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ADVERTENCIA
Las cifras y porcentajes que contiene este informe difieren, por razones obvias, de las consignadas en el
avance informativo del 21 de diciembre del 2010, debido a que se incluyen en esta oportunidad los datos
cuantitativos de las normas publicadas en el diario oficial El Peruano durante todo el año 2010.
Las fuentes utilizadas para este informe han sido las
bases de datos legislativos de Compuleg y Gaceta
Jurídica Digital, ambas de nuestra organización, así
como el diario oficial El Peruano.

PRESENTACIÓN

El país de las leyes

La mejor manera de conocer un país son sus leyes y lo que los gobernantes y sus ciudadanos hacen con ellas. El presente informe elaborado por Gaceta Jurídica es revelador sobre cuánto y cómo se legisla en el
Perú y en cierto modo insinúa una explicación de por qué no se cumplen
las leyes en el país. La desprolijidad en la formación de las leyes y su superabundancia constituyen dos de las mejores coartadas para incumplir
las normas.
En el Perú cada media hora se crea una norma. No hay duda de que
en materia de dispositivos legales hemos sido productivos en esta última década (2001-2010), durante la cual el Estado ha llegado a sumar
200,000 normas más al sistema legislativo, a razón de un promedio anual
de 20,000 dispositivos. Durante la década de los noventa el promedio fue
de 12,000 normas. Suponiendo que el diario oficial El Peruano edite un
solo ejemplar, en los diez años que concluyen habría empleado más de 51
kilómetros de papel para publicar estas normas, es decir, una longitud mayor al recorrido de la maratón de Nueva York o un equivalente a 50 vueltas al Estadio Nacional. Todos estos datos se pueden hallar en el informe.
El trabajo revela, además, la manera descuidada y clandestina de
cómo se “legisla” en ciertas partes del país y por algunos entes estatales,
es decir, se dan normas que no se publican o solo se conocen parcialmente pero igual se aplican, violándose de este modo el principio constitucional de publicidad de las normas. A esto se añade el uso distorsionado de los decretos de urgencia (635 en la última década), pese a que
según la Constitución son medidas extraordinarias y solo utilizables en
materia económica y financiera, pero en la práctica se han convertido en
una fuente ordinaria de producción normativa del Ejecutivo para regular
distintas materias. Peor aún es la desnaturalización de las fe de erratas
que, de acuerdo a la ley, solo deben usarse para corregir errores materiales generados al momento de la publicación de las normas; no obstante,
en la década que culmina se han dado 4,300 fe de erratas, existiendo un
claro abuso en su utilización al echar mano de ellas para modificar textos
normativos e incluso para añadir nuevos textos.
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Todo esto confirma una situación preocupante: el gigantesco volumen
de normas, la forma de legislar y la diversidad de entes estatales con facultad normativa, hacen de nuestro ordenamiento legal un laberinto jurídico que no ofrece seguridad e incrementa la conflictividad, pues en este
gigantesco dédalo de leyes es casi imposible que no se den groseras
contradicciones, y que toda pretensión, toda demanda audaz pueda hallar “fundamento”. Con ello también se afecta seriamente el sistema de
administración de justicia.
Como afirmaba Wendell Holmes, “el Derecho esencialmente es una
ciencia predictiva”. Nos permite saber cuál es el límite de nuestra conducta y cuál es el límite de la conducta del otro; esto es esencial para los
ciudadanos, para las empresas y para el propio Estado. Lo cierto es que
nuestro sistema legal no es seguro, no es predecible, lo que constituye el
telón de fondo ideal para incumplir la ley.
En la agenda institucional de los próximos años la reforma y la sistematización legislativa son puntos esenciales. La actual situación del sistema legal y del sistema de administración de justicia –otro de los grandes temas de la agenda nacional– conspiran claramente contra la consolidación del crecimiento económico y del desarrollo social. Desde luego no será una tarea fácil, pero es indispensable. En las conclusiones y
recomendaciones del informe se pueden encontrar dos propuestas interesantes: una, la creación de un gran portal normativo del Estado y que
se obligue a que todos los entes con facultad normativa alojen todas las
normas en esta web; y otra, la necesidad de que el Congreso dé una Ley
marco que regule la manera de elaboración y publicación de las normas
por parte de todos los entes con facultad legislativa.
No hay que olvidar que el principal acto de poder del Estado es la ley,
la norma jurídica. Ella lo regula prácticamente todo y tiene, a su turno,
que ser regulada. El informe de Gaceta Jurídica revela con claridad descarnada lo que los gobernantes han hecho con las leyes en la última década y, al propio tiempo, lanza el desafío que nos compromete a todos en
los siguientes años: convertir esa masa informe de normas en un verdadero ordenamiento jurídico que nos dé seguridad. Porque “sin seguridad
jurídica no hay Derecho ni bueno ni malo, ni de ninguna clase”, ni tampoco hay país.
Walter Gutiérrez Camacho
Director de Gaceta Jurídica

4

PARTE I

Datos estadísticos sobre
producción normativa (2001-2010)

UN PAÍS DE DESMEDIDA
PRODUCCIÓN LEGISLATIVA
En la última década se han emitido cerca de 200,000 normas
legales(*).
En los últimos 10 años (2001 al 2010) se han expedido en nuestro país
193,066 normas legales (**). En el año 2010 se emitieron 18,146 normas.
El año de mayor producción normativa fue el 2006 con 21,096 normas
legales, seguido del 2004 con 21,047. El año en que se produjo menor
cantidad de normas legales fue el 2002, con 17,653.

