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RESUMEN 

El presente trabajo desarrolla el proceso de reforma del financiamiento a partidos 

políticos en el Perú durante los años 2017 – 2020. Este tema es importante porque los partidos 

políticos son instituciones vitales para el desarrollo de toda democracia en el mundo. Como 

objetivos se ha propuesto comprender como se desarrollaron las reformas durante el período de 

estudio, para ello considero estudiar a los actores involucrados, las motivaciones y el contexto 

en el que se desarrolló. La investigación es de carácter cualitativo, porque considero las 

apreciaciones de los especialistas y actores involucrados mediante las entrevistas, además de 

revisar la documentación pertinente. Como principales conclusiones tenemos que los 

principales motivos que iniciaron las discusiones de las reformas al financiamiento partidario 

fueron las denuncias desarrolladas por los medios de comunicación sobre la filtración de dinero 

proveniente de fuentes ilícitas a los partidos y los usos cuestionables que se desarrollaron con 

el financiamiento público. Asimismo, los principales cambios que se desarrollaron durante el 

período de análisis fueron hacia la prevención del ingreso de dinero ilícito y el fortalecimiento 

de la transparencia del origen de los fondos partidarios promoviendo la bancarización. A partir 

de estas consideraciones se desarrolla una propuesta legislativa, a modo de recomendación. 

 

PALABRAS CLAVES: financiamiento partidario, partidos políticos, financiamiento 

público, financiamiento privado, reforma política  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

Presentación y descripción del problema 

El financiamiento político es un tema de amplio interés y estudio para las ciencias sociales por 

el impacto que tiene en las democracias representativas de la actualidad. Expresa la forma en 

como los partidos políticos financian sus actividades proselitistas. 

En gran medida, la forma en cómo se regula el financiamiento político permitirá visualizar las 

prioridades en la agenda política y la influencia de los financistas en la construcción de 

propuestas y tendencias. Es así que, se cuenta con un amplio desarrollo de investigaciones desde 

la Ciencia Política, donde se han analizado diferentes modelos de regulación de diversos países 

en el mundo, con el fin de relacionar la forma de financiamiento con las políticas públicas que 

proponen y ejecutan los partidos, o la relación del financiamiento con la participación de los 

grupos más relegados socialmente, etc. A pesar de ello, no se cuenta con investigaciones que 

prioricen una revisión científica desde el Derecho, situación que a nuestra consideración nos 

lleva a la necesidad de desarrollar la presente investigación. 

El papel que tiene el Derecho en la investigación sobre financiamiento político es vital, porque 

se requiere del razonamiento jurídico para construir una propuesta de regulación sólida y acorde 

a la realidad de cada país, hecho que en la realidad peruana es de vital importancia por el amplio 

interés y problemática que se ha generado en torno a las polémicas sobre las fuentes de 

financiamiento político que han sido opacas o directamente provenientes de fuentes ilícitas o 

de corrupción. El caso de Odebrecht y la financiación ilegal a varios candidatos presidenciales 

y partidos de diferentes países de América Latina dan cuenta de la importancia de contar con 

candados normativos para evitar el ingreso de ese tipo de dinero, puesto que el financiamiento 

político ilegal se podría decir que es de por si la puerta a una serie de actos irregulares que 
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terminan afectando directamente a los Estados y a sus contribuyentes, puesto que estas 

empresas implicadas terminan licitando obras por millones de soles y en muchas ocasiones no 

cumplen ni con los plazos de entrega ni con la calidad de la obra, perjudicando a millones de 

ciudadanos.  

Otra de las razones para construir un buen modelo regulatorio es evitar la existencia de grupos 

de poder factico que sin ser elegidos terminen decidiendo el futuro de las políticas públicas de 

un país, situación que se ha podido visualizar en tiempos pasados y que terminan llevando a los 

gobiernos a realizar políticas que impiden el desarrollo de sus naciones. Asimismo, está 

situación puede llegar a extremos como la realización de narcoestados, es decir Estados que 

trabajan a favor de la protección de carteles de narcotráfico, terrorismo, trata de personas, etc. 

Pero no solamente se plantean modelos regulatorios del financiamiento político para evitar el 

ingreso de dinero ilícito y la coacción de las decisiones estatales, también se plantean 

regulaciones respecto a la forma en cómo se puede gastar dichos recursos. Existen casos 

comparados en donde las normas exigen a los partidos políticos distribuir de manera equitativa 

el dinero que ingresa a sus arcas entre todos los candidatos, considerando criterios como el 

género, las juventudes, etc., porque justamente la cantidad de recursos que un candidato posee 

también definen parte de la posibilidad de llegar a ser electo. Este tipo de reformas son de 

reciente discusión y buscan democratizar el uso de los fondos partidarios a favor de todas las 

candidaturas y que estás no estén sujetas a las consideraciones de las directivas partidarias, sino 

de la norma que regule una distribución idónea. 

Además de ello, la regulación normativa al financiamiento político es de vital importancia 

porque desde hace poco más de dos décadas nuestro país brinda recursos públicos para financiar 

la propaganda electoral de los partidos políticos y también desde hace casi 6 años se da 
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financiamiento para actividades de investigación y de carácter administrativo, con el fin de 

garantizar la permanencia de los partidos más allá de las contiendas electorales. 

Es por todo ello que las discusiones respecto a las reformas al financiamiento político se han 

vuelto tendencia no solo en nuestro país, sino en toda la región de América Latina. Contamos 

con amplias publicaciones realizadas por autores como Daniel Zovatto, que revisan las 

regulaciones y reformas promovidas en diferentes países de la región y como se han aplicado 

de manera comparada. 

En Perú la problemática respecto al financiamiento político comenzó a realizarse de manera 

más latente desde el año 2016, debido a que ocurrieron una serie de denuncias respecto a las 

fuentes de financiamiento de una organización política participante del proceso electoral de 

dicho año: el caso Cocteles, que trató sobre un evento de recaudación de fondos donde el partido 

logró recaudar una suma increíble de dinero, cobrando sumas altas a las personas invitadas, 

hecho que luego fue desconocido por varios asistentes, lo que llevó a comprender que dicha 

actividad actuó como fachada para el ingreso de dinero de fuentes ilícitas y/o desconocidas.  

Esta situación comenzó a extenderse más con el destape del caso Odebrecht, en el cual se 

descubrió que una empresa constructora brasileña había financiado campañas presidenciales y 

congresales de diferentes países de la región, entre ellas Perú. 

Odebrecht llegó a financiar las campañas de candidatos de diferentes partidos políticos 

peruanos de casi todas las corrientes ideológicas. La indignación giró en torno al hecho de que 

esta empresa había financiado las campañas de todos los presidentes peruanos posteriores a 

Valentín Paniagua. La clase política ha terminado muy desacreditada por esta situación tan 

compleja y penosa. 
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Con el fin de contrarrestar la presión ciudadana que se encontraba indignada por todo lo 

ocurrido, se plantearon diversas reformas a la regulación del financiamiento político, buscando 

evitar que ocurriera algo similar a lo anteriormente mencionado. 

Y justamente, dentro del periodo de análisis de nuestra investigación analizaremos este paquete 

de reformas, junto con otras desarrolladas por otras motivaciones que giraban en torno a 

polémicas de políticos denunciados por casos muy cuestionables y que, en algunas situaciones, 

han derivado en filtración de dinero provenientes de fuentes ilícitas. 

Es así que nuestra investigación analizará un período de 4 años que van desde el año 2017 hasta 

el 2020, donde evaluaremos las reformas a las diversas normas electorales que regulan el 

financiamiento político (es importante precisar que Perú no cuenta con un código electoral que 

integre todas las normas electorales existentes). 

1.2. Antecedentes 

Antecedentes Internacionales  

Acuña, Piñeiro Rodríguez & Rossel (2018). en su investigación “¿Quién maneja la caja? 

Financiamiento político y estructuras partidarias en Uruguay”, mediante un enfoque sistémico, 

concluyeron que las formas de financiamiento partidario dependen de la estructura de los 

partidos, especialmente del nivel de descentralización y las dinámicas de poder internas. 

Cepeda (2015) en su investigación “Financiamiento de los procesos electorales. Examen 

de la Ley 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral”, mediante un 

análisis legal de la norma regulatoria al financiamiento político en Chile. A partir de ello, 

concluye que el laxo control o poca transparencia que promueve la norma ocasiona 

desconfianza hacia las instituciones, conllevando a una debilitación de la democracia. 

 Santana (2019) en su investigación “Financiamiento público de partidos en México y 

su propuesta de reforma” hace una evaluación del financiamiento público en el sistema político 
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mexicano, mediante un enfoque sistémico. Es así que se llega a concluir que la estructura del 

financiamiento político no se ha alterado mucho durante el período de estudio y si bien existen 

muchas críticas respecto al gasto público que se usa para financiar a los partidos, una reducción 

injustificada podría debilitar la democracia mexicana. 

Según Casas & Zovatto (2011) en su investigación “Para llegar a tiempo: apuntes sobre 

la regulación del financiamiento político en América Latina”, que realiza un breve balance de 

la situación actual del financiamiento concluyen que las reformas que se necesitan en América 

Latina a nivel de regulación del financiamiento político deben girar en torno a una mayor 

transparencia respecto al origen y uso del dinero, en brindar subvenciones para garantizar una 

participación política más equitativa y; por último, fortalecer los organismos de control que 

fiscalizan todo esto en los partidos y candidatos. 

Navia (2015) en su investigación “Un método no endógeno para medir el gasto electoral 

en Chile, 2005-2009” mediante un enfoque cuantitativo, concluye que existieron sistemas de 

medida de los gastos de financiamiento político como el gasto por voto obtenido (GPV) y la 

participación en el gasto total de los candidatos de su partido (PGT), los cuales presentan 

problemas cuando se busca analizar de manera aislada esta variable (el gasto). Por ello se 

propone usar el metodo Port.G porque con él, el gasto no depende de otras variables e influye 

en todos los actores de manera general. 

Fuentes (2018) en su investigación “Cortándose las alas. Factores que explican la 

reforma al financiamiento electoral en Chile”, mediante un análisis cualitativo, concluye que 

los factores que promovieron la reforma electoral fueron las polémicas desarrolladas durante el 

año 2006, las cuales derivaron en la creación de una comisión encargada de redactar el proyecto 

de reforma. La sociedad civil organizada intervino para orientar los detalles de la reforma. Es 
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así que se generó un factor “cartelizado” que derivó en una jerarquización partidaria de las 

discusiones de la reforma, en la cual la sociedad civil ha tenido una participación distante. 

Ruìz & Silva (2018) en su artículo “Tendencias y problemas actuales del sistema 

parlamentario en España” mediante un análisis normativo, concluyen que el financiamiento de 

partidos se encuentra regido bajo un modelo mixto que contiene un financiamiento público 

sólido y que garantice la permanencia de los partidos más allá de los procesos electorales, y un 

financiamiento privado marginal que permita una mejor capacidad para publicitar sus campañas 

durante las elecciones. 

Arredondo, Vega Esparza, Villegas Santillán & Álvarez Diez (2021) en su artículo 

“Nueva propuesta de financiamiento público a partidos políticos en México” mediante un 

análisis conductual, concluyen que el financiamiento público es considerado “excesivo” para 

la ciudadanía, lo cual aumenta los niveles de desconfianza hacia los partidos. Esto se debe al 

hecho de que la mayoría de partidos no utiliza la totalidad de su financiamiento. Asimismo, con 

el fin de garantizar un mejor reparto de los recursos entre partidos políticos, consideran más 

conveniente que la distribución se haga en base a la forma en que se han organizado los partidos 

y la capacidad de competencia real existente. De esta manera se logrará una mejor distribución 

de los recursos para todos los partidos políticos. 

Méndez de Hoyos (2017) en su investigación “La manipulación del marco legal de las 

elecciones en América Latina entre 2000 y 2012: una aproximación metodológica” mediante 

un análisis normativo, concluye que los procesos de diseño de las leyes suelen ser opacos 

porque existe una falta de datos y evidencia. Además de eso, los efectos de las modificaciones 

en las instituciones dependen del contexto político. 

Valles Santillán (2018) en la investigación “El financiamiento público de los partidos 

políticos en México: tópicos controversiales y propuesta de alternativa tecnológica para su 
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fiscalización”, mediante un análisis normativo, concluye que, si bien existía un interés social 

por reducir los recursos públicos destinados al financiamiento político, la alternativa de 

desaparecer este tipo de financiamiento es prácticamente imposible. Por lo contrario, se debería 

reforzar la fiscalización desde el lado tecnológico mediante el blockchain. 

Valdez Zepeda & Huerta Franco (2018) en su investigación “El financiamiento de los 

partidos políticos y la confianza ciudadana en México” mediante un análisis mixto y 

comparado, concluyen que el financiamiento político no es tan relevante en el fortalecimiento 

de la democracia como muchos especialistas esperan, pues depende de factores como la cultura 

política, totalmente ajeno a ello. Para consideración del autor, el financiamiento público ha 

debilitado la innovación y cercanía de los partidos con la sociedad y no ha generado valor 

público. 

Castro (2016) en su investigación “Democracia y financiación de los partidos políticos 

en España” mediante un análisis cualitativo, concluye que deben limitarse las fuentes de 

financiamiento público y fomentar una mayor militancia para lograr financiamiento privado. 

Mediante esta propuesta se fortalece la equidad en la competencia electoral y la vinculación de 

los partidos con la sociedad. 

Antecedentes Nacionales  

Diestra (2020) en su tesis de pregrado “El delito de financiación ilegal de partidos 

políticos en el Perú: justificación, fundamentos y tipificación” mediante un analisis normativo, 

concluy que la regulación del financiamiento de partidos posee contradicciones que no permiten 

que se cumplan los objetivos constitucionales que deberían tener los partidos políticos. En el 

proceso de reforma política reciente se incluyó el delito de financiación ilegal como un tipo 

penal innovador con el fin de acabar con el ingreso del dinero ilicito a la política. Este nuevo 

delito nace de debido a factores sociales, económicos y políticos. 
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Tahua (2021) en su tesis de pregrado “La transparencia en el financiamiento de los 

partidos políticos en el Perú” mediante un analisis normativo comparado, concluye que debido 

a los vacios legales existentes en la regulación peruana al financiamiento político los niveles de 

transparencia son bajos. Asimismo, tanto en el caso de Chile como el de Perú, sus modelos de 

financiamiento de los partidos se sostienen en los ingresos provenientes del erario público y de 

los aportes de personas naturales. Finalmente, la politización de los organos de fiscalización y 

control deriva en una inaplicación de las normas regulatorias. 

Tuesta (2011) en su investigación “El financiamiento de los partidos políticos en Perú” 

mediante un analisis normativo, concluye que la reglamentación del financiamiento de los 

partidos en el Perú está incompleto. Por ese motivo, considera que se debe ampliar más 

disposiciones que vayan en el sentido de la transparencia en la información, de lo que se asigna 

y percibe para conocimiento de los ciudadanos. 

Mendieta (2017) en su tesis de magister “Ingeniería constitucional y debilidad de los 

partidos políticos peruanos en el período 2001-2016” mediante un enfoque institucional, 

concluye que los partidos se encuentran debilitados desde la construcción normativa que ha 

buscado debilitar la presencia del Estado y, por ende, de todo órgano vinculado a este como los 

partidos políticos. Asimismo, el sistema electoral actual promueve una reducida 

responsabilidad política por parte de las autoridades elegidas y una difícil relación 

representante-representado. 

Gonzáles (2018) en su tesis de pregrado “Una reforma para fortalecer el sistema de 

partidos políticos en el Perú” mediante un análisis institucional, concluye que es factible la 

implementación de una reforma política que elimine la segunda vuelta presidencial. De esta 

manera será necesario lograr la construcción de grandes coaliciones para lograr una victoria 

electoral, lo cual a largo plazo puede derivar en un sistema bipartidista. 
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 Priále (2022) en su tesis de doctorado “La regulación democrática del financiamiento 

partidario en el Perú” concluye que el financiamiento de los partidos influye en la formación y 

manifestación de la voluntad popular porque a más recursos, más posibilidad de llegar a los 

medios de comunicación y por ende a la ciudadanía. Asimismo, el financiamiento puede 

condicionar la confianza y participación política de la ciudadanía en los procesos electorales. 

Vanossi (2007) en su investigación “Partidos Políticos, Democracia Interna y 

Financiamiento” mediante un análisis normativo, concluye que se deben fortalecer los 

procedimientos de control del Estado con el fin de que se institucionalice la transparencia en el 

acceso y uso de los fondos para las campañas y el funcionamiento de los partidos. Asimismo, 

propone la reorganización de los partidos políticos desde una dinámica participativa para 

fortalecer la transparencia y la organización de los propios partidos. 

