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RESUMEN 

 

La presente tesis es de interés para la ciudadanía en general, pues se ha centrado en el 

estudio del financiamiento económico según la Ley N° 28094 y su afectación a la 

democracia de los partidos políticos de la Región Amazonas en la última contienda 

electoral, 2016. Los partidos políticos se refieren a diversas organizaciones cuyo 

objetivo común es promover una vida democrática, para que los ciudadanos se integren 

y formen parte en la representación del país. Para la realización de esta investigación se 

utilizó un diseño de investigación transversal, no experimental, de tipo descriptivo-

analítico; los métodos utilizados son lógico-inductivo, deductivo, descriptivo-

explicativo y analítico. De esta investigación se ha determinado que el financiamiento 

económico prescrito en la Ley N° 28094 si afectó a la democracia de los Partidos 

Políticos de la Región Amazonas en la última contienda electoral, 2016; toda vez que 

este financiamiento es diseñado para los Partidos Políticos que logren representantes en 

el parlamento; asimismo, se advierte que no se cumple con la democracia interna en los 

Partidos Políticos, por lo que de acuerdo al resultado de esta investigación, se demuestra 

lo antes mencionado, y además, no existe una adecuada participación de jóvenes en las 

acciones de los partidos políticos, la formación de líderes no es adecuada o no se 

cumple,  y no se respeta los derechos de los miembros e igualdad entre afiliados en su 

partido político. 

 

Palabras clave: Financiamiento, partidos políticos, sistema democrático. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is of interest to the general public, as it has focused on the study of economic 

financing according to Law No. 28094 and its impact on the democracy of the political 

parties of the Amazon Region in the last electoral contest, 2016. Political parties refer to 

various organizations whose common objective is to promote a democratic life, so that 

citizens are integrated and take part in representing the country. To carry out this 

research, a cross-sectional, non-experimental, descriptive-analytical research design was 

used; The methods used are logical-inductive, deductive, descriptive-explanatory and 

analytical. From this research it has been determined that the economic financing 

prescribed in Law No. 28094 did affect the democracy of the Political Parties of the 

Amazon Region in the last electoral contest, 2016; since this financing is designed for 

Political Parties that obtain representatives in parliament; Likewise, it is noted that 

internal democracy is not complied with in Political Parties, so according to the result of 

this investigation, the aforementioned is demonstrated, and also, there is no adequate 

participation of young people in the actions of the parties politicians, the formation of 

leaders is not adequate or is not fulfilled, and the rights of the members and equality 

between affiliates in their political party are not respected. 

 

 

Keywords: Financing, political parties, democratic system.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Canales & Dávalos y otros (2010) señalan: 

“Que los grupos de personas que surgieron en la mitad del siglo XX, 

demandaban un orden político-jurídico que establezca derechos y sus garantías y 

reglas claras, de cara al estado de derecho, según el modelo político orientado a 

la protección de la persona y de los derechos del ser humano. Es en este contexto 

que comienza a desarrollarse el llamado Estado de Derecho Constitucional” 

(Pág. 16). 

 

Así dentro de este contexto, el Perú como Estado Constitucional de Derecho tiene la 

finalidad de actualizar y concretar la disposición fundamental políticamente hablando 

de nuestra carta magna: La de establecer la democracia como contenido político del 

Estado. 

 

En el contexto de legislación débil sobre partidos políticos, no se puede esperar mucho 

de las organizaciones políticas nacionales, puesto que, unos miembros de las 

organizaciones ganarán y resistirán personalmente cualquier objetivo de mayor control 

y regulación, y eventualmente se asentarán en sus posiciones, convirtiéndose así en un 

obstáculo con más dominio, cada vez más dificultoso de resaltar, que constituye un 

freno a la democracia en el país. 

 

La financiación económico de Partidos Políticos está establecido en la Ley N° 28094, el 

título VI, artículo 28°, 29°, 30° y 31 en los cuales prescribe que existen dos clases de 

financiamiento económico de los partidos políticos: privado y público. Sin embargo, el 

problema radica en que, este financiamiento económico afecta la democracia de los 

partidos políticos, porque el poder se centra con los dirigentes nacionales con un gran 

interés económico. 

 

Dado lo anterior, podemos indicar que los Estados han desarrollado diferentes formas 

de financiamiento, por lo que tenemos reglas que tratan exclusivamente del 
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financiamiento privado, reglas que tratan estrictamente del financiamiento estatal y 

reglas que tratan del financiamiento mixto (privado y estatal). 

 

La Ley N ° 28094, vigente desde el 01 de noviembre del año 2003, rige el 

reconocimiento, actividad, constitución y financiamiento de los partidos políticos en 

nuestro país. La ley apoya a la institucionalización del sistema de partidos, que requiere 

una estructura de partidos políticos descentralizada, un registro propio, elección y 

nominación de la mayoría de candidatos a diversos cargos públicos, tramitación de 

procesos electorales con asistencia técnica y apoyo de la ONPE, y financiación de 

partidos. Un punto importante de la presente ley es el del mecanismo de democracia 

interna que permiten a los partidos políticos elegir a sus líderes y candidatos para los 

procesos electorales nacionales, regionales y locales. Por lo que, esta ley plantea un 

marco jurídico diseñado para garantizar los procesos electorales democráticos. 

 

Las consecuencias de las elecciones fueron catastróficas para los partidos políticos que 

perdieron: Acusaciones, renuncias, cargos a disposición y renovación de los líderes, y 

críticas por compromisos no asumidos, informes de errores y condiciones políticas. Si 

bien es necesario en el marco democrático e institucional del país, más que mantener un 

amplio liderazgo y participación por el servicio y el bien común, los partidos se han 

convertido en instituciones odiosas con vacíos en la realidad, despotismo, clientelismo, 

intereses personales y la corrupción da lugar al rechazo y al demérito entre los electores. 

 

Para la compresión del problema y el tratamiento de la investigación se ha tomado en 

cuenta trabajos de investigación: 

 

Según Olaizola (2010), tesis titulada “el financiamiento del sistema partidario a nivel 

nacional en Argentina 2009-2010”, donde en una de sus conclusiones señala:  

“Entre las fuentes de financiamiento político, la igualdad de oportunidades y el 

equilibrio electoral respecto a la competencia entre los partidos políticos se 

funda a partir de fondos públicos que garantizan el financiamiento de todos los 

partidos políticos. Empero, la financiación pública también se distribuye en 

función de la representación, de modo que los partidos con mayor poder 
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electoral, medido por votos en elecciones anteriores, y la representación 

legislativa, medida por escaños, reciben una mayor financiación pública". 

 

Asimismo, el trabajo de investigación de Del rio & Díaz (2015), tesis titulada “Reforma 

y ejecución de la ley 28094 - Ley de Partidos Políticos del Perú: financiamiento público 

directo como medio de institucionalidad electoral y medio de reducción del delito de 

dinero blanqueo en partidos políticos”, que en una de sus conclusiones subraya: Que es 

de necesidad que el dinero que ingresa a la política sea regulado y controlado para 

acceder el ejercicio correcto de su función pública, y nivelar el terreno entre quienes 

tienen más o poco dinero, sino también proteger la democracia de la adquisición de 

poder. 

 

La presente investigación se ha realizado teniendo en cuenta el financiamiento 

económico prescrito en  la Ley N° 28094 y su afectación a la democracia de los partidos 

políticos de la Región Amazonas en la última contienda electoral, 2016; en esa línea, de 

los resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas en la Región Amazonas a los 

representantes de los cinco partidos políticos, de la ficha documental se ha podido 

extraer información relevante; observándose que de los informes de la última contienda 

electoral obtenidos de la ONPE, me ha permitido establecer que no se está cumpliendo 

con los presupuestos de la democracia dentro de los Partidos Políticos en nuestra 

Región Amazonas; además, mediante la revisión de la literatura relacionada a las 

variables de la investigación se ha llegado a establecer la relación del financiamiento 

económico de partidos políticos en la legislación nacional, así como el financiamiento 

económico de los partidos en el derecho comparado. 