(*)

No se incluye en estas cifras la producción legislativa total de los Gobiernos Regionales y Locales, debido a que muchas de sus normas no se publican en el diario oficial El Peruano, sino
únicamente en boletines u otros medios de alcance local, lo cual constituye una infracción al
principio de publicidad de las normas contenido en el artículo 109 de la Constitución, generando inseguridad jurídica.

(**) Estas cifras incluyen las fe de erratas y rectificaciones publicadas en el diario oficial.
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En el cuadro anterior se refleja que la cantidad de normas legales emitidas ha ido descendiendo levemente durante el último quinquenio. Aún
así nuestro país sigue siendo un gran productor de normas legales.
Si midiéramos la cantidad de normas legales producidas de los últimos
10 años en metros de papel (soporte en que son publicadas), podríamos
dar 50 vueltas al Estadio Nacional, empapelar 5 veces la Vía Expresa o
hacer todo el recorrido de la maratón de Nueva York.

¿QUÉ PODER LEGISLA MÁS EN EL PERÚ:
EL EJECUTIVO O EL CONGRESO?
De los dispositivos con rango de ley (leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y de urgencia) emitidos en el 2010, ¿cuántos fueron publicados por el Ejecutivo y cuántos por el Congreso?
En el año 2010 se han dado 247 normas con rango de ley. De estas,
el Poder Legislativo emitió 154, mientras que el Ejecutivo 93. El Congreso emitió 124 leyes y 30 resoluciones legislativas. El Poder Ejecutivo expidió 4 decretos legislativos y 89 decretos de urgencia.

Aun cuando el Congreso ha sido históricamente el órgano productor de
normas legales por excelencia, es claro que el Poder Ejecutivo ha desplazado a dicho poder en esta función y, como se verá más adelante, lo hace
mediante instrumentos cuya validez es discutible (decretos de urgencia).
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PERÚ, ¿PAÍS EN EMERGENCIA?
En la última década, ¿cuántas veces el Ejecutivo ha legislado mediante decretos de urgencia?
En los últimos 10 años (2001-2010), el Poder Ejecutivo ha legislado
mediante 643 decretos de urgencia, conforme se puede apreciar en el
siguiente cuadro. El año que más decretos de urgencia se expidieron fue
el 2001 con 140, seguido del año 2009 con 125. El año en el que menos
decretos de urgencia se expidieron fue el 2004, que registra 15 normas
de este tipo.

Teniendo en cuenta que durante la última década (2001-2010) el Congreso emitió 1,856 leyes, llama la atención que el Ejecutivo haya legislado mediante 643 decretos de urgencia.
Sobre este tema debe tenerse en cuenta que la Constitución (artículo 118, inciso 9) faculta al Presidente de la República para dictar decretos
de urgencia como medida extraordinaria con fuerza de ley, únicamente sobre materias económica y financiera, y siempre atendiendo al interés
nacional. No obstante el carácter excepcional de los decretos de urgencia, las cifras revelan que durante la década 2001-2010 el Ejecutivo abusó y desnaturalizó la referida facultad, pues si comparamos el número de
leyes emitidas por el Congreso y los decretos de urgencia dictados por
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el Gobierno podrá advertirse que estos constituyen poco más del 20%
de aquellas, de modo que en la práctica los decretos de urgencia se han
convertido en una fuente ordinaria de producción legislativa.

En el año 2010 el Ejecutivo ha legislado 89 veces mediante decretos de urgencia
En el año 2010 el Poder Ejecutivo ha emitido 89 decretos de urgencia, cifra que representa el 36% de las 247 normas con rango de ley emitidas este mismo año.

Nuevamente, en el año 2010 se aprecia que el carácter excepcional de
los decretos de urgencia no se respeta, pues las cifras revelan que más
de un tercio de las normas con rango de ley son decretos de urgencia.
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RANKING DE LOS PODERES DEL ESTADO
QUE EMITIERON MÁS NORMAS EN EL AÑO 2010
El Poder Ejecutivo es el gran legislador en el Perú
El poder del Estado que emitió más normas legales en el año 2010
es, con marcada diferencia, el Ejecutivo, que registra una producción de
10,793 normas.
Lo sigue muy de lejos el Poder Judicial con 1,318 normas y, en último
lugar, el Poder Legislativo con 154 normas.
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RANKING DE MINISTERIOS QUE EMITIERON MÁS NORMAS
EN EL 2010
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones fue el que emitió
más normas legales en el 2010
Con 1,554 normas legales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lideró el ranking de producción normativa en la esfera ministerial
durante el año 2010. A una considerable distancia le sigue el Ministerio
de la Producción con 909 normas; el Ministerio de Relaciones Exteriores
con 761 y el Ministerio de Economía y Finanzas con 666.
El Ministerio del Ambiente emitió menos normas legales en el 2010
El Ministerio del Ambiente registró el menor número de normas emitidas con solo 122. Asimismo, los ministerios de menor producción normativa en el año 2010 fueron el de Cultura y el de Vivienda, con 134 y 147
normas, respectivamente. Cabe precisar que la baja cifra del Ministerio
de Cultura se debió a su reciente creación (setiembre 2010).
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RANKING DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE JUSTICIA
QUE EMITIERON MÁS NORMAS DURANTE EL 2010
El Poder Judicial ha sido la entidad del sistema de justicia que ha
emitido más dispositivos legales en el 2010
En el 2010 la entidad integrante del Sistema de Justicia que emitió
más normas legales ha sido el Poder Judicial, con un total de 1,318(*). Le
siguieron el Ministerio Público, que emitió 791 normas y el Ministerio de
Justicia con 389.