Encarnación (2019) en su artículo “Dinero, poder y política: financiamiento electoral 

como clave en la influencia de Odebrecht en Perú y México” mediante un análisis institucional, 

concluye que el problema del financiamiento político no solo implica la corrupción, sino que 

es reflejo de la captura de las instituciones por parte de conglomerados empresariales que 

buscan privilegios por parte de las autoridades políticas. Esta situación ha sido ampliamente 

desarrollada en la región debido a la debilidad institucional generalizada.  

1.3. Marco Teórico 

Para el desarrollo de la siguiente investigación hemos considerado necesario analizar dos 

conceptos: partidos políticos y financiamiento de partidos políticos. 

1.3.1. Sistema de partidos y partido político 

Existe un bagaje amplio de teorías respecto al origen y definición de los partidos políticos. Paoli 

(2016) comenta que los partidos surgen a partir del siglo XVIII y fueron inicialmente 

repudiados por su carácter divisivo y/o sectario. Las características propias de cada país de la 
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época derivaron en discusiones variadas y propias sobre el rol de los partidos y su pertinencia 

en la vida política del país. 

Además, existe un sistema de partidos políticos por el cual nos regimos. Entendemos por 

sistema de partidos a un conjunto de partidos situados dentro de un Estado y a los elementos 

que caracterizan su estructura. Es, en pocas palabras, aquel conjunto de relaciones que 

establecen los partidos al interior de un sistema político.  

Uno de los primeros problemas de los partidos políticos es el número de agrupaciones que hay 

que considerar para hacer una tipología de los partidos políticos. Viéndolo desde otro punto de 

vista mientras más agrupaciones haya, el sistema de partidos vendría a ser más complejo. 

Para analizar la tipología a nivel de la cantidad de partidos legalmente participes usaremos la 

clasificación de Giovanni Sartori: 

• Sistema unipartidista, monopartidista o de Partido único:  

Este sistema se da cuando un partido político monopoliza el poder político. Legalmente existe 

y se permite la existencia de un solo partido político, impidiéndose la participación plural de 

otros partidos con posiciones ideológicas distintas.  

A lo largo del siglo XX se originaron los primeros sistemas con este modelo, principalmente 

en los países con regímenes totalitarios, ya sean comunistas o fascistas.  

Estos regímenes históricamente se han desarrollado en los regímenes autoritarios pro-

occidentales y los regímenes comunistas pro-soviéticos. Actualmente los países que mantienen 

este modelo son China, Vietnam, Corea del Norte, Cuba, etc. 

Respecto al origen de la aplicación de este modelo en algunos países, explica lo siguiente: “los 

sistemas de partido único se formaron por situaciones históricas concretas producto de cambios 

revolucionarios, regresiones contrarrevolucionarias antidemocráticas, o por procesos de 
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independencia colonial” (Miró Quesada, 2013, p. 551). Es decir, existió un contexto en donde 

se constituyeron este tipo de regímenes. En la mayoría de países africanos se impuso el régimen 

de partido único bajo el pretexto de construir una identidad nacional y fortalecer a las naciones 

recientemente conformadas. 

Luego de la caída de la URSS, muchos de estos países viraron a una variante de este modelo, 

donde si bien se permite la existencia formal de otras organizaciones políticas, estás no cuentan 

con condiciones efectivas de competencia electoral. A esta variante se les llama sistema de 

partidos de Partido Hegemónico. Este modelo se aplicó en México durante casi 7 décadas donde 

dominó el PRI. En la actualidad existen varios países que poseen este modelo como son 

Uzbekistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Kazajistán, Venezuela entre otros1.  

Existen tres variantes de este tipo de sistema: unipartidismo totalitario, unipartidismo 

autoritario y unipartidismo pragmático. 

El unipartidismo totalitario es el modelo aplicado durante la Alemania Nazi o la URSS durante 

el gobierno de Stalin, donde el partido controlaba todos los aspectos de sus ciudadanos. El 

unipartidismo autoritario se concentra solamente en el control del poder político formal. Y el 

unipartidismo pragmático es exponencial y de carácter utilitario. 

• Sistema Bipartidista o de dos partidos 

Es un sistema donde predomina la participación de dos partidos políticos, pero no 

necesariamente significa la no existencia de otros partidos. Como menciona Miró Quesada 

(2013):  

 

1 Es importante tomar en cuenta que muchas de las naciones anteriormente mencionadas 

suelen ser denominadas como dictaduras por la nula posibilidad de alternancia del poder. 
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Hablar de bipartidismo es solo reconocer una tendencia histórica y una situación real 

que es predominante, pero ello no quiere decir que en los regímenes de dos partidos 

solamente haya dos partidos: esto no es exacto, existen otros partidos menores (…) pero 

que no logran tener una presencia significativa en la sociedad. (p. 551) 

El autor también menciona la existencia de una tendencia histórica. Con ello se refiere a los 

antecedentes electorales y a la influencia del factor inglés. La mayoría de países que poseen un 

modelo bipartidista son excolonias británicas, las cuales heredaron la tendencia de contar con 

dos grandes partidos: conservador y liberal, que contienden en cada proceso electoral. Es por 

ello que al modelo bipartidista se le suele denominar modelo británico. 

Este modelo de sistema también posee dos variantes: bipartidismo perfecto y bipartidismo 

imperfecto; los cuales pasaremos a exponer brevemente. 

El bipartidismo perfecto es cuando las dos fuerzas políticas predominan electoralmente con 

cerca del 90% de los respaldos populares, es decir si bien cuentan con otras fuerzas políticas en 

competencia, estás no dificultan la capacidad de un gobierno en mayoría. En cambio, el 

bipartidismo imperfecto se realiza cuando a pesar de contar con dos partidos que pueden 

concentrar un alto porcentaje del apoyo popular, existen otros partidos que cuentan con el 

caudal electoral necesario para obligar a los partidos mayoritarios a formar gobiernos de 

coalición o simplemente complicarles la posibilidad de gobernar. 

• Sistema multipartidista 

Un sistema multipartidista es aquel que cuenta con dos o más partidos políticos. De acuerdo a 

Schwartzenberg Miro Quesada (2013), podemos encontrar dos subdivisiones: multipartidismo 

integral y atemperado. 

El multipartidismo integral implica “la ausencia de una mayoría parlamentaria estable y 

coherente, capaz de sostener el gobierno en forma fiel y durable” (p. 575). Es decir, existe una 
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inestabilidad permanente de amplias mayorías en cada proceso electoral, lo cual amerita la 

conformación de mayorías ficticias (mediante ballotages) o la constitución de coaliciones 

partidarias con los cuales garantizar la continuidad de un eventual gobierno. 

El multipartidismo atemperado vendría a ser un punto medio entre la estabilidad del 

bipartidismo y la debilidad del multipartidismo integral. Es así que en este modelo se cuenta 

con entre 6 a 8 organizaciones políticas que interactúan en el control del poder político, la 

mayoría de veces a través de alianzas se forman los gobiernos. 

Sistemas de partidos en América Latina  

Mercosur 

• Argentina 

Argentina posee un bipartidismo imperfecto, o como algunos recientes politólogos lo 

denominan “un bicoalicionismo”, debido a que las dos fuerzas políticas más grandes son el 

peronismo expresado en la coalición de partidos populistas “Frente de Todos”, que actualmente 

ocupa el gobierno, y la coalición de partidos de oposición “Cambiemos”, la cual está liderado 

por el partido PRO. Recientemente, en 2021, luego de realizarse las elecciones intermedias, ha 

comenzado a surgir una tercera fuerza política que pueda poner en discusión la permanencia 

del bipartidismo: los liberales dirigidos por el economista Javier Milei. 

• Brasil 

Brasil posee un sistema multipartidista integral, que se encuentra en constante proceso de 

recambio con la permanencia del PT (Partido de los Trabajadores) dirigido por el expresidente 

Luis Ignacio Lula da Silva. También permanecen el PSDB (Partido Social Demócrata de 

Brasil), el PPP (Partido Progresista Popular) y el PDMB (Movimiento Democrático Brasileño), 

partidos tradicionales que actualmente se encuentran marginados de la dirección política, 
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puesto que actualmente el segundo movimiento más fuerte es el dirigido por el actual presidente 

Jair Bolsonaro, el Partido Liberal. 

• Paraguay 

Paraguay posee un bipartidismo perfecto en donde interactúan los partidos Colorado y Liberal, 

quienes suelen alternarse en el poder. Este modelo se originó después de la dictadura de Alfredo 

Stroessner. 

• Uruguay 

Uruguay cuenta con un bipartidismo imperfecto, expresado en la existencia de dos partidos 

tradicionalmente contendores (los nacionalistas y los colorados) y el surgimiento de un nuevo 

bloque de izquierda, el Frente Amplio, que estuvo tres regímenes dirigiendo el país. 

Actualmente, los nacionalistas y colorados han formado una coalición denominada “Alianza 

multicolor” que gobierna el país. 

Comunidad Andina 

• Ecuador 

Ecuador posee un sistema multipartidista integral. Podemos encontrar al Partido Social 

Cristiano, al Partido Izquierda Democrática, al Movimiento CREO del actual presidente 

Guillermo Lasso, al movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, entre 

otros. 

• Bolivia 

Bolivia posee un sistema multipartidista integral, pero cuenta con un partido hegemónico: el 

Movimiento al Socialismo (MAS), del actual presidente Luis Arce y el anterior presidente Evo 

Morales. Aparte de este partido, existen otros como el Movimiento Nacionalista Revolucionario 

(MNR), la Alianza Democrática Nacionalista (ADN), entre otros. 
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• Colombia 

Tiene un modelo bipartidista imperfecto, puesto que, si bien ha existido una competencia 

permanente entre liberales y conservadores, y entre las coaliciones que estos conformaban, en 

la actualidad la izquierda colombiana ha logrado tener grandes posibilidades de lograr una 

victoria electoral en las próximas elecciones. Aparte del partido Liberal y el partido 

Conservador, podemos encontrar al Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, 

Colombia Humana del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, etc. 

• Venezuela 

Venezuela no posee un sistema realmente competitivo, puesto que posee una suerte de 

autoritarismo competitivo donde si bien existe un multipartidismo integral, no existen 

condiciones reales de competencia que permitan a los partidos de oposición lograr alternar al 

poder político. El partido gobernante es el Partido Socialista Unificado de Venezuela. Además, 

existen los tradicionales partidos Acción Democrática y COPEI. 

• Chile 

Chile ha poseído una suerte de bi-coalicionismo hasta las elecciones de 2021 donde ha surgido 

una erupción de dos partidos con posiciones más radicales y que se enfrentaron en una segunda 

vuelta: el Partido Republicano y Convergencia Social. Las famosas coaliciones eran la 

Concertación Nacional (centro izquierda) y la Unión por Chile (derecha y centro derecha). 

América Central y México 

• México 

México posee un sistema multipartidista atenuado. Después de casi 7 décadas de hegemonía 

del Partido Institucional Revolucionario (PRI), el país se alternó entre las presidencias del 

Partido Acción Nacional (PAN) y el PRI hasta 2018, año en que ganó el Movimiento de 

Regeneración Nacional (MORENA).  
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• Panamá 

Panamá posee un sistema multipartidista integral. Entre sus principales partidos tenemos al 

Partido Panameñista, el Partido Revolucionario Democrático, la Unión Patriótica y Cambio 

Democrático. 

• Costa Rica 

El país posee un sistema multipartidista integral. Entre los partidos tenemos a la Unidad Social 

Cristiana, el Partido Liberación Nacional, la Alianza Nacional Cristiana, el Frente Amplio, etc. 

• Nicaragua 

Nicaragua posee un régimen autoritario que no permite la participación oportuna de otras 

agrupaciones políticas. Podríamos indicar que posee un sistema multipartidista integral, pero 

no existe una competencia real entre los partidos postulantes y el de gobierno. Entre los partidos 

vigentes contamos con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Partido Liberal 

Constitucionalista y la Alianza Liberal Nicaragüense.  

• El Salvador 

Posee un bipartidismo imperfecto. Existen dos partidos históricos que se alternaron la dirección 

del país: el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza 

Republicana Nacionalista (ARENA). Recientemente en 2019, un movimiento independiente 

denominado GANA obtuvo la presidencia y la mayoría absoluta, debilitando drásticamente el 

sistema político del país por sus acciones autoritarias. 

• Honduras 

Posee un bipartidismo imperfecto, puesto que si bien existen dos partidos que han tentado el 

poder durante décadas: el partido Liberal y el partido Nacional, también existieron agrupaciones 

políticas que han logrado pasar a una segunda vuelta o asumir la presidencia como la actual 

agrupación gobernante, el partido LIBRE. 
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• Guatemala 

Guatemala posee un sistema multipartidista integral, contando con varias agrupaciones que se 

han tratado de agrupar en coaliciones, pero muy efímeras e inestables. Entre los partidos 

tenemos al Partido Patriótica, la Unión Nacional por la Esperanza (UNE), etc. 

Para la presente investigación, consideramos que el Perú se encuentra en proceso de 

construcción de su sistema de partidos, puesto que, como indican politólogos de alta talla como 

Steve Levitsky & Mauricio Zavaleta (2019) o Martin Tanaka (2001), los partidos peruanos no 

califican dentro de la terminología politológica de partido político. Por ende, no existe un 

sistema de partidos como tal, por la elevada aleatoriedad e inconsistencia de las organizaciones 

políticas. 

Asimismo, para desarrollar lo que implica un partido político, utilizaremos el termino jurídico 

reconocido en la Ley de Organizaciones Políticas: 

Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas 

de derecho privado cuyo objeto es participar por medios lícitos, democráticamente, en los 

asuntos públicos del país dentro del marco de la Constitución Política del Estado y de la 

presente ley. (Art. 1 de la Ley Nº28094, Ley de Organizaciones Políticas). 

1.3.2. Financiamiento político 

De acuerdo al (IIDH/CAPEL, 2017) podemos definir al financiamiento político como “la 

problemática relacionada con el origen, destino, manejo y fiscalización de los recursos 

utilizados por los partidos para el sostenimiento de su actividad ordinaria y los recursos 

invertidos por partidos y candidatos durante las campañas electorales” (p. 411).  

Dentro de los grandes retos que se deben afrontar tenemos el financiamiento ilícito:  
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el problema más serio es la inversión en política que se origina en actividades ilícitas y, 

en particular, en el crimen organizado, en especial porque el ingreso de este tipo de 

fondos en la actividad política puede derivar incluso en la captura del Estado por grupos 

delictivos. (p. 411) 

Esta situación tan grave es la que ha llevado a los países a discutir los orígenes del 

financiamiento, que podemos clasificar en dos grandes grupos: financiamiento público y 

privado; como también formas de limitar el financiamiento. 

Tabla 1  

Estrategias de reducción de costos o gastos de financiamiento político  

Tipo de limitación Regulación o contenido 

Limitación directa a 

los gastos de 

campaña admisibles 

Son cada vez más las legislaciones que imponen un tope a lo que se 

puede gastar para hacer proselitismo. Estos límites pueden ser 

absolutos, cuando la norma dice que no se puede gastar más de X y 

sanciona a quienes superan esa cifra. También hay formas indirectas 

de imponer límites, por ejemplo, declarando limitados los gastos 

admisibles a los fines de reembolso con financiamiento público. 

Limitación indirecta, 

a través de la 

regulación de la 

duración de las 

campañas 

Se parte de la creencia en que, si se limita la duración de la campaña, 

los partidos deberán realizar menos actividades y, por lo tanto, 

bajarán los costos y disminuirá la necesidad de recaudar. El problema 

con esta herramienta es la distancia que existe en muchos países entre 

la norma y la realidad. En muchos países de la región se registran 

campañas anticipadas y ausencia de mecanismos efectivos para 

impedirlas, suspenderlas o sancionarlas. 

Limitación del 

período de 

autorización para 

ciertas actividades 

proselitistas 

especialmente 

costosas, o 

prohibición directa 

de ciertas actividades 

Estas limitaciones por lo general están orientadas a la propaganda en 

medios masivos de comunicación, especialmente la televisión. Estos 

gastos representan, en la mayoría de los casos, el rubro 

presupuestario más caro de una campaña. 

