos siguientes. 

 

Como bien afirma Juan de la Puente “la reforma política se ha transformado en un 

movimiento, aún pequeño pero imposible de ser ignorado”. Sin embargo “Es una 

mala señal que de ese movimiento no forme parte de modo entusiasta y general lo 

que queda del sistema de partidos”.118 

 

5. INSTITUCIONALIDAD DE LOS PARTIDOS POLITICOS119 

Los partidos políticos cumplen un rol esencial en losprocesosde una democracia. 

Dado que la democracia directa es muy costosa, los ciudadanos requieren de 

instituciones que personalicen sus intereses en los distintos niveles de gobierno 

(Urrunaga, Hiraoka y Risso, 2001). En palabras de Grompone (2005), los partidos 

políticos agregan voluntades, construyen consensos, facilitan la rendición de 

                                                             
118“La Reforma Política, un movimiento” en La República, 6 de marzo del 2015. 
119El presente apartado es parte de una versión modificada del artículo ejecutado por los investigadores  Diego 
Benjamín Ocampo Corrales y  Bárbara Sparrow Alcázar, el mismo que se titula: ¨Institucionalidad y Partidos 
Políticos en el Perú: ¿Qué factores influyen sobre la probabilidad de la elección local de partidos 
institucionalizados? ¨, y que se realiza como parte de lo desarrollado por el Consorcio de Investigación Económico y 
Social-Perú 
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cuentas y construyen espacios de deliberación. Así, la presencia de partidos 

políticos que representan intereses o ideales diferentes permite a los ciudadanos 

elegir entre políticas de gobierno alternativas, lo que hace que la participación 

ciudadana sea más efectiva. 

Los partidos políticos no sólo brindan importantes beneficios a la sociedad a 

través de la representación ciudadana. Diversos estudios han argumentado que 

estas organizaciones son centrales en el proceso de consolidación democrática  y 

descentralización. Sin embargo, la literatura también coincide en que los 

beneficios que se desprenden de los partidos políticos no son independientes de 

las capacidades de estas organizaciones. Una característica que se considera básica 

en este aspecto es que los partidos políticos se encuentren institucionalizados.  

La institucionalización de un partido se ha definido de distintas formas. Samuel 

Huntington define la institucionalización de partidos políticos como “el proceso 

por el cual la organización y sus procedimientos adquieren valor y estabilidad”. 

Se califican a los partidos institucionalizados como aquellos que cuentan con 

vínculos razonablemente fuertes con intereses establecidos en la sociedad, así 

como con bases organizativas sólidas que permiten su correcto desarrollo interno. 

Según defienden autores como Randall y Svasand (2002), los partidos políticos 

con altos niveles de institucionalización serán también aquellos más efectivos en 

el cumplimiento de sus funciones dentro del sistema democrático.  

Los partidos políticos en el Perú se encuentran en un estado de crisis como 

resultado de una serie de shocks históricos que han afectado gravemente su 
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desarrollo. Esta no es sólo una situación que se presente a nivel del sistema 

partidario –el que claramente cuenta con bajos niveles de institucionalización- 

sino que también se presenta en las capacidades de los partidos que conforman 

dichosistema. La mayor parte de los partidos políticos en el Perú tienen cortas 

experiencias. Frecuentemente, los partidos no cuentan con la capacidadde cumplir 

con su rol de movilizar y representar a los ciudadanos. Lo que es más, los partidos 

existentes muchas veces no cumplen con brindar a los ciudadanos un sentimiento 

de identidad política. 

Esta situación ha creado un rechazo hacia los partidos políticos, lo que se traduce 

en la proliferación cada vez mayor de movimientos personalistas que pretenden 

sustituir el rol de los partidos políticos propiamente dichos. Así, según datos del 

Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica (2010), los partidos políticos son la 

tercera institución con el nivel más bajo de confianza entre los ciudadanos del 

país.  

Al interior de este sistema debilitado, sin embargo, el rol de los partidos políticos 

es aún importante. Por más que el sistema de partidos actual cuente con carencias, 

el activismo sin partidos refleja iniciativas específicas en vez de la diversidad de 

políticas con las que los partidos normalmente se relacionan (IMD, 2004). 

Además, según Grompone (2005), los partidos políticos cuentan con la capacidad 

de construir espacios de deliberación, mientras que la política basada en 

movimientos locales atomizan intereses impidiendo lograr consensos. En esta 

dirección, para avanzar hacia un sistema democrático más efectivo, el sistema 
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peruano requiere el aumento progresivo del grado de institucionalización de los 

partidos existentes.  

La mayor institucionalización de los partidos no sólo depende de las políticas o 

regulación que se puedan implantar con el fin de imponer mayor disciplina al 

interior de estas organizaciones. Una parte de la tarea de fortalecer la 

institucionalidad partidaria recae en el electorado. La institucionalización 

(fortaleza de un partido político) depende en gran medida del apoyo que posea de 

los votantes (Janda, 1980). Si es que los votantes mantienen una actitud de rechazo 

ante los partidos políticos más establecidos y continúan votando en función a 

propuestas poco institucionales impulsadas por candidatos independientes, se 

tendrá que el fortalecimiento del nivel de institucionalización de los partidos será 

incipiente. Dada la importancia del apoyo popular en el proceso de 

institucionalización, esta investigación pretende analizar qué factores se 

relacionan con la decisión de los votantes de respaldara partidos que se 

encuentren más avanzados en el proceso de institucionalización que a candidatos 

impulsados por movimientos personalistas.  

El análisis se realiza a nivel local, en vista de que la Ley de Partidos Políticos ha 

sido menos rigurosa en los requerimientos necesarios para formar agrupaciones 

políticas a nivel subnacional, razón por la cual los partidos con inclinaciones 

personalistas han sido más prolíferos en este nivel de gobierno (Tanaka, 2007). A 

su vez, el nivel local es el nivel de gobierno en el que los partidos políticos pueden 

tener un contacto más cercano con la ciudadanía, por lo cual tienen el potencial 
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para articular mejor la relación entre los ciudadanos y el gobierno. De forma 

adicional, se tiene que el análisis de la institucionalización de partidos a este nivel 

es también de suma importancia dado el rol de estas organizaciones en el proceso 

de descentralización. Así, según el rol de los partidos políticos dentro de este 

proceso es el de asegurar una relación positiva entre descentralización y 

democracia, la cual sólo se da en la presencia de partidos con algún nivel de 

institucionalización. Esto se debe a que para alcanzar los beneficios de la 

descentralización, al tiempo que se propician conductas democráticas y 

transparentes, es necesario contar con partidos políticos integrados vertical y 

horizontalmente, con líderes convencidos de la necesidad de respetar las reglas 

básicas de las instituciones.  

Dentro de este marco, los autores de la presente tesis, pueden identificar cuales 

son los factores que influyen sobre la probabilidad de elección de un partido con 

mayor grado de institucionalización a nivel local y provincial. Es así que la 

elección de partidos con mayores niveles de institucionalización se relaciona con 

una mayor conciencia democrática y con una mayor confianza en las instituciones 

del Estado. De esta forma, la elección de partidos no institucionalizados es más 

probable en distritos –o provincias- dónde se presentan mayores dificultades o 

carencias, puesto que esta situación desacredita a las instituciones y genera 

expectativas de cambio que pueden ser más fácilmente explotadas por partidos no 

institucionalizados. Asimismo se considera que otras variables tales como la falta 

de financiamiento hacia los partidos, el poco gasto de gobiernos locales, el nivel 
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de conflictividad de la zona y el contexto político también influencian la elección 

de los votantes por alternativas más o menos institucionalizadas. Específicamente, 

se concluye que  si los votantes perciben el gasto del estado hacia los partidos 

políticos, y que este responde, a través de sus funciones, a sus necesidades 

inmediatas, esto incremente su confianza en las instituciones. Así también, se 

define que las zonas identificadas como de mayor conflicto cuenten con menores 

probabilidades de elegir a candidatos de partidos institucionalizados. Finalmente, 

se concluye que el contexto político afecta significativamente las elecciones, sin 

embargo, el efecto varía de si se tiene partidos políticos bien organizados, y no 

esta mas decir, institucionalizados.  

Para comprobar esto, se ha planteado, en sendas oportunidades, la correlación de 

una serie de variables –de tipo socio-demográfico, económico/financiero y de 

contexto político- que se relacionan significativamente con la probabilidad de que 

los votantes elijan a candidatos de partidos institucionalizados.  

Entender este proceso de decisión, el de financiar a los partidos y otras reformas 

electorales, es importante en la medida en que permite diseñar políticas de 

fortalecimiento del sistema de partidos y de la consolidación de los partidos 

existentes. Así, por ejemplo, si las variables de tipo socioeconómico se encuentran 

relacionadas con la elección de estos partidos, se esperaría un proceso paralelo de 

distribución de la riqueza (beneficios del crecimiento económico) e 

institucionalización. Igualmente, mejorar nuestro entendimiento respecto a 

factores que influyen sobre el voto a favor de los partidos más institucionalizados 
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contribuiría a entender la forma en que se realiza la política pública a nivel 

nacional y local. La baja institucionalidad de los partidos políticos es preocupante 

ya que esto no permite que los partidos puedan cumplir de forma efectiva con su 

rol en el proceso democrático. 

6. RENDICION DE CUENTAS Y SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS 

La rendición de cuentas es uno de los pilares que sostienen cualquier relación de 

representación, sea ésta privada o pública. El concepto se emparenta con la 

responsabilidad de quien administra en nombre de otros y, por lo tanto, está 

sujeto a un control de sus actos. Rendición de cuentas, responsabilidad y control 

son elementos centrales de las democracias modernas basadas en la idea de 

representación. 

La rendición de cuentas —no sólo referida a cuestiones económicas, sino también 

sustantivas— es uno de los deberes esenciales de quien gestiona asuntos de 

terceros. Así, dar cuenta es informar, justificar, explicar qué se hizo, cómo y por 

qué. La rendición de cuentas permite controlar,analizar y valorar la acción de una 

persona o institución a fin de aprobaro no lo actuado. 

En el ámbito político, la rendición de cuentas se regula y practica dediversa forma 

y con variados alcances; la mayoría de los países prevé lapresentación periódica 

de informes y reportes del Ejecutivo al Congresosobre la marcha de los asuntos 

públicos, así como la obligación de dara conocer y entregar a los correspondientes 

órganos de control informes 
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sobre ejecución presupuestaria y balances, reportes sobre desarrollo depolíticas, 

rendimiento de gestión por programas y objetivos, etc. Estasrendiciones de 

cuentas son la condición previa a la evaluación de la laborde las autoridades y 

permiten el ejercicio de la función de control, claveen el funcionamiento del 

Estado moderno. La rendición de cuentas es unaparte esencial de la 

responsabilidad, en el sentido de la asunción de lasconsecuencias de los actos y 

decisiones, y por tanto uno de los pilares delbuen gobierno (cf. Prats 2005)120. 

La sospecha de que la corrupción invade todos los aspectos relevantes de la vida 

política e institucional, al punto de casi identificarse con ellos, es uno de los 

factores que afectan la confianza en la democracia y sus instituciones. 

Este fenómeno es claramente perceptible en América Latina, así como en el Perú. 

Sin perjuicio de mantener el respaldo a la democracia como forma de gobierno, la 

población manifiesta una gran desconfianza particularmente con relación a las 

instituciones básicas de la democracia representativa: el Congreso, los partidos 

políticos y el Poder Ejecutivo. 

En materia de manejo de fondos por parte de los partidos políticos, la 

transparencia contribuye a mejorar la calidad del proceso democrático, pues: 

a) mejora la calidad de la información del elector/ciudadano; 

b) facilita la identificación de vinculaciones entre políticos y sectores de interés; 

                                                             
120FERREIRA RUBIO, Delia M. ¨La rendición de cuentas partidarias¨www.onpe.gob.pe © Oficina Nacional de 

Procesos Electorales,pp.17 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



”EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO COMO VÍA DE  INSTITUCIONALIDAD ELECTORAL, Y MEDIO DE REDUCCIÒN DEL  
DELITO DE  LAVADO DE ACTIVOS EN LOS PARTIDOS POLITICOS ”  

 

153  
 

c) genera incentivos para evitar conductas corruptas o, por lo menos, aumenta el 

costo o el riesgo; 

d) permite la verificación del cumplimiento de las normas sobre financiamiento; 

e) pone obstáculos a la desviación de fondos públicos a favor del partido de gobierno; 

f) genera incentivos para el control recíproco de los partidos políticos; 

g) brinda insumos y parámetros para la evaluación de las decisiones de los 

funcionarios.121 

 

3.1. ÓRGANO DEL ESTADO ENCARGADO DE LLEVAR EL CONTROL DE LAS 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS 

Como se indicó en el apartado tercero de este trabajo, todo lo relacionado 

con el tema de los partidos políticos se encuentra bajo las funciones de los 

organismos electorales, salvo el relativo a la ilegalización de ellos. 

Estos órganos son la ONPE y el JNE. La Ley de Partidos Políticos otorga a la 

ONPE las funciones de la administración electoral, y al JNE las funciones de 

impartición de justicia electoral, ello siempre en el marco de lo dispuesto por 

la vigente Constitución. 

El JNE es un órgano colegiado formado por cinco miembros (artículos 179 de 

la Constitución Política del Perú y 10 de la Ley Orgánica del JNE): 

                                                             
121FERREIRA RUBIO, Delia M. ¨La rendición de cuentas partidarias¨www.onpe.gob.pe © Oficina Nacional de 

Procesos Electorales,pp.18 
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 Uno elegido en votación secreta por la Corte Suprema entre 

susmagistrados jubilados o en actividad. El represente de la Corte 

Supremapreside el JNE. 

 Uno elegido por la Junta de Fiscales Supremos entre los 

fiscalessupremos jubilados o en actividad. 

 Uno elegido en votación secreta por el Colegio de Abogados deLima, 

de entre sus miembros. 

 Uno elegido en votación secreta por los decanos de las facultadesde 

derecho de las universidades públicas, entre sus ex decanos. 

 Uno elegido en votación secreta por los decanos de las facultadesde 

derecho de las universidades privadas, entre sus ex decanos. 

En cuanto a la ONPE, cuenta con un jefe que es la autoridad máximay es 

nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura para un 

periodorenovable de cuatro años y mediante concurso público 

 

6.2. REGLAMENTO DE FINANCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE FONDOS 

PARTIDARIOS122 

El presente Reglamento de Supervisión de Fondos Partidarios regula los 

aspectos contemplados en el Título VI de la Ley 28094, Ley de Partidos 

Políticos: Del Financiamientode los Partidos Políticos. 

                                                             
122OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES-ONPE 
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En tal sentido, establece normas reglamentarias para la regulación de la 

asignación delfinanciamiento público directo e indirecto, de la recepción, 

registro, límites y prohibicionesdel financiamiento privado; Del control 

sobre los gastos financiados con recursosprovenientes del financiamiento 

público y extranjero, de los gastos en campañaselectorales, especialmente del 

gasto en publicidad electoral; de la actuación de la tesoreríay el tesorero 

partidario; del alcance de las obligaciones de información sobre sus cuentas 

deingresos y gastos, los procedimientos de verificación y control externos de 

la actividadeconómico financiera del partido, y las infracciones que acarrean 

sanción y losprocedimientos para imponer dichas sanciones. 

Todas las materias reguladas guardan estricta observancia de las 

disposiciones de la Leyde Partidos Políticos que es materia de 

reglamentación, así como de las normasconstitucionales y legales 

pertinentes. 

 AMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO. 

El Artículo 2° del reglamento precisa con claridad que sus normas son de 

aplicación paralos partidos políticos y alianzas de partidos, excluyendo 

así a los movimientos y a lasorganizaciones políticas de alcance local. 

Esta determinación ha sido tomada en atención a que, salvo menciones 

genéricas pocoprecisas, no existen en la Ley de Partidos Políticos 

disposiciones o regulación sobremateria económico financiera de estas 

organizaciones políticas. Así, no se señalanderechos de financiamiento 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



”EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO COMO VÍA DE  INSTITUCIONALIDAD ELECTORAL, Y MEDIO DE REDUCCIÒN DEL  
DELITO DE  LAVADO DE ACTIVOS EN LOS PARTIDOS POLITICOS ”  

 

156  
 

estatal, ni regulación o limitaciones al financiamiento privado,tampoco 

obligaciones de información y menos sanciones sobre actuación o 

infracciones enmateria económico financiero para los movimientos 

regionales ni las organizacionespolíticas de alcance local. 

Tampoco la Ley ha señalado que la ONPE o la Gerencia de Supervisión de 

FondosPartidarios deban tener alguna actuación especial para ejercer 

función de control yverificación de estas organizaciones, como sí lo hace 

expresamente para los partidospolíticos. 

Ello es entendible debido al carácter temporal que la ley señala para las 

organizaciones deámbito local, a las que se cancela la inscripción una vez 

concluido el proceso electoral. 

En tal sentido, carecería de sustento legal disponer que estas 

organizaciones políticascumplan las mismas formalidades y les sean 

aplicadas las mismas reglas de control que alos partidos políticos, cuando 

la Ley no ha señalado procedimientos de verificación nisanciones que 

pudieran serles impuestas en caso de algún incumplimiento. 

 

 APLAZAMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICODIRECTO. 

Como lo establece la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de 

Partidos, y en vista de la reciente aprobación por el Pleno del Congreso de 

la distribucióndel financiamiento público directo se hará efectiva en Enero 
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del 2017, de acuerdo a losresultados de las últimas elecciones generales 

para elegir al Congreso de la República, conarreglo a las posibilidades de 

la economía nacional. 

El artículo 29° de la Ley señala que el monto del fondo del financiamiento 

público adistribuirse entre los partidos políticos con representación en el 

Congreso será determinadoal aplicar el 0.1% de la UIT por cada voto 

emitido para elegir representantes al Congreso. 

Al hacer mención el citado artículo a la palabra .voto emitido., se estaría 

incluyendo en ladefinición a los votos nulos y en blanco. 

Sin embargo, la frase-para elegir representes al Congreso- que aparece a 

continuación de-voto emitido- haría pensar que, aunque no se dice 

expresamente, los votos a los querefiere la norma excluyen a los votos 

nulos y en blanco, considerándose entonces paraefectos de determinar el 

fondo a distribuir sólo a los -votos válidos-de acuerdo a ladefinición del 

artículo 287° de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859. 

Esta ambigüedad en la redacción del artículo tiene consecuencias 

importantes al momentode definir cuál es el monto total del 

financiamiento público que deberá ser distribuido puespuede significar 

una diferencia no menor de un millón y medio de votos. 

La ONPE ha resuelto dejar este tema para una regulación posterior, 

tomando en cuenta queno es un tema de aplicación inmediata, sino que, 

por propia decisión de la Ley, ha sidodiferido para dentro de dos años. 
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Este aspecto ha sido recogido en la Disposición Final y Transitoria 

Segunda. 

 REGLAS SOBRE LÍMITES A LAS DONACIONES O APORTES A 

LAS CANDADITURAS 

Dentro de las normas establecidas para lograr el fortalecimiento de la 

institucionalidadpartidaria, la Ley ha reservado sólo para los partidos 

políticos debidamente inscritos laposibilidad de presentar candidaturas 

(artículos 11° y 17° de la Ley) a los cargos deelección de representación en 

instancias de gobierno nacionales (Congreso y Presidenciade la 

República). 

Ha señalado, además, que la determinación de los candidatos para dichos 

cargos debepasar por procedimientos de selección y elección bajo 

procesos de democracia interna,evitando así que surjan candidaturas por 

fuera de la institucionalidad partidaria (artículos23° y 24° de la Ley). 

Estas normas, sumadas a las que restringen la ejecución de los gastos 

partidarios y,especialmente, los de la contratación de publicidad electoral 

al tesorero del partido;expresan la clara opción de la Ley por el manejo 

institucional de sus campañas electorales yde la relación del candidato 

con el partido. 

Queda claro para la Ley que el partido es el marco institucional de los 

derechos yobligaciones de los candidatos a cargos de elección, y que estos 
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representan al partido, sonmandatarios de éste; pero no los sustituyen ni 

escapan a sus regulaciones. 

Por ello, las posibilidades de la actuación de los dirigentes o candidatos 

en los aspectoseconómico financieros, sea en la vida cotidiana de los 

partidos como en una campañaelectoral, están delimitadas por las normas 

de actuación señaladas en la Ley. 

Es por ello que la posibilidad de que el candidato pueda recibir 

donaciones o aportes es unaexcepción y no una regla. Ello se puede 

apreciar en el artículo 31° de la Ley, que señala lasfuentes de 

financiamiento prohibidas. 

El penúltimo párrafo de ese artículo reafirma el carácter de prohibición de 

la recepción deaportes por los candidatos (no pueden recibir donaciones 

directas de ningún tipo) y señalauna excepción sujeta a una condición: que 

sean (con conocimiento del partido político y conlos mismos límites previstos en 

el artículo 30°), Vale decir, que con la recientes reforma electoral, ahora si 

los candidatos, de forma individual podrán recibir aportes. 

Es en ese sentido, y en estricto cumplimiento de la Ley, que el reglamento 

ha establecido,en lo que concierne a los aportes a las candidaturas, que: 

 Cualquier donación o aporte a una candidatura son considerados 

aportes al partido y deben ser de conocimiento formal del tesorero 

en un plazo de siete días calendario (Art. 39°). 
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 Las actividades de campaña electoral que involucran al candidato 

son actividades partidarias y deben ser registradas en la 

contabilidad partidaria (Art. 54°). 
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CAPITULO V 

1. EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

1.1.  ANTECEDENTES 

En nuestro país la represión penal del lavado de activos vino de la mano de 

la  lucha contra el tráfico ilícito de drogas. En la década de los ochenta se 

puso atención en las organizaciones criminales que se constituían en torno al 

TID, el Decreto Legislativo N° 122 no sancionó de forma específica el lavado 

de dinero obtenido por esta actividad ilícita. Es a raíz del compromiso 

internacional asumido con la Convención de Naciones Unidas sobre drogas 

del año 1988 para una lucha contra este tipo de criminalidad 123, y de esta 

manera el legislador nacional tomó la decisión de criminalizar los procesos 

de lavado de bienes procedentes del narcotráfico. 

La primera regulación de la figura del lavado de activos se dio con el 

Decreto Legislativo N° 736 en el marco de los delitos de TID, teniendo como 

fuente legal la ley argentina N° 23737124. Con este dispositivo legal se 

incorporaron dos figuras delictivas en la sección del Código Penal destinada 

a regular los delitos de narcotráfico (los artículos 296-A y 296-B). Sin 

embargo, el Congreso de la República decidió no ratificar dicho Decreto 

Legislativo, más bien, reemplazarlo por una ley (Ley 25404) que asimiló el 

lavado de activos a la receptación patrimonial. Por lo que, la referida ley 

                                                             
123

HINOSTRAZA PARIACHI, El delito de lavado de activos, p. 99 y s.; CARO CORIA, ADPE 2 (2012), p. 195 
124PRADO SALDARRIAGA, Lavado de activos, p. 94 y s., 
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introdujo la figura delictiva del lavado de activos en el artículo 195 del 

Código Penal como una forma agravada del delito de receptación.  

A través del Decreto Ley 25428 se volvieran a tipificar las conductas de 

lavado de activos en el marco de los delitos de tráfico ilícito de drogas con la 

reincorporación de los artículos 296-A y 296-B en el Código Penal. 

Posteriormente, la Ley 26223 se encargó de modificar las disposiciones 

penales del lavado de activos para elevar la penalidad hasta la cadena 

perpetua. 

Con la Ley 27765 de junio del 2002, el delito de lavado de activos no sólo fue 

sacado del Código Penal y regulado en una ley penal especial125, sino que se 

independizó de los delitos de tráfico ilícito de drogas,  ya que a partir de 

entonces podíaser cometido respecto de bienes que proviniesen de diversas 

actividades delictivas rentables. El único límite expreso que contempló la 

Ley 27765 fue que los actos entrasen en el ámbito de regulación del delito de 

receptación previsto en el artículo 194 del Código Penal. Esta ley especial 

incorporó disposiciones referidas al delito previo, así como reglas para la 

investigación del lavado de activos. 

La Ley 27765 fue objeto de diversas modificaciones, de las cuales el Decreto 

legislativo N° 986 del año 2007, fue por el que se realizó los cambios más 

sustanciales a los tipos penales. Lo más relevante fue convertir en un 

elemento objetivo la finalidad que procuraba el autor de impedir o dificultar 

                                                             
125FABIÁN CAPARROS, El delito de blanqueo de capitales, p. 243 y ss. 
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la detección, incautación o decomiso de los bienes de procedencia delictiva. 

No obstante, la reconfiguración típica no duró mucho, pues en abril de 2012 

se aprobó el Decreto Legislativo N° 1106 que derogó la Ley 27765 y pasó ser 

la nueva ley penal de lucha contra el lavado de activos. 

El Decreto Legislativo N° 1106, denominado Decreto Legislativo de Lucha 

Eficaz contra el Lavado de Activos y Otros Delitos Relacionados a la Minería 

Informal y Crimen Organizado, tiene una intensión represiva. Tras su 

promulgación, el Ministro de Justicia declarara en la línea de destacar el 

objetivo del gobierno de "dar duros golpes al lavado de activos'". Sin negar la 

necesidad de una persecución penal eficaz, debe recordarse que la tarea del  

es también racionalizar la persecución penal.  

 

1.5. DEFINICIÓN 

Para llegar a una definición de “lavado de activos” optaremos por enunciar 

aquellos emitidos por distintos autores y analizarlos. 

Según SanchezBrot126: “lavar dinero implica llevar al plano de la legalidad 

sumas monetarias que han sido obtenidas a través de operaciones ilícitas” 

Mientras que Blanco Cordera127 indica que, “el blanqueo de capitales es el 

proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el 

                                                             
116SANCHEZ BROT, L. E., “Lavado de dinero – Delito trasnacional”. ENFOQUES (agosto, 2001), pp. 88 – 97  
117BLANCO CORDERO, I., “El delito de blanqueo de capitales”. (Editorial Aranzadi, 1997), p. 101 
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sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma 

lícita”. 

Otra definición es la de Pérez Lamela128 que expone que se trata de 

“transformar los dineros obtenidos en forma ilegal en valores patrimoniales 

con el propósito de aparentar que se trata de una ganancia legítima”. 

Luego de haber analizado las definiciones dadas por los distintos autores, 

colegimos que  “El lavado de activos es el conjunto de operaciones 

realizadas por una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar 

o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades 

delictivas. El cual  se desarrolla usualmente mediante la realización de varias 

operaciones, encaminadas a encubrir cualquier rastro de origen ilícito de los 

recursos.” 

 

1.6. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 

Para garantizar la no lesión a la actividad económica, el Estado debe fijar qué 

es lo que se quiere proteger; es decir, debe determinar el bien jurídico que 

merece protección. Sin embargo, en la doctrina, aún no existe consenso sobre 

cuál es el bien jurídico a proteger en el delito de lavado de activos  pasando a 

darse varias posturas: 

                                                             
118PEREZ LAMELA, H. y REARTES, O., “El lavado de dinero”. (Editorial Depalma, 2000), p. 8 
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2. Por un lado se habla del bien jurídico salud pública como objeto de 

protección. Todo ello se debe a que se relaciona directamente al lavado de 

activos  con el tráfico ilícito de drogas y, por ende, siendo que éste último 

delito afecta la salud pública, el lavado de activos lesionaría el mismo bien 

jurídico. Se entiende que cuando se obtienen ganancias producto de las 

ventas de drogas, estas ganancias tienen por finalidad ser introducidos a 

la economía del país para darles la apariencia de ser ganancia legal; es 

decir, se han lavado los activos provenientes del tráfico ilícito de drogas129 

3.  La tesis de mayor aceptación en nuestro medio es la propuesta por 

Prado Saldarriaga, quien sostiene que con el lavado de activos se lesionan 

varios bienes jurídicos; es decir, asume la tesis de la pluriofensividad.  

Este autor sostiene que: “(…) el lavado de dinero no está orientado hacia 

la afectación de un bien jurídico exclusivo y determinado, ya que dicha 

infracción se presenta en la realidad como un proceso delictivo que según 

sus manifestaciones concretas perjudica de modo simultáneo o paralelo 

distintos bienes jurídicos”.Es así como sustenta el autor Prado Saldarriaga 

su tesis de la pluriofensividad. En ese sentido, el autor considera que se 

afectan intereses como la eficacia de la administración púbica, la 

                                                             
119 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino: “El delito de lavado de Activos. Criterios Sustantivos y procesales, 
análisis de la Ley Nº 27765”, Editorial Jurista, 2da edición, 2009, P. 37 y ss.  
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trasparencia del sistema financiero, la legitimidad de la actividad 

económica y la salud pública.130 

Consideramos que es valioso el aporte de este autor, sin embargo, nos 

parece poco funcional aceptar la tesis de la pluriofensividad de bienes 

jurídicos, pues resulta indeterminado y poco claro definir dichos bienes 

jurídicos al momento de protegerlos, al tratarse de conceptos abstractos y  

de poco contenido. 

4. Por otro lado, se indica a la Administración Pública como bien 

jurídico materia de protección; puesto que con la ocultación de los bienes 

se impide el correcto desempeño de la misma, obstaculizando el 

descubrimiento y futura sanción de los hechos. El aspecto subjetivo del 

autor de este delito se dirige a la finalidad de lavar el dinero obtenido, 

pues su intención es encubrir la procedencia ilícita del mismo y 

aprovecharlo plácidamente.131 

4.   En la doctrina penal se ha defendido también el parecer de que el bien 

jurídico protegido es la seguridad interna. Dada la indefinición del bien 

jurídico, se ha procurado restringirlo a la afectación de la paz jurídica por 

el accionar coordinado y dirigido a obtener grandes beneficios por parte 

                                                             
120. PRADO SALDARRIAGA, Víctor: “Lavado de Activos y financiamiento del terrorismo”. Grijley, Lima, 2007, Pp. 
137 y 138.    
121. GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino: “El delito de lavado de Activos. Criterios Sustantivos y procesales, 
análisis de la Ley Nº 27765”, Editorial Jurista, 2da edición, 2009,P. 41.  
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de las estructuras organizadas de criminales.132En esta concepción se 

aprecia un apego por el origen criminológico del lavado de activos. 

5.   Por otro lado, la doctrina penal ubica el bien jurídico protegido por el 

delito de lavado de activos en el orden económico. Los intentos de 

enmarcar el delito de lavado de activos en los delitos de orden económico, 

dichos intentos de concreción han sido por diversas líneas, entre los que 

destaca la protección del mercado financiero, la libre competencia o la 

competencia leal en el orden socioeconómico.133Pues lo que se afecta, 

directamente, con la figura del lavado es la economía de un país y, de 

forma, indirecta, es la producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios. 

 

No resultaría conforme a nuestra regulación penal del delito de lavado de 

activos afirmar que el bien jurídico protegido es el bien jurídico de la 

Administración de justicia. En nuestra opinión, el bien jurídico protegido 

del delito de lavado de activos es las estructuras del sistema económico. 

La  estructura económica, en la que destaca el libre mercado, que se 

caracteriza por exigir un tráfico de los bienes por cauces lícitos. Los 

agentes económicos ordenan su actuación bajo la lógica de que las 

operaciones realizadas en el mercado cuentan con una base real lícita. 

                                                             
122.  GARCIA CAVERO,  Percy  “El Delito de Lavado de Activos”,Editorial Jurista, edición, 2003,P. 69.  
123. ARÁNGUEZ  SÁNCHEZ, “ El Delito de blanqueo de capitales”p.101  
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1.7.  DECRETO LEGISLATIVO DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE 

ACTIVOS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS ALA MINERÍA ILEGAL Y 

EL CRIMEN ORGANIZADO :DECRETO LEGISLATIVO N° 1106 

Después de casi diez años de expansiva aplicación la Ley N° 27765 del 

27 de Junio del año 2002, la llamada “Leypenal contra el lavado de activos”, 

ha sido derogada. Tomando  su lugar el nuevo DecretoLegislativo N° 

1106 denominado “De lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos 

relacionados a la minería ilegal y crimen organizado”, publicado el 19 de 

Abril del año 201, vigente desde el día siguiente como señala la Primera 

Disposición ComplementariaTransitoria. Ello con excepción de la 

Cuarta Disposición Complementaria Modificatoriade dicho Decreto que 

entró en vigor a los 60 días, y que ha reformado la SextaDisposición 

Complementaria Transitoria y Final de la Ley N° 28306 de 29.7.04, 

relativaa la “Obligación (administrativa) de declarar el ingreso y/o salida de 

dinero enefectivo”. 

Sin una exposición de motivos oficial no se puede conocer la “voluntad 

del legislador”. Los considerandos del D. Leg. N° 1106 y su fuente, el art. 

2.b de la Ley N° 29815 del 22 de Diciembre del año 2011 de delegación 

de funciones en el Poder Ejecutivo para legislar sobre la “Luchacontra la 

criminalidad asociada a la minería ilegal”, y en concreto, sobre la 

“Investigación, procesamiento y sanción de personas vinculadas con el lavado 
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deactivos y otros delitos relacionados al crimen organizado vinculados a la 

minería ilegal,mediante la modificación de la normativa sobre las funciones y 

competencias de laPolicía Nacional del Perú y normativa procesal penal”, nos 

conducen a sostener que la reforma es un complemento esencial del 

sistema de prevención y persecución del delito de minería ilegal, en la 

medida que las grandes ganancias, productos y efectos de este ilícito, 

necesitan un destino que sólo el lavado de activos se lo puede dar. 

Entre sus principales modificaciones se estableció la obligación de las 

personas naturales y/o jurídicas que sedediquen a las actividades de 

agencia de viajes y turismo, hoteles y restaurantes, inmobiliarias, 

construcción,casinos, compraventa de vehículos, embarcaciones, 

aeronaves, casinos, hipódromos, comercio de joyas, losque reciban 

donaciones o aportes de terceros, las agencias de aduanas, empresas 

que a través de susprogramas y sistemas de informática realicen 

operaciones sospechosas, laboratorios que comercialiceninsumos 

químicos en la fabricación de drogas y/o explosivos, los que 

comercialicen materiales explosivos,empresas mineras, entre otros, de 

informar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. 

 

1.5.  EL TIPO OBJETIVO DE LAVADO DE ACTIVOS 

         a) Conductas Típicas 
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El Decreto Legislativo N° 1106 presenta el tipo objetivo de los actos de 

conversión y transferencia (art. 1), y ocultamiento y tenencia (art. 2), de su 

antecedente inmediato, los arts. 1 y 2 de la Ley N° 27765, previendo 

incluso la misma sanción de pena privativa de libertad de 8 a 15 años y 

120 a 350 días multa. A su vez, se ha independizado del art. 2 de la Ley N° 

27765, conforme al texto reformado por el art. único del D. Leg. N° 986, 

los actos de transporte dentro y fuera del territorio nacional de dinero o 

títulos valores de origen ilícito, los que han pasado a formar parte de una 

nueva modalidad específica de lavado de activos regulada ahora por el 

nuevo art. 3 del. D. Leg. N° 1106. La consideración de este “nuevo delito” 

como una modalidad de blanqueo de capitales, concuerda con la decisión 

del legislador de establecer la misma escala de penas que la prevista para 

los actos de conversión y transferencia, y ocultamiento y tenencia 

- La conversiónes, para muchos autores, delito de lavado de dinero 

“strictu sensu”, resultando las demás modalidades delictivas “formas 

especiales de encubrimiento”.134 

Los actos de conversión equivalen a la mutación del objeto material del 

delito, losbienes, efectos, ganancias, activos en general, se “lavan” 

mediante conversión cuandoel autor los transforma en otros.Eso implica 

“transformar una cosa en otra, sustituir una cosa por otra para hacer 

desaparecer la que tenía su origen en el delito grave ytraer en su lugar 

                                                             
124. Así, el Dr. Miguel LangónCuñarro, “La Convención de Viena de 1988...”,, Bolivia, mayo de 1992.  
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otra total o parcialmente distinta de origen completamente lícito 

oaparentemente lícito”135 .La conversión puede ser material, por ejemplo 

la fundición de joyas de oro en una barra olingote de oro, y tales 

supuestos pueden darse por adición o supresión de una parte dela cosa. 

También puede ser inmaterial o ideal, por ejemplo el depósito de dinero 

en efectivo en un banco se transforma en un crédito contra la cuenta o un 

apuntecontable, o la adquisición de bienes muebles o inmuebles con 

dinero en efectivo deorigen delictivo. Como corolario de lo anterior, debe 

aceptarse que los bienes puedenser convertidos en otros de igual 

(conversión impropia) o de distinta naturaleza(conversión propia), 

ejemplo de lo primero es el cambio de billetes de bajadenominación por 

otros de alta denominación, y ejemplo de lo segundo es la comprade 

acciones en la bolsa de valores con un cheque de gerencia adquirido en un 

bancocon dinero en efectivo de origen ilícito. 

Los actos de conversión corresponden en general a la llamadaprimera 

etapa de “inversión”, “ocultación” o “colocación” del blanqueo de 

capitales, lo que conlleva a calificar como actos de conversión las 

sucesivas transformaciones del bien, aun cuando el bien originario ya 

haya desaparecido o no quede nada de él tras esa cadena de 

transformaciones. Sin embargo, debe tenerse en cuenta las dificultades 

para deslindar el proceso de reciclaje en periodos diferentes, y la 

                                                             
125. PALMA HERRERA, José Manuel. Los delitos de blanqueo de capitales. Madrid, Edersa 2000, p. 429.  
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mayorcomplejidad que entraña la subsunción de cada comportamiento en 

una fase delitinerario blanqueador.  

Desde la Convención de Viena de 1988, los tipos penales de lavado de 

activos han sido configurados con una orientación omnicomprensiva que 

conduce a una inevitable superposición de conductas que impide 

deslindar plenamente por ejemplo, con todas las exigencias de una 

dogmática acorde con el principio de certeza, entre actos de “conversión” y 

actos de “transferencia”. Una expresión de dicha ausencia de claridad se da 

en la propiadefinición de actos de “sustitución” y a su consideración como 

actos de “conversión”o de “transferencia”. Lo mismo sucede respecto a si la 

transferencia de bienes a título oneroso no debiera considerarse como un 

acto de “conversión” sino de “transferencia”, o si el caso en que un bien 

circula en el mercado sin cambio de titularidad no configura una 

conducta de “transferencia” sino de “conversión”.136 

- Los actos de transferencia, también son sancionados por el D. Leg. 

1106 art 1, que involucran tanto la “transmisión de bienes” como el traslado 

de los mismos. Latransmisión implica “la salida de los bienes del propio 

patrimonio, para incrementar elde otra persona”137 

Dado que la transmisión se produce mediante cualquier forma de 

transferencia,cesión o traspaso de los capitales a terceras personas, esa 

                                                             
126. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales, cit., p. 226.  
127. MARTÍNEZ‐BUJÁN PÉREZ, Carlos. Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial, cit., pp. 490‐491. 
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transmisión puede darsea título gratuito u oneroso, y puede implicar la 

transferencia del dominio opropiedad, de la posesión o de la simple 

tenencia. 

La transmisión jurídica supone el cambio de titularidad o legitimación en 

el ejercicio de un derecho, o simplemente la transmisión de los derechos 

que se tiene sobre los bienes, como se aprecia en una transferencia 

electrónica de fondos a través del sistema financiero y en favor de un 

tercero.138 

- actos de ocultación y tenencia,  estánrecogidas en el art. 2 del D. 

Leg. N° 1106 a través de ocho verbos típicos, se incluyenlos actos de 

“adquirir”, “utilizar”, “guardar”, “administrar”, “custodiar”, 

“recibir”,“ocultar” y “mantener en su poder” los activos de origen 

ilícito.La conducta aquí tipificada es la de esconder, tapar o disfrazar bien 

sea el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de los 

bienes. 

La conducta se puede realizar mediante una conducta activa:esconder, 

disfraza tapar, o bien una pasiva: callar lo que se conoce. Para esta última 

forma debe existir un deber jurídico que elautor del delito ha dejado de 

lado. 

Según el grado de injerencia del autor del delito sobre los bieneslavados, 

es posible identificar cuatro grupos de comportamientos: a) adquirir, 

                                                             
128. DEL CARPIO DELGADO, Juana. El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal, cit., pp. 183.  
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b)recibir, mantener en su poder, c) guardar, custodiar y ocultar, y d) 

utilizar yadministrar. En estricto, sólo los supuestos del grupo b) 

corresponden a la tenencia,pero en sentido amplio suele considerarse 

como tenencia todos los casos del art. 2 salvo el de ocultamiento.139 

- La adquisición supone la incorporación del bien a un 

nuevopatrimonio por medio de cualquier título, oneroso o gratuito, es en 

parte la facetacontraria de los actos de transferencia, adquisición y 

transmisión parecen contemplarlos dos extremos de un mismo 

desplazamiento patrimonial. Pero a diferencia de losactos de transferencia 

que involucran la transmisión de propiedad, posesión otenencia, la 

adquisición se limita sólo a las que involucran la propiedad, aunque 

porcualquier título140, aquellas que signifiquen la adquisición de la 

posesión o la tenenciaya están cubiertas por los verbos típicos “recibir” y 

“mantener en su poder”, según el caso.  

- Los actos de recibir y mantener en su poder tienen en común que 

dan lugar asituaciones en las que el autor ejerce el poder fáctico sobre la 

cosa. La recepción sóloimplica el inicio de la tenencia material y efectiva, 

transitoria o permanente, del bien de origen delictivo141, se trata de un 

delito instantáneo (“recibir”) a raíz del cual se darápaso a otros 

comportamientos típicos como la posesión, administración, 

                                                             
129. GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho penal económico. Parte Especial, cit., pp. 498‐500  

130. BRAMONT‐ARIAS TORRES, Luis Alberto. “Algunas precisiones referentes a la Ley penal contra el lavado de 
activos” 

131.  PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Lavado de activos y financiación del terrorismo, cit., p. 148 
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ocultamiento,transmisión, etc. A su vez, la conducta de “mantener en su 

poder” incorpora desde lasimple tenencia del Derecho civil clásico, hasta 

la posesión del bien que correspondecon el ejercicio fáctico de los 

atributos de la propiedad, como señala el art. 896 del Código Civil. El 

verbo “mantener” conlleva a que estemos ante una conducta de tracto 

sucesivo, ante un delito permanente. Así, no puede asumirse ni es 

necesaria unadiferencia subjetiva entre “recibir” y “mantener en su 

poder”. 

- La guarda, custodia u ocultamiento presuponen la tenencia o 

posesión del bien. Entales casos el agente no se limita a tener el bien a su 

disposición sino que realizadeterminadas prestaciones de hacer, con el 

objeto de mantener o conservar el bien al margen de los riesgos habituales 

del entorno social (pérdida, sustracción, robo, deterioro) y legal 

(decomisos, incautaciones, etc.).  