La mayoría de normas que emiten las entidades del Sistema de Justicia son dispositivos de carácter administrativo; sin embargo, en el caso
del Poder Judicial se advierte que este poder emite normas con implicancias jurisdiccionales, como es el caso de aquellas que crean juzgados y
salas en las Cortes Superiores, o normas sobre designación o remoción
de magistrados.
(*)

Estas cifras incluyen las fe de erratas y rectificaciones publicadas en el diario oficial.
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RANKING DE LOS TIPOS DE NORMAS UTILIZADOS EN EL 2010
La resolución suprema ha sido el tipo normativo más utilizado(*)
En el año 2010 el tipo de norma de carácter general más utilizado para
legislar fue la resolución suprema. Este tipo de dispositivo legal es utilizado por los ministerios para decisiones administrativas de carácter específico, habiéndose emitido 2,024 de ellas. Le siguen las resoluciones administrativas, que en su mayoría son emitidas por diversas dependencias
del Poder Judicial y que suman 1,178 en el mismo periodo; así como las
ordenanzas municipales que totalizan 972.
El decreto legislativo ha sido el tipo normativo menos utilizado
En el año 2010 se expidieron solo 4 decretos legislativos, 6 resoluciones regionales y 7 decretos regionales.

(*)

Las cifras indicadas solo se refieren a las normas de carácter general y no incluyen a las normas de contenido o alcance particular; estas últimas representan alrededor del 60% de la producción legislativa total.
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INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN LEGISLATIVA
EN EL PERÚ
Cada 10 años, son más de 80,000 normas de carácter general las
que se incorporan al ordenamiento legislativo del país(*)
De las 43,163 normas emitidas en el último quinquenio (2006-2010)
solo 1,446 han sido expresamente derogadas, lo que significa que el 97%
de las normas (41,717) se mantienen vigentes.
Conforme a este dato y haciendo una proyección de la producción
legislativa en el país, se puede determinar que cada 10 años el ordenamiento jurídico nacional experimenta un incremento de más de 80,000
normas de carácter general.

(*)

Las cifras indicadas solo se refieren a las normas de carácter general y no incluyen a las normas de contenido o alcance particular; estas últimas representan alrededor del 60% de la producción legislativa total.
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PROBLEMÁTICA DE LAS FE DE ERRATAS
4,303 fe de erratas se han emitido en la última década
En los últimos 10 años se han emitido 4,303 fe de erratas. El año en que
más fe de erratas se emitieron fue el 2006 con 575, mientras que el 2010
fue el año en que se registró menos emisión de fe de erratas, con 277.

Estas cifras revelan el uso frecuente, excesivo y hasta abusivo de las
fe de erratas, mecanismo que en diversas ocasiones ha sido utilizado de
forma incorrecta, desnaturalizando la función que cumplen, que es únicamente la de corregir errores materiales generados al momento de publicar las normas.
Los usos incorrectos más frecuentes de las fe de erratas son:
- Completar y modificar textos normativos.
- Ser emitidas fuera del plazo legal (más allá de los 10 días de publicada la norma original).
- Ser emitidos por órgano que no es competente.
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PARTE II

Base legal de la
producción normativa

LAS LEYES QUE REGULAN LA PRODUCCIÓN NORMATIVA
EN EL PERÚ

Reglamento del Congreso de la
República

Ley Marco para la Producción y
Sistematización Legislativa

Reglamento de la Ley Marco para la
Producción y Sistematización Legislativa

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL
PERÚ DE 1993

Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial

Ley de Bases de la Descentralización

Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales

Ley Orgánica de Municipalidades
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LA CONSTITUCIÓN DA LOS LINEAMIENTOS PARA LA
PRODUCCIÓN NORMATIVA DE LOS ENTES DEL ESTADO
La Constitución Política de 1993 constituye la fuente principal y marco
general para la producción normativa en el Perú.
Para dicho fin, autoriza y establece ciertos contenidos básicos y formalidades obligatorias para que los órganos del Estado puedan emitir normas según sus competencias, atribuciones y/o circunscripciones
territoriales.
Los órganos habilitados para emitir normas son: el Congreso de la República, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, gobiernos regionales, gobiernos
locales y los órganos constitucionales.

Leyes

Arts. 101 inc. 4; 102 incs. 1 y 3; 107,
108, 118 incs. 8 y 19; y 206.

Leyes
Orgánicas

Arts. 102 incs. 1 y 3; 106 y 107.

Decretos
Legislativos

Arts. 104, 107, 118 incs. 8 y 19; 123
y 125.

Decretos de
Urgencia

Arts. 107, 118 incs. 8 y 19; 123 y
125.

Resoluciones
Legislativas

Arts. 107 y 192 incs. 6 y 7.

Ordenanzas
Regionales

Arts. 107 y 195 incs. 4, 5 y 8.

CONSTITUCIÓN
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APROBACIÓN DE LAS LEYES, SEGÚN EL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
El Reglamento del Congreso de la República precisa cómo se aprueban las leyes.
Además, establece el procedimiento de control de algunas normas
emitidas por el Poder Ejecutivo, como los decretos legislativos y los decretos de urgencia.
En el presente cuadro puede apreciarse los artículos del Reglamento
del Congreso que regulan el procedimiento de aprobación de ciertos tipos normativos:

REGLAMENTO
DEL CONGRESO
DE LA
REPÚBLICA

Leyes

Arts. 4, 64, 66, 67, 72, 73, 74, 80
y 81.

Leyes
Orgánicas

Arts. 4, 64, 66, 67, 72, 73, 74, 80
y 81.

Decretos
Legislativos

Arts. 72, 73, 74, 80 y 81.

Decretos de
Urgencia

Arts. 5, 64, 67, 72, 73, 74, 80 y 81.

