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presentación

Tenemos en nuestras manos una compilación de ponencias que 
inicialmente fueron expuestas en el VI Congreso de Grupos Acadé-
micos de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, nombrado “Enfoque Crítico al Mo-
delo Económico y Propuesta para el Desarrollo Social”, con fecha del 
25 al 28 de octubre de 2016, y con lugar en el Auditorio “Jorge Euge-
nio Castañeda”, ubicado en nuestro claustro universitario. 

Cada una de las ponencias que se encuentran en esta publica-
ción representa el esfuerzo que cada uno de los Grupos Académicos 
participantes le dedican al Derecho y a la Ciencia Política. Representa 
el ánimo que cada uno y cada una de sus integrantes le dedican al es-
tudio de las teorías, a la valoración del debate, a la necesidad de la crí-
tica, a la importancia de la investigación, a la propuesta de soluciones 
y a la praxis transformadora. Representa también la afirmación que 
en la Facultad de Derecho y Ciencia Política existe una comunidad 
dedicada a la producción y a la renovación de conocimientos, todos 
disponibles para nuestra transformación social. 

Cada uno de los Grupos Académicos, cada integrante que los 
sostienen activos mantienen una constancia en la vida universitaria 
y sanmarquina por la que apuestan por completo. Es una constancia 
admirable en un mundo donde cada vez más se vuelve común per-
der las pasiones y el amor por el conocimiento. Que sus integrantes 
dediquen una gran parte de sus vidas universitarias a mantener vi-
vos los Grupos Académicos es ciertamente una acción ahora poco 
valorada, pero que pronto será bien reconocida por su aporte a llenar 
un vacío que la Universidad Pública en el Perú había abandonado: la 
investigación realizada por estudiantes.

*
El VI Congreso de Grupos Académicos también es el resultado 

de un conjunto de acciones colectivas, de una suma de voluntades en 
perspectiva académica. Todos los pasos se decidieron colectivamente 
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en las sesiones de la Comisión Organizadora, conformada por cada 
representante de los Grupos Académicos participantes. 

Se trabajó por Comisiones, como son la Comisión Académica, la 
Comisión Administrativa, la Comisión de Prensa, la Comisión Eco-
nómica, la Comisión Editora y la Comisión de Acto Cultural. Cada 
una de ellas tuvo un coordinador o coordinadora, de trabajo indis-
pensable como lo hicieron Juan Carlos Francia Napan, Yuliana Torre, 
Sofia Atoccsa, Kris Vidal, Carolina Huasasquiche y Marilia Espinoza. 
Además, tuvimos el trabajo de valor incalculable de Johana Mendo-
za en los videos y las fotos, de Alberto Carlo con la revisión de las 
ponencias y de Claudia Castro con las puestas en escena. En la Coor-
dinación General Nicole Ríos y quien escribe cumplimos lo que nos 
correspondía como parte de nuestro compromiso en las Secretarías 
Académicas del Centro Federado de nuestra Facultad. De hecho hubo 
integrantes de la Comisión que no necesitaron tener coordinación al-
guna para que aportaran al trabajo de la organización del Congreso. 
A todos ellos y a todas ellas les debemos nuestro agradecimiento por 
haber hecho realidad un espacio de investigación, discusión y divul-
gación académica. 

En cada una de las sesiones tomamos decisiones respectivas a la 
organización del VI Congreso: su presupuesto, su temática general, 
las mesas de debate, la formación voluntaria de las Comisiones, la 
elección de sus coordinadores, el plan de publicidad y promoción, la 
línea gráfica, el cronograma, la edición de esta publicación, las activi-
dades pro-fondos, el formato y el programa, las charlas de capacita-
ción metodológica, el financiamiento, el acto cultural, la definición de 
profesores comentaristas, la declaración y todos aquellos elementos 
que tuvieron lugar en las aulas de la Facultad, en las instalaciones 
del Centro Federado y en el parque frente a la puerta 3. Todas estas y 
más acciones colectivas nos permitieron hacer realidad el desarrollo 
del VI Congreso de Grupos Académicos. 

En la medida de lo posible se trabajó bajo dos principios: el prin-
cipio de la transparencia y el principio de la mayor participación co-
lectiva. Respecto al primero, todos nuestros avances se estuvo com-
partiendo vía memoria por internet, siempre de libre acceso incluso 
para quienes no eran organizadores del VI Congreso. Ahí se estuvie-
ron subiendo cada una de las síntesis de las sesiones de la Comisión 
Organizadora, y otros documentos que se fueron usando para la ad-
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ministración y gestión de la organización del Congreso. Respecto al 
segundo, todas nuestras decisiones fueron tomadas por un voto en 
mayoría emitido por quienes éramos parte de las sesiones como Co-
misión Organizadora. Las decisiones que estuvieron a discreción de 
las coordinaciones fueron aquellas designadas por las sesiones de la 
Comisión Organizadora bajo el criterio de la rendición de cuentas. En 
pocas palabras, cada uno de nuestros pasos siempre obedeció a la vo-
luntad de un sujeto colectivo como lo fue la Comisión Organizadora. 

*
Hay varios valores a rescatar en el desarrollo del VI Congreso. 

Uno de ellos es la oportunidad de la conversación interdisciplinaria 
del Derecho y la Ciencia Política. Por ejemplo, en una misma mesa de 
debate uno pudo encontrar a un integrante de un Grupo Académico 
especializado en el Derecho Penal, a otro de la Filosofía del Derecho 
y a otro del Derecho Administrativo; en otra mesa uno podría ob-
servar el debate de integrantes de Grupos Académicos dedicados al 
Derecho del Trabajo, al Derecho Civil y al Derecho Empresarial; y así 
sucesivamente. 

En un mundo donde la especialización nos lleva al riesgo de 
ser un completo ignorante en aquello que no nos especializamos, 
el debate interdisciplinario nos obliga a conocer la diversidad y la 
universalidad del conocimiento con el objetivo tanto de reconocer la 
complejidad de nuestras realidades como de aceptar que sus inter-
venciones pasan por criterios integrales y sistemáticos. A pesar de los 
límites del debate interdisciplinario que se pudo tener en el VI Con-
greso, nuestra fe es seguir por estas sendas y no morir en la defensa 
de la absoluta autonomía disciplinaria que nos ciega cuando intenta-
mos solucionar nuestros problemas más cotidianos, complejos por su 
propia naturaleza social.

*
En suma cuenta, tenemos en nuestras manos un aporte de los 

y las integrantes de los Grupos Académicos de la Facultad de De-
recho y Ciencia Política, un aporte valioso para quienes queramos 
comprender problemas cotidianos que de vez cuando no tienen la 
atención merecida, tales como la propiedad privada, la propiedad 
intelectual, la seguridad ciudadana, el consumo de drogas, la seguri-
dad social, el boom inmobiliario, la minería, la informalidad empre-
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sarial, los tratados internacionales, las opresiones hacía la mujer y la 
lucha de los pueblos del mundo. 

Kevin martÍnez

Coordinador General de la Comisión Organizadora del VI Con-
greso de Grupos Académicos de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos, Decana de América.
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próLogo

El Filósofo inicia su Metafísica señalando que “todos hombres por 
naturaleza desean saber”. Y cómo no constatar esa afirmación a lo largo 
de los siglos y, hoy en día a pesar de la difícil situación de las huma-
nidades, en la Universidad.

Aunque vivamos un momento en el que se pretende desplazar 
a las humanidades por las disciplinas tecnocráticas y utilitarias, es 
gozoso ver el esfuerzo de estudiantes por crear y mantener viva el 
espíritu por conocer, comprender y criticar. 

He aquí el esfuerzo de los estudiantes de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, quienes desde hace 
seis años vienen reuniéndose anualmente para mantener vigente el 
deseo de saber. 

*
Desde la sustentación de la tesis de bachiller del maestro Carlos 

Fernández Sessarego en 1950 que se alzaba frente al normativismo 
imperante de la Teoría pura del derecho de H. Kelsen, sumándose al 
legado de nuestros inmortales juristas, y luego de las vicisitudes his-
tóricas que atravesara nuestro país, entrados a la segunda década del 
siglo XXI, los estudiantes de derecho de la Universidad Nacional Ma-
yor San Marcos logran que confluyan sus voces críticas anualmente 
como muestra de la investigación en los diversos campos de las dis-
ciplinas jurídicas y sociales.

En esta VI edición del Congreso Estudiantil de Talleres, Grupos y 
Círculos de Estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos –llevado a cabo en los días 25, 26, 27 y 
28 de octubre de 2016 en el auditorio Jorge Eugenio Castañeda–, se 
optó por denominar al evento académico como Congreso de Grupos 
Académicos con la finalidad de incluir a todos los espacios académi-
cos –revistas, institutos y delegaciones–, en los cuales los estudiantes 
participan de la investigación jurídica. 

Propio de la tradición crítica sanmarquina, los estudiantes han 
venido cuestionando aquellas ideas que son presentadas como natu-
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rales y universalmente aceptadas en la enseñanza jurídica. Ese pro-
ceder ha llevado a la desmitificación de que detrás del razonamiento 
jurídico existe un razonamiento neutral y técnico; por el contrario, 
se ha develado su contenido ideológico mediante el análisis de los 
conceptos jurídicos. Así, el quehacer de los grupos académicos tras-
ciende a la exégesis, la dogmática jurídica y a los análisis formales y 
economicistas; de esa manera, se abren paso la interdisciplinariedad. 

No obstante, este proceso de estudio se ve optimizado cuando los 
grupos académicos se reúnen en un solo espacio para hacer confluir 
los distintos enfoques jurídicos del derecho: civil, penal, administra-
tivo, derechos humanos, administrativo, constitucional, género, em-
presarial, etc. 

Asimismo, más allá de la misma fuerza del congreso que se ma-
nifiesta en la reunión y exposición de los trabajos que vienen rea-
lizando los grupos académicos, así como en la promoción de inte-
racción entre ellos, lo fundamental de esta reunión es el contenido 
de cada una de las exposiciones orientadas por un tema vinculado 
estrictamente con la situación económica, política y social peruana.

El tema para este año 2016 fue Enfoque crítico al modelo económico 
y propuesta para el desarrollo social, lo que revela la permanente preo-
cupación estudiantil por la situación de la sociedad peruana y los me-
nos favorecidos y ante lo cual buscan soluciones. Es, pues, una línea 
histórica que se ha venido siguiendo a lo largo de estos años, como lo 
ponen de manifiesto los ejes temáticos de sus anteriores ediciones. 
Así, la solidaridad, la unión y el amor por la humanidad de estos 
estudiantes frente a la inequidad social no hacen sino hacer viva los 
versos del poeta de Santiago de Chuco, que en uno de sus poemas se 
rogaba al hombre caído quedarse. 

Entonces todos los hombres de la tierra 
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado; 
incorporóse lentamente, 
abrazó al primer hombre; echóse a andar...
**
Los trabajos publicados en esta oportunidad responden –en ma-

yor o menor medida– a cuatro ejes temáticos desarrollados en cada 
una de las fechas del congreso. 
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El primer día estuvo delimitado por el eje Alcances y limitacio-
nes del derecho frente al modelo económico actual, habiéndose presentado 
las siguientes investigaciones: La propiedad como derecho económico y 
constructo social para una intervención adecuada en el modelo económico 
actual de Carlos Bravo y Miguel Chipana, Breves apuntes de la potestad 
de supervisión de Silvana Alvarado y Sonia Ortiz, Desafíos del derecho 
penal económico frente a delitos que sustentan el funcionamiento del sistema 
¿delitos económicos como delitos de lesa humanidad? de Ronny Santillán y 
Jhon Hurtado. Y aunque no aparezca en esta publicación, se presentó 
la ponencia titulada Crítica a los conceptos de “Bienestar”, “Progreso” 
y “Desarrollo” presentes en la Constitución Política del Perú a nivel de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Estudio desde un análisis cate-
gorial de Kevin Contreras y Astrid Silva.

El segundo día tuvo como directriz el tema La administración, 
poder y control social, cuyos trabajos versaron sobre: Aproximaciones 
político-criminales a la tutela jurisdiccional penal en Perú en torno a la cri-
minalización de la violencia basada en género de Manuel Vera, ¿Derecho 
de contradicción, derecho fundamental? Su aplicación en nuestra sociedad 
y las expectativas y esperanzas del derecho a la justicia de Ignacio Rojas y 
Gestión por resultados: avances y retos por enfrentar de Pamela Curisin-
che y Karin Quispe.

El tercer día se orientó bajo el lineamiento Análisis del impacto 
de la desaceleración económica y propuestas de impulso económico y social, 
siendo los trabajos expuestos: Impactos y consecuencias de la globaliza-
ción en el sistema privado de pensiones en el Perú de Max Chauca, Análisis 
económico-jurídico del impacto del boom inmobiliario a consecuencia de la 
entrada en vigencia del leasing inmobiliario en el Perú de Jorge Otero, La 
trata de mujeres con fines de explotación sexual en el modelo económico pe-
ruano Sofía Atoccsa, Liliana Gadea y Victoria Solis y Formalización de 
empresas, expectativas de acabar con la informalidad de las micro, pequeñas 
y medianas empresas de Yuliana Torre.

Finalmente, el eje temático para el cuarto día fue Política social, 
modelo económico y la responsabilidad del estado. Dentro de esta temá-
tica se expusieron los trabajos titulados: La exigibilidad de los derechos 
económicos, sociales y culturales y su impacto en la pobreza: la efectividad 
del modelo económico para satisfacer las exigencias y necesidades sociales de 
Virna Huasasquiche y Kris Vidal, Hacia la despenalización de los delitos 
culposos: cuando el modelo económico neoliberal es factor de la sobrecrimi-
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nalización de Thanya Huallipe, ¿Existe responsabilidad internacional del 
estado peruano frente a los tratados de libre comercio? de Ruth Narbasta 
y Cristhoper Rivas, El proyecto de ley de biotecnología, expresión de los 
derechos de propiedad intelectual como atentado a la soberanía alimentaria 
peruana: la tragicomedia llamada Monsanto de Nataly Hilario y El dere-
cho al desarrollo de los pueblos indígenas: su protección a través del derecho 
internacional de Alejandro Montoro.

Si bien algunos los trabajos no han sido lo más abarcador al eje 
temático correspondiente, la mayoría sí lo fue. Con todo, resultan 
destacables las investigaciones que muestran el impacto negativo del 
sistema económico mundial en los distintos ámbitos la sociedad pe-
ruana (alimentos, desarrollo y seguridad social), en el mantenimien-
to de prácticas de explotación (trata de personas), falta de criminali-
zación óptima de los agentes económicos (delitos de cuello blanco) o 
la excesiva criminalización (delitos culposos). Y sobre todo los temas 
de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el cues-
tionamiento al concepto de “desarrollo”.  

***
Ya se ha dicho que la Revista del Congreso de grupos académicos 

reúne las investigaciones presentadas y expuestas en la reunión 
anual. Pero hay algo más que se debería poner de relieve. Las inves-
tigaciones no pueden quedarse solo en el discurso crítico-descriptivo y 
propositivo, sino que deben ser vividas por sus autores. La unión de 
pensamiento y práctica, dicho en otras palabras, ser consecuentes con 
sus ideas; esto será uno de los mayores cuestionamiento al sistema 
económico, político y social imperante. 

****
Ha sido para mí un gran honor el haber recibido el encargo de 

prologar la Revista del Congreso de grupos académicos de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He podi-
do constatar, como profesor invitado para el primer día del congreso 
y luego como lector de cada uno de los trabajos de los estudiantes 
pertenecientes a los distintos grupos académicos de la facultad, que 
el espíritu teórico y crítico enlazado con la preocupación social por 
los ciudadanos peruanos es y seguirá vigente en los claustros san-
marquinos.

Finalmente, reproduzco un extracto del libro Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos redactado por el Prof. Dr. Don Luis Antonio 
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Eguiguren con motivo de IV centenario de fundación de nuestra uni-
versidad:

“Si la Universidad representa la inteligencia, en su máxima ex-
presión, sus deberes son categóricos. El primer deber de una Acade-
mia, que cultiva la sinceridad, como norma de vida, consiste en no 
desviarse nunca del camino de la verdad. Estudiantes y profesores 
deben proclamarla cotidianamente, sin vacilar sobre las consecuen-
cias de su conducta. Cuando la verdad se supedita al interés creado, 
cuando debe revestirse del cálculo que engendra el temor, cuando 
se haya enturbiada por la sensualidad y el materialismo más decep-
cionante, desempeñará la falsa función de caricatura de la verdad. 
Una inteligencia austera sólo vive del cultivo de la verdad. (…) Estu-
diantes y maestros, deben comprender que la conducta ajustada a la 
verdad es la mejor forma de edificar el sentimiento del respeto hacia 
nosotros (…). Seguramente la Universidad tiene muchas misiones 
que cumplir; pero comprendamos que ninguna es más elevada que 
el designio moral de fortificar la aptitud en los hombres para decir la 
verdad” (1950:256).

Lima, primavera de 2016

danieL aLonso aLmeyda veLásquez 
Profesor contratado de Filosofía del Derecho

(Año académico 2016)
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introducción

La presente edición de la revista del VI Congreso de Grupos Aca-
démicos tiene por tema central Enfoque Crítico al Modelo Económico y 
Propuestas para el Desarrollo Social, buscando poner sobre la mesa el 
coloquio, la discusión y el debate sobre el modelo económico actual, 
partiendo por evaluar las condiciones actuales socio-económicas de 
nuestro país, máxime cuando estamos cerca de llegar al bicentenario 
de nuestra independencia política, y en virtud de la formación huma-
nista que recibimos de la universidad nos inclinamos en la búsqueda 
de la verdad respecto al tema central por lo cual cada uno de los artí-
culos que se han recogido en la presente revista, tiene como objetivo 
llevar propuestas para el desarrollo social de nuestro país.  

El orden que hemos predispuesto para esta presente edición va 
de la mano con los cuatro ejes temáticos que se desprenden del tema 
central, los cuales sirvieron para agrupar las exposiciones de los artí-
culos por cada día.

PRIMER DÍA: “Alcances y limitaciones del derecho frente al mo-
delo económico actual”. 

Bajo el tenor de este título se ha buscado enfocar desde una vi-
sión panorámica e interdisciplinaria la problemática que plantea el 
modelo económico actual y los conflictos sociales vigentes, con el ob-
jeto de entender la estructura de nuestro ordenamiento jurídico.  

De esta manera, mediante el artículo “La propiedad como de-
recho económico y constructo social para una intervención adecua-
da en el modelo económico actual”, Cathedra Lex trae a colación la 
discutida imprescriptibilidad de los bienes inmuebles del Estado. La 
importancia de la disponibilidad de la propiedad y si en verdad la 
no prescripción de las propiedades del Estado protege sus intereses 
económicos o a la larga perjudican el sistema económico de este. La 
realidad palpitante es la problemática de invasión de terrenos. Pero 
recordemos que este fenómeno no se detendrá con la simple anula-
ción de prescripción, el fenómeno transmutaría y se adoptaría a las 
nuevas leyes. 
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En los “Breves apuntes de la potestad de supervisión” EJIDA 
pone sobre la mesa el tema del control de la administración pública. 
Es un caso emblemático porque el artículo está direccionado a poner 
relevancia al verdadero espíritu de la potestad de supervisión que en 
última instancia es verificar el cumplimiento de las normas por los 
administrados. El fin último no es la sanción de los administrados 
sino todo lo contrario. El fin último es la adecuación a la normativa 
del estado para el desarrollo social. La pregunta es: ¿actualmente se 
vela por que esto se cumpla o no? EJIDA explica el porqué de este fin 
y qué otros derechos y garantías deben resguardar al administrado 
en la supervisión ejercida por la entidad a cargo de tal función.

Tanto la temática de una postura política restrictiva y limitativa 
de derechos como Cathedra Lex expone dentro de su artículo, así 
como el posible “abuso de derecho” que podrían cometer las entida-
des supervisores sobre los administrados es importante recordar que 
solo la debida conducta social en pro y aras del crecimiento social se 
encuentra girando en torno a un mundo globalizado más complejo, 
donde el delito de corrupción afecta no sólo personas individuales, 
sino también ciudades, países, continentes…  por lo que con debi-
da razón el artículo del grupo académico Derecho Penal Económico 
se titula “Desafíos del derecho penal económico frente a delitos que 
sustentan el funcionamiento del sistema ¿delitos económicos como 
delitos de lesa humanidad?” y deja una fuerte sensación a querer co-
nocer más y ver el sistema en su conjunto para detectar al verdadero 
delincuente, el verdadero enemigo de nuestra sociedad.

SEGUNDO DÍA: “La administración, poder y control social”.
El segundo día nos encontramos frente a una temática realmen-

te sobrecogedora, retomamos los temas del primer día pero con un 
punto de vista más focalizado: El control social, el control social como 
temática, como eje que mueve nuestra sociedad. El Estado, que a fin 
de cuentas somos nosotros mismos incluye mecanismos de regula-
ción. Nos controlamos a nosotros mismos.

El título de Dogmática Penal refuerza la idea ya concebida de 
nuestro sistema jurídico de la necesidad de ejercer una mayor aten-
ción a aquellos procedimientos penales que son consecuencia del 
maltrato a la mujer. “Aproximaciones político – criminales a la tu-
tela jurisdiccional penal en Perú en torno a la criminalización de 
la violencia basada en género: ¿Génesis de un proceso penal con es-
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pecialidades procedimentales?” Cuando preguntamos a este grupo 
como es que este tema se vinculaba al tema de nuestro congreso que 
gira en torno al desarrollo económico nos respondió que este tema es 
social y, por lo tanto, económico. Efectivamente, la cultura igualitaria 
nos hace observar que las mujeres ahora juegan un rol preponde-
rante en la sociedad y que están dispuestas a darle relevancia a sus 
problemas de género que les acontece a diario. Su actuar hace que 
ahora las mujeres sean más representativas en puestos de dirección 
o poder.

Subsiguientemente la exposición del artículo “¿Derecho de con-
tradicción, derecho fundamental? Su aplicación en nuestra sociedad 
y las expectativas y esperanzas del derecho a la justicia” explica la 
importancia verdadera de gozar de una justicia rápida, efectiva y 
oportuna. Centrados en el problema actual de que miles de persona 
no tienen clara su situación frente a la justicia peruana causándoles 
graves inconvenientes en su hoja de vida, ya  que, una persona que 
aguarda por mucho tiempo, en alguna fiscalía o carceleta o cárcel el 
ejercicio de su derecho de contradicción verá mermada su economía 
y confianza en el sistema. El grupo de derecho procesal Mario Alza-
mora Valdez hace hincapié en la trascendencia de la temática porque 
una justicia a destiempo perjudica la política de control social y la 
economía de nuestro país que al igual que todas en el mundo se basa 
y sustenta en el principio de la confianza.

Finalmente Novum Ius Hominem de la facultad de Ciencias Po-
líticas nos explica el panorama de las estrategias políticas implemen-
tadas actualmente; tienen claras las ideas respecto la gestión actual y 
nos indica cual es el fin último de las implementaciones de los últi-
mos gobiernos en sus diversos órganos de administración; “Gestión 
por resultados: avances y retos por enfrentar” es un artículo confron-
tacional, lleno de carácter y lucidez; con muchas propuestas para que 
el fin último de estas gestiones de gobierno lleguen a cumplirse de 
manera exponencial.  

TERCER DÍA: “Análisis del impacto de la desaceleración econó-
mica y propuestas de impulso económico y social”.

Para el tercer día del Congreso, arribamos a uno de los temas 
más interesantes así como más controversiales, ya que, se busca plan-
tear un análisis de las causas o antecedentes de la desaceleración eco-
nómica que se vive en nuestro país a partir del 2008, así como los 



VI congreso anual de grupos académIcos de la facultad de derecho de 
la unIVersIdad nacIonal mayor de san marcos, decana de amérIca

28

conflictos sociales aún vigentes en nuestro país, a fin de plantear so-
luciones que se puedan canalizar en las prácticas políticas del Estado, 
buscando el impulso del desarrollo económico. 

Así veremos en el desarrollo de este tema, enfoques como el 
trabajo titulado “Impactos y consecuencias de la globalización en el 
sistema privado de pensiones en el Perú”, en el cual se plantea un 
estudio de la influencia de la globalización en el Sistema Privado de 
Pensiones que hemos adoptado en nuestro país tomando como re-
ferencia el surgimiento de las AFP en el contexto que empezamos a 
adoptar el modelo económico neoliberal. 

Por otro lado, ahondando en el estudio de la desaceleración eco-
nómica, es de preocupación la existencia de las expectativas en la 
oferta y demanda del sector inmobiliario, máxime, cuando tomamos 
como referencia la recesión económica a nivel internacional que en 
EEUU y España dio pie a hablar de la burbuja inmobiliaria, actualmen-
te algunos autores en nuestro medio profesional suelen observar con 
críticas que existe una desaceleración en el crecimiento del boom in-
mobiliario lo cual trae una notoria influencia en nuestra economía, sin 
embargo para superar tal mito o comprobar la supuesta veracidad 
del argumento, se comparte el articulo intitulado “Análisis Económi-
co – Jurídico del impacto del Boom inmobiliario a consecuencia de la 
entrada en vigencia del leasing inmobiliario en el Perú”. 

Mientras que la línea progresiva del modelo económico adop-
tado ha exigido el recorte de derechos, privatizaciones de servicios, 
flexibilizaciones laborales, a fin de obtener mayor dinamismo eco-
nómico, dando cabida a temas importantes que tienen su incidencia 
en el aspecto social, cada vez que se limita el acceso a condiciones 
coadyuvantes a la calidad de vida de las personas, a través de obstá-
culos que impiden la viabilidad de la competencia bajo el principio 
de igualdad. 

Cabe precisar que mayor explicación guarda el tratamiento del 
trabajo titulado “La trata de mujeres con fines de explotación se-
xual” por el cual se explica cómo la desigualdad de género así como 
la cosificación de la mujer permite la vulneración de su dignidad, 
contextualizando el origen del problema en la pobreza y escases de 
oportunidades de desarrollo de las personas que son víctimas de ta-
les atentados.
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Por su parte, “Formalización de empresas, expectativas de aca-
bar con la informalidad de las micro, pequeñas y medianas empre-
sas”, es un artículo que busca superar el paradigma de plantear so-
luciones anodinas que se limitan a enfocar la sobrevivencia del em-
presario peruano, pasando a una explicación desde la óptica de quien 
estudia la formalización como la inversión del empresario de las MY-
PES a largo plazo generando responsabilidad para con la sociedad 
así como abre los caminos que amplían la expansión de su negocio. 

CUARTO DÍA: “Política social, modelo económico y la respon-
sabilidad del Estado”.

Otro punto importante que se desprende del tema central y que 
guarda relación con las políticas estatales, pero esta vez enfocando el 
plano de las relaciones internacionales para ahondar en la influencia 
que estas tienen en nuestra soberanía así como en nuestro ordena-
miento jurídico, de esta manera se busca obtener una opinión sólida 
sobre el país que ambicionamos para el bicentenario. 

En principio, entendemos que del mismo modo que los dere-
chos civiles y políticos ponían como aspecto principal los ideales de 
igualdad y libertad volviéndolos en principios y derechos reconocidos 
y recogidos en la declaración de los Derechos Humanos, es preciso 
señalar sobre los derechos económicos, sociales y culturales, ya que 
estos buscan plantear la forma de actuar del Estado para conseguir 
una mejor vida en la organización social indistintamente la lengua, 
el credo, la nación a la cual hagamos referencia, así cabe en estos 
estudios considerar el trabajo titulado “La exigibilidad de los dere-
chos económicos, sociales y culturales y su impacto en la pobreza: 
la efectividad del modelo económico para satisfacer las exigencias 
y necesidades sociales”, a fin de analizar los alcances e implicancias 
del modelo económico que permite la concretización de los llamados 
derechos de segundo orden, así como su efectividad en cuanto a las 
obligaciones que el Estado ha asumido. 

En la misma línea, viene a colación el artículo titulado  “El dere-
cho al desarrollo de los pueblos indígenas y su protección en el de-
recho internacional”, por el cual se trata a las políticas hegemónicas 
de desarrollo, develando la contraposición que en ella existe entre los 
derechos fundamentales de los pueblos indígenas con la visión del 
desarrollo económico que tienen los Estados que respaldan la prácti-
ca de los megaproyectos de actividades extractivas, en esta ocasión el 
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autor enfoca el tema comprendiendo la cosmovisión de los pueblos 
indígenas, lo cual se interpreta bajo el concepto del buen vivir, y la 
utilidad del derecho internacional desde la mitad del siglo XX, lo cual 
hace ver en este último el instrumento de protección.   

Sin embargo, al haber hecho referencia a las políticas hegemóni-
cas de desarrollo en la comunidad internacional, no es suficiente di-
rigirnos únicamente a los megaproyectos de actividades extractivas, 
ya que, también existen la creación de normativas que permiten ac-
tividades comerciales, que apoyados de la tecnología y del discurso 
imperante de la globalización, afectan o pueden afectar el derecho de 
soberanía alimentaria que tenemos los habitantes de este país. 

Es así que el trabajo titulado “El proyecto de Ley de biotecnolo-
gía, expresión de los derechos de propiedad intelectual como atentado 
a la soberanía alimentaria peruana: la tragicomedia llamada Mon-
santo” señala el peligro de la no regulación que en esencia contiene 
el proyecto de Ley de biotecnología, y por el cual a su vez acrecienta 
el empoderamiento que en principio ya tienen los grupos de poder 
económico, muchos de ellos firmas trasnacionales. De esta manera, el 
artículo en mención concluye con mediana claridad la preocupación 
que debe mostrar el Estado en el desarrollo social, protegiéndonos de 
la privatización de las semillas evitando que sea solo del control de 
pocas empresas, máxime cuando debería de ser uno de los puntos de 
las políticas de Estado el fortalecer los procesos de recuperación de 
semillas nativas y los sistemas tradicionales basados en el uso de la 
biodiversidad. 

Cabe mencionar, que las actividades comerciales en el plano in-
ternacional han ido adquiriendo tal connotación que involucra cada 
vez a los países a vincularse a través de tratados de libre comercio 
insertándonos a la economía mundial, de esta manera el artículo in-
titulado “¿Existe responsabilidad internacional del Estado peruano fren-
te a los tratados de libre comercio?” pretende absolver con sustento la 
existencia de responsabilidad contractual por parte del Estado, en lu-
gar de responsabilidad internacional, ya que existe un negocio jurídico 
en los compromisos asumidos por el Estado, lo cual hace que estos 
acuerdos se relacionen a materias del Derecho Internacional Privado, 
y por lo cual, ante el surgimiento de controversias entre el Estado y 
el inversionista, se opta por solucionar tal conflicto de intereses en el 
Arbitraje internacional. 
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Por último, es menester referirnos a las políticas de Estado que 
recogen mucho de las políticas hegemónicas en la comunidad inter-
nacional que a su vez responden al interés de preservar la vigencia 
del modelo económico y el sistema imperante en la orbe a través de 
nuestro ordenamiento jurídico penal; así el último artículo de esta 
edición titulado “Hacia la despenalización de los delitos culposos: 
cuando el modelo económico neoliberal es factor de la sobre crimina-
lización” devela la práctica de la sobre criminalización generándose 
una expansión irrazonable del derecho penal, considerando para el 
caso, el tratamiento de la investigación sobre los delitos culposos, ya 
que es precisamente sobre esta categoría gira la discusión; para ello 
se ha tomado en cuenta el análisis sistemático de los principios que 
orientan el derecho penal y la evaluación de otros aspectos en el con-
texto de los criterios político criminales. 

Finalmente, terminamos estas líneas agradeciendo a todos los 
compañeros estudiantes de los dieciocho grupos académicos que se 
involucraron con el desarrollo del Sexto Congreso de Grupos Acadé-
micos, solo nos resta decir que el tema es tan trascendental que exige 
hacer un tratamiento más profundo de lo que se ha logrado hasta el 
momento, el inicio de un nuevo gobierno que tendrá el objetivo de 
llevarnos a buen puerto en el bicentenario de nuestro país, demanda 
que se discute sobre estos temas referidos a lo aspectos económicos y 
sociales que se reflejan en las políticas públicas que se adopten a tra-
vés de la creación y modificación de nuestro ordenamiento jurídico.  

juan carLos francia napán

Coordinador del Área Académica del VI Congreso de Grupos 
Académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Decana de América.
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La propiedad como derecho económico y 
constructo sociaL para una intervención 
adecuada en eL modeLo económico actuaL: 

La Ley nº 29618

Carlos Alberto Bravo Rojas1

Miguel Chipana Callizaya2
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i.  pLanteamientos Liminares
Hace exactamente tres meses, en los días 8 y 9 de julio de 2016 

se llevó a cabo el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Ci-
vil, cuyo uno de los temas puesto a debate tenía la siguiente inte-
rrogante: ¿Es factible que las personas puedan obtener prescripción 
de inmuebles del Estado o con la entrada en vigencia de la Ley Nº 

1 Estudiante de sexto año de pregrado de la Escuela Académico Profesional de Derecho 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Miembro principal y Jefe 
del Área de Investigación y Desarrollo del Potencial Académico de la Asociación Civil 
Cathedra Lex de la misma casa de estudios.

2 Estudiante de quinto año de pregrado de la Escuela Académico Profesional de Derecho 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Miembro principal de la 
Asociación Civil Cathedra Lex. Miembro Fundador y Coordinador General del Grupo de 
Estudios de Derecho Inmobiliario (GEDI). Asistente Judicial de la Segunda Sala Superior 
Especializada en lo Civil y Constitucional de Lima.
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29618, todos los inmuebles, indistintamente del tiempo, se vuelven 
imprescriptibles?3

Si la interrogante le ha parecido confusa4, su respuesta no está 
exenta de aquello. Para esto, es necesario buscar una perspectiva eco-
nómica y social de la propiedad, a fin de saber el rol que pueden 
cumplir los inmuebles del propio Estado.

Primero pregúntese: ¿Cuántas sentencias ha expedido el Tribu-
nal Constitucional respecto al derecho de propiedad?, tal vez sólo 
bastaría contar los dedos del cuerpo para obtener una respuesta. O 
tal vez nos equivoquemos.

El meollo al que se quiere llegar es que nuestro propio Tribunal 
Constitucional no ha dado respuesta a muchas interrogantes sobre lo 
que a propiedad se refiere5, más bien, han sido las mismas Salas o la 
Corte Suprema, quienes por medio de Plenos Nacionales o Distrita-
les –sumándose últimamente los Plenos Casatorios– han pretendido 
clarificar el asunto.

Así, pues, esto ha conllevado a innumerables Resoluciones del 
Tribunal Registral que a veces han terminado contradiciéndose a sí 
mismas6 o contra resoluciones emanadas del propio Poder Judicial. 
Para nuestro caso, la pregunta que debió formularse en el Pleno Juris-
diccional Nacional Civil y Procesal Civil debió ser: ¿Es el Estado efi-
ciente para administrar sus propios recursos o bienes estatales? Para 
el caso se hará mención aquí a la prescripción adquisitiva de dominio 
o usucapión contenida en nuestra Ley Fundamental7.

3 Consúltese en: ‹www.pj.gob.pe›
4 Véase que la misma no hace referencia si se refiere a bienes de dominio público o bienes 

de dominio privado del Estado.
5 Véase al respecto: Exp. Nºs 03258-2010-AA/TC, 00864-2009-AA/TC, 0008-2003-AI/TC, 

00043-2007-AA/TC, 3773-2004-AA/TC, 0030-2004-AI/TC, 0048-2004-AI/TC, 0016-2012-
AI/TC, 00031-2004-AI/TC, 00834-2010-AA/TC, 7060-2006-PA/TC, 5567-2006-AA/TC, 
00018-2007-PI/TC, 3347-2009-PA/TC, 665-2007-AA/TC, 04966-2008-PA/TC, entre otros 
pocos.

6 Ello podría deberse a las distintas posiciones encontradas entre los propios registradores 
al interpretar su Ley General, o bien se complementan con las discrepantes opiniones de 
diversos notarios respecto a la calificación de los instrumentos públicos.

7 Hay un núcleo fundamental que sobresale de la propia usucapión y es la aceptada por 
el 99 % de la doctrina, es decir, su carácter eminentemente económico, afirmándose 
con ello que su eliminación o depuración traería efectos nocivos, ya sean sociales y 
económicos, estos serían devastadores, porque  ya no habría una riqueza igualitaria. Así, 
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ii. deL derecho económico. deL constructo so-
ciaL
Si se pudiera pensar qué se puede entender como derecho eco-

nómico nos llevaría a entenderlo como un reconocimiento del propio 
texto legal constitucional destinado a proteger a la propiedad en su 
actividad económica8. Y si habláramos de constructo social, este es 
entendido como un fenómeno social de una sociedad determinada, 
es decir, ha sido producto de una interacción social, del actuar de 
subjetividades propias, como por ejemplo: los números, el dinero, el 
idioma, la forma de gobierno, etc9. Es decir, el constructo social se da 
como resultado de un hecho social; y –qué duda cabe– la propiedad 

el profesor Blas Eduardo Ramírez P. menciona: “Quien ha abandonado sus bienes y se 
desinteresó de ellos no merece la protección legal. La sociedades modernas no conciben 
la propiedad como un derecho absoluto; ser dueños supone crecientes responsabilidades, 
no solo derechos”. Extraído del propio blog del profesor Blas: ‹realesuni.blogspot.com›. 
De forma análoga, conforme a una frase del maestro Von Liszt, podría señalarse aquí 
que la prescripción adquisitiva se ha convertido en la Carta Magna del usucapiente 
foráneo. En conclusión, se debe dejar sentado si la usucapión debe tener o no cabida en 
nuestra legislación peruana. Si se preguntase: ¿qué justifica la usucapión? No podríamos 
responder a ello si es que no se tuviera una posición favorable respecto a la propia 
usucapión, es decir, tendríamos que considerar a la usucapión  legal y constitucional. Por 
eso, de la base en que se partirá en este trabajo será el de la propia constitucionalidad 
de la usucapión.     

8 Cabe acotar aquí la absurda denominación que tiene en la actual Constitución de 1993, 
en su Capítulo II del Título I (De los derechos Sociales y Económicos), cuando en realidad 
no hace referencia en sí a propios derechos económicos como si lo hace su Título III (Del 
Régimen Económico). Ello se comprueba revisando la anterior Constitución Política de 
1979 cuyos derechos económicos se encontraban regulados en el Titulo III bajo el rótulo 
de “Del Régimen Económico”, no teniendo denominaciones ambiguas en otros títulos.

9 La realidad se construye por relaciones intersubjetivas creando así un sistema por 
parte de los que integran una sociedad, que se convierte en instituciones al hacerse 
más extensivo. Siendo ello así, estos mismos integrantes justifican su existencia. La 
realidad se va construyendo, gracias a una producción humana constante. Es decir, el 
ser humano constantemente externaliza su actividad, siendo estas acciones, recíprocas. 
“Éste es el conocimiento que se aprende en el curso de la socialización y que mediatiza 
la internalización dentro de la conciencia individual de las estructuras objetivadas del 
mundo social. En este sentido, el conocimiento se halla en el corazón de la dialéctica 
fundamental de la sociedad: programa los canales en los que la externalización produce 
un mundo objetivo; objetiviza este mundo a través del lenguaje y del aparato cognoscitivo 
basado en el lenguaje, vale decir, lo ordena en objetos que han de aprehenderse como 
realidad” (BERGER, Peter L. y Thomas LUCKMANN, La Construcción Social de la Realidad, 
trad. por Silvia Zuleta, Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2001, p. 89).
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es un hecho social, de ahí la conclusión de que la propiedad es un 
constructo social. 

iii.  Bienes. de dominio púBLico y privado. finaLi-
dad
Sobre el concepto de bien, Biondi nos señala que la “noción de 

‘nona’ deriva el amplio concepto de bien, elaborado sobre todo por los pena-
listas. Desde el punto de vista privatístico se ha querido distinguir cosa de 
bien: se ha negado carácter jurídico a la noción de cosa, pero necesariamente 
se le ha tenido que reconocer al concepto de bien (…)”10. Nuestro Código 
Civil, según el artículo 947º ha tomado la posición de llamarlo “cosa 
mueble”, mientras la Sección Segunda (Bienes) solo señala qué bie-
nes forman parte de los inmuebles y los muebles. Pero es tomada 
en nuestro país la posición de que bien puede ser entidad material e 
inmaterial, y cosa solo pueden ser corporales.

Pese a que no se ha atrevido reconocer que los bienes estatales 
tienen contenido en nuestra propia Constitución -o si se ha preten-
dido ha sido de forma minimizante11-, mencionaré que el tema está 
tipificado en el artículo 73º de la misma12, el cual ad litteram señala:

“Artículo 73.- Los bienes de dominio público son inalienables e 
imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos 
a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económi-
co” (Subrayado nuestro).
Al respecto, para un mejor análisis se tratará de hacer una de-

construcción13 a fin de poder buscar un mejor significado del texto, 

10 BIONDI, Biondo, Los Bienes, trad. Antonio de la Esperanza Martínez-Radío, Barcelona: 
Bosch, 1961, p. 33.

11 Solo se mencionaré aquí, que algunos profesores de derecho endiosados y con un 
cúmulo de libros en su haber (v.g. Tratado de Derechos Reales, Derecho Registral y 
Notarial, La Falsificación: Nuevo Modo de Adquirir la Propiedad, Derecho Urbanístico, 
entre otros), no se han referido seria ni sesudamente sobre el tema.

12 Se deja en claro que no se está ocupando aquí el tema de la imprescriptibilidad de las 
tierras de las comunidades campesinas y nativas, tipificada en el artículo 89º de nuestra 
Constitución. Ello por merecer también un comentario extenso que no es parte de este 
texto; además de que la propia Ley Nº 29618 no es aplicable a ellas según su Única 
Disposición Complementaria Final.

13 Se hace hincapié en que este término se toma de J. Derrida y no de un significado 
de filosofía anterior a ella, en ese sentido, se busca destruir el texto descubriendo la 
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viendo posteriormente si los aspectos vacíos de ella han sido ideal-
mente concordados o subsanados.

Como se sabe, los bienes de dominio público, tanto como de do-
minio privado, son parte de los bienes del Estado Peruano14.

Los de dominio público15 son aquellos que están a disposición 
de la utilidad pública, es decir, afectados al uso o servicio públicos16; 
como afirma Bernales17 estos “no son stricto sensu de propiedad del 
Estado porque en la propiedad está la potestad de disponer18, y los 
bienes de uso público no pueden ser dispuestos”. Y claro, imagínen-
se que quiera disponer el Estado de un predio aludiendo ser el pro-
pietario del mismo, tendríamos bienes o reservas naturales, playas, 
parques vendidos al mejor postor lo cual iría contra normas orden 
público. Por ello se atenúa a decir que son de dominio público y 
no bien de propiedad pública19, quedando zanjado con esto que los 

estructura del lenguaje en el cual ha sido redactado. Claro que, en mi caso, con sesgos 
más simplistas.

14 Así, la norma pertinente que trata sobre bienes estatales es el artículo 3º de la Ley Nº 
29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, el cual señala:

 “Artículo 3.- Bienes estatales
 Para los efectos de esta Ley, los bienes estatales comprenden los bienes muebles e 

inmuebles, de dominio privado y de dominio público, que tienen como titular al Estado 
o a cualquier entidad pública que conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan” (subrayado nuestro).

 Como nos recuerda Puertas Figallo, respecto a la Ley y el Reglamento del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, estas “obedecen a la necesidad que existía, en nuestro 
ordenamiento jurídico, de legislar sobre la diferencia entre bienes de dominio público 
y bienes de dominio privado del Estado, conforme lo venía exhortando el Tribunal 
Constitucional en diferentes fallos” (PUERTAS FIGALLO, Juan Carlos, “Comentarios sobre 
la prescripción de los bienes estatales. A propósito de la Ley Nº 29618”, en: Revista 
Jurídica del Perú, Tomo 128, Lima, 2011, p. 118).

15 También llamados demaniales o, en conjunto, demanio.
16 Al uso como puede ser la utilización de puentes, calles; o al servicio como puede ser el 

Museo, Hospital, Colegio.
17 BERNALES BALLESTEROS, Enrique, La Constitución de 1993. Veinte Años Después, 5º ed., 

Lima: Idemsa, 1999, p. 405.
18 “Artículo 923 del Código Civil.- La propiedad es el poder jurídico que permite usar, 

disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social 
y dentro de los límites de la ley”.

19 Cabe mencionar que su definición ha sido tratada ampliamente en el Reglamento de la 
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 007-2008-VIVIENDA, en el cual señala en el numeral 2.2 del artículo 2º que “para 
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bienes de dominio público no pueden venderse, es decir, no se puede 
considerar al Estado propietario de los bienes de dominio público; 
así se señala que “los denominados bienes públicos antes que un conjun-
to de bienes, representan un soporte jurídico de potestades estatales sobre 
aquellos, un título jurídico de intervención que permite al Estado regular las 
conductas de quienes utilizan tales bienes. En ese sentido, por sus especiales 
características de uso y aprovechamiento, los bienes públicos no pueden ser 
configurados en base al concepto de propiedad, por lo menos, desde la pers-
pectiva clásica civilista”20

Se agrega de forma subsiguiente al texto que estos bienes de do-
minio público son inalienables. 

La inalienabilidad, como se sabe, conlleva la no enajenación, la 
no transmisión, la no cesión, el no intercambio, es decir, el Estado no 
podrá entregarlos en propiedad a cualquier particular, ya que estos 
deben servir a los intereses de las propias personas que integran el 
Estado.

Además, se señala su carácter de imprescriptibilidad, el cual se 
está refiriendo a la prescripción adquisitiva de dominio o usucapión, 
la cual no gozarán los particulares por estar destinada la misma a su 
uso o servicio público, en otras palabras, están fuera del tráfico jurí-
dico. Entonces si se pregunta: ¿todos los bienes son susceptibles de 
ser adquiridos mediante usucapión?, se tendrá que responder  que: 
no toda regla es absoluta. Si bien se sabe que todos los bienes que 
pueden poseerse son pasibles de prescripción adquisitiva, hay excep-
ciones. Una de ellas, es que los propios bienes de dominio público 

los efectos del presente Reglamento se entenderá por: a) Bienes de dominio público: 
Aquellos bienes estatales, destinados al uso público como playas, plazas, parques, 
infraestructura vial, vías férreas, caminos y otros, cuya administración, conservación 
y mantenimiento corresponde a una entidad; aquellos que sirven de soporte para 
la prestación de cualquier servicio público como los palacios, sedes gubernativas e 
institucionales, escuelas, hospitales, estadios, aportes reglamentarios, bienes reservados 
y afectados en uso a la defensa nacional, establecimientos penitenciarios, museos, 
cementerios, puertos, aeropuertos y otros destinados al cumplimiento de los fines de 
responsabilidad estatal, o cuya concesión compete al Estado. Tienen el carácter de 
inalienables e imprescriptibles. Sobre ellos, el Estado ejerce su potestad administrativa, 
reglamentaria y de tutela conforme a ley ( )”

20 HUAPAYA TAPIA, Ramón, “El régimen constitucional y legal de los recursos naturales en 
el ordenamiento jurídico peruano”, en: Revista de Derecho Administrativo, Nº 14, CDA: 
Lima, 2014, p. 337.
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del Estado no son transferibles ni se pueden adquirir por la forma 
originaria ni derivada de la usucapión21.

Por último, la norma señala que los bienes de uso público22 
pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su apro-
vechamiento. ¿Qué significa ello? A diferencia de nuestra antigua 
Constitución de 1979, en donde no se permitía la concesión de los 
bienes públicos23, la actual señala que se puede establecer, mediante 
contrato de concesión, la facultad de otorgarles derecho de explota-
ción económica a particulares para el aprovechamiento de un bien 
de uso público. Este acto es pactado entre el Estado y el particular 
conforme a la Ley de la materia evitando así pactos que vayan en 
detrimento de todos. Cabe recordar que actualmente “los Estados uti-
lizan el otorgamiento de derechos de concesión a particulares sobre bienes de 
uso público para que los concesionarios inviertan en obras de construcción 
o mejoramiento de dichos bienes y luego recuperen su inversión y obtengan 
la renta correspondiente a partir del cobro de derecho. El caso más frecuente 
(…) peaje”24.

Entonces, podemos concluir que los bienes de dominio público 
del Estado tienen el carácter de inalienable, imprescriptible e inem-
bargable25.

21 A simple vista podemos decir -evaluando un argumento contrario sensu-, que si los 
bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles, entonces los bienes 
de dominio privado serían alienables y prescriptibles, es decir, no habría alcance legal 
para los bienes de dominio privado. Esto se podría desprender como una primera 
interpretación de la norma, y de hecho ocurrió así en la realidad. Ya posteriormente, 
año 2000, las reglas de juego cambian, y se prescribirá por Ley que todos los bienes del 
Estado son imprescriptibles, como veremos más adelante.

22 Estos son por ejemplo, los parques, las veredas, avenidas, puentes, etc. los cuales 
nosotros como ciudadanos usamos en nuestra vida diaria. Podemos calificar a los bienes 
de uso público dentro de los bienes estatales de dominio público, como una de genero-
especie.

23 El artículo 128º de la Constitución de 1979 expresaba que: “Los bienes públicos, cuyo uso 
es de todos, no son objeto de derechos privados”, es decir, no permitía que un particular 
mediante cualquier contrato pueda explotar los recursos que provenían de los bienes de 
uso público. Este cambio de reglas por parte de la actual Constitución, podría tomarse 
como una intromisión de un nuevo modelo económico surgido en el Perú en los años 
90.

24 BERNALES BALLESTEROS, Enrique, Óp. Cit., p. 406.
25 La inembargabilidad del bien estatal de dominio público ya ha sido tratado por nuestro 

Tribunal Constitucional en varias sentencias, v.g., en sentencias recaídas en el Exp. Nº 
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Y luego de referirnos al artículo pertinente de la Constitución so-
bre los bienes estatales, usted lector, se preguntará ¿Y qué ocurría con 
los bienes que eran del Estado pero pertenecían a su ámbito privado?

Los bienes estatales de dominio privado, si bien no tenían con-
tenido relevante en la Carta Fundamental, no significa que su trata-
miento fuera menor que la de los bienes de dominio público. Mere-
cen también importancia, aún más si sabemos que posteriormente 
estas adquirieron la atención de varios particulares y profesionales 
del derecho, pero sobre todo, de nuestros padres de la patria.