Guardarinvolucra actos externos de protección física del bien, sin 

necesidad de ocultarlo, esponer los activos a salvo de los riesgos que 

pueden perjudicar su existencia o valor.142 

En la custodia el autor va más allá, si bien no ejerce en estricto actos de 

dominio niposesión, ejecuta actos de vigilancia, cuidado y control sobre 

los bienes para que no se perjudiquen. En relación a los actos de 

ocultamiento, conforme al art. 2 del D. Leg.N° 1106 éstos deben recaer 

                                                             
132. GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho penal económico. Parte Especial, cit., p. 499 
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sobre los bienes de origen ilícito, y deben ser idóneos paraevitar la 

identificación de su origen, su incautación o decomiso, por ese motivo 

seconsidera que no sólo involucran el ocultamiento físico del bien, sino 

también elcontable o jurídico143. 

- Las conductas de utilizar y administrar, aquí el común 

denominador es que estamosante comportamientos de explotación o 

aprovechamiento del bien. Sobre el primerode ellos, se descartan de plano 

los usos socialmente adecuados que no tienen porfinalidad ocultar los 

activos de origen delictivo, entonces no se alude al simple uso debien 

derivado de un delito anterior, es necesario que el autor le saque 

provecho,sacarle el máximo rendimiento para sí o para un tercero y, en 

esos términos, tambiéndebe suponer un incremento patrimonial, se trata 

por lo tanto de un uso en sentidoamplio que incorpora la noción de 

disfrute o usufructo del bien, sin que ello impliqueasumir la concepción 

civil de uso, disfrute o usufructo porque estamos ante conductas per se 

ilícitas. 

El mismo principio debe aplicarse para la interpretación de la conducta de 

“administrar”. En el contexto del lavado de activos laadministración 

ilícita corresponde a los actos de gestión o manejo, de iure o de facto,del 

patrimonio propio o ajeno que tiene un origen delictivo, de manera que 

existeénfasis en la violación del deber de no introducir en el circuito 

                                                             
133. TIEDEMANN, Klaus. Manual de Derecho penal económico. Parte general y especial. Valencia 
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comercial bienesde gestación ilícita, deber que en muchos casos es previo 

al derecho penal. 

Los llamados sujetos obligados, como los bancos, las financieras, 

lasagencias de viaje, las empresas mineras, etc., que han sido identificados 

por laregulación administrativa, el sistema de prevención del lavado de 

activos yfinanciamiento del terrorismo, como actores en el mercado 

propensos a mantenercontactos comerciales habituales con verdaderos o 

potenciales lavadores de activos,razón por la cual la regulación impone 

deberes específicos, un deber o posición degarante, a la gerencia y al 

directorio de los sujetos obligados, como nombrar un oficialde 

cumplimiento, implementar un sistema de prevención del lavado de 

activos. 

- obligación de declarar el ingreso o salida del país de dineroen 

efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos “al portador” 

por sumassuperiores a US$10.000,00 (diez mil y 00/100 dólares 

americanos) o su equivalente enmoneda nacional u otra extranjera. 

- la prohibición de transportardinero en efectivo o instrumentos 

financieros negociables emitidos “al portador”,cuando se trata de sumas 

superiores a US$30.000,00 (treinta mil y 00/100 dólaresamericanos) o su 

equivalente en moneda nacional u otra extranjera. Se prevé unconjunto de 

sanciones administrativas para la infracción de estas reglas, y se 

estableceque el infractor/portador deberá acreditar ante la Unidad de 
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Inteligencia Financieradel Perú, el origen lícito del dinero o instrumentos 

financieros en el término de 72horas desde la retención, y que en caso 

contrario se considerará tal omisión comoindicio de la comisión del delito 

de lavado de activos, sin perjuicio de la comisión de otros delitos, como 

podría ser el caso del ilícito de falsa declaración en 

procedimientoadministrativo del art. 411 del Código Penal. 

Solo la puesta en vigencia de este nuevo régimen administrativo parece 

explicarporqué el legislador ha incorporado, en el art. 3 del D. Leg. N° 

1106, un nuevo tipo 

- penal bajo el rótulo “transporte, traslado, ingreso o salida por 

territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito”, que en 

parte corresponde a los actos detransferencia tipificados en el art. 1. Si se 

tiene en cuenta que la pena prevista en losarts. 1 y 3 es la misma, la 

criminalización específica prevista en éste último sería enconsecuencia 

superflua. Sin embargo, como también se ha explicado anteriormente, 

eltraslado o transmisión de bienes tipificado por el art. 1 debe darse 

siempre a favor deun tercero, a título gratuito u oneroso, e implica el 

traslado de la propiedad, laposesión o la simple tenencia del bien, de 

manera que el art. 1 sanciona en estricto losactos de transporte realizados 

a favor de terceros. La conducta de transportar bienespropios tendrá 

relevancia penal en el marco del art. 2 porque corresponde a los actosde 

posesión que se incardinan en el concepto mantener en su poder. 
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3.6.      EL TIPO SUBJETIVO DE LAVADO DE ACTIVOS 

En las primeras versiones la manifestación subjetiva del tipo de lavado, era 

entonces limitado a los bienes procedentes del tráfico de drogas, en el art. 

296‐A del Código Penal  y sus reformas que tipificaba el delito de 

conversión, transferencia y ocultamiento de bienes, vino marcada por la 

expresión “siempre que el agente hubiese conocido ese origen o lo hubiera 

sospechado”, que tuvo como fuente el art. 25 de  argentina N° 23737 del 21 

de Septiembre de 1989 que definía el tipo subjetivo de lavado con la misma 

fórmula: “siempre que hubiese conocido ese origen o lo hubiera 

sospechado”.  

Ello fue interpretado por la doctrina nacional como referencias al dolo 

directo (hubiese conocido) y al dolo eventual (hubiera sospechado), 

respectivamente, y señaló que el tipo no exigía la presencia de un ánimo de 

lucro a diferencia del delito dereceptación144. En cuanto al tipo del art. 296‐B 

y sus modificaciones de conversión o transferencia de bienes a través del 

sistema financiero, también se consideró que recogía tanto el dolo directo 

como el eventual, aunque en el caso de repatriación se interpretó que era 

necesario un elementosubjetivo especial diferente del dolo, definido con la 

                                                             
134.PRADO SALDARRIAGA, Víctor. El delito de lavado de dinero. Su tratamiento penal en el Perú, cit., p. 69. 
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expresión “de tal forma que ocultare su origen, su propiedad u otros factores 

potencialmente ilícitos”145. 

Los actuales delitos de lavado de los arts. 1, 2 y 3 del D. Leg. N° 1106, hacen 

referencia a los bienes “cuyo origen ilícitoconoce o debía presumir”. 

Durante la vigencia de la Ley N° 27765, se recurrió a la fórmula “cuyo origen 

ilícito conoce o puede presumir” en los tipos de conversión y transferencia 

(art. 1), y ocultamiento y tenencia (art. 2), fórmula que ratificaba el art. 6, sólo 

el texto original de la ley incorporó un elemento subjetivo diferente del dolo 

que definía el delito como uno de tendencia interna trascendente, ello 

mediante la frase “con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su 

incautación y decomiso”. Esta construcción tuvo comofuente inmediata el 

“Anteproyecto de Ley que modifica la legislación penal en materia de tráfico 

ilícito de drogas y tipifica el delito de lavado de activos”. 

Según la exposición de motivos del Anteproyecto, el tipo subjetivo es 

estructurado, como en el delito patrimonial de receptación, considerando el 

conocimiento directo o eventual del agente respecto al objeto que transfería 

convertía. Sobre la base de las circunstancias en que se adquiere, posee u 

oculta el bien, el agente sabía o podía conocer el origen irregular del mismo. 

La finalidad del agente en cualquier circunstancia es evitar la ubicación física 

del bien; la identificación de su origen, establecimiento del nexo causal de la 

                                                             
135.ÁNGELES GONZÁLES, Fernando y otros. Código penal. T. III. Lima, Ediciones Jurídicas s/f, pp. 1276‐1277 
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procedencia real del mismo; la adopción de una medida cautelar, 

incautación o de una consecuencia accesoria:decomiso“.  

De esta manera, el tipo de lavado se estructuraba como un delito de peligro 

abstracto146, el dolo del lavador debía abarcar tan solo el conocimiento de los 

actos de conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia de bienes de 

origen delictivo, al cual debía sumarse en especial intención “de asegurar la 

ganancia ilícitamente generada” para completar la tipicidad subjetiva. 

El artículo único del D. Leg. N° 982 del 22 de Julio del 2007 reformó los arts. 

1 y 2 de la Ley N° 27765, convirtiendo este elemento subjetivo, la especial 

intención, en el resultado típico, elevando con ello la carga de la prueba para 

la persecución de estos delitos. 

La vertiente subjetiva de los actuales tipos de lavado de los arts. 1, 2 y 3 del 

D. Leg. N° 1106, ha retornado en esencia a la construcción original de la Ley 

N° 27765, por una parte se incorpora el dolo solo en relación a los actos de 

conversión o transferencia (art. 1), ocultamiento o tenencia (art. 2), y 

transporte o traslado (art. 3) de los bienes de origen ilícito, recurriéndose 

para ello a la fórmula del tipo de receptación del art. 194 del CP, el agente ha 

de conocer (“conoce”)o “debía presumir” ese origen ilícito de los bienes147. 

La finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o 

decomiso, convierte nuevamente al lavado de activos en un tipo de peligro 

                                                             
136.PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de Derecho penal. Parte Especial. T. II‐A. Lima, Ediciones Jurídicas 1995, 
pp. 259‐261 
137.El art. 10 del D. Leg. N° 1106 utiliza las mismas elocuciones: “El cocimiento del origen ilícito que tiene o que debía 
presumir el agente” (pf. 2 ab inicio), “El origen ilícito que conoce o debía presumir el agente”(pf. 2 in fine). 
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abstracto e incongruente por exceso subjetivo, en un delito de tendencia 

interna trascendente de resultado cortado. De esta manera, para efectos del 

tipo subjetivo se establece diferencia entre la receptación y el lavado según 

concurra o no esa especial intención, o dicho de otra manera, el ánimo de 

lucro es el elemento subjetivo especial de la receptación, mientras que en el 

lavado de activos la finalidad especial es impedir la identificación del origen, 

la incautación o el decomiso del bien, el blanqueo de capitales no precisa del 

llamado animus lucrandi. 

El término “puede presumir” de la Ley N° 27765 que en general se ha 

considerado como inclusivo del dolo eventual, no ha sido reproducido por el 

D. Leg. N° 1106 que introduce la expresión “debía presumir” del tipo de 

receptación del art. 194 del CP, lo que se viene entendiendo como una 

ampliación por parte del legislador de los deberes de conocimiento en torno 

al origen ilícito del bien con el que se trafica. Esto es, “el término “debía 

presumir”, en lugar del “puede presumir”, expresa una mayor exigencia, la 

norma en vigencia le otorga un deber de presunción en el entendido que, en 

una valoración paralela en la esfera delprofano, es perfectamente factible 

sospechar la ilicitud de la procedencia de los bienes en cuestión. Así, se 

afirma que se convierte en una exigencia para el ciudadano, pues en una 

investigación o proceso no se analizará si él podía presumir, esto es, que 

hubiera contado con algunos datos que le hubieran permitido suponer que el 

dinero, efectos, bienes y ganancias tenían proveniencia ilícita, solo  debía 
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presumirlo. Esto obliga a la ciudadanía a tener un deber de cuidado en 

relación con activos de dudosa procedencia. 

Se debe tener en cuenta que pese al menor sentido constrictivo de la fórmula 

“puede presumir” usada en la legislación anterior, la doctrina nacional ha 

debatido si ésta cubría los supuestos de culpa, indiferencia e “ignorancia 

deliberada”. Sobre el primero, la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia 

niegan de modo rotundo la punición del lavado de activos por imprudencia, 

porque el art. 12 pf. 2 del Código Penal establece un sistema de numerus 

clausus en materia de delitos culposos y la expresión “puede presumir”, 

semejante a la prevista en el tipo de receptación del art. 194 del Código 

actual y del encubrimiento del art. 243 del Código de 1924, ha sido en 

general interpretada sin incluir la culpa, de modo que “por tradición 

interpretativa doctrinaria, legislativa y jurisprudencial no se puede asumir la 

presencia de un supuesto imprudente de lavado de activos a partir de la 

fórmula asumida por nuestra legislación148. 

La no punición de la imprudencia en el marco de los arts. 1, 2 y 3 del D. Leg. 

N° 1106obedece a razones sistemáticas, la exigencia de una tipificación 

expresa de la culpa enun sistema de numerus clausus se ve confirmada 

ahora porque la nueva Ley prevé unúnico caso de imprudencia, el art. 5 pf. 2 

sanciona la omisión culposa de comunicaroperaciones o transacciones 

                                                             
138.HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith. “Comentarios sobre la regulación sustantiva del delito de lavado de activos: a 
propósito del Decreto Legislativo N° 1106”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal, tomo 35, mayo 2012, p. 82. 
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sospechosas e impone sólo una pena de multa que essustancialmente menor 

que las consecuencias señaladas para la omisión dolosa. 

Como puede verse en el citado auto de la Sala Penal Nacional de 8 de Abril 

del 2009 del caso DuanyPazos, la jurisprudencia no alberga dudas sobre la 

no punición de los actos deconversión, transferencia, ocultamiento o 

tenencia imprudentes, se considera que lamera afirmación de que se 

presume que una persona conozca de las actividades ilícitasrelacionadas al 

lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, no es una 

conducta típica. El sólo conocimiento de actividades de lavado de activos no 

haceresponsable del delito de lavado de activos a una persona. “Lo que se 

reprime no es elconocimiento de una operación de lavado, sino de una 

conversión, transferencia uocultación de un activo conociendo o 

presumiendo su origen ilícito. Por último,aseverar que alguien debía conocer 

el origen ilícito de un bien o dinero, no es más quela expresión de un 

proceder culposo, el mismo que en nuestra legislación de lavado deactivos 

no es típico”149. 

 

3.7. ETAPAS DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

El Lavado de Activos, se desarrolla a través de un modus operandi que 

aprovecha las ventajas que le brindan un entorno comercial y empresarial 

globalizado, así como la alta tecnología informática con la que actualmente se 

                                                             
139.  GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. El delito de lavado de activos, cit., p. 99 
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cuenta. En ese sentido, debe decirse que se trata de una conducta reprochable 

que tiene innegables implicancias en el sector financiero y para ello requiere 

necesariamente de dinero en efectivo o de bienes en general. 

El lavado de dinero, no se limita a una circunscripción territorial determinada, 

pues por lo regular, su ámbito de acción es de carácter internacional, afectando 

no solo intereses individuales sino, lo que es más importante, colectivos. En su 

realización intervienen casi siempre organizaciones de índole delictiva que 

disimulan sus operaciones bajo aparentes actividades lícitas que bien pueden ser 

empresariales, comerciales o bancarias. 

El Lavado de activos va a definirse de múltiples formas, pero debe tenerse en 

cuenta el fin que persiguen los delincuentes, y ello se refiere a la intención de 

querer darle una apariencia lícita, para evitar ser vinculados con el delito de 

donde se obtuvo las ganancias ilegales, pues resulta difícil graficar en tan vasto 

contexto cuáles son las distintas modalidades con las que se ejecutan las técnicas 

actuales de lavado de activos. 

El lavado de activos involucra las siguientes fases: 

a) Colocación 

Las actividades delictivas tienen la característica de obtener sus ganancias en 

dinero en efectivo, con lo cual quienes las realizan se enfrentan con el 

problema de tener en sus manos grandes sumas de dinero del que deben 

deshacerse para transformarlas en activos que tengan una apariencia legal. 
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Uno de los modos más fáciles de realizar esta conversión es tratar de 

incorporar este dinero sucio en el sistema bancario por medio de depósitos.  

Para no provocar suspicacias las colocaciones se realizan en instituciones 

financieras, tanto bancarias como no bancarias y generalmente fraccionado 

en pequeños montos. Otro de los objetivos que se persiguen consiste en 

mantener en el anonimato la identidad del verdadero dueño de los depósitos 

y para ello utilizan modos poco sospechosos, como emplear personas con 

documentación falsa o empresas fachadas.  

De esta manera se pueden transferir las sumas antes mencionadas entre 

distintas instituciones de diferentes países y lograr hacerlas circular la mayor 

cantidad de veces posible para así extraviar el origen de la operación. 

También existe la variante de trasladar el dinero en efectivo a países cuyos 

bancos no cuentan con un estricto control por parte de sus autoridades 

gubernamentales, a los que se denomina paraísos fiscales o bancas off shore. 

Introducir los fondos en el circuito legal instalando empresas que por las 

características de sus operaciones utilizan efectivo puede ser otra opción, 

aunque esta sea más riesgosa debido a la  acción de organismos de control de 

distinto tipo. En estos casos invierten en restaurantes, video clubes, 

supermercados, agencias de juegos de azar, entre otros. 

 Así las ganancias que obtienen del desarrollo de las nuevas actividades se 

confunden con el dinero ilícito, que luego será depositado en conjunto en 

alguna cuenta bancaria como ganancias legales. 
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“El lavador de dinero ingresar sus fondos ilegales en el sistema financiero, a 

través de instituciones financieras, casinos, casas de cambio, negocios de 

servicios monetarios y otros, tanto en su lugar de origen como en el exterior, 

pero siempre con la finalidad que se encuentren o confluyan dentro de las 

operaciones financieras de una institución bancaria”150. 

b) Transformación o intercalación: 

Se materializan a través de operaciones de intercalación continua y 

diversificada de bienes transformados ya sometidos a una primera 

modificación cualitativa (ya no son dinero del delito precedente sino un 

nuevo bien obtenido con él) por la etapa de colocación. Se trata, pues, de 

actos reiterados de circulación de operaciones financieras, comerciales, 

contractuales, etc. 

Es la etapa en que se diluye el origen ilícito mediante un gran número de 

transacciones financieras. De este modo, se llevan a cabo una serie de 

operaciones para disfrazar o disimular el origen de los fondos, se trata de 

eliminar rastros y evidencias151 

Por ejemplo el lavador puede comprar o vender valores, metales preciosos u 

otros activos costosos. También puede transferir los fondos a otro país es 

mediante varias cuentas en bancos diferentes, probablemente, mediante 

sociedades ficticias. 

                                                             
140. Juan Pablo Rodríguez Cárdenas. El lavado de activos. Justicia y Razón. Volumen III. Número 2. Mayo – Junio. 

2006. 
141. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos “El Delito de Blanqueo de Capitales", Barcelona, Marcial Pons - 2000 
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c) Integración:  

En esta etapa, el dinero que en las fases anteriores se incorporó al circuito 

legal, ahora es formalmente integrado al mismo bajo la apariencia de dinero 

proveniente de ahorristas, de inversores comunes, etc. 

Esta nueva forma adquirida permite crear organizaciones que se prestan 

entre si, generando ganancias por los intereses o bien invierten en inmuebles 

que luego utilizan como garantía de préstamos que se aplicarán a negocios 

de supuesta gran rentabilidad152. 

Los medios más empleados son las inversiones en cadenas hoteleras, 

supermercados, participación en el capital social de empresas, compra de 

inmuebles, oro, piedras preciosas, obras de arte, objetos de antigüedad. Para 

poder lograrlo deben aplicar la sobrefacturación, la subfacturación o la 

facturación ficticia. 

Las organizaciones criminales desean continuar con sus ilícitos, por ello se 

tiende a colocar el dinero en negocios que les faciliten continuar con sus 

delitos como por ejemplo: 

- Empresas dedicadas al traslado de dinero, drogas, precursores químicos 

u otros bienes de contrabando. 

- Empresas del ramo de la química, que posibilite el suministro de 

precursores químicos para la elaboración de estupefacientes. 

                                                             
142. PRADO SALDARRIAGA, Víctor. El delito de lavado de dinero. Su tratamiento penal y bancario en el Perú. Lima, 
Idemsa 1994, pp. 54‐62. 
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- Agencias de turismo para favorecer la comercialización de mercaderías 

de contrabando. 

- Sectores económicos que mueven grandes sumas de dinero de origen 

ilícito, entre los que se encuentran los casinos, agencias de juego, hoteles, 

etc. 

4. FINANCIAMIENTO PÚBLICO EN LATINOAMÉRICA: LAVADO DE ACTIVOS, 

REDES ILICITAS Y POLITICA 153 

Con el transcurrir de la presente tesis, además de presentar información respecto 

al financiamiento ilícito en lapolítica peruana. queremos enfocarme en un aspecto 

del tema, que puede ser visto como el másgrave y amenazante para el futuro de la 

política envarios países de América Latina: La penetración delcrimen organizado 

en la política mediante la formaciónde redes ilícitas; vinculando políticos, 

funcionariosy criminales, lo cual, por extensión, es unaamenaza al funcionamiento 

del Estado y la gobernabilidadde un país. 

¿Cuáles son las claves históricas en América Latinade este fenómeno de las redes 

ilícitas que vemos entantos diferentes países? 

El primer punto es que el crimen organizado, aquíha crecido enormemente en las 

últimas décadas,sobre todo por medio del narcotráfico en 

                                                             
153El siguiente Apartado, contiene en parte, lo expuesto en la Ponencia realizada por Iván Briscoe (Holanda), 

Investigador principal para la resolución de conflictos del InstitutoClingendael de La Haya – Holandael D, intitulada 
: ”Redes ilícitas y política en los países de América Latina”; y la ponencia de Daniel Zovatto (Argentina), Director Regional 
para América Latina y el Caribe de IDEAInternational, intitulada: ¨Visión General del Dinero en la Política hoy y de los 
principales desafios¨, en vista de su participación en la Convención denominada : ¨el Financiamiento de la Política en el 
Perú¨,realizada por : IDEA Internacional,Konrad Adenauer Stiftunge.V., y la Oficina de Procesos Electorales 
(ONPE),en Lima, Diciembre del 2014 
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regionestradicionalmente alejadas del control central delEstado. Sea en Sinaloa en 

México, el Putumayo enColombia; o en Perú, en las regiones del Alto Huallagay el 

VRAEM. También en Guatemala, si vemoslos más importantes corredores del 

tráfico, como elPetén, lugar colonizado solamente después de laSegunda Guerra 

Mundial y, tradicionalmente, muyalejado del Estado central. El efecto de las 

políticasde represión también ha sido muy importante enfortalecer la presencia 

del crimen organizado enesos lugares. 

Un segundo factor es la desintegración de las diferentesdictaduras o regímenes 

autoritarios en variospaíses, que ha dado lugar a sistemas de 

corrupcióndescentralizados. Esto ha sido aprovechado por losdiferentes tipos de 

redes ilícitas a nivel más local,hechos que han sucedido igualmente en 

Guatemalay en el Perú. El ejemplo estelar es lo que pasó enMéxico cuando se 

desintegró el régimen del Partido 

Revolucionario Institucional a finales de los años90.  

Esa pérdida del control vertical de las relacionescon la criminalidad significó que 

los grupos criminalesempezaran a corromper policías municipales, alcaldeslocales, 

otras autoridades en contextos muyrestringidos a ciertos territorios claves para el 

tráfico 

de drogas y para dominar, como consecuencia,esos mismos territorios. 

El tercer y último punto es la modernización. Haymuchos aspectos importantes de 

esta cuestión enAmérica Latina, pero creemos  que el más importante esque en la 

última década en todos los países hemosvisto un crecimiento económico y un 
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crecimientodel Estado, al mismo tiempo que hay una fragmentacióndel mundo 

político y de la sociedad. Muchosgrupos diferentes luchan por el espacio de poder, 

yhay muchas dificultades a veces para los gobiernos,para ejercer la autoridad 

sobre todas las partes de su territorio y su estado. Y la realidad esque en este 

contexto de fragmentación y pérdida decontrol hay formas de entrar para el 

crimen organizadoen muchos lados. 

Anotamos que hay cuatro niveles de las redes ilícitas,y podría entrar a detalle en 

cada una: 

El entorno local. Aquí la criminalidad ocupa un espaciolocal que domina, ya sea 

por coerción, por terroro porque tiene un trato de complicidad con lacomunidad, 

la cual se aprovecha de las gananciasque hace la criminalidad y está de acuerdo. 

Sea loque sea, en esos contextos es muy difícil para lasautoridades políticas no 

hacer algún tipo de tratopor lo menos tácito con el crimen organizado, ycreo que 

para perseguirlo judicialmente se debentomar en cuenta las dificultades que 

tienen las autoridades 

en manejar dicha relación. Hay que ofrecercierto apoyo a las autoridades locales 

cuandoestán -digamos- amenazadas constantemente porel crimen organizado. 

Segundo, los partidos políticos pulverizados. Nosólo pasa en Perú, en Guatemala 

la vida promediode un partido político en los últimos 20 años hasido de siete años; 

en Colombia las reformas de losfinales de los años 80 crearon docenas de 

nuevospartidos que fueron dominados por caudillos localesque se convirtieron 

después en los vehículos decontrol local de esos intereses criminales que 
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seproyectaron hacia el Congreso Nacional. Así se diolugar al mayor escándalo del 

nexo político criminalque hemos visto en América Latina en los últimosaños, el 

escándalo de la parapolítica. 

El Estado central también tiene muchos problemasde contra poderes, de 

instituciones que luchan parasus propios intereses ilícitos dentro del Estado. 

Estaha sido en gran medida una combinación de losefectos del neoliberalismo, de 

intereses privados y 

públicos que se combinan y se mezclan de una maneramuy difícil de controlar, y 

con una cierta permisividadpor parte de las autoridades. 

Y éste nos lleva al último punto, la vanguardia delas preocupaciones hoy en día: 

“el lavado de dinero”.Ecuador no tiene un alto grado de influencias de 

lacriminalidad en la parte pública y política, pero si esel único país de América 

Latina que en los últimos 

años ha entrado en la lista negra de las autoridadesnacionales que no controlan el 

lavado de dinero. Estoes muy interesante porque muestra que el lavado dedinero, 

que significa relaciones muy aceitadas entreel mundo lícito y el ilícito, puede 

prosperar en sistemasque dan permiso a ello, sin demasiado vínculodirecto entre 

políticos del centro y actores criminales,relación que un político muy conocido de 

Ecuadorllamó permisividad lucrada; algo que es posiblementemuy peligroso para 

otros contextos, y muy difícil deseguir porque no hay una relación directa y 

constantepara tener una serie de señales claras en los espaciosabiertos a la 

influencia criminal. 
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Las recomendaciones que estamos haciendo en estelibro son precisamente para 

proteger la política. Hayvarios capítulos sobre este tema, hay que tomar en 

cuenta las realidades que vemos en estos países deAmérica Latina, y también en 

México, en la Argentina,Venezuela y Brasil. 

Las redes ilícitas son crónicas en América Latina hoyen día y son altamente 

riesgosas si no se toman lasmedidas adecuadas para proteger las 

institucionespúblicas de su influencia. Hay que reconocer la utilidadde la 

actividad criminal para múltiples actores 

políticos sociales y otros sectores e intentar combatirlocon desincentivos. Hay que 

desincentivar esarelación y también tratar con coherencia la brechade la que 

hemos hablado, entre el centro y la periferia,reconocer la escasa autonomía 

institucional, 

sobre todo de los órganos de control de estos temas,y el declive de los partidos 

políticos, porquesi se reestablece la relación entre bases popularesy partidos 

representantes eso sería una forma muyefectiva de combatir el efecto del crimen 

organizadoen la política. 

Ahora seguimos abordando someramente, el tema del Financiamiento Publico, y 

aquellos que lo deriven, y su respuesta o realidad en los países de Latinoamerica. 

Si abordar adecuadamente la regulación del financiamiento político es una tarea 

importante y urgente para las democracias en América Latina, ello se debe a que 

en las últimas tres décadas y media devigencia de la Tercera Ola los países 
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latinoamericanos han mostrado, con notable exuberancia, losriesgos que implica la 

falta de un marco regulatorio en esta materia. 

Al igual que en otras latitudes —desde España e Israel hasta Japón, pasando por 

Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania—, los escándalos 

vinculados al financiamiento político   han hecho tambalear gobiernos de fuera y 

dentro de la región, al tiempo que han debilitado a los partidos políticos y 

erosionado la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. 

Cinco modalidades de riesgo lucen particularmente serias, además de recurrentes 

en América Latina. 

1. La utilización de financiamiento espurio o ilegal 

El financiamiento privado es un recurso legítimo y necesario para los partidos 

políticos y sus candidatos,con virtudes y peligros. Entre aquéllas, se destaca que 

permite a los partidos políticos afinar sus puentes de contacto con la sociedad. Sin 

embargo, la posibilidad de recaudar fondos privados para financiar actividades 

políticas abre un abanico de riesgos considerable para la democracia. El primero y 

más serio es la oportunidad de utilizar con fines políticos dinero originado en 

actividades delictivas o ilegales. 

En el caso de América Latina, el mayor peligro es la eventualidad de que el crimen 

organizado, especial- mente el narcotráfico, penetre las instancias políticas para 

comprar impunidad mediante el financiamiento de campañas. No es ésta, en 

absoluto, una posibilidad teórica. La realidad política está llena de ejemplos de 

penetración del narcodinero y del crimen organizado en la política. 
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Cabe señalar, asimismo, el riesgo de que los procesos de descentralización política 

emprendidos en casitoda la región faciliten la captura de las instituciones por 

parte del crimen organizado, habida cuentadel costo generalmente limitado de las 

campañas locales. El sistema electoral de voto preferente, queaumenta el gasto de 

las campañas e incrementa la personalización de la política (a la vez que hace 

másdifícil controlar el gasto electoral en el interior de los partidos), es otro factor 

importante. 

El narcotráfico plantea riesgos de particular intensidad para los procesos políticos, 

pero no es el únicopeligro. La financiación de campañas de alcaldes y diputados 

colombianos por parte de organizacionesparamilitares en la última década, la 

vasta operación de financiamiento ilegal puesta en movimientopor el ex 

presidente Fernando Collor de Mello en Brasil, la desviación ilegal de fondos de la 

empresapetrolera estatal Pemex a la campaña del Partido Revolucionario 

Institucional en el año 2000 en México 

y el envío secreto de US$ 800,000 en una maleta proveniente de Venezuela a la 

campaña de la presidenta Cristina Fernández, en Argentina (2011), configuran 

otros tantos ejemplos de la enormegama de modalidades que ha asumido la 

utilización de fuentes de financiamiento cuestionables en lascampañas del 

subcontinente. 

2. La compra de influencias y los conflictos de interés 

Como se dijo más arriba, aun en los casos en que los recursos para la actividad 

partidaria y electoral noprovengan de fuentes cuestionables ni sean obtenidos por 
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vías ilegales, es claro que las contribucionesprivadas pueden comprometer el 

interés público y, en casos extremos, “privatizar” la toma de decisionespor parte 

de los funcionarios públicos. Eso dependerá, entre otros factores, de la cuantía de 

las contribuciones, de la transparencia con que manejen y del grado de 

discrecionalidad con que operen lostomadores de decisión. En palabras utilizadas 

por la célebre sentencia de Buckley vs. Valeo en el contexto estadounidense, las 

contribuciones privadas no sólo pueden afectar los procesos democráticos por los 

intercambios corruptos a los que efectivamente den lugar, sino también por la 

apariencia de corrupción que con frecuencia generan. 

Más relevante aún es el caso de los medios de comunicación privados, que a través 

de las tarifas diferenciadas (o incluso en forma gratuita) que ofrecen a los partidos 

y a los candidatos, han devenido enun crucial donante en especie —acaso el 

mayor de todos— en algunos países de la región. Los casosde Uruguay, Costa 

Rica, Guatemala y México, entre otros países, han sido debidamente 

documentadosno sólo como situaciones de potencial colusión entre los 

propietarios de los medios y los funcionariosencargados de regular las frecuencias 

del espectro electromagnético, sino también como instancias de 

palpable inequidad por el acceso diferenciado a los medios impuesto a candidatos 

y partidos durantelas campañas electorales. 

3. Las iniquidades electorales graves 

Aunque sería necio sostener que la posesión de recursos económicos por parte de 

candidatos y partidoses capaz de determinar por sí misma los resultados 
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electorales, está claro que sí es capaz de crear significativas barreras de entrada al 

proceso electoral a determinados grupos. Asimismo, una distribuciónde recursos 

groseramente desigual puede crear una apariencia de inequidad capaz de afectar 

la legitimidad de los resultados electorales. Los ejemplos abundan en la región. 

Aún más serios son los casos en que las iniquidades económicas se combinan con 

otro factor distorsionante: el uso de los recursos del Estado para favorecer al 

partido o candidato oficial. Ello puede ir desde lo más sutil y difícilmente 

detectable —como la asignación de publicidad estatal en medios decomunicación 

a fin de presionar el comportamiento periodístico— hasta formas mucho más 

obvias y,generalmente, prohibidas por la ley en los sistemas democráticos. 

Aunque el tema forma parte habitualdel prontuario de alegatos de los partidos de 

oposición en casi toda la región, los casos de las eleccionespresidenciales en 

Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Nicaragua, Argentina, con 

especialénfasis en los casos de reelecciones presidenciales, pueden ser 

mencionados como ejemplos en los queprima facie las acusaciones no han estado 

desprovistas de mérito. 

Nada de esto es bueno para la democracia. Sin embargo, algunos de los casos 

citados contienen una advertencia fundamental: las disparidades advertidas 

dificultan pero no impiden el triunfo de las fuerzas políticas que compiten en 

situación de clara desventaja. 

Cabe distinguir, empero, que el tema de la distribución de recursos económicos es 

distinto al del costode las campañas electorales, con el que frecuentemente se lo 
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asocia. Este punto puede ser decisivo enalgunos contextos. La experiencia de 

México, donde la reforma electoral de 1997 favoreció el accesode los partidos de 

oposición a un subsidio estatal excepcionalmente generoso, es un recordatorio 

deque una distribución más equitativa de los recursos electorales puede tener 

efectos considerables en lacalidad de la competencia democrática, como lo ha 

señalado Giovanni Sartori. La experiencia mexicanasugiere algo más: en un 

contexto en el que los partidos de oposición deben competir con un 

partidofuertemente consolidado en todas las estructuras de poder, la alternancia 

puede depender precisamentede la capacidad de la oposición para gastar mucho 

dinero. El costo creciente de las elecciones no es, por sí mismo, un signo de 

patología democrática. 

La mala distribución de recursos económicos entre competidores electorales, en 

cambio, casi siempre lo es. 

4. La desarticulación de los partidos y del sistema de partidos 

Una democracia funcional requiere un sistema de partidos estable, no muy 

fragmentado ni polarizadoy que se caracterice por dinámicas centrípetas y no 

centrífugas. Asimismo, requiere de partidos sólidos,capaces de alimentar el 

proceso político continuamente y de ser algo más que maquinarias electorales. 

Ambos requerimientos, sobre todo el primero, son de particular importancia en los 

regímenes presidenciales prevalecientes en la región, que muestran la propensión 

a experimentar conflictos entrepoderes cuando coexisten con sistemas de partidos 

altamente fragmentados. 
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Si bien el financiamiento político no determina la volatilidad, el formato o la 

polarización del sistemade partidos, su regulación sí es capaz de crear incentivos 

que marginalmente afectan su institucionalización, democracia interna, niveles de 

transparencia y comportamiento. De manera más directa, las reglas de 

financiamiento y en particular el monto y el método de desembolso escogido para 

los subsidios estatales, donde éstos existen—pueden incidir decisivamente en la 

institucionalización de los partidos y en su consolidación como agrupaciones con 

vida permanente. 

Es importante, asimismo, que las reglas de financiamiento político no creen 

barreras excesivas a la participación electoral. Sin embargo, es por lo menos igual 

de importante que tiendan a favorecer así sea marginalmente la consolidación de 

los partidos y una cierta estabilidad del sistemade partidos. 

5. La pérdida de credibilidad de la regulación del financiamiento político 

Una regulación deficiente del financiamiento político puede ser tan negativa como 

la ausencia completa de normas en esta materia. Ello porque todo esfuerzo 

regulador tiende a levantar las expectativas de que nuevas normas serán capaces, 

al menos, de moderar los peores abusos. Las reformas fracasadasdejan un 

sedimento de desilusión y cinismo que se convierte en una barrera a nuevos 

intentos de regulación. 

Como se ve, la región está más que advertida sobre cada una de estas cinco 

modalidades de riesgo. Es por ello fundamental introducir legislación idónea y 

efectiva para regular el papel del dinero en la actividad política de América Latina. 
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5. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO Y EL DELITO DE LAVADO DE 

ACTIVOS EN EL PERÚ 

4.1. PARTIDOS POLITICOS NACIONALES Y SU RELACION CON EL 

LAVADO DE ACTIVOS 

Bien es conocido que los Partidos Políticos, con el pasar de los años han 

perdido su credibilidad y su goce para con los ciudadanos, no esta de mas 

decir que la forma en que sus representantes han llevado las riendas del 

estado, es parte importante para este desprecio, aunado a esto, se suma la 

forma en que estos llegan o se hacen del poder, a partir del momento en que 

se encuentran en campaña, y en el transcurrir de esta. 

Una campaña electoral es sumamente costosa, lo usual, es que para solventar 

estos gastos, el partido recibe, de forma voluntaria, una serie de partes 

privados, los mismos que están regulados, aunque con poco severidad, por la 

actual Ley de Partidos Políticos. Dicha regulación, al no tener la coercitividad 

necesaria, se convierte en un saludo a la bandera al momento de fiscalizar 

dichos aportes. En política, o mejor dicho en su mala práctica, acostumbrada, 

nada es gratis. Los partidos no reciben grandes sumas dinero por el simple 

hecho de la simpatía; hay algo mas que mueve a ese ¨fiel y bondadoso¨ 

aportarte; pero el problema no termina ahí, no es solo reconocer las 

verdaderas intenciones de dicho abono, lo es también, y peor aun, el origen 

de dicho aporte. 
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Es sabido que grupos delictivos dedicados al Narcotráfico, la Minería Ilegal, 

o fondos nacidos del Lavado de Activos, surgen como la causa que mueve a 

una campaña electoral. Los casos son muchos, pero se quedan en el tintero 

de un Fiscal,  un Juez o de un Tribunal, que decide archivar o declara la 

improcedencia de una investigación de este tipo. En el Perú se han dado 

varios de estos, aquí, los tesistas realizan un recuento de algunos de los casos 

mas reciente. 

PARTIDO APRISTA PERUANO 

 Alan García y el Apra serán investigados por presunto lavado de 

activos154 

Fiscalía investiga irregularidades en el financiamiento de las campañas 

electorales pasadas. 

Una investigación por presunto lavado de activos abrió el Ministerio 

Público contra el expresidente Alan García y al Apra, pesquisa que se 

encuentra a cargo del fiscal José Castellanos, según informó el diario 

Perú21. 

La carpeta fiscal N°216-2015, de acuerdo con el medio, se abrió el 22 de 

setiembre pasado luego de que la Oficina de Procesos Electorales (ONPE) 

envió un informe por el presunto delito en la modalidad de conversión y 

transferencia de dinero al Partido Aprista. 

                                                             
154Redacción Diario Perú 21, Noviembre 11 del 2015 
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Las irregularidades, refiere el diario citando fuentes de la Fiscalía, se 

habrían suscitado en el financiamiento de las campañas electorales 

pasadas. 

En base a ello, se tendría previsto levantar el secreto bancario, tributario y 

bursátil del partido, la toma de declaración de los implicados, y la 

solicitud de información a otras entidades públicas y privadas y a los 

aportantes. 

Consultado sobre el tema, el congresista aprista Javier Velásquez 

Quesquén dijo desconocer la referida investigación y, a su juicio, 

consideró que detrás de estas acusaciones estaría el fujimorismo y el 

nacionalismo.También sostuvo que se someterán a todas las investigados 

fiscales, e insistió en que las cuentas de su grupo político se encuentran 

sustentadas. 

 

Asimismo refirió que quienes deben responder por las presuntas 

irregularidades del partido son los secretarios generales y no García Pérez. 

 

PARTIDO FUJIMORISTA (FUERZA POPULAR) 

 Citarán a Keiko Fujimori en investigación por lavado de activos155 

La titular de la Vigésimo Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima, María de 

                                                             
155Redacción Diario El Comercio, Noviembre 03 del 2015 
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l Pilar Peralta Ramírez, que investiga los fondos partidarios de Fuerza 

Popular (ex-Fuerza 2011) en las elecciones del año 2011 por sospechas de 

lavado de activos, derivó el caso a la División de Lavado de Activos de la 

Policía para que se inicien las pesquisas del caso. 

Así lo revelaron fuentes del Ministerio Público a diario Exitosa, las que 

adelantaron que dicha sección policial tiene previsto llamar de todas 

maneras a Keiko Fujimori, en su calidad de presidenta de Fuerza Popular. 

Aunque no hay fecha para tal citación, reiteraron que esta diligencia es fija 

y que tendrá lugar en la sede de la División de Lavado de Activos, la que 

tiene el encargo de recabar información, tomar declaraciones, recoger 

testimonios y realizar peritajes. 

Informe a fiscal 

Los agentes policiales, una vez que culminen todas estas diligencias, 

elaborarán un informe que remitirán a María del Pilar Peralta, quien, de 

acuerdo con las fuentes consultadas, es una fiscal provincial conocida por 

ser recta, seria e intachable. 

La investigación se abrió en virtud de la denuncia presentada por el 

ciudadano David Apaza Enríquez, quien basó su acusación en tres 

informes técnicos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 

en los que se indica que el entonces movimiento Fuerza 2011 no sustentó 

todos los gastos para los viajes de la candidata Keiko Fujimori ni de los 
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mítines de la campaña electoral que se desarrolló ese año, y que tampoco 

entregó los nombres completos de los aportantes. 

También se fundamenta en los cables de Wikileaks que evidenciarían 

presuntos lazos del narcotráfico con la lideresa de Fuerza Popular. 

Estos informes hacen mención a los aportes que recibió del empresario 

pesquero Eudocio Martínez y del peruano-español Luis Calle Quirós 

(incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados 

Unidos), así como la candidatura de RofilioNeyra, quien según parte de la 

prensa ayacuchana recibía financiamiento de los narcos. 

Acusan al Gobierno 

La respuesta tras la publicación de la denuncia no se hizo esperar desde 

las filas fujimoristas quienes en conferencia de prensa acusaron al 

Gobierno de estar detrás de la acusación. Según sus voceros Pedro 

Spadaro y Cecilia Chacón, el ciudadano David Apaza Enríquez habría 

presentado la imputación ante el Ministerio Público en su afán de iniciar 

una campaña de desprestigio contra su lideresa Keiko Fujimori quien 

lidera las encuestas. 

Apaza estuvo inscrito en el Partido Nacionalista hasta el 2014 y además 

aparece en fotografías junto a la expresidenta del Congreso, Ana María 

Solórzano, quien hasta el cierre de la edición no se pronunció sobre el 

tema. “Quien no quiera reconocer que detrás está el nacionalismo, no sé 

qué más pruebas quieren tener (…) El señor pertenece al partido y ha sido 
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un activo colaborador en Arequipa”, mencionó Spadaro tras señalar que 

ya inició la “guerra sucia”. 