 

Consecuentemente, el trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera: 

como primer punto, se desarrolla la introducción; como segundo punto, se desarrolla los 

materiales y métodos (se describe la forma de investigación, muestra, población, fuentes 

de información, técnicas, métodos e instrumentos de recolección de datos, 

procesamiento y análisis estadístico); como tercer punto, se presenta los resultados a 

través de tablas, figuras e interpretación de los datos obtenidos; como cuarto punto, se 

desarrolla la discusión teniendo en cuenta otras investigaciones, bases teóricas para 

contrastarlo con los resultados obtenidos; como quinto punto, se establece las 
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conclusiones; como sexto punto, se realiza las recomendaciones; como séptimo punto, 

tenemos a bibliografía y finalmente, tenemos a los anexos. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

1.1. Diseño de investigación 

Esta investigación estuvo basada en el diseño no experimental de modo transversal, 

tipo descriptivo-analítico. 

 Diseño no experimental: La investigación se realizó sin manipular 

intencionalmente las variables, observó el fenómeno tal como aparece en su 

realidad y luego lo analizó (Azañero, 2016, p.75). 

 Diseño transversal o transeccional: Los datos fueron recolectados en un solo 

momento, a la vez el objetivo es detallar las variables o estudiar su ocurrencia y 

relacionarlas con un momento dado (Azañero, 2016, p.75). 

 Diseño Transeccional descriptivo: Nos da una visión del estado de una o más 

variables en uno o más grupos de personas, objetos o indicadores en un tiempo 

determinado (Azañero, 2016, p.75). 

 

1.2. Población, muestra  

 Población: Estuvo conformada por los informes de la última contienda 

electoral obtenidos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y 

cinco representantes de Partidos Políticos en la Región Amazonas, como 

Acción Popular, Alianza por el Progreso, Fuerza Popular, Partido Aprista 

Peruano, Peruanos por el Cambio. 

 Muestra: La Muestra para el desarrollo de la investigación estuvo compuesta 

por el total de informes de la última contienda electoral obtenidos de la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el total de representantes de los 

partidos políticos de la Región Amazonas. 

 

1.3. Fuentes de información 

Las fuentes de investigación en la presente investigación fueron: ONPE, sede 

Chachapoyas. 

 

1.4. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Métodos. – En la siguiente investigación se empleó los siguientes: 
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Método lógico-inductivo: Mediante este método se elaboraron las 

conclusiones generales a partir de enunciados observacionales particulares del 

análisis de cada encuesta realizada a los representantes de los partidos 

políticos en la Región Amazonas, así como de la ficha documental utilizada 

para los informes de la última contienda electoral, para llegar a determinar si 

el financiamiento económico prescrito en la Ley N° 28094 afecta a la 

democracia de los partidos en el País. 

Método deductivo: a través del método deductivo se pudo conocer la realidad 

global de las variables de estudio (independiente y dependiente), analizando el 

problema desde lo general hasta llegar a lo específico y confirmar nuestra 

hipótesis. 

Método descriptivo-explicativo: Mediante este método se realizó el acopio, 

registro de información fundamental y necesaria para proceder explicar y 

determinar si el financiamiento económico prescrito en la Ley de Partidos 

Políticos, afecta a la democracia de los partidos políticos en el País. 

Método analítico: este método ha permitido realizar la observación de los 

resultados conseguidos a través del uso de instrumentos: ficha de recojo 

documental y las encuestas. 

 

Técnicas 

Para recabar la información y poder realizar la presente investigación se 

recurrió a las siguientes técnicas: 

Análisis del contenido de los informes: esta técnica ha permitido hacer una 

inferencia válida y confiable de los datos con respecto a su contexto, sobre 

todo teniendo en cuenta que los informes materia de estudio; es decir, se 

analizaron los informes de la última contienda electoral, con el fin de 

determinar si el financiamiento económico de acuerdo a la ley N° 28094 

afecta a la democracia de Partidos Políticos en nuestro País. 

Encuestas: Se redactó una guía de encuestas, dirigida a los representantes de 

cada partido político en Amazonas. 

 

Instrumentos  

Los instrumentos utilizados en la presente investigación son: 

 Ficha de recojo documental 
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 Guía de encuestas 

 

1.5. Procesamiento y análisis estadístico 

Los procedimientos fundamentales radicaron en la recolección de información a 

través de instrumentos de investigación que permitieron recabar la información 

necesaria para preparar esta investigación. 

Se recogió información a través de ficha documental de los informes obtenidos de la 

ONPE de la última contienda electoral. 

Se aplicó una encuesta a los representantes de cada partido político, para conocer si 

el financiamiento económico prescrito en la Ley N° 28094 afectó la democracia de 

Partidos Políticos de Amazonas en la última contienda electoral. 

Se organizó, presentó y procesó los datos, para finalmente ser analizada e 

interpretada la información obtenida. 
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II. RESULTADOS 

 

2.1. Resultado de las encuestas realizadas a los representantes de cada partido 

político en amazonas. 

Datos relativos a la identificación de la problemática, el objetivo general, los 

objetivos específicos, hipótesis, recabados con motivo de la tesis: 

“FINANCIAMIENTO ECONÓMICO SEGÚN LA LEY N° 28094 Y SU 

AFECTACIÓN A LA DEMOCRACIA DE PARTIDOS POLÍTICOS DE LA 

REGIÓN AMAZONAS EN LA ÚLTIMA CONTIENDA ELECTORAL, 2016. 

Ésta primera fase de los resultados, obtenidos de las encuestas. 
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Tabla 1 

Modificación de la ley de partidos políticos 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia según encuesta realizada a los cinco representantes de los partidos políticos 

de la Región Amazonas 

 

 

Figura 1. Se estable el porcentaje de acuerdo a la pregunta realizada a los encuestados, sobre si debe 

modificarse la ley de partidos políticos. 

 

Interpretación: Respecto si debe modificarse la ley de partidos políticos, del 100% de 

los encuestados el 40 % respondió que está totalmente de acuerdo y el 60 % que está de 

acuerdo. 

 

 

 

 

a.
Totalmente
de acuerdo

b. De
acuerdo

c. En
desacuerdo

d.
Totalmente
de acuerdo

Total

Cantidad 2 3 0 0 5

Porcentaje 40% 60% 0% 0% 100%

0

1

2

3

4

5

6

¿Considera usted que debe 

modificarse la ley de partidos 

políticos? 

Cantidad Porcentaje 

a. Totalmente de acuerdo 2 40% 

b. De acuerdo 3 60% 

c. En desacuerdo 0 0% 

d. Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
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Tabla 2 

Problemas que enfrentan los partidos políticos 

 

 
Fuente: elaboración propia según encuesta realizada a los cinco representantes de los partidos políticos 

de la Región Amazonas 

Figura 2. Se estable el porcentaje de acuerdo a la pregunta realizada a los encuestados, sobre los 

principales problemas que enfrentan los partidos políticos. 

 

Interpretación: Respecto a los principales problemas que enfrentan los partidos 

políticos; del 100% de los encuestados el 60% considera que es el bajo nivel 

organizativo, el 20% considera que es el bajo nivel de cohesión interna y disciplina 

partidaria y el 20% considera que es el distanciamiento entre representación nacional y 

provincial.  

 

 

 ¿Cuáles son los principales problemas que 

enfrentan los partidos políticos? 

Cantidad Porcentaje  

a. Fraccionamiento partidario 0 0% 

b. Bajo nivel organizativo 3 60% 

c. Bajo nivel de Cohesión interna y disciplina 

partidaria  

1 20% 

d. Distanciamiento entre representación nacional y 

provincial 

1 20% 

e. Alto personalismo 0 0% 

Total 5 100% 

a.
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c. Bajo nivel
de Cohesión

interna y
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Total

Cantidad 0 3 1 1 0 5

Porcentaje 0% 60% 20% 20% 0% 100%
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Tabla 3 

Fines que persiguen los partidos políticos 

 

¿Cuáles son los fines que persiguen los Partidos 

Políticos? 

Cantidad Porcentaje  

a. Fortalecimiento del sistema democrático 2 40% 

b. Formulación de idearios 0 0% 

c. Representar la voluntad de los ciudadanos 2 40% 

d. Participar en los procesos electorales  1 20% 

e. Controlar a la gobernabilidad del país 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: elaboración propia según encuesta realizada a los cinco representantes de los partidos políticos 

de la Región Amazonas 

 Figura 3. Se estable el porcentaje de acuerdo a la pregunta realizada a los encuestados, sobre los fines 

que persiguen los partidos políticos. 

 

Interpretación: Respecto a los fines que persiguen los partidos políticos; del 100% de 

los encuestados, el 40% refiere que es el fortalecimiento del sistema democrático, el 

otro 40% refiere que es representar la voluntad de los ciudadanos y el 20% refiere que 

es participar en los procesos electorales.  