Control de tarifas La fijación de tarifas uniformes tiene por objeto evitar que, ante el 

aumento de la demanda con motivo de la campaña electoral, se 

incremente el precio del producto. En algunas legislaciones se 

establece la obligación de los prestadores de servicios de radio y 

televisión de registrar sus planillas de tarifas al momento del 

comienzo de la campaña. Esta medida apunta a transparentar los 
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precios favoreciendo la capacidad negociadora de los partidos. En 

otros casos, se determina que se debe cobrar la misma tarifa a todos 

los partidos/candidatos, o se establece la obligación de que la tarifa 

que se aplique a los espacios de propaganda política no sea 

superior a la que se cobra por igual espacio para otros fines. Otra 

herramienta indirecta para evitar la alteración de las tarifas es la regla 

que establece que cualquier descuento o rebaja que se haga sobre la 

tarifa registrada, deberá considerarse como un aporte en especie para 

la campaña y registrarse como tal en los balances de campaña. 

Nota: Mediante este tipo de acciones se busca reducir la cantidad de dinero usado para el financiamiento político, 

además se transparentan los fondos y se promueve una competencia más plural y equitativa, puesto que no habrá 

candidaturas con mucho financiamiento privado y otras que no lo son. 

Fuente: En base a IIDH/CAPEL (2017). 

 

Financiamiento público 

El financiamiento público es aquel que proviene de las rentas del Estado.  Este financiamiento 

surgió con el fin de reducir los gastos de los partidos en sus campañas electorales y el 

mantenimiento de su administración interna. IIDH/CAPEL (2017) también que “El 

financiamiento público de los partidos responde también a la búsqueda de nivelar la 

competencia electoral, haciendo más equitativas las oportunidades de los participantes”, es 

decir permite una mejor competencia entre las distintas opciones políticas, sin que se encuentren 

condicionadas por la capacidad de captación de fondos para sus campañas. 

Existen diversas formas de financiamiento público, destacando tres: los aportes directos, que 

son entregados directamente en efectivo o de manera bancarizada; las franquicias, que consisten 

en el respaldo mediante la facilitación de algunos bienes materiales necesarios para el desarrollo 

de la campaña; y, el otorgamiento de beneficios fiscales o descuentos en la adquisición de los 

bienes. 

El financiamiento puede servir para sostener la burocracia partidaria, pero también para las 

campañas electorales. Sostener al partido en períodos no electorales es vital para contribuir en 
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su permanencia en el tiempo y promover una mayor participación en los asuntos de interés para 

la sociedad de manera continua.  

En el caso del financiamiento de las campañas, existen dos formas de realizarlo: transfiriendo 

al partido o directamente a los candidatos, lo cual puede traer implicancias estructurales 

(IIDH/CAPEL, 2017). 

Financiamiento privado 

El financiamiento privado es aquel dado por los ciudadanos mismos y/o por empresas sean 

nacionales o extranjeras. Con el paso de los años ha existido mayor interés por su regulación 

debido al ingreso de financiamiento proveniente de mercados ilícitos, como el tráfico ilícito de 

drogas, la trata de personas, entre otros. Asimismo, ha existido un riesgo muy grave respecto a 

la manipulación electoral de los ciudadanos y la creación de vínculos clientelares que sesguen 

la participación de los electores (IIDH/CAPEL, 2017). 

Por otro lado, la ONPE define al financiamiento privado como “las cuotas y aportes de sus 

afiliados, (…) los ingresos resultantes de sus actividades, (…) los rendimientos patrimoniales, 

créditos que concierten, donaciones y otros ingresos, con el propósito que estos sean utilizados 

en sus actividades de funcionamiento ordinario y de campañas durante los procesos electorales 

en que participen, de acuerdo a las condiciones previstas en la Ley de Partidos Políticos y en el 

Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.” 

Entre las posturas de limitación del financiamiento privado, han existido dos modalidades: la 

regulación en base a las condiciones del aportante y la regulación en torno a los montos 

máximos de aporte (IIDH/CAPEL, 2017). 

Para la presente investigación utilizaremos como definición de financiamiento político lo 

siguiente: 
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Recursos pecuniarios o no, de origen público o privado, que tengan la finalidad de financiar 

las actividades ordinarias y extraordinarias de un partido político, ya sea en un período 

electoral o no. 

1.4. Justificación 

Justificación teórica 

La presente investigación es de vital importancia porque será una de las primeras 

investigaciones que desarrollan un análisis del financiamiento político y su evolución desde la 

óptica del Derecho. Asimismo, esta investigación plantea la revisión de las motivaciones que 

llevaron a los legisladores a aprobar las reformas desarrolladas durante el período de estudio, 

lo cual nos puede ayudar a comprender el papel de todos los actores involucrados en estos 

procesos. 

Justificación práctica 

La presenta investigación, también, es importante porque a partir del análisis de las reformas 

desarrolladas durante el período de estudio, se plantean soluciones que decantan en un proyecto 

de ley que tendrá el objetivo de mejorar la calidad de regulación del financiamiento político, 

especialmente el privado que es el más difícil de regular por parte de los organismos electorales. 

Justificación metodológica  

La investigación también es importante porque es innovadora a nivel metodológico, pues 

aborda el fenómeno del financiamiento político y sus reformas como un proceso y desde la 

perspectiva de los actores involucrados en él. Esto permite contar con una perspectiva distinta 

para el análisis de los fondos partidarios y ayudará a contar con más investigaciones de esta 

índole en el futuro. Asimismo, es una investigación objetiva porque hace un análisis del 

fenómeno de manera imparcial, sin ningún sesgo ideológico. Y además cuenta con credibilidad 
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debido a que recolectamos las opiniones de una variedad plural de actores involucrados como 

políticos, especialistas y representantes de la sociedad civil. 

1.5. Formulación del Problema 

Pregunta General 

PG: ¿Cómo se desarrollaron los procesos de reforma del financiamiento partidario en el Perú, 

durante los años 2017 y 2020? 

Formulación de problemas específicos 

PE1: ¿Cuáles fueron los motivos que promovieron la reforma del financiamiento partidario en 

el Perú, durante los años 2017 -2020? 

PE2: ¿Cuáles fueron los cambios principales desarrollados en la reforma del financiamiento 

partidario en el Perú, durante los años 2017- 2020? 

PE3: ¿Cuáles fueron los actores involucrados en la discusión de la reforma del financiamiento 

partidario en el Perú, durante los años 2017 – 2020? 

PE4: ¿Cómo se reguló el financiamiento partidario privado en el Perú, durante 2017-2020? 

PE5: ¿Cómo se reguló el financiamiento partidario público en el Perú, durante 2017-2020? 

1.6. Objetivos 

Objetivo General 

OG: Analizar los procesos de reforma al financiamiento partidario en el Perú, durante los años 

2017 y 2020. 

Objetivo Específicos 

OE1: Explicar los motivos que promovieron la reforma del financiamiento partidario en el 
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Perú, durante los años 2017 -2020.  

OE2: Describir los cambios principales desarrollados en la reforma del financiamiento 

partidario en el Perú, durante los años 2017 – 2020.  

OE3: Identificar los actores involucrados en la discusión de la reforma del financiamiento 

partidario en el Perú, durante los años 2017 – 2020. 

OE4: Analizar la regulación del financiamiento partidario privado en el Perú, durante los años 

2017-2020. 

OE5: Analizar la regulación del financiamiento partidario público en el Perú, durante los años 

2017-2020. 

1.7. Hipótesis 

Hipótesis general 

Los procesos de reforma al financiamiento partidario en el Perú contaron con la participación 

de actores de la sociedad civil y partidos políticos; y buscaron transparentar las fuentes de 

financiamiento, evitar el ingreso de dinero ilegal y garantizar una mayor fiscalización. 

Hipótesis específicas 

HE1: Los motivos que promovieron la reforma han sido las denuncias por casos de filtración 

de dinero ilícito y la ausencia de fiscalización real al financiamiento privado, que fueron 

denunciados en medios de comunicación.  

HE2: Los cambios principales desarrollados en    reforma del financiamiento partidario en el 

Perú, fueron en aspectos de inspección y control, con el fin de prevenir el ingreso de 

financiamiento ilícito en la política y transparentar las fuentes.  

HE3: Los actores involucrados en la discusión de la reforma del financiamiento partidario 

fueron los partidos políticos Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso y Acción Popular, 
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representados por sus legisladores en la Comisión de Constitución (períodos 2016-2019 y 2020-

2021); y, la sociedad civil (IDEA Internacional, Transparencia Internacional, etc.). 

HE4: El financiamiento partidario privado se regula a partir de la Constitución (artículo 35), la 

Ley Orgánica de Elecciones (artículo 30) y la Ley de Organizaciones Políticas y sus 

modificatorias como son la ley N°31046. 

HE5: El financiamiento partidario público en el Perú se regula a partir de la Constitución 

(artículo 35) y la Ley de Organizaciones Políticas y sus modificatorias como son la Ley N° 

30997 y la Ley N°31046. Este tipo de financiamiento se divide en directo e indirecto. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de Investigación 

Enfoque 

 El enfoque que se utilizará será el cualitativo normativo, ya que “tradicionalmente el objeto 

central del estudio jurídico se concentra en el mundo normativo, de cuya base se derivan y 

fundamentan, directa o indirectamente, los diversos desarrollos doctrinarios, históricos y 

filosófico jurídicos” (Espinoza, 2008).     

Diseño 

La presente investigación posee un diseño cualitativo de carácter descriptivo-analítico, puesto 

que utilizaremos instrumentos de investigación que nos permitan recabar datos e información 

de una situación histórica. Asimismo, esta información nos permitirá analizar este proceso y el 

problema de la investigación. 

Tipo   

La presente investigación será de carácter básico, porque se busca ampliar los conocimientos 

respecto al financiamiento partidario y las motivaciones que influyeron en sus reformas 

recientes. También se acepta como investigación pura o investigación fundamental. Asimismo, 

es una investigación de gabinete, puesto que se realizarán entrevistas semiestructuradas y el 

levantamiento de información documental. Es, además una investigación ex post facto. 

Tabla 2  

Listado y perfil de entrevistados  

Entrevistado Profesión Grados académico superior Experiencia profesional 

José Tello 

Alfaro 

Abogado y 

Docente 

Universitario 

Máster en Gobernabilidad 

y Procesos Electorales por 

el Instituto Ortega y 

Gasset de España 

Asociado del IPDE y 

Director Ejecutivo del 

INICAM 

Franco Salinas 

López 

Abogado y 

político 

Abogado por la 

Universidad San Martín de 

Porres. 

Excongresista de la 

República (2020-2021) y 

asesor de alcaldía en la 

Municipalidad de 

Magdalena. 
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José Villalobos 

Campana 

Abogado Máster en Derecho 

Electoral por la 

Universidad de Castilla – 

La Mancha de España 

Exasesor en la Jefatura 

Nacional de la ONPE, 

secretario general del 

Consejo en la 

Municipalidad 

Metropolitana de Lima, 

Actual Director Ejecutivo 

del IPDE. 

Roy Mendoza 

Navarro 

Abogado y 

docente 

universitario 

Máster en Derecho 

Constitucional y Derechos 

Humanos de la UNMSM 

Ex asesor del Pleno del 

JNE. 

José Naupari 

Wong 

Abogado Máster en Derecho 

Constitucional y Derechos 

Humanos de la UNMSM 

Ex asesor del JNE y del 

Congreso de la República 

(2019-2018, 2020-2021). 

Fernando 

Tuesta 

Soldevilla 

Sociólogo y 

docente 

universitario 

Doctor en Ciencia Política 

por la Universidad de 

Heidelberg 

Ex presidente de la 

Comisión de Alto Nivel 

para la Reforma Política. 

Martha Chávez 

Cossío 

Abogada y 

política 

Doctora por la 

Universidad Privada de 

Tacna 

Excongresista de la 

República (2020-2021) 

Carmen 

Baltazar Ruiz 

Abogada Master en Estrategias 

Anticorrupción y Políticas 

de Integridad por la 

Universidad de Salamanca 

Exasesora en el Congreso de 

la República (2018-2021) 

Jean Carlos 

Rodríguez 

Avilez 

Politólogo Politólogo por la UNMSM Asistente de investigación 

del IPDE 

Nota: Del total de entrevistados, 5 han sido actores políticos involucrados directamente en las reformas 

desarrolladas en esta investigación. Asimismo, 7 son especialistas y participaron de discusiones respecto a estas 

reformas. 

 Fuente: Elaboración propia. 

2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la presente investigación utilizaremos la entrevista a profundidad, que, de acuerdo a 

Sánchez, Fernández & Díaz (2021) se “entiende como los encuentros reiterados cara a cara 

entre el investigador y el entrevistado, que tienen como finalidad conocer la opinión y la 

perspectiva que un sujeto tiene respecto de su vida, experiencias o situaciones vividas” (p. 117). 

Si bien existen varios tipos de entrevista, utilizaremos la de carácter semiestructurado por la 

flexibilidad y variedad de características de nuestra muestra. 
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Asimismo, se utilizará la técnica de revisión documental porque “es posible obtener 

información valiosa para lograr el encuadre que incluye, básicamente, describir los 

acontecimientos rutinarios, así como los problemas y reacciones más usuales de las personas o 

cultura objeto de análisis” Sánchez, Fernández & Díaz, (p. 118). Finalmente, esta técnica es 

vital para lograr una profundización inicial porque nos permite conocer el problema de 

investigación, pero también es vital al final porque nos permite interpretar con el bagaje 

necesario los resultados de las entrevistas a realizar. El principal instrumento a utilizar serán 

los registros de hechos, puesto que contaremos con entrevistas a diversas personas. 

2.3 Población y muestra 

De acuerdo con Arias-Gómez, Villasís-Keever & Miranda (2016), podemos definir a la 

población como “un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente 

para la elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios predeterminados” (p. 

202). Es así que la población de esta investigación serán los actores políticos y sociales 

involucrados en la discusión y aprobación de las reformas al financiamiento partidario durante 

los años 2017 y 2020, es decir: los especialistas electorales, congresistas y líderes de opinión. 

Con el fin de lograr una muestra ideal de nuestra población se ha optado por el muestreo 

intencional o de conveniencia, con este fin se realizarán 9 entrevistas (ver tabla 2) a nuestros 

actores políticos. De esta manera se busca recopilar las posiciones respecto a la forma en cómo 

se ha gestionado el proceso de reforma al financiamiento partidario durante el período de 

estudio y las perspectivas respecto a sus efectos en el sistema político peruano. 

2.4. Categorización de variables 

La categorización es “el proceso por el cual especificamos cuáles serán las categorías de la 

variable que habrán de interesarnos” (Cazau, 2004) Es así que en la variable financiamiento 

político podemos distinguir cuatro categorías: “financiamiento político público legal”, 



   

< Hermenegildo Morales, K.> 
Pág. 

36 

 

“La regulación del financiamiento de partidos 

políticos en el Perú: análisis de las reformas, 

2017-2020” 

“financiamiento político público ilegal”, “financiamiento político privado legal” y 

“financiamiento político privado ilegal”; todas ellas son consideradas de una manera u otra en 

la presente investigación. Asimismo, en la variable partido político podemos distinguir dos 

categorías: “partido político inscrito” y “partido político no inscrito”. Para los fines de la 

investigación, solo utilizaremos la primera categoría, puesto que nuestro análisis gira en torno 

a los partidos políticos inscritos que cuentan con financiamiento.  

2.5. Método de análisis de datos  

La presente investigación contará con dos métodos de análisis de datos 

- Análisis de contenido 

En este caso, se realizó una búsqueda en repositorios digitales de artículos científicos y tesis. 

Aquellas que, a nuestra consideración, son de vital relevancia y actualidad fueron consideradas 

para identificar la discusión vigente, los conceptos e información necesarias para la elaboración 

de la investigación. También se analizaron los registros periodísticos de las discusiones de las 

reformas dadas durante el período de estudio (2017 – 2020), los cuales además fueron 

recopilados por algunos autores. 

- Entrevistas 

Desarrollamos entrevistas a 9 actores políticos y/o especialistas involucrados y especializados 

en el proceso de reforma electoral durante el período de análisis de la investigación. Es así que 

elaboramos un formato de entrevista semiestructurada con preguntas generales que serán 

respondidas por todos los entrevistados y preguntas específicas que serán opcionales de acuerdo 

a la necesidad y formación del entrevistado. 