Comenzaremos por mencionar que los bienes estatales de domi-
nio privado están contenidos de forma excepcional26 en el apartado 

006-96-AI/TC y Nº 022-96-AI/TC, el Tribunal Constitucional se pronunció en el sentido de 
considerar que los bienes del Estado de dominio privado no pueden ser susceptibles de 
la misma protección de inembargabilidad que reciben los de dominio público; también 
se ha resumido y fundamentado la tipología de bienes públicos reconocida en nuestro 
ordenamiento: “El dominio público es una forma de propiedad especial, afectada 
al uso de todos, a un servicio a la comunidad o al interés nacional, es decir, que está 
destinada a la satisfacción de intereses y finalidades públicas y, por ello, como expresa 
el artículo 73º de la Constitución, tiene las características de bienes inalienables e 
imprescriptibles, además de inembargables” (STC  recaída en el proceso acumulado Nºs 
015-2001-AI/TC, 016-2001-AI/TC, 004-2002-AI/TC, f. j. 29); “este Tribunal, discrepando 
con los argumentos emitidos por las instancias inferiores, considera que la demanda 
debe ser estimada, dejándose sin efecto la resolución cuestionada a fin de que la Sala 
demandada expida nueva resolución que ordene trabar embargo sobre bienes de la 
recurrente fundamentándose el carácter embargable de ellos en función a su no uso 
y/o utilización para fines públicos” (STC recaída en el Exp. Nº 02147-2009-PA/TC, f. j. 
6); en ese mismo sentido: “este Tribunal, discrepando de los argumentos emitidos por 
las instancias inferiores, considera que la demanda debe ser estimada, dejándose sin 
efecto la resoluciones cuestionadas [sic] a fin de que se expida una nueva resolución 
que ordene trabar embargo sobre los bienes del Gobierno Regional de Lambayeque, 
fundamentándose el carácter embargable de ellos en función de su no uso y/o utilización 
para fines públicos” (STC recaída en el Exp. Nº 01873-2011-PA/TC, f. j. 7). En los dos 
últimos casos, la Sala Superior omitió pronunciarse por el carácter embargable de los 
ingresos propios que percibía la Institución Pública, por lo que el TC señaló que se 
habían violado deberes de valoración, motivación y fundamentación al momento de 
determinar el carácter embargable de un bien del Estado.

26 No se comparte la idea de que los bienes de dominio privado se rigen por un régimen 
general y los de dominio público por un régimen especial. Al respecto, véase: JIMÉNEZ 
MURILLO, Roberto, “Los Bienes Inmuebles de Dominio Privado”, en: Gestión Pública y 
Desarrollo, 2009, p. C1. Ello porque, primero, del propio Reglamento de la Ley General del 
Sistema de Bienes Estatales se observa que al referirse a los bienes de dominio público 
se describen innumerables bienes de uso público, las mismas que están reguladas 
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b, numeral 2.2 del artículo 2º del Decreto Supremo Nº 007-2008-VI-
VIENDA, Reglamento de la Ley General del Sistema de Bienes Esta-
tales (SBN), el cual señala brevemente:

“b) Bienes de dominio privado del Estado.- Aquellos bienes 
estatales que siendo de propiedad del Estado o de alguna entidad, 
no están destinados al uso público ni afectados a algún servicio 
público, y respecto de los cuales sus titulares ejercen el derecho de 
propiedad con todos sus atributos”.
Los bienes de dominio privado del Estado son aquellos a los que 

el Estado otorga la titularidad a determinadas entidades (empresas 
estatales de derecho público) o a sí misma, para su correcta admi-
nistración siendo responsable si ocurre lo contrario. Por ejemplo, el 
terreno de un Ministerio dedicado al estacionamiento. Ahora, si bien 
se puede desprender del propio apartado b), que la gran mayoría 
de los bienes del Estado han sido nombrados en el apartado a) de 
los bienes de dominio público, esto no es óbice para que el Estado le 
pueda otorgar este carácter a determinados bienes, por ejemplo, un 
edificio público, predio rústico, etc.

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha dado una definición 
para el caso: “Los bienes que no están afectos al servicio público, al uso pú-
blico o al interés nacional, incluyendo los depósitos de dinero, constituyen, 
prima facie, bienes de dominio privado y, como tal, son embargables”27.

conforme a la Ley de la materia, en cambio, al referirse a los bienes de dominio privado 
la norma señala que son aquellos que no están destinados al uso público ni afectados 
a algún servicio público, o sea, para poder saber cuáles son bienes de dominio privado 
se tendría que mirar primero a los bienes que conforman el dominio público para así, 
descartado ello, decir que el bien es de dominio privado; y segundo, del propio texto 
del autor mencionado, éste manifiesta inicialmente que los bienes de dominio privado 
son un régimen general para posteriormente señalar que “es a la ley y a los reglamentos 
especiales o sectoriales, que les corresponde abordar su tratamiento” (Véase p. C2), 
cuando al que le corresponde el debido tratamiento de ley y reglamento especiales 
son a los propios bienes de dominio público (la titularidad de los bienes del dominio 
privado es tratado en la propia Ley y Reglamento del SBN), máxime si posteriormente 
el mencionado autor señala que “por negación del dominio público obtenemos una 
primera aproximación de su contenido y alcances” (Véase p. C2).

27 Sentencia recaída en los expedientes acumulados Nºs 015-2001-AI/TC, 016-2001-AI/TC 
y 004-2002-AI/TC (29 de enero de 2004). Al respecto, hay que indicar que si bien el inciso 
1 del artículo 648º del Código Procesal Civil prescribe que: “Son inembargables: 1. Los 
bienes del Estado (…)”, esta fue dejada sin efecto por el propio Tribunal Constitucional en 
su Sentencia recaída en el Exp. Nº 006-97-AI/TC, publicada en el Diario El Peruano el 7 de 
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iv.  prescripción adquisitiva de dominio. ¿función 
sociaL o económica?
Sin irnos a hacer una descripción amplia de lo que consiste28, 

pues ya se han hecho innumerables estudios de su definición, cabe 
aquí señalar que se trata de un bien inmueble con determinadas ca-
racterísticas, como la de ser continua, pacífica, publica, con animus do-
mini con plazo de 10 años (usucapión extraordinaria); y de ser el caso, 
plazo de 5 años si existe justo título y buena fe (usucapión ordinaria).

La función económica de la propiedad se refiere al uso adecuado 
o necesario que el particular podría dar al suelo o bien inmueble. Se 
plantea este problema: “Si quien posee la tierra no se ubica físicamente en 
ella y no sabe a quién le pertenece, las más elementales mejoras no se realizarán 
a pesar de su bajo costo”29. Se añade que “estas comunidades no mejoran su 
terreno porque sienten que al mejorarla pueden perderla, al mejorarla su valor 
se incrementa y aumenta la posibilidad de que el dueño real quiera retomar el te-
rreno”. Siendo que esta situación podría poner en peligro la generación 
del propio valor del predio, es que se ha visto a la prescripción adquisi-
tiva de dominio como un remedio al problema, por ende, se dejaría que 
esa persona o comunidad pueda incrementar el valor del predio con el 

marzo de 1997, que declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad contra 
la Ley Nº 26599. La Sentencia se basó principalmente que de una lectura del artículo 73º 
de la Constitución se deducía que no gozaban de inalienabilidad e imprescriptibilidad 
los bienes de dominio privado del Estado. En conclusión, se mantenía a los bienes de 
dominio público del Estado con el carácter de alienable, prescriptible y embargable.

28 Cooter señala que “esta institución [prescripción adquisitiva] es una del Derecho Común 
creada en el año 1066 para que los normandos pudieran proteger su propiedad respecto 
de la tierra que robaron de los sajones, y es utilizada muy seguido para lograr los 
mismos propósitos. En Estados Unidos se utilizó mucho para quitar terreno a personas 
de descendencia india ( )” (COOTER, Robert D., “Análisis Económico del Derecho de 
Propiedad”, en: Themis. Revista de Derecho, Nº 48, Pontificia Universidad Católica del 
Perú: Lima, p. 265). De forma breve señalaremos que en nuestro país, se observa que 
muchas comunidades campesinas y/o indígenas no tienen legalizadas sus tierras. No 
tienen propiedad inscrita, solo posesión de ellas. Se podría hablar aquí de una conexión 
más espiritual con la tierra, y esto, afirma Cooter, no aparta el análisis económico que se le 
haga, ya que “muchas veces los agentes disfrutan de un superávit por encima del valor de 
mercado de aquello que poseen. Por ejemplo, digamos que tengo un terreno y el mercado 
lo valora en 10,000 y yo lo valoro en 15,000: tengo un superávit de 5,000. ¿De dónde viene 
ese superávit? Quizá viene del hecho que tengo una conexión espiritual con ese terreno, 
de repente mi abuela está enterrada ahí, de repente crees que Dios les dio a tus ancestros 
algún documento especial en el terreno” (COOTER, Robert D., Ibídem, p. 262).

29 COOTER, Robert D., Ibídem, p. 265
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incentivo de que más tarde esas tierras podrán ser suyas. Se busca, en 
ese sentido, que la propiedad sea otorgada a quien realmente cree un 
valor sobre ella, ya sea explotándola o aprovechándola. Este argumento 
es más necesario que el que menciona al castigo sobre el anterior pro-
pietario que no supo aprovechar los recursos que tenía en su momento.

Pues bien, esta función debe complementarse con aquella que 
argumenta que el uso de la riqueza material de la tierra trae consigo 
el beneficio colectivo, es decir, el particular permite que se logre una 
función social al ejercer sobre ella cierta productividad, creando así, 
no solo beneficios individuales de valor sino también, beneficios en 
provecho de la sociedad. Así, se ha dicho que “(…) el sistema legal solo 
puede justificar la existencia de este derecho [propiedad] en cuanto se realice 
un adecuado aprovechamiento y explotación del bien para el logro del bien-
estar colectivo. (…) La usucapión constituye un mecanismo que en forma 
indirecta obliga a que los bienes sean puestos en movimiento, produzcan y 
circulen para beneficio general”30.

La doctrina señala que se debe hacer cumplir la función social 
de la propiedad, la cual no está centrada solo en la satisfacción de 
intereses individuales, como vendría a ser los atributos de la misma 
propiedad (ius utendi, ius fruendi, ius abutendi, ius reivindicandi), sino 
también, que termine favoreciendo a los intereses de toda la socie-
dad, dándole un uso valioso que conlleve el crecimiento socioeconó-
mico del país. Así –señala Ángel López y López31– la propiedad no 
solo comporta facultades como derecho subjetivo, sino que a este se 
añaden, aún sin desvirtuar el núcleo de utilidad individual, deberes 
sociales: se tiene un poder propio del interés del titular, pero al mis-
mo tiempo, el ejercicio del derecho ha de ser encaminado a la satis-
facción de intereses de la colectividad.

v.  eL incentivo perverso de La prescripción ad-
quisitiva
Gracias a una iniciativa del Ejecutivo, se presentó el Proyecto de 

Ley Nº 2412/2007-PE32, cuya Exposición de Motivos señalaba que: 

30 GONZALES BARRÓN, Gunther, La Usucapión. Fundamentos de la Prescripción Adquisitiva 
de Dominio, 3º ed., Lima: Jurista Editores, 2015, p. 63.

31 Citado por KRESALJA, Baldo y Cesar OCHOA, Derecho Constitucional Económico, Lima: 
Fondo Editorial PUCP, 2009, p. 261.

32 Con fecha 19 de mayo de 2008, gracias al artículo 107º de la Constitución que permite 
iniciativa legislativa al Ejecutivo, se presentó el Proyecto Ley donde se disponía que el 
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“La prescripción adquisitiva por la vía notarial por su corta duración y fle-
xibilidad ha tenido gran acogida como mecanismo de saneamiento y titula-
ción de edificaciones sujetas a régimen de propiedad exclusiva y común; así 
como de terrenos urbanos. Sin embargo, también ha generado un incentivo 
perverso ya que ha ocasionado ocupación de extensas áreas de titularidad del 
Estado o de entidades públicas, las mismas que han sido prescritas median-
te procedimiento de prescripción adquisitiva notarial los cuales en muchos 
casos son cuestionables, generando de este modo gran perjuicio económico 
para el Estado. Hoy en día, uno de los recursos más valiosos para el desa-
rrollo económico del país se encuentra en los terrenos estatales, sean estos 
de dominio público o de dominio privado del Estado. (…)En tal sentido, con 
el objeto de implementar un mecanismo de defensa integral de los terrenos 
estatales, es necesario que se establezca una ficción jurídica considerando al 
Estado como poseedor de todos los terrenos de su propiedad, en los que no se 
hayan ejercido acto posesorio por terceros (…) La propuesta normativa des-
incentivará las invasiones en terrenos del Estado y permitirá que el Estado 
pueda ejercer una efectiva defensa de sus bienes”33(subrayado nuestro). 
Posteriormente, con fecha 13 de octubre de 2010, el Texto Sustitutorio 
de la Comisión de Vivienda y Construcción modificó lo que vendría 
a terminar siendo la actual Ley Nº 29618.

Ahora, este incentivo perverso también se puede apreciar en el 
discurso del Presidente de la Comisión de Vivienda34 quien señaló: 

Estado entre en posesión de los inmuebles que no sean de titularidad de terceros y, 
además, se duplicaba a 20 años el plazo de posesión para la usucapión de terrenos de 
propiedad estatal; documento que contó con las firmas del presidente de ese entonces, 
Alan García Pérez, y del Presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo Gálvez. 
En nuestra opinión, este aumento de 10 a 20 años para que se pueda adquirir por 
prescripción adquisitiva los bienes estatales, consagra la ineficiencia de la que puede 
ser parte los funcionarios del Estado en la defensa de sus propios bienes. Aumentar 
la prescripción es como si se dijese, aumentaré la pena para que el infractor ya no 
incumpla las leyes, es decir, se plantea aumentar a 20 años cuando un particular se 
instala en tierras del Estado, como si un aumento fuera evitar que se invadan terrenos 
del Estado, lo mismo que el aumento de una pena fuese evitar que no se cometan más 
delitos.

33 Se debe acotar aquí que, no necesariamente, la posesión de terrenos por parte del 
Estado generará un desarrollo económico. Si una medición del desarrollo es la inversión 
de un país, esta dependerá del país que pueda explotarla adecuadamente, entonces, se 
podría llegar a un crecimiento económico pero no a un desarrollo.

34 Alfredo Cenzano Sierralta (Partido Aprista Peruano), en: Diario de los Debates, Segunda 
Legislatura Ordinaria de 2009, 8º sesión, 5 de mayo de 2010, p. 9.
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“(…) cuando el Estado ejercita la defensa de sus bienes, el órgano judicial le 
exige la posesión efectiva. Por ejemplo, para poder accionar el delito de usur-
pación, regulado en el artículo 202º del Código Penal, se le exige al Estado 
no solo la propiedad, sino la posesión efectiva de los terrenos, lo cual resulta 
materialmente imposible no solo por la vasta extensión territorial, sino tam-
bién por el costo que ello significa: cercar, construir, poner seguridad, entre 
otros. Según información proporcionada por la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales, grandes extensiones de propiedad del Estado se encuen-
tran posesionadas por terceros con fines inescrupulosos –invasiones, tráfico 
de tierras–, lo cual no obedece a una necesidad de vivienda de la población, 
sino más bien al accionar de mafias organizadas en el tráfico de tierras, las 
que se valen del procedimiento de la prescripción adquisitiva para causar 
perjuicios al Estado”35. En conclusión, no solo el Legislativo crea incen-
tivos perversos, sino también, el Ejecutivo.

vi.  aproBación de La Ley nº 29618. crÍtica
Pese a todo lo dicho anteriormente, si en un inicio se trató a los 

bienes de dominio privado como pasibles de ser adquirido por pres-
cripción adquisitiva36, es con la dación de la Ley Nº 29618, Ley que 
establece la presunción de que el Estado es poseedor de los inmuebles de su 
propiedad y declara imprescriptibles los bienes inmuebles de dominio priva-

35 Cabe agregar una frase aquí: “( ) existen verdaderas comunidades campesinas, pero 
también comunidades artificiales, que tienen 200 mil hectáreas en el papel pero solo 
utilizan agrícolamente 10 mil hectáreas y las otras son propiedad ociosa, de ‘mano 
muerta’, mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado 
les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas ( )”. 
Sin tratar de abarcar las comunidades campesinas y/o nativas, ya que no es materia de 
este trabajo, la frase antedicha se podría tomar como una intervención neoliberal en 
el Perú, dicha por el presidente de ese entonces Alán García Pérez en su artículo “El 
síndrome del perro del hortelano” publicada en el diario El Comercio el 28 de octubre 
de 2007. Si bien este artículo se podría entender como un no desperdicio del terreno en 
manos de un particular (campesino o indígena), consideramos este artículo como una 
“perrada”, es decir, una acción villana con afán de intervenir en las decisiones de grupos 
minoritarios, y que posteriormente haya desencadenado lo que se llama actualmente 
“el baguazo” . Esto no es lo que se quiere buscar respecto a la función económica y 
social del bien, ya que no cumpliría los fines mismos para con la sociedad.

36 Así lo confirman los fallos emitidos de la Corte Suprema, v.g., Cas. Nº 3317-2007-Tumbes 
(24 de julio de 2008), Cas. Nº 1157-2002-Lambayeque (19 de mayo de 2004), entre 
otros.
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do estatal, publicada en el Diario El Peruano el 24 de noviembre de 
2010, que se establece:

“Artículo 1º.- Se presume que el Estado es poseedor de todos los 
inmuebles de su propiedad.
Artículo 2º.- Declárese la imprescriptibilidad de los bienes in-
muebles de dominio privado estatal”37.
Se puede observar que el articulado primero pretende hacer una 

presunción absoluta respecto de los bienes inmuebles del Estado, es 
decir, que en caso de encontrarse frente a predios que no estén ocu-
pados o inscritos en los Registros, se presumirá iure et de iure que és-
tos pertenecen al Estado. Además, si en un principio era susceptible 
de prescripción adquisitiva cualquier inmueble a poseerse, este artí-
culo buscaría cortar esa susceptibilidad y declarar poseedor de todo 
inmueble al propio Estado.

Esto no resulta extraño sabiendo que existen normas que trasla-
dan o trasmutan los bienes de lo privado a lo público38. Estos pueden 
convertirse parte del Estado por el mérito propio de lo conferido por 
Ley o una entidad pública, con la debida formalidad del caso.

Pero lo dicho líneas arriba, ¿podría ser atribuible a los artículos 
de la Ley Nº 29618? Pensamos que no. 

Un primer hecho es que las presunciones iure et de iure39 son 
las que tienen consistencia en sí misma, donde no merece el mayor 
cuestionamiento del juez. Por eso, concuerdo con la Dra. Ledesma al 
afirmar que “las presunciones juris et de jure tienen tal consistencia que 
más que pruebas parecen declaraciones o reglas positivas del derecho (…) La 
disposición legal no vale en este caso como prueba, sino como mandato, que 
el juez ha de acatar teniendo por verdad lo que la ley presupone”40.

37 Cabe observar que la presente Ley no es de aplicación en predios de comunidades 
campesinas y nativas, según su Única Disposición Complementaria Final.

38 Por ejemplo, el inciso 4 del artículo 968º del Código Civil que señala: “La propiedad se 
extingue por: ( ) 4. Abandono del bien durante veinte años, en cuyo caso pasa el predio 
al dominio del Estado”.

39 “Artículo 278º del Código Procesal Civil.- Presunción legal absoluta
 Cuando la ley califica una presunción con carácter absoluto no cabe prueba en contrario. 

El beneficiario de tal presunción sólo ha de acreditar la realidad del hecho que a ella le 
sirve de base”.

40 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella, Comentarios al Código Procesal Civil. Análisis artículo 
por artículo, Lima: Gaceta Jurídica, 2008, p. 976.
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En nuestro caso, ¿se podría decir que el artículo 1º de la Ley Nº 
29618 es una regla positiva del derecho?

Cabría citar aquí a Bonnier al mencionar, respecto a las presun-
ciones legales, que “la necesidad de seguridad y de calma para una multi-
tud de intereses preciosos, obligan al legislador a tener por verdaderos gran 
número de puntos que no están demostrados, pero cuya existencia se ha-
lla probada por una inducción más o menos poderosa (…) La aptitud para 
ejercer ciertos derechos, para llenar ciertas funciones, solo se reconoce por 
medio de ciertas condiciones, determinadas a priori, siendo, evidentemente 
impracticable una comprobación respecto de cada individuo. Cuando más se 
complican las relaciones sociales, más necesario llega a ser multiplicar estas 
presunciones”41. Y, en nuestro caso, ha sucedido lo afirmado por Bon-
nier, el legislador ha encontrado complicaciones sobre el problema 
que merecería que las personas sigan adquiriendo por prescripción 
adquisitiva sus bienes de dominio privado, y para no seguir pensan-
do en tales conflictos, la solución más fácil de limpiarse las manos ha 
sido presumir que todos los bienes inmuebles del Estado son de su 
propiedad. Sonaría redundante lo estipulado en este artículo pero lo 
que se desprende de la norma es que todos las personas sepan que 
el Estado está en posesión activa de los bienes de dominio público 
como privado, así que no valdría la pena que una persona quiera 
entrar al inmueble para adquirirla por usucapión ya que la estaría 
poseyendo el propio Estado de forma exclusiva. Solo hubiese faltado 
a ese artículo la cereza del pastel: “Se presume que el Estado es poseedor 
de todos los inmuebles de su propiedad, sin admitir prueba en contrario” 
¿No les parece?

Además, “lo más importante respecto de los derechos de propiedad –
señala Cooter– no es preguntarse quién los posee, sino más bien conside-
rar que deben ser protegidos y susceptibles de transferencia”42. En nuestro 
caso, el propio Estado Peruano se ha preocupado por informar erga 
omnes quién debe ser el poseedor de su propiedad, sin darle un valor 
más allá de lo que el mismo puede ofrecer. Por ello, agrega que “no es 
relevante determinar quién sea propietario de la tierra ahora sino sólo asegu-
rar que los mecanismos del mercado sean adecuados para que quien termine 

41 Extraído de LEDESMA NARVÁEZ, Marianella, Óp. Cit., p. 977.
42 COOTER, Robert D., “Análisis Económico del Derecho de Propiedad”, en: Themis. Revista 

de Derecho, Nº 48, Pontificia Universidad Católica del Perú: Lima, p. 264.
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teniendo la tierra sea quien la utilice más productivamente, dado que es lo 
más conveniente para la sociedad y beneficia la riqueza de una nación”43. No 
es más que una pretensión política en saber quién es el propietario, 
decir yo soy el propietario y luego mantener los bienes olvidados, 
contradice las transacciones económicas a las que debe someterse la 
propiedad, igual como ocurre con los privados.

Por otro lado, como se sabe, la posesión implica un ejercicio de 
hecho44, pero el artículo 1º de la Ley presume que el Estado es posee-
dor de todos los inmuebles de su propiedad ¿Cómo podríamos pre-
sumir un hecho que desnaturaliza la propia esencia de la posesión? 
Un hecho no es algo abstracto sino concreto. Podría plantearse aquí 
una contradicción entre dos dispositivos legales, donde una parte de 
un Decreto Legislativo y la otra de una Ley. El propio Legislativo ha 
creado una ficción jurídica que contraviene al propio contenido de 
otras normas de igual jerarquía.

Con respecto al segundo artículo de la misma Ley Nº 29618, ca-
bría aplicar aquí el llamado bloque de constitucionalidad45, es decir, 
que el mandato contenido en el artículo 73º de la Carta Fundamental 
no debe ser interpretado de forma aislada, sino más bien, en armonía 
con las demás normas legales que desarrollan su contenido, en nues-
tro caso, el artículo segundo que prohíbe la prescripción adquisitiva 
de los bienes inmuebles.

Si el artículo de la Ley Nº 29618 declara imprescriptible los bie-
nes estatales de dominio privado ¿qué se podrá entender respecto al 
artículo 73º de la Constitución? Como lo ha señalado, los bienes de 
dominio público son inalienables e imprescriptibles. Si la norma de-
clara que los bienes de dominio privado con imprescriptibles, sabien-
do que en sí misma ya gozan de la inalienabilidad ¿Acaso no sería ne-
cesario para esto, que la propia Constitución la señalase? Tendría que 
verse algo así: “Los bienes estatales son inalienables e imprescriptibles. 
Los bienes de uso público y de dominio privado pueden ser concedidos a 

43 Ídem, pp. 264-265.
44 “Artículo 896º del Código Civil.- La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más 

poderes inherentes a la propiedad”.
45 Entiéndase a esta como un “conjunto de normas que, sometidas a la Constitución, se 

integran al parámetro de control constitucional”. Extraído de: CARPIO MARCOS, Edgar, 
“Normas interpuestas en la acción de inconstitucionalidad (El caso peruano)”, en: 
AA.VV., Instrumentos de tutela y justicia constitucional, México: UNAM, 2002, p. 32.
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particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico”46. ¿Acaso 
el propio Tribunal no ha dejado en claro que existe una distinción 
entre bienes del propio Estado? ¿Acaso La Ley y el Reglamento de 
la propia Superintendencia de Bienes Estatales no diferencian clara-
mente ambos bienes del Estado?

Y si alguien levantase la mano, y dijese: ¿pero declarar la im-
prescriptibilidad ayudaría a evitar el tráfico de terrenos del Estado 
así como impediría las invasiones de tierras?, se tendría que respon-
der: Si bien tu pregunta ya desvirtuó el contenido de la prescripción 
adquisitiva, cabría señalar que declarar imprescriptibles los bienes 
privados estatales no es la panacea que ha venido a salvar al Perú, 
ya que mediante el ingreso de títulos supletorios se podría seguir 
con el tráfico de terrenos, alegando que el bien se adquirió por com-
praventa de una persona que en su momento era propietario de ese 
bien. El problema de tráfico de terrenos no debería suceder ya que 
generalmente estas personas nunca se mantienen en el bien, es decir, 
no están en la posesión de forma “continua”, por lo que si un juez 
analizara bien el caso, se daría cuenta que ese traficante de terrenos 
estaría incumpliendo algún supuesto de la usucapión, lo que debería 
ser advertido oportunamente por el juez. Ante la deficiencia del Po-
der Judicial, el Poder Legislativo no puede estar sacando leyes como 
la comentada para tratar de evitar ese tipo de casos, ya que más bien 
parecen estar dando “manotazos de ahogado” ante un sistema judi-
cial tan ineficiente.

En otras palabras, si alguien quisiera traficar con bienes del es-
tado lo haría sin importar la norma vigente, ya que se puede dar el 
supuesto en el cual el traficante pretenda ingresar a un determina-
do bien del estado de dominio privado, alegando haberlo adquirido 
hace mucho tiempo de otro privado, ante lo cual fácilmente podría 
presentar contratos adulterados lo cual se serviría para acogerse a la 
figura del art. 2018º del Código Civil, en el cual se establece que una 
forma de ingresar al registro es mediante la figura del título supleto-

46 De manera similar, Puertas Figallo señala que “la interpretación de la existencia de una 
regla constitucional general que indica que los bienes son prescriptibles, alienables y 
embargables, tienen más sustento teórico y doctrinario que negar la existencia de esta 
regla general” (PUERTAS FIGALLO, Juan Carlos, “Comentarios sobre la prescripción de 
los bienes estatales. A propósito de la Ley Nº 29618”, en: Revista Jurídica del Perú, Tomo 
128, Lima, 2011, p. 127).
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rio, para lo cual únicamente se necesitan dos cosas: primero, que el 
predio no se encuentre inscrito en los registros públicos; segundo, la 
deficiencia de medios probatorios que acrediten tu propiedad; terce-
ro –y más importante– la posesión del mismo bien por 5 años como 
mínimo, es decir, mediante esta figura aún se podría traficar bienes, 
más aún, si se tiene en cuenta que se puede tramitar por la vía nota-
rial, y como sabemos algunos notarios tienen conductas reprocha-
bles, lo cual facilitaría toda esta artimaña o iter criminis, para el caso.

Por eso no creemos que la solución ante este tipo de problemas  
(tráfico, etc.) haya sido la promulgación de la Ley Nº 29618, para el 
caso, cabría recordar nomás la mafia de Rodolfo Orellana que salió a 
la luz recién en el 2014, años después de promulgada la Ley en cues-
tión, es decir, si con la Ley Nº 29618 se ha querido desalentar el tráfico 
de terrenos, en la práctica no se ha conseguido aquello47.

Hay que señalar que, respecto a los bienes de dominio privado, 
se ha argumentado que: “Admitir su prescripción es aceptar su detrai-
miento del patrimonio estatal, en perjuicio de toda la sociedad, dado que se 
contará con un instrumento menos para lograr la realización de los llamados 
derechos sociales y económicos protegidos también por nuestra Constitución 
al igual que el derecho de propiedad. Los fines de los predios del Estado no 
están orientados a simples intereses particulares, sino a los intereses de toda 
una sociedad, de toda una Nación”48 (subrayado nuestro).

47 Ahora bien, sin perjuicio de lo dicho, sería interesante saber estadísticamente cuantos 
bienes de dominio privado están abandonados hasta la fecha, sin que cumplan su 
finalidad económica y social. Está de más decir que sería un trabajo más exhaustivo, por 
lo que se dejará al lector esa tarea, si es de su agrado.

48 CÁRDENAS VILLACORTA, Santiago Rafael, “Ensayo sobre la imprescriptibilidad de los 
predios de dominio privado del Estado”, en: Actualidad Civil, Nº 12, Lima: Instituto 
Pacífico, 2015, pp. 148-159. Asimismo, respecto a la cita del autor se ha mencionado 
que “lo señalado tiene coherencia en nuestro ordenamiento jurídico, dado que él mismo 
no reconoce la posibilidad �normal� de enajenación respecto de los predios privados 
del Estado, tal posibilidad no es regulada íntegramente por el Código Civil, ya que lo es 
básicamente por normas especiales, esto es, por la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 007-2008-VVIENDA (arts. 74-80, incluido el destino de la compra venta), y demás 
normas complementarias, siendo que el Código Civil solo se aplica de manera supletoria. 
Por lo tanto, sostenemos la constitucionalidad de la Ley 29618” (JARA PALOMINO, Bryan 
Alberto, Perspectiva doctrinaria y legal de los bienes de dominio público. Incidencias en 
la práctica, Material inédito próximo a publicarse). Respecto a esto, cabe mencionar que 
no estamos de acuerdo en creer que por el solo hecho de prescribir un bien público se 
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Por último, por qué se debería diferenciar el bien privado estatal 
del bien privado de cualquier persona si tienen la misma naturaleza, 
esto es, donde sus titulares ejercen el derecho de propiedad con todos 
sus atributos, con reglas sujetas a la propiedad privada, es decir, el 
Estado debe actuar como si fuese un privado cualquiera, tal como lo 
ha señalado el Tribunal Constitucional, debe haber igualdad de con-
diciones entre el Estado y los particulares.

vii. ¿Bien privado estataL vs. propiedad privada?
¿Es factible que el Estado se atribuya una situación jurídica dis-

tinta, respecto de sus bienes de dominio privado, a los bienes de cual-
quier particular? La respuesta es negativa. Esta desigualdad que ope-
raría entre el Estado y los particulares, vulneraría la propia Constitu-
ción, ya que esta misma en su artículo 73º ha señalado qué bienes del 
Estado tienen el carácter de inalienable, dejando entrever de manera 
implícita que existen bienes del Estado que podrían ser susceptibles 
de inalienabilidad.

Es por ello que la Ley Nº 29618 desnaturaliza o pongámoslo así, 
crea una situación de desigualdad entre el Estado y el particular, 
creando el primero una situación abusiva de su ius imperium, des-
virtuando así el sentido de la Economía Social de Mercado  y del 
desarrollo económico en que se orienta nuestro país, conforme a sus 
normas constitucionales49.

estaría creando un detrimento a la sociedad. La pregunta es simple, ¿ese detrimento 
es potencial o es fáctico? ¿Qué detrimento existe cuando se le quita una porción de 
tierra a alguien que no lo usa? Es más, que ningún privado lo está usando, y que por el 
contrario se cree que en algún momento será usado, siempre hablando de supuestos 
netamente teóricos que no tienen ninguna relevancia práctica. ¿Acaso ese bien no 
debería pertenecer a quien en un momento real le esté dando un destino económico 
eficiente? En este caso, el privado está en mejor posición de darle un uso eficiente a 
determinado bien, ya que si no fuera así, este jamás hubiera tenido interés en tratar de 
prescribirlo.

49 “Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. 
Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en 
las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 
infraestructura. Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la 
libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas 
libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado 
brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; 
en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. Artículo 
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viii. visión actuaL de La Ley
Si damos como constitucional la Ley –o lo presumimos–, ten-

dríamos que manifestarnos respecto al momento en que ocurre la 
declaración de la prescripción adquisitiva de dominio en el bien de 
dominio privado estatal, es decir, se debe saber el momento en que se 
cumple el plazo50, lo cual podría ocurrir tres casos: 

1) Prescripción ocurrida y concluida antes de entrada en vigen-
cia de la Ley; aquí los poseedores adquieren el bien por prescripción 
de manera automática según art. 950º y ss. del Código Civil51. Aquí 
la decisión no debería plantear mayor problema. Aún más, en el caso 
que nunca hubiera demandado judicialmente la prescripción y lo 
quiera hacer después de la dación de la Ley52.

60.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en 
la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado por ley 
expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o 
indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La 
actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal”.

50 El artículo 109° de la Constitución Política establece que “La ley es obligatoria desde el 
día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma 
ley que posterga su vigencia en todo o en parte”. Debe observarse que “la publicación 
determina la eficacia, vigencia y obligatoriedad de la norma, pero no su constitución, 
pues esta tiene lugar con la sanción del órgano que ejerce potestades legislativas” (STC 
recaída en el Exp. N° 0017-2005-PI/TC). La Ley Nº 29618 se publicó en El Peruano el 24 
de noviembre de 2010, por ende, los efectos nacen desde el 25 de noviembre de 2010.

51 Así lo ha señalado el Tribunal Registral en la Resolución Nº 003-2012-SUNARP-TR-T, 
posteriormente tomado como precedente de observancia obligatoria según Resolución 
Nº 046-2012-SUNARP/PT, donde se dispuso la anotación preventiva de petición de 
declaración notarial de prescripción adquisitiva, cuyo titular registral era la Municipalidad 
Provincial de Trujillo; aunque la decisión se amparaba más en el aspecto no calificable 
registralmente en asuntos de competencia notarial. 

52 En ese sentido, estamos de acuerdo con Pasco Arauco sobre este punto al señalar que 
“( ) el hecho de que en el primer caso se haya obtenido una sentencia antes de que entre 
en vigencia la Ley y en el segundo no, resulta irrelevante. La prescripción opera ipso iure; 
la sentencia es meramente declarativa (art. 952 CC), en tanto reconoce una situación 
ya generada, ya ganada. La sentencia que declara la prescripción es útil para que el 
prescribiente pueda inscribir el derecho a su favor, pero no es el elemento determinante 
para considerar adquirida la propiedad. Así ha sido reconocido como doctrina 
jurisprudencial vinculante en el numeral 5.6 de la Sentencia del IV Pleno Casatorio Civil: 
si en el proceso de desalojo el demandado alega haber adquirido el bien por usucapión, 
el Juez deberá valorar las pruebas aportadas, y en caso haya surgido en él la convicción 
sobre la prescripción invocada (aun sin sentencia), desestimará la demanda de desalojo. 
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2) Prescripción ocurrida antes de la dación de la Ley cuyo pla-
zo estaba por completarse luego de emitida la Ley; aquí se debería 
aplicar la Ley de forma inmediata cortando el plazo acumulado de 
prescripción, ya que para nosotros, esto no provocaría que los efectos 
de la Ley Nº 29618 sean retroactivos53.

Pero, también, ¿acaso esto no conlleva problemas en los casos 
de prescripción adquisitiva contra terrenos del Estado, los cuales ya 
estaban en posesión de terceros? ¿Un notario podría acaso hacer un 
trámite de prescripción adquisitiva de dominio desde la dación de 
la Ley Nº 29618, aún si el tercero haya adquirido el derecho de pres-
cripción? Como bien se sabe el Caso Consorcio Requena54  ha dejado 
como precedente vinculante que los órganos y tribunales administra-
tivos no puedan ejercer control difuso, ya que ello llevaría a quebrar 
el equilibrio de la democracia y el constitucionalismo puesto que no 
se posee legitimidad directa ni expresa para hacer ineficaces normas 
jurídicas vigentes. En otras palabras, el notario y el Tribunal no ten-
drían competencia para aplicar un control constitucional difuso. 

3) Prescripción después de entrada en vigencia de la Ley; aquí es 
fácil verse que las normas se aplican de forma inmediata e irretroac-
tiva55, por ende, no se podría adquirir la propiedad desde el 25 de 
noviembre de 2010.

Es decir, aun sin sentencia que la declare, la prescripción debidamente acreditada genera 
efectos” (PASCO ARAUCO, Alan, “Prescripción contra el Estado en el Pleno Jurisdiccional 
2016”, en: La Ley. El ángulo legal de la noticia, subida el 6 de octubre de 2016, disponible 
en: ‹laley.pe›).

53 Por ende, compartimos la posición de Pasco al decir que “( ) No es que el poseedor con 
9 años en el bien tenga un mejor derecho que el poseedor con 1 año en el predio: ambos 
no han cumplido con el plazo legal, por lo que ambos mantienen su condición de meros 
poseedores. Antes de cumplir los 10 años no existe una adquisición de propiedad por 
prescripción, ni para uno ni para otro. Por ello, si –como en el caso recién planteado– la 
Ley entró en vigencia cuando el poseedor aún no había cumplido en su integridad con el 
plazo prescriptorio, el bien se vuelve imprescriptible y la demanda debe ser desestimada” 
(PASCO ARAUCO, Alan, Ibídem).

54 STC recaída en el Exp. Nº 04293-2012-PA/TC (18 de marzo de 2014).
55 “Artículo 103 de la Constitución.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo 

exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. 
La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y 
situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos 
supuestos, en materia penal cuando favorece al reo ( )”.
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En nuestra opinión, se debe inferir que una norma legal no pue-
de ir contra la propia Constitución. Por ello, es clara la inconstitu-
cionalidad de la norma, tal es así que mediante Exp. Nº 0014-2015-
PI/TC, de fecha 13 de agosto de 2015, el Tribunal Constitucional ha 
resuelto admitir a trámite, mediante auto, la demanda de inconsti-
tucionalidad contra la Ley Nº 29618 interpuesta por el Colegio de 
Notarios de San Martín, cuyo argumento esgrimido sostiene que la 
ley impugnada excluye a los bienes del Estado de dominio privado 
de la posibilidad de adquirirlos mediante la usucapión, creando una 
situación de privilegio estatal, así como impide ejercer el derecho de 
propiedad de tales bienes en armonía con el bien común; y cuya re-
solución del Tribunal está pendiente hasta la fecha56. Esperamos que 
el TC resuelva a favor de la usucapión.

ix.  a manera de coLofón
Se ha dejado notar en el presente trabajo, que el Estado debe ac-

tuar como un privado cualquiera. Con la dación de la Ley Nº 29618, 
y su posterior demanda de inconstitucionalidad en el año 2015, se 
intentar ver que la supuesta ley solo ha desnaturalizado esa posición, 
asimismo, con el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil 
realizado recientemente, se está buscando darle un sentido más jurí-
dico al asunto, y no más político.

Se le ha quitado la función económica de la propiedad a sus pro-
pios bienes, y el propio Estado se ha atribuido facultades que en la 
práctica son irrealizables, puesto que es el mismo Estado quien no 
aprovecha sus propios recursos dejándolos al abandono. En cambio, 
si esos bienes de propiedad privada pudieran ser adquiridos por el 
propio particular, estas cumplirían el fin de la propia prescripción 
adquisitiva: darle valor económico al inmueble, incentivando así el 
tráfico jurídico y generando beneficios en provecho de la sociedad.

56 Tal como lo ha afirmado el Dr. Mejorada: “La utilidad del sistema legal radica en 
que las normas y principios que lo integran deben guardar coherencia interna y 
fundamentalmente producir un impacto positivo en la realidad. La coherencia lógica 
produce un ordenamiento predecible que es la base para una sociedad pacífica, ordenada 
y desarrollada. Si las reglas son absurdas el impacto es negativo, pero también lo es 
si el sistema multiplica instituciones sin fundamento, o utiliza el mismo concepto para 
resolver situaciones que no tienen vinculación entre sí” (MEJORADA CHAUCA, Martín, 
“Partes Integrantes de la Propiedad Predial: A propósito de la extensión de la hipoteca”, 
en: Cathedra. Espíritu del Derecho, Revista de los estudiantes de Derecho de la UNMSM, 
Año VII, Nº 11, Lima: Grijley, p. 32).
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De esta manera, se podría hablar de una seguridad jurídica y de 
la consolidación del derecho de propiedad. Por eso, nosotros cree-
mos que debería persistir la prescripción adquisitiva de dominio en 
los casos señalados supra.

Sucede que muchas veces se cree erróneamente que la propie-
dad pública es la que mejor se explota, sin embargo, ello no es así. 
Para poder explicarlo de una mejor manera nos remitiremos al clási-
co ejemplo de la tragedia de los comunes la cual trata de la propiedad 
común de un determinado terreno de pastoreo, un determinado pue-
blo ganadero tenían a su alcance una zona en la cual podían pastear 
a su ganado, dicha zona era rica en hiervas que servían de alimento a 
su ganado ante lo cual, los pobladores lo explotan sin limitación algu-
na ya que dicha tierra era de propiedad común, cada vez eran más los 
pobladores que llevaban sus ovejas, ello a razón de que ellos no asu-
mían ningún costo de su actividad, es decir, no había que pagar por 
alimentar a sus ovejas, lo cual incentivaba aún más a los pobladores 
a tener más animales, pero ello aparentemente bueno, resulto ser un 
problema a largo plazo, debido a que, al uso desmesurado que cada 
vez más realizaban dicha porción de tierra se fue agotando, llegado a 
un punto en el cual dicha tierra fue erizada, por lo tanto, se convirtió 
en una tierra infértil todo ello provocado por los propios pobladores 
que terminaron destruyendo dicho lugar justamente por no asumir 
ningún tipo de costos.

Del ejemplo anterior nos hacemos la siguiente pregunta ¿Qué 
hubiese pasado si dicha porción de tierra fuera de un hubiese sido 
asignada a cierto número de pobladores? Mediante dicha asignación, 
estos hubiesen asumido los costos de explotar dicho terreno, lo cual 
lógicamente hubiese procurado mayor cuidado de la tierra. Eso es 
justamente lo que sucede con el privado que pretende usucapir, este 
asume costos que internaliza, lo cual lleva al cuidado del bien, tratan-
do siempre de darle el mayor uso eficiente posible. Sumado a ello, la 
prescripción mediante la posesión fue un modo natural y eficiente de 
asignar recursos a quien estuvo en una mejor condición de darle un 
uso eficiente. 

La prescripción adquisitiva como un modo originario y natural 
de asignación de recursos, debido a que la primera forma de asigna-
ción de recursos fue mediante la posesión, es decir, si alguien nece-
sitaba algo, era justamente porque lo necesitaba y en consecuencia 
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estaría en mejor posición para darle un mejor uso que cualquier otra 
persona que no tenga interés en determinado bien. Para un mayor 
entendimiento lo llevaremos al siguiente ejemplo: sucede que en el 
mercado existen dos personas: la primera A, quien es albañil y el otro 
es B, un agricultor, y tenemos frente a ellos dos tipos de terrenos, uno 
apto para la construcción y otro apto para la siembra a lo cual nos 
hacemos la siguiente pregunta: ¿si ambos tuvieran que comprar un 
terreno cual crees que comprarían? En este caso la respuesta es obvia, 
cada uno elegirá el bien que satisfaga de modo eficiente sus necesida-
des, lo cual conducirá a un mejor uso de los bienes, orientados siem-
pre hacia la eficiencia. Lo mismo sucede en el caso de la posesión, 
aquellas personas que tengan un interés sobre un determinado bien 
es generalmente porque pueden darle un mejor destino económico 
que aquellas a quienes no les interesa; por lo tanto, si el privado ve 
un provecho en tierras que el estado no usa ni aprovecha, porque ne-
gársele a este el uso de las mismas. Justamente por ello creemos, que 
solo quienes estén interesados en un determinado bien podrán darle 
un uso eficiente, motivo por el cual creemos que el privado pueden 
prescribir los bienes de dominio privado del Estado.

Ahora bien, para concluir, seguro algunos detractores que se ba-
san siempre en supuestos nada concretos harán la siguiente pregunta: 
¿Qué sucede si más adelante, el bien de dominio privado que el par-
ticular adquirió por usucapión, sea necesario para cumplir un fin de 
necesidad pública? Ante ello, seguro dirán que el solo hecho de que el 
Estado pierda su propio bien privado (el cual lo ha tenido abandona-
do por años) les causa un perjuicio al propio Estado y a las personas 
que requieren ese predio. Pero, tranquilos, no hay que alarmarse ni 
hacerse problema en ello; solo diremos que cuando eso suceda (por 
ejemplo, se quiera construir un colegio, un hospital, etc.), el Estado Pe-
ruano fácilmente podrá recurrir a una figura reconocida en su propia 
Constitución –y a la cual ha afectado exclusivamente a nosotros, los 
particulares–, esto es, la expropiación, consagrada en el art. 70º de la 
Constitución, que –dicho sea de paso– sucedería muy pocas veces. 
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i.  introducción
El régimen económico reconoce libertades que deben ser ejerci-

das sin vulnerar los derechos fundamentales. Es por tal motivo que 
se establecen límites ex ante al ejercicio de estas libertades a través 
de la regulación. Sin embargo, la realidad demuestra que es nece-
sario que la Administración Pública realice actividades ex post a fin 
de garantizar el cumplimiento de las normas reguladoras. A su vez, 
la concreción de un régimen de supervisión tiene como finalidad la 
prevención de las infracciones administrativas que tiene como conse-
cuencia: la reducción de costos tanto para el Estado, evita que realice 
procedimientos sancionadores innecesarios, como para el adminis-

57 Estudiante de quinto año de pregrado de la Escuela Académico Profesional de Derecho de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Coordinadora de Publicaciones 
del Grupo de Estudios Jurídicos e Investigación en Derecho Administrativo EJIDA.

58 Estudiante de quinto año de pregrado de la Escuela Académico Profesional de Derecho 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Miembro principal del 
Grupo de Estudios Jurídicos e Investigación en Derecho Administrativo EJIDA.
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trado, evita que se lo sancione por infracciones leves en tanto es posi-
ble la imposición de una medida correctiva u otra.

Hoy en día, se observa un gran crecimiento en las actividades ex 
post por parte del Estado, creando Superintendencias que desempe-
ñan funciones supervisoras destinadas a verificar el cumplimiento de 
las normas que regulan el mercado (por ejemplo SUNAFIL, SUSA-
LUD, INDECOPI, etc.), por lo cual se hace necesario que consolide 
un régimen de supervisión que observe garantías mínimas para la 
defensa de los derechos de los administrados.

El presente artículo tiene como finalidad esbozar algunos apun-
tes de cómo se entiende actualmente la potestad de supervisión; ade-
más, se advertirá que la normativa sectorial que regula la potestad 
de supervisión aún es insuficiente, pues aún persisten vacíos legales, 
tales como la duración de la supervisión. Asimismo, proponemos en 
este artículo que debe existir un “régimen común de procedimenta-
lización” de la potestad de supervisión que garantice un mínimo de 
derechos a los administrados y el establecimiento de un plazo razo-
nable para la duración del mismo.

ii.  La potestad de supervisión de La administra-
ción 
La Administración Pública se caracteriza por ostentar diversas 

atribuciones las cuales coadyuvan a cumplir su finalidad que es la 
protección del interés general. Dentro de las mencionadas atribucio-
nes –las cuales llamaremos en adelante potestades–, entendiéndose 
por tal, en palabras de García Enterría, a “toda acción administrativa 
que se nos presenta así como ejercicio de un poder atribuido previa-
mente por la Ley y por ella delimitado y construido”59, se encuentra 
la potestad de inspección o supervisión.

Para efectos prácticos del presente trabajo se utilizará el término 
de supervisión, dado que actualmente nuestro ordenamiento jurídi-
co adopta dicho término.

iii.  ¿en qué consiste?
A groso modo podemos decir que la potestad de supervisión es la 

habilitación que tiene la Administración Pública, mediante ley, para 

59 Cit. por BERMEJO VERA, José, “La Administración Inspectora”, en: Revista de Adminis-
tración Pública, Nº 147, Zaragoza: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, 
p. 42.
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realizar actos de comprobación y verificación de lo establecido en la 
normativa regulatoria vigente con la finalidad de mantener el orden 
público60. Estos actos de comprobación y verificación pueden ser de 
diversa índole, dependiendo de la actividad supervisada, sin embar-
go tienen un punto en común, el cual es que son medidas coactivas, 
restrictivas y limitativas de los derechos de los administrados. 

El inicio de dicha actividad está sujeto a la discrecionalidad de la 
Administración que, a nuestro parecer, deberá ser motivado o al me-
nos contar con mínimos criterios tales como el grado de incidencia in-
fractora, la actividad realizada, etc. Finalmente, en caso de constatar-
se que existe una gran probabilidad de que el administrado incumpla 
la normativa regulatoria, sin que ello califique aún como infracción, 
o que al  momento de la supervisión se verifique la comisión de una 
infracción administrativa, en tales supuestos, la Administración Pú-
blica impondrá diversos remedios en búsqueda del restablecimiento 
de la legalidad tales como medidas correctivas y el inicio del procedi-
miento sancionador, respectivamente61. 

En nuestro ordenamiento jurídico se ha establecido una “fórmu-
la legislativa genérica” a través del artículo 3º de la Ley N° 27332,  
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos, sobre lo que se debe entender por potestad 
de supervisión:

“Artículo 3.- Funciones
3.1. Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Orga-
nismos Reguladores ejercen las siguientes funciones:

60 Según el TC, el Orden Público es: “El orden público es el conjunto de valores, principios y 
pautas de comportamiento político, económico y cultural en sentido lato, cuyo propósito 
es la conservación y adecuado desenvolvimiento de la vida coexistencial.  En tal sentido, 
consolida la pluralidad de creencias, intereses y prácticas comunitarias orientadas hacia 
un mismo fin: la realización social de los miembros de un Estado. El orden público alude 
a lo básico y fundamental para la vida en comunidad, razón por la cual se constituye 
en el basamento para la organización y estructuración de la sociedad” (Sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 3283-2003-AA/TC de fecha 15 de junio de 
2004). 

61 Para definir en qué consiste la potestad de inspección se ha tomado en consideración la 
postura de Villar Ezcurra. Cfr. GONZÁLEZ LUCHSINGER, Constanza. “La inspección admi-
nistrativa. Responsabilidad del Estado por inactividad en su ejercicio”, Director: Cristian 
Román Cordero, Memoria para optar el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y So-
ciales, Universidad de Chile, 2014.
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a. Función supervisora: comprende la facultad de verificar el cum-
plimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por 
parte de las entidades o actividades supervisadas, así como la fa-
cultad de verificar el cumplimiento de cualquier mandato o reso-
lución emitida por el Organismo Regulador o de cualquier otra 
obligación que se encuentre a cargo de la entidad o actividad su-
pervisada; (…)” (subrayado nuestro).
Como se puede apreciar esta “fórmula legislativa genérica” no 

sólo comprende dentro del ámbito de supervisión a la normativa re-
gulatoria propiamente dicha sino que abarca extensivamente a las 
obligaciones contractuales y otras obligaciones que se encuentren a 
cargo de la entidad supervisora, evidenciándose aquí una cláusula 
abierta que incorpora potestades implícitas en supuestos no regula-
dos expresamente por la Administración Pública para ser supervisa-
dos. Asimismo, dicha “fórmula legislativa genérica” es replicada en 
la normativa regulatoria62.

