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CONSTITUCIÓN POLÍTICA: 
¿ESCRIBIR TODO DE NUEVO?

La crisis política de las últimas semanas ha avivado el pedido de ciertos sectores de una nueva 
Constitución.  

Según una encuesta de Datum, el 56% de personas está de acuerdo con la propuesta de cambio de 
Constitución, mientras que un 27% se muestra en desacuerdo y un 17% no sabe. Entre las razones a 
favor, el 51% lo hace para dar mayores castigos a corruptos o delincuentes, el 25% porque la Constitución 
se promulgó en el gobierno de Alberto Fujimori, el 12% para permitir una mayor intervención del 
Estado en la economía, y 8% para disminuir los conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso. Por su 
parte, entre las razones en contra destaca que el 55% considera que el Congreso no podría elaborar 
una Constitución mejor a la que tenemos actualmente.

En este contexto, cobra relevancia analizar los logros que ha permitido la actual Constitución y si es 
que los desafíos que enfrenta el país requieren de una nueva Carta Magna.

Conviene evaluar los principales puntos de quienes promueven el cambio total de la Constitución. 
Vale primero, en ese sentido, reconocer que las sanciones penales no se recogen a nivel constitucional. 
En segundo lugar, desde su nacimiento como república, el Perú ha tenido doce constituciones. 
Actualmente está vigente la Constitución que fue promulgada en diciembre de 1993. A diferencia de 
otras constituciones, como la chilena, para su elaboración se convocó a un Congreso Constituyente 
Democrático (CCD), elegido por la población. Su aprobación fue luego sometida a referéndum.

Las constituciones no son inmodificables y, conforme la sociedad evoluciona, puede resultar necesario 
modernizarlas o adaptarlas a nuevas realidades. Para ello, todas las constituciones tienen mecanismos 
internos de enmienda. La Constitución Política del Perú cuenta con sus propios mecanismos para 
poder ser modificada: se requiere la aprobación del Congreso por mayoría absoluta y una ratificación 
mediante referéndum. No obstante, el referéndum puede ser omitido si la modificación se aprueba en 
dos legislaturas sucesivas con votos favorables de más de dos tercios del número legal de congresistas.

A la Constitución actual, por ejemplo, se le han realizado 22 modificaciones: 4 en materia económica, 
6 sobre derechos ciudadanos y 11 relacionadas con el funcionamiento del gobierno. La modificación 
más reciente se realizó a través del referéndum de 2018 en el cual, entre otras reformas, se prohibió 
la reelección de los congresistas.

En tercer lugar, respecto a la intervención del Estado en la economía, conviene mencionar que la actual 
Constitución Política del Perú ha permitido sentar las bases para el notable crecimiento económico 
que ha logrado el país durante los últimos 30 años. El capítulo económico de la Constitución señala 
que en el país se ejerce una economía social de mercado. El aspecto social apunta a la garantía de 
derechos comunes, de modo que los excedentes sean redistribuidos para fortalecer la igualdad de 
oportunidades. Mientras tanto, el aspecto de mercado refiere a las libertades económicas, en el que la 
iniciativa privada es libre y el Estado fomenta la generación de riqueza.

En la misma línea, la Constitución delimita el rol del Estado en la actividad empresarial. El rol subsidiario 
del Estado permite que el sector público deje de ocuparse en actividades empresariales -que pueden 
ser provistas de manera más eficiente por privados- para enfocarse en aquellos aspectos esenciales 
para el bienestar social. Esto representa una mejora importante frente a los desbalances económicos 

¿SE PUEDE MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN DE 1993?

LO QUE HA PERMITIDO LA CONSTITUCIÓN
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continuos de las empresas públicas durante las décadas de los setenta y ochenta -financiados por los 
contribuyentes-, y las experiencias más recientes (Petro-Perú, EsSalud, Sedapal) que muestran severas 
ineficiencias en la gestión pública. 

Por ejemplo, la privatización de las compañías estatales de telefonía en 1994 permitió una notable 
reducción en el tiempo de instalación de los servicios, que antes podía demorar hasta tres años. 
Además, el incremento de la competencia en el 
sector motivó una fuerte disminución de tarifas. 
La tarifa promedio por minuto móvil se redujo 
en 38% desde S/ 0.16 en diciembre del 2012 a 
S/ 0.10 en junio del 2016, mientras que la tarifa 
implícita por Megabyte se ha reducido en 93%, al 
pasar de S/ 0.060 en 2014 a S/ 0.004 en 2019.

Además, la actual Carta Magna ha impulsado 
la estabilidad macroeconómica al otorgarle 
autonomía al Banco Central de la Reserva (BCRP), 
con lo cual esta institución dejó de conceder 
financiamiento al fisco y logró cumplir con su 
función de mantener la estabilidad de los precios. 
Así, el BCRP dejó de financiar el déficit fiscal, que 
pasó de ser, en promedio, el 7.5% del PBI en el 
periodo 1980-1993, al 1.0% del PBI en 1993-
2019. Por su parte, la inflación anual promedio 
pasó de 366% en el periodo 1983-1993 a 4.5% en 
1993-2019. Esto se tradujo en un mucho mejor 
ambiente para las inversiones y el crecimiento del 
país.

Asimismo, es preciso reconocer que el Perú ha logrado importantes avances en términos económicos y 
sociales desde que se estableció la actual Constitución. Entre 1993 y 2019, el PBI más que se triplicó, 
al registrar una tasa de crecimiento promedio anual de 5%. En contraste, el crecimiento promedio 
anual en el periodo 1979-1993 fue de 0.2% Por otro lado, la tasa de pobreza monetaria se ha reducido 
de manera significativa en los últimos quince años, al pasar de representar el 58.7% de la población 
en 2004 al 20.2% en 2019.
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La Constitución de 1993 establece un rol 
social del Estado en diversos ámbitos 
que repercuten en el bienestar de la 
población. La Constitución es explícita al 
señalar el derecho a la salud, donde el 
Estado es el responsable de determinar 
la política nacional de salud y “facilitar el 
acceso equitativo a los servicios de salud”. 
Asimismo, el Estado es el responsable de 
garantizar el libre acceso a prestaciones 
de salud y supervisar su funcionamiento. 
Del mismo modo, en cuanto a educación, la 
Carta Magna señala que el Estado reconoce 
y garantiza la libertad de enseñanza, donde 
debe “coordinar la política educativa” y 
“asegurar que nadie se vea impedido de 
recibir educación adecuada por razón de su 
situación económica”.

Por otro lado, la Constitución establece 
que el trabajo es un deber y derecho y, 
además, es objeto de atención prioritaria 
del Estado quien debe promover políticas 
de fomento del empleo productivo y de 

La Constitución puede -y en ocasiones debe- modificarse según sus propios mecanismos de 
enmienda. La actual crisis de representatividad política, de hecho, da motivo para evaluar 
modificaciones como la introducción de un Senado y el replanteamiento de los distritos 
electorales. 

Además, los desafíos económicos y sociales que el país enfrenta, y que se han hecho más 
evidentes con la crisis por COVID-19, requieren de reformas estructurales. Sin embargo, 
a diferencia de lo anterior, esto no es un problema originado por la actual Constitución, 
sino que responde en muchas ocasiones a la falta de eficiencia del sector público para 
garantizar adecuadamente los derechos que la Constitución manda, a pesar de incrementos 
sustanciales en el presupuesto público. Reemplazar la Constitución contribuirá poco o 
nada si la estructura pública responsable de asuntos como la salud o la educación no se 
moderniza, y más bien abriría espacio para dañar seriamente, y de forma permanente, las 
posibilidades de crecimiento y desarrollo del Perú en el largo plazo.

educación para el trabajo. Esto, protegiendo 
los derechos del trabajador con un Estado 
que regula las remuneraciones mínimas 
y otras provisiones, como la protección 
frente al despido arbitrario. En la misma 
línea, la Constitución también reconoce el 
derecho universal y progresivo de todas las 
personas a seguridad social. En general, “el 
Estado orienta el desarrollo del país, y actúa 
principalmente en las áreas de promoción 
de empleo, salud, educación, seguridad, 
servicios públicos e infraestructura”, según 
el artículo 58°.

Aunque no todos lo reconozcan, en 
términos de regulación económica, la actual 
Constitución ya manda que el Estado facilite 
y vigile la libre competencia, combata el 
abuso de posiciones monopólicas, garantice 
igual trato para las inversiones nacionales 
y extranjeras, defienda el interés de los 
consumidores y usuarios, entre varias otras 
provisiones en igual sentido.

ROL SOCIAL DEL ESTADO

CAMBIOS Y CAMBIOS

Los gobiernos subnacionales han mostrado de manera consistente 
deficiencias en la ejecución de su presupuesto para inversión pública. En 
el periodo 2009-2019, los gobiernos locales han ejecutado, en promedio, 
poco más del 60% de su presupuesto para inversión, dejando sin invertir 
más de S/ 74 mil millones.