Resoluciones
Legislativas

Arts. 4, 64, 66, 67, 72, 73, 74, 80
y 81.
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LEY MARCO PARA LA PRODUCCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN
LEGISLATIVA (LEY Nº 26889): PAUTAS PARA
ELABORAR LEYES
La Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa contiene los lineamientos para la elaboración, la denominación y la publicación
de leyes con el objeto de sistematizar y uniformizar la legislación.
A continuación, se podrán observar los tipos normativos regulados en
esta ley:

LEY MARCO PARA
LA PRODUCCIÓN Y
SISTEMATIZACIÓN
LEGISLATIVA
(LEY Nº 26889)
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Leyes

Arts. 1, 3 y 4.

Leyes
Orgánicas

Arts. 1, 3 y 4.

Decretos
Legislativos

Arts. 1, 3 y 4.

Decretos de
Urgencia

Arts. 1, 3 y 4.

Resoluciones
Legislativas

Arts. 1, 3 y 4.

Ordenanzas
Regionales

Arts. 1, 3 y 4.
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REGLAMENTO DE LA LEY MARCO PARA LA PRODUCCIÓN
Y SISTEMATIZACIÓN LEGISLATIVA (DECRETO SUPREMO
Nº 008-2006-JUS): PAUTAS PARA ELABORAR LEYES
El Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización
Legislativa desarrolla y precisa varios aspectos de la ley.
Establece los lineamientos técnicos para la elaboración de anteproyectos de ley y proyectos de decretos legislativos, decretos de urgencia,
normas reglamentarias y actos administrativos de la Administración Pública en lo que sea pertinente; con la finalidad de homogeneizar los textos
de las disposiciones normativas y otorgar seguridad jurídica.
A continuación, se podrán observar los tipos normativos regulados en
este Reglamento:

REGLAMENTO DE LA
LEY MARCO PARA
LA PRODUCCIÓN Y
SISTEMATIZACIÓN
LEGISLATIVA
(DECRETO SUPREMO
Nº 008-2006-JUS)

Leyes

Arts. 1 inc. 1; 6, 8 y 10.

Leyes
Orgánicas

Arts. 1 inc. 1; 6, 8 y 10.

Decretos
Legislativos

Arts. 1 inc. 1; 6, 8, 10, 11 inc. 1; y
7ª Disp. Comp. Final.

Decretos de
Urgencia

Arts. 1 inc. 1; 6, 8, 10, 11 inc. 2; y
7ª Disp. Comp. Final.

Resoluciones
Legislativas

Arts. 1 inc. 1; 6, 8 y 10.

Ordenanzas
Regionales

Art. 8.

Decretos
Supremos

Arts. 1 incs. 2 y 3; 6, 8, 10, 11 incs.
3 y 4; y 7ª Disp. Comp. Final.
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EL PODER EJECUTIVO Y SUS NORMAS, SEGÚN LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO (LEY Nº 29158)
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo contiene los principios y las normas de su organización, competencias y funciones.
Establece las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales y municipales, además de la naturaleza y los requisitos para la
creación de las entidades públicas y los sistemas administrativos.

LEY ORGÁNICA
DEL PODER
EJECUTIVO
(LEY Nº 29158)
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Leyes

Arts. 6 incs. 1 y 2; 8 incs. 1 y 2 lits.
b, c y e; 14 y 47 incs. 2 y 3.

Decretos
Legislativos

Arts. 8 inc. 2 lits. b, c y e; 11 inc. 1;
14 y 47 incs. 2 y 3.

Decretos de
Urgencia

Arts. 8 inc. 2 lit. f; 11 inc. 2; 14 y 47
incs. 2 y 3.

Decretos
Supremos

Arts. 4 inc. 1; 6 incs. 1 y 2; 8 inc. 2
lits. b, c y e; 11 inc. 3; 13 inc. 2; 14,
36 inc. 3; y 47 incs. 2 y 3.

Resoluciones
Ministeriales

Arts. 19 inc. 9; 23 incs. 1b y 3.b; 25
inc. 8; 36 inc. 1; 47 incs. 2 y 3.

Resoluciones
Viceministeriales

Art. 26 inc. 3; y 47 incs. 2 y 3.

Resoluciones
Supremas

Arts. 11 inc. 4; 14, 23 incs. 1.b y 3.b;
25 inc. 8; 36 inc. 2; y 47 incs. 2 y 3.
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LA NORMATIVA DEL PODER JUDICIAL, SEGÚN EL TEXTO
ÚNICO ORDENADO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL (DECRETO SUPREMO Nº 017-93-JUS)
El Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina su estructura y define los derechos y deberes de los magistrados,
los justiciables y los auxiliares jurisdiccionales.
Además, regula y administra los asuntos públicos que son competencia del Poder Judicial.
En el presente cuadro, observaremos las disposiciones que regulan la
producción normativa del Poder Judicial en el TUO de su Ley Orgánica:

TEXTO ÚNICO
ORDENADO DE LA
LEY ORGÁNICA DEL
PODER JUDICIAL
(DECRETO
SUPREMO
Nº 017-93-JUS)

Sala Plena de la Corte
Suprema

Arts. 21 (iniciativa legislativa)
y 80 inc. 7.

Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial

Art. 82 incs. 4 y 26
(acuerdos).

Gerencia General del
Poder Judicial

Art. 83.

Sala Plena de la Corte
Superior

Arts. 93 y 94 inc. 2
(acuerdos).

Consejo Ejecutivo
Distrital

Art. 96. incs. 10, 12, 13
(medidas necesarias) y 19
(adoptar acuerdos).