2.6.  Aspectos éticos  

Esta investigación será realizada respetando los derechos de autor de las principales fuentes de 

consulta utilizadas citándolas correctamente de acuerdo a las reglas de APA. Asimismo, se 
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referenciarán al finalizar el documento en la parte bibliográfica, evitando cualquier tipo de 

plagio. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

3.1. Resultados del análisis documental 

Para la presente investigación revisamos diversas publicaciones, tesis e investigaciones sobre 

el financiamiento de los partidos. Es así que revisamos autores a nivel internacional como 

Acuña, Piñeiro Rodriguez & Rossel (2018), Cepeda (2015), Santana (2019), Navia (2015), 

Fuentes (2018) Ruiz & Silva (2018), Arredondo, Vega, Villegas & Alvarez (2021), Valles 

(2018), Valdez & Huerta (2018) y Castro (2016); autores que desarrollaron diferentes estudios 

de caso donde analizaron las particularidades de los sistemas de regulación del financiamiento 

político en países de nuestra región como Chile, México, Uruguay, etc. Estas investigaciones 

nos han permitido saber que existe aún un amplio horizonte de investigaciones a nivel 

internacional sobre los modelos de regulación de financiamiento y los impactos que tienen en 

los sistemas políticos. 

Además de ello, se revisaron autores como Casas & Zovatto (2011) y Mendez de Hoyos (2017) 

que desarrollaron investigaciones de carácter comparado a nivel de toda la región de 

Latinoamérica con el fin de encontrar similitudes y diferencias entre distintos modelos de 

regulación entre los diferentes países que integran la región. Es así que existe una tendencia 

muy grande de disconformidad con lo actualmente regulado y de exigencias sociales para 

reformar los sistemas de regulación. Esto no significa que los sistemas vayan por reformas 

similares. Por ejemplo, en el caso de México las exigencias de reforma van en torno a la 

cantidad de financiamiento público que reciben los partidos que, a nivel social, se ha vuelto 

muy discutido. Caso contrario en otros países como Perú y Chile, el financiamiento público es 

ínfimo. 

Finalmente, contamos con autores nacionales como Diestra (2020), Tahua (2021), Tuesta 

(2011), Mendieta (2017), Gonzales (2018), Priale (2022), Vanossi (2007) y Encarnación (2019) 



   

< Hermenegildo Morales, K.> 
Pág. 

39 

 

“La regulación del financiamiento de partidos 

políticos en el Perú: análisis de las reformas, 

2017-2020” 

que muestran el amplio interés por ampliar las investigaciones en torno al financiamiento de 

los partidos. Es decir, existe una gran tendencia política y académica de investigar aún más 

sobre la regulación del financiamiento político, sobre los modelos de financiamiento vigentes 

y sobre el delito del financiamiento ilegal que hace muy poco se ha aprobado; pero ninguna 

investigación ha tomado interés por analizar las motivaciones y el proceso de reforma, lo cual 

brinda una especial posición a la presente investigación. 

Asimismo, hemos tomado en cuenta las diferentes líneas de investigación en torno a este 

fenómeno tan relevante en nuestra democracia y sus instituciones, consideraciones que 

muestran la variedad de áreas de desarrollo (ver tabla 3) 

 

Tabla 3 

Líneas de investigación y temáticas sobre financiamiento de los partidos políticos 

Línea de investigación Temáticas 

Correlación entre dinero 

y resultados electorales 
• Relación entre financiamiento y votos obtenidos. 

• Ventajas competitivas de los candidatos con mayores 

fondos para campaña electoral. 

• Incidencia del dinero en escenarios de autoridades en 

campaña de reelección. 

Financiamiento público, 

financiamiento privado y 

resultados electorales 

• Diseño normativo del financiamiento público directo e 

indirecto. 

• Impacto del financiamiento público directo e indirecto. 

• Impacto del financiamiento público directo en las 

campañas electorales. 

• Impacto del financiamiento público directo en la 

institucionalidad partidaria. 

Regulación de los aportes 

provenientes de fuentes 

privadas 

• Normatividad en torno al financiamiento privado. 

• Restricciones o topes al financiamiento privado. 

• Visibilidad pública de los aportantes privados. 

• Mecanismos de supervisión/ control de los fondos 

provenientes de fuentes privadas. 

• Incidencia de fuentes de financiamiento prohibidas/ 

ilegales durante las campañas electorales. 
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• Impacto del financiamiento privado en la 

institucionalidad partidaria. 

Incidencia del 

financiamiento privado 

en políticas públicas 

• Interés de aportantes privados por incidir en políticas 

públicas. 

• Beneficios obtenidos por grupos de interés/ individuos 

financistas cuando las agrupaciones políticas que apoyan 

logran alcanzar el poder. 

Fuente: Elaborado en base a ONPE (2018). 

3.2. Resultados del análisis de las entrevistas 

Para la presente investigación, hemos desarrollado un total de 9 entrevistas, que fueron de 

carácter semiestructurado, y contenían 8 preguntas generales y 3 opcionales (ver anexo 1). 

Desarrollo de las entrevistas: 

Sobre los motivos que propiciaron las reformas al financiamiento partidario 

Naupari, Salinas, Villalobos y Rodríguez (2022) coinciden en que la principal motivación 

fueron los escándalos mediáticos vinculados a Lava jato, Odebrecht, entre otros, que giraron en 

torno a los problemas de regulación del financiamiento político en el país y mediante presión 

de la sociedad civil influyó en que las autoridades reformen las normas electorales que regulan 

este fenómeno. 

Por otro lado, Tello (2022) considera que la motivación era principalmente el fortalecer la 

legitimidad del gobierno reciente de Martin Vizcarra dentro de su propio juego político, la crisis 

institucional de partidos y la presión de la sociedad civil de exigir cambios a las normas 

electorales. Rodriguez (2022) también considera que “la reforma política fue usada como 

instrumento político, valga la redundancia, para debilitar el poder que tenía el Congreso”.  

Tuesta (2022) no precisa la motivación, pero considera que la última corriente de reformas, 

posteriores a la CANRP, se debió a la aprobación parcial de las reformas propuestas por la 

comisión que estuvo a su cargo, lo cual desfiguró el objetivo inicial de la reforma.  
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Mendoza (2022) brinda otra motivación, mencionando que las reformas se dieron por “el 

desorden que había en el desarrollo de las organizaciones políticas en cuanto a la recepción y a 

su vez también gastos propios de las organizaciones políticas en cuanto a la recepción”. En ese 

sentido, la falta de transparencia y seriedad en el manejo de las finanzas internas por parte de 

las dirigencias partidarias ayudó en gran manera a propiciar este tipo de reformas. 

Chavez (2022) no precisa la motivación, pero considera que las reformas tienen un sesgo basado 

en debilitar la autonomía de los partidos y vincularla cada vez más al financiamiento público 

(y a las decisiones del gobierno). 

Baltazar (2022) expone como motivación principal el fortalecimiento de la regulación al 

financiamiento político “Si bien (antes del 2019) el tema del financiamiento estaba regulado, 

realmente no había un sustrato importante respecto a esta regulación”. 

Opiniones sobre la regulación del financiamiento político 

Naupari y Rodriguez (2022) consideran que las reformas desarrolladas durante el período de 

análisis han sido muy laxas, debido a que, si existe una obligación para los candidatos y partidos 

de transparentar sus fuentes de financiamiento, pero la ONPE, encargada de fiscalizar dichos 

informes no cuenta con la capacidad administrativa para cumplir con las revisiones 

presenciales. 

Villalobos (2022) por otro lado no considera que las reformas sean draconianas, pero si que 

algunas medidas dispuestas sean estrictas: “creo que se es muy estricto en poner topes al monto 

del financiamiento que debería recibir cada organización política, creo que los topes que se han 

puesto son muy cortos, digamos que más que poner topes lo que se busca es transparentar”. 

Además, considera que estas medidas dificultan la transparencia de las fuentes de 

financiamiento porque al reducir los topes de financiamiento impiden que se logre sincerar las 
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fuentes reales de recursos, lo cual obliga a quienes si desean ser identificados y financiar de 

acuerdo a ley a un partido a realizar practicas como el pitufeo u otros mecanismos. 

Tuesta, Salinas, Mendoza, Chavez y Baltazar (2022) consideran que la regulación propuesta 

por las reformas es draconiana e impide que el centro de atención durante el proceso electoral 

sean los candidatos y no lo que publican o presentan por redes. 

Finalmente, Tello (2022) considera que las reformas han sido oportunas. Asimismo, cree que 

se limitaron a cuestiones técnicas, como la bancarización de aportes. Al respecto menciona que 

mediante la bancarización se evitarán los aportes físicos y dificultarían la realización del pitufeo 

porque todo aporte superior al 25% de una UIT obligadamente se tiene que bancarizar. 

Sobre si existe una fiscalización adecuada de la forma de gasto 

Naupari, Tuesta, Salinas y Villalobos (2022) coinciden en que la fiscalización sobre la forma 

de gasto es un tema pendiente de regular en las normas electorales, motivo por el cual se ha 

contado con grandes críticas ciudadanas a la forma en cómo se ha gastado el financiamiento 

público por parte de las dirigencias partidarias.  

Naupari (2022) al respecto precisa que dichas críticas son válidas, pero los actos de los partidos 

no son ilegales. Indica, por ejemplo, que la ley no considera inadecuado que se destinen parte 

del financiamiento público directo para los erarios del presidente del partido o de otros 

funcionarios; tampoco fija topes. Asimismo, no prohíbe la compra de inmuebles. 

Salinas (2022), añade, por ejemplo, que la regulación de la discrecionalidad de los partidos no 

solamente debe ir en torno a cómo gastan, sino en cómo distribuyen el financiamiento 

internamente. Es así que las dirigencias podían tener más afinidad de financiar a ciertas 

candidaturas en desmedro de otras, en ese sentido el entrevistado considera que existió una 

ausencia de objetividad y equidad en la repartición de recursos. Esto evidencia que existe un 

grave problema respecto a quienes son los responsables partidarios de definir cómo se gasta el 
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financiamiento y a quienes apoyar, lo cual, se reitera, ha ocasionado críticas desde la opinión 

pública y los mismos afiliados. 

Tello y Mendoza (2022) precisan que el problema de la fiscalización se encuentra en el 

financiamiento público directo, puesto que en este caso se les entrega directamente los fondos 

a las organizaciones políticas. De esta manera menciona que no existe una regulación clara del 

financiamiento destinado a la investigación, pues al existir una norma muy laxa se puede 

entender por gastos de investigación el pago de maestrías de algunos dirigentes partidarios, 

como ocurrió en Fuerza Popular.  

Entonces, de acuerdo al entrevistado, es en el financiamiento directo, específicamente en el 

rubro de gastos de investigación, donde existen serias críticas y problemas en torno a su 

fiscalización. 

Baltazar y Rodríguez (2022) consideran que, si bien se lograron grandes avances los organismos 

electorales, en específico la ONPE, no cuentan con las capacidades necesarias para cumplir con 

su objetivo de fiscalización. 

Sobre ello, Baltazar (2022) comenta que los organismos electorales no poseen la capacidad 

operativa necesaria para ejercer su rol fiscalizador de manera adecuada. Es por ello que el 

entrevistado considera necesario que cuenten con más financiamiento para cumplir con estas 

funciones. 

Rodríguez (2022) añade a la discusión la incorporación de nuevas figuras de financiamiento 

ilícito o de mal uso de los fondos partidarios. Es así que el entrevistado menciona que la ONPE 

posee un plazo muy corto para fiscalizar el gasto del financiamiento. Además, se han creado 

nuevas formas para evitar la fiscalización de esta entidad, como en el caso de los “Dinámicos 

del centro” en donde se desarrolló un pitufeo con uso del presupuesto público de una entidad 

gubernamental como es el Gobierno Regional de Junín. 
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Finalmente, Chavez (2022) expone que la regulación es excesiva a nivel de las 

reglamentaciones desarrolladas por ONPE. Respecto a ello considera que la normativa, 

especialmente su reglamentación es opresiva porque va más allá del objetivo primordial que es 

lograr una verdadera fiscalización y en vez de eso empodera a los burócratas para escabullirse 

en las dinámicas internas de los partidos. 

En otras palabras, lo que expone la entrevistada es que por su experiencia partidaria ha podido 

identificar una reglamentación muy complicada y una fiscalización muy extrema, lo cual 

vulnera, a su parecer, la autonomía que deberían poseer los partidos políticos. 

Sobre los efectos de las reformas al financiamiento político en torno a más transparencia 

Naupari, Tuesta, Salinas, Mendoza y Villalobos (2022) coinciden en afirmar que existieron 

efectos positivos a favor de una mayor transparencia del financiamiento, especialmente por la 

bancarización y la capacidad de verificación y control de la ONPE. 

Sobre la bancarización, Naupari (2022) explica que a pesar de que el Perú no posee un alto 

porcentaje de cobertura bancaria, el existir la bancarización es una acción positiva porque 

permite dejar evidencia del desarrollo de un aporte elevado, puesto que solo es obligatorio para 

aportes que superen el 25% de una UIT. Entonces la bancarización fortalece la transparencia y 

permite que se pueda cruzar la información de los bancos hacia la ONPE y facilitar su capacidad 

de verificación y control del financiamiento. 

Tello y Chávez (2022) consideran que la transparencia es aparente, puesto que, si bien la norma 

buscó ayudar en esa línea, finalmente no están dando los resultados esperados. Chávez precisa 

que “teóricamente hay más transparencia, teóricamente digo, pero reitero habrá quienes 

busquen su refugio para eludir la opresión que significa este modo en cómo está entendiendo la 

autoridad electoral llamada fiscalizar, modo policiaco con el que está entendiendo”. 

Baltazar (2022) considera que es muy apresurado definir qué efectos han tenido las reformas. 

Por ello precisa que recién en las próximas elecciones vamos a poder ver si realmente se logró 
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el objetivo, especialmente en temas de campaña que es el acto donde más recursos se suelen 

destinar. Asimismo, la entrevistada considera que al existir un mayor nivel de transparencia se 

podrá evaluar si existen favorecimientos para aquellos que financiaron la campaña del 

candidato electo al momento de licitar obras o concesiones. 

Rodriguez (2022), por otro lado, considera que debería implementar un financiamiento por 

objetivos y/o resultados, como ocurre en la gestión pública. De esta manera se evaluaría la 

eficiencia del gasto del dinero público entregado a los partidos. Pero al no aplicarse “desvirtúa 

un poco el objetivo que se tenía el brindar financiamiento público a las organizaciones políticas, 

puesto que, el principal objetivo es el fortalecimiento de la organización y no necesariamente 

se logra el fortalecimiento de la organización con el pago de maestrías a ciertas autoridades 

partidarias”. 

Sobre los principales cambios propuestos en la Ley Nº31046 

Naupari, Villalobos, Mendoza y Baltazar (2022) coinciden en que el principal cambio ha sido 

la bancarización de los aportes mayores al 25% de una UIT, en gran medida porque consideran 

que contribuye a la transparencia de los aportes. 

Es así que Mendoza (2022) precisa que la bancarización ordenará la actividad financiera de los 

partidos y dificultará la realización de pitufeos. Es así que también se contará con más seguridad 

de evitar situaciones como los casos de Odebrecht y otros en donde prácticamente simularon 

aportes pequeños los cuales al no estar sujetos a bancarización pudieron ser admitidos sin 

problemas. 

Salinas y Tello (2022), por otro lado, resaltan las facultades que ahora posee la ONPE para 

fiscalizar las fuentes de financiamiento mediante declaraciones de gastos en períodos de 

campaña y post campaña. 
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Finalmente, Rodriguez y Chavez (2022), resaltan como principal modificación el que ahora la 

responsabilidad de las infracciones al financiamiento recaiga de manera compartida tanto al 

partido como al candidato. Rodriguez lo considera una medida positiva. Por lo contrario, 

Chavez cree que la medida es exagerada, puesto que la acumulación de algunas infracciones 

llevaría a la perdida de la inscripción del partido. 

Importancia de la regulación al financiamiento privado en el Perú 

Al respecto, existe unanimidad entre los entrevistados de que se deba contar con una regulación 

oportuna al financiamiento privado. Entre los comentarios más interesantes para el desarrollo 

de este tema contamos con el aporte de Villalobos (2022), que asocia las fuentes del 

financiamiento con la coacción del Estado. Es así que el entrevistado considera que para evitar 

que los candidatos electos devuelvan favores a sus financistas se debe contar con un registro 

transparente que permita a la sociedad saber quiénes han financiado a tal candidato y evitar el 

ingreso de financiamiento ilegal. 

Tuesta y Salinas (2022) también consideran que el enfoque de la regulación del financiamiento 

debe girar en torno a los partidos y no tanto a los candidatos, puesto que los partidos se toman 

un tiempo para buscar y elegir a sus candidatos. 

Chavez (2022) considera que la regulación debe darse sin excesos. Por ello menciona que es 

importante fiscalizar para evitar el ingreso de dinero proveniente del crimen organizado, de la 

corrupción, narcotráfico, terrorismo, etc. Es así que para la entrevistada la fiscalización se tiene 

que dar, pero no de la manera en la que actualmente se está desarrollando. 