 

 

 

 

a.
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0

1

2

3

4

5

6



 

23 

 

Tabla 4 

Prohibición de recibir financiamiento económico 

 

¿Los partidos políticos no 

pueden recibir financiamiento 

de ...?  

Cantidad Porcentaje  

a. Empresas de propiedad del Estado 3 60% 

b. Congregaciones Religiosas 0 0% 

c. Partidos político extranjeros 0 0% 

d. Organizaciones delictivas 2 40% 

Total 5 100% 

Fuente: elaboración propia según encuesta realizada a los cinco representantes de los partidos políticos 

de la Región Amazonas 

 

Figura 4. Se estable el porcentaje de acuerdo a la pregunta realizada a los encuestados, sobre la 

prohibición de recibir financiamiento económico. 

 

Interpretación: Respecto de quienes no pueden recibir financiamiento económico los 

partidos políticos; del 100% el 60% refiere que de empresas de propiedad del Estado y 

el 40% de organizaciones delictivas.  

 

 

 

 

 

a. Empresas de
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Tabla 5 

La actual ley y su relación con la baja institucionalización de los mismos cumple de 

forma afectiva con su rol en el proceso democrático 

¿La actual ley de los partidos políticos y su 

relación con la baja institucionalidad de los 

mismos a nivel nacional y local, no permite 

cumplir de forma afectiva con su rol en el 

proceso democrático? 

        Cantidad Porcentaje 

a. Totalmente de acuerdo 2 40% 

b. De acuerdo             3 60% 

c. En desacuerdo            0 0% 

Total             5 100% 

Fuente: elaboración propia según encuesta realizada a los cinco representantes de los partidos 

políticos de la Región Amazonas 

 

 

Figura 5. Se estable el porcentaje de acuerdo a la pregunta realizada a los encuestados, sobre la  actual 

ley de los partidos políticos y su relación con la baja institucionalidad de los mismos a nivel nacional y 

local, no permite cumplir de forma afectiva con su rol en el proceso democrático. 

 

Interpretación: Respecto a que la ley actual de los partidos políticos se relaciona con la 

baja institucionalidad de los mismos a nivel nacional, local y no permite cumplir de 

forma efectiva con su rol en el proceso democrático; del 100% de los encuestados, el 

60% está de acuerdo y el 40% totalmente de acuerdo. 
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Tabla 6.  

El respeto por la democracia interna en los partidos políticos 

 

¿Considera usted que se respeta la 

democracia interna en los partidos 

políticos?  

Cantidad Porcentaje 

a. Totalmente de acuerdo 0 0% 

b. De acuerdo 2 40% 

c. En desacuerdo 3 60% 

d. Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: elaboración propia según encuesta realizada a los cinco representantes de los partidos políticos 

de la Región Amazonas 

 

 

Figura 6. Se estable el porcentaje de acuerdo a la pregunta realizada a los encuestados, sobre el respeto 

por la democracia interna en los partidos políticos. 

 

Interpretación: Respecto de si se respeta la democracia interna en los partidos 

políticos; del 100% de los encuestados, el 60% está en desacuerdo, el 40% está de 

acuerdo. 
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Tabla 7 

Participación de los jóvenes amazonenses en las actividades de los partidos políticos 

 

 ¿Cuál es la participación de los 

jóvenes amazonenses en las 

actividades de los partidos 

políticos? 

Cantidad Porcentaje 

a. Muy alta 0 0% 

b. Alta 0 0% 

c. Media 3 60% 

d. Baja 2 40% 

e. Muy baja 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaboración propia según encuesta realizada a los cinco representantes de los partidos políticos 

de la Región Amazonas 

 

 

Figura 7.  Se estable el porcentaje de acuerdo a la pregunta realizada a los encuestados, sobre la 

participación de los jóvenes amazonenses en las actividades de los partidos políticos. 

 

Interpretación: Respecto a la participación de los jóvenes amazonenses en las 

actividades de los partidos políticos; del 100% de los encuestados, el 60% refiere que es 

media y el 40% refiere que es baja. 

 

 

 

a. Muy alta b. Alta c. Media d. Baja e. Muy baja Total

Cantidad 0 0 3 2 0 5

Porcentaje 0% 0% 60% 40% 0% 100%
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Tabla 8 

El financiamiento económico de acuerdo a la ley actual, afecta la democracia de los 

partidos políticos 

 ¿Considera usted que el financiamiento 

económico de acuerdo a la ley actual, 

afecta a la democracia de los partidos 

políticos? 

Cantidad Porcentaje 

a. Totalmente de acuerdo 2 40% 

b. De acuerdo 2 40% 

c. En desacuerdo 1 20% 

d. Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: elaboración propia según encuesta realizada a los cinco representantes de los partidos políticos 

de la Región Amazonas 

 

 

Figura 8. Se estable el porcentaje de acuerdo a la pregunta realizada a los encuestados, sobre el 

financiamiento económico de acuerdo a la ley actual, afecta a la democracia de los partidos políticos. 

 

Interpretación: Respecto si el financiamiento económico de acuerdo a la ley actual, 

afecta la democracia de los partidos políticos; del 100% de los encuestados, el 40% está 

de acuerdo, el 40 % está totalmente de acuerdo y el 20% en desacuerdo. 
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Tabla 9  

Realización de actividades para formación de líderes 

 

 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia según encuesta realizada a los cinco representantes de los partidos políticos 

de la Región Amazonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Se estable el porcentaje de acuerdo a la pregunta realizada a los encuestados, sobre la 

realización de actividades para formación de líderes. 

 

Interpretación: Respecto si realiza actividades para formación de líderes; del 100% 

de los encuestados, el 80% respondió que no y el 20% que sí, y que lo realiza 

mediante reuniones. 

 

 

 

 

 

 ¿Realiza actividades para 

formación de líderes sí o no, si 

considera que si mencione las 

actividades que se realiza? 

Cantidad Porcentaje 

a. Sí 1 20% 

b. No 4 80% 

Total 5 100% 
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Porcentaje 20% 80% 100%
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Tabla 10 

Los dirigentes nacionales y el respeto del principio de la mayoría 

 

¿Considera usted que los dirigentes 

nacionales respetan el principio de la 

mayoría? 

Cantidad Porcentaje 

a. Siempre 1 20% 

b. Casi siempre 0 0% 

c. A veces 3 60% 

d. Nunca 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: elaboración propia según encuesta realizada a los cinco representantes de los partidos 

políticos de la Región Amazonas 

 

 

Figura 10. Se estable el porcentaje de acuerdo a la pregunta realizada a los encuestados, sobre si 

los dirigentes nacionales respetan el principio de la mayoría. 

 

Interpretación: Respecto a que si los dirigentes nacionales respetan el principio de 

la mayoría; de los 100% de los encuestados, el 60% considera que a veces, el 20 % 

siempre y el otro 20% nunca. 
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Tabla 11. 

Elección de candidatos más competitivos dentro de su partido político 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia según encuesta realizada a los cinco representantes de los partidos políticos 

de la Región Amazonas 

 

 

Figura 11. Se estable el porcentaje de acuerdo a la pregunta realizada a los encuestados, sobre la 

elección de candidatos más competitivos dentro de su partido político. 

 

Interpretación: Respecto si se realiza la elección de candidatos más competitivos 

dentro de su partido político; del 100% de los encuestados, el 80 % refiere que a 

veces y solo el 20 % refiere que siempre.  
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Cantidad 1 0 4 0 5

Porcentaje 20% 0% 80% 0% 100%
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 ¿Considera usted que se realiza la 

elección de candidatos más 

competitivos dentro de su partido 

político? 

 

Cantidad Porcentaje 

a. Siempre 1 20% 

b. Casi siempre 0 0% 

c. A veces 4 80% 

d. Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
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Tabla 12. 

Adecuada formación de líderes dentro de su Partido Político  

 

¿Considera usted que la 

formación de líderes dentro 

de su partido político es 

adecuada? 

Cantidad Porcentaje 

a. Sí 2 40% 

b. No 3 60% 

Total 5 100% 
Fuente: elaboración propia según encuesta realizada a los cinco representantes de los partidos políticos 

de la Región Amazonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Se estable el porcentaje de acuerdo a la pregunta realizada a los encuestados, sobre la 

adecuada formación de líderes dentro de su partido político. 

