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I. ANTECEDENTES

El presente informe tiene por objeto evaluar el Proyecto de Ley N° 3838-2002-CR,
mediante el cual se propone prohibir al Jurado Nacional de Elecciones establecer el
cobro de tasas y otros conceptos que limiten el ejercicio de elegir y ser elegido. Dicho
Proyecto fue remitido por la Presidenta de la Comisión de Modernización de la Gestión
del Estado mediante Oficio N° 123-2002/CMGE-CR.  En dicho proyecto se establece lo
siguiente:

Artículo Primero.- El Jurado Nacional de Elecciones no puede exigir en un proceso
electoral como requisito para la presentación de solicitudes de inscripción a
candidatos, el pago de tasas u otros conceptos, que limiten o restrinjan el ejercicio del
derecho a elegir y ser elegido.

Artículo Segundo.- El Jurado Nacional de Elecciones no puede obligar a los
candidatos a asumir los costos que impliquen el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley electoral como de su responsabilidad, relativos a publicaciones,
avisos y otros similares.

Artículo Tercero.- El Jurado Nacional de Elecciones no puede trasladar a los
candidatos, bajo ninguna modalidad o artificio, los gastos que irroga el proceso
electoral y que están consignados en el presupuesto asignado al Jurado Nacional de
Elecciones, aprobado por el Congreso oportunamente.   

En tal sentido y tal como puede apreciarse, el proyecto bajo análisis incorpora tres
aspectos claramente diferenciados: (i) prohibición del cobro de tasas; (ii) prohibición de
obligar a asumir los costos del cumplimiento de requisitos; y, (iii) prohibición del traslado
de gastos generados por el proceso electoral y que estén previstos en el presupuesto
asignado al Jurado Nacional de Elecciones.

II. ANALISIS

El análisis que se formula a continuación se realiza al margen de los argumentos
señalados en la exposición de motivos del proyecto bajo comentario, en el sentido en
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que su objetivo final es la eliminación de cobros y otras exigencias que pudiesen
constituir un obstáculo a los derechos constitucionalmente reconocidos de elegir y ser
elegidos como autoridades de los diferentes niveles de gobierno de la estructura del
Estado Peruano.

II. 1. Prohibición del cobro de tasas

A efecto de evaluar adecuadamente este tema, es necesario tener en consideración el
marco legal vigente aplicable al cobro de tasas por parte de las diversas entidades
públicas que forman parte del Estado.

1. Sobre el particular, la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario1 clasifica a
los tributos en impuestos, contribuciones y tasas. Se entiende por tasa al tributo cuya
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por parte del Estado de
un servicio público individualizado en el contribuyente. Las tasas a su vez se clasifican
en arbitrios, licencias y derechos. La norma define a los derechos como las tasas que
se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o por el uso o
aprovechamiento de bienes públicos.

2. Un servicio administrativo público no es otra cosa que aquel prestado en el marco de
la tramitación de un procedimiento administrativo. Conforme a lo señalado en el artículo
29 de la Ley del Procedimiento Administrativo General2, un procedimiento
administrativo es el conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades y
conducentes a la emisión de un pronunciamiento (acto administrativo) que produzca
efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o
derechos de los particulares.

En este sentido, cuando una persona tramita un procedimiento administrativo ante una
entidad pública, realiza el supuesto de hecho de una obligación tributaria,
correspondiéndole pagar un “tributo” del tipo “tasa” denominado “derecho”.

3. En concordancia con lo anterior, el artículo 44.1 del referido cuerpo normativo
establece que procede el cobro de derechos de trámite en los procedimientos
administrativos, cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un
servicio específico e individualizado a favor del administrado. Las condiciones para que
proceda el cobro de derechos por la tramitación de un procedimiento administrativo,
son las siguientes:

(i) Que se trate de un procedimiento iniciado a pedido de parte (artículo 44.3)3.
(ii) Que se preste un servicio específico e individualizado (artículo 44.1)

                                                                
1 Decreto Legislativo N° 816, cuyo Texto Unico Ordenado ha sido aprobado por Decreto Supremo 135-99-EF, publicado
el 19 de agosto de 1999.
2 Ley Nº 27444 publicada el 11 de abril de 2001 en el diario oficial El Peruano y vigente desde el 11 de octubre de 2001.
3 No procede establecer cobros por derecho de tramitación para  procedimientos iniciados de oficio, ni aquellos en los
que son ejercidos el derecho de petición graciable o el de denuncia ante la entidad por infracciones funcionales de sus
propios funcionarios o que deban ser conocidos por la Oficinas de Auditoría Interna.
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(iii) Que la entidad esté facultada para exigir su cobro por norma con rango de ley
(artículo 44.2)

(iv) Que el cobro esté consignado en el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos – TUPA de la entidad (artículo 44.2).

(v) Que el cobro haya sido aprobado mediante decreto supremo (artículos 36.1 y
36.2)

4. El proyecto de ley se pronuncia sobre el cobro de tasas por inscripción de
candidatos4. Al respecto, de acuerdo con lo señalado en los numerales precedentes,
dicha inscripción, en efecto, supondría la tramitación de un procedimiento administrativo
y, por lo tanto, podría generar, de cumplirse con los requisitos formales antes
mencionados, la facultad de exigir una tasa por dicho concepto.

5. Sin perjuicio de ello, en el proyecto plantea la prohibición de dichos cobros. Sobre
este punto, es importante señalar que, tal como se mencionó, la concreción de los
cobros a los que se refiere la propuesta normativa no deriva de su propio texto, pues en
éste se utiliza una fórmula general de “tasas y otros conceptos que limiten o restrinjan
el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido”.

En tal sentido, si se considera inadecuado que se establezcan los cobros a los que
específicamente se hace referencia en el numeral anterior, debería hacerse una
mención precisa en la prohibición propuesta con la finalidad de que su ámbito,
delimitación y aplicación no genere dudas.

6. Al margen de la necesidad en la precisión de la prohibición, y sobre la conveniencia
misma de la medida, uno de los aspectos que debería tomarse en consideración es el
impacto que la no exigencia de tales cobros generará en la entidad involucrada, es
decir, el Jurado Nacional de Elecciones. En efecto, en la medida en que tales
procedimientos se convertirían en gratuitos, debería contarse con información sobre los
costos totales que tales servicios representan y sobre cómo es que serán asumidos
por dicha entidad.

7. En consecuencia, solamente con información completa sobre todos los aspectos que
involucra esta parte de la propuesta, podrá realizarse una debida evaluación de la
misma, y adoptar no solamente la decisión más conveniente, sino aquella que no
genere efectos que no fueron analizados previamente.

II.2. Prohibición de obligar a asumir los costos del cumplimiento de requisitos

1. Un elemento importante a considerar es que este segundo aspecto ha sido
establecido con mayor grado de especificidad, aunque aún se mantenga una fórmula

                                                                
4 En sentido estricto, la referencia hecha respecto al caso específico de la inscripción de candidatos no deriva del texto
del proyecto de ley, sino de su exposición de motivos. En efecto, como sustento de la propuesta normativa se hace
referencia explícita a los cobros realizados en el procedimiento de “Inscripción y registro de lista de candidatos a
Alcaldes y Regidores de los Concejos Municipales provinciales y distritales” y en el procedimiento de “Inscripción de lista
de candidatos a Presidente, Vicepresidente y Consejeros de Gobierno Regional”.
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abierta como es la de “otros similares” (refiriéndose a requisitos establecidos por las
leyes que regulan los procesos electorales).

2. Asimismo, debe tenerse que esta parte de la propuesta normativa, según su
redacción, no implica ni la derogación de los requisitos establecidos en leyes que
regulan los procesos electorales ni la prohibición de su exigencia, únicamente dispone
la prohibición de “obligar a los candidatos a asumir los costos que impliquen” (el
cumplimiento de tales requisitos, naturalmente).

3.  En tal sentido, si tales requisitos vinculados principalmente a la publicación de la
lista de candidatos y planes de gobierno correspondientes se mantienen vigentes,
cabría preguntarse ¿quién asumirá dichos costos?. Sobre este punto es importante
tener en consideración que dichos costos podrían ser muy significativos teniendo en
cuenta la cantidad de gobiernos locales y regionales involucrados5.

Sobre la base de ello, la propuesta normativa bajo análisis podría ser viable asumiendo
dos posibilidades: (i) que tales costos sean asumidos por el Jurado Nacional de
Elecciones6 o (ii) que tales publicaciones sean gratuitas.

Una posibilidad adicional, aunque contradictoria con la propuesta misma, sería que
nadie asuma tales costos, lo que implicaría, en términos reales, que no se cumplan
tales requisitos de publicación. Este aspecto que no parece ser el objetivo de la
propuesta, pues no se ordena la derogación o la eliminación de tales requisitos
legalmente establecidos.

4. En consecuencia, el ámbito de indefinición de la propuesta normativa antes
señalado (no precisar qué ocurre con los costos de publicación) podría determinar que
se opte por incumplir su propio mandato o que, finalmente, no se cumpla con los
requisitos establecidos por leyes que regulan los procesos electorales.

II.3. Prohibición del traslado de gastos generados por el proceso electoral y que
estén previstos en el presupuesto asignado al Jurado Nacional de Elecciones

1. Respecto de este último punto del proyecto bajo análisis, es importante tener en
consideración lo establecido por el artículo 44.1 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General. Dicha norma establece que los derechos de tramitación, que tal
como se señaló constituyen los tributos por medio de los cuales se traslada al particular
los costos generados por un servicio administrativo por él solicitado, no pueden

                                                                
5 En efecto, en el país, entre provinciales y distritales, existen más de 1800 municipios, mientras que los gobiernos
regionales alcanzan el número de 25; todo ello, multiplicado por el número de candidatos postulantes.
6 Sobre esta posibilidad, habría que tener en cuenta los costos involucrados a los que indirectamente se hace referencia
en el párrafo precedente, y, asimismo, que resultan aplicables los comentarios de orden presupuestal formulados en el
rubro anterior.
De otra parte, un caso análogo al que es materia de comentario está contenido en el artículo 195 de la Ley Orgánica de
Elecciones, norma que establece que la Oficina Nacional de Procesos Electorales garantizará a los candidatos a la
Presidencia y Vicepresidencia de la República que lo soliciten la publicación de sus planes de gobierno en el diario oficial
El Peruano. Sin embargo, respecto de esta norma cabe señalar que involucra costos que son claramente inferiores a los
involucrados en las elecciones regionales y municipales.
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establecerse cuando existan tributos destinados a financiar directamente las
actividades de la entidad.

2. En tal sentido, esta parte de la propuesta normativa está en armonía con el marco
general que norma la aplicación de tasas y que impide que incorporar los costos de
actuación de una entidad pública si es que son financiados por medio de la recaudación
tributaria (fondos del tesoro público) y asignados a través de las partidas
presupuestales correspondientes.

3. En consecuencia, esta Secretaría Técnica no encuentra objeción alguna respecto de
este aspecto de la propuesta normativa.

III. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

En atención a lo expuesto a lo largo del presente informe, la Secretaría Técnica es de la
opinión que:

(i) Sobre el primer artículo del Proyecto, resulta necesario evaluar el impacto
presupuestal que la eliminación del cobro de tasas por inscripción de candidatos
va a generar en el Jurado Nacional de Elecciones. Con dicha información se
podrá hacer una completa evaluación del real impacto de tal medida. Asimismo,
en caso de que se considere conveniente establecer esta prohibición, debería
formularse de la manera más precisa posible, identificando con exactitud los
cobros materia de prohibición.

(ii) Sobre el segundo artículo del Proyecto, éste omite pronunciarse sobre quién
asumirá los costos de los requisitos de publicación de las listas y los planes de
gobierno, motivo por el cual podría terminar siendo una norma que se incumpla
o generar el incumplimiento de los requisitos establecidos por leyes que regulan
los procesos electorales.

Es todo cuanto tengo que informar.