Es así que da cuenta de que se debe contar con los mecanismos necesarios para evitar el ingreso 

de dinero proveniente de fuentes ilícitas que terminen influenciando en las decisiones públicas. 

Finalmente, Rodriguez (2022) considera que el financiamiento privado es vital porque el Estado 

no cuenta con los recursos necesarios para financiar completamente a los partidos. Sobre ello 
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comenta que, si bien se puede contar con financiamiento público, esté no podrá cubrir la 

totalidad de gastos que realizan los partidos. Se debe lograr una correcta fiscalización para 

evitar el ingreso de dinero proveniente de fuentes ilícitas porque afectará directamente a la 

institucionalidad de los partidos y a la confianza que los ciudadanos les deberían tener a ellos. 

Otro de los motivos es el hecho de que se podría normalizar los lobbies. Para ello, se debe 

contar con una ONPE más fuerte y con más capacidad logística. 

Sobre si las reformas del 2017 al 2020 contribuyen con acabar con el financiamiento 

político de fuentes ilícitas y transparentar el origen de los fondos 

8 de los 9 entrevistados (la excepción fue Chavez) coinciden respecto a que las reformas de este 

período llevan a buen puerto la eliminación del financiamiento ilícito, pero existen 

observaciones y comentarios de los entrevistados que son necesarios exponer, puesto que es un 

tema ampliamente complejo y polémico. 

Naupari, Tello y Mendoza (2022) coinciden en que las reformas apuntan a eliminar el 

financiamiento proveniente de fuentes ilícitas, pero también considerar que la norma sola no va 

a solucionar este problema. Al respecto Naupari (2022) precisa que se podrá evidenciar el efecto 

de la norma en unos años porque todavía no existen procedimientos sancionadores iniciados ni 

tampoco hay claridad para sancionar a las organizaciones políticas. 

Tuesta (2022) considera que la regulación al financiamiento privado es muy compleja por la 

capacidad de sabotaje que podría tener hacia las normas electorales. Sobre ello menciona que 

el financiamiento privado tiene mil maneras de ingresar a los partidos.  

Villalobos (2022) lleva la discusión hacia la coherencia de las reformas entre sí, puesto que 

indica la desconexión entre dos leyes que fueron aprobadas en este contexto, pero que no 

coinciden. Por un lado, tenemos una reforma que establece fuentes prohibidas en la Ley de 

Organizaciones Políticas y otra que introduce un delito en el Código Penal, pero las definiciones 

no coinciden una con otra. Por ello, para el entrevistado es necesario compatibilizar ambas 
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definiciones, porque puede ocasionar que al iniciarse un procedimiento o denuncia de este tipo 

y por la falta de una correcta conceptualización se termine anulando todo proceso de esta índole.  

Chávez (2022), finalmente, es contraria al resto de comentarios desarrollados por los otros 

entrevistados, porque considera que toda la reforma en torno al financiamiento político no es 

correcta. Sobre ello expone que ninguna ley es suficiente para impedir un delito, pero que se 

debe reformar aquello que en estos últimos años se ha modificado porque considera que han 

llevado a que las organizaciones políticas sean un apéndice del sistema electoral. 

Propuestas de reforma al financiamiento político 

Sobre este tema si desarrollaremos las propuestas de cada entrevistado. 

Tabla 4 

Propuestas de reforma al financiamiento político por parte de entrevistados 

Entrevistado Propuestas 

José Naupari Sobre financiamiento privado 

- Reducción de los límites de aportes de campaña 

- Distinción entre aportes de campaña y aportes de 

afiliados o en períodos no electorales. 

- Sistema RUC que permita hacer seguimiento a las 

transferencias partidarias. 

Sobre financiamiento público 

- Ser más específico con los usos de los fondos públicos 

y que requieran de validación. 

Fernando 

Tuesta 

Sobre financiamiento público 

- Que el financiamiento dependa de los resultados 

electorales y de la permanencia de la bancada y/o 

representante en el Congreso. 

Franco 

Salinas 

- Desregular el financiamiento político*. 

*El entrevistado considera que la regulación vigente es 

excesiva y vulnera la autonomía de los partidos. 

José 

Villalobos 

Sobre financiamiento privado 

- Bancarización de todos los aportes. 

Sobre financiamiento público 

- Protección a los patrimonios adquiridos por los 

partidos para que, en caso pierdan su inscripción, al volver a 

inscribirse vuelvan a recuperarlas. 

José Tello No presenta propuesta concreta. 

Roy 

Mendoza 

Sobre financiamiento privado 

- Bancarización de todos los aportes. 

- Precisar la regulación para las donaciones. 

Sobre financiamiento público 
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- Definir con claridad en qué consisten los gastos 

ordinarios. 

Martha 

Chávez 

Sobre financiamiento privado 

- Que la ONPE no cuente con potestad reglamentaria 

para la aplicación de las normas. 

- Aumentar los topes de aportes. 

- Permitir que personas jurídicas de índole política 

puedan brindar aportes. 

Rosa Baltazar Sobre financiamiento privado 

- Regulación en la fiscalización de fundaciones 

vinculadas a partidos. 

- Exigir a los partidos políticos contar con un sistema de 

cumplimiento interno que les permita generar obligaciones, 

riesgos y protocolos sobre el financiamiento. 

- Prohibir todo tipo de financiamiento que implique una 

retribución posterior. 

Jean Carlos 

Rodríguez 

Sobre financiamiento privado 

- Todo financiamiento privado debería estar destinado a 

campañas electorales o de democracia interna. 

- Que se exija la distribución del financiamiento 

considerando criterios de género y participación de grupos en 

vulnerabilidad. 

Sobre el financiamiento público 

- Contar con una parte del fondo para difundir las 

actividades partidarias en tiempos no electorales. 

- Ser más específicos con los usos de los fondos 

públicos. 

Fuente: Adaptación en base a entrevistas. 

Nota: Las propuestas de los entrevistados van desde propuestas de mayor regulación en ambos tipos de 

financiamiento hasta ir a lo opuesto y exigir más desregulación. 

 

Impacto del financiamiento político en la calidad de partidos 

Existe unanimidad respecto al hecho de que el financiamiento político influye en la calidad de 

partidos, precisamente, el tipo de financiamiento. A considerar de todos los entrevistados que 

respondieron a esta pregunta, existe una relación recíproca entre el nivel de regulación y de 

financiamiento público con la calidad institucional de un partido. Ahora pasaremos a revisar las 

opiniones de los entrevistados. 

Naupari (2022) considera que, a mayor regulación, mayor calidad, puesto que se les exige más 

institucionalidad en el manejo de los recursos. Sobre ello comentó que con estas exigencias los 
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partidos se encuentran obligados a contar con una cuenta bancaria, tener los libros contables al 

día, contar con un tesorero, etc. Es así que estas acciones son favorables para mejorar la calidad 

de los partidos como organizaciones permanentes en la sociedad. 

Tuesta (2022) considera que un factor importante es que los partidos que actualmente cuentan 

con representación no cuentan con estructura. Ese es el principal motivo por el cual no 

aumentan las regulaciones al financiamiento en los acápites que todavía están desregulados. 

Villalobos (2022) considera que el financiamiento público democratiza y aplana la competencia 

electoral. Sobre ello considera que contar con poca regulación puede ocasionar una plutocracia 

porque se estaría ligando la participación política con el hecho de contar con dinero propio para 

financiarse o ligarse a lobbies. 

Entonces el financiamiento público puede democratizar la competencia, pero debido a la 

estructura de los partidos que suele ser muy centralizada muy pocas personas definen los gastos 

y las prioridades de gasto, debilitando mucho el objetivo del financiamiento público. 

Finalmente, Rodríguez (2022) precisa que el impacto se da en el sentido de que los partidos 

construyen posturas en base a las fuentes de su financiamiento. Por ello en tiempos pasados se 

contaban con partidos que defendían a sectores específicos con los cuales elaboraba sus 

agendas. Sobre la situación actual precisa que nos encontramos en un contexto donde los 

partidos tienen cercanía con algunos estratos sociales, sino solo como un cascarón de algún 

grupo de poder o de presión donde al final deja de primar el interés social sino el interés 

particular. Esto es consecuencia de la primacía del financiamiento privado. El entrevistado 

considera que se debe seguir apostando por una fórmula mixta de financiamiento que permita 

a los partidos que tienen un rol social y con quienes los votan. 

Modelo de financiamiento político idóneo 
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Naupari, Rodriguez, Mendoza y Tello (2022) consideran que un modelo donde predomina el 

financiamiento público sería el más idóneo. Los fundamentos de Naupari son que mediante este 

tipo de financiamiento se logran condiciones más justas e iguales de competencia electoral. 

Rodriguez (2022), por otro lado, considera que el financiamiento público predominante 

permitiría a los partidos volver a conectarse con la sociedad y los diferentes grupos sociales 

porque ya no enfocarían gran parte de su tiempo en la obtención de fondos. Es así que, si no se 

logra la totalidad de recursos completamente públicos, por los menos el contar con el 80% 

proveniente del Estado permitiría que los partidos vuelvan a cumplir con su rol social de 

representar las demandas de los diferentes estratos y grupos sociales. Pero esto debe ir de la 

mano con una democratización interna de los partidos para que garantice la distribución 

oportuna del financiamiento. Asimismo, se deberían incorporar criterios de género, territoriales 

y para pueblos vulnerables, acoplándonos a la experiencia mexicana para asegurar un 

financiamiento igualitario. 

Mendoza (2022), finalmente considera que un modelo con predominio del financiamiento 

público sería más fácil de fiscalizar por parte de los organismos electorales. Sus consideraciones 

se basan en el hecho de que hay modelos más o menos similares al nuestro, pero con predominio 

público como el caso de México. Asimismo, si optamos por la experiencia mexicana, podríamos 

evitar el ingreso de financiamiento ilegal porque esté es principalmente privado. Es decir, se 

evitaría la cooptación de los partidos por parte de los grupos de poder. 

Tello (2022), considera que, si bien debe predominar el financiamiento público, se debe contar 

con financiamiento privado que actué de manera supletoria. Es así que precisó que lo mejor es 

contar con un modelo hibrido donde el financiamiento publico se asigne a gastos 

administrativos, de campaña de medios, capacitaciones, entre otros. Asimismo, el 

financiamiento privado, cuyo énfasis se encuentre en las donaciones de los aportantes y se 

oriente a cuestiones complementarias a las designadas al del financiamiento público. 
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Tuesta, Villalobos y Baltazar (2022), opinan que el modelo de financiamiento más oportuno es 

el hibrido.  

Tuesta (2022) considera que todos los países poseen este modelo con algunas variaciones, pero 

deben adecuarse a la realidad de cada país.  

Villalobos (2022) propone que se debe mejorar el modelo que poseemos. Al respecto precisa 

que el financiamiento mixto puede funcionar si se regula mejor las fuentes de financiamiento 

evitando el ingreso de dinero ilícito. 

Baltazar (2022) finalmente precisa que es importante un modelo híbrido, pero se evite depende 

excesivamente del financiamiento privado, porque puede involucrarlos la coacción de los 

intereses del Estado. 

3.3. Resultados del análisis de la doctrina 

La doctrina del derecho electoral comparado latinoamericano, recopilado en gran medida en el 

Diccionario Electoral del IIDH/CAPEL (2017) ha dado cuenta de la existencia de tres modelos 

de financiamiento político: el financiamiento privado, el financiamiento público y el 

financiamiento mixto. La discusión en Perú durante el período de análisis no ha sido respecto 

a este asunto, sino más bien se enfocó en una discusión en torno a la rigurosidad de las normas 

electorales que regulan el financiamiento. 

3.4. Resultados del análisis de la legislación 

Durante el período 2017-2020 se desarrollaron una serie de reformas que tuvieron impacto en 

el sistema electoral y las reglas del juego. Podemos clasificar las reformas en base a sus períodos 

de debate y discusión en un total de 4 paquetes de reformas: las Reformas del 2017, las 

Reformas aprobadas mediante Referéndum en 2018, las Reformas aprobadas en 2019 y la 

Reforma electoral del 2020. 

A. Reformas del 2017 
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Estas reformas son las aprobadas por la Subcomisión de Reforma Electoral de la Comisión de 

Constitución del Congreso. Gran parte de estas reformas tuvieron implicancias en las ERM 

2018. 

Tabla 5 

Reformas desarrolladas durante el año 2017 

Leyes Reforma que se realiza 

Ley Nº 30673 
Aprobó la uniformidad del cronograma electoral para todos los procesos 

electorales que posee el país. 

Ley Nº 30682 
Aprueba la intangibilidad electoral con el fin de que no se puedan 

cambiar las reglas electorales durante un año antes del día de la elección. 

Ley Nº 30688 
Modifica las reglas para la conformación de movimientos regionales y 

los plazos para la conformación de alianzas. 

Ley Nº 30689 
Modifica las regulaciones del financiamiento político con el fin de 

reducir los límites de contribuciones privadas y el primer intento de 

bancarización. 

Ley Nº 30692 
Permite que los ciudadanos puedan ser candidatos en los territorios 

donde hayan nacido. 

Ley Nº 30717 
Prohíbe que los condenados por terrorismo, tráfico ilícito de drogas y 

violación sexual puedan postular a un cargo de elección popular. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

B. Reformas del 2018 (por referéndum) 
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Las reformas electorales incluidas en este paquete son aquellas promovidas por el gobierno de 

Martin Vizcarra mediante referéndum. En total fueron 4 proyectos de ley, de los cuales 

finalmente fueron aprobados 3. 

Tabla 6 

Reformas desarrolladas durante el año 2018 

Leyes Reforma que se realiza 

Ley Nº 30904 
Modificó el Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de 

Justicia, modificando los mecanismos de elección de sus integrantes. 

Ley Nº 30905 
Incorporó en la Constitución la regulación del financiamiento político. 

Ley Nº 30906 
Prohibió la reelección inmediata de congresistas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: El cuarto proyecto de ley fue sobre el retorno a la bicameralidad, pero no fue aprobado en el referéndum. 

 

C. Reformas del 2019 

Estas reformas son las que decantan de las propuestas legislativas desarrolladas por la Comisión 

de Alto Nivel para la Reforma Política (CANRP), las cuales realizaron 12 proyectos de ley, de 

las que se priorizaron 6. Finalmente se terminaron aprobando 4, las cuales pasaremos a exponer: 

o Ley 30995  

Esta ley cambia los requisitos para la inscripción de un partido político y/o movimiento 

regional, en específico, elimina el requisito de firmas y lo reemplaza por contar con una 

cantidad de afiliados, como también la cantidad de comités partidarios. Asimismo, modifica las 

causales de cancelación de la inscripción de un partido y/o movimiento regional. 

o Ley 30996 

Esta ley aumenta la cuota de género del 30% al 40% para el 2021 y realiza un aumento gradual 

hacia la paridad hasta el año 2031. Asimismo, elimina el voto preferencial. 
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o Ley 30997 

Esta ley incorpora al financiamiento político ilegal como un delito en el Código Penal. 

o Ley 30998 

Esta ley incorpora las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) 

dentro de los procesos electorales. Asimismo, se incluye la participación de los organismos 

electorales en la democracia interna de los partidos. 

 

D. Reformas del 2020 

En este último paquete de reformas se desarrollaron cambios normativos que buscasen 

garantizar el desarrollo de las elecciones en un contexto de pandemia. Es así que se aprobaron 

medidas transitorias y provisionales de aplicación para las EEGG 2021, además de una serie de 

reformas en el ámbito del financiamiento político y la reducción de la intangibilidad electoral. 

Dentro de las normas aprobadas tenemos la Ley Nº 31010, que redujo el período de 

intangibilidad electoral de manera provisional de 1 año a 6 meses antes de realizarse la elección.  

También se aprobó la ley N° 31028 que eliminó la aplicación de las elecciones Primarias, 

Simultaneas y Obligatorias (PASO) para las EEGG 2021. Esta ley también precisó que solo 

existirían dos mecanismos para la elección interna de candidatos: “un militante, un voto” y 

votación indirecta por delegados. 

Otra de las normas aprobadas es la Ley Nº 31030 que adelantó la aplicación de la paridad y 

alternancia para las EEGG 20212, está se aplicará de manera horizontal y vertical en todos los 

procesos electorales. 

 

2 En la normativa previa, se aprobó una aplicación progresiva donde en 2021 se aplicará una cuota del 

40%, en 2026 del 45% y en 2031, recién, del 50%. 
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La Ley Nº 31032 también fue una norma aprobada en este paquete de reformas y reguló la 

creación de una nueva circunscripción electoral: de peruanos residentes en el extranjero. Este 

nuevo distrito electoral contaría con 2 escaños. 