 

Interpretación: Respecto si la formación de líderes dentro su partido político es la 

adecuada; del 100% de los encuestados, el 60 % refiere que no y el 40% refiere que sí. 
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Cantidad 2 3 5

Porcentaje 40% 60% 100%

0

1

2

3

4

5

6



 

32 

 

Tabla 13. 

Respeto por los derechos de los miembros e igualdad entre afiliados en su partido 

político 

 

¿Considera usted que se respeta 

los derechos de los miembros e 

igualdad entre afiliados en su 

partido político? 

Cantidad Porcentaje 

a. Siempre 1 20% 

b. Casi siempre 1 20% 

c. A veces 2 40% 

d. Nunca 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: elaboración propia según encuesta realizada a los cinco representantes de los partidos políticos 

de la Región Amazonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Se estable el porcentaje de acuerdo a la pregunta realizada a los encuestados, sobre el 

respeto por los derechos de los miembros e igualdad entre afiliados en su partido político. 

 

Interpretación: Respecto si se respeta los derechos de los miembros e igualdad entre 

afiliados en su partido político; del 100% de los encuestados, el 40% refiere que a 

veces, el 20% nunca y el 40% siempre o casi siempre. 

 

 

a. Siempre
b. Casi

siempre
c. A veces d. Nunca Total

Cantidad 1 1 2 1 5

Porcentaje 20% 20% 40% 20% 100%

0

1

2

3

4

5

6



 

33 

 

2.2.Resultados obtenidos mediante ficha documental para tomar conocimiento de 

los informes de la última contienda electoral obtenidos de la Oficina Nacional 

de Procesos Electorales (ONPE). 

Datos relativos de la identificación de la problemática, objetivo general, los 

objetivos específicos, hipótesis, recabados con motivo de la tesis: 

“FINANCIAMIENTO ECONÓMICO SEGÚN LA LEY N° 28094 Y SU 

AFECTACIÓN A LA DEMOCRACIA DE PARTIDOS POLÍTICOS DE LA 

REGIÓN AMAZONAS EN LA ÚLTIMA CONTIENDA ELECTORAL, 2016. 

Ésta segunda fase de los resultados, obtenidos de los informes de la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 
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Financiamiento público directo 

 

Tabla 14 

Representación en el congreso 

 

  Cantidad  Porcentaje 

Sí 5 100% 

NO 0 0% 

Total  5 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los informes obtenidos de la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Se estable el porcentaje de acuerdo a la información recabada mediante ficha documental, 

sobre la representación en el congreso. 

 

 

Interpretación: Respecto a la participación en el congreso, se pudo advertir que, el 

100% de los partidos políticos si cuenta con participación en el congreso  
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Financiamiento público directo 

 

Tabla 15 

Número de representantes en el congreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los informes obtenidos de la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Se estable el porcentaje de acuerdo a la información recabada mediante ficha documental, 

sobre el número de representantes en el Congreso. 

 

 

Interpretación: Respecto al número de representantes en el congreso, se pudo advertir 

que, el partido político Fuerza Popular tiene el 66% de representantes en el congreso, 

seguido de Peruanos por el Cambio con un 16 %, el partido político Alianza para el 

Progreso tiene un 8% y los partidos Aprista Peruano y Acción popular con un 5%. 

 

  Cantidad Porcentaje 

Aprista Peruano 5 5% 

Acción Popular 5 5% 

Alianza para el Progreso  9 8% 

Peruanos por el Cambio  18 16% 

Fuerza Popular 73 66% 

Total 110 100% 
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Financiamiento público directo 

 

Tabla 16 

Cantidad de dinero recibido 

 

Aprista Peruano S/. 8, 976 millones  

Acción Popular S/. 8, 434 millones  

Alianza para el Progreso  S/. 9, 422 millones  

Peruanos por el Cambio  S/. 12, 935 millones 

Fuerza Popular S/. 22, 589 millones 

Fuente: Elaboración propia en base a los informes obtenidos de la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE) 

 

Interpretación: Respecto a la cantidad de dinero recibido, de los informes se pudo 

advertir que el Partido Político Fuerza Popular ha recibido S/.22, 589 millones, cantidad 

sumamente alta respecto a los otros partidos políticos. 

 

Tabla 17. 

Financiamiento público indirecto 

 

  Representación en el congreso N°.  Franja electoral 

Aprista Peruano 5 Si 

Acción Popular 5 Si 

Alianza para el Progreso  9 Si 

Peruanos por el Cambio  18 Si 

Fuerza Popular 73 Si 

Fuente: Elaboración propia en base a los informes obtenidos de la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE) 

 

Interpretación: De la tabla número 17, se puede advertir que el mayor número de 

representantes en el congreso tiene el partido Político Fuerza Popular con 73 

representantes, número sumamente superior a los otros partidos políticos. 
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Tabla 18. 

Financiamiento Privado 

  Fuerza Popular Alianza para el Progreso Peruanos por el Cambio Acción Popular Aprista Peruano 

Cuotas y aportes de sus afiliados S/ 5, 993 millones S/. 1, 668 mil S/.13, 185 millones S/. 1, 391 millones S/. 819, 049 mil 

Actividades de los partidos 
políticos y procedentes de su 
propio patrimonio  

S/. 4, 337 millones S/. 18, 895 mil S/. 139, 357 mil S/. 3, 808 millones S/. 850.000 mil 

Créditos obtenidos Si Si Si Si Si 

Contribuciones, donaciones 
nacionales e internacionales 

No No No No No 

Prestación en dinero o especie 
que obtenga  

Dinero: S/. 9,129 millones Dinero: S/. 1,668 mil Dinero: S/. 13,185 
millones 

Dinero: S/. 1, 391 
millones 

Dinero: S/. 819, 049 
mil 

Especie: S/. 3, 147 
millones 

Especie: S/. 3, 918 mil Especie: S/. 00.00 Soles Especie: S/. 00.00 
Soles 

Especie: S/. 984, 039 
mil 

Fuente: Elaboración propia en base a los informes obtenidos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 

 

Interpretación: Respecto al financiamiento Privado, de la tabla se puede advertir que, el partido que mayor cantidad dineraria ha recibido es 

el partido político Peruanos por el Cambio, seguido del Partido Político Fuerza Popular y el partido que ha recibido menos financiamiento 

privado es el Partido Político Alianza para el Progreso. 

 

 

 

 

 



 

38 

 

Tabla 19 

Activa influencia de los militantes 

Actividades de capacitación e 

investigación  

  Tipo de capacitación e investigación  

Fuerza Popular Si   

Alianza para el Progreso Si Constantemente se realizan capacitaciones que permiten asumir funciones públicas con 

eficiencia, en coordinación con la secretaría de organización partidaria. 

Peruanos por el Cambio  Si Se realiza a través de la Secretaría de Formación y Capacitación Política de acuerdo al 

Plan de Desarrollo de Capacidades para Dirigentes y Afiliados. Estimulan la investigación  

Acción Popular Si Capacitación ideológica y doctrinaria del partido, así como propuestas y acciones de 

gobierno que se realiza en coordinación con la Secretaría de Capacitación. 

Aprista Peruano Si    

Actividades de formación de 

líderes políticos 
  Tipo de actividades 

Fuerza Popular Si   

Alianza para el Progreso Si A través de la escuela de Formación Política y Capacitación donde se forma cívica y 

políticamente, sustentada en principios y valores democráticos.  

Peruanos por el Cambio  Si Se basa de acuerdo al Plan de Desarrollo de Capacidades de los Líderes y Militantes de 

acuerdo al estatuto, ideario y doctrina del partido.  

Acción Popular Si Los afiliados tienen el derecho de formación política, donde se profundiza conocimiento 

del ideario, doctrina, bases programáticas y planes de gobierno en coordinación con los 

comités de acción política. 

Aprista Peruano Si  A través de la secretaría de formación política se invita a las convenciones nacionales de 

formación política. 

Fuente: Elaboración propia en base a los informes obtenidos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

Interpretación: Respecto a la activa influencia de los militantes, se puede advertir de la tabla que los Partidos Políticos Fuerza Popular y 

Aprista peruano no cuentan con actividades de capacitación e investigación; asimismo, el Partido Político Fuerza Popular no cuenta con 

actividades de formación de líderes; sin embargo, de los otros partidos se puede advertir sus actividades de capacitación e investigación y 

actividades de formación de líderes políticos aunque de manera muy escueta. 
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III. DISCUSIÓN 

 

Concluido el análisis de resultados de la investigación, desarrollaremos la discusión, la 

cual está fundamentada en base a los objetivos planteados; para lo cual es necesario 

desarrollar las siguientes bases teóricas: 

 

Según Cabanellas (2011) la democracia es: “El gobierno del pueblo en el Estado, el 

gobierno del pueblo por el pueblo; o al menos por sus representantes legítimamente 

optados que ejercitan de manera indirectamente la autoridad del pueblo que les es 

delegada” (P. 117). 