Centro de
Investigaciones
Judiciales

Art. 114.
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LA NORMATIVA DEL GOBIERNO NACIONAL,
REGIONAL Y LOCAL, SEGÚN LA LEY DE BASES DE LA
DESCENTRALIZACIÓN (LEY Nº 27783)
La Ley de Bases de la Descentralización regula la estructura y organización del Estado, compuesta por el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales (municipales).
Asimismo, establece como función específica de estos regular las materias de su competencia en coordinación con los diferentes niveles de
gobierno.
También especifica el tipo normativo que emite cada nivel de gobierno
conforme a su autonomía administrativa.

LEY DE BASES DE LA
DESCENTRALIZACIÓN
(LEY Nº 27783)
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Gobierno Nacional

Arts. 9 inc. 2; 10 y 11.

Gobierno Regional

Arts. 9 inc. 2; 10, 11, 35
inc. m; 36 inc. c; y 50.

Gobierno Local

Arts. 9 inc. 2; 10, 11, 42
incs. d y h; y 50.
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LOS GOBIERNOS REGIONALES,
SEGÚN SU LEY ORGÁNICA
(LEY Nº 27867)
La Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales establece la estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales.
Asimismo, señala como atribución de las entidades regionales aprobar y emitir normas en el marco de sus competencias, atribuciones y circunscripción territorial; para ello, especifica y define el tipo de normas que
pueden emitir sus órganos, por ejemplo, el Consejo Regional (ordenanzas y acuerdos regionales) o la Presidencia Regional (decretos regionales, resoluciones regionales y resoluciones ejecutivas regionales).

LEY ORGÁNICA
DE GOBIERNOS
REGIONALES
(LEY Nº 27867)

Gobierno regional en general

Arts. 9 incs. f, g e i; 10 inc. 1 m;
42, 43 y 45 inc. b 1.

Ordenanzas regionales y
acuerdos del Consejo Regional
(Consejo Regional)

Arts. 15 incs. a, l y m; 16 inc.
a; 36, 37 inc. a; 38, 39, 42; 43
y 45 inc. b 1.

Decretos regionales, resoluciones
regionales y resoluciones
ejecutivas regionales
(Presidencia Regional)

Arts. 21 incs. d, h, o y q; 22;
36, 37 inc. b; 40; 41 inc. a; 42,
43 y 45 inc. b 1.

Resoluciones gerencial general
regional (Gerencia General Regional)

Arts. 41 inc. b; 42, 43 y 45
inc. b 1.

Resoluciones gerencial regional
(Gerentes Regionales)

Arts. 41 inc. c; 42, 43 y 45
inc. b 1.

Resoluciones de los órganos
internos y desconcentrados

Arts. 37 inc. c; 42, 43 y 45
inc. b 1.

Resoluciones del Concejo
Metropolitano de Lima

Arts. 66 y 67 inc. c.
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LAS MUNICIPALIDADES, SEGÚN SU LEY ORGÁNICA
(LEY Nº 27972)
La Ley Orgánica de Municipalidades regula la creación, naturaleza,
autonomía, organización, competencias y atribuciones de las municipalidades provinciales y distritales y los centros poblados.
Dentro de las atribuciones se encuentra la aprobación y expedición de
disposiciones normativas de carácter general (ordenanzas municipales)
y específico, con la finalidad de desarrollar sus funciones y regular su relación jurídica con el vecino.
También especifica el tipo de normas a través de las cuales cada entidad
edil expresa sus decisiones o disposiciones. Así, por ejemplo, las ordenanzas y acuerdos municipales corresponden al Concejo Municipal; decretos y
resoluciones de alcaldía al alcalde; resoluciones y directivas a la gerencia
general o las gerencias municipales.

LEY ORGÁNICA DE
MUNICIPALIDADES
(LEY Nº 27972)
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Ordenanzas municipales
(Concejo Municipal y
regidores)

Arts. 5, 9 incs. 9, 12, 13 y 14; 10 inc. 1; 17;
20 incs. 4 y 5; 38, 39, 40, 41, 44, 46, 51,
52 inc. 1; 73. inc. d; 74, 75, 79 incs. 1.3 y
3.6; 81, 113 inc. 2; 111, 114 y 147.

Acuerdos del Concejo
Municipal (Concejo
Municipal y regidores)

Arts. 5, 9 incs. 9, 12, 13 y 14; 10 inc. 1;
17; 20 incs. 4 y 5; 38, 39, 40, 41, 44, 46,
51, 52 inc. 3; 74, 75, 79 incs. 1.3 y 3.6; 81,
113 inc. 2; 111, 114 y 147.

Resoluciones de concejo
(Concejo Municipal)

Arts. 38, 39, 40, 41, 44, 52 inc. 3; 74, 75, 79
incs. 1.3 y 3.6; y 114.

Decretos de alcaldía
(alcaldía y alcalde)

Arts. 6, 20 incs. 6, 10 y 12; 38, 39, 42, 43,
44, 52 inc. 2; 74, 75, 113 inc. 2; 111 y 114.

Resoluciones de alcaldía
(alcaldía y alcalde)

Arts. 6, 20 incs. 6, 10 y 12; 38, 39, 42, 43,
44, 52 inc. 3; 74, 75, 111 y 114.

Resoluciones y
directivas de gerencia
(gerencias municipales)

Arts. 38, 39, 44, 74, 75, 113 inc. 2; 111
y 114.

Disposiciones de interés
particular

Arts. 45, 74 y 75.

Concejo Metropolitano
de Lima

Arts. 157 incs. 2, 3, 11 y 18; y 159 inc. 2.2).