Además, en la Ley Nº 31043 se incorporan impedimentos para postular a los sentenciados en 

primera instancia por delitos dolosos que postulen a cargos de elección popular. 

Finalmente, en la Ley Nº 31046 se modifican regulaciones al financiamiento político. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. Discusiones 

El análisis de los procesos de reforma al financiamiento partidario en el Perú, durante los años 

2017 y 2020 ha sido el objetivo principal de esta investigación. Un caso de estudio de esta 

índole no se ha realizado con profundidad y detenimiento enfocándose específicamente en “los 

procesos”. 

Es así que mediante un análisis exhausto a través de entrevistas y revisión documental podemos 

dar cuenta de que, por ejemplo, fueron en total 4 los procesos de reformas que se desarrollaron 

durante los 4 años de análisis para la presente investigación.  

Además, cada uno de los procesos de reforma han contado con énfasis en uno u otro elemento 

del financiamiento partidario, lo cual nos indica que continuamente se hacen reformas parciales. 

Esta práctica podría servir para analizar cada uno de los impactos de cada reforma, pero estás 

se han dado en tan corto tiempo que no se podría lograr una evaluación objetiva de sus efectos.  

Otro asunto importante es el hecho de que existieron corrientes de contrarreforma que superan 

nuestro período de estudio, pero demuestran que, a pesar de aprobarse varios cambios, estos no 

han sido aplicados gracias a la aprobación de disposiciones transitorias que permitieron la no 

aplicación temporal de algunas reformas de reciente aprobación, bajo la excusa de que por la 

pandemia no se podrían aplicar. 

Es así que los procesos de reforma al financiamiento partidario en el Perú durante los años 2017 

al 2020 se aprobaron en su totalidad y contaron con una participación importante de actores de 

la sociedad civil y partidos políticos. También, estas reformas buscaron transparentar las fuentes 

de financiamiento, eliminar el ingreso de dinero proveniente de fuentes ilegales como el 

proxenetismo y el narcotráfico, y garantizar una mayor fiscalización. 

Ahora bien, uno de nuestros objetivos ha sido explicar las motivaciones que llevaron al 

desarrollo de todas estas reformas durante el período de análisis de la presente investigación. 

El estudio de las motivaciones en la Ciencia Política se encuentra relacionado con los estudios 

sobre elección racional, lo cual en pocas palabras trata de analizar por qué los tomadores de 

decisiones optan por una u otra alternativa. Si bien nuestro enfoque de investigación no es el 

mencionado anteriormente, consideramos que se deberían profundizar las investigaciones en 

este tenor. Indirectamente hemos tratado de incluir un análisis a nivel de motivaciones porque 
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es un elemento importante para comprender los procesos de cambios y reformas, especialmente 

cuando estás se dan de manera constante y parcial como es el caso de las reformas al 

financiamiento partidario. 

Es así que si bien ha existido proactividad inicial por parte de varias figuras políticas para el 

desarrollo inicial de una reforma político-electoral que, por ejemplo, implicaría la aprobación 

de una codificación de todas las normas electorales vigentes; esto no se pudo dar por falta de 

un respaldo mayoritario por parte de las autoridades políticas y que la presión más fuerte giró 

en torno a las denuncias públicas que se hicieron respecto a casos de financiamiento ilícito 

durante las elecciones inmediatas anteriores del año 2016. 

Los casos como “Los Cocteles” y “Odebrecht” posicionaron en la opinión pública la necesidad 

de crear más candados que impidan el ingreso de dinero provenientes de fuentes ilícitas a la 

política. Está fue una de las primeras motivaciones que llevaron al desarrollo de la discusión en 

torno a reformas al financiamiento partidario en esta índole de carácter restrictivo y fiscalizador. 

Por otro lado, desde el año 2016 se comenzó a entregar el financiamiento público directo a los 

partidos, recursos que servirían para las actividades internas del partido a nivel de investigación, 

formación y cuestiones de carácter administrativo. Desgraciadamente el uso que le dieron a 

estos recursos también fue motivo de cuestionamientos. Los medios periodísticos compartieron 

que el uso de los fondos públicos fue destinado para el pago de maestrías, viajes y otras 

actividades que no correspondían con los objetivos reales por los cuales se brindó este tipo de 

financiamiento, pues deberían obedecer al fortalecimiento de los partidos. 

De esta manera, podemos concluir que los motivos que promovieron las reformas al 

financiamiento político han sido las denuncias realizadas por los medios periodísticos y/o 

televisivos sobre los casos de filtración de dinero ilícito al financiamiento de las campañas 

electorales y la ausencia de una fiscalización completa del financiamiento privado y público, lo 

cual ha llevado a graves cuestionamientos hacia los partidos políticos. 

Ahora bien, ¿Cuáles son los cambios principales que se desarrollaron con las reformas del 

financiamiento partidario durante el 2017 al 2020? Pues, como indicamos anteriormente, se 

desarrollaron reformas parciales que afectaron diferentes elementos del financiamiento 

partidario en general.  

Como lo mencionamos en páginas anteriores, las reformas durante el período de estudio son un 

total de cuatro. En la primera reforma, casi todas se enfocan a las ERM 2018. Entre las leyes 
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aprobadas tenemos la ley Nº 30673, que aprueba la uniformidad del cronograma electoral para 

todos los procesos electorales que posee el país; la ley Nº 30682, que aprueba la intangibilidad 

electoral con el fin de que no se puedan cambiar las reglas electorales durante un año antes del 

día de la elección; la ley Nº 30688, que modifica las reglas para la conformación de 

movimientos regionales y los plazos para la conformación de alianzas; la ley Nº 30692, que 

permite que los ciudadanos puedan ser candidatos en los territorios donde hayan nacido; y, la 

ley Nº 30717, que prohíbe que los condenados por terrorismo, tráfico ilícito de drogas y 

violación sexual puedan postular a un cargo de elección popular. 

Asimismo, respecto al financiamiento partidario se aprobó la ley Nº 30689, que modifica las 

regulaciones del financiamiento político con el fin de reducir los límites de contribuciones 

privadas y el primer intento de bancarización. 

En la segunda reforma que fue promovida por el expresidente Martin Vizcarra, vía referéndum 

se aprobaron un total de 3 reformas. La primera fue en torno a modificar el Consejo Nacional 

de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia (Ley Nº30904). La segunda reforma fue 

sobre la prohibición de la reelección inmediata de congresistas (Ley Nº30906) y la tercera 

reforma fue la constitucionalización de las regulaciones al financiamiento político (Ley 

Nº30905), siendo esta última norma la que está vinculada a los objetivos de nuestra 

investigación. 

La tercera reforma se dio en torno a las propuestas desarrolladas por la Comisión de Alto Nivel 

para la Reforma Política (CANRP), que decantaron en 4 leyes aprobadas. 

La Ley Nº30995 se enfocó en cambiar los requisitos para la inscripción de los partidos políticos 

y movimientos regionales. Se eliminaron requisitos como la obtención de firmas de adherentes 

que fue reemplazado por un porcentaje de afiliados mínimos, etc. Además, esta norma modifica 

las causales de cancelación del registro para las organizaciones políticas. La segunda ley (Ley 

30996) aumenta la cuota de género del 30% al 40% para el 2021 y realiza un aumento gradual 

de 5% por elección hasta llegar a la paridad en el año 2031. Asimismo, elimina el voto 

preferencial. 
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La tercera ley es la Nº30998 que incorpora la figura de elecciones primarias dentro de los 

procesos electorales. También se incluye la participación de los organismos del sistema 

electoral en la democracia interna de los partidos. 

Finalmente, la cuarta ley (la Ley Nº30998) incorpora al financiamiento político ilegal como un 

delito en el Código Penal, lo cual ha llevado a realizar muchas investigaciones sobre este nuevo 

delito y sus implicancias. 

Por último, el cuarto paquete de reformas se desarrolló debido al contexto de la pandemia. Es 

así que por ese motivo se aprobaron medidas transitorias y provisionales que serían de 

aplicación para las EEGG 2021. Tenemos normas como la Ley Nº31010 que redujo el período 

de intangibilidad electoral de 1 año a 6 meses antes de realizarse la elección. Otra de las normas 

aprobadas es la Ley Nº31028 que elimina la aplicación de las PASO en las EEGG 2021. Otra 

norma aprobada es la Ley Nº31030 que adelanta la aplicación de la paridad y alternancia para 

las EEGG 2021 y se incluye la paridad horizontal. 

Otra de las normas aprobadas es la Ley Nº31032 que crea la circunscripción electoral de 

peruanos en el exterior. Este nuevo distrito contaría con 2 escaños. También se aprobó la Ley 

Nº 31043 que incorpora impedimentos para postular a los sentenciados en primera instancia por 

delitos dolosos que postulen a cargos de elección popular.  

Y, por último, tenemos la Ley Nº31046 que modifica diferentes regulaciones al financiamiento 

político como la ampliación de la bancarización, el brindar más facultades de inspección y 

control a la ONPE y una mayor lucha contra el ingreso proveniente de fuentes ilícitas y la 

transparencia de las fuentes. 

Otro de los objetivos planteados era la identificación de los actores involucrados en la discusión 

de la reforma al financiamiento político durante los años 2017 al 2020. Es así que pudimos 

identificar dos grandes grupos. El primero de ellos son los partidos políticos Fuerza Popular, 

Alianza Para el Progreso y Acción Popular, quienes tuvieron la mayor parte de la representación 

en la Comisión de Constitución durante los años de estudio (motivo por el cual entrevistamos 

a excongresistas de estos grupos políticos). El segundo grupo de actores fueron representantes 

de la sociedad civil como IDEA Internacional, Transparencia, IPDE y otros (a los que también 

hemos podido entrevistar para recolectar versiones y opiniones desde su ámbito de 

intervención). 
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 Las entrevistas desarrolladas a ambos actores nos permitieron identificar la existencia de una 

variedad de posiciones que tienen que ver con quienes están más involucrados en los procesos 

intrapartidarios y quienes se encuentran ajenos a ellos, pero desde la teoría proponen cambios. 

Es así que hay propuestas que buscan promover una mayor regulación del financiamiento 

exigiendo más datos y más fiscalización, mientras que por el lado contrario existen opiniones a 

favor de una contrarreforma que elimine el exceso de fiscalización y se enfoque en otros 

aspectos previos al financiamiento. 

Finalmente, los dos objetivos pendientes de discusión giraron en torno a como se regularon el 

financiamiento político privado y el público. 

Como precisamos anteriormente el financiamiento privado se encuentra regulado por la 

Constitución Política, que en su artículo 35 menciona su existencia y el hecho de que obedece 

a los fines partidarios de organización y campaña electoral. También podemos encontrar más 

regulaciones en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Elecciones y en la Ley de Organizaciones 

Políticas que precisa las fuentes licitas e ilícitas del financiamiento, los topes de financiamiento 

por persona natural, la bancarización a partir de los aportes que superen el 25% de una UIT 

(Unidad Impositiva Tributaria), los procesos de rendición de los gastos de campaña y los 

aportes privados durante el desarrollo de un proceso electoral, entre otros. 

Podemos precisar que el financiamiento privado se encuentra mucho más regulado que el 

financiamiento de carácter público. A nuestro parecer, consideramos que esto se debe al hecho 

de que este último tipo de financiamiento es de reciente aplicación. Además, el financiamiento 

privado ha tenido un predominio respecto a gastos y financiamiento de campañas. 

Respecto al financiamiento público, comparte los mismos dispositivos normativos que precisan 

sobre su regulación, pero no se encuentra ampliamente regulado como ha ocurrido con el 

financiamiento privado. 

A pesar de ello cuenta con regulaciones respecto a la forma de distribución del financiamiento, 

basado en la obtención de representación política en el Congreso de la República, la distinción 

entre el financiamiento directo (para gastos administrativos y de investigación) e indirecto (para 

gastos publicitarios en medios durante períodos de campaña electoral), los formatos para 

declarar los gastos con financiamiento público, las prohibiciones de gastos, etc. 

Es necesario precisar que un elemento ausente es la falta de fiscalización respecto a las 

finalidades reales de los gastos con financiamiento público, puesto que recientemente se ha 
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cuestionado la naturaleza de los mismos y si realmente garantizan el fortalecimiento de los 

partidos como instituciones vitales y permanentes para nuestra democracia. 

Es así que podemos colegir que cumplimos con todos los objetivos planteados en el diseño de 

la investigación dando cuenta de un resultado favorable a pesar de las limitaciones contextuales 

encontradas. 

4.2. Limitaciones 

Las dificultades que han limitado el desarrollo de la investigación son la situación de pandemia 

que todavía mantiene el Estado de Emergencia nacional, impidiendo la búsqueda física de 

elementos periodísticos en bases de datos físicas como la Biblioteca Municipal o el desarrollo 

de entrevistas que, finalmente, gracias a los medios digitales se hicieron de manera virtual. 

Asimismo, aún son muy pocas las investigaciones que hayan planteado un análisis de las 

motivaciones y procesos de reformas electorales, lo cual complicó el poder contar con 

antecedentes nacionales más sólidos.  

4.3. Implicancias 

La investigación ha permitido que se avance en ampliar el área de investigación y considere las 

motivaciones y elementos históricos como parte del razonamiento jurídico que pueden 

desarrollar los legisladores al momento de plantear una norma. Asimismo, respecto al problema 

de investigación, nos ha permitido comprender que el proceso de regulación del financiamiento 

privado ha tenido mucha influencia de situaciones contextuales y de decantamiento respecto a 

la clase política. 

4.4. Conclusiones   

• Las denuncias por financiamiento ilícito y por los gastos que hacen los partidos con el 

financiamiento público, difundidos por los medios de comunicación han sido los motivos que 

promovieron la reforma del financiamiento partidario en el Perú durante los años 2017 al 2020. 

• Los principales cambios que se promovieron durante el período 2017 – 2020 al 

financiamiento partidario han girado en torno a acciones preventivas frente a un eventual 

ingreso de dinero ilícito. Es así que se buscó fortalecer la transparencia respecto al origen de 

los fondos partidarios reduciendo, por ejemplo, el porcentaje del monto mínimo obligado a ser 

bancarizado. 
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• Los actores involucrados en el proceso de reforma del financiamiento fueron 

principalmente los congresistas y sus bancadas que participaron durante los dos períodos 

congresales (2016-2019 y 2020-2021) destacando Fuerza Popular y Acción Popular. Asimismo, 

existió una participación considerable y meritoria de la sociedad civil, que promovió 

ampliamente la visión de la opinión pública en este contexto. 

• La regulación del financiamiento partidario privado se ha constitucionalizado. 

Asimismo, se cuenta con una serie de instrumentos que regulan este tipo de financiamiento 

como son la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas. Además, se han 

fortalecido las rendiciones de cuentas de los gastos de campaña. 

• La regulación del financiamiento partidario público ha tenido reformas tenues que han 

tratado de brindar más autonomía a los partidos respecto al tema de la propaganda en radios u 

otros medios de comunicación. 

 

4.5. Recomendaciones 

Las recomendaciones que se proponen son las siguientes: 

• Brindar mayor capacidad financiera, logística y de plazos a la ONPE para que puedan 

cumplir con su labor fiscalizadora de manera más eficiente. 

• Detallar con mayor precisión la regulación del financiamiento público, con el fin de 

evitar el mal uso del mismo, lo cual ha derivado en malos cuestionamientos.  

Parte de estas recomendaciones están incorporadas en una propuesta de proyecto de ley anexada 

(ver anexo 2) 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

PREGUNTA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPOTESIS 

GENERAL 

VARIABLES 

PG: ¿Cómo se 

desarrollaron los 

procesos de 

reforma del 

financiamiento 

partidario en el 

Perú, durante los 

años 2017 y 2020? 

OG: Analizar los 

procesos de 

reforma al 

financiamiento 

partidario en el 

Perú, durante los 

años 2017 y 2020. 

HG: Los procesos de 

reforma al 

financiamiento partidario 

en el Perú contaron con la 

participación de actores 

de la sociedad civil y 

partidos políticos; y 

buscaron transparentar 

las fuentes de 

financiamiento, evitar el 

ingreso de dinero ilegal y 

garantizar una mayor 

fiscalización. 

- Financiamiento 

político 

- Partido político 

PREGUNTAS 

ESPECIFICAS 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS 

INSTRUMENTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

PE1: ¿Cuáles 

fueron los motivos 

que promovieron la 

reforma del 

financiamiento 

partidario en el 

Perú, durante los 

años 2017 -2020? 

