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Informe Legislativo / Revista LA LEY

Perú: país
de las

Leyes

2014

En el Perú, cada 6 minutos el Estado produce
una norma. Solo en el 2014 se han emitido más
de 20,000 dispositivos legales.
Cerca de 600,000 normas vigentes componen nuestro ordenamiento legal.
La Ley Nº 27727, publicada el 23.05.2002, que
creó la Corporación de Reconstrucción y Desarrollo del Departamento de Ica, tiene 4,575
días sin ser reglamentada.
Desde su promulgación, el Código Penal se ha
modificado casi 600 veces y solo tiene 452

artículos.

La Ley del Impuesto a la Renta, la Ley del IGV y
el Código Tributario se han modificado más de

1,000 veces.
La Fe de Erratas sigue siendo una forma frecuente de legislar. En el 2014 se ha emitido 304
de ellas.
Otra forma inconstitucional de legislar son las
ediciones extraordinarias del diario oficial El Peruano. En el 2014 se han publicado 67 normas
por esta vía.
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N

o hay mejor manera de medir la institucionalidad de un país que analizando sus leyes, y lo que los gobernantes y sus ciudadanos hacen con
ellas.

Desafortunadamente, el balance que arroja el presente informe de la revista
La Ley, “Perú: país de las leyes 2014”, es desalentador. Sobreabundancia de normas, grave ausencia de técnica legislativa, órganos estatales que producen dispositivos sin control.
Peor aún, el sistema adolece de un agudo populismo legal: se dictan normas al
compás de la coyuntura, irrespetando incluso a la propia Constitución, pues hasta
se publican normas con fechas pasadas –camuﬂando un efecto retroactivo– transgrediendo las reglas de publicidad y vigencia de la ley.
La volatilidad normativa es otro de los graves problemas, dos ejemplos lo grafican de un modo contundente. El Código Penal ha sido modificado más de 600
veces teniendo tan solo 452 artículos. La Ley del Impuesto a la Renta, la Ley del
IGV y el Código Tributario llevan más de 1,000 modificaciones.
¿Puede hablarse de seguridad con esta inestabilidad legal? Nuestro gigantesco, volátil y laberíntico ordenamiento está lejos de alcanzar su más básico objetivo: dar seguridad. Por el contrario, su actual condición afecta directamente los
derechos de los ciudadanos, la administración de justicia y, desde luego, el buen
funcionamiento de la economía.
La consecuencia de esto no es solo la inseguridad, sino el incremento de la
conﬂictividad y el desaliento de la inversión. En una maraña legal como la descrita es casi imposible que no se encuentren groseras contradicciones, que todo
proyecto empresarial se haga inseguro, y que toda demanda audaz encuentre algún “fundamento”.
Pero el informe “Perú: país de las leyes 2014” no se queda en la constatación
de las deficiencias. Desde aquí proponemos alternativas de solución: la creación
de un gran portal normativo en el que se cuelguen todas las normas diariamente para su publicidad; la dación de una ley marco que regule y ordene de manera
integral la elaboración y publicación de las normas por parte de todos los entes
con capacidad normativa; la creación de un consejo nacional de legislación independiente que asesore al Congreso sobre las normas básicas del sistema; la creación de un observatorio normativo que haga seguimiento a la eficiencia de las leyes y al cumplimiento de su reglamentación.
Estamos seguros de que la implementación de estas medidas, que no son todas las necesarias pero constituyen un buen inicio, contribuirá al fortalecimiento
del sistema legislativo y de la seguridad jurídica en el país.
WALTER GUTIÉRREZ C.
Director de La Ley
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La producción

normativa
en cifras

La producción normativa ha crecido casi 10% en
el último año. En el 2014 se han emitido 20,470
normas legales, 1,795 normas más que el año
anterior

20,470

18,675

2011(*)-2014

19,610

TOTAL DE NORMAS:

67,054

8,299

DATO
2014

2013

2012

18,673

18,718

19,317

2011

(*)

El total de normas legales emitidas
en lo que va de este gobierno es
de 67,054. Si comparamos esta producción con el periodo similar del
gobierno anterior (3 años y medio),
que fue de 66,103 normas, se advierte un ligero incremento del 1.4%

9,395
2006(*)-2009
2009

2008

2007

2006(

*)

TOTAL DE NORMAS:

66,103

(*) Julio-diciembre.
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El Poder Ejecutivo es el mayor productor de normas
legales del país. En el 2014 ha emitido 16,404 normas,
el 80% de la producción normativa en general

2014(*)
P.E.

16,404

P.J.

847

Poder Ejecutivo (PE) : 16,404 normas
Poder Legislativo (PL) : 156 normas
Poder Judicial (PJ)
: 847 normas

P.L.

156

La producción normativa del Poder Ejecutivo del año 2014 se ha
incrementado en un 15% respecto del año anterior. La de los Poderes
Legislativo y Judicial se ha reducido en más del 10%
Poder del Estado

2013

2012

2011(**)

Poder Ejecutivo

13,592

16,623

2,070

168

152

41

1,215

1,505

440

Poder Legislativo
Poder Judicial

DATO
La razón por la que el Poder Ejecutivo emite mayor cantidad de normas legales es porque –a diferencia del Poder Legislativo y del Poder Judicial– está integrado por una gran cantidad de entidades organizadas bajo un régimen jerarquizado y desconcentrado, todas ellas con facultades legislativas. Según su
ley orgánica (Ley Nº 29158), el Poder Ejecutivo está integrado por: i) la Presidencia de la República; ii) el Consejo de Ministros; iii) la Presidencia del Consejo
de Ministros; iv) los Ministerios, y v) las Entidades Públicas del Poder Ejecutivo.

(*) En estas cantidades no se incluye la producción normativa de los Gobiernos Regionales y Locales, la cual se muestra en las páginas 7 y 8.
(**) Julio-diciembre.
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Del total de la producción normativa del año 2014, apenas 161
normas tienen rango de ley

2014

112

44

Leyes

Resoluciones
Legislativos

0

5

Decretos
Legislativos

Decretos de
Urgencia

Poder Legislativo (PL)
- Leyes
- Resoluciones Legislativas

: 112
: 44

Poder Ejecutivo (PE)
- Decretos Legislativos
- Decretos de Urgencia

:0
:5

TOTAL

: 161

En el año 2014 el Poder Ejecutivo no emitió ningún decreto
legislativo y apenas 5 decretos de urgencia. En años anteriores estos
tipos normativos fueron utilizados casi 100 veces para legislar

Tipo de norma

2013

2012

2011(*)

Leyes

118

107

31

Resoluciones Legislativas

47

45

10

Decretos Legislativos

23

55

-

Decretos de Urgencia

1

18

16

(*) Julio-diciembre.
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La Resolución es el tipo normativo más utilizado por
los órganos del Estado para legislar. En el 2014 se
emitieron 7,505

2014

7,505

Leyenda

3,537

2,065

1,001

787

DS

595

RS

RM

RVM

807

D.S.

Decretos Supremos

R.S.

Resoluciones Supremas

R.M.

Resoluciones Ministeriales

R.Vm.

Resoluciones Viceministeriales

R.D.

Resoluciones Directorales

R.J.

Resoluciones Jefaturales

R.Adm.

Resoluciones Administrativas

R.

Resoluciones

Otros

Circulares, Directivas, Acuerdos,
Decretos y Comunicados

847
107

RD

RJ

R ADM

R

OTROS

Las Resoluciones Ministeriales es otro de los tipos normativos
utilizados frecuentemente para legislar: más de 10,000
en los últimos 3 años
Tipo de norma

2013

2012

2011(*)

809

742

229

Resoluciones Supremas

1,913

1,932

840

Resoluciones Ministeriales

3,221

4,073

1,942

540

352

299

Resoluciones Directorales

1,007

1,025

621

Resoluciones Jefaturales

727

723

306

Resoluciones Administrativas

906

1,142

438

6,130

6,209

2,155

105

225

44

Decretos Supremos

Resoluciones Viceministeriales

Resoluciones
Otros

(*) Julio-diciembre.
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Los Gobiernos Regionales también tienen facultades legislativas. Sin
embargo, durante el 2014 solo se han publicado 575 normas emitidas por todas las Regiones

373

2014

128
65

O.R.

Leyenda

9

A.R.

D.R.

O.R.

Ordenanzas Regionales

A.R.

Acuerdos Regionales

D.R.

Decretos Regionales

R.

Resoluciones

R.

Total: 575 normas regionales

La cantidad de normas publicadas de los Gobiernos Regionales
durante el 2014 se ha reducido en más del 30% respecto del año
anterior

Tipo de norma

2013

2012

2011

Ordenanzas Regionales

484

429

450

Acuerdos Regionales

220

154

107

Decretos Regionales

12

16

20

Resoluciones

109

111

131

DATO
La información obtenida en este caso proviene del diario oficial El Peruano y
de la página web de cada Región. Sin embargo, cabe señalar que no todas las
normas regionales se publican en la forma como señala la Constitución, lo cual
genera la problemática descrita en este informe.
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Los Gobiernos Municipales en conjunto han publicado 2,179 normas durante el 2014; una cantidad notoriamente escasa si se considera que existen más de 2,000 municipios a nivel nacional

2014

1,078
602

Leyenda

226

O.

130

A.

R.A.

143

O.

Ordenanzas

A.

Acuerdos

D.A.

Decretos de Alcaldía

R.A.

Resoluciones de Alcaldía

R.

Resoluciones

R.

