


PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN 

2  • Ars Dictaminis 

El Departamento de Comisiones, en esta oportunidad, se complace en entregar el cuarto 
número de su Boletín ARS DICTAMINIS, con el cual reafirma su compromiso de dar 
continuidad a esta publicación periódica, con el objeto de propiciar la difusión de los temas 
vinculados con los procesos parlamentarios, especialmente del quehacer de las comisiones 
del Congreso de la República.

Siguiendo la estructura básica del boletín se publica un primer artículo, de José Almeida 
Briceño, secretario técnico de comisiones, titulado Tratado de libre comercio y justicia 
comercial. Contiene interesantes reflexiones sobre la necesidad de reformar y modernizar 
los órganos jurisdiccionales en materia comercial, para asumir los desafíos derivados de 
la implementación del TLC con los Estados Unidos y otros más que están en proceso de 
preparación. Para lograrlo, el autor considera importante retomar los avances y experiencias 
de la justicia comercial y de la delegación de facultades que, sobre este tema, el Congreso ha 
otorgado al Poder Ejecutivo, mediante Ley Nº 29157.

El siguiente es un interesante artículo sobre Foros legislativos virtuales y ciudadanos en 
el debate legislativo, de Jaime Montoya Ugarte, coordinador de la Unidad de Análisis 
del Departamento de Comisiones. En él se destaca la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramientas que facilitan la participación ciudadana 
en el proceso de elaboración de la ley. 
 
Como novedad, en este número aparece una sección para el debate que contiene un informe 
sobre Dictámenes en Mayoría y Unanimidad, elaborado por un grupo de trabajo de diversas 
áreas del Congreso: secretarios técnicos de comisiones y servidores de las Áreas de Trámite 
Documentario y de Relatoría y Agenda. Ello obedece a la necesidad de uniformar los 
criterios de las áreas que tienen participación en la elaboración, calificación y tramitación 
de los dictámenes. 

Finalmente, como ya es usual, en la sección de reporte estadístico, se analiza la asistencia 
a las comisiones de autoridades elegidas, ministros, funcionarios públicos, representantes 
de la sociedad civil y del sector privado durante las tres primeras legislaturas del presente 
periodo parlamentario. El reporte nos da una visión general de las funciones priorizadas en 
la actividad parlamentaria.

El Departamento de Comisiones reitera a los lectores de este boletín su invitación a remitir 
sus opiniones y aportes al correo electrónico: boletindecomisiones@congreso.gob.pe  

Isabel Chávez Aliaga,
Jefa del Departamento de Comisiones 

Congreso de la República
       Lima, mayo de 2008.
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I. Finalidad

La reciente suscripción del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) entre el Perú y los Estados Unidos 
ha generado la necesidad de estructurar una agenda 
interna para lograr su implementación en el más 
breve plazo. El primer paso consiste en establecer 
un adecuado marco legal que permita establecer 
reglas claras a los inversionistas, propicie la apertura 
de más negocios y simplifique los procedimientos 
ante la administración pública. 

Para tal efecto, el Congreso de la República ha 
delegado facultades al Poder Ejecutivo para que, en 
el plazo de 180 días, desde el 1 de enero del 2008, 
legisle sobre diversas materias relacionadas con la 
implementación del TLC.1 

Una de las materias que ha sido objeto de delegación 
de facultades legislativas es la de  establecer mejoras 
en la administración de justicia comercial. Actualmente, 
esta materia es de competencia mayoritaria de los 
órganos jurisdiccionales civiles. Sin embargo, desde 
hace un tiempo, el Poder Judicial ha implementado 
con éxito un programa piloto de Juzgados y Salas 
Comerciales en el Distrito Judicial de Lima. Esta 
experiencia —en mayor medida que la desarrollada 
en otros países de la región— puede servir de base 
para la próxima elaboración del marco normativo que 
se pretende establecer en esta materia.

¿Por qué es importante para el TLC que funcione 
correctamente la justicia comercial? Porque una jus-
ticia comercial rápida, justa y económica produce 
mayor riqueza, protege la propiedad privada frente 
a cualquier invasión; promueve el cumplimiento de 
contratos y desincentiva la mora y el incumplimiento; 
y todo ello, a su vez, genera mayor confianza entre 
los inversionistas y reduce el riesgo país y las tasas 
de interés. 

Preguntémonos, al respecto, qué pasaría si no 
hubiesen tribunales que pudieran resolver este tipo 
de casos. Pues no habría forma de hacer cumplir una 
obligación. Los negocios se realizarían en círculos 
restringidos, unidos por parentesco, origen étnico 
o transacciones previas. Fuera de este ámbito, 
los comerciantes no se sentirían incentivados a 
invertir, ya que lo podrían perder todo. Inclusive, 
los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos (mediación, conciliación, arbitraje) —que 
pueden ayudar a reducir la carga procesal de los 
tribunales— dependen de estos para la ejecución de 
sus decisiones. Los tribunales de justicia en materia 
comercial son necesarios e indispensables.

La clave, a este respecto, es buscar un equilibro 
entre eficiencia y justicia, medida a través de 
procedimientos, costo y tiempo: los procedimientos 
deben ser lo menos numerosos posible para lograr 
que los tribunales emitan una decisión justa sobre un 
caso comercial y luego logren ejecutar el contenido de 
esta decisión. El costo del recupero de una acreencia 
(honorarios de abogados, la obtención y presentación 
de pruebas y los gastos de los tribunales) debe ser 
un porcentaje menor con relación a la misma; de 
lo contrario se restringirá el acceso a la justicia en 
los casos comerciales. El tiempo, estimado en días 
calendarios —y contado desde el momento en que 
el demandante  inicia el juicio  en la corte hasta el 
momento del pago— debe ser el menor posible, 
pero siempre respetando el mínimo necesario para 
lograr una adecuada defensa de ambas partes en 
contienda. 

Como lo señaláramos, el Perú cuenta con una 
experiencia propia y representa una de las pocas 
experiencias de reforma exitosa en la región, liderada 
por los propios magistrados. Por ello, con el objeto de 
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aportar ideas que permitan estructurar un adecuado 
marco legal en esta materia —en el contexto de la 
delegación de facultades legislativas otorgadas al 
Poder Ejecutivo— tocaremos en el presente artículo 
dos aspectos: el camino recorrido y el camino por 
recorrer en este proceso, haciendo presente que los 
aportes no se circunscriben al ámbito meramente 
legal sino que, más bien, se enmarcan en lecciones 
aprendidas y buenas prácticas que pueden ser 
replicadas en esta reforma.

II. El camino recorrido

La conformación de los órganos jurisdiccionales en 
materia comercial requirió de una serie de etapas 
al interior del Poder Judicial, que comenzó con la 
recepción de propuestas planteadas por entidades 
privadas y por magistrados, que más adelante 
fueron internalizadas en documentos institucionales 
del Poder Judicial como el Acuerdo Nacional por la 
Justicia y el Plan Integral de la Comisión Especial 
de Reforma Integral de la Administración de Justicia 
– CERIAJUS. 

Como consecuencia de ello, se conformó un grupo de 
trabajo, liderado por los propios magistrados, quienes 
canalizaron estas propuestas y establecieron, con la 
asistencia de órganos de cooperación internacional, la 
lista de pasos a seguir para que esta implementación 
se realizara en el más breve plazo.

Esta tarea correspondió a la Comisión de Juzgados 
Comerciales, —creada durante la gestión del Dr. 
Hugo Sivina Hurtado, past Presidente del Poder 
Judicial— a la que se encargó la elaboración del 
Plan de Implementación de los Juzgados y Salas 
Comerciales, la cual estuvo presidida por el Dr. 
Enrique Javier Mendoza Ramírez. La Comisión tuvo 
el apoyo del Instituto de Formación Bancaria, del 
Instituto IRIS Center de la Universidad de Maryland 
y contó, asimismo, con la participación de expertos 
y distintos operadores, los cuales permitieron 
enriquecer el proyecto.

Se partió del diagnóstico realizado a través de un 
inventario de expedientes en el Distrito Judicial de 
Lima. En dicho diagnóstico se mostró que el juez 
civil había perdido paulatinamente su especialidad y 
se dedicaba a resolver temas distintos, divididos en 
tercios: 1) el conformado por un significativo número 
de procesos de amparo y otras acciones de garantía; 
2) el de contenido propiamente comercial; y 3) el de 
materias de contenido civil. 

Todo ello hacía necesario subespecializar a un 
determinado grupo de jueces civiles en materia 
comercial.

La Comisión definió, en su Plan de Implementación, 
los principales aspectos para la ejecución del proyecto; 
entre ellos, las actividades de fortalecimiento de la 
infraestructura de equipamiento y de las capacidades 
de personal, y el sistema de monitoreo y mejora 
continua. 

Asimismo, se incluyó una propuesta de competencia 
de estos órganos jurisdiccionales que más adelante 
fue aprobada por la Sala Plena de la Corte Suprema 
de Justicia, mediante Resolución Administrativa 
N° 006-2004-SP-CS del 30 de setiembre del 2004. 
También, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a 
través de la Resolución Administrativa N° 185-2004-
CE-PJ, publicada el 19 de octubre de 2004, procedió 
a la creación de los primeros veintidós juzgados y dos 
salas de la subespecialidad comercial en el Distrito 
Judicial de Lima. Fue así que la justicia comercial 
se constituyó en una subespecialidad dentro de la 
justicia civil.

En abril del 2005, empezaron a funcionar siete 
juzgados y una sala de dicha subespecialidad. Una 
vez instalados, descargaron de trabajo a los demás 
órganos jurisdiccionales civiles respecto de la 
tramitación de procesos objeto de la Resolución N° 
006-2004-SP-CS, asumiendo una parte importante 
de toda la carga procesal que dichos órganos 
jurisdiccionales recibirían posteriormente. Ello 
generó varios efectos positivos beneficiosos para los 
litigantes.

Estas mejoras permitieron, durante el funcionamiento 
de estos órganos jurisdiccionales, reducir tiempos en 
las diversas etapas procesales, como se aprecia en 
el siguiente cuadro:

MEJORA EN LA DURACIÓN DE LOS PROCESOS 
COMERCIALES EN EL PERÚ 

Fuente: World Bank- IFC: Doing Business 2007:How to reform

También se han realizado esfuerzos para lograr que 
los juzgados y salas comerciales sistematicen su 
jurisprudencia a través de medios electrónicos. Para 
ello, sus resoluciones judiciales fueron presentadas 
en el Sistema de Gestión de Jurisprudencia Comercial 
contenido en la página Web institucional del Poder 
Judicial <http://www.pj.gob.pe>. 

4  • Ars Dictaminis 



Dichas resoluciones son accesibles para cualquier 
ciudadano que posea conexión a la Internet, a través 
de grupos temáticos, los cuales facilitan su ubicación 
y lectura.

Gracias a estos avances, en el reporte Doing Business 
2007: How to reform elaborado por The International 
Finance Corporation (IFC)2 se reportó que la creación 
de estos órganos jurisdiccionales fue una de las 
cinco reformas que hicieron posible que el Perú se 
posicionará entre los diez países que más reformas 
han emprendido para facilitar la actividad comercial. 
Esto permitió mejorar el cumplimiento de contratos y el 
rango de riesgo país obtenido en los últimos años. La 
metodología del reporte del IFC incluye factores que 
evalúan indicadores cuantitativos y cualitativos sobre 
regulaciones de empresas y la protección de derechos 
de propiedad, los cuales pueden compararse en 175 
economías —desde Afganistán hasta Zimbabwe— en 
una línea de tiempo.

La experiencia fue compartida a magistrados de 
Brasil, México, El Salvador, Bolivia y España en el 
Primer Encuentro de Magistrados Latinoamericanos 
por la especialización judicial–comercial. Este evento 
fue realizado entre los días 28, 29 y 30 de noviembre 
del 2006 y constituyó una oportunidad para que los 
participantes resaltaran los logros obtenidos por estos 
órganos jurisdiccionales y aportaran a sus respectivos 
sistemas judiciales las buenas prácticas llevadas a 
cabo.3 .

Pero este no fue el único reconocimiento. En el mes 
de agosto del 2007, la ONG “Ciudadanos al Día” 
otorgó al Poder Judicial el Premio Especial del Jurado 
a la Calidad de la Reforma por la creación de estos 
órganos jurisdiccionales, reconociendo que desde su 
implementación se ha logrado mejorar la atención de 
los ciudadanos, reduciendo los tiempos de tramitación 
de los procesos judiciales de contenido comercial4. 

2 El IFC es una organización que forma parte del Banco 
Mundial y promueve la sostenibilidad de las inversiones 
del sector privado en países emergentes, como una forma 
de reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida de las 
personas.

3 El evento se realizó con el apoyo del IFB y la Federación 
Latinoamericana de Bancos – FELABAN.

4 Los resultados de este concurso y las bases para 
su participación pueden ser revisados en <www.
ciudadanosaldia.org>

III. El camino por recorrer
Hay varias lecciones aprendidas de la experiencia 
de la justicia comercial en nuestro país, que pueden 
servir como buenas prácticas gubernamentales para 
la creación de similares órganos jurisdiccionales en 
otros Distritos Judiciales:

   En principio, el proyecto requiere de un proceso de 
internalización por parte de los magistrados, a fin 
de que lo hagan suyo, lo lleven a cabo y expongan 
sus logros ante la sociedad civil. Para ello, es 
necesario eliminar cualquier resquicio que lo asocie 
a una justicia de clase (destinada únicamente 
a un grupo económico) y más bien debe buscar 
ampliar su alcance hacia toda empresa que realice 
negocios en el país; en especial, las pequeñas y 
medianas empresas.

 Los órganos jurisdiccionales deben iniciar sus 
funciones con carga cero. Con ello se evita 
el movimiento de expedientes de un órgano 
jurisdiccional a otro, lo cual produce una demora 
en los procesos y molestias a los litigantes.

 Las plazas deben ser cubiertas por magistrados 
titulares y con experiencia laboral o probada 
suficiencia académica en materia comercial. 
Una vez designados, la capacitación dirigida a 
magistrados y auxiliares debe ser llevada a cabo 
por instituciones académicas de primer nivel que 
agreguen conocimientos y prácticas que no se 
encuentran en los currículos de las Facultades 
de Derecho, de acuerdo, desde luego, al perfil del 
cargo.

 Se requiere proveer de una infraestructura 
adecuada a estos órganos jurisdiccionales y para 
ello se deben ubicar inmuebles que permitan 
la implementación de un diseño organizacional 
que garantice la funcionalidad y la seguridad en 
el manejo de los expedientes jurisdiccionales. 
Asimismo, se deben aplicar tecnologías de la 
información al despacho judicial. El hardware y el 
software adecuados permiten reducir tiempo en la 
elaboración de documentos judiciales.

Además de lo antes señalado y de cara al futuro de 
estos órganos jurisdiccionales, considero que las 
principales pautas a seguir son las siguientes:

1. Ampliar la justicia comercial a otros Distritos Judi-
ciales clave

La experiencia del Distrito Judicial de Lima puede 
ser replicada a otros Distritos Judiciales que, por 
su dimensión, requieran especializar a un grupo 
de magistrados en materia comercial. Entre estos 
Distritos Judiciales se encuentran Lima Norte, Callao, 
Trujillo y Arequipa los cuales, como consecuencia del 

  Artículo - Tratado de Libre Comercio y Justicia Comercial  • 5 



crecimiento económico descentralizado iniciado en 
nuestro país, podrían servir para la ejecución de la 
segunda etapa de este proyecto.

2. Profesionalizar a los jueces comerciales
Ahora que se va a legislar sobre la materia 
comercial, puede corregirse un vacío existente en 
la subespecialidad comercial dentro de la justicia 
civil, desagregando  la materia comercial, como una 
especialidad propia y distinta de la materia civil. Esto 
permitiría a futuro que estos magistrados no sean 
rotados o desplazados, lo cual posibilitaría focalizar 
los esfuerzos de capacitación y especialización.

3. Establecer mecanismos de mejora continua
Es necesario monitorear permanentemente a los 
órganos jurisdiccionales en materia comercial y 
realzar sus logros. Para ello, es necesario contar con 
herramientas que permitan medir los resultados del 
proyecto y establecer mejoras.

4. Generar mecanismos de predictibilidad en las 
resoluciones.

Los jueces deben reunirse para intercambiar 
opiniones y criterios sobre temas recurrentes de la 
justicia comercial. Este diálogo debe ser permanente y 
liderado por la Corte Suprema de Justicia la cual, a su 
vez, debe utilizar la casación civil como el medio para 
informar y guiar a los demás órganos jurisdiccionales 
en su tarea de interpretar e integrar la legislación.

5. Reforzar y promover la colaboración de entidades 
privadas y órganos de cooperación internacional.

El proyecto cuenta con gran aceptación de los usuarios 
externos (bancos y organismos del sistema financiero 
nacional) así como de los órganos de cooperación 

internacional, que están dispuestos a invertir en esta 
reforma. Esto puede aligerar los costos que genera 
al Estado la implementación de estos órganos 
jurisdiccionales.

IV. Conclusiones y reflexiones finales

El TLC con Estados Unidos es una gran oportunidad 
para nuestro país, pero no es la única. Se abrirán 
otras más. Para ello es necesario que la justicia 
comercial se reforme para adecuarse a estas nuevas 
circunstancias.

La experiencia de los órganos jurisdiccionales en 
materia comercial, constituidos por primera vez en el 
Distrito Judicial de Lima, ha demostrado, en la práctica, 
el cumplimiento de los fines para los cuales aquellos 
fueron creados; es decir:

 Agilizar los procesos judiciales en materia 
comercial;

  Generar mayor predictibilidad en las decisiones 
sobre esta materia; y 

  Emitir resoluciones en razón de la especialidad 
que han obtenido los magistrados y el personal 
auxiliar.

Esta experiencia, como ya se ha adelantado, puede 
ser replicada y mejorada en otros Distritos Judiciales. 
Con tal finalidad, la delegación de facultades 
legislativas otorgadas al Poder Ejecutivo representa 
una oportunidad inmejorable para continuar y ampliar 
la reforma de la justicia comercial.

La congresista Alda Lazo, 
Presidenta de la Comisión 

de Comercio Exterior del 
Congreso de la República, 
preside la Comisión Espe-
cial de Implementación del 
Tratado de Libre Comercio 
entre el Perú y los Estados 

Unidos de Norteamérica. 
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I. Finalidad 
La finalidad del presente artículo es llamar la atención 
sobre la importancia de la participación de los 
ciudadanos en el debate legislativo, al permitir que 
sus aportes incorporen plurales puntos de vista. Esta 
participación refuerza el vínculo entre el Congreso y la 
ciudadanía, al hacer que el Parlamento sea percibido 
como cercano y receptivo a las opiniones de los 
electores. En especial, se resalta la utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación - 
TICs como facilitadoras de la participación ciudadana 
en el proceso de elaboración de la Ley.

II. La función legislativa: naturaleza y 
proceso

La legislativa es una de las funciones asignadas al 
Congreso de la República por nuestro sistema político 
de democracia representativa. Lo central en dicha 
función es el proceso de elaboración de la ley. Este se 
inicia con la presentación de los proyectos de ley por 
aquellos que cuentan con derecho a iniciativa legisla-
tiva: los congresistas, el Presidente de la República, 
las instituciones señaladas en la Constitución en las 
materias que les son propias, y los ciudadanos de 
acuerdo a Ley. 

El proyecto presentado es remitido a alguna de las 
Comisiones Ordinarias para su estudio por los espe-
cialistas del Servicio Parlamentario. Estos sistemati-
zan la exposición de motivos, analizan el impacto le-
gal, evalúan el costo-beneficio y proponen el dictamen 
sobre el que se debatirá y se pronunciará la Comisión. 
La fórmula aprobada por la Comisión se eleva al Pleno 
del Congreso, donde  los congresistas, investidos por 
el voto popular de la capacidad de legislar en nombre 
de los ciudadanos, son los que finalmente aprueban, 
modifican o rechazan las iniciativas legislativas pues-
tas a su consideración. 

El lapso transcurrido entre la presentación de la inicia-
tiva y la propuesta de dictamen por la Comisión ante el 
Pleno, constituye el  momento oportuno para propiciar 
y recibir opiniones sobre la materia en estudio, pues 
es cuando las opiniones pueden ser incorporadas al 
dictamen, enriqueciendo el debate legislativo.

En democracias representativas como la nuestra, 
la soberanía popular es delegada, por medio de 
elecciones periódicas, en los representantes. 
No obstante, entre elección y elección, pueden 
presentarse situaciones políticas no previstas que no 
formaron parte de la oferta del candidato; así mismo, 
el transcurrir del tiempo va debilitando el vínculo 
hasta el punto de que el ciudadano no se siente 
representado. Ambas situaciones afectan al sistema 
político.

Una respuesta a estas situaciones es la participación 
ciudadana, que hace posible que la opinión de los 
ciudadanos sea escuchada por sus representantes 
en los períodos entre elecciones, manteniéndose 
vivo el vínculo de la representación. Dicha opinión 
ciudadana no se convierte en mandato, pues es el 
representante elegido quien asume la decisión que 
finalmente se adopta, sin discutirse tal capacidad. 

No obstante, cuando la participación expresa la 
opinión pública, no debe desdeñarse su fuerza; 
reiteradas decisiones de espaldas a ella hacen perder 
la confianza de los electores en sus representantes, 
con la consecuente sanción de un voto adverso en la 
elección de las siguientes autoridades.

La participación ciudadana se define como el derecho 
que tienen los ciudadanos —individualmente u orga-
nizados— de hacer llegar su opinión buscando influir 
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en la toma de decisiones gubernamentales que los 
afectan. Se sustenta en el principio de la soberanía 
popular, concepto básico del sistema democrático y, 
como tal, es fomentada por la legislación nacional en 
los niveles regional y local. 

La participación ciudadana es aplicada en distintas 
formas en el Congreso peruano, incluido el campo 
del debate legislativo, mediante mecanismos com-
patibles con nuestro ordenamiento jurídico, pese a 
no tener un marco legal que las regule. 

En tal sentido, la creciente importancia de las nuevas 
aplicaciones de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TICs) ha significado un aliado 
poderoso para el desarrollo de mecanismos de 
participación. 

El Congreso de la República incorporó tempra-
namente aplicaciones de las TICs a su operación 
normal; entre ellas, la posibilidad de generar una 
comunicación interactiva entre la institución y los 
ciudadanos, contribuyendo a superar los límites 
de horarios y de distancia, a un costo mínimo y sin 
grandes esfuerzos organizativos.

III. Mecanismos de participación en el de-
bate legislativo

La participación en el debate legislativo puede 
generarse por iniciativa del ciudadano o a invitación 
del  organismo legislativo.  

u Por iniciativa del ciudadano

Las iniciativas legislativas que tienen su origen en 
la ciudadanía están normadas por la Ley Nº 26300, 
Ley de los Derechos de Participación y Control 
Ciudadanos. Otra forma de participación, que da 
lugar a una iniciativa particular, son las gestiones que 
realizan determinados grupos de interés, que buscan 
influenciar en la orientación de las decisiones que los 
pueden afectar, utilizando o no la denominada “Ley 
de lobbyes”. Adicionalmente, en forma individual o 
colectiva, los ciudadanos disponen del Parlamento 
Virtual Peruano en el Portal del Congreso de la 
República, a través del cual pueden opinar, solicitar 
informaciones y/o dar aportes sobre los proyectos de 
ley en debate.

Una segunda forma de participación, en primera 
instancia, es la referida a los “pedidos de información”, 
normados por el artículo 96º de la Constitución y el 
69º del Reglamento del Congreso. Este faculta a los 
Congresistas a solicitar información “a los Ministros y 
otras autoridades y órganos de la administración”. Si 
bien se trata de una institución muy frecuentemente 
empleada que aporta información calificada de 

carácter externo a la Comisión, no es propiamente 
una participación de los ciudadanos sino de los 
responsables de la Administración Pública.

u A invitación del organismo legislativo

Entre las invitaciones a los ciudadanos a participar, 
podemos diferenciar las que se realizan a 
personalidades y expertos, de las efectuadas a 
organizaciones de la sociedad civil, sea en forma 
individual sea en forma grupal. 

Las consultas, a su turno, pueden ser por escrito, 
por teléfono, por correo electrónico; a una mesa de 
trabajo o a una audiencia pública. Dichas consultas 
permiten recibir insumos que enriquecen el debate 
legislativo, repercutiendo en mejores y más completos 
dictámenes. 

Son muy frecuentes los encuentros presenciales, en 
“mesas de trabajo”. Estas permiten el contacto directo 
entre el consultor y el consultado, incorporando 
riqueza a la comunicación al trascender lo 
meramente verbal y añadir el lenguaje gestual que 
permite apreciar el énfasis y convicción puestos 
a los conceptos transmitidos. Son convocadas en 
un horario específico, con un tema dado a conocer 
anticipadamente a efectos de propiciar intervenciones 
fundamentadas. Ya en la reunión, el número de 
intervenciones  es limitado por un lapso determinado 
y las réplicas son, necesariamente, improvisaciones 
del momento.

Cuando se desean consultas abiertas al público, son 
muy usadas las “audiencias públicas”. En ellas, la 
idea central es la presentación del tema que ha de 
debatirse y su posterior debate entre los asistentes. 
Este tipo de consulta supone un esfuerzo económico, 
organizativo y de tiempo, que limita su frecuencia. La 
retroalimentación posterior de los participantes no es 
una práctica común. Cabe resaltar que la audiencia 
pública, sobre todo cuando es descentralizada, tiene 
un impacto visible en la comunidad donde se realiza, 
dando lugar a un subproducto: una presencia notoria 
del Congreso en la localidad.

IV. Una nueva opción: Los Foros Legislati-
vos Virtuales

Utilizando las denominadas Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICs) el Congreso de 
la República ha desarrollado los Foros Legislativos 
Virtuales con los que solucionó los problemas 
anotados respecto de la audiencia pública. Estas 
“audiencias virtuales” son convocadas por el 
Departamento de Participación Ciudadana en su 
Portal Web, a solicitud de una Comisión Ordinaria, 
señalando los días o semanas que el foro estará en 
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el aire. El tema que se propone para el debate, al ser 
publicado en la Web, puede estudiarse haciendo las 
intervenciones más productivas y las réplicas más 
fundamentadas; además, puede intervenirse las veces 
que se considere convenientes. Siendo el acceso 
a Internet cada vez más masivo, económico y más 
amplia su cobertura territorial en el país, disminuyen 
progresivamente las trabas originales para esta 
aplicación.

La primera audiencia pública por Internet, promovida 
por el Congreso peruano, denominada “Foro 
Legislativo Virtual”, se desarrolló en diciembre de 2003, 
con motivo de la discusión del Proyecto de Ley sobre 
modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana. 
La experiencia  de los foros ha tenido una progresiva 
aceptación por parte de las Comisiones, habiéndose 
desarrollando 10 foros el año 2005, 16 el 2006 y 30 el 
año pasado, lo cual fue una demostración de que se 
poseía un mecanismo con un espacio ganado en la 
institución. 

Los foros legislativos virtuales pueden convocar tanto 
al público en general como a grupos de especialistas 
en el tema en debate. En especial, se invita a las 
personas que han manifestado su interés en participar 
en dichos foros. 

En el Portal se cuelga la iniciativa legislativa y, en 
ocasiones, algún material complementario para 
mayor información de los participantes. La Comisión 
establece el tiempo que el foro estará al aire (entre 2 
y 4 semanas, normalmente). 

Cualquier persona puede ingresar para conocer las 
intervenciones realizadas o participar en el debate. 
Cumplido el plazo estipulado, se remite al Presidente 
de la Comisión convocante un resumen ejecutivo 
con las opiniones a favor, en contra y las nuevas 
propuestas, acompañado del detalle de todas las 
intervenciones.

Los foros virtuales tienen ventajas incuestionables: 
no existen barreras de distancia, ni de horario, ni de 
número de participantes o de intervenciones. Sus 
características de economía, fácil organización y el 
escaso tiempo que demandan del congresista o sus 
asesores, convierten al Foro Legislativo Virtual en un 
mecanismo destinado a ser usado cada vez con mayor 
frecuencia para las consultas ciudadanas. No obstante, 
aún deben superarse algunos inconvenientes: todavía 
no es un mecanismo habitualmente usado por personas 
mayores; hay limitaciones de acceso en zonas 
alejadas; y la escasez de recursos de un importante 
porcentaje de la población restringe la participación 
de muchos. Desde luego que estos inconvenientes se 
vienen superando progresivamente. 

Los Foros Legislativos Virtuales son una herramienta 
nueva que debe ser más y mejor utilizada. La 
publicidad, hoy casi inexistente, es clave para incentivar 
tanto mayores participaciones, cuanto para hacer de 
conocimiento de la opinión pública que el Congreso 
está en actividad, trabajando en temas que son de 
importancia para el ciudadano y que este cuenta con 
mecanismos para opinar o ser  consultado. 

Es importante, asimismo, que las comisiones, 
haciendo una interpretación extensiva del artículo 
70º del Reglamento del Congreso, incluyan en los 
dictámenes las sumillas con los aportes ciudadanos; 
asimismo, que exista una retroalimentación haciendo 
llegar a los participantes los dictámenes o las leyes 
aprobadas, como expresión de la importancia que se 
da a las opiniones de la ciudadanía.

V. Conclusiones

1. Los mecanismos de participación se utilizan en 
el ámbito nacional, específicamente en el debate 
legislativo, pese a no contar con un marco legal. 

2. Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) están transformando la 
forma de vida de las sociedades modernas. El 
Congreso de la República incorporó las TICs 
como un instrumento que facilita la participación 
de los ciudadanos en el proceso legislativo. 

3. Los Foros Legislativos Virtuales, “audiencias 
públicas virtuales”, han tenido una creciente 
aceptación y sus ventajas estriban en que no 
existen barreras de distancia, ni de horario, ni 
de número de participantes o de intervenciones. 
Además, son baratas, de  fácil organización, 
insumen escaso tiempo y son de rápida difusión 
y uso. Todo las convierte en un mecanismo 
destinado a ser usado cada vez más para las 
consultas ciudadanas. 

4. También las TICs permiten auscultar la opinión 
de los electores para ponerla a consideración 
de los congresistas, miembros de la Comisión, 
y con ello dan vitalidad al sistema democrático 
preservando el concepto de representación, 
pues son los representantes quienes adoptan las 
decisiones.

5. Los Foros se han ganado un espacio en la 
institución, pero aún son escasamente conocidos 
por la opinión pública.
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VI.  Propuesta

Por ello, las políticas institucionales del Congreso de 
la República deben apuntar a:

1. Alentar la participación de los ciudadanos 
interesados en el debate legislativo  apoyándose 
en las posibilidades de las TICs. 

2. Contribuir a empoderar a los ciudadanos, 
acercándolos a sus representantes y dando 
mayor vitalidad a la democracia representativa. 

3. Dar publicidad a la posibilidad de participar en el 
debate previo a la dación de las leyes. 

4. Reconocer la participación, incluyendo, como 
insumo del dictamen del proyecto de ley, sumillas 
con las intervenciones de los ciudadanos, en 
una interpretación extensiva del artículo 70º 
del Reglamento. Asimismo, retroalimentar este 
circuito haciendo llegar a los participantes el 
dictamen en el que intervinieron y, finalmente, la 
ley aprobada. 
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I.- Naturaleza del encargo 

1.1. ANTECEDENTES

Comunicación vía correo electrónico, cursada 
por la Dra. Isabel Chávez Aliaga - Jefa del 
Departamento de Comisiones, a los Secretarios 
Técnicos y Especialistas Parlamentarios, del 21 de 
diciembre de 2007, mediante la cual se dirige por 
especial encargo del Oficial Mayor y del Director 
General Parlamentario, en relación con algunos 
inconvenientes presentados en las últimas sesiones 
del Pleno del Congreso, respecto a la determinación 
de la clase de dictámenes -mayoría o unanimidad - 
aprobados por las Comisiones. 

Al respecto se solicita considerar lo siguiente:
• Corresponde a los Secretarios Técnicos y 

Especialistas Parlamentarios, como parte de sus 
funciones en materia procesal parlamentaria, la 
determinación precisa de la clase de dictámenes 
–mayoría o unanimidad- aprobados en las 
Comisiones donde están asignados.

• Uno de los mecanismos que ayuda a clarificar 
el tema que nos ocupa es consignar, en forma 
taxativa, en el texto del dictamen si éste ha sido 
aprobado por unanimidad o por mayoría.

• Continuar con la buena práctica de adjuntar al 
dictamen la relación de asistencia a las sesiones 
y señalar en forma precisa a los Congresistas 
con licencia o dejar constancia de la razón de su 
inasistencia, acompañando además la solicitud 
de licencia.

Estas consideraciones son concordantes con el 
Acuerdo Nº 282-97-98/CONSEJO-CR (del 20 de abril 
de 1998) por el que se aprueba que las Comisiones 
dictaminadoras deberán insertar en el dictamen, la 
relación de los Congresistas con licencia al momento 
de tomarse el acuerdo. Asimismo, mencionarán 

si el dictamen ha sido aprobado por mayoría o por 
unanimidad. La comunicación señala que lo más 
importante para determinar la forma de aprobación 
de los dictámenes –mayoría o unanimidad- , son 
las firmas y el número de Congresistas hábiles 
asistentes a las sesiones de Comisión, tal como lo 
señala el Artículo 70º del Reglamento del Congreso 
de la República (RCR).

También se da a conocer la forma cómo se vienen 
presentando los dictámenes en las Comisiones, 
a partir de información elaborada por el Área de 
Reproducción de Documentos, para la Agenda del 
Pleno del 29 de noviembre de 2007.

1.2 DIVERSOS CRITERIOS CON RELACIÓN A 
LOS LINEAMIENTOS SOBRE DICTÁMENES 
EN MAYORÍA O UNANIMIDAD 

Debido a los diversos criterios con relación a la 
preocupación planteada, la Jefatura del Departamento 
de Comisiones, dispuso la conformación de un Grupo 
de Trabajo encargado de:

• Analizar y presentar una propuesta destinada 
a uniformizar los criterios para determinar si un 
dictamen es por mayoría o por unanimidad.

• Compatibilizar los procedimientos y prácticas de 
las Comisiones.

El Grupo de Trabajo se encuentra integrado por los 
señores Secretarios Técnicos: Julio Haro Carranza, 
Coordinador; Jacqueline Rivas Gómez, Juan Loayza 
Lora y Luis Mejía Regalado; y por los señores José 
Villena Changanaqui, Jefe de Relatoría y Agenda y 
Julio Flores Celis, de Trámite Documentario. 
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II.- Determinación del Problema 
2.1 PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Se han identificado los siguientes problemas:
A. Inconvenientes en las sesiones del Pleno del 

Congreso, respecto a la determinación de la clase 
de dictámenes -mayoría o unanimidad- aprobados 
por las Comisiones.

B. Las imprecisiones en esta materia, según el 
Departamento de Comisiones,  podrían ocasionar 
–como ya ha ocurrido- que se traslade la 
responsabilidad a otros órganos que no tienen 
ninguna participación en el desarrollo de las 
sesiones de las Comisiones, ni les corresponde 
dar fe de los acuerdos que estas adopten.

C. Diversos criterios surgidos con relación a algunos 
lineamientos sobre dictámenes en mayoría y 
unanimidad.

D. Dependencias como Relatoría y Agenda y Trámite 
Documentario se encuentran con problemas para 
identificar el tipo de dictamen cuando se producen 
retiros de firmas en los dictámenes y cuando no se 
iguala el número de Congresistas asistentes, con 
el de los votos emitidos y el número de firmas que 
aparecen en el dictamen.

2.2  ACUERDOS DE COMISIÓN Y SUSCRIPCIÓN 
DE DICTÁMENES

El Artículo 52º del RCR, que regula el quórum y 
mayorías, señala en su penúltimo párrafo que los 
acuerdos se toman con el voto de la mayoría simple 
de todos los miembros presentes al momento de la 
votación, incluido el voto del Presidente.

Como bien lo señala el Artículo 57º del RCR las 
votaciones pueden ser por el sí, el no o la abstención. 

El Artículo 70º del RCR establece que los dictámenes 
pueden ser en mayoría, en minoría y por unanimidad. 
Este artículo señala sustancialmente, en su segundo 
párrafo, que los dictámenes por unanimidad deben 
estar firmados por todos los miembros hábiles de 
la Comisión y los dictámenes en mayoría por los 
Congresistas presentes al momento de la aprobación 
en que se debatió el asunto.

No está demás precisar que del propio análisis 
concordado de los artículos 52º y 70º del RCR, se 
advierte que mientras el primero se refiere al acuerdo, 
el segundo alude a la suscripción de dictámenes, un 
elemento central en términos jurídicos; pues traslada el 
concepto de acuerdo de voluntades y materialización 
del mismo a través de un documento, identificándose 
así, dos momentos: el acuerdo y la suscripción del 
dictamen. 

La trascendencia práctica consiste en establecer que 
no es lo mismo participar en la formación de la voluntad 
colectiva, que suscribir el dictamen con posterioridad 
a dicho acto; verbigracia, las adhesiones.

Así, de acuerdo al RCR los dictámenes:

• Por unanimidad deben estar firmados por todos 
los miembros hábiles de la Comisión.

• Por mayoría requieren estar firmados al menos 
por la mayoría de los Congresistas presentes en 
el momento de la aprobación.

• Por minoría pueden estar firmados por 
cualquier número de Congresistas miembros 
de la Comisión.

De lo expuesto se infiere que la clasificación del 
dictamen por unanimidad, por mayoría o por minoría 
depende del número de Congresistas hábiles que lo 
firman.

A totalidad en el caso de los dictámenes por unanimidad 
y tomando en cuenta el número de votos con que se 
aprueba en el caso de los dictámenes en mayoría. 
Los dictámenes en minoría pueden ser presentados 
hasta antes de su debate y el requerimiento mínimo 
es de una firma. 

El motivo de dicha dualidad es el tratamiento 
diferenciado que confiere el RCR a los dictámenes por 
unanimidad y aquellos que se aprueban por mayoría. 

En el primer caso la suscripción por parte de todos 
los hábiles y el segundo de los presentes al momento 
de adoptarse el acuerdo.  Para el Reglamento todos 
los miembros hábiles asisten y votan; mientras que la 
realidad contradice dicha aseveración. 

Según el Artículo 52º del RCR para efectos del 
cómputo del quórum se tendrá en cuenta el concepto 
de número hábil de Congresistas.

Para cada sesión de la Comisión existe un número 
diferente de miembros hábiles y para cada acuerdo 
que se tome, este número también puede variar, 
dependiendo del número de Congresistas que se 
encuentren presentes. 

El Artículo 52º del RCR conceptúa el número hábil de 
Congresistas como el  número legal de Congresistas 
descontando a aquellos que se encuentran de 
licencia por el Consejo Directivo, suspendidos o no 
incorporados, fuera de la capital de la República, 
internado en clínica u hospital, enfermo en su domicilio 
y autorizado a asistir a una Comisión en el Congreso. 
Para el caso de las Comisiones, se debe añadir a 
este concepto a los miembros accesitarios que 
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reemplazan al titular en caso de ausencia (Artículo 
34º del RCR).

En consecuencia, el número hábil de Congresistas 
puede estar compuesto por los miembros titulares de 
la Comisión que no se enmarcan en los supuestos 
anteriores y por los miembros accesitarios de la 
Comisión, siempre que se cumpla con el requisito de 
la ausencia del titular por el que acceden. 

Ahora bien, el RCR establece la exigencia de las 
firmas de los miembros hábiles de la Comisión, 
desconoce que no todos los miembros hábiles son 
miembros asistentes a la sesión de la Comisión 
(existen ausencias y dispensas) o que no todos los 
que asisten votan (se mantienen en silencio).

La categoría de miembro hábil no puede ser 
equiparada a la categoría de miembro presente ni a 
la categoría de miembro a favor o en contra de lo 
aprobado.
 
Por lo tanto, al exigir el Artículo 70º del RCR que para 
clasificar el dictamen por unanimidad, éstos deben 
estar firmados por todos los miembros hábiles de 
la Comisión, resulta que comprende a los hábiles 
presentes que expresan su voto (sí, no o abstención), 
a los hábiles presentes que no expresan su voto (se 
mantienen en silencio), a los hábiles que se retiran 
momentáneamente de la sala de sesiones y a los 
ausentes (por dispensas o simple inasistencia).

Como se comprenderá, sólo los Congresistas hábiles 
presentes que expresan su voto son considerados 
para tomar un acuerdo. Como la firma del dictamen es 
posterior a la toma del acuerdo, resulta incongruente, 
por la práctica parlamentaria en Comisiones, solicitar 
la firma a un Congresista que no se encontraba 
presente en la sesión, o peor aún, solicitar la firma 
a algún Congresista que no habiendo asistido se 
encontraba en contra de la propuesta aprobada en 
la sesión.

Así, resulta que en aplicación del Artículo 70º del RCR 
un dictamen por unanimidad, deberá estar firmado 
por los Congresistas hábiles presentes (con o sin 
expresión de voto) y por los ausentes, al momento 
de tomarse el acuerdo; caso contrario, éste sólo será 
considerado como dictamen en mayoría.

En el desarrollo de las sesiones de las Comisiones, 
la expresión “aprobado por unanimidad” está referida 
a la unanimidad de los Congresistas presentes, que 
expresan su voto, es decir no se consideran a los 
ausentes ni a aquellos que, estando presentes, se 
mantienen en silencio sin expresar su voto.

2.3 RESULTADOS DE LA VOTACIÓN PARA 
ALCANZAR UN ACUERDO POR MAYORÍA

2.3.1  LA ABSTENCIÓN

Está reconocida como una clase de voto, tal como lo 
señala el Artículo 57º del RCR; es una opción de voto 
al igual que el SÍ o el NO.

2.3.2 EL VOTO DIRIMENTE

El Artículo 52º del RCR indica que los acuerdos se 
toman con el voto de la mayoría simple de todos 
los miembros presentes al momento de la votación, 
incluido el voto del Presidente y que en caso de 
empate en la votación el Presidente tendrá un voto 
dirimente. Esto se reafirma en el Artículo 56º que 
señala que el Presidente tiene voto dirimente. 

Esto significa que el Presidente puede emitir dos 
votos, uno al momento de la votación, y otro para 
dirimir, sólo en caso de empate.

Asimismo puede ocurrir que el Presidente no emita 
ningún voto o que emita sólo uno, bien sea para 
expresar su voto o para dirimir.

Como las votaciones pueden ser por el sí, el no o 
la abstención, nada prohibe para que el Presidente 
emita su primer voto eligiendo una opción y luego 
el voto dirimente lo emita eligiendo otra opción; 
es decir, el sentido del primer voto no vincula el 
sentido del voto dirimente.

2.3.3 APLICACIÓN DE LA VOTACION Y EL VOTO 
DIRIMENTE PARA ALCANZAR UN ACUERDO 
POR MAYORÍA

Como los acuerdos se toman con el voto de la 
mayoría simple de todos los miembros presentes 
al momento de la votación, incluido el voto del 
Presidente, gana la opción de voto que alcance 
la mayoría simple, así podrían presentarse los 
siguientes resultados:
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También podrían presentarse situaciones de empate, 
las que se resuelven con el voto dirimente del Presi-
dente, como las siguientes:

2.4  RETIRO DE FIRMAS Y ADHESIONES POS-
TERIORES AL DICTAMEN

Tomando en cuenta que, en cualquier estado de la 
tramitación de un dictamen, el Congresista que lo 
ha suscrito puede retirar su firma, otras dependen-
cias del Congreso de la República podrían encontrar 
problemas para calificar el tipo de dictamen; ocurre 
lo mismo cuando las adhesiones posteriores al dicta-
men en minoría, iguala o supera el número de firmas 
del dictamen en mayoría. 

Al respecto, siempre que no exista dictamen en mi-
noría:

1. El retiro de firmas de un dictamen aprobado por 
unanimidad lo convierte en dictamen en mayoría.

2. El retiro de firmas de un dictamen en mayoría no 
cambia su condición de tal.

Sin embargo, el retiro de firmas de un dictamen por 
unanimidad o por mayoría y la existencia simultánea 
de un dictamen en minoría, obliga al conteo de fir-
mas para determinar cuál es el dictamen por mayoría 
y cual el dictamen en minoría, como es obvio; más 
todavía cuando se producen adhesiones posteriores 
al dictamen en minoría, que iguala o supera el núme-
ro de firmas del dictamen en mayoría, en cuyo caso 
ambos dictámenes deberían ser considerados por la 
Comisión hasta lograr una diferencia final que permi-
ta determinar cuál dictamen es por mayoría (Artículo 
70º del RCR).

Es importante destacar que el retiro de firma, por 
parte de un Congresista que participó de la votación 
y de la adopción del acuerdo, altera los resultados 
del acuerdo mismo y con ello la suscripción del dicta-
men. 

No ocurre lo mismo con las adhesiones, que son la 
participación voluntaria de los Congresistas, para 
adherirse a un acuerdo ya adoptado. Ahora bien, el 
tema de las adhesiones nos conduce a dos situacio-

RESUL-
TADO 

Nº DE 
ABSTENCIONES 

Nº DE VOTOS 
A FAVOR 

Nº DE VOTOS 
EN CONTRA GANA 

1 6 6 0 Empate 
2 2 5 5 Empate 
3 5 2 5 Empate 

 

 

nes adicionales, aquel Congresista que se adhiere a 
un dictamen y a la vez retira su firma del otro, y es-
taba presente al momento que se adoptó el acuerdo; 
y de aquel Congresista, que se adhiere sin estar pre-
sente al momento de la adopción del acuerdo. 

2.5 PRESENTACIÓN DE DICTÁMENES Y 
ANEXOS

El encargo recibido señala “Continuar con la buena 
práctica de adjuntar al dictamen la relación de 
asistencia a las sesiones y señalar de forma visible 
los Congresistas con licencia o la razón de su 
inasistencia, acompañando además la solicitud de 
licencia”.

Por otro lado, el Acuerdo Nº 282-97-98/CONSEJO-CR 
(del 20 de abril de 1998) aprueba que las Comisiones 
dictaminadoras deberán insertar en el dictamen, la 
relación de los Congresistas con licencia al momento 
de tomarse el acuerdo. Asimismo, mencionarán 
si el dictamen ha sido aprobado por mayoría o por 
unanimidad.

El área de Reproducción de Documentos preparó un 
cuadro, sobre la base de los expedientes virtuales 
publicados, para la Agenda del Pleno de la sesión 
del 29 de noviembre de 2007, de un total de 20 
Comisiones Ordinarias: 

Del total de 76 dictámenes aprobados por 20 
Comisiones Ordinarias, los resultados son los que 
se muestran.

Esta información no ha sido cotejada con las 
propias Comisiones, por lo que podría encontrarse 
algunas diferencias, como ya ha ocurrido. En todo 
caso, reflejan diferentes maneras de manejar los 
procedimientos en las Comisiones y evidencian la 
necesidad de uniformarlos.

También hay carencia de información que muestre 
el momento de la votación: número de Congresistas 
presentes, número de votos emitidos y el sentido 
de ellos (sí, no o abstención); y posteriormente, el 
número de firmas que suscriben el dictamen y las 
que se retiran.
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Finalmente, no existe una lista de verificación que 
muestre los documentos que se adjuntan al dictamen, 
como la lista de asistencia, las licencias, el momento 
de la votación y su posterior consecuencia con las 
firmas.

III. Precedentes y prácticas parlamentarias 

3.1 EN EL PLENO

De acuerdo a la práctica parlamentaria del Pleno, 
la misma que no necesariamente es aplicable a los 
procedimientos parlamentarios de las Comisiones, 
según el Artículo 44º del RCR, se ha podido observar 
lo siguiente:

A. En el Pleno, la votación por unanimidad es 
declarada por el Presidente con los votos de los 
Congresistas presentes y cuando no existe una 
manifestación de voluntad contraria, tal como se 
acredita con las actas adjuntas (Anexos C y D). 

B.  La aprobación por unanimidad, no considera a 
los hábiles ausentes, ni a quienes no expresan su 
voto, estando presentes. 

En las actas, contenidas en los Anexos C  y D, el 
Presidente del Congreso declara la UNANIMIDAD a 
pesar de que haya un grupo de Congresistas retirado 
o se encuentre ausente, tal como se aprecia en el 
siguiente extracto:

“(...) Seguidamente se verificó mediante el sistema 
digital de asistencia y votación la presencia de 81 
Congresistas.
Consultado el Pleno, fue aprobado por unanimidad 
el proyecto en primera votación, habiéndose 
manifestado a favor 76 Congresistas. (...)”

En este caso, la unanimidad se da a pesar de existir 
una diferencia de 5 Congresistas que no registran su 
voto por diferentes motivos.

La aprobación por mayoría o por unanimidad no tiene 
efecto jurídico diferente respecto a la promulgación 
de una Ley.

3.2 EN LA COMISIÓN

Los dictámenes elaborados en las Comisiones se 
sujetan a lo señalado en el Artículo 70º del RCR.  
Sin embargo a partir de lo informado por el área 
de Reproducción de Documentos, sobre la base 
de los expedientes virtuales publicados, para la 
Agenda del Pleno de la sesión del 29 de noviembre 

de 2007, se estarían aplicando diferente prácticas y 
procedimientos en las Comisiones, dejando a salvo 
que esto no ha sido cotejado, ni validado por las 
Comisiones, por lo que se podrían encontrar algunas 
diferencias.

En otros casos, se califica como dictamen por 
unanimidad a aquel que está firmado por los 
Congresistas hábiles presentes que expresaron 
su voto, sin considerar a los Congresistas hábiles 
ausentes, ni a aquellos presentes que no expresaron 
su voto. En tal sentido, se sigue con la práctica del 
Pleno, mencionada anteriormente.

En  otros casos, se ha optado por insertar sólo 
la palabra APROBADO, por los siguientes 
fundamentos:

A. El hecho de que un dictamen se apruebe por todos 
los Congresistas hábiles asistentes, no garantiza 
que este será firmado por todos los Congresistas 
hábiles ausentes y por aquellos presentes que no 
expresaron su voto; incluso se dan negativas para 
suscribir el dictamen a pesar de haber votado a 
favor y algunos ausentes están en contra de lo 
aprobado.

B. Se puede realizar adhesiones posteriores al 
dictamen o retiros de firmas. 

C. El fundamento A generalmente ocurre dentro del 
ámbito de la Comisión y el fundamento B fuera 
de ella, por tal motivo resultaría razonable  que la 
calificación final del dictamen pueda ser realizada 
por otras dependencias del Congreso de la 
República (Relatoría y Agenda en coordinación 
con Trámite Documentario) ya que la Comisión no 
recibe información de las adhesiones posteriores 
ni de los retiros de firmas. Si se decidiera que 
esta información siempre debe ser puesta en 
conocimiento de la Comisión dictaminadora, 
entonces la calificación del dictamen estaría bajo 
su total responsabilidad.

IV.  Propuestas 

4.1 MODIFICACIÓN REGLAMENTARIA

En consideración a lo señalado en el presente Informe, 
se estima conveniente proponer que se sustituya el 
segundo párrafo del Artículo 70° del Reglamento del 
Congreso de la República por el siguiente texto:

“Los dictámenes pueden ser en mayoría, en 
minoría y por unanimidad. Los dictámenes en 
mayoría y minoría deben estar rubricados por el 
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Secretario de la Comisión, aunque sea firmante 
de uno de ellos. Los dictámenes por unanimidad 
deben estar firmados por todos los miembros 
hábiles presentes de la Comisión, que expresaron 
su voto”.

4.2 MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS 
DICTÁMENES 

En aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo Nº 282-97-
98/CONSEJO-CR,  los dictámenes deberán insertar 
en su parte final la relación de los Congresistas que 
se encontraban con licencia al momento de tomarse 
el acuerdo.

Este Acuerdo del Consejo Directivo si bien se orienta 
a acreditar a los Congresistas que participaron en las 
decisiones de la Comisión no logra alcanzar dicho 
objeto, puesto que dispone únicamente que se inserte 
las licencias en la parte final de los dictámenes. 

En realidad, lo que debería corresponder es que 
se inserte en el texto del dictamen la relación de 
los Congresistas hábiles presentes al momento de 
tomarse el acuerdo.

Por esta razón, se recomienda que el Consejo 
Directivo pueda aprobar un nuevo Acuerdo que 
precise el alcance del Acuerdo Nº 282-97-98/
CONSEJO-CR sustituyendo su contenido con el 
siguiente texto:

Acuerdo del Consejo N° ..........

“Solicitar a los señores Congresistas Presidentes 
de Comisiones, que previamente a la aprobación 
de un dictamen deberá verificarse el quórum; 
insertando en la parte final del dictamen que 
emita su Comisión, la relación de los Congresistas 
hábiles que se encontraban presentes, indicando 
expresamente quienes votaron a favor, en contra 
o se abstuvieron y si hubo dirimencia. Asimismo, 
mencionarán si el dictamen ha sido aprobado por 
mayoría o por unanimidad.”

4.3 MODIFICACIÓN DEL MODELO DE DICTAMEN

En concordancia con lo mencionado en los puntos 
4.1 y 4.2 se propone incorporar dos modificaciones 
al Modelo de Dictamen, usado por los Secretarios 
Técnicos y Especialistas Parlamentarios, y que 
aparece en el Anexo Nº 4, página 106, del Manual 
de Comisiones, en los siguientes términos:

En la introducción, in fine:

... La Comisión, en su Sesión Ordinaria/Extraordinaria 

de fecha ........ acordó por (unanimidad/mayoría) de 
sus miembros hábiles presentes, la aprobación de la 
(s) proposición (es), con un texto sustitutorio...

 En las conclusiones, in fine:

... Por las razones expuestas, la Comisión de ... 
recomienda aprobar por (unanimidad/mayoría) de 
sus miembros hábiles presentes, el Proyecto de Ley 
Nº..., según el siguiente texto legal (primigenio o 
sustitutorio)...
 

4.4 FORMATOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL 
QUÓRUM, VOTACIONES Y FIRMAS  DE LOS 
SEÑORES CONGRESISTAS Y DE DOCUMENTOS 
QUE SE ADJUNTAN AL DICTAMEN

En aplicación y concordancia con lo antes señalado, 
se propone la aprobación de dos (2) formatos; uno 
para la verificación del quórum, votaciones y firmas  
de los señores Congresistas y otro, de documentos 
que se adjuntan al dictamen (ver Anexos A y B). 

Estos dos formatos deberán estar firmados por el 
Secretario Técnico y se adjuntarán a los dictámenes 
aprobados como Anexos. 

V.   Conclusiones y recomendaciones

A fin de atender lo solicitado en el encargo recibido de 
la Jefatura de Comisiones, se concluye lo siguiente:

5.1 UNIFORMAR LOS CRITERIOS PARA 
DETERMINAR SI UN DICTAMEN ES POR 
MAYORÍA O POR UNANIMIDAD.

• Un dictamen es por unanimidad si está firmado por 
todos los miembros hábiles de la Comisión.

En consecuencia, el dictamen por unanimidad 
tiene que estar firmado por los miembros hábiles 
presentes (con o sin expresión de voto) y los 
miembros hábiles ausentes.

• Un dictamen es por mayoría si está firmado por 
la mayoría de los miembros hábiles presentes, al 
momento de aprobarse el acuerdo.

• Un dictamen por unanimidad que tiene retiro de 
firmas, se convierte en dictamen por mayoría, 
siempre que no exista un dictamen en minoría.

• Un dictamen por mayoría que tiene retiro de firmas, 
sigue manteniendo su condición, si no existe 
dictamen en minoría.
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•  El retiro de firmas de un dictamen por unanimidad 
o por mayoría y la existencia simultánea de un 
dictamen en minoría, obliga al conteo de firmas 
para determinar cuál es el dictamen por mayoría; si 
las adhesiones posteriores al dictamen en minoría, 
igualan o superan el número de firmas del dictamen 
en mayoría, ambos dictámenes son puestos a 
consideración de la Comisión dictaminadora hasta 
lograr una diferencia final que permita determinar 
cuál dictamen es por mayoría.

5.2 COMPATIBILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS DE LAS COMISIONES

Antes de realizar la votación, el Presidente de la Comisión 
siempre debe mencionar el quórum reglamentario y el 
número de Congresistas hábiles presentes en la sala.

Al momento de la votación, el Presidente de la 
Comisión debe mencionar, primero el sentido del voto 
(los que estén a favor, en contra o abstenciones) e 
inmediatamente el nombre de los Congresistas que 
votan por esa opción, para que quede grabado.

En el caso de producirse un empate, se registra el 
voto dirimente del Presidente.

El Secretario Técnico elaborará un cuadro resumen 
de las asistencias, votaciones y firmas para cada 
proposición parlamentaria que se apruebe en la 
Comisión, así como de los documentos que se adjuntan 
al dictamen, los mismos que irán como Anexos.

5.3  ADOPCION DE PROPUESTAS

Se recomienda evaluar la implementación de las 
propuestas señaladas en el punto 4, referidas a 
la reforma del Artículo 70º del Reglamento del 
Congreso y a la modificación del contenido y modelo 
de los dictámenes; así como de los formatos para la 
verificación del quórum, votaciones y firmas  de los 
señores Congresistas y de otros documentos que se 
adjuntan al dictamen.

De ser el caso, se propone alcanzar este Informe 
a la Comisión de Constitución y Reglamento para 
que sirva como insumo en la elaboración del nuevo 
Reglamento del Congreso de la República.
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VI.     ANEXOS

A. Formato de verificación de quórum, votaciones y firmas  de los señores Congresistas.
B. Formato de documentos que se adjuntan al dictamen.
C. Acta de la 7ma. Sesión del Pleno del Congreso, del martes 28 de agosto de 2007, parte pertinente, donde 

se señala la votación por unanimidad. (*)
D. Acta de la 8va. Sesión del Pleno del Congreso, del miércoles 5 de setiembre de 2007, parte pertinente, 

donde consta la votación por unanimidad. (*)
E. Artículos del Reglamento del Congreso.

(*)  Ver http://www2.congreso.gob.pe/sicr/RedacActas/Actas.nsf/ActasPlenoPas?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=2#2

 ANEXO A 
 

COMISIÓN DE .................... 
 

Sesión Ordinaria N°.... de fecha ................................. realizada en la Sala ........................... a 
las .... horas 

 
FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM, VOTACIONES  

Y FIRMAS  DE LOS SEÑORES CONGRESISTAS 
INICIATIVA LEGISLATIVA Nº ........ 

 
 

Asistencia(2) Votación(3) Congresista(1) P L Favor Contra Abstención Firma(4) 
Grupo Parlamentario 1       
 T       
 T       
 A       
Grupo Parlamentario 2       
 T       
 T       
 A       
Grupo Parlamentario 3       
 T       
 T       
 A       
Grupo Parlamentario 4       
 T       
 T       
 A       
Total (5)       
Quórum requerido: ...... Congresistas (6) 
Aprobado por unanimidad/mayoría (7) 

 
(1) Si el Congresista es accesitario (A), después de su nombre, colocar entre 

paréntesis las iniciales de quien reemplaza, ya que el titular no podrá 
adherirse al dictamen, pues el voto fue emitido por su accesitario. 

(2) En asistencia marcar con √ en P (presente) o L (con licencia). 
(3) En votación sólo marcar con √. Si hay voto dirimente marcar √ otra vez y 

agregar en (7) ...con el voto dirimente del Presidente. 
(4) En firma marca con √ a quienes han suscrito el dictamen. 
(5) Se coloca el número que resulte de contar las asistencias, votaciones y 

firmas. 
(6) Se coloca el quórum requerido según el Reglamento del Congreso. 
(7) Se califica al dictamen según la cantidad de firmas que lo suscriben. 

 
             
_____________________ 
Secretario Técnico  

          Comisión de ........ 
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ANEXO E

ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO Y ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO REL-
ACIONADOS AL TEMA DE ESTUDIO

-  El Artículo 34º sobre “Las Comisiones, Definición y Reglas de Conformación”

“Artículo 34º.- ... Cada Comisión está integrada por miembros titulares y accesitarios, con excep-
ción de la Comisión de Inteligencia, cuyos miembros son titulares y permanentes, no contando con 
miembros accesitarios. Los miembros accesitarios reemplazan en caso de ausencia, al respectivo 
titular del mismo grupo parlamentario, para los efectos del cómputo del quórum y de las votaciones, 
sin perjuicio de los derechos que les corresponden como Congresistas”...

- El Artículo 44º referido a la aplicabilidad en Comisiones Ordinarias del Reglamento del Congreso.

“Artículo 44º.- Reglamento de la Comisión Permanente 
El Reglamento del Congreso es el Reglamento de la Comisión Permanente y de las demás Comis-
iones, en lo que les sea aplicable.”

-  El Artículo 52º, relativo al  quórum y mayorías, que a la letra señala:

“Artículo 52º.- Para efecto del cómputo del quórum y la verificación del resultado de las votaciones 
en los casos en que se exigen mayorías especiales, se tendrán en cuenta los siguientes concep-
tos:

a) Número legal de Congresistas: ciento veinte.
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b) Número hábil de Congresistas: el número legal de Congresistas menos el número de Congresis-
tas que se encuentren de licencia acordada por el Consejo Directivo, los que se encuentren sus-
pendidos y los no incorporados. Para este efecto se considera con licencia a todo Congresista que 
esté fuera de la capital de la República, internado en clínica u hospital o enfermo en su domicilio 
con certificado médico en el momento de hacer el cómputo correspondiente, aun si no la hubiere 
solicitado.”

El quórum para la realización de las sesiones del Pleno es la mitad más uno del número hábil de 
Congresistas. No se incluye en el número hábil a los Congresistas autorizados a asistir a una Comis-
ión en las oficinas del Congreso, conforme al artículo anterior. Cuando exista duda sobre el número 
de Congresistas presentes en la sesión, cualquier Congresista puede solicitar que antes de la vo-
tación se verifique el quórum.

El quórum para la realización de las sesiones de la Comisión Permanente y de las distintas Comisiones 
del Congreso de la República es de la mitad más uno del número hábil de sus miembros. Los 
acuerdos se toman con el voto de la mayoría simple de todos los miembros presentes al momento 
de la votación, incluido el voto del Presidente.

En caso de producirse empate en la votación el Presidente tendrá un voto dirimente”.

-  El Artículo 55º, referido a las Reglas de debate

“Artículo 55º.- ...Si el dictamen o informe es por unanimidad, se procede a votar; sin embargo, el 
Presidente puede otorgar dos minutos a cada Grupo Parlamentario para que exponga las razones 
de su posición... ”.

-  El Artículo 56º, relativo a la oportunidad de las votaciones:

“Artículo 56º.- Terminado el debate de un asunto, o el tiempo prefijado por el Consejo Directivo, o 
cuando ya han hecho uso de la palabra los integrantes de todos los Grupos Parlamentarios que lo 
soliciten o cuando así lo establezca el Reglamento, el Presidente anunciará que se procederá a 
votar.

Hecho el anuncio, se verificará el quórum. Desde ese instante, ningún Congresista debe abandonar 
la Sala, permaneciendo en su escaño hasta que concluya el acto de votación. El Congresista que se 
abstenga podrá fundamentar su posición por escrito hasta la sesión siguiente.

El Presidente tiene voto dirimente y en el caso de que participe en el debate cederá la Presidencia 
a quien deba reemplazarlo, ocupando su escaño e interviniendo en las mismas condiciones que los 
demás Congresistas.”

- El Artículo 57º, relativo a clases de votaciones

“Artículo 57º.- Todas las votaciones son públicas, salvo que dos tercios de los miembros hábiles del 
Pleno acuerden que sean secretas.

Las votaciones pueden ser:

a) Por tablero: Cuando cada Congresista acciona el sistema de votación electrónica, registrándose 
en acta su nombre y sentido de su voto.

Si por algún motivo no pudiera utilizarse el tablero electrónico, el Presidente, tratándose de leyes y 
resoluciones legislativas, dispondrá votación nominal, en cuyo caso el relator llama a cada uno de 
los Congresistas por su nombre y éstos responden SÍ, NO o ABSTENCIÓN.
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b) A mano alzada: Siempre que no se trate de leyes ni resoluciones legislativas.

Las votaciones secretas se realizan recibiendo cada Congresista una cédula, expresando su voto en 
ella y depositándola en el ánfora.”

- Los tres primeros  párrafos del Artículo 70º: Dictámenes

“Artículo 70º.- Los dictámenes son los documentos que contienen una exposición documentada, 
precisa y clara de los estudios que realizan las Comisiones sobre las proposiciones de ley y resolu-
ción legislativa que son sometidas a su conocimiento, además de las conclusiones y recomendacio-
nes derivadas de dicho estudio. Deben incluir una sumilla de las opiniones que sobre el proyecto de 
ley hubiesen hecho legar las organizaciones ciudadanas. Los autores de los proyectos son invitados 
a las sesiones cuando se traten sus proyectos.
Los dictámenes pueden ser en mayoría, en minoría y por unanimidad. Los dictámenes en mayoría 
y minoría deben estar rubricados por el Secretario de la Comisión, aunque sea firmante de uno de 
ellos. Los dictámenes por unanimidad deben estar firmados por todos los miembros hábiles de la 
Comisión.

Los dictámenes en mayoría requieren estar firmados al menos por la mayoría de los Congresis-
tas presentes en el momento de la aprobación en que se debatió el asunto, luego de verificado el 
quórum, y por los miembros que decidan suscribirlos posteriormente y hasta antes de ser consid-
erados por el Consejo Directivo. Los dictámenes en minoría pueden estar firmados por cualquier 
número de Congresistas miembros de la Comisión, y de igualar o superar el número de firmas de 
los de mayoría por las adhesiones posteriores, ambos dictámenes volverán a ser considerados por 
la Comisión hasta lograr una diferencia final que permita determinar con claridad las posiciones de 
mayoría y minoría. No se aceptará dictámenes presentados el mismo día en que deba debatirse el 
asunto, con excepción de los dictámenes en minoría cuando el dictamen en mayoría se encuentre 
en la Orden del Día…”

-     Acuerdo Nº 282-97-98/CONSEJO-CR, por el que se aprueba: “Solicitar a los señores Congresistas 
Presidentes de Comisiones, que deberán insertar en la parte final de los dictámenes que emita su 
Comisión, la relación de los Congresistas que se encontraban con licencia al momento de tomarse el 
acuerdo. Asimismo, mencionarán si el dictamen ha sido aprobado por mayoría o por unanimidad”.

-      Acuerdo 302-2001-2002/CONSEJO-CR del 20 de noviembre de 2001 con el que se aprueba “Que, 
en la sesión del Pleno del Congreso, los proyectos de ley dictaminados por unanimidad, serán sus-
tentados por el Presidente de la Comisión y sometidos a votación sin debate. Si algún Congresista 
tiene alguna objeción al dictamen podrá interrumpir al Presidente de la Comisión”.

VII.  Informe Complemantario - Sobre las abstenciones y el Informe de la Comisión de 
Constitución y Reglamento 

Durante el análisis de información referida a las abstenciones, el Grupo de Trabajo revisó el Informe 
de la Comisión de Constitución y Reglamento, del 1º de diciembre del 2003, sobre la consulta 
solicitada por el señor Presidente del Congreso de la República respecto a la aplicación del 
Reglamento del Congreso en los casos en que como resultado de una votación se contabilizan 
un número de abstenciones mayor a los votos a favor o en contra, así como se pregunta también 
respecto al sentido que tendría una votación si el número de abstenciones sumadas a los votos en 
contra son superiores a los votos a favor o si el número de abstenciones sumadas a los votos a favor 
son superiores a los votos en contra.
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Este Informe contiene tres conclusiones:

 1.- Si en el caso que, en el Pleno, la Comisión Permanente, la Comisión o cualquier otro órgano del 
Congreso, el número de abstenciones es mayor al de los votos a favor o en contra; el asunto queda 
sin resolver. Los votos a favor y en contra no son suficientes para una decisión colegiada.

 
 Así por ejemplo tenemos:

 En ambos casos el asunto queda sin resolver, es decir gana la abstención.

2.- Si en el caso que, en el Pleno, la Comisión Permanente, la Comisión o cualquier otro órgano del 
Congreso, el número de abstenciones (en el supuesto que los votos a favor sean mayor que el de 
los votos en contra) sumado al de los votos en contra, es superior a los votos a favor; se entiende 
que, siguiendo la tradición parlamentaria, se ha aprobado lo puesto a debate.

 Si aplicamos esta opinión a los resultados del primer ejemplo resultará que ahora gana los votos a 
favor, tal como se muestra:

 Al ser confrontadas las opiniones 1 y 2 no son aplicables simultáneamente, pues no pueden dar 
resultados diferentes para las mismas cifras.

 Esta conclusión sería aplicable si se cumple la condición que las abstenciones son menores a los 
votos a favor, así resultaría consistente con la conclusión 1, tal como se presenta:

 3. Si en el caso que, en el Pleno, la Comisión Permanente, la Comisión o cualquier otro órgano del 
Congreso, el número de abstenciones (en el supuesto que los votos en contra sean mayor que el de 
los votos a favor) sumado al de los votos a favor, es superior a los votos en contra; se entiende que, 
siguiendo la práctica parlamentaria, se ha rechazado.

 Aplicamos también esta opinión a las cifras del primer ejemplo resultando que ganan los votos en 
contra, tal como sigue:

 Al cotejar las opiniones 1 y 3 otra vez no son aplicables simultáneamente, pues obtenemos resulta-
dos diferentes para las mismas cifras.

 

Nº DE ABSTENCIONES Nº DE VOTOS A FAVOR Nº DE VOTOS EN CONTRA 
8 5 4 
8 4 5 

 

Nº DE ABSTENCIONES Nº DE VOTOS A FAVOR Nº DE VOTOS EN CONTRA 
8 5 4 

 

Nº DE ABSTENCIONES Nº DE VOTOS A FAVOR Nº DE VOTOS EN CONTRA 
4 5 4 
2 5 4 
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 En este caso, la conclusión sería aplicable si se cumple la condición que las abstenciones son 
menores a los votos en contra, así resultaría consistente con la conclusión 1, tal como se muestra:

 Por lo que se concluye que para la aplicación de las recomendaciones 2 y 3 del Informe aludido sólo 
se requiere precisar  que el número de abstenciones no deben ser mayores al de los votos a favor 
o en contra.

 Con esta precisión se logra la concordancia con el Artículo 52º del Reglamento del Congreso (RCR), 
que señala en su penúltimo párrafo que los acuerdos se toman con el voto de la mayoría simple de 
todos los miembros presentes al momento de la votación, incluido el voto del Presidente.

 LA CUARTA OPCIÓN DE VOTO: EL SILENCIO Y LA NO EXPRESIÓN DEL VOTO

 El Reglamento del Congreso establece en el Artículo 57º, que las votaciones pueden ser por el SÍ, 
NO o ABSTENCIÓN; sin embargo, en la práctica se opta por el silencio (estando presente) o la no 
expresión del voto (por el retiro temporal de la sala al momento de la votación), configurándose una 
situación no contemplada en el RCR.

 Este silencio o ausencia temporal no puede ser considerado como abstención, pues no existe la 
manifestación expresa de la voluntad del Congresista.

 Estos hechos al no estar considerados en el RCR no tienen un tratamiento específico, sin embargo 
tienen impacto sobre el resultado de las votaciones, especialmente cuando afectan la unanimidad 
de los presentes.

 En tal sentido es que se recomienda la modificación del Artículo 70º del RCR para que se considere 
que los dictámenes por unanimidad deben estar firmados por todos los miembros hábiles presentes 
de la Comisión, que expresaron su voto. 

Nº DE ABSTENCIONES Nº DE VOTOS A FAVOR Nº DE VOTOS EN CONTRA 
4 4 5 
2 4 5 
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REPORTE ESTADISTICO REPORTE ESTADISTICO 
ASISTENCIA A LAS COMISIONES 

DE AUTORIDADES ELEGIDAS, MINISTROS, 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS, REPRESENTANTES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DEL SECTOR PRIVADO
Las tres primeras legislaturas del Período Parlamentario 

2006 - 2011 *
Isabel Chávez Aliaga, Rocío del Pilar Verástegui Ledesma 

y Enrique Erausquin Álvarez
Departamento de Comisiones

Continuando con el reporte estadístico publicado en el Boletín Nº 3, en esta oportunidad presentamos una 
comparación de la asistencia de invitados a las comisiones durante las tres legislaturas que han culminado en 
lo que va del período parlamentario iniciado el 27 de julio del 2006.  Como lo dijimos en el boletín anterior, a 
través de estos datos se puede mostrar el ejercicio de la capacidad de diálogo y convocatoria del Parlamento para 
cumplir con sus tres funciones principales: legislar, ejercer el control político y representar a la ciudadanía. 

Adoptamos las mismas definiciones expresadas en el tercer boletín: “(...) la función legislativa es entendida como 
el debate y aprobación tanto de leyes y resoluciones legislativas como de reformas constitucionales; la función 
de control político, como la fiscalización y seguimiento de la labor de las entidades y funcionarios estatales; 
y la de representación, como la de intermediación entre ciudadanía y Estado, la atención de las demandas y 
quejas ciudadanas, y el establecimiento de foros de debate sobre los problemas principales.”1; también, la misma 
clasificación de los invitados asistentes a las comisiones.

Siguiendo con nuestra metodología, presentamos cuadros sobre  los invitados recibidos por las comisiones 
ordinarias en las tres legislaturas, entre el 27 de julio del 2006  y el 15 de diciembre del 2007. Analizamos 
las  funciones priorizadas, su posible efecto en la relación parlamento-ciudadanía y la relación de los diversos 
invitados recibidos por las comisiones.
1. INVITADOS RECIBIDOS POR LAS COMISIONES SEGÚN FUNCIÓN - Tres Legislaturas 
 

  Fuente: Síntesis de Acuerdos de Comisiones en la Web del Congreso 
  Elaboración: Departamento de Comisiones.
 *  Agradecemos la colaboración en la revisión final, del Sr.  Vidal Villanueva del Diario de Debates. 
1   Ver: Reporte Estadístico en Ars Dictaminis. Boletín del Departamento de Comisiones Nº3. Lima. Congreso de la República, 2007. p 14.
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En todos los casos, el mayor porcentaje de las visitas ha estado relacionado con la función de control político; 
en segundo lugar, con la función legislativa y en tercer lugar con la de representación. El mayor porcentaje, 
referido al control político, durante la primera legislatura 2006-2007 podría deberse a que casi todas las comis-
iones invitan a los ministros a exponer su plan de trabajo y sus avances, como parte del  inicio de su gestión.

Un elevado número de visitas relacionadas con la función legislativa en la segunda legislatura 2006-2007 y la 
primera legislatura 2007-2008, en comparación con la primera legislatura 2006-2007 puede estar ligado a la 
experiencia alcanzada luego de una etapa de preparación por el inicio del periodo parlamentario.

Si bien el porcentaje de visitas a las comisiones relacionadas con la función de representación es reducido, la 
atención a esta función se ha expresado a través de otras vías, una de las cuales es la realización de Audien-
cias Públicas, que promueven el fortalecimiento de la relación parlamento – ciudadanía. De “las audiencias 
públicas descentralizadas”, realizadas ya sea en la capital o en las diferentes regiones del país, trataremos, en 
nuestro próximo boletín.  Detalle de cada una de las legislaturas:

INVITADOS RECIBIDOS POR LAS COMISIONES SEGÚN CLASE DE COMISIÓN Y FUNCIÓN
Primera Legislatura 2006-2007

Durante esta legislatura la asistencia de invitados a las comisiones ha sido, en primer lugar, para cumplir la 
función de control político (38%); en segundo lugar, la de legislación (37%); y, en tercer lugar, la de represen-
tación (26%). De acuerdo con estos datos, la prioridad estaría casi a la par entre la función de control político 
y la legislativa, en desmedro de la representativa. 

INVITADOS RECIBIDOS POR LAS COMISIONES SEGÚN FUNCIÓN  
Primera Legislatura 2006 - 2007

 

37%
26%

38%

LEGISLATIVA

CONTROL POLÍTICO

REPRESENTACIÓN

INVITADOS RECIBIDOS POR LAS COMISIONES SEGÚN CLASE DE COMISIÓN Y FUNCIÓN
Segunda Legislatura 2006 - 2007 

 Fuente: Síntesis de Acuerdos de Comisiones en la Web del Congreso 
  Elaboración: Departamento de Comisiones.

COMISIONES LEGISLATIVA 
CONTROL 
POLÍTICO REPRESENTACIÓN 

ORDINARIAS 225 225 154 
INVESTIGADORAS 0 10 0 
ESPECIALES 4 2 6 
TOTAL 229 237 160 

% 37 38 26 
 

 

COMISIONES LEGISLATIVA CONTROL POLÍTICO REPRESENTACIÓN

ORDINARIAS 147 235 115

INVESTIGADORAS 0 3 0

ESPECIALES 0 17 21

TOTAL 147 255 136 538

% 27.3 47.4 25.3 100
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Durante esta legislatura la asistencia de invitados a las comisiones ha sido, en primer lugar, para cumplir la 
función de control político (47%); en segundo lugar, la de legislación (27%); y, en tercer lugar, la de represen-
tación (25%). De acuerdo con estos datos, la prioridad estaría en la función de control político y, en segundo 
lugar la legislativa, siguiéndole de cerca, la representativa.

INVITADOS RECIBIDOS POR LAS COMISIONES SEGÚN FUNCIÓN
Segunda Legislatura 2006-2007

Fuente: Síntesis de Acuerdos de Comisiones en la Web del Congreso 
Elaboración: Departamento de Comisiones.

INVITADOS RECIBIDOS POR LAS COMISIONES SEGÚN CLASE DE COMISIÓN Y FUNCIÓN
Primera Legislatura 2007 - 2008 

Fuente: Síntesis de Acuerdos de Comisiones en la Web del Congreso 
Elaboración: Departamento de Comisiones.

Durante esta legislatura, tal como lo señalamos en el boletín anterior:  “(...) la asistencia de invitados a las 
comisiones ha sido, en primer lugar, para cumplir la función de control político (45%); en segundo lugar, la de 
legislación (37%); y, en tercer lugar, la de representación (18%). De acuerdo a estos datos, la prioridad estaría 
en la función de Control Político y en segundo lugar la Legislativa, en desmedro de la Representativa.”  
  

Invitados recibidos por las comisiones según función 
Segunda Legislatura 2006 - 2007

27%25%

47%

LEGISLATIVA

CONTROL
POLÍTICO

REPRESENTACIÓN

 

COMISIONES LEGISLATIVA CONTROL POLÍTICO REPRESENTACIÓN

ORDINARIAS 143 162 63

INVESTIGADORAS 0 10 0

ESPECIALES 3 3 6

TOTAL 146 175 69

% 37 45 18

INVITADOS RECIBIDOS POR LAS COMISIONES SEGÚN CLASE DE COMISIÓN Y FUNCIÓN
Primera Legislatura 2007-2008

Invitados Recibidos por las comisiones Según Función - 
Primera Legislatura 2007 - 2008
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INVITADOS RECIBIDOS POR LAS COMISIONES SEGÚN FUNCIÓN  
Primera Legislatura 2006 - 2007

Fuente: Síntesis de Acuerdos de Comisiones en la Web del Congreso 
Elaboración: Departamento de Comisiones.

Estos cuadros corroboran algunas de las conclusiones que habíamos adelantado sobre la Primera Legislatura 
2007-2008 al analizar las visitas al Parlamento, de acuerdo con la clase de comisión y las funciones que le son 
propias. Se puede ver que la función por excelencia de las comisiones investigadoras es la de control político; 
en el caso de las comisiones ordinarias también prima la función de control político, aunque casi a la par de 
la función legislativa en dos legislaturas (2da. 2006-2007 y 1era. 2007-2008); finalmente, en el caso de las 
comisiones especiales, como ya se había dicho, la función representativa es la más importante.

2. INVITADOS RECIBIDOS POR LAS COMISIONES ORDINARIAS SEGUN FUNCIÓN 
COMISIONES/FUNCIONES

1era 
06-07

2da  06-
07

1era 
07-08

1era 
06-07

2da  06-
07

1era 
07-08

1era 
06-07

2da  06-
07

1era 
07-08

AGRARIA 15 6 7 21 1 5 16 9 1
COMERCIO EXTERIOR 7 9 8 4 1 2 3 14 4
CONSTITUCIÓN 1 1 10 0 1 0
DEFENSA DEL CONSUMIDOR 13 10 11 21 4 0 13 9 4
DEFENSA NACIONAL 16 18 10 4 3 2 0
DESCENTRALIZACIÓN 8 1 13 5 2 5 1 2
ECONOMÍA 7 19 2 10 14 9 10 13 0
EDUCACIÓN 15 8 2 6 10 0 9 12 0
ENERGÍA Y MINAS 8 12 3 3 5 3 5 11 4
FISCALIZACIÓN 37 40 33 1 2 0 1 1
JUSTICIA 10 5 3 7 8 7 1 0
MUJER 5 7 8 3 1 7 3 0
PRESUPUESTO 3 19 3 71 16 71 2 0
PRODUCCIÓN 10 5 4 10 10 2 20 7 8
PUEBLOS  ANDINOS Y AMAZÓNICOS 6 12 23 4 4 0 18 6 8
RELACIONES EXTERIORES 8 9 9 5 9 0 1 4 3
SALUD 20 7 8 24 7 6 11 6 1
SEGURIDAD SOCIAL 7 10 9 12 10 7 14 2 1
TRABAJO 1 1 3 11 11 11 14 3 14
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 26 29 10 16 9 1 3 1 11
VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN 2 8 2 16 10 9 9 8 1
TOTAL 225 235 172 250 147 142 154 115 63

REPRESENTACIONCONTROL POLÍTICO LEGISLACIÓN

INVITADOS RECIBIDOS POR LAS COMISIONES ORDINARIAS SEGÚN FUNCIÓN
TRES LEGISLATURAS

Fuente: Síntesis de Acuerdos de Comisiones en la Web del Congreso 
Elaboración: Departamento de Comisiones.

Invitados recibidos por las comisiones según función 
Primera Legislatura 2007 - 2008
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Durante la Primera Legislatura 2006-2007, la mayoría de invitados recibidos en las comisiones ordinarias ha  
asistido con el objetivo de cumplir con su función legislativa (250). Destacan especialmente, Presupuesto 
(71), Salud (24), Agraria (21) y Defensa del Consumidor (21). La función de control político ha estado 
en segundo lugar y, de acuerdo con el número de visitas, las comisiones que le han dado prioridad son 
Fiscalización (37), Transportes y Comunicaciones (26), Defensa Nacional (16), Educación (15), entre 
otras. La función de representación ha estado en tercer lugar, las comisiones que le han dado prioridad 
son Producción y Mypes (20), Pueblos Andinos (18), Seguridad Social (14), Trabajo (14) y Mujer (7). 
La Comisión de Economía ha tenido la misma cantidad de invitados relacionados con las funciones de 
legislación y representación (10 en cada una).

Durante la Segunda Legislatura 2006-2007, la mayoría de invitados recibidos en las comisiones ordinarias 
ha  asistido con el objetivo de cumplir la función de control político (235). Destacan especialmente, 
Fiscalización (40), Transportes y Comunicaciones (29), Presupuesto (19), Economía (19), Defensa Nacional 
(18), Energía y Minas (12) y Pueblos Andinos (12). Las comisiones en las que la mayoría de las visitas 
recibidas ha sido para ejercer la función legislativa son: Trabajo (11), Constitución (10), Producción y 
Pymes (10), Vivienda (10) y Justicia (8). Cabe mencionar que las comisiones de Relaciones Exteriores (9) y 
de Salud (7) tuvieron la misma cantidad de invitados para la función legislativa y la de control político, y la 
de Economía (14) ha tenido un alto número de invitados relacionados con la legislación, aunque la función 
priorizada ha sido la de control político. La función de representación se ha priorizado en las Comisiones 
de Comercio Exterior (14), Educación (12) y Agraria (9).

Durante la Primera Legislatura 2007-2008, la mayoría de comisiones ordinarias ha recibido invitados con 
el objetivo de cumplir con su función de control político (172). Destacan, especialmente, la Comisión 
de Fiscalización (33); la de Pueblos Andinos (23); la de Descentralización (13); y la de Defensa del 
Consumidor (11).En esta legislatura, las comisiones que han recibido mayor cantidad de invitados, con el 
objetivo de cumplir la función legislativa, como se había señalado en el boletín anterior, son: la Comisión 
de Presupuesto (71), la de Economía (9), la de Justicia (7) y la de Vivienda y Construcción (9). Mientras 
que las comisiones que han recibido invitados para ejercer su función de representación son las de Trabajo 
(14), la de Transportes ( 11), la de Producción (8) y la de Energía y Minas (4).

Si sumamos las visitas recibidas en las tres legislaturas para cada función y comisión ordinaria, se encuentra 
una clara preponderancia de la función de control político en la mayoría de las comisiones. 12 de las 21 
comisiones han tenido más invitados relacionados a esta función, mientras que 8 han tenido más invitados 
para cumplir con su función legislativa, y sólo en la Comisión de Producción y Mypes, la mayoría de 
invitados que han acudido lo han hecho para cumplir con su función de representación. 
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Fuente: Síntesis de Acuerdos de Comisiones en la Web del Congreso
Elaboración: Departamento de Comisiones.
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Detalle de cada legislatura:
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Fuente: Síntesis de Acuerdos de Comisiones en la Web del Congreso 
Elaboración: Departamento de Comisiones.
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AGRARIA 4 1 19 10 9 2 45
COMERCIO EXTERIOR 1 1 9 4 15
CONSTITUCIÓN 3 6 3 1 13
DEFENSA DEL CONSUMIDOR 1 1 15 8 15 4 1 45
DEFENSA NACIONAL 1 10 2 2 1 16
DESCENTRALIZACIÓN 3 6 1 1 2 13
ECONOMÍA 1 8 1 5 6 1 1 3 1 27
EDUCACIÓN 3 12 1 3 3 3 1 26
ENERGÍA Y MINAS 3 1 5 3 1 1 14
FISCALIZACIÓN 1 1 4 1 3 1 1 1 9 21 43
JUSTICIA 2 3 1 11 1 1 19
MUJER 1 2 1 3 3 3 1 1 15
PRESUPUESTO 21 24 2 6 1 8 1 5 68
PRODUCCIÓN 3 3 10 6 7 8 1 38
PUEBLOS  ANDINO AMAZÓNICOS 1 1 1 1 8 3 5 7 1 28
RELACIONES EXTERIORES 3 1 7 1 1 13
SALUD 2 10 2 3 9 15 7 48
SEGURIDAD SOCIAL 2 1 8 3 16 30
TRABAJO 2 1 2 1 2 14 22
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 3 3 4 24 23 1 1 59
VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN 3 7 3 1 2 3 1 20

TOTAL 26 2 81 30 141 30 47 79 107 33 6 35 617

INVITADOS RECIBIDOS POR LAS COMISIONES ORDINARIAS Y POR FUNCIÓN
 Primera Legislatura 2006 - 2007

Fuente: Síntesis de Acuerdos de Comisiones en la Web del Congreso 
Elaboración: Departamento de Comisiones.

Durante la Primera Legislatura 2006-2007, las comisiones que han recibido mayor cantidad de invitados han 
sido: Presupuesto (68), Transportes y Comunicaciones (59), Salud (48), Agraria, Defensa del Consumidor y 
Fiscalización (45 c/u). La especialización de cada comisión es la que indicaría, en general, el tipo de invitados 
más frecuente, aunque en casi todos los casos son los funcionarios los que han asistido con mayor frecuen-
cia. De los 617 invitados asistentes a las comisiones, el 23% han sido funcionarios; el 17% miembros de la 
sociedad civil; el 13% ministros; el 13 % empresa privada, el 8%,  directivos de organismos autónomos; el 
6%, Fuerzas Armadas y Policiales; y el 5% viceministros, funcionarios de Gobiernos Locales y Regionales, y 
otros especialistas.
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AGRARIA 3 7 1 2 3 16
COMERCIO EXTERIOR 2 1 6 3 10 3 25
CONSTITUCIÓN 2 2 6 10
DEFENSA DEL CONSUMIDOR 1 12 1 9 1 24
DEFENSA NACIONAL 6 1 11 1 1 1 2 23
DESCENTRALIZACIÓN 1 3 4
ECONOMÍA 1 7 23 7 38
EDUCACIÓN 1 3 6 1 2 7 8 2 30
ENERGÍA Y MINAS 5 1 8 2 4 8 1 29
FISCALIZACIÓN 1 5 1 14 1 3 8 3 6 42
JUSTICIA 2 3 8 1 14
MUJER 1 1 3 2 1 1 1 10
PRESUPUESTO 2 5 7 16 1 2 1 2 36
PRODUCCIÓN 3 2 6 1 6 3 1 22
PUEBLOS  ANDINO AMAZÓNICOS 4 3 2 6 2 1 4 22
RELACIONES EXTERIORES 6 2 6 2 3 3 22
SALUD 1 1 10 1 2 2 2 19
SEGURIDAD SOCIAL 2 10 5 1 1 19
TRABAJO 1 1 2 3 1 6 1 15
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1 3 1 16 1 1 7 2 3 2 37
VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN 1 1 4 10 1 1 5 2 25

TOTAL 7 4 58 30 175 14 17 77 62 27 2 9 482

INVITADOS RECIBIDOS POR LAS COMISIONES ORDINARIAS
 Segunda Legislatura 2006 - 2007

Durante la Segunda Legislatura 2006-2007, las comisiones que han recibido mayor cantidad de invitados han 
sido: Fiscalización (42), Economía (38), Transportes y Comunicaciones (37), Presupuesto (36), Educación 
(30) y Energía y Minas (29). La especialización de cada comisión es la que indicaría, el tipo de invitados más 
frecuente, aun cuando en casi todos los casos son los funcionarios los que han asistido con mayor frecuencia. 
De los 482 invitados asistentes a las comisiones, el 36% han sido funcionarios; el 16% empresa privada; 13% 
miembros de la sociedad civil; el 12% ministros; el 6 % viceministros y funcionarios de Gobiernos Locales y 
Regionales, entre otros.

Tal como lo dijimos en el Boletín anterior con respecto a la Primera Legislatura 2007-2008 , las comisiones 
que recibieron mayor cantidad de invitados fueron: “(...)Presupuesto (74), Fiscalización (33), Pueblos 
Andino Amazónicos (29), Transportes y Comunicaciones (27), Trabajo (26) y Descentralización (19). La 
especialización de cada comisión es la que indicaría, en general, el tipo de invitados más frecuente, aun cuando 
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en casi todos los casos son los funcionarios los que han asistido con mayor frecuencia. En general, de los 379 
invitados asistentes a las comisiones, el 32% han sido funcionarios; el 17%, ministros; el 15 %, miembros de 
la sociedad civil; el 8%, presidentes regionales; el 7%, viceministros y directivos de organismos autónomos; 
el 6%, agentes económicos de la empresa privada; el 3%, alcaldes; el 2%, Fuerzas Armadas y Policiales; y el 
1%, otros especialistas” .

Revisando las tres legislaturas, corroboramos algunos de los hallazgos encontrados en el análisis de la 
Primera Legislatura ordinaria 2007-2008 y se puede ver algunas tendencias, de acuerdo a la especialización 
de las comisiones ordinarias: La mayor cantidad de asistencia de ministros, presidentes regionales y altos 
funcionarios a la Comisión de Presupuesto durante las primeras legislaturas anuales se debe a que se debate y 
aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público y la concurrencia de los titulares de pliego es obligatoria. En 
la Comisión de Trabajo se mantiene a través de las legislaturas una mayor convocatoria a la sociedad civil; es 
decir, en este caso, a los gremios de trabajadores. La Comisión de Defensa del Consumidor mantiene la misma 
tendencia en el tipo de invitados preponderante, funcionarios y miembros de la empresa privada relacionados 
con los servicios públicos. La convocatoria de algunas comisiones  ha destacado por su amplitud (diversidad de 
invitados); es el caso de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, 
y la de Fiscalización.

CONCLUSIONES

1. Desde la perspectiva de las invitaciones realizadas por las comisiones durante las tres legislaturas del 
presente periodo parlamentario; primera del 2006-2007, segunda del 2006-2007, y primera del 2007-
2008, se advierte una priorización de la función de control político; en segundo lugar queda la función 
legislativa, seguida de la función de representación.

2. Las comisiones ordinarias, investigadoras y especiales se corresponden mayormente con las funciones 
legislativa, de control político y de representación, respectivamente, aun cuando estas funciones pueden 
ser ejercidas por los tres tipos de comisión. 

3. Con respecto a la función de control político, si bien se corrobora su avance, conclusión a la que llegamos 
en el boletín anterior, se requiere estandarizar indicadores de logro de esta función en las comisiones y un 
mayor análisis sobre la efectividad del control parlamentario.

4. Con relación a la función legislativa, podemos afirmar que la diferencia porcentual observada entre la 
Primera Legislatura 2006-2007 y las legislaturas siguientes, en las cuales habría un mayor número de 
visitas relacionadas a la función legislativa, podría estar ligada a un mayor nivel de experiencia alcanzado 
por los congresistas, luego de una primera etapa  de preparación por el inicio del período parlamentario. 
Queda pendiente evaluar la relación entre el nivel de producción legislativa y el nivel de visitas recibidas 
para este fin en las comisiones, así como el impacto del debate en la calidad de los dictámenes. 

5. Respecto a la función representativa, ésta se ha expresado más allá de las invitaciones recibidas en el 
Parlamento, y sobre todo a través de las Audiencias Públicas Descentralizadas, sobre las cuales se tratará 
en el próximo boletín. 

6. La mayor parte de los invitados recibidos en las tres legislaturas han sido funcionarios, sociedad civil, 
ministros y miembros de la empresa privada. Es clara la relación entre la especialización temática de las 
comisiones y los invitados recibidos.  

7. Existen comisiones cuya tendencia en la cantidad, tipo de invitados y su diversidad se ha mantenido a 
través de las tres legislaturas; en otras, en cambio, su convocatoria ha variado.
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CHARLA INFORMATIVA

En coordinación con la Oficina de Cooperación 
Internacional se organizó el 25 de abril de 
2008, la Charla Informativa: “El servicio 
de información pública del Banco Mundial 
en el Perú”, que estuvo a cargo de Sandra 
Arzubiaga, Oficial de Comunicaciones del 
Banco Mundial, y de Víctor Miranda, de la 
Biblioteca Nacional del Perú. 

Se dio a conocer el papel del BM en el Perú, sus 
proyectos, el Servicio de Información Pública 
y el acceso libre a los recursos de información 
“Biblioteca Virtual y bases de datos” del Banco 
Mundial. Asistieron secretarios técnicos 
y especialistas de comisiones, así como 
profesionales de otras áreas. 

CURSO DE CAPACITACIÓN 

En el marco del Convenio suscrito entre el 
Congreso de la República y el Consorcio de 
Investigación Económica y Social (CIES) se 
viene llevando a cabo desde el 14 de abril, 
el Curso “Interpretación de Indicadores 
Económicos y Sociales”, que culminará el 2 
de junio de 2008.  Los objetivos del curso, 
que está a cargo de especialistas de la 
Escuela Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), son: proporcionar  conocimientos 
y herramientas para interpretar y analizar 
los distintos informes técnicos elaborados 
por el INEI vinculados a temas económicos 
y sociales y utilizar esta información en el 
estudio y análisis de las iniciativas legislativas. 
Participan secretarios técnicos y especialistas 
de comisiones, así como profesionales de 
otras áreas. 

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE 
COMISIONES

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE 
COMISIONES

CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO
 
Con el propósito de recoger el aporte valioso de los secretarios técnicos y especialistas parlamentarios, 
el Área de Apoyo a Comisiones conformó seis grupos de trabajo para el estudio y debate de temas 
relacionados con el quehacer parlamentario; de esta manera, cuentan con un espacio de debate en 
el cual participan desde sus conocimientos y experiencia, contribuyendo a mejorar la labor de las 
comisiones. Los grupos formados son: 
1. Proyectos y Dictámenes (Jacqueline Rivas, Juan Loayza, José Caballero y Fernando Bravo); 
2. Sesiones de comisión (Marco Villota, Julio Barrera y Juan Huarcaya); 
3. Propuestas de Modificación al Reglamento del Congreso sobre Comisiones (Juana Moscoso, Martha 

Chirinos, María Elena Suárez, Fernando Paredes y Raquel Díaz); 
4. Autógrafas (Roxana Mayta, Pablo Palomino y Juan Huarcaya); 
5. Precedentes Parlamentarios (José Almeyda, Raquel Díaz, Roxana Denegri y Yon Javier Pérez); 
6. Formatos y Documentos Parlamentarios (Julio Barrera, Tomas Gutierrez y Roberto Tarazona).

El Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 
Sr. Renán Quispe Llanos, junto a la Jefa del Departamento de 
Comisiones, Sra. Isabel Chávez, participan en la inaguración 
del curso sobre Interpretación de indicadores económicos y 
sociales, el pasado 14 de abril del 2008, en la Sala Bolognesi. 

El BM pone a disposición sus informes, estudios e 
investigaciones, en el marco de sus políticas de transparencia y 
de fortalecimiento de capacidades en los países en desarrollo. 