Conclusiones y
recomendaciones

1. En la última década (2001-2010) se han publicado en el diario oficial El Peruano cerca de 200,000 normas legales. No obstante, existen muchas más normas que no se han publicado en dicho medio, ya
sea por factores presupuestarios (sobre todo tratándose de gobiernos
municipales)(*) o porque las entidades solo las difunden en medios locales o, peor aún, solo entre sus funcionarios (como sucede con algunas directivas del Poder Judicial).
La falta de publicación de estas normas transgrede el principio de publicidad previsto en el artículo 109 de la Constitución, y hace discutible la vigencia del grupo de normas no publicadas. Igualmente, la ausencia de publicidad debilita el sistema normativo, afecta la seguridad
jurídica y propicia la conflictividad.
Las nuevas tecnologías de la información permitirían con relativa facilidad ayudar a la solución de este problema, implementando un portal web del Estado en el que se difunda, debidamente clasificadas y
ordenadas, todas las normas –sin exclusión– expedidas diariamente por las diversas entidades estatales(**). De esta manera el ciudadano podría acceder gratuita y rápidamente a la norma de su interés, ya
sea que se haya publicado o no en la edición impresa del diario oficial. Obviamente, para implementar lo anterior, el Congreso de la República debería expedir una norma de desarrollo constitucional que
precise los alcances del artículo 109 de la Constitución y que ordene
la creación del portal web antes mencionado, a fin de que se cumpla
cabalmente con el principio de publicidad de las normas.

(*)

El Decreto Supremo N° 018-97-PCM establece la gratuidad de la publicación en el diario oficial
de las normas previstas en su artículo 1. Para que se publiquen las normas no referidas en
dicho artículo la entidad emisora debe efectuar un pago. Por tal razón, muchas entidades no
publican en el Diario Oficial las normas que expiden, principalmente los gobiernos locales.

(**) Actualmente existen dos páginas web, el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) que
solo consigna links a los portales de las entidades del Estado y enlaza las normas publicadas
en El Peruano; y el Portal del Servicio al Ciudadano y Empresa (www.serviciosalciudadano.
gob.pe) que describe los procedimientos de las entidades del Estado. Ninguno de ellos cumple
la finalidad señalada.
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2. En la última década, la producción legislativa en nuestro país se ha
incrementado enormemente: en más del 60%. Del promedio anual
de 12,000 dispositivos legales en los noventa pasamos en la última
década (2001-2010) a cerca de 20,000. La gran cantidad de normas
constituye un problema en sí mismo porque ante una inmensa y caótica legislación no es improbable que los dispositivos legales colisionen
entre sí. Esto determina que el ordenamiento jurídico no cumpla sus
objetivos de contribuir a la seguridad y a la convivencia social, sino
más bien propicie inseguridad y conflictividad.
Esta gran producción normativa se encuentra asociada al uso excesivo de la ley, es decir, su uso para casi toda actuación del Estado, y a
una deficiente técnica legislativa, esto último vinculado a los diversos
errores técnicos en los que incurren las entidades al momento de elaborar y publicar sus normas. Así se ha hecho frecuente incluir en los
dispositivos legales frases como –deróguese o modifíquese todas las
normas que se opongan a la presente ley– (derogaciones o modificaciones tácitas o genéricas).
Una de las consecuencias de lo anterior es que en la práctica no se
puedan conocer con precisión todos los efectos que las nuevas normas pueden causar en otras ya existentes. En otras palabras, resulta
muy complicado saber qué está vigente o no en el Perú.
3. Que en la década 2001-2010 se hayan expedido más decretos de urgencia (643) que decretos legislativos (188) revela que el Ejecutivo los
utiliza como una herramienta normativa ordinaria y no extraordinaria.
Esto constituye una evidente infracción a la Constitución, pues del artículo 118 numeral 19 de la Carta Política(*) no se desprende que pueda utilizarse estos decretos como una herramienta ordinaria para legislar. Así, en los hechos, al utilizar desmedidamente los decretos de
urgencia, el Ejecutivo ha eludido su obligación de solicitar facultades
legislativas.
4. Que se hayan publicado 4,303 fe de erratas en la década, esto es,
más del número de leyes (1,857), evidencia la falta de cuidado y rigor

(*)

Constitución, artículo 118 numeral 19: “Corresponde al Presidente de la República (…) dictar
medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al
Congreso”.
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con la que los órganos del Estado cumplen la función legislativa, pero
también evidencia que el Ejecutivo ha utilizado esta herramienta de
corrección muchas veces como un nuevo acto legislativo, mediante el
cual las entidades modifican, derogan y precisan normas, cuando su
objeto es simplemente rectificar errores materiales.
5. Uno de los datos más reveladores del informe es la confirmación de
que la producción normativa del Congreso representa el 0.85% del total de normas producidas, no obstante ser el Poder del Estado que
por definición ha de legislar. Por lo tanto, en los hechos, el gran legislador en el Perú es el Ejecutivo. Si bien esta realidad no es privativa de nuestro país y difícilmente va a cambiar, consideramos que el
Congreso de la República debería aprobar una verdadera Ley Marco
de Producción y Publicación Legislativa. Dado que el acto legislativo
es el principal acto de poder, al Congreso, como ente normativo por
excelencia, le corresponde determinar de qué manera las demás entidades del Estado deben legislar. Por ello sería necesario que en dicha norma se detalle los diversos tipos normativos (leyes, decretos de
urgencia, decretos supremos, etc.), las entidades que están facultadas para expedir dichas normas, las reglas y formalidades propias de
su elaboración y expedición, la prohibición de efectuar modificaciones
o derogaciones tácitas o genéricas, la correcta utilización de las fe
de erratas, unifique no solo la terminología sino las clases de efectos
legales (derogación, modificación, precisión, etc.), establezca cuáles
son las normas que deben publicitarse en el diario oficial El Peruano y
cuáles en el portal web mencionado en la primera conclusión de este
informe, etc.

27

Anexos

ANEXOS

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN
NORMATIVA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ
DE 1993
Es la fuente principal y marco general para la producción de normas. Autoriza y establece ciertos contenidos básicos y formalidades obligatorias para que
el Congreso de la República, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, gobiernos regionales, gobiernos locales y los órganos constitucionales emitan normas según sus
competencias, atribuciones y/o circunscripciones territoriales.
- Leyes: arts. 101 inc. 4; 102 incs. 1 y 3;
107, 108, 118 incs. 8 y 19; y 206.
- Leyes orgánicas: arts. 102 incs. 1 y 3;
106 y 107.
- Decretos legislativos: arts. 104, 107,
118 incs. 8 y 19; 123 y 125.
- Decretos de urgencia: arts. 107, 118
incs. 8 y 19; 123 y 125.
- Ordenanzas regionales: arts. 107 y 192
incs. 6 y 7.
- Ordenanzas municipales: arts. 107 y
195 incs. 4, 5 y 8.

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA REPÚBLICA
Norma con fuerza de ley que precisa
cómo se aprueban las leyes del Congreso. El Reglamento regula también el procedimiento para controlar algunas normas legales emitidas por el Poder Ejecutivo, como los decretos legislativos y los
decretos de urgencia.
- Leyes: arts. 4, 64, 66, 67, 72, 73, 74,
80 y 81.
- Leyes orgánicas: arts. 4, 64, 66, 67, 72,
73, 74, 80 y 81.
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- Decretos legislativos: arts. 72, 73, 74,
80 y 81.
- Decretos de urgencia: arts. 5, 64, 67,
72, 73, 74, 80 y 81.
- Resoluciones legislativas: arts. 4, 64,
66, 67, 72, 73, 74, 80 y 81.

LEY MARCO PARA LA PRODUCCIÓN
Y SISTEMATIZACIÓN LEGISLATIVA
(LEY Nº 26889)
Ley que contiene los lineamientos para la
elaboración, la denominación y la publicación de leyes con el objeto de sistematizar la legislación a fin de lograr unidad,
coherencia legislativa, estabilidad y seguridad jurídica.
-

Leyes: arts. 1, 3 y 4.
Leyes orgánicas: arts. 1, 3 y 4.
Decretos legislativos: arts. 1, 3 y 4.
Decretos de urgencia: arts. 1, 3 y 4.
Resoluciones legislativas: arts. 1, 3 y 4.
Ordenanzas regionales: arts. 1, 3 y 4.

REGLAMENTO DE LA LEY MARCO
PARA LA PRODUCCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN LEGISLATIVA (DECRETO
SUPREMO Nº 008-2006-JUS)
Norma que desarrolla y precisa varios
aspectos de la ley. Establece los lineamientos técnicos para la elaboración de
anteproyectos de ley y proyectos de decretos legislativos, decretos de urgencia, normas reglamentarias y actos administrativos de la Administración Pública en lo que sea pertinente; con la finalidad de homogeneizar los textos de las
disposiciones normativas y otorgar seguridad jurídica.
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- Leyes: arts. 1 inc. 1; 6, 8 y 10.
- Leyes orgánicas: arts. 1 inc. 1; 6, 8 y 10.
- Decretos legislativos: arts. 1 inc. 1; 6,
8, 10, 11 inc. 1; y 7ª Disp. Comp. Final.
- Decretos de urgencia: arts. 1 inc. 1; 6,
8, 10, 11 inc. 2; y 7ª Disp. Comp. Final.
- Resoluciones legislativas: arts. 1 inc. 1;
6, 8 y 10.
- Ordenanzas regionales: art. 8.
- Decretos supremos: arts. 1 incs. 2 y 3;
6, 8, 10, 11 incs. 3 y 4; y 7ª Disp. Comp.
Final.

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO (LEY Nº 29158)
Norma que contiene los principios y las
normas de organización, competencias y
funciones del Poder Ejecutivo. Establece
las relaciones entre el Poder Ejecutivo y
los gobiernos regionales y municipales,
además de la naturaleza y los requisitos
para la creación de las entidades públicas y los sistemas administrativos.
- Leyes: arts. 6 incs. 1 y 2; 8 incs. 1 y 2
lits. b, c y e; 14 y 47 incs. 2 y 3.
- Decretos legislativos: arts. 8 inc. 2 lits.
b, c y e; 11 inc. 1; 14 y 47 incs. 2 y 3.
- Decretos de urgencia: arts. 8 inc. 2 lit. f;
11 inc. 2; 14 y 47 incs. 2 y 3.
- Decretos supremos: arts. 4 inc. 1; 6
incs. 1 y 2; 8 inc. 2 lits. b, c y e; 11 inc. 3;
13 inc. 2; 14, 36 inc. 3; y 47 incs. 2 y 3.
- Resoluciones ministeriales: arts. 19 inc.
9; 23 incs. 1.b y 3.b; 25 inc. 8; 36 inc. 1;
47 incs. 2 y 3.
- Resoluciones viceministeriales: art. 26
inc. 3; y 47 incs. 2 y 3.
- Resoluciones supremas: arts. 11 inc. 4;
14, 23 incs. 1.b y 3.b; 25 inc. 8; 36 inc.
2; y 47 incs. 2 y 3.

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
(DECRETO SUPREMO Nº 017-93-JUS)
Determina la estructura del Poder Judicial
y define los derechos y deberes de los

magistrados, los justiciables y los auxiliares jurisdiccionales. Establece, entre las
competencias y atribuciones del Poder
Judicial, que regula y administra los asuntos públicos que son de su competencia,
conforme a su autonomía administrativa.
- Sala Plena de la Corte Suprema: arts.
21 (iniciativa legislativa) y 80 inc. 7.
- Consejo Ejecutivo del Poder Judicial:
art. 82 incs. 4 y 26 (acuerdos).
- Gerencia General del Poder Judicial:
art. 83.
- Sala Plena de la Corte Superior: arts.
93 y 94 inc. 2 (acuerdos).
- Consejo Ejecutivo Distrital: art. 96. incs.
10, 12, 13 (medidas necesarias) y 19
(adoptar acuerdos).
- Centro de Investigaciones Judiciales:
art. 114.

LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN (LEY Nº 27783)
Norma que regula la estructura y organización del Estado, compuesta por el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales (municipales).
Asimismo, establece como función específica de estos regular las materias de su
competencia en coordinación con los diferentes niveles de gobierno. También especifica el tipo normativo que emite cada
nivel de gobierno conforme a su autonomía administrativa.
- Gobierno Nacional: arts. 9 inc. 2; 10
y 11.
- Gobierno Regional: arts. 9 inc. 2; 10,
11, 35 inc. m; 36 inc. c; y 50.
- Gobierno Local: arts. 9 inc. 2; 10, 11, 42
incs. d y h; y 50.

LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES (LEY Nº 27867)
Establece la estructura, organización,
competencias y funciones de los gobiernos regionales. Asimismo, señala como
atribución de las entidades regionales
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aprobar y emitir normas en el marco de
sus competencias, atribuciones y circunscripción territorial; para ello, especifica y
define el tipo de normas que pueden emitir sus órganos, por ejemplo, el Consejo
Regional (ordenanzas y acuerdos regionales) o la Presidencia Regional (decretos regionales, resoluciones regionales y
resoluciones ejecutivas regionales).
- Gobierno regional en general: arts. 9
incs. f, g e i; 10 inc. 1 m; 42, 43 y 45
inc. b 1.
- Ordenanzas regionales y acuerdos del
Consejo Regional (Consejo Regional):
arts. 15 incs. a, l y m; 16 inc. a; 36, 37
inc. a; 38, 39, 42; 43 y 45 inc. b 1.
- Decretos regionales, resoluciones regionales y resoluciones ejecutivas regionales (Presidencia Regional): arts.
21 incs. d, h, o y q; 22 ;36, 37 inc. b; 40;
41 inc. a; 42, 43 y 45 inc. b 1.
- Resoluciones gerencial general regional (Gerencia General Regional): arts.
41 inc. b; 42, 43 y 45 inc. b 1.
- Resoluciones gerencial regional (Gerentes Regionales): arts. 41 inc. c; 42,
43 y 45 inc. b 1.
- Resoluciones (órganos internos y desconcentrados): arts. 37 inc. c; 42, 43 y
45 inc. b 1.
- Concejo Metropolitano de Lima: arts.
66 y 67 inc. c).

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES (LEY Nº 27972)
Regula la creación, naturaleza, autonomía, organización, competencias, y atribuciones de las municipalidades provinciales y distritales y los centros poblados.
Dentro de las atribuciones se encuentra la aprobación y expedición de disposiciones normativas de carácter general
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(ordenanzas municipales) y específico,
con la finalidad de desarrollar sus funciones y regular su relación jurídica con el
vecino. También especifica el tipo de normas a través de las cuales cada entidad
edil expresa sus decisiones o disposiciones. Así, por ejemplo, las ordenanzas y
acuerdos municipales corresponden al
Concejo Municipal; decretos y resoluciones de alcaldía al alcalde; resoluciones y
directivas a la gerencia general o las gerencias municipales.
- Ordenanzas municipales (Concejo Municipal y regidores): arts. 5, 9 incs. 9,
12, 13 y 14; 10 inc. 1; 17; 20 incs. 4 y 5;
38, 39, 40, 41, 44, 46, 51, 52 inc. 1; 73
inc. d; 74, 75, 79 incs. 1.3 y 3.6; 81, 113
inc. 2; 111, 114 y 147.
- Acuerdos del Concejo Municipal (Concejo Municipal y regidores): arts. 5, 9
incs. 9, 12, 13 y 14; 10 inc. 1; 17; 20
incs. 4 y 5; 38, 39, 40, 41, 44, 46, 51, 52
inc. 3; 74, 75, 79 incs. 1.3 y 3.6; 81, 113
inc. 2; 111, 114 y 147.
- Resoluciones de concejo (Concejo Municipal): arts. 38, 39, 40, 41, 44, 52 inc.
3; 74, 75, 79 incs. 1.3 y 3.6; y 114.
- Decretos de alcaldía (alcaldía y alcalde): arts. 6, 20 incs. 6, 10 y 12; 38, 39,
42, 43, 44, 52 inc. 2; 74, 75, 113 inc. 2;
111 y 114.
- Resoluciones de alcaldía (alcaldía y alcalde): arts. 6, 20 incs. 6, 10 y 12; 38, 39,
42, 43, 44, 52 inc. 3; 74, 75, 111 y 114.
- Resoluciones y directivas de gerencia
(gerencias municipales): arts. 38, 39,
44, 74, 75, 113 inc. 2; 111 y 114.
- Disposiciones de interés particular:
arts. 45, 74 y 75.
- Concejo Metropolitano de Lima: arts.
157 incs. 2, 3, 11 y 18; y 159 inc. 2.2).
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