OE1: Explicar los 

motivos que 

promovieron la 

reforma del 

financiamiento 

partidario en el 

Perú, durante los 

años 2017 -2020. 

HE1: Los motivos que 

promovieron la reforma 

han sido las denuncias 

por casos de filtración de 

dinero ilícito y la 

ausencia de fiscalización 

real al financiamiento 

privado, que fueron 

denunciados en medios 

de comunicación. 

- Recopilación 

documental. 

- Entrevistas 

semiestructuradas 
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PE2: ¿Cuáles 

fueron los cambios 

principales 

desarrollados en la 

reforma del 

financiamiento 

partidario en el 

Perú, durante los 

años 2017- 2020? 

OE2: Describir los 

cambios 

principales 

desarrollados en la 

reforma del 

financiamiento 

partidario en el 

Perú, durante los 

años 2017 – 2020. 

HE2: Los cambios 

principales desarrollados 

en    reforma del 

financiamiento partidario 

en el Perú, fueron en 

aspectos de inspección y 

control, con el fin de 

prevenir el ingreso de 

financiamiento ilícito en 

la política y transparentar 

las fuentes. 

 

PE3: ¿Cuáles 

fueron los actores 

involucrados en la 

discusión de la 

reforma del 

financiamiento 

partidario en el 

Perú, durante los 

años 2017 – 2020? 

OE3: Identificar los 

actores 

involucrados en la 

discusión de la 

reforma del 

financiamiento 

partidario en el 

Perú, durante los 

años 2017 – 2020. 

HE3: Los actores 

involucrados en la 

discusión de la reforma 

del financiamiento 

partidario fueron los 

partidos políticos Fuerza 

Popular, Alianza Para el 

Progreso y Acción 

Popular, representados 

por sus legisladores en la 

Comisión de 

Constitución (períodos 

2016-2019 y 2020-

2021); y, la sociedad civil 

(IDEA Internacional, 

Transparencia 

Internacional, etc.). 

 

PE4: ¿Cómo se 

regulo el 

financiamiento 

OE4: Analizar la 

regulación del 

financiamiento 

HE4: El financiamiento 

partidario privado se 

regula a partir de la 
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partidario privado 

en el Perú, durante 

2017-2020? 

partidario privado 

en el Perú, durante 

los años 2017-2020. 

Constitución (artículo 

35), la Ley Orgánica de 

Elecciones (artículo 30) y 

la Ley de Organizaciones 

Políticas y sus 

modificatorias como son 

la ley N°31046. 

PE5: ¿Cómo se 

regulo el 

financiamiento 

partidario público 

en el Perú, durante 

2017-2020? 

OE5: Analizar la 

regulación del 

financiamiento 

partidario público 

en el Perú, durante 

los años 2017-

2020. 

HE5: El financiamiento 

partidario público en el 

Perú se regula a partir de 

la Constitución (artículo 

35) y la Ley de 

Organizaciones Políticas 

y sus modificatorias 

como son la Ley N° 

30997 y la Ley N°31046. 

Este tipo de 

financiamiento se divide 

en directo e indirecto. 
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Anexo 2. Formato de entrevista semiestructurada 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: LA REGULACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE 

PARTIDOS POLÍTICOS EN EL PERÚ: ANÁLISIS DE LAS REFORMAS 

DESARROLLADAS, DURANTE LOS AÑOS 2017-2020. 

Fecha de entrevista:  

Grupo/Sector:  

Entrevistado:  

Cargo:  

Introducción:  

Consideración previa: Esta entrevista obedece a una investigación estrictamente 

académica que tiene por finalidad recabar información respecto a las opiniones e inquietudes 

que tienen los técnicos, políticos, y/o servidores de las entidades públicas; así como de 

funcionarios públicos, respecto a las reformas que se han desarrollado sobre el financiamiento 

partidario durante los años 2017 al 2020 y los impactos generados a partir de ella. 

A continuación, precisamos que la finalidad de la entrevista es conocer los puntos de vista de 

los entrevistados, por ello, hacemos llegar las siguientes preguntas a abordar:  

1. ¿Cuáles considera que son los principales motivos que permitieron el desarrollo de varias 

reformas al financiamiento partidario durante los últimos años?  

2. ¿Qué piensa de la actual regulación a las fuentes de financiamiento privado? ¿La considera 

oportuna o draconiana?  

3. Sobre el financiamiento público ¿considera que existe una fiscalización adecuada a los tipos 

de gasto o cree que es deficiente? ¿Por qué?  
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4. ¿Considera Usted, que los procesos de reforma del financiamiento partidario en el Perú, han 

manifestado cambios en la transparencia de los fondos a cada partido político?, ¿Qué opinión 

le merece?  

5. ¿Qué cambios principales fueron desarrollados en la última reforma (Ley Nº 31046) del 

financiamiento de partidos políticos?  

6. ¿Qué tan importante es la regulación de financiamiento partidario privado en el Perú?  

7. ¿Considera usted que las reformas planteadas durante el período 2017-2020 han contribuido 

con acabar e impedir el financiamiento partidario con fuentes ilícitas y transparentar el origen 

de los mismos?  

8. ¿Qué cambios haría a la Ley de Organizaciones Políticas con el fin de mejorar el 

financiamiento partidario, según su parecer?, Podría señalar algunos.  

OPCIONALES  

9. ¿Cómo afecta la regulación del financiamiento partidario en la calidad de partidos?  

10. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a realizar la reforma del financiamiento partidario?  

11. ¿Cuál considera que es el mejor modelo de financiamiento a los partidos?  
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Anexo 3. Proyecto de ley (propuesta) 

Proyecto de Ley N° __________ 

Proyecto de Ley que modifica la Ley de 

Organizaciones Políticas, Ley Nº28094, con el fin de 

garantizar transparencia en el financiamiento político 

La bachillera Kely Yisenia Hermenegildo Morales, bachiller en Derecho y Ciencia Política, 

autora de la tesis “La regulación del financiamiento de partidos políticos en el Perú: análisis de 

las reformas, 2017-2020” propone el siguiente proyecto de ley: 

 

PROYECTO DE LEY 

Ley que modifica la Ley de Organizaciones Políticas, Ley Nº28094, con el fin de 

garantizar transparencia en el financiamiento político 

 

Artículo 1.- Objeto de la ley 

Mediante la presente iniciativa legislativa se busca modificar artículos del Título VI sobre 

Financiamiento de los Partidos Políticos de la Ley de Organizaciones Políticas, Ley Nº28094 

con el fin de garantizar más transparencia en las fuentes y usos del financiamiento político. 

Articulo 2.- Aplicación 

Modifíquese los artículos 30, 30-A y 34 en los siguientes términos: 

Artículo 30.- Financiamiento privado 

Las organizaciones políticas pueden recibir aportes o ingresos procedentes de la financiación 

privada, mediante: 



   

< Hermenegildo Morales, K.> 
Pág. 

73 

 

“La regulación del financiamiento de partidos 

políticos en el Perú: análisis de las reformas, 

2017-2020” 

a) Las cuotas y contribuciones en efectivo o en especie de cada aportante como persona natural 

o persona jurídica extranjera sin fines de lucro, incluido el uso de inmuebles, a título gratuito, 

que no superen las ciento veinte (120) unidades impositivas tributarias al año, las mismas que 

deben constar en el recibo de aporte correspondiente. 

b) Los ingresos obtenidos por la realización de actividades proselitistas, provenientes de 

aportes en efectivo debidamente bancarizados o de contribuciones que permitan identificar a 

los aportantes y el monto del aporte con los comprobantes correspondientes, hasta cien (100) 

unidades impositivas tributarias por actividad. 

La organización política debe informar de las actividades que realicen sus órganos ejecutivos 

a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) incluyendo un registro de los 

aportantes en un plazo no menor de siete días calendario previos a la realización del evento 

para efectuar la supervisión respectiva, que no será en un período no mayor de 15 días 

calendario. 

c) Los rendimientos producto de su propio patrimonio y de los bienes que tienen en posesión, 

así como los ingresos por los servicios que brinda la organización política a la ciudadanía y 

por los cuales cobra una contraprestación. 

d) Los créditos financieros que concierten. 

e) Los legados. 

Todo aporte privado en dinero, que supere el diez por ciento (10%) de una unidad impositiva 

tributaria (UIT), se realiza a través de entidades del sistema financiero. 

Los aportes privados en especie y los que no superen el diez por ciento (10%) de una unidad 

impositiva tributaria (UIT) se efectúan mediante recibo de aportación, que contiene la 

valorización del aporte y la firma del aportante. El tesorero, tesorero descentralizado o 
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responsable de campaña, según corresponda, también deberá firmar posteriormente dicho 

recibo con el fin de validar dicho aporte. 

La entidad bancaria debe identificar adecuadamente a todo aquel que efectúe depósitos, 

aportes, retiros y transferencias de la cuenta de una organización política. 

Los ingresos de cualquiera de las fuentes establecidas en el presente artículo se registran en 

los libros contables de la organización política. 

Artículo 30-A.- Aportes para candidaturas distintas a la presidencial 

Cada aporte en efectivo o en especie que recibe el candidato para una campaña electoral, en 

el caso de elecciones congresales, regionales, municipales y para el Parlamento Andino, de 

cualquier fuente de financiamiento permitida, debe ser registrado correctamente para 

posterior fiscalización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

De conformidad con el artículo 34 de la presente ley, los candidatos acreditan ante la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales a un responsable de campaña, quien tiene la obligación de 

entregar los informes de ingresos y gastos de sus respectivas campañas electorales. 

Cuando el aporte supere el diez por ciento (10%) de una unidad impositiva tributaria (UIT), 

este debe hacerse a través de una entidad financiera. En este caso, el responsable de campaña 

del candidato debe informar sobre el detalle del nombre de cada aportante, la entidad bancaria 

utilizada y la fecha de la transacción a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de 

la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Cuando se trate de aportes en especie, 

estos deben realizarse de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 30 de la presente 

ley. 

Los ingresos y gastos efectuados por el candidato deben ser informados a la Gerencia de 

Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a 
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través de los medios que esta disponga y en los plazos señalados en el párrafo 34.5 del artículo 

34 de la presente ley. 

El incumplimiento de la entrega de información señalada en el párrafo anterior es de 

responsabilidad exclusiva del candidato y de su responsable de campaña. 

Artículo 34.- Verificación y control 

34.1. Las organizaciones políticas deben contar con un sistema de control interno que 

garantice la adecuada utilización y contabilización de todos los actos y documentos de los que 

deriven derechos y obligaciones de contenido económico, de acuerdo a la presente ley y 

conforme a los estatutos y normas internas de la organización. Este puede ser subvencionado 

por el financiamiento público directo asignado, en parte o en su totalidad. 

34.2. La verificación y el control externos de la actividad económico-financiera de las 

organizaciones políticas corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 

y comprende todos los procesos electorales en los que intervenga, así como sus respectivas 

elecciones primarias 

34.3. Las organizaciones políticas presentan ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

(ONPE), en el plazo de seis (6) meses contados a partir del cierre del ejercicio anual, un 

informe de la actividad económico-financiera de los aportes, ingresos y gastos, en el que se 

identifique a los aportantes y el monto de sus aportes, de acuerdo a lo previsto en la presente 

ley y el reglamento respectivo que emita la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

34.4. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), dentro del plazo de seis (6) 

meses contados desde la recepción de los informes señalados en el párrafo precedente, se 

pronuncia, bajo responsabilidad, sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras y 

contables dispuestas y, de ser el caso, dispone el inicio del procedimiento 
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administrativo sancionador previsto en la presente ley. Para ello contará con las facilidades 

presupuestarias para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. Vencido dicho plazo, no 

procede la imposición de sanción alguna. 

34.5. Las organizaciones políticas y los candidatos o sus responsables de campaña, según 

corresponda, presentan en dos (2) entregas obligatorias, la información financiera de los 

aportes, ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral. La primera 

entrega se debe realizar 45 días antes de realizarse la elección y la segunda entrega, 45 días 

después del día de la elección. 

34.6. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) requiere información a entidades 

públicas y privadas, para la supervisión del financiamiento de las organizaciones políticas, la 

que debe entregarse bajo responsabilidad, salvo las excepciones establecidas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley de Protección de Datos 

Personales. 

34.7. En el caso de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encuentre realizando 

una investigación sobre una persona natural o jurídica, podrá solicitar información sobre su 

posible participación como aportante de alianzas u organizaciones políticas. En dicho 

supuesto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) debe entregar dicha 

información en un plazo máximo de 30 días calendario. Para el cumplimiento de esta función, 

este organismo electoral contará con las facilidades presupuestarias necesarias. 

34.8. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) debe poner al servicio de 

las organizaciones políticas un Portal Digital de Financiamiento (PDF) para el registro, uso 

y envío de la información financiera señalada en la presente ley y en el reglamento que para 

tal efecto apruebe dicha oficina. 
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DISPOSICIONES FINALES 

Primera. - Vigencia 

La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El 

Peruano. 

Segunda. - Sobre la adecuación de normas  

Adecúese toda norma subyacente en un plazo no mayor a 90 días calendario de su publicación 

en el diario oficial El Peruano. 

 

Lima, junio de 2022 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Antecedentes Legales 

Durante el último quinquenio se han aprobado alrededor de cuatro grupos de reformas a la 

normativa electoral, entre ellas regulaciones en torno al financiamiento político. Las cuales han 

buscado transparentar la fuente y uso de los fondos partidarios.  

En aras de continuar con dicho esfuerzo y tomando en cuenta las recomendaciones de la tesis 

“La regulación del financiamiento de partidos políticos en el Perú: análisis de las reformas, 

2017-2020” se plantean una serie de modificaciones a tres artículos de la Ley de Organizaciones 

Políticas, Ley Nº 28094. 

El primer artículo a modificar es el artículo 30 de la norma en mención. En total se realizan 3 

cambios en el artículo, la primera es la modificación del monto mínimo de bancarización, el 

cual busca reducirse de 25% a 10%, debido a que las transferencias en el sistema financiero son 

más fáciles de supervisar y desarrollar. Finalmente, la obligatoriedad de la bancarización ayuda 

a que las personas interesadas en apoyar financieramente a los partidos cuenten con más 

facilidades para hacerlo. 

Los otros dos cambios giran en torno a la forma de redacción de dos puntos: el primero es sobre 

los informes que se reportan a la ONPE después de realizar una actividad, a la cual también se 

incorporó un período máximo de supervisión del organismo electoral. El segundo cambio tiene 

que ver con la forma en la que se rinden ante la ONPE los aportes inferiores al 10% de una UIT 

(ver tabla 1). 
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Tabla Nº1  

Artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas  

Texto actual de la Ley de 

Organizaciones Políticas 

Fórmula propuesta 

Las organizaciones políticas pueden 

recibir aportes o ingresos procedentes de 

la financiación privada, mediante: 

a) Las cuotas y contribuciones en efectivo 

o en especie de cada aportante como 

persona natural o persona jurídica 

extranjera sin fines de lucro, incluido el 

uso de inmuebles, a título gratuito, que no 

superen las ciento veinte (120) unidades 

impositivas tributarias al año, las mismas 

que deben constar en el recibo de aporte 

correspondiente. 

b) Los ingresos obtenidos por la 

realización de actividades proselitistas, 

provenientes de aportes en efectivo 

debidamente bancarizados o de 

contribuciones que permitan identificar a 

los aportantes y el monto del aporte con 

los comprobantes correspondientes, hasta 

Las organizaciones políticas pueden 

recibir aportes o ingresos procedentes de 

la financiación privada, mediante: 

a) Las cuotas y contribuciones en efectivo 

o en especie de cada aportante como 

persona natural o persona jurídica 

extranjera sin fines de lucro, incluido el 

uso de inmuebles, a título gratuito, que no 

superen las ciento veinte (120) unidades 

impositivas tributarias al año, las mismas 

que deben constar en el recibo de aporte 

correspondiente. 

b) Los ingresos obtenidos por la 

realización de actividades proselitistas, 

provenientes de aportes en efectivo 

debidamente bancarizados o de 

contribuciones que permitan identificar a 

los aportantes y el monto del aporte con 

los comprobantes correspondientes, hasta 
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cien (100) unidades impositivas 

tributarias por actividad. 

La organización política debe informar de 

las actividades que realicen sus órganos 

ejecutivos a la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales (ONPE) en un plazo 

no menor de siete días calendario previos 

a la realización del evento para efectuar la 

supervisión respectiva. 

La organización política identifica a los 

aportantes de las actividades proselitistas 

y remite la relación a la Oficina Nacional 

de Procesos Electorales (ONPE). 

c) Los rendimientos producto de su propio 

patrimonio y de los bienes que tienen en 

posesión, así como los ingresos por los 

servicios que brinda la organización 

política a la ciudadanía y por los cuales 

cobra una contraprestación. 

d) Los créditos financieros que concierten. 

e) Los legados. 

Todo aporte privado en dinero, que supere 

el veinticinco por ciento (25%) de una 

cien (100) unidades impositivas 

tributarias por actividad. 

La organización política debe informar de 

las actividades que realicen sus órganos 

ejecutivos a la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales (ONPE) incluyendo 

un registro de los aportantes en un plazo 

no menor de siete días calendario previos 

a la realización del evento para efectuar la 

supervisión respectiva, que no será en un 

período no mayor de 15 días calendario. 

c) Los rendimientos producto de su propio 

patrimonio y de los bienes que tienen en 

posesión, así como los ingresos por los 

servicios que brinda la organización 

política a la ciudadanía y por los cuales 

cobra una contraprestación. 

d) Los créditos financieros que concierten. 

e) Los legados. 

Todo aporte privado en dinero, que supere 

el diez por ciento (10%) de una unidad 

impositiva tributaria (UIT), se realiza a 

través de entidades del sistema financiero. 
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unidad impositiva tributaria (UIT), se 

realiza a través de entidades del sistema 

financiero. 

Los aportes privados en especie y los que 

no superen el veinticinco por ciento (25%) 

de una unidad impositiva tributaria (UIT) 

se efectúan mediante recibo de aportación, 

que contiene la valorización del aporte y 

las firmas del aportante y el tesorero o 

tesorero descentralizado de la 

organización política o el responsable de 

campaña, según corresponda. 

La entidad bancaria debe identificar 

adecuadamente a todo aquel que efectúe 

depósitos, aportes, retiros y transferencias 

de la cuenta de una organización política. 

Los ingresos de cualquiera de las fuentes 

establecidas en el presente artículo se 

registran en los libros contables de la 

organización política. 

Los aportes privados en especie y los que 

no superen el diez por ciento (10%) de 

una unidad impositiva tributaria (UIT) se 

efectúan mediante recibo de aportación, 

que contiene la valorización del aporte y 

la firma del aportante. El tesorero, 

tesorero descentralizado o responsable 

de campaña, según corresponda, 

también deberá firmar posteriormente 

dicho recibo con el fin de validar dicho 

aporte. 

La entidad bancaria debe identificar 

adecuadamente a todo aquel que efectúe 

depósitos, aportes, retiros y transferencias 

de la cuenta de una organización política. 

Los ingresos de cualquiera de las fuentes 

establecidas en el presente artículo se 

registran en los libros contables de la 

organización política. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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El segundo artículo a modificar es el 30-A. En este artículo se modifica la sección respecto al 

tope de aporte que pueden ser recibir los candidatos, puesto que esta regulación promovía la 

existencia del pitufeo e impedía corroborar los verdaderos orígenes de los fondos de campaña 

de algunas organizaciones políticas (ver tabla 2). 

 

Tabla Nº2  

Artículo 30-A de la Ley de Organizaciones Políticas 

Texto actual de la Ley de 

Organizaciones Políticas 

Fórmula propuesta 

Cada aporte en efectivo o en especie que 

recibe el candidato para una campaña 

electoral, en el caso de elecciones 

congresales, regionales, municipales y 

para el Parlamento Andino, de cualquier 

fuente de financiamiento permitida, no 

debe exceder de las cincuenta (50) 

unidades impositivas tributarias (UIT) por 

aportante. 

De conformidad con el artículo 34 de la 

presente ley, los candidatos acreditan ante 

la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales a un responsable de campaña, 

quien tiene la obligación de entregar los 

Cada aporte en efectivo o en especie que 

recibe el candidato para una campaña 

electoral, en el caso de elecciones 

congresales, regionales, municipales y 

para el Parlamento Andino, de cualquier 

fuente de financiamiento permitida, debe 

ser registrado correctamente para 

posterior fiscalización de la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales. 

De conformidad con el artículo 34 de la 

presente ley, los candidatos acreditan ante 

la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales a un responsable de campaña, 

quien tiene la obligación de entregar los 
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informes de ingresos y gastos de sus 

respectivas campañas electorales. 

Cuando el aporte supere el veinticinco por 

ciento (25%) de una unidad impositiva 

tributaria (UIT), este debe hacerse a través 

de una entidad financiera. En este caso, el 

responsable de campaña del candidato 

debe informar sobre el detalle del nombre 

de cada aportante, la entidad bancaria 

utilizada y la fecha de la transacción a la 

Gerencia de Supervisión de Fondos 

Partidarios de la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales (ONPE). Cuando se 

trate de aportes en especie, estos deben 

realizarse de acuerdo al procedimiento 

previsto en el artículo 30 de la presente 

ley. 

Los ingresos y gastos efectuados por el 

candidato deben ser informados a la 

Gerencia de Supervisión de Fondos 

Partidarios de la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales (ONPE) a través de 

los medios que esta disponga y en los 

informes de ingresos y gastos de sus 

respectivas campañas electorales. 

Cuando el aporte supere el diez por ciento 

(10%) de una unidad impositiva tributaria 

(UIT), este debe hacerse a través de una 

entidad financiera. En este caso, el 

responsable de campaña del candidato 

debe informar sobre el detalle del nombre 

de cada aportante, la entidad bancaria 

utilizada y la fecha de la transacción a la 

Gerencia de Supervisión de Fondos 

Partidarios de la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales (ONPE). Cuando se 

trate de aportes en especie, estos deben 

realizarse de acuerdo al procedimiento 

previsto en el artículo 30 de la presente 

ley. 

Los ingresos y gastos efectuados por el 

candidato deben ser informados a la 

Gerencia de Supervisión de Fondos 

Partidarios de la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales (ONPE) a través de 

los medios que esta disponga y en los 
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plazos señalados en el párrafo 34.5 del 

artículo 34 de la presente ley. 

El incumplimiento de la entrega de 

información señalada en el párrafo 

anterior es de responsabilidad exclusiva 

del candidato y de su responsable de 

campaña. 

plazos señalados en el párrafo 34.5 del 

artículo 34 de la presente ley. 

El incumplimiento de la entrega de 

información señalada en el párrafo 

anterior es de responsabilidad exclusiva 

del candidato y de su responsable de 

campaña. 

 

El tercer artículo a modificar es el 34. El primer cambio que se propone está en la sección 34.1, 

sobre la necesidad de que los partidos cuenten con un sistema de control interno y contabilidad, 

donde se incluye la posibilidad de usar el financiamiento público directo para subvencionar 

parte o todos los costos de la implementación de este sistema.  

 

La segunda modificación se realiza en las secciones 34.4 y 34.7, puesto que se incorpora el 

brindar a la ONPE facilidades presupuestarias para el cumplimiento de las funciones asignadas 

en estas secciones. 

 

La tercera modificación está en la sección 34.5 y ha consistido en quitarle la potestad a la ONPE 

de definir en qué momento solicitar los informes financieros de las campañas electorales, 

situación que fue cuestionada por parte de los especialistas entrevistados en nuestra 

investigación. Es así que se precisa que la primera entrega será 45 días antes de la elección y la 

segunda entrega 45 días después de la elección, brindando seguridad jurídica y predictibilidad 

a las organizaciones políticas (ver tabla 3). 
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Tabla Nº3 

Artículo 34 de la Ley de Organizaciones Políticas 

Texto actual de la Ley de 

Organizaciones Políticas 

Fórmula propuesta 

34.1. Las organizaciones políticas deben 

contar con un sistema de control interno 

que garantice la adecuada utilización y 

contabilización de todos los actos y 

documentos de los que deriven derechos y 

obligaciones de contenido económico, de 

acuerdo a la presente ley y conforme a los 

estatutos y normas internas de la 

organización. 

 

 

34.2. La verificación y el control externos 

de la actividad económico-financiera de 

las organizaciones políticas corresponde a 

la Ofi cina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE), y comprende todos 

los procesos electorales en los que 

intervenga, así como sus respectivas 

elecciones primarias 

34.1. Las organizaciones políticas deben 

contar con un sistema de control interno 

que garantice la adecuada utilización y 

contabilización de todos los actos y 

documentos de los que deriven derechos y 

obligaciones de contenido económico, de 

acuerdo a la presente ley y conforme a los 

estatutos y normas internas de la 

organización. Este puede ser 

subvencionado por el financiamiento 

público directo asignado, en parte o en 

su totalidad. 

34.2. La verificación y el control externos 

de la actividad económico-financiera de 

las organizaciones políticas corresponde a 

la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE), y comprende todos 

los procesos electorales en los que 
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34.3. Las organizaciones políticas 

presentan ante la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales (ONPE), en el plazo 

de seis (6) meses contados a partir del 

cierre del ejercicio anual, un informe de la 

actividad económico-financiera de los 

aportes, ingresos y gastos, en el que se 

identifique a los aportantes y el monto de 

sus aportes, de acuerdo a lo previsto en la 

presente ley y el reglamento respectivo 

que emita la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE). 

34.4. La Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE), dentro del plazo de 

seis (6) meses contados desde la recepción 

de los informes señalados en el párrafo 

precedente, se pronuncia, bajo 

responsabilidad, sobre el cumplimiento de 

las obligaciones financieras y contables 

dispuestas y, de ser el caso, dispone el 

inicio del procedimiento administrativo 

sancionador previsto en la presente ley. 

Vencido dicho plazo, no procede la 

imposición de sanción alguna. 

intervenga, así como sus respectivas 

elecciones primarias 

34.3. Las organizaciones políticas 

presentan ante la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales (ONPE), en el plazo 

de seis (6) meses contados a partir del 

cierre del ejercicio anual, un informe de la 

actividad económico-financiera de los 

aportes, ingresos y gastos, en el que se 

identifique a los aportantes y el monto de 

sus aportes, de acuerdo a lo previsto en la 

presente ley y el reglamento respectivo 

que emita la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE). 

34.4. La Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE), dentro del plazo de 

seis (6) meses contados desde la recepción 

de los informes señalados en el párrafo 

precedente, se pronuncia, bajo 

responsabilidad, sobre el cumplimiento de 

las obligaciones financieras y contables 

dispuestas y, de ser el caso, dispone el 

inicio del procedimiento administrativo 

sancionador previsto en la presente ley. 
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34.5. Las organizaciones políticas y los 

candidatos o sus responsables de 

campaña, según corresponda, presentan 

en dos (2) entregas obligatorias, la 

información financiera de los aportes, 

ingresos recibidos y gastos efectuados 

durante la campaña electoral. 

La Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE) establece los plazos 

de presentación y publicación obligatoria, 

desde la convocatoria a elecciones, con al 

menos una (1) entrega durante la campaña 

electoral como control concurrente. 

34.6. La Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE) requiere información 

a entidades públicas y privadas, para la 

supervisión del financiamiento de las 

organizaciones políticas, la que debe 

entregarse bajo responsabilidad, salvo las 

excepciones establecidas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y en la Ley de Protección de Datos 

Personales. 

Para ello contará con las facilidades 

presupuestarias para el cumplimiento 

oportuno de sus obligaciones. Vencido 

dicho plazo, no procede la imposición de 

sanción alguna. 

34.5. Las organizaciones políticas y los 

candidatos o sus responsables de 

campaña, según corresponda, presentan 

en dos (2) entregas obligatorias, la 

información financiera de los aportes, 

ingresos recibidos y gastos efectuados 

durante la campaña electoral. La primera 

entrega se debe realizar 45 días antes de 

realizarse la elección y la segunda 

entrega, 45 días después del día de la 

elección. 

34.6. La Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE) requiere información 

a entidades públicas y privadas, para la 

supervisión del financiamiento de las 

organizaciones políticas, la que debe 

entregarse bajo responsabilidad, salvo las 

excepciones establecidas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 
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34.7. En el caso de que la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF) se encuentre 

realizando una investigación sobre una 

persona natural o jurídica, podrá solicitar 

información sobre su posible 

participación como aportante de alianzas u 

organizaciones políticas. En dicho 

supuesto, la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE) debe entregar dicha 

información en un plazo máximo de 30 

días calendario. 

34.8. La Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE) debe poner al servicio 

de las organizaciones políticas un Portal 

Digital de Financiamiento (PDF) para el 

registro, uso y envío de la información 

financiera señalada en la presente ley y en 

el reglamento que para tal efecto apruebe 

dicha oficina. 

Pública y en la Ley de Protección de Datos 

Personales. 

34.7. En el caso de que la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF) se encuentre 

realizando una investigación sobre una 

persona natural o jurídica, podrá solicitar 

información sobre su posible 

participación como aportante de alianzas u 

organizaciones políticas. En dicho 

supuesto, la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE) debe entregar dicha 

información en un plazo máximo de 30 

días calendario. Para el cumplimiento de 

esta función, este organismo electoral 

contará con las facilidades 

presupuestarias necesarias. 

34.8. La Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE) debe poner al servicio 

de las organizaciones políticas un Portal 

Digital de Financiamiento (PDF) para el 

registro, uso y envío de la información 

financiera señalada en la presente ley y en 

el reglamento que para tal efecto apruebe 

dicha oficina. 
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ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

El presente proyecto de ley no conllevará un aumento del gasto para el Estado puesto que busca 

modificar la forma de regulación y supervisión de la ONPE, por lo contrario, permitirá agilizar 

las acciones de este organismo electoral, permitiendo un ahorro a largo plazo al facilitarse el 

rol fiscalizador ante los fondos de los partidos políticos.  

 

VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL 

La presente propuesta de ley se encuentra alineada a las siguientes políticas de Estado señaladas 

en el Acuerdo Nacional: 

Eje - matriz Política de Estado 

Democracia y Estado de Derecho 

1. Fortalecimiento del régimen democrático y 

del Estado de derecho 

 

Nos comprometemos a consolidar el régimen 

democrático y el Estado de derecho para 

asegurar un clima de estabilidad y cooperación 

política, promover la competencia democrática 

y garantizar elecciones libres y transparentes, el 

pluralismo y la alternancia en el poder. 

Declaramos que la democracia representativa es 

la base de la organización del Estado de derecho, 

que se refuerza y profundiza con la participación 
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ciudadana permanente, ética y responsable, en el 

marco de la constitucionalidad. 

 

Con este objetivo el Estado: (a) defenderá el 

imperio de la Constitución asegurando su 

funcionamiento como Estado constitucional 

unitario y descentralizado, bajo los principios de 

independencia, pluralismo, equilibrio de 

poderes y demás que lo integran; (b) garantizará 

el respeto a las ideas, organizaciones políticas y 

demás organizaciones de la sociedad civil, y 

velará por el resguardo de las garantías y 

libertades fundamentales, teniendo en cuenta 

que la persona y la sociedad son el fin supremo 

del Estado; (c) fomentará la afirmación de una 

cultura democrática que promueva una 

ciudadanía consciente de sus derechos y 

deberes; y (d) establecerá normas que sancionen 

a quienes violen o colaboren en la violación de 

la constitucionalidad, los derechos 

fundamentales y la legalidad. 

 

2. Democratización de la vida política y 

fortalecimiento del sistema de partidos 
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Nos comprometemos a promover la 

participación ciudadana para la toma de 

decisiones públicas, mediante los mecanismos 

constitucionales de participación y las 

organizaciones de la sociedad civil, con especial 

énfasis en la función que cumplen los partidos 

políticos. 

 

Con este objetivo el Estado: (a) promoverá 

normas que garanticen el pleno respeto y la 

vigencia de los derechos políticos; (b) asegurará 

la vigencia del sistema de partidos políticos 

mediante normas que afiancen su democracia 

interna, su transparencia financiera y la difusión 

de programas y doctrinas políticas; (c) 

garantizará la celebración de elecciones libres y 

transparentes; (d) mantendrá la representación 

plena de los ciudadanos y el respeto a las 

minorías en las instancias constituidas por 

votación popular; y (e) favorecerá la 

participación de la ciudadanía para la toma de 

decisiones públicas a través de los mecanismos 

constitucionales y legales, de los partidos 



   

< Hermenegildo Morales, K.> 
Pág. 

92 

 

“La regulación del financiamiento de partidos 

políticos en el Perú: análisis de las reformas, 

2017-2020” 

políticos y de las demás organizaciones 

representativas de la sociedad. 

 

EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA 

SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

La entrada en vigencia de la presente iniciativa legislativa modificará el título VI del 

financiamiento de partidos políticos de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas, 

permitiendo una fiscalización más amplia de la ONPE al financiamiento privado y público. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

UNICA. Vigencia  

La presente Ley entra en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 

Peruano 