62 El artículo 2º de la Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 
OSIPTEL, establece lo siguiente: “Artículo 2.- Definiciones. Para efectos de la presente 
norma, se entiende por: (…) Supervisión.- Al conjunto de actividades que desarrolla OSIP-
TEL para verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas 
por parte de las entidades supervisadas. La supervisión puede asimismo estar dirigida 
a verificar el cumplimiento de determinado mandato o resolución de OSIPTEL o de cual-
quier otra obligación que se encuentre a cargo de la entidad supervisada, dentro del 
ámbito de su competencia (…)”.

 El artículo 32º del Reglamento General de la SUNASS, aprobado por Decreto Supre-
mo N° 017-2001-PCM, establece: “Artículo 32.- Definición de Función Supervisora. La 
función supervisora permite a la SUNASS verificar el cumplimiento de las obligaciones 
legales, contractuales o técnicas por parte de las EMPRESAS PRESTADORAS. Asimismo, 
dicha función permite verificar el cumplimiento de cualquier disposición, mandato o re-
solución emitida por la propia SUNASS o de cualquier otra obligación que se encuentre a 
cargo de dicha entidad o actividad supervisada (…)”.

 El artículo 5º del Reglamento de Supervisión y Fiscalización de las Actividades Energé-
ticas y Mineras de Osinergmin, aprobado mediante  la Resolución de Consejo Directivo 
de Osinergmin Nº 171-2013-OS-CD, establece: “Artículo 5.- Definiciones.- Para los fines 
del presente Reglamento, los siguientes términos se definen como: (…) 5.4. Función de 
Supervisión.- Comprende la facultad de verificar el cumplimiento por parte del Agente 
Supervisado de: las obligaciones legales y técnicas establecidas en la normativa cuya 
supervisión corresponda a Osinergmin; las obligaciones contractuales establecidas en 
los contratos de concesión y las derivadas de los procesos de promoción de la inversión 
privada en lo que respecta a los aspectos orientados a las actividades económicas que 
constituyan servicios públicos o que requieran de la utilización de redes e infraestructu-
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Como podrá observar el lector, las diversas normas sectoriales 
que definen la potestad de supervisión abarcan más allá de la sim-
ple normativa regulatoria, lo que podría resumirse en la siguien-
te frase: “la Administración supervisa todo y todo es supervisa- 
ble”. 

Asimismo, es necesario diferenciar entre la potestad sancio-
nadora y la potestad de supervisión que ostenta la Administración 
Pública. Primero, la potestad sancionadora se despliega dentro del 
marco de un procedimiento administrativo, en cambio el despliegue 
de la potestad de inspección conlleva solamente a actuaciones mate-
riales que no se enmarcan en ningún procedimiento administrativo 
sino una procedimentalización de actos. Segundo, la potestad sancio-
nadora se encuentra limitada por garantías mínimas del debido pro-
cedimiento establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo 
General, en cambio en la potestad de supervisión no se establece que 
dichas actuaciones materiales se encuentren sujetas a las garantías 
mínimas del debido procedimiento por lo cual se puede llegar a la in-
defensión de los derechos de los administrados. Tercero, si la Admi-
nistración inicia un procedimiento sancionador ello concluye en un 
acto administrativo, por el contrario cuando la Administración des-
pliega su potestad de supervisión ello no devendrá en ningún acto 
administrativo, sino en un acta o informe de inspección que podría 
dar paso a un procedimiento sancionador o no, en este último caso 
dejando constancia de la inspección sin mayores efectos en la esfera 
jurídica del administrado. 

ra; y las disposiciones de carácter general o particular emitidas por Osinergmin. Puede 
ejercerse a través de acciones programadas o de manera inopinada”.

 El  literal b del artículo 1º del Reglamento General del Organismo Supervisor de la In-
versión en Infraestructura de Transporte de Uso Público- Ositran, aprobado por De-
creto Supremo Nº 044-2006-PCM, si bien no detalla en qué consiste la potestad de 
inspección, establece lo que se debe entender por los actos de supervisión: “Artículo 
1.- Definiciones: Para efectos de este REGLAMENTO entiéndase por: (…) b) ACTIVIDA-
DES DE SUPERVISIÓN: Actos del personal de OSITRAN o autorizado por éste que, bajo 
cualquier modalidad, tengan por objeto obtener información y/o verificar el cumpli-
miento de obligaciones legales, contractuales, técnicas, administrativas, o aquellas 
contraídas directamente ante OSITRAN por parte de las Entidades Prestadoras, sobre 
aspectos técnicos, operativos, comerciales y administrativos, en el ámbito de su compe- 
tencia”.
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iv.  caracterÍsticas de La potestad de supervisión 
de La administración púBLica
La potestad de supervisión posee diferentes características que 

se materializan a la hora de ejecución de sus atribuciones o faculta-
des. Dicha potestad de supervisión tiene su fundamento principal-
mente en la norma jurídica, esto en razón al principio de legalidad 
y de reserva de ley dispuesto en la Constitución Política del Perú y 
otras normas de alcance general.

Bajo el análisis de la conceptualización de la potestad de super-
visión, ya esbozada líneas arriba, cabe destacar las siguientes carac-
terísticas básicas:

Primero, es una potestad abstracta y genérica de la Adminis-
tración Pública63. Esta potestad tiene su fundamento en el poder 
abstracto y genérico del cual goza la Administración Pública. Con 
relación a ello, a través de las normas, se atribuye potestades a la ad-
ministración,  con el fin de cumplir su labor de  supervisión, lo cual le 
hace acreedora de diversas facultades sobre los administrados.

En tal hipótesis, el deber de supervisión surge ante el concreto 
ejercicio de atribuciones en un supuesto determinado. Dicha atribu-
ción tiene estricta sujeción en las normas, las cuales refieren el deber 
correlativo de actuación de la administración. “Las Administraciones 
legalmente habilitadas puede así obtener información, comprobar, examinar, 
investigar hechos, actos, actividades en general, situaciones, documentos, 
operaciones, siempre que tales elementos sean debidos; esto es, que las dife-
rentes personas físicas o jurídicas estén, positiva o negativamente, obligados 
a llevar a cabo de la manera, o bien previamente determinada por las norma, 
o bien sin que se contradigan aquellas”64.

Segundo, es una potestad reglada y discrecional de la Adminis-
tración Pública. Se entiende por potestad  discrecional, a la atribu-
ción de la Administración Pública de poder decidir autónomamente 
sobre sus actuaciones, sin vulnerar el interés público, finalidad prin-
cipal de toda actuación de la Administración Pública. En esta línea de 

63 Eduardo GARCIA DE ENTERRIA. Citado por TIRADO BARREDA, José Antonio, “Reflexiones 
en torno a la Potestad de Inspección o Fiscalización de la Administración Pública”, en: 
Derecho & Sociedad, Nº 37, PUCP: Lima, p. 253.

64 BERMEJO VERA, José, Óp. Cit., pp. 44-45.
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pensamiento, el Tribunal Constitucional65 ha señalado que los actos 
discrecionales se atañen a los elementos de oportunidad, necesidad 
o utilidad, cuya naturaleza obedece a la libertad que goza la Admi-
nistración para decidir sobre un asunto concreto dado que la ley, en 
sentido lato, no determina lo que deben hacer o, en su defecto, cómo 
deben hacerlo, ello en concordancia con el principio de legalidad.

A su vez, la Administración ejerce una potestad reglada, esta se 
da en el momento de la ejecución de la supervisión, debido a su ca-
rácter especialmente gravoso respecto de los derechos de los admi-
nistrados, así como de las consecuencias que de la labor inspectiva se 
puedan derivar66.

Claro ejemplo de esta potestad reglada y discrecional que goza 
la Administración Pública son las siguientes normas: Reglamento 
General de Supervisión de OSITRAN67; Reglamento General de Su-
pervisión de OSIPTEL68; Reglamento General de Supervisión, Fiscali-
zación y Sanción de las EPS69 y el Reglamento General de Supervisión 
y Fiscalización de las Actividades Energéticas70, todas ellas limitan en 
su mayoría la actuación de la administración frente a los adminis-
trados, señalándole ciertas atribuciones y facultades, pero a la vez 
dejan un campo discrecional en el sentido de decidir su iniciación o 
aplicación. 

Tercero, es una potestad restrictiva y limitativa de derechos de 
los administrados. Mayoritariamente esta potestad o atribución de 
la administración afecta al inspeccionado o administrado, en el senti-
do que dichas actuaciones de inspección limitan o restringen el libre 
desenvolvimiento de los administrados, esto con el fin de  supervisar 

65 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 0090-2004-AA/TC de fecha 
05 de julio de 2004.

66 TIRADO BARREDA, José Antonio, Óp. Cit., p. 255. 
67 OSITRAN, Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, Resolución de Consejo Di-

rectivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, Lima, 2011.
68 OSIPTEL, Reglamento General de Supervisión de OSIPTEL, Resolución de Consejo Direc-

tivo N° 090-2015-CD-OSIPTEL, Lima, 2015.
69 SUNASS, Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS, Resolu-

ción de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD, Lima, 2007.
70 OSINERMING, Reglamento General de Supervisión y Fiscalización de las Actividades 

Energéticas, Resolución de Consejo Directivo Organismo y Minería OSINERMING Nº 
171-2013-OS-CD, Lima, 2013.
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el cumplimiento de la legalidad de sus actos; cabe añadir que en oca-
siones estas actuaciones de la Administración recaen también sobre 
terceros (otro sujeto privado o un ente público) que, por las razones 
que sean, puede facilitar lo necesario para investigar el comporta-
miento del administrado. 

Cuarto, es una atribución individual de la Administración Pú-
blica71. Se sabe que aquellas personas que ejecutan las facultades o 
potestades de supervisión, inspección o fiscalización en nombre de la 
Administración, actúan como autoridad, sean funcionarios, servido-
res o trabajadores de empresas privadas dependiendo del caso, todos 
ellos tienen la libertad de disponer individualmente sobre su ejerci-
cio, y a su vez, también sobre el modo de ejecución de dichos actos. 

Asimismo, esta atribución no depende ni requiere de la volun-
tad o del concierto del administrado ni de otros sujetos para su plena 
eficacia y puesta en ejecución. Así, por ejemplo la potestad de super-
visión de la que están dotados los organismos reguladores no deriva 
de la existencia de un acuerdo contractualmente fijado ni tampoco 
requiere que aquellas atribuciones se fijen contractualmente.

Quinto, es una actividad instrumental y complementaria a otras 
potestades administrativas. La potestad de supervisión tiene como 
finalidad la de prevención de riesgos o de restablecimiento de la le-
galidad y la del aseguramiento de los intereses generales.  En este 
sentido, “como quiera que la finalidad de la inspección es preparar la reac-
ción administrativa ante eventuales incumplimientos, puede decirse que la 
inspección –aunque por sí sola cumple una función de prevención general– 
es siempre auxiliar o instrumental de otras”72.  

Es así que, aunque auxiliar de otras potestades, la potestad de 
supervisión se presenta formalmente al margen de ellas y no inclui-
da en el seno de los procedimientos encaminados al ejercicio de sus 
potestades de reacción, sanción, porque con la supervisión la Admi-
nistración observa, examina, se informa; en consecuencia, conoce la 
realidad, pero todavía no reacciona frente a eventuales ilegalidades. 
Al producirse la reacción ya no estamos dentro de la esfera de las 
actuaciones de supervisión sino dentro de un procedimiento sancio-
nador.

71 BERMEJO VERA, José, Óp. Cit., pp. 44-45. 
72 REBOLLO PUIG, Manuel, Óp. Cit., p. 3.
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De lo dicho, todas estas características evidencian la complemen-
tariedad y supletoriedad de la potestad de supervisión, cuya finali-
dad está encaminada a  asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
de los administrados, así como a preparar la reacción administrativa 
frente a las transgresiones que se puedan detectar, todo ello, sin vul-
nerar los derechos del administrado.

v.  situación deL administrado frente aL ejerci-
cio de La potestad de supervisión 
Durante el tiempo que se realiza la supervisión sobre la activi-

dad que realiza el administrado, este se encuentra en un estado de 
sujeción, pues como se ha señalado líneas arriba, el supervisor dentro 
de otras atribuciones puede principalmente ingresar a domicilios y 
locales, requerir información y adoptar medidas correctivas73; mien-
tras que el administrado tiene que cumplir deberes de hacer, dar, 
cooperar con la Administración Pública –de manera muy general–, 
siempre que esté conforme al ordenamiento jurídico.

Determinar la conformidad o no de aquellos deberes con el or-
denamiento jurídico implica establecer qué derechos la legislación 
debe reconocerle al administrado frente al ejercicio de la potestad de 
supervisión de la Administración. Para establecer cuáles son los de-
rechos que son reconocidos, primero revisaremos nuestra Constitu-
ción Política del Perú, para luego señalar qué derechos y principios 
deberían ser reconocidos por la Administración y, en consecuencia, 
cuáles son los medios que ofrece nuestro ordenamiento jurídico para 
su tutela:

1.  derecho a La invioLaBiLidad de domiciLio.-
El derecho a la inviolabilidad de domicilio es un derecho de 

naturaleza instrumental, pues coadyuva a la protección de otros de-
rechos fundamentales, principalmente el derecho a la propiedad y 
derecho a la intimidad. 

Para el Tribunal Constitucional, el derecho a la inviolabilidad de 
domicilio en una acepción específica, encarna el espacio físico y limi-
tado que la propia persona elige para domiciliar, quedando facultado 
para poder excluir a otros de dicho ámbito impidiendo o prohibiendo 

73 TIRADO BARRERA, José Antonio, Óp. Cit., p. 256.
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la entrada en él; y en un sentido más amplio, busca preservar el carác-
ter privado e íntimo de lo que en él hay de emanación de la persona74.  

Teniendo en cuenta los derechos que se buscan proteger a través 
del derecho a la inviolabilidad de domicilio, en el numeral  9) del ar-
tículo 2º de la Constitución Política del Perú, se ha previsto que “(…) 
nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin auto-
rización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante 
delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivo de 
sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley”.

La Administración Pública para realizar su actividad de super-
visión, por lo general, necesita ingresar a los locales donde se desa-
rrollan las actividades sujetas a control o donde se ubiquen los bienes 
o presten servicios, con el fin de constatar el cumplimiento de las 
exigencias legales que regulan el desarrollo de las actividades sujetas 
a control administrativo.

Dos situaciones se pueden dar previo al ingreso de los locales 
sujetos a inspección:
a)  Cuando exista consentimiento o autorización del titular; en este 

supuesto no surge problema alguno, por lo que la administra-
ción puede desarrollar su actividad de inspección con normali-
dad, así el local coincida con el domicilio del titular.

b)  Cuando no exista consentimiento o no sea prudente contar con 
él; consideramos que es necesario contar con autorización judi-
cial, siempre que el local sujeto a inspección coincida con el do-
micilio del titular (persona natural o persona jurídica), en virtud 
al derecho fundamental de inviolabilidad de domicilio.

2.  derecho aL secreto e invioLaBiLidad de comu-
nicaciones y documentos privados
El derecho al secreto e  inviolabilidad de las comunicaciones y 

documentos privados es una manifestación del derecho al libre desa-
rrollo de la personalidad y a la libertad del ser humano. Asimismo, 
este derecho no solo se le reconoce a la persona natural, sino también 
a la persona jurídica75.

74 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 07455-2005-HC/TC de fecha 
09 de julio de 2007, fundamento jurídico 4.

75 Al respecto, cabe señalar que la persona jurídica es considerada titular del derecho al 
secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, siempre que se 
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Conforme a la Constitución, las comunicaciones, telecomunica-
ciones o sus instrumentos, solo pueden ser abiertos, incautados o in-
tervenidos por mandato motivado del juez, observando las garantías 
previstas en la ley. Sin embargo, pueden ser conocidos, siempre que 
medie consentimiento de uno de los sujetos, en las comunicaciones76, 
o el titular, tratándose de documentos privados.  

La Administración Pública tiene como facultad requerir infor-
mación relativa al desarrollo de las actividades sujetas a supervisión 
con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa. Esta 
información puede estar contenida en documentos físicos o en so-
portes magnéticos o electrónicos que en algunos casos la adminis-
tración exigirá que el administrado las tenga, por ejemplo, la tenen-
cia de libros contables y en otros casos, la administración exigirá la 
preparación de alguna información nueva no disponible al momen-
to que se realice la inspección, la inmovilización y la incautación de 
documentación. Para el requerimiento de información, a la luz del 
principio de debida motivación, se deberá siempre comprobar, en 
el caso concreto, si dicho requerimiento se ajusta al fin público tu-
telado, pues de lo contrario, podríamos estar ante un acto arbitra- 
rio77.

vi.  Las actas y sus aLcances soBre Los adminis-
trados
Se sabe que, después de las actuaciones procedimentales segui-

das por la administración en ejercicio de su potestad supervisora, es-
tas tienden a registrar y concentrar sus actuaciones, ya sean materia-
les o verbales, en documentos conocidos por lo general como actas.

reconozca la autonomía de este derecho respecto con los derechos como la intimidad y 
el honor, de lo contrario sí cabría debate sobre si corresponde considerar a las personas 
jurídicas como titulares (VV.AA., La Constitución Comentada: análisis artículo por artícu-
lo, 2º ed., Tomo I, Lima: Gaceta Jurídica S.A., 2013, pp. 212-213). 

76 Quien participa en una comunicación, asume el riesgo que la otra divulgue el contenido, 
de allí que sea legal que una de las partes la grave y la utilice como prueba de cargo. 
Véase: SAN MARTÍN CASTRO, César Eugenio, “Estudios de Derecho Procesal Penal: la in-
tervención de las comunicaciones telefónicas en el ordenamiento jurídico peruano”, en: 
VV.AA., La Constitución Comentada: análisis artículo por artículo, 2º ed., Tomo I, Lima: 
Gaceta Jurídica S.A., 2013, p. 214. 

77 TIRADO BARRERA, José Antonio, Óp. Cit., p. 258.
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La Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 
en su artículo 156º78 desarrolla las reglas y contenidos necesarios para 
la debida elaboración de las actas. En razón a lo expuesto, el Dr. José 
Bermejo Vera, refiere con respecto al concepto de acta: “(…) estos do-
cumentos son antecedente imprescindible para que la inspección se 
entienda como correctamente realizada, aunque el contenido del Acta 
no necesariamente tiene garantizada la autenticidad, y el órgano que 
debe adoptar la decisión definitiva no está vinculado estrictamente 
por dicho contenido, dado que, frente al ejercicio de la potestad de 
inspección, los inspeccionados disponen de un completo cuadro de 
garantías que sirven de compensación a esta relevante potestad”79.

De la definición expuesta, evidenciamos el carácter probatorio y 
objetivo de las actas de inspección. En relación al carácter objetivo, la 
administración busca incorporar sus actuaciones a dichos documen-
tos, dejando constancia fiel de los hechos y situaciones verificadas 
sobre el grado de cumplimiento de sus deberes. Asimismo, en pro de 
una correcta “procedimentalización” de la actividad de supervisión, 
se entiende que es deber de la administración dar conocimiento a 
los administrados de las actuaciones registradas en el acta de inspec-
ción, para que de ese modo quede expedito su derecho a contradecir 
dichas actas desvirtuando los hechos o evidencias registradas. Por 
otro lado, un punto importante en relación a las actas de inspección 
es el referido a la subsanación voluntaria de las posibles infracciones 
o faltas cometidas por el administrado, realizadas con anterioridad a 
la notificación de la imputación de cargos. 

De lo dicho, se rescatan dichas garantías del administrado en 
relación principalmente a evitarle perjuicios derivados de la potestad 
de supervisión, y en pro a un debido criterio de análisis económico 

78 “Artículo 156.- Elaboración de actas 
 Las declaraciones de los administrados, testigos, peritos y las inspecciones serán docu-

mentadas en un acta, cuya elaboración seguirá las siguientes reglas: 
 1. El acta indica el lugar, fecha, nombres de los partícipes, objeto de la actuación y otras 

circunstancias relevantes, debiendo ser formulada, leída y firmada inmediatamente 
después de la actuación, por los declarantes, la autoridad administrativa y por los partí-
cipes que quisieran hacer constar su manifestación. 

 2. Cuando las declaraciones o actuaciones fueren grabadas, por consenso entre la auto-
ridad y los administrados, el acta puede ser concluida dentro del quinto día del acto, o 
de ser el caso, antes de la decisión final”.

79 BERMEJO VERA, José, Ibídem, pp. 55-56.
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del derecho, el cual busca evitar gastos innecesarios a la administra-
ción, como es el caso de iniciar un procedimiento administrativo san-
cionador, el cual en la práctica, es uno de los mayores gastos en los 
que incurre la administración.

vii. Las garantÍas deL administrado frente aL 
ejercicio de La potestad de supervisión
Atendiendo a los deberes de cooperación impuesto a los admi-

nistrados inspeccionados y a los administrados colaboradores, se-
ñalaremos los siguientes derechos que deben ser reconocidos a los 
administrados:
a. El administrado debe tener derecho a ser informado acerca de 

la naturaleza y alcance de la inspección80, cumpliéndose de esta 
manera con el Principio de Predictibilidad previsto en el Inc. 1.15 
del Art. IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444, pues se busca generar en 
los administrados la expectativa razonablemente fundada sobre 
cuál ha de ser la actuación del poder, y a partir de ello saber a 
qué atenerse, lo cual se encuentra conectado con su derecho de 
defensa y en general con el principio de seguridad jurídica que 
ha sido calificado por el Tribunal Constitucional como un prin-
cipio consustancial al Estado de constitucional de Derecho que 
“transita todo el ordenamiento (…)”81. 

b. En base a los señalado por el art. 55º de la Ley N° 27444, el admi-
nistrado debe tener acceso al expediente que se forme a propósi-
to de la supervisión. La pregunta que conviene formular aquí es 
cuáles serían las razones para restringir el acceso y hasta cuándo 
sería ello posible, ello responderá al caso concreto.

c. El administrado debe tener derecho a que las actuaciones de su-
pervisión efectuadas por la Administración Pública tengan una 
duración determinada y razonable, pues, teniendo en cuenta el 
carácter gravoso de dichas actuaciones, ello podría colisionar di-
rectamente con los derechos e intereses legítimos de los adminis-

80 TIRADO BARRERA, José Antonio, Óp. Cit., pp. 261-262.
81 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 0016-2002-AI/TC de fecha 30 

de abril de 2003. Así también: MORÓN URBINA, Juan Carlos, Comentarios a la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, 10º ed., Lima: Gaceta Jurídica S.A., 2014, p. 96.
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trados aunado a la incertidumbre que ello conlleva respecto a las 
consecuencias que podrían generarse. Por todo ello, no es acorde 
con nuestro ordenamiento jurídico, en una óptica constitucional 
y administrativa, que dicha actividad se prolongue ilimitada-
mente en el tiempo82.

d. El administrado debe tener en todo momento la oportunidad de 
presentar los descargos y justificaciones que estime conveniente 
respecto de las presuntas omisiones o incumplimientos que le 
puedan ser imputados o que estime que así será, lo que podría 
reducir los costos que genera los mecanismos de reacción que 
puede activar la Administración Pública.  

viii.  La cuLminación de La supervisión: eL acta o in-
forme de supervisión

Las actuaciones materiales o verbales seguidas por la adminis-
tración, en ejercicio de su potestad supervisora, se registran y concen-
tran en documentos conocidos –por lo general– como acta de inspec-
ción. A través de esta, la Administración deja constancia fiel de los 
hechos y situaciones verificadas sobre el grado de cumplimiento de 
las normas que deben acatar los administrados y, en consecuencia, es 
el instrumento idóneo para que la Administración determine el inicio 
de un procedimiento administrativo sancionador u otra medida que 
considere necesaria.

Debido al carácter instrumental del acta de inspección, nosotros 
consideramos que la administración debería comunicar a los admi-
nistrados las actuaciones registradas en el acta de inspección, a fin 
de que puedan realizar la subsanación voluntaria de las posibles in-
fracciones o faltas cometidas por el administrado, pues si se iniciara 
un procedimiento administrativo sancionador, los administrados po-
drían señalar que su conducta materia de infracción fue subsanada 
y, en consecuencia, irradien los efectos de la atenuación de respon-
sabilidad por la comisión de infracciones, según inciso 1º del artículo 
236-A de la Ley de Procedimiento Administrativo General83.

82 TIRADO BARRERA, José Antonio, Óp. Cit., pp. 261-262.
83 “Artículo 236-A.- Atenuantes de Responsabilidad por Infracciones
 Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por la comisión de la infrac-

ción administrativa, las siguientes: 
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En ese sentido, los administrados se beneficiarían de la atenua-
ción de la responsabilidad por la comisión de infracciones, siempre y 
cuando sea posible la subsanación, y la Administración Pública ten-
dría incentivos para buscar el cumplimiento de las normas a través 
de otros mecanismos, antes que iniciar procedimientos administra-
tivos sancionadores, que –como bien sabemos– son costosos, siendo 
ello una consecuencia más práctica y óptima que el ejercicio de la 
potestad sancionadora.

ix. concLusiones
La potestad de supervisión es la habilitación que tiene la Admi-

nistración Pública, mediante ley, para realizar actos de comprobación 
y verificación de lo establecido en la normativa regulatoria vigente 
con la finalidad de mantener el orden público. En ese sentido, es una 
potestad abstracta y genérica, una potestad reglada o discrecional, 
limitativa de derechos de los administrados, una atribución indivi-
dual de la Administración Pública y una actividad instrumental y 
complementaria a otras potestades administrativas.

Determinar la conformidad o no de la actividad de supervisión 
con el ordenamiento jurídico, implica reconocer a los administrados 
los siguientes derechos y garantías: derecho a la inviolabilidad de do-
micilio, derecho al secreto e inviolabilidad de comunicaciones y do-
cumentos privados, derecho a ser informado acerca de la naturaleza 
y alcance de la inspección, acceso al expediente que se forme a propó-
sito de la supervisión, las actuaciones de supervisión efectuadas por 
la Administración Pública deben tener una duración determinada y 
razonable, y la oportunidad de presentar los descargos y justifica-
ciones que estime conveniente respecto de las presuntas omisiones 
o incumplimientos que le puedan ser imputados o que estime que 
así será, derecho a ser informado de la inspección que se realizó a fin 
de pueda ejercer su derecho a la subsanación de omisiones o actos 
constitutivos de infracción.
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i. introducción
Qué duda cabe que hoy en día, en esta etapa de nuestra historia, 

regida principalmente por el avance tecnológico y representada y or-
ganizada por la globalización, el derecho penal ha encontrado –quizá 
como nunca antes– desafíos que parecieran superar toda concepción 
ortodoxa que en determinado momento nos planteó el viejo derecho 
penal clásico y garantista en cuanto la persecución de delitos. 

El desarrollo económico y la inserción de economías en vías de 
desarrollo al nuevo orden mundial nos ha llevado al surgimiento de 
nuevas figuras delictivas y en otros casos ha agudizado delitos que 
en décadas anteriores nadie prestaba importancia, tal es el caso del 
crimen organizado, el lavado de activos, delitos tributarios y finan-

84 Estudiante de quinto año de pregrado de la Escuela Académico Profesional de Derecho 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Miembro principal del 
Taller de Derecho Penal Económico y de la Empresa de la misma casa de estudios.

85 Estudiante de quinto año de pregrado de la Escuela Académico Profesional de Derecho 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Miembro principal del 
Taller de Derecho Penal Económico y de la Empresa de la misma casa de estudios.
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cieros, y en general delitos que atentan contra el orden económico, y 
claro está, sin dejar de lado a la corrupción.

Es necesario aclarar que el artículo versa sobre los desafíos y res-
puestas del derecho penal en la reacción de aquellas conductas que 
pueden originar crisis económica, las características criminológicas 
de este tipo de delincuente y análisis de lo que son los delitos econó-
micos. Comentaremos la desregulación de la banca de los años 80 en 
EE.UU., el mismo que se tradujo en el “Consenso de Washington”, 
punto de partida de la crisis del 2008.

Principalmente  ahí  recae la importancia de estos comentarios 
al mencionar que todo haría precisar que tal y como están diseñadas 
las reglas de juego económico, facilitarían la comisión de estos deli-
tos, y si en determinadas circunstancias la persecución de los mismos 
se pudiese ver descubierta, existen “mecanismos legales” que van a 
permitir la impunidad de los delitos. El ejemplo de la defraudación 
tributaria y el lavado de activos, que son delitos caracterizados por 
la clandestinidad y el manejo oscuro y secreto de grandes cifras de 
dinero que son sumergidas en paraísos fiscales, perdiéndose así, en 
la impunidad y generando en los correctos operadores jurídicos la 
desazón de sancionar estos actos. 

ii.  ¿a quiénes nos enfrentamos? perspectiva cri-
minoLógica deL deLincuente económico
El sujeto, señalado como delincuente, es aquel que con un ac-

tuar delictivo lesiona o pone en peligro bienes jurídicos, sean estos 
individuales o colectivos. A lo largo del desarrollo de la ciencia cri-
minológica, el concepto, o específicamente las características que este 
pueda mostrar en cuanto a su comportamiento y personalidad con 
la sociedad, ha ido variando; desde aquella concepción de Lombroso 
sobre el delincuente nato o la biocriminología “que considera como ele-
mentos explicativos de la desviación, algunos aspectos biológicos, sobre todo 
de carácter somático, fisiológico así como lesiones y/o enfermedades neuro-
fisiológicas, al igual que aspectos genéticos”86, se ha pretendido dar una 
explicación al origen del delito. Lo innegable es que la criminalidad 
al ser un fenómeno global, se presenta en todo tipo de sociedad, por 

86 SOLIS ESPINOZA, Alejandro, Criminología. Panorama Contemporáneo, 4º ed., Lima: 
Editores B y B, 2004, p. 205.
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ello es que la idea de crimen y delito han tenido y tiene una evolución 
constante en el desarrollo de esta ciencia y el derecho penal. 

Con aciertos y dificultades, lo seguro es que hoy en día nadie 
puede negar que los factores sociales influyan de forma muy signi-
ficativa en el comportamiento de los individuos que se relacionan 
en sociedad, dejando de lado diferencias económicas o culturales, ya 
que el fenómeno delictivo se encuentra –aunque quizá en distintas 
magnitudes– en todos los estratos socioeconómicos. 

Señalaremos que aquel viejo delincuente, aquellos de delitos de 
violencia y sangre, con los cuales seguimos compartiendo espacio, 
son solo una parte de la manifestación antisocial de nuestra colectivi-
dad, ya que en esta pequeña etapa de nuestra historia, se comienza a 
percibir el verdadero daño que ocasionan las actividades económicas 
delictivas que ejecutan los “delincuentes poderosos”, o técnicamente 
mejor llamados “delincuentes de cuello blanco”87.   

Ya en 1939 Sutherland en la “Reunión Anual de la Sociedad So-
ciológica Estadounidense”, acuñó el término delito de cuello blanco y 
dio a conocer al mundo esta nueva orientación sobre la criminalidad 
y la importancia del mismo en cuanto al desarrollo del correcto fun-
cionamiento de la economía. Definiéndolo como “la violación de la ley 
penal por una persona de respetabilidad y alto nivel socio-económico, en el 
desarrollo de su actividad profesional”.

La búsqueda del delincuente ideal, de aquel tipo del que no se 
encuentra huella, está relacionado directamente con los delincuentes 
de cuello blanco en cuanto al propio sistema jurídico y a la posición 
que tienen frente a la justicia. Sutherland compara las especificacio-
nes de los delitos de cuello blanco con los de robo profesional y de-
talla las características siguientes: “primero, la delincuencia de las cor-
poraciones al igual que la de los ladrones profesionales, es persistente y una 
gran proporción de los delincuentes son reincidentes; segundo, la conducta 
individual es mucho más extensa de lo que indican las acusaciones y denun-
cias [los ilícitos no se cometen en un solo instante, sino en actos entre-
lazados que facilitan la comisión de los mismos]; y tercero, el hombre 

87 SUTHERLAND, Edwin, El Delito de Cuello Blanco, trad. por Rosa del Olmo, Madrid: La 
Piqueta, 1999, p. 66. “Los actuales delincuentes de cuello blanco son más reposados 
y menos directos que los �barones ladrones�, de siglos pasados, pero no menos 
delincuentes”.
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de negocios que viola las leyes dictadas para regular los negocios, general-
mente no pierde su estatus entre sus asociados, aunque algunos miembros 
de la industria lo consideran inferior, otros lo admiran”88; la denominación 
de delincuente profesional hace referencia a delitos cometidos en el 
contexto de actividades profesionales llamase gerentes, abogados, 
economistas, etc.    

Entiéndase que ahora ya no solo nos enfrentamos a aquel joven 
de clase pobre, de características definidas y que cuya situación eco-
nómica lo obliga a delinquir, sino, dando una contraposición, ahora 
enfocamos las causas del delito en los estratos económicamente más 
elevados. Estos criminales, cuya finalidad es obtener el poder en base 
a la acumulación de dinero, no optan ni tiene reparos en quebrantar 
cualquier ordenamiento jurídico para conseguir sus objetivos, encon-
tramos pues, que ellos ya no solo buscan delinquir para cubrir sus 
necesidades vitales, sino estarían en la búsqueda de saciar su ego-
centrismo y encontrar mayor control en las esferas de poder econó-
mico, ante ellos es claro ver que cada vez las cifras de delitos como 
defraudación tributaria, delitos ambientales, delitos financieros y el 
tristemente célebre delito de lavado de activo van en aumento.

Algo característico en estos delitos, es el alto grado de impuni-
dad que presentan sus autores, debido muchas veces, a la astucia con 
la que actúan para evitar ser descubiertos, o bien porque impiden 
por distintos medios la investigación de sus actos, apelando muchas 
veces a su poder económico y/o político, o mediante actos de corrup-
ción, presión o simplemente acuerdos con otros grupos de poder89 90. 

Mención especial reciben los delincuentes de la criminalidad or-
ganizada, cuyo actuar no siempre está relacionado directamente con 
los delincuentes de cuello blanco, pero qué duda cabe, que los delitos 

88 Ibídem, p. 262.
89 SOLIS ESPINOZA, Alejandro, Óp. cit., p. 113.
90 “En un país en el que únicamente los pobres van a la cárcel, los ricos pueden o no ser 

delincuentes, pero en todo caso gozan de la patente de la impunidad. En un país en el 
que los pobres son sospechosos de debilidad mental y los ricos gozan de impunidad, 
se produce necesariamente un proceso de deslegitimización democrática, pues quienes 
dicen gobernar para promover la igualdad se convierten en realidad en encubridores 
o socios de sus más declarados enemigos. Hacer coincidir el derecho con la justicia es 
hoy la única vía para evitar que el incremento de las desigualdades y el autoritarismo 
amenacen a la sustancia misma de la sociedad” (SUTHERLAND, Edwin, Óp. Cit., p. 47). 
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que cometen, encuentran fundamento en objetivos económicos y de 
poder, así mencionaremos que los factores individuales en cuanto 
a un “puesto de liderazgo en una organización criminal no difiere del de 
una empresa legal y requiere rasgos individuales como: extraversión, im-
pulsividad controlada, sentimiento de aventura o desorden de personalidad 
narcisista”91, los mismos que buscarían evidenciarse a través de una 
prominente carrera delictiva, que se enfocaría, principalmente, en la 
población adulta; pretendiendo encontrar respuesta en la “teoría de 
la delincuencia dependiente de la situación puntual” que presupone 
que los criminales de cuello blanco suelen verse involucrados en ac-
tividades delictivas durante su adolescencia que por algún motivo 
abandonan después y acaban retomando posteriormente, sobre los 
30 o 40 años de edad92.

iii.  ¿en qué aspectos y contextos sociaLes encuen-
tran origen estos deLitos?
Qué duda cabe que en las últimas décadas el desarrollo científi-

co y económico ha incentivado en las personas, que ostenta el control 
sobre el devenir histórico-económico de la sociedad, a buscar nuevas 
formas en cuanto a delinquir y esto ha dado origen a delitos que en 
décadas –e incluso siglos– anteriores, no se tenía pensado pudieran 
cometerse, tal es el caso de los delitos financieros, tributarios, lavado 
de activos, entre otros.

A decir de Zaffaroni el poder planetario está marcado por tres 
revoluciones: la mercantil, la industrial y la tecnológica; los mismos 
que dieron lugar a tres momentos: el colonialismo, el neocolonialis-
mo y ahora la globalización93, precisamente este último fenómeno 
es aquel que ha generado incentivos en las personas para satisfacer 
necesidades e intentar acumular, de forma abrupta y muchas veces 

91 SALINAS FRAMIS, Andrea et al., “¿Existe un perfil del delincuente organizado? 
Exploración partir de una muestra española”, en: Revista Electrónica de Ciencia Penal 
y Criminología, Granada: RECPC, 2011, p. 6, consultado el 29 de septiembre de 2016. 
Disponible también en: ‹www.criminet.ugr.es›. 

92 Ibídem, p. 8.
93 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, “Globalización y Crimen Organizado” [en línea], Primera 

Conferencia Mundial de Derecho Penal, Guadalajara, 2007, p. 1. Consultado el 28 de 
septiembre de 2016. Disponible en: ‹www.portal.uclm.es›.
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irracional, el capital, sin importar que para conseguirlo contravengan 
normas o lesionen derechos del resto de personas.

Silva Sánchez ha descrito de forma acertada las etapas punitivas 
del derecho penal, o como él las llamaría, las velocidades del dere-
cho penal, entendiendo que en un primer momento (primera veloci-
dad) el derecho penal concentraba fuerzas en otorgar procesos muy 
garantistas y con penas significativas, es decir, muchas garantías y 
mucha pena; en un proceso posterior, nos atreveríamos a decir una 
etapa que está siendo cuestionada por la poca efectividad que ha con-
seguido en cuanto a la lucha contra la criminalidad, el derecho penal 
se presenta como aquel con muchas garantías, pero que a diferencia 
de la primera velocidad, presenta penas menos severas, es decir, mu-
chas garantías y penas no severas (segunda velocidad), y finalmente 
la tan citada tercera velocidad del derecho penal, que a diferencia 
de las dos anteriores, se caracteriza por presentar penas más severas 
pero con límites a las garantías; fenómeno denominado como “la ex-
pansión del derecho penal”, el cual busca proteger la mayor cantidad 
de bienes jurídicos con la punición de conductas que los lesiones o 
pongan en peligro94. 

Ya teniendo más claro el aspecto social, y cómo es que el derecho 
penal se ha ido adecuando en respuesta a los cambios sociales; bien 
haríamos en precisar que las personas cada vez buscan mantenerse 
más seguras, entiéndase que en décadas pasadas la preocupación so-
cial encontraba fundamento, en una abrumadora mayoría, en los de-
litos de sangre, llámese asesinatos, lesiones, violaciones, etc., y ahora 
no solo se busca proteger la integridad o el patrimonio, sino también 
sancionar acciones que dañan bienes jurídicos colectivos, tal es el 
caso del medio ambiente, la libre competencia, la propiedad intelec-
tual, el orden financiero, entre otros; que por sus efectos, son quizás, 
mucho más perjudiciales que una agresión violenta o el despojo de 
algún objeto, y cuya protección efectiva se hace cada vez más urgen- 
te.

En palabras distintas entendemos lo que en algún momento era 
percibido como superfluo, por ejemplo, el daño al orden económico, 
hoy su protección se ha convertido en un fin que busca resguardar 

94 Cfr. SILVA SANCHEZ, Jesús, “La Expansión del Derecho Penal Aspectos de la Política 
Criminal en las Sociedades Posindustriales”, 3º ed., Madrid: Edisofer, 2011.
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el derecho penal económico, e incluso, en un horizonte cada vez más 
cercano se va desarrollando la idea de calificar a los delitos económi-
cos como delitos de lesa humanidad95, encontrando su fundamento 
en el daño que producen estos delitos, principalmente en los países 
más pobres y en las poblaciones más vulnerables; es ahí donde se 
percibe la convergencia en cuanto a estos delitos y el sistema eco-
nómico, entiéndase que los delincuentes de cuello blanco son aque-
llos que controlan y ostentan el poder económico, legitimado por el 
actuar de cooperativas y empresas transnacionales cuya influencia 
política es decisiva al momento de asumir medidas económicas, prin-
cipalmente, en países en vías de desarrollo, ya que son ellos los que 
delimitan las reglas de juego.

iv.  deLitos de cueLLo BLanco
Desde la puesta en vista de los delitos de cuello blanco por 

Sutherland, las investigaciones que se han venido dando, han dado 
luces a este tipo de criminalidad. Donde se rompe con el paradigma 
clásico del delincuente marginal. Cabe hacer algunas aclaraciones en 
torno a los delitos económicos. Pueden derivarse en dos grupos: de-
lincuencia corporativa y criminalidad organizada.

Fue en la década de los 80 donde se inicia un proceso de desre-
gulación económica fomentado por Ronald Reagan y Margaret That-
cher, actividades dentro del marco del “Consenso de Washington”. 
Se trata de un conjunto de acuerdos informales que fueron diseñados 
en los años 1980 y 1990 entre las principales sociedades transcon-
tinentales, bancos de Wall Street, la Reserva Federal y organismos 
financieros internacionales (BM – FMI)96. Ello ha dado paso al desa-
rrollo de un capitalismo financiero que facilita grandes posibilidades 
para el movimiento de capitales, para la especulación financiera y, 
consecuentemente, para amplios márgenes de ganancias que se mue-

95 ZAFFARONI, Eugenio Raúl y Baltasar GARZÓN REAL, “Congreso Internacional de 
Jurisdicción Universal” [en línea], Buenos Aires, 2015. 

96 Ibídem, p. 16. “Sus principios son aplicables a cualquier período de la historia, a cualquier 
economía, sin importar el continente. Aspiran a obtener en el menor tiempo posible la 
liquidación de toda instancia reguladora, sea estatal o no, la liberación la más total y 
más rápida posible de todos los mercados (de Bancos, de Capitales, de Servicios, etc.) y 
las instancias de un mercado mundial unificado y totalmente autorregulado”.



VI congreso anual de grupos académIcos de la facultad de derecho de 
la unIVersIdad nacIonal mayor de san marcos, decana de amérIca

82

ven entre los límites de lo lícito, con muchas posibilidades de rozar 
lo ilícito97.

Los acuerdos del Consenso de Washington98: Aspiran a la priva-
tización del mundo, la desprotección de las economías y sectores más 
débiles, el afán de lucro competitivo como principal objetivo econó-
mico y la desregularización de los mercados globales, los convierten 
en una selva económica donde imperan los más fuertes, en una asi-
metría real que contradice sus propios postulados ideológicos99.

Algunos de sus principios100:
1)  En cada país deudor es necesario imponer una reforma fiscal ba-

sada en dos principios:
-  Bajar la carga de impuestos directos a los ingresos más altos 

a fin de incentivar a los ricos para que hagan inversiones pro-
ductivas.

-  Ampliar la base de contribuyentes con impuestos indirectos, 
suprimiendo las exenciones a los más pobres, a fin de acre-
centar la recaudación de impuestos.

2)  Liberalización de los mercados financieros lo más completa y rá-
pidamente posible.

3)  Garantía de igualdad de tratamiento a la inversión de origen au-
tóctono o extranjero a fin de acrecentar la seguridad y el volu-
men de estas últimas.

4)  Desmantelamiento del sector público, todo lo que fuera posible, 
privatizando todas las empresas de propiedad del Estado o pa-
ra-estatales.

97 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura, “Culpables, millonarios e impunes: El Difícil Tratamiento del 
Derecho Penal del delito de Cuello Blanco”, en: Revista Derecho y sociedad, Nº 39, Lima: 
PUCP, p. 88.

98 La desprotección de las economías y sectores más débiles, el afán de lucro competitivo 
como principal objetivo económico y la desregularización de los mercados globales, los 
convierten en una selva económica donde imperan los más fuertes, en una asimetría 
real que contradice sus propios postulados ideológicos

99 GARCÍA NEUMANN, Jaime, “La Especulación Financiera Como Delito Contra la 
Humanidad. Fundamentos en la Historia de la Económica”, en: Via Inveniendi et 
Iudicandi, Nº 11, Bogotá: USTA, 2010, p. 24. 

100 ZIEGLER, Jean, “Los Nuevos Amos del Mundo y los que les resisten”, París: Fayard, 2002, 
p. 16 y ss.
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5)  Desregulación máxima de la economía del país, a fin de garan-
tizar el libre juego de la competencia entre las diferentes fuerzas 
económicas presentes.

6)  Protección reforzada de la propiedad privada.
7)  Promoción de la liberación de los intercambios a un ritmo lo más 

rápido posible, teniendo como objetivo bajar al máximo las tari-
fas aduaneras.

8)  Favorecer el desarrollo de los sectores económicos que pueden 
exportar los bienes que producen, ya que es la forma de hacer 
prospero el libre comercio.

9)  Limitar el déficit del presupuesto fiscal.
10) Transparencia del mercado: suprimir los subsidios del Estado 

a los productores privados. Esto va dirigido principalmente a 
los subsidios que los Estados del Tercer Mundo entregaban a 
los productos de alimentación básica a fin de no tener un precio 
demasiado alto.
En cuanto a los gastos del Estado, estos deben privilegiar el me-

joramiento de la infraestructura por sobre otras prioridades.
“La desregulación financiera amplia los márgenes de lo licito, 

dando el mensaje a los administradores de sociedades que es posi-
ble arriesgar, realizar comportamientos al límite de lo honesto, como 
maquillar cuentas, no dar información cierta sobre los estados de 
cuentas de las sociedades, transformar las empresas las veces que sea 
necesario, siendo el leitmotiv el ánimo de lucro en una sociedad de 
riesgos”101, por ello cabe entender que si bien es cierto los bancos sir-
ven para estimular el ahorro, financiar a las empresas, ayudar a las 
familias, etc. Pero desde los años 80 se añadió toda clase de actividad 
especulativa y de inversión, los riesgos para los ahorristas se multi-
plicaron, así también, los fraudes, etc.

Pero queda claro que con esta economía globalizada de las fi-
nanzas y todo lo que es consustancial al sistema, como los paraísos 
fiscales102, también son aprovechados por la criminalidad organiza-

101 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura, Óp. cit., p. 89.
102 Sin los paraísos fiscales, es claro que los carteles transcontinentales de la criminalidad 

organizada, no podrían prosperar. Ellos representan de esta manera una amenaza 
mortal para los propios amos de mundo.
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da. La simbiosis entre capitales de origen legal y capitales de origen 
Criminal está hoy día casi generalizada103. Entonces, queda claro que 
esa desregulación que es consustancial a la globalización, ha hecho 
posible la convivencia entre la criminalidad de la empresa con la cri-
minalidad organizada. Corporate crime y organized crime se coluden 
bajo la fórmula de la empresa, en un mercado abierto de carácter in-
ternacional. El delito de blanqueo de capitales es aquel en el que con-
fluyen todas las ganancias ilícitas104.

Existe un símil entre la criminalidad organizada y la criminali-
dad de la empresa. Se define a este último como un robo profesio-
nal: Primero, la delincuencia de las corporaciones al igual que la de 
los ladrones profesionales es persistente; una gran proporción de los 
delincuentes son reincidentes. Segundo, la conducta ilegal es mucho 
más extensa de lo que indican las acusaciones y denuncias. Tercero, 
el hombre de negocios que viola las leyes para regular los negocios 
generalmente no pierde su status entre sus asociados. Y, cuarto, los 
hombres de negocios generalmente sienten y expresan desprecio ha-
cia la ley, el gobierno y el personal del gobierno105.

El de crack del 29 y esta última crisis del 2008 en EE.UU., han 
demostrado “el surgimiento de nuevas amenazas globales y nuevas 
formas de inseguridad colectiva: la gran criminalidad económica”106. 
Todo ello, nos hace pensar que estas conductas son de gravedad  para 
un Estado Social de Derecho. 

v.  deLitos económicos - poLÍticos
A continuación haremos un análisis de lo que puede ser conside-

rado un delito político económico, para ello primero hablaremos de 
lo que se ha entendido en la doctrina como delito económico. Algu-

103 ZIEGLER, Jean, Óp. cit., p. 20.
104 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura, Óp. cit., p. 90.
105 SUTHERLAND, Edwin, Óp. cit., pp. 261-264. 
106 Cfr. FOFFANI, Luigi, “Escándalos financieros y reformas penales: Prevención y represión 

de las infracciones societarias en la era de la globalización”, en: Revista Penal, Nº 23, 
Madrid: Tirant Lo Blanch, 2009, p. 34. “Como hace notar la profesora Laura Zúñiga, 
todo ello magistralmente narrado por el documental Inside Job, de Charles Ferguson, 
2010, en los que claramente se puede observar como la desregulación económica ha 
sido funcional a Wall Street, a los bancos y los poderes públicos no han sido capaces de 
atajarla, incluso los gobiernos demócratas”.
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nos, en su intento de quererlos tipificar como delitos de lesa huma-
nidad a las conductas más graves, lo llaman “crímenes económicos”.

Sabido es lo dañino que puede ser la comisión de delitos eco-
nómicos pero en este corto capitulo haremos hincapié en los delitos 
financieros, en especial, aquellas conductas más lesivas para la eco-
nomía (especulación financiera). Aquellas que fueron la causa de las 
sucesiva crisis económicas (producida por grandes banqueros) que 
ha padecido el mundo con consecuencias para la humanidad107. La 
última crisis económica más grave que ha vivido el mundo es la del 
2008. Naturalmente, todo tiene su origen en la desregulación banca-
ria producida en los años 80 en el Consenso de Washington.

Estas y todas las crisis ocurridas a través de la historia nos han 
demostrado que el poder económico tiene que tener límites, no se 
necesita una guerra para destruir los sueños y las vidas de miles de 
seres humanos, tan igual o peor puede ser una crisis financiera. Lo 
mismo se hace cuando se invade un gobierno, lo desestabilizan eco-
nómicamente.

Nos hacemos muchas preguntas: ¿Quiénes son los responsables 
de dicha crisis? ¿Son acaso producto de una mala gestión? ¿Quiénes 
las víctimas? 