Para finalizar, mencionó que Fuerza Popular devolvió los aportes hechos 

por el empresario Luis Calle Quirós, vinculado con delitos de lavado de 

activos. 

Sin rendir cuentas 

De acuerdo con la ONPE, en Fuerza Popular no reportaron los gastos 

realizados por la candidata Keiko Fujimori durante 48 viajes proselitistas 

desarrollados durante el año 2011. 

 

PARTIDO POLITICO PERU POSIBLE 

 Alejandro Toledo, Caso Ecoteva: Ministerio Público ratificó 

denuncia por lavado de activos156 

Alejandro Toledo está en problemas. Esta semana la fiscal especializada 

Manuela Villar ratificó la denuncia contra el exmandatario, su esposa, 

ElianeKarp, así como la madre de esta última, Eva Fernenbug, y otros 

implicados en el presunto lavado de activos relacionado con operaciones 

inmobiliarias de la suegra del líder de Perú Posible por más de US$5 

millones. 

Para entender mejor los alcances del expediente fiscal sobre el caso 

Ecoteva de 204 páginas, estas son sus principales claves: 

                                                             
156Redacción Diario El Comercio, Julio 20 del 2015 
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1. Modalidad Agravada 

La fiscal Villar recogió en parte el sustento de su antecesora en este caso, la 

fiscal Cristirosi Morales, que el 26 de marzo pasado había denunciado por 

primera vez a Toledo y a Karp por la supuesta operación ilegal. Pero 

ahora la denuncia agrega la modalidad de “agravada”, pues el monto bajo 

sospecha supera las 500 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir 

S/.1’925,000. 

2. Medidas Restrictivas 

En vista de la gravedad de las evidencias, la Fiscalía pidió al Poder 

Judicial que disponga el embargo de los bienes del matrimonio Toledo-

Karp, así como el de Eva Fernenbug, y de otros cinco denunciados por 

lavado de activos en el caso Ecoteva, relacionados con las compras de 

inmuebles y pago de hipotecas por más de US$5 millones. 

Los otros acusados a los que se les impondría esta medida son Josef 

Maiman, empresario y amigo de Toledo; Avraham Dan On, exasesor de 

seguridad de Toledo, y su hijo Shai Dan On; SabihSaylan, del entorno de 

Maiman; y David Eskenazi, ex apoderado de Fernenbug. 

El objetivo de la medida es asegurar el respectivo pago de la reparación 

civil, que podría generarse ante una eventual sentencia condenatoria sobre 

los imputados. 
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La fiscal Villar también solicitó se disponga el impedimento de salida del 

país de los investigados denunciados y que se fije una caución de S/. 70 

mil. 

3. La Pista Suiza            

La magistrada de la Primera Fiscalía Supraprovincial contra el Lavado de 

Activos solicitó que se levante el secreto bancario en Suiza de la empresa 

panameña Confiado International. ¿La razón? Desde su cuenta bancaria en 

ese país se enviaron las millonarias sumas a cuentas de firmas en Costa 

Rica, como Ecoteva, para la compra al contado de predios en Lima, en el 

2012. Ese año, con fondos de Ecoteva, también se pagó parte de las 

hipotecas de dos propiedades de la familia Toledo-Karp: la casa de 

Camacho, en Lima, y la casa del balneario de Punta Sal, en Tumbes. 

4. Empresas Brasileñas 

La fiscal Rosana Villar, en su acusación, señala que donaciones de 

empresas brasileñas y supuestos actos de corrupción en el gobierno de 

Toledo son las fuentes del presunto dinero ilícito con el que se adquirieron 

una mansión en Las Casuarinas y una oficina en Surco. 

Por ello, la magistrada solicitó al 16 Juzgado Penal que se cite a los dos 

tesoreros de Perú Posible (PP) y a la directora ejecutiva del Centro Global 

para el Desarrollo y la Democracia, la ONG de Toledo, para interrogarlos 

sobre los aportes de dos empresas brasileñas.  
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Los encargados de las finanzas de PP tendrán que declarar sobre dos 

puntos en concreto:  

I) Los S/.168 mil que dio la constructora Camargo Correa a la campaña de 

Toledo de 2011. De hecho, según la Policía Federal de Brasil, esa compañía 

habría pagado coimas en el caso de la vía Interoceánica Sur, que se 

adjudicó en el gobierno de la chakana. 

II) La donación de US$71,536 que, entre 2009 y 2011, les entregó 

Odebrecht, firma que obtuvo contratos estatales por más de S/.250 

millones en el régimen de Toledo.  

5. Enriquecimiento Ilícito 

Otra hipótesis de la fiscalía, incluida en la resolución, señala que la 

presunta procedencia ilegal del dinero para las operaciones inmobiliarias 

de Ecoteva es el enriquecimiento ilícito de Toledo. 

La investigación al expresidente por este delito la archivó el entonces fiscal 

de la Nación, José Peláez, pero podría reabrise porque no se tomaron en 

cuenta una serie de datos y hechos, y tampoco se realizaron los peritajes 

necesarios, señala la fiscal Villar en su acusación. 

Alejandro Toledo presentó como pruebas de las conferencias 

internacionales que dictó (por las que recibió S/.2’789.237) cartas de las 

instituciones que lo contrataron.  
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El problema, señala la fiscal Villa, es que estos documentos “no fueron 

confrontados con otras informaciones de carácter oficial como pago de 

impuesto federal o información tributaria”.  

La magistrada agrega que tampoco se consideraron los egresos por 

estudios, manutención y viajes de las dos hijas de Toledo ni se señala los 

"egresos que le genera el domicilio de la sociedad conyugal en California". 

De haberse tomado en cuenta todo lo mencionado, la fiscal Villar sostiene 

que se “evidenciaría un desbalance patrimonial, de ahí que tomarlo en 

cuenta como uno de los delitos fuentes tiene sustento formal y legal”.  

El Ministerio Público maneja la hipótesis de que los fondos de Ecoteva no 

eran de Josef Maiman, como asegura Toledo, sino del expresidente de la 

República. 

 

PARTIDO NACIONALISTA PERUANO 

 Mineros ilegales y Partido Nacionalista: 6 puntos claves para 

entender el caso157 

El vínculo no solo salpica al congresista Daniel Abugattás, sino también al 

presidente Ollanta Humala. 

Una publicación de Perú21 ha generado nuevamente debate acerca de la 

relación entre los mineros ilegales y el Partido Nacionalista. El caso salpica 

                                                             
157Redacción Diario Perú 21, Octubre 18 del 2014 
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no solo al congresista Daniel Abugattás, investigado en la Fiscalía por 

enriquecimiento ilícito, sino también al presidente Ollanta Humala. 

Los mineros aseguran que entregaron US$49,000 a Abugattáscomo aportes 

para la campaña de Humala de 2011 y que pagaron la estadía de Humala 

—entonces candidato presidencial— en Madre de Dios. Estos son los 

principales puntos de la historia: 

1.El Rastro De Abugattás 

Teódulo Medina, expresidente de la Federación Nacional de Mineros 

Artesanales del Perú (Fenamarpe), sostuvo haber entregado US$49,000 al 

parlamentario oficialista Daniel Abugattás, antes de la segunda vuelta de 

las elecciones generales de 2011, destinado a la campaña electoral de 

Ollanta Humala. 

Aseveró que este le confirmó la recepción de ese monto en una 

conversación por teléfono, luego de coordinarlo con Nadine Heredia, 

ahora primera dama. 

Según una denuncia publicada en Hildebrandt en sus trece, el 6 de junio 

reciente, los que aportaron a la campaña de Humala fueron *Minera 

Laytaruma, Minera Confianza, Minera Paraíso, *Minera Jerusalén, Minera 

Españolita del Sur, Buenanueva Trading, Luis Morales y Nicolás Esponda. 

Los mineros informales aseguraron que este financiamiento, de su parte, 

ascendería a los S/.900,000. En 2013, Abugattás con algunos de los 

mineros que se reunieron con Humala. (El Comercio) 
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2.“Estamos Con Él Desde 2006” 

Víctor Chanduví, ex jefe de campaña del Partido Nacionalista en Madre de 

Dios y también ex vicepresidente de Fenamarpe, afirmó que Humala se 

reunía con frecuencia con miembros de esta federación y que “estamos con 

él desde 2006”. Incluso, refirió que Nadine Heredia estuvo presente en 

varios de esos encuentros. 

Lamentó que Humala no haya cumplido con las promesas –a cambio de 

apoyar su candidatura– de aplicar un plan de formalización, crear un 

banco minero e insertarlos en un plan nacional. 

Y dijo que el nexo con Abugattás podrían confirmarse con el 

levantamiento del secreto de las comunicaciones, pues el congresista 

estaba a cargo en el Partido Nacionalista de organizar el asunto de los 

aportes. 

3. Oficialista lo admitió 

El legislador Daniel Abugattás reconoció la colaboración de mineros 

informales en la campaña electoral de Ollanta Humala, e incluso que 

varios de ellos forman parte del partido de gobierno. 

“He participado en dos campañas, en el 2006 y 2011. Nosotros hemos 

tenido el apoyo de muchos gremios (…) Ha habido militantes que eran o 

que son mineros artesanales que han participado, no voy a tratar de tapar 

el sol con un dedo”, declaró a la prensa el 10 de junio último. 
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Sin embargo, rechazó de manera categórica haber recibido US$49,000 de 

parte de la referida federación. Y añadió que había sido objeto de 

chantaje por parte de los mencionados mineros. 

4. Audio Confirma 

El congresista Amado Romero –electo por el Partido Nacionalista, pero 

que ahora pertenece a otra bancada– corroboró que los mineros 

ilegales financiaron la campaña de Ollanta Humala a la presidencia de la 

República, de acuerdo con un audio revelado por Perú21, el 2 de setiembre 

pasado. 

En la conversación, su interlocutora, identificada como Tania Paredes, ex 

tesorera de Gana Perú, le comentó que “doña Bertha pagó el hotel donde 

se hospedó el entonces candidato Humala, y que costóUS$110 “fuera de 

los S/.26 mil” (que entregó para la campaña). 

“Se ha hecho campaña para usted, para Ollanta (Humala) y para todos”, 

expresó Paredes a Romero. Y él contestó: “Sí, exactamente”. Además, le 

recordó que el apoyo también se concretó en “gasolina, comida, taxis… ha 

sido para la campaña, para el Partido Nacionalista”. 

5.Investigación Fiscal 

El fiscal de la Secretaría General del Ministerio Público, Marco Carrasco, 

reveló a Perú21 que el parlamentario oficialista Daniel Abugattás se 

encuentra bajo investigación preliminar por el delito de enriquecimiento 
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ilícito, debido a las denuncias periodísticas que lo acusan de haber 

recibido S$49,000 de los mineros ilegales, como aporte de campaña en 2011 

La pesquisa se abrió el 14 de junio por un plazo de 60 días y después se 

decidió ampliarla por otros 60 más con el fin de recoger más evidencias. 

6. Prueba del Financiamiento 

La minera ilegal Bertha Chicaní pagó US$110 por la estadía en dos 

habitaciones para Ollanta Humala y Einsten Mendoza (actual integrante 

de la seguridad presidencial) en el hotel Wasaí, en Madre de Dios. Ambos 

se alojaron allí del 30 de septiembre al 1 de octubre del 2010, de acuerdo 

con la boleta de pago N°009484. Esto fue revelado por Perú21, el jueves 

pasado. 

 

PARTIDO POPULAR CRISTIANO 

 PPC: Cataño no financia campaña de Lourdes158 

El vicepresidente del Partido Popular Cristiano (PPC), Juan Carlos Eguren, 

negó que la candidata a la alcaldía de Lima por Unidad Nacional (UN), 

Lourdes Flores Nano, haya recibido un millón de dólares para su campaña 

electoral de parte del empresario César Cataño, quien es investigado por 

narcotráfico y lavado de activos. 

                                                             
158Redacción Diario La República, 2011 
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“Ni para la campaña de 2006 (presidencial) ni para la de 2010. Eso está 

registrado en la ONPE, donde hemos dado cuenta de todos nuestros 

aportes”, afirmó en Canal N.  

Por su parte, el congresista de Unidad Nacional, Javier Bedoya de 

Vivanco, comentó que todos los ingresos económicos que percibió Flores 

Nano producto de su vínculo laboral con Cataño se encuentran 

registrados ante la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (Sunat).  

”Son rumores y chismes. Lourdes Flores ha sido abogada de Cataño y por 

el desempeño de sus funciones ha recibido una compensación que está 

declarada en la Sunat, eso no es ningún secreto.” 

El periodista Jaime Bayly comentó, ayer domingo, en su programa El 

Francotirador que tenía información de que Flores Nano habría recibido 

un millón de dólares del empresario César Cataño.  

4.2. EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO COMO MEDIO DE REDUCCION DE 

LAVADO ACTIVOS, INSTITUCIONALIDAD ELECTORAL, Y PRÁCTICA 

ELECTORAL EQUITATIVA159. 

Ahora los efectos del financiamiento estatal para partidosy candidatos, en 

otras palabras, si el financiamientopúblico ha cumplido o no con su 

                                                             
159El siguiente Apartado, contiene en parte, lo expuesto en la Ponencia del Dr. Daniel Zovatto (Argentina), Director 

Regional para América Latina y el Caribe de IDEAInternational, intitulada: ¨Visión General del Dinero en la Política hoy 
y de los principales desafios¨, en vista de su participación en la Convención denominada : ¨El Financiamiento de la Política 
en el Perú¨,realizada por : IDEA Internacional,Konrad Adenauer Stiftunge.V., y la Oficina de Procesos Electorales 
(ONPE),en Lima, Diciembre del 2014 
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finalidad. Respecto de los efectos, la respuesta a esta preguntaes 

extremadamente compleja, habida cuenta dela heterogeneidad de los 

mecanismos de subsidioy su imbricación con la estructura institucional 

queles rodea, que condiciona sus efectos.  

Pese a eso, laevidencia disponible tiende a mostrar tres cosas: 

Los subsidios estatales tienen un efecto bastante limitadoen el control de las 

prácticas cuestionablesde financiamiento político. Las experiencias de 

Canadáy casi toda Europa Occidental sugieren que lossubsidios estatales 

pueden efectivamente reducir elpeso de las grandes donaciones privadas en 

las finanzaspartidarias. Sin embargo, esto es el resultadode la presencia de 

una compleja combinación defactores institucionales (campañas cortas, 

restriccionesa la emisión de publicidad electoral, incentivosfiscales para las 

donaciones pequeñas, etc.), antesque de la simple disponibilidad y 

generosidad de lossubsidios públicos. Aún más, la lista de países en losque la 

existencia de generosísimos sistemas de subvenciónha sido totalmente 

incapaz de evitar gravesirregularidades en el financiamiento político 

incluyea Alemania, Austria, España, Francia, Israel e Italia. 

El financiamiento público puede ser y usualmentees un factor de equilibrio 

en la competencia electoral.No existe evidencia alguna de que, como 

losostienen algunos críticos, el financiamiento estataltienda a osificar el 

sistema de partidos. Por elcontrario, la información disponible muestra 

quelos sistemas de subsidio tienden a favorecer a lospartidos pequeños y 
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que, en algunos casos, son decisivosen las posibilidades de competir de 

partidosy candidatos sin vínculos cercanos con los sectoresempresariales.  

En América Latina, el financiamientoestatal suele ser casi la única forma de 

equilibrar 

el desproporcionado peso de pequeños círculos empresarialesen las finanzas 

partidarias. 

Cuando los subsidios se entregan a los partidos y enparticular cuando los 

desembolsos se hacen anualmente,los fondos estatales pueden tener un 

efectoostensible en el crecimiento y robustecimiento delas estructuras 

partidarias. Aunque este efecto “burocratizante”ha sido impugnado en 

algunos contextosdesarrollados como un signo de debilitamientodel poder 

de los miembros sobre la dirigencia partidaria,en el caso de la mayoría de las 

democraciasen América Latina el fortalecimiento de las estructuras 

partidarias es, más bien, una necesidad sistémicade la más alta importancia. 

Debe insistirse en que éstas son simplemente tendenciascuya aplicación en el 

caso concreto es porentero contingente respecto al diseño de cada sistemade 

subsidio, a su relevancia económica y a surelación con el sistema electoral y, 

en general, elmarco institucional en el que ocurre la competencia 

democrática. 

Respecto de la pregunta de si el financiamientopúblico ha cumplido o no con 

su finalidad, la respuestaes parcialmente afirmativa. No obstante, 
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todavíaqueda mucho camino por recorrer. Desde laperspectiva de la 

equidad, la existencia del subsidio 

estatal ha favorecido, en países como Colombia yMéxico, la creación de 

nuevas fuerzas y el mantenimientode voces independientes en la política. 

Noson pocos los países donde la financiación pública,sobre todo cuando 

existen sistemas de pago anticipado, 

ha creado mejores condiciones para la irrupciónde nuevos protagonistas. 

 De la misma manera,los sistemas de pago anticipado contribuyen a 

quepartidos o movimientos contestatarios puedan subsistirpese a la falta de 

apoyo privado. 

En cuanto a la pretendida autonomía, todavía el dinerode las campañas sigue 

teniendo influencia enla formulación de las políticas públicas, algo quepor 

cierto no se limita a América Latina y más bientiende a ser un mal universal. 

En este campo, no obstante, 

se ha ganado terreno mediante la publicidadde las cuentas, recurso que es 

uno de los correctivosideados para mitigar la influencia nociva del 

dinero,como se verá en otro capítulo. Una ciudadaníainformada y alerta 

puede establecer límites al pesodel capital en la conducción del Estado. 

Por último, y con respecto a la transparencia, se sabeque los dineros oscuros 

todavía juegan un papel enla financiación de las campañas, con las secuelas 

decorrupción que son inherentes a ese fenómeno. Haycasos particularmente 

graves. 
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En ese sentido, podemos enumerar una serie de ventajas que, en definitiva, y 

teniendo en cuenta que la mayoría de los países del mundo conceden algún 

tipo de financiamiento público a los partidos políticos, nos brindaría el 

Financiamiento Público: 

 
 El financiamiento público es un costo natural y necesario de la 

democracia. 

Los partidos políticos y los candidatos necesitan dinero para sus campañas 

electorales, para mantener relaciones con el electorado, para preparar 

decisiones sobre políticas públicas y para pagarle a sus cuadros. Si un país 

tiene el objetivo de tener partidos políticos o candidatos independientes y 

estables, por lo regular se argumenta que también necesitan recibir apoyo 

para pagar por ellos. 

 El financiamiento público puede limitar la influencia de fuentes de 

financiamiento con intereses particulares y, por consiguiente, ayudar a 

combatir la corrupción. 

Si los partidos políticos reciben al menos un monto básico de recursos del 

erario público, puede limitarse potencialmente la probabilidad de que los 

partidos acepten financiamiento de contribuyentes con intereses 

particulares que quieren influir en sus políticas, en su discurso o en su 

comportamiento en la legislatura. 
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 Al proveer de financiamiento público el Estado puede fomentar o 

exigir cambios en asuntos como las cuotas de género. 

De la misma forma en que las contribuciones privadas pueden implicar 

demandas relacionadas con el comportamiento de los partidos o 

candidatos, el Estado puede utilizar la asignación de fondos públicos para 

garantizar condiciones de equidad en la competencia y fomentar (o forzar) 

que los partidos políticos lleven a cabo reformas, celebren elecciones 

internas o establezcan cuotas de género o de minorías para la postulación 

de candidatos. 

 

 El financiamiento público puede incrementar la transparencia en 

las finanzas de los partidos y candidatos y ayudar a combatir la 

corrupción. 

Si los partidos políticos reciben una parte sustancial de los ingresos a 

través del financiamiento público, es más fácil exigirles que rindan cuentas 

sobre sus ingresos y gastos. Si sus informes financieros se hacen públicos, 

los electores tienen la posibilidad de elegir cuáles fuentes de 

financiamiento les parecen más aceptables y contar con mejores 

oportunidades de exigir que los políticos rindan cuentas. 

 
 Si los partidos y candidatos sólo se financian con fondos privados, 

las desigualdades económicas presentes en la sociedad se pueden traducir 

en desigualdades políticas en el gobierno. 
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En muchos países, las bases de apoyo de partidos políticos y candidatos se 

dividen por estratos socioeconómicos. Las bases de apoyo de los partidos 

laboristas suelen ser, por ejemplo, menos adineradas que las de otros 

partidos. Si los partidos reciben todos sus ingresos de fuentes privadas 

existe el riesgo de que las diferencias socioeconómicas que existen en la 

sociedad (generalmente aceptadas), se traduzcan en diferencias de 

representación y acceso en el poder político (generalmente no aceptadas). 

 
 Los partidos políticos y los candidatos necesitan ayuda para hacer 

frente a los costos crecientes de las campañas. 

La política y las campañas políticas son negocios cada vez más costosos. 

Los partidos políticos y candidatos solían depender en gran medida del 

trabajo voluntario para realizar proselitismo casa por casa, ahora necesitan 

pagar publicidad costosa en medios impresos, o comprar tiempos en radio 

y televisión para hacer llegar sus mensajes al electorado. Los costos de 

mantenimiento de los partidos políticos también se han incrementado 

significativamente en los últimos años. 

 
 En sociedades con altos niveles de pobreza, no se puede esperar que 

los ciudadanos comunes contribuyan mucho al sostenimiento del los 

partidos políticos. 

En sociedades donde una gran cantidad de ciudadanos viven en 

condiciones de pobreza, no se puede esperar que hagan grandes 
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contribuciones al financiamiento de partidos o candidatos. Si los partidos 

y candidatos reciben al menos un monto básico de recursos del Estado, el 

país puede tener un sistema multipartidista funcional sin que la población 

tenga que aportar sus escasos recursos. 

 
 El ingreso de dinero público para afrontar el nivel básico de 

funcionamiento de cualquier organización fomentará la formalidad en los 

partidos políticos, y permitirá consolidar la estructura administrativa 

para el funcionamiento de la organización política 

 

 El financiamiento público directo también se podráutilizar para la 

formación de líderes políticos,la capacitación de los miembros de la 

organizaciónpolítica y la investigación a favor de la comunidad. 

Las organizaciones que no se renuevan tienden al autoritarismo o hacia la 

extinción. Contar con nuevos cuadros políticos también se refleja en las 

propuestasy en las ideologías de las organizaciones políticas. 
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CAPITULO V 

CASO PRÁCTICO 

 

 
Jurado Nacional de Elecciones 
Resolución:N.° 554-2014-JNE 

 
Expediente Nro J-2013-01087 
OFI NA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 
RECURSO DE APELACiÓN 

Lima, dos de julio de dos mil catorce 
 

VISTOS:en audiencia pública del 15 de abril de 2014, el recurso de apelación interpuesto 
por David Abraham Toso Arcaya, personero legal titular de la organización política de 
alcance nacional Alianza para el Progreso, en contra de la Resolución Jefatural N.• 160-
2013-J/ONPE, del 19 de agosto de 2013, y oídos los informes orales. 
ANTECEDENTES 
Al Expediente N,. J-2011-o0735 
Procedimiento efectuado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
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Informe sobre exceso de aportaciones durante el 2010 
En junio de 2011, se emitió el informe sobre exceso de aportaciones recibidas por 
elpartido político Alianza para el Progreso durante el 2010 de parte de la Universidad 
César 
Vallejo S. A. C., en la cual se concluyó que el citado partido político había recibidodurante 
el primer semestre del 2010 aportaciones en efectivo de 5/.160 000,00 (cientosesenta mil 
y 00/100 nuevos soles) según lo declarado, además de 51,282 744,00(doscientos ochenta 
y dos mil setecientos cuarenta y cuatro y 00/100 nuevos soles) porconcepto de publicidad 
política emitida en su favor a través de Radio Programas del 
Perú, entre el 19 de agosto y el 1 de octubre de 2010, Por ende, el total de 
aportacionesascendió a la suma de 5/.442 744,00 (cuatrocientos cuarenta y dos mil 
setecientoscuarenta y cuatro y 00/100 nuevos soles), y el exceso fue de 51,226 744,00 
(doscientosveintiséis mil setecientos cuarenta y cuatro y 00/100 nuevos soles), 
Respecto del tercer aporte, generado en la orden de publicidad 255-1,se señaló que 
seríamateria de un informe adicional una vez definido el costo real de la publicidad 
electoral,pues existía discrepancia de si el costo era de 5/,712 800,00 (setecientos doce 
milochocientos y 00/100 nuevos soles) (según estimación del informe técnico: 396 
avisospor 30 segundos cada uno, y el costo por segundo de 5/.60,00) o de 5/,178 
200,00(ciento setenta y ocho mil doscientos y 00/100 nuevos soles) (de acuerdo con el 
contratoprivado 341159, en la cantidad de 396 avisos por 30 segundos cada uno). 
Inicio de procedimiento e imposición de sanción 
Mediante la Resolución Jefatural N.• 130-2011-J/ONPE, de fecha 4 de julio de 2011 
(fojas128 al 129 del Expediente N,. J-2011-00735), la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (en adelante ONPE) dispuso iniciar procedimiento sancionador contra 
elpartido político Alianza para el Progreso por la presunta infracción del artículo 30 de 
laLey N.• 28094, Ley de Partidos Políticos (en adelante LPP), al recibir de la 
UniversidadCésar Vallejo S.A.C. dos aportes que superaron el límite legal permitido 
durante elejercicio 2010. Para ello se señaló que el exceso era de 5/,226 744,00 
(doscientosveintiséis míl setecientos cuarenta y cuatro y 00/100 nuevos soles), 
Con fecha 25 de agosto de 2011, la ONPE emitió la Resolución Jefatural N: 160-2011-
ONPE (fojas 79 al 84 del Expediente N: J-2011-00735), mediante la cual se sancionó al 
citado partido político con una multa ascendente a S/.2 267 440,00 (dos millones 
doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y 00/100 nuevos soles), suma que 
equivale a diez veces el monto del exceso de parte de la Universidad César Vallejo S. A. 
C. durante el 2010. 
Contra dicha decisión, el partido político Alianza para el Progreso, a través de su 
personero legal, interpuso, con fecha 9 de setiembre de 2011, recurso de 
reconsideración, el mismo que fue declarado infundado mediante la Resolución Jefatural 
N: 197-2011-J/ONPE, de fecha 17 de octubre de 2011 (fojas 32 al 38 del Expediente N: 
J-2011-00735). En razón de dicho fallo es que se interpuso el recurso de apelación el 25 
de octubre de 2011. 
Posición del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones 
A través de la Resolución N: 0815-2011-JNE, del 12 de diciembre de 2011, publicada en 
el portal electrónico institucional el 21 de diciembre del 2011, el Pleno del Jurado 
Nacional de Elecciones declaró nulas las Resoluciones Jefaturales 130, 160 Y 197-2011- 
J/ONPE, emitidas por la ONPE, para que emita nuevo pronunciamiento tomando en 
consideración los siguientes parámetros: 
1. No podrá, en cumplimiento de la presente resolución, incorporar nuevas causales o 
imputaciones a las formuladas en la resolución en virtud del cual se dispuso dar inicio al 
procedimiento administrativo sancionador. Dicho en otros términos, el organismoelectoral 
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solo podrá imputar al partido político Alianza para el Progreso las mismasfaltas señaladas 
en la Resolución Jefatural N.O130-2011-J/ONPE, de fecha 4 de julio de 2011. 
2. No podrá, en cumplimiento de la presente resolución, suprimir o eliminar las causaleso 
infracciones identificadas en la Resolución Jefatural N.O 130-2011-J/ONPE, defecha 4 de 
julio de 2011 y en virtud de las cuales se dispuso iniciar el procedimientoadministrativo 
sancionador. 
3. Deberá circunscribir los alcances de su investigación y de la resolución que expidaen 
cumplimiento del presente pronunciamiento, a dilucidar el monto del tercer 
aporteinicialmente identificado y valorizado por el citado organismo electoral. Es decir, la 
ONPE deberá limitarse a lo siguiente: a) determinar el monto del tercer aporterealizado 
por la Universidad César Vallejo SAC.; b) establecer, sumando el tercermonto a los dos 
(2) primeros previamente identificados, el monto total del exceso enlos aportes 
individuales realizados por la Universidad César Vallejo SACdurante el2010; Y c) 
determinar la cuantia de la sanción a imponerse al partido político Alianzapara el 
Progreso. 
4.Si bien el articulo 34 de la LPP dispone que la ONPE tenga un plazo de ocho (8)meses 
contados a partir del recibo de la documentación de la organización política,para 
pronunciarme sobre su regularización y adecuación y, de ser el caso, imponerlas 
sanciones correspondientes. Si bien el partido político Alianza para el Progreso entregó 
su informe anual en el mes de abril de 2011, por lo que el plazo que tendría ONPE para 
imponer una sanción venceria el mes de diciembre de 2011, conviene mencionar que el 
procedimiento administrativo sancionador se inició el mes de junio del 2011, lo que 
supone la interrupción del plazo antes mencionado, el mismo que habrá reiniciado a partir 
del día siguiente de la notificación de la presente resolución ala ONPE. Atendiendo a que 
no se computará el plazo entre los meses de julio ydiciembre de 2011, la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales tendrá, comomáximo, hasta el mes de junio de 2012, para 
tramitar, resolver y notificar su decisiónde sanción al partido político Alianza para el 
Progreso. 
B)ExpedienteN° J-2012-01135 
El informe sobre exceso de aportaciones 
1. El partido politico Alianza para el Progreso recibió durante el primer semestre del 
año 2010 aportaciones en efectivo de la Universidad César Vallejo SA C., por un monto 
total de 5/. 160000,00 (ciento sesenta mil y 00/100 nuevos soles). 
2. El partido politico Alianza para el Progreso recibió durante el año 2010 aportaciones de 
la Universidad César Vallejo S.A.C., en especie, por un monto de 5/. 995 544,00 
(novecientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y cuatro y 00/100) que resulta de la 
suma de 5/. 282744,00 (doscientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro y 
00/100 nuevos soles) y sr 712 800,00 (setecientos doce mil ochocientos 00/100 nuevos 
soles), que fueron utilizados en la publicidad politica emitida en su favor entre el 19 de 
agosto y el 1 de octubre de 2010. 
3. El total de aportaciones, en efectivo y en especie, recibidas por el partido político antes 
citado, durante el año 2010, asciende a la suma de 5/. 1 155 544.00 (un millón ciento 
cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta y cuatro y 00/100 nuevos soles), suma que 
proviene de las aportaciones en efectivo por un monto de 5/. 160000,00 (ciento sesenta 
mil y 0O/lOOnuevos soles), y de las aportaciones en especie ascendente a la suma de 5/. 
995 544 (novecientos noventa y cinco quinientos cuarenta y cuatro y 00/100 nuevos 
soles). 
4. Las aportaciones efectuadas por la Universidad César Vallejo S.A.C. al partido político 
Alianza para el Progreso durante el año 2010, que asciende a la suma de 5/. 1 155 
544,00 (un millón ciento cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta y cuatro y 00/100 
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nuevos soles), exceden en 5/. 939 544,00 (novecientos treinta y nueve mil quinientos 
cuarenta y cuatro y 00/100 nuevos soles) el tope máximo establecido por la LPP. 
5. Finalmente, en el mencionado informe se señala que el citado partido político 
recibiódurante el año 2010 aportaciones en exceso que, de acuerdo con el artículo 36 de 
la LPP  y el artículo 81, del Reglamento de Financiamiento y Supervision de Fondos 
Partidarios, están sujetos a una multa no menor de diez veces ni mayor de treinta veces a 
l monto de la contribución recibida. 
Inicio de procedimiento e imposición de sanción en el año 2012 
Mediante la Resolución Jefatural N" 075-2012-J/ONPE, de fecha 17 de abril de 
2012(fojas 175 a 177 del Expediente N.o J-2012-01135), y teniendo en cuenta el informe 
antesdetallado, la ONPE dispuso nuevamente iniciar procedimiento sancionador contra el 
partido politico Alianza para el Progreso por la presunta infracción del articulo 30 de 
laLPP, al recibir aportes que superaron el límite legal permitido durante el ejercicio 2010. 
Para ello se señaló que el exceso de aportaciones recibido por la Universidad 
CesarVallejo S.A.C. era de SI. 939 544,00 (novecientos treinta y nueve mil quinientos 
cuarentay cuatro y 00/100 nuevos soles). 
Con fecha 3 de mayo de 2012, el partido político Alianza para el Progreso, absolvió 
eltraslado (fojas 180 a 188 del Expediente N.o J-2012-01135) de la Resolución Jefatural 
N° 075-2012-J/ONPE, luego de lo cual la ONPE emitió, con fecha 28 de junio de 2012, 
laResolución Jefatural N" 107-2012-J/ONPE (fojas 50 a 57 del Expediente N" J-2012-
01135), a través de la cual sancionó al citado partido político con una multa ascendente a 
SI. 9 395 440,00 (nueve millones trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta y 
00/100), suma que equivale a diez veces el monto del exceso de parte de la Universidad 
César Vallejo SACo durante el año 2010. 
Recurso de reconsideración y nulidad de la Resolución Jefatural N°107-2012- 
J/ONPE 
1. En cuanto a la notificación de la Resolución Jefatural N" 107-2012-J/ONPE, 
estadeviene en nula, toda vez que se efectuó fuera del plazo extraordinario concedidopor 
el Jurado Nacional de Elecciones, mediante la Resolución N.o 0815-2011-JNE,que 
dispuso que la entidad tramite, resuelva y notifique su decisión de sanción alpartido 
político, como máximo hasta junio de 2012. En virtud de dicho exceso en lanotificación, la 
acción sancionadora de la ONPE prescribió. 
2. En cuanto al fondo de la controversia, señala que en ninguna de las cláusulas del 
Contrato N°  341159 se estipula que parte de la publicidad contratada se va a utilizara 
favor del partido político Alianza para el Progreso; además, se tiene lacomunicación 
efectuada por la Universidad César Vallejo, a través de la cual seseñala que nunca 
realizó comunicación alguna con el citado partido político sobreaportes de publicidad. 
3. la universidad antes señalada ni el grupo Radio Programas del Perú se comunicaron 
con la tesorera del partido político sobre el referido contrato, o alguna modificación o 
adenda al mismo, menos aún sobre algún aporte. 
4. César Acuña Peralta tiene la calidad de persona natural distinta a la persona jurídica 
de Alianza para el Progreso, y carece de facultades para contratar, pues solo la tiene el 
personero del partido político. 
 
Resolución Jefatural N° 52-2012-J/ONPE, del 28 de agosto de 2012 
Con fecha 28 de agosto de 2012, la ONPE, a través de la Resolución Jefatural N.O152- 
2012-J/ONPE (fojas 28 a 34), declaró infundado el recurso de reconsideración, bajo los 
siguientes argumentos: 
1. Respecto a la nulidad deducida 
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La Resolución Jefatural N" 107-2012-J/ONPE fue notificada dentro del plazo establecido 
por el artículo 24 de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en 
adelante LPAG), que señala que toda notificación debe practicarse a más tardar dentro 
del plazo de cinco días, a partir de la expedición del acto que se notifique. En ese sentido, 
al estar debidamente notificada, y dentro de los plazos legales, no es posible amparar la 
solicitud de prescripción. 
2. Respecto al fondo de la controversia 
a. La ONPE, siguiendo su proceso de investigación y de sanción, dentro del marcodel 
literal c del artículo 36 de la LPP, determinó, previo informe, la existencia 
decontribuciones individuales superiores a los topes establecidos en el artículo 30del 
cuerpo legal antes citado, motivo por el cual impuso la multa correspondiente. 
b. La ONPE, no está calificando los hechos sucedidos como contratos de naturalezacivil, 
laboral o comercial u otros, pues no tiene competencia para elfo. Lo que hahecho es una 
aplicación exclusiva de la ley de la materia. 
c. No es necesario acreditar el consentimiento o recepción de parte de la tesoreradel 
partido político Alianza para el Progreso, por cuanto el Contrato N.o341159 yla orden de 
Publicidad N" 255, fueron suscritos por el señor César Acuña Peralta,persona que reúne 
la calidad de presidente de la Universidad César Valfejo ypresidente - fundador del 
partido político antes citado. 
d. El análisis de la infracción cometida está centrado en el hecho material einobjetable de 
que el partido político recibió aportes en exceso por parte de laUniversidad César Vallejo. 
Recurso de apelación contra la Resolución Jefatural N°152-2012-J/ONPE 
Con fecha 4 de setiembre de 2012, el partido político Alianza para el Progreso a través 
desu apoderado y personero legal, interpuso recurso de apelación contra la decisión de 
laONPE, de declarar infundado el recurso de reconsideración, y en consecuencia 
determinar la sanción de multa impuesta. 
Los fundamentos alegados en el recurso de apelación son los siguientes:  
Respecto a la Nulidad 
1. Solicita la nulidad de la Resolución JefaturalN.o 107-2012-J/ONPE, toda vez que dicha 
resolución fue emitida el 28 de junio de 2012 y notificada el 2 de julio de 2012, esto es, 
fuera del plazo concedido por el Jurado Nacional de Elecciones. 
2. Desde la fecha de presentación de sus descargos, vale decir, el 5 de agosto de 2011, 
hasta la supuesta expedición de la Resolución Jefatural N°107-2012-J/ONPE, a través de 
la cual, le impone la sanción de multa, transcurrió más de un año, contraviniendo lo 
dispuesto en la LPP, que establece el plazo de ocho meses contados a partir del recibo 
de la documentación de la organización politica, para pronunciarse sobre su 
regularización y adecuación y, de ser el caso, imponer las sanciones correspondientes. 
3. No se ha tenido en cuenta que el Código Civil es de aplicación supletoria a las 
relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes; no hacerlo atenta 
directamente contra el principio de legalidad, incurriendo en causal de nulidad. 
Respecto al fondo de la controversia 
1. En el caso de autos jamás existió aceptación por parte del partido polltico respecto al 
aporte de la Universidad César Vallejo, toda vez que, tal como lo informa el gerente 
comercial del grupo Radio Programas del Perú S.A. a la ONPE, no ha suscrito ningún tipo 
de contrato publicitario con el partido politico Alianza para el Progreso. 
2. Está acreditado que ni la universidad antes mencionada ni el grupo Radio Programas 
del Perú S.A. informaron a la tesorera sobre el referido contrato o alguna modificación o 
adenda, menos aún de algún aporte. 
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3. El partido político tampoco realizó a través de su tesorera, que es la única persona 
autorizada por el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de fondos partidarios, 
aceptación alguna del supuesto aporte realizado. 
4. Si bien es cierto, César Acuña Peralta es el presidente del partido politico, carece de 
facultades para contratar publicidad a nombre de este, pues la atribución que le confiere 
el artículo 21, numeral 9, del Estatuto Partidario, es la de aprobar y autorizar la difusión 
de las propuestas y planteamientos del partido a través de los medios de comunicación, 
mas no contratar. 
5. En ninguna parte del Contrato N° 341159 se establece que la publicidad era para 
elpartido politico, por lo que la Orden N° 255-1 no se pudo ejecutar en el marco 
delcontrato antes citado. 
Posición del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones 
A través de la Resolución N° 1169-2012-JNE, del 19 de diciembre del 2012, publicada en 
el portal electrónico institucional el 8 de febrero del 2013, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por el partido politico 
Alianza para el Progreso, y en consecuencia, declaró nula la Resolución Jefatural N" 152-
2012-J/ONPE, del 28 de agosto de 2012, que declaró infundadas las nulidades deducidas 
contra la Resolución Jefatural N" 107-2012-J/ONPE, que sancionó al citado partido 
politico por infracción de las normas sobre financiamiento de los partidos pollticos, así 
como la Resolución Jefatural N" 107-2012-J/ONPE, que impuso una multa allí establecida 
al partido politico Alianza para el Progreso. En virtud de lo expuesto, dispuso que la 
ONPE emita nueva resolución respetando el principio de prohibición de la reforma en 
peor. 
Dicha resolución se sustentó, fundamentalmente, en los siguientes argumentos: 
1. Mediante Resolución JefaturalN.o130-2011-J/ONPE, de fecha 4 de julio de 2011, 
laONPE dispuso se inicie procedimiento sancionador contra el partido político 
Alianzapara el Progreso, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el articulo 
30de la LPP. Luego, en ejercicio de sus potestades sancionatorias, le impuso, 
medianteResolución Jefatural N" 160-2011 -J/ONPE, una multa de SI. 2 267 440,00 
(dosmillones doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y 00/100) debido aque 
se estableció que el referido partido político había recibido aportes en exceso, y por tanto, 
con infracción del artículo 30 de la Ley N.o28094. 
2. Tanto el recurso de reconsideración como el de apelación contra la referida 
sanción,fueron desestimados, primero mediante Resolución Jefatural N" 197-2011-
J/ONPEque declaró infundado el recurso, y luego mediante Resolución N" 0815-2011-
JNE,que declaró nulas todas las resoluciones expedidas por la Jefatura de la ONPE. 
Porello, en virtud de dichas decisiones -expedidas en revisión- la Jefatura de la ONPEha 
vuelto a expedir una nueva resolución, la Resolución Jefatural N" 107-2012-J/ONPE, de 
fecha 28 de junio de 2012, esta vez imponiendo sanción al partidopolítico impugnante por 
SI. 9 395 440,00 (nueve millones trescientos noventa y cincomil cuatrocientos cuarenta y 
00/100 nuevos soles). 
3. El partido politico Alianza para el Progreso, según las normas 
procedimentalesrespectivas, ejerció su derecho a impugnar; no obstante, el resultado de 
dichoejercicio resulto ser más gravoso. En efecto, la sanción inicial consistente en 
unamulta de SI. 2 267 440,00 (dos millones doscientos sesenta y siete mil 
cuatrocientoscuarenta y 00/100), resultó, luego del ejercicio de su derecho a impugnar, en 
unasanción ascendente a una suma mayor, hecho que, como se ha indicado, 
implicaclaramente una infracción del principio de la prohibición constitucional de 
lareforma/io in peius. 
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4. En efecto, dado que la prohibición de reforma peyorativa o reformatio in peius, se orienta 
precisamente a salvaguardar el ejercicio del derecho a recurrir de las personas que se 
hallan sometidas a un procedimiento sancionador, n 
o puede soslayarse, en el presente caso, el hecho de que el partido político sancionado 
luego de ejercer su derecho a interponer recursos, vio agravada su situación, pues el 
monto de la multa que le había sido impuesta fue sustancialmente incrementada, 
afectándose con ello sus derechos constitucionales al debido proceso, en particular la 
prohibición de reforma peyorativa o reformatio in peius. 
En contra de dicha decisión, con fecha 11 de marzo del 2013, Manuel Daria Cabrera 
Espinoza- Chueca, procurador público a cargo de los asuntos judiciales de la 
ONPE,interpuso recurso extraordinario por afectación de los derechos al debido proceso 
y a latutela procesal efectiva. 
Mediante el Auto N°  2, del 25 de abril de 2013, publicado en el portal 
electrónicoinstitucional el 27 de mayo de 2013, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones declaróimprocedente el recurso extraordinario interpuesto por la ONPE, 
debido a que el citadomedio impugnatorio no resulta admisible si se interpone contra una 
decisión que declarala nulidad del acuerdo, una decisión y del procedimiento 
administrativo, y a que "l... )sibien el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones limitó los 
alcances del ejercicio de lapotestad sancionadora de la ONPE, en el sentido de que 
estableció que la multa quepudiese imponerse a la organización política Alianza para el 
Progreso no podria superarel monto de SI. 2 267 440,00 (dos millones doscientos 
sesenta y siete mil cuatrocientoscuarenta y 00/100), independientemente del monto total 
en exceso en los aportesindividuales realizados por la Universidad César Vallejo durante 
el 2010, ello no enerva elhecho de que, en estricto, este órgano colegiado no se ha 
pronunciado sobre el fondo dela controversia juridica, es decir, no se ha dilucidado si, 
efectivamente, Alianza para elProgreso ha infringido o no las normas sobre 
financiamiento de organizaciones políticas." 
C) Expediente N.°J-2013-o1087 
Posición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
A través de la Resolución Jefatural N° 160-2013-J/ONPE, del 19 de agosto de 2013, 
laONPE sancionó al partido político "Alianza para el Progreso" con una multa de SI. 9 395 
440,00 (nueve millones trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta y 
00/100nuevos soles), que equivale a diez veces el monto de la contribución recibida en 
exceso,de parte de la Universidad César Vallejo SAC., durante el año 2010 (fojas 237 al 
242 delExpediente N.o J-2013-01 087). 
Dicha decisión se sustentó, fundamentalmente, en los siguientes argumentos: 
1. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no ha emitido un pronunciamiento sobreel 
fondo en el procedimiento sancionador seguido en contra del partido políticoAlianza para 
el Progreso. 
2. El Jurado Nacional de Elecciones no ha declarado nula la Resolución JefaturalN.o075-
2012-J/ONPE, que fue la que dio inicio al procedimiento sancionador contra elpartido 
político Alianza para el Progreso. 
3. La ONPE ha llevado a cabo y circunscrito su actividad de investigación para verificarel 
monto del tercer aporte recibido por el partido político Alianza para el Progreso,conforme 
a lo ordenado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones a través dela Resolución 
N.' 815-2011-JNE. 
4. La ONPE no puede sancionar tomando en consideración un parámetro distinto a la 
suma identificada como exceso, ya que ello supondría renunciar y desnaturalizar las 
competencias de  verificación y control del citado organismo. 
5. La sanción impuesta es la minima que permite el articulo 36 de la LPP, 
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6. No procede invocar el principio de reforma en peor porque la Resolución JefaturalN.o 
160-2011-J/ONPE, que impuso la multa de SI. 2 267 440,00 (dos millones 
doscientossesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y 00/100 nuevos soles), fue 
declaradanula, por el propio Jurado Nacional de Elecciones, con la Resolución N.o0815-
2011-JNE, lo cual impide una relación entre los procedimientos sancionadores iniciados 
ensu oportunidad. 
Consideraciones del apelante 
Con fecha 27 de agosto de 2013, David Abraham Toso Arcaya, personero legal titular 
delpartido político Alianza para el Progreso, interpone recurso de apelación en contra de 
laResolución JefaturalN.o 160-2013-J/ONPE (fojas 01 al 25 del Expediente N" J-2013-
01087), alegando, fundamentalmente, lo siguiente: 
Sobre la invalidez de la tramitación del procedimiento por haber operado la prescripción 
1. El plazo máximo de treinta dias señalado en el artículo 91 del Reglamento 
deFinanciamiento y Supervisión de Fondos Partidarios que tiene la jefatura de la 
ONPEpara emitir la resolución correspondiente, se encuentra comprendido dentro del 
plazode ocho meses que confiere el articulo 34 de la LPP. 
2. Vencido el plazo de ocho meses al que hace referencia el artículo 34 de la LPP, elcual 
es perentorio, la gerencia de supervisión de fondos partidarios no teníacapacidad legal 
para emitir informe alguno estableciendo responsabilidad al partidopolítico Alianza para el 
Progreso. 
3. Del Informe Técnico/CE ERM-10 N" 05-GSFP/ONPE, de fecha 13 de abril del 2011,se 
advierte que el partido político Alianza para el Progreso cumplió con hacer entregade la 
información a la que se refiere el tercer párrafo del artículo 34 de la LPP, el 22de octubre 
de 2010, por lo que el plazo para iniciar el procedimiento administrativosancionador 
venció el 21 de junio de 2011. No obstante, esto último se produjorecién, a través de la 
Resolución JefaturalN.o 130-2011-J/ONPE, de fecha 4 de juliode 2011; mientras que la 
Resolución Jefatural N" 160-2011-J/ONPE, que impone lasanción es del 25 de agosto de 
2011. As!, conforme puede advertirse, elprocedimiento administrativo sancionador en 
contra del partido político Alianza parael Progreso se inició cuando ya había operado la 
prescripción. 
4. Si bien las Resoluciones Jefaturales N" 130-2011-J/ONPE Y N" 160-2011-
J/ONPE,fueron declaradas nulas por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones a través 
dela Resolución N" 815-2011-JNE, ello se debió por otras violaciones al principio 
delegalidad, por lo que los vicios de nulidad referidos a la prescripción subsisten a 
lafecha. 
Sobre la nulidad de la Resolución N° 815-2011-JNE 
1.La Resolucion N° 815-2011-JNE, resulta lesiva del principio de legalidad, ya que 
desconocen y contravienen lo dispuesto en el artículo 34 de la LPP, el artículo 91 del 
Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, el articulo 136, 
numeral 1, y el artículo 233 de la LPAG. 
2. La Resolución N" 0815-2011-JNE, parte de una premisa errada, porque el partido 
político Alianza para el Progreso presentó su informe anual en octubre del 2010, no asi 
en abril del 2011. 
3. La prórroga del plazo señalado en el articulo 34 de la LPP, establecida en la 
Resolución N" 815-2011-JNE, contraviene lo dispuesto en los artículos 136, numerales 1 
y 3, de la LPAG, que establece los requisitos especiales y concurrentes para habilitar una 
prórroga, los cuales no se cumplen en el presente caso. 
4. La Resolución N" 815-2011-JNE, en esencia, implicaba conceder una prórroga para 
que se emita una resolución de sanción, antes que para ampliar los alcances de la 
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investigación que le correspondía realizar a la ONPE, lo que implica una afectación al 
principio de imparcialidad. 
5. La prórroga del plazo otorgada a través de la Resolución N" 815-2011-JNE, no había 
sido solicitada por ninguna de las partes. 
6. La Resolución N" 815-2011-JNE, al disponer una prórroga para que la ONPE emita un 
nuevo pronunciamiento, vulnera las reglas sobre la prescripción, en sede administrativa, 
previstas en el artículo 233 de la LPAG. 
Sobre la nulidad de la Resolución N. o 160-2013-J/ONPE 
1. La Resolución N" 160-2013-J/ONPE, resulta lesiva de los principios de legalidad y de 
imparcialidad, por cuanto se emitió sin previamente haber emitido un pronunciamiento 
sobre el escrito presentado el 14 de agosto del 2013, en la que se precisaba que la 
jefatura de la ONPE carecía de facultades para imponer sanción alguna, al haber 
prescrito la misma. 
2. La Resolución N" 160-2013-J/ONPE, resulta lesiva del derecho a la debida motivación, 
debido a que no se pronuncia ni alude a los argumentos de defensa presentados por el 
partido político Alianza para el Progreso durante el procedimiento administrativo 
sancionador. 
3. La Resolución N" 160-2013-J/ONPE se ha limitado a desvirtuar los argumentos del 
Jurado Nacional de Elecciones contenidos en la Resolución N" 1169-2012-JNE, sin tomar 
en cuenta que el sujeto contra el que se tramita el procedimiento sancionador es el 
partido político Alianza para el Progreso. 
4. Al haberse declarado, a través de la Resolución N.O0815-2011-JNE, la nulidad de las 
resoluciones jefaturales anteriores, la Resolución Jefatural N" 160-2013-J/ONPE, debió 
de efectuar nuevamente un análisis integral sobre el fondo de la controversia, y no 
limitarse a sustentar su posición en el informe del gerente comercial del Grupo RPP. 
5. El Informe del Gerente Comercial del Grupo RPP que sirve de sustento de la 
Resolución N" 160-2013-J/ONPE, es apócrifo y carece de validez legal. 
6. No resulta suficiente el dicho o afirmación deí gerente comercial del grupo RPP, para 
darle validez a sus declaraciones y, sobre la base de ello, sustentar una sanción 
administrativa.. 
7. La Orden de Publicidad N° 255-1, no constituye un medio de prueba idóneo para 
establecer ninguna responsabilidad. 
8. Se contraviene el principio de reforma en peor, conforme lo ha indicado el Jurado 
Nacional de Elecciones en la Resolución 1159-2012-JNE, ya que como consecuencia del 
ejercicio de su derecho a impugnar una decisión administrativa, se ha visto colocado en 
una situación mas gravosa a aquella que ameritó la impugnación misma.  
Sobre el fondo de la pretensión: la sanción impuesta 
1. Se le atribuye responsabilidad objetiva al partido político Alianza para el Progreso, 
loque resulta contrario al principio de culpabilidad, toda vez que se le imputa 
habersebeneficiado con la difusión qe propaganda electoral, en un medio de 
comunicación,contratada por un tercero, en este caso, la Universidad César Vallejo SAC., 
sin quehaya mediado previa intervención o aceptación del órgano o 
representantecompetente de la organización política. 
2. Sustentar la sanción única y exclusivamente en virtud del exceso en los 
aportespermitidos por particulares resultaría contrario al principio de causalidad. 
3. Lo que se sanciona con el tipo imputado en el presente caso, es la aceptación o 
elrecibo de aportaciones privadas en exceso, por lo tanto, si la tesorera de laorganización 
política no tuvo participación en la celebración del negocio juridico, nopodía haber 
conocido no solo la aportación, sino tampoco ei importe de las mismas,a efectos de 
dilucidar si es que ello suponía un exceso. Dicho en otros términos, sinla intervención o 
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aceptación de la tesorera de la organización politica, no puedeimputarse, en estricto, la 
infracción prevista en el artículo 30 de la LPP, ya que elpartido político, como tal, no ha 
expresado válidamente su voluntad de aceptar orecibir la donación. 
4. La transferencia a titulo gratuito de publicidad es, en el fondo, una donación, modalidad 
contractual que requiere, para su perfeccionamiento, de la aceptación o consentimiento 
por parte del beneficiario (articulo 1352 del Código Civil), que solo podía manifestada por 
la tesorera del partido político Alianza para el Progreso. 
El infonne de fiscalización 
A través del Informe N.o 322-2013-DNFPE/JNE, del 10 de octubre de 2013, remitido por 
Alberto TakaoKuroiwa Bermejo, Director Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales 
encargado del Jurado Nacional de Elecciones (fojas 636 al 640 del Expediente N.o J-
2013-01087), se concluye que se encuentra acreditada la comisión de la infracción 
imputada, por lo que resulta proporcional y válida la sanción impuesta. 
CUESTIONES EN DISCUSiÓN 
Las materias controvertidas en el presente caso consisten en determinar lo siguiente: 
1. Si habia operado el plazo de prescripción para el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador en contra de la organización política de alcance nacional 
Alianza para el Progreso. 
2. si la Resolucion N° 160-2013-JONPE ha vulnerado el derecho a la debida motivación 
respecto de la organización política de alcance nacional Alianza para el Progreso. 
3. Si con la imposición de la multa en la Resolución N: 160-2013-J/ONPE, se havulnerado 
el principio que proscribe la reforma en peor. 
4. Si se incurre en la conducta imputada. 
CONSIDERANDOS 
Sobre la alegada prescripción para el inicio del procedimiento administrativosancionador 
1. El recurrente alega que el plazo para iniciar el procedimiento administrativosancionador 
venció el 21 de junio de 2011, habida cuenta que la organización política de alcance 
nacional Alianza para el Progreso cumplió con entregar la información a laque se refiere 
el tercer párrafo del articulo 34 de la LPP, el'22 de octubre de 2010. Enese sentido, la 
parte apelante entiende que el plazo previsto en el artículo 91 delReglamento de 
Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, aprobado porResolución Jefatural 
N: 060-2005-J-ONPE, se encuentra comprendido dentro delplazo de ocho meses al que 
se refiere el artículo 34 de la LPP. 
2. Al respecto, cabe mencionar que el articulo 34 de la LPP establece expresamente 
losiguiente: 
"Articulo 34.- Verificación y control 
Los partidos políticos, los movimientos de alcance regional o departamental y 
lasorganizaciones polilicas de alcance provincial y distrital deben prever un sistema de 
controlinterno que garantice la adecuada utilización y contabilización de todos los actos 
ydocumentos de los que deriven derechos y obligaciones de contenido económico, 
conformea los estatutos. 
La verificación y control externos de la actividad económico-financiera de los partidos 
políticos, ios movimientos de alcance regional o departamental y las organizaciones 
políticas de alcance provincial y distrital corresponden exclusivamente a la Oficina 
Nacional deProcesos Electorales (ONPE), a través de la Gerencia de Supervisión de 
FondosPartidarios. 
Los partidos políticos, los movimientos de alcance regional o departamental y 
lasorganizaciones políticas de alcance provincial y distrital presentan ante la Gerencia de 
Supervisión de Fondos Partidarios, en el plazo de seis (6) meses contados a partir 
delcierre de cada ejercicio anual, un informe financiero. Asimismo, la Gerencia de 
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Supervisiónde Fondos Partidarios puede requerir a los partidos y organizaciones politicas 
para que, enel plazo que les indique, presenten una relación de las aportaciones a que se 
refiere elarticulo 30, que contiene el importe de cada una de ellas y, en su caso, los 
nombres ydirecciones de las personas que las han realizado.La Gerencia de Supervisión 
de Fondos Partidarios, en el plazo de ocho meses contadosdesde la recepción de la 
documentación señalada en el párrafo anterior, se pronunciarásobre la regularidad y 
adecuación a lo dispuesto en la presente ley, aplicando, en su caso las sanciones 
respectivas de acuerdo a lo establecido en el articulo 36 de la presente ley." 
Por su parte el articulo 91 del Reglamento, invocado por la parte apelante, señala que: 
"Articulo 91.- Análisis y decisión de la jefatura de la ONPE 
Con la información recibida de la Gerencia, el/la Jefe/Jefa de la ONPE toma la 
decisióncorrespondiente. 
Puede disponer que sean realizadas actuaciones complementariasque sean 
indispensablespara resolver el procedimiento. 
El plazo máximo que tiene el/la Jefe/Jefa de la ONPE para pronunciarse, es de treinta 
(30)días." 
3.Una interpretación sistemática y unitaria de ambas disposiciones o enunciados 
normativos permite extraer las siguientes normas: 
a. El deber de las organizaciones políticas de presentar los infomnes financieros, en 
loque se refiere al articulo 34 de la LPP, es de periodicidad anual. Por lo tanto, elhecho 
de que la organización política realice entregas o informes parciales duranteel mismo 
ejercicio anual, no enerva el deber normativo-legal de esta última entiéndase, la 
organización política- de elaborar y remitir a la Oficina Nacional deProcesos Electorales, 
el infomne anual, una vez concluido el ejerciciocorrespondiente. 
b. Como consecuencia del deber antes mencionado, el plazo de seis (6) meses 
paraentregar el informe anual, se computa a partir del cierre del inmediatamenteanterior. 
c. El plazo de ocho meses que posee la Gerencia de Supervisión de FondosPartidarios 
para evaluar la regularidad y adecuación del infomne anual presentado por las 
organizaciones poiiticas, se computa a partir del recibo de dicho informe. 
Por lo tanto, dicho plazo no inicia a partir del dia siguiente de culminado el ejercicioanual 
o de recibido el infomne parcial que remita la organización política antes delvencimiento 
del citado ejercicio anual. 
d. La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios no tiene competencia paraimponer 
sanciones por infracción de las normas sobre financiamiento a lasorganizaciones 
políticas. 
e. El periodo que tiene la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
paraemitir un pronunciamiento sobre la adecuación y regularidad del infomne 
financieroanual, se computa a partir del día siguiente de recibido el informe que remite 
laGerencia de Supervisión de Fondos Partidarios. 
 
f. Los plazos que tiene, por un lado, la Gerencia de Supervisión de FondosPartidarios, 
para evaluar el informe financiero anual que presentan lasorganizaciones políticas y, por 
otro, la jefatura de la Oficina Nacional de ProcesosElectorales, para pronunciarse sobre 
dicho informe emitido por la Gerencia, sondistintos y sucesivos. Es decir, para que inicie 
el cómputo del plazo de la jefatura dela Oficina Nacional de Procesos Electorales, resulta 
preciso que la Gerencia hayaemitido el informe respectivo. 
A partir  de las normas que claramente se desprenden de las disposiciones citadas por el 
propio recurrente, siendo que incluso podrían extraerse de una Interpretación literal y 
semántica de las mismas, se puede concluir que el plazo para iniciar el procedimiento 
administrativo sancionador no había prescrito o vencido el 21 de junio de 2011, 
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puestoque todavía se encontraba vigente el plazo para que la Gerencía de Supervisión 
deFondos Partidarios emita un pronunciamiento sobre la regularidad o adecuación 
delinforme financiero anual remitido por la organización política. Por tal motivo, 
dichoextremo del recurso de apelación debe ser desestimado. 
Sín perjuicio de lo expuesto en el considerando anterior, este órgano colegiadoconsidera 
necesario absolver la interrogante: ¿cuál es el plazo para iniciar elprocedimiento 
administrativo sancionador? 
Adviértase que la LPP regula un plazo de ocho meses, pero para que la Gerencia 
deSupervisión de Fondos Partidario analice la regularidad y adecuación a la LPP 
delinforme financiero anual que presente una organización política. Tomando en 
cuentaque dicha gerencia no tiene la titularidad de la potestad sancionadora, no 
puedecomprenderse dentro de dicho plazo, aquel que se tiene para iniciar un 
procedimientoadministrativo sancionador, puesto que la gerencia en cuestión solo 
podrlarecomendar el inicio del citado procedimiento y la imposición de la 
sancióncorrespondiente. 
Por su parte, el articulo 91 del Reglamento prevé un plazo de treinta dias hábiles paraque 
el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales emita pronunciamiento, 
sinembargo, no se precisa si dicho plazo está referido a la determinación de abrir o 
noprocedimiento administrativo sancionador o si alude al periodo en el cual se 
debetramitar y concluir dicho procedimiento. 
De considerarse que el plazo previsto en el articulo 91 del Reglamento hace referenciaal 
plazo para el inicio del procedimiento administrativo sancionador, la consecuenciapráctica 
seria la duplicación del periodo de incertidumbre jurldica del particular, en estecaso, la 
organización política. Efectivamente, tendria que computarse el plazo detreinta días para 
el inicio del procedimiento sancionador, más los treinta dias hábilesque, como máximo, 
podría demorar la tramitación y resolución del citadoprocedimiento (artículo 142 de la Ley 
N.° 27444, Ley del Procedimiento AdministrativoGeneral), además del plazo de cinco días 
que se tiene para notificar tanto el inicio delprocedimiento como lo que se decida en este 
(artículo 24 de la Ley N.O27444, Ley delProcedimiento Admínistrativo General). 
Por su parte, si se considera que el plazo previsto en el artículo 91 del Reglamentoalude 
al plazo para iniciar, tramitar y resolver el procedimiento administratívosancionador, nos 
encontrariamos ante un único plazo, de tal manera que durante lostreinta dias a los que 
hace referencia dicho artículo, el jefe de la Oficina Nacional deProcesos Electorales 
deberá emitir y notificar la resolución que dispone el inicio delprocedimiento 
administrativo sancionador, disponer la realización de actuacionescomplementarias (lo 
que podría implicar el requerimiento de documentacióncomplementaria), y resolver el 
procedimiento en cuestión. A dicho plazo, podríaadicionarse los cinco días que, como 
máximo se tienen para notificar la resolución(articulo 24 de la Ley N.O27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General). 
Entre ambas interpretaciones, este órgano colegiado estima que debe optarse por la 
segunda de ellas, por cuanto resulta más favorable a los principios de economía y 
celeridad procesal, además de optimizar el principio de seguridad jurídica, ya que 
resuelva la situación jurídica del particular en el menor plazo posible. 
Sobre la alegada vulneración del derecho a la debida motivación 
7. El recurrente alega que, al haberse declarada la nulidad de las 
resolucionesanteriormente emitidas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la 
ResoluciónJefaturalN.o 160-2013-J/ONPE, debió de haber efectuado, nuevamente, un 
análisisintegral sobre el fondo de la controversia. 
8. Al respecto, debe precisarse que este Supremo Tribunal Electoral no ha 
emitidopronunciamiento sobre el fondo de la controversia en el presente caso, ni en 
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laResolución N" 00815-2011-JNE, del 12 de diciembre de 2011 (Expediente N.oJ-2011-
00735), ni en la Resolución N.o 1169-2012-JNE, del 19 de diciembre de 2012(Expediente 
N.OJ-2012-01135). Por lo tanto, no puede concluirse que este órganocolegiado cuenta 
con un pronunciamiento, con calidad de cosa juzgada electoral, en laque concluya que la 
organización política de alcance nacional Alianza para el Progresoinfringió 30 de la LPP, 
en lo relativo al monto máximo de aportes privados realizadospor una misma persona 
natural o juridica, ni por el exceso en los aportes por SI. 226744,00 (doscientos veintiséis 
mil setecientos cuarenta y cuatro y 00/100 nuevos soles),ni por SI. 939 544,00 
(novecientos treinta y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro y00/100 nuevos soles). 
No obstante que este Supremo Tribunal Electoral haya declarado la nulidad de 
lasresoluciones jefaturales anteriores, debe recordarseque ello se debió a 
transgresionesde naturaleza procedimental: primero, porque no se realizó un análisis 
integral delexceso de los aportes durante todo el ejercicio anual y, luego, porque se 
habíatransgredido el principiode proscripciónde reforma en peor9. En ese sentido, al 
haberse circunscrito las nulidades a infracciones de índoleprocedimental y no haberse 
efectuado un análisis sobre la valoración de fondorealizada por la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales, este órgano colegiadoconsidera que resulta admisible que el citado 
organismo constitucional autónomo, en laresolución impugnada, a efectos de 
salvaguardar el derecho a la debida motivación deAlianza para el Progreso, se remita al 
análisis de fondo efectuado en las resolucionesque fueron anuladas, por vicios de 
procedimiento, por el Supremo Tribunal Electoral,siendo que, en todo caso, debió 
profundizar dicho análisis ante las nuevasalegaciones, argumentos o documentos, 
relativos a la infracción imputada,presentados por la organización política. 
10. Asimismo, debe tomarse en consideración que nos encontramos ante la misma 
laorganización política, ante la misma imputación, sustancialmente ante los mismos 
osimilares documentos que sustentan la imposición de la sanción impuesta por laOficina 
Nacional de Procesos Electorales, y ante pronunciamientos sucesivos que seemiten 
como consecuencia de nulidades sustentadas en vicios procedimentales, por lo que la 
reiteración de una motivación expuesta en más de una oportunidad dirigida a un caso 
concreto y a un mismo destinatatrio, resultaría inoficiosa, por lo que su omisión no 
constituiría, per se, una vulneración al derecho a la debida motivación de la parte 
apelante. 
Así, es preciso recordar que no toda transgresión de los derechos al debidoprocedimiento 
o a la debida motivación acarrearán necesariamente la nulidad de ladecisión 
administrativa o de todo el procedimiento, sino solo aquellas que revistan desingular 
gravedad y que anulen la posibilidad del ejercicio de los derechos quecomprende el 
debido proceso (derecho de defensa, derecho a la prueba, derecho deacceso a los 
recursos, etc.). 
11. Atendiendo a ello, corresponde dar cuenta de la fundamentación relevante 
expuestatanto en la resolución impugnada como en los pronunciamientos anteriores 
emitidospor la Oficina Nacional de Procesos Electorales relacionados al presente caso: 
a. Resolución N.. 160-2013-JIONPE, del 19 de agosto de 2013 (fojas 71 al 76) 
"Que, como primer punto debemos considerar que el JNE no ha declarado nula 
laResolución Jefatural N.o075-2012.J/ONPE, la cual da inicio al procedimiento 
sancionadorcontra APP, advirtiéndose que dicho partido recibió como aportes en exceso 
la suma de:Novecientos Treinta y Nueva Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro y 00/100 
nuevos soles (SI,939, 544.00); 
[...] 
Que adicionalmente a lo mencionado, la ONPE cursó el Oficio N: 040-2012-
JAVCGSFP/ONPE, al Gerente Comercial del Grupo RPP, Sr. Benjamin Otero Santa 
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Maria, en elque se le consulta lo siguiente: nombre de la persona que solicitó la emisión 
de la Ordende Publicidad N.o255-1, transmitida a favor de APP; documentación dirigida a 
ia UCV o aAPP acreditando el cumplimiento de la orden de la publicidad antes citada 
ydocumentación de carácter contable o tributario referida a dicha orden, por concepto 
deservicios de publicidad electoral contratados por la UCV. En respuesta a la ONPE, 
elGrupo RPP, mediante Oficio GC-025-2012 de fecha 21 de junio de 2012, contesta 
que:"las coordinaciones para la emisión de la orden de publicidad N.•255-1 fueron 
coordinadasdirectamente con la Universidad César Vallejo", asimismo, se menciona que 
dichauniversidad fue informada de los horarios de transmisión de publicidad (se 
adjuntadocumento de horarios de transmisión teniendo como cliente a la UCV y como 
linea deproducto a APP); 
Que, con los documentos emitidos por el Gerente Comercial del Grupo RPP se ha 
probadofehacientemente el aporte de la UCVa APP. (...) 
[...] 
Que, de este modo, consideramos que no hay forma de que la ONPE sancione 
teniendoen cuenta un monto distinto a la suma identificada como exceso, sanción que al 
aplicarsese encuentra dentro del Principio de Razonabilidad, recogido en el numeral 1.4 
de la Ley 
N: 27444, lo contrario significaría renunciar y desnaturalizar la competencia de 
verificacióny control que la ONPE tiene asignada. 
 Que al respecto, debe considerarse que la sanción a imponerse es la minima permitida 
por la ley, como es 10 veces la constitución recibida, de acuerdo al literal c) del articulo 
36 de la Ley 28094¨. 
b. ResolucionJefaturalN. o 16G-2011-J/ONPE, del 26 de agosto de 2011 (fojas 79 al 
84). 
"Que, conforme a lo antes señalado, queda acreditado que APP ha hecho uso 
depublicidad radial contratada por la UCV, durante el año 2010, y transmitida a través 
delGrupo RPP entre el 19 de agosto y el 1 de octubre del año 2010. Sin embargo, en 
cuantoal desconocimiento aludido por el referido partido, éste queda desvirtuado toda vez 
quecon fecha 22 de noviembre de 2010, el Área de Verificación y Control de la 
GSFPmediante Oficio N: 189-2010-JAVC-GSFP/ONPE dirigido a la tesorera del partido, 
comoparte del proceso de verificación y control, comunicó que en la información de 
gastos decampaña electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2010 
presentada por lareferida organización polltica, no habla incluido los gastos de publicidad 
estimados por lasupervisora de medios contratada por la ONPE, adjuntándole el detalle 
respectivo ysolicitante información sobre dicho punto; 
Que con fecha 7 de diciembre de 2010, mediante Oficio N: 1147-2010-GSFP/ONPE 
laGSFP comunica a la tesorera de APP, que se habia determinado que el partido 
recibióaportaciones en especie por el equivalente de Doscientos Ochenta y Dos Mil 
SetecientosCuarenta y Cuatro con 00/100 Nuevos Soles (SI. 282,744.00), provenientes 
de la UCV porconcepto de publicidad polltica, solicitándole informar las razones por las 
cuales, dichapublicidad no fue incluida en la rendición de cuentas presentada a la ONPE, 
extendiéndoseestas comunicaciones al presidente del partido mediante Oficios Nros. 
1163 y 1189-2010-GSFP/ONPE de fechas 16 y 28 de diciembre de 2010, tal como consta 
en el "Informesobre exceso de aportaciones recibidas por el partido polltico Alianza para 
el Progreso,durante el allo2010, de parte de la Universidad César Vallejo", (en adelante el 
Informesobre exceso de aportaciones), debidamente notificado a APP con fecha 5 de 
julio de2011  
Que, el segundo aspecto del descargo formulado por APP indica: "Por la misma 
razónexpuesta precedentemente, es decir, el desconocimiento de la existencia de la 
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Orden N.•255, del Contrato N.• 341159, asl como de la existencia de las Facturas N.• 
001-0080284, 
001-0081194 Y 001-0082086, aslcomo de la modalidad bajo la cual se habla 
efectuadoeluso de la publicidad, es que la Tesorera del Partido no declaró dicha suma 
como un aportede la Universidad César Vallejo S.A.C. o el Grupo "Radio Programas del 
Perú" (GrupoRPP) a nuestro favor, pues no tuvo intervención alguna en dicha operación, 
es más, enningún momento el grupo "Radio Programas del Perú" (Grupo RPP) la 
convocó para losfines a que se contrae el último párrafo del artIculo55 y los incisos 2 y 4 
del articulo 61 del"Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios", 
pues de haberlohecho seguramente que se habrla percatado de la imposibilidad de 
aceptar una donaciónde tal naturaleza". Sobre esta precisión formulada por el partido 
polftico Alianza para elProgreso, resulta cierto que de acuerdo a nuestro ordenamiento 
legal, la publicidad solopuede ser contratada por el tesorero del partido polftico (articulo 
40 de la Ley N: 28094),asl también no existe la obligación de los medios de comunicación 
de convocar a lostesoreros de las organizaciones pollticas para que estos cumplan con 
sus obligacioneslegales; 
[..]; 
Que, al respecto debe observarse que no se encuentra en cuestión si APP a suscrito o no 
contratos con el Grupo Radio Programas del Perú o con la UCV  sino la vulneración de 
las normas por parte del referido grupo politico, al haber recibido aportaciones en exceso 
durante el año 2010, de parte de la referida casa de estudios (…). 
Que, en cuanto ai contrato de mutuo que menciona haber celebrado APP con la UCV, el 
5de julio de 2011, fecha en que fue notificada la indicada organización polltica con 
elInforme sobre exceso de aportaciones, se pretenderla evadir hechos consumados 
(aporterecibido y materializado), careciendo dicho acto jurldico de la formalidad prevista 
en elarticulo 44 del Reglamento, citado por la propia apoderada y representante iey del 
partidopolitico, pues dicho acuerdo no cuenta con firmas legalizadas ante notario público; 
l...] 
Que, por lo mencionado, la conversión de aportaciones en exceso provenientes de la 
UCVa APP en una operación de préstamo, carece de credibilidad y transparencia sobre 
laforma de obtención del financiamiento privado por parte de la mencionada organización 
politica. Además de las situaciones descritas, la GSFP ha observado que el 
representante, a fundador y presidente del partido polltico Alianza para el Progreso 
(deudor) es la mismapersona que representa o que es propietaria de la UCV (acreedor);" 
c. Resolución Jefatural N.O 197-2011-J/ONPE, del 17 de octubre de 2011 (fojas 85 al91) 
"Que, en ese sentido, uno de los documentos fundamentales que prueban 
lamaterialización del aporte por concepto de publicidad, es la Orden de Publicidad N: 
255,suscrita por el señor César Acuña Peralta, en su calidad de representante de 
launiversidad, dicho documento tiene como observaciones lo siguiente: 'Spol de 
CampallaPolltica de A/ianza para e/ Progreso", con lo cual queda claro la persona jurldica 
que aportay la finalidad del mismo. 
[...] 
Que, de acuerdo a los fundamentos antes expuestos, resulta irrelevante evaluar si el 
señorCésar Acuña Peralta ha firmado carta u oficio en el cual autorice que se ceda a APP 
eltiempo de publicidad contratado al Grupo RPP por la universidad, como exponen 
losimpugnantes, más aún si en ningún momento han discutido la contratación y pago de 
lapublicidad hecha por la mencionada persona jurídica, que es el punto central de 
lainfracción; 
l..]. 
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Que, asimismo, debe precisarse que la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios 
conOficio N: 1147-2010-GSFP/ONPE, recibido el9 de diciembre de 2010 por APP, 
mencionaclaramente que la publicidad polltica contratada por la universidad a favor de 
APPconstituye una financiación en la modalidad de aporte en especie, y que sin embargo 
no hasido incluida en la información de ingresos/aportaciones Y gastos de campaña 
presentadapor el partido. 
[... ] 
Que, al respecto, debemos decir que deben separarse los supuestos re9ulados por 
lanorma respecto ai rubro sobre publicidad. Asl, tanto el articulo 40 de la Ley N: 28094, 
Ley de Partidos Politicos, como es el articulo 55 del reglamento, al determinar que el 
tesorero tiene, de manera exclusiva, la atribución de contratar publicidad, está referida a 
aquella que la organización política puede contratar directamente para hacer uso de su 
campañaelectoral, por ello, las normas mencionadas establecen plazos, formas de 
contratación u 
otros aspectos, a fin de regular una competencia electoral en igualdad de condiciones y 
noestá vinculada esta obligación, a la publicidad ya contratada por terceros, y que estos 
ladestinen luego como un aporte en especie a favor de una organización polltica. 
[...] 
Que, asimismo, debemos mencionar que de acuerdo al articulo 21 del Estatuto del 
PartidoPolltico Nacional Alianza para el Progreso, el Presidente-Fundador Vitalicio de 
este partidoes el señor César Acuña Peralta, y de acuerdo a la Partida N.° 11000289 de 
la OficinaRegistral Trujillo figura como Presidente del Directorio de la Universidad César 
VallejoSAC., el señor César Acuña Peralta, directorio que fue elegido por el periodo 
febrero2011-2014. En tal sentido, se puede concluir que existe una vinculación directa 
entre laparte deudora y la parte acreedora, con lo cual no estarlamos ante un contrato de 
mutuo,en donde el mutuante es una persona totalmente distinta al mutuatario, por lo que 
entreellas existirian obligaciones reciprocas, sino ante actos de administración ejecutados 
bajoel control y supervisión de una misma persona natural, al margen de que la 
representaciónen la celebración del supuesto contrato de mutuo sea ejercida por 
terceros;' 
d. Resolución Jefatural N. ° 107-20 12-J/ONPE, del 28 de junio de 2012 (fojas 106 al113) 
"Que, al respecto, debemos señalar que no es necesario acreditar consentimiento 
orecepción por parte de la tesorera de APP, conforme lo señala el descargo presentado, 
porcuanto el Contrato N.O341159 Y la Orden de Publicidad N.O 255 fueron suscritos por 
elseñor César Acuña Peralta, persona que tiene la calidad de Presidente de la UCV y 
Presidente Fundador de APP. Luego, al tener dicha universidad la calidad deCliente 
anunciador y por la suscripción del referido contrato se obtuvo un bono a favor de 
launiversidad, materializado en la Orden de Publicidad N.O255-1, por lo que ambas 
órdenesse encontraban relacionadas; motivo por el cual no resulta veroslmil alegar 
eldesconocimiento de esta última. Lo anteriormente descrito consta en la comunicación 
delGrupo RPP, de fecha 30 de noviembre de 2010, remitida a la ONPE por el 
GerenteComercial Max Iglesias Dulanto; 
Que, un argumento adicional sobre este punto, es que resulta suficientemente 
acreditadoque el señor César Acuña Peralta, en su condición de "Presidente-Fundador" 
de APP, 
contaba con la atribución de aprobar y autorizar la difusión de las propuestas 
yplanteamientos del partido a través de los medios de comunicación, tal como consta en 
elnumeral 9, Articulo 21 del Estatuto partidario; 
[...] 
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 230 de la Ley N" 27444, Ley del 
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Procedimiento Administrativo General, basta acreditar la relación causal entre la 
infraccióny la actuación del administrado para imputarle la misma, no significando que 
estaimputación enerve la necesidad de realizar el correspondiente procedimiento para 
eldeslinde de responsabilidades, tal como sucediera en el presente caso; 
Que, de acuerdo a lo expuesto, el requisito de tipicidad previsto en la Ley de 
PartidosPollticos, para proceder a la imposición de la sanción, es la acreditación del 
aporte en exceso in que sea necesario demostrar su recepción por parte de los 
representantes de APP¨. 
12 En ese sentido, tomando en cuenta que: a)independientemente de las nulidades 
dispuestas por este órgano colegiado, la organización política recurrente fue notificada de 
todas las resoluciones antes mencionadas, b) a pesar de que no se ha emitido, a la 
fecha, un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, no es la primera oportunidad 
que este órgano colegiado conoce del presente procedimiento, y c) la organización 
politica recurrente, como ocurrió en los medios impugnatorios que ameritaron los 
pronunciamientos anteriores de este Supremo Tribunal Electoral, ha realizado defensa 
sobre el fondo de la imputación en mérito de la cual se le impone la sanción; se concluye 
que lo que se presenta en el caso concreto, más que una alegada transgresión a la 
debida motivación, es una discrepancia con los parámetros o criterios interpretativos y 
argumentos utilizados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales para justificar la 
imposición de la sanción, por lo que corresponde desestimar dicho argumento del recurso 
de apelación, en aras de favorecer la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo de la 
pretensión. 
Sobre la alegada contravención al principio de proscripción de la reforma en peor 
13. El recurrente sostiene que se transgrede el principio de prohibición de la reforma en 
peor y, con ello, lo resuelto por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en la 
Resolución N." 1169-2012-JNE,que declaró nula la ResoluciónJefaturalN.o 152-2012- 
J/ONPE, del 28 de agosto de 2012, y dispuso que la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales emita una nueva resolución respetando el principio antes menciona Por su 
parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales alega que no procedeinvocar la 
contravención al principio de prohibición de la reforma en peor, toda vez queel citado 
principio tiene como finalidad evitar que el pronunciamiento del órgano que vaa conocer 
en grado de reconsideración o apelación, sea más gravoso o perjudicialpara el 
administrado. Agrega que, ambos supuestos mencionados no se presentanpues en el 
primer caso, conforme al artículo 36 de la Ley de Partidos Políticos, laJefatura de la 
ONPE sanciona como única instancia administrativa, además que nopodría haber una 
Resolución Jefatural más gravosa que otro, pues la ResoluciónJefatural N.O160-2011-
J/ONPE que Impuso a multa de SI.2 267 440,00 (dos millonesdoscientos sesenta y siete 
mil cuatrocientos cuarenta y 00/100 nuevos soles fuedeclarada nula con la Resolución 
N.O0815-2011-JNE, lo cual impide una relaciónentre los procedimientos sancionadores 
iniciados en su oportunidad. 
14. Ahora bien, efectivamente, el presupuesto de aplicación del principio de 
proscripciónde la reforma en peor lo constituye el hecho de que exista una primera 
sanción,emitida por el órgano de primera instancia. Así, lo que se persigue con dicho 
principioes evitar que el órgano revisor o de segunda instancia, en virtud del 
controljurisdiccional de forma y fondo de la resolución impugnada, agrave la situación 
jurídicadel impugnante a través de la imposición de una sanción más intensa, sea dentro 
del misma infracción en virtud de la cual se impuso la sanción primigenia o 
modificandodicha infracción para imponer una sanción más grave. 
15.Recuerdese que la prohibición de la reformatio in peius o reforma peyorativa, tal como 
lo ha señalado este Supremo Tribunal Electoral, se rige como una garantía frente al 
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poder punitivo del Estado, teniendo como esencia una naturalezaevidentemente penal; 
sin embargo, proyecta sus efectos también al ámbitoadministrativo. En efecto, «la 
prohibición de la reforma peyorativa o reformatio inpeius, como la suele denominar la 
doctrina, es una garantía implicita en nuestro textoconstitucional que forma parte del 
debido proceso judicial (cf. Exp. 1918-2002-HCfTC) y está orientada precisamente a 
salvaguardar el ejercicio del derecho derecurrir la decisión en una segunda instancia sin 
que dicho ejercicio implique correrun riesgo mayor de que se aumente la sanción 
impuesta en la primera instancia. Eneste sentido, (... ) la garantía constitucional de la 
prohibición de reforma peyorativa oreformatio in peiusdebe entenderse como una 
garantía que proyecta sus efectostambién en el procedimiento administrativo sancionador 
y, en general, en todoprocedimiento donde el Estado ejercite su poder de sanción y haya 
establecido unsistema de recursos para su impugnación» (Exp. N." 1803-2004-AAfTC). 
Asi, la prohibición de la reformatio in peiuses una garantla que establece limites alpoder 
sancionador del Estado en un doble sentido. Por un lado, la actividad delórgano revisor 
queda limitada a lo propuesto por el impugnante, quedando a salvo deque la instancia 
revisora exceda los términos en que fue propuesto el recurso, y porotro lado, que no se 
adopte una decisión o se imponga una sanción que terminesiendo más gravosa para el 
recurrente. 
16Al respecto, este órgano colegiado en la Resolución N.• 1169-2012-JNE, expuso lo 
siguiente:''[. ..] 
8. Aquí, cabe destacar que el partido politico Alianza para el Progreso, según las 
normasprocedimentales respectivas, ejerció su derecho a impugnar; no obstante, el 
resultadode dicho ejercicio resulto ser más gravoso. En efecto, la sanción inicial 
consistente enuna multa de SI. 2 267 440,00 (dos millones doscientos sesenta y siete 
milcuatrocientos cuarenta y 00/100), resultó, luego del ejercicio de su derecho aimpugnar, 
en una sanción ascendente a una suma mayor, hecho que, como se haindicado, implica 
claramente una infracción del principio de la prohibiciónconstitucional de la reformatio in 
peius. 
l..]" 
17Por su parte ONPE a través de la resolución cuestionada ha señalado como uno desus 
argumentos para señalar que no se ha infringido el principio de refomna en peor,que la 
Jefatura de la ONPE sanciona como única instancia administrativa, por lo queno puede 
ser considerada como una decisión emitida en vía de reconsideración oapelación ya que 
se trata de procedimientos sancionadores distintos en lo que noexiste conexión. 
18. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta que el procedimiento sancionador iniciado 
porla ONPE se trata de uno e indivisible, pues está referido a un mismo partido 
politico(Alianza para el Progreso), respecto de un mismo ejercicio anual (2010), Y 
respecto alos mismos hechos e infracción. 
De otro lado, se tiene que tanto la organización política recurrente como el 
organismoelectoral han hecho énfasis a la nulidad declarada por este Supremo 
TribunalElectoral. Al respecto, debe tenerse en cuenta que existen casos en los que el 
recursoes interpuesto con la finalidad de que se celebre un nuevo juicio, toda vez que 
seadvierten vicios en el procedimiento que invalidan de algún modo la decisión, tal 
comosucedió en el presente caso, en el que hasta en dos oportunidad se declaró la 
nulidad. 
Dicha declaración de nulidad nos dice tácitamente de que "todo" se repetirá, con locual 
las partes incluso el tribunal, recobraria la plenitud de sus derechos y facultadespara así 
libremente ejercer su criterio y su discrecionalidad. 
20 En relación a ello, el profesor argentino Sergio A. Militello, sostiene que se erigen 
dosposibilidades: a) si nos atenemos al hecho de que el nuevo juicio presupone 
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plenalibertad de los intervínientes estos podrán actuar sin ningún tipo de limitación o 
ataduraproveniente del hecho de haber existido un juicio anterior anulado; b) si por el 
contrariodamos prioridad al hecho de que el nuevo juicio es producto de un recurso, 
interpuestopor la defensa, debemos admitir que la nueva sentencia o acto que se dicte no 
podráempeorar la situación del recurrente en comparación con la sentencia que recurrió. 
21. Ahora bien, teniendo en cuenta ello, se advierte que en palabras del propio 
TribunalConstitucional Peruano este es el espíritu que subyace por ejemplo en la Ley 
N.'27457, que modificó el articulo 300 del Código de Procedimiento Penales. Esta 
leyesclara en definir que si solo el sentenciado solicita la nulidad de la 
sentenciacondenatoria, entonces el iuspuniendidel estado, cuyo poder se expresa en 
laactuación de la instancia decisoria ha encontrado límite: el quantum de la pena 
nopOdrá der aumentado. Distinto, como es lógico, será el caso en que el propio 
estadohaya mostrado su disconformidad con el establecimiento de la pena, a través de 
un recurso impugnatorio, pues en tal circunstancia el juez de segunda instancia 
quedainvestido incluso de la facultad de aumentar la pena siempre que ello no importe 
laafectación del derecho de defensa, esto es, siempre que no se sentencia sobre la 
basede un supuesto que no haya sido materia de acusación. 
22. Teniendo en cuenta este panorama, y tal como lo hemos señalado en el 
considerando15 de la presente resolución, si bien la prohibición de la reformatio in peiuso 
reformapeyorativa tiene una naturaleza penal también lo es que sus efectos se proyectan 
alámbito administrativo, por lo que estando a que en el caso de autos, se advierte queel 
procedimiento sancionador iniciado al partido político Alianza para el Progreso tieneun 
único origen (la existencia de aportaciones que superarían el límite legal permitido),en el 
cual la consecuencia final, ha sido más gravosa al recurrente, pues luego deejercer su 
derecho de defensa vio incrementada sustancialmente la multa impuesta,este órgano 
colegiado considera que se ha realizado una aplicación indebida, talcomo se señaló en la 
Resolución N.' 1169-2012-JNE, de la reformatio in peius, porello, y estando a los 
argumentos antes expuestos, corresponde amparar este extremodel recurso de 
apelación. 
Análisis del caso concreto 
23. Cuando nos encontramos ante el ejercicio de potestades fiscalizadoras que 
puedenconllevar al inicio y tramitación de un procedimiento sancionador o 
disciplinario,constituye un deber inherente a toda entidad pública proceder con la debida 
diligencia, lo que supone que se efectúe una investigación exhaustiva en torno a 
laspresuntas Irregulandades e Infracciones cometidas, asi como un alto nivel deprecisión 
en torno a qué tipos de infracciones implicaría cada conducta. 
24 Lo expuesto en el considerando anterior reviste de singular relevancia en casoscomo 
el que motiva la emisión de la presente resolución, debido a que ladeterminación de la 
sanción aplicable y la cuantia de la misma operan de maneraaritmética. Efectivamente, la 
determinación de la sanción mínima aplicable estásupeditada por el exceso en los 
aportes, por lo que la dilucidación de aquel excesotiene relación directa con la sanción a 
imponerse. 
25. Ahora bien, debe atenderse también al principio de seguridad jurldica y al derecho ala 
tutela procesal efectiva, que implican que no resulta constitucionalmente legitimoque se 
extienda indeterminadamente en el tiempo la duración de la tramitación de 
losprocedimientos administrativos sancionadores, máxime si dicha extensión esproducto 
de nulidades previas generadas por vicios en la tramitación de dichosprocedimientos. 
26. En el presente caso, nos encontramos ante un proceso que se inició 
comoconsecuencia de una irregularidad que se produjo en el año 2010, con motivo 
delproceso de Elecciones Regionales y Municipales de aquel año. Asi, se 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



”EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO COMO VÍA DE  INSTITUCIONALIDAD ELECTORAL, Y MEDIO DE REDUCCIÒN DEL  
DELITO DE  LAVADO DE ACTIVOS EN LOS PARTIDOS POLITICOS ”  

 

241  
 

apreciaclaramente que el procedimiento disciplinario se ha extendido por un periodo 
queexcede los límites que imponen la razonabilidad y proporcionalidad. 
Atendiendo a ello, este órgano colegiado considera que corresponde emitir 
unpronunciamiento sobre el fondo en el presente caso. 
27. Al respecto, para este Supremo Tribunal Electoral, el hecho de que el tesorero 
nohaya formulado una oposición especifica, inmediata y oportuna respecto de losaportes 
de los cuales se vio favorecida la organización política, al no haber procedidoa efectuar el 
pago por devolución de lo que representaba la publicidad contratada, yal no haber 
comunicado inmediatamente al medio de comunicación que no habíaaceptado dicha 
publicidad a su favor, permite concluir que existió una aceptacióntácita de la misma, por 
lo que se configura la infracción imputada por la OficinaNacional de Procesos Electorales. 
y es que debe recordarse que las infracciones no se configuran únicamente por 
larealización de una conducta comisiva, sino también por una conducta omisiva, comoes 
el caso, materializada por el órgano competente de la organización política, esdecir, el 
tesorero de la organización política recurrente. 
28. Si bien este órgano colegiado coincide con la Oficina Nacional de 
ProcesosElectorales tanto en la infracción imputada como en el monto respecto del cual 
seprodujo el exceso en los aportes privados, discrepa con la determinación de lacuantla 
de la sanción impuesta. 
29. Conforme se ha indicado en los considerados precedentes, el ejercIcIo de 
lasfunciones de fiscalización y sanción deben suponer un mlnimo deber de diligencia y 
exhaustividad. por lo tanto, no cabe la aplicación rigida y estricta del principio de 
legalidad, más aún en el caso del ejercicio de potestades sancionadoras, si la pena, asi 
sea el minimo previsto en la norma, es impuesta luego de un considerable periodo de 
tiempo, no por un hecho imputable a la organizacion política, sino a la Administracion 
Electoral. 
30 Atendiendo a lo expuesto, este Supremo Tribunal Electoral considera que si 
bienresultaba procedente y necesario que se determine la cuantía que representaba 
elexceso en los aportes privados, el límite para la determinación del monto de lasanción 
se encontraba en la primera que fue impuesta, ello en la medida que nohacerlo, tal como 
sucedió en el presente caso, implicarla una evidente trasgresión dela reformatio in peius. 
31.Por ello, y estando a los fundamentos antes expuestos en la presente resolución 
enespecial en los considerandos 13 al 19, y teniendo en cuenta los 
argumentosesbozados por la organización política de alcance nacional Alianza para el 
Progresoen su recurso de apelación, corresponde estimar en parte el citado 
medioimpugnatorio, debiéndose, en consecuencia, confirmar la determinación de 
lainfracción imputada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 
32. Sin embargo, y tal como ya se ha señalado en el considerando 22, ha 
quedadodemostrada la aplicación indebida, de la reformatio in peius, por ello, y 
atendiendo aque en el marco de un Estado constitucional y democrático de derecho, 
debe tomarseen consideración principios esenciales tales como los de razonabilidad 
yproporcionalidad, este Supremo Tribunal considera necesario aplicarlos en 
ladeterminación de la cuantía de la sanción. 
33. Por ello y en mérito a lo señalado en los considerandos 24 al 25, y 30, 
resultanecesario establecer como monto de la sanción impuesta aquella que 
fueraestablecida primigeniamente, esto es, la multa ascendente a S/.2 267 440,00 
(dosmillones doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y 00/100 
nuevossoles). 
Cuestiones adicionales 
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34. Este Supremo Tribunal Electoral no debe dejar de mencionar que en casos 
análogoscomo el que nos ocupa, el cobro a los partidos políticos no ha prosperado 
debido a ladeficiencia en la actual legislación, tal como se ha podido verificar del informe 
remitidopor la ONPE 
En efecto del Informe N" 000031-2014-JANRFP-SGTN-GSFP/ONPE,del 23 de juniode 
2014 (fojas 667 a 669), elaborado por la Jefatura del Área de Normatividad yRegulación 
de Finanzas Partidarias, se aprecia la relación de los informes de laGerencia de 
Supervisión de Fondos Partidarios y ías resoluciones definitivas desanción impuestas a 
las organizaciones políticas por parte de la ONPE en los últimoscuatro años (2010-2014), 
en dicha información,se puede verificar que en relación a losprocedimientos 
sancionadores iniciados en contra de las organizaciones políticas, laejecución de las 
sanciones impuestas (multas pecuniarias) no se han efectivizadodebido al actual marco 
legal, el cual resulta muy débil y permisivo.En este contexto es que este órgano colegiado 
recuerda la importancia de que el 
Congreso de la República, evalúe, discuta y apruebe la propuesta legislativa de 
unanueva Ley de Partidos Políticos, la cual ha sido presentada por el sistema electoral, y 
através de la cual se plantea un mayor control de las finanzas partidarias, lo que 
implicaun cuadro de sanciones más severo, con multas efectivas para las 
infraccionescometidas por las organizaciones políticas, y sanciones especificas en casos 
deincumplimiento del pago de las multas impuestas. 
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, 
RESUELVE 
Artículo único.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto 
porDavid Abraham Toso Arcaya, personero legal titular de la organización política de 
alcancenacional Alianza para el Progreso, REVOCAR la Resoluci6n Jefatural N°<160-
2013-JIONPE, del 19 de agosto de 2013, en el extremo que sancionó a la citada 
organizaciónpolítica, REFORMÁNDOLA determinar que la sanción de multa a imponerse 
asciende ala suma de S/.2 267 440,00 (dos millones doscientos sesenta y siete mil 
cuatrocientoscuarenta y 00/100 nuevos soles, y CONFIRMANDOLA en lo demás que 
contiene.Registrese, comuníquese y publíquese. 
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Exp. N" J-2013-01087 
 

Sumilla: Recurso Extraordinario 
 
 
 
 
SEÑOR PRESIDENTE DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 
 
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES debidamente representadopor 
su Procurador Público Manuel Dario Cabrera Espinoza Chueca, identificado conDNI N" 
06104800, con dirección domiciliaria y señalando domicilio legal en: Jr.Talara N" 702, 
Jesús Maria, en el presente proceso seguido contra la ResoluciónJefatural N" 160-2013-
J/ONPE, ante usted con el debido respeto digo: 

Que habiendo tomado conocimiento de la Resolución N" 554-2014-JNEmediante el cual 
se declara fundado en parte el recurso de apelacióninterpuesto por la organización 
politica Alianza para el Progreso, y revoca laResolución Jefatural N° 160-2013-J/ONPE 
del 19 de Agosto del 2013, en elextremo que sancionó a la citada organización politica 
reformándola ydeterminando que la sanción de multa a imponerse asciende a la suma 
deSI. 2'267,440.00 nuevos soles, no encontrándola arreglada a ley, ni al debidoproceso 
ni a lo actuado, interponemos el presente RECURSOEXTRAORDINARIO a efectos de 
que el Pleno bajo su presidencia ladeclare fundado por la violación a los principios del 
debido procesocomo es violación al principio de congruencia, violación porinaplicación 
de lo dispuesto en la Resolución N" 815.2011 e inaplicacióndel tope mínimo del monto 
correspondiente a la sanción, por noincorporación para fines sancionatorios de un tercer 
aporte en especie,por aplicación indebida del principio de reforma en peor, y 
enconsecuencia disponer que se deje sin efecto el extremo de laResolución N" 554-
2014-JNE que declara fundada en parte el recurso deapelación y revoca la Resolución 
Jefatural N° 160-2013-J/ONPE y la reforma determinándola la sanción de multa a 
imponerse asciende a la suma de SI. 2"267,440.00; debiéndose declarar infundado en 
todos sus extremos del recurso de apelación, confirmándose la Resolución Jefatural 
mencionada N° 160-2013-JONPE en todos sus extremos y consecuencia determinar 
que la sanción de multa a imponerse a lamencionada organización política asciende a la 
suma de SI.9"395,440.00 nuevos soles, conforme a los argumentos puntuales que 
sepasa a exponer: 
En el punto 13 de la acotada Resolución W 554-2014-JNE que se estácuestionando, se 
ha indicado que el apelante sostiene que se transgrede elprincipio de prohibición de la 
reforma en peor, y con ello lo resuelto en laResolución N° 1169-2012-JNE que declaró 
nula la Resolución Jefatural N°152-2012-J/ONPE y dispusiera que la ONPE emita una 
nueva resoluciónrespetando el principio mencionado. Asimismo en el indicado 
Considerando13 se parafrasea que la ONPE alega que no procede invocar la 
contravencióna dicho principio, toda vez que dicha prohibición tiene como finalidad 
evitarque el órgano que va a conocer en grado de reconsideración o apelación seamás 
gravoso, lo que no puede darse en este caso, puesto que el articulo 36n de la Ley de 
Partidos Politicos señala que la Jefatura de la ONPE sanción como única instancia 
administrativa, además que no habria una ResoluciónJefatural más gravosa que otra, 
pues la Resolución Jefatural N° 160-2011-J/ONPE que impuso la multa de SI. 
2'267,440.0 fue declarada nula lo cual impide una relación en los procedimientos 
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sancionadores iniciados, premisaque es aceptada por el pleno conforme a su análisis 
desarrollado en el Considerando 14. 
Asimismo en el Décimo Quinto Considerando se invoca una jurisprudenciaemitida en el 
Exp. W 1803-2004-AAfTC respecto de los alcances delmencionado principio de 
prohibición de reforma en peor, así como se cita unextremo de la Resolución W 1169-
2012-JNE en el Considerando W 16 yenel Considerando N° 17 se reitera los 
argumentos de la ONPE para la noconfiguración de dicho principio y en el Décimo 
Octavo Considerando se hamencionado que no se habría tomado en cuenta que el 
procedimientosancionador iniciado por la ONPE se trata de uno e indivisible, pues 
estáreferido a un mismo partido politico, respecto de un mismo ejercicio anual y 
respecto a los mismos hechos e infracción y en el decimo noveno considerando se 
precisa que deberia tenerse en cuenta que existen casosen los que e[ recurso es 
interpuesto con la finalidad de que se celebre unnuevo juicio, toda vez que se advierten 
vicios en el procedimiento queinvalidan de algún modo la decisión, como habría ocurrido 
en el presentecaso y que dicha declaración de nulidad nos dice tácitamente que todo 
serepetirá y se acota en el Considerando 22 que se advertiría que elprocedimiento 
sancionador iniciado al partido político Alianza para elProgreso tiene un único origen (la 
existencia de aportaciones que superarían el límite legal permitido) en el cual la 
consecuencia final, ha sido más gravosaal recurrente, pues luego de ejercer su derecho 
de defensa vio incrementadala multa impuesta por lo que se habría realizado una 
aplicación indebida dela reforma en peor 
Asimismo se ha indicado en el vigésimo octavo considerando que el JNEcoincide con la 
ONPE tanto en la infracción imputada como en el montorespecto del cual se produjo el 
exceso en [os aportes privados, discrepa conla determinación de la cuantia de la 
sanción impuesta 
En el contexto de un recurso extraordinario solamente resulta viable laexaminación de la 
producción de una violación al derecho del debido procesoque despliega a su vez varios 
derechos, por cuya razón pasamos aespecificar la configuración de las violaciones a 
nuestro derechoconstitucional al debido proceso: 
1.) Violación al principio de congruencia. Conforme lo ha indicado laResolución N° 554-
JNE que se está cuestionando, (a fojas uno vuelta)cuando describe los alcances de la 
Resolución 815-2011-JNE, se señalalos parámetros que debe tomar en cuenta la ONPE 
para emitir un nuevopronunciamiento, en el Tercer punto se indica: "..Deberá 
circunscribir losalcances de su investigación y de la resolución que expida en 
cumplimientodel presente pronunciamiento, a dilucidar el monto del tercer 
aporteinicialmente identificado y valorizado por el citado organismo electoral. Esdecir la 
ONPE deberá limitarse a lo siguiente: a) Determinar el monto del tercer aporte realizado 
por la Universidad César Vallejo SAC b) Establecer. SUMANDO el tercer monto a los 
dos primeros previamente identificados, ELMONTO TOTAL del exceso en los aportes 
individuales realizados por laUniversidad César Vallejo durante el 2010 y e) 
DETERMINAR la cuantia dela sanción a imponerse al partido político Alianza para el 
Progreso ..". Lodispuesto en la acotada Resolución N° 815-2011 no es tomada en 
cuenta porel Pleno del JNE cuando desarrolla su análisis sobre la aplicación delprincipio 
de reforma en peor en la Resolución que se está cuestionando. Enrazón de que el JNE 
de manera legítima señaló la necesidad de realizar unaSUMATORIA y en la resolución 
que se cuestiona de manera incongruente seconsidera que no es posible dicha 
sumatoria. Asimismo en la acotad Resolución N° 815-2011-JNE se establece la facultad 
de la ONPE deDETERMINAR la nueva cuantía de la sanción a imponerse, dicha 
facultad seejercia teniendo en cuenta dicha sumatoria del total de aportes, empero 
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demanera incongruente se acota en la Resolución que se está cuestionandoque ya no 
es posible que la ONPE determine un nuevo monto sancionatorio. 
Es decir no obstante que el pleno del JNE dispuso pautas y parámetros quese tenia que 
observar e implementar para el pronunciamiento,posteriormente el pleno del JNE ha 
señalado que no existe posibilidad deincorporar (sumando) el total de los tres aportes y 
que además ya no tendría facultad la ONPE de establecer un nuevo monto, atentando 
contra lapredictibilidad dispuesta por el propio JNE de la forma como debia iniciarse, 
tramitarse y resolverse el presente caso 
2.) Se ha producido otra violación al debido proceso, por haberseincurrido en una 
indebida inaplicación de lo dispuesto en la ResoluciónN° 815-2011, que fijó parámetros 
de la manera cómo se debía tramitar losprocesos sancionatorios en los casos de 
excesos de aportes individuales quesobrepasaban el limite legal. No existe ninguna 
explicación, ni ningunajustificación por el cual el Pleno del JNE inaplique los alcances de 
losparámetros que dispuso para los efectos de resolver el presente caso. Tampoco se 
han esbozado razones por las cuales el pleno del JNE, se repare, recuse o inobserve 
sus propias pautas y principios para resolver un casos determinado, por lo que dicha 
inaplicación, distorsiona el transcursonormal, razonable y objetivo del presente proceso, 
no obstante queparametralmente se habia determinado su derrotero 
3.) En este contexto se configura una violación al debido procesocuando se decide en la 
resolución cuestionada la no incorporación parafines sancionatorios de un tercer aporte 
en especie, no obstante que seencuentra identificado, cuantificado y cuenta con el 
correspondiente sustentoprobatorio de haberse violentado el tope máximo para 
aportacionesindividuales, prueba de ello es que ha sido materia de análisis por parte 
delPleno del JNE, no solamente en anteriores resoluciones, sino que tambiénha sido 
materia de análisis en la Resolución cuestionada a tal punto que granparte del análisis 
de la resolución N" 554-2014-JNE en cuestión se centra enlos aspectos de la manera 
como fue detectada, identificada, corroborada,documentada, probada, y configurado el 
tercer aporte en exceso, paraposteriormente decidir que dicho tercer aporte no puede 
formar parte de lasumatoria dispuesta por el propio Pleno del JNE y que no puede 
formar partede la determinación de la nueva sanción a imponerse 
4.) Se ha violentado el debido proceso en razón de que se ha producidoen el presente 
caso una aplicación indebida del principio de prohibiciónde reforma en peor. incurrida en 
la cuestionada Resolución N° 554-2014-JNE en razón de los siguientes puntos: 
A.) Para que se produzca una reforma en peor solamente puede darse a interior de un 
mismo proceso y no en procedimientos distintos, en este casosolamente se producido 
un único pronunciamiento, ya que el anteriorpronunciamiento con la cual se pretende 
cotejar se produjo en otro procesodistinto e inexistente 
B.) En el anterior proceso, mediante el cual se sanciona con una Multa ascendente a SI. 
2'267,440.00 nuevos soles, fue declarada nula, conforme lo dispuesto  por Resolución 
N° 815-2011-JNE, es decir se declaró su inexistencia, lo cual impide una relación, un 
cotejo o una referenciación entredos procedimientos distintos, más aun cuando uno de 
ellos fue declaradoinexistente, es decir no habria forma de agravar aigo anterior 
inexistente 
C.) El nuevo proceso sancionatorio es distinto al anterior procedimientoanulado ya que 
éste se desarrolla sobre la totalidad de los aportes en excesodetectados, conforme a la 
Resolución N" 075-2012-J/ONPE que da inicio alprocedimiento con tres aportes, 
resolución que nunca fue cuestionada, ninunca ha sido declarada nula por ninguna 
instancia, en cambio en el anteriorproceso anulado solo se trataba de una verificación 
parcial de los aportes enexceso detectados y por consiguiente contienen cuantías 
distintas 
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D.) La Resolución N" 1169-2012-JNE que dispone que se tiene que resolvercon 
observancia del principio de la prohibición de la reforma en peor nosremite al ejercicio 
de la apelación de fecha 25 de Octubre del 2011 que esuna impugnación formulada 
contra la Resolución N" 160-2011-J/ONPE en laque se impone una sanción teniendo 
como referencia solamente a dos de lostres aportes detectados, es decir solamente 
respecto de una verificaciónparcial de los aportes y no del total. Dicho recurso de 
apelación no toma en  cuenta para nada la incorporación de un tercer aporte detectado 
E.) Cuando se emite la Resolución N' 815-2011-JNE se hace mención deotro 
procedimiento que estaba gestionándose por parte de la ONPE para ladeterminación y 
cuantificación de un tercer aporte en exceso, disponiéndosepor parte del Pleno del JNE, 
por las razones mencionadas, que se debían acumular los hechos susceptibles de 
sanción en un nuevo proceso. Laincorporación de este nuevo aporte a un nuevo 
proceso implica hechosnuevos adicionales al que existía en el anterior procedimiento 
anulado y enconsecuencia contiene medios probatorios adicionales, hechos 
adicionales,cuantías distintas 
F.) Esta acumulación de hechos susceptibles de sanción dispuesta por el Pleno del JNE 
con un hecho nuevo, en la Resolucion N° 815-2011-JNE no puede entrar en 
contraposición con el recurso de apelación interpuesto por la Agrupación política, por 
cuanto dicha apelación no puede enervar laacumulación dispuesta. en razón de que 
dicho medio impugnatorio seejercitó al interior del procedimiento anulado en la que 
solamente tomaba encuenta de manera parcial dos aportes en exceso. (Al respecto 
debe tenerseen cuenta que el JNE consideró la viabilidad de la acumulación de 
hechossusceptibles de sanción, no obstante que el tercer aporte no fue detectadocomo 
resultado del análisis y verificación de la información alcanzada, sino queproviene de 
una investigación realizada por la ONPE, que determinó un aporte enexceso contenido 
en la Orden de Publicidad 255-1 remitida por Radio Programasdel Perú y que no fue 
considerada en ninguno de los Informes alcanzados porAlianza para el Progreso).En 
consecuenciala acumulaciónde hechos susceptiblesde sanción dispuesta por el JNE 
que impedia la tramitación de dos procesossancionatorios con hechos distintos y por 
consiguiente la imposibilidad de imponerdos sanciones, no tiene ninguna relación con el 
indicado recurso de apelación defecha 25 de Octubre del 2011 formulado por la 
agrupación política contra laResoluciónN" 160-2011-J/ONPEque correspondíaa 
actuadosde un procedimientoanulado e inexistente,más aún cuando la acumulaciónde 
aportes detectados paraser tramitados en un solo procedimientosancionador nuncafue 
cuestionada 
G.) Si se pretende considerar la aplicación del principio de prohibición dereforma en 
peor en relación al indicado recurso de apelación mencionado,dicho tope solamente 
originaría que la ONPE no podría fijar, en el caso a losos primeros aportes en exceso, 
un quantum sancionatorio mayor, en razónde que la ONPE ya había establecído que 
correspondia para dichos aportesla sanción mínima, Es decir, la ONPE no podria 
analizar que habría advertidootras razones por las cuales podría imponer una sanción 
mayor por dichosprimeros aportes identificados, como por ejemplo: Que no habría 
razonesque justificasen la imposición del monto minimo sancionatorio por la 
conductaprocesal de la organización política, o porque no existía razones para atenuar 
la responsabilidad de la agrupación política, etc. Ninguna de dichas razonespodría ser 
analizada o invocada por la ONPE por cuanto para los dos primeros aportes ya se había 
determinado el quantum minimo sancionatorio ya no era posible, conforme consideró el 
JNE la imposición de una sanción por encima del minimo legal, en razón del tope 
impuesto por la aplicación dela prohibición de reforma en peor 
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H.) Se ha producido una violación del debido proceso al haberse inaplicadoel tope 
mínimo del monto correspondiente a la sanción dispuesta en elartículo 36 de la ley de 
Partidos Politicos, que dispone el tope mínimo delquantum sancionatorio para los casos 
de aportes en exceso, facultad al cualno puede renunciarse y además no puede 
soslayarse y no puedeconsiderase la posibilidad de establecer una sanción por debajo 
del mínimolegal, por no existir dicha facultad, conforme a lo analizado por la Dirección 
Nacional de Fiscalización y procesos electorales del JNE en su informe N°322-2013-
DNFPE/JNE 
l.) En el caso específico no es posible considerar que la sanción a unaorganización 
política por tres aportes individuales en exceso no pueda teneruna correspondencia 
aritmética con el tope mínimo, más aun cuando el Pleno del JNE ha señalado en el 
Considerando N° 28 de la resolución N° 554-2014-JNE que señala que "..Si bien este 
órgano colegiado coincide con laOficina Nacional de Procesos Electorales tanto en la 
infracción imputada,como en el MONTO RESPECTO DEL CUAL SE PRODUJO EL 
EXCESO enlos aportes privados, .... ". 
 
OTROSI DIGO: Que solicito se me conceda el suo de la palabra el términoque disponga 
su Despacho 
 
POR TANTO: Sirvase tener por formulado el Recurso Extraordinario, por violaciónal 
derecho constitucional del debido proceso, conforme a los argumentos y 
puntosseñalados, con la finalidad de que el Pleno la ampare y deje sin efecto la 
ResoluciónN° 554-2014-JNE en el extremo que revoca la Resolución Jefatural N° 160-
2013-J/ONPE y que reformándola determina que la sanción de multa asciende a 
SI.2'267,440.00 nuevos soles, debiéndose confirmar la resolución Jefatural N°160,2013-
J/ONPE en todos sus extremos que impone la sanción de multaascendente al importe 
de SI. 9'395,440.00 nuevos soles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expediente N° J-2013-01087 
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELCTORALES 
RECURSO EXTRAORDINARIO 

Lima, 19 de Enero del 2015 
VISTO, el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y a la tutela 
procesalefectiva interpuesto por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en 
contra de la  Resolución N.O554-2014-JNE, del 2 de julio de 2014. 
CONSIDERANDOS 
1. Con fecha 7 de enero de 2015, la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE)representada por su procurador público interpuso recurso extraordinario por 
afectación alderecho al debido proceso y a la tutela procesal efectiva en contra de la 
Resolución N°554-2014-JNE, del 2 de julio de 2014, que declaró fundado en parte el 
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recurso deapelación interpuesto por David Abraham Toso Arcaya, personero legal titular 
de laorganización politica de alcance nacional Alianza para el Progreso en contra de 
laResolución Jefatural N.O160-2013-J/ONPE, del 19 de agosto de 2013, en 
consecuencia,se revocó la Resolución N° 160-2013-J/ONPE en el extremo que sancionó 
al citadopartido politico, y reformándola, se le impuso la sanción de multa de SI. 2 267 
440.00(dos millones doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y 00/100 
nuevossoles). 
2. Los argumentos en los cuales se sustenta el citado recurso extraordinario, son 
lossiguientes: 
a) Se ha vulnerado el principio de congruencia toda vez que, no se ha tomado en 
cuentalo dispuesto en la Resolución N.a 815-2011-JNE, al momento de analizar la 
aplicacióndel principio de reforma en peor, ya que el Jurado Nacional de Elecciones de 
maneralegítima señaló la necesidad de realizar una sumatoria y en la resolución 
cuestionadade manera incongruente considera que no es posible dicha sumatoria. 
b) No existe ninguna justificación ni explicación por el cual el Pleno del Jurado Nacionalde 
Elecciones inaplique los alcances de los parámetros que dispuso para los efectosde 
resolver el presente caso, asl tampoco ha esbozado razones por las cuales elcitado 
órgano electoral se ha separado, e inobservado sus propias pautas y principiospara 
resolver un caso determinado. 
c)Se ha vulnerado el debido proceso al decidirse en la resolución cuestionada la no 
incorporación para fines sancionatorios de un tercer aporte en especie no obstanteque se 
encuentra identificado, cuantificado y cuenta con el correspondiente sustentoprobatorio 
de haberse violentado el tope máximo para aportaciones individuales. 
d) Se ha vulnerado el debido proceso en razón de que se ha realizado una 
aplicaciónindebida de la reforma en peor, ya que este solo puede ser aplicado en el 
interior deun mismo proceso y no en procedimientos distintos, como en el presente caso, 
yaque solamente se ha producido un único procedimiento, ya que el 
anteriorpronunciamiento fue declarado nulo, esto es, es inexistente, asi no habría forma 
deagravar algo anterior inexistente. 
e)Debe tenerse en cuenta que este nuevo proceso sancionatorio es distinto al 
anteriorprocedimiento anulado ya que éste se desarrolla sobra la totalidad de los aportes 
enexceso detectados, conforme a la Resolución N.' 075-2012-J/ONPE, que da inicio 
alprocedimiento con tres aportes, resolución que nunca fue cuestionada, ni nunca hasido 
declarada nula por ninguna instancia. 
3. El artículo  181 de nuestra Ley Fundamental señala que las resoluciones en 
materiaelectoral del Jurado Nacional de Elecciones son dictadas en instancia final y 
definitiva, yson de carácter irrevísable e inimpugnable. Sin embargo, este órgano 
colegi,ado, mediantela Resolución N.' 306-2005-JNE, instituyó el recurso extraordinario 
por afectación ,al debidoproceso y a la tutela procesal efectiva, con el objeto de cautelar 
que las decisiones de esteSupremo Tribunal Electoral sean em~idas con pleno respeto a 
los principios, derechos ygarantias que, precisamente, se agrupan dentro del debido 
proceso y de la tutela procesalefectiva, a efectos de que dicha decisión pueda ser tenida 
por justa. 
4. Ahora bien, siendo el recurso extraordinario un mecanismo de revisión excepcional, 
nopuede ser concebido como una instancia o etapa adicional de discusión del fondo de 
lacuestión controvertida ya resuelta por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en 
v[ade apelación. As!, a consideración de este órgano colegiado, no resulta admisible que 
através de dicho recurso se pretenda que este Supremo Tribunal Electoral lleve a cabo 
unanueva valoración de la controversia juridica o de los medios probatorios ya analizados 
enla resolución que se cuestiona, ni tampoco que se valoren nuevas pruebas que 
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sepudieran haber acompañado al mismo, supeditándose su procedencia a la existencia 
deuna grave irregularidad de naturaleza procesal en la tramitación o resolución del 
recursode apelación. 
5. En consecuencia, para que resulte válido que este Supremo Tribunal Electoral emita 
unpronunciamiento de fondo con relación a un recurso extraordinario, corresponde a 
losinteresados la carga de fundamentar debidamente el vicio o error en lo tramitado 
oresuelto por este órgano colegiada, para lo cual deben cumplir con describir, con 
claridady precisión, la irregularidad de naturaleza procesal que ha afectado los 
derechosprotegidos por el citado recurso, debiendo acreditar, además, la incidencia 
directa de lainfracción cometida sobre el pronunciamiento que se cuestiona, puesto que, 
de nohacerlo, corresponderá declarar la improcedencia del citado recurso. De esta 
manera,serán materia de pronunciamiento de fondo por parte de este órgano 
colegiado,únicamente, aquellos recursos extraordinarios cuyos argumentos evidencien 
lavulneración de los derechos protegidos por el referido recurso. 
6.En el caso de autos se tiene de la lectura de los fundamentos que sustentan el 
presenterecurso extraordinario, que el recurrente alega una presunta vulneración del 
principio decongruencia, el cual implica por un lado que el juez no puede ir más allá del 
petitorio nifundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las 
partes, y porotro lado la obligación de los magistrados es de pronunciarse respecto a 
todos los puntoscontrovertidos establecidos en el proceso, a ladas las alegaciones 
efectuadas por laspartes en sus actos postulatorios o en sus medios impugnatorios. 
7. En lo que se refiere a este principio el Tribunal Constitucional ha expresado en la 
Sentencia N°8327-2005-PA/TC, que este principio forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la debida motivación de las decisiones 
judiciales y que garantiza que el juzgador resuelva cada caso concreto, sin omitir, alterar 
o exceder las pretensiones formuladas por las partes. 
8. De la lectura de la resolución cuestionada, se tiene que el Pleno del Jurado Nacional 
deElecciones ha emitido su decisión sobre los argumentos expuestos por las partes en 
eltranscurso del proceso, limitándose a resolver cada una de las pretensiones 
plantadastanto por el partido politico Alianza para el Progreso y la Oficina Nacional de 
ProcesosElectoral (ONPE). Asi, se pronunció sobre la alegada prescripción para el inicio 
delprocedimiento administrativo sancionador, sobre la alegada vulneración del derecho a 
ladebida motivación, sobre la alegada contravención al principio de proscripción de 
larefonna en peor. 
9. Como se observa, el pronunciamiento emitido se encuentra dentro de los 
parámetrosfijados por las mismas partes, no existiendo ninguna omisión, alteración o 
exceso en dichopronunciamiento. 
10. Asi las cosas, se advierte que lo que en esencia pretende el recurrente es que 
sereexamine la decisión emitida con la consecuente valoración de los medios de 
pruebasrecabados durante la sustanciación del proceso y que ya fueron valorados en 
suoportunidad, hecho, que como ya se ha señalado en los considerandos 
anteriores,transgrede la naturaleza del recurso extraordinario. 
11. Por otro lado, se tiene que el recurrente también alega una indebida inaplicación de 
lodispuesto en la Resolución N.o 815-2011-JNE, del 12 de diciembre de 2011, asl como 
lavulneración del debido proceso al no incorporar para fines sancionatorios de un 
terceraporte y una aplicación indebida del principio de la reforma en peor. 
12. No obstante, es necesario mencionar que lo que se pretende cuestionar es la 
valoraciónrealizada por este Supremo Tribunal y, asimismo que se realice un nuevo 
examen de losmedios probatorios que ya fueron evaluados lntegramente en el recurso de 
apelación quefue resuelto por la resolución cuestionada, pretensión que resulta contraria 
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al objeto para elque fue instituido el recurso extraordinario, el cual está orientado a la 
protección del debidoproceso y de la tutela procesal efectiva. 
13. Al respecto debe señalarse que estos cuestionamientos más que estar referidos a 
alegaruna presunta vulneración del debido proceso, están vinculados a cuestionar la 
decisión deeste órgano colegiado contenida en la Resolución N.o 554-2014-JNE, del 2 de 
julio de 2014,evidenciándose que en esencia se expone una discrepancia del recurrente 
con la valoración delos documentos obrantes en el expediente. 
14. Dicha discrepancia o cuestionamiento al criterio adoptado por el Pleno del Jurado 
Nacionalde Elecciones en relación con la valoración de los medios probatorios o sobre el 
análisis defondo de la controversia se trata de una divergencia de criterios entre la 
instancia decisoriay el recurrente, pero no de una decisión que haya. restringido de 
manera irrazonable sus 
derechos al debido proceso o a la tutela procesal efectiva. 
15. Lo descrito anteriormente pone en evidencia que, a través del presente recurso 
extraordinario,el recurrente pretende que se realice un nuevo examen de lo ya resuelto 
por este órganocolegiado en la resolución impugnada, lo que sustenta, aún más, la 
improcedencia del citadorecurso. En consecuencia, puesto que de este recurso se 
advierte que ha sido formuladosin tener en cuenta las exigencias propias del referido 
medio impugnatorio, sei1aladas enlos considerandos precedentes, corresponde declarar 
su improcedencia. 
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, 
RESUELVE 
Artículo único.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso extraordinario por afectación 
aldebido proceso y a la tutela procesal efectiva interpuesto por la Oficina Nacional 
deProcesos Electorales, en contra de la Resolución N" 554-2014-JNE, del 2 de julio de 
2014. 
Registrese, comunlquese y publlquese 
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CONCLUSIONES 

 

1. No tiene precio la democracia, mas sí un costo de funcionamiento. 

2.  En muchos países  se ha percibido una serie de problemas vinculados 

con el dinero en la política, los mismos que han perjudicado y 

disminuido la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos 

3. Es necesario que el dinero que entra en la política sea fiscalizado y 

regulado para permitir el ideal ejerciciode su función pública, así como 

para equiparar el piso entre los que tiene mas o menos recursos, pero 

también para defender a la democracia de la compra de poder . 

4. En el Perú, las redes de crimen organizado se fortalecen y, según muchos 

indicios, incrementan sus tratos con los políticos y sus partidos. Queda 

claro que esta infiltración directa en el ejercicio de la política supone una 

distorsión grave de las condiciones para el juego democrático y una 

amenaza seria al estado de derecho. 

5. Hay que atender y regular de manera urgente la relación entre dinero y 

política, no sólo para mejorar la calidad de la democracia, que ya sería 

razón suficiente,sino para proteger a la democracia y la políticade la 

penetración del crimen organizado. Dicharegulación debe estar pensada 

tomando en cuentaque los partidos requieren acceder a recursos 

económicossuficientes para cumplir su finalidad y quela sociedad 
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demanda que haya transparencia enrelación al origen del dinero que 

llega a la política. 

Por lo tanto, tienen que haber normas razonables,racionales, ni 

excesivas ni controlistas, como ha sugerido, que garanticen las dos 

finalidadesal mismo tiempo. 

6. Con la ultima reforma de la Ley de Partidos Políticos, con respecto al 

tema del Financiamiento Publico, hemos podido observar que en lugar 

de darse un avance, se ha producido un retroceso, al procurar, el 

Congreso, estimular mas la inversión privada, antes que la pública.se 

debe cambiar la lógica del financiamiento partidario, que se apoya en el 

financiamiento privado. Por eso tenemos campañas electorales donde 

entra mucho dinero de origen ilícito. El próximo Congreso debe cambiar 

totalmente el esquema. Esa es la tendencia en varios países. 

7. Debe darse el Financiamiento Público Directo de los Partidos Políticos, 

estableciéndose una absoluta fiscalización de los aportes particulares y 

una regulación que se oriente a vigilar el ingreso de dinero, la rendición 

de cuentas y el costo de una campaña electoral. 

8. Es el propio estado, a través de Disposiciones Finales, o miradas ciegas 

legislativas, el primero en no dar cabida este tipo de medios 

(Financiamiento público), no existe seriedad por parte de este al no 

apoyar dichas medidas, a pesar de que la propia norma lo estipula 

(desde el 2003). 
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9. Tenemos una ley vigente pero aquí se hace realidad ese dicho “hecha la 

ley hecha la trampa”. Se tiene una la ley de financiamiento que se supedita 

a la disponibilidad presupuestal, todos saben que estamos en un 

momento económico inédito en la historia del país con los indicadores 

macroeconómicos en azul .Sin embargo, son 12 millones de Nuevos Soles 

(viéndose el calculo establecido según la LPP) que no tienen mayor 

impacto en el Presupuesto General de la República, mas no se cumple 

con esto. Es una necesidad imperativa que en el próximo presupuesto se 

consigne esa sumaminima para intentar alejar, y poco a poco ir 

disminuyendo esa penetración del dinero de oscuro origen en la política 

peruana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



”EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO COMO VÍA DE  INSTITUCIONALIDAD ELECTORAL, Y MEDIO DE REDUCCIÒN DEL  
DELITO DE  LAVADO DE ACTIVOS EN LOS PARTIDOS POLITICOS ”  

 

257  
 

RECOMENDACIONES 

 

1. Debe de incorporase mecanismos de control efectivas  de fiscalización de 

los fondos y finanzas privadas  para los partidos políticos, así como para 

los movimientos regionales y movimientos independientes locales, ya 

que  al no existir ningún tipo de control del financiamiento privado -

como lo plantearon los organismos electorales (ONPE y JNE), y que ha 

pesar de estar en agenda no fue aprobado por el Congreso en la última 

reforma electoral– a las organizaciones políticas  nacional, regional y 

local, se deja (mejor dicho se mantiene) el camino libre a los aportes 

económicos, legales e ilícitos. 

2. Debe darse una iniciativa a través del Congreso (quien por cierto ya 

omitió esta propuesta en la última reforma electoral) para que la Unidad 

de Inteligencia Financiera (UIF)-quien es un ente encargada de analizar, 

procesar y trasmitir información cuando se presume existe un caso de 

Lavado de Activos o de financiamiento de Narcotráfico- para que pueda 

investigar los aportes económicos en la campaña electoral de oficio, ya 

que esta no tiene acceso a la reserva tributaria. 

3. Debe del mismo modo, permitirse a los Organismos Electorales, obtener 

de forma directa, y sin barreras burocráticas, la información recogída 

por la UIF, esto debido a que ni la ONPE, ni el JNE, puede tener acceso a 

los datos recogidos o reportados  por  este ente, sino después de pasar 
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por el Ministerio Publico  para que este maneje esta información, que es 

un documento de inteligencia, luego lo recibe el fiscal,lo evalúa y si la 

¨hipótesis es comparada por el fiscal¨,recién se inicia una investigación 

formal. 

4. Debe evitarse y disminuirse las barreras constitucionales, que por cierto 

el propio sistema de Ley de Partidos Políticos ha establecido,  como son 

la reservatributaria, el secreto bancario y bursátil, para que la 

verificación y control no solo se realice sobre lo que  lasorganizaciones 

políticas declaran, ya que no siempre, ni necesariamente, reflejan lo que 

efectivamente gastan. 

5. Debe reformarse, y eliminar el voto referencial, ya que quien consigna su 

propio dinero gracias al voto preferencial, significa que no hay un fondo 

común en el partido y, por lo tanto, es muy difícil pedirles que rindan 

cuentas porque cada quien tiene su propia bolsa y la manejan de manera 

discrecional. Hay que promover el cambio del voto preferencial hacia un 

voto de partido, así podremos repensar la idea del financiamiento 

político a los partidos. 

6. Así mismo, debe obligársele a los candidatos, para que en su hoja de 

vida, se vean obligados a consignar la totalidad de sus bienes, rentas y 

sentencias, para conocer, desde antes de su ingreso a la vida electoral y 

política del país, mediante datos abiertos, el origen y la forma de su 

reserva económica y tributaria.  
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LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS 

LEY Nº 28094 
(Publicada el 01 de Noviembre de 2003) 

TÍTULO I  
DEFINICIONES GENERALES  
Artículo 1º.- Definición  
Los partidos políticos expresan el pluralismo democrático. Concurren a la formación y 
manifestación de la voluntad popular, y a los procesos electorales. Son instituciones fundamentales 
para la participación política de la ciudadanía y base del sistema democrático.  
Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de 
derecho privado cuyo objeto es participar por medios lícitos, democráticamente, en los asuntos 
públicos del país dentro del marco de la Constitución Política del Estado y de la presente ley.  
La denominación “partido” se reserva a los reconocidos como tales por el Registro de 
Organizaciones Políticas. Salvo disposición legal distinta, sólo éstos gozan de las prerrogativas y 
derechos establecidos en la presente ley.  
CONCORDANCIA:  
Constitución Política del Perú Art. 35º  
Artículo 2º.- Fines y objetivos de los partidos políticos  
Son fines y objetivos de los partidos políticos, según corresponda:  
a) Asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático.  

b) Contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos consagrados por 
la legislación peruana y los tratados internacionales a los que se adhiere el Estado.  

c) Formular sus idearios, planes y programas que reflejen sus propuestas para el desarrollo 
nacional, de acuerdo a su visión de país.  

d) Representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública.  

e) Contribuir a la educación y participación política de la población, con el objeto de forjar una 
cultura cívica y democrática, que permita formar ciudadanos capacitados para asumir funciones 
públicas.  

f) Participar en procesos electorales.  

g) Contribuir a la gobernabilidad del país.  

h) Realizar actividades de cooperación y proyección social.  

i) Las demás que sean compatibles con sus fines y que se encuentren dentro del marco normativo 
establecido por la presente ley.  
 
TÍTULO II  
CONSTITUCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
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Artículo 3º.- Constitución e inscripción  
Los partidos políticos se constituyen por iniciativa y decisión de sus fundadores y, luego de 
cumplidos los requisitos establecidos en la presente ley, se inscriben en el Registro de 
Organizaciones Políticas.  
Artículo 4.- Registro de Organizaciones Políticas  
El Registro de Organizaciones Políticas está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo 
a ley. Es de carácter público y está abierto permanentemente, excepto en el plazo que corre entre el 
cierre de las inscripciones de candidatos y un mes después de cualquier proceso electoral.  
En el Registro de Organizaciones Políticas consta el nombre del partido político, la fecha de su 
inscripción, los nombres de los fundadores, de sus dirigentes, representantes legales, apoderados y 
personeros, la síntesis del Estatuto y el símbolo.  
El nombramiento de los dirigentes, representantes legales, apoderados y personeros, así como el 
otorgamiento de poderes por éste, surten efecto desde su aceptación expresa o desde que las 
referidas personas desempeñan la función o ejercen tales poderes.  
Estos actos o cualquier revocación, renuncia, modificación o sustitución de las personas 
mencionadas en el párrafo anterior o de sus poderes, deben inscribirse dejando constancia del 
nombre y documento de identidad del designado o del representante, según el caso.  
Las inscripciones se realizan por el mérito de copia certificada de la parte pertinente del acta donde 
conste el acuerdo válidamente adoptado por el órgano partidario competente. No se requiere 
inscripción adicional para el ejercicio del cargo o de la representación en cualquier otro lugar.  
Los representantes legales del partido político gozan de las facultades generales y especiales de 
representación procesal señaladas en el Código de la materia, por el solo mérito de su 
nombramiento, salvo estipulación en contrario del Estatuto.  
En tanto el partido político mantenga su inscripción como tal en el Registro de Organizaciones 
Políticas, no es necesaria ninguna adicional, para efectos de la realización de actos civiles o 
mercantiles, cualquiera sea su naturaleza.  
Dentro de los cinco (5) días posteriores a la fecha de cierre de inscripción de organizaciones 
políticas, el Jurado Nacional de Elecciones remitirá a la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
copia de los resúmenes de las organizaciones políticas inscritas o en proceso de inscripción.  
Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley Nº 28581, publicada el 20-07- 2005.  
CONCORDANCIA:  
Ley N° 26859, Art. 87°  
Artículo 5º.- Requisitos para la inscripción de partidos políticos  
La solicitud de registro de un partido político se efectúa en un solo acto y debe estar acompañada 
de:  
a) El Acta de Fundación que contenga lo establecido en el artículo 6.  

b) La relación de adherentes en número no menor del tres por ciento (3%) de los ciudadanos que 
sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional, con la firma y el número del Documento 
Nacional de Identidad (DNI) de cada uno de éstos.  
 
Numeral modificado por el Art. Único de la Ley N° 29490, publicada el 25-12-09  
Según la disposición transitoria única de la Ley N° 29490, publicada el 25-12-09, este numeral 
entrará en vigencia una vez concluidos los procesos electorales del año 2011.  
c) Las actas de constitución de comités partidarios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8°.  

d) El Estatuto del partido, que deberá contener, por lo menos, lo establecido en el artículo 9 de la 
presente ley.  

e) La designación de los personeros legales, titulares y alternos, que se acreditan ante los 
organismos electorales.  

f) La designación de uno o más representantes legales del partido político, cuyas atribuciones se 
establecerán en el Estatuto, al ser nombrados o por acto posterior.  
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Las organizaciones políticas cuentan con un plazo de dos años, contado a partir de la adquisición 
de formularios, para la recolección de firmas de adherentes y la presentación de la solicitud de 
inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones.  
Artículo modificado por el Artículo 1º de la Ley N° 28845, publicada el 26-07-2006.  
CONCORDANCIA:  
Ley N° 26859, Art. 88° y siguientes.  
Artículo 6°.- El Acta de Fundación  
El Acta de Fundación de un partido político debe contener por lo menos:  
a) El ideario, que contiene los principios, los objetivos y su visión del país.  

b) La relación de los órganos directivos y de los miembros que los conforman.  

c) La denominación y el símbolo partidarios. Se prohíbe el uso de:  
1. Denominaciones iguales o semejantes a las de un partido político, movimiento, alianza u 
organización política local ya inscrito o en proceso de inscripción, o que induzcan a confusión con 
los presentados anteriormente.  

2. Símbolos iguales o semejantes a los de un partido político, movimiento, alianza u organización 
política local ya inscrito o en proceso de inscripción, o que induzcan a confusión con los 
presentados anteriormente.  

3. Nombres de personas naturales o jurídicas, ni aquellos lesivos o alusivos a nombres de 
instituciones o personas, o que atenten contra la moral y las buenas costumbres.  

4. Una denominación geográfica como único calificativo.  

5. Símbolos nacionales y marcas registradas, ni tampoco imágenes, figuras o efigies que 
correspondan a personas naturales o jurídicas, o símbolos o figuras reñidas con la moral o las 
buenas costumbres.  
 
d) El domicilio legal del partido.  
Artículo 7º.- Relación de firmas de adherentes  
La relación de firmas de adherentes y de sus respectivos números de Documento Nacional de 
Identidad es presentada ante el Registro de Organizaciones Políticas en los formularios de papel o 
electrónicos que proporcione la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la cual emitirá la 
constancia de verificación respectiva.  
CONCORDANCIAS:  
Ley N° 26859, Art. 92° y 93°.  
Artículo 8°.- Actas de 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 partido en por lo menos el tercio de las provincias del país ubicadas en 
al menos las dos terceras partes de los departamentos. 
Cada acta debe estar suscrita por no menos de cincuenta (50) afiliados, debidamente identificados. 
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) verifica la autenticidad de la firma y 
el Documento Nacional de Identidad (DNI) de los cincuenta (50) afiliados que suscribieron cada 
acta. Las actas de constitución de los comités del partido deben expresar la adhesión al acta de 
fundación a la que se refiere el artículo 6°.  
Texto modificado por el Art. Único de la Ley N° 29490, publicada el 25-12-09  
Artículo 9º.- Estatuto del partido  
El Estatuto del partido político es de carácter público y debe contener, por lo menos:  

a) La denominación y símbolo partidarios, de acuerdo a lo establecido en el inciso c) del artículo 6.  

b) La descripción de la estructura organizativa interna. El partido político debe tener por lo menos 
un órgano deliberativo en el que estén representados todos sus afiliados. La forma de elección, la 

duración, los plazos y las facultades de este órgano deben estar determinados en el Estatuto.  
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c) Los requisitos para tomar decisiones internas válidas.  

d) Los requisitos de afiliación y desafiliación.  

e) Los derechos y deberes de los afiliados. El órgano máximo estará constituido por la Asamblea 
General del conjunto de sus miembros, que podrán actuar directamente o por medio de 
representantes, según lo disponga el Estatuto, respectivo.  
 
Todos los miembros tendrán derecho a elegir y ser elegidos para los cargos del partido político, 
conforme lo establezca el Estatuto. No pueden establecerse limitaciones adicionales a las previstas 
en la Constitución Política y en la ley.  
f) Las normas de disciplina, así como las sanciones y los recursos de impugnación contra éstas, que 
deberán ser vistos cuando menos en dos instancias. Los procedimientos disciplinarios observarán 
las reglas del debido proceso.  

g) El régimen patrimonial y financiero.  

h) La regulación de la designación de los representantes legales y del tesorero.  

i) Las disposiciones para la disolución del partido.  
 
Artículo 10º.- Tacha contra la solicitud de inscripción de un partido político  
Recibida la solicitud de inscripción, el Registro de Organizaciones Políticas verifica el 
cumplimiento de los requisitos formales y la publica la misma en su página electrónica. Además, 
un resumen de la solicitud se publica en el diario oficial dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a su presentación, quedando a disposición de los ciudadanos toda la información en las oficinas 
correspondientes.  
El resumen al que se refiere el párrafo anterior deberá contener:  
a) La denominación y símbolo del partido.  

b) El nombre de sus fundadores, dirigentes y apoderados.  

c) El nombre de sus personeros.  

d) El nombre de sus representantes legales.  
Cualquier persona natural o jurídica puede formular tacha contra la inscripción de un partido 
político. Dicha tacha sólo puede estar fundamentada en el incumplimiento de lo señalado en la 
presente ley. 
La tacha debe presentarse ante el Registro de Organizaciones Políticas dentro de los cinco días 
hábiles posteriores a la publicación efectuada en el diario oficial, a que se refiere el párrafo anterior. 
El Registro de Organizaciones Políticas resuelve la tacha dentro de los cinco días hábiles después 
de formulada, con citación de quien la promovió y del personero de los peticionarios cuya 
inscripción es objeto de la tacha.  
La resolución que resuelve la tacha puede ser apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones, en un 
plazo de cinco días hábiles posteriores a su notificación. El Jurado Nacional de Elecciones, en 
sesión pública, sustancia y resuelve la apelación dentro de los cinco días hábiles después de 
interpuesta con citación de las partes. Contra lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones no 
procede recurso alguno.  
Verificados los requisitos que establece la presente ley y vencido el término para interponer tachas, 
sin que éstas se hayan formulado, o ejecutoriadas las resoluciones recaídas en las tachas 
planteadas, el Registro de Organizaciones Políticas efectúa el asiento de inscripción del partido 
político, el mismo que será publicado de forma gratuita y por una sola vez en el diario oficial, 
dentro de los cinco días hábiles posteriores a la inscripción. En el mismo plazo, se remitirá a la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales el listado de las organizaciones políticas con inscripción 
definitiva.  
Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones publica en su página electrónica el Estatuto del 
partido político inscrito.  
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Artículo 11º.- Efectos de la inscripción  
La inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas le otorga personería jurídica al partido 
político.  
La validez de los actos celebrados con anterioridad a la inscripción del Partido quedan 
subordinados a este requisito y a su ratificación dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su 
inscripción.  
Si el partido político no se constituye o no se ratifican los actos realizados en nombre de aquel, 
quienes los hubiesen celebrado son ilimitada y solidariamente responsables frente a terceros.  
Los partidos políticos con inscripción vigente pueden presentar candidatos a todo cargo de 
elección popular.  
Artículo 12º.- Apertura de locales partidarios  
No se requiere de autorización para la apertura y funcionamiento de locales partidarios, salvo el 
cumplimiento de las normas municipales relativas a zonificación, urbanismo, salud e higiene.  
El Registro de Organizaciones Políticas publica en su página electrónica el domicilio legal de cada 
partido político.  
Artículo 13º.- Cancelación de la inscripción  
El Registro de Organizaciones Políticas, de oficio o a pedido de los personeros legales, cancela la 
inscripción de un partido en los siguientes casos:  
a) Al cumplirse un año de concluido el último proceso de elección general, si no hubiese alcanzado 
al menos seis (6) representantes al Congreso en más de una circunscripción electoral, es decir el 
cinco por ciento (5%) del número legal de miembros del Congreso o haber alcanzado al menos el 
cinco por ciento (5%) de los votos válidos a nivel nacional. 
Texto conforme al artículo 2° de la Ley Nº 28617 publicada el 29-10-2005.  
Conforme la precisión establecida por el Artículo Único de la Ley Nº 29092, publicada el 28-09-
2007, las Organizaciones Políticas que no participaron en las Elecciones Generales del Año 2006, 
mantienen vigente su inscripción.  
b) A solicitud del órgano autorizado por su estatuto, previo acuerdo de su disolución. Para tal 
efecto se acompañaran los documentos legalizados respectivos.  

c) Por su fusión con otros partidos, según decisión interna adoptada conforme a la presente Ley.  

d) Por decisión de la autoridad judicial competente, conforme al artículo 14º de la presente Ley.  

e) Para el caso de las alianzas, cuando concluye el proceso electoral respectivo, salvo que sus 
integrantes decidiesen ampliar el plazo de vigencia de aquella, lo que deberán comunicar al Jurado 
Nacional de Elecciones a más tardar dentro de los (30) días naturales posteriores a la conclusión del 
proceso electoral. En tal supuesto, la alianza tendrá la vigencia que sus integrantes hubiesen 
decidido o hasta que se convoque al siguiente proceso electoral general.  
 
Contra la decisión puede interponerse recurso de apelación ante el Jurado Nacional de elecciones, 
en el plazo de cinco (5) días hábiles. Contra lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones no 
procede recurso alguno.  
En el caso de los movimientos de alcance regional o departamental, la inscripción se cancela 
cuando no hubiesen superado el cinco por ciento (5%) de los votos válidamente emitidos en el 
proceso electoral en el que hayan participado, a nivel de su circunscripción.  
Texto modificado por el Art. Único de la Ley N° 29490, publicada el 25-12-09.  
Artículo 14º.- Declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática  
La Corte Suprema de Justicia de la República, a pedido del Fiscal de la Nación o del Defensor del 
Pueblo, y garantizando el derecho a la pluralidad de instancia, podrá declarar la ilegalidad de una 
organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios 
democráticos y se encuentran dentro de los supuestos siguientes:  
14.1 Vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, 
justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas o la exclusión 
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o persecución de personas por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para la 
consecución de objetivos políticos.  
14.2 Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que para la consecución de 
fines políticos, practiquen el terrorismo o que con su prédica contribuyan a multiplicar los efectos 
de la violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera.  
14.3 Apoyar la acción de organizaciones que practican el terrorismo y/o el narcotráfico.  
La sentencia firme que declara la ilegalidad de un partido político tendrá los siguientes efectos:  
a) Cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas y en cualquier otro 

registro.  

b) Cierre de sus locales partidarios.  

c) Imposibilidad de su reinscripción.  
La sentencia firme que declara la ilegalidad de un partido político será puesta en conocimiento del 
Ministerio Público para la adopción de las acciones pertinentes. 
 
Artículo 15°.- Alianzas de Partidos  
Los partidos pueden hacer alianzas con otros partidos o movimientos políticos debidamente 
inscritos, con fines electorales y bajo una denominación común. La alianza deberá inscribirse en el 
Registro de Organizaciones Políticas, considerándose como única para todos los fines. A tales 
efectos, las organizaciones políticas presentan el acta en la que conste el acuerdo de formar la 
alianza, con las firmas autorizadas para celebrar tal acto.  
En el acuerdo debe constar el proceso electoral en el que se participa, los órganos de gobierno, la 
denominación, el símbolo y la designación de los personeros legal y técnico de la alianza.  
La alianza debe inscribirse entre los ciento ochenta (180) días calendario anteriores a la fecha de 
elección y los treinta (30) días antes del plazo para la inscripción de los candidatos a la Presidencia 
de la República.  
Los partidos y movimientos políticos que integren una alianza no pueden presentar, en un proceso 
electoral, una lista de candidatos distinta de la patrocinada por ésta en la misma jurisdicción.  
Artículo modificado por el Artículo 2º de la Ley Nº 28581, publicada el 20-07-2005.  
Artículo 16º.- Fusión de partidos políticos  
Los partidos pueden fusionarse con otros partidos o movimientos políticos debidamente inscritos. 
A tal efecto, las organizaciones políticas presentan el acta en la que conste el acuerdo de fusión, con 
las firmas de las personas autorizadas para celebrar tal acto.  
El acuerdo de fusión deberá indicar alternativamente:  
a) Si se configura un nuevo partido político, con una denominación y símbolo distinto al de sus 
integrantes; en cuyo caso quedará cancelado el registro de inscripción de los partidos políticos 
fusionados, generándose un nuevo registro, para lo cual se deberá acompañar, conjuntamente con 
la solicitud de fusión, el Estatuto del nuevo partido, la relación de los órganos directivos y de los 

miembros que los conformen, además de los nombres de sus apoderados y personeros.  

b) Si se mantiene la vigencia de uno de ellos, se precisará el partido que asumirá las obligaciones y 
derechos de los otros partidos fusionados; en cuyo caso se mantiene la inscripción del partido 
político que asumirá las obligaciones y derechos de los otros partidos fusionados, quedando 
canceladas las restantes.  
 
TÍTULO III  
CONSTITUCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES 
POLITICAS DE ALCANCE LOCAL  
Artículo 17°.- Movimientos y Organizaciones Políticas de alcance local  
Se entienden como movimientos las organizaciones políticas de alcance regional o departamental y 
como organizaciones políticas locales las de alcance provincial o distrital.  
En las elecciones regionales o municipales pueden participar los movimientos.  
En las elecciones municipales pueden participar las organizaciones políticas de alcance local.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



”EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO COMO VÍA DE  INSTITUCIONALIDAD ELECTORAL, Y MEDIO DE REDUCCIÒN DEL  
DELITO DE  LAVADO DE ACTIVOS EN LOS PARTIDOS POLITICOS ”  

 

274  
 

Para participar en las elecciones, los movimientos y las organizaciones políticas de alcance local 
deben inscribirse en el registro especial que mantiene el Registro de Organizaciones Políticas.  
Los movimientos y organizaciones políticas locales deben cumplir con los siguientes requisitos 
para su constitución:  
a. Relación de adherentes en número no menor del tres por ciento (3%) de los ciudadanos que 
sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional, dentro de la circunscripción en la que el 
movimiento u organización política local desarrolle sus actividades y pretenda presentar 
candidatos. Dicha relación se presenta con la firma y el número del Documento Nacional de 
Identidad (DNI) de cada uno de los adherentes.  
 
Numeral modificado por el Art. Único de la Ley N° 29490, publicada el 25-12-09.  
Según la disposición transitoria única de la Ley N° 29490, publicada el 25-12-09, este numeral 
entrará en vigencia una vez concluidos los procesos electorales del año 2011.  
b. Las Actas de Constitución de comités en, a lo menos, la mitad más uno del número de provincias 
que integren la región o el departamento correspondiente, en el caso de los movimientos. Para los 
casos de las organizaciones políticas locales cuyas actividades se realicen a nivel de las provincias 
de Lima y el Callao, así como de cualquier otra provincia en particular, se deberán presentar las 
Actas de Constitución en, por lo menos, la mitad más uno del total de distritos.  

c. El Acta de Constitución de, cuando menos, un comité partidario en el distrito correspondiente, 
en el caso de que la organización política local desarrolle sus actividades a nivel distrital.  
 
En todos los casos, cada acta de constitución debe estar suscrita por no menos de cincuenta (50) 
adherentes debidamente identificados. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(Reniec) verifica la autenticidad de la firma y el Documento Nacional de Identidad (DNI) de los 
adherentes que suscribieron cada acta.  
En los casos de movimientos y organizaciones políticas locales, su inscripción se realiza ante el 
registro especial que conduce el Registro de Organizaciones Políticas, el que procede con arreglo a 
lo que establece el artículo 10 de esta Ley. En tales casos, contra lo resuelto en primera instancia, 
procede el recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones, el que se formula dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que se cuestiona.  
En el caso de las organizaciones políticas locales, concluido el proceso electoral se procede a la 
cancelación de oficio del registro respectivo.  
Los movimientos políticos debidamente inscritos pueden hacer alianzas entre sí, con fines 
electorales y bajo una denominación común, dentro de la circunscripción donde desarrollan sus 
actividades. Para tales efectos, deberán cumplir con los mismos procedimientos, plazos y requisitos 
que se prevén en el artículo 15 de la presente Ley.  
Texto modificado por el Art. Único de la Ley N° 29490, publicada el 25-12-09.  
TÍTULO IV  
DE LA CONDICIÓN DE AFILIADO  
Artículo 18º.- De la afiliación  
Todos los ciudadanos con derecho al sufragio pueden afiliarse libre y voluntariamente a un partido 
político. Deben presentar una declaración jurada de no pertenecer a otro partido político, cumplir 
con los requisitos que establezca el estatuto y contar con la aceptación del partido político para la 
afiliación, de acuerdo con el estatuto de éste.  
Quienes se afilien a un partido político durante el período a que se contrae el artículo 4 de esta ley, 
sólo adquieren los derechos que su estatuto contempla a los cuatro (4) meses de concluido el 
proceso electoral. 
La renuncia al partido político se realiza por medio de carta simple o notarial, o documento simple 
entregado en forma personal o remitido vía correo certificado, telefax, correo electrónico o 
cualquier otro medio que permita comprobar de manera indubitable y fehaciente su acuse de 
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recibo y quién lo recibe por parte del órgano partidario pertinente, con copia a la Oficina de 
Registro de Organizaciones políticas.  
La renuncia surte efecto desde el momento de su presentación y no requiere aceptación por parte 
del partido político.  
El partido político entrega una (1) vez al año el padrón de afiliados en soporte magnético. Dicho 
padrón debe estar actualizado en el momento de la entrega a la Oficina de Registro de 
Organizaciones Políticas para su publicación en su página electrónica.  
No podrán inscribirse, como candidatos en otros partidos políticos, movimientos u organizaciones 
políticas locales, los afiliados a un partido político inscrito, a menos que hubiesen renunciado con 
cinco (5) meses de anticipación a la fecha del cierre de las inscripciones del proceso electoral que 
corresponda, o cuenten con autorización expresa del partido político al que pertenecen, la cual 
debe adjuntarse a la solicitud de inscripción, y que éste no presente candidato en la respectiva 
circunscripción. No se puede postular por más de una lista de candidatos.  
Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 29387, publicada el 05-07-2009.  
TÍTULO V  
DEMOCRACIA INTERNA  
Artículo 19°.- Democracia interna  
La elección de autoridades y candidatos de los partidos políticos y movimientos de alcance 
regional o departamental debe regirse por las normas de democracia interna establecidas en la 
presente Ley, el estatuto y el reglamento electoral de la agrupación política, el cual no puede ser 
modificado una vez que el proceso ha sido convocado.  
Texto modificado por el Art. Único de la Ley N° 29490, publicada el 25-12-09.  
Artículo 20°.- Del órgano electoral  
La elección de autoridades y de los candidatos a cargos públicos de elección popular se realiza por 
un órgano electoral central conformado por un mínimo de tres (3) miembros. Dicho órgano 
electoral tiene autonomía respecto de los demás órganos internos y cuenta con órganos 
descentralizados también colegiados, que funcionan en los comités partidarios.  
Toda agrupación política debe garantizar la pluralidad de instancias y el respeto al debido proceso 
electoral. El órgano electoral central tiene a su cargo la realización de todas las etapas de los 
procesos electorales del partido, incluidas la convocatoria, la inscripción de los candidatos, el 
cómputo de votos o la verificación del quórum estatutario, la proclamación de los resultados y la 
resolución de las impugnaciones a que hubiere lugar. Para tal efecto, debe establecer las normas 
internas que correspondan, con arreglo al reglamento electoral de la agrupación política.  
Texto modificado por el Art. Único de la Ley N° 29490, publicada el 25-12-09.  
Artículo 21°.- Participación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)  
Los procesos electorales organizados por los partidos políticos y movimientos de alcance regional o 
departamental para la elección de candidatos a los cargos de presidente y vicepresidente de la 
República, representantes al Congreso de la República, presidente y vicepresidente regional y 
alcaldes de las provincias que son capitales de departamento, pueden contar con el apoyo y 
asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) remite al órgano electoral central del partido 
político o movimiento los informes sobre el desarrollo del proceso electoral. En el caso de constatar 
irregularidades, notifica al órgano electoral central del partido político o movimiento, para que 
ellas se subsanen.  
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) remite un informe final al Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE), el cual ejerce sus funciones de fiscalización conforme a lo dispuesto en el artículo 
178° de la Constitución Política del Perú.  
Texto modificado por el Art. Único de la Ley N° 29490, publicada el 25-12-09.  
Artículo 22°.- Oportunidad de las elecciones de candidatos  
Los partidos políticos y los movimientos de alcance regional o departamental realizan elecciones 
internas de candidatos a cargo de elección popular. Estas se efectúan entre los ciento ochenta (180) 
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días calendario anteriores a la fecha de elección y veintiún (21) días antes del plazo para la 
inscripción de candidatos.  
Texto modificado por el Art. Único de la Ley N° 29490, publicada el 25-12-09.  
Artículo 23°.- Candidaturas sujetas a elección.  
Están sujetos a elección interna los candidatos a los siguientes cargos:  
a) Presidente y Vicepresidentes de la República.  

b) Representantes al Congreso y al Parlamento Andino  

c) Presidente, Vicepresidente y Consejeros regionales.  

d) Alcalde y Regidores de los Concejos municipales.  

e) Cualquier otro que disponga el estatuto.  
 
Los candidatos que postulen a los cargos anteriormente señalados y los que sin participar en 
elección interna postulen a dichos cargos, deben presentar al partido o alianza, al presentar su 
candidatura o dentro del plazo de 15 días de realizada la convocatoria a elección interna, los 
primeros; y, dentro del plazo de 7 días de su invitación a participar, los segundos, una Declaración 
Jurada de Vida que será publicada en al página web del respectivo partido. La misma obligación y 
plazos rigen para los candidatos de los movimientos y organizaciones políticas locales, en lo que le 
resulte aplicable.  
La Declaración Jurada de Vida del candidato debe contener:  
1. Lugar y fecha de nacimiento.  

2. Experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, que hubiese tenido en el sector 
público y en el privado.  

3. Estudios realizados, incluyendo títulos y grados si los tuviere.  

4. Trayectoria de dirigente de cualquier naturaleza, en cualquier base o nivel, consignando los 
cargos partidarios, de elección popular, por nombramiento o de otra modalidad, que hubiese 
tenido.  

5. Relación de sentencias condenatorias impuestas al candidato por delitos dolosos y que hubieran 
quedado firmes, si las hubiere.  
 
Relación de sentencias, que declaren fundadas o infundadas en parte, las demandas interpuestas 
contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares y/o alimentarias, 
contractuales y laborales, que hubieran quedado firmes. (*)  
6. Mención de las renuncias efectuadas a otros partidos, movimientos de alcance regional o 
departamental u organizaciones políticas de alcance provincial y distrital, de ser el caso.  
 
En caso de que el candidato sea inscrito como tal por su partido o alianza, movimiento u 
organización política local, según corresponda, la Declaración Jurada de Vida se incorporará a la 
página web del Jurado Nacional de Elecciones.  
La omisión de la relación de las sentencias condenatorias impuestas al candidato por delito doloso, 
que hubieren quedado firmes, o la incorporación de información falsa, dan lugar al retiro de dicho 
candidato por parte de la organización política para su reemplazo, sin perjuicio de interponerse las 
denuncias que correspondan de presumirse la comisión de un ilícito penal.  
Texto modificado por el Art. Único de la Ley N° 29490, publicada el 25-12-09.  
(*) Rectificado por Fe de erratas inciso 5.- publicada el 30-11-2005.  
Artículo 23º A.- Entrega de Plan de Gobierno y Publicación  
Los partidos políticos, alianzas, movimientos y organizaciones políticas locales que presentan 
candidatos, según sea el caso, a elecciones generales, regionales o municipales, al momento de 
presentaciónLEY 29603. de sus respectivas listas para su inscripción, deberán cumplir con entregar 
al Jurado Nacional de Elecciones su Plan de Gobierno del nivel que corresponda.  
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Los partidos políticos, alianzas, movimientos y organizaciones políticas locales publican su Plan de 
Gobierno en su respectiva página web y lo mantienen durante todo el período para el cual 
participaron en el proceso electoral.  
El Jurado Nacional de Elecciones incorpora a su página web los Planes de Gobierno de dichas 
organizaciones políticas durante todo el proceso electoral general, regional o municipal, según sea 
el caso. Posteriormente mantiene sólo el de las organizaciones políticas con candidatos elegidos, 
durante su período de gobierno.  
No se admitirá la inscripción de candidatos de partidos políticos, alianzas, movimientos y 
organizaciones políticas locales que incumplan con lo dispuesto en el presente artículo.  
La obligación de presentar el Plan de Gobierno es de aplicación para las elecciones de los 
representantes ante el Parlamento Andino, en lo que se refiere a las propuestas que llevarán al 
citado Parlamento.  
Artículo adicionado por el Artículo 1º de la Ley N° 28711, publicada el 18-04-2006; la misma que 
de conformidad con su Artículo 2º tiene vigencia a partir del 28-07-2006, y se aplica a los 
procesos electorales que se realicen con posterioridad a esa fecha.  
Artículo 24º.- Modalidades de elección de candidatos  
Corresponde al órgano máximo del partido político o del movimiento de alcance regional o 
departamental decidir la modalidad de elección de los candidatos a los que se refiere el artículo 
23°. Para tal efecto, al menos las cuatro quintas partes del total de candidatos a representantes al 
Congreso, al Parlamento Andino, a consejeros regionales o regidores, deben ser elegidas de 
acuerdo con alguna de las siguientes modalidades:  
a) Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados y 
ciudadanos no afiliados.  
b) Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados.  
c) Elecciones a través de los delegados elegidos por los órganos partidarios conforme lo disponga 
el estatuto.  
Hasta una quinta parte del número total de candidatos 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.  
Cuando se trate de elecciones para conformar las listas de candidatos al Congreso de la República, 
del Parlamento Andino, de los Consejeros Regionales y para Regidores hay representación 
proporcional, en la medida en que dichas candidaturas sean votadas por lista completa. 
Texto modificado por el Art. Único de la Ley N° 29490, publicada el 25-12-09.  
CONCORDANCIA:  
Ley N° 28869, Primera Disposición Transitoria  
Artículo 25°.- Elección de autoridades  
La elección de autoridades del partido político o movimiento de alcance regional o departamental 
se realiza al menos una (1) vez cada cuatro (4) años. La elección de estas autoridades se efectúa de 
acuerdo con alguna de las tres (3) modalidades señaladas en el artículo 24°, conforme a lo que 
disponga el estatuto o lo acuerde el órgano máximo del partido, con sujeción al estatuto.  
Texto modificado por el Art. Único de la Ley N° 29490, publicada el 25-12-09.  
Artículo 26º.- Participación de hombres y mujeres en elecciones del partido político  
En las listas de candidatos para cargos de dirección del partido político así como para los 
candidatos a cargos de elección popular, el número de mujeres u hombres no puede ser inferior al 
treinta por ciento del total de candidatos.  
Artículo 27º.- Elección de delegados integrantes de los órganos partidarios  
Cuando la elección de candidatos y autoridades del partido político o movimiento de alcance 
regional o departamental se realiza conforme con la modalidad prevista en el inciso c) del artículo 
24°, los delegados que integran los respectivos órganos partidarios deben haber sido elegidos para 
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cada proceso electoral por voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados, 
conforme a lo que disponga el estatuto.  
Texto modificado por el Art. Único de la Ley N° 29490, publicada el 25-12-09.  
TÍTULO VI  
DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
Artículo 29º.- Financiamiento público directo  
Sólo los partidos políticos que obtienen representación en el Congreso reciben del Estado 
financiamiento público directo.  
Con tal fin, el Estado destinará el equivalente al 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria por cada 
voto emitido para elegir representantes al Congreso.  
Dichos fondos se otorgan con cargo al Presupuesto General de la República y son recibidos por los 
partidos políticos para ser utilizados en actividades de formación, capacitación e investigación 
durante el quinquenio posterior a la mencionada elección, así como para sus gastos de 
funcionamiento ordinario.  
La transferencia de los fondos a cada partido político se realiza a razón de un quinto por año, 
distribuyéndose un cuarenta por ciento en forma igualitaria entre todos los partidos políticos con 
representación en el Congreso y un sesenta por ciento en forma proporcional a los votos obtenidos 
por cada partido político en la elección de representantes al Congreso.  
Artículo 30º.- Financiamiento privado  
Los partidos, los movimientos de alcance regional o departamental y las organizaciones políticas 
de alcance provincial y distrital pueden recibir recursos procedentes de la financiación privada, 
tales como:  
a) Las cuotas y aportes en dinero de sus afiliados.  

b) Los productos de las actividades propias del partido político y los rendimientos procedentes de 
su propio patrimonio. En el caso de montos provenientes de dichas actividades de financiamiento 
proselitista, éstos no podrán exceder de treinta Unidades Impositivas Tributarias al año, en el caso 
que no se pueda identificar a los aportantes.  

c) Los ingresos procedentes de otras aportaciones en los términos y condiciones previstos en la 
presente ley.  

d) Los créditos que concierten.  

e) Los legados que reciban y, en general, cualquier prestación en dinero o especie que obtengan.  
 
Para tal fin, las aportaciones procedentes de una misma persona natural o jurídica no pueden 
exceder, individualmente, las sesenta unidades impositivas tributarias al año.  
Los ingresos de cualquiera de las fuentes establecidas en el presente artículo se registran en los 
libros de contabilidad del partido político.  
Texto modificado por el Art. Único de la Ley N° 29490, publicada el 25-12-09.  
Artículo 31º.- Fuentes de financiamiento prohibidas  
Los partidos políticos, los movimientos de alcance regional o departamental y las organizaciones 
políticas de alcance provincial y distrital no pueden recibir contribuciones de:  
a) Cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado o con participación de 
éste.  

b) Confesiones religiosas de cualquier denominación.  

c) Partidos políticos y agencias de gobiernos extranjeros, excepto cuando los aportes estén 
destinados a la formación, capacitación e investigación.  
 
Los candidatos no pueden recibir donaciones directas de ningún tipo, sino con conocimiento de su 
partido político y con los mismos límites previstos en el artículo 30 de la presente ley.  
Salvo prueba en contrario, los aportes no declarados por los partidos políticos se presumen de 
fuente prohibida.  
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Texto modificado por el Art. Único de la Ley N° 29490, publicada el 25-12-09.  
Artículo 32º.- Administración de los fondos del partido  
La recepción y el gasto de los fondos partidarios son competencia exclusiva de la Tesorería. A tales 
efectos, deben abrirse en el sistema financiero nacional las cuentas que resulten necesarias. El 
acceso a dichas cuentas está autorizado exclusivamente al Tesorero, quien es designado de acuerdo 
con el Estatuto, junto con un suplente. El Estatuto podrá establecer adicionalmente el requisito de 
más de una firma para el manejo de los recursos económicos.  
Artículo 33º.- Régimen tributario  
El régimen tributario aplicable a los partidos políticos es el que la ley establece para las 
asociaciones. No obstante ello, quedan exceptuados del pago de los impuestos directos.  
Artículo 34º.- Verificación y control  
Los partidos políticos, los movimientos de alcance regional o departamental y las organizaciones 
políticas de alcance provincial y distrital deben prever un sistema de control interno que garantice 
la adecuada utilización y contabilización de todos los actos y documentos de los que deriven 
derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a los estatutos.  
La verificación y control externos de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, los 
movimientos de alcance regional o departamental y las organizaciones políticas de alcance 
provincial y distrital corresponden exclusivamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE), a través de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios. 
Los partidos políticos, los movimientos de alcance regional o departamental y las organizaciones 
políticas de alcance provincial y distrital presentan ante la Gerencia de Supervisión de Fondos 
Partidarios, en el plazo de seis (6) meses contados a partir del cierre de cada ejercicio anual, un 
informe financiero. Asimismo, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios puede requerir a 
los partidos y organizaciones políticas para que, en el plazo que les indique, presenten una relación 
de las aportaciones a que se refiere el artículo 30°, que contiene el importe de cada una de ellas y, 
en su caso, los nombres y direcciones de las personas que las han realizado.  
La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, en el plazo de ocho meses contados desde la 
recepción de la documentación señalada en el párrafo anterior, se pronunciará sobre la regularidad 
y adecuación a lo dispuesto en la presente ley, aplicando, en su caso, las sanciones respectivas de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 36 de la presente ley  
Texto modificado por el Art. Único de la Ley N° 29490, publicada el 25-12-09.  
Artículo 35°.- Publicidad de la contabilidad  
Los partidos políticos, los movimientos de alcance regional o departamental y las organizaciones 
políticas de alcance provincial y distrital llevan libros de contabilidad en la misma forma que se 
dispone para las asociaciones.  
Los libros y documentos sustentatorios de todas las transacciones son conservados durante diez 
años después de realizadas.  
Texto modificado por el Art. Único de la Ley N° 29490, publicada el 25-12-09.  
Artículo 36º.- De las sanciones  
El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE), previo informe de la Gerencia de 
Supervisión de Fondos Partidarios:  
a. Sanciona con la pérdida de los derechos señalados en el artículo 29°, cuando el partido político 
no cumpla con presentar la contabilidad detallada de los ingresos y gastos anuales en el plazo que 
prevé el artículo 34°.  
 
A los movimientos de alcance regional o departamental y las organizaciones políticas de alcance 
provincial y distrital se les aplica las sanciones que correspondan.  
b. Aplica una multa cuando se acredite que el partido político haya recibido ingresos de fuente 
prohibida, o que la información de la contabilidad de ingresos y gastos anual, haya sido omitida o 
adulterada intencionalmente. La multa deberá ser equivalente a no menos de diez ni más de 
cincuenta veces el monto de la contribución recibida, omitida o adulterada.  
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c. Aplica una multa cuando se acredite la existencia de contribuciones individuales o aportaciones 
anónimas superiores a los topes establecidos en el artículo 30. En estos casos la multa no podrá ser 
menor de diez ni mayor de treinta veces el monto de la contribución recibida.  
 
Las resoluciones de sanción pueden ser impugnadas ante el Jurado Nacional de Elecciones, en el 
plazo de cinco días hábiles desde el día siguiente de su notificación. Contra lo resuelto por el 
Jurado Nacional de Elecciones no procede recurso alguno.  
Texto modificado por el Art. Único de la Ley N° 29490, publicada el 25-12-09.  
Artículo 37º.- Franja electoral  
Desde los treinta días hasta los dos días previos a la realización de elecciones generales, los 
partidos políticos tienen acceso gratuito, de acuerdo a lo establecido en esta ley, a los medios de 
radiodifusión y televisión, de propiedad privada o del Estado, en una franja electoral. 
El Estado compensa a los medios de comunicación a través de la reducción proporcional en el pago 
del canon por el uso del espectro radioeléctrico o electromagnético.  
El Estado pone a disposición de los partidos su infraestructura de radio y televisión para la 
producción de los espacios que son difundidos a través de la franja electoral.  
CONCORDANCIA:  
Ley N° 28679  
Artículo 38º.- Duración y frecuencia de la franja electoral  
En cada estación de radio y televisión la franja electoral es difundida entre las diecinueve y 
veintidós horas, con una duración de:  
a) Diez minutos diarios entre los treinta y quince días anteriores al acto electoral.  

b) Veinte minutos diarios entre los catorce días y seis días anteriores al acto electoral.  

c) Treinta minutos diarios entre los cinco y dos días anteriores al acto electoral.  
 
La mitad del tiempo total disponible se distribuye equitativamente entre todos los partidos 
políticos con candidatos inscritos en el proceso electoral. La otra mitad se distribuye 
proporcionalmente a la representación con la que cuenta cada partido político en el Congreso de la 
República. Le corresponde a la Gerencia de Supervisión de los Fondos Partidarios la determinación 
del tiempo disponible para cada partido político, así como la reglamentación respectiva.  
Los partidos políticos que participen por primera vez en una elección disponen de un tiempo 
equivalente al del partido que tenga la menor adjudicación.  
Los espacios de tiempo no utilizados por los partidos políticos en la franja electoral, serán 
destinados a la difusión de educación electoral, según lo determine la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales.  
Artículo 39º.- Publicidad política contratada  
La contratación de publicidad política debe hacerse en igualdad de condiciones para todos los 
partidos políticos, movimientos políticos y organizaciones políticas locales. Las tarifas no pueden 
ser superiores a las tarifas promedio efectivamente cobradas por la difusión de publicidad 
comercial. Dichas tarifas deben ser hechas públicas informando a la Gerencia de Supervisión de 
Fondos Partidarios, dos días después de la convocatoria a elecciones.  
Artículo 40º.- Duración y frecuencia de la publicidad contratada en períodos electorales  
La publicidad contratada con fines electorales está permitida desde los sesenta hasta los dos días 
previos a un acto electoral.  
Cuando se trate de una elección general, el partido está impedido de contratar publicidad por un 
tiempo mayor de cinco minutos diarios en cada estación de radio y televisión.  
La publicidad sólo puede ser contratada por el Tesorero del partido político, del movimiento 
político o de la organización política local.  
Artículo 41º.- Espacios en radio y televisión en período no electoral  
Los medios de comunicación de propiedad del Estado, están obligados a otorgar mensualmente 
cinco minutos a cada partido político con representación en el Congreso, para la difusión de sus 
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propuestas y planteamientos. La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios hace la asignación 
correspondiente. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
Primera.- Los partidos políticos con inscripción vigente la mantienen sin necesidad de presentar las 
firmas de adherentes a las que se refiere esta ley. En un plazo de quince meses posteriores a su 
entrada en vigencia, deben acreditar los demás requisitos exigidos para la inscripción en el 
Registro de Organizaciones Políticas, según corresponda.  
En ese mismo plazo, los partidos políticos podrán regularizar ante los registros públicos la vigencia 
de su inscripción, la de sus dirigentes, representantes legales y apoderados, así como el 
saneamiento físico legal de sus propiedades, conforme a ley.  
Segunda.- El Registro de Organizaciones Políticas deberá ser constituido por el Jurado Nacional de 
Elecciones dentro de los tres meses posteriores a la aprobación de esta ley.  
La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios será constituida dentro de los doce meses 
posteriores a la aprobación de la presente ley, por resolución del titular del pliego de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales. En dicha resolución se establecerán los órganos de línea, de 
asesoramiento y de apoyo, así como los órganos desconcentrados a nivel nacional, necesarios para 
su funcionamiento.  
Los organismos electorales dictarán las normas reglamentarias en las materias de su competencia.  
Tercera.- La distribución de fondos públicos prevista por el artículo 29 se aplica a partir de enero 

del año 2007, de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones generales para elegir al 

Congreso de la República y de manera progresiva, con arreglo a las previsiones presupuestarias 

para tales efectos, y a las posibilidades de la economía nacional. 

REGLAMENTO DE FINANCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El presente Reglamento de Supervisión de Fondos Partidarios regula los aspectos 
Contemplados en el Título VI de la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos: Del Financiamiento de los 
Partidos Políticos. 
En tal sentido, establece normas reglamentarias para la regulación de la asignación del 
financiamiento público directo e indirecto, de la recepción, registro, límites y prohibiciones del 
financiamiento privado; Del control sobre los gastos financiados con recursos provenientes del 
financiamiento público y extranjero, de los gastos en campañas electorales, especialmente del gasto 
en publicidad electoral; de la actuación de la tesorería y el tesorero partidario; del alcance de las 
obligaciones de información sobre sus cuentas de ingresos y gastos, los procedimientos de 
verificación y control externos de la actividad económico financiera del partido, y las infracciones 
que acarrean sanción y los procedimientos para imponer dichas sanciones. 
Todas las materias reguladas guardan estricta observancia de las disposiciones de la Ley de 
Partidos Políticos que es materia de reglamentación, así como de las normas constitucionales y 
legales pertinentes. 
Se señalan a continuación algunas materias sobre las que la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales. ONPE hace mención especial y realiza una exposición expresa de las motivaciones que 
llevaron a tomar decisiones de carácter reglamentario. 
AMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO. 
El Artículo 2° del reglamento precisa con claridad que sus normas son de aplicación para los 
partidos políticos y alianzas de partidos, excluyendo así a los movimientos y a las organizaciones 
políticas de alcance local. 
Esta determinación ha sido tomada en atención a que, salvo menciones genéricas poco precisas, no 
existen en la Ley de Partidos Políticos disposiciones o regulación sobre materia económico 
financiera de estas organizaciones políticas. Así, no se señalan derechos de financiamiento estatal, 
ni regulación o limitaciones al financiamiento privado, tampoco obligaciones de información y 
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menos sanciones sobre actuación o infracciones en materia económico financiero para los 
movimientos regionales ni las organizaciones políticas de alcance local. 
Tampoco la Ley ha señalado que la ONPE o la Gerencia de Supervisión de Fondos 
Partidarios deban tener alguna actuación especial para ejercer función de control y verificación de 
estas organizaciones, como sí lo hace expresamente para los partidos políticos. 
Ello es entendible debido al carácter temporal que la ley señala para las organizaciones de ámbito 
local, a las que se cancela la inscripción una vez concluido el proceso electoral. 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
En tal sentido, carecería de sustento legal disponer que estas organizaciones políticas cumplan las 
mismas formalidades y les sean aplicadas las mismas reglas de control que a los partidos políticos, 
cuando la Ley no ha señalado procedimientos de verificación ni sanciones que pudieran serles 
impuestas en caso de algún incumplimiento. 
APLAZAMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
DIRECTO. 
Como lo establece la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Partidos, la distribución del 
financiamiento público directo se hará efectiva en Enero del 2007, de acuerdo a los resultados de 
las últimas elecciones generales para elegir al Congreso de la República, con arreglo a las 
posibilidades de la economía nacional. 
El artículo 29° de la Ley señala que el monto del fondo del financiamiento público a distribuirse 
entre los partidos políticos con representación en el Congreso será determinado al aplicar el 0.1% 
de la UIT por cada voto emitido para elegir representantes al Congreso. 
Al hacer mención el citado artículo a la palabra .voto emitido., se estaría incluyendo en la 
definición a los votos nulos y en blanco. 
Sin embargo, la frase .para elegir representes al Congreso. que aparece a continuación de .voto 
emitido. haría pensar que, aunque no se dice expresamente, los votos a los que refiere la norma 
excluyen a los votos nulos y en blanco, considerándose entonces para efectos de determinar el 
fondo a distribuir sólo a los .votos válidos. de acuerdo a la definición del artículo 287° de la Ley 
Orgánica de Elecciones, Ley 26859. 
Esta ambigüedad en la redacción del artículo tiene consecuencias importantes al momento de 
definir cuál es el monto total del financiamiento público que deberá ser distribuido pues puede 
significar una diferencia no menor de un millón y medio de votos. 
La ONPE ha resuelto dejar este tema para una regulación posterior, tomando en cuenta que no es 
un tema de aplicación inmediata, sino que, por propia decisión de la Ley, ha sido diferido para 
dentro de dos años. 
Mientras tanto se procederá a realizar diversas consultas con participación de todos los actores, 
para llegar a la reglamentación más adecuada al respecto. Este aspecto ha sido recogido en la 
Disposición Final y Transitoria Segunda. 
REGLAS SOBRE EL DERECHO DE LOS PARTIDOS A LAS FRANJAS. 
Al precisar los partidos o alianzas políticas que tienen derecho al financiamiento público indirecto 
(espacio no electoral y franja electoral) se ha tenido especial cuidado en establecer normas que 
eviten que la renuncia de un Congresista a un partido o alianza puedan perjudicar a estas 
instituciones en sus derechos a contar con dicho financiamiento indirecto. 
El artículo 8° señala expresamente que dicha renuncia no conlleva la pérdida del espacio para el 
partido en el cual fue electo, ni otorga el derecho al espacio para el partido que recibe al 
Congresista renunciante. 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
En el caso de las alianzas, los partidos que se apartan de ellas deben determinar claramente si 
algún Congresista electo por la alianza forma parte de su partido, para efectos de que se reconozca 
su derecho al espacio, como se señala en el artículo 9°. 
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REGLAS SOBRE LOS LÍMITES DE APORTE INDIVIDUALES Y LA DONACIÓN DE 
INMUEBLES. 
La Ley ha establecido un límite para el aporte individual que una persona, natural o jurídica, 
puede dar a un mismo partido político en el transcurso de un año. 
Sin embargo, la Ley no ha contemplado los casos en los cuales dicho aporte se realiza en un bien 
inmueble que, por su valor, sobrepasa normalmente ese monto establecido como límite. 
Consideramos que no es la intención de la Ley desincentivar la aportación de bienes inmuebles 
necesarios para el fortalecimiento de los partidos, pero una interpretación restrictiva de la norma 
podría generar esa indeseada consecuencia. 
Es por ello que el reglamento ha contemplado un procedimiento especial por el cual dichos aportes 
pueden realizarse sin transgredir el límite máximo señalado en la Ley. 
Así, el artículo 31° del reglamento da una salida a este problema al señalar que la transferencia de 
la propiedad del bien aportado se realizará de manera progresiva, evitando así que el partido 
pierda un importante aporte por una interpretación restrictiva del límite legal. 
REGLAS SOBRE EL CONTROL INTERNO Y LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 
PARTIDARIA 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 34° de la Ley, es obligación de los partidos prever un 
sistema de control interno que garantice la adecuada utilización y contabilización de sus actos 
económico financieros. 
Corresponderá a cada partido definir cómo operará este control interno y cumplir con las 
disposiciones señaladas por las distintas normas legales para llevar su contabilidad. 
El Título Cuarto del reglamento se limita a señalar claramente las normas que la Ley ha establecido 
para que el partido se organice y defina tales aspectos, deteniéndose especialmente en las 
funciones del tesorero, señalando asimismo normas que ayuden a definir el alcance de la 
exclusividad del tesorero para llevar a cabo su labor, aspecto que se detalla a continuación: 
REGLAS SOBRE LA EXCLUSIVIDAD DEL TESORERO PARA OPERAR LAS CUENTAS. 
Una de las innovaciones más importantes de la Ley de Partidos Políticos que será una herramienta 
fundamental para el fortalecimiento y la institucionalidad partidaria es la introducción de la figura 
del tesorero como funcionario partidario encargado de ejecutar las operaciones económico 
financieras del partido político. 
La Ley ha reservado para el tesorero las siguientes funciones en exclusiva: 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
• La recepción y el gasto de los fondos partidarios (Art. 32°) 
• El acceso a las cuentas bancarias (Art. 32°) 
• La contratación de la publicidad con fines electorales (Art. 40°) 
Una interpretación literal de estas disposiciones de la Ley podría significar que la ejecución de las 
decisiones económico financieras dependieran exclusivamente del tesorero y que ninguna decisión, 
por más pequeña que fuera, podría ejecutarse sin su intervención directa, ya que la Ley le señala 
EXCLUSIVIDAD en el gasto y el acceso a las cuentas. 
Para evitar excesos a ese respecto, el reglamento señala la posibilidad de que el tesorero, que es el 
responsable exclusivo de estos temas, pueda delegar en otras persona algunas de las funciones, 
siguiendo los procedimientos establecidos por las normas internas del partido (Art. 33° del 
reglamento). 
Asimismo, se señala la posibilidad de que el partido, mediante normas partidarias claras y 
precisas, determine los procedimientos de descentralización de la tesorería y la manera cómo el 
tesorero podrá extender poderes y delegar funciones al interior del partido. (Art. 60°). 
REGLAS SOBRE COMPROBANTES DE APORTES: MONTO MÍNIMO E IDENTIFICACIÓN 
DE QUIEN APORTA. 
Es una obligación del partido registrar todo aporte o ingreso, tal como lo señala el artículo 30° de la 
Ley. Además, para dar mayor énfasis a esta obligación, la Ley establece que el aporte no registrado 
se presumirá de fuente prohibida (artículo 31°). Asimismo, la Ley prohíbe al partido recibir aportes 
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anónimos, por lo tanto los ingresos no sólo deben ser registrados, sino debe poder identificarse a la 
persona que aporta, de lo contrario no podría cumplirse con esta obligación legal. 
En tal sentido, el reglamento ha considerado que los ingresos al partido deben sustentarse 
mediante un comprobante que identifique a quien aporta. 
Para no hacer tan onerosa la tarea del registro y comprobación, el reglamento ha establecido un 
monto mínimo del aporte en el cual opera la obligación de expedir un comprobante de ingreso: 5% 
de la UIT, tal como se establece en el artículo 34°. 
Un aspecto esencial en este tema lo constituye el relacionado con los ingresos obtenidos en 
actividades de financiamiento proselitista con las cuales el partido consigue financiamiento. 
La Ley establece que la única excepción para considerar un aporte anónimo es cuando éste se 
consigue mediante la realización de una actividad proselitista. Señala que esta excepción sólo 
opera hasta un monto máximo anual de 30 UIT para el total de las aportaciones anónimas. 
Para que los aportes que recibe el partido en este tipo de actividades no formen parte del tope 
anónimo máximo señalado por la Ley, el reglamento establece que el partido deberá sustentar los 
ingresos obtenidos en estas actividades mediante comprobantes de SUNAT o mediante 
comprobantes especiales con ciertas formalidades señaladas en el artículo 42°. 
REGLAS SOBRE VALORIZACIÓN DE APORTES EN ESPECIE 
Bajo la misma obligación de registrar todo ingreso o aportación al partido, cualquiera sea la fuente 
(Artículos 30° y 31° de la Ley), la única manera de registrar el aporte en especie es realizando una 
valorización del bien, derecho o servicio que ha sido aportado, pues los registros contables son, 
necesariamente, dinerarios. 
El reglamento señala la manera cómo deben ser valorizados los aportes en especie y las 
formalidades para tener sustento del momento de su ingreso al partido y el comprobante que 
identifique a quien realiza el aporte (Artículo 36° del reglamento). 
REGLAS SOBRE LÍMITES A LAS DONACIONES O APORTES A LAS CANDADITURAS 
Dentro de las normas establecidas para lograr el fortalecimiento de la institucionalidad partidaria, 
la Ley ha reservado sólo para los partidos políticos debidamente inscritos la posibilidad de 
presentar candidaturas (artículos 11° y 17° de la Ley) a los cargos de elección de representación en 
instancias de gobierno nacionales (Congreso y Presidencia de la República). 
Ha señalado, además, que la determinación de los candidatos para dichos cargos debe pasar por 
procedimientos de selección y elección bajo procesos de democracia interna, evitando así que 
surjan candidaturas por fuera de la institucionalidad partidaria (artículos 23° y 24° de la Ley). 
Estas normas, sumadas a las que restringen la ejecución de los gastos partidarios y, especialmente, 
los de la contratación de publicidad electoral al tesorero del partido; expresan la clara opción de la 
Ley por el manejo institucional de sus campañas electorales y de la relación del candidato con el 
partido. 
Queda claro para la Ley que el partido es el marco institucional de los derechos y obligaciones de 
los candidatos a cargos de elección, y que estos representan al partido, son mandatarios de éste; 
pero no los sustituyen ni escapan a sus regulaciones. 
Por ello, las posibilidades de la actuación de los dirigentes o candidatos en los aspectos económico 
financieros, sea en la vida cotidiana de los partidos como en una campaña electoral, están 
delimitadas por las normas de actuación señaladas en la Ley. 
Es por ello que la posibilidad de que el candidato pueda recibir donaciones o aportes es una 
excepción y no una regla. Ello se puede apreciar en el artículo 31° de la Ley, que señala las fuentes 
de financiamiento prohibidas. 
El penúltimo párrafo de ese artículo reafirma el carácter de prohibición de la recepción de aportes 
por los candidatos (.no pueden recibir donaciones directas de ningún tipo.) y señala una excepción 
sujeta a una condición: que sean .con conocimiento del partido político y conlos mismos límites previstos 
en el artículo 30°.. 

Es en ese sentido, y en estricto cumplimiento de la Ley, que el reglamento ha establecido, en lo que 
concierne a los aportes a las candidaturas, que: 
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• Cualquier donación o aporte a una candidatura son considerados aportes al partido y deben ser 
de conocimiento formal del tesorero en un plazo de siete días calendario (Art.39°). 
• Las actividades de campaña electoral que involucran al candidato son actividades partidarias y 
deben ser registradas en la contabilidad partidaria (Art. 54°). 
REGLAS SOBRE LAS FORMALIDADES DE LOS CRÉDITOS Y PRESUNCIONES RESPECTO 
A SU NO PAGO 
Ha quedado claro que cualquier ingreso partidario, independientemente de la fuente de la que 
provenga y de la modalidad con la que haya sido recibido, debe ser debidamente registrado en la 
contabilidad y tener un sustento y comprobante claro que identifique a la persona natural o 
jurídica de la que provenga. 
Siendo los créditos una de las fuentes de ingresos privados permitidas a los partidos, estos deben 
guardar las mismas formalidades de registro y sustentación. Si a ello añadimos que respecto de 
esta modalidad la Ley no ha establecido límites, los niveles de formalidad deben ser mayores, para 
evitar elusiones a las normas de control y verificación señaladas en la Ley. 
En tal sentido, y para poder obtener un documento de fecha cierta en el que conste el momento en 
que se generó el crédito, el reglamento establece una formalidad especial para el documento en el 
que conste el crédito: que esté firmado ante notario (artículo 44° del reglamento). 
Asimismo, tomando en cuenta que una de las normas imperativas de la Ley es la que dispone los 
límites a los aportes individuales, resulta necesario establecer normas que permitan que este límite 
no sea transgredido cuando un ingreso partidario operado bajo la modalidad de crédito deje de ser 
una obligación de pago del partido, sea porque la deuda fue declarada incobrable o porque existe 
una condonación de la misma. 
Por ello el artículo 45° del reglamento señala una presunción de aporte en los casos en que se 
compruebe la falta de pago de una deuda surgida de una operación de crédito. 
REGULACIÓN DEL GASTO CON FONDOS ESPECIALES 
La Ley ha establecido una limitación para la ejecución del gasto cuando el financiamiento proviene 
de partidos o gobiernos extranjeros o del financiamiento público directo: .debe ser gastado sólo en 
actividades de capacitación, formación, investigación. en el primer caso, y se añaden a ellos los 
.gastos de funcionamiento ordinarios. para el caso de la fuente pública. 
Es por ello que el reglamento requiere establecer definiciones de lo que se entiende por cada una 
de las actividades antes señaladas, para garantizar que su uso esté acorde con la disposición legal. 
En ese sentido, los artículos 46°, 48°, 49 y 50° definen lo que se considera o no actividades de 
funcionamiento ordinario, formación, capacitación o investigación, respectivamente. 
Por la misma consideración de ser fondos que tienen destino determinado por ley, el reglamento 
señala algunas formalidades para su registro y aplicación: constar en convenios o documentos 
escritos e ingresar a las cuentas bancarias, para el caso de los fondos provenientes de partidos y 
gobiernos extranjeros (Artículo 38°); y que las actividades en que se van a gastar los fondos 
públicos formen parte de un presupuesto y plan aprobado por el partido (Artículo 51°). 
REGLAS SOBRE GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL: REGISTRO ESPECIAL Y 
FORMALIDADES DE INFORMACIÓN. 
La Ley ha establecido límites y normas especiales para la ejecución del gasto durante una campaña 
electoral, entre las que podemos resaltar: 
• La prohibición de hacer propaganda electoral fuera del período señalado para la publicidad 
electoral (Art. 40°) 
• Tope de tiempo de publicidad diario por cada medio de comunicación (Art. 38°) 
• Contratación de publicidad únicamente por el tesorero (Art. 40°) 
Como se ha señalado al fundamentar las normas reglamentarias en torno a los aportes a los 
candidatos, este es uno de los cambios más importantes respecto de la manera como se 
administraban las campañas electorales en los partidos políticos y apunta a fortalecer la 
institucionalidad partidaria. 
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Por tal motivo, el registro y las formalidades del gasto partidario en época electoral deben tener 
también criterios especiales, de allí que el reglamento establezca que los gastos de campañas se 
llevan en registros y cuentas especiales (Artículo 53°) y se señala a su vez que los informes sobre la 
materia son presentados por el partido y suscritos por el tesorero (Artículo 71°). 
Es importante señalar que el reglamento resuelve la confusión generada por la no derogatoria 
expresa del artículo 183° de la Ley Orgánica de Elecciones, que señala que es el candidato y no el 
partido quien debe entregar el reporte de gastos y que es el JNE y no la 
Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios al que se entrega dichos informes. 
En este tema el reglamento reivindica el carácter de norma especial y posterior de la Ley de 
Partidos Políticos. 
ALCANCES DE LOS INFORMES . BALANCE INICIAL Y ESTADOS FINANCIEROS 
Parte importante de las normas sobre el financiamiento de los partidos políticos contenidas en la 
Ley tienen que ver directamente con las formalidades y el ordenamiento e institucionalidad 
partidaria para el manejo de sus finanzas. 
De allí que la Ley establezca como obligaciones de los partidos: 
• Llevar libros de contabilidad como las asociaciones (Art. 35°). 
• Conservar los libros y documentos sustentatorios por 10 años (Art. 35°). 
• Presentar informe financiero cada año (Art. 34°). 
En base a esos informes, que deben sustentarse en la contabilidad a la que están obligadas a llevar 
y a los documentos que sustentan sus ingresos y gastos, la ONPE debe realizar una supervisión 
sobre el cumplimiento de las obligaciones de los partidos en materia económico financiera. 
La información solicitada por el reglamento en este informe anual (Art. 67°) son los estados 
financieros que cualquier persona jurídica obligada a llevar contabilidad completa por la SUNAT 
(es el caso de las asociaciones y por tanto de los partidos políticos) debe estar en condiciones de 
presentar. Estos, junto con las notas a estos estados, serán los instrumentos de verificación y control 
fundamentales de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios. 
Del mismo modo, el BALANCE INICIAL es el instrumento que señala la relación del dinero, 
valores, créditos, bienes muebles e inmuebles, y cualquier otro concepto en su valor real que 
constituye el activo del partido al momento de iniciar sus operaciones formales. 
Este balance inicial resulta indispensable para establecer el punto de partida de la formalización 
económico financiera del partido político, y para determinar el cumplimiento de las acciones de 
saneamiento físico legal de sus propiedades señaladas en la Disposición Transitoria Primera de la 
Ley. 
Tomando en cuenta que diversos partidos políticos acaban de adecuarse a lo señalado en la Ley de 
Partidos Políticos en materia de formalización e inscripción en el Registro de Organizaciones 
Políticas, la Disposición Final y Transitoria Tercera ha establecido un plazo especial para la 
presentación del balance inicial, el cual deberá ser entregado dentro de los seis meses de la entrada 
en vigencia del reglamento. 
INFORMES DE APORTES PRIVADOS. 
Aún cuando el artículo 34° de la Ley ha dejado a criterio de la Gerencia de Supervisión de Fondos 
Partidarios el determinar cuando pedir la relación de aportes privados, el reglamento ha 
establecido una periodicidad para la entrega de esta información: cada seis meses, 
independientemente de que exista un proceso electoral convocado o no (Art. 70° del reglamento). 
Dicha opción del reglamento busca dejar definido un plazo de cumplimiento y generar la 
regularidad de acciones de control interno y organización y registro permanente de los aportes, 
que permita que los partidos vayan desarrollando prácticas sanas de administración, sin estar 
sujetos a un pedido repentino de información. 
PROCESO DE VERIFICACIÓN Y CONTENIDO DEL INFORME GERENCIAL 
Las formalidades de registro y contabilidad de los partidos políticos, la obligación de establecer un 
sistema de control interno, así como las competencias de la gerencia para solicitar informes a los 
partidos y realizar un proceso de control externo de sus finanzas, tienen como objetivo el que éstos 
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cumplan con las normas básicas de transparencia y buen manejo de sus finanzas y eviten caer en 
las prohibiciones o superen los límites señalados. 
El artículo 34° de la Ley, cuando señala la obligación de informar, establece que con ese informe y 
con la verificación, la gerencia debe pronunciarse sobre: 
• La regularidad y adecuación del partido a lo dispuesto en la Ley 
• La aplicación de las sanciones a que hubiera lugar 
En ese orden de ideas, el artículo 76° del reglamento señala expresamente cuál es el contenido del 
informe gerencial, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Ley. 
Los artículos anteriores del reglamento (72° a 75°) establecen el procedimiento de verificación y un 
informen inicial que es puesto a disposición del partido para darle oportunidad de presentar los 
documentos adicionales que sustenten sus informes y realizar las aclaraciones y comentarios que 
crean conveniente. 
Todo este procedimiento de verificación encuentra su fundamento legal en el citado Artículo 34° de 
la Ley y en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. 
Se ha buscado establecer un procedimiento que garantice a los partidos el debido proceso, por lo 
que se plantean etapas diferenciadas de revisión y decisión, etapas probatorias y de descargo y 
pluralidad de instancias de decisión. 
INFRACCIONES Y SANCIONES. 
El desarrollo de las conductas u omisiones que la Ley ha considerado como infracciones y, por 
tanto sujetas a sanción, se señalan expresamente en los artículos 79°, 80° y 81°. Dichos artículos 
tienen su fundamento en el estricto respeto al principio de legalidad en materia de la facultad 
sancionadora de los organismos de la administración pública, de allí que señalen expresamente el 
artículo legal que invocan. 
Como la Ley no ha considerado como infracción ni ha establecido sanciones a una serie de actos u 
omisiones de obligaciones de los partidos políticos, el reglamento contempla un procedimiento de 
señalamiento de inobservancias a las disposiciones legales y reglamentarias por parte de los 
partidos, estableciendo su difusión para conocimiento de los ciudadanos y organizaciones 
interesadas contribuyendo así al espíritu de institucionalidad partidaria y transparencia del manejo 
económico contenido en la Ley. 
En lo que respecta al procedimiento en caso de que la administración considere que las infracciones 
deben ser sancionadas de acuerdo a Ley, ello ha sido regulado en un capítulo especial, siguiendo 
igualmente los procedimientos y principios de la ley del procedimiento administrativo general. 
Se señala en el Capítulo 3 del Título VII, el procedimiento tanto para la imposición de la sanción 
como para el derecho de defensa del partido político, diferenciando claramente la instancia de 
instrucción de la de decisión; para dar mayor garantía a los partidos sujetos a procedimiento 
sancionador. 
TÍTULO I 
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Artículo 1°.- Objeto del Reglamento 
La presente norma reglamenta las disposiciones legales establecidas en el Título VI de la Ley de 
Partidos Políticos, Ley N° 28094, relativas al financiamiento de los partidos políticos. 
Cuando el presente Reglamento haga mención a la Ley, se entenderá que se trata de la Ley de 
Partidos Políticos. 
Al hacer mención al Reglamento, se entiende que se refiere al presente Reglamento de 
Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. 
Cuando el Reglamento se refiera al Jurado Nacional de Elecciones, usará las siglas JNE. Cuando se 
haga mención al Registro de Organizaciones Políticas a cargo del JNE, se usarán las siglas ROP. 
Al referirse al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, se usarán las siglas IRTP. 
Para referirse a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, usará las siglas 
SUNAT. 
Cuando se refiera al Consejo Normativo de Contabilidad, usará las siglas CNC. 
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Para referirse a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, se usan las siglas ONPE. 
Cuando se haga mención a la Gerencia, se entenderá que se alude a la Gerencia de 
Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE. 
Cuando se haga mención a la Unidad Impositiva Tributaria, se usarán las siglas UIT. 
Cuando se haga mención al Documento Nacional de Identidad, se usarán las siglas DNI. 
Para referirse al Registro Único de Contribuyentes, se utilizarán las siglas RUC. 
Artículo 2°.- Ámbito de aplicación 
El Reglamento rige para los partidos políticos y alianzas de partidos debidamente inscritos en el 
ROP. Rige también para los medios de comunicación social privados y públicos, organismos 
públicos, personas naturales y jurídicas, en aquello que se refiera a sus relaciones económico 
financieras con los partidos y esté regulado por la Ley. 
Artículo 3°.- Principios 
En la ejecución e interpretación de las normas del Reglamento y en la actuación de la ONPE y de 
los partidos políticos, se aplican los principios de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444. 
TÍTULO II 
DEL FINANCIAMIENTO PARTIDARIO 
CAPITULO 1 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO 
Artículo 4°.- Definición de Financiamiento Público Directo 
Es la transferencia de fondos del tesoro público a los partidos políticos, destinados a la formación, 
capacitación, investigación y para solventar sus gastos de funcionamiento ordinario, en los 
términos señalados en los artículos 46°, 48°, 49° y 50° del Reglamento. 
Artículo 5°.- Programación y disponibilidad presupuestal 
Una vez que haya sido emitida la Resolución del JNE que proclama los resultados de las elecciones 
para el Congreso de la República, la ONPE realiza los cálculos de los montos correspondientes al 
financiamiento público directo y presenta un informe al Ministerio de 
Economía y Finanzas y al Congreso de la República, señalando el monto total y el monto que 
corresponde distribuir por cada uno de los cinco años posteriores a la elección. 
Presenta junto con su presupuesto ordinario, el presupuesto correspondiente al monto que debe 
ser distribuido entre los partidos políticos con derecho al financiamiento público directo 
establecido en la Ley. 
CAPÍTULO 2 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO INDIRECTO 
Artículo 6°.- Definición y carácter de Financiamiento Público Indirecto 
Se refiere a los espacios asignados de manera gratuita para los partidos políticos en los medios de 
comunicación masiva de propiedad privada y del Estado para la difusión de sus propuestas 
políticas y electorales, conforme a la Ley y al Reglamento. 
Conforman el Financiamiento Público Indirecto el espacio de radio y televisión en período no 
electoral establecido en el artículo 41° de la Ley y que se denominará espacio no electoral para 
efectos del Reglamento; y la franja electoral a que hacen referencia los artículos 37° y 38° de la Ley. 
Sub Capítulo 1 
Espacio en radio y televisión estatales en período no electoral 
Artículo 7°.- Definición de espacio no electoral 
Es el espacio de cinco (5) minutos mensuales que el IRTP debe brindar en forma gratuita, a través 
de sus señales radiales y televisivas a cada uno de los partidos políticos con representación en el 
Congreso. 
De acuerdo a lo establecido en la Ley, estos espacios sólo pueden ser utilizados durante período no 
electoral; es decir, no pueden ser propalados desde el día siguiente de la publicación del decreto 
que convoca a procesos electorales generales y procesos regionales o municipales en todo el ámbito 
nacional, hasta quince (15) días después de proclamados los resultados de dichas elecciones. 
Artículo 8°.- Partidos políticos con derecho a espacio no electoral 
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Tienen derecho a espacio no electoral los partidos políticos que hayan obtenido representación ante 
el Congreso de la República en las elecciones inmediatamente precedentes a la fecha de asignación 
de dicho espacio. 
La renuncia de un congresista al partido político con el que consiguió la representación 
parlamentaria, no conlleva la pérdida del espacio asignado a dicho partido. La incorporación de un 
congresista renunciante a otro partido político sin representación parlamentaria, no otorga derecho 
al nuevo partido para la asignación de espacio no electoral. 
Artículo 9°.- Alianzas de partidos 
La alianza de partidos que obtuvo representación en el Congreso y cuya inscripción permanece 
vigente luego de culminado el proceso electoral, se considera como una sola organización política, 
de acuerdo al artículo 15º de la Ley y tienen derecho a un único espacio mensual, 
independientemente del número de partidos que la conformen. 
En el caso de disolución de una alianza de partidos, cada uno de los partidos políticos que la 
conformó tiene derecho al espacio no electoral, siempre que al momento de la asignación del 
espacio dichos partidos mantengan alguna representación parlamentaria y su inscripción 
individual ante el ROP. 
Artículo 10°.- Resolución definiendo los partidos y alianzas con derecho al espacio no electoral 
Dentro de los quince (15) días hábiles de publicada la resolución del JNE que proclama a los 
Congresistas electos, mediante resolución expedida por la Gerencia, se publica la relación de 
partidos políticos y alianzas de partidos con derecho al espacio no electoral que rige hasta la 
próxima elección general. 
Los partidos pertenecientes a alianzas disueltas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 
anterior, tienen un plazo máximo de quince (15) días desde la publicación de la resolución 
gerencial, para solicitar su incorporación a la relación de partidos con derecho al espacio no 
electoral. 
Artículo 11°.- Apelación a la Resolución que aprueba la relación de partidos y alianzas con 
derecho al espacio no electoral 
Transcurrido el plazo para que los partidos no considerados soliciten su incorporación, habiéndose 
recibido las solicitudes o sin ellas, la Gerencia aprueba la relación de partidos políticos y alianzas 
de partidos con derecho al espacio no electoral que regirá hasta la próxima elección general, 
mediante Resolución Gerencial. 
Dicha resolución puede ser impugnada en un plazo no mayor de quince (15) días desde su 
notificación, ante el/la Jefe/Jefa de la ONPE, quien resuelve en un plazo no mayor a siete (7) días 
hábiles. 
Artículo 12°.- Sorteo para determinar el orden de difusión 
El orden de aparición de los partidos políticos con derecho al espacio no electoral, se determina 
mediante un sorteo en acto público, a realizarse dentro de los treinta (30) días naturales posteriores 
a la resolución que aprueba la lista definitiva de los partidos y alianzas con derecho al espacio no 
electoral. El resultado de dicho sorteo rige por espacio de un año. Treinta (30) días antes del inicio 
de un nuevo año de emisión, el sorteo se realiza nuevamente. Sólo en el caso de disolución de 
alianzas, contemplado en el artículo 9°, procederá un sorteo adicional. 
El sorteo se realiza con notificación a los personeros legales de los partidos políticos y con 
conocimiento del JNE. Dicho acto puede contar con la presencia de representantes de la Defensoría 
del Pueblo y de las organizaciones de observación electoral. 
El resultado del sorteo se consigna en un acta firmada por los funcionarios de la ONPE, de los 
personeros legales asistentes y facultativamente, por el resto de asistentes. 
En el plazo máximo de cinco (5) días naturales de realizado el sorteo, el resultado es notificado a 
los partidos políticos con derecho al espacio y a los medios de comunicación de propiedad estatal, 
a efectos de que procedan a realizar la programación de las respectivas transmisiones, desde el mes 
siguiente de realizada la notificación. 
Artículo 13°.- De la acreditación de representantes de los partidos 
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Mediante documento escrito suscrito por el personero legal y dirigido a la Gerencia, los partidos 
políticos y alianzas de partidos con derecho a espacio no electoral deben acreditar a un 
representante y su respectivo suplente, quienes son los únicos facultados para entregar y autorizar 
la difusión de las grabaciones a las estaciones de radio y televisión designadas para ello. 
La Gerencia pone en conocimiento del IRTP la relación de representantes de los partidos y alianzas 
acreditados para los trámites señalados. 
Artículo 14°.- Horarios de transmisión 
El IRTP en un plazo máximo de diez (10) días naturales, contados a partir de la publicación de la 
Resolución Gerencial en la que se determina la relación de los partidos políticos y alianzas de 
partidos con derecho al espacio no electoral, hace llegar a la ONPE la propuesta de programación 
de los espacios, la que debe adecuarse a las siguientes características: 
1. Los espacios deben ser programados en horarios estelares, tendiendo a su proximidad con los 
noticieros principales, ya sea en apariciones diarias o en bloques iguales una vez a la semana. 
2. En el caso que se proponga presentar a un solo partido político por día, las emisiones deben 
realizarse en días hábiles de lunes a viernes, en un mismo horario y en el orden establecido de 
acuerdo al sorteo realizado, hasta completar el número de partidos con derecho a espacios en el 
mes. 
3. Si la programación se realiza en un bloque cada semana, este debe realizarse en un día fijo, entre 
lunes y viernes, inclusive, con un máximo de cuatro (4) partidos por bloque. 
Los demás partidos aparecen en un bloque similar en el mismo día de la semana posterior, en el 
estricto orden establecido de acuerdo al sorteo realizado, hasta completar el número total de 
partidos con derecho a espacio en el mes. 
4. En el caso que los medios de comunicación opten por la programación de bloques establecida en 
el numeral 3, se comprometen a realizar la debida promoción del mencionado bloque durante su 
programación habitual de la semana. 
La programación establecida de acuerdo a lo señalado en el presente artículo, tendrá un año de 
vigencia y puede ser objeto de reprogramación dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la 
realización del siguiente sorteo, que define el nuevo orden de difusión de los espacios de los 
partidos políticos. 
Artículo 15°.- Programación de la transmisión 
En el caso de que la programación haya sido establecida en espacios diarios, estos se inician el 
primer lunes de cada mes y se transmiten de lunes a viernes hasta que todos los partidos políticos 
con representación en el Congreso hayan hecho uso de los cinco (5) minutos mensuales que les 
corresponden conforme a Ley. 
En caso de que la programación haya sido establecida en un solo bloque semanal, el primer bloque 
se inicia en la primera semana del mes, en el día fijo semanal previamente establecido, hasta que 
todos los partidos políticos con representación en el Congreso hayan hecho uso de los cinco (5) 
minutos que les corresponden conforme a Ley. 
La no utilización, total o parcial, de los cinco (5) minutos asignados en el día y el horario señalados, 
en ningún caso da derecho a la reprogramación o reasignación del espacio no utilizado en días y 
horarios distintos al establecido en el cronograma aprobado. 
Artículo 16°.- Aspectos técnicos de la emisión de los espacios no electorales 
La difusión de las propuestas y planteamientos debe realizarse a través de videos o cintas de audio 
previamente grabadas por los partidos políticos, que no pueden exceder los cinco (5) minutos 
señalados por Ley, incluyendo presentaciones y créditos. 
El IRTP pone en conocimiento de la ONPE, dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el 
Reglamento, los formatos y demás requerimientos técnicos que deban cumplir los partidos 
políticos en la presentación de sus grabaciones, los que no pueden ser distintos a los solicitados a 
sus clientes habituales. 
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Cualquier modificación a los requisitos técnicos es puesta a conocimiento de la ONPE, la que 
notificará a los partidos para los fines pertinentes. Dichas modificaciones operan treinta (30) días 
calendario después de su notificación formal a los partidos por parte de la Gerencia. 
Artículo 17°.- Entrega de grabaciones a los medios de comunicación 
Los partidos políticos, con una anticipación no menor a tres (3) días naturales de la fecha 
programada para su emisión, deben entregar las cintas grabadas al IRTP, previa comprobación por 
ambas partes del cumplimiento de los requerimientos técnicos señalados en el artículo anterior, 
con la finalidad de asegurar la calidad de la transmisión. 
En caso de haberse verificado fallas técnicas o de calidad que impidan su difusión, el partido 
político tiene un plazo máximo de veinticuatro (24) horas para subsanarlas, caso contrario, perderá 
el espacio asignado. 
Artículo 18°.- De la renuncia u omisión 
Los partidos políticos pueden renunciar al espacio asignado notificando para tal efecto al medio de 
comunicación respectivo, con copia a la ONPE, en el mismo plazo previsto para hacer llegar el 
material grabado señalado en el artículo anterior. 
Los partidos políticos que no habiendo renunciado al espacio dejan de enviar su material grabado, 
pierden el uso del espacio de ese mes sin responsabilidad alguna para el medio de comunicación. 
Artículo 19°.- Del contenido de los espacios políticos no electorales 
El espacio no electoral debe ser utilizado por los partidos políticos exclusivamente para la difusión 
de sus propuestas y planteamientos, encontrándose prohibido su uso para publicidad con fines 
electorales. 
Artículo 20°.- Supervisión de la transmisión de los espacios no electorales 
La Gerencia es responsable de supervisar que la difusión de los espacios no electorales se lleve a 
cabo de acuerdo a lo señalado en la Ley y en este Reglamento. 
Los medios de comunicación de propiedad estatal de cobertura nacional, no pueden negarse a 
realizar las transmisiones, sin que medie una razón justificada. Deben remitir mensualmente a la 
ONPE la información debidamente certificada de las transmisiones efectivamente realizadas en los 
espacios asignados a cada partido, según el cronograma aprobado, incluyéndose, de ser el caso, las 
anotaciones relativas a los casos de transmisiones no efectuadas y la justificación de los mismos. 
Sub Capítulo 2 
Franja Electoral 
Artículo 21°.- Definición de franja electoral 
Es el espacio en estaciones de radio y televisión de propiedad privada y del Estado, al que tienen 
derecho de manera gratuita y proporcional, todos los partidos políticos o alianzas que participan 
en el proceso electoral para elegir al Presidente, los Vicepresidentes y los Congresistas de la 
República. 
Opera desde los treinta (30) días anteriores a la realización de los comicios y hasta dos (2) días 
previos al acto electoral, con la duración y el horario establecidos en la Ley y el Reglamento. 
Artículo 22°.- Procedimiento de determinación del tiempo de la franja electoral para cada 
partido 
Tienen derecho a la franja electoral todos los partidos políticos o alianzas de partidos que hayan 
logrado la inscripción definitiva de sus candidatos a las elecciones a que se hace referencia en el 
artículo anterior. 
De acuerdo a lo establecido en el quinto párrafo del artículo 38° de la Ley, la mitad del tiempo se 
distribuye equitativamente y la otra mitad proporcionalmente a la representación con que cuenta 
cada partido en el Congreso de la República. 
Respecto de la mitad del tiempo total de la franja que deba ser distribuido equitativamente entre 
los partidos políticos con candidatos inscritos en el proceso electoral, la alianza electoral se 
considera como una sola organización política, independientemente del número de partidos que 
constituyan dicha alianza. 
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Respecto de la mitad del tiempo de la franja que debe ser distribuido proporcionalmente a la 
representación con que cuenta cada partido político en el Congreso de la República, las alianzas 
electorales suman la representación en el Congreso con que cuenta cada uno de los partidos que la 
conforman, para efectos de determinar su cuota de participación en la franja electoral. 
A los partidos que participan por primera vez en la elección general, se les asigna la misma 
cantidad de tiempo del partido al que se asignó el menor tiempo. 
Artículo 23°.- Resolución de determinación de tiempos de la franja electoral para cada partido 
La Gerencia, a los cinco (5) días de haber sido publicada la lista definitiva de los candidatos de los 
partidos políticos, aprueba una resolución con la relación de partidos políticos y alianzas de 
partidos con el tiempo de la franja electoral que les corresponde a cada uno, aplicando para el caso 
las reglas de distribución señaladas en el artículo anterior. 
Las alianzas y los partidos pueden solicitar que se revise el tiempo asignado, en un plazo no mayor 
de quince (15) días desde la publicación de la resolución a la que hace referencia el párrafo anterior, 
señalando la representación parlamentaria con la que cuentan que no haya sido considerada y 
presentando los documentos que acrediten dicha representación. 
Mediante Resolución expedida por la Gerencia dentro de los cinco (5) días de cumplido el plazo 
anterior, se aprueba la relación de los tiempos de la franja electoral que corresponden a cada 
partido. En la misma resolución se señalan los procedimientos para determinar, por sorteo, el 
orden de aparición de los partidos políticos y los horarios definitivos en que se realizará dicha 
aparición, de acuerdo a la duración diaria de la franja en sus diferentes períodos. 
La resolución de determinación de tiempos puede ser impugnada en un plazo máximo de quince 
(15) días ante el/la Jefe/Jefa de la ONPE, quien tiene un plazo de siete (7) días para resolver. 
Artículo 24°.- Sorteo del orden de aparición de los partidos en la franja 
Se realizará en acto público en la sede de la ONPE, en un plazo no mayor de los diez (10) días 
contados a partir de la publicación de la resolución, con notificación a los personeros legales de los 
partidos políticos y con conocimiento del JNE. Se puede contar también con la presencia de 
representantes de la Defensoría del Pueblo y de las organizaciones de observación electoral. 
El resultado del sorteo se consigna en un acta firmada por los funcionarios de la ONPE, los 
personeros legales asistentes y facultativamente, por el resto de asistentes. 
El resultado del sorteo es notificado en el plazo máximo de tres (3) días naturales a los partidos 
políticos participantes y a las estaciones de radio y televisión comprendidas en la franja electoral, a 
fin que procedan a la programación de las respectivas trasmisiones. 
Artículo 25°.- Representante autorizado del partido político 
Mediante documento escrito suscrito por el personero legal y dirigido a la Gerencia, los partidos 
políticos y alianzas de partidos con derecho a espacios en la franja electoral deben acreditar a un 
representante y su respectivo suplente, quienes son los únicos facultados 
para entregar y autorizar la difusión de las grabaciones a las estaciones de radio y televisión 
designadas para ello. 
La Gerencia de la ONPE pone en conocimiento de las estaciones de radio y televisión 
comprendidas en la franja electoral, la relación de representantes de los partidos y alianzas 
acreditados para los trámites señalados. 
Artículo 26°.- Apoyo estatal en la producción de espacios para la franja electoral 
Para hacer efectivo el apoyo estatal en la producción de los espacios de la franja electoral, que es 
señalado en el artículo 37° de la Ley, el IRTP hace llegar a los partidos, alianzas y a la ONPE, 
quince (15) días después de publicada la resolución a que se refiere el artículo 23° del Reglamento; 
la relación y descripción de la infraestructura que es puesta a su disposición y las condiciones, 
plazos y procedimientos para que cada partido y alianza pueda solicitar su uso. 
Dicha relación y las condiciones, plazos y procedimientos son equitativos para todos los partidos 
políticos. La no utilización del apoyo ofrecido, no genera responsabilidad alguna para el IRTP. 
Artículo 27°.- Contratación de los espacios para la franja electoral 
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La definición de los medios de comunicación en los que se propala la franja electoral se determina 
de acuerdo al presupuesto aprobado y a las normas que establezca el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones respecto de la compensación a los medios de comunicación con la reducción 
proporcional en el pago del canon por el uso del espectro radioeléctrico o electromagnético a que 
hace referencia el artículo 37° de la Ley. 
Artículo 28°.- Supervisión de la transmisión de la franja electoral 
La Gerencia es responsable de supervisar la transmisión de los espacios destinados a la franja 
electoral. 
Las estaciones de radio y televisión comprendidas en la franja electoral, remiten semanalmente a la 
Gerencia la información debidamente certificada por una empresa supervisora de medios, con los 
datos sobre la transmisión efectivamente realizada en los espacios asignados a cada partido de 
acuerdo al cronograma aprobado y de ser el caso con las anotaciones relativas a los casos de 
transmisiones no efectuadas y la justificación de los mismos. 
CAPÍTULO 3 
FINANCIAMIENTO PRIVADO 
Artículo 29º.- Normas generales del financiamiento privado de los partidos políticos 
Los partidos políticos sólo pueden recibir financiamiento privado de las fuentes no prohibidas por 
la Ley, en dinero, o en especie, siempre que provenga de fuentes lícitas y dentro de los límites y las 
condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento. 
Están expresamente prohibidos los aportes de personas jurídicas de derecho público, empresas del 
Estado o con capitales o participación de éste y confesiones religiosas de cualquier denominación. 
Asimismo están prohibidos los aportes anónimos, salvo en los casos de las actividades de 
financiamiento proselitista y siempre que no superen el tope máximo anual establecido en el inciso 
b) del artículo 30° de la Ley. 
Por disposición del último párrafo del artículo 30° de la Ley, todos los ingresos provenientes de 
cualquier fuente privada deben ser debidamente registrados en los libros contables. El Reglamento 
señala la formalidad del registro, los documentos que sustentan los ingresos partidarios y el 
procedimiento para su valorización por parte del contador o tesorero del partido, en caso que no se 
realicen en efectivo. 
Artículo 30º.- Límite general del aporte individual 
Una misma persona, natural o Jurídica, no puede realizar aportaciones a un mismo partido político 
o a sus candidatos que, sumadas sean mayores a sesenta (60) Unidades Impositivas Tributarias en 
un ejercicio presupuestal anual. Se entiende por aportación a las donaciones, aportes u otra 
modalidad o tipo de transacción por la cual se transfieran a la organización política bienes, 
derechos, servicios o dinero en efectivo, a título de liberalidad. 
Artículo 31º.- Caso especial del aporte de inmuebles 
Cuando una persona natural o jurídica realice el aporte de un inmueble, cuyo valor supere el 
monto máximo de donación que puede recibir un partido político de una misma persona en un 
año, el contrato de donación que se celebre mediante escritura pública debe contemplar cláusulas 
especiales que establezcan la transferencia progresiva de la propiedad, año a año, por el número de 
años suficientes para permitir que el valor total del inmueble sea aportado al partido sin 
sobrepasar el tope máximo anual señalado en la Ley. Dicha persona no puede realizar aporte 
alguno al partido político, mientras no se haya completado el número de años señalados en el 
contrato de donación. 
Sub Capítulo 1 
Financiamiento privado por aportes en efectivo 
Artículo 32º.- Ingresos por aportes en efectivo 
Son considerados aportes en efectivo, las entregas de dinero al partido por personas naturales o 
jurídicas, a título gratuito. Se incluyen las entregas de dinero en efectivo realizadas por los 
afiliados, establecidas en el estatuto, por acuerdo de los órganos directivos o realizadas de manera 
voluntaria. 
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Artículo 33º.- Cuentas Bancarias 
Los partidos políticos pueden abrir una o más cuentas en entidades financieras nacionales para la 
recepción de los fondos partidarios, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 32° de la Ley. 
Dichas cuentas sólo pueden ser operadas por el Tesorero del partido o la persona a quien este 
delegue siguiendo los procedimientos establecidos por el Partido. 
Artículo 34º.- Comprobante de aportes en efectivo 
Todo aporte en efectivo superior al cinco por ciento (5%) de la UIT, debe constar en un 
comprobante de aportes en efectivo, preimpreso y con numeración correlativa, que contenga el 
nombre completo y el documento de identidad de la persona que realiza el aporte; la razón social y 
el RUC en caso sea una persona jurídica; el monto del aporte en letras y en números y la fecha de 
realización del aporte. 
En el caso de aportes en efectivo realizados directamente en una cuenta bancaria del partido, 
corresponde al partido político verificar que se cumpla con obtener la información para identificar 
a la persona natural o jurídica que realice el aporte. La información que pueda proporcionar el 
banco al partido mediante documento puede hacer las veces del comprobante de aportes en 
efectivo. 
Sub Capítulo 2 
Financiamiento privado por aportes en especie 
Artículo 35º.- Aportes en especie 
Se considera aportes en especie a toda entrega no dineraria de servicios, bienes o derechos, a título 
gratuito, bajo cualquier modalidad, hecha por personas naturales o jurídicas, incluyendo las 
realizadas por los afiliados al partido. 
Por disposición del artículo 30° de la Ley, todos los ingresos provenientes de cualquier fuente 
privada deben ser debidamente registrados en los libros contables. Para tal efecto todo aporte en 
especie debe ser valorizado. 
Artículo 36º.- Valorización y comprobantes de ingresos por aportes en especie 
La valorización de los aportes en especie se realiza, a su precio de mercado, al momento de la 
entrega del bien, la transferencia del derecho o la prestación del servicio. 
La entrega y aceptación debe constar en un documento en el que se precise el bien o servicio del 
que se trata y que contenga, al menos, la misma información de identificación de quien realiza el 
aporte establecida en el artículo 34° del Reglamento. En caso de aportes en especie, cuya 
valorización supere las cinco (5) UIT y sobre los que las normas legales no hayan dispuesto que 
deban constar en escritura pública, el documento de entrega y aceptación debe contar con firmas 
legalizadas ante notario. 
Artículo 37º.- Aportes mediante cesiones en uso o usufructo 
Los aportes que reciban los partidos como cesión en uso o usufructo de bienes de propiedad de 
terceros, deben constar en un contrato de comodato o usufructo, según sea el caso, suscrito por el 
propietario debidamente inscrito o por el administrador del bien y el tesorero del partido político o 
quien haya sido delegado por éste de acuerdo a los procedimientos establecidos por el Partido. 
El documento debe identificar plenamente el bien materia de la cesión, el plazo de duración, las 
condiciones y el alcance de los derechos cedidos y la valorización de dicho aporte. 
Sub Capítulo 3 
Aportes especiales 
Artículo 38º.- Financiamiento extranjero 

Los aportes en dinero o especie de las personas naturales o jurídicas domiciliadas en el extranjero 
permitidas por la Ley, además de cumplir con los requisitos y formalidades señalados para 
cualquier otro aporte de personas naturales o jurídicas nacionales, deben contar con los 
documentos y acreditaciones necesarios que permitan identificar plenamente a quien realiza el 
aporte. 
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En el caso de aportes de agencias de gobiernos extranjeros o de partidos políticos extranjeros, para 
que sean considerados válidos de acuerdo a lo señalado en el inciso c) del artículo 31° de la Ley, 
deben cumplir con las siguientes formalidades: 
1. Constar en un convenio o documento escrito que especifique los fines del financiamiento, el 
importe, la naturaleza de las actividades de formación, capacitación o investigación que se 
financian y los plazos de ejecución del mismo. 
2. Ingresar a las cuentas bancarias del partido. 
Artículo 39º.- Donaciones o aportes a candidaturas 
Cualquier aporte destinado a algún candidato a cargo de representación política, sea con recursos 
provenientes del propio candidato o de terceras personas naturales o jurídicas, se considera 
aportación al partido político, con los mismos límites señalados en el artículo 30° de la Ley y debe 
ser de conocimiento formal del tesorero en un plazo de siete (7) días calendario. 
En tal sentido, cualquier actividad de campaña electoral efectuada por un candidato, una vez 
convocado un proceso electoral, se considera como actividad partidaria y los ingresos obtenidos 
para solventarlas así como los gastos incurridos en ella, deben ser registrados en la contabilidad del 
partido político y sustentados con la documentación que se exige para los aportes hechos al 
partido. 
Sub Capítulo 4 
Financiamiento por actividades propias del partido 
Artículo 40°.- Ingresos por actividades de financiamiento proselitista 
Se entiende por actividades de financiamiento proselitista a todo tipo de actividades lícitas que 
desarrolle el partido político, con aprobación de sus órganos directivos correspondientes, 
destinadas a generar ingresos para los fines del partido. 
Artículo 41º.- Excepción a la identificación de quien aporta en actividades de financiamiento 
proselitista 
Sólo se pueden reconocer aportes anónimos, siempre que provengan de actividades de 
financiamiento proselitista y no superen en su conjunto, un monto total de 30 Unidades 
Impositivas Tributarias al año. 
Artículo 42º.- Comprobantes de ingresos por actividades de financiamiento -proselitista 
Para la identificación de quienes realizan aportes mediante actividades de financiamiento 
proselitista, dichos ingresos deben constar en comprobantes de pago emitidos conforme a lo 
dispuesto por la SUNAT. 
En los casos de actividades en las que no se emitan comprobantes de SUNAT, la identificación 
debe constar en comprobantes de ingresos, con el logotipo del partido y con numeración 
correlativa preimpresa; señalando la fecha, el monto en letras y números y el documento de 
identidad de la persona y el RUC de la empresa, de ser el caso. 
Artículo 43º.- Ingresos por rendimiento patrimonial del partido político 
Son considerados ingresos por rendimientos del patrimonio del partido los que pudieran obtenerse 
por intereses de depósitos en entidades financieras, cobro de regalías de derechos adquiridos, 
dividendos de valores, o la venta o alquiler de bienes del activo siempre que estos bienes estén 
debidamente inscritos a nombre del partido político. 
El valor al cual se registra en los libros contables el ingreso que se obtiene del producto de dichos 
bienes debe guardar relación con el precio de mercado en el cual dichos bienes se transan. 
Artículo 44º.- Créditos concertados por el partido 
Los créditos que pudieran obtener los partidos políticos de acuerdo a la legislación vigente, deben 
estar sustentados en documentos en los que se determine con claridad el monto del crédito 
otorgado, los plazos y cronogramas de pago, la tasa de interés y demás documentación que 
contenga las condiciones en que ha sido concertado. 
En el caso de los créditos concertados con personas naturales o con personas jurídicas no 
reconocidas por la Superintendencia de Banca y Seguros como entidades financieras, cuyo monto 
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supere las cinco (5) UIT, los documentos que los sustenten deben contar, además, con firmas 
legalizadas ante notario. 
Artículo 45º.- Registro de la información de créditos concertados 

La información relacionada a cada crédito concertado por el partido debe ser revelada en una nota 
a los estados financieros en la que se consigna, además de la información señalada en los contratos 
a que se refiere el artículo anterior, las amortizaciones, saldos, garantías, vencimientos, períodos de 
gracia y cualquier otra información relevante. 
Los períodos de gracia concedidos en los créditos no pueden exceder de los plazos concedidos 
normalmente en el mercado durante el período sujeto a verificación. 
Cuando se verifique la falta de pago de los créditos en plazos mayores a un año de su vencimiento 
sin que medie convenio de refinanciamiento o acciones de cobranza por parte del acreedor, los 
montos no pagados o el saldo por pagar son considerado un aporte al partido político, estando 
sujetos a los límites de aportes establecidos en la Ley. 
Igual procedimiento opera cuando dichos créditos sean condonados o declarados incobrables por 
el prestatario. 
TÍTULO III 
DE LOS GASTOS PARTIDARIOS 
CAPÍTULO 1 
DE LOS GASTOS EN GENERAL 
Artículo 46º.- Definición de gastos de funcionamiento ordinario 
Se entiende por gastos de funcionamiento ordinario, para efectos del uso de los fondos del 
financiamiento público directo establecidos en el artículo 29° de la Ley, a los que se dediquen a 
costear los bienes y servicios relacionados a las necesidades operativas y administrativas ordinarias 
del partido. En tal sentido, no se consideran gastos de funcionamiento ordinario a conceptos como 
los siguientes: 
1. Los gastos destinados a solventar publicidad política en medios masivos de comunicación y las 
campañas electorales. 
2. Los gastos de formación, capacitación e investigación. 
3. Las encuestas de opinión. 
4. Los que se dediquen a actividades de financiamiento proselitista. 
Artículo 47º.- Registro y documentación de gastos de funcionamiento ordinario 
Las facturas, boletas de venta, contratos y otros documentos que sustenten los desembolsos de 
dinero destinados a pagar gastos de funcionamiento ordinario deben estar a nombre del Partido, 
salvo los casos en que los bienes no son de propiedad del partido, y se estén usando a título de 
alquiler, uso o usufructo, debidamente documentado. 
Artículo 48º.-Definición de actividades de formación y capacitación 
Para efectos de reconocer como gastos que pueden ser financiados con recursos provenientes del 
financiamiento público directo o de agencias de gobierno o partidos extranjeros, se entienden como 
actividades de formación a aquellas que tienen como objetivo fomentar el conocimiento y la 
asimilación de los programas, propuestas, principios y valores del partido. 
Asimismo, se entiende como actividades de capacitación aquellas dirigidas a los afiliados y 
simpatizantes que tienen por objeto que éstos adquieran habilidades y destrezas para el 
desempeño de funciones vinculadas a los fines y objetivos del partido político señalados en el 
artículo 2° de la Ley. 
Artículo 49º.- Gastos no considerados de formación o capacitación 
En ningún caso, pueden considerarse gastos de formación o capacitación, para efectos de la 
utilización de recurso provenientes de financiamiento público directo o de agencias de gobierno o 
partidos extranjeros, los desembolsos de dinero destinados a solventar gastos de campañas 
políticas y electorales o gastos de funcionamiento ordinario como los siguientes: 
1. Las asambleas partidarias, reuniones de los órganos partidarios o cualquier otra reunión de 
militantes o directivos dispuestas por los estatutos. 
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2. Las reuniones masivas de militantes o simpatizantes, mítines o celebraciones partidarias 
3. Las actividades destinadas a captar aportes o ingresos para el partido. 
4. Las publicaciones de propaganda electoral. 
Artículo 50º.- Definición de actividades de investigación 
Para efectos de reconocer como gastos que pueden ser financiados con fondos del financiamiento 
público directo o con fondos provenientes de aportes de agencias de gobierno o partidos 
extranjeros, se entiende por actividades de investigación a los trabajos planificados de acopio y 
análisis sistemático de información, relacionados con fines y objetivos del partido político 
señalados en el artículo 2° de la Ley, cuyos resultados deberán encontrarse a disposición de los 
ciudadanos. 
Los contratos para realizar encuestas de intención de voto, en época electoral, no son considerados 
dentro de los gastos de investigación posibles de ser financiados con fondos públicos o por 
agencias de gobierno y partidos políticos extranjeros. 
Artículo 51º.- Presupuesto y planificación de gastos financiados con fondos de financiamiento 
público directo 
Las actividades de formación, capacitación e investigación solventadas con fondos provenientes de 
financiamiento público directo, deben formar parte de un Plan y un Presupuesto anuales que, junto 
con los gastos de funcionamiento ordinarios, debe ser aprobado por el órgano partidario 
correspondiente. 
Las modificaciones y reprogramaciones de dichos planes y presupuestos deben guardar igual 
formalidad que su aprobación. 
 
CAPÍTULO 2 
DE LOS GASTOS DURANTE CAMPAÑA ELECTORAL 
Artículo 52º.- Definición de campaña electoral 
Las actividades partidarias consideradas campaña electoral son aquellas que ocurren desde la 
convocatoria a un proceso electoral hasta la proclamación oficial de los resultados y que tienen por 
finalidad directa la captación del voto de los ciudadanos, para optar por una alternativa concreta 
que se les presenta durante un proceso electoral, sea para elegir algún representante ante un 
organismo de gobierno o para decidir respecto de una materia que es sometida a consulta popular. 
Artículo 53.- Gastos de campaña electoral 

Para efectos de registrar los gastos de campaña electoral es necesario considerarlos en cuenta 
distinta de las de funcionamiento ordinario, formación, capacitación e investigación. 
Artículo 54º.- Prohibición de gastos de campaña de candidatos sin intervención del partido 
Los gastos de las campañas que realicen los candidatos de un partido político se consideran parte 
de la campaña partidaria, y deben estar debidamente registrados y fundamentados en la 
contabilidad, con las formalidades establecidas en el Reglamento. 
Artículo 55º.- Publicidad con fines electorales 
Los gastos de campaña electoral que se realizan a través de medios de comunicación masiva, son 
denominados publicidad con fines electorales. 
Son medios de comunicación masiva los paneles publicitarios, televisión, radio, anuncios previos a 
la emisión de películas en salas de cine, diarios, periódicos, revistas y demás prensa escrita, 
hablada y/o de cualquiera otra naturaleza que permita la difusión masiva de un mensaje . Es 
considerado también medio de comunicación masiva el uso de la Internet y demás mecanismos de 
la tecnología de información y comunicación puestos a disposición de una campaña electoral. 
Sólo el tesorero del partido está facultado para suscribir contratos de publicidad con fines 
electorales. Ni los candidatos ni ninguna otra autoridad partidaria pueden contratar publicidad 
electoral a ningún medio de comunicación. 
Artículo 56º.- Limitaciones a la publicidad con fines electorales 
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Sólo puede contratarse y difundirse publicidad con fines electorales durante una campaña 
electoral, desde lo sesenta (60) días hasta los dos (2) días previos al acto electoral; de conformidad 
con lo señalado en el artículo 40° de la Ley. 
Toda publicidad contratada por un partido político o alianza electoral difundida en el lapso 
señalado en el párrafo anterior, es considerada publicidad con fines electorales. 
Para efectos de contabilizar el tiempo máximo de publicidad contratada al que se refiere la Ley, se 
entiende a la publicidad efectivamente emitida. 
Los créditos con los medios de comunicación para la contratación de publicidad en radio y 
televisión no deben exceder en monto al límite de cinco (5) minutos diarios por estación 
establecidos en la Ley durante el período de campaña. 
Los límites señalados para la contratación de publicidad por el partido incluyen la propaganda de 
sus candidatos. 
Artículo 57º.- Tarifas de publicidad con fines electorales 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 39° de la Ley, las tarifas de publicidad política no pueden 
ser superiores a las tarifas promedio efectivamente cobradas por la difusión de publicidad 
comercial. 
Los medios de comunicación masiva, escrita, radial o televisiva están obligados a entregar a la 
Gerencia la información detallada de las tarifas publicitarias efectivamente cobradas a sus clientes, 
en un plazo no mayor de dos (2) días posteriores a la convocatoria de un proceso electoral y de 
acuerdo a pautas previamente señaladas por la Gerencia. 
La Gerencia puede contrastar esta información con la efectivamente cobrada a cualquier otra 
persona natural o jurídica, haciendo públicas las discrepancias entre lo señalado por el medio de 
comunicación y el cobro real. 
Dicha información es puesta en conocimiento de los partidos políticos y los ciudadanos en general, 
mediante boletines, página web y por los medios que la Gerencia considere más idóneos para su 
difusión. 
TÍTULO IV 
DE LA ORGANIZACIÓN ECONOMICO FINANCIERA, EL REGISTRO CONTABLE Y EL 
CONTROL INTERNO EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
Artículo 58º.- Definición y Principios de Control interno 
Los sistemas de control interno adoptados por los partidos políticos son la base y el sustento para 
cumplir con los objetivos de formalización y transparencia en el manejo de los recursos de los 
partidos políticos y para la garantía de una adecuada utilización y contabilización de los actos y 
documentos de los que derive contenido económico que señala el artículo 34° de la Ley. 
El control interno de cada partido debe cumplir con los principios generalmente establecidos y 
practicados en la materia. 
Artículo 59º.- Órganos responsables de la actividad económico financiera 
Para la relación con la Gerencia en función de las actividades de verificación y control externo, los 
Estatutos de los partidos políticos deben definir los órganos y autoridades que tomarán las 
decisiones de índole económico financiero y su relación con la tesorería y el tesorero partidario, de 
acuerdo con lo señalado en la Ley y sus respectivos estatutos. 
Artículo 60º.- Tesorería del partido 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 32° de la Ley, la tesorería del partido es la instancia de 
ejecución de las decisiones económico financieras del partido. Es competencia exclusiva del 
tesorero la recepción y gasto de los fondos partidarios. 
Corresponde al estatuto de cada partido político definir, la forma como el tesorero es designado o 
elegido, junto con un suplente, quien lo reemplazará en sus funciones sólo en caso de 
impedimento. Asimismo, se debe definir mediante el Estatuto, las funciones de la tesorería. 
Asimismo una norma partidaria debe establecer los niveles de descentralización de la tesorería y 
los procedimientos para la delegación u otorgamiento de poderes expresos por parte del Tesorero 
del partido a los niveles descentralizados. 
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Artículo 61º.- Funciones del tesorero 
Es responsabilidad del tesorero: 
1. El manejo exclusivo de las cuentas bancarias del partido, de acuerdo a las indicaciones de los 
órganos y autoridades de decisión económico financiera señalados por el estatuto. 
Ninguna operación bancaria del partido puede ser realizada sin la firma del tesorero o por persona 
distinta a él, salvo delegación de éste que conste en poder expreso y escrito, siguiendo las 
formalidades que la ley establece para tal fin. El partido puede disponer una segunda firma, junto 
con la del tesorero, para el manejo de dichas cuentas. 
2. La contratación de la publicidad. 
3. La recepción y los gastos de los fondos partidarios, conforme a lo acordado por los órganos y 
autoridades que señale el estatuto. 
4. La suscripción de los documentos y comprobantes que sustenten los ingresos y gastos del 
partido, de acuerdo a los procedimientos que sean definidos al interior del partido. 
5. La suscripción de los informes financieros, contables y demás documentos que reflejan la 
situación económico-financiera del partido. 
6. La suscripción de los informes y la entrega de la información que deba ser remitida a la 
Gerencia, de acuerdo a lo señalado en la Ley y el Reglamento. 
7. Las demás funciones que señale el Estatuto. 
Artículo 62º.- Contabilidad partidaria 
Los partidos políticos, al igual que las asociaciones, llevan libros de contabilidad completa, en las 
que se registran los ingresos y gastos de toda fuente, con los requisitos que establecen los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas aprobadas por el CNC y la SUNAT 
para las personas jurídicas; adecuados al nivel de cuentas, sub cuentas y divisionarias establecidas 
por la Gerencia. 
Artículo 63º.- Balance inicial del partido político. 
El partido político debe aprobar un balance inicial de sus activos, pasivos y patrimonio dentro del 
plazo máximo de tres (3) meses siguientes a la fecha de su inscripción en el ROP. 
Dicho balance debe contar con la documentación de sustento adecuada, de acuerdo con la 
normatividad vigente y ser elaborado conforme a las normas contables aplicables, según el 
Formato que defina la Gerencia mediante Resolución Gerencial. 
Los partidos deben remitir su balance inicial a la Gerencia dentro de los quince (15) días 
posteriores a su aprobación. 
Artículo 64º.- Documentación que sustenta los registros contables 
Cada registro de las operaciones efectuadas debe estar sustentado por un documento o 
comprobante que cumpla con el Reglamento de comprobantes de pago de la SUNAT, con fecha y 
con el sello o firma del responsable de la operación y del tesorero, cuanto menos; salvo que la Ley o 
el Reglamento establezcan requisitos especiales para los documentos de sustentación. 
Los libros y documentos que sustentan todas las transacciones son conservados hasta los diez años 
después de haber sido estas realizadas. 
TÍTULO V 
DEL CONTROL EXTERNO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO FINANCIERA DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS 
Artículo 65º.- Control externo de la actividad económico financiera 
Corresponde exclusivamente a la ONPE, a través de la Gerencia, realizar las labores de verificación 
y control externo de la actividad económico financiera de los partidos políticos. 
Para ello requiere a los partidos políticos la presentación periódica de los aportes que reciben de 
fuente privada y recibe de estos un informe financiero anual de acuerdo a lo señalado en el artículo 
34° de la Ley y las normas del Reglamento. 
Artículo 66º.- Formalidad de la entrega de los informes 
La información que deban presentar los partidos políticos debe realizarse en los formatos que se 
señalen en el Reglamento y las resoluciones que al respecto apruebe la Gerencia en su oportunidad. 
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Dichos formatos no limitan a la ONPE para solicitar información adicional cuando lo estime 
necesario para realizar las verificaciones correspondientes. 
La ONPE puede establecer sistemas de registro y envío de la información informatizados con el fin 
de que los partidos puedan presentar la información requerida por la Gerencia de manera 
ordenada y en el menor tiempo posible. 
CAPITULO 1 
DE LA INFORMACIÓN A PRESENTAR POR LOS PARTIDOS POLITICOS 
Artículo 67º.- Contenido de la información financiera anual 
Los partidos políticos presentan ante la Gerencia el informe financiero anual al que hace referencia 
el artículo 34° de la Ley, obtenido de su sistema contable, sus estados financieros y de sus registros 
de ingresos y gastos llevados de acuerdo a las normas aprobadas por el CNC y al Reglamento; y 
que debe contener: 
1. Balance General con el detalle de la composición de cada una de sus cuentas. 
2. Estado de ingresos y egresos, diferenciando las fuentes de financiamiento privada y pública. 
3. Notas a los estados financieros. 
Todos los estados financieros deben ser comparativos respecto al período anterior. 
Dicha información es remitida a la Gerencia, a más tardar, el último día útil del mes de junio de 
cada año, de acuerdo a los Formatos que defina la Gerencia mediante resolución gerencial. 
Artículo 68º.- Detalle de ingresos y gastos generales 
En lo que respecta al estado de ingresos y gastos contemplado en el numeral 2 del artículo 67° del 
Reglamento, cuando se trate de los ingresos por financiamiento privado se debe reportar, además, 
un detalle de aportaciones clasificadas por cada persona natural o jurídica que realizó el aporte y 
señalando el monto total de aportes que realizó en el año del informe. 
El informe de ingresos y egresos con cargo a los fondos del financiamiento público establecido en 
el numeral 2 del artículo 67º, debe estar acompañado de un anexo que indique los saldos no 
ejecutados de dichos fondos. 
Artículo 69º.- Validez y consistencia de la información financiera anual 
Es requisito de admisibilidad para la recepción de la información que deba ser entregada por el 
partido político a la Gerencia, que esté suscrita por el tesorero, un contador público colegiado y el 
representante legal del partido. 
Artículo 70º.- Información sobre las aportaciones privadas 

Para el cumplimiento de lo establecido en el tercer párrafo del artículo 34° de la Ley, los partidos 
políticos presentan a la Gerencia, con una periodicidad semestral, una relación de los ingresos que 
reciban de las fuentes privadas permitidas por la Ley durante el mismo período y de acuerdo a los 
Formatos definidos por la Gerencia, mediante resolución gerencial. 
Artículo 71°.- Información sobre los gastos de campaña electoral 
Los informes de gastos de campaña electoral son presentados por el partido político ante la 
Gerencia, debidamente suscritos por el Tesorero y con las formalidades a que se refiere el artículo 
66° del Reglamento. 
Los gastos realizados por publicidad con fines electorales deben especificar la cantidad de avisos 
contratados precisando el nombre del medio de comunicación escrito, radial o televisivo o la 
dirección de Internet por la que se propalaron los avisos; de ser el caso, el nombre de la o las 
agencias de publicidad utilizadas, y las tarifas cobradas. 
CAPÍTULO 2 
ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Artículo 72º.- Trabajo de análisis de la Gerencia y plazo para el informe final 
Con la información alcanzada por los partidos políticos la Gerencia realiza un trabajo de análisis y 
cotejo de los datos para verificar la regularidad de dicha información y la adecuación de la 
actividad económico financiera del partido a lo establecido en la Ley y el Reglamento. 
El informe final de la Gerencia debe realizarse en un plazo máximo de ocho (8) meses contados 
desde la recepción de la información. 
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Artículo 73º.- Informe inicial de la Gerencia 
La Gerencia, una vez analizado el informe del partido, emite un informe inicial respecto de las 
formalidades en la entrega de la información y la consistencia general de los datos en un plazo no 
mayor a los seis (6) meses. En dicho informe inicial se señalan las inconsistencias que pudieran 
haberse detectado y se solicita directamente al partido que realice las correcciones, aclaraciones y 
pedidos de nueva información, mediante comunicación escrita dirigida al tesorero. 
Dicha comunicación debe indicar el pedido concreto de información o aclaración que debe ser 
entregada en un plazo de diez (10) días calendario. 
Artículo 74°.- Entrega de información adicional y aclaraciones del partido 
El partido político entrega la información adicional solicitada en los plazos establecidos y realiza 
las aclaraciones y ampliaciones que crea conveniente. 
Asimismo, puede solicitar la realización de exposiciones verbales respecto de los temas sobre los 
que le ha sido solicitada la ampliación de información o aclaraciones, la que le es concedida, por 
escrito, en la fecha y hora determinada por la Gerencia. 
Artículo 75°.- Informe final de la Gerencia 
La Gerencia, una vez culminada la etapa de verificación, prepara un informe gerencial final, 
señalando su opinión técnica respecto de la regularidad de la información revisada y su 
adecuación a lo establecido en la Ley y el Reglamento. 
Artículo 76º.- Informe Gerencial 
La Gerencia se pronuncia mediante un informe gerencial en el que señala: 
1. Si la información ha sido entregada de manera regular, conforme a las formas y en los plazos 
establecidos en la Ley y el Reglamento. 
2. Si la actividad económico financiera del partido se ha adecuado a las normas establecidas en la 
Ley y el Reglamento. 
3. Su opinión sobre si hay mérito para el inicio del procedimiento sancionador. 
TÍTULO VI 
DE LA TRANSPARENCIA 
Artículo 77º.- Publicación de los informes de la Gerencia 
Una vez concluido el procedimiento de verificación y control, los informes que expida la ONPE 
son públicos. La Gerencia pone a disposición de los ciudadanos los informes aprobados, en la 
página web de la ONPE, en los formatos más idóneos para un acceso adecuado. 
Artículo 78º.- Vigilancia ciudadana 
La vigilancia respecto de la transparencia de la regularidad de las finanzas partidarias es un 
derecho ciudadano. En tal sentido, la Gerencia atiende, investiga y verifica los datos provenientes 
de denuncias debidamente fundamentadas que pudieran presentar los ciudadanos y demás 
entidades interesadas, con conocimiento del partido, en los plazos establecidos en las normas de 
transparencia y en la Ley de Procedimiento Administrativo General. 
TÍTULO VII 
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y LOS PROCEDIMIENTOS IMPUGNATORIOS 
CAPÍTULO 1 
INFRACCIONES SANCIONABLES DE ACUERDO A LEY 
Artículo 79º.- Sanción por incumplimiento de presentación de la información 
financiera anual 
De acuerdo a lo establecido en el inciso a) del artículo 36° de la Ley, los partidos políticos pierden 
el derecho al financiamiento público directo cuando incumplen la obligación de presentar la 
contabilidad detallada de sus ingresos y gastos, de acuerdo a lo establecido y en los plazos 
señalados en los artículos 65° a 67° del Reglamento. 
Artículo 80º.- Sanción por recepción de financiamiento prohibido 
De acuerdo a lo señalado en el inciso b) del artículo 36° de la Ley, los partidos políticos reciben una 
multa no menor de diez ni mayor de cincuenta veces el monto de la contribución recibida, omitida 
o adulterada, cuando: 
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1. Reciben financiamiento de alguna entidad pública o empresa de propiedad o con participación 
del Estado. 
2. Reciben financiamiento de alguna confesión religiosa. 
3. Reciben financiamiento de partidos políticos o agencias de gobiernos extranjeros y los destinan a 
actividades distintas a la capacitación, formación o investigación señaladas en los artículos 48° al 
50° del Reglamento. 
4. Omiten registrar los gastos generados por sus candidatos para financiar sus campañas. 
5. Omiten información de ingresos o gastos en sus informes anuales. 
6. Adulteren información de ingresos o gastos en sus informes anuales. 
7. Se comprueba que existen ingresos que no han sido declarados por el partido, siendo 
considerados ingresos prohibidos. 
Artículo 81º.- Sanción por recepción de financiamiento por encima del tope 
permitido 
De acuerdo a lo señalado en el inciso c) del artículo 36° de la Ley, los partidos políticos reciben una 
multa no menor de diez ni mayor de treinta veces el monto de la contribución recibida, cuando: 
1. Se acredite que han recibido de una misma persona natural o jurídica aportes, bajo cualquier 
modalidad, que en un año superan a las sesenta (60) Unidades Impositivas Tributarias. 
2. Se acrediten ingresos superiores a treinta (30) Unidades impositivas tributarias en un año sin que 
se pueda identificar a la persona natural o jurídica que realizó el aporte. 
CAPÍTULO 2 
OTROS INCUMPLIMIENTOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO 
Artículo 82º.- Incumplimiento de la Ley 
Los partidos políticos incumplen lo establecido en la Ley cuando: 
1. No presentan a la Gerencia la relación de las aportaciones del financiamiento privado recibidas 
señaladas en el artículo 34º de la Ley, de acuerdo a los plazos establecidos en el artículo 70° del 
Reglamento. 
2. Hacen uso indebido de los ingresos percibidos del financiamiento público directo, al financiar 
con esos recursos actividades distintas a las señaladas en el articulo 29° de la Ley. 
3. Reciben fondos o efectúan desembolsos por persona distinta al tesorero del partido o a quien 
éste haya delegado expresamente tal acción, según lo señalado en el artículo 32° de la Ley. 
4. No implementen un sistema de control interno para garantizar la adecuada utilización y 
contabilización de sus actos y documentos con contenido económico a que hace referencia el 
artículo 34° de la Ley. 
5. No lleven los libros de contabilidad y los registros de acuerdo a lo establecido en el artículos 30° 
y 35° de la Ley. 
6. No conserven los libros y documentos contables durante el plazo señalado en el artículo 35° de la 
Ley. 
7. Contraten publicidad con fines electorales fuera del plazo señalado o sobre el límite establecido 
en el artículo 40° de la Ley y lo señalado en el artículo 56° del Reglamento. 
Artículo 83º.- Incumplimiento del Reglamento 
Los partidos políticos incumplen el Reglamento cuando: 
1. No cuenten con los comprobantes, contratos o constancias de los ingresos en los que éstos 
consten de manera clara y de acuerdo a las formalidades señaladas en los 
artículos 34°, 36°, 37°, 38°, 42°, 44° y 45° del Reglamento. 
2. No realicen la valorización de los bienes o servicios aportados, de acuerdo a las formalidades 
señaladas en el artículo 36° del Reglamento. 
3. Concierten créditos sin observar las formalidades señaladas o con períodos de gracia mayores a 
los señalados en los artículos 44° y 45° del Reglamento. 
4. Concierten créditos para publicidad con fines electorales por encima del límite señalado en el 
artículo 56° del Reglamento. 
5. Incumplen con la presentación del Balance Inicial establecido en el artículo 63° del Reglamento. 
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Artículo 84º.- Publicidad de incumplimiento 
La Gerencia, en cumplimiento del principio de transparencia hace público el incumplimiento de las 
normas legales o reglamentarias por parte de los partidos políticos, mediante la página web 
institucional, o por los medios que considere necesarios. 
CAPÍTULO 3 
Procedimiento sancionador 
Artículo 85º.- Autoridades competentes en el procedimiento sancionador 
La Gerencia actúa, en el procedimiento sancionador a que haya lugar, como la autoridad que 
conduce la fase instructora. 
El/La Jefe/Jefa de la ONPE es la autoridad que, de acuerdo a Ley, decide la aplicación de la 
sanción. 
Artículo 86º.- Actuaciones previas al inicio del procedimiento 
Los informes de la Gerencia que se refieran a eventuales infracciones sancionables de un partido 
político son evaluados por el/la Jefe/Jefa para determinar si concurren las circunstancias que 
justifiquen el inicio del procedimiento sancionador. 
Con la aprobación de el/la Jefe/Jefa se da inicio al procedimiento sancionador. 
Artículo 87º.- Notificación del acto de inicio de procedimiento 

Decidido el inicio del procedimiento, la Gerencia notifica al partido político señalando: 
1. Los hechos considerados infracciones y la norma o normas que han sido transgredidas. 
2. La sanción que podría acarrear la supuesta infracción y la norma en la que se ampara. 
3. El plazo máximo de diez (10) días que se le concede para formular sus alegaciones y descargos 
por escrito. 
4. Que será el/la Jefe/Jefa de la ONPE quien decidirá la imposición de la sanción, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 36° de la Ley. 
Artículo 88º.- Descargos y derecho de defensa 
Dentro del plazo señalado, el partido puede presentar documentos, realizar informes escritos y 
utilizar los medios de defensa y ofrecer los medios probatorios que estime convenientes, ante la 
Gerencia. 
Artículo 89º.- Examen de hechos y descargos 
Vencido el plazo para la formulación de descargos, realizados éstos o no, la Gerencia inicia el 
examen de los hechos y alegaciones así como de los descargos y, de ser el caso, actúa pruebas 
adicionales para concluir con una propuesta de resolución en la que se impone la sanción o se 
resuelve la no existencia de infracción. 
Artículo 90º.- Propuesta de Resolución 
La Gerencia hace llegar, con un informe, su propuesta de Resolución, debidamente motivada, a 
el/la Jefe/Jefa de la ONPE. En ella se señala si las conductas imputadas como infracciones se 
encuentran probadas o no. En caso de encontrarse infracciones probadas, la resolución señala 
además: 
1. Las conductas infractoras que se consideran probadas. 
2. La norma que ha sido vulnerada por dicha infracción. 
3. La propuesta de sanción que corresponda de acuerdo a la gravedad de la infracción y la norma 
que la prevé. 
Artículo 91º.- Análisis y decisión de la Jefatura de la ONPE 
Con la información recibida de la Gerencia, el/la Jefe/Jefa de la ONPE toma la decisión 
correspondiente. 
Puede disponer que sean realizadas actuaciones complementarias siempre que sean indispensables 
para resolver el procedimiento. 
El plazo máximo que tiene el/la Jefe/Jefa de la ONPE para pronunciarse es de treinta (30) días. 
Artículo 92º.- Resolución 
La Resolución de el/la Jefe/Jefa de la ONPE, debidamente motivada, puede disponer que se 
aplique la sanción o que se archive el procedimiento. 
Artículo 93º.- Notificación y publicación de la Resolución 
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La Resolución es notificada al partido político correspondiente y, de ser el caso, a la institución o 
ciudadano que formuló la denuncia. Asimismo, es publicada en el Diario Oficial El Peruano. 
Artículo 94º.- Recurso de Reconsideración 

Contra la resolución puede interponerse el recurso de reconsideración, ante el/la Jefe/Jefa de la 
ONPE, en un plazo no mayor de quince (15) días, contados desde la notificación de la Resolución. 
Artículo 95º.- Impugnación ante el JNE 
Resuelto el recurso de reconsideración o transcurrido el plazo para su interposición sin que haya 
sido presentado, el partido político puede impugnar la resolución de el/la Jefe/Jefa de la ONPE, 
ante el JNE, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 36° de la Ley. 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 
PRIMERA.- Disposiciones Derogatorias 
Deróguese la Resolución Jefatural 040-2004-J/ONPE, del 25 de febrero del 2004, que encargó 
temporalmente a la Gerencia de Información y Educación Electoral la asignación de los espacios a 
que tienen derecho los partidos políticos con representación en el 
Congreso en los medios de comunicación de propiedad del Estado. 
Deróguese la Resolución Jefatural N° 077-2004-J/ONPE, publicada el 18 de abril de 2004, que 
aprobó el Reglamento de Asignación de Espacios en Radio y Televisión de propiedad del Estado a 
los partidos políticos en período no electoral. 
SEGUNDA.- Presupuesto y reglamentación de la asignación de financiamiento público directo 
De acuerdo a lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley, el financiamiento 
público directo se aplica a partir de enero del año 2007, de acuerdo a los resultados de las últimas 
elecciones para el Congreso de la República y a las posibilidades de la economía nacional. 
En tal sentido: 
1. El presupuesto de la ONPE al que hace referencia el artículo 5° del Reglamento será el que 
corresponda al ejercicio presupuestal del año 2007. 
2. Las normas reglamentarias para la distribución del financiamiento público directo serán 
establecidas por la ONPE en el año 2006, antes de las elecciones al Congreso de la República 
previstas para entonces. 
TERCERA.- Plazo especial para la presentación del Balance Inicial 
Los partidos con inscripción vigente al momento de entrada en vigencia del Reglamento, tienen un 
plazo de seis meses contados desde el día siguiente de la publicación del Reglamento, para la 
presentación del Balance Inicial al que hace referencia el Artículo 63° del Reglamento. 
CUARTA.- Espacio no electoral para partidos políticos recién inscritos o adecuados a la Ley de 
Partidos Políticos. 
Lo señalado en el segundo párrafo del artículo 8° del Reglamento entrará en vigencia una vez 
publicada la Resolución del JNE que proclama a los Congresistas electos en las próximas elecciones 
para representantes al Congreso de la República. 
Los partidos que hayan obtenido su inscripción definitiva en el ROP y hayan incorporado entre sus 
afiliados a algún Congresista de la República electo en el proceso electoral del 
2001, puede presentar, antes de la realización del próximo sorteo de determinación del orden de 
difusión señalado por la Gerencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 12° Reglamento De 
Financiamiento Y Supervisión de Fondos Partidarios del Reglamento, una solicitud para ser 
considerados en la lista de partidos con derecho al espacio no electoral. 
Dicha solicitud debe estar acompañada con una constancia de afiliación, suscrita por el personero 
legal del partido político y el Congresista afiliado 
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