Total: 2,179 normas municipales

En los años anteriores del periodo analizado también se observa
una reducida cifra de normas municipales publicadas, alrededor
de 2,000

Tipo de norma

2013

2012

2011

1,069

1,133

1,196

Acuerdos

260

287

169

Decretos de Alcaldía

534

584

483

Resoluciones de Alcaldía

133

194

235

Resoluciones

124

98

111

Ordenanzas
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Los problemas
de la

legislación

1

FALTA DE REGLAMENTACIÓN
DE LAS LEYES

Existen leyes que tienen más de 4,500 días
sin ser reglamentadas
Muchas de las leyes que expide el Congreso requieren reglamentación, debido a la materia que regulan o al carácter relativamente genérico de sus preceptos. Los dispositivos reglamentarios –principalmente decretos supremos– le inyectan a las leyes la operatividad
que necesitan para hacer realidad el objeto para el cual fueron expedidas.
La problemática de la (falta de) reglamentación de las leyes se manifiesta en los casos
siguientes:



Leyes que en su propio texto se señala un plazo para ser reglamentadas, pero
ello no impide su entrada en vigencia
En estos casos, mientras no se expide el reglamento, la vigencia y aplicación de la
ley se torna parcial, dudosa e incluso imposible, generando además incertidumbre,
ineficiencia e inseguridad jurídica. Veamos un ejemplo correspondiente al periodo
analizado:
Ley

Fecha de
publicación

Plazo para ser
reglamentada

Fecha de
vencimiento
del plazo

Exceso del
plazo para la
reglamentación

Ley Nº 29825: Modifica la Ley de Promoción y
Desarrollo del Deporte

5.01.2012

60 días calendario

5.03.2012

1,029 días

La Ley Nº 29825 debió ser reglamentada dentro de los 60 días calendario a partir de
su vigencia (como máximo el 5.03.2012), habiendo transcurrido a la fecha 1,029 días
sin expedirse su reglamento.
Casos más graves se han dado también en gobiernos anteriores; por ejemplo la Ley
Nº 27727 del 23.05.2002, debió ser reglamentada en un plazo no mayor de 30 días
calendario, pero a la fecha han transcurrido 4,575 días sin haberse reglamentado.
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Leyes que en sus textos no solo se señala un plazo para ser reglamentadas,
sino que además se indica que su vigencia está condicionada a la expedición
del reglamento
En estos casos, si no se expide el reglamento es como si la ley misma no existiera,
pues no entrará en vigencia. Un ejemplo de esta problemática es el siguiente:

Ley

Fecha de
publicación

Plazo para ser
reglamentada

Fecha de
vencimiento
del plazo

Exceso del
plazo para la
reglamentación

LEY Nº 30119: Ley que concede el derecho de
licencia al trabajador de la actividad pública y privada para asistencia médica

03.12.2013

180 días hábiles

22.08.2014

131 días

La Ley Nº 30119, publicada el 03.12.2013, aún no puede entrar en vigencia, pues debió ser reglamentada dentro de los 180 días hábiles a partir de su publicación (como
máximo el 22.08.2014), habiendo transcurrido a la fecha 131 días sin expedirse su
reglamento.



Leyes que sustituyen íntegramente a otras ya reglamentadas, y que según el
texto de la nueva ley se requiere también de un nuevo reglamento
En estos casos, la nueva ley ya vigente se aplica con el reglamento de la ley derogada, generando vacíos y problemas de interpretación debido a la incongruencia entre
ambos. Veamos por ejemplo el siguiente caso:

Ley

Fecha de
publicación

Plazo para ser
reglamentada

Fecha de
vencimiento
del plazo

Exceso del
plazo para la
reglamentación

Ley N° 30161: Ley que regula la presentación de
declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de
los funcionarios y servidores públicos del Estado

28.01.2014

90 días hábiles

5.06.2014

209 días

La Ley Nº 30161 debió ser reglamentada a los 90 días hábiles a partir de su vigencia
(como máximo el 6.06.2014), habiendo transcurrido a la fecha 209 días sin expedirse
su reglamento. Ante esta falta de reglamentación, la nueva ley se viene aplicando con
el reglamento de la ley anterior (Ley Nº 27482, derogada), aprobado por el Decreto
Supremo Nº 080-2001-PCM.
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En el año 2014 el Congreso de la República expidió 112 leyes, de las cuales 16 deben ser reglamentadas, pero a la
fecha solo se ha reglamentado una de ellas

2014: 112 leyes

No requieren reglamentación: 96 leyes
Sí requieren reglamentación: 16 leyes

96

leyes

(85,7%)

16

leyes

(14.3%)

2011-2013:
256 leyes en total
190
66

leyes

leyes

(74.2%)

(25.8%)

DATO
En el periodo julio 2011-diciembre
2013 el Congreso expidió 256 leyes en total, de las cuales 66 requieren ser reglamentadas, pero a
la fecha solo se han reglamentado
22 leyes, quedando aún pendientes
44 de ellas.

No requieren reglamentación: 190 leyes
Sí requieren reglamentación: 66 leyes
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12 de las 16 leyes del año 2014 que requieren
ser reglamentadas, ya tienen el plazo vencido para ello

2014: 16 leyes
no reglamentadas

Plazo vencido para reglamentación: 12 leyes
Plazo aún no vencido para reglamentación: 4 leyes

12

leyes

(75%)

4

leyes

(25%)

DATO
De las 44 leyes del periodo julio
2011-diciembre 2013 que aún no
han sido reglamentadas, todas tienen el plazo vencido para ello

De las 22 leyes del periodo julio 2011-diciembre 2013 que ya han sido
reglamentadas, solo 3 se reglamentaron dentro del plazo establecido

19
Reglamentadas fuera del plazo: 19 leyes
Reglamentadas dentro del plazo: 3 leyes

14

3

leyes

(13.6%)

leyes

(86.4%)
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2014

Ranking de los plazos vencidos
para la reglamentación de las leyes
Leyes

Fecha de
publicación

Plazo para ser
reglamentadas

Fecha de
vencimiento
del plazo

Exceso del
plazo para la
reglamentación

1

Ley N° 30157: Ley de las organizaciones de usuarios
de agua

19.01.2014

60 días calendario

20.03.2014

286 días

2

Ley N° 30150: Ley de protección de las personas con
trastorno del espectro autista (TEA)

8.01.2014

90 días calendario

8.04.2014

267 días

3

Ley N° 30161: Ley que regula la presentación de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado

28.01.2014

90 días hábiles

5.06.2014

209 días

4

Ley N° 30187: Ley que modifica los artículos 4, 5, 10 y
la Primera Disposición Complementaria de la Ley 27795,
Ley de Demarcación y Organización Territorial

6.05.2014

60 días calendario

5.07.2014

179 días

5

Ley N° 30190: Ley que modifica el Decreto Legislativo
1059, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de
Sanidad Agraria

9.05.2014

60 días hábiles

5.08.2014

148 días

6

Ley N° 30219: Ley que crea y regula el beneficio especial de salida del país para extranjeros que cumplen pena
privativa de libertad.

8.07.2014

30 días calendario

8.08.2014

145 días

7

Ley N° 30200: Ley que promueve el auxilio oportuno al
público en los centros comerciales

28.05.2014

90 días calendario

27.08.2014

126 días

8

Ley N° 30216: Ley de formalización y promoción de empresas de radiodifusión comunitaria, de radio y televisión,
en zonas rurales y lugares de preferente interés social

2.07.2014

90 días calendario

1.10.2014

91 días

9

Ley N° 30215: Ley de mecanismos de retribución por
servicios ecosistémicos

29.06.2014

120 días calendario

27.10.2014

63 días

10

Ley N° 30254: Ley de Promoción para el uso seguro
y responsable de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones por Niños, Niñas y Adolescentes

25.10.2014

30 días calendario

25.11.2014

38 días

11

Ley N° 30253: Ley que modifica el Artículo 108 del Código Penal y el Artículo 58 del Código de Ejecución Penal

24.10.2014

30 días calendario

24.11.2014

37 días
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Ranking de los plazos vencidos
para la reglamentación de las leyes

Leyes

2013

Fecha de
publicación

Plazo para ser
reglamentadas

Fecha de
vencimiento
del plazo

Exceso del
plazo para la
reglamentación

1

Ley Nº 29988: Medidas extraordinarias para personal docente y administrativo de instituciones educativas implicado
en diversos delitos

18.01.2013

30 días calendario

18.02.2013

681 días

2

Ley Nº 29987: Declara de interés nacional la promoción de
la ciencia, la innovación y la tecnología

18.01.2013

60 días calendario

19.03.2013

652 días

3

Ley Nº 29992: Modifica la Ley del Descanso Postnatal para
casos de nacimiento de niños con discapacidad

7.02.2013

30 días hábiles

26.03.2013

645 días

4

Ley Nº 30012: Concede licencia a trabajadores con familiares directos que se encuentran con enfermedad grave o
terminal o sufran accidente grave

26.04.2013

30 días hábiles

10.06.2013

569 días

5

Ley Nº 30018: Promoción del uso de la información de
patentes para fomentar la innovación y la transferencia de
tecnología

13.05.2013

30 días hábiles

25.06.2013

554 días

6

Ley Nº 30021: Promoción de la alimentación saludable para
niños, niñas y adolescentes

17.05.2013

60 días calendario

17.07.2013

532 días

7

Ley Nº 30035: Regula el Repositorio Nacional Digital de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto

5.06.2013

60 días calendario

3.08.2013

515 días

8

Ley Nº 30032: Crea el Registro Nacional de Donación Renal
Cruzada

5.06.2013

60 días calendario

5.08.2013

513 días

9

Ley Nº 30020: Crea el Plan Nacional para la Enfermedad de
Alzheimer y otras demencias

13.05.2013

90 días calendario

11.08.2013

507 días

10

Ley Nº 30037: Previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos

7.06.2013

60 días hábiles

5.09.2013

482 días

11

Ley Nº 30065: Fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

13.07.2013

60 días calendario

12.09.2013

475 días

12

Ley Nº 30024: Crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas

22.05.2013

120 días calendario

20.09.2013

467 días

13

Ley Nº 30036: Ley que regula el Teletrabajo

5.06.2013

90 días hábiles

18.10.2013

439 días

14

Ley Nº 30078: Promueve el desarrollo de parques industriales tecno-ecológicos

21.08.2013

90 días calendario

19.11.2013

407 días

15

Ley Nº 30083: Medidas para fortalecer la competencia en el
mercado de los servicios públicos móviles

22.09.2013

60 días calendario

21.11.2013

405 días

16

Ley Nº 30077: Ley contra el Crimen Organizado

20.08.2013

120 días calendario

18.12.2013

378 días

17

Ley Nº 30052: Ley de las Operaciones de Reporte

27.06.2013

180 días calendario

24.12.2013

372 días

18

LEY Nº 30119: Ley que concede el derecho de licencia al
trabajador de la actividad pública y privada para asistencia
médica