Partiremos de un concepto mínimo de lo que puede ser conside-
rado crimen económico (de cara a estas conductas que han causado 
estas crisis económicas con sus graves consecuencias), para luego po-
der ver si esto puede encajar dentro del término delito  político eco-
nómico o incluso considerarlo como crimen de lesa humanidad. Lo 
que se ha llamado crimen económico (producto de estas graves cri-
sis) es una parte de las conductas más graves de lo que se ha venido 
denominando derecho penal económico. Esta última rama ha venido 
a proteger el bien jurídico colectivo orden económico (visión amplia) 
por sus graves consecuencias en bienes jurídicos individuales (vida 
formal y material, trabajo, libertad, etc.) reprimiendo un centenar de 
conductas. Pero son justamente los delitos financieros, los fraudes 
bancarios y sus conductas especuladoras (v.g. caso ENRON, caso 
Madof, etc.) los que han originado esta crisis. En ese sentido, nace 
el término propuesto por Wolfgang Naucke (delito económico-polí-
tico), y peor aún de considerarlo como delito de lesa humanidad, a 

107 Lo que WOLFGANG NAUCKE ha llamado delitos económicos-financieros.
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estas conductas que giran en torno a  tipos penales que en algunos 
países están ya tipificados de manera específica.

Wolfgang Naucke, concibe al delito como una violación de la 
libertad (arbitrariedad coactiva del otro), luego nos habla que pue-
den existir delitos económicos o económicos- políticos (además de 
otros)108 el avasallamiento de la libertad se da por tres poderes: el 
de un individuo sobre otro, el del Estado sobre un individuo y el 
del sistema económico-financiero también sobre un individuo109, con 
la primera protege castigando los delitos clásicos (homicidio robo), 
contra la segunda clase de poder protege contra los delitos cometidos 
por los estados que están tipificados en el Estatuto de Roma (derecho 
penal internacional) y contra el último poder económico-financiero, 
que interfiere profundamente en la libertad del individuo o presio-
na coercitivamente sobre las instituciones políticas, hasta ahora se ha 
mantenido libre de Derecho penal. 

“Un delito económico-político es aquel que con la ayuda de una or-
ganización económica destruye la libertad. Político es un delito económico 
que aparece como un poder auspiciado o no controlado por el Estado y que 
mediante su fuerza puede destruir la libertad. Para decirlo con total claridad: 
el delito económico-político es aquel delito económico dañino de la libertad 
personal y de las instituciones jurídicas que la protegen”110. 

Wolfgang Naucke, señala: “La aproximación al concepto de delito 
económico-político busca sustento en el desarrollo moderno de la crimina-
lidad estatal. Existe un paralelismo, reforzado por esta aproximación, entre 
el desenvolvimiento del concepto de criminalidad estatal y el de la noción, 
lamentablemente atrasada, de delito económico-político oportuna pero al 
mismo tiempo denigrante del hombre, y la destrucción de estructuras es-
tatales guardianas de la libertad por el juego del poder económico-finan-
ciero. Mi argumentación prosigue los planteos existentes, orientados a un 
concepto de Derecho penal económico-político, paralelo al Derecho penal 
internacional”111. Entonces, cabe entender que muchos de estos, con-

108 NAUCKE, WOLFGANG, El Concepto de Delito Económico-Político. Una Aproximación, 
Madrid: Marcial Pons, 2015, p. 21.

109 Ibídem, p. 33.
110 Ibídem, p. 39.
111 Ibídem, p. 34.
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siderados solo delitos económicos o puramente estatales, han encon-
trado relación con la crisis del 2008.

Ahora bien, ¿quiénes son los responsables de la crisis financiera 
del 2008 y las demás que el mundo ha visto? Naucke asume una idea 
central: no se trata de una falla del sistema, sino de hechos que con-
forme a la ley –en algunos casos– son punibles, posiblemente bajo la 
forma de una criminalidad organizada globalmente112. Se dice que 
son los mercados, pero esto tiene directa responsabilidad, como así 
ha quedado demostrado en cuanta crisis ha visto el mundo, son pues 
las corporaciones, personas que han defendido la libertad sin con-
trol de los mercados financieros que se han visto beneficiados y que 
después resultan “salvados” con dinero del fisco estatal (políticas de 
austeridad para salvar a los bancos). En ese sentido, es posible la in-
tervención penal sobre estas conductas que dañan a la sociedad. Para 
la libertad del individuo, resulta indistinto, si es lesionado por un 
policía, los directivos de una organización bancaria, o el autor de un 
atentado suicida113.

vi.  deLitos económicos poLÍticos ¿de Lesa huma-
nidad?
La regulación nacional de estas conductas no es suficiente, ya 

que en muchos casos estos delitos no están tipificados, en otros existe 
un desconocimiento del aparato judicial, y como es sabido, el crimi-
nal económico tiene además poder político, que posibilitan que las 
leyes y la justicia, muchas veces se vean distorsionados a su favor. 
Recordemos que el poder punitivo es selectivo.

Las conductas aquí descritas son claramente delictivas, pero si 
queremos considéralos como delitos internacionales debemos res-
ponder algunas interrogantes: ¿Cuál es el criterio material para decir 
que este es un crimen internacional? ¿Por qué se quiere mencionar 
que son crímenes internacionales? ¿Cuál es el proceso para decir que 
es un crimen de lesa humanidad?

El segundo principio de Núremberg114 señala:

112 Citado por NAUCKE, WOLFGANG, Ibídem, p. 36.
113 Ibídem, p. 38.
114 Documento elaborado por la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, 

por el cual se establece la responsabilidad personal de quienes cometan hechos 
criminales contra la humanidad.
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“PRINCIPIO II  
El hecho de que el derecho interno no imponga pena alguna por 
un acto que constituya delito de derecho internacional no exime 
de responsabilidad en derecho internacional a quien lo haya come-
tido”.
Que habrá responsabilidad de las personas que cometieron crí-

menes contra la humanidad al margen de que se han o no tipificado 
delitos en las legislaciones domésticas.

Es importante partir respondiendo cual es el fundamento mate-
rial para considerarlo una conducta delito internacional. Considera-
mos tres requisitos:
1. La respuesta podría ser porque es una violación de un derecho 

humano. Y los países tienen que respetar dichos pactos acuerdos 
internacionales.

2. Que sean graves violaciones de derechos humanos.
3. La obligación de garantía que han adquirido los estados cuando 

suscriben los pactos internacionales de los derechos humanos.
¿Cuál es el proceso para decir que es un crimen de lesa humani-

dad?
La vía más clara obviamente es el convenio (como el Estatuto de 

Roma), pero de acuerdo al caso concreto podría no ser necesario que 
el país haya suscrito el convenio.

El crimen de lesa humanidad se define en el Estatuto de Roma, 
en su artículo 7º, regula lo concerniente al delito de lesa humanidad, 
comprendiendo dentro de él cualquiera de los actos siguientes per-
petrados como parte de un ataque generalizado o sistemático contra 
una población civil: “a) asesinato; b) exterminio; (…) k) otros actos inhu-
manos de carácter similar que causan intencionalmente grandes sufrimien-
tos o atentan gravamen ente contra la integridad física o la salud mental o 
física”.

Zamir amir, excandidato al Novel de economía, intenta decirnos 
que un mundo no puede ser regulado como un mercado, es un error, 
eso nos lleva a las actuales crisis financieras. La especulación, donde 
las tasas de interés fluyen dinero virtual, que se traslada de una bolsa 
a otra, pero que difícilmente genera producción. Plantea, además, el 
mismo autor el virus liberal y habla de la tesis de la desconexión: los 
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Estados se deben desconectar de las grandes presiones internaciona-
les. 

Es claro que pretender hablar de la relación entre los delitos eco-
nómicos con los delitos de lesa humanidad puede resultar a prime-
ra vista contradictorio con el sistema penal que regula actualmen-
te nuestro sistema jurídico; pero si comprendemos que el principal 
fundamento radica en la dañosidad que generan estos delitos en la 
población, principalmente en los más desfavorecidos, entonces la 
vinculación existente, pudiese comenzar a esclarecerse. 

vii. concLusiones
1. La nueva concepción de los infractores de la ley, encuentra 

sustento en los criminales de cuello blanco, que a diferencia de 
los “viejos delincuentes de violencia y sangre”, están definidos 
como aquellos que ostentan una posición económico-social, que 
favorece la comisión de delitos económicos.

2. La relación existente entre sistema económico y conductas delic-
tivas, como la especulación de precios o el lavado de capitales, 
han encontrado relación directa con las crisis económicas que 
han surgido producto de la emulación de conductas entrelaza-
das, que han desencadenado el resquebrajamiento económico, y 
como consecuencia, mayor pobreza.

3. Algunos delitos económicos parecen favorecer la “lícita acumu-
lación de capitales”, en cuanto estos, encuentran relación y fun-
cionabilidad en el sistema económico, es el caso de los delitos 
tributarios y la relación existente con el retiro masivo de capita-
les hacia países con poco resguardo fiscal; para evitar su fiscali-
zación y descubrimiento.
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aproximaciones poLÍtico-criminaLes a La 
tuteLa jurisdiccionaL penaL en perú en torno 
a La criminaLización de La vioLencia Basada 
en género: ¿génesis de un proceso penaL con 

especiaLidades procedimentaLes?

Manuel Steven Vera Valle115

sumario I. Introducción. II. ¿Génesis de un proceso penal con 
especialidades procedimentales? 1.Definición y método de políti-
ca criminal. 2. Política criminal y proceso penal. 3. Sistema de justi-
cia penal, política criminal y violencia basada en género. 4. Política 
criminal contra la violencia basada en género en perú. 5. La violencia 
basada en género como objeto político-criminal: demarcación 6. Aná-
lisis de las normas penales de ley n° 30364: la imposibilidad un nuevo 
proceso penal con especialidades procedimentales. III. Conclusiones 
provisionales.

i.  introducción
§ 1. Un muestrario de la conflictividad en la escena contempo-

ránea la hallamos en la llamada reconfiguración de los derechos hu-
manos genuinamente individuales por los que traducen un marcado 
cariz comunitario. No obstante la superficialidad de la distinción, 
en el plano político y ético los últimos se conciben como elementos 
discursivos asimilables al cuestionamiento genealógico del aparato 
neoliberal116. Aquella y otras características congregan, de hecho, al 
paradigma de los derechos humanos como una doctrina revolucio-
naria117. En este contexto, una de sus representaciones más cruciales 

115 Estudiante de sexto año de pregrado de la Escuela Académico Profesional de Derecho 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Miembro principal del 
Taller de Dogmática Penal de la misma casa de estudios.

116 Harvey, D., Ciudades rebeldes: del derecho a la ciudad a la revolución urbana, trad. 
Juanmari Madariaga, Madrid: Ediciones Akal S.A., 2013. p. 19.

117 Ignatieff, Michael, Los Derechos Humanos como política e idolatría, Barcelona: Paidós, 
2001, p. 88 y ss.
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se origina al abordar la violencia basada en género, en que se lo iden-
tifica como “el único dialecto moral universal que recoge las demandas de 
las mujeres y los niños contra la opresión que experimentan en las sociedades 
tribales y patriarcales”118.

§ 2. Pese a los notables avances jurisprudenciales derecho-huma-
nistas en este ámbito119, la discusión político-criminal, fundamen-
tal para propiciar las decisiones de gobierno que los materialicen, 
ha sido insuficiente y, mayoritariamente, desacertada, al reflejar la 
visión androcéntrica de quien se hace partícipe de aquella. Princi-
palmente porque se parte de la errada idea de que el modelo de ser 
humano es el hombre mientras que la mujer radica en la otredad, en 
ser la diferente, merecedora de una protección especial, lo cual es cla-
ramente falso. Abundan, en efecto, opiniones “especializadas” que 
caricaturizan el discurso de género ensañándose en mostrar un su-
puesto estándar meramente punitivista en sus propulsores, antes de 
indagar en la denuncia particularmente compleja a las limitaciones 
del sistema de justicia nacional que la motiva. 

§ 3. En contraste, es decir, no obstante el altisonante discurso 
neopunitivista empleado, sostengo que nada de ello implica dar por 
hecha la artificialidad del problema detrás ni debe ser obstáculo para 
utilizar una perspectiva analítica amplia sobre el fenómeno criminal 
evidenciado. La política criminal frente a la violencia basada en géne-
ro, concebida como la respuesta racional-estatal de control de la cri-

118 Ibídem, p. 88.
119 Sin perjuicio del enfoque crítico que cada una merezca, se han desarrollado importantes 

garantías como el Deber de protección del Estado frente a la violencia de género, la 
Debida Diligencia en la investigación de hechos de violencia contra las mujeres, el 
Feminicidio, las Mujeres privadas de libertad, Niñas, la Violación como tipo penal, los 
Estándares de prueba en los delitos de violación, la Responsabilidad penal del instigador 
en delitos de violación, la Violación como crimen de Lesa Humanidad, la Investigación de 
oficio e injerencia en la vida privada en el contexto de la violencia doméstica, la Violación 
sexual como acto de terrorismo, entre otros. Cfr. Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional (CEJIL), Herramientas para la Protección de los Derechos Humanos. 
Sumarios de Jurisprudencia: Violencia de Género, 2ª ed., Folio Uno S.A., 2011; Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Estándares jurídicos vinculados a la igualdad 
de género y a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano de derechos 
humanos: desarrollo y aplicación. Actualización del 2011-2014, OEA, 2015. Disponible 
en: ‹ www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/EstandaresJuridicos.pdf›
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minalidad motivada por razones de género120, se encuentra vigente121 
y urge discutir las distintas decisiones adoptadas por nuestros órga-
nos de gobierno en torno a ella. Se debe partir, por ejemplo,  por re-
conocer que ninguno de los sexos que conforman el género humano 
representa la humanidad toda y que adoptar medidas específicas no 
constituye ninguna intervención discriminatoria122. De ninguna for-
ma se ha de admitir una llana abdicación frente a lógicas de igualdad 
formal, más aún cuando éstas implican que la política en el ámbito 
penal se vea atada en un modelo social androcéntrico sustentado en 
la falsa creencia de que la igualdad entre varón y mujer está conse-
guida123.

§ 4. En el presente trabajo, se reconocerá que en nuestro país, la 
política-criminal con enfoque de género ha ensayado la configura-
ción de un proceso penal con especialidades procedimentales. Para 
ello, deben identificarse dos puntos importantes en discusión: prime-
ro, que la política-criminal no se limita al derecho penal material, sino 
a todo el sistema de justicia penal, lo cual incluye al proceso penal; 
y, segundo, que aunque insuficiente para entender acabadamente el 
problema, la política-criminal no puede apartar la eliminación de las 

120 La cual, huelga decir, abarca mucho más que la sola violencia contra la mujer en su 
condición de tal.

121 Así lo muestran, además de los antecedentes, recientes proyectos de ley presentados 
tanto desde el Poder Ejecutivo como a partir de la gestión congresal. Véase el Proyecto 
de Ley N° 228-2016-PE, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en 
materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra 
la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de PetroPerú S.A, en sus pp. 25 y 
ss.; y el Proyecto de Ley N° 176/2016-CR, Ley que modifica la sanción penal frente a los 
actos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 

122 Facio, Alda, “Metodología para el análisis de género del fenómeno legal”, en: Ávila 
Santamaría, R., J. Salgado y L. Valladares (coord.), El género en el derecho. Ensayos 
críticos, Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009, p. 213.

123 Faraldo Cabana, Patricia, “Razones para la introducción de la perspectiva de género en 
Derecho Penal a través de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, sobre medidas 
de protección integral contra la violencia de género”. Citado por Montalbán Huertas, 
Inmaculada, “La ley integral contra la violencia de género 1/2004 como instrumento 
normativo: Balance de un año en el ámbito judicial”, en: GARCÍA ORTIZ, Lourdes y 
Begoña LÓPEZ ANGUITA (coord.), La violencia de género: ley de protección integral, 
implantación y estudio de la problemática de su desarrollo, Madrid : Consejo General 
del Poder Judicial, 2006.



VI congreso anual de grupos académIcos de la facultad de derecho de 
la unIVersIdad nacIonal mayor de san marcos, decana de amérIca

96

brechas de desigualdad entre varones y mujeres como objetivo espe-
cífico de realización de su fin o meta genérica. 

ii.  ¿génesis de un proceso penaL con especiaLida-
des procedimentaLes?

1.  definición y método de poLÍtica criminaL
§ 5. Inserta dentro de las políticas públicas de carácter social, la 

política criminal es el sistema mediante el cual se vinculan objetivos, 
estrategias, decisiones de gobierno y de organismos públicos, bajo 
una finalidad común de prevención y control de los problemas de 
criminalidad afrontados por una sociedad en un momento determi-
nado124. La política criminal, en cuanto decisiones de Gobierno, de-
limita los planes de acción que el Estado, mediante sus órganos de 
control penal o extrapenal, “deberá de ejecutar para producir cam-
bios en los niveles, dinámica y manifestaciones de la criminalidad, a 
fin de que esta no afecte sus programas y metas de desarrollo social 
y el logro de los objetivos de su proyecto nacional”125. Así, la preven-
ción de la delincuencia dentro de parámetros socialmente asumibles 
exige, como método, la elaboración, selección e implementación de 
objetivos específicos funcionales a esa meta genérica126, y del mismo 
modo un meticuloso diseño de indicadores “con capacidad para ve-
rificar los avances y retrocesos en la obtención de sus objetivos”127.

§ 6. Se deben evocar –siguiendo a Díez Ripollés– algunas es-
trategias modulares que propicien la contención del sistema frente 
a propuestas político-criminales ya superadas o por contener. Entre 
dichas estrategias modulares convergen: primero, el reconocimiento 
de los errores del garantismo dado su inmovilismo principialista y su 
solipsismo doctrinario, impotente ante la ley, pese a las ineludibles 
nuevas necesidades sociales; segundo, la conformación de un discur-

124 Prado Saldarriaga, V., Consecuencias jurídicas del delito. Giro Punitivo y nuevo marco 
legal, Lima: Idemsa, 2016, p. 43 y ss.

125 Ibídem, p. 44.
126 DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis, “La dimensión inclusión/exclusión social como guía de la 

política criminal comparada”, en: GASPAR CHIRINOS, A. y Raúl E. MARTÍNEZ HUAMÁN 
(direct.), Estudios de Política Criminal y Derecho Penal. Actuales tendencias, Tomo I, 
Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p. 184.

127 Karstedt, citado por DÍEZ RIPOLLÉS, J., Ibídem. 
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so de la resistencia, que se ocupe tanto de rechazar energéticamente 
aquellas propuestas entreguistas que legitiman la evolución político-
criminal securitaria como inevitable, así como desenmascarar el háli-
to de “sentido común” predominante; tercero, evitar todo tipo de des-
calificaciones ideológicas apresuradas, que banalicen y demonicen la 
dinámica política-criminal distinguiéndola entre “buenos y malos”; 
cuarto, remontar en las razones estructurales que implican la incues-
tionabilidad de un conjunto de valores convenientemente desenvuel-
tos en un mundo desregulado e imprevisible; entre otros128.

2. poLÍtica criminaL y proceso penaL
§ 7. Vincular la política criminal y el proceso penal no ha sido un 

interés defendido por los modelos tradicionales. La ligazón entre am-
bas disciplinas no se produce sino ante el revés idiomático generado 
por el cada vez más expandido modelo de política criminal securita-
rio o de la seguridad ciudadana. Este peculiar modelo no solo afirma 
la necesidad de un giro punitivo sino que, entre otras manifestaciones, 
hace a su vez más proclive la imposición de la prisión preventiva, 
flexibiliza los controles corporales, de intervención de comunicacio-
nes o de intromisión en ámbitos privados sin control judicial o en 
laxos controles, propone el uso generalizado de agentes encubiertos, 
de colaboración eficaz, busca la prolongación de los períodos de in-
comunicación y de investigación, entre otros129. Este fenómeno com-
promete, en efecto, una serie de consecuencias importantes para la 
determinación del proceso penal.

§ 8. Ante este contexto, se debe repensar las dimensiones de la 
política criminal. Si bien no parece haber consenso en la doctrina en 
relación a si el proceso penal pueda ser comprendido analíticamente 
dentro de la política criminal, al vincularla exclusivamente con las 
reglas de orden material penal, es claro que concebir el poder coer-
citivo del Estado como elemento organizador de un sistema especí-
fico formalizado, llamado sistema de justicia penal, nos conducirá a 
admitir que el diseño político-criminal que este formule está com-
puesto “por un lado, de un conjunto de normas que prevén tanto el 

128 DÍEZ RIPOLLÉS, J., La política criminal en la encrucijada, Buenos Aires: B de F. Ltda., 2007, 
p. 101 y ss.

129 Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, J., Óp. Cit., p. 179.
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comportamiento delictuoso y las sanciones aplicables, como el pro-
cedimiento a seguir para pronunciar y aplicar estas medidas”, sin 
desmedro de la “red de órganos encargados de poner en práctica las 
normas penales, tales como la policía, el Ministerio Público, las auto-
ridades responsables de instruir y juzgar procesados y los servicios 
de ejecución de las penas”130. Se puede afirmar, ergo, sin descompo-
ner las notas características que configuren su autonomía científica, 
que el proceso penal y el derecho penal son “corresponsables de la 
política criminal y ejes estructuradores del sistema penal”131, aun-
que siempre acompañándola de los instrumentos que la criminolo-
gía –desde su interdisciplinariedad empírica– habría de proporcio- 
nar.

3.  sistema de justicia penaL, poLÍtica criminaL 
y vioLencia Basada en género

§ 9. Pese a la casi inexistente bibliografía criminológica, un pri-
mer acercamiento al estudio de la criminalización de la violencia ba-
sada en género132nos mostrará que los estudios de campo son funda-
mentales para entender la actividad del sistema de justicia nacional 
en esta materia. De acuerdo a ello, no se puede claudicar del com-
ponente científico-empírico pues nos ayuda a formular alternativas 

130 Hurtado Pozo, José y V. Prado Saldarriaga, Manual de Derecho Penal. Parte General, 
Tomo I, Lima: Idemsa, 2011, p. 53. Así también: Bustos Ramírez, J. y H. Hormázabal 
Malareé, Lecciones de Derecho Penal, Volumen I, Madrid: Editorial Trotta, 1997, p. 31.

131 San Martín Castro, César, Derecho Procesal Penal, Lima: Grijley, 2014, p. 9.
132 Entendida como“[cualquier] acción o conducta, basada en el género y agravada por 

la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades (raza, clase, 
identidad sexual, edad, pertenencia étnica, entre otras), que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, tanto en el ámbito público como 
en el privado. Se trata de aquella violencia que ocurre en un contexto de discriminación 
sistemática contra la mujer y contra aquellos que confrontan el sistema de género, sea 
al interior de las familias o fuera de ellas, al margen de su sexo, que no se refiere a 
casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino que están referidos al sistema 
de género imperante, que remite a una situación estructural y a un fenómeno social 
y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades de todas las sociedades y que 
se apoya en concepciones referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres 
y la supremacía y poder de los varones”. Cfr. Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables-Perú, Violencia basada en género. Marco conceptual para las políticas 
públicas y la acción del Estado, Lima, 2016, p. 23. Disponible en: ‹www.mimp.gob.pe›.
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aproximativas idóneas para controlar la criminalidad organizada y 
violenta que afronta nuestro país133.

§ 10. Abarcar su análisis desde una lógica meramente especulati-
va dificultará la comprensión de los aspectos de la realidad que defi-
nen, entre otros, si la estrategia de investigación penal será efectiva o 
no. La pobreza, el bajo nivel educativo, la naturalización de la violen-
cia y los factores de dominación masculina (machismo, patriarcado) 
son elementos importantes a considerar pero no explican acabada-
mente el fenómeno, pues requieren siempre de un análisis preciso 
de las dinámicas locales y el mérito del contexto concreto de realiza-
ción de aquél para revelar, de ese modo, los elementos diferenciado-
res134. En Pucallpa, por ejemplo, la trata de menores atraviesa factores 
que van desde mecanismos micropolíticos de explotación sexual en 
condiciones de precariedad económica de una red familiar135, hasta 
aquellos que la integran como un fenómeno interno y transfronterizo 
dominado por la criminalidad organizada en el Perú136; en este esce-
nario, focalizar los operativos de prevención del delito únicamente 
tomando en cuenta esquemas estratégicos típicos de este último (en 
clubs nocturnos, bares y discotecas), como ocurre actualmente bajo la 
dirección del Ministerio Público, deja impunes espacios microsocia-
les en que se desenvuelven los primeros (negocios públicos de venta 
de comida y bebidas que encubren los lazos de consanguinidad en 
los actores del proxenetismo)137. 

133 Prado Saldarriaga, Víctor, Óp. cit., p. 75.
134 Mujica, Jaris, Victimización en casos de violación sexual en el Perú. Factores contextuales 

y accountability en escenarios domésticos, Lima: Promsex, 2015, p. 34 y ss. 
135 Mujica, J. y R. Cavagnoud, “Mecanismos de explotación sexual y trata de niñas y 

adolescentes en los alrededores del puerto fluvial de Pucallpa”, en: Anthropológica, Nº 
23, Lima: PUCP, 2011, p. 91 y ss.

136 Zúñiga Rodríguez, Laura, “El concepto de organización criminal de la Ley N° 30077 sobre 
crimen organizado y el delito de asociación ilícita del art. 317 CP: una difícil relación”, en: 
MENDOZA LLAMACPONCCA, Fidel (coordinador), Lima: Instituto Pacífico, 2016, p. 40 y 
ss.

137 Como lo señalan Mujica y Cavagnoud:”(...) En resumen, tener un negocio diferente 
(la venta de comida y bebidas) resulta una pantalla de protección ante las posibles 
incursiones policiales, de la fiscalía o de la sociedad civil (aunque no han tenido 
operativos en la zona desde 2005 [ ]).( ) Y al tener a las niñas y adolescentes realizando 
servicios de atención al cliente (lo que es muy común en el Perú y en América Latina) 
es fácil negar la acusación de explotación sexual, indicando la función complementaria 
de asistentes de cocina, vendedoras o meseras. En resumen: se trata de una función de 
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§ 11. Aparejados a este factor de invisibilización en el ámbito de 
su persecución por parte del sistema de justicia, a su vez, confluyen 
factores de revictimización, desconfianza generalizada en los actores 
públicos, así como de permisibilidad y aceptabilidad cultural138. 

4. poLÍtica criminaL contra La vioLencia Ba-
sada en género en perú

§ 12. La suscripción y asunción de distintos instrumentos inter-
nacionales por el Estado peruano explican la génesis de los compro-
misos vinculados al respeto y garantía de los derechos de las mujeres, 
a lo que se suma la actividad de los órganos supranacionales en la 
tutela de los Derechos Humanos y la responsabilidad estatal deri-
vada de su incumplimiento139. Son significativas, en efecto, la Con-
venCión interameriCana para prevenir, sanCionar y erradiCar la vio-
lenCia Contra la mujer (“Convención de Belém do Pará”)140, firmada 
por Perú el 12 de Julio de 1995 y ratificada el 4 de junio de 1996, y la 
ConvenCión sobre la eliminaCión de todas las formas de disCrimina-
Ción Contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), suscrita por 
el Estado peruano el 23 de julio de 1981141; ambas de evidente calado 

ocultamiento de una práctica clandestina”. Cfr. MUJICA, J. y R. CAVAGNOUD, Óp. cit., p. 
104.

138 Cfr. Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), Política Nacional frente a la 
trata de personas y sus formas de explotación, Lima: Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, 2015, p. 34.

139 Defensoría del Pueblo, Feminicidio Íntimo en el Perú: Análisis de Expedientes Judiciales 
(2012-2015) - Octavo Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la 
Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2015), Lima: VORENO 
E.I.R.L., 2015, p. 13 y ss.

140 Se trata de un instrumento internacional importantísimo pues contiene la definición de 
violencia contra la mujer (art.1°), las dimensiones de violencia física, sexual y psicológica 
incluidas en aquella (art. 2°), el catálogo específico –en modo alguno excluyente– de 
derechos humanos que le asisten por su sola condición de mujer (arts. 3° - 6°), la 
declaración de obligaciones estatales de prevención, sanción y erradicación de la 
violencia contra la mujer en un marco de políticas sociales, económicas, culturales y de 
cooperación internacional (arts. 7° - 9°) , los mecanismos interamericanos de protección 
reconocidos (arts. 10° - 12°), los principios de interpretación de la Convención (arts. 13° 
y 14°) así como las reglas de aprobación, suscripción, ratificación, adhesión, vigencia y 
depósito de aquella respecto de los Estados (arts. 15° - 25°).

141 Así, la Resolución Legislativa 23432 promulgada por el Presidente de la República el 5 
de junio de 1982, aprueba la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
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constitucional en atención a la IV Disposición Final y Transitoria de 
la Constitución Peruana. 

§ 13. Pese a esta necesidad constitucionalizada, en el sistema na-
cional, sin embargo, ni la ley nº 30364 – Ley para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del gru-
po familiar; ni su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 009-2016-MIMP, de fecha 27 de julio de 2016; ni el documento de 
violenCia Basada en Género – Marco conceptual para las políticas 
públicas y la acción del Estado oficializado por Resolución Ministe-
rial N° 151-2016-MIMP del 18 de julio de 2016, definen una línea pro-
gramática o conceptualmente integral de política criminal frente a la 
violencia basada en género. Tampoco la formularon, en su oportuni-
dad, la Ley N° 30314 – Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual 
en espacios públicos, publicada el 26 de marzo de 2015 y la Ley N° 
28983 – Ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
publicada el 16 de marzo de 2007. No existe, de hecho, una noción de 
criminalización de la violencia basada en género, lo que de cara a la 
correlación de volumen e intensidad del control penal y volumen y gra-
vedad (realidad) de la delincuencia, resulta inconsistente y peligroso. 

§ 14. Esta deficiencia no puede, sin embargo, motivar un rechazo 
o desinterés por su proposición, pues ante todo prevalece la elimi-
nación de las brechas de disparidad entre varones y mujeres como 
un objetivo de política pública constitucionalmente urgente. La De-
fensoría del Pueblo expresamente recomienda, además, que “(…) la 
mejor forma de enfrentar la violencia contra las mujeres es a partir del diseño 
e implementación de políticas públicas, entre las que se encuentra la política 
criminal, orientadas a abordarla de manera integral, identificando y enfren-
tando eficazmente sus causas y consecuencias, con el fin de anticiparse y 
prevenir sus manifestaciones más cotidianas y graves”142.

5. La vioLencia Basada en género como oBje-
to poLÍtico-criminaL: demarcación

§ 15. En este escenario, el Plan Nacional Contra la Violencia de 
Género 2016-2021, aprobado mediante Decreto Supremo N° 08-2016-

discriminación contra la mujer” (CEDAW), que fuera aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas por Resolución 34/180 del 18 de diciembre de 1979.

142 Defensoría del Pueblo, Óp. Cit., p. 47.
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MIMP, publicado a tan solo dos días de la asunción de mando del 
nuevo Jefe de Gobierno (26 de julio de 2016), establece como su mar-
co normativo de referencia, con carácter especial, la dación de la Ley 
N° 30364 – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar (LPSEV en adelante). En su 
presentación la caracteriza, inclusive, como un “sistema funcional”, 
que en último término define un estatus multisectorial de acción para 
prevenir la violencia basada en género143. 

§ 16. En efecto, la LPSEV, promulgada el 23 de noviembre de 
2015, contiene, entre los diversos elementos normativos que la com-
ponen, un catálogo no muy bien diferenciado de dispositivos de or-
den penal –sustantivo y adjetivo–, reconociendo empero otros de na-
turaleza política social, económica y cultural que al respecto también 
acertadamente la integran. La referida ley, como ya se acotó, no hace 
ningún diseño político-criminal en particular; sin embargo, cierta-
mente asume que la respuesta del Estado también debe manifestarse 
en ejes de orden jurisdiccional penal. 

§ 17. La falta de articulación estratégica especializada no deja de 
ser criticable. No obstante, debe partirse –en todo caso– como lo se-
ñala el artículo 3° del Reglamento de la Ley N° 30364, bajo la máxima 
de que: “(…) Todas las autoridades, incluyendo aquellas que pertenecen a 
la jurisdicción especial, y responsables sectoriales contemplados en la Ley, 
independientemente de su ámbito funcional, identidad étnica y cultural, o 
modalidad de acceso al cargo, tienen la responsabilidad de prevenir, sancio-
nar y erradicar la violencia contra las mujeres y quienes integran el grupo 
familiar en el marco de sus competencias, en estricto cumplimiento del artí-
culo 1º de la Constitución Política del Perú que señala que la defensa de la 

143 La Ley Nº 30364, en rigor, no solo se enfoca en la violencia contra la mujer sino que 
comprende un ámbito de violencia que podríamos integrar al de la violencia basada en 
género. Ni los marcos de violencia que tutela son limitados. Véase nada más los artículos 
5° y 6°, que otorgan a su vez a los integrantes del grupo familiar. Por cierto que en el 
artículo 3° de su Reglamento, se alude que “( ) se entiende como sujetos de protección: 

 1. Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y adulta 
mayor. ( ) 2. Las y los integrantes del grupo familiar. Entiéndase como tales a cónyuges, 
ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, o quienes tengan hijas o hijos en común; 
las y los ascendientes o descendientes por consanguinidad, adopción o por afinidad; 
parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y segundo 
grado de afinidad; y quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien 
relaciones contractuales o laborales, al momento de producirse la violencia ( )”.
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persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad 
y el Estado (…)”. 

§ 18. Bajo el diseño, entonces, de la eliminación de las brechas 
de disparidad entre varones y mujeres como un objetivo de políti-
ca pública constitucionalmente urgente, la atención político-criminal 
también se encuadra en las estrategias moduladas por el Plan Nacio-
nal Contra la Violencia de Género 2016-2021, cuales son (según su 
apartado “II.4”): 

i.    “(…) Cambiar patrones socioculturales que reproducen relacio-
nes desiguales de poder y diferencias jerárquicas que legitiman 
y exacerban la violencia de género, que afecta desproporciona-
damente a las mujeres en su diversidad (entre ellas las niñas, 
adolescentes, adultas y adultas mayores; mujeres indígenas, 
afrodescendientes y mestizas; mujeres urbanas y rurales; mu-
jeres heterosexuales, lesbianas, bisexuales y trans; mujeres con 
discapacidad; mujeres migrantes; mujeres viviendo con VIH, 
mujeres en prostitución y mujeres privadas de libertad) en la 
familia, sociedad e instituciones públicas y privadas.

ii.   Garantizar a las personas afectadas por violencia de género, 
que perjudica principalmente a las mujeres en su diversidad, el 
acceso a servicios integrales, articulados, oportunos y de cali-
dad, destinados a la protección, atención y recuperación de las 
personas afectadas por la violencia de género; y la sanción y 
reeducación de las personas agresoras”.

6. anáLisis de Las normas penaLes de Ley n° 
30364: La imposiBiLidad un nuevo proceso pe-
naL con especiaLidades procedimentaLes

§ 19. El examen del objetivo y las estrategias antes especificadas, 
pasa por diversos niveles según el método político-criminal. Un pri-
mer aspecto supone la identificación de las herramientas normativas 
vigentes, que será abordado a continuación a modo de aproximación 
inicial al análisis empírico-comparativo propugnado finalmente para 
el diseño de políticas públicas acorde a la realidad enfrentada. Esta 
última, sin embargo, en forma prospectiva, pues un análisis empírico 
integral requerirá, en su oportunidad, una mayor base criminológica, 
la cual, lastimosamente, aún resulta escasa en nuestro medio. 
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§ 20. Así, en cuanto a las reglas de orden material penal pro-
piamente definidas por la LPSEV144 se encuentran las modificaciones 
a los fundamentos de determinación de la pena (art. 45° del CP) y 
los alcances del espacio punitivo básico y de agravación contenido 
en los supuestos de los delitos de Lesiones leves (art. 122° del CP), 
Lesiones graves (arts. 121-A° y 121-B° del CP), Omisión, rehusamien-
to o demora de actos funcionales (art. 377° del CP) y Denegación o 
deficiente apoyo policial (art. 378° del CP); a su vez, dicha Ley incor-
pora una circunstancia agravante cualificada por razón de abuso de 
parentesco (artículo 46-E° del CP) y una calificación estandarizada de 
la determinación de la lesión psicológica recaída sobre la víctima (ar-
tículo 124-B° del CP); por último, también deroga las agravaciones de 
lesiones leves por razón de la minoría de edad de la víctima y el con-
texto de violencia familiar (arts. 122-A° y 122-B° del CP), al haberse 
modificado el tipo base y las circunstancias de agravación del delito 
del cual derivaban. Es, además, preciso destacar que en una reciente 
ejecutoria suprema, recaída con ocasión del Recurso de Nulidad N° 
1865-2015-Huancavelica, la Sala Penal Transitoria de la Corte Supre-
ma ha reconocido “que la Ley ya citada número 30364 impone, además, 
junto a la pena privativa de libertad y la inhabilitación, la aplicación de la 
medida de ‘tratamiento de reeducación de carácter multidisciplinario y dife-
renciado’ (artículos 31 y 32), que los fiscales están obligados a solicitar y los 
jueces a imponer”145. 

§ 21. En cuanto al procedimiento penal, la Ley N° 30364 antes 
mencionada define en clave orgánica el principio de la administra-
ción de justicia, respetando los derechos al debido proceso, economía 
y celeridad procesal (vid. art. 45°.12), proponiendo además la confi-
guración del “proceso de tutela” frente a la violencia contra las muje-
res y los integrantes del grupo familiar, reconociendo su especialidad 
frente al orden procesal penal y el derecho de los niños y adolescentes 
(vid. art. 13°), la gratuidad de este proceso para la víctimas y los inte-
grantes del grupo familiar (vid. art. 45°.12 in fine), las modulaciones 
de denuncia (vid. art. 15°), así como la actividad policial ante flagran-
te delito (vid. art. 17°), los derechos de la víctima en el proceso penal 

144 Se omiten las que bajo una técnica legislativa bastante dudosa se definen a partir de 
tipos penales preexistentes. Al respecto, véase las enunciadas en los arts. 21° y 24° de la 
LPSEV.

145 Véase el tercer párrafo de su considerando Sexto.
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(vid. art. 10° literales “a”-“d”), el principio de la debida actuación de 
los operadores de justicia (vid. art. 18°), la obligatoriedad de la en-
trevista única de la víctima como preconstitución probatoria146 (vid. 
art. 19°), la obligatoriedad de un pronunciamiento sobre la situación 
de las medidas de protección y cautelares en la sentencia que ponga 
fin al proceso penal así como reglas para su redacción y lectura (vid. 
art. 20°). Luego, igualmente desarrolla –aunque no excluyentemen-
te– las medidas de protección, que pueden ser dictadas acumulativa 
o individualmente según el caso (vid. art. 22°) y la vigencia de éstas 
(vid. art. 23°). Por último, establece la prohibición de confrontación 
entre víctima y agresor, las pautas para la admisión o denegación de 
su participación en la reconstrucción de los hechos (vid. art. 25°) y 
el valor probatorio y contenido que merecen los certificados e infor-
mes de salud física y mental, además de su gratuidad, y pertinencia 
participativa de los Centros de Emergencia y Mujer y otros servicios 
estatales especializados como entes legítimos para su expedición y 
valoración probatoria –no se requiere, por lo demás, ratificación pe-
ricial– (vid. art.26°).

§ 22. El componente normativo descrito permite, pues, afirmar 
los albores de lo que habría de definirse como proceso penal con es-
pecialidades procedimentales147 modulado a razón de la criminaliza-
ción de la violencia basada en género. Un antecedente a esto, de he-
cho, fue anteriormente analizado por San Martín Castro con ocasión 
de los delitos sexuales en agravio de menores148. No obstante, no se 

146 Merece una discusión aparte, sin duda, su tratamiento como prueba anticipada o 
prueba preconstituida, según las pautas del Código Procesal Penal de 2004 y dada la 
propia naturaleza de la declaración testimonial de la víctima. Cabe precisar, desde luego, 
que dicha discusión se limita a la regla del medio probatorio y no a la verosimilitud de 
la declaración ni tampoco al riesgo objetivo de revictimización. Debe ser entendida, en 
todo caso, como prueba anticipada, pues de otro modo no se explicaría la modificación al 
artículo 242° del CPP contenida en la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria 
de la LPSEV.

147 Dicho concepto refiere a los “procedimientos que se estructuran sobre la base del 
procedimiento ordinario y, generalmente, están destinados para determinados delitos 
graves ( )”. Cfr. SAN MARTÍN CASTRO, C., “El procedimiento penal por delitos sexuales 
en el Perú”, en: HURTADO POZO, José (Director), Derecho Penal y discriminación de 
la mujer, 1999-2000: Anuario de Derecho Penal, Lima: Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2011, p. 292 y ss.

148 SAN MARTÍN CASTRO, C., “Delitos sexuales en agravio de menores (aspectos materiales 
y procesales)”, en: Derecho PUCP, Nº 60, 2007, pp. 207-252.
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puede aseverar que aquél en la actualidad esté debidamente dise-
ñado, por su limitado carácter y alcance de inflexión competencial 
del órgano jurisdiccional, que sin duda no define sino que asume sin 
mayor matiz; sin embargo, gracias al discurso punitivo con enfoque de 
género149, cabe reconocer las importantes especificaciones normativas 
de orden procesal penal que la integran. 

§ 23. Resta, pues, todavía mucho por dictaminar, diseñar y confi-
gurar a partir de los objetivos específicos que, visto en rigor, se traza 
insuficientemente la Ley N° 30364. El enfoque de género, de intercul-
turalidad, de derechos humanos, de interseccionalidad y generacio-
nal, hoy ínsitos en una Ley con vocación integral (artículo 3°), cierta-
mente, deben leerse como elementos importantes, aunque no únicos, 
de una política criminal programática. Si bien esta no se encuentra 
cabalmente definida, sin duda sobreviene trascendental su análisis 
en cuanto busca abordar la violencia basada en género de modo am-
plio y no recurriendo simplemente a la llamada “huida al Derecho 
Penal” como maliciosamente sostienen sus críticos. No deja de lla-
mar la atención, empero, por sus claras conexiones con la materia, la 
ausencia de un enfoque LGTBIQ en el programa.

III. concLusiones provisionaLes
1. El diseño político-criminal de la violencia basada en género nace 

a partir del marco constitucional asumido para la protección de-
recho-humanista de la mujer, el cual se inserta al cuestionamiento 
genealógico del aparato neoliberal como parte del paradigma de 
los derechos humanos como una doctrina revolucionaria.

2. La política-criminal, como sistema de prevención y control de 
la criminalidad bajo parámetros socialmente asumibles, impor-
ta metódicamente la elaboración, selección e implementación de 
objetivos específicos funcionales a su meta genérica. 

3. De cara al contexto de expansión de una política criminal secu-
ritaria o de la seguridad ciudadana, cabe asumir que la política-
criminal no se limita al derecho penal material, sino a todo el 

149 TUESTA, D. y J. MUJICA, “Problemas en la investigación procesal-penal del feminicidio 
en el Perú”, en: URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, Nº 17, Quito: 
FLACSO, 2015, pp. 80-95. 
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sistema de justicia penal, lo cual incluye al proceso penal y los 
órganos de ejecución del control penal.

4. La aproximación científico-empírica pone en relieve la explica-
ción criminológica de los elementos diferenciadores y locales 
del sistema de justicia nacional frente a la criminalización de 
la violencia basada en género, sin desmedro de los factores de 
pobreza, educación y de dominación masculina (machismo, pa-
triarcado).

5. Los instrumentos de derecho internacional y la legislación vi-
gente no definen una línea programática o conceptualmente in-
tegral de política criminal frente a la violencia basada en género, 
deficiencia que debe ser superada a partir de la prevalencia de 
la eliminación de las brechas de desigualdad de género como 
objetivo de política pública constitucionalmente urgente.

6. Pese a la insuficiencia programática de la Ley N° 30364, a par-
tir de sus objetivos específicos definidos y las reglas de procedi-
miento que regula, se debe concluir en la proposición inacabada 
de un proceso penal con especialidades procedimentales por ra-
zón de violencia basada en género.
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¿derecho de contradicción, derecho 
fundamentaL? 

su apLicación en nuestra sociedad y  Las 
expectativas y esperanzas deL derecho a La 

justicia

Ignacio Andre Rojas Vera150

Jesús Bobadilla Bernedo 151

sumario: I. Introducción. II. Conceptuacion histórica. 1. Orien-
tación constitucional del principio de audiencia. 2. Relación es-
tructural de los derechos y principios relacionados al principio 
de audiencia. III. Incidencia del contradictorio en el proceso 
civil peruano. 1. Incidencia del contradictorio en la prueba de 
oficio. 1.1. Prueba de oficio. 2. Medida cautelar. 3. Nulidad de 
oficio. 4. Iura novit curia. IV. Su aplicación en nuestra socie-
dad. V. Conclusiones.

i.  introducción
Desde el punto de vista de la evolución histórica, el principio 

de audiencia tiene su remota aparición en el llamado ius comune y 
sucesivamente ha ido mostrando un cambio de términos que han 
pasado por la bilateralidad (bilateralidad de audiencia, bilateralidad 
de partes), contradictorio (un término que ha tenido tanta acepta-
ción doctrinal como dentro la teoría general del derecho en el ámbito 
mundial) y, actualmente, principio de audiencia (recordando que es 
un término que está en boga, pero que no ha tenido una aceptación 
total). Sin embargo, tanto el problema terminológico como su com-

150 Estudiante de segundo año de pregrado de la Escuela Académico Profesional de Derecho 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Coordinador general del 
Taller de Derecho Procesal “Mario Alzamora Valdez”.

151 Estudiante de segundo año de pregrado de la Escuela Académico Profesional de Derecho 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Coordinador principal de la 
comisión académica del Taller de Derecho Procesal “Mario Alzamora Valdez”.



VI congreso anual de grupos académIcos de la facultad de derecho de 
la unIVersIdad nacIonal mayor de san marcos, decana de amérIca

110

prensión son inconvenientes de la des-uniformación de la doctrina 
comparada. Por ello se realizará un análisis crítico del desarrollo 
histórico del principio de audiencia, empezando por su concepción 
como principio iusnatural, luego su paso por el liberalismo procesal, 
su debilitamiento con la época de las reformas procesales, para termi-
nar en la orientación constitucional de este principio. Finalmente se 
concluirán los aportes de los cuatro periodos mencionados para su-
gerir una comprensión mediante la implicación polar en el proceso.

ii.  conceptuacion histórica
Bilateralidad (audiencia bilateral, bilateralidad de audiencia, bi-

lateralidad de instancia), de esta manera se ha conceptuado a tallar 
dos condiciones del proceso: uno, como derecho a ser parte del pro-
ceso (bilateralidad de partes) y a participar en éste, y como la oportu-
nidad de impugnar el fallo para su revisión en una instancia superior. 

Sobre el primer modo, podemos notar su conceptualización en 
el Pacto de San José de Costa Rica: “1. Toda persona tiene derecho a 
ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, esta-
blecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cual-
quier otro carácter (…)”152, donde notamos que hay una determina-
ción por las partes para influir en la decisión del juez.

Sin embargo, no es recomendable el uso de este término porque 
su estructura y sus consecuencias en el proceso limitan a las partes 
en su repercusión del proceso y en la efectiva tutela jurisdiccional 
de su situación jurídica procesal. Además, cabría cuestionarnos si se 
valdría su calificación como principio o como derecho. Es así que por 
falta de profundización y repercusión en el proceso harían de su con-
cepción un limitado desarrollo del proceso.

Contradictorio (o contradicción), se remonta a la cultura euro-
pea y específicamente a 1806, con el Code de procédure civile de 
1806, que tuvo efecto en varios de los Estados preunitarios, entre los 
que estaba Italia. Lo cual significó, que desde un inicio, el principio 
rector de ese código (Le principe contradictoire) se expresara como 

152 Artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
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una de las dos formas históricas de llevar el proceso: inquisitivo y 
contradictorio. Lo que ocasionó que, a pesar de haber sido abolida 
Francia, el término contradictorio calara en el tiempo y, por lo tanto, 
en la literatura procesal. 

Sin embargo este término se ha arraigado en la doctrina de cada 
país, como así tenemos en España, Italia; por ejemplo, la Corte Su-
prema de Justicia de Costa Rica ha mencionado que “(…) el derecho 
de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política 
y por consiguiente el principio al debido proceso, contenido en el 
artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele 
en doctrina, principio de ‘bilateralidad de audiencia’ del ‘debido pro-
ceso legal’ o ‘principio de contradicción’ (…) se ha sintetizado así: a) 
Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) 
derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los 
argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) opor-
tunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que in-
cluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes 
administrativos, vinculados con la cuestión que se trate; ch) derecho 
del administrativo de hacerse representar y asesorar por abogados, 
técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la 
decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se 
funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada”153.

1.  orientación constitucionaL deL principio 
de audiencia

En la fase del iusnaturalismo, este principio era considerado de 
carácter ético e inherente al individuo basado también en los prin-
cipios de esa época, en la fase del liberalismo procesal se dio una 
vertiente de ideas sobre la importancia de la libertad y del individuo, 
empezándose ya a perder importancia el contradictorio, también de-
bido a la influencia que tuvo las reformas procesales en específico 
la del Codex francés aquí se empieza la transición al proceso social 
donde predomina la función del juez. En este periodo es en el cual se 
ha enfocado más este trabajo.

Este es visto como un periodo en la cual una de las garantías 
fundamentales del proceso, supera la concepción formal en la cual 

153 Voto número 15-90 de fecha 5 de enero de 1990.
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el juez solo era un espectador de las partes y no se involucraba en 
el proceso. Este sistema algunos lo denominan publicístico. En la 
concepción sustancial (que es la que predomina actualmente) el juez 
pasa a ser una persona “de autoridad” a “con autoridad” en el pro-
ceso. Con esto se asegura un proceso más democrático dado que hay 
pluralidad de instancias. Las ventajas de la concepción formal están 
en que se refuerza la idea del papel activo del juez en el cual tiene sus 
antecedentes en el sistema inquisitivo en el cual este asumía todo el 
poder y no había un debido proceso.

F. Carnelutti154 considera al proceso como un estorbo dado que 
ralentiza el proceso, esto no va acorde a que “la alegación de un solo 
hombre no es alegación; el juez debe oír ambas partes”.

Ahora si nos preguntamos a que se debió este cambio de lo sus-
tancial a lo formal, esto es porque la función del proceso es buscar la 
verdad, y si las partes serian lo suficientemente capaces de resolver 
sus problemas no entrarían a la jurisdicción, aquí la contradicción 
con el sistema publicístico en el cual el juez es solo un espectador del 
proceso, en cambio en el sistema privado el juez pasa un rol activo, 
de esto también surgen los principios procesales como la imparcia-
lidad de los jueces, el derecho al contradictorio, un debido proceso, 
acceso a la justicia, entre otros. Ahora bien, es de mencionar que hasta 
ahora no se ha encontrado un ordenamiento jurídico que se base en 
un solo sistema (publicístico o privado), sino que en la realidad se 
dan una mezcla de ambos. Como reflexión vemos que el contradic-
torio es fundamental para un debido proceso; sin este no se podría 
llevar a cabo, aunque hay excepciones como por ejemplo: el proceso 
cautelar en el cual para asegurarse de los bienes o patrimonios el juez 
ordena la inspección o retención de los mismos sin avisar al emplaza-
do, luego de esto, recién se le avisa para que ejerza su contradictorio, 
esto debido a que el derecho como ciencia social es dinámico y tiene 
muchas manifestaciones en la realidad, con lo cual no se puede esta-
tizar en un proceso o en teorías.

Según Ortells Ramos, lo entiende como la efectiva posibilidad de 
que toda persona que se halle expuesta a ser afectada en su posición 
jurídica por una resolución judicial, pueda influir en el contenido de la 

154 CARNELUTTI, Francesco, Lezioni di diritto processuale civile, Vol. II, Padova: Cedam, 
1993, pp. 168-171.
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misma, mediante la adquisición de los conocimientos de los materiales 
en los que han de fundarse la toma de postura respecto a los mismos y 
su participación en la introducción del proceso de esos materiales.

2. reLación estructuraL de Los derechos y 
principios reLacionados aL principio de au-
diencia

Desde un primer momento hay que delimitar que la constitucio-
nalización del proceso tuvo como resultado –a nuestra concepción– 
una comprensión abstracta y una concreta de cada derecho y principio 
rector ligado a la tutela jurisdiccional; es así que mientras la compren-
sión abstracta tiene como resultado un impacto disipado a todo el pro-
ceso de cada derecho o principio; la comprensión concreta tiene como 
resultado la delimitación sustancial de cada derecho o principio, al 
núcleo duro de cada derecho. Así como la concepción de que todo 
derecho y principio se justifican en su búsqueda a la decisión justa. 

Por ejemplo, podemos ilustrarlo en la relación del derecho de 
defensa con el de prueba. Donde el núcleo duro del derecho de de-
fensa es la posibilidad de defenderse tanto uno mismo o mediante 
un letrado del derecho, mientras que su parte abstracta llega hasta el 
derecho de la prueba; sin embargo, si bien puede entenderse como 
este último dentro de derecho de defensa, cada uno tiene su propio 
núcleo duro pero se vinculan por su profundización en la totalidad 
del proceso. Entonces hablamos de una relación de implicación polar 
entre el derecho de defensa y el derecho de prueba. 

Ahora bien, así entendido el proceso, cabe aquí definir al dere-
cho de contradicción155 como la afirmación de derecho de acción156. 
Donde la parte abstracta de cada uno se expresa  en el conocimiento 
que debe realizarse a la parte demandada del proceso a llevar. 

Sin embargo, cabría resaltar la relación del derecho de contra-
dicción con el derecho de defensa157. Y es aquí donde cabe concluir 

155 Derecho de contradicción como posibilidad legítima de otorgar la igualdad de condicio-
nes a las partes y de permitir expresarse al demandado.

156 Derecho de acción como posibilidad legítima de poder recurrir a los órganos jurisdiccio-
nales sin que se nos pongan obstáculos injustificados.

157 Derecho de defensa como posibilidad legitima defenderse personalmente y a ser asisti-
do por un defensor de su elección. 
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si el derecho de contradictorio debe ser parte o no de los derechos 
reconocidos por la ciencia Jurídica. 

Pese a la confusión que puede existir, encontramos su parte abs-
tracta relacional en el deber que tiene el juez de tener en cuenta la 
expresión de la parte demandada. Es decir, que todo argumento, ac-
ción, etc. de la parte demandada debe ser considerada por el juez. 
Parte abstracta que se comparte con la del derecho a la prueba. 

Ahora bien, podemos ilustrarnos desde una pirámide de valores 
procesales (desde una concepción estructural del proceso) podemos 
encimar a la tutela jurisdiccional efectiva, garantía de garantías, dere-
cho fundamental formal. Y en una segunda categoría podemos deli-
mitar tres etapas: acceso a la justicia, debido proceso y ejecución de la 
sentencia. Es aquí donde vienen a concretarse los principios, los cua-
les sirven de respaldo de los diferentes derechos. Éstos los podemos 
distribuir en una tercera categoría, donde encontramos que estos se 
relacionan con los demás en un proceso de implicación polar. 

Concluimos que el principio de audiencia la situamos en la eta-
pa del “debido proceso”. Mientras que el derecho al contradictorio 
lo situamos en la tercera categoría. Se debe diferenciar principio de 
derecho, principio repercute como una vinculación estrecha a la tu-
tela jurisdiccional efectiva en busca de una tutela jurisdiccional dife-
renciada. Mientras que los derechos delimitan su accionar al respeto 
de acciones concretas, que –como ya hemos mencionado– tienen su 
respaldo en los principios.

iii.  incidencia deL contradictorio en eL proceso 
civiL peruano
Estudiar la incidencia del principio de contradicción en el pro-

ceso civil peruano, nos lleva a analizar qué tanta repercusión e im-
plicancia tiene dicho principio en las decisiones de tipo judicial, las 
cuales han de ser el producto de la participación del juez y de las 
partes, en razón de que esta interacción sea el claro reflejo de que el 
proceso en nuestro país, no se desarrolla de manera unilateral, es de-
cir, dando un poder total y absoluto al juez, sino que todos los sujetos 
actúan por igual.

Asimismo, tal incidencia nos conduce a diferentes momentos e 
instrumentos de nuestro proceso civil, es por ello, y por el afán de co-
nocer más sobre el tema, que los abordaremos y desarrollaremos a lo 
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largo de este trabajo, considerando para ello a las pruebas de oficio, 
las medidas cautelares, la nulidad de oficio y la dimensión del iura 
novit curia.

1.  incidencia deL contradictorio en La prue-
Ba de oficio 

Para indicar la incidencia del principio de contradicción en las 
pruebas de oficio, resulta necesario tener una noción y conceptuali-
zación clara de este último.

1.1. prueBa de oficio
La prueba de oficio, no es una obligación, sino es discrecionali-

dad del juez; sin embargo esto no impide que las partes participen 
del mismo.

“El poder-deber de decretar pruebas de oficio, para averi-
guar la verdad de los hechos controvertidos, si bien es una 
ideología, ha surgido de la necesidad, como ya se dijo, de 
poder mostrar a la población algún criterio atendible sobre 
el cual se pueda afirmar que la decisión es justa, y uno de 
esos ingredientes es que se construya sobre la verdad. 
En tanto, el juez es un representante de la sociedad, y tiene que 

encarnar las mismas necesidades de esta; y una de ellas es la infor-
mación, saber qué pasó, que sucedió realmente para poder orientar 
su proceso cognitivo”158.

2. medida cauteLar
Al definir el término medida cautelar, la lengua española deci-

dió explicar por separado cada vocablo. Por consiguiente, la palabra 
“medida” se puede entender como disposición (medio para ejecutar 
un propósito, o evitar un mal) o prevención (preparación que se hace 
anticipadamente para evitar un riesgo o servir para un fin). Así mis-
mo, la palabra “cautelar”, tiene como significado prevenir o precaver 
con anticipación lo necesario para un fin.

Por ende, desde una perspectiva semántica, se sostiene que la 
frase nominal medida cautelar, es una expresión pleonástica.

158 Cfr. PARRA QUIJANO, Jairo, Racionalidad e ideología en las pruebas de oficio, Bogotá: 
Temis S.A., 2004.
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Con respecto a lo antes mencionado, Ramiro Podetti señala: “Si 
buscamos su nombre en la pretensión, tendríamos que designarlas 
como acciones cautelares; si en las formas de sustanciarlas, tendría-
mos que llamarlas procesos o procedimientos cautelares, y si por la 
resolución, sentencias o decisiones cautelares. Pero, con ninguna de 
esas designaciones se logra una idea integral de la institución”.

Autores como Chiovenda, Raúl Martinez Boto, Mauricio Otto-
lenghi y Juan Monroy Gálvez concuerdan que la noción de medida 
cautelar se irradia a las diversas disciplinas procesales y se la puede 
considerar como una institución principal de la teoría cautelar.

3. nuLidad de oficio
Para hablar de Nulidad de Oficio u Oficio de Nulidad, primero 

hay que definir que es nulidad. De manera que, se puede decir que 
nulidad en el derecho, hace referencia a la situación genérica de in-
validez del acto jurídico; ya sea por ausencia de consentimiento real, 
incumplimiento de requisitos formales o ausencia de causa que le da 
origen.

Es por eso que para que una norma, acto jurídico, acto procesal o 
acto administrativo sean aceptados como nulos, tienen que tener una 
declaración de nulidad; en donde dejan de ponerse en práctica sus 
efectos jurídicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la nuli-
dad es la sanción más grave que se puede imponer en el acto jurídico.

Ahora bien, el Oficio de Nulidad solo puede suceder cuando se 
trata de actos administrativos, según lo dictado por el art. 109 y regu-
lado por el art. 202.2 y art. 203.2 de la Ley N° 27444159.

En cuanto a las personas legitimadas, dicha nulidad solo puede 
ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió 
el acto que se invalida, así como lo dictamina el art. 202.1160 de la ci-
tada Ley N° 27444, que a la vez contempla dos exigencias de fondo 
que son propias de la autoridad para declararlas de invalidez. Por 
un lado la contravención a la constitución, a las leyes o a las normas 
reglamentarias, y de otro lado, a que ninguna autoridad administra-

159 Ley N° 27744, Ley que regula el Procedimiento Administrativo General, y que tiene por 
finalidad dejar sin efecto los pronunciamientos de la Administración Pública. 

160 La nulidad de oficio de los actos administrativos puede ser declarada únicamente si se 
establece un sistema de numerus clausus, es decir, cerrado. 
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tiva podrá dictar una anulación de oficio, sin otorgar anteladamente 
audiencia al interesado para que pueda presentar sus argumentos a 
favor de la sostenibilidad con la que se reconoce sus derechos. Y, si 
se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida 
a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada por resolución 
del mismo funcionario. Siendo el plazo de prescripción para decla-
rar dicha nulidad, en cualquiera de los casos, el de un año, contado 
a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos. La nulidad 
de oficio puede ser declarada únicamente, siempre que agravien el 
interés público.

4. principio IURA NOVIT CURIA
“ha de encontrarse en la frase, casi podría decirse exabrupto, de 

un juez que, fatigado por las disposiciones jurídicas del abogado, lo 
interrumpía exclamando: Venite ad factum, Curia novit ius’’.

Aun no se tiene la certeza del momento preciso en el que apare-
ció dicho aforismo; sin embargo, con el pasar del tiempo se convirtió 
en un principio fundamental en el proceso de solución de conflictos. 
Se encuentra implícito en diversos sistemas jurídicos existentes161.

Se sabe que el principio de contradicción consiste en el derecho 
que tiene el demandado de oponerse a la parte demandante por me-
dio de pruebas y argumentos que lo podrían absolver del litigio; así 
mismo, debe tener conocimiento de todas las alegación en relación 
con los hechos, realizadas por la otra parte o por el mismo órgano ju-
risdiccional; todo ello hace que el principio de contradicción se haga 
efectivo.

Tenemos la posición de que ambos principios deben aplicarse 
idóneamente en el proceso, ninguno debe prevalecer por encima del 
otro, sino aplicarse conjuntamente. Mientras las partes presentan sus 
alegatos y todos los medios probatorios para poder obtener deter-
minado beneficio, el juez los debe tomar en cuenta y a partir de ello 
pronunciarse y emitir la mejor solución para determinado conflicto 
de intereses con relevancia jurídica, pues este no puede ejercer deli-
beradamente el poder que le confiere el principio de iura novit curia, 
pues estaríamos ante un órgano jurisdiccional autoritario y arbitra-

161 Cfr. OBANDO BLANCO, V., El principio iura novit curia: juez y norma juridica aplicable en 
el proceso civil peruano, Lima, 1993.
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rio, y definitivamente su creación fue motivada para conseguir fines 
contrarios a ello.

iv. su apLicación en nuestra sociedad 
El proceso de aplicación del derecho al contradictorio iba de la 

mano a un proceso conjunto, este era el derecho a la acción, que como 
se ha explicado párrafos arriba el necesario cumplimiento de carac-
terísticas en cada uno marcaba la pauta a un debido proceso, no ar-
bitrario y justo.

Sin embargo, su realidad en el país es distinta, debido a que en-
tre los principales problemas sociales y jurídicos que subsisten frente 
al derecho al contradictorio son las deficiencias que genera el delito 
de flagrancia en un inicio, y al final los presos sin sentencias.

En el delito de flagrancia, en palabras del fiscal de la Nación, 
Pablo Sánchez Velarde, es un estado evidente de la comisión de un 
delito y habilita a la policía a detener a una persona; el fiscal solo 
cuenta con 24 horas para ponerlo a disposición del juez. El artículo 
259º del CPP admite cuatro estados de flagrancia: a) cuando el sujeto 
está cometiendo el delito (flagrancia propiamente dicha), b) cuando 
es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito 
(cuasi flagrancia), c) cuando se le encuentra dentro de las 24 horas de 
producido el delito con los objetos o instrumentos del mismo (pre-
sunción legal), y d) por sindicación del testigo o víctima o por video-
vigilancia (presunción por sindicación).  

Es ahí donde determina que la flagrancia y el proceso inmediato 
generan una respuesta positiva al clamor social de justicia y aporta 
a la seguridad ciudadana. En este sentido, el Ministerio Público está 
comprometido y atento a los casos de flagrancia.

En este caso, la búsqueda de una justicia eficaz puede resultar en 
algunas situaciones no idónea por los problemas que puede subsistir, 
en primer lugar, por las mismas deficientes condiciones que la poli-
cía se encuentra, lo que podría generar confusiones o negligencias al 
momento de efectuar el arresto, esto lo rectifica el presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, Jonny Cáceres, quien indi-
có que pese a la efectividad de la normativa son pocos los recursos 
económicos y humanos para cubrir el proceso. Sólo en Arequipa, el 
70% de audiencias son por el delito de peligro común. Entre enero 
y agosto se presentaron unas 263 denuncias de este tipo; asimismo, 
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en caso de confusión, una persona puede terminar presa sin ser el 
verdadero responsable, o en el peor de los casos, ser metido preso sin 
una sentencia.  

Esto conlleva a una realidad que las cárceles del Perú viven día 
a día: presos sin sentencia; así, el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) publicó su Primer Censo Nacional Penitenciario, 
que revelan interesantes datos sobre la realidad en las cárceles del 
país, que actualmente albergan más de 77 mil presos donde al año 
2016, el 48,7% de internos del país ha sido sentenciado, mientras que 
un 51,3% está siendo procesado. Eso quiere decir que más de 39 mil 
internos no tienen clara su situación jurídica. 

Desde ahí vemos, que más que un problema en la función del 
derecho penal –o en caso concreto en el derecho procesal penal–, la 
respuesta inmediata frente a estos problemas es que en el ejercicio 
del derecho al contradictorio, que como hemos proyectado es un de-
recho fundamental, no cabría la posibilidad de que este se postergue 
sino todo lo contrario, este debe ser protegido en base a medidas cla-
ves para la solución, estrategias que conlleve a una respuesta efectiva 
de la justicia, tanto en términos económicos y sociales, de forma que 
el ciudadano espere aquella seguridad jurídica que le respalde que 
la administración de justicia por el Estado será efectiva y legítima, 
algo que como hemos explicado sufre de varias deficiencia; solo así la 
justicia en el país no solo será un marco de regulación, sino un valor 
reconocido –por fin– dentro del debido proceso de que todo peruano 
tiene derecho: el derecho a la justicia. 

“El acceso a  la justicia se encuentra reconocido por nuestra cons-
titución y constituye un derecho humano de tercera generación. Se 
dirige a aliviar los impedimentos que originan que el sujeto de dere-
cho acceda a la jurisdicción, entre otros temas, la pobreza legal que 
sufren los ciudadanos, los costos del proceso, que involucran la fuen-
te de barreras para que el ciudadano acceda a la justicia.

De acuerdo a la doctrina y jurisprudencia del sistema interame-
ricano de derechos humanos, el derecho de acceso a la justicia es una 
norma jus cogens que genera la obligación en los Estados de adoptar 
las medidas necesarias para hacerlo efectivo.

El acceso a la justicia es un derecho que permite hacer efectivos 
otros derechos que han sido vulnerados o que deben ser reconoci-
dos a quienes acuden ante el sistema de justicia para solucionar sus 
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conflictos jurídicos. Asimismo, el derecho de acceso a la justicia se 
configura como una garantía del derecho de igualdad en la medida 
que supone que los Estados deben asegurar que todos los ciudada-
nos tengan igualdad de oportunidades, y hagan efectivo su derecho 
sin sufrir discriminación alguna de por medio”162.

“Los acercamientos al tema de la pobreza, desde el punto de vis-
ta del derecho, generalmente se agotan en la vinculación existente 
entre pobreza y acceso a la formalidad, por un lado, y legislación e 
ineficiencia del Poder Judicial (lentitud, burocracia, corrupción), por 
el otro. Pocos trabajos existen que incidan en los efectos que tiene la 
pobreza en el acceso a la administración de justicia como mecanismo 
de protección, ejercicio y adquisición de derechos. (…) el divorcio 
entre la legislación y la realidad puede tener múltiples causas y la 
pobreza es una de ellas, en tanto el acceso a los medios que otorga el 
Estado para el ejercicio y protección de los derechos requiere que el 
justiciable incurra en numerosos gastos”163.

En ese mismo contexto, el estímulo a los mecanismos alternati-
vos de resolución de conflictos, como la conciliación o la negociación, 
que es un componente de muchas de las reformas recientes, es en 
principio deseable, al menos por las siguientes dos razones: De un 
lado, permite una cierta reducción de la violencia, ya que genera es-
pacios consensuales y participativos para ventilar litigios, que no te-
nían antes formas adecuadas de resolución. De otro lado, estos tipos 
de justicia informal tienen potenciales democráticos pues acercan la 
justicia a los criterios populares de equidad, y en algunas ocasiones 
son procesos participativos, que restituyen a las personas y a las co-
munidades la capacidad de resolver sus propias controversias, dado 
que, en general, las decisiones se fundan en el asentimiento de las 
partes involucradas.  

“La crítica interna del énfasis neoliberal de los programas de jus-
ticia debe empezar, por tanto, por señalar esta tensión y la asimetría 
existente en su interior entre los elementos facilitadores del mercado 
y los elementos de legitimación del Estado de derecho. El descalabro 

162 PARIAHUACHE JULCAHUANGA, Juan, “El auxilio judicial y el acceso a la justicia en el 
Perú” [en línea]. Disponible en: ‹www.monografias.com›.

163 GALVÁN PAREJA, Gustavo y Víctor ÁLVAREZ PÉREZ, “Pobreza y Administración de Justicia”, 
en: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, Año V, Nº 15, Lima: UNMSM, 2000, p. 
101.
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económico de Argentina y la escalada de la crisis social y desacele-
ramiento económico en Perú han puesto en evidencia los peligros de 
una agenda de reforma institucional, de prioridad a mecanismos de 
inclusión social (v.gr., acceso igualitario a la justicia) y de protección 
eficaz de las garantías individuales (v.gr., el respeto del derecho a 
libertad física y al debido proceso). 

El desbalance al interior del Estado de derecho generado por la 
visión neoliberal de la justicia ha sido ampliamente documentado por 
estudios empíricos sobre el funcionamiento del sistema judicial”164. 

“La defensa a ultranza del Estado mínimo y del respeto radical 
a la propiedad es pues insostenible filosóficamente, pues implica la 
aceptación de situaciones que afectan gravemente la libertad real y 
la dignidad de las personas. Y es que, desde el punto de vista ético, 
no se necesita discutir mucho para concluir que sin la satisfacción 
de unos mínimos sociales a todas las personas, no sólo no logra pro-
tegerse la dignidad humana sino que incluso la libertad real de los 
individuos y la deliberación democrática colectiva se ven afectadas. 
En efecto, ¿quién puede razonablemente negar que la falta de alimen-
tación, salud, vivienda o educación afecta la dignidad humana, y por 
ende disminuye la capacidad de las personas para ser libres y poder 
operar como ciudadanos autónomos?  Como lo señaló Rousseau hace 
más de doscientos años, el ejercicio de la libertad democrática supone 
un mínimo de igualdad fáctica, a fin de que ‘ningún ciudadano sea 
suficientemente opulento como para comprar a otro, ni ninguno tan 
pobre como para ser obligado a venderse’. O, por recordar un autor 
que suele ser atractivo a los neoliberales, el propio Adam Smith seña-
ló –en el Capítulo II  del Libro V de La riqueza de las naciones– que la 
satisfacción de ciertas necesidades es indispensable no sólo para ase-
gurar la supervivencia física de las personas sino también para que 
éstas tengan la ‘capacidad de aparecer en público sin sonrojarse’”165.

El “problema generado por el énfasis neoliberal en los progra-
mas sobre administración de justicia es la inequidad. La obsesión con 

164 RODRÍGUEZ, César y Rodrigo UPRIMNY, “Justicia para todos o seguridad para el mercado”, 
en: RESTREPO BOTERO, Darío [editor], La Falacia Neoliberal. Crítica y Alternativas, 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2003, pp. 437-438.

165 PÉREZ MURCIA, Luis Eduardo; Rodrigo UPRIMNY YEPES y César RODRÍGUEZ GARAVITO, 
Los derechos sociales en serio: hacia un diálogo entre derechos y políticas públicas, 
Bogotá: IDEP, 2007, pp. 12-13.
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la eficiencia de la justicia medida exclusivamente en términos del ba-
lance entre oferta y demanda –esto es, en la evacuación de los proce-
sos pendientes en los juzgados– ha dejado de lado otra preocupación 
igualmente importante, que mencionamos líneas atrás: ¿quiénes son los 
beneficiarios principales de la justicia?, ¿qué actores o grupos sociales 
tienen acceso a la justicia y por tanto pueden aprovechar las ventajas 
de una justicia eficiente?”166. Por eso, “la pobreza coloca a la persona 
en una situación de indefensión y de alta vulnerabilidad, afectando no 
sólo su condición de individuo sino también su patrimonio.

Por ello, se torna insuficiente que la legislación confiera un sin-
número de derechos a las personas, si el Estado no se preocupa ade-
más porque esos derechos sean reconocidos en la práctica y porque 
la pobreza no se constituya en una barrera que impida acceder al 
sistema de administración de justicia.

Por lo tanto, la pobreza como obstáculo para el acceso a la ad-
ministración de justicia, no sólo impide defender y ejercitar los de-
rechos, generando, en consecuencia, su pérdida, sino que también 
dificulta su adquisición, constituyéndose así en una barrera para que 
el individuo pueda mejorar sus condiciones de vida.

De allí la importancia de aproximarnos al tema no sólo desde el 
punto de vista estrictamente jurídico, con el que se inicia este trabajo, 
sino también desde los puntos de vista económico y social, toda vez 
que en ellos encontramos elementos que permiten realizar una apro-
ximación integral al tema. (…)

La pobreza se manifiesta por la imposibilidad de quienes la pa-
decen de satisfacer necesidades básicas de diversas características, en 
el contexto de una sociedad. Estas necesidades pueden ser de diverso 
tipo: alimentación, educación, vivienda, salud, recreación y cultura. 
La existencia de situaciones de carencia constituye un factor genera-
dor de un entorno social en el que los individuos se ven obligados a 
batallar por satisfacer sus necesidades básicas, lo cual puede consti-
tuirse en una fuente potencial de conflictos.

En efecto, la lucha cotidiana contra la pobreza y la frustración 
que se genera en el individuo por las dificultades que atraviesa pue-

166 RODRÍGUEZ, César y Rodrigo UPRIMNY, “¿Justicia para todos o seguridad para el 
mercado?  El neoliberalismo y la reforma judicial en Colombia y en América Latina” [en 
línea], p. 18.
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den constituirse en fuente de conductas antisociales, las que se incre-
mentan por la existencia de situaciones de indefensión, constituidas 
por la falta de medios de quienes sufren perjuicios o agresiones, para 
acceder a soluciones acordes al derecho.

De hecho, la falta de medios del individuo para acceder a la ad-
ministración de justicia es una causa generadora de indefensión y, a 
su vez, promueve la continuidad de situaciones violatorias de dere-
chos estimuladas por la impunidad.

La relación existente entre la pobreza y el surgimiento de con-
flictos se vincula además con el acceso a la administración de la justi-
cia, en cuanto tales conflictos aumentan el volumen de trabajo de los 
órganos jurisdiccionales, incrementando sus costos y haciendo cada 
vez más ineficiente el aparato jurisdiccional, lo cual, finalmente, in-
crementa las dificultades para acceder a la protección que debe otor-
gar la administración de justicia”167.

“Como en otros países de América Latina, en el Perú existen 
marcadas barreras que impiden acceder a la justicia a la mayoría de 
la población, siendo quizás una diferencia importante el alto porcen-
taje de ciudadanos que terminan en condición de indefensión.

Aunque varias de estas barreras reflejan problemas estructura-
les, sin embargo, podrían enfrentarse adecuadamente si las autori-
dades del Ministerio Público o el Poder Judicial fueran conscientes 
de que son situaciones injustas o anormales, que pueden o deben ser 
corregidas.

En la práctica, la mayor parte de abogados, magistrados, fisca-
les o congresistas terminan habituándose a su existencia, en buena 
medida porque el estrato social al que pertenecen no se encuentra 
afectado por dichas limitaciones. Las barreras que vamos a estudiar 
suelen afectar a las personas cuyos problemas en el Perú no son han 
sido históricamente tomados en cuenta, aquellos sectores considera-
dos excluidos.

Por ello, ni la administración de justicia (ni el sistema de salud, 
ni el aparato educativo) reciben mayor presión para las reformas que 
permitirían superarlas. Por todo ello, la barrera más difícil de fran-
quear no tiene carácter estructural, sino subjetivo: es la barrera men-

167 PARIAHUACHE JULCAHUANGA, Juan, “El auxilio judicial y el acceso a la justicia en el 
Perú” [en línea]. Disponible en: ‹www.monografias.com›.
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tal que impide a quienes podrían enfrentar esta problemática sensi-
bilizarse al respecto. (…)

Mecanismos como la Justicia de Paz o la justicia comunitaria son 
positivos, pero tienen limitaciones para abordar las necesidades de 
justicia de toda la población. Por ello, considerar el acceso a la justi-
cia debería ser una prioridad en toda política de reforma del Poder 
Judicial.

Para plantear cambios, deberá también enfrentarse la mentali-
dad conservadora de algunos magistrados ante las normas, que ha 
generado la percepción que no es posible modificarlas, especialmente 
entre quienes consideran que las normas no deben cuestionarse, sino 
simplemente aplicarse. En realidad, deberían pensar que la norma es 
una creación histórica, que puede ser modificada si existe la voluntad 
política para ello. Promover esa voluntad es la mejor forma en que se 
puede llegar a construir la justicia en nuestro país”168.

v.  conLusiones
1.  El principio de audiencia al ser de suma importancia no puede 

quedar reducido a ser solo una “cosa de partes” o a que el juez 
sea en el encargado de todo en dicho proceso ya que el juez o las 
partes nunca están solos, porque el proceso no es el discurso de 
uno, por el contrario debe haber dialogo, cambio de ideas, opi-
niones, ataques, contraataques. El principio de audiencia para 
no tener debilidades y ser sólido y firme, debería de realizarse 
con una participación igualitaria y activa, tanto como las partes 
que están en conflicto y el juez, el cual debe tener una partici-
pación activa, también debería de ser más dinámico y no debe 
limitarse a ser una simple voz.

2.  El principio de audiencia como parte de la evolución ocupa esta 
parte en su etapa constitucional como un sistema con dos va-
riantes: una débil y otra fuerte en la cual la del sentido débil el 
juez solo es un espectador de partes en cambio a diferencia de 
la fuerte en la cual toma importancia activa en el proceso, este 
principio se basa también a que no es posible un conocimiento 
completo de los hechos si no se escucha a ambas partes, tradicio-

168 ARDITO VEGA, Wilfredo, “Perú: Acceso a la justicia en el Perú” [sitio Web]. Disponible 
en: ‹www.servindi.org›.
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nalmente no existía este principio como en el sistema inquisitivo, 
este triunfo del derecho es una alegría para el proceso y para los 
individuos de la sociedad.

3.  Sus elementos son los mismos de la acción, como lo son que sea 
abstracto: porque no depende de un derecho material para su 
ejercicio, autónomo: es propio de la persona. Antes se pensaba 
que se necesitaba de un derecho objetivo para su realización 
pero con el devenir del tiempo ha quedado la teoría abstracta 
como la prevaleciente. Solo se espera que el juez no sea un pro-
cedimentalista (que solo se limita a las normas) sino que sea un 
procesalista (que se basa e interpreta y crea normas utilizando su 
criterio especial).

4.  El principio de audiencia se “legitima” desde una perspectiva 
constitucional del proceso, como un principio que busca conju-
garse con los demás principios que rigen el proceso en busca 
de un accionar directo para materializar la tutela jurisdiccional 
efectiva.

5.  El derecho al contradictorio se limita a ejecutarse como un mero 
derecho, cumple funciones estrictas identificadas con sí mismo. 
Es  por ello que su respaldo más estrecho son los principios, y 
según la pirámide de valores procesales está vinculado al “debido 
proceso”. 

6.  Las pruebas de oficio ayudan a resolver las dudas del juez y así 
estos pueden dictaminar sentencias con mayor seguridad y cer-
teza. Sabemos que estas pruebas no son indispensables para la 
resolución de los conflictos; parten de la iniciativa del juez. Ello 
no afecta el principio de Contradicción, ya que las partes previa-
mente han proporcionado sus pruebas y alegatos, sin afectárse-
les ningún derecho.

7.  El poder jurisdiccional que recae sobre el juez no puede ser 
absoluto, este tiene como límite al ‘’Contradictorio’’, ya que el 
juez al sentenciar, no lo hace por cuenta propia, sino que tiene 
la obligación de motivar su sentencia en base  a los argumentos 
y pruebas que presenten las partes, de esta manera el principio 
de contradicción se hace efectiva. Es así que ambos principios 
deben aplicarse  de manera conjunta para que se hable de un 
debido proceso propiamente dicho.
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8.  La medidas cautelares sirven de manera accesoria al proceso 
principal, pues la sentencia emitida debe hacerse concreta, en 
caso no se quiera obedecer los dictaminado por el juez, estas en-
tran a tallar, y tienen la función de hacer efectiva la decisión del 
juez.

9.  No resulta legal que la autoridad administrativa declare la nuli-
dad de sus propios actos cuando no concurren a cabalidad todos 
los presupuestos que señalan las normas precitadas, máxime si 
existe una presunción de legalidad del acto administrativo, cuya 
finalidad es otorgar un máximo de seguridad jurídica, tenien-
do como límite el interés público; es decir, solo cabe declarar la 
nulidad cuando se agravie aquel interés que debe primar sobre 
el interés particular, y respetando claro está, el debido procedi-
miento administrativo.
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desempeño. 1. Indicadores para la medición de desempeño. 
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economico. V. Avances y retos que enfrentar.

i. introducción
El Perú tiene una mala gestión y deficiencia en la administración 

pública, por lo cual, en los últimos años, se ha optado por reformar el 
Estado a través de una política de modernización de la gestión públi-
ca. Es aquí donde el enfoque de gestión por resultados cobra impor-
tancia, ya que viene a ser la clave para liberar los procesos de desa-
rrollo económico y social, pues busca la modernización priorizando 
siempre el bienestar del ciudadano.

La gestión por resultados se remonta al siglo XX, en Estados 
Unidos, donde se atravesaba un fuerte proceso de democratización y 
una difícil situación económica; lo cual hace que el Estado se vea en la 
necesidad de dar respuestas a las demandas de un número creciente 
de participantes del juego político. Es así, en este contexto, donde 
surgen las ideas de gestión por resultados, aquella forma de organi-

169 Estudiante de tercer año de pregrado de la Escuela Académico Profesional de Derecho 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Coordinadora general del 
Taller de estudios interdisciplinarios “Novum Ius Hominen”.

170 Estudiante de tercer año de pregrado de la Escuela Académico Profesional de 
Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Coordinadora 
principal del área administrativa del Taller de estudios interdisciplinarios “Novum Ius  
Hominen”.
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zar el proceso de producción de las empresas privadas adaptadas y 
aplicadas a la organización estatal. Hoy en día, varios países de Amé-
rica Latina –como Ecuador, Bolivia, Chile, Venezuela, Brasil, Colom-
bia, México y Uruguay– han venido implementando cambios en los 
modelos de gestión, orientando el desempeño de su administración 
en función a resultados.

El Perú no es ajeno a estos cambios que se vienen dando a nivel 
mundial, también forma parte de esta serie de innovaciones que este 
proceso involucra, es por eso que ha establecido una serie de medi-
das como la creación del plan macroeconómico multianual, ha elabo-
rado la Ley marco de la Administración Financiera del Sector Público 
(Ley Nº 28112) ha realizado el Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF), entre otros. Sin embargo, pese a estos esfuerzos 
realizados por nuestras autoridades, no se ha llegado a tener resulta-
dos verdaderamente tangibles; o, si se ha llegado, pues son realmente 
tan pocos que no son visibles ante los verdaderos destinatarios de 
esta política, la ciudadanía. 

Este problema surge por las deficiencias del estado y la inca-
pacidad de muchos funcionarios para hacer posible la nueva ad-
ministración. Es por ello que con este trabajo buscamos explicar la 
importancia de la gestión por resultados, y así mismo, analizar su 
implementación para así explicar por qué en nuestro país no funcio-
na eficientemente.

Utilizaremos el método analítico descriptivo, el cual nos ayu-
dará a descubrir estos problemas de implementación, para lo cual 
comenzaremos con una introducción del modelo  de gestión pública 
burocrática, después desarrollaremos el  modelo de gestión por re-
sultado, para que de esta manera se evidencie la evolución histórica 
de la organización administrativa en nuestro país. Luego describire-
mos  los indicadores de desempeño que se dividen en indicadores de 
medición y evaluación, para a dar cuenta de los avances y falencias 
que se han producido en su desarrollo, y a partir de ello plantearnos 
retos que han de complementar la óptima ejecución de esta política. 
Por último, comentaremos el impacto que esta política ha generado 
en nuestra economía.
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ii. modeLo cLásico de gestión púBLica vs. gestión 
por resuLtados

1. modeLo cLásico o Burocrático
Esta forma de organización de la administración pública surgió 

coincidentemente con la aparición del capitalismo y la industriali-
zación a mediados de siglo XIX. Ella es caracterizada por su forma 
rígida de regular los procesos  y acciones de los funcionarios por el 
imperio del principio de legalidad, es decir, se debía limitar el com-
portamiento de los funcionarios y la organización de todos los proce-
sos a todo lo que establecían las normas.

Este modelo de gestión surgió con el propósito de eliminar la 
corrupción, el clientelismo, y la alta politización de los puestos de 
trabajo de las organizaciones públicas, ya que todo esto se daba por 
la falta de una debida regulación. Debido a estas causas se estableció 
el sistema burocrático, en donde se limitaba la actuación del funcio-
nario a lo que establecían las normas, esta era una forma de mante-
ner controlada su actuación y marginar a la política del campo de 
la administración. También se estableció la organización jerárquica 
y especialización funcional como una forma de mejorar la eficiencia 
de los servicios públicos, esto es, un sistema organizado de mando y 
subordinación171.

Pero el “encarcelamiento” del funcionario no era gratuito por-
que este era compensado con algunas facilidades que  le aseguraban 
una carrera profesional fija y estable, como la promoción del empleo 
de acuerdo al mérito de cada profesional, salario fijo, y ciertos incen-
tivos en el salario considerando los méritos del empleado. 

Según Parres García172, el modelo burocrático se basa en los si-
guientes principios:
a) Cohesión de la organización sobre la base de normas y regla-

mentos.
b) Formalización de las comunicaciones.

171 Cfr. RESTREPO MEDINA, Manuel Alberto, “Burocracia, Gerencia Pública y Gobernanza”, 
en: Revista Diálogos de Saberes, Nº 30, Bogotá: 2009, pp. 167-185

172 RESTREPO MEDINA, Manuel Alberto, “Burocracia, Gerencia Pública y Gobernanza”, en: 
Revista Diálogos de Saberes, Nº 30, Bogotá: 2009, p. 170.
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c) Racionalización en la división del trabajo.
d) Despersonalización de las relaciones laborales.
e) Jerarquía basada en la autoridad.
f) Rutinas y procedimiento estandarización en guías y manuales.
g) Selección personal por competencia técnica y méritos.

Manuel Villoria Mendieta también nos habla sobre los principa-
les rasgos de la burocracia, que entre otros se encuentran:

“(…)
4. Estructura competencial basada en normas: esencial para la se-
guridad jurídica, pues toma las decisiones a quien compete según 
la ley.
5. El seguimiento estricto de procedimiento: esencial  para garan-
tizar el respeto a la norma y la garantía de los derechos ciudadanos 
(culmina con el principio de audiencia al interesado173)
6. Uso de documentos y comunicación por escrito: coherente con la 
seguridad jurídica y posibilidad de apelación.
7. Los procedimientos racionales de disciplina y control: para ga-
rantizar el respeto al derecho y la racionalidad de las decisiones”174.
Sin embargo, todo sistema tiene ciertas falencias, algunos más 

y otros menos, pero este debe ser capaz de superarlas con diversas 
modificaciones y adaptaciones a los distintos cambios que se puedan 
dar por factores externos. Este no fue el caso de la gestión burocrática 
porque la mayoría de países que la habían adaptado empezaron a 
entrar en crisis, es decir, ella no era capaz de responder a las nuevas 
exigencias que se le imponían al Estado debido al contexto histórico 
y social que en ese momento se estaba viviendo, como el fin de la se-
gunda guerra mundial y la necesidad de que el “Estado sea garante 
de las condiciones mínimas para la convivencia y la realización de los 
derechos y las libertades individuales, y luego como prestador de los 
servicios requeridos para la satisfacción de las necesidades sociales 

173 Nos hace referencia a que nadie puede ser juzgado y condenado sin ser oído y vencido 
previamente en juicio. 

174 VILLORIA MENDIETA, Manuel, “La administración burocrática y la nueva gestión pública. 
En “La participación de los ciudadanos. Las técnicas de dirección y gerencia pública. La 
ética en la gestión pública” [en línea], pp. 3 , revisado el 15 de septiembre del 2016. 
Disponible en: ‹www.empleopublico.castillalamancha.es›.
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básicas”175. Este sistema estaba orientado más a la protección de de-
rechos y brindar garantías, olvidándose de los servicios públicos que 
son medios y formas eficaces de hacer efectivos los derechos. Hubo 
problemas financieros, económicos, sociales y políticos.

El problema financiero se originó a partir de que el Estado se em-
pezaba a concebir como un Estado Social, el cual debía atender a las 
necesidades de la población y satisfacerlas, de manera que se empezó 
a incrementar el gasto público en forma de subsidios para aliviar esta 
demanda, pero esto fue realizado sin ningún tipo de planificación y 
cuando el Estado se quedaba sin débitos, pues él solicitaba créditos 
de las distintas entidades financieras internacionales, fue así que dis-
tintos países empezaron a entrar en crisis financiera, teniendo más 
deudas que ingresos y reservas.

En el ámbito de lo económico  se había empezado a entrar en 
proceso de globalización y la exigencia de ciertas condiciones, como 
la reducción de protección paternalista de parte del Estado, para el 
incentivo de potenciales inversiones extranjeras en el país. Ellas bus-
caban realizar inversiones en países en donde las barreras arancela-
rias y comerciales sean mínimas, en donde los capitales se muevan 
con absoluta libertad y de manera indirecta sigan con los modelos 
marcados por los grandes organismos internacionales como condi-
ción de préstamos.

Con respecto a los problemas sociales que empezaban a surgir, o 
si ya de por sí estaban enraizados en nuestra sociedad, empezaron a 
incrementarse como la pobreza o la desigualdad, esta política no fue 
capaz de solucionarlas porque la demanda de la población empezaba 
a incrementarse y como el Estado no estaba en relación directa con 
la ciudadanía, pues entonces se empezó a incrementar la brecha que 
ya de por si los separaba; de por sí el Estado realizaba actividades 
que él consideraba que los solucionaría, pero esto no ayudaba mucho 
ya que no incidía en lo que la población verdaderamente necesitaba. 
Tampoco logró combatir en contra de la corrupción, el favoritismo 
y la politización de la administración, es más ella permitió el abuso 
de poder y de los privilegios que se le otorgaba a la administración 
pública en favor de los intereses particulares, así como se convirtió 
en un instrumento de movilización política y clientelismo en donde 

175 RESTREPO MEDINA, Manuel Alberto. Óp. cit. pp. 167-168.
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se distribuían entre los seguidores y ganadores del juego electoral, el 
empleo público176.

Todo esto generó una crisis política, pues la población, usuario 
final de todos los servicios y fin de las acciones estatales, no perci-
bía los resultados de las actuaciones de la administración pública, de 
manera que generó la deslegitimación de estos entes porque la pobla-
ción ya no confiaba ni respaldaba a las autoridades gubernamentales 
y sus acciones.

2. nuevo modeLo de gestión púBLica
La gestión por resultados es un modelo de organización ad-

ministrativa que surge a partir de la década de los 50, en Estados 
Unidos, con el propósito de mejorar la eficacia y resultados que las 
empresas obtenían; en aquella época, la tradicional forma de gestio-
nar los procesos se caracterizaba por su rigurosidad y control cuando 
se observaba que no se obtenían los resultados esperados, era una 
organización de medios, es decir, se ponía más énfasis en los proce-
dimientos en vez de enfocarse en lo que realmente se quería lograr.

El pionero en idear este tipo de organización es Peter F. Druckt, 
dueño de una empresa Estadounidense que atravesaba por una crisis 
económica, en donde la única solución era disminuir costos, pese a 
las pérdidas marginales que esta sufriría; de manera que ideó una 
forma de reducir los mismos,  pero tratando de no afectar  los resulta-
dos a los cuales él quería llegar, determinando así que no importaban 
mucho los procedimientos, ya que estos debían ser flexibles, capaces 
de amoldarse a las situaciones, tener una estructura descentralizada 
de las decisiones y objetivos fijos para cada área.

Esta teoría fue aceptada poco a poco por los neoclásicos, en los 
que se ve una clara evolución de sus formas de organización de me-
dios, a una organización basada en resultados.

Esta forma de organizar la administración pública fue una forma 
innovativa en distintos países, como Guatemala, Colombia, Argenti-
na, Chile, etc.; y también lo fue en el Perú en la década pasada, es por 
eso que ahora se ha convertido en la principal forma de organizar a 
nuestra administración. 

176 Cfr. RESTREPO MEDINA, Manuel Alberto, Óp. cit.
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La nueva Gestión Pública está orientada más a los resultados y al 
servicio del ciudadano, dejando de lado la rigidez de la gestión clási-
ca para buscar una administración más horizontal. Diversos autores 
han dado definiciones:

“La gestión por resultados fija objetivos y normas (indicadores) 
de resultado para cada entidad pública, los cuales, por el principio 
de transparencia, deben darse a conocer al ciudadano. Los gerentes 
son los responsables de lograr las metas fijadas, utilizando los proce-
sos que sean necesarios; los resultados obtenidos se miden tomando 
como referencia las normas fijadas y son objeto de informes. El ni-
vel de resultado alcanzado sirve de base para las decisiones sobre 
los recursos futuros que deben asignarse al programa o entidad, los 
cambios que deben efectuarse en su contenido o en su diseño, y los 
premios y sanciones que serán objeto la organización o las personas. 
Esta información se comunica también a los órganos de control a 
posteriori tales como las comisiones parlamentarias y los auditores 
externos”177.

“Es una gestión en la que funcionarios públicos calificados y mo-
tivados se preocupan-en el marco de políticas públicas de Estado, 
nacionales, regionales y locales, según las competencias que corres-
ponden a cada nivel de gobierno- por entender las necesidades de 
los ciudadanos y organizan tanto los procesos de producción o acti-
vidades (como conjunto de acciones que transforman los insumos en 
productos en la “cadena de valor”) como los de soporte (los sistemas 
administrativos), con el fin de trasformar los insumos en productos 
(seguridad jurídica, normas, regulaciones, bienes o servicios públi-
cos) que arrojen como resultado la mayor satisfacción de los ciudada-
nos, garantizando sus derechos y al menor costo posible”178.

“La gestión por resultados constituye una respuesta a la preocu-
pación por encontrar la clave para liberar los procesos de desarrollo 
económico y social. Se busca de alguna manera el diseño y/o per-
feccionamiento de mecanismos para optimizar el proceso de asigna-
ción de recursos y crear mayor valor público. La instrumentación de 

177 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 1997.
178 SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, 

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, Lima: PCM, 2013. 
Revisado el 16 de septiembre del 2016. Disponible en: ‹www.pcm.gob.pe›.
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la gestión por resultados plantea la utilización en los gobiernos de 
un nuevo modelo administrativo que modifica sustancialmente los 
3 criterios tradicionales de funcionamiento de las instituciones pú-
blicas y de la administración de los recursos. Implica pasar de una 
administración donde se privilegia exclusivamente el control en la 
aplicación de normas y procedimientos, a una administración que 
se comprometa ante los ciudadanos a la obtención de resultados y a 
rendir cuentas de la ejecución de los mismos”179.

El modelo de gestión por resultados está sustentado en cinco 
componentes: a) planeamiento de Estado: Políticas de Estado y de 
gobierno; b) presupuesto para resultados; c) gestión por procesos; d) 
servicio civil meritocrático; e) seguimiento, evaluación y gestión del 
conocimiento. Estos servirán de pilares para la política de moderni-
zación de la gestión pública. 

La política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 
2021180 define los pilares de esta forma:

a)  poLÍticas púBLicas, pLanes estratégicos y 
operativos

-  Políticas públicas Nacionales: El Estado crea políticas, to-
mando en cuenta las necesidades y demandas de la pobla-
ción, luego las entidades públicas basan sus objetivos y me-
tas siguiendo los lineamientos de estas políticas. Las políticas 
públicas son las que permiten integrar y dar coherencia a la 
intervención del Estado al servicio del ciudadano, a través de 
los objetivos establecidos en los planes gubernamentales.

-  Plan de Desarrollo Concertado: Se concibe como un instru-
mento de carácter orientador que tiene como propósito con-
tribuir con el proceso de crecimiento y cambio estructural 
conducente al mejoramiento del bienestar de la población de 
una región181.

179 CÓRDOVA, Francisco, “El Presupuesto por Resultados: un Instrumento Innovativo de 
Gestión Pública” [en línea], Año 2007, pp. 2-3. Revisado el 16 de septiembre del 2016. 
Disponible en: ‹www.cepal.org›.

180 SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, Óp. 
cit., pp. 35- 47.  

181 Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008-2021/Región Lima.
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 Aquí se elaboran los objetivos de desarrollo territorial de me-
diano y corto plazo, son propuestas que guían toda la futura 
metodología a aplicar.

-  Planeamiento estratégico institucional: La planificación es un 
proceso donde se evalúa diversos factores y se fijan objeti-
vos. En esta etapa, cada institución reflexiona sobre los te-
mas que conciernen a su entorno y estudian sus fortalezas y 
debilidades internas, así como analizan las oportunidades y 
amenazas existentes. De manera que formulan sus objetivos 
gubernamentales y generales de la entidad. 

-  Planeamiento operativo institucional: Anualmente, las insti-
tuciones deben elaborar un plan operativo, en donde se deta-
llan los objetivos y las actividades o tareas que son necesarias 
para la consecución de los mismos, en otras palabras, es una 
herramienta que pone en marcha las estrategias instituciona-
les. Este plan es más concreto porque contiene objetivos más 
específicos y claros.

b)  presupuesto para resuLtados
Este es un componente muy importante, ya que consiste en que 
el Estado otorgue los presupuestos a las entidades basándose en 
las demandas de los ciudadanos y los resultados esperados, con-
siderando las posibilidades del gasto preestablecido, es decir, el 
marco presupuestal multianual. Para ello debe priorizarse algu-
nas demandas, ya que los recursos son escasos y se debe plani-
ficar bien la asignación del presupuesto. Aquí tiene mucha rele-
vancia la transparencia y la rendición de cuentas, que debe ha-
cerse públicamente; también debe tomarse en cuenta el empleo 
de indicadores de desempeño con el fin de saber si los recursos 
son distribuidos en función de las necesidades prioritarias y si 
las entidades encargadas de ejecutar los planes encargadas de 
satisfacerlas, los están empleando de manera eficiente y eficaz, 
todo ello con el propósito de otorgar más presupuesto a aquellas 
entidades que cumplan sus objetivos.
Este proceso ha sido impulsado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, que en siglas es identificado como MEF, desde el 2007 
para lograr una mayor eficiencia y eficacia del gasto público, las 
reformas que impulsa el MEF, está orientada a tres objetivos:
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-  Mantener la disciplina fiscal
-  Mejorar la eficiencia en la distribución de los recursos
-  Mejorar la calidad del gasto asegurando eficiencia y eficacia 

en las operaciones de todas las entidades y agencias en los 
tres niveles de gobierno.

Para la correcta implementación de un presupuesto por resulta-
dos, se debe lograr el equilibrio entre el rol rector del MEF y el 
rol de los actores responsables de formular los programas presu-
puestales y los demás sistemas administrativos.

c)  gestión por procesos, simpLificación administrativa y or-
ganización institucionaL

-  Gestión por procesos: Es una organización por procesos refe-
ridos a cadenas de valor. Los procesos son secuencia de acti-
vidades que transforman uno o varios  insumos en produc-
tos otorgándoles así un valor agregado que ha de satisfacer 
al usuario. Las organizaciones modernas estudian rigurosa-
mente cómo optimizar, formalizar y automatizar cada uno 
de sus procesos internos, como parte de la cadena de valor, 
donde los recursos o insumos esenciales son el personal, la 
infraestructura, los equipos, las técnicas, métodos y finan-
zas.

-  Simplificación administrativa: Tiene por objetivo la elimina-
ción de obstáculos o costos innecesarios para la sociedad, que 
genera el inadecuado funcionamiento de la administración 
pública.

-  Organización institucional: Una vez que se definen los obje-
tivos prioritarios de una entidad se identifica los procesos y 
en función a ellos se organiza adecuadamente, de modo que 
se logra alcanzar los resultados esperados.

d)  servicio civiL meritocrático
En las entidades, privadas o públicas, siempre hay un área de 
recursos humanos, este sector es el más importante porque es 
el que interactúa con los ciudadanos; los servidores del Estado 
deben cumplir sus responsabilidades con integridad y neutrali-
dad, pero dando el mayor valor público posible en beneficio a 



VI congreso anual de grupos académIcos de la facultad de derecho de 
la unIVersIdad nacIonal mayor de san marcos, decana de amérIca

139

las personas. Además está en sus manos la posibilidad de  lograr 
los resultados que se buscan si se tiene una eficiente capacidad 
de los funcionarios públicos, ya que los planes estratégicos que 
ellos formulen a partir de las imperantes necesidades de nuestro 
país, serán implementados y ejecutados por otros funcionarios, 
de manera que el principal elemento en esta política es el ele-
mento humano.
Los funcionarios y servidores públicos deben estar preparados 
tanto profesional como éticamente para poder responder con 
eficacia a este ítem, ellos deben internalizar y ser conscientes de 
que son los únicos responsables de que estas estrategias y me-
todologías se lleven a cabo y puedan rendir los frutos que se 
habían trazado en comienzo. Solo con su compromiso y decisión 
podemos realizar el cambio. 

e)  sistema de información, seguimiento, eva-
Luación y gestión deL conocimiento

-  Sistema de información: Este es un proceso que se encarga de 
recoger, organizar y analizar datos con el objeto de convertir-
los en información útil para tomar decisiones.

-  Seguimiento, monitoreo y evaluación: El seguimiento es un 
elemento imprescindible en la gestión por resultados, ya que 
se tiene que evaluar los resultados e impactos de las activida-
des que realiza cada institución, con el propósito de mejorar 
o garantizar la provisión de productos o servicios a los ciuda-
danos. 

 En esta etapa también es importante el empleo de indicado-
res de medición y evaluación ya que estos nos van a servir 
para poder analizar de manera más concreta y objetiva los 
resultados e impactos que se obtuvieron al momento de ter-
minar de ejecutar el plan. 

-  Gestión del conocimiento: Después de la evaluación se ge-
nera información valiosa para los procesos futuros, y sur-
ge así la gestión por conocimiento, que no es nada menos 
que una disciplina que comparte y utiliza el conocimiento 
existente para dar respuestas a las necesidades de los indivi- 
duos.
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iii. Los indicadores de desempeño
Después de haber culminado la acción, es decir, de haber reali-

zado los 4 primeros pasos para la aplicación de la metodología que 
implica la gestión por resultados (Políticas Públicas, Planes estratégi-
cos y operativos; Presupuesto para Resultados; Gestión por Procesos, 
simplificación administrativa y organización institucional; y servicio 
meritocrático) ahora nos encontramos en la quinta y última etapa, la 
del sistema de información, evaluación y gestión del conocimiento.

1.  indicadores para La medición de desempeño
El uso de indicadores nos ayuda a saber cuándo una acción ha 

tenido éxito y cuándo no. Estos son:
a) Indicador de Insumo: Es la cantidad de recursos físicos, huma-

nos y financieros.
b) Indicador de Producto: Son los bienes y servicios cuantificables, 

vienen a ser resultado de la combinación de insumos.
c) Indicador de Resultado: No cuantificable, son los objetivos de-

finidos por el organismo. La medición de este indicador no es 
inmediata.

d) Indicador de Impacto: Son los efectos producidos a consecuen-
cia de los resultados. 
Nelson Shack ha realizado un buen estudio sobre  los indica-

dores y, para facilitar el entendimiento al lector, citaré uno de sus 
ejemplos182:

En una empresa se va a capacitar a los trabajadores:
-  Indicadores de insumo: El número de capacitadores, las horas 

de clase impartidas, los materiales distribuidos.
-  Indicador de Producto: Número de charlas de capacitación im-

partidas
-  Indicador de Resultado: Nivel de aprendizaje logrado por los 

participantes.

182 SHACK YALTA, Nelson, “Avances en la implementación de indicadores de Desempeño en 
los organismos Públicos del Perú”, en: XV Seminario Regional de Política Fiscal [en línea]. 
2003, pp.7-12. Revisado el 25 de septiembre del 2016. Disponible en: ‹www.cepal.org›.
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-  Indicador de Impacto: La diferencia de salarios que los partici-
pantes obtuvieron a consecuencia del incremento de su produc-
tividad marginal como resultado de los conocimientos aprendi-
dos en el curso de capacitación.

2.  indicadores para La evaLuación de desem-
peño

Esta es la etapa en donde se evidencia el grado de desempeño 
que ha tenido la ejecución de los planes de gestión tanto financiera 
como de proyectos, se verifica si se ha cumplido con los objetivos es-
tablecidos y en qué medida estos han satisfecho las expectativas de la 
población, el nivel de satisfacción de la población o valor público. La 
evaluación se realiza respecto de cada indicador de medición, es de-
cir, se evaluara insumo, producto, resultado e impacto con los cuatro 
indicadores que especificaremos a continuación.
a) Indicador de economía: Las acciones deben realizarse con la me-

nor cantidad de recursos posibles; este ha de surgir de la com-
paración de recursos programados y el recurso efectivamente 
utilizado. Aquí también se ha evaluar la eficacia y la calidad al-
canzada. 

b) Indicador de eficiencia: Referido a la utilización de los recursos 
de tal manera que han de ser combinados y lograrán los objeti-
vos trazados. Este indicador surge a partir de la comparación 
de los insumos utilizados y los productos realizados a partir de 
estos.  

c) Indicador de calidad: Este indicador se refiere a cómo está sien-
do provisto el servicio o producto, busca evaluar la capacidad de 
responder de forma rápida, directa y adecuada a las necesidades 
de los usuarios. Todo esto será evidenciado en el nivel de satis-
facción que el usuario manifieste. 

d) Indicador de eficacia: Aquí nos referimos al logro de los objeti-
vos trazados al comienzo de la acción, es decir, al momento de la 
planificación para resultados. Si bien sabemos que los operado-
res o encargados de ejecutar esta políticas pueden manipular las 
metas, los resultados que se obtengan serán comparados, aparte 
de los objetivos planteados inicialmente, con un nivel de eficacia 
estándar con respecto a entidades que tienen similares objetivos 
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y estructura, pero establecido con anticipación al inicio de la ac-
ción y hacia el cual debería tender el valor inicial.
Continuando con el ejemplo anteriormente citado:
“En el caso del programa de capacitación mencionado, el indicador 
de economía sería la diferencia entre el número de capacitadores 
programados inicialmente y el finalmente utilizado en la ejecución 
del programa, independientemente de los resultados (…) 
El indicador de eficiencia en el caso del programa de capacitación 
sería el número de capacitadores promedio por curso de capacita-
ción impartido (durante todo el programa), independientemente 
de los resultados obtenidos (…)”183.
Con respecto al indicador de calidad, se evalúa el número de 

días que la entidad encargada de dar capacitación se demoró en res-
ponder y solucionar alguna queja, o el porcentaje de usuarios que 
están satisfechos con el servicio brindado. 

“El indicador de eficacia  relacionado con el indicador de resultado 
sería la proporción entre el aprendizaje logrado y el programado 
(…) el aprendizaje podría ser cuantificado a través de las califica-
ciones de los alumnos en las evaluaciones realizadas al final de los 
cursos impartidos”184.

iv. impacto económico
Los cambios que han surgido en nuestra realidad social, a partir 

de la implementación de este nuevo modelo de gestión pública han 
sido relevantes, pero no entendidos ni percibidos por nuestra pobla-
ción, que es a quienes principalmente se dirige su implementación y 
desarrollo.

Los niveles de pobreza,  carencia de servicios básicos (luz, agua 
y desagüe) en distritos alejados o rurales, así como la falta de buena 
educación para nuestros niños y jóvenes, si bien han sido reducidos 
en nuestra sociedad mediante la aplicación de distintas políticas pú-
blicas, no han sido suficiente ni eficaces a la hora de combatirlas y 
erradicarlas.

183 Ibíd., pp. 9-10.
184 Ibíd., p. 10.
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Hasta ahora tenemos distritos, que pese a encontrarse cerca de 
la capital de nuestro país,  y sabiendo que tienen una gran población, 
todavía no cuentan con servicios básicos,  vulnerándoles así el dere-
cho de llevar y vivir una vida digna, donde el Estado les proporcione 
las oportunidades necesarias para que ellos puedan desarrollarse al 
igual que todos. Tampoco se cuenta con un buen sistema de edu-
cación ofrecido de parte del Estado, esto es demasiado evidente, ya 
que se han creado una gran cantidad de colegios particulares por 
la demanda que genera la población al considerar que la educación 
particular es de algún modo mejor que la estatal; entonces aquí cabe 
preguntarse: ¿Qué pasa con aquellas personas de escasos recursos?, 
pues solo les queda conformarse con lo que se  les da.

Como podemos apreciar, aquí se ve una gran desigualdad y fal-
ta de actuación del Estado, como para lo que en realidad fue creado, 
como garante de nuestros derechos y promotor de la igualdad entre 
sus ciudadanos, otorgándoles las mismas condiciones, o tratando de 
igualarlas favoreciendo a los que menos tienen, en comparación de 
los que sí tienen. Debemos pasar de las meras formalidades a la rea-
lidad, verdadera actuación y ejecución de los proyectos de reforma 
que están encaminados al cambio de nuestra sociedad, debemos pa-
sar a ser un verdadero Estado social democrático consagrado así en 
nuestra Constitución Política. También no hemos superado el pro-
blema de la corrupción, que ya desde muchísimos años nos viene 
persiguiendo, tanto así que hasta ya nos parece normal, algo que a 
todas luces debe ser rotundamente erradicado.

Expuestas estas realidades, debemos decir que las políticas que 
se están aplicando no están siendo eficaces.

Y todo esto, ¿qué tiene que ver con la economía? Pues todo. Los 
problemas sociales y las políticas orientadas a solucionarlas y supe-
rarlas son el reflejo de la forma de organización de un país, son  una 
señal de buena o mala organización política, jurídica, económica y 
social de un país; todos ellos son sistemas que interactúan en nuestro 
contexto, y por ese mismo hecho unas siempre van a influenciar en 
otras. Entonces, con nuestros conflictos que aquejan a la sociedad y 
nuestras políticas vamos a poder o no atraer más inversión extran-
jeras, ello determinará el crecimiento del PBI y el crecimiento de los 
fondos fiscales de Estado. 
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La política que estamos analizando ahora, si bien no se relaciona 
directamente con la solución de estos problemas sociales planteados, 
es una pieza clave en esto, ya que mediante ella se están organizando 
todos los procesos de los ministerios, de manera que, si es ejecuta-
da de una manera eficiente, entonces podremos aumentar el valor 
público o satisfacción de la población con los distintos servicios pú-
blicos de los cuales estas organizaciones ministeriales están encarga-
dos. Con ella podremos hacer más eficaz la actuación del estado, pero 
como ya lo dijimos antes, no solo es cuestión de estrategias y planes, 
sino de quienes los ejecutan y cuan comprometidos están con ello.

Otro efecto muy importante de esta política en general para la 
economía es que el presupuesto que se designe para los distintos  
proyectos  no será malgastado; ya que esta forma de organización 
de la administración está orientada a la consecución de resultados, y 
una forma de otorgar el presupuesto será en base a metas bien sus-
tentadas, de manera que si se designan y distribuyen de manera co-
rrecta, es decir priorizando las necesidades más urgentes en nuestro 
medio, entonces habrá una mejor distribución de la riqueza nacional.

v.  avances y retos que enfrentar 
Como lo mencionamos en la introducción de este artículo, el 

Estado , poco a poco, ha dado una serie de pautas y medidas nor-
mativas, estableciendo planes estratégicos para lograr un desarrollo 
óptimo de país y atender a las principales necesidades de la pobla-
ción, como muestra de ello podemos citar la promulgación de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Nº 27806) 
evidenciando la preocupación del gobierno con respecto a la transpa-
rencia de las gestiones del Estado frente al ciudadano.

Poco a poco se ha tratado de implementar mejoras a la gestión 
pública como: la creación del Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF), promulgación de la ley de  responsabilidad y 
transparencia fiscal en 1999, la creación del portal de transparencia 
del MEF y la adopción del marco macroeconómico multianual.  

En el año 2002 se dieron grandes pasos para la mejora de la ges-
tión pública como el Acuerdo Nacional que se llevó a cabo con la 
participación del gobierno, los partidos políticos y representantes de 
la sociedad civil, en donde se comprometen a la construcción de un 
estado moderno, eficiente, eficaz y transparente con la tendencia a 
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atender las necesidades y demandas de la población; también, en ese 
mismo año se promulgo la ley N° 27658, Ley Marco de la Moderni-
zación de Gestión del Estado, en la que se establece como principales 
objetivos la mejora de la gestión pública descentralizada y al servicio 
del ciudadano, evidenciando así la voluntad del legislador de im-
plementar una administración por resultados como política pública 
inspiradora de nuestro sistema administrativo.

En los años posteriores se han establecido más medidas que de-
muestran ciertos avances en el proceso de modernización del Estado, 
por ejemplo, se promulga la Ley Marco de Administración Financie-
ra del Sector Público, en el 2004 se crea el sistema Nacional de Presu-
puesto Público, el Sistema de Inversión Pública, etc.

Al menos eso demuestra que la administración pública se ha 
dado cuenta superficialmente que la razón de su existencia y de la 
realización de sus acciones son para y por el ciudadano, el cual debe 
ser satisfecho en sus principales necesidades, asumiendo así el Esta-
do una posición de garante de los derechos fundamentales y de la 
promoción de las medidas necesarias para que la población pueda 
desarrollarse en igualdad de condiciones. 

Sabemos que el desarrollo de una gestión por resultados es un 
tema de largo plazo, pero como bien dice Marianela Armijo, se re-
quiere de la complementariedad de otras varias reformas y cambios 
(legislativos, partidos políticos, administración pública); ya que la 
transición a una gestión por resultados no es solo un problema de 
medición sino de cambio de mentalidad185.

Actualmente en el Perú nos encontramos con muchos retos que 
enfrentar. En efecto, la gestión por resultados no es mala, pero no 
será suficiente mientras no haya apoyo o respaldo consiente de la 
administración pública. Para ello, lo primero que debemos hacer es 
crear una Unidad Técnica dedicada exclusivamente a la gestión por 
resultados. También debemos crear un Sistema de Seguimiento y 
evaluación de desempeño.

En cuanto a los funcionarios públicos, se les debe capacitar para 
que manejen correctamente este medio y, además de ello, se les debe 

185 Cfr. ARMIJO, Marianela, “Gestión Pública por Resultados” [en línea], Curso Internacio-
nal: Políticas Presupuestarias y Gestión Pública por Resultados, México, 2008.
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evaluar con respecto a la idoneidad que ellos deberían tener para po-
der implementar y ejecutar los planes estratégicos. 

Con respecto a la información, esta debe ser pública y transpa-
rente, para que esté al alcance de los ciudadanos, a quienes se orienta 
la nueva gestión pública. Pero esto no debe ser de mera palabra o 
formalmente, lo que verdaderamente se requiere es que estén com-
prometidos fehacientemente con los objetivos que se deseen alcan-
zar, que tengan capacidad para innovar y presentar planes cada vez 
más eficaces.  

 Además de ello, debemos implementar medios efectivos de co-
municación con los usuarios, de manera que ellos puedan expresar y 
ser oídos en sus propuestas y necesidades.

En conclusión, se requiere contar con capacidades instituciona-
les fuertes, una administración pública calificada con funcionarios 
públicos comprometidos. Una ciudadanía y funcionarios públicos 
involucrados en el cambio de este país, solo así obtendremos el cam-
bio que tanto anhelamos.

 resumen:
El Perú tiene una mala gestión y  deficiencia en la administración 

pública; por lo cual, en los últimos años, se ha optado por reformar 
el Estado a través de una política de modernización de la gestión pú-
blica. 

Es aquí donde el enfoque de gestión por resultados cobra impor-
tancia, ya que viene a ser la clave para liberar los procesos de desa-
rrollo económico y social; pues busca la modernización priorizando 
siempre el bienestar del ciudadano.

El Perú no es ajeno a los cambios que se vienen dando a nivel 
mundial, también forma parte de esta serie de innovaciones que este 
proceso involucra, es por eso que ha establecido una serie de me-
didas; sin embargo, pese a estos esfuerzos realizados por nuestras 
autoridades,  no se ha llegado a tener resultados verdaderamente 
tangibles; o, si se ha llegado, pues  son realmente tan pocos que no 
son visibles ante los verdaderos destinatarios de esta política, la ciu-
dadanía. 

Este problema surge por las deficiencias del estado y la incapa-
cidad de muchos funcionarios para hacer posible la nueva adminis-
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tración. Es por ello que con este trabajo buscamos explicar la impor-
tancia de la gestión por resultados, y así mismo, analizar su imple-
mentación para así explicar el por qué en nuestro país no funciona 
eficientemente, y para realizarlo hemos utilizado el método analítico 
descriptivo, el cual nos ayudó  a descubrir estos problemas de imple-
mentación.

 En nuestra investigación hemos descubierto que la administra-
ción pública ha entendido, superficialmente, que  la razón de su exis-
tencia y la realización de sus acciones son para y por el ciudadano, el 
cual debe ser satisfecho en sus principales necesidades, asumiendo 
así el Estado una posición de garante de los derechos fundamentales 
y de la promoción de las medidas necesarias para que la población 
pueda desarrollarse en igualdad de condiciones. 

Sin embargo, actualmente en el Perú nos encontramos con mu-
chos retos que enfrentar. En efecto, la gestión por resultados no es 
mala, pero no será suficiente mientras no haya apoyo o respaldo 
consiente de la administración pública. Para ello, lo primero que 
debemos hacer es crear una Unidad Técnica dedicada exclusiva-
mente a la gestión por resultados. También debemos crear un Sis-
tema de Seguimiento y evaluación de desempeño. En cuanto a los 
funcionarios públicos, se les debe capacitar para que manejen co-
rrectamente este medio y, además de ello, se les debe evaluar con 
respecto a la idoneidad que ellos deberían tener para poder imple-
mentar y ejecutar los planes estratégicos. Con referencia a la infor-
mación, esta debe ser pública y transparente. Pero esto no debe ser 
de mera palabra o formalmente, lo que verdaderamente se requiere 
es que estén comprometidos fehacientemente con los objetivos que 
se deseen alcanzar, que tengan capacidad para innovar y presentar 
planes cada vez más eficaces. Además de ello, debemos implemen-
tar medios efectivos de comunicación con los usuarios de manera 
que ellos puedan expresar y ser oídos en sus propuestas y necesida- 
des.

En conclusión, se requiere contar con capacidades instituciona-
les fuertes, una administración pública calificada con funcionarios 
públicos comprometidos, así como una ciudadanía involucrada en 
el cambio de este país; solo así obtendremos el cambio que tanto an-
helamos.



VI congreso anual de grupos académIcos de la facultad de derecho de 
la unIVersIdad nacIonal mayor de san marcos, decana de amérIca

148

 BiBLiografÍa
-  ARMIJO, Marianela, “Gestión Pública por Resultados” [en lí-

nea], Curso Internacional: Políticas Presupuestarias y Gestión 
Pública por Resultados, México, 2008.

-  Plan de Desarrollo Concertado 2008-2021/Región Lima
-  RESTREPO MEDINA, Manuel Alberto, “Burocracia, Gerencia 

Pública y Gobernanza”, en: Revista Diálogos de Saberes, Nº 30, Bo-
gotá: 2009. 

-  SHACK YALTA, Nelson, “Avances en la implementación de in-
dicadores de Desempeño en los organismos Públicos del Perú”, 
en: XV Seminario Regional de Política Fiscal [en línea]. 2003. Re-
visado el 25 de septiembre del 2016. Disponible en: ‹www.cepal.
org›.

-  SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS, Política Nacional de Moderni-
zación de la Gestión Pública al 2021, Lima: PCM, 2013. Revisado 
el 16 de septiembre del 2016. Disponible en: ‹www.pcm.gob.pe›.

-  VILLORIA MENDIETA, Manuel, “La administración burocráti-
ca y la nueva gestión pública. En “La participación de los ciudada-
nos. Las técnicas de dirección y gerencia pública. La ética en la gestión 
pública” [en línea],. Disponible en: ‹www.empleopublico.casti-
llalamancha.es›.



149

impactos y consecuencias de La gLoBaLización 
en eL sistema privado de pensiones en eL perú

Max Henry Chauca Salas186

“Y si canto de este modo
Por encontrarlo oportuno

No es para mal de ninguno
Sino para bien de todos”.

(José Hernández. La vuelta de Martín Fierro)

sumario: I. Introducción. II. La seguridad social frente a la 
globalización. III. La importancia de la pensión de jubilación.  
IV. Los regímenes de pensiones en el perú. 1. El régimen es-
tatal de pensiones. 2. El sistema privado de pensiones en el 
perú (afp). 3. Los regímenes especiales de pensiones. 3.1. La ley 
nro. 25009: Sobre la pensión de jubilación minera. 3.2. El decre-
to supremo nro. 018-82-Tr: pensión de jubilación adelantada 
para los trabajadores en construcción civil. V. Globalización y 
sistema privado de pensiones en el perú. 1. Introducción del 
spp en el perú. 2. Panorama actual del spp. VI. Conclusiones.  
VII. Propuesta de mejora. VIII. Bibliografía.

i.  introducción
El  presente artículo aborda el tema de la influencia de la Glo-

balización en nuestro Sistema Privado de Pensiones, siendo el prin-
cipal objetivo conocer hasta qué punto este nuevo sistema global ha 
permitido transformar nuestro panorama previsional privado, desde 
sus orígenes hasta el actual contexto a que asistimos. Para tal efecto, 

186 Estudiante de quinto año de pregrado de la Escuela Académico Profesional de Derecho 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Coordinador General del 
Taller de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la UNMSM “José Matías Manzani-
lla”. Actualmente, asistente Judicial en el 2° Juzgado de Paz Letrado Laboral de la CSJ de 
Lima.
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se ha revisado el surgimiento de las AFP, que coinciden con la in-
troducción de la economía de corte neoliberal en nuestro país, con 
la consecuente introducción de ideologías que repercuten negativa-
mente sobre los derechos sociales y especialmente a los referidos a la 
seguridad social, derecho fundamental reconocido a todo trabajador. 
Con esta finalidad, debemos conocer previamente las relaciones exis-
tentes entre el derecho de la seguridad social y el desarrollo econó-
mico del país, así como también conocer su afectación por la política 
exterior, cuyo puente facilitador es la globalización. Seguidamente 
se revisará la importancia de impulsar los derechos previsionales en 
nuestro país, tomando como punto de partida los problemas surgi-
dos en materia pensionaria de corte privado, esto es, la problemática 
actual de las AFP y su necesidad urgente de afrontarla.

ii.  La seguridad sociaL frente a La gLoBaLización
Como bien explica el destacado laboralista uruguayo Ermida 

Uriarte, la globalización, más allá de sus diversas manifestaciones, 
puede ser entendida como la “expansión y profundización de la 
economía capitalista y de sus postulados teóricos, tales como libre 
competencia, mercado, libre cambio, incremento de exportaciones, 
etc.”187. Asimismo, señala que este panorama presenta tres dramas 
para los trabajadores y para todos los que se preocupan por los pro-
blemas sociales: a) desinterés por el mercado interno; b) la limita-
ción del poder estatal para gobernar las variables económicas; y c) 
el predominio de ideologías que no privilegian el factor trabajo. Este 
último aspecto es el que nos interesa especialmente, toda vez que el 
olvido de los principios de los derechos sociales es cada vez más pa-
tente frente al avance de ideologías de corte neoliberal. 

Nos encontramos entonces actualmente ante un panorama en 
donde la globalización ha alcanzado una gran repercusión y ha tendi-
do a disminuir los alcances del poder del gobierno local. Parafrasean-
do a Uriarte –en este contexto– “ser local en un mundo globalizado es 
una minusvalidez”. Esto ha conllevado a una gran ventaja del capital 
frente al Estado y sobre el trabajo, explicado por la facilidad en la 
movilidad del capital frente a la “necesaria localización del Estado 

187 ERMIDA URIARTE, Oscar. “Globalización y relaciones laborales”, en: Revista Venezolana 
de Gerencia, Año 4, N° 9, 1999, p. 136.
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nacional y la cultural localización del factor trabajo que por razones 
humanas, familiares y económicas, es infinitamente más sedentario y 
arraigado que el capital”188.

Igualmente Joseph Stiglitz, premio nobel de economía, señala en 
este aspecto que la globalización nos ha hecho cada vez más interde-
pendientes, siendo las grandes beneficiarias, tanto en el campo de las 
relaciones laborales como en lo tributario, las empresas multinacio-
nales:

El trabajador medio estadounidense o el de muchos otros países 
que, en parte bajo la presión de la globalización, han visto cómo 
sus ingresos se ajustaban plenamente a la inflación (incluyendo 
ahí la reducción de los precios provocada por la globalización) y 
bajaban un año tras otro, hasta el punto de que los ingresos de un 
trabajador varón a tiempo completo son menores que los de hace 
cuatro décadas. Nuestras multinacionales han aprendido a explo-
tar la globalización en todos los sentidos de esa expresión, com-
prendida ahí la explotación de las lagunas fiscales que les permiten 
rehuir sus responsabilidades sociales planetarias189.
Este hecho viene acompañado por una ideología legitimadora 

que tiende a privilegiar al capital sobre los derechos sociales, impe-
rando la competitividad empresarial del mercado global –o al menos 
es lo que proponen– frente a las nacionales. Los intereses individua-
les serán cada vez más valorizados frente a los colectivos que tienden 
a perder prestigio. “La solidaridad pasa de moda y el egoísmo tiende 
a ser considerado como un motor del progreso. La eficacia comercial 
justifica los medios. El Estado de bienestar, que había cumplido una 
función de contención del comunismo y de promoción del consumo 
nacional, ya no es considerado como necesario”190, en este panorama 
el derecho laboral y la acción sindical son vistos como obstáculos al 
desarrollo de la libre empresa.

En relación a la seguridad social, entendemos que ésta ha deve-
nido en fuente formal del derecho nacional e internacional, debido 
principalmente a la enorme fuerza ética y moral que conlleva, toda 

188 Ibíd., p. 137.
189 STIGLITZ, Joseph, La Gran Brecha: Qué hacer con las sociedades desiguales, Barcelona: 

Ed. Taurus, 2015, p. 188.
190 ERMIDA URIARTE, Oscar, Óp. Cit., p. 137.
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vez que es un derecho fundamental, y al estar en juego la dignidad 
de la persona resulta obligatorio el otorgamiento de este servicio pú-
blico tendiente a la “mejor protección social posible brindada por el 
Estado”191. Por ello es importante que el Estado privilegie este dere-
cho fundamental sobre todo interés individualista y puramente eco-
nómico de empresas trasnacionales que trasgredan los principios de 
la seguridad social.

A pesar de las desigualdades existentes en el mundo, que crean 
el riesgo de empujar a la humanidad a una guerra de exterminio si no 
se pone remedio a tiempo, la seguridad social se dirige a establecer 
un denominador común en todos los países, que constituye también 
un factor para la Paz: tomar en consideración las necesidades sociales 
de los individuos como el bien más preciado (por ello Stiglitz deno-
minó a las pensiones de jubilación como un “bien preferente”192, un 
bien protegido por el Estado). Todos los países tienden a elevar la 
importancia de la seguridad social en relación al PBI. Esta participa-
ción comprende los pagos a los trabajadores por todos los conceptos 
y los recursos de la seguridad social. El descenso de la participación 
de los trabajadores en el PBI es el efecto más desastroso de la ofensi-
va del neoliberalismo y de la flexibilidad. Los capitalistas lanzados a 
una carrera compitiendo por esa reducción, en definitiva, han anula-
do las ventajas que esperaban alcanzar, pues en todos los países han 
trascurrido por lo mismo. Una de las expresiones de la campaña del 
neoliberalismo en esta dirección ha sido la ofensiva ideológica contra 
el estado de bienestar, al que han anatemizado en todas las formas, 
desde la usual alegación de haber caído en una obsolescencia hasta 
los más virulentos ataques de los partidos políticos de derecha y mu-
chos de centro, así como también de los medios de comunicación que 
controlan.

Si bien la seguridad social es considerada en la mayoría de las 
comunidades internacionales como un derecho fundamental y el 
desarrollo de los programas y sistemas de seguridad social uno de 

191 RUIZ MORENO, Ángel Guillermo, El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Con-
temporáneo, La Constitucionalizarían de la Seguridad Social, México: Centro Universita-
rio de Tonalá, 2014, p. 299.

192 STIGLITZ, Joseph. La economía del Sector Público, 3º ed., Barcelona: Bosch, 2000, p. 395.
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los logros más importantes de la política social en el siglo XX193, la 
consolidación y extensión de la seguridad social seguirá siendo uno 
de los grandes desafíos durante las próximas décadas ya que el fi-
nanciamiento de los sistemas, en su gran mayoría, guardan correlato 
con el empleo registrado y al que, por su parte, guarda para sí los 
propios desafíos de su acrecentamiento. En épocas de crisis, como 
sabemos, recobra importancia las formas más primitivas de la Segu-
ridad Social. Con este panorama mundial toma relevancia el tema del 
derecho a la Seguridad Social, y el modo cómo los estados abordan 
este Derecho Humano en tiempos de crisis, el mismo que al ser un 
derecho económico, social y cultural, dependerá de la capacidad eco-
nómica de los Estados para ampliar progresivamente este derecho o 
desmontar algunos ya reconocidos.

Por tal motivo, actualmente se entiende de modo general en el 
mundo, que toda persona tiene derecho a recibir las prestaciones de 
la Seguridad Social. En tal virtud, expresando un anhelo general de 
la humanidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 10 de diciembre de 1948, afirmó que “Toda persona como 
miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social”194. El 
reconocimiento constitucional del derecho de acceso a la seguridad 
social existe en todo el mundo siguiendo los alcances de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25°. 

De cara a este gran impulso y respecto consignado por la seguri-
dad social, propuesto por diversos textos internacionales, vemos que se 
encuentra enfrentado por las decisiones políticas nacionales –en don-
de se encuentra evidente influencia internacional– a favor de ciertas 
empresas multinacionales cuyo voraz fin lucrativo ha afectado direc-
tamente sobre los derechos sociales conquistados por los trabajadores. 
Así también, hemos pasado de un capitalismo productivo a un capitalismo 
especulativo; esto quiere decir que el dinero genera más dinero sin que exista 
ninguna actividad productiva de por medio. “A esta transformación del ca-
pitalismo, en donde se dan cambios profundos en la gestión, organiza-
ción productiva y en el trabajo, se debe el estancamiento y descenso de 

193 Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) [sede Web], consultado el 30 de 
septiembre de 2016. Disponible en: ‹www.AISS.org›.

194 Cfr. RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge. La seguridad social como objeto de la administración del 
trabajo, Documento de Trabajo CIAT/DT/79/2,  Lima, 1979.
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los salarios, la precarización del trabajo, el recorte de las pensiones y de 
la seguridad social en conjunto, la disminución de los costos laborales y 
la desregulación del mercado de trabajo”195. De este modo, pasaremos 
a analizar el sistema pensionario privado con especial referencia a la 
pensión de jubilación, toda vez que es el tipo de pensión más extendida 
y utilizada por la población.

iii.  La importancia de La pensión de juBiLación 
De todos los riesgos sociales cubiertos por los sistemas de pro-

tección social en el mundo, el más importante es el de la vejez o jubi-
lación, y ello no sólo porque es la causa más común, en cuanto que es 
un hecho previsible y normal de la vida profesional, sino, a decir de 
Tortuero Plaza, por el “progresivo incremento de la edad media de 
la población y de su expectativa de la vida actual”196. De este modo, 
existen dos grandes sistemas de jubilación: aquel que considera la 
cantidad de años de servicios y la que considera el factor de la edad. 
El sistema de jubilación por edad es “mucho más racional y ha sido 
adoptado por casi todos los países del mundo”197, partiendo del cri-
terio que el trabajador, alcanzado un límite promedio de vida útil, 
adquiere el derecho al descanso permanente remunerado.

Existe una relación entre el desarrollo industrial de un país con 
el aumento de la edad promedio de vida, toda vez que suministra 
una mayor cantidad de bienes y servicios a la población y conlleva 
una elevación correlativa de la educación, que conlleva en una cali-
dad de vida mayor, la conservación de la salud y el alejamiento de 
la vejez. Sin embargo, existen ocupaciones que por su propia natura-
leza, conllevan a un envejecimiento prematuro del trabajador, y por 
tanto requiere fijar edades de retiro específicas para estos trabajado-
res, quienes “ya no pueden desempeñarse con la misma regularidad, 
seguridad o eficiencia”198.

195 GAMARRA VÍLCHEZ, Leopoldo, “La seguridad social: del estado de necesidad al estado 
de bienestar”, en: Laborem, N°15, Lima, 2015, p. 23.

196 TORTUERO PLAZA, José Luis. “Prestaciones económicas de la seguridad social: incapaci-
dad temporal, maternidad, incapacidad permanente, jubilación, muerte y superviven-
cia”, en: Néstor de Buen Lozano (Comp.), Instituciones de derecho del trabajo y de la 
seguridad social, México D.F.: UNAM, 1997, p. 695.

197 RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge, Derecho de la Seguridad Social, Lima: Ed. Grijley, 2008, p. 285.
198 Ibíd. 
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El profesor Francisco Gómez Valdez señala que en el mundo, la 
jubilación más extendida es la pública con 130 países a nivel mundial, 
seguida de aquella a cargo de los propios empleadores, especialmen-
te referida a las grandes corporaciones empresariales de los países 
desarrollados; asimismo, se encuentran las jubilaciones promovidas 
por los propios trabajadores, emulando lo que en su momento fueron 
las mutuales; y “en los últimos tiempos se observa la introducción de 
la jubilación privada (ocho países)”199. 

A decir de Alfredo Ruprecht, el sistema de seguridad para las 
pensiones por edad avanzada tienen una relevante incidencia en el 
macro y microeconomía y, viceversa, estas influyen en aquellas, lo 
cual se pone de manifiesto sobre todo en las épocas de crisis. “Esto 
significa –señala el autor– que cuando las condiciones del mercado 
económico no son favorables, disminuyen los beneficios para las pen-
siones por la edad y en cambio, aumentan las de invalidez”200. Indica 
además que una de las causas de la crisis en el sistema jubilatorio es 
la producida por los cambios demográficos. De este modo, la tabla de 
nacimiento se ha incrementado notablemente, al mismo tiempo que 
el envejecimiento de la población se manifiesta cada día más intenso. 
Ello hace que haya más personas en la edad de jubilarse o que sufran 
infortunios laborales lo que influyen en estos seguros. Luego –citan-
do a Sanmiguel Vargas– el autor señala como una posible solución la 
siguiente alternativa: 1) aumentar la tasa de aportes; 2) aumentar los 
salarios; 3) utilizar reservas para compensar el déficit; 4) disminuir 
el número de beneficiarios o aumentar la cantidad de aportantes201.

El gasto en pensiones se reduce al aumentar la edad para el reti-
ro del trabajador, por el menor número de personas en edad de salir 
del trabajo y por la elevación de la tasa de mortalidad de este grupo. 
De este modo, bajar la edad de retiro resultaría, de modo general, 
impracticable desde el punto de vista del financiamiento, a excepción 
de aquellas que por evidente condición laboral así lo requieran (tal es 
el caso de los trabajadores minero o de construcción). Así también, 

199 GÓMEZ VALDEZ, Francisco, Derecho Previsional y de la Seguridad Social, Lima: Editorial 
San Marcos, 2012, p. 546.

200 RUPRECHT, Alfredo J. “Prestaciones económicas vitalicias: pensiones de jubilación, in-
validez, muerte y supervivencia”, en: Néstor de Buen Lozano (Comp.), Instituciones de 
derecho del trabajo y de la seguridad social, México D.F.: UNAM, 1997, p. 707.

201 RUPRECHT, Alfredo J., Ibíd., pp.707-708.
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como afirma el reconocido laboralista Rendón Vásquez, cuando la ju-
bilación es por años de trabajo, sistema casi totalmente abandonado 
hoy en el mundo, pero que permanece en nuestro país para el gru-
po contenido en el Decreto Ley N° 20530, “la fijación de un tiempo 
inferior al requerido para el promedio general de retiro por edad, la 
torna muy onerosa”202. Planteado así el problema, podemos pasar a 
revisar brevemente los sistemas pensionarios en nuestro país a fin de 
entender sus diferencias y hasta qué punto vienen cumpliendo los 
principios propugnados por la seguridad social.

iv.  Los regÍmenes de pensiones en eL perú
El régimen jurídico de jubilación peruana ha sufrido en los últi-

mos cincuenta años una serie de reformas, muchos de ellos quedán-
dose solamente en intentos. En la actualidad contamos con un siste-
ma paralelo o mixto de pensiones, es decir, uno a cargo del Estado y 
el otro a cargo de la actividad privada, lo que queda conformado de 
la siguiente manera: a) El del Decreto Legislativo Ley Nro. 19990 (de-
nominado Sistema Nacional de Pensiones - SNP); b) El del Decreto 
Ley Nro. 20530 (denominado cédula viva); y c) El sistema privado de 
pensiones (SPP). Los dos primeros son administrados por el Estado 
y forman parte del Sistema Público de Pensiones; mientras que el 
tercero es administrado por entidades privadas denominadas Admi-
nistradoras Privadas de Fondo de Pensiones (AFP).

1. eL régimen estataL de pensiones
Actualmente se encuentra conformado por: a) El Decreto Ley N° 

19846, Caja de Pensiones de Militar Policial; b) El Decreto Ley N° 
19990, Sistema Nacional de Pensiones; y c) El Decreto Ley N° 20530, 
régimen de pensiones de los funcionarios públicos203.

El 19 de diciembre de 1992 fue publicado en el diario oficial El 
Peruano el Decreto Ley N° 25967204, norma que introdujo una serie de 
reformas en el SNP. Sin embargo, esta norma fijaba modificaciones 
que luego serían declaradas por el Tribunal Constitucional como in-

202 RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge, Derecho de la Seguridad Social, Lima: Ed. Grijley, 2008, p. 288.
203 Régimen previsional cerrado por mandato expreso de la Ley N° 28389, publicada en el 

diario oficial El Peruano el 17 de diciembre de 2004. 
204 Dicha norma entró en vigencia el mismo día de su publicación.
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constitucionales, estableciendo que las nuevas disposiciones no po-
drían ser aplicadas a los asegurados que hasta el día 18 de diciembre 
de 1992 (un día antes de la entrada en vigencia de la citada norma) 
ya contaban con la edad y los años de aportaciones establecidos en el 
Decreto Legislativo N° 19990. El principal fundamento para este pro-
nunciamiento fue la primacía de la teoría de los derechos adquiridos 
en materia de pensiones, recogida por la primera disposición final de 
la Constitución Política de 1993. Según el Tribunal, “una vez que el 
asegurado reunía los requisitos fijados por ley (edad y años de apor-
tación) incorporaba en su patrimonio el derecho a que su pensión sea 
evaluada y determinada en los términos legales vigentes en ese mo-
mento, sin perjuicio que el asegurado (trabajador en actividad) conti-
nuara laborando”205. El Decreto Ley Nº 19990 está concebido sobre la 
base de un sistema de reparto, que se sustenta en uno de los princi-
pios medulares de la seguridad social: la solidaridad. Así, las sumas 
aportadas por los cotizantes al régimen pensionario son destinadas 
a un fondo de pensiones que es utilizado para abonar las pensiones 
de –entre otros– los incapacitados o jubilados. Como lo plantea Mo-
nereo Pérez, en relación con la reforma ocurrida en España en el año 
2002: “La reforma debe inspirarse en los principios de solidaridad e 
igualdad, pero junto a una mayor dosis de homogeneidad social (que 
no implica uniformidad), debe basarse en el trabajo y la seguridad 
inherente a todo sistema previsor que se tenga por tal”206.

El texto original del Decreto Ley N° 19990 no contemplaba el 
instituto de la pensión mínima, a partir de la entrada en vigencia de 
la Ley N° 23908207 se introduce dicho concepto al SNP, precisando 
que sería igual a tres sueldos mínimos vitales (este concepto laboral 
no era el equivalente al ingreso mínimo del trabajador en actividad, 
sino uno de los elementos que lo conformaban)208. Actualmente, este 

205 ABANTO REVILLA, Cesar, “Sistema Nacional de Pensiones: Los criterios jurisprudenciales 
del Tribunal Constitucional relativos al Decreto Ley Nro. 19990 y al Régimen especial de 
jubilación minera”, en: El Derecho Laboral y Previsional en la Constitución, Lima: Gaceta 
Jurídica, 2009, p. 56.

206 MONEREO PÉREZ, José Luis, Óp. cit., p. 50.
207 El 23 de setiembre de 1984, después del periodo de vacatio legis de 16 días dispuesto 

–en ese entonces– por el artículo 195º de la Constitución Política de 1979.
208 En la fecha de dación de la Ley N° 23908 regía el Decreto Supremo N° 010-84-TR, que 

fijaba la Remuneración Mínima (RM) en S/. 310,500 soles oro, estando compuesto di-
cha figura a su vez por cuatro conceptos: unidad de referencia, sueldo mínimo vital, 
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sistema es administrado por la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP), entidad estatal descentralizada del sector economía que ha 
reemplazado en dicha labor al Instituto Peruano de Seguridad Social 
(IPSS).

2.  eL sistema privado de pensiones en eL perú 
(afp)

Esta se presentó como una opción diferente y alternativa soste-
nible de ahorro en pensiones. Luego de un intento fallido de reforma 
del sistema previsional209, se creó el Sistema Privado de Administra-
ción de Fondos de Pensiones (SPP). Creado con la finalidad de uni-
ficar en un solo régimen las normas de los trabajadores obreros y 
empleados. Su dispositivo matriz es el Decreto Ley N° 19990, empe-
ro, dicho sistema está integrado también por los regímenes especia- 
les.

Ahora bien, un cambio novedoso que trajo el nuevo sistema de 
previsión social recayó en la administración privada de los fondos 
de los afiliados a través de las cuentas individuales de capitalización 
(CIC), las cuales son creadas a nombre de cada afiliado. Como puede 
apreciarse, un sistema privado de pensiones, sustentado en un meca-
nismo de capitalización individual, resulta incompatible con uno ba-
sado en la unidad y solidaridad, como es el público, por lo que cabe 
apreciar que el sistema privado no constituye una manifestación de 
la seguridad social. Simple y sencillamente se trata de un mecanismo 
de aseguramiento social cuyo basamento no se encuentra en la idea 
de la redistribución de la riqueza como manifestación de la responsa-

bonificación por costo de vida y bonificación suplementaria. El SMV era el elemento a 
utilizar como referente en la pensión mínima (PM). ABANTO REVILLA, Cesar, “Revisión 
de los Principales Criterios Jurisprudenciales del Decreto Ley N° 19990 y los Regímenes 
Especiales”, cita al pie nº 17. Disponible en: ‹www.justiciayderecho.org.pe›.

209 A través del Decreto Legislativo Nº 724, que crea el Sistema Privado de Pensiones, pu-
blicado en el diario oficial El Peruano el 11 de noviembre de 1991. Se plantea al mismo 
como complementario al Sistema Nacional de Pensiones administrado por el entonces 
Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS). La iniciativa fracasa en virtud de un contex-
to político adverso y a sus insuficiencias y vacíos. Es derogado por la Décima Sexta Dis-
posición Final del Decreto Ley Nº 25897, que crea el Sistema Privado de Administración 
de Fondos de Pensiones, publicado en el diario oficial El Peruano el 6 de diciembre de 
1992, hoy vigente.
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bilidad social del Estado en la que este tiene una participación medu-
lar, como es el caso del Sistema Público de Pensiones210.

El SPP está dominado por cuatro AFP (Horizonte, Integra, Pri-
ma y Profuturo), que al 30 de abril de 2011 cuentan con 4’732,590 
afiliados y un fondo de pensiones de S/. 82,849 millones de nuevos 
soles211. De esta manera, tenemos que todo trabajador público o pri-
vado que inicie su actividad laboral de manera dependiente212 deberá 
elegir213 entre el SNP o el SPP (AFP).

3.  Los regÍmenes especiaLes de pensiones

3.1. La Ley N° 25009: Sobre la pensión de jubilación minera
Si bien la pensión de jubilación es una prestación económica que 
se otorga con el decaimiento de la capacidad para laborar, ori-
ginada en la edad avanzada, en ciertos casos; sin embargo, en 
la medida que existen actividades cuya naturaleza implica un 
riesgo para la salud de estos, el legislador estableció en el artí-
culo 38° del Decreto Ley N° 19990 que se podrían dictar normas 
que permitieran acceder a una jubilación con una edad que fuera 
inferior (hasta en 5 años) a la estipulada para las modalidades 
regulares. En ese supuesto se encontraban los trabajadores dedi-
cados a la actividad minera.
Es por ello que se dictó el Decreto Supremo Nro. 001-74-TR, que 
estableció la pensión de jubilación para los trabajadores mineros 

210 Por ello, el reconocido profesor español Joaquín Aparicio Tovar en una breve y rotunda 
frase señala que “no hay seguridad social privada”. Véase: APARICIO TOVAR, Joaquín, 
“La evolución regresiva de la seguridad social en el periodo 1996-2002: Hacia el seguro 
y el asistencialismo”, en: Revista Española de Derecho Social, Nº 19, Editorial Bomarzo, 
2002.

211  ABANTO REVILLA, Cesar, Criterios Jurisprudenciales relevantes sobre la acreditación de 
requisitos pensionarios, Lima: Gaceta Jurídica, 2011, p. 21.

212 La afiliación de los trabajadores independientes a un régimen de pensiones es volunta-
ria.

213 De acuerdo al procedimiento previsto por el artículo 16º de la Ley N° 28991 (Ley de Libre 
Desafiliación Informada) publicada el 27 de marzo de 2007, el trabajador que ingrese 
por primera vez a un centro laboral recibirá un Boletín Informativo sobre las caracterís-
ticas de los sistemas pensionarios vigentes: a partir de su entrega tendrá 10 días para 
elegir entre el SNP o el SPP, vencidos los cuales tendrá 10 días adicionales para ratificar 
o cambiar su decisión. De no formalizar su decisión en dicho plazo será afiliado al SPP.
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a partir de los 55 años, sin embargo, esta norma no se agotó en 
ella, que solo la establecía para aquellos que trabajaban en minas 
metálicas subterráneas, ampliándose la protección con la Ley 
Nro. 25009, Ley de Jubilación Minera, que entró en vigencia el 
25 de enero de 1989.

3.2.  El Decreto Supremo N° 018-82-Tr: pensión de jubilación 
adelantada para los trabajadores en construcción civil

Teniendo en cuenta la naturaleza de las labores y características 
propias de la labor del obrero de construcción civil, se emitió 
el 22 de julio del año 1982, el Decreto Supremo Nro. 018-82-TR, 
por la cual se redujo la edad de jubilación de los trabajadores de 
Construcción Civil a 55 años de edad. Ppor esta misma norma 
se establecía que el periodo de aportación a acreditarse no debía 
ser inferior a 15 años en dicha actividad o un mínimo de 5 años 
en los últimos 10 años anteriores a la contingencia, situación 
que fue modificada por Decreto Ley Nro. 25967214, por la cual se 
estableció que, en adelante, ningún asegurado de los distintos 
regímenes pensionarios que administraba el Instituto Peruano 
de Seguridad social de ese entonces (hoy ONP), podrá obtener 
el goce de pensión de jubilación, si no acredita haber efectuado 
aportaciones por un periodo no menor de veinte años comple-
tos.

v.  gLoBaLización y sistema privado de pensiones 
en eL perú

1.  introducción deL spp en eL perú
Es preciso entender el contexto alrededor del año 1992, ya que es 

el período donde se condensa las políticas económicas claves para en-
tender el presente panorama de las AFP. Los organismos internacio-
nales, principalmente el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario 

214 Debe saberse también que para aquellos trabajadores que antes del 18 de diciembre de 
1992 (fecha en que entro en vigencia el Decreto Ley Nº 25967) reunieron los requisitos 
de edad (55 años) y periodo de aportación (mínimo de 15 años) podrán acceder a una 
pensión de jubilación bajo los alcances del D.S. 18-82-TR, siempre que acrediten haber 
aportado cuando menos 15 años en dicha actividad o un mínimo de 5 años en los últi-
mos 10 años anteriores a la contingencia.
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Internacional (FMI), mediante el Consenso de Washington215, a partir de 
1990, plantearon explícitamente las políticas económicas que debe-
rían seguir los países Latinoamericanos y otros, que se encontraban 
en crisis económica, toda vez que tal propuesta prometía la estabili-
dad económica y afrontar los diferentes problemas económicos, que 
países como el nuestro padecían por aquel entonces. Sin embargo, 
este consenso tenía como base fundamental la “liberalización” de la 
economía, que supone la expulsión del Estado de las actividades que 
asumía en su rol de director, o en mejor medida, reducir su partici-
pación, dejando a los sectores privados la disponibilidad de resolver 
los problemas devenidos de las crisis, como retrotrayéndonos histó-
ricamente al antiguo adagio laissez faire, laissez passer, con el objetivo 
de atizar las relaciones económicas de un capitalismo que no llega del 
todo a industrializarse, sino que se conforma con la manufactura, los 
servicios y la extracción de gases y minerales, llegado solo a renovar 
la vieja estructura económica de nuestra sociedad.

Tenemos que tomar en cuenta también que el movimiento sin-
dical y popular, durante esta etapa entra en una suerte de “crisis”, ya 
que los golpes que sufren los trabajadores es fuerte, tanto que ya no 
se plantean mecanismos implícitos de eliminación de derechos con-
quistados, sino se promueve abiertamente una regresión de los mis-
mos; que según sus defensores, se justificaría por la crisis económica. 
Aquí debemos resaltar que, se promovió la ideología “neoliberal” 
que consiste básicamente, al regreso de los postulados de mínima in-
tervención del Estado y que los sectores privados manejados por ca-
pitales extranjeros216 sean los que administren, dirijan y promuevan 
las políticas económicas de un país, incluso si ello pueda conllevar a 
utilizar al Estado como palanca para sus fines, además de que el pro-
pio Estado realiza acciones a favor de dichos sectores, y descuida sus 
deberes para con la sociedad.

215 Su formulación se debe al economista británico John Williamson, que en el año 1989 lo 
plasmó en su trabajo intitulado “What Washington means by policy reform”.

216 Nos referimos aquí a los Dueños de capital “sin patria”, ya que al ser estas corporacio-
nes subordinadas del Capital Internacional, son meras reproductoras de las relaciones 
capitalista de producción correspondiente a países de Tercer Mundo; en consecuencia, 
el desarrollo de la industrialización no se presentaría como su objeto principal, sino 
propiamente la diversificación del subdesarrollo, reflejo de una política económica tras-
nacional.
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En el Perú el nacimiento del SPP, se condensó de la siguiente 
forma:

El interés y la Injerencia de los organismos multilaterales [refe-
ridos al BM y el FMI] por el sistema de pensiones peruano se re-
montan al año de 1978, cuando el gobierno peruano restableció 
relaciones con el FMI. Y el ministro Javier Silva Ruete y el pre-
sidente del Banco Central, Manuel Moreyra, firmaron una carta 
de intención, que tuvo como subproducto la publicación, pocas se-
manas después, del Programa económico de 1978-1980, en el cual 
se hizo un detallado listado de objetivos de política y las acciones 
a seguir durante el periodo indicado. En este texto, el gobierno se-
ñalaba su interés no solo en privatizar ‘aquellas empresas que por 
su naturaleza no es conveniente que tengan participación estatal’, 
sino también en ‘racionalizar la administración del Seguro Social 
y establecer un sistema eficiente de cálculos actuariales con miras 
a introducir los ajustes correspondientes’217.
Jorge Rojas agrega, además, que esta práctica se desarrolló en lo 

sucesivo y de forma casi permanente, ya que “(…) prácticamente en 
todas las cartas de intención firmadas por el gobierno peruano entre 
1991 y 2007 se hace referencia a la reforma del sistema de pensiones, 
lo cual pone en evidencia no solo la importancia que daba el FMI a 
esta cuestión, sino también la gran disposición del gobierno peruano 
de atender tales demandas”218.

Con ello queda claro que el marco de las “reformas” propicia-
das por los órganos internacionales sirvieron también para eliminar 
todas las formas organizativas propias de los trabajadores, quienes 
sufrieron los embates de una política abiertamente contraria a sus 
intereses a costa de sus derechos conquistados hasta entonces, lo que 
no fue producto de una “buena voluntad” para “salir” de la crisis 
económica, como así lo plantearon, sino de una necesidad económica 
que les impuso como tarea dichas recetas, en detrimento de los dere-
chos sociales de los trabajadores, lo que atizó además las relaciones 
de dominio y dependencia.

217 ROJAS, Jorge, El sistema Privado de Pensiones en el Perú, Lima: Fondo Editorial PUCP, 
2014, pp. 79- 80.

218 Ibíd., p. 80.
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2.  panorama actuaL deL spp
En el año de 1992, con la Ley N° 25897 (27/11/1992), se cristaliza 

los ideales capitalistas de administrar la seguridad social peruana en 
la formulación del Sistema Privado de Pensiones, este proceso no fue 
nada sencillo puesto que, como lo explica el profesor Jorge Rendón:

Inicialmente, el Sistema Privado de Pensiones en el Perú fue obje-
to del D. Leg. 724, del 10/11/1991, pero no pudo ser puesto en vi-
gencia el 28/07/1992, como se había previsto, por las vacilaciones 
sobre su viabilidad del Gobierno de entonces. Luego del Golpe de 
Estado del 5 de abril de 1992, el Gobierno de facto publicó el ante-
proyecto de un decreto ley que debía sustituirlo. El debate suscita-
do a raíz de esta publicación permitió advertir la inconveniencia de 
ese régimen para los trabajadores, quienes, según la Constitución 
de 1979, debían ser asegurados obligatorios del Instituto Peruano 
de Seguridad Social (IPSS), y mostró, además, el desequilibrio fi-
nanciero que produciría en el IPSS. La ola de críticas al antepro-
yecto decidió al Gobierno a anunciar la publicación de un nuevo 
proyecto de decreto de Ley de fondos privados de pensiones. Pero 
no lo hizo y, antes bien, expidió directamente el D. Ley 25897, 
ejecutando su compromiso con los grupos capitalistas que lo apo-
yaban219.
Al iniciarse la aplicación del Decreto Legislativo N° 25897, en 

junio de 1993 se apersonan ocho Administradoras privadas de Fon-
dos de Pensiones (AFP), quienes desenvolvieron una gran publici-
dad para afiliar a los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones 
(SNP), generándose así una gran disputa, donde el Estado colaboró 
abiertamente para que el traslado de los afiliados al Sistema Públi-
co se dirigiera al Sistema Privado, consolidándose de esta forma en 
materia de tasa de aportación, comisiones cobradas por la AFP, las 
reglas de jubilación, de afiliación y cobertura, entre otros220, que fue-
ron favoreciendo al Sistema Privado de Pensiones en detrimento del 
Sistema Público, o lo que quedaba de él. Consolidándose así, la Aso-
ciación de las AFP, que reúne a dichas entidades.

Las AFP ya no rechazan la idea los Oligopolios o Monopolios, 
como lo hicieron durante los primeros años del desarrollo y conso-

219 RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge, Derecho de la Seguridad Social, Lima: Ed. Grijley, 2008, p. 461.
220 ROJAS, Jorge, Óp. cit., pp. 85-89.
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lidación del SPP, y ello también se puede ver en el caso de la evolu-
ción de las Empresas Prestadoras de Salud, referidas a las Compañías 
Aseguradoras221, toda vez que han concentrado en pocas manos la 
actividad de salud a los contribuyentes a dichas empresas. Incluso 
sus “ideales” para el futuro del SPP, sería “(…) terminar con los sis-
temas de reparto [SNP] y generalizar la capitalización del ahorro in-
dividual, facilitando la inversión diversificando internacionalmente 
los portafolios, canalizando recursos hacia proyectos de infraestruc-
tura básica, homologando las reglas y requisitos para proyectos de 
infraestructura básica, homologando las reglas y requisitos para el 
otorgamiento de pensiones y aumentando la cobertura a los trabaja-
dores independientes”222.

Así, vemos que dentro del desarrollo histórico de las AFP, se ha 
caído en la cuenta de los procesos de fusiones y absorciones de estas 
entidades, hecho que ha generado que de iniciarse con ocho empre-
sas han terminado por concentrarse principalmente en cuatro gran-
des empresas223, dentro de las cuales la AFP HABITAT es de capitales 
provenientes de Chile, quien es controlada por la Cámara Chilena 
de la Construcción, a través de su filial Inversiones La Construcción 
(ILC); PROFUTURO AFP forma parte del grupo Scotiabank, una de 
las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el 
Banco canadiense con mayor presencia y proyección internacional; 
PRIMA AFP, quien es respaldada por el Grupo Crédito, grupo finan-
ciero peruano, donde resalta el Grupo Romero; y la AFP INTEGRA, 
se encuentra representada por Grupo de Inversiones Suramericana - 
Grupo SURA, siendo una compañía latinoamericana que cotiza en la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

221 TORRES LOPEZ, Fabiola y José Luis HUACLES, “Los Dueños de la Salud Privada en el Perú”, 
27 de septiembre de 2015, consultado el 21 de septiembre del 2016. Disponible en: 
‹www.ojo-publico.com›. Esta publicación es una investigación sobre el desarrollo evo-
lutivo de las empresas prestadoras de Salud y cómo se van constituyendo en un futuro 
oligopolio o Monopolio.

222 DE LOS HEROS, Alfonso, “Realidad y perspectiva del Sistema Privado de Pensiones”, en: 
Primer Congreso Nacional de la Sociedad Peruana del Derecho del Trabajo y de la Se-
guridad Social denominado: Desafíos y perspectivas del Derecho del Trabajo y de los 
Regímenes de Pensiones en el Perú, Lima, octubre del 2004, p. 423.

223 A lo largo del desarrollo de la historia de las AFP, han pasado por diversas fusiones y 
adquisiciones, con lo cual han terminado en concentrarse actualmente en sólo cuatro 
entidades, representando así una evidente tendencia oligopólica. 
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Todas estas empresas se encuentran constituidas básicamente 
por sectores financieros internacionales, quienes al percibir los apor-
tes que hacen los afiliados “desde el punto fiscal, el dinero que en 
ingentes cantidades es manejado por las AFP, en porcentajes impor-
tantes son colocados a disposición del Estado, vía bonos de toda no-
menclatura; y otro es destinado a inversiones foráneas, sin que los tra-
bajadores, interesados directos del quehacer de esos montos, tengan 
ninguna injerencia”224. Es importante indicar que el sector financiero 
al inmiscuirse en los asuntos de las AFP, su interés estaría en “(…) 
la posibilidad de que los grupos financieros apuntasen a incorporar 
AFP como fuentes adicionales de financiamiento para sus empresas 
no financieras”225, resulta por ello fundamental comprender, que este 
sector se proyecta a reproducir sus formas económicas de desarro-
llo: Manufactura, Servicios y Comodities, los cuales representarían 
una forma “normal” de cumplir su rol como sectores subordinados 
al capital internacional, sin la mayor proyección al desarrollo de las 
fuerzas productivas e industrialización en nuestro país. 

Se entiende que desde el 2000 al 2015, en época de prosperidad 
económica, estas políticas económicas materializadas en el SPP, se 
han desarrollado porque las condiciones económicas así lo han per-
mitido y actualmente en nuestro país, donde entramos en una fase 
de superproducción, ya se ven los primeros síntomas críticos, por 
ejemplo, la reciente promulgación de la Ley N° 30425, que faculta a 
los afiliados de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 
retirar su dinero a partir de los 65 años hasta el 95.5% del fondo de 
las AFP, hecho que reflejaría en la necesidad de dar liquidez para la 
compra de determinados bienes, y a posteriori, la necesidad de com-
pra o gasto en la adquisición de bienes y/o servicios, lo que nos debe 
llevar a asumir la posición crítica en defensa de los derechos sociales 
ganados históricamente por los trabajadores, que se han convertido 
al día de hoy en derechos fundamentales, a fin de que este medio de 
subsistencia de gran parte de los trabajadores no se vea rebajado por 
el enriquecimiento de ciertos sectores que sólo buscan lucrar con las 
necesidades de aquellos.

224 GÓMEZ VALDEZ, Francisco, “El embrollado panorama Legal de las AFP”, en: Revista de 
Derecho Del Trabajo y Seguridad Social (Taller de Investigación de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social: José Matías Manzanilla), Año II, Nº 2, diciembre del 2015, Lima, p. 39.

225 ROJAS, Jorge, Ob. Cit., p. 83.



VI congreso anual de grupos académIcos de la facultad de derecho de 
la unIVersIdad nacIonal mayor de san marcos, decana de amérIca

166

Por ello, se entiende la dura crítica del economista Joseph Stiglitz 
en este aspecto, quien cree que el sistema de las AFP “es un fracaso”, 
toda vez que en el mundo de los 23 países que han adoptado este 
sistema, siete de ellos han optado por retornar al sistema público, en 
tanto que otro grupo se encuentra analizando. Asimismo recomendó 
para los países que integran este sistema, reforzar el Pilar Solidario 
a fin de “evitar la pobreza en la vejez y asegurar un nivel mínimo 
de seguridad. Se debería crear un segundo pilar solidario, que debe 
tener un componente de redistribución importante y debe haber un 
elemento de suavidad intergeneracional que evite la pobreza relativa 
en la vejez”226.

vi.  concLusiones
En su trayecto, la Seguridad Social ha venido adaptando sus lí-

neas de acción y modernizando su estructura para dar respuesta a 
las diversas realidades sociales: envejecimiento de la población por 
el aumento de la esperanza de vida y el descenso de la natalidad, 
migraciones, crisis económicas, desempleo, tecnología, y actualmen-
te la globalización, un fenómeno que tiene que afrontar los Estados 
mediante políticas públicas en aras de proteger a sus ciudadanos de 
cualquier disminución de sus derechos fundamentales. 

La globalización ha tendido un puente para el ingreso a nues-
tro país de políticas basadas en la economía neoliberal, con la consi-
guiente precarización de los derechos sociales, disminución de costos 
laborales y especialmente a lo que respecta a la vulneración de los de-
rechos y los principios de la seguridad social en materia previsional, 
como consecuencia de privilegiar el capitalismo especulativo sobre 
el trabajo. 

Es evidente que la seguridad social debe expandirse al ritmo del 
desarrollo económico, pero también lo es que esa expansión debe 
provenir de una adecuada decisión política para estimular la produc-
ción del aparato productivo. En la economía capitalista, aun cuando 
haya periodos de estabilidad, la realidad de la inflación es perma-
nente, y las pensiones, como los demás ingresos fijos, pierden poder 

226 El DÍNAMO, “Por qué el Premio Nobel Joseph Stiglitz cree que el sistema de AFP es un 
fracaso”, 09 de agosto del 2016, consultado el 29 de septiembre de 2016. Disponible en: 
‹www.eldinamo.cl›.
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de compra. Se debe prever, por tanto, mecanismos de reajuste de las 
pensiones, ya de forma automática, ya por decisión del gobierno o de 
las instituciones de seguridad social, sin perder el eje sistemático que 
son los principios de la seguridad social. 

En su desenvolvimiento histórico y como consecuencia de la in-
fluencia de la política exterior sobre nuestro país, facilitado por el 
nuevo sistema global, las AFP han tendido a constituirse en oligopo-
lios (en base al sector bancario), los cuales tendrían a su disposición 
todos los mecanismos para que los afiliados puedan acceder a la pen-
sión de jubilación (un derecho fundamental), aunque de manera pre-
caria, favoreciendo sólo a aquellos que ofrecen mayores montos en su 
cuenta individual de capitalización (CIC), criterio que de por sí viola el 
principio de igualdad de todo sistema previsional; siendo además un 
reflejo de las relaciones económicas que se desenvuelven en nuestro 
país, que al entrar en una fase crítica de la economía, repercute nega-
tivamente a través de las éstas políticas precarias de jubilación que en 
general las AFP otorgan a los afiliados a dicho sistema.

vii. propuesta de mejora
La clave para afrontar la problemática actual, en referencia a los 

efectos de la política económica y cuya repercusión en la seguridad 
social de nuestro país es evidente, sigue afincada en el crecimiento 
económico, la creación constante de nuevos puestos de trabajo, así 
como también en el manejo de una correcta política en seguridad so-
cial, especialmente en materia de jubilación, toda vez que se trata del 
más importante tipo de pensión que existe en cualquier país. 

Consideramos que el Estado, paralelamente a la necesaria regu-
larización de las AFP –toda vez que atiende un derecho fundamen-
tal, reforzando principalmente la proyección de una pensión dig-
na–, debe fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones, sistema que 
realmente tiende al cumplimiento de los principios de la seguridad 
social, a través de un aumento de su financiamiento y una mejora 
de las políticas que beneficien realmente a los pensionistas bajo este 
sistema, en lugar de desalentarlos con regulaciones eminentemente 
desfavorables, tales como los límites máximos impuestos a las pen-
siones que desalientan a todo trabajador que perciba remuneraciones 
mayores a la del promedio; mejorar el sistema judicial en el proceso 
administrativo de calificación; así también se debe implementar de 
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manera efectiva las sanciones penales para los empleadores que se 
apropian de los aportes pensionarios y mejorar la cultura previsional 
de las personas a través de la educación, toda vez que la seguridad 
social cubre las necesidades que se presentan a lo largo de nuestra 
vida; cambios que repercutirán a su vez en beneficio de una estabili-
dad económica necesaria para el país.
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sumario: I. Introducción. II. Boom inmobiliario vs. Burbuja 
inmobiliaria. III. La burbuja inmobiliaria. IV. El leasing inmo-
biliario. V. Conclusión.

i.  introducción
Uno de los temas que en la actualidad se discute, tanto a nivel 

nacional como internacional, es la recesión económica, un número 
considerable de mercados en todo el mundo han sufrido un freno 
abrupto en su crecimiento viéndose esto reflejado, en los últimos 
años, en la crisis de diversos países como España, Grecia y, recien-
temente, Venezuela. Por ejemplo, la caída del precio del petróleo ha 
hecho que en los países donde la extracción de este material es la 
primordial, se vean obligados a realizar políticas de austeridad, afec-
tando enormemente la calidad de vida de las personas.

Así también, uno de los ámbitos en donde se ve reflejada dicha 
crisis es en el sector inmobiliario, donde la caída del precio del petró-
leo hace que los precios suban y dentro de ellos el de las viviendas, 
produciéndose una especie de “efecto dominó”. Esta elevación de los 
precios ha hecho que la gente ya no se anime a adquirir viviendas, 
generándose un stock de departamentos construidos muy elevados; 
haciendo que las entidades financieras (al ser muchas veces ellas las 
que financian mucho de estos proyectos de construcción) busquen la 
manera de cómo las personas se animen a comprar, dándoles crédi-

227 Estudiante de 4to año de la Escuela Académica Profesional de Derecho de la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Subcoordinador general del Taller de 
Análisis de Derecho Civil-TADECI. Coordinador General del Instituto de Negociación y 
Desjudicialización Penal.
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tos, haciendo que asuman deudas que a la postre no pueden pagar, 
generándose una crisis en este sector, haciendo que el Boom Inmobi-
liario se detenga.

Según últimas informaciones de datos que serán expuestos a lo 
largo del presente artículo, el tan mencionado Boom Inmobiliario ha 
ido desacelerándose, las construcciones de grandes proyectos inmo-
biliarios ha venido en disminución; es por esta razón que muchos 
sostienen que nos encontraríamos ante situaciones similares como las 
ocurridas en España y en Estados Unidos: para estos especialistas 
nos encontraríamos ante la temida Burbuja Inmobiliaria; conclusiones, 
a mi parecer, algo apresuradas y erróneas, posición que ilustraré más 
adelante, toda vez que son circunstancias y realidades distintas.

En nuestra Carta Magna de 1993, en su artículo 70°, se reconoce 
a la propiedad como un derecho fundamental, y que tiene gran vi-
gencia en la actualidad; así, a pesar de que algunos autores sostengan 
que esto ha pasado a un segundo plano, toda vez que el crédito, toma 
un papel principal, esto debido a la gran rapidez con la que el tráfico 
económico se desenvuelve (dicha posición es la de Fort Ninamanco-
VII Pleno Casatorio Civil). Sin embargo, esta posición no llega a ser 
tan corroborable en la realidad tal como lo podemos notar en la for-
ma de comportamiento de la sociedad, así se logra percibir que la 
primera meta que tienen las personas es poder comprar un departa-
mento, una casa, en conclusión quieren ser propietario.

El Estado Peruano, el año pasado, promulgó el Decreto Legis-
lativo N° 1177, Ley del Leasing Inmobiliario (reglamentado a través 
del Decreto Supremo N° 017-2015-vivienda); esto con la intención de 
acelerar la forma de financiamiento para personas que no pueden 
acceder a una hipoteca, y de esta manera poder adquirir un bien in-
mueble a través de la figura del alquiler-venta. De esta actitud por 
parte del Estado Peruano se puede desprender dos aspectos impor-
tantes: primero, que mediante Políticas Públicas se intenta poner fre-
no a la desaceleración del Boom Inmobiliario; segundo, el Estado ha 
reconocido la vigencia actual que tiene aún la propiedad en la mente 
de los ciudadanos. Si bien, aún se exige ciertas formalidades para 
poder acceder a este tipo de financiamiento, no son tan rígidos como 
los exigidos en la hipoteca; toda vez que no te pide la famosa cuota 
inicial, siendo esto último, el mayor impedimento para aquellos que 
desean adquirir un bien inmueble.
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Así pues, el presente artículo tendrá como finalidad esencial, 
responder a las siguientes interrogantes: ¿Nos encontramos frente a 
la temida Burbuja Inmobiliaria? ¿Qué tan arraigada está la idea de 
hacerse propietario en la mente de los peruanos? ¿Cuáles son las con-
secuencias de la entrada en vigencia de la Ley del Leasing Inmobilia-
rio? ¿Ha sido beneficioso o perjudicial? De estas preguntas estableci-
das, se sacarán las respectivas conclusiones.

ii.  Boom inmoBiLiario vs. BurBuja inmoBiLiaria
Terminológicamente, la literatura al referirse acerca del “BOOM” 

(boom gastronómico, boom latinoamericano, o en nuestro caso boom 
inmobiliario) quiere dar a entender como auge de una actividad eco-
nómica, literaria; así es como lo entiende la Real Academia Españo-
la228 al referirse a este término como “éxito o auge repentino de algo, 
especialmente de un libro”.

Así, es importante indicar, pues, a mérito del presente trabajo, 
lo que entendemos por  boom inmobiliario al auge o crecimiento de la 
actividad inmobiliaria –construcción y venta de inmuebles– por un 
periodo largo de tiempo; así, “el desarrollo saludable del mercado de 
viviendas depende principalmente de dos variables: los factores de 
oferta y demanda, y el financiamiento hipotecario”229. Siendo pues 
una característica de este fenómeno la constancia y estabilidad en el 
desarrollo a consecuencia del mercado, si bien pueden haber subidas 
y bajadas, a veces estancamientos, esto es debido principalmente por 
los vaivenes que en el propio mercado se experimenta y no a meras 
expectativas.

Muy por el contrario de lo que se piensa, el que haya un Boom 
Inmobiliario, no presupone per se que al terminar el periodo de auge 
o de apogeo inmobiliario, la economía entraría a una etapa de rece-
sión o crisis; o lo que muchos conocen –y temen– como la Burbuja 
Inmobiliaria. Al respecto, Alex Contreras, al tratar sobre este tema, 
dice que la burbuja inmobiliaria –siguiendo la definición por Case 
y Shiller– es “(…) una situación en la que las excesivas expecta-

228 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
229 ZUBIATE, Andrés, “El boom inmobiliario y la supuesta burbuja inmobiliaria” [en línea], 

20 de mayo de 2015. Disponible en: ‹www.semanaeconomica.com›.
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tivas al alza de los agentes inducen a mayores precios de las vivi- 
endas”230.

Si bien, ambas definiciones pueden llegar a ser tema de confu-
sión, es importante destacar que, cuando nos referimos al boom in-
mobiliario, hacemos mención a un crecimiento estable y constante en 
un largo periodo de tiempo –ya sea por los mecanismos financieros 
o políticas del Estado– donde lo que prima es el dinamismo en la 
oferta y la demanda en el mercado inmobiliario, esto quiere decir, 
es un crecimiento a base de cuestiones objetivas, no en base a meras 
expectativas; cuestión que si sucede en el caso de la Burbuja Inmobi-
liaria, es ante la presencia de este fenómeno donde los precios suben 
o bajan por la mera expectativa de las personas; si bien es difícil de 
percibir, por lo cual la aplicación de políticas públicas pueden llegar 
de manera tardía.

Ahora pues, una vez dado esta serie de definiciones, es impor-
tante indicar, que como el Perú ha habido países, que en situaciones 
que en apariencia son similares a la nuestra terminaron en crisis, esto 
debido pues a que al final del desarrollo, se dieron con la sorpresa 
que no se encontraban ante un boom inmobiliario; sino más bien, ante 
la burbuja inmobiliaria; esta es la situación de España y Estados Uni-
dos.

iii.  La BurBuja inmoBiLiaria
España: Al revisar varios trabajos sobre este tema, uno se puede 

percatar que lo que tienen en común todos ellos (muy aparte del evi-
dente enojo por la situación de su país) es que un factor importante 
para la actual situación es el financiero; el exceso de créditos, de hi-
potecas de asumir riesgos desmedidos; así, García Montalvo sostie-
ne que “de forma muy sintética se pueden resumir las causas de la crisis 
financiera de 2008-09 en tres: la ‘avaricia’, la ‘estupidez’ y los ‘incentivos 
perversos’ que se extendía por todas las esquinas del proceso de financiación 
del sector inmobiliario”231.

230 CONTRERAS, Alex, “Estabilidad Financiera y Boom Inmobiliaria”, en: Revista Moneda, N° 
153, Lima: BCRP, p. 33.

231 GARCÍA MONTALVO, José, “Financiación Inmobiliaria, Burbuja Crediticia y Crisis Finan-
ciera: Lecciones a partir de la Recesión de 2008-2009”, en: Papeles de Economía Espa-
ñola, Nº 122, Madrid: Funcas, 2009.
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Con respecto a la primera causa el autor menciona: “Nuestra 
historia sobre la importancia de los sistemas de incentivos como de-
terminantes de la crisis actual comienza con la ‘avaricia de los ban-
queros’. Ésta sería la interpretación popular. La realidad es que los 
sistemas de incentivos de los ejecutivos bancarios durante los años 
de la burbuja crediticia impulsaron a estos a tomar riesgos superiores 
a los que serían deseables. Los problemas de la utilización de incen-
tivos de alto poder cuando existen conflictos de intereses entre acree-
dores y gestores son bien conocidos y bastante diferentes a los que 
se presentan en el caso tradicional de los accionistas y los gestores. 
En el sector financiero de principios del siglo XXI estos problemas se 
vieron agudizados por el enorme peso que el sector había adquirido 
en el conjunto de los beneficios generados por la economía de los Es-
tados Unidos. Hasta 1985 el sector financiero representaba el 16% de 
los beneficios empresariales de la economía en su conjunto. Durante 
la última década estos beneficios se dispararon hasta representar el 
41%”232.

Bertolín Mora, menciona como causas principales las siguien-
tes: “el contexto de expansión económica en el que se encontraba el 
país, que favoreció el impulso de la demanda por motivo de uso al 
crearse un gran número de empleos; el contexto económico interna-
cional, que condujo a la demanda por motivo de inversión a utilizar 
la vivienda como activo refugio; la entrada de España en la Unión 
Europea, que permitió que se mantuvieran los tipos de interés bajos; 
las grandes facilidades otorgadas por las entidades crediticias para la 
concesión de hipotecas, tanto para promotores como para comprado-
res de vivienda, y las expectativas de obtener grandes plusvalías con 
la venta de una vivienda que la constante subida de precios instaló en 
el ambiente, haciendo crecer imparablemente la demanda”233.

Así, como principales consecuencias de la temida Burbuja In-
mobiliaria en España, según el autor antes mencionado, podemos 
encontrar las siguientes: “A partir del año 2006, comenzó a hacer-
se patente una reducción de las transacciones inmobiliarias, que se 
transformaría en disminución de los precios de los activos a partir 

232 Ídem. 
233 BARTOLÍN MORA, Javier, “Burbuja Inmobiliaria: Causas y Consecuencias”, Trabajo Final 

de Grado, Universitat Politécnica de Catalunya, p. 1. 
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de 2007, provocada por la carestía de las viviendas y la subida de los 
tipos de interés. Esto produjo un parón en la actividad constructiva 
y la inversión en ésta, pasando de construirse unos 800.000 pisos en 
el año 2007, a poco más de 50.000 en el 2013, que se tradujo en reduc-
ción del crecimiento económico y, consecuentemente, en destrucción 
de empleo, lo cual condujo al inicio de un círculo vicioso en el que 
muchas familias, al perder uno o más de sus miembros su trabajo, ya 
no podían hacer frente al pago de sus hipotecas, trayendo esta situa-
ción consigo el problema de los desahucios. Lo mismo les sucedió a 
muchos promotores y constructores, a quienes la bajada de la acti-
vidad pilló por sorpresa y con una enorme deuda contraída con los 
bancos. Todo ello provocó el cierre de muchas empresas, la necesi-
dad del rescate de varias entidades financieras, la destrucción de mu-
chos empleos, que contribuyó a que se llegara en España a tasas por 
encima del 25% de desempleo, y una herencia de más de un millón 
de viviendas sin vender. Después de 6 o 7 años de crisis económica 
global y crisis inmobiliaria estatal, la situación actual en el mercado 
inmobiliario español es la siguiente: los precios empiezan a subir en 
las zonas más emblemáticas de las capitales de provincia; ha habido 
grandes reducciones de precio en la periferia cercana de las grandes 
ciudades, pero aún pueden bajar más, y hay un stock cercano al me-
dio millón de viviendas que no se venderán por mucho que se rebaje 
su precio porque están en zonas cuya demanda potencial presente y 
futura es nula”234. 

Estados Unidos: Una situación similar a la española es la ocurri-
da en los Estados Unidos, donde la crisis financiera del 2008 produjo 
consecuencias y repercusiones en todo el mundo, al ser una de las 
economías más fuertes que existen en la actualidad.

Exceso de préstamos bancarios, diversas hipotecas planteadas, 
empleos inestables y un desmedido derroche de créditos, generaron 
que las personas adquieran casas a través de hipotecas, con tasas de 
intereses muy bajos, que hacían muy atractivo estos créditos; hacían 
que las personas se endeuden no pudiendo dichos créditos, los ban-
cos ejecutaban la garantía real implantada, las personas se quedaban 
sin casa; el banco con un bien que no es de fácil comercio; el problema 
no se suscita cuando es un caso particular, pero ¿qué sucede cuando 

234 Ídem. 
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no son una, ni siquiera diez personas; sino más bien centenares de 
familias en la misma situación? La respuesta lo vimos en la histo-
ria, los bancos se quedaron sin dinero, debido a que las personas no 
cumplían con sus créditos, y se hacían de casas que no es tan buen 
medio de cambio como lo es el dinero; conclusión, los bancos cierran 
al no tener dinero que circular, las personas se quedan sin sus casas; 
entramos en crisis.

Como ya lo mencionamos, “las bajas tasas de interés impulsaron 
el auge del crédito que a su vez se alimentó mutuamente con la diná-
mica misma del auge inmobiliario y las refinanciaciones. Cuando las 
tasas llegaron a niveles mínimos, la corriente de créditos finalmente 
alcanzó a las familias de menores ingresos y escaso o nulo historial 
crediticio (segmento subprime). El auge en los préstamos subprime 
fue impulsado por prácticas laxas de crédito, como la exigencia mí-
nima de requisitos o el no requerimiento de pruebas de ingresos, 
esquemas de pagos iniciales mínimos que no reducían los montos 
adeudados, y otras prácticas de relajación en la evaluación de riesgo 
de los deudores, que se amparaban en los precios al alza de las garan-
tías. Pero las hipotecas subprime fueron en su mayoría contratadas a 
tasas variables (ARMs - Adjusted Rates Mortgages), lo que exponía a 
los deudores a la reversión en los precios del dinero y de las vivien-
das (…)  Cuando la FED empezó a restringir las tasas de interés en la 
segunda mitad de 2004 y las tasas de mercado siguieron sus señales, 
los créditos subprime contratados en 2005-2006 vieron ajustadas ha-
cia arriba sus tasas y cuotas, rebasando la capacidad de pago de los 
deudores e incrementando la tasa de morosidad y, en consecuencia, 
las ejecuciones hipotecarias. Este fue el inicio del proceso que desen-
cadenó la turbulencia financiera global (…)

No obstante que los productos estructurados sobre los créditos 
hipotecarios subprime ayudaron a proteger al sistema financiero dis-
tribuyendo el riesgo de crédito en el mercado, el regreso del mismo a 
los balances de los bancos ha sometido a prueba la solidez financiera 
de bancos de importancia sistémica de Estados Unidos, presionados 
por las ventas forzadas de títulos degradados fuertemente en su ca-
lificación de crédito, que les han ocasionado pérdidas cuantiosas, sin 
que hasta la fecha se conozca con exactitud la magnitud total de las 
mismas. Importantes fondos de inversión e instituciones hipotecarias 
colapsaron no sólo en Estados Unidos, pero los principales bancos 
han respondido a las exigencias del mercado, recapitalizando y ob-
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teniendo fondos a mediano plazo. De conformidad con la reevalua-
ción del riesgo de crédito y la contracción de la liquidez interbancaria 
en los principales mercados, el financiamiento empresarial y de los 
gobiernos experimentaron una subida de costos en los mercados de 
capitales, mostrando condiciones de crédito más estrictas. Los efec-
tos de la crisis se han extendido del segmento subprime a otras cate-
gorías de los mercados estadounidenses, alcanzando a los mercados 
inmobiliarios residenciales y comerciales de primera categoría, el cré-
dito al consumo y el crédito de empresas de alta calidad”235.

De este análisis cabe hacernos las siguientes preguntas: ¿el Perú, 
en qué situación se encuentra? ¿Qué es lo que nos hace diferentes 
para determinar que nos encontramos ante un boom y no ante una 
burbuja inmobiliaria? Pues bien, con respecto a la primera pregun-
ta, somos enfáticos en afirmar que nos encontramos ante la figura 
del boom inmobiliario, y esto es así pues, porque el crecimiento en 
materia inmobiliaria no ha sido de la noche a la mañana, este auge 
ha venido siendo sostenible en el transcurso de los años. Tal como lo 
sostiene el siguiente cuadro:

Fuente: CAPECO 

235 OSORIO, Juan, La Burbuja Inmobiliaria en los Estados Unidos, en: Tópicos Económicos, 
Año I, N° 10, El Salvador: Banco Central de Reserva de El Salvador, 2008, pp. 1-8.
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Así, podemos afirmar que en los últimos años el crecimiento ha 
sido constante, esto dependiendo de tres factores importantes236:

“(…)
-    A finales de los años noventa se creó el Fondo Mivivienda, con 

el objetivo de que la población pudiera acceder masivamente a 
una vivienda propia. Si bien demoró en funcionar de manera 
eficiente, demostró cómo la vivienda propia era una receta polí-
ticamente potente y económicamente multiplicadora.

-    Durante los primeros años del nuevo siglo, el crecimiento eco-
nómico del país fue sólido y más familias que necesitaban una 
vivienda propia ahora podían pagarla.

-    Muy relacionado a este crecimiento, el sistema bancario creció. 
Una vez más sólido y globalizado, empezó a ver con mucho in-
terés no sólo la conveniencia de las hipotecas a largo plazo, sino 
también el enorme potencial hipotecario de los sectores medios, 
hasta ese momento desatendidos”.

“(…) En la medida que haya demanda efectiva (familias que ne-
cesitan y pueden pagar una vivienda), y financiamiento hipotecario 
(financiamiento de largo plazo) disponible, las ventas de inmuebles 
aumentarán (…) Es así como en el 2004 empezaron a generarse de-
sarrollos inmobiliarios, algunos por primera vez dirigidos a la clase 
media, y con la participación importante de la banca local y el Fondo 
Mivivienda. Lo que pasó después es historia conocida y se empezó a 
vivir plenamente el boom inmobiliario”237.

Lo que nos diferencia de los casos antes mencionados, es una 
razón simple –pero que al parecer muchos no la ven–, esto es, que en 
el Perú muy pocos son propietarios, muy pocos tienen casa propia; 
es esta la razón que los motiva a encontrar medios para hacerse de 
al menos un pedacito de terreno, por muy alejado que este sea, de 
hacerse de un departamento, a través de créditos hipotecarios, u otro 
mecanismo como el reciente leasing inmobiliario, en fin, cumplir el 
sueño de ser propietario; muy por el contrario en los casos de Espa-
ña y Estados Unidos, donde muchas de las personas, las cuales se 
endeudaron, ya tenían una casa, un lugar donde vivir; entonces, se 

236 ZUBIATE, Andrés, “El boom inmobiliario y la supuesta burbuja inmobiliaria” [en línea], 
20 de mayo de 2015. Disponible en: ‹www.semanaeconomica.com›.

237 Ídem. 
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endeudaban para estar en un lugar mucho más amplio, en una mejor 
zona donde vivir, mejores vecinos, entre otras razones. He ahí la dife-
rencia entre una y otra realidad, donde nosotros, por el mismo inten-
to de cumplir nuestro sueño anhelado pagan sus deudas, se buscan 
la manera de poder tener algo; en las otras realidades, solamente se 
endeudaban por “pura vanidad”.

Tal como se mencionó en la introducción del presente trabajo, 
lo primero que la población peruana desea tener, es un departamen-
to, una casa; en pocas palabras, lo primero que quiere el ciudadano 
peruano es ser propietario. “La vivienda cumple un doble rol, como 
bien de consumo y como bien de inversión. Para muchos, la vivienda 
representa el principal activo de largo plazo y el mayor componen-
te de su riqueza acumulada”238. La propiedad es un derecho funda-
mental, inviolable y el Estado lo garantiza, y es justamente basado en 
esta función garantizadora que, a lo largo de los años, se han imple-
mentado una serie de Programas Estatales (FONAVI, EMADIPERU, 
ENACE, PLAN NACIONAL DE VIVIENDA COFOPRI, FONDO MI 
VIVIENDA, entre otros), así como también, diversos mecanismos le-
gales a fin de solucionar el problema de acceso a la vivienda.

Uno de esos mecanismos legales que el Estado Peruano pone a 
disposición de la ciudadanía, que si bien es de reciente data, al me-
nos por su implementación, es el leasing Inmobiliario; una figura, que 
usa de base al tradicional contrato de leasing pero con algunas, pero 
sustanciales modificaciones; es este mecanismo que pasaremos a de-
sarrollar en la siguientes líneas.

iv.  eL Leasing inmoBiLiario
El contrato de leasing no es una figura nueva; data de hace mu-

chos años; así “(…) En el contenido del contrato, redactado por un 
notario en 1298, se puede leer que Grazino di Scambio da ‘ad vec-
tararum’ un conjunto de bienes muebles por dos años ‘nomine vec-
ture’ tres libras, finalizada el plazo deberá pagar las 25 libras pacta-
das como precio de adquisición o, en su defecto, devolver todos los 
bienes, según algunos especialistas, en este contrato están todos los 
rasgos típicos de leasing: hay un arrendador; un arrendatario y una 

238 CONTRERAS, Alex, “Estabilidad Financiera y Boom Inmobiliario”, en: Revista Moneda, N° 
153, Lima: BCRP, p. 33.  
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opción de compra”239, y la podemos definir de la siguiente manera: 
“es un contrato entre el arrendador (entidad financiera) y el arren-
datario (empresa) que se utiliza para la adquisición de inmuebles, 
maquinarias y equipos bajo la modalidad de arrendamiento, en el 
cual se pactan cuotas a pagar por financiación dentro de un determi-
nado periodo de tiempo –teniendo como principales características– 
el leasing permite la financiación total del bien; las cuotas pagadas en 
concepto de leasing se consideran gastos deducibles en la declaración 
del impuesto”240.

Así, como contrato que es (“acuerdo para constituir, regular o 
extinguir una relación jurídico patrimonial”241), vincula a las partes; 
donde el deudor (arrendatario) se obliga al pago de una renta men-
sual por el uso de un bien, por un lapso de tiempo determinado, al 
acreedor (arrendador); que para constituirse en el leasing financiero 
tiene que ser una entidad perteneciente al sistema financiero, reco-
nocida por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), la que se 
haga del bien y esta ceda el uso del mismo al arrendatario; una vez 
cumplida la obligación en el plazo determinado este último tiene la 
opción de compra del bien.

Las ventajas de ambas partes son las siguientes:
“(…)
Desde el punto de vista del arrendador:
El leasing es adecuado para:
-  Empresas que utilizan una tecnología muy cambiante.
-   Empresas que realizan una actividad estacional (el leasing per-

mite adaptar las cuotas a los ingresos de los arrendatarios).
-  Empresas que necesitan recuperar liquidez.
-   Empresas que tienen recursos propios limitados y no les con-

viene hacer un desembolso en la compra de un bien de equipo 
mobiliario o inmobiliario (…)

Desde el punto de vista del arrendatario
Las ventajas más importantes son: 

239 LEYVA SAAVEDRA, José, El contrato de leasing, Lima: Editora Jurídica Grijley, p. 10.
240 CASTILLO VÁSQUEZ, Cynthia, “Leasing”, en: Actualidad Empresarial, N° 243, Lima: Insti-

tuto Pacífico, 2011, p. VII-1.
241 ROPPO, Vincezo, El Contrato, Lima: Gaceta Jurídica, 2009, p. 47. 
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-   El leasing permite el 100% de la financiación, mientras que 
otros medios de financiación solo me permiten un 70 u 80% de 
la misma.

-   El arrendatario no desembolsa ninguna entrada al formalizar el 
contrato, únicamente la cuota de leasing y los gastos de forma-
lización.

-   Si el tipo de interés es fijo, el usuario conoce a priori el coste de 
la financiación”242.

El día 18 de julio de 2015 salió publicado en el Diario Oficial El 
Peruano el Decreto Legislativo N° 1177, cuyo fin –tal como lo dice la 
propia norma– es el de “reducir el déficit cuantitativo y cualitativo 
habitacional en el Perú es necesario implementar mecanismos que 
faciliten el acceso a la vivienda de personas con bajos recursos econó-
micos y de segmentos medios, a través del arrendamiento, arrenda-
miento con opción de compra y arrendamiento financiero (leasing); 
así como reactivar el mercado de construcción a través de la promo-
ción de la inversión en inmuebles destinados al arrendamiento para 
vivienda” (énfasis nuestro).

De lo cual se puede desprender dos finalidades claramente mar-
cadas, por un lado, “reducir el déficit cuantitativo y cualitativo ha-
bitacional en el Perú” donde el Estado, con este Decreto Legislativo, 
intenta implementar mecanismos que faciliten el acceso a la vivien-
da. Entendiendo para los fines de la norma antes mencionada, tal 
como nos menciona el artículo 3°, como vivienda “a la edificación 
independiente o parte de una edificación multifamiliar, compuesta 
por ambientes el uso de una o varias personas, capaz de satisfacer  
sus necesidades de estar, dormir, comer, cocinar e higiene (…)”; así 
pues, se logra percibir, un carácter restringido de vivienda para los 
fines del Decreto Legislativo bajo comentario.

Así “se establece un régimen especial y facultativo para la pro-
moción, facilitación y seguridad del arrendamiento de inmuebles 
destinados para vivienda” (artículo 1°) se hace mención de la Segu-
ridad Jurídica; toda vez que, con esta norma se ha creado el Regis-
tro Administrativo de Arrendamiento para Vivienda – RAV, y que 
tiene mérito inscribible en el Registro de Predios de la Superinten-
dencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP; donde se po-

242 CASTILLO VÁSQUEZ, Cynthia, Ibídem. 
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drán inscribir los distintos formularios (que son los documentos a 
través del cual se celebran y suscriben los contratos, regulados en el 
Decreto Legislativo N° 1177); siendo pues el Formulario Único de 
Arrendamiento-financiero (leasing) de inmueble destinado a vivien-
da – FUAL, el pertinente para los contratos de leasing inmobiliario para 
poder acceder al régimen establecido en el Decreto Legislativo.

El contrato de leasing inmobiliario fue introducido en esta norma 
en su artículo 12°; del cual se desprende que este “es un contrato por 
el cual, el Arrendador Financiero financia el acceso del Arrendatario 
al uso de un inmueble para destinarlo a vivienda, mediante el pago 
de cuotas periódicas y con opción a favor del arrendamiento de com-
prar de dicho bien por un valor pactado”. Siendo que lo determinan-
te y diferenciador de este contrato con el de Opción de Compra, es 
que en el primero el Arrendador Financiero debe ser una empresa 
del sistema financiero autorizada por la SBS, que esta sea la que ad-
quiera el inmueble para ceder su uso al Arrendatario.

Así, se logra también ver la primera finalidad de esta norma, 
se logra ver claramente –al menos en lo que respecta al contrato de 
leasing inmobiliario– cuando en los incisos 4° y 5° del art 12° nos men-
ciona una serie de facilidades (Fondo mi Vivienda, Bonos al buen pa-
gador, entre otros) para que el Arrendatario puede ser financiado por 
la entidad financiera, y que esta se sienta segura del financiamiento 
realizado.

Por otro lado, la segunda finalidad de este Decreto Legislativo 
(reactivar el mercado de construcción a través de la promoción de la 
inversión en inmuebles destinados al arrendamiento para vivienda) 
se logra ver al darle una serie de mecanismos al Arrendador Finan-
ciero de asegurar su crédito, motivándolo a invertir; de esta manera 
se construirán más viviendas que podrán ser adquiridas por esta mo-
dalidad y así reactivar el mercado inmobiliario.

Si bien la norma bajo comentario muestra una serie de beneficios 
para los ciudadanos, los verdaderos resultados de la misma se ma-
terializarán en unos años, cuando sean estos los que conozcan estos 
sistemas de financiamiento, y que se animen a ser parte de esta mo-
dalidad de adquirir un bien destinado a vivienda. Por su parte, del 
actuar del Estado se logra desprender una actitud de querer reactivar 
la economía inmobiliaria, para que ese crecimiento se mantenga; ra-
zón por la cual, seguimos manteniendo hasta el momento –y de la 
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definición dada al inicio de este trabajo– que nos encontramos, en la 
actualidad, en un verdadero boom inmobiliario. 

v.  concLusiones
De todo lo expuesto hasta el momento podemos llegar a las si-

guientes conclusiones:
-  El boom inmobiliario no es lo mismo que la burbuja inmobiliaria, 

entendiendo al primero como el al auge o crecimiento de la acti-
vidad inmobiliaria –construcción y venta de inmuebles– por un 
periodo largo de tiempo; así, “el desarrollo saludable del merca-
do de viviendas depende principalmente de dos variables: los 
factores de oferta y demanda, y el financiamiento hipotecario”; 
y a la segunda como –en palabras de Case y Shiller–  “(…) una 
situación en la que las excesivas expectativas al alza de los agen-
tes inducen a mayores precios de las viviendas”.

-  La situación de España y Estados Unidos, si bien son parecidas 
en forma con la del Perú, en sustancia son muy distintas; razón 
por la cual somos de la posición que en esos países si se encon-
traban ante la Burbuja Inmobiliaria; en cambio, nosotros ante el 
boom inmobiliario.

-  El contrato de leasing es un mecanismo antiguo que se acomoda 
a muchas situaciones; es por esta razón que se ha extendido su 
figura al del leasing inmobiliario, con fines de vivienda.

-  El Decreto Legislativo N° 1177 tiene dos finalidades claramente 
diferenciables que complementan a la definición dada a lo largo 
de todo el presente trabajo, y sustentan nuestra concepción de 
creer que, por un lado, los ciudadanos lo que quieren es hacerse 
de la propiedad, y el Estado en su función de garante de esta ha 
implementado una serie de mecanismos para que esa meta se 
cumpla. Así también, el Estado implementa políticas públicas 
(cosa que no sucede en caso de la burbuja inmobiliaria) para per-
mitir que este crecimiento se mantenga por muchos años más. 
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i.  introducción
A nivel mundial vemos como el modelo económico neoliberal se 

abre paso en la economía de diferentes países promoviendo la apues-
ta por la inversión y el aumento de la producción.  En favor de la 
apertura del mercado, muchos Estados, entre ellos el nuestro, han 

243 Estudiante de sexto año de pregrado de la Escuela Académico Profesional de Derecho 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Integrante del Círculo de 
Estudios Feministas de la misma casa de estudios. Practicante legal del Programa de 
Derechos Humanos del Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”. Activista Feminista y 
en Derechos Humanos.

244 Estudiante de quinto año de pregrado de la Escuela Académico Profesional de Derecho 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Integrante del Círculo 
de Estudios Feministas de la misma casa de estudios. Practicante legal del Instituto 
Internacional de Derecho y Sociedad. Activista Feminista y en Derechos Humanos.

245 Estudiante de sexto año de pregrado de la Escuela Académico Profesional de Derecho 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Integrante del Círculo de 
Estudios Feministas de la misma casa de estudios. Practicante legal del Programa de 
Derechos Humanos del Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”. Activista Feminista, 
de derechos Humanos y Pueblos Indígenas.
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priorizado la regulación y la toma de medidas de ajuste estructural 
para permitir el dinamismo de esta economía, mientras que a la par 
se ha realizado un recorte de derechos, privatización de servicios y 
otras condiciones que no permiten el desarrollo pleno de las personas 
debido que se limita el acceso a condiciones que les ayuden a mejorar 
su calidad de vida para poder competir en igualdad de oportunida-
des. Así vemos que, si bien se vive un contexto de inversión y rique-
za, también un contexto de pobreza en el cual un sector de personas 
viven en condiciones de precariedad con pocas oportunidades de de-
sarrollo, abriéndose paso a la informalidad y otras condiciones que 
las pone en una situación de vulnerabilidad, siendo esta, más aguda 
en el caso de las mujeres.

La Trata de Personas es un delito en el cual se priva a las vícti-
mas de su libertad, su autonomía, con la finalidad de ser explotadas 
en diversas modalidades. La Oficina de las Naciones Unidas Contra 
la Droga y el Delito (UNODC, del inglés United Nations Office on 
Drugs and Crime), ha indicado que la trata de personas se encuen-
tra entre los tres negocios más rentables del mundo, luego del tráfi-
co de armas y el narcotráfico. Es un negocio en extremo lucrativo, 
llegando a generar para el año 2012 un promedio de 32 billones de 
dólares, y esto, a costa de la venta de la fuerza de trabajo y el cuerpo 
de las personas en reiteradas veces. La trata de personas con fines 
de explotación sexual es una de sus modalidades más graves, afecta 
mayormente a las mujeres, debido a que a nivel mundial la mayoría 
de víctimas son mujeres, vulnerando así sus derechos y su dignidad. 
Es en los contextos de  escases de oportunidades de desarrollo y po-
breza que hacen propicio el refuerzo y consolidación de este delito. 
Muchas mujeres, en su mayoría niñas y adolescentes,  por buscar un 
futuro mejor caen victimas de redes de trata. 

ii.  eL régimen económico peruano
En nuestra Constitución Política, Título III, se indica el régimen 

económico del Perú. De acuerdo a su artículo 58°: “La iniciativa priva-
da es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, 
el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas 
de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 
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infraestructura”246. Por tanto, el Perú se rige económicamente bajo una 
Economía Social de Mercado.  

El Tribunal Constitucional, en su jurisprudencia, ha desarrolla-
do nociones sobre esta economía, indica que esta organización eco-
nómica está regulado por un régimen jurídico de descentralización 
e independencia frente al Estado, asegurando la existencia de una 
pluralidad de agentes económicos respecto a la libre iniciativa para 
participar en la actividad económica, y respecto a la libre competen-
cia para ofertar y demandar la provisión y suministro de bienes y 
servicios al público en general, todo esto teniendo como fin último de 
esta organización económica, el aseguramiento de la calidad de vida 
de la población y la transformación de la productividad individual 
en progreso social para todos247. Es decir, que si bien el Estado debe 
apoyar y difundir las diferentes libertades económicas como la liber-
tad de empresa, la libertad de comercio, la libertad de industria, debe 
hacerlo teniendo como fin principal el bienestar de las personas y el 
respeto a los derechos fundamentales. El Estado, al establecer políti-
cas legislativas en materia económica y social determina las acciones 
y la preceptuación de derechos y deberes destinados a la obtención 
de la extensión del mercado, el fomento de la inversión, pero tam-
bién el fomento del empleo, la distribución equitativa del ingreso, 
la prestación eficaz, eficiente y plenaria de los servicios sociales, el 
efectivo goce de los derechos económicos y sociales consagrados en 
la Constitución y la verificación del principio de igualdad respecto a 
la elaboración y aplicación de la ley, para que el desarrollo de la eco-
nomía no afecte los derechos de las personas248.

La economía peruana se ha visto incrementada en los últimos 
años principalmente por el aumento de inversiones en nuestro país, 
en su mayoría inversión por actividades extractivas. Esto, por la apli-
cación de políticas económicas de tipo neoliberales las cuales tienen 
como características el fomento de un libre comercio a partir de la 
desregulación de mercados, las privatizaciones de empresas públi-
cas bajo la idea de que la administración privada es más eficiente 

246 Constitución Política del Perú de 1993, promulgada el 29 de diciembre de 1993 y entrada 
en vigencia el 01 de enero de 1994.