 

Velázquez (2014) sostiene que:  

“La democracia es un sistema política o régimen en el que el dominio mora en 

las personas que, respetando a la persona humana y en el contexto de la 

observancia de ciertas reglas predeterminadas, la libertad personal, la paridad 

legal y la dignidad de las personas para una coexistencia apacible y armoniosa. 

Sobre todo, es un sistema político y una carácter exclusivo de confrontar al 

Estado, como resultado, es una forma específica de armonía social y 

organización en la que la solidaridad, igualdad y libertad son fundamentales” (p. 

21). 

 

Entendido lo que significa democracia, y para el desarrollo de la misma dentro de los 

partidos políticos, es necesario entender ¿qué es un partido político?, para ello citaremos 

a: 

 

Caspar (1991) quien en su Trabajo titulado: “El Progreso en la Evolución de los 

Partidos”,  menciona que: “Los partidos políticos son organismos que son personas 

jurídicas de derecho privado que tienen como finalidad participar en democracia en las 

cuestiones públicos del Estado” (p. 85). 

 

De la misma forma, se tiene en cuenta la definición jurídica vigente de partido político 

contenida en el segundo párrafo del artículo 1º de la Ley N° 28094, se admiten como 

“(…) Grupo de personas que adquieren personería jurídica privada cuya finalidad 
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democrática es participar en los asuntos públicos del país de manera legítima en el 

marco de la carta Magna del Estado y la Ley". 

 

A partir de los conceptos evocados sobre los partidos políticos, podemos afirmar que se 

trata de una sociedad u organismo que constituye personería jurídica que actúa para 

incidir en el poder, siendo el principal objetivo democrático es el de participar en las 

Elecciones del País, y así ganar el poder por una determinada ideología y orientación; 

desarrollar también una movimiento político adecuado a favor de la política del Estado 

y de los ciudadanos democráticamente. 

 

También es importante indicar que la Ley N° 28094 en su el artículo 2°, expresa sus 

aspectos y objetivos centrales, siendo los siguientes: 

a) Afirmar la vigencia y defensa del régimen en democracia. 

b) Apoyar a la conservación de la libertad, paz y vigencia de los derechos 

humanos consagrados en el derecho peruano y en los tratados universales a 

los que se adhiera el País. 

c) Expresar ideologías, programas y planes que manifiesten sus propuestas de 

progreso para el país de acuerdo con el enfoque del Estado. 

d) Personificar la voluntad de la ciudadanía y acanalar el sentir del pueblo. 

e) Ayudar la participación política y la educación de las personas, a fin de 

formar una cultura democrática y cívica que admita la formación de personas 

calificadas para el ejercicio de las funciones públicas. 

f) Participar en las contiendas electorales. 

g) Aportar al país y su gobernabilidad. 

h) Ejecutar actividades de proyección y contribución social. 

i) Otros que sean relacionados que se enmarque con los fines en el marco legal 

señalado en esta ley. 

 

Para un mejor entendimiento sobre las actividades al que se refiere la Ley N° 28094, en 

su artículo 2°, es conveniente remitirnos al Reglamento de Supervisión de Fondos 

Partidarios – Resolución Jefatural N° 060-2005-J/ONPE, que en sus artículos 48°, 50° y 

46° considera como:  

a) actividades de formación, aquellas orientadas a promover la comprensión y 

aprovechamiento de los proyectos, planteamientos, valores y principios del 
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partido; b) actividades de capacitación, destinadas a los simpatizantes y los 

afiliados, cuyo fin sea adquirir habilidades para el ejercicio de funciones 

relacionadas con la finalidad y objetivo del partido político; c) actividades de 

investigación, recolección planificada y estudio metódico de información 

relacionada con objetivos y metas del partido político, cuyo resultado debe 

practicarse a favor de la ciudadanía; y, d) gastos operativos ordinarios, los que 

se utilizan para pagar servicios y bienes concernidos con lo que necesite el 

partido. 

 

Lo que respecta a la democracia en los partidos políticos, la Ley No. 28094, promulgada 

en 2003, se tiene que en el segundo párrafo del artículo 35° de nuestra Constitución 

Política del Perú, en el cual prescribe: 

"La ley implanta reglas destinadas a dogmatizar la actividad democrática de los 

partidos políticos, transparencia en el origen del dinero y acceso libre a los 

medios de comunicación estatales en proporción a los últimos resultados 

electorales generales". 

 

De acuerdo a lo prescrito en el artículo 35° de la actual Constitución, se le dio al 

legislador el mandato de configurar el régimen jurídico de los partidos, al menos en tres 

aspectos: i) su funcionamiento democrático; ii) su financiamiento para garantizar la 

fuente de los recursos y su transparencia; y, iii) acceso libre a los medios estatales. Por 

tanto, se puede asegurar que uno de los objetivos centrales de la Ley de Partidos 

Políticos es garantizar la democracia de los partidos, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 35° de nuestra Carta Magna. 

 

Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones (2012) señala que la Ley N° 28094, se ha 

aprobado con la finalidad de atender los inconvenientes de los partidos políticos y su 

institucionalización, la transparencia y la democracia interna. 

 

Entendiéndose que la institucionalización de un partido político, según Jiménez (2009), 

Los partidos políticos referente a su institucionalización se define como "Es el proceso 

por el cual el partido político y sus formas logran estabilidad y valor" (p. 45). 
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Así, el Título V dela Ley N° 28094 en lo que respecta a la democracia interna, que es 

uno de sus artículos más exigidos, porque en lo que se refiere a la vida interna de los 

partidos políticos son las críticas más acostumbradas. Ya que los partidos políticos 

tienen mucha incidencia y están sujetas a la participación de sus integrantes y la 

decisión que tomen, es decir, lo que se trata de lograr con el Título V de la Ley N° 

28094, al aclarar que se debe de manejar el componente de selección interna, para 

autoridades, como para candidatos de los partidos políticos en todos los niveles. 

 

El alto valor de institucionalización en los partidos políticos serán también los que 

cumplan con mayor eficacia sus funciones dentro del sistema democrático del Perú. 

Tuesta (2012), conceptualiza a los partidos políticos institucionalizados como: 

“Aquellos que se relacionan estrechamente vinculados a los intereses instituidos en la 

sociedad, y como bases sólidas organizadas que consientan la adecuada mejor interna” 

(p. 56). 

 

En relación a la democracia interna, Rojas (1994) afirma: 

“(…) en un grupo de personas formada en democracia y siguiendo y respetando 

las normas y reglas, los que juegan un papel protagónico son los partidos 

políticos. Aprovechan y  crean alternativas para el gobierno, y además de 

articular voluntades, así como para monitorear  quien tiene el mando y los que lo 

ejercen, ya que una estructura que ejerce funciones y principalmente derechos 

deben de estar sujeto a un permanente proceso de control legal estricto y publico 

del majeo interno que tienen. También, debería de regularse la estructura interna 

de los grupos políticas, ya que básicamente sirve para que la colaboración de sus 

integrantes se realice basado en la igualdad y la libertad, lo que tiene como 

objetivo admitir opiniones de sus miembros y se expresen democráticamente y 

así evitar la oligarquía y sus grupos, además de gestionar la estructura del 

partido a voluntad. La regulación de la democracia interna garantiza la presencia 

de límites del dominio de autoridades de los partidos, para que las bases tengan 

una colaboración efectiva en la elección de sus líderes, y en el mantenimiento en 

los cargos del partido” (p.90-91). 

 

Los partidos deberían de ser transparentes, participativos, agiles, eficientes y confiables 

representando las demandas de la población y participar en la gestión gubernamental 
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eficaz, por lo que es necesario comprender en la democracia interna de un partido 

política, con todo eso hablamos en un sistema democrático necesario, Freidenberg 

(2006) asevera: 

“La democracia interna de un partido político presupone que los principios de 

ese sistema político sean adoptados dentro de la organización. En una 

perspectiva pluralista que implica la introducción de la razón de competitividad, 

la adopción de la democracia y sus valores, así como la libertad de elección y la 

libertad de expresión de sus integrantes y, así, utiliza componentes competitivos 

en la toma de decisiones, participación vinculada a la formación de sesgos de 

voluntad y la presencia de canales para un control político efectivo”. Para hacer 

esto, está presente ciertas precisiones, como: 

 

 Garantía de equivalencia entre miembros y defensa de los derechos 

fundamentales en el ejercicio de las libertades de opinión. 

 Mecanismos de clasificación de candidatos para cargos de representación 

competitiva (internos o externos). 

 Contribución por parte de los asociados en los órganos sociales, sin 

discriminar a la representación de distintos grupos que integran las 

organizaciones. 

 Influencia activa de los diferentes grupos en formación y discusión de las 

puntos de vista programáticos y en la confección de propuestas de los 

partidos y en las disposiciones que toman en conjunto. 

 Acatamiento al principio de mayoría, que toma medidas basadas en la 

agregación de la mayoría de deseos particulares y garantías de las 

minorías. 

 Efectivo control por parte de líderes militantes, a través de procesos que 

castigan o recompensan a los tomadores de decisiones. (pp. 3, 4) 

 

Entendida la democracia interna de los partidos políticos, pasaremos a desarrollar el 

financiamiento económico de los partidos políticos, donde cada grupo de personas han 

recorrido y trazado sus propios caminos, y los procesos sociales, económicos y políticos 

en cada lugar características y rumbo particular. Es así que en el año 2003, nace la Ley 

de Partidos Políticos en el país, donde se detalla referente al tema de financiamiento 
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económico de los partidos políticos. Entonces, en los artículos 29° y 30° de la Ley N° 

28094, instaura circunstancias sobre de que el Estado debe de transferir fondos 

económicos a estas organizaciones, y las entidades privadas o personas pueden financiar 

a partidos politicos, específicamente se señala: 

 

 Artículo 29.- Financiamiento público directo 

Solo los partidos políticos que obtengan representantes en el Congreso reciben 

financiamiento público directamente del estado. 

Para ello, el Estado destinará el equivalente al 0,1% de la UIT por cada voto que 

se realice para la elección de representantes para el Congreso. 

Estos recursos provienen del Presupuesto General de la República y son tomados 

por los partidos políticos  para utilizarse en actividades de capacitación, 

educación e investigación durante el quinquenio posterior a esa elección, así 

como para sus gastos normales de funcionamiento. 

La transferencia de recursos a los partidos politicos se hará a razón de una quinta 

parte anual, con un cuarenta por ciento distribuido equitativamente entre todos 

los que obtengan representantes en el Congreso y un sesenta por ciento en 

proporción a los votos conseguidos por cada partido político en la elección de 

representantes al Congreso. 

 

Al realizar un análisis del artículo 29° de la Ley N° 28094, el financiamiento público 

directo consiste en que el Estado asigne el 0.1% de la unidad impositiva tributaria (UIT) 

por cada voto emitido al congreso en las últimas elecciones generales; En este sentido, 

la regulación peruana favorece el financiamiento posterior, es decir, cuando se ha 

realizado la elección. En esa medida, la norma no apunta a financiar la campaña 

electoral sino a resolver la función posterior del partido político. De la misma forma, la 

Ley N° 28094 establece que los fondos fijados a los partidos políticos sólo se utilizarán 

para actividades capacitación, investigación y educación, así como para costos 

ordinarios de funcionamiento. 

 

El análisis de los artículos cogidos en el Título VI de la Ley N° 28094, se advierte que 

existe financiamiento público indirecto para el favorecimiento en los medios de 

comunicación; Se instituye que el acceso se debe brindar en horario electoral y no 

electoral, a través de la franja electoral. El Estado ayuda, de acuerdo con la ley, 
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mediante la disminución igualitaria en el pago de la tasa por el uso de radio o espacio 

electromagnético. 

 

Artículo 30º.- Financiamiento Privado 

Los partidos pueden acogerse a los  recursos financieros privados, tales como: 

a) Porcentajes y contribuciones en dinero de los afiliados. 

b) Ingresos de las actividades del partido político y los ingresos de su patrimonio 

propio. En el caso de dinero proveniente de dichas acciones de proselitismo, este 

no podrá exceder de 30 UIT anual, en caso de que no se pueda identificar a los 

contribuyentes. 

c) Ingresos por otros aportes en  condición y termino establecidos en esta ley. 

d) Los créditos que organizan. 

e) Los legados que recojan y, en general, cualquier beneficio en dinero o especie 

que se obtenga. 

 

A tal efecto, los aportes de una misma persona física o jurídica no podrán exceder de 60 

UIT anual. Los ingresos de cualquiera de las fuentes indicadas en este artículo se 

detallan en los libros contables del partido político. 

 

La idea detrás del tipo de financiamiento es por las posibilidades de que los partidos se 

mantengan a sí mismos y por tanto tomen estos aportes, en recursos o en especie, de sus 

afiliados, activistas, y también de simpatizantes que deseen aportar. La posibilidad de 

acoger esta contribución no limita a las personas físicas, sino que también la 

contribución de los que tienen personería jurídica. 

 

La financiación de partidos políticos es aquella que ha demostrado por los años que, si 

no hay tratamiento legal apropiado puede causar efectos perjudiciales, admitiendo que 

los partidos políticos represente el interés particular de quienes apoyan. Por esa razón se 

implanta límite y prohibición de fondos privados; Así, en el artículo 31° de la Ley N° 

28094, establece las fuentes impedidas de financiación: 

 

a) Cualquier entidad o persona jurídica de derecho público que pertenece al 

Estado o con intervención del Estado. 

b) Denominaciones religiosas de cualquiera sea su calificación. 
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c) Partidos políticos y organismos de gobierno del extranjero, menos cuando 

estos aportes tengan como objetivo la investigación, educación y formación. 

 

No se puede recibir donaciones directas de ningún tipo a los candidatos, o en 

todo caso, si es que partido político tiene conocimiento y dentro de los limites 

prescritos en el artículo 30° de la ley 

A menos que se demuestre lo contrario, se presume que las contribuciones no 

declaradas de los partidos políticos provienen de fuentes prohibidas. 

 

Como podemos ver, la ley es precisa al regular los tipos de financiamiento públicos o 

privados que se establece en el Titulo VI de la Ley N° 28094; por tanto, la norma 

detallar sobre las posibilidades de que los partidos políticos reciban financiación mixta. 

Además de la financiación económica de los partidos políticos en el país, a continuación 

analizamos los tipos de financiamiento económico en otros países como: 

 

España: 

La Constitución de España menciona que los partidos políticos hablan de pluralidad 

política, buscan la expresión y alineación de las voluntades populares y son 

herramientas esenciales de participación política. También menciona que su 

instauración y ejercicios en su actividad es libre de conformidad con la Carta Magna y 

la Ley (artículo 6 de la Constitución Española); Nos parece correcto que la Constitución 

establece los lineamientos básicos de un partido político como la expresión del 

pluralismo político y que son instrumentos de participación política. 

 

El Estado español tiene que fijar una determinada cantidad cada año, que se 

destina a la financiación de los partidos. Este monto se distribuye de la siguiente 

manera: un tercio en proporción a los partidos que han recibido representantes 

en el Congreso de los Diputados, y los otros dos tercios se distribuyen entre los 

mismos partidos de acuerdo a la cantidad de votos conseguidos en las 

votaciones. (Hogado. 2003. p. 150) 
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México: 

Un análisis del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(COFIDE), muestra que establece beneficios políticos indirectos directos para los 

partidos políticos registrados. 

 

Se proporciona financiación pública directa para acciones habituales. Es por eso que el 

subsidio de reparte de la siguiente manera: El 30% se distribuye equitativamente entre 

los partidos que han tenido representantes en las dos cámaras del congreso, y el 70% se 

distribuye de manera igualitaria según el porcentaje de votos nacionales que los partidos 

con representantes en las cámaras del congreso ha recibido en la anterior elección de 

diputados. También se menciona que la financiación pública indirecta consiste en: 

a. Acceso gratuito a radio y televisión. 

b. Uso de espacios públicos para el desarrollo de temas de política. 

c. Exención de impuesto por sus acciones de recaudación. 

d. Franquicias telegráficas y postales. 

 

Uruguay: 

Sobre la legislación uruguaya; el estado favorece a los partidos políticos, siempre y 

cuando los votos se consigan en las elecciones nacionales o municipales; y luego de 

presentar oportunamente las declaraciónes juradaas del gasto de campaña de 

conformidad con la Ley 18.485. Es necesario contar con representación parlamentaria 

para obtener financiación permanente 

 

En este orden de ideas; habiendo desarrollado la teoría, pasaremos a la discusión con 

nuestros resultados obtenidos en la presente investigación, siempre en base a nuestros 

objetivos planteados: 

 

1. Analizar tipos de financiamiento económico prescrito en la Ley N° 28094. 

Respecto a la financiación económica de partidos políticos, tenemos lo siguiente:  

 La tabla 9, figura 9 se puede advertir que, el 80% de los encuestados manifiestan 

que no se realiza actividades para formación de líderes, mientras que el 20 % 

manifiesta que si lo hace pero solo con reuniones; asimismo de acuerdo a la tabla 12 

y figura 12 tenemos que, el 60% de los encuestados considera que la formación de 

líderes dentro de su partido político no es la adecuada; además, en la tabla 7 y figura 
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7 de la investigación se puede advertir  que el 40% de los encuestados refieren que 

la intervención de los jóvenes amazonenses en actividades de los partidos políticos 

son bajas. 

 

Por otro lado, de los resultados obtenidos de los informes tenemos los siguientes: 

La tabla 14 y figura 14, el 100% de partidos políticos cuenta con representantes en 

el congreso, entonces, reciben financiamiento de parte del Estado. De los resultados 

obtenidos, es importante resaltar que de acuerdo a la tabla 15 y figura 15, el Partido 

Político Fuerza Popular es el que más representantes tiene en el congreso; y de 

acuerdo a la tabla 16 se advierte que ha recibido S/.22,589 millones de 

financiamiento público, cantidad alta en comparación con los otros partidos 

políticos; pero si nos remitimos a la tabla 19 se advierte que, no describe sus 

actividades de adiestramiento e investigación, así como sus actividades de 

formación de líderes políticos; en cuanto a los otros partidos políticos, si bien 

describen sus actividades, éstas son muy escuetas. 

 

Respecto al financiamiento público, señalado en el artículo 29° de la Ley N° 28094, 

está diseñado específicamente para los partidos que hayan logrado alguna 

representación en el parlamento y este financiamiento tiene finalidades específicas; 

sin embargo, contrastando con el resultado obtenido en el presente trabajo de 

investigación, podemos afirmar que los fondos asignados (financiamiento público) a 

los partidos, no están cumpliendo con lo establecido en el artículo 29° segundo 

párrafo, ni con lo señalado en el Reglamento de Supervisión de Fondos Partidarios - 

Resolución Jefatural 060-2005-J/ONPE, que en sus artículo 48°, 50°  y 46°, 

prescriben que éstos debe utilizarse exclusivamente para actividades de 

investigación, educación y formación, así como para gastos de financiamiento 

ordinario; toda vez que, como se advirtió sobre los resultados de los informes de la 

última contienda electoral (2016), el Partido Político Fuerza Popular ha obtenido 

mayor número de representación en el congreso; asimismo se ha advertido que 

dicho partido no describe sus actividades de formación, educación e investigación, 

así como las actividades y formación de líderes políticos y, si bien los otros partidos 

políticos lo describen pero no lo hacen de una manera muy sucinta; lo cual también 

se refleja de los resultados de las encuestas que demuestra la inadecuada utilización 
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de los fondos del financiamiento público que otorga el estado a los partidos 

políticos. 

 

Además del análisis realizado, es necesario criticar el hecho de que la financiación 

pública ha sido diseñada específicamente para partidos políticos que han obtenido 

alguna representación en el parlamento; En consecuencia, consideramos que a los 

partidos locales y regionales se les ha negado este tipo de financiamiento, estando 

en un contexto en el que el País está  desplegando el proceso de descentralización, 

en el que en cada región se forman partidos regionales y locales, entonces es posible 

crear contextos en que un partido de ámbito regional logre ganar las contiendas 

electorales regionales y lidere el gobierno en su región; Sin embargo, debido a que 

no están representados en el Congreso, no podrán acceder a fondos públicos. 

 

Asimismo, como consecuencia, tenemos el financiamiento público que han recibido 

los partidos políticos, de la Tabla 18 se obtiene que todos los partidos han obtenido 

financiamiento privado, contribuciones y cuotas de los afiliados, actividades de los 

partidos políticos y sus propios activos y beneficios en efectivo; En cuanto a los 

beneficios en especie, solo obtuvieron tres partidos políticos (Fuerza Popular, 

Alianza para el Progreso y Partido Aprista Peruano); En cuanto a contribuciones, 

donaciones nacionales e internacionales, no se obtuvo ningún partido político. 

Según el artículo 30° de la Ley N° 28094, la financiación privada da la posibilidad a 

los partidos políticos de satisfacer sus necesidades y por tanto de recibir aportes, en 

montos económicos o en especie, de sus afiliados, activistas y simpatizantes que 

deseen  contribuir con recursos; esta posibilidad no se limita a las personas físicas, 

sino que está autorizada a personas jurídicas 

 

Sin embargo, se debe criticar que entre los casos de prohibición de aportes no se ha 

incluido la prohibición de aportes de empresas que contratan con el Estado, esto 

porque es posible que empresas que contraten con el Estado. El Estado quiere que el 

gobierno parte que Seguí en el poder para seguir contratando con él. Por eso, estas 

empresas harán aportes a este partido y si ganan, puede ser un mecanismo de 

presión para que el partido les otorgue contratos, rompiendo así la sensación de que 

el partido que llega al poder debería de estar al servicio de los intereses del pueblo y 

no de terceros; esto es más cuestionable cuando Perú acaba de salir de un gobierno 
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que ha gobernado el país durante 10 años y una de sus principales características fue 

el alto grado de corrupción. 

 

2. El cumplimiento de los presupuestos de la democracia al interior de los Partidos 

Políticos en la Región Amazonas. 

La tabla 5, figura 5 se puede advertir que de los encuestados, el 60% está de acuerdo 

y el 40 % está totalmente de acuerdo que la ley actual  atañe a la baja 

institucionalidad de los partidos políticos a nivel nacional, regional y local, y no se 

cumple de manera efectiva con el rol democrático y su proceso; de la tabla 6 y 

figura 6 se puede advertir que el 60% de los encuestados considera que no se respeta 

la democracia interna; de la tabla 7 y figura 7 se puede advertir que, el 40% de los 

encuestados refieren que es baja la participación de los jóvenes de amazonas en las 

actividades de los partidos políticas; de la tabla 10 y figura 10, se puede advertir 

que, solo el 20% de los encuestados consideran que siempre  los dirigentes 

nacionales de los partidos políticos respetan el principio de la mayoría que establece 

la democracia, el 60% a veces y el otro 20% nunca; de la tabla 11 y figura 11 se 

puede advertir que, el 80% de los encuestados refiere que solo a veces se realiza la 

elección de candidatos más competitivos dentro de su partido; de la tabla 12 y figura 

12, se puede advertir que, el  60% de los encuestados considera que la formación de 

líderes dentro de su partido político no es adecuada; asimismo, de la tabla 13 y 

figura 13 se puede advertir que, el 20% considera que nunca se respeta los derechos 

de los miembros e igualdad entre afiliados en su partido político y el 40% refiere a 

que a veces.  

 

Con estos resultados obtenidos de la investigación, podemos confirmar que no se 

ésta cumpliendo con el funcionamiento democrático, señalado en el artículo 35° 

segundo párrafo de nuestra carta magna; así como con lo establecido el título V de 

la Ley N° 28094, que los partidos respeten las decisiones y participaciones de los 

miembros, mediante las elecciones internas, tantos de autoridades, como de 

candidatos a nivel nacional. 

 

Asimismo, no se ésta garantizando la intervención de sus miembros respecto a la 

base de liberta de opinión e igualdad, así como permitir las opiniones de sus 

afiliados, escoger a candidatos a cargos de representación, el respeto por el principio 
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de la mayoría, éstos son requisitos de la democracia interna, de acuerdo a lo 

afirmado por Rojas (1994) y Freidenberg (2006). 

 

3. Relación del Financiamiento Económico de los Partidos Políticos en la 

legislación nacional y el Financiamiento Económico de los Partidos Políticos en 

el derecho comparado. 

La regulación legal de partidos por la Ley N° 28094, posee diseño que apuesta por 

formatos de financiamiento mixto. Por tanto, la ley menciona que las partes se 

acojan a financiación pública y privada, directa e indirecta. Cada una de estas 

formas tiene normativas específicas destinadas para que se promueva el 

fortalecimiento de los partidos políticos y la claridad en la administración de sus 

recursos. 

 

En relación con el financiamiento económico de otras legislaciones como la 

española, mexicana y uruguaya, radica en que todas estas legislaciones realizan un 

financiamiento público de los partidos que obtengan representantes en las elecciones 

generales de cada país. 

 

Asimismo, debemos señalar que en nuestro país hasta la promulgación de la Ley 

28094, no existía regulaciones referente a partidos políticos que amplié temas de 

suma importancia como la democracia interna partidaria, fuentes de financiamiento 

partidista, financiamiento partidista público o privado y vigilancia, recurso a la 

financiación del partido. 

Consecuentemente con lo prescrito en los párrafos de la discusión, que giran en 

torno a los objetivos propuestos en nuestra investigación, se ha podido demostrar la 

hipótesis planteada que el financiamiento público prescrito en la Ley N° 28094 sí 

afecta a la democracia de los partidos políticos de la Región Amazonas. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

Luego de los resultados y discusión de la investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. Se determinó que, el financiamiento económico prescrito en la Ley N° 28094, sí ha 

afectado a la democracia de los partidos políticos de la Región Amazonas en la 

última contienda electoral, 2016; toda vez que este financiamiento es diseñado 

solamente para los partidos políticos los cuales obtengan representantes en el 

Congreso; pues, esta ley niega a los partidos regionales y locales la posibilidad de 

poder acceder a este financiamiento, a pesar de que logró ganar las elecciones 

regionales, dirigiendo los destinos en su región, donde además no permite el 

fortalecimiento de los partidos políticos, que es parte de una política pública de 

acuerdo al Acuerdo Nacional. 

 

2.  La Ley N° 28094 implanta financiamiento mixto (financiamiento público y 

financiamiento privado), cuando los fondos públicos se destinen a los partidos 

políticos representados y se destinen exclusivamente para actividades de 

investigación, formación y educación, así como gastos normales de funcionamiento;  

pero, al comparar con nuestros resultados, este propósito no se está cumpliendo; y el 

financiamiento privado está destinado básicamente al auto apoyo del partido político 

y en campañas electorales. 

 

3. Los partidos políticos deben seguir los supuestos de la democracia interna (garantizar 

la intervención de sus miembros en base a la libertad de opinión e igualdad, permitir 

que la opinión de los miembros se exprese democráticamente, selección de 

candidatos para posiciones representativas en competencia, respeto del principio de 

mayoría); Sin embargo, de acuerdo con los resultados de la investigación, se decidió 

que estos supuestos sobre la democracia no se cumplen dentro de los partidos 

políticos en la región amazónica; Aunque los cinco partidos políticos están 

representados en el Congreso, por lo tanto reciben financiación pública del estado. 

 

4. Se estableció que la relación entre el financiamiento económico de los partidos 

políticos en la legislación nacional y el financiamiento económico de los partidos 
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políticos en el derecho comparado, como el español, mexicano y uruguayo, se 

fundamenta en el hecho de que todas estas leyes brindan financiamiento público para 

fines políticos para los partidos que obtuvieron representantes en las elecciones 

generales de cada país. 
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PARTIDO POLÍTICO:       

 

FICHA DOCUMENTAL PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS 

INFORMES DE LA ÚLTIMA CONTIENDA ELECTORAL OBTENIDOS DE LA 

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES (ONPE) 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Financiamiento económico de acuerdo a la Ley 

28094 

 

Financiamiento Público Directo 

Representación en el Congreso 
SI N° % 

NO N° % 

Cantidad de dinero recibido S/ 

Financiamiento Público Indirecto 

Representación en el Congreso 
SI N° 

NO N° 

Franja Electoral SI NO  

Reducción del Canon   

Financiamiento Privado 

Cuotas y aportes de sus afiliados S/ $ 

Actividades de los partidos 

políticos y procedentes de su 

propio patrimonio 

   

Créditos obtenidos SI NO 
S/ 

 

Contribuciones, donaciones 

nacionales e internacionales 
SI NO 

S/ 

 

Prestación en dinero o especie que 

obtengan 
Dinero  Especie  
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VARIABLE DEPENDIENTE: Democracia de Partidos Políticos  

 

Mecanismo de selección de candidatos 

Elección de candidatos más 

competitivos 
SI NO 

Tipo de elección 

Activa influencia de los militantes 

Actividades de capacitación e 

investigación  
SI NO 

Tipo de capacitación e 

investigación 

Actividades de formación de líderes 

políticos 
SI NO 

Tipo de actividades 

Respeto de los derechos de los miembros e igualdad entre afiliados 

Libertad de opinión  SI NO 

Participación de candidatos sin 

discriminación 
SI NO 

Respeto del principio de la mayoría 

Respeto de las voluntades individuales SI NO 

Control efectivo de los dirigentes SI NO 
Como: 
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ENCUESTA PARA APLICAR A LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. 

 

TESIS: FINANCIAMIENTO ECONOMICO SEGÚN LA LEY N° 28094 Y SU 

AFECTACIÓN A LA DEMOCRACIA DE PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REGIÓN 

AMAZONAS EN LA ÚLTIMA CONTIENDA ELECTORAL, 2016. 

 

Su opinión también cuenta, tómese unos minutos a completar la encuesta con sus 

respuestas: 

 

1. ¿Considera usted que debe modificarse la Ley de Partidos Políticos? 

 a. Totalmente de acuerdo 

 b. De acuerdo 

 c. En desacuerdo 

 d. Totalmente en desacuerdo 

 

2. ¿Cuáles son los principales problemas que afrentan los Partidos Políticos? 

 a. Fraccionamiento partidario 

 b. Bajo nivel organizativo 

 c. Bajo nivel de cohesión interna y disciplina partidaria 

 d. Distanciamiento entre representación nacional y provincial 

 e. Alto personalismo 

 

3. ¿Cuáles son los fines que persiguen los Partidos Políticos? 

 a. Fortalecimiento del sistema democrático 

 b. Formulación de idearios 

 c. Representar la voluntad de los ciudadanos 

 d. Participar en procesos electorales 

 e. Contribuir a la gobernabilidad del país 

 

4. ¿Los Partidos Políticos no pueden recibir financiamiento de … ? 

 a. Empresas de propiedad del Estado 

 b. Congregaciones religiosas 

 c. Partidos políticos extranjeros 

 d. Organizaciones delictivas 

 

5. ¿La actual Ley de los Partidos Políticos se relaciona con la baja 

institucionalidad de los partidos políticos a nivel nacional y local y no permite 

cumplir de forma efectiva con su rol en el proceso democrático? 

 a. Totalmente de acuerdo 

 b. De acuerdo 

 c. En desacuerdo 

 d. Totalmente en desacuerdo 
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6. ¿Considera usted que se respeta la democracia interna en los Partidos 

Políticos? 

 a. Totalmente de acuerdo 

 b. De acuerdo 

 c. En desacuerdo 

 d. Totalmente en desacuerdo 

 

7. ¿Cuál es la participación de los jóvenes amazonenses en las actividades de los 

Partidos Políticos? 

 a. Muy alta 

 b. Alta 

 c. Media 

 d. Baja 

 e. Muy baja 

 

8. ¿Considera usted que el financiamiento económico de acuerdo a la ley actual, 

afecta a la democracia de los Partidos Políticos? 

 a. Totalmente de acuerdo 

 b. De acuerdo 

 c. En desacuerdo 

 d. Totalmente en desacuerdo 

 

9. ¿Realiza actividades para la formación de líderes Si o No; consideras que si, 

mencione las actividades que se realiza? 

 a. Si 

 b. No 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Considera usted que los dirigentes nacionales respetan el principio de la 

mayoría? 

 a. Siempre 

 b. Casi siempre 

 c. A veces 

 d. Nunca 
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11. ¿Considera usted que se realiza la elección de candidatos más competitivos 

dentro de su partido político? 

 a. Siempre 

 b. Casi siempre 

 c. A veces 

 d. Nunca 

 

12. ¿Considera usted que la formación de líderes dentro de su partido político es 

la adecuada? 

 a. Si 

 b. No 

 

13. ¿Considera usted que se respeta los derechos de los miembros e igualdad entre 

afiliados en su partido político? 

 a. Siempre 

 b. Casi siempre 

 c. A veces 

 d. Nunca 

 

 

 

 

 