03.12.2013

180 días hábiles

22.08.2014

131 días
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2012

Ranking de los plazos vencidos
para la reglamentación de las leyes
Leyes

Fecha de
publicación

Plazo para ser
reglamentadas

Fecha de
vencimiento
del plazo

Exceso del
plazo para la
reglamentación

1

Ley Nº 29825: Modifica la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte

5.01.2012

60 días calendario

5.03.2012

1,029 días

2

Ley Nº 29830: Promueve y regula el uso de perros guía
por personas con discapacidad visual

7.01.2012

60 días calendario

7.03.2012

1,027 días

3

Ley Nº 29849: Establece la eliminación progresiva del
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios

6.04.2012

60 días hábiles

3.07.2012

911 días

4

Ley Nº 29889: Modifica la Ley General de Salud

24.06.2012

30 días calendario

25.07.2012

889 días

5

Ley Nº 29898: Modifica la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones

11.07.2012

60 días calendario

10.09.2012

842 días

6

Ley Nº 29888: Modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y normas sobre protección al
consumidor de servicios financieros

24.06.2012

90 días calendario

23.09.2012

829 días

7

Ley Nº 29896: Establece la implementación de lactarios
en las instituciones del sector público y privado

7.07.2012

60 días hábiles

3.10.2012

819 días

8

Ley Nº 29931: Modifica la Ley que crea el Colegio Odontológico del Perú

9.11.2012

60 días calendario

9.01.2013

721 días

2011

Ranking de los plazos vencidos
para la reglamentación de las leyes
Leyes

Fecha de
publicación

Plazo para ser
reglamentadas

Fecha de
vencimiento
del plazo

Exceso del
plazo para la
reglamentación

1

Ley N° 29761: Ley de Financiamiento Público de los
Regímenes subsidiado y semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud

22.07.2011

90 días calendario

20/10/2011

1,167 días

2

Ley N° 29769: Ley de Promoción de la Calidad y autenticidad de los Productos Industriales

26.07.2011

90 días calendario

25/10/2011

1,162 días

3

Ley N° 29763: Ley Forestal y de Fauna Silvestre

22.07.2011

1 año calendario

22/07/2012

892 días
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Opinión
LA REGLAMENTACIÓN DE LAS LEYES
SE PUEDE EXIGIR POR LA VÍA
DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO

E

l objeto del proceso de cumplimiento es, valga la redundancia, el cumplimiento de un deber omitido por la Administración, de fuente legal o administrativa. Se trata,
entonces, de una exigencia frente a una inactividad, incluso
renuencia, de la Administración. Esta inactividad está referida,
de acuerdo con la doctrina, a la constatación de una omisión
por la Administración de toda actividad, jurídica o material,
legalmente debida y materialmente posible (Gómez Puente).
Con mayor precisión, la Constitución y el Código Procesal
Constitucional regulan este cumplimiento ante la inactividad de la Administración. Efectivamente, el inciso 6 del
artículo 200 de la Constitución señala que la acción de
cumplimiento: “procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley”.
Asimismo, el artículo 66 del Código Procesal Constitucional precisa que el objeto del cumplimiento está dirigido
hacia la Administración Pública en dos sentidos. Así, señala que el objeto del proceso de cumplimiento es “ordenar
que el funcionario o autoridad pública renuente”: (1) “[d]é
cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme”, o que (2) “[s]e pronuncie expresamente
cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento”.
De acuerdo con lo indicado por el Código, a diferencia de
lo que sucedía con la regulación procesal anterior, se admite que el objeto del proceso de cumplimiento es tanto la inactividad material como la inactividad formal de la
Administración.
Los autores del Código Procesal Constitucional y reciente doctrina nacional consideran que la inactividad formal
está referida a la omisión por parte de la Administración
de emitir una declaración de voluntad a la que se encuentra obligada; declaración que debe entenderse en sentido amplio y que comprende la obligación de: (1) emitir
normas de carácter general (reglamentarias); (2) celebrar
convenios o acuerdos, y no mantener una actitud pasiva en
18
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Corresponde al Presidente de la República
ejercer la potestad de
reglamentar las leyes
La reglamentación de
las leyes puede ser exigida mediante el proceso de cumplimiento
El TC considera que
el proceso de cumplimiento también es
aplicable a la obligación del Estado de emitir reglamentos
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el marco de convenciones vigentes contraviniendo
el interés público, y (3) producir actos administrativos diversos, especialmente ante los requerimientos
o peticiones de los administrados. En todo caso, la
finalidad del proceso de cumplimiento es controlar
la inactividad de la Administración.
Con relación a uno de los supuestos que el Código Procesal Constitucional señala como objeto del proceso de cumplimiento, consistente en
que las autoridades se pronuncien expresamente
cuando las normas legales le ordenan emitir una
resolución administrativa o dictar un reglamento, reiteramos que se trata de un caso de inactividad formal, pues se exige a la Administración
que cumpla con emitir una declaración de voluntad que le viene legalmente impuesta.
A través del proceso de cumplimiento se puede
demandar, entonces, en primer lugar, contra una
inactividad “singular” o “procedimental” referida
a la obligación de producir una decisión administrativa solicitada por un administrado; ello en
el marco de las potestades administrativas (distintas de la reglamentaria). A ello se refiere la orden dirigida hacia los funcionarios o autoridades
estatales para que “se pronuncien expresamente
cuando las normas legales le ordenan emitir una
resolución administrativa”.
Y en segundo lugar, por medio de este proceso es
posible también demandar la expedición de un reglamento, toda vez que el inciso 2 del artículo 66
del Código Procesal Constitucional hace referencia
al deber de emitir una norma general o reglamentaria (el Código alude a la orden dirigida a los funcionarios o autoridades para “dictar un reglamento”). Esta es una obligación de carácter objetivo, y
existe de manera independiente –aunque no excluyente– de los intereses particulares de los administrados que pudieran estar involucrados.
No obstante, el Tribunal Constitucional ha considerado que las características comunes a los
mandatos exigibles a través del proceso de
cumplimiento (vinculadas sobre todo a derechos subjetivos que provienen de leyes o actos

administrativos) también son aplicables a la obligación de la Administración de emitir reglamentos (ver STC Exp. Nº 0168-2005-PC/TC, f. j. 12).
Claro está, ya que los mandatos de reglamentar suelen ser bastante generales, que el Tribunal ha realizado interpretaciones ﬂexibles, considerando, por ejemplo, que normas en apariencia
declarativas (“la autoridad X reglamentará la institución Y”) cumplen con las condiciones de un
mandamus con “calidad de cierto, claro, vigente,
de obligatorio cumplimiento, incondicional y no
sujeto a controversias interpretativas”.
Sobre este punto, en la STC Exp. N° 09632-2006PC/TC, f. j. 7, se expresa que: “[E]n lo que respecta
al artículo 119 [de la Ley Orgánica de Municipalidades, que señala: ‘El concejo provincial o el distrital, mediante ordenanza reglamentará la convocatoria a cabildo abierto’], se aprecia claramente una norma cuya estructura denota un mandato que puede ser exigido mediante proceso de
cumplimiento, ya que palmariamente se demuestra que la municipalidad tiene un deber legal de
reglamentar dicha disposición a fin de estructurar jurídicamente los requisitos necesarios para
que se realice la convocatoria del cabildo abierto. Dicha norma entonces contiene un mandato que cumple con los requisitos establecidos en
la sentencia del Expediente Nº 0168-2008-PC/TC,
en cuanto guarda la calidad de cierto, claro, vigente, de obligatorio cumplimiento, incondicional y no sujeto a controversias interpretativas”.
Por último, en la STC Exp. N° 00168-2005-PC/TC,
el Tribunal Constitucional ha establecido como
precedente vinculante que: “(…) en este tipo de
procesos el funcionario o autoridad pública tiene un deber absoluto de acatamiento de la norma legal o del acto administrativo, no siendo posible ningún tipo de discrecionalidad de su parte.
Asimismo, en ellos los derechos del demandante
son prácticamente incuestionables, de modo que,
comprobada la renuencia y el incumplimiento de
la norma legal o el acto administrativo conforme
a las pautas descritas, de ineludible cumplimiento, corresponderá amparar la demanda”.
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EL PROBLEMA DE
LOS FRECUENTES CAMBIOS
NORMATIVOS

Nuestro sistema legal es tan
inestable que, por ejemplo,
solo el Código Penal ha sufrido
casi 600 cambios desde su
promulgación
Otro de los principales problemas del ordenamiento legislativo es su constante inestabilidad. En nuestro medio,
la mayoría de las normas no tienen vocación de permanencia en el tiempo; su horizonte de vigencia es cada vez
más corto, pues los cambios normativos vienen experimentando un ritmo cada vez más creciente y acelerado
que hacen vulnerable el sistema y generan incertidumbre e inseguridad jurídica.
El problema no es en sí mismo que las normas se modifiquen o deroguen, pues es obvio que el ordenamiento de un país debe ir adaptándose a las nuevas exigencias de la vida social y económica; el problema es que
dichos cambios normativos –continuos e intempestivos–
se deben, en la gran mayoría de casos, a circunstancias
coyunturales, a la presión mediática o a la deficiente manera de legislar.
Solo para citar un ejemplo, el Código Penal, una de las
normas legales más importantes de cualquier país, ha
sido objeto de casi 600 cambios en su articulado –entre modificaciones y derogaciones– desde que fue publicado en el año 1991. Es una cifra que habla por sí sola
respecto de la falta de técnica legislativa del Congreso y
del Ejecutivo.
A ello hay que agregar la ligereza con la que se realizan los cambios normativos, particularmente la derogación de las normas, cuando se utiliza la frase genérica
e imprecisa “deróguense todas las disposiciones que se
opongan a la presente ley”, que no hace sino ratificar el
deficiente servicio legislativo que brinda el Estado.
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Los cambios normativos
son de distinta clase: derogaciones, modificaciones, adiciones, ampliaciones, etc.
Las normas legales que
han registrado mayores
cambios en los últimos
años son las penales y
las tributarias.
En la mayoría de casos
se advierte que los cambios normativos no responden a una política
legislativa definida
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En el año 2014 se han registrado más de 2,700 cambios
normativos en general. La mayoría de ellos (casi el 75%) son
modificaciones legales y derogaciones

2014

105

315

(3.9%)

(11.6%)

281

460

(16.9%)

(10.4%)

485

(17.9%)

1065

Derogación total: 460
Derogación parcial: 485
Modificación o sustitución: 1,065
Adición o incorporación: 281
Ampliación de alcances: 105

(39.3%)

Ampliación de plazos: 315

En el periodo julio 2011-diciembre 2013 se registraron
6,272 cambios normativos en general. El 77.5% fueron
modificaciones legales y derogaciones

21

(0.3%)

896

496
(7.9%)

2011-2013

1,239
(19.8%)

764

(14.3%)

(12.2%)

2,856
(45.5%)

Derogación total: 1,239
Derogación parcial: 764
Modificación o sustitución: 2,856
Adición o incorporación: 896
Ampliación de alcances: 21
Ampliación de plazos: 496
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Más de 1,000 cambios ha sufrido la legislación tributaria desde
su promulgación (CT, IR, IGV, CdeP)
Más de 200 cambios son del periodo julio 2011-diciembre 2014
94

2014
65
37

Código
Tributario

Impuesto
a la Renta

IGV e ISC

34

Comprobantes
de pago

Detalle histórico de los cambios normativos operados
en la legislación tributaria
CÓDIGO TRIBUTARIO

FECHAS
DE
PUBLICACIÓN

CANTIDAD
DE NORMAS
QUE LO
MODIFICARON

CANTIDAD DE
ARTÍCULOS
MODIFICADOS

Código Tributario (D.Leg. Nº 816), y sus Textos Únicos Ordenados
(D.S. Nº 135-99-EF y D.S. Nº 133-2013-EF)

21.04.1996
19.08.1999
22.06.2013

35 normas

272 artículos

LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

FECHA
DE
PUBLICACIÓN

CANTIDAD
DE NORMAS
QUE LA
MODIFICARON

CANTIDAD DE
ARTÍCULOS
MODIFICADOS

Ley de Impuesto a la Renta (D.Leg. Nº 774), y sus Textos Únicos
Ordenados (D.S. Nº 054-99-EF y D.S. Nº 179-2004-EF)

31.12.1993
14.04.1999
08.12.2004

60 normas

415 artículos

LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
E IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

FECHA
DE
PUBLICACIÓN

CANTIDAD
DE NORMAS
QUE LA
MODIFICARON

CANTIDAD DE
ARTÍCULOS
MODIFICADOS

Ley del IGV e ISC (D.Leg. Nº 821) y su Texto Único Ordenado
(D.S. Nº 055-99-EF)

23.04.1996
15.04.1999

177 normas

272 artículos

REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO

FECHA
DE
PUBLICACIÓN

CANTIDAD
DE NORMAS
QUE LA
MODIFICARON

CANTIDAD DE
ARTÍCULOS
MODIFICADOS

24.01.1999

49 normas

124 artículos

Reglamento de Comprobantes de Pago (R. Nº 007-99/SUNAT)
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Las principales normas penales(*) han experimentado casi 700
cambios desde su promulgación
Más de 150 cambios son del periodo julio 2011-diciembre 2014
113

2014
42
2
Código Penal

Código
Procesal Penal
de 1991

Código
Procesal Penal
de 2004

Detalle histórico de los cambios normativos operados
en la legislación penal
CÓDIGO PENAL

Código Penal (D.Leg. Nº 635)

CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 1991

Código Procesal Penal de 1991 (D.Leg. Nº 638)

CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004

Código Procesal Penal de 2004 (D.Leg. Nº 957)

FECHA
CANTIDAD
DE
DE NORMAS QUE LO
PUBLICACIÓN
MODIFICARON
8.04.1991

184 normas

FECHA
CANTIDAD
DE
DE NORMAS QUE LA
PUBLICACIÓN
MODIFICARON
27.04.1991

17 normas

FECHA
CANTIDAD
DE
DE NORMAS QUE LA
PUBLICACIÓN
MODIFICARON
29.07.2004

22 normas

CANTIDAD DE ARTÍCULOS
MODIFICADOS
586 artículos

CANTIDAD DE ARTÍCULOS
MODIFICADOS
19 artículos

CANTIDAD DE ARTÍCULOS
MODIFICADOS
63 artículos

DATO
Además, lo insólito en este ámbito,
es que actualmente rigen en forma
simultánea 3 códigos en materia procesal: el Código de Procedimientos
Penales de 1940, y los Códigos Procesales Penales de 1991 y de 2004.
(*) Incluye el Código Penal de 1991 y los Códigos Progesales Penales de 1991 y 2004.
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Opinión
ES NECESARIO RECONDUCIR
LA LABOR LEGISLATIVA PARA EVITAR
MODIFICACIONES SIN FUNDAMENTO

A

lgunos de los más importantes principios del
Derecho Penal han sido últimamente menoscabados, como por ejemplo el de lesividad y
el de proporcionalidad. Más que criterios rectores
de la actividad legislativa, vienen siendo utilizados
por los jueces como parches para los agujeros legales generados por el legislador que dificultan la
practicidad de la función jurisdiccional.
La incesante actividad legislativa ha traído como
consecuencia la generación de un preocupante número de modificaciones al Código Penal: poco menos de 600 desde su publicación hasta fines del
año 2014. Esto es, un aproximado de 30 modificaciones por año, lo que ha convertido a este código sustantivo en la norma más modificada del sistema legal.

La cantidad de modificaciones al Código Penal,
como dijimos, es preocupante, pues por su naturaleza debe ser una de las normas más rígidas del
Estado, en la medida en que representa la materialización de un medio extremadamente lesivo como
el ius puniendi. La facilidad con que se han incorporado y reformado las figuras delictivas, independientemente de su idoneidad, revela una inexistente política criminal y la imagen de un legislador
que solamente responde con populismo a los reclamos de la gente.
Las modificaciones en materia sustantiva
Desde luego, algunas modificaciones han traído figuras alentadoras e innovadoras, de entre las que
resalta, tal vez por encima de todas, el nuevo sistema de medición de penas por tercios y la graduación de la pena sobre la base de circunstancias
agravantes y atenuantes de la responsabilidad penal. Sin embargo, a pesar de ser una de las figuras
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El Código Penal ha sufrido casi 600 cambios
normativos y tiene solo
452 artículos
La mayoría de cambios
normativos en materia penal obedecen a la
presión mediática
Muchos cambios normativos han sido realizados mediante fe de erratas, desnaturalizándolas
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emblemáticas de las últimas modificaciones realizadas, no ha sido suficiente para siquiera soslayar
la tendencia del legislador de dejar de lado cualquier criterio político criminal para dar paso a una
normativa retributiva.
Es decir, estos últimos años han significado la
consolidación del criterio “por encima del máximo legal”, para imputar una responsabilidad penal contraria al principio de legalidad de la pena.
Los principales fundamentos han sido siempre la
criminalidad organizada y la inseguridad social.
Por otro lado, la tipificación del feminicidio como
delito autónomo generó el debate sobre la idoneidad de la incorporación de los delitos de odio
en la normativa nacional. El origen de esta acción legislativa radica en la cuestionada estructura típica que tenía el feminicidio cuando era parte del parricidio. Ahora, si bien se encuentra acorde con los criterios internacionales, no se ha podido encontrar explicación a la exclusión de otros
motivos como la orientación sexual, la raza, la religión, etc.
Esto no es más que una muestra de que en la
parte especial del Código Penal se han modificado e incorporado nuevas figuras típicas sin un
respaldo técnico o doctrinario que las fundamente. De hecho, se han agravado considerablemente las penas previstas para varios delitos como los
que atentan contra la vida, el patrimonio, la tranquilidad pública, etc.; a veces sin más fundamento que la mediatización de determinados casos.
Las modificaciones en materia procesal penal y
ejecución penal
Nuestro Derecho Procesal Penal también ha sufrido del populismo legislativo. Las diversas modificaciones al cuerpo adjetivo y al de ejecución penal se vieron afectadas por el deseo de evitar el
“excesivo garantismo”, como si ello fuera un elemento prescindible para la lucha contra la criminalidad. En este ámbito, destacan las intensas

restricciones de beneficios penitenciarios para la
criminalidad común.
Resulta bastante complicado buscar algún parámetro lógico o una fuente estadística que haya
servido al legislador para decidir en qué medida deben modificarse la liberación condicional, la
semilibertad o los demás beneficios penitenciarios que aceleren la salida del reo al mundo exterior. No se explica, por ejemplo, por qué otros
delitos aún más graves u otros beneficios no han
sido objeto de modificaciones o mejoras.
Nuevos medios para “legislar”
Por otro lado, estos últimos años parecen haber
servido también para que el legislador encuentre
en la fe de erratas una salida ideal para suplir los
errores derivados de la innegable falta de técnica
legislativa. El inconveniente de esta medida es que
ella debería ser utilizada para formular aclaraciones ortográficas, gramaticales u otros aspectos de
menor relevancia, no como viene sucediendo, para
cambiar el contenido de los artículos, porque ello,
en la práctica, constituye un acto legislativo.
Necesidad de reconducir la labor legislativa
Podríamos decir que no debe sorprendernos la
cantidad de modificaciones realizadas en la legislación penal y que probablemente llegarán muchas más. Sin embargo, es necesario que la labor legislativa sea reconducida a un objetivo claro e identificable, basado en el análisis y estudio
del origen de las diversas formas de criminalidad.
Debe reafirmarse la prevención a partir del delito
como labor del Derecho Penal para evitar el populismo y la falsa generación de seguridad sobre
la base de penas más drásticas.
El legislador debe evitar la modificación constante del Código Penal y de otras normas de este
ámbito si no tiene un fundamento político-criminal para hacerlo; de lo contrario solo generará inestabilidad en la administración de justicia.
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3

EL PROBLEMA DE LAS NORMAS
SOBRE AUTORIZACIÓN DE VIAJES

Las autorizaciones de viajes al exterior
de los funcionarios públicos
no cumplen con la ley que las regula
Una problemática de caracter especial que se observa en
el ordenamiento legislativo peruano, es la cada vez más
creciente cantidad de normas por las que se autoriza el
viaje de funcionarios públicos.
Al respecto, el 5 de enero de 2002 se publicó la Ley
Nº 27619. Su principal propósito era regular y ejercer
cierto control sobre los viajes de funcionarios públicos.
En otras palabras, vigilar el gasto del presupuesto público en ese aspecto. Desde su promulgación, sin embargo, los viajes, en lugar de reducirse, se incrementaron de
forma notable.
Durante estos tres últimos años y medio del gobierno
de Ollanta Humala, por ejemplo, los diferentes órganos
del Estado han autorizado viajes mediante 5,077 normas.
Solo en el año 2014 las autorizaciones de viaje fueron
1,458. En el 2013 fueron 1,543 y en el año 2012 se registraron 1,525. La cifra final de un gobierno que aún no
termina superará con creces a la alcanzada durante los
gobiernos de Alan García y Alejandro Toledo, también regulados bajo la misma ley. Respectivamente, los viajes de
sus gobiernos sumaron 5,315 y 6,945.
Es importante resaltar que la Ley Nº 27619 exonera al
Congreso de publicar en el diario oficial El Peruano la
norma que autoriza los viajes de sus congresistas. No
sorprende entonces que fuera el mismo Congreso quien
la promulgara. Otros organismos exonerados son el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones. Se creó, de esa manera, un régimen
de privilegio para algunos; atentando, a su vez, contra la
transparencia institucional.
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Las resoluciones que
autorizan viajes deben sustentarse en
el interés nacional o
institucional
Estas resoluciones deben ser publicadas en
el diario oficial El Peruano antes de la realización del viaje
Es obligación del funcionario público presentar un informe sobre las acciones realizadas durante el viaje
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La Ley Nº 27619, que regula los viajes de funcionarios
públicos, es letra muerta. Entre julio 2011 y diciembre 2014
se han emitido más de 5,000 normas que autorizan estos
viajes
1,543
1,458

1,525

551

2014

2013

2012

2011

El reporte histórico de las normas sobre autorizaciones de
viajes revela que la Ley Nº 27619 no ha tenido ningún efecto

Gobierno del
Presidente A. Toledo
(2001-2006)

Gobierno del
Presidente A. García
(2006-2011)

Gobierno del
Presidente O. Humala
(2011-2016)

2001 (agosto)

545

2002

1,500

2003

1,383

2004

1,347

2005

1,369

2006 (julio)

801

2006 (agosto)

415

2007

952

2008

1,059

2009

1,191

2010

1,019

2011 (julio)

679

2011 (agosto)

551

2012

1,525

2013

1,543

2014

1,458

2015

-

2016 (julio)

-

6,945

5,315

5,077
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La mayor cantidad de normas sobre autorizaciones
de viajes han sido emitidas por el Ministerio de Defensa
en los últimos años

2014
447

DEFENSA

251

PCM

183

RR.EE.

134

TRANSPORTES

98

INTERIOR
ECONOMÍA

61

COMERCIO

58

Otros órganos que han emitido numerosas normas sobre autorizaciones
de viajes son el Ministerio de Relaciones Exteriores
y la Presidencia de Consejo de Ministros

2011-2013
799

DEFENSA
RR.EE.

616

PCM

612
501

COMERCIO

309

TRANSPORTES
ECONOMÍA
INTERIOR

164
158
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Opinión
LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
SOBRE LOS VIAJES GENERARÁ MÁS
CONFIANZA

C

on el crecimiento económico surge la necesidad de
establecer más relaciones con los socios del Perú en
el exterior. Los viajes de los funcionarios del Estado
estarían por esta razón totalmente justificados. Sin embargo, para que esto se cumpla, los resultados deben ser tangibles, es decir que lo que el funcionario realice como función de su cargo quede plasmado en un informe o en resultados concretos que puedan ser empleados para beneficio del país.
En los últimos años, los viajes en el Poder Ejecutivo han
venido creciendo hasta llegar el año 2014 a un total de
1,458 autorizaciones publicadas en El Peruano. El año
2002 se expidió la Ley Nº 27619, del 5 de enero del 2002,
que regula la autorización de viajes al exterior, la misma
que se expidió, entre otras razones, para controlar estas
actividades. Esto tuvo un efecto al inicio donde se redujo
el número de viajes, pasando por una etapa de reducción
de los viajes en el período 2005-2011. A partir del primer
semestre del 2011 se ha presentado un fuerte crecimiento en los viajes, tal como puede apreciarse en el gráfico 1.
Gráfico 1

2001-2014

GENARO MATUTE

La información sobre
los viajes de los funcionarios y servidores públicos no aparece publicada en los portales
del Estado
También es necesario
conocer la información
sobre viajes al interior
del país, que también
implican recursos del
Estado
La información sobre
los gastos en viajes y
viáticos debería ser revisada y publicada por
la Contraloría General
de la República

Fuente: Elaboración propia con datos de El Peruano

Además de la PCM, los ministerios que mantienen un elevado nivel de traslados al exterior son el de Defensa, Comercio Exterior y Turismo, y Relaciones Exteriores. Todos
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ellos, por razón de funciones, deben mantener un
programa de actividades fuera del país.
En el gráfico 2 se puede observar que las actividades de estos ministerios han tenido casi el mismo comportamiento año a año, representando el
70% de los viajes del Ejecutivo. Los ministerios
que hacen menor uso de los viajes al exterior son
el de Vivienda y Construcción, y el de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, pues sus funciones están dirigidas al interior del país.
Gráfico 2
2001-2014

Fuente: Elaboración propia con datos de El Peruano

Aunque se cuenta con datos de viajes del Ejecutivo, es necesario elaborar estadísticas que presenten además los viajes al exterior de congresistas, de funcionarios de las entidades autónomas,
de las empresas públicas y de los gobiernos regionales y locales. Un cálculo conservador podría
alcanzar cifras preocupantes.
Asimismo, la información sobre gastos de viáticos y pasajes debe aparecer en la información de
transparencia que se debe publicar en los portales del Estado peruano. Sin embargo, no aparece
en ninguno de los ministerios de mayor gasto, ni
siquiera en el portal de transparencia económica que publica el Ministerio de Economía. Estos
deberían estar disponibles en formatos simplificados para su conocimiento por los ciudadanos.
Otro elemento que es necesario informar son los
viajes al interior del país. Estos son una necesidad para coordinar las actividades a nivel nacional y para que la actuación del Estado se proyecte a nivel nacional. Estas actividades, al implicar

recursos del Estado, no deben ser utilizadas para
proselitismo político, tanto por funcionarios públicos como por aquellos privados que tienen acceso a los mismos. Los viáticos aprobados deben
ser suficientes como para que el funcionario pueda tener una estadía modesta pero digna. Puesto
que todo gasto debe ser justificado con las facturas correspondientes, estos gastos están sujetos a
control y es en estas revisiones donde se encuentran normalmente las irregularidades.
La mayor parte de las organizaciones hacen concursos para la adquisición de pasajes a través de
las agencias de viajes. Los pasajes aéreos, si bien
tienen una tarifa estándar, también es cierto que
si se adquieren con anticipación los precios son
sustancialmente menores. Un concurso parte de
la premisa de que se han planificado los viajes
con anticipación, lo que aprovechan las agencias
de viaje para adquirir los pasajes a precios más
cómodos que no son trasladados a los clientes.
En este sentido, un mejor uso de los recursos implicaría legislar para que la adquisición de pasajes
permita que el Estado pueda compartir las ganancias por anticipación y planeamiento.
El control ciudadano se mejoraría sustancialmente con la publicación de informes respecto de los viajes. En ellos se puede presentar los
logros de las actividades, las personas e instituciones visitadas y los recursos usados. Estos informes publicados en los portales de transparencia pondrían de manifiesto los beneficios de
las actividades.
Un elemento crítico en el aprovechamiento de los
viajes es el conocimiento de idiomas que facilite
la comunicación en el extranjero, pues aun cuando se pueda contar con traducción simultánea, el
beneficio es mayor cuando se domina la lengua
de los visitados.
Finalmente, la ciudadanía va a tener mayor confianza en el Estado cuando la información sobre
gastos en viajes y viáticos sea revisada y publicada por la Contraloría General, la misma que deberá programar un informe anual que resuma los
gastos en estas actividades.

4

EL PROBLEMA DEL
INCUMPLIMIENTO DE LA TÉCNICA
LEGISLATIVA

La ley que regula la forma
cómo debe legislarse no se cumple.
El problema más grave de técnica legislativa
son las derogaciones genéricas
La forma de hacer una ley tiene, a su vez, una ley.
Se llama Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa (Ley Nº 26889). Fue promulgada
en el año 1997. Su propósito era sistematizar la legislación y lograr su unidad y coherencia. Una vez
más, si se tienen en cuenta las cifras del periodo julio 2011-diciembre 2014, dicha ley está siendo incumplida por los propios legisladores.
Según la Ley Marco y su reglamento (D.S. Nº 0082006-JUS) todas las normas deben cumplir determinadas características al hacer referencia a otras normas como por ejemplo: denominación oficial, número, siglas y fecha de publicación; asimismo, se establece que sus derogaciones deben ser precisas y
expresas.
Con relación a lo antes mencionado, basta con analizar la situación que se produce con las derogaciones genéricas. Esas leyes, que disponen la derogación de otras normas, no precisan el detalle de lo
que están derogando.

Las derogaciones deben
ser precisas y expresas,
e indicar tanto las normas o partes de ellas
que se derogan
La ley debe tener una denominación oficial que
exprese su alcance integral, permitiendo identificarla y diferenciarla de cualquier otra
disposición
Cuando en una ley se
haga referencia a una
norma de rango menor,
se indicará su denominación, número, siglas y
fecha de publicación

Utilizan, para eso, la fórmula “deróguense las normas que se opongan a la presente ley”. Contravienen así al reglamento de la Ley Marco, que obliga a
que ese tipo de derogaciones contengan únicamente las cláusulas de derogación del derecho vigente,
debiendo ser precisas y expresas.
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En el periodo analizado existen normas que en conjunto contienen más de 180 derogaciones genéricas

2014

126

DATO
38

Derogaciones
genéricas

Una derogación genérica es aquella disposición normativa que no indica expresa y puntualmente qué
norma del sistema se está eliminando. Se utiliza la frase “deróguense
todas las normas que se opongan a
la presente ley”, u otra similar.

26

Falta de
identificación
de normas

Falta de
referencias
a normas
de menor
jerarquía

Otros problemas de técnica legislativa son la falta de identificación
de las normas y de referencias a normas de menor jerarquía. En el
periodo analizado se han dado 82 y 238, respectivamente
Defectos de técnica legislativa

2013

2012

2011(**)

Derogaciones genéricas

46

81

16

Falta de identificación de normas

33

13

10

Falta de referencias a normas de menor
jerarquía

36

32

44

DATO
La falta de identificación de normas se da cuando en la sumilla o título de la
norma no se precisa o individualiza su contenido, lo que hace que muchas
normas tengan la misma sumilla o título y no se distingan unas de otras. La
falta de referencias a normas de menor jerarquía se da cuando, al modificarse
o derogarse otra norma no se detalla de qué trata, qué regula, ni de qué fecha es la norma modificada o derogada.
(**) Julio-diciembre.
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Los decretos supremos y las leyes son las normas que mayormente
contienen derogaciones genéricas

2014

2011(*)-2013
74

44
23
1
Leyes

18

14

Decretos de
Urgencia

7
Leyes

Decretos
Supremos

Decretos
Legislativos

Decretos de
Urgencia

Decretos
Supremos

Algunos casos de normas de mayor jerarquía que
emplean derogaciones genéricas

NORMA LEGAL

1

LEY Nº 30220: Ley Universitaria (09/07/2014)

2

LEY Nº 30161: Ley que regula la presentación de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del
Estado (28/01/2014)

3

LEY Nº 29981: Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) (15/01/2013)

4

LEY Nº 29973: Ley General de la Persona con Discapacidad (24/12/2012)

5

LEY Nº 29903: Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones (19/07/2012)

6

LEY Nº 29824: Ley de Justicia de Paz (03/01/2012)
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Opinión
LOS LOGROS INALCANZADOS
CON LA LEY DE PRODUCCIÓN Y
SISTEMATIZACIÓN LEGISLATIVA
En primer término, la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, Ley Nº 26889, es una norma cuyos lineamientos son insuficientes para cumplir con el objeto que se indica en su propio texto. Y en cuanto a la
aplicación y cumplimiento de los preceptos que incluye, cabe señalar que los alcances son mínimos y muy
elementales.
El objeto de la ley es sistematizar la legislación. La finalidad de dicho objeto es lograr la unidad y coherencia de
la legislación. Y su propósito último es garantizar la estabilidad y la seguridad jurídica en el país. La Ley Nº 26889
no contiene el marco normativo eficaz para sistematizar
y lograr coherencia y unidad de la legislación, ni para garantizar la estabilidad y la seguridad jurídica del país. Los
aspectos regulados por la norma son periféricos e inadecuados para alcanzar el objeto, la finalidad y el propósito buscados. Los medios que provee esta ley son de escasa capacidad para avanzar efectivamente en la dirección buscada. Mejor aún, esos medios son inaptos para
conseguirlo.
Los problemas de la sistematización, unidad y coherencia
legislativa forman parte de una estrategia de creación y
depuración de la ley, cuya corrección supone el diagnóstico adecuado. Si la legislación peruana no es caracterizable por propiedades como su sistematicidad, unidad y coherencia, se debe a la carencia de competencias apropiadas en quienes tienen a su cargo la producción legislativa.
Es central de dichas competencias un perfil de especialización tal que parta de la comprensión básica y sustancial
sobre el significado, sentido y valor de la estabilidad y la
seguridad jurídica en el país. El legislador peruano es deficitario en ese perfil y en las competencias y habilidades
inherentes al mismo. Los partidos políticos no seleccionan
a los candidatos que debe elegir el pueblo en función a
la capacidad de gestión legislativa de sus cuadros, militantes o invitados, sino a partir de la capacidad que ellos
les representan para financiar sus campañas o para sumar
34

CÉSAR DELGADO-GUEMBES

El objeto de la Ley de
Producción y Sistematización Legislativa es
lograr la unidad y coherencia de la legislación del país
Una de las principales
deficiencias es la inadecuada sustentación
incluída en los considerandos o exposición
de motivos
Debería concluirse el
proceso de depuración
del espectro normativo
y compendiarse la legislación en un digesto
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votos gracias a la popularidad que tienen como
valor agregado quienes son incluidos en las listas.
En relación con la aplicación y cumplimiento de
los preceptos que la ley incluye, las principales
deficiencias son, en primer término, el tipo inadecuado de la sustentación incluida en los considerandos o exposiciones de motivos en los proyectos de ley, que de manera uniforme carecen de
la identificación de la pertinencia de la alternativa legislativa como medio eficaz para solucionar
los problemas de la realidad cuya corrección invocan, así como de indicadores de logros en relación con la corrección esperada.
Aspectos como la denominación de las leyes, el número que les corresponde, el soporte informático
y el registro de las leyes publicadas no representan
problema alguno, porque se trata de una dimensión diminuta y de valor comparativamente insignificante para el cumplimiento del objeto de la ley.
Los tres aspectos que sí merecen especial atención
son el relativo al mandato de que las leyes orgánicas tengan una numeración especial al que se refiere el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley Nº
26889, la organización y ordenamiento de los textos legislativos conforme a la estructura definida en
el artículo 5, y el uso de la fe de erratas como medio para corregir errores materiales advertidos en
la elaboración de la autógrafa que se envía para su
promulgación al Presidente de la República.
Desde la vigencia de la Ley Nº 26889 aún no se ha
establecido una numeración especial para las leyes orgánicas. Empezar a hacerlo desde la vigencia de esa ley, ignorando la calificación de todas
las leyes orgánicas anteriores con el tipo de numeración correlativo a las leyes ordinarias, generaría
más problemas que soluciones. Para cumplir razonablemente con este mandato sería necesario antes terminar el aún inconcluso proceso de depuración del espectro normativo, de manera tal que
toda la legislación vigente se compendie en un

digesto que reduzca las más de 30 mil leyes a la
décima parte, según el plan que se concibió desde el período. Al definir las normas vigentes en el
digesto de legislación peruana, de manera parecida a la que se realiza con el Digesto argentino,
sería más sencillo identificar todas las leyes orgánicas con una numeración propia, independiente
de la que le corresponde a la legislación ordinaria.
La cuestión de la estructura de las leyes presenta inconvenientes, principalmente en relación con
dos factores. El primero es la clasificación de los
niveles inferiores al artículo en párrafos, incisos,
numerales o literales. El segundo es la apropiada
calificación de los distintos tipos de disposiciones
complementarias. No obstante los esfuerzos que
se realizan para homogenizar la aplicación de estas categorías aún no se logra comprender los
sucesivos niveles de desagregación entre las divisiones inferiores al artículo. El ejemplo más claro
es el relativo a la confusión que lleva a designar
como numerales o literales lo que propiamente
es un inciso. Esta confusión parece deberse principalmente al entendido de que baste que una
división se designe por un número para que se la
llame numeral, o de que si la división se designa
por una letra para que se la llame literal. Se obvia y desconoce que los numerales y literales son
subdivisiones al interior de un inciso, y que no
tienen el mismo nivel en la estructura normativa.
Finalmente, la práctica en relación con las fe de
erratas es la ausencia de criterios precisos para
establecer cuándo se trata de un error material,
y no un problema de deficiente construcción de
la voluntad legislativa (discrepancia entre voluntad y declaración del legislador). El error material
se restringe a aspectos generados por una transcripción, omisión o digitación incorrecta del texto o del número de una ley, artículo, párrafo, inciso, numeral o literal. No cuando el Pleno ha aprobado un texto incorrectamente redactado, como
ocurrió con la omisión de la Ley Nº 30077 en el
texto de la Ley Nº 30096.
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5

Problema de publicidad
y vigencia de las normas

La publicación de ediciones
extraordinarias atenta contra la
Constitución
Las ediciones extraordinarias del diario oficial El Peruano son, en realidad, ediciones extemporáneas. De
forma distinta a la edición extraordinaria –entendida como una de carácter “especial”– de por ejemplo
una revista o un diario, la publicación de un número extraordinario del Boletín de Normas Legales del
diario oficial El Peruano se produce al día siguiente del que se consigna en la edición. En el año 2014
esta situación se produjo 34 veces (e incluye 66 normas), en el 2013 fueron 30 veces (con un total de 85
normas), en el 2012 fueron 80 veces (234 normas) y
desde julio del 2011 fueron 25 veces (163 normas).
La dinámica es perversa, y puede resumirse de la siguiente manera: una norma debió publicarse un día
determinado; por poner un caso, el lunes 31 de octubre. En lugar de respetar ese plazo, ya sea por imprevisión o incapacidad, esa publicación se demora
hasta el 1 de noviembre; para ese fin se emplea la
edición extraordinaria. La norma, sin embargo, aparece publicada con fecha de 31 de octubre, con el
evidente ánimo de subsanar el error. No obstante, la
solución empleada es un truco de prestidigitación
temporal, un engaño.
Las consecuencias de ese engaño no resultan menores. La norma, de hecho, está vigente desde su propia publicación y difusión, vulnerando el principio de
publicidad y las reglas de vigencia de las normas, establecidas ambas en la Constitución. En ese día en
el que la norma está vigente sin publicarse, ¿cómo
cumplirla sin conocerla? Otro principio, el de la ignorancia de la ley, queda así en entredicho.

36

La ley es obligatoria
desde el día siguiente
de su publicación en el
diario oficial, salvo disposición distinta de la
propia ley
Las ediciones extraordinarias
contienen
normas que se aplican desde el día de su
publicación
No existe base legal ni
reglamentaria para la
publicación de ediciones extraordinarias del
diario oficial El Peruano
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En el periodo analizado se han publicado 170 ediciones extraordinarias del diario oficial El Peruano, violando la
Constitución
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2014

2011(*)-2013

Durante el año
2014 se publicaron 35 ediciones
extraordinarias del
Boletín de Normas
Legales del diario
oficial El Peruano

En el periodo julio
2011-diciembre
2013 se emitieron
135 ediciones
extraordinarias
del mencionado
boletín normativo

2014

80
30

2013

25
2012

2011

A través de las ediciones extraordinarias publicadas en el periodo analizado se han emitido un total de 549 normas legales

234

2014

67

2014

Las ediciones
extraordinarias
del año 2014
contienen en total
67 normas de
diversos tipos

2011(*)-2013
163

85

2013

2012

En el periodo julio
2011-diciembre 2013
se publicaron 482
normas en ediciones
extraordinarias

2011

(*) Julio-diciembre.
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El tipo normativo que mayormente se emite a través de ediciones extraordinarias es la Resolución Suprema: 312 en total

2014

2011(*)-2014
280

143

3

25

Normas de
rango de ley

Decretos
Supremos

32
Resoluciones
Supremas

7
Otras

30

29
Normas de
rango de ley

Total: 67 normas

Decretos
Supremos

Resoluciones
Supremas

Otras

Total: 482 normas

Algunos casos de normas publicadas
a través de ediciones extraordinarias (EE)

NORMA LEGAL

FECHA CONSIGNADA
EN LA EDICIÓN
EXTRAORDINARIA

FECHA DE
PUBLICACIÓN DE
LA EDICIÓN
EXTRAORDINARIA

1

D.S. Nº 008-2014-JUS: Calendario Oficial para el año 2014 de la entrada en vigencia de la
obligatoriedad del intento conciliatorio

30.09.2014

1.10.2014

2

D.S. Nº 006-2013-JUS: Limitaciones para transacciones en efectivo dentro de los oficios
notariales y obligatoriedad del sistema de verificación de la identidad por comparación
biométrica

15.05.2013

16.05.2013

3

D.S. Nº 010-2013-TR: Incorpora disposición complementaria final al Reglamento de la
Ley Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)

14.11.2013

15.11.2013

4

D.S. Nº 021-2012-PCM: Disposiciones para la aplicación del art. 39 de la Ley General del
Sistema Concursal, sobre créditos controvertidos, judicial, arbitral o administrativamente

4.03.2012

5.03.2012

5

Ley N° 29789.- Ley que crea el Impuesto Especial a la Minería.

28.09.2011

29.09.2011

(*) Julio-diciembre.
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Opinión
LA PUBLICACIÓN DE LA LEY COMO
CONDICIÓN PARA SU EFICACIA

P

ara que la ley ya perfecta se haga eficaz, es decir, obligatoria, como lo indica el artículo 109 de la
Constitución, deben ocurrir dos actos ulteriores que
forman parte de la llamada fase integradora de eficacia:
a) la promulgación (realizada por el Presidente de la República) y b) la publicación (dispuesta por el propio Presidente de la República), con el objeto de que la sociedad
conozca la existencia de la voluntad jurídica del Estado.
El procedimiento legislativo constituye la sucesión de actos
necesarios para la elaboración de la ley. El Reglamento del
Congreso prescribe en su artículo 73 que: “El procedimiento legislativo se desarrolla por lo menos en las siguientes
etapas: a) iniciativa legislativa; b) estudio en comisiones; c)
publicación de los dictámenes en el Portal del Congreso, o
en la Gaceta del Congreso o en el diario oficial El Peruano;
d) debate en el Pleno; e) aprobación, y f) promulgación”.
Dentro del Derecho Parlamentario se podrá apreciar que
la formación de las leyes se compone de una serie de actos que no siempre se desarrollan en el interior del Congreso. Y de las fases que conforman el procedimiento legislativo, el artículo 109 de la Constitución se ubica dentro de la llamada fase final o fase integradora de eficacia,
la misma que abarca la sanción, promulgación y publicación de la norma, que involucra a los numerales 105, 107,
108 y 109 de la Carta Política del Estado.

GERARDO ETO CRUZ
El principio de publicidad es uno de los ejes
fundamentales que caracterizan a un Estado
de Derecho
La publicación de las
normas no es un hecho
de poca monta; al contrario, de ella depende
la obligatoriedad
La infracción a la forma de cómo debe realizarse la publicación
puede constituir vicio
capaz de generar la invalidez de la norma

Fundamentos de la publicación de las normas jurídicas
Ahora bien, el principio de publicidad de las normas es
uno de los ejes y elementos que caracterizan a un Estado
de Derecho, y desde sus orígenes se le considera como
un elemento que excluye y erradica la arbitrariedad, en
tanto la publicidad de las leyes permite a los ciudadanos
conocer la forma y el contenido de la voluntad jurídica y
política del Estado, para cuyo efecto dichos mandatos son
erga omnes y vinculantes para todas las personas.
La voluntad del Estado expresada en la ley, pasa pues inexorablemente por un requisito esencial para su obligatoriedad;
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y esta es la publicación. Es imposible imaginarse la
voluntad del Estado que solo obligue a los ciudadanos a cumplir la ley si es que esta no es formalmente conocida vía la publicación. En este sentido, el sigilo legislativo, o las leyes secretas, se reputan de plano inconstitucionales. Con la publicación de la norma, se producen en el sistema jurídico los efectos vinculatorios de las normas y preceptos jurídicos, pues la voluntad del Estado “se
perfecciona” con la publicación.
Cuando la norma es elaborada por el Parlamento, institución política de naturaleza representativa por excelencia, el principio de publicidad impone que los electores conozcan no solo el sentido de la voluntad jurídica, sino de la decisión
que ha tomado la representación nacional. Esto,
por cierto, se extiende a todos los órganos emisores de normas jurídicas. De allí que es exigencia razonable, para cualquier tipo de norma jurídica, que su contenido se haga notorio antes de
que adquiera obligatoriedad.
Al respecto, según la doctrina, existen diferentes
formas para alcanzar la notoriedad y el conocimiento de las normas. Sin embargo, la Constitución peruana, como todas las Constituciones occidentales, establece que la forma de publicidad que
adquiere dicho carácter es en la publicación en el
diario oficial, que en nuestro caso es El Peruano.
La publicación de las normas como hecho
jurídico
La publicación de las normas no es, en sí misma,
un acto jurídico, es más bien un hecho, que consiste, en este caso, en una inserción de la norma
en el diario oficial El Peruano. De ahí que en el
artículo 80 del Reglamento del Congreso se aprecia el siguiente texto: “Si no tiene observaciones,
el Presidente de la República promulga la ley, ordenando su publicación”.
Sin embargo, se debe aclarar que la publicación en sí misma no es un hecho de poca monta; muy por el contrario, la exigencia que plantea

el numeral 109 de la Constitución es que la ley es
obligatoria desde el día siguiente al de su publicación en el diario oficial. Este hecho constituye
una condición de eficacia de la norma, antes que
la promulgación en sí. Y es que la publicación de
la norma está destinada, en esencia, a propagar
el conocimiento de la ley en el país. Y aun cuando en los hechos constituye una ficción jurídica
que por el solo hecho de la publicación en El Peruano la ciudadanía “conozca” la norma, de por
sí se reputa que la sociedad civil ha tomado conocimiento de la existencia de la voluntad jurídica que ha asumido el Estado.
La publicación de las normas como condición
de eficacia
Aunque el texto constitucional no lo exprese en
términos literales, debe entenderse que la publicación de las leyes es uno de los últimos requisitos esenciales, dentro de la fase final o “fase integradora de eficacia”.
En esta perspectiva, si en los hechos ocurre que
una norma no ha sido publicada, debe considerarse inexistente porque todavía no ha ingresado
en el ordenamiento jurídico. Ello lleva a enfrentarse al sigilo legislativo, consistente en la producción secreta de leyes o normas que no terminan en el estadío final de su publicación. Bien
podría argumentarse que, por razones de Estado,
determinadas leyes o normas reglamentarias no
deben ser publicadas, pero sí aplicadas. Esta postura, en rigor, no se condice con la Constitución.
En suma, la publicación, por ser un requisito de
procedimiento legislativo impuesto por el artículo 109 de la Constitución y el numeral 80 del Reglamento del Congreso, debe considerarse como
un elemento de validez de la norma elaborada.
Las infracciones de lo previsto en el ordenamiento acerca de la forma en que la publicación debe
realizarse, pueden constituir vicios capaces de
provocar la invalidez y, por ende, la nulidad de
la norma.
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EL PROBLEMA DE LA (FALTA DE)
PUBLICIDAD DE LAS NORMAS
REGIONALES

La no publicación de las normas
regionales (y locales) puede acarrear
su nulidad
El ámbito regional en materia normativa tampoco
está exento de problemas relacionados con la manera de legislar.
Al respecto, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley Nº 27867) obliga a que las normas regionales de alcance general sean publicadas en el
diario oficial El Peruano al día siguiente de su promulgación, salvo que se especifique un plazo distinto. Además, deben ser publicadas en el diario encargado de las publicaciones judiciales en la capital de la región y en el portal electrónico del gobierno regional.
Es una obligación que no se está cumpliendo, especialmente en algunos gobiernos. En los años 2011 y
2012, según el diario oficial El Peruano, el gobierno
de Apurímac no publicó una sola ordenanza regional. Eso no significaba que, efectivamente, no había
promulgado ninguna. En su página web, de hecho,
se publicaron 15 y 30, respectivamente. La situación
se produjo también en el año 2013: en El Peruano
se publicaron 2 ordenanzas y en su página web, 22.
Y en el 2014 la situación se repitió: 2 normas en El
Peruano y 20 en su web.

Los Gobiernos Regionales y Municipales tienen competencia para
expedir normas de carácter general y otras
de menor jerarquía
Las normas regionales y municiapales deben ser publicadas
hasta en tres medios
simultáneamente
Las normas regionales
y municipales que no
son publicadas como
la ley ordena, no tienen validez ni eficacia

El gobierno de Loreto no se queda atrás. En los años
2011, 2012 y 2013 publicó 4 ordenanzas por cada
año en El Peruano, y en su web, sin embargo, publicó 18, 20 y 16 respectivamente. En el año 2014 publicó un poco más en El Peruano: 9 ordenanzas, y
en su web, 12. El fenómeno muestra nuevamente el
desprecio institucional por los principios de publicidad y vigencia de estas normas legales.
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En el periodo analizado 209 normas regionales no fueron
publicadas en el diario oficial El Peruano,
como manda la Ley Nº 27867

2014

2011-2013
1,496
1,305

372

390

Diario oficial
El Peruano

Página web de
los gobiernos
regionales

Diario oficial
El Peruano

Página web de
los gobiernos
regionales

DATO
Según la normativa vigente (Ley Nº 27867), las normas regionales de alcance
general deben ser publicadas por 3 vías:
a) Diario oficial El Peruano.
b) Diario encargado de las publicaciones judiciales de la capital de Región.
c) Portal electrónico del Gobierno Regional.

(*) Julio-diciembre.
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Detalle de la publicación de las normas
regionales en El Peruano y en la web

NORMAS PUBLICADAS
EN EL PERUANO

NORMAS PUBLICADAS
EN LA PÁGINA WEB

Gobierno Regional de Amazonas

22

13

Gobierno Regional de Ancash

2

2

Gobierno Regional de Apurímac

2

20

Gobierno Regional de Arequipa

51

41

Gobierno Regional de Ayacucho

12

19

Gobierno Regional de Cajamarca

15

13

Gobierno Regional del Callao

19

16

Gobierno Regional de Cusco

16

6

Gobierno Regional de Huancavelica

7

28

Gobierno Regional de Huánuco

27

12

Gobierno Regional de Ica

12

8

Gobierno Regional de Junín

13

11

Gobierno Regional de La Libertad

10

14

Gobierno Regional de Lambayeque

10

11

Gobierno Regional de Lima

12

4

Gobierno Regional de Loreto

9

12

Gobierno Regional de Madre de Dios

5

16

Gobierno Regional de Moquegua

14

12

Gobierno Regional de Pasco

6

15

Gobierno Regional de Piura

19

22

Gobierno Regional de Puno

6

13

Gobierno Regional de San Martín

24

23

Gobierno Regional de Tacna

32

37

Gobierno Regional de Tumbes

7

5

Gobierno Regional de Ucayali

20

17

GOBIERNO REGIONAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2014

2013

Detalle de la publicación de las normas
regionales en El Peruano y en la web

NORMAS PUBLICADAS
EN EL PERUANO

NORMAS PUBLICADAS
EN LA PÁGINA WEB

Gobierno Regional de Amazonas

26

15

Gobierno Regional de Ancash

13

10

Gobierno Regional de Apurímac

2

22

Gobierno Regional de Arequipa

61

57

Gobierno Regional de Ayacucho

13

26

Gobierno Regional de Cajamarca

16

22

Gobierno Regional del Callao

20

20

Gobierno Regional de Cusco

14

15

Gobierno Regional de Huancavelica

3

19

Gobierno Regional de Huánuco

23

12

Gobierno Regional de Ica

12

16

Gobierno Regional de Junín

17

16

Gobierno Regional de La Libertad

24

19

Gobierno Regional de Lambayeque

18

17

Gobierno Regional de Lima

12

15

Gobierno Regional de Loreto

4

16

Gobierno Regional de Madre de Dios

34

31

Gobierno Regional de Moquegua

41

15

Gobierno Regional de Pasco

13

20

Gobierno Regional de Piura

30

25

Gobierno Regional de Puno

10

17

Gobierno Regional de San Martín

20

17

Gobierno Regional de Tacna

29

26

Gobierno Regional de Tumbes

10

5

Gobierno Regional de Ucayali

19

25

GOBIERNO REGIONAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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2011
2012

Detalle de la publicación de las normas
regionales en El Peruano y en la web

GOBIERNO REGIONAL

NORMAS PUBLICADAS
EN EL PERUANO

NORMAS PUBLICADAS
EN LA PÁGINA WEB

2011

2012

2011

2012

Gobierno Regional de Amazonas

23

16

19

2

Gobierno Regional de Ancash

15

19

21

11

Gobierno Regional de Apurímac

-

0

15

30

Gobierno Regional de Arequipa

25

35

25

36

Gobierno Regional de Ayacucho

4

10

15

22

Gobierno Regional de Cajamarca

1

19

43

12

Gobierno Regional del Callao

26

39

26

38

Gobierno Regional de Cusco

3

31

17

22

Gobierno Regional de Huancavelica

-

12

18

41

Gobierno Regional de Huánuco

16

16

20

13

Gobierno Regional de Ica

18

16

18

14

Gobierno Regional de Junín

21

27

20

46

Gobierno Regional de La Libertad

42

10

6

10

Gobierno Regional de Lambayeque

17

24

21

26

Gobierno Regional de Lima

12

11

6

11

Gobierno Regional de Loreto

4

4

18

20

Gobierno Regional de Madre de Dios

34

25

21

32

Gobierno Regional de Moquegua

18

19

19

32

Gobierno Regional de Pasco

10

8

25

27

Gobierno Regional de Piura

33

19

34

15

Gobierno Regional de Puno

15

11

19

11

Gobierno Regional de San Martín

11

18

31

20

Gobierno Regional de Tacna

17

14

12

4

24

Gobierno Regional de Tumbes

11

8

-

3

25

Gobierno Regional de Ucayali

16

18

18

13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Opinión
LA FALTA DE PUBLICIDAD
DE LAS NORMAS PODRÍA
GENERAR SU NULIDAD

E

n nuestro país los gobiernos locales son entidades autónomas, pues poseen autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. Esta autonomía, sobre todo en su acepción política, les da la facultad o atribución de aprobar, expedir, adoptar y concordar normas de carácter
general, llamadas ordenanzas, así como otras de menor jerarquía.
Ahora bien, la ordenanza es una norma de carácter
general de mayor jerarquía en la estructura normativa
municipal, por medio de la cual se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos, y las materias en las que
los gobiernos locales tienen competencia. Mediante la
ordenanza también se crean, modifican, suprimen o
exoneran los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por la
ley, lo cual requiere de una prepublicación a nivel distrital para luego ratificarse por el municipio provincial.
El problema surge, en el caso de estas normas municipales –que por lo demás tienen rango de ley, de
acuerdo con el artículo 200, inciso 4, de la Constitución–, respecto del cumplimiento del principio de publicidad, pues existe a partir de este la obligatoriedad
erga omnes; es decir, la aplicabilidad de la norma es
respecto de todos o frente a todos, lo cual no se está
cumpliendo de manera eficaz por estas entidades, y
por eso mismo genera desconocimiento y, consecuentemente, error o confusión en los ciudadanos en general cuando la norma municipal no ha sido debidamente publicada; lo que paulatina y negativamente
acarrea pérdida de confianza en la seguridad jurídica
por parte de los empresarios nacionales y extranjeros,
cuando estos tienen interés en implementar proyectos
de inversión en una determinada localidad.
Según la Constitución, artículo 51, “(…) La publicidad
es esencial para la vigencia de toda norma del Estado”;
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MARTÍN D’AZEVEDO GARCÍA

El problema surge por
la falta de cumplimiento del principio de publicidad, pues afecta
la obligatoriedad erga
omnes
Cuando se trate de
normas de interés nacional o internacional,
también deberían publicarse en el diario
oficial El Peruano
La publicidad normativa permite a los ciudadanos conocer las normas que están obligados a cumplir
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asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
N° 27972, es aleccionadora en este sentido cuando en su artículo 44 señala que: “Las ordenanzas,
los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los regidores deben ser publicados: 1. En el diario oficial El Peruano, en el caso de las municipalidades distritales y
provinciales del departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao; 2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción, en el caso de las municipalidades distritales
y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio que asegure de
manera indubitable su publicidad; 3. En los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles
y en locales municipales, de los que dará fe la autoridad judicial respectiva, en los demás casos; y, 4.
En los portales electrónicos, en los lugares en que
existan. / Las normas municipales rigen a partir del
día siguiente de su publicación, salvo que la propia
norma postergue su vigencia. / No surten efecto las
normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o difusión”.
Al respecto, podemos sugerir que para solucionar
el problema planteado debería modificarse el inciso 1 del artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades –a modo de ampliación– para precisar que cuando se trate de normas municipales
con contenido de interés público nacional o internacional, estas deberían también ser publicadas en
el diario oficial El Peruano, a un costo excepcionalmente módico para la entidad municipal.
Distinto es el caso de los gobiernos regionales,
cuya Ley Orgánica, Ley N° 27867, establece, en el
artículo 42 referido a la publicidad de las normas
regionales, que la norma regional de alcance general es obligatoria desde el día siguiente de su
publicación en el diario oficial El Peruano.

Conforme a lo expresado, se observa la importancia de la formalidad de la publicidad de las
normas municipales y regionales, porque es un
principio exigido en aras de la seguridad jurídica,
que permite a los ciudadanos conocer las disposiciones normativas que están obligados a cumplir. Debemos recordar que la publicidad de las
normas constituye uno de los pilares del Estado
de Derecho, a diferencia de las épocas absolutistas en que existían preceptos secretos, lo cual es
sumamente reprochable.
Pero lo que sucede actualmente en nuestro país
es que los gobiernos locales, y también los regionales, no están cumpliendo con esta exigencia
constitucional de publicidad de las ordenanzas y
otras normas de menor jerarquía. Con frecuencia,
al emitirse una ordenanza, esta solo es publicada
en los diarios de la localidad y no en el diario oficial El Peruano, para que así pueda ser de conocimiento y alcance nacional, como corresponde a
una norma con jerarquía de ley.
Finalmente, es importante mencionar que el principio de publicidad, recogido por nuestra Constitución, debería ser cumplido irrecusablemente; de lo contrario, tanto las normas municipales
como regionales podrían ser pasibles de declararse nulas o anulables. Tal cumplimiento beneficia no solo a todos los ciudadanos, a quienes no
se les sorprendería y se les brindaría más bien la
base legal para cuando tengan que iniciar algún
procedimiento administrativo en una de estas entidades públicas, sino que, además, se benefician
las propias entidades municipales y regionales,
pues el cumplimiento del principio de publicidad
normativa reduce o elimina la posibilidad de que
se presenten eventuales recursos de anulación de
normas por falta de publicidad.
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En el Perú cada 6 minutos el Estado produce una
norma. Solo en el 2014 se han emitido más de 20,000
dispositivos legales.
Cerca de 600,000 normas vigentes componen nuestro
ordenamiento legal.
La Ley N° 27727 , publicada el 23 .05.2002, que
creó la Corporación de Reconstrucción y Desarrollo
del Departamento de Ica, tiene 4,575 días sin ser
reglamentada.
Desde su promulgación, el Código Penal se ha
modificado casi 600 veces y solo tiene 452 artículos.
La Ley del Impuesto a la Renta, la Ley del IGV y el
Código Tributario se han modificado más de 1,000
veces.
La Fe de Erratas sigue siendo una forma frecuente de
legislar. En el 2014 se ha emitido 304 de ellas.
Otra forma inconstitucional de legislar son las
ediciones extraordinarias del diario oficial El Peruano.
En el 2014 se han publicado 67 normas por esta vía.