247 Véase: Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº 018-2003-AI/TC de 
fecha 26 de abril de 2004.

248 Óp. Cit.
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y adecuada que la pública. De esta forma se reduce la intervención 
del Estado en la regulación del mercado así como también al gasto e 
inversión pública en materia de caminos y rutas, educación, salud, 
etc, y otras materias necesarias para que las personas que participan 
en esta economía tengan el acceso a condiciones que les permitan de-
sarrollarse y competir en este modelo económico. La aplicación estas 
políticas difieren con el desarrollo de la Economía Social de Mercado 
establecida en nuestra constitución.

Es en este contexto que se supeditan las políticas de gobierno al 
imperio del mercado y al crecimiento económico a costa del bienestar 
social, profundizándose la pobreza, la exclusión social, la marginali-
dad económica, la desigualdad social y la violación sistemática de los 
derechos económicos sociales y culturales de los sectores más des-
favorecidos de la población. Todo esto  abre paso y consolida situa-
ciones donde se produzcan afectaciones a los derechos humanos, las 
cuales se agudizan en el caso de los derechos de las mujeres quienes 
conformarían el mayor sector afectado –entre otras causas– debido 
a la discriminación que sufren por su condición de género, étnicas, 
raciales, de opción sexual, etc249.   

iii.  La trata de personas 
La trata de personas es un delito de “lesa humanidad”, consis-

tente en el acto de separar o desarraigar a una persona de su entorno 
u origen para explotarla en el otro lugar o lugar de destino250. Tiene 
como antecedentes históricos, actividades antiguas como la esclavi-
tud, el comercio y la trata de esclavos, así como la trata de mujeres o 
trata de blancas. Los procesos históricos, económicos y jurídicos han 
construido un nuevo concepto sobre la trata de personas dejándose 
atrás las figuras ya mencionadas. Por ejemplo, anteriormente la escla-
vitud no estaba prohibida y la trata de blancas solo se concebía exclu-
sivamente como la trata de mujeres con finalidades de prostitución251.

249 FORO SOCIAL MUNDIAL, Efectos de la Globalización en los Derechos Humanos de las 
Mujeres, Caracas: CLADEM, 2006, p. 52.  

250 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA MIGRACIONES, Trata de mujeres para fines 
sexuales comerciales en el Perú, Lima: OIM, 2005, p. 13.

251 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES, Gestión Fronteriza Integral 
en la Subregión Andina, Módulo IV: Trata de personas, Lima: OIM, 2012, p. 17. 
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En el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en su 55° sesión, logró un consenso sobre el concepto de trata. Y se 
adopta el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, Especialmente de Mujeres y Niños, en adelante conocido 
como “Protocolo de Palermo” sobre trata de personas. Este instru-
mento complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra 
la Delincuencia Organizada y Transnacional adoptada en esa misma 
sesión. De acuerdo a este protocolo, por trata de personas podemos 
entender lo siguiente:

“Artículo 3.- Definiciones
Para los fines del presente Protocolo:
a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, 
el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la 
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, 
al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vul-
nerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad so-
bre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como 
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud 
o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extrac-
ción de órganos; (…)”252.
De acuerdo a esta definición del Protocolo de Palermo sobre la 

trata de personas, las actividades y los medios deben tener como fi-
nalidad la explotación de la víctima, a pesar que esta no se produz-
ca efectivamente. Si bien este instrumento no define la explotación, 
se encarga de enumerar distintas situaciones en las que se considera 
que existe. A pesar de ello, no debe considerarse esta lista como ce-
rrada, pueden incorporarse nuevos tipos de explotación. “Cada Es-
tado deberá indicar cuáles son las modalidades que sanciona, inclu-
yendo, como mínimo, las modalidades establecidas en el artículo 3 
del protocolo”253.   

252 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocido como “Protocolo de 
Palermo”, adoptado por las Naciones Unidas en Italia el año 2000, y entrada en vigencia 
el 25 de diciembre de 2003.

253 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES, Óp. Cit., p. 29.
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Entre las modalidades actuales en diferentes países está la ex-
plotación laboral, la cual supone el aprovechamiento injusto por una 
labor realizada por otra persona, dentro de la cual encontramos los 
trabajos o servicios forzados, la esclavitud y prácticas similares. El 
matrimonio forzado o servil, es otra forma de explotación la cual “se 
desarrolla en la esfera doméstica y consiste en el aprovechamiento 
del vínculo filial para explotar a una persona”254. 

La mendicidad es otra modalidad que se viene extendiendo por 
los efectos de la pobreza, que consiste en solicitar con persistencia y 
humillación una dádiva o limosna. También otras formas de explo-
tación como la compra y venta de niños, niñas y adolescentes, co-
mercialización de órganos y tejidos, y el reclutamiento forzoso. Este 
delito viola los derechos humanos de las personas y atenta contra su 
dignidad y libertad, pues reduce a las personas a “cosas” al tratar-
los como mercancías. Esto se manifiesta a través de una transacción 
comercial que tiene lugar dentro de redes de tratantes nacionales o 
transnacionales que buscan lucrar y no reparan en los métodos para 
captar a víctimas y cumplir sus objetivos255.

1. La trata de mujeres con fines de expLota-
ción sexuaL

Entre las modalidades de trata de personas, existe una que afecta 
a mujeres por la mayoría de víctimas, es la trata de mujeres con fines 
de explotación sexual. Este tipo de trata “se define como la utilización 
de mujeres de toda edad en el comercio sexual; es decir: servicios se-
xuales, industria del sexo, pornografía, turismo sexual, espectáculos 
sexuales o actividades similares”256. El tratante busca obtener un be-
neficio económico gracias a la utilización sexual ajena que configura 
explotación. De acuerdo a la definición indicada en el Protocolo de 
Palermo no se haría distinción entre la participación forzada o vo-
luntaria en la prostitución u otras actividades de esta explotación por 
parte de la persona que es objeto de trata, al ser ésta considerada 
como víctima. Algunos tipos son:

254 Ibídem, p. 31.
255 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA MIGRACIONES, La trata de personas: una 

realidad en el Perú, 2° ed., Lima: OIM, 2007, p. 13.
256 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA MIGRACIONES, Trata de mujeres para fines 

sexuales comerciales en el Perú, Lima: OIM, 2005, p. 13.
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- Explotación de la prostitución ajena: La obtención de ganancias o 
beneficio económicos  por la prostitución de otra persona.

- Pornografía: Vinculada a la industria del sexo. Se coacciona a la 
persona para que participe en este comercio sexual. Es una de las 
modalidades más utilizadas por mafias que captan victimas por 
medio del internet.

- Turismo sexual: Aquí confluye la industria del sexo en conjunto 
con el turismo; el ello, el mercado del sexo sería el móvil turístico 
más importante. Existen agencias de turismo que atienden este 
tipo de demandas atrayendo turistas con relativa impunidad. 
Son en mayoría niños, niñas y adolescentes, quienes conforman 
la mayor parte de demandas de este tipo de “turismo”.
En estas modalidades, son principalmente las mujeres y niñas, 

las que sufren situaciones de explotación específicas a su género, 
también de trabajo forzoso en los sectores del trabajo doméstico y los 
servicios. Asimismo, acarrea para ellas daños y consecuencias asocia-
das a su género, como la violación, el matrimonio forzoso, el emba-
razo no deseado o forzado, el aborto forzoso y las enfermedades de 
transmisión sexual, entre ellas, el VIH/SIDA257.

iv.  causas de La trata de personas con fines de ex-
pLotación sexuaL

1. Las desiguaLdades de género y eL comercio 
deL cuerpo

El concepto de “género” es una construcción cultural en la cual 
se “alude a los distintos roles, responsabilidad y atributos que se 
asignan a hombres y mujeres en la sociedad como producto de una 
construcción socio cultural respecto de su sexo biológico”. Este con-
cepto se diferencia al concepto de “sexo” el cual hace referencia a las 
características biológicas de hombre y mujer. Por tanto, las caracte-
rísticas de hombres y mujeres en su desenvolvimiento en la sociedad 
son el resultado de las relaciones sociales e imposiciones culturales, y 
no atributos derivados de su sexo258.

257 NACIONES UNIDAS, Los Derechos Humanos y la Trata de Persona, Folleto informativo N° 
36, Nueva York: OACNU, 2014, p. 8.

258 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES, Violencia basada en género: 
marco conceptual para las políticas públicas y la acción del Estado, Lima: MIMP, 2016, p. 18.
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Estos atributos y características son los roles señalados para cada 
uno de los géneros, los cuales marcan las relaciones humanas. En el 
orden simbólico, el género clasifica y jerarquiza el mundo y es allí 
donde lo femenino es concebido como inferior. Es en este espacio en 
el que la violencia tiene un papel importante para el reforzamiento 
del orden de género establecido. La violencia simbólica es el eficaz 
mecanismo opresor mediante el cual el sistema de género es incorpo-
rado en las personas. Esta relación de dominación, afianzada a través 
de los siglos, ha sido posible gracias a un mecanismo de vigilancia 
y de control  sobre cada género a fin de que las personas no salgan 
de su rol tradicional: la violencia que se genera por los prejuicios y 
estereotipos259. 

Es así que, de acuerdo a lo señalado, las desigualdades de género 
encuentran su origen en una relación histórica de dominación de los 
hombres sobre las mujeres, asentada sobre un sistema patriarcal260. 
Estas desigualdades son las responsables de las conductas violentas 
de género. Por tanto, puede entenderse que la trata de mujeres con 
fines de explotación sexual (según la Convención sobre la Elimina-
ción de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer) es una 
modalidad más de la expresión de la desigualdad de género, y una 
de las manifestaciones más agudas de la violencia contra la mujer. 

En la realidad, presenta un escenario en el que la mayoría de 
las personas prostituidas son mujeres, y quienes mayoritariamente 
consumen la prostitución son varones. Según la Unión Europea esto 
se debe a que las mujeres “presentan mayor tendencia a convertirse 
en víctimas de la trata debido a la falta de educación y oportunidades 
profesionales”261.

Una de las consecuencias de esta desigualdad que se produce 
por los roles de género y se refuerza en este delito de trata, es la mer-
cantilización del cuerpo. Aparece como un tema ya naturalizado y 
arraigado en nuestra sociedad que aparezcan lugares como “Night 
Club”, o la oferta de cuerpo de mujeres en publicidad, entre otros, 
sin mayor cuestionamiento.  El cuerpo de la mujer es visto como un 

259 Ídem.
260 PAZ Y DESARROLLO, Las esclavas del siglo XXI: La trata con fines de explotación sexual, 

Málaga: Alba, 2008, p. 11. Disponible en: ‹www.pazydesarrollo.org›.
261 Ídem. 
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objeto de comercio, lo cual se ve reforzado en los medios de comuni-
cación y la educación machista que predomina aun en nuestra socie-
dad. Son estas las condiciones que abren paso a un mercado, donde 
la oferta y demanda se enfoca en los cuerpos de las mujeres, mercado 
el cual da sustento al tráfico de mujeres. Es en esta especie de oferta y 
demanda en el cual mujeres y niñas, son captadas por bandas crimi-
nales encargadas de suministrar este tipo de mercado262.

2. La feminización de La poBreza
A nivel mundial las mujeres constituyen la mayoría de personas 

pobres.  La pobreza es una de las causas estructurales de la Trata 
Sexual de Mujeres. La mayor parte de las personas que viven con 1 
dólar o menos al día son mujeres263. Esta situación se debe, entre otras 
causas, a la discriminación que se sufre en base al género, la opción 
sexual, etc. 

La desigualdad entre los géneros ha determinado la femini-
zación de la pobreza, y por tanto una mayor desprotección de los 
derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres. El mode-
lo económico imperante, al ser excluyente y apoyarse en el sistema 
patriarcal, afianzan esta situación de oportunidades desiguales. Por 
tanto, en diferentes campos en los que se desarrollan las mujeres si-
guen enfrentando distintos retos.

En el campo del trabajo, las mujeres se enfrentan a mayores obs-
táculos que los varones, reciben menos salarios por el mismo traba-
jo, predomina la economía informal y tiene menos acceso a recursos 
productivos. El desempleo femenino es 1.4 veces más alto que el de 
los hombres264. Mientras que por otro lado, en este mismo campo se 
sacraliza la maternidad, lo cual genera obstáculos para poder estar 
en igualdad de condiciones en el mercado. Asimismo, se debe con-
siderar que las mujeres en general siguen siendo responsables del 
cuidado, la alimentación, y la limpieza de la familia, lo que se deno-
mina división sexual del trabajo. Mientras que esto sucede, al mismo 

262 RADIO VILLA FRANCIA, “Trata de mujeres y capitalismo: una mirada antipatriarcal del 
rentable mercado del cuerpo” [sitio Web], 24 de setiembre del 2016. Disponible en: 
‹www.radiovillafrancia.cl›.

263 PAZ Y DESARROLLO. Óp. Cit. Pág. 12.
264 FORO SOCIAL MUNDIAL, Óp. cit., p. 52.
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tiempo trabajan en el mercado o ganan pequeñas sumas de dinero 
mediante actividades informales de trabajo intensivo, apareciendo la 
doble jornada de trabajo. Se aumenta la carga de trabajo, causando 
mayor impacto en las mujeres de sectores populares.

Ante esta realidad, podemos adicionar que la mujer ha venido 
asumiendo tradicionalmente responsabilidades en solitario no sólo 
respecto a su manutención y la crianza de sus hijos, sino también res-
pecto al cuidado del resto de los miembros de la familia. Gran parte 
de las familias del Perú y de la región Andina, son sustentadas por 
madres abandonadas, con la ausencia del varón y progenitor, en de-
trimento de su propio desarrollo personal. Se atribuye importancia a 
este exacerbado sentido de la responsabilidad familiar y estiman que 
es determinante en la toma de decisiones que empuja a la mujer a la 
prostitución265.

Las situaciones antes descritas empujan a muchas mujeres a 
buscar mejores condiciones para ellas, para sus familias. Si existe el 
acceso de mujeres a la educación, debemos considerar que no todas 
ellas tienen las mismas posibilidades para adquirirla. Son las mujeres 
pobres mayormente, quienes no cuentan con los recursos necesarios 
para poder acceder a la educación. Junto a este panorama, se debe 
tener en consideración el rol del género femenino, el cual es mayor-
mente relegado a las labores domésticas, y que es la realidad de mu-
chas mujeres en el interior de nuestro país. 

En este modelo económico, en el que se apuesta por una mayor 
promoción de la inversión y se recorta el presupuesto para progra-
mas que ayuden con el desarrollo de las personas, afectando así a un 
gran sector de la sociedad. En este sector afectado, la mujer presenta 
una afectación aun mayor y diferenciada, pues de acuerdo a lo an-
teriormente descrito, presentaría menores posibilidades para conse-
guir su desarrollo económico. Ante esta situación es que, en búsque-
da de un futuro mejor, muchas de ellas se ven obligadas a aceptar 
trabajos en pésimas condiciones; esta situación es aprovechada por 
los tratantes de personas. La falsa promesa de trabajo representa una 
de las principales modalidades de captación de víctimas, quienes con 
la esperanza de mejorar su calidad de vida deciden salir de sus hoga-
res sin imaginar que serán víctimas de explotación sexual. 

265 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA MIGRACIONES, Óp. cit., p. 23.
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3. eL contexto de actividades extractivas
A raíz de la globalización, las transacciones realizadas en el mer-

cado mundial pueden impactar en un poblado remoto, tal como su-
cedió en Madre de Dios tras el incremento mundial del precio del oro 
(en 2013 llegó a costar 1.441 dólares por Onza). Esta acción precipitó 
la fiebre por su extracción, propiciándose la aparición de la minería 
informal e ilegal. “En conjunto con estas actividades nace también un 
mercado sexual que tiene como principales víctimas a mujeres ado-
lescentes cuyas historias de vidas están marcadas por la exclusión 
social y la lucha por ingresar al sistema en busca de la redistribución 
social que les ha sido negada por un Estado ausente que no garantiza 
el goce de sus derechos humanos”266.

La trata de mujeres con fines de explotación sexual ha ido cre-
ciendo con la expansión de las actividades extractivas en especial las 
actividades mineras. La economía peruana es extractiva, los prin-
cipales ingresos del país provienen de estas actividades. Es así que 
en busca de una mayor inversión y guiándose de su actual modelo 
económico, el Estado promueve y brinda facilidades para desarrollo 
en estos sectores. Esta actividad se realiza principalmente en zonas 
bastante alejadas; llegan allí las grandes empresas, y también las acti-
vidades informales e ilegales. 

Este tipo de actividades traen un mayor aumento de dinero a la 
zona de explotación, pues generan puestos de trabajo. Esto, si bien 
es un impacto positivo, también genera impactos negativos, como 
en el caso de Madre de Dios donde “el incremento de la explotación 
minera trajo consigo la concentración de campamentos con hombres 
que acudieron a buscar trabajo (…) Esto favoreció la aparición de los 
Prostibares que son los espacios de reunión social donde se consumen 
licor y se buscan clientes para servicios sexuales, generalmente son 
administrados por las mismas mujeres que captan a sus víctimas”267.

Al margen de estas actividades extractivas se incrementa la de-
manda de mujeres para fines de explotación sexual. Estas zonas ale-
jadas se caracterizan por un poco presencia del Estado, a pesar de 

266 BARRANTES, Carmen y Gonzalo ESCALANTE, Madre de Dios, la ruta del Oro: Entre el 
Cielo y el Infierno. Estudio sobre la trata de adolescentes con fines de explotación sexual, 
2° ed., Lima: Color Exacto S.R.L., 2016, p. 59. 

267 Ibídem, p. 22.
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conocer que se realizan actividades de inversión. Así, este ambiente 
es propicio para el desarrollo de la explotación sexual sin  mayor in-
tervención del  Estado

v.  situación de La trata de personas en eL perú
En el cuadro  el cuadro N° 1 del Observatorio de Criminalidad 

del Ministerio Público, nos muestra la cantidad de casos denuncia-
dos para el año 2014, indicando que han sido 782. Entre estas cifras 
vemos que del total 623 denuncias fueron realizadas por mujeres, por 
lo cual podemos corroborar que actualmente las principales afecta-
das con esta actividad son las mujeres. También podemos observar 
que uno de los lugares con mayor incidencia es Madre de Dios, en el 
cual se realizan actualmente actividades extractivas. 

cuadro nº 1
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En el cuadro N° 2 se observa cuáles fueron las principales mo-
dalidades de captación. La oferta de un puesto de trabajo o la “falsa 
oferta de trabajo” representa el 44.5% de la cantidad de denuncias. 
Este tipo de modalidades son las más utilizadas en el interior del 
país. Los o las tratantes utilizan avisos indicando que se necesitan se-
ñoritas para trabajar de mesera o anfitrionas en restaurantes o bares 
pero en otras ciudades. Muchas mujeres ven en este tipo de avisos 
una oportunidad de progreso, debido a que en sus lugares de oríge-
nes no tienen mayor oportunidad, por lo cual se ven forzadas a dejar 
sus hogares. Al llegar a los lugares de destino se encuentran con una 
realidad diferente en la cual son explotadas sexualmente.

cuadro nº 2

En el cuadro N° 3, la explotación sexual representa el 34.9% de 
motivos de trata de los casos denunciados en el 2014. 
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cuadro nº 3

Cabe mencionar que estas cifras pertenecen a los casos denun-
ciados. Si bien sirven de referencia, no reflejan el total de casos. Exis-
ten casos que no se denuncian por desconocimiento de que la activi-
dad de la que fueron víctimas es un delito, o por desconfianza en las 
autoridades. 

1. reguLación de La trata de personas en perú
El delito de Trata de Personas ha sido modificado en busca del 

perfeccionamiento en la regulación de este delito.
En 1991, el Código Penal  indicaba que el delito de trata de per-

sonas consistía en promover o facilitar la entrada o salida del país o 
el traslado dentro del país de una persona para que ejerza la prosti-
tución. En el año 2002, el Estado ratifica el Protocolo para prevenir, 
Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y 
Niños (conocido como el “Protocolo de Palermo”), por lo cual tuvo 
que modificar su tipificación señalando como formas de explotación: 
la sexual, laboral, tráfico de órganos, de acuerdo al Protocolo. Esta 
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modificación la realizó 5 años después, indicando que la demora se 
debió a una falta de presupuesto. Esta adecuación la hizo por medio 
de la Ley Nº 28950, Ley Contra la trata de Personas y Tráfico Ilícito 
de Migrantes.

Actualmente la tata de personas tuvo su última modificación  
por la Ley que Perfecciona la tipificación del Delito de Trata de Perso-
nas, Ley N° 30251, la cual modificó el artículo 153º del Código Penal 
en el 2014.

vi.  concLusiones
1. El modelo económico impacta necesariamente en  la vida de las 

personas, y depende de las políticas que emplea el Estado en 
el marco de este modelo, para que este impacto sea de forma 
óptima. En el Perú, de acuerdo a la Constitución Política, el ré-
gimen económico es la Economía Social de Mercado, por la cual 
se indica que el Estado promueve la inversión y asimismo debe 
asegurar el desarrollo de programas que protejan los derechos 
fundamentales de las personas. 

2. La Trata de Personas es un delito que vulnera los derechos hu-
manos, debido a que se busca obtener un beneficio económico 
por la explotación de otra persona. Sus víctimas son captadas 
por diversas modalidades para ser explotadas en el ámbito labo-
ral, sexual u otros. La mayoría de las víctimas son las mujeres, 
principalmente en sus etapas de niña y adolescentes en situación 
de pobreza, viéndose vulneradas su dignidad, libertad y auto-
nomía.

3. Las desigualdades de género tienen su origen en una relación 
histórica de jerarquización, donde el género femenino es conce-
bido como inferior. Así estas desigualdades de género han pro-
piciado situaciones de desventaja o vulnerabilidad para el de-
sarrollo de las mujeres, como la violencia de género. La trata de 
personas con fines de explotación sexual encuentra uno de sus 
soportes en las desigualdades de género, y es una de las mues-
tras más agudas de la violencia contra la mujer, debido a que –en 
este contexto– la mujer es cosificada e intercambiada como una 
mercancía.

4. La pobreza es una de las causas estructurales de la trata de mu-
jeres con fines de explotación sexual, puesto que la mayoría de 
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víctimas son captadas con la promesa de tener un trabajo que les 
brinde un futuro mejor. La desigualdad de género ha hecho que 
esta pobreza se haga más acentuada en las mujeres determinan-
do así una feminización de la pobreza. Esto se ve reforzado por 
el modelo económico imperante, al ser excluyente y apoyarse en 
el sistema patriarcal, afianzan esta situación de oportunidades 
desiguales. 

5. Las actividades extractivas generan un contexto propicio para el 
desarrollo de la trata con fines de explotación sexual. Es necesa-
rio que el Estado tenga mayor presencia en estos lugares que son 
alejados, para proteger los derechos humanos de las personas, 
debido a la viabilidad de realizarse la trata de personas en sus 
diversas modalidades; y sobre todo, el resguardo de los dere-
chos de las mujeres, quienes se encontrarían más expuestas a la 
trata con fines de explotación. 
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formaLización de empresas. expectativas para 
acaBar con La informaLidad de Las micro, 

pequeñas y medianas empresas

Yuliana Torre García268

sumario: I. Introducción. II. Definición del término “infor-
mal”. III. Contexto de la informalidad en nuestro país. IV. Tra-
tamiento político de la informalidad en nuestro país. V. Diver-
sos enfoques de la informalidad empresarial. VI. Reflexiones y 
recomendaciones.

 resumen:
Este artículo trata sobre la informalidad de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYMES), analizando si éste es un fenómeno 
económico y jurídico importante que debe ser abordado por la políti-
ca nacional, con la finalidad de acabar o disminuir con la desacelera-
ción económica en nuestro país. Abordamos también los elementos 
que se deben tomar en cuenta al momento de enfrentar el fenómeno 
de la informalidad empresarial. 

i.  introducción
El Taller de Derecho Empresarial “Ulises Montoya Manfredi” 

ha elegido este tema debido a que hemos identificado la importancia 
de las empresas informales en la economía peruana; sin embargo, 
muchas veces esta situación se ha tratado desde un enfoque redu-
cido, preguntándose únicamente cómo apoyar la sobrevivencia del 
empresario peruano, dejando de lado la pregunta sustancial de por 
qué las empresas peruanas se ven opacadas y apocadas frente a cor-
poraciones multinacionales foráneas, pero de nuestra propia región. 

268 Estudiante de quinto año de pregrado de la Escuela Académico Profesional de Derecho 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Miembro principal del 
Taller de Derecho Empresarial “Ulises Montoya Manfredi” (TDUMM), con especialidad 
en Derecho de Seguros.
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El impulso económico y la desaceleración económica de nuestro 
país se debe ver apalancado por nuestros propios empresarios, pero 
ya no empresarios de pequeñas firmas sino de grandes corporacio-
nes, y así lo plantea el plan de gobierno del actual presidente de nues-
tro país por lo que conviene describir la situación actual y luego, al 
término de este período de gobierno, verificar las políticas tomadas 
en cuenta y su impacto en las MIPYMES.

El incentivo por el cual investigamos este tema es porque tam-
bién creemos fervientemente que toda situación tiene varios proble-
mas, varias respuestas e interminables posibilidades, en este caso, la 
informalidad, más allá de ser un problema social, cultural y económi-
co encierra un gran potencial, ya que es un hecho que las empresas 
informales son futuros grupos económicos capaces de depender no 
sólo de su carácter emprendedor sino también de orientación estraté-
gica, de su inversión a mayor a escala en Latinoamérica y en el mun-
do, así como también de su incursión en el mercado global con una 
competitividad de gran escala.

Por tanto, el quid del asunto es hacer que esto suceda, no en un si-
glo, sino en el menor tiempo posible, y para alcanzar estas metas, que 
en realidad es el trasfondo del asunto, se deben mejorar las relaciones 
de los empresarios con la política de nuestro estado e implementar la 
inversión en el sector más importante de toda nación: su gente. 

ii.  deL término “informaL” usado en nuestro me-
dio sociaL y jurÍdico
Como su nombre mismo lo expresa, informal, refiere a algo sin 

forma, la palabra está conformada por el prefijo in, que significa “ne-
gación o privación”, más el prefijo al que refiere o significa “relativo 
a”; y por supuesto, tenemos a la raíz de la palabra: forma.

Es así que tenemos la palabra informal, que engloba a las socie-
dades irregulares269, a las sociedades de hecho y también a las socie-
dades ilegales.

269 “Artículo 423 de la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades.-      
 Es irregular la sociedad que no se ha constituido e inscrito conforme a esta ley o la situa-

ción de hecho que resulta de que dos o más personas actúan de manera manifiesta en 
sociedad sin haberla constituido e inscrito. En cualquier caso, una sociedad adquiere la 
condición de irregular:
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Las irregulares son aquellas que se constituyeron como socie-
dades, pero no se inscribieron en registros públicos, o que luego de 
inscritas, cometieron alguna causal de irregularidad prescritas por 
ley teniendo que responder por sus actos frente a terceros con su pa-
trimonio de persona natural270.

En tanto, las de hecho son simples acuerdos escritos u orales que 
no han revestido ninguna formalidad prescrita, y las ilegales –a dife-
rencia de las de hecho y las irregulares– jamás podrán ser formales a 
menos que su objeto de negocio sea aceptado como legal y siempre 
estarán desenvolviéndose al margen de la ley por ser prohibidas o 
transgresoras de las normas.

Pese a sus condiciones estructurales nulas, defectuosas, irregu-
lares o de hecho, comenta Elías Laroza que “es necesario regular sus 
efectos y los de las operaciones que hubiesen podido realizar con 
terceros, abandonándose así en el derecho societario, los efectos tra-
dicionales de la nulidad”271. Ya que, a pesar de que realicen activida-
des comerciales y sus actos generen consecuencias jurídicas, su trato 
frente a las sociedades regulares es uno diferenciado y más gravoso 
que incluso puede conducir al empresario a la quiebra de su negocio 
interponiéndoles graves sanciones legales. El camino a la regulariza-

 1. Transcurridos sesenta días desde que los socios fundadores han firmado el pacto so-
cial sin haber solicitado el otorgamiento de la escritura pública de constitución;

 2. Transcurridos treinta días desde que la asamblea designó al o los firmantes para otor-
gar la escritura pública sin que éstos hayan solicitado su otorgamiento;

 3. Transcurridos más de treinta días desde que se otorgó la escritura pública de constitu-
ción, sin que se haya solicitado su inscripción en el Registro; 

 (…)
 6. Cuando continúa en actividad no obstante haber incurrido en causal de disolución 

prevista en la ley, el pacto social o el estatuto”.
270 Un ejemplo de las causas y  consecuencias de irregularidad también está estipulado en 

la Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887, promulgada el 05 de diciembre de 1997. 
 “Artículo 7º.- Actos anteriores a la inscripción
 La validez de los actos celebrados en nombre de la sociedad antes de su inscripción en 

el Registro está condicionada a la inscripción y a que sean ratificados por la sociedad 
dentro de los tres meses siguientes. Si se omite o retarda el cumplimiento de estos re-
quisitos, quienes hayan celebrado actos en nombre de la sociedad responden personal, 
ilimitada y solidariamente frente a aquéllos con quienes hayan contratado y frente a 
terceros”.

271 ELÍAS LAROZA, Enrique, Derecho Societario Peruano, Lima: Gaceta Jurídica, 2012, p. 
1128.
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ción de empresas por dueños afectados por las multas, muchas veces 
resultará un camino difícil de seguir, pero que sin duda debe ser en-
frentado en mayor número por nuestros hombres de negocios.

iii.  contexto de La informaLidad en nuestro paÍs 
acorde a Los resuLtados expresados por eL 
instituto nacionaL de estadÍstica e informá-
tica (inei)
Presentamos en esta parte del artículo, los estudios realizados 

respecto a nuestro contexto real y actual de la situación de informa-
lidad de las empresas peruanas. Los datos están expuestos ya por 
el INEI (hemos tomado en cuenta los datos del contexto socioeco-
nómico y los resultados de la primera encuesta nacional hecha a los 
empresarios), y son los siguientes:

Sector Informal, Datos Actuales de Nuestro Contexto Económi-
co Social

De los datos recopilados por el INEI nos pareció conveniente 
resaltar lo siguiente: De cada 100 unidades productivas en nuestra 
ciudad 85% son informales, y en el área rural las unidades producti-
vas informales llegan al 99%, esto quiere decir que 1 de 100 es formal; 
16 de cada 20 trabajadores son informales, 1 de cada 4 trabajadores 
peruanos se desempeña en el ámbito agropecuario272, el ámbito eco-
nómico más informal y de característica rural. 
a) En los últimos cinco años la informalidad SE REDUJO MÁS EN MU-

JERES QUE EN HOMBRES, este es un caso de política internacional 
de inclusión de la mujer en roles de empoderamiento y liderazgo directo 
que empieza a dar sus frutos273.

272 INFORME DE LA CCL, “Inclusión de pequeños agricultores en cadenas de producción de 
grandes empresas conduciría a la formalización”, en: La cámara. Revista de la Cámara 
de Comercio de Lima, Nº 632, Año 2, Lima, 2014, p. 12. Disponible en: ‹www.camarali-
ma.org.pe›. 

273 Con respecto a este punto, en Perú, las empresas formales con más equidad de género 
presentadas luego de un estudio realizado por la consultora peruana Aequales son:

1 Saga Falabella
2 SODIMAC PERÚ
3 Pricewaterhouse Coopers
4 JW Marriott Lima
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 Si en el 2010, el % del total de mujeres que se desempeñaban en 
empleos informales era del 81,7 %, para el año pasado esta tasa 
se había reducido al 75,9 %. Sin embargo, el porcentaje de hom-
bres en empleos informales es de 71,0 % al año 2015. Hay aún 
mucho que trabajar por parte de ambos géneros.

b) El sector informal contribuyó con el 19,0% del PBI.
 El INEI expone que el empleo informal fue inferior al prome-

dio nacional en la Provincia Constitucional del Callao 53,7% y la 
Provincia de Lima 56,1%. Asimismo, se observaron los siguien-
tes porcentajes en las regiones de:

Ica 61,9%
Moquegua 64,9%
Arequipa 67,2%

Tacna 71,7%

 En tanto, el empleo informal en los departamentos de: Puno, Ca-
jamarca, Ayacucho y Huancavelica fueron superiores al 89%.

 Ese 19%, en consecuencia, es casi un aporte total de las empresas 
que tienen como domicilio la sierra del país. Con respecto a esta 
determinación hay que agregar que no se ha evaluado ni se ha 
hecho referencia a las empresas de la Selva.

5 IBM del Perú
6 Cisco Systems
7 Hewlett Packard Perú
8 3M Perú
9 BANCO FALABELLA PERU
10 AFP Integra

 
 Todas las empresas involucradas cuentan con sede principal en Lima metropolitana y 

pertenecen a diferentes sectores, principalmente al sector de servicios (31%), seguros 
(14%) y retail (14%). El 47% de las empresas cuenta con más de 1000 colaboradores y 
solo el 18 % con menos de 200. Por otro lado, el 73% pertenece a capital extranjero. 
De esto podemos concluir que lo único que se busca es el empoderamiento de las mu-
jeres, estas políticas hacen que las mujeres salgan de su zona de confort, una política 
que incentiva la productividad de este género y se espera tenga un gran impacto social 
económico en el futuro. Véase: GCL Program Alumni, “Aequales presentó el Primer 
Ranking de Equidad de Género Corporativo en Colombia” [sede Web], 21 de octubre 
del 2015, consultado el 13 de setiembre del 2016. Disponible en: ‹www.iclass.latina-
mericanboard.com›.
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 Con esto, podemos decir que: La costa del Perú es informal, el 
Estado la regula con escaso éxito, pero bien que hace el intento. 
La sierra, está al otro lado de las montañas y como de todas for-
mas son despensa de Lima se los evalúa y se observa cómo va 
su economía, pero no se toman medidas directas regulatorias de 
gran envergadura. Y con respecto a la Selva, figura en el mapa, 
pero en cuestiones de regularización de sus actividades econó-
micas está prácticamente olvidada.

c) Callao y Lima registraron menores porcentajes de empleo in-
formal.

 Es aquí donde los empleados informales fluctúan entre el 52 al 
56 %, en Lima y el Callao, en los demás departamentos del Esta-
do, la informalidad de los empleados supera el 60%. 

d) El empleo informal afecta más a los jóvenes de 14 a 24 años de 
edad.

 Si sacamos cuentas en términos asequibles a la percepción, po-
demos decir que 9 de cada 10 jóvenes, entre 14 y 24 años de edad 
que se encuentran laborando en la actualidad, son informales.

e) Las actividades agropecuarias, pesca y minería tienen mayo-
res unidades productivas informales, seguido de Comercio, 
Transportes y Comunicaciones.

 Del total de la Población Económicamente Activa (PEA) que se 
encuentra desempeñándose como empleados en empresas in-
formales, el 35,8 % pertenece a los tres primeros sectores que 
mencionamos. Sumados los porcentajes de los últimos tres ru-
bros (según el INEI) estos hacen un total de 36,6%.

f) El 36,7% de empleos formales se da en la actividad de Manu-
factura.

 Quiere decir que estos se desempeñan dentro de fábricas indus-
triales de nuestra capital.

g) La informalidad es mayor en las personas con educación pri-
maria o de menor nivel.

 Revela que el 94.4 % de estas personas se desenvuelve en em-
pleos informales, esto quiere decir que, 1 de cada 20 de estas 
personas trabajan en empresas formales o regulares.
El 14 de junio de este año, el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI dio a conocer que, según los resultados de la En-



VI congreso anual de grupos académIcos de la facultad de derecho de 
la unIVersIdad nacIonal mayor de san marcos, decana de amérIca

211

cuesta Nacional de Hogares (ENAHO), en el año 2015 la Población 
Económicamente Activa (PEA) ocupada, fue de 15 millones 919 mil 
personas, esto es prácticamente la mitad de nuestra población total; 
de las cuales el 73,2% tiene empleo informal y el 26,8% empleo for-
mal. En otros términos, un promedio de 11 millones 652 mil personas 
se desenvuelven en la estructura informal de nuestra economía.

Resultados de la Primera Encuesta Nacional de Empresas reali-
zado el 2014.
a) Más del 28% de las empresas son conducidas por mujeres.
 Sobre todo, en el rubro de compañías dedicadas a alojamiento y 

servicios de comida. Que sin duda es un rubro económico con 
alto potencial de explotación en el Perú por parte de las empre-
sas nacionales ya sean conducidas por hombres o mujeres274.

b) Más de la mitad de los que conducen alguna empresa tienen 
entre 18 y 49 años.

 El 53,3% del total fluctúa entre esta edad, excelente indicador de 
que nuestras empresas pequeñas empresas peruanas aún se en-
cuentran probablemente en la etapa de crecimiento de la prime-
ra generación. De este porcentaje casi la mitad de ellos (47,6%) 
dirigen medianas y grandes empresas275.

c) La mayoría de los conductores de las grandes, medianas, pe-
queñas y microempresas tienen estudios superiores.

 De estos, el 56,9% posee estudios superiores universitarios. El 
34,2% posee un posgrado y un 5,5% ha estudiado en institutos. 
Debemos suponer que el 43,1% restante se basa en la intuición y 
dotes extra-curriculares, o han accedido a cursos de capacitación. 
Todo puede impulsarse con el carácter y la entrega. Pero si el 

274 WONG CAM, David, Los grandes pequeños negocios, Lima: Universidad del Pacífico, 
1996, p. 97. Observar el caso observado emprendido por la señora Alván. 

275 Al hacer mención respecto este punto podemos bien mencionar a David Wong, profesor 
principal adscrito al Departamento Académico de Finanzas de la Facultad de Economía 
y Finanzas de la Universidad del Pacífico e investigador del CIUP. Menciona en su libro 
que: “El papel del fundador es importante en el proceso que estudiamos, ya que influye 
en la forma como los sucesores se prepararan para el logro de ventajas competitivas 
en la empresa, y proporciona los recursos financieros y contactos de que dispondrá la 
siguiente generación para continuar con la empresa”. Cfr. WONG CAM, David, Empresas 
Familiares: Camino de exportación competitiva en mercados emergentes, Lima: Univer-
sidad del Pacífico, 2010, p. 20.
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conductor no es profesional admitamos que es requisito nece-
sario de que tendrá que servirse obligatoriamente y en línea de 
principio de un contador meticuloso. A menos que quiera como 
resultado una empresa informal por ser irregular en la adminis-
tración.

d) El 53,5% de las empresas tienen local alquilado.
 Este es un rubro interesante debido a que es la colocación de la 

empresa dentro de la geografía del mercado, esta pueda ser cual-
quier zona donde haya gente, pero el INEI ha diferenciado tres 
zonas: las residenciales, las industriales y comerciales.

e) La mayoría de las empresas consideran que existe competencia 
informal para su principal producto.

 El 81,2% de estas empresas tienen estas consideraciones. La com-
petencia informal es más agresiva con las microempresas que 
con las medianas y grandes empresas. Esto demuestra por infe-
rencia que hay nichos económicos de microempresas que están 
altamente copados por el mercado informal. Una estrategia para 
evitar esta guerra descarnada es que estas empresas creen un 
mercado innovador.

f) 42 de cada 100 empresas cuentan con personal que recibieron 
algún tipo de capacitación.

 Se valora la capacitación de los trabajadores porque de ellos de-
pende la productividad. Ante las causas de esta falta de capaci-
tación una respuesta incidente fue: La falta de recurso (Respuesta 
de 14%). Sin duda un tema a evaluar porque la falta de recursos 
proviene de la falta de productividad.

g) Casi el total de las empresas tienen acceso a internet.
 Que a estas alturas exista un 6,5% que no tiene acceso a las tec-

nologías que puedan proveerle internet es incluso ridículo. Pero 
afrontemos que el acceso a internet no determina que la empresa 
esté usando internet para hacer más efectiva el posicionamiento 
de su empresa en el mercado o lograr mayores ventas276, o para 

276 Esto abre por lo general muchas expectativas de acaparar un mercado definido y que 
en el ámbito de márquetin tienden a hacer un planeamiento para que la promoción de 
sus productos o servicios no sólo resulten efectivos, sino que también no sean factores 
que ayuden a disminuir la adquisición de un servicio o la compra de un bien. Como 
señala Penny: “Por todos lados escuchamos que digital es el futuro del marketing y la 



VI congreso anual de grupos académIcos de la facultad de derecho de 
la unIVersIdad nacIonal mayor de san marcos, decana de amérIca

213

hacer más efectivo el trabajo en las instalaciones, para eso existen 
los programas ya editados que no necesitan internet. En otras 
palabras, el acceso a internet no es determinante. Determinante 
es el uso que la empresa hace del internet277.

h) 3 de cada 10 empresas tienen página Web propia.
 Un índice bajo, suponiendo que se puede crear una página en 

Facebook, y en realidad muchos negocios informales lo hacen. 
Sin embargo, no podemos dejar de admitir que la creación de 
una página web en internet requiere un seguimiento continuo 
y sistemático. Si no se hace el seguimiento a la página creada, lo 
mejor es ni siquiera crearla. No hay nada peor que una imagen 
desfasada y no actualizada de la empresa. Crea una mala per-
cepción de la compañía o negocio.

 Por otro lado, no debemos negar que bien vale en invertir en el 
perfil de la empresa con una página web apropiada debido a 
que le genera cierto estatus. Es lo que está difundido ya entre los 
especialistas de marketing. Se compra la imagen, el producto es 
lo complementario278.

publicidad. Esto viene generando que muchas empresas se �lancen a la piscina�, deri-
vando un porcentaje significativo de su inversión en medios a la web, como si esto fuera 
un criterio de éxito.  Lo más grave en este contexto es que la gran mayoría de empresas 
no están preparadas para gestionar inversión en la web y se terminan metiendo �n� 
autogoles. ( ) En digital, la experiencia es limitada, más aun considerando que continua-
mente se crean nuevas plataformas y formatos.” PENNY, Michael, “Inversión en Medios 
Digitales: ¿Oportunidad o Autogol?” [sitio Web], 6 de julio de 2016, consultado el 8 de 
agosto de 2016, Disponible en: ‹www.blogs.gestion.pe›.

277 Es así que grandes y medianas empresas usan el correo institucional, esto les otorga 
mayor identificación con la empresa y les lleva a tomar un referente, por ejemplo: 
alexanderrodero@mef.gob.pe, miltonpaz@pacifico.com , carlosacosta@tcpr-abogados.
com.pe . Ingresar en este rubro digital otorga nuevas oportunidades y propuestas que 
ayudan a las empresas a integrarse, por ejemplo, en nuevas modalidades de aplica-
ción de tecnologías, como sería el caso de uso de Slack, donde empresas como Airbnb, 
HBO, NASA, Buzzfeed y casi cualquier start up de Silicon Valley, están utilizando esta 
“app” (aplicación o programa) para organizarse internamente, y dejar el caos del correo 
institucional. No se sabe cuan confuso puede ser hasta que estés integrado a él.

278 Un ejemplo de esto es: “César es dueño de una conocida empresa de bebidas, ha inver-
tido mucho tiempo y esfuerzo en mejorar sus procesos internos, en su capital humano y, 
claro, también en infraestructura e innovación. Sin embargo, siente que tiene una pata 
coja: no tiene un sitio web que refleje todo ese trabajo”. KUSONOKI GUTIÉRREZ, José, 
“Las diez cosas que debes hacer si quieres que tu empresa esté en la web este 20015”, 
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i) El 28,9% de las empresas han sido víctimas de algún hecho de-
lictivo.

j) Cerca del 60% de las empresas realizaron compras de insumos 
o mercaderías a distribuidores.

 De lo que deriva que el 40% restante hizo la compra directamen-
te a los productores de los insumos que requieren. Y sabemos 
que una adquisición directa a los productores da costos más re-
ducidos.

k) 14 de cada 100 empresas realizaron compras por Internet y 7 de 
cada 100 vendieron sus productos por Internet.

 Sólo comprenderemos la importancia de esta herramienta tec-
nológica con un desenvolvimiento especializado del tema al res-
pecto, sin embargo, los porcentajes de vínculo en el mercado por 
medio del internet es bajo. Casi solo un 1% de compras y 7% de 
ventas.

l) 3 de cada 10 empresas utilizaron normas técnicas en alguno de 
sus procesos.

 Este tema es muy importante dentro del funcionamiento de la 
empresa: involucra logística, modos de producción, estanda-
rización, supervisión, distribución, etc. Algo de lo que carecen 
empresas irregulares e informales y uno de los grandes motivos 
de por qué las empresas fracasan cuando no la han implementa-
do correctamente. Que solo 3 de cada diez MYPES implementen 
una técnica, no augura buenos resultados a largo plazo para las 
7 restantes279.

23 de enero de 2015, consultado el 16 de setiembre de 2016. Disponible en: ‹ www.
blogs.gestion.pe›. 

279 Entendámoslo de este modo para que usted pueda observar el proceso: “Volvamos a 
definir el concepto de “cadena de suministro de valor”: conjunto de actividades que se 
desempeña para diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos 
(Porter1982: 52). Permite identificar los recursos necesarios para el logro de ventajas 
competitivas. Identifica dos tipos de actividades de valor: las primarias, que involucran 
la creación física del producto; y las de apoyo, que sustentan a las primarias, proporcio-
nan tecnología y recursos humanos. Entre las actividades primarias se encuentran: la 
logística interna (manejo de materiales, almacenamiento o control de inventarios), las 
operaciones (transformación de insumos en productos), la logística externa (distribu-
ción física del producto a los compradores, almacenes de productos terminados, etc.), 
la mercadotecnia y ventas (publicidad, promoción, fuerzas de ventas) y el servicio (re-
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m) 10 de cada 100 empresas utilizaron como producto financiero el 
Factoring280 o descuento por facturas.

 Esta es una de las razones por las cuales es importante la forma-
lización de empresas, que pueden incluirse dentro de los benefi-
cios de acceso al crédito. El factoring ha sido implementado des-
de el 2015 y provee de efectivo en corto tiempo a los empresarios 
que emiten facturas. Para su implementación se han hecho los 
ajustes necesarios, como el de exigir a las imprentas que ahora 
se agregue una copia más a la factura para que pueda realizarse 
el factoring. Este año, la SUNAT obliga a la emisión de facturas 
electrónicas a más de 12000 empresas; como emisores electróni-
cos podrán realizar cómodamente el factoring a través de la web 
en coordinación con empresas especializadas y autorizadas para 
este propósito.

n) Más del 95% de las empresas no realizaron actividades de ex-
portación en el año 2014.

 Anteriormente sólo era posible exportar bienes muebles que si 
cumplían determinadas condiciones no se encontraban grava-
das por la SUNAT y resultaba así un saldo a favor del expor-
tador, sin embargo, ahora existen siete servicios de exportación 
por los cuales un empresario no requiere pagar el tributo que 
antes le correspondía, esto gracias a un Decreto Supremo del Tri-
bunal Fiscal.
De los resultados obtenidos y comentados observamos que la 

informalidad es un tema reincidente en estos años, que se basa so-
bre todo en la preexistencia de ciertos factores que identificamos a 
continuación: 1) centralismo, 2) informalidad laboral, 3) explotación 
de recursos humanos y naturales de manera inapropiada, 4) falta de 
educación, 5) personal empresarial poco o deficientemente capacita-
do, 6) carencia y mal uso de tecnología disponible, 7) precariedad, 8) 

paración, repuesto y ajuste del producto). Entre las actividades de apoyo se encuentran: 
el abastecimiento (compra de insumos que no se refieren a la fabricación); el desarrollo 
de tecnología (conocimiento o procedimiento); la administración de recursos humanos 
(contratación y entrenamiento de personal); y la infraestructura de la empresa (planea-
miento estratégico)”. WONG, David, Ibídem, p. 87.

280 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, “Ley que Modifica Diversas Normas para Pro-
mover el Financiamiento a través del Factoring y el Descuento”, en: Diario Oficial El 
Peruano, Ley Nº 30308, 12 de marzo del 2015, p. 548389.
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competencia desleal, 9) delincuencia, 10) escaso manejo de informa-
ción financiera corporativa, 11) cadena de logística defectuoso y, 12) 
falta de planeamiento de negocios y dirección gerencial.

En suma, nos falta educarnos, es vital afianzar nuestros conoci-
mientos desde grados iniciales, haciendo inversiones inagotables en 
investigaciones y creaciones de nuevas tecnologías o modelos de ne-
gocios, así mismo, estudiar los recursos aún no explotados de nues-
tro país porque el centralismo continúa siendo una realidad.

iv.  cómo se ha venido tratando este proBLema en 
nuestra poLÍtica nacionaL
Ante la desaceleración económica nuestro gobierno ha imple-

mentado una serie de normas que tratan de mejorar la situación de 
las MYPES. A diferencia de la política empezada en el gobierno de 
los 90, esta vez el plan de gobierno no sólo se enfoca en la inversión 
extranjera, sino también evalúa el mercado interno y la generación de 
producción de sus empresas nacionales.

Desde que nuestra capital se convirtió en la región más poblada 
del país, debido al contexto social que atravesó, se crearon nuevas ne-
cesidades y nuevos mercados. Luego de un crecimiento que ha sido 
constante durante estos quince años el enfoque va direccionándose a 
no solo ser parte de la economía, sino también ser el importante fac-
tor que le otorgue dinamismo a este desarrollo nacional.

El “Plan de Gobierno” presentado por el actual mandatario281, 
nos dice que:

a)  PRIMERO:
      “El Perú ha sido GOLPEADO POR LA DESACELERA-

CIÓN DE ECONOMÍAS vinculadas a la de Chinaque, con 
su alto crecimiento de los últimos 20 años, ha sido el factor que 
ha explicado 40% del incremento del comercio mundial en ese 
período”.

b)  SEGUNDO:
      “La gran mayoría de las empresas en el Perú son pequeñas y 

medianas. Casi el 70% del empleo proviene de empresas in-

281 PERUANOS POR EL KAMBIO, Plan de gobierno 2016-2021, Lima, 2016. Disponible en: 
‹www.peruanosporelkambio.pe›.
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formales que no pagan beneficios a sus trabajadores. Es fun-
damental, SI QUEREMOS TENER UNA REACTIVACIÓN 
EN TODA LA ECONOMÍA PERUANA, FACILITAR LA 
FORMALIZACIÓN DE ESTE SECTOR EMPRESARIAL. 
Hay evidencia internacional que demuestra que IMPUESTOS 
ALTOS FAVORECEN LA EVASIÓN Y LA INFORMALI-
DAD”.

c)  TERCERO:
      “DEBEMOS ALENTAR LA INVERSIÓN. PARA ELLO 

SE SIMPLIFICARÁ EL IMPUESTO A LA RENTA PARA 
LAS EMPRESAS QUE NO ESTÉN EN EL RÉGIMEN DE 
PYMES, permitiendo un crédito tributario equivalente a los 
costos de reinversión de utilidades. Pensamos que aparejada 
con el proyecto de destrabar trámites, esta medida le dará un 
fuerte impulso A LA INVERSIÓN EN 8 EXPANSIONES 
Y NUEVOS PROYECTOS DE LAS EMPRESAS INDUS-
TRIALES, COMERCIