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La Ley N° 28094 “Ley de Partidos Políticos” del 1 noviembre 2003, ley que 
busca desde su génesis1, fortalecer la idea de la participación democrática de la 
ciudadanía en los asuntos públicos a través de los partidos políticos, 
considerando además, los mecanismos necesarios que permitan un adecuado 
desenvolvimiento para fortalecer el sistema democrático del Perú, es así que esta 
Ley es de vital importancia a fin de mejorar la participación de aquellos 
ciudadanos que buscan ser elegidos en ocupar los cargos más importantes 
dentro del aparato estatal (Presidente de la República, Congresista, Gobernador 
Regional o Alcalde), además de contar partidos políticos cuyos fines y objetivos 
entre otros, contribuyan a la gobernabilidad del país, representen la voluntad 
de los ciudadanos y canalicen la opinión pública. Es por todo ello, que la Ley de 
Partidos Políticos, coadyuva directamente en la vigencia y defensa del sistema 
democrático del Perú. 

Con el propósito de poder realizar las recomendaciones a la Ley N° 28094 
“Ley de Partidos Políticos”, el presente ensayo inicia su análisis revisando como 
se define un Partido Político, para luego examinar sobre sus funciones 
sustantivas las cuales se enmarcan en establecer el nexo entre el ciudadano y 
el estado, a través de llevar la voluntad general del elector y la acción política 
del partido en la búsqueda de la obtención del poder político. Seguidamente, se 
escudriña como un Partido Político está estructurado, cuales son los elementos 
esenciales, y así conocer más su quehacer, con el fin de poder mejorar la 
normativa que lo rige. 

  Continuamos en el desarrollo del ensayo, presentando cuales son los 
integrantes o miembros de esta agrupación política, toda vez que son ellos los 
que conformar y dan vida a esta organización, la misma que está clasificada en 
tipos o sistemas de partidos, esto es necesario conocerlo, a fin de poder mejorar 
el análisis de la realidad de nuestra esfera política y así dar soluciones acordes 
al contexto actual. Un tema relevante es el que continua, nos referimos a como 
la Constitución Política del Perú y las leyes han previsto como elegir a al 

 
1 Dictamen de la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales del Proyecto 

ley N°168/2001-CR “Ley Paridos Políticos” del 12/06/2003- 
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2001.nsf/d99575da99ebfbe30525
6f2e006d1cf0/2ae2136789d0e270052574eb005d4135/$FILE/00168DCMAY120603.pdf 
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Presidente de la República, Congresistas, Gobernadores y Alcaldes, tema muy 
criticado por la ciudadanía, en el sentido de la percepción negativa del 
desempeño de estas autoridades, es en esta parte del ensayo que revelaremos 
la generalidad de estas normas, que nos servirá de insumo para presentar 
sendas recomendaciones a la Ley de Partidos, como norma legal fundamental 
para la actuación de estos partidos. 

Ya en la parte final de este ensayo, y antes de presentar las recomendaciones 
antes señaladas, revisamos y analizamos críticas a los Partidos Políticos, que 
nos permita tener claro que puede mejorar en la Ley de Partidos. 

Finalmente, como resultado de la revisión y análisis de abundante 
informacion, se presentan sendas modificaciones a citada ley, con la finalidad 
de mejorar y consolidarla, agrupadas en cuatro (04) tópicos:   

1. Educacion de los miembros del Partido Político,  
2. Compromiso político de las autoridades y candidatos de los Partidos Políticos,   
3. Idoneidad de las Autoridades y Candidatos de los Partidos Políticos, y  
4. Responsabilidad de los Partidos Políticos en la elección de candidatos a cargos de 

elección popular. 

 Todo ello con el propósito de que los Partidos Políticos sean fuente de 
confianza, de idoneidad, que eleven al máximo las capacidades de sus miembros 
y que sean solidarios con las autoridades electas provenientes de su cantera 
política, es decir, que permita a los peruanos realizar una elección del mejor 
entre los mejores candidatos. 

 

Para poder adentrarnos en un análisis de la Ley de Partidos (LP)2 es preciso 
revisar, reflexionar y contrastar lo que los autores nos precisan sobre los 
Partidos Políticos (PP), en lo referente a su definición, funciones / objetivos, 
estructura, integrantes / elementos, tipos y critica sobre su desempeño, en tal 
sentido veamos que como definen PP: 

Borja: 

“Una de las más importantes innovaciones políticas del siglo XX fue ciertamente 
la organización y perfeccionamiento de los partidos como instrumentos de 
intervención de la comunidad en los quehaceres del Estado y su conversión en 
partidos de masas. … Estos se han convertido en los protagonistas de la acción 
política. Han alcanzado un alto grado de organización. Cuentan con 
departamentos de estudio de la realidad social. Son laboratorios de análisis y 
experimentación de soluciones para los conflictos de la sociedad. Están llamados 
a desempeñar el papel de custodios de la estabilidad política y del respeto a las 
normas democráticas que deben regir la convivencia social.  

(…)”3 
 

 
2 Ley N° 28094 “Ley de Partidos Políticos” del 1 noviembre 2003 

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/partidos%20politicos/LeydePartidosPoliticos_1.ht
ml  

3 Rodrigo Borja – Enciclopedia de la Política Edición 2012 – Tomo II pág. 1472 

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/partidos%20politicos/LeydePartidosPoliticos_1.html
https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/partidos%20politicos/LeydePartidosPoliticos_1.html
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Bobbio: 

“Según la famosa definición Weber, el p. político es “una asociación… dirigida a 
un fin deliberado, ya sea este ´objetivo´ como la realización de un programa que 
tiene finalidades materiales o ideales, sea ´personal´, es decir tendiente a obtener 
beneficios, poder y honor para los jefes y seguidores, o si no tendiente a todos 
estos fines al mismo tiempo”. Esta definición pone de relieve el carácter asociativo 
del p., la naturaleza de sus accionar -que se rige esencialmente a la conquista del 
poder político dentro de una comunidad-, la multiplicidad de impulsos y 
motivaciones que conduce a una acción política asociada ni más ni menos que la 
realización de fines “objetivos” y “personales”. Así concebido, el p. comprende 
formaciones sociales bastantes diversas, que van de los grupos unidos por 
vínculos personales y particularistas a las organizaciones complejas de estilo 
burocrático e impersonal, cuyo rasgo común es el de moverse en la esfera del poder 
político.” … 

(…)4 
 

Ley de Partidos Políticos 

“Articulo 1.- Definición 
Los partidos políticos expresan el pluralismo democrático. Concurren a la 
formación y manifestación de la voluntad popular, y a los procesos electorales. 
Son instituciones fundamentales para la participación política de la ciudadanía y 
base del sistema democrático. 
Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas 
jurídicas de derecho privado cuyo objeto es participar por medios lícitos, 
democráticamente, en los asuntos públicos del país dentro del marco de la 
Constitución Política del Estado y de la presente ley. 
La denominación “partido” se reserva a los reconocidos como tales por el Registro 
de Organizaciones Políticas. Salvo disposición legal distinta, sólo éstos gozan de 
las prerrogativas y derechos establecidos en la presente ley. 
(…)”5 

 

Podemos inferir de estas tres (03) citas, que la definición de PP se enmarca 
básicamente en la conformación de una asociación o grupo de ciudadanos, 
convenientemente organizados, que buscan participar en asuntos públicos a 
través de la obtención del poder político, bajo diversos enfoques según los 
intereses particulares (miembros del partido) o generales (voluntad popular), 
estos enfoques podemos inferir se relacionan a la ideología o ideario de cada PP, 
además colegimos que el actuar de estos se realiza dentro de un orden 
democrático, y que buscan ser el canal de expresión de las necesidades de sus 
electores o miembros.  

La LP, es más amplia en definir los PP en vista que los señala como 
fundamentales para la participación política de los peruanos y que además 
remarca que son base del sistema democrático del Perú, en lo que estoy 
totalmente de acuerdo, a razón que no sería viable la participación ciudadana 
en temas de interés público, que busque dar atención a diversas necesidades 

 
4 Bobbio, Matteucci y Pasquino- Diccionario de Política – 16ta Edición 2008 – Tomo II pág. 1153 
5 Art. 1 - Ley N° 28094 “Ley de Partidos Políticos” 01/11/2003 

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/partidos%20politicos/LeydePartidosPoliticos_1.ht
ml 

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/partidos%20politicos/LeydePartidosPoliticos_1.html
https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/partidos%20politicos/LeydePartidosPoliticos_1.html
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de la sociedad, de manera independiente, por lo que los PP se convierte en los 
articuladores de esta participación, es ahí que revela su importancia y necesidad 
para sostener nuestro sistema democrático.  

El asunto está en cómo se operacionaliza esta participación, lo cual como se 
indicó anteriormente, esto se realiza bajo distintos enfoques (izquierda o 
derecha)6 y diferentes intereses ya sean particulares (miembros de un partido) 
o generales (voluntad popular), es aquí que según mi apreciación del contexto 
peruano actual, radica la mayor critica a los PP, a razón que se convierten (en 
su gran mayoría) en una sencilla asociación y no en un Partido Político con 
trayectoria e ideales, esto lo analizaremos al detalle más adelante. 

Es momento de revisar, reflexionar y contrastar, lo que nos proponen los 
Borja, Bobbio y lo que define la LP, en lo referente a las funciones / objetivos de 
los PP:  

Borja 

“(…) 
… los partidos son órganos de formación, expresión y movilización de opinión 
pública, interpuestos entre el gobierno y la sociedad. Su cometido es conducir y 
dar forma al querer general o, al menos, al querer del segmento social al que ellos 
representan, que solamente por este medio puede llegar a las altas esferas 
gubernativas. El individuo aislado difícilmente puede tener existencia política 
efectiva o ejercer influencia en la formación de la voluntad del Estado. Solo la 
reunión de individuos dentro de un partido o de otra organización social puede 
hacer factible que la voz de los ciudadanos sea escuchada en las esferas del 
poder. 

(…)”7 
 

Bobbio 

“(…) 
… los p. trasmiten lo que en la literatura sociológica y política se llama la 
“demanda política” de la sociedad y que a través de los p. las masas participen 
en el proceso de formación de las decisiones políticas significa el cumplimiento de 
las dos funciones que se le reconocen a los únicamente a los p. políticos. A la 
función de transmisión de demanda política pertenecen todas aquellas 
actividades de los p. que tienen como finalidad lograr que en el nivel decisional 
sean tomadas en consideración exigencias y necesidades expresas de la 
población. Al momento de la participación en el proceso político pertenecen en 
cambio actos como la organización de elecciones, el nombramiento del personal 
político, la competencia electoral, a través de los cuales el p. se constituye como 
sujeto de acción política, es decir que queda delegado para actuar en el sistema 
con la finalidad de conquistar el poder, y en consecuencia gobernar. … 
(…)”8 

 
 

 
6 Para mayor informacion revisar mi ponencia sobre el tema “Izquierda o Derecha … en búsqueda de 

una Identidad Política” -  http://blog.pucp.edu.pe/blog/augustopatron/2022/07/14/de-izquierda-o-de-
derecha-en-busqueda-de-una-identidad-politica/ 

7 Rodrigo Borja – Enciclopedia de la Política Edición 2012 – Tomo II págs. 1474 
8 Bobbio, Matteucci y Pasquino- Diccionario de Política – 16ta Edición 2008 – Tomo II pág. 1159 
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Ley de Partidos Políticos 

“(…) 
Articulo 2.- Fines y objetivos de los partidos políticos 
Son fines y objetivos de los partidos políticos, según corresponda: 
a. Asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático. 
b. Contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos 

humanos consagrados por la legislación peruana y los tratados 
internacionales a los que se adhiere el Estado. 

c. Formular sus idearios, planes y programas que reflejen sus propuestas para 
el desarrollo nacional, de acuerdo a su visión de país. 

d. Representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública. 
e. Contribuir a la educación y participación política de la población, con el objeto 

de forjar una cultura cívica y democrática, que permita formar ciudadanos 
capacitados para asumir funciones públicas. 

f. Participar en procesos electorales. 
g. Contribuir a la gobernabilidad del país. 
h. Realizar actividades de cooperación y proyección social. 
i. Las demás que sean compatibles con sus fines y que se encuentren dentro del 

marco normativo establecido por la presente ley 
(…)”9 

 
Luego de analizar las tres (03) citas previas, inferimos que los PP son 

organizaciones que forman, organizan y permiten que las opiniones, 
necesidades y expresiones de los ciudadanos lleguen a las altas esferas del 
poder político, se descarta la posibilidad de alcanzar esto individualmente, lo 
que en la práctica se confirma, es decir que los PP tienen como función 
sustantiva la de ser el nexo entre las necesidades o voluntad u opinión del 
ciudadano con el Estado, y así participar de las grandes decisiones públicas, 
además, esta función sustantiva subsume a dos funciones complementarias: la 
transmisión de la voluntad popular y la acción política en la búsqueda de la 
obtención del poder político para gobernar. Estas funciones complementarias 
son las que, en la praxis, las más visibles o conocidas en el imaginario popular, 
y por ende de donde provienen las mayores críticas al desempeño de los PP.  

 
Pues bien, la LP es más amplia en lo que se refiere a funciones - fines y 

objetivos, agrega temas medulares a consecuencia de la definición determinada 
en el art. 1, me refiero a conferir a los PP la gran responsabilidad de “Asegurar 
la vigencia y defensa del sistema democrático”10 , es por ello que es de suma 
importancia que los PP estén consolidados, que estos sean asociaciones 
políticas de peruanos que permitan ser un adecuado nexo entre la voluntad 
popular (mediante la propia organización de los PP) y el Estado (Congreso, 
Gobierno Central, Regional y Local, y otras poderes del Estado). 

 
Sin embargo, es congruente establecer que los PP tienen intereses propios, 

relacionados al enfoque o ideología que propugnan y a los miembros que 
conforman los PP, es en este último interés en donde surgen las criticas 

 
9 Art. 2.a - Ley N° 28094 “Ley de Partidos Políticos” 01/11/2003 

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/partidos%20politicos/LeydePartidosPoliticos_1.ht
ml 

10 Ibib 

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/partidos%20politicos/LeydePartidosPoliticos_1.html
https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/partidos%20politicos/LeydePartidosPoliticos_1.html
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altisonantes del desempeño que deben realizar como articuladores de la 
voluntad popular, toda vez que los PP priorizan los interés particulares 
(miembros del partido) sobre los generales (voluntad del elector), trayendo como 
consecuencia que no se atienda la voluntad general y que los peruanos pierdan 
el interés en participar en PP, lo que pondría en riesgo la gran responsabilidad 
dispuesta en la LP a los PP de asegurar la vigencia y defensa del nuestro sistema 
democrático, y consecuentemente mermar la capacidad de gobernabilidad del 
país, toda vez que al no existir un adecuado nexo entre los ciudadanos y el 
Estado (Gobierno Central y Congreso en particular), este último pierde la 
legitimidad de sus acciones y estas solo están relacionadas en el mejor de los 
casos al  ideario de los PP (Gobierno o Congreso); empero, la realidad en nuestro 
Perú nos muestra, que las acciones de Estado en general, están más orientadas 
a los intereses particulares del Partido (P.) de Gobierno o de los PP con 
representación en el Congreso, dejando de lado o no atendiendo adecuadamente 
las necesidades, voluntad u opinión de la sociedad peruana, lo que da como 
resultado la ingobernabilidad del país, como es el caso de la actual coyuntura 
política. 

 
Ahora bien, seguiremos en nuestro análisis y reflexión, la revisión de la 

estructura de los PP, para lo cual revisaremos que nos dice sobre este tema los 
autores citados y la LP:  

 
Borja 

“(…) 
1.Elememtos. Para que exista un partido político deben reunirse tres elementos 
fundamentarles: una ideología política, un plan de gobierno y una organización 
permanente establecida a escala nacional. A diferencia de otros organismos 
sociales, lo que caracteriza a los partidos es su organización estable que los 
partidos que los capacita para intervenir en todos los momentos de la vida del 
Estado y el conjunto de sus principios doctrinales a los que ajustan su acción 
política y de os que deriva su plan de gobierno. 
… Los partidos se interponen entre los designios de los ciudadanos y el ejercicio 
del poder. Los individuos sólo indirectamente pueden hacer valer su voluntad, esto 
es, por medio del partido al que pertenecen y los ciudadanos independientes, o 
sea los que no pertenecen a ningún partido, están todavía mas lejos de la 
posibilidad de una intervención política concreta.” 
(…)11 

 
Bobbio 

“(…) 
… puede afirmarse que si el fenómeno p., como configuración organizativa y 
conjunto de funciones desempeñadas por el mismo, demuestra en términos 
generales su tipicidad, desde un punto de vista concreto y analítico se presenta 
de maneras muy diferentes, por lo cual, para entender la especificidad y la 
predominancia actual en un determinado sistema político, es necesario verlo 
ubicado en la estructura económico-social y política de un país determinado en un 
momento histórico muy bien definido.”12 

 
11 Rodrigo Borja – Enciclopedia de la Política Edición 2012 – Tomo II págs. 1472, énfasis del autor del 

ensayo 
12 Bobbio, Matteucci y Pasquino- Diccionario de Política – 16ta Edición 2008 – Tomo II pág. 1160 
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Ley de Partidos Políticos  

“Artículo 5.- Requisitos para la inscripción de partidos políticos 
La solicitud de registro de un partido político se efectúa en un solo acto y debe 
estar acompañada de: 
El Acta de Fundación que contenga lo establecido en el artículo 6. 
La relación de adherentes en número no menor del tres por ciento (3%) de los 
ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional, con la 
firma y el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada uno de 
éstos.  
Las Actas de Constitución de comités partidarios, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 8. 
El Estatuto del partido, que deberá contener, por lo menos, lo establecido en el 
artículo 9 de la presente Ley. 
La designación de los personeros legales, titulares y alternos, que se acreditan 
ante los organismos electorales. 
La designación de uno o más representantes legales del partido político, cuyas 
atribuciones se establecerán en el Estatuto, al ser nombrados o por acto posterior. 
Las organizaciones políticas cuentan con un plazo de dos años, contados a partir 
de la adquisición de formularios, para la recolección de firmas de adherentes y la 
presentación de la solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de 
Elecciones.”13 

 
 
De los párrafos precedentes podemos inferir, que los PP están estructurados 

según el sistema político donde ellos se desenvuelven, es decir bajo un contexto 
especifico en tiempo, lugar y situación económica – social / política, no 
obstante, debe tener al menos tres (03) elementos esenciales: una ideología 
política (izquierda o derecha)14, un plan de gobierno o ideario político y una 
organización permanente de escala nacional (para PP. o regional o local para 
Movimientos-MP o Agrupaciones - AP políticas). 

Esta Estructura nos permite determinar que el Ciudadano (C.), requiere de 
los PP para poder participar en la esfera política, según las reglas determinadas 
por el país donde se encuentre (que en nuestro caso especificadas en la 
Constitución Política del Perú - CP y en la leyes - para este caso particular de 
análisis, en la LP), toda vez que la forma como enfoca las soluciones a sus 
necesidades o la manera de expresarlas las encuentra en la ideología de un P., 
la cual puede ser más o menos igualitaria y libertaria, según como él se ubique 
será la ideología que respalde o tenga afinidad15, además los problemas o 
necesidades que el C. priorice u observa que deben ser resueltas o agendadas, 
las ubicará en el respectivo Ideario o Plan de Gobierno, y es ahí donde el ve 

 
13 Art. 5 - Ley N° 28094 “Ley de Partidos Políticos” 01/11/2003 

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/partidos%20politicos/LeydePartidosPoliticos_1.ht
ml 

 
14 Para mayor detalla sobre este punto los invito a revisa mi ponencia “De Izquierda a Derecha … en 

búsqueda de la identidad política”. http://blog.pucp.edu.pe/blog/augustopatron/2022/07/14/de-
izquierda-o-de-derecha-en-busqueda-de-una-identidad-politica/ 

 
15 Ibid, esta afirmación se realiza en base a esta ponencia. 

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/partidos%20politicos/LeydePartidosPoliticos_1.html
https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/partidos%20politicos/LeydePartidosPoliticos_1.html
http://blog.pucp.edu.pe/blog/augustopatron/2022/07/14/de-izquierda-o-de-derecha-en-busqueda-de-una-identidad-politica/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/augustopatron/2022/07/14/de-izquierda-o-de-derecha-en-busqueda-de-una-identidad-politica/
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reflejadas como estas serían solucionadas, pudiendo interactuar si fuera 
necesario con el P. de su elección a través de su organización. 

Es por todo ello que es indubitable que el C. de manera independiente no 
podrá realizar estas gestiones o intervenciones en la esfera política o decisiones 
de Gobierno, para todo ello los PP son los que indirectamente hacen valer su 
voluntad - su voz, lo que acentúa la necesidad de contar un Sistema de Partidos 
sólido, representativo y adecuadamente normado, que para nuestra realidad 
esta posibilidad la encontramos en la LP, por lo que consolidarla y realizar las 
mejoras a esta ley es imperativo, que parafraseando a Einstein, es una locura 
esperar los mismos resultados (en nuestro caso negativos por la percepción que 
el peruano tiene de los PP) haciendo siempre las mismas cosas (en relación a la 
LP), esperamos que al final de este ensayo, encontremos algunas propuestas 
innovadores para obtener resultados más pro positivos – una mejor LP y así 
promover la participación del C. en política, algo que seguro más de uno pensara 
que es una tarea fútil, pero desde mi punto de vista muy necesario, a fin de 
mejorar nuestra esfera política y por ende superar cualquier vicisitud o crisis 
política o de gobernabilidad.  

Seguidamente, analizaremos lo que nuestros autores y la LP indican sobre 
los integrantes o miembros que conforman los PP: 

Borja 

“(…) 
4.Integración. Los integrantes de un partido político pueden clasificarse en 

militantes, miembros y simpatizantes, según el grado y la intensidad de su 
intervención en las actividades partidistas. 

Son simpatizantes quienes, no siendo afiliados a un partido, manifiestan un 
acuerdo permanente con él, siguen su línea política, votan por sus candidatos (y 
declaran públicamente su voto), leen su prensa y asisten a sus manifestaciones 
públicas. A pesar de que sus relaciones no están oficializadas por la afiliación, 
sus actos entrañan una clara preferencia política. Ser simpatizante es algo más 
que se elector: defenderlo de sus detractores y, en ocasiones, contribuir económica 
a su caja. 

Sus miembros del partido quienes se han adherido formalmente a él y constan 
en sus registros, es decir, quienes están vinculados por afiliación. Mantienen un 
formal compromiso de fidelidad con él y, por tanto, están sometidos por lazos 
disciplinarios. 

Los militantes – llamados también activistas- son los que trabajan intensa y 
permanentemente por la causa del partido. Sobre ellos recae el peso de actividad 
partidista. Asisten regularmente a sus reuniones las <consignas impartidas por 
los dirigentes, difunden su propaganda, buscan adeptos, trabajan en las 
campañas electorales, organizan las movilizaciones de masas. Son personas 
permanentemente dispuestas a entregar su esfuerzo al partido. 
(…)”16 

 

Bobbio 

“(…) 
Cuando el nivel de participación es elevado y el compromiso político de los 
ciudadanos intenso, la delegación y el control sobre ella serán aproximados y 

 
16 Rodrigo Borja – Enciclopedia de la Política Edición 2012 – Tomo II págs. 1476 
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específicos, así como los p. serán llevados a transmitir una demanda política que 
tenga en cuenta las exigencias y necesidades más generales de los propios 
miembros y simpatizantes. Por el contrario, un bajo nivel de participación y una 
situación de falta de movilización hacen menos controlable la delegación, 
favorecen una cristalización de las estructuras políticas permitiendo que estas 
funcionen como filtro de demandas particularistas y sectoriales. En resumen, la 
posibilidad de que los partidos sean instrumentos de democracia este ligado al 
control directo y a la participación de las masas. 
(…)”17 

 

Ley de Partidos Políticos 

“Artículo 6.- El Acta de Fundación 
El Acta de Fundación de un partido político debe contener por lo menos: 
a) El ideario, que contiene los principios, los objetivos y su visión del país. 
b) La relación de los órganos directivos y de los miembros que los conforman. 
(…)”18 

 

De lo manifestado por los autores citados colegimos, que el C. que conforma 
un P. puede estar categorizado como simpatizante, miembro o militante, según 
el nivel de filiación o compromiso político con el P., y que este nivel de 
participación permite a los PP ejercer eficientemente o no, las dos funciones 
sustantivas que realiza (transmitir la demanda del C. y participar en la esfera 
política), por lo que los PP están ligados estrechamente con sus miembros (en 
las tres categorías definidas) para alcanzar sus objetivos políticos, que buscan 
obtener el poder político con finalidad de gobernar. 

Pues bien, la LP es congruente con lo indicado en el párrafo anterior, toda 
vez que condiciona la habilitación de un P., con la inscripción de un número de 
ciudadanos que lo conforman a nivel nacional, por lo que se infiere que la 
ligación del C. a un P. es imperativa y guarda relación con su capacidad de 
movilización y representación de la voluntad popular, bajo el enfoque / ideología 
e ideario particular de cada P., cuanto menor es la capacidad de representación, 
es decir menor cantidad de ciudadanos conformen el P. (simpatizantes, 
miembros o militantes), su capacidad de participar en las decisiones de gobierno 
o en la esfera política se ve disminuida, es por ello que la LP considera que los 
PP pierden o se le cancela la inscripción cuando estos luego de concluido el 
último proceso de elección general, no obtuvieron el cinco por ciento (5%) del 
número legal de miembros del Congreso o no alcanzaron al menos el cinco por 
ciento (5%) de los votos válidos a nivel nacional19, esta disposición permite 
asegurar que los PP este integrado por un grupo razonable de ciudadanos, que 
expresan sus necesidades o voluntad a través de la acción política que tiene 
alcance nacional, permitiendo de esta manera consolidar la democracia en el 
país (fin ulterior de los PP). 

 
17 Bobbio, Matteucci y Pasquino- Diccionario de Política – 16ta Edición 2008 – Tomo II pág. 1160 
18 Art. 6 - Ley N° 28094 “Ley de Partidos Políticos” 01/11/2003 

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/partidos%20politicos/LeydePartidosPoliticos_1.ht
ml 

19 Ibid, art. 13.a 

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/partidos%20politicos/LeydePartidosPoliticos_1.html
https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/partidos%20politicos/LeydePartidosPoliticos_1.html
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En esta parte revisaremos y analizaremos, los tipos de PP o sistemas de 
partidos que definen los autores citados, con el propósito de tener un mejor 
panorama sobre nuestra realidad política y de nuestros partidos políticos, 
veamos como: 

Borja 

“(…) 
5. Sistemas de partidos. En razón del número de partidos que intervienen en la 
vida política del Estado -sea desde el gobierno, sea desde la oposición al gobierno- 
se puede distinguir tres sistemas partidistas: el <bipartidismo, el<multipartidismo 
y el sistema de partido único.  

El bipartidismo se funda en el protagonismo de dos partidos en torno de los 
cuales gira toda o la mayor parte o de la actividad política. … Su preponderancia 
política no se ve amenazada por la acción de otros partidos pequeños y 
minoritarios, que tiende a marchitarse por la polarización de fuerzas entre los dos 
partidos hegemónicos. 
(…) 

El multipartidismo o pluripartidismo es el sistema más generalizado. Consiste 
en la intervención activa e importante de más de dos partidos políticos en la vida 
pública de un Estado. La oposición entre dos puntos de visa sistemáticamente 
contradictorios suele dar por resultado el bipartidismo, pero la oposición de varios 
puntos de vista parcialmente contradictorios, independientes entre sí, produce el 
multipartidismo. 
(…) 
… el sistema de partido único obedece a la eliminación compulsiva de los motivos 
de oposición y discrepancia en la sociedad. … Los comunistas dijeron que todo 
partido es la expresión política de una clase social y que, como la soviética era una 
sociedad sin clases, no podía haber en ella más que un partido político. Por su 
parte, los fascistas justificaron el unipartidismo por la necesidad de formar una 
sólida estructura política destinada a sustentar al gobierno, a organizar al pueblo, 
a unificar sus ideas y a moldear una opinión pública homogénea. 
(…)”20 

 

Bobbio 

“II. EL PARTIDO DE NOTABLES. Históricamente el origen de los p. se puede hacer 
remontar a la primera mitad del siglo XIX, en Europa y en Estados Unidos. Es el 
momento de la afirmación del poder de la clase burguesa y, desde un punto de 
vista político, es el momento de la difusión de las instituciones parlamentarias o 
de la batalla política por su constitución. 
(…) 
III. EL PARTIDO ORGANIZATIVO DE MASA. En las décadas que precedieron y 
surgieron la terminación del sigo XIX la situación comenzó a cambiar como 
consecuencia del desarrollo del movimiento obrero. Las transformaciones 
económicas y sociales producidas por el proceso de industrialización llevaron a la 
escena política a las masas populares cuyas reivindicaciones se expresaron 
inicialmente en movimientos espontáneos de protesta, encontrando luego canales 
organizativos cada vez más complejos hasta la creación de los p. de trabajadores. 
Es justamente con el surgimiento de los p. socialistas -en Alemania en 1875, en 
Italia en 1892, en Inglaterra en 1900, en Francia 1905- que los p. asumen 
connotaciones absolutamente nuevas: un sequito de masas, una organización 
difundida y estable con un cuerpo de funcionarios retribuidos expresamente por 
desarrollar actividad política y un programa político sistemático. 

 
20 Rodrigo Borja – Enciclopedia de la Política Edición 2012 – Tomo II págs. 1476 - 1477 
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IV PARTIDO ELECTORAL DE MASA. La rápida expansión de los p. obreros estaba 
destinada a producir cambios graduales también en los p. de la burguesía, 
especialmente luego de la introducción del sufragio universal y de la integración 
parcial o total de los p. obreros en el sistema político. … 
Sin embargo, a diferencia de los p. de trabajadores, estos p. han tenido y tienen 
como característica distintiva la movilización de los electores más que de los 
inscritos. Dotados con una organización parcialmente calcada de los p. obreros -
con secciones, federaciones, dirección centralizada y personal político empleado a 
tiempo completo- los p. electorales de masas en general no se dirigen a una clase 
o estrato particular sino que tratan de obtener en la confianza de los estratos más 
diversos de la población, proponiendo en plataformas amplias y flexibles, además 
de suficientemente vagas, la satisfacción del mayor número de exigencias y la 
solución de los más diferentes problemas sociales. Justamente por sus objetivos 
esencialmente electorales, la participación de los inscritos a la formulación de las 
plataformas políticas de los p. es de naturaleza puramente formal: más que el 
debate político de base, la actividad más importante del p. es la elección de los 
candidatos a las elecciones, que deben cumplir toda una serie de requisitos 
idóneos para el aumento del potencial electoral del p.”21 

 

Ley de Partidos Políticos 

“Artículo 9.- Estatuto del partido 
El Estatuto del partido político es de carácter público y debe contener, por lo menos: 
a. La denominación y símbolo partidarios, de acuerdo a lo establecido en el inciso 
c) del artículo 6. 
b. La descripción de la estructura organizativa interna. El partido político debe 
tener por lo menos un órgano deliberativo en el que estén representados todos sus 
afiliados. La forma de elección, la duración, los plazos y las facultades de este 
órgano deben estar determinados en el Estatuto. 
c. Los requisitos para tomar decisiones internas válidas. 
d. Los requisitos de afiliación y desafiliación. 
e. Los derechos y deberes de los afiliados. El órgano máximo estará constituido 
por la Asamblea General del conjunto de sus miembros, que podrán actuar 
directamente o por medio de representantes, según lo disponga el Estatuto, 
respectivo. 
f. Las normas de disciplina, así como las sanciones y los recursos de impugnación 
contra éstas, que deberán ser vistos cuando menos en dos instancias. Los 
procedimientos disciplinarios observarán las reglas del debido proceso. 
g. El régimen patrimonial y financiero. 
h. La regulación de la designación de los representantes legales y del tesorero. 
j. Las disposiciones para la disolución del partido. (SIC)”22 

 

Como se aprecia los dos autores citados, no establecen tipología semejante, 
lo que nos confirmaría que los tipos de PP están (como se indicó párrafos atrás) 
estructurados según el sistema político donde ellos se desenvuelven, es decir 
bajo un contexto especifico en tiempo, lugar y situación económica – social / 
política del país en cual desarrollan su actividad política, que en el caso nuestro 
y según los tipos de partidos definidos por Borja y Bobbio, los PP peruanos son 
del tipo “Partido Electoral de Masa” o como se conoce en la comunidad de 

 
21 Bobbio, Matteucci y Pasquino- Diccionario de Política – 16ta Edición 2008 – Tomo II pág. 1156 
22 Art. 9 - Ley N° 28094 “Ley de Partidos Políticos” 01/11/2003 

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/partidos%20politicos/LeydePartidosPoliticos_1.ht
ml 

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/partidos%20politicos/LeydePartidosPoliticos_1.html
https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/partidos%20politicos/LeydePartidosPoliticos_1.html
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ciencias políticas, partidos “atrapa todo” o “tomatodo” o “catch all” (cuyo detalle 
lo veremos más adelante). Este tipo de PP se desarrollan dentro de un sistema 
de partidos “multipartidista o pluripartidista”, como es nuestro sistema actual, 
según nos permite establecer la evidencia incuestionable de la existencia de 
gran cantidad de partidos. 

Pues bien, esta realidad es congruente con lo que la LP determina para el 
estatuto de un P., parte fundamental para su inscripción, es por ello que 
colegimos que en el Perú existe la predisposición de contar con gran cantidad 
de PP del tipo “atrapa todo o tomatodo o catch all”, lo resaltante es determinar 
si esta preferencia es la más adecuada para nuestra realidad o coyuntura 
política o cultura política, en mi opinión y observando la historia republicana, 
es una situación que está dentro de nuestro ADN político y al ser permisibles a 
contar con estos tipos de PP es consecuencia de ello, lo vital será que a pesar 
de esta realidad, se pueda seleccionar a ciudadanos sin un pasado reprochable, 
todo lo contrario sin importar su procedencia, religión, etnia, condición social, 
preparación, etc., sean peruanos irreprochables íntegros sin historial judicial 
de cualquier índole, pero para ello es imperativo contar con PP que realicen este 
pre filtro de esta selección, y así elegir al mejor dentro de los mejores, 
esperemos más adelante proponer algunas ideas para lograr ello en base a la 
LP. 

En esta parte de este ensayo revisaremos y analizaremos como la CP y las 
leyes han previsto elegir al Presidente de la República, Congresistas, 
Gobernadores y Alcaldes, cargos públicos que el ¡Soberano! elige en base a las 
listas propuestas por los PP (en el caso peruano P. electorales), veamos como23: 

Elección del Presidente y Vicepresidentes de la República 

“Formula de Candidatos 
Artículo 104.- Los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la 
República, sean de un Partido, Agrupación Independiente o Alianza, solicitan su 
inscripción en una sola y misma fórmula. 
La denegatoria de inscripción del candidato a la Presidencia implica la de los 
candidatos a las Vicepresidencias de la misma lista. Si la denegatoria es sólo de 
uno de los dos candidatos a la Vicepresidencia, se inscribe al candidato a la 
Presidencia y al otro candidato a la vicepresidencia. El candidato a la 
Vicepresidencia cuya candidatura fue denegada, podrá ser reemplazado hasta el 
tercer día después de comunicada la denegatoria. 
 
Concordancia: 

• Const.: art. 111 
• R. N.° 307-2005-JNE (que confiere jurisdicción nacional al JEE de Lima 

para recibir y procesar solicitudes de inscripción de candidatos a la 
Presidencia y Vicepresidencias de la República y resolver tachas) 

 

 
23 Para este caso se revisará la LEY ORGÁNICA DE ELECCIONES (LEY N.° 26859) publicada por la ONPE, 

en vista que esta presentación, cuenta con diversas concordancias con la Constitución Política del Perú 
1993 y las diversas leyes relaciones a elecciones. 
https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/ley_organica_menu.html 

 
 

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/ley_organica_menu.html
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Requisitos para ser elegido Presidente 
Artículo 106.- Para ser elegido Presidente de la República se requiere: 

a) Ser peruano de nacimiento; 
b) Ser mayor de 35 (treinta y cinco) años; 
c) Gozar del derecho de sufragio; y, 
d) Estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
 
Concordancia: Const.: Art. 110”24 

 

Elección de Congresistas 

“Requisitos para ser elegido Congresistas 
Artículo 112.- Para ser elegido representante al Congreso de la República y 
representante ante el Parlamento Andino, se requiere: 

a. Ser peruano de nacimiento; 
b. Ser mayor de veinticinco (25) años; 
c. Gozar del derecho de sufragio; y, 
d. Estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 

 
Concordancia: Const.: Art. 90; LERPA: Art. 4 
 
Plazo de Inscripción 
Artículo 115.- Cada Partido Político, Agrupación Independiente o Alianza 
registrados en el Jurado Nacional de Elecciones sólo puede inscribir una lista de 
candidatos al Congreso en cada Distrito Electoral ante el Jurado Electoral Especial 
correspondiente, equivalente al número de congresistas que se ha previsto elegir 
en este. En aquellos distritos electorales para los cuales se ha previsto elegir 
menos de tres congresistas, se debe inscribir una lista con tres candidatos. 
El candidato que integra una lista inscrita no puede figurar en otra del mismo 
distrito electoral. 
El plazo para la inscripción de las listas será de hasta 60 (sesenta) días naturales 
antes de la fecha de las elecciones. 
Corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales el diseño, impresión y 
expedición de formatos para reunir las firmas de adhesión de los ciudadanos a 
que se refiere el inciso b) del Artículo 88 de la presente Ley. 27 
27 Modificación:  El texto de este artículo corresponde a la modificación aprobada 
por el artículo 1°de la Ley N° 29688 (DOEP, 20MAY2011). 
 
Concordancia: LPP: Art 7 ; LOE: Art. 88”25 

 

Elección de Representantes ante el Parlamento Andino 

“Artículo 2.- Participación 
En este proceso electoral podrán participar los partidos políticos y las alianzas 
inscritas en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de 
Elecciones, conforme lo dispone la Ley de Partidos Políticos N° 28094. 
 
Concordancia: LPP: arts. 1, 3, 15 
 
Artículo 4.- Requisitos, impedimentos e incompatibilidades 

 
24 Ibid, Capitulo 3 DE LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE, Artículo 104 y 106. 
25 Ibid, Capitulo 4 DE LOS CANDIDATOS A CONGRESISTAS, Articulo 112 y 115. 
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Los postulantes a representantes ante el Parlamento Andino requieren los mismos 
requisitos y tienen los mismos impedimentos e incompatibilidades de los 
postulantes al Congreso de la República 
Su incumplimiento o trasgresión determina el cese inmediato, o la no asunción 
del cargo en su caso, y su reemplazo por el suplente respectivo. 
 

Concordancia: LOE: arts. 112, 113, 114”26 
 

Elección del Presidente, Vicepresidente y Miembro del Consejo Regional 

“Artículo 12.- Inscripción de listas de candidatos 
Las agrupaciones políticas a que se refiere el artículo precedente deben presentar 
conjuntamente una fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencia y 
una lista al consejo regional, acompañada de una propuesta de plan de gobierno 
regional que es publicada junto con la lista por el jurado especial en cada 
circunscripción. 
La lista de candidatos al consejo regional debe estar conformada por el número 
de candidatos para cada provincia, incluyendo igual número de accesitarios. 
La relación de candidatos titulares considera los siguientes requisitos: 

1. No menos de un treinta por ciento (30%) de hombres o mujeres. 
2. No menos de un veinte por ciento (20%) de ciudadanos jóvenes menores de 

veintinueve (29) años de edad. 
3. Un mínimo de quince por ciento (15%) de representantes de comunidades 

nativas y pueblos originarios en cada región donde existan, conforme lo 
determine el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 

Para tal efecto, un mismo candidato puede acreditar más de una cualidad. 
La inscripción de dichas listas puede hacerse hasta noventa (90) días naturales 
antes de la fecha de las elecciones. 
El candidato que integre una lista inscrita no puede figurar en otra lista de la 
misma u otra circunscripción y tampoco puede postular a más de un cargo. 
 
Concordancia: Const.: Art. 2, inciso 17 y 31; LOE: Arts 26,27,28; LDPCC: Arts. 3 
inc a),4,20 inc b), 21, 25 
 
Artículo 13.- Requisitos para ser candidato 
Para ser candidato a cualquiera de los cargos de autoridad regional se requiere: 

1. Ser peruano. En las circunscripciones de frontera, ser peruano de 
nacimiento. 

2. Acreditar residencia efectiva en la circunscripción en que se postula y en 
la fecha de postulación, con un mínimo de tres (3) años; y estar inscrito en 
el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) con domicilio 
en la circunscripción para la que postula. 

3. Ser mayor de edad. Para presidente y vicepresidente, ser mayor de 25 
años; 

4. Ser ciudadano en ejercicio y gozar del derecho de sufragio. 
 
Concordancia: Const.: Art. 30,33,34,52; LOE: Arts. 10, 113 inciso d) ; LEM: Arts 
6,8,14; LER Art. 14.”27 

 
26 LEY DE ELECCIONES DE REPRESENTANTES ANTE EL PARLAMENTO ANDINO  LEY N° 28360 

(PUBLICADA EL 15 DE OCTUBRE DE 2004). 
https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/procesos_electorales/ley_de_elecciones_parlam
ento_andino.html 

 
27 LEY DE ELECCIONES REGIONALES LEY N° 27683 (PUBLICADA EL 15 DE MARZO DE 2002). 

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/procesos_electorales/ley_elecciones_regionales.
html 
 

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/procesos_electorales/ley_de_elecciones_parlamento_andino.html
https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/procesos_electorales/ley_de_elecciones_parlamento_andino.html
https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/procesos_electorales/ley_elecciones_regionales.html
https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/procesos_electorales/ley_elecciones_regionales.html
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Elección del Alcalde y Regidores de los Consejos Municipales Provinciales y 
Distritales. 

“Artículo 6.- Requisitos para ser electo Alcalde o miembro del Concejo Municipal 
Para ser elegido Alcalde o Regidor se requiere: 
 

1. Ser ciudadano en ejercicio y tener Documento Nacional de Identidad. 
2. Domiciliar en la provincia o el distrito donde se postule, cuando menos dos 

años continuos. En caso de domicilio múltiple rigen las disposiciones del 
Artículo 35° del Código Civil. 

 
Concordancia: Código Civil: art. 35 
 
Artículo 10.- Inscripción de listas de candidatos 
Las Organizaciones Políticas y Alianzas Electorales a que se refiere el artículo 
precedente deben presentar su solicitud de inscripción de candidatos a alcaldes y 
regidores, hasta noventa (90) días naturales antes de la fecha de las elecciones 
ante los Jurados Electorales Especiales correspondientes. 
La lista de candidatos se presenta en un solo documento y debe contener: 

1. Nombre de la Organización Política o Alianzas Electorales nacional, 
regional o local. 
2. Los apellidos, nombres, firma, tal como figura en el documento nacional 
de identidad, número de éste y el domicilio real. 
3. El número correlativo que indique la posición de los candidatos a 
regidores en la lista, que debe estar conformada por no menos de un treinta 
por ciento (30%) de hombres o mujeres, no menos de un veinte por ciento 
(20%) de ciudadanos o ciudadanas jóvenes menores de veintinueve (29) 
años de edad y un mínimo de quince por ciento (15%) de representantes de 
comunidades nativas y pueblos originarios de cada provincia 
correspondiente, donde existan, conforme lo determine el Jurado Nacional 
de Elecciones. 
4. Acompañar una propuesta de Plan de Gobierno Municipal Provincial o 
Distrital según corresponda, la cual será publicada, junto con la lista 
inscrita por el Jurado Electoral Especial en cada circunscripción. 
5. El candidato que integre una lista inscrita no podrá figurar en otra lista 
de la misma u otra circunscripción, así como tampoco podrá postular a más 
de un cargo. 

 
Concordancia: LOONPE: Art. 27 inciso i) ; Ley N° 26591, Art. 2,- Precisan funciones 
del JNE y de la ONPE”28 

 

Ley de Partidos Políticos (Elección de Candidatos a cargos elección publica) 

“Artículo 23.- Candidaturas sujetas a elección 
Están sujetos a elección interna los candidatos a los siguientes cargos: 

a. Presidente y Vicepresidentes de la República. 
b. Representantes al Congreso y al Parlamento Andino. 
c. Presidente, Vicepresidente y Consejeros Regionales. 
d. Alcalde y Regidores de los Concejos Municipales. 
e. Cualquier otro que disponga el Estatuto. 

 
28 LEY DE ELECCIONES MUNICIPALES LEY N° 26864 (PUBLICADA EL 14 DE OCTUBRE DE 1997). 

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/procesos_electorales/ley_elecciones_municipales
.html 

 

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/procesos_electorales/ley_elecciones_municipales.html
https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/procesos_electorales/ley_elecciones_municipales.html
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Los candidatos que postulen a los cargos anteriormente señalados y los que sin 
participar en elección interna postulen a dichos cargos, deben presentar al partido 
o alianza, al presentar su candidatura o dentro del plazo de 15 días de realizada 
la convocatoria a elección interna, los primeros; y, dentro del plazo de 7 días de 
su invitación a participar, los segundos, una Declaración Jurada de Vida que será 
publicada en la página web del respectivo partido. La misma obligación y plazos 
rigen para los candidatos de los movimientos y organizaciones políticas locales, 
en lo que le resulte aplicable. 
 
La Declaración Jurada de Vida del candidato debe contener: 
   

1. Lugar y fecha de nacimiento. 
2. Experiencias de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, que hubiese 

tenido en el sector público y en el privado. 
3. Estudios realizados, incluyendo títulos y grados si los tuviere. 
4. Trayectoria de dirigente de cualquier naturaleza, en cualquier base o nivel, 

consignando los cargos partidarios, de elección popular, por nombramiento 
o de otra modalidad, que hubiese tenido. 

5. Relación de sentencias condenatorias impuestas al candidato por delitos 
dolosos y que hubieran quedado firmes, si las hubiere. 

6. Mención de las renuncias efectuadas a otros partidos, movimientos de 
alcance regional o departamental u organizaciones políticas de alcance 
provincial y distrital, de ser el caso. 

 
En caso de que el candidato sea inscrito como tal por su partido o alianza, 
movimiento u organización política local, según corresponda, la Declaración 
Jurada de Vida se incorporará a la página web del Jurado Nacional de Elecciones. 
La omisión de la relación de las sentencias condenatorias impuestas al candidato 
por delito doloso, que hubieren quedado firmes, o la incorporación de información 
falsa, dan lugar al retiro de dicho candidato por parte de la organización política 
para su reemplazo, sin perjuicio de interponer las denuncias que correspondan de 
presumirse la comisión de un ilícito penal.”29 
 

De esta abundante informacion sobre los requisitos y consideraciones para 
la elección de cargos públicos de alto nivel (Presidente Republica, Congresista, 
Gobernador y Alcalde), se aprecia que los requisitos para ser elegido son básicos 
o generales, solo basta ser peruano y estar hábil civilmente (derecho sufragio e 
inscrito en RENIEC), y en el caso particular de Gobernador y Alcalde se incluye 
que al menos resida en la circunscripción en que se postula, las edades varían 
como es previsible de mayoría de edad a 35 años.  

Estos requisitos básicos permiten que cualquier peruano tenga la posibilidad 
de postularse a algún cargo público, principio básico de una democracia 
representativa, aunque seguro más de uno, estará en desacuerdo a razón de 
nuestra actual coyuntura política y diría de nuestros últimos años, pero desde 
mi punto de vista esto debe continuar así, la libertad de ser elegido y elegir, es 
decir que el Soberano se sienta representado, que visualice a sus autoridades 
como detentores de sus necesidades y voluntad, que se sienta identificado con 
ellos o al menos concuerde con su visión de país o región o distrito, según sea 
el caso, todo esto se asegura con los simples requisitos señalados. 

 
29 Art. 23 - Ley N° 28094 “Ley de Partidos Políticos” 01/11/2003 

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/partidos%20politicos/LeydePartidosPoliticos_1.ht
ml 

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/partidos%20politicos/LeydePartidosPoliticos_1.html
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No obstante, es menester de cada candidato y elector prepararse, como 
cualquier ciudadano lo haría antes de iniciar alguna labor, algún estudio, 
alguna instrucción, algún quehacer, es decir tener claro lo que va a realizar, y 
en este caso lo que va a ejercer, la función pública, la misma que no es algo que 
se debe tomar a la ligera, están en juego los recursos públicos de todos los 
peruanos, y merecemos que sean empleados de manera diligente, honesta y 
eficiente, es por ello que les indico a los escépticos que están en desacuerdo que 
cualquier peruano (bajo las condiciones antes señaladas) puede ser elegido, que 
la responsabilidad que se asume un postulante a cargo público tiene dos 
corresponsables, el candidato y el partido político que lo postula, y es sobre este 
último que vamos a presentar algunas consideraciones que permitan mejorar la 
idoneidad de nuestros candidatos.  

No podemos dejar de lado al elector, quien es finalmente el responsable de 
elegir a sus representantes, es obvio que ellos tienen que estar adecuadamente 
informados, este esfuerzo lo realiza la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
y el Jurado Nacional de Elecciones, pero como es evidente el C. no está muy 
interesado en ello, y esto es un tema o problema que tiene que agendarse, espero 
que sea un tópico a desarrollar o investigar por los que estudian las Ciencias 
Políticas, a fin de buscar soluciones o alternativas que coadyuven a mejorar el 
interés de la población en la esfera política. 

Con respecto a las consideraciones para postular a los cargos indicados, las 
leyes revisadas determinan que todos los candidatos deben ser propuestos a 
través de una lista por los PP, Agrupaciones Independientes, Alianzas o 
Movimientos, no previendo ninguna otra manera, es decir la única forma que 
un C. pueda participar en una elección como candidato es integrando un P., por 
lo que consecuentemente al hacerse militante o miembro de los PP los C. 
aceptan las condiciones o reglamentes de cada P., compitiendo en elecciones 
internas para acceder a integrar estas listas. 

Es en estas elecciones internas de los PP, donde se tamiza a través del voto  
de sus miembros a los mejores cuadros de estos partidos, lo que pudiera 
condicionar la libre postulación de cualquier peruano a ser elegido en los cargos 
mencionados, empero, la LP (la cual es una ley de desarrollo constitucional30) 
ha establecido estos pre requisitos que debe cumplir indefectiblemente todo 
candidato, el mismo que al pertenecer a un P. se somete a sus principios – 
ideario o ideología, estatutos, organización y otras consideraciones que cada 
agrupación política determine para su funcionamiento.  

 
30 La expresión «ley de desarrollo constitucional», a la que hace alusión la Octava Disposición Final y 

Transitoria de la Constitución, no implica la creación de una categoría normativa dentro del sistema de 
fuentes, sólo que es un tipo de entre las normas legales que tiene como rasgo común desarrollar 
preceptos constitucionales que el Constituyente ha delegado al legislador (FJ 1). Resolución N.° 0038-
2004-AI/TC. https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/teoria-de-la-
constitucion/?action=categoria_detalle&id_post=143608#:~:text=La%20expresi%C3%B3n%20%C2%ABle
y%20de%20desarrollo,como%20rasgo%20com%C3%BAn%20desarrollar%20preceptos 

 

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/teoria-de-la-constitucion/?action=categoria_detalle&id_post=143608#:%7E:text=La%20expresi%C3%B3n%20%C2%ABley%20de%20desarrollo,como%20rasgo%20com%C3%BAn%20desarrollar%20preceptos
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/teoria-de-la-constitucion/?action=categoria_detalle&id_post=143608#:%7E:text=La%20expresi%C3%B3n%20%C2%ABley%20de%20desarrollo,como%20rasgo%20com%C3%BAn%20desarrollar%20preceptos
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/teoria-de-la-constitucion/?action=categoria_detalle&id_post=143608#:%7E:text=La%20expresi%C3%B3n%20%C2%ABley%20de%20desarrollo,como%20rasgo%20com%C3%BAn%20desarrollar%20preceptos
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Todo ello es un condicionante que establece la LP y que busca evidentemente 
un perfeccionamiento en los cuadros o listas de candidatos, con el fin ulterior 
de elegir a los mejores del P., esto se corrobora en la declaración jurada 
dispuesta en la indicada ley, en la cual se considera la trayectoria de dirigente 
de los candidatos en la citada elección interna, además se dispone que se debe 
precisar la relacion de sentencias condenatorias firmes en delitos dolosos, estas 
dos informaciones de otras más, evidencian el recelo que debe tener el P. en 
incluir a futuros candidatos a elección popular, pero que a luz de los hechos y 
contexto actual, esto es notoriamente deficiente, toda vez que contamos con 
varios congresistas, gobernadores, alcaldes inmersos en procesos judiciales 
penales que por no estar la sentencia firme han podido ser elegidos a través de 
los PP, sin que estos últimos se hagan responsables de esta elección, más aun 
los propios funcionarios públicos de alto nivel, se desentiende de estos procesos 
y buscan cierta inmunidad o poder, a fin de evitar la justicia, lo que 
consecuentemente mella considerablemente la apreciación o percepción de la 
ciudadanía de la esfera política, en observar como al que eligió no fue realmente 
el mejor, por el contrario dio su voto a personas de dudosa reputación, sin 
embargo podemos colegir ante este hecho que los votantes no revisaron la hoja 
de vida de sus representantes seleccionado o quizás la informacion no estaba 
completa o peor aún no estaba ceñida a la verdad. 

Esta situación hace flaco favor a la aceptación de la esfera política por los 
peruanos e incrementa la negación de participar en política y menos aún en la 
acción política a través de los PP, por lo que es necesario que estos últimos sean 
más responsables en la selección de sus candidatos a través de la elección 
interna y no empleen la salida que tiene la LP para esta selección, me refiero a 
la posibilidad de las modalidades de elección de candidatos que a la letra dice:  

“Artículo 24.- Modalidades de elección de candidatos 
Corresponde al órgano máximo del partido político o del movimiento de alcance 
regional o departamental decidir la modalidad de elección de los candidatos a los 
que se refiere el artículo 23°. 
Para tal efecto, al menos las cuatro quintas partes del total de candidatos a 
representantes al Congreso, al Parlamento Andino, a consejeros regionales o 
regidores, deben ser elegidas bajo alguna de las siguientes modalidades: 

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

b. Elecciones con voto universal, libre, igual, voluntario, directo y secreto de 
los afiliados. 

c. Elecciones a través de los delegados elegidos por los órganos partidarios 
conforme lo disponga el Estatuto. 

Hasta una quinta parte del número total de candidatos puede ser designada 
directamente por el órgano del partido que disponga el Estatuto. Esta facultad es 
indelegable. 
Dicha potestad no puede ser aplicada para el caso de candidatos a Presidente y 
Vicepresidentes de la República, los cuales deberán ser necesariamente elegidos. 
Cuando se trate de elecciones para conformar las listas de candidatos al Congreso 
de la República, del Parlamento Andino, de los Consejeros Regionales y para 
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Regidores hay representación proporcional, en la medida en que dichas 
candidaturas sean votadas por lista completa.”31 

  

Como es evidente la excesiva discrecionalidad de los PP para elegir 
directamente a sus candidatos es tal, que se puede prestar a buscar al 
candidato que tenga mayor popularidad o tenga mayor capacidad de 
financiamiento para afrontar el proceso electoral, lo que distorsiona la voluntad 
de los miembros de un P. y menoscaba considerablemente las oportunidades de 
otros militantes y peor aún el interés de futuras generaciones en participar en 
la acción política, muy necesaria para elevar el nivel de la política y políticos en 
el Perú, y así evitar se presente crisis políticas por falta de calidad en el 
intercambio de posiciones o posturas ante situaciones de interés público, que 
no permitan lograr consensos en beneficio del Soberano. 

Sobre estas críticas a los PP, Borja ha reseñado lo siguiente: 

“6. Crisis de los partidos. Los partidos son los pilares del sistema democrático. No 
hay democracia sin partidos políticos y estos solo pueden darse en el seno de 
regímenes democráticos. Intermediarios entre el ente el gobierno y la sociedad, 
están llamados a recoger, enriquecer y procesar las aspiraciones de la comunidad 
a fin de que ellas cobren un peso específico en las decisiones gubernativas. En 
este sentido, los partidos son elementos auxiliares del gobierno aunque estén en 
la oposición. 
Lamentablemente, por diversas circunstancias, en los últimos tiempos una ola de 
crisis y desprestigio ha envuelto a los partidos en todas partes del mundo. En unos 
lugares ha sido la corrupción de sus dirigentes, en otros su <caudillismo o su 
personalismo, en otros el <clientelismo de su acción, o su incipiente 
institucionalismo. Lo cierto es que ellos soportan una crisis de prestigio y de 
credibilidad que afecta la estabilidad política de los Estados y conspira contra su 
<gobernabilidad. 
(…) 
Con demasiada frecuencia se ha visto envueltos en escándalos relacionados con 
el financiamiento poco limpio de las campañas electorales y de las acciones 
partidistas; ha incurrido en el abuso del <marketing político para engatusar a la 
gente y en la millonaria contratación de consultores, generalmente extranjeros, 
que no tienen compromiso alguno con la causa nacional y que han contribuido, con 
el efectismo de la publicidad y mercadeo electoral, a elegir gobernantes 
incompetentes y deshonestos; han descuidado la promoción de la ideología y la 
capacitación política de sus dirigentes y militantes. 
La proliferación de los partidos políticos, la volatilidad de su fuerza electoral y la 
discrepancia que a veces se produce entre las aspiraciones populares y los 
objetivos partidistas agravan el problema. 
(…) 
En general puede decirse que la crisis de los partidos se enmarca dentro de una 
crisis más amplia y profunda: la crisis de las intermediaciones. Ya la gente no 
quiere intermediaciones: quiere pensar con su propia cabeza, tomar sus decisiones 
y actuar por su propia cuenta. En todos los campos. Es la crisis de prestigio y de 
credibilidad que envuelve a todos los intermediarios sociales. De todos ellos: de 
las interminaciones políticas, religiosas, laborales, sindicales, culturales, 

 
31 Art. 24 - Ley N° 28094 “Ley de Partidos Políticos” 01/11/2003, énfasis del autor del ensayo. 

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/partidos%20politicos/LeydePartidosPoliticos_1.ht
ml 
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deportivas. El mundo vive el colapso de ellas. La gente no quiere ser representada: 
prefiere hacer las cosas por sí misma y sin intermediarios.”32 

 

Borja detalla varias razones de la crisis de los PP hace casi 10 años atrás, y 
estas son enteramente actuales, ¿qué paso? es la pregunta, no hemos avanzado, 
la corrupción en los más altos niveles partidarios continua, el caudillismo que 
ocasiona que exista “dueños de partidos” es cada vez más frecuente, cada 
congresista o ex congresista o ex ministro o ex gobernador o ex alcalde, quiere 
formar su partido como una forma de llegar al poder (obvio que esto es licito, 
pero será necesario?, no será mejor unir ideas o ideologías o idearios) como un 
tema más personalizado que político, el clientelismo puesto de manifiesto 
cuando los PP se convierten en “vientres de alquiler” del caudillo o ex presidente 
o congresista para lograr “jalar” votos y así el P. pueda contar con congresistas, 
o también por intereses subalternos que comprometen su actuar (voto, decisión, 
gestión, etc.) en beneficio del poder económico o factico que lo financió, todo ello 
menoscaba en gran medida el prestigio, credibilidad e idoneidad de los cargos 
públicos citados para lo cual fueron electos por el Soberano, lo que 
consecuentemente produce crisis políticas que influye grandemente el normal 
desarrollo de la gobernabilidad, lo cual es ciertamente dañino para todos los C..  

Este financiamiento está siempre orientado al objetivo de lograr obtener el 
poder político del Estado, es decir Gobernar, para lo cual preferentemente en 
los actuales tiempos se emplea el “marketing político” que en palabras simples 
es el uso y abuso (diría yo) de todos los medios de comunicación y redes sociales, 
con el fin de promover o destruir una candidatura, dejando de lado resaltar 
temas tan importantes de los candidatos como son los valores ideológicos, la 
capacidad política y de gestión, la idoneidad personal y profesional, la historia 
jurídica de los candidatos (aunque la oposición se encarga de ello), lo que 
consecuentemente en palabras de Borja, hace que elijamos gobernantes 
incompetentes y deshonestos; no obstante, siendo optimista, la informacion en 
la actualidad está al alcance de todos (la internet nos ha dado esa gran 
posibilidad) y nosotros podemos descubrir todos la información de nuestros 
candidatos y poder así emitir, como lo dice el JNE, un “voto informado”, el tema 
o la cuestión es que lo que a veces descubrimos luego de haber elegido, no 
constaba en la informacion proporcionada por el JNE, como por ejemplo, 
denuncias judiciales en proceso o sobreseídas, es decir un historial judicial 
completo del candidato, a fin de conocerlo mejor, ¿pero esta revisión por que no 
la realizo el P. que lo postuló? y más aún ¿qué responsabilidad tiene este ante 
ello?, ¿qué sanciones tienen los PP ante estas situaciones?, de que los 
candidatos no son idóneos u honestos para el cargo elegido, unos dirían el 
candidato mintió o no es necesario mencionar toda la historia laboral o judicial 
o económica del postulante a cargo de elección, otros indicarían que los PP no 
pueden ser responsables de que sus candidatos mientan o no informen todo, 
cuestionamientos que esperemos dar solución más adelante. 

 
32 Rodrigo Borja – Enciclopedia de la Política Edición 2012 – Tomo II págs. 1477 – 1478. Énfasis del 

autor del ensayo. 
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A pesar de ello, los PP logran objetivos políticos o mejor dicho el “caudillo” o 
“líder” o “dueño” del partido logra obtener una cuota de poder político a través 
de sus congresistas (de ser el caso), o cuando el P. gobierna a través del 
presidente, este tiene el poder de convocar a todos los militantes / miembros 
del P. al aparato estatal y su líder (si es que no fuera presidente) contar con una 
gran cuota de poder, lo cual hará que se distorsione la gobernabilidad del 
Estado, que en vez que sea dirigida por el presidente, esta sea realizada por el 
líder / dueño / caudillo del P. de gobierno, algo que la coyuntura peruana se ha 
apreciado. Esta situación, como se ha señalado anteriormente, defrauda la 
confianza de C. en la clase política, lo cual genera una crisis de intermediaciones 
(en palabras de Borja) o mejor dicho de representación, lo que acarrea que los 
C. no se sientan representados o gobernados por personas idóneas y honestas, 
y estos busquen gestionar directamente sus necesidades y expresen sin 
intermediarios su voluntad, a través de manifestaciones populares 
frecuentemente, campañas mediáticas o colectivos sociales que buscan ser 
escuchados. 

Aunado a la critica de Borja, el otro autor citado en el presente ensayo Bobbio, 
nos proporciona una crítica y en base a ella desliza algunas posibles soluciones 
sobre la situación de los PP, veamos como: 

“(…) 
… La participación política de base se dirige sobre todo a la propaganda electoral, 
por lo que resulta superflua la obra de educación moral y política de las masas. 
Por el contrario, se hace más importare desarrollar el profesionalismo político en 
los niveles medios-altos del p., cooptar “expertos” con el fin de llegar a ser capaces 
de enfrentar una actividad política cada vez más compleja, así como se ha vuelto 
central la selección de los candidatos en vistas al éxito electoral del p., recurriendo 
incluso a los notables de distintas esferas sociales y profesionales. 
Este proceso de transformación, en medida más o menos marcada, ha 
compenetrado a los principales p. de aparato europeos. Obviamente los p. pueden 
encontrar limites, más o menos rígidos a sus propias tendencias “tomatodo”: 
ciertos intereses en evidente contraste la propia base tradicional no puede ser 
representados si no se quiere incurrir en una defección electoral de la misma base, 
así como persistentes tradiciones políticas de clases puede desaconsejar una 
propaganda interclasista muy fuerte. En general, sin embargo, los p. superan 
estos obstáculos evitando tomar posiciones claras sobre problemas capaces de 
crear divisiones y conflictos en el interior del país y compiten por la conquista del 
poder político con plataformas electorales y sistemas de gestión del propio 
potencial político que no presentan sustanciales diferencias con las de los otros p. 
sino que más bien son bastantes similares entre sí. 
En síntesis, podría decirse que la persistencia de los p. “tomatodo” parece 
vinculada a un cierto grado de estabilidad del sistema social y a la capacidad del 
sistema político de suscitar un consenso generalizado sobre algunos temas y 
problemas básicos: en el momento en el cual, por cualquier motivo de orden interno 
o internacional, surgieran crisis capaces de crear fuertes conflictos políticos o de 
poner en discusión las relaciones sociales existentes, debería ser más clara la 
tendencia de construir “maquinas políticas” fuertemente homogéneas y 
organizadas.”33 

 

 
33 Bobbio, Matteucci y Pasquino- Diccionario de Política – 16ta Edición 2008 – Tomo II pág. 1158 
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Observamos que Bobbio, se enmarca en la transformación de los PP en P. 
“tomatodo” que en la realidad peruana es el común en nuestro sistema 
multipartidista (como lo señalamos anteriormente), estos PP requieren de 
personas expertas o profesionales que no provienen de las bases (los militantes 
en general) sino por el contrario provienen de la esfera media o alta del P. 
(dirigencial o seleccionados por la cúpula partidaria), lo que a todas luces 
desgasta grandemente el interés de las masas en participar activamente en las 
decisiones propias de los PP, con el agravante de perder futuros cuadros idóneos 
para la actividad política, en otras palabras “los grandes dirigentes no desean 
ser reemplazados” es una situación que requiere ser discutida y buscar que las 
nuevas generaciones encuentren posibilidades de actuar en la vida política del 
P. en donde ejercen su militancia.   

Además de todo ello, estos P. “tomatodo” tienen actividades timoratas ante 
problemas de gran envergadura o controversiales, buscan tener posiciones 
atemperadas a la coyuntura del momento, con la única finalidad de convencer 
al electorado a través de la practica excesiva de la demagogia, con el fin de 
conquistar el poder político, esta es una práctica muy habitual en nuestro 
realidad, la situación es como evitarlo, la respuesta está en revisión del ideario 
o plan de gobierno o visión de país de los PP en contienda y así no caer en las 
garras del “marketing político” es decir “un voto informado”. 

Pues bien, en general los PP deben buscar que todos sus miembros cuente 
con una educación moral y política alineada a su ideología e ideario, y así 
aperturar el abanico de posibilidades de nuevos cuadros, que todos tengan la 
oportunidad de mejorar su capacitación en quehaceres políticos y en base a ello, 
mejorar los listas de candidatos a cargos de elección, es una tarea ardua que 
debe estar claramente dispuesta con el fin de contar, como lo señala Bobbio, 
con PP fuertemente homogéneos y organizados, que al obtener el poder político 
o no, permitan sostener la gobernabilidad y por ende el sistema democrático del 
país.  

Toda esta crítica de los PP, debe y puede ser superada, en el caso del Perú a 
través de una adecuada y eficiente LP, que permita consolidar a los Partidos 
Políticos como pilares de la democracia, entendiendo que sin ellos no puede 
haber o desarrollarse o sostenerse un régimen democrático, no importando si el 
P. gobierna o no, a razón que los PP deben ser homogéneos, organizados e 
íntegros, y sustancialmente ser elementos complementarios del gobierno, aun 
si están en la oposición, esto devendría en consensos, gobernabilidad y evitaría 
crisis políticas, en beneficio directo del Soberano!.  

De todo lo revisado en este ensayo, nos permite esbozar algunas mejoras a la 
Ley N° 28094 “Ley de Partidos Políticos” 1/11/200334 y sus modificatorias, las 
mismas que buscan fortalecer a los PP (en su gran mayoría del tipo “tomatodo” 
o electorales) del sistema multipartidario del Perú y así contar con PP robustos, 

 
34 Ley N° 28094 “Ley de Partidos Políticos” del 1 noviembre 2003 

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/partidos%20politicos/LeydePartidosPoliticos_1.ht
ml  

https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/partidos%20politicos/LeydePartidosPoliticos_1.html
https://www.web.onpe.gob.pe/modCompendio/html/partidos%20politicos/LeydePartidosPoliticos_1.html
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homogéneos, organizados y principalmente idóneos para ejercer la 
representación popular, y llevar la voz y necesidad del pueblo, a través de la 
acción política, veamos estas propuestas, las cuales están expresadas en tópicos 
e ideas, a fin que el legislador en base a ellas pueda plasmarlas adecuadamente 
en la referida ley: 

 

Educación de los miembros de un Partido 

Como es de común aceptación, “la educación es la base para una mejor 
sociedad”, y los PP no están exentos de ello, motivo por el cual debe considerarse 
dentro de los fines y objetivos de los PP35, la obligatoriedad de que todas las 
organizaciones políticas deben dictar cursos / programas sobre ética, moral, 
política partidaria, gestión pública y otros a fines a su ideario, plan y programa 
de su visión de país. Estos cursos o programas deben estar certificados por el 
JNE, los mismo que serán de obligatoriedad para la elección de autoridades y 
candidatos de los PP, esto asegurará que al menos estos posibles candidatos o 
autoridades internas tengan un mínimo de conocimiento profesional y moral 
para realizar actividades políticas. 

 

Compromiso político de las autoridades y candidatos de los PP 

Como es de común conocimiento, las autoridades de un P. y sus 
representantes en la esfera estatal (presidente / vicepresidente, congresistas, 
gobernadores / vicegobernador / consejeros y alcaldes / regidores) se alejan de 
los ideales o ideario o visión de país de los PP por los cuales fueron electos, es 
decir “no guardan disciplina partidaria” o peor aun “defraudan a sus electores 
que los eligieron a través de un P. y su visión de país”, es por ello que debe 
incluirse como requisito para postular a cargos internos o candidatos a elección 
popular, que estos cumplan una determinada cantidad mínima de años en el P. 
donde militan, es decir comprobada afiliación política y más importante 
participación en las decisiones internas del P., por ello consideramos que la 
antigüedad o años señalados sea de la siguiente manera (es una propuesta que 
seguramente el legislador con participación de los PP puedan mejorar, de ser el 
caso): 

Para postular a: 

• Presidente y Vicepresidentes de la República. (mínimo 06 años en 
cargos directivos o 10 años de militancia activa) 

• Representantes al Congreso y al Parlamento Andino. (mínimo 05 años 
en cargos directivos u 08 años de militancia activa) 

• Presidente, Vicepresidente y Consejeros Regionales. (mínimo 02 años 
en cargos directivos o 04 años de militancia activa) 

 
35 Ibid. articulo 2 
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• Alcalde y Regidores de los Concejos Municipales. (mínimo 03 años de 
militancia activa) 

• Cualquier otro que disponga el Estatuto. (mínimo 02 años de 
militancia activa) 
 

Los años señalados deben ser continuos, en el caso de discontinuidad / 
alternancia se deberá duplicar los años señalados. 

 

Idoneidad de las Autoridades y Candidatos de los PP 

Una de las mayores críticas que surgen de la población sobre la esfera o clase 
política, es que estos están desacreditados, no representan la voluntad popular, 
tienen un pasado judicial inapropiado con denuncias en curso o en algunos 
casos sentenciados, es decir no gozan de la aceptación general de la ciudadanía, 
entonces que podemos hacer ante tal situación, proponemos lo siguiente. 

Para acceder a cargos de elección popular, es necesario cumplir con los 
requisitos previsto en la Ley Orgánica de Elecciones (LE)(LEY Nº 26859) 
concordada con lo que la CP establece, además es imperativo que los 
candidatos se postulen a través de listas presentadas únicamente por las 
agrupaciones políticas (Partidos Políticos o Movimientos de alcance regional – 
departamental – local), es decir en la práctica se ha agregado otro requisito no 
previsto ni en la CP ni en la LE pero si incluido en la LP, es por ello que en esta 
última ley es donde existe la posibilidad de incluir más requisitos además del 
estar considerado en una lista de candidatos y presentar una declaración 
jurada36, estos nuevos requisitos propuestos, serian condicionantes para 
participar en las elecciones internas de los PP, con el fin de ser considerado 
como candidato aun un cargo de elección popular37, los cuales serían: 

• Cumplimiento satisfactorio de los cursos o programas establecidos por 
el PP (según lo detallada en el párrafo precedentes) 

• Contar con un mínimo de años como dirigente o militante del P. (según 
lo precisado en el párrafo anterior). 

• Presentación de todos los antecedentes judiciales en proceso o firmes 
(en el ámbito civil o penal). 

• Aprobar según las condiciones de los PP, un test psicológico que 
permita medir las habilidades, competencias y rasgos psicológicos de 
los candidatos38 para cargos de elección popular. Este test deberá 
tener la certificación del Colegio de Psicólogos del Perú. 

• Estar apto medicas a través de respectivo examen, el cual incluya un 
test de drogas, a fin de determinar la adecuada salud del candidato, 
dicho examen deberá ser certificado por el Colegio de Medico del Perú. 

 
36 Ibib, art 23 
37 Ibib, art 23 
38 https://www.redalyc.org/journal/5608/560863081003/html/ 
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• Declaración Jurada que precise que el candidato se compromete a 
continuar perteneciendo al P. a través del cual fue electo, por lo menos 
hasta la culminación de su mandato o cargo público, bajo sanción de 
inhabilitación de no poder integrar listas de candidatos a cargos de 
elección popular de otros PP durante los próximos cinco (05) años, que 
se computarán al término del mandato o cargo. Esta situación no 
alcanza si el candidato electo en funciones es separado (según los 
procedimientos del respectivo estatuto) del P. que lo llevo a ser elegido. 

 

Responsabilidad de los PP en la elección de candidatos a cargos de elección 
popular 

Es indudable que los PP son esenciales para el desarrollo y consolidación de 
la democracia y que ellos llevan el sentir del Soberano - del Pueblo, y ejercen 
por mandato de él, la acción política con la finalidad de participar en las 
decisiones de Estado (Poder Ejecutivo – presidente / gobernador / alcalde y 
Poder Legislativo – congresista / representante ante parlamento andino) y así 
dar solución o atención a sus necesidades. Es por ello, por lo que al ser de tan 
notable importancia deben comprometerse a presentar de manera transparente 
y democrática lista de candidatos a los cargos de elección popular idóneos, sin 
embargo, es evidente que los PP se desentiende del actuar de sus candidatos 
electos, solo sirven como caja de resonancia de los intereses del P. mas no se 
hacen responsables de las imputaciones de carácter moral o judicial o 
profesional de estos. 

A fin de comprometer a los PP en el desempeño de las autoridades elegidas a 
través de su lista de candidatos, es necesario contar con una figura jurídica 
análoga a la llamada “tercero civilmente responsable”39 con el propósito que los 
PP sean solidarios con el actuar de estas autoridades, es decir cuando se 
demuestre o sea evidente que su desempeño no es ético o es delincuencial o este 
cometa por desconocimiento de la norma o falta de instrucción errores graves 
(tipificados según sea el caso por autoridad competente) los PP tengan una 
sanción según la gradualidad de los hechos, impuesta por el JNE(1) además de 
las previstas en el artículo 36 de la LP (las cuales son de carácter pecuniario), 
en tal sentido para las faltas(2) cometidas por las autoridades elegidas antes 
señaladas, se deberá aplicar las siguientes sanciones al P. que lo llevo al cargo 
indicado: 

• Presidente y Vicepresidentes de la República. (inhabilitación del P. a 
participar en dos - 02 elecciones generales continuas, posterior a la 
cual fue electo) 

 
39 El tercero civilmente responsable es el sujeto procesal que no intervino en los hechos delictivos y 

por tanto carece de responsabilidad penal,–pero que, en razón al vínculo que lo une al imputado, 
deberá responder civil y solidariamente con este último para el pago de la reparación civil. 
https://lpderecho.pe/diferencias-actor-civil-tercero-civil-
responsable/#:~:text=El%20tercero%20civilmente%20responsable%20es,pago%20de%20la%20reparaci
%C3%B3n%20civil. 
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• Representantes al Congreso y al Parlamento Andino. (inhabilitación 
del P. a participar en una - 01 elección general, posterior a la cual fue 
electo) 

• Presidente, Vicepresidente y Consejeros Regionales. (inhabilitación del 
P. a participar en dos - 02 elecciones regionales, posterior a la cual fue 
electo) 

• Alcalde y Regidores de los Concejos Municipales. (inhabilitación del P. 
a participar en una - 01 elección para alcalde, posterior a la cual fue 
electo) 
(1) La imposición de las sanciones deberá realizarse mediante un proceso 

administrativo, el cual deberá respetar escrupulosamente el debido 
proceso, para lo cual es necesario desarrollar un reglamento o normativa al 
respecto. 

(2) La tipificación de faltas será adecuadamente establecida por autoridad 
competente, por ejemplo: 

En el caso que el Presidente de la Republica sea vacado o 
denunciado constitucionalmente (lo que evidentemente es una falta 
ética o judicial según se acredite) se aplicará la sanción señalada 
al P. - inhabilitación del P. a participar en dos - 02 elecciones generales 
continuas, posterior a la cual fue electo-. 

Además de estas sanciones, es necesario que la única manera de elegir 
autoridades y candidatos de los PP, que integrarían las respectivas listas en las 
distintas elecciones (generales, regionales y de alcalde) sean seleccionados 
únicamente por elecciones internas de cada PP (democracia interna), y así 
permitir la posibilidad de que cualquier miembro o militante de un P. pueda 
postular (bajo los requisitos antes citado) a ser candidato de tan importantes 
cargos públicos. 

 

 

 

En todo este orden de ideas, reafirmamos que los Partidos Políticos son los 
que permiten que el ciudadano participe democráticamente en asuntos de 
públicos, son estos los llamados a expresar la voluntad general del pueblo, 
además son el nexo entre el ciudadano y el estado, son quienes llevan a través 
de la acción política las necesidades y problemas que deberán ser resueltos por 
el gobierno, participando en las decisiones de estado (aun siendo de oposición), 
permitiendo de esta manera consolidar la democracia en el país y su 
gobernabilidad. 

Para tan sustancial responsabilidad es necesario que los Partidos Políticos 
sean fuente de confianza, de idoneidad, que eleven al máximo las capacidades 
de sus miembros y que sean solidarios con las autoridades electas provenientes 
de su cantera política, es decir, que permita a los peruanos realizar una elección 
del mejor entre los mejores candidatos. 
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Finalmente, todo ello es posible con una Ley de Partidos Políticos optima, que 
permita al Estado estar mejor constituido, lo que alentara a los peruanos a 
participar en política. 

 

 

AJPC 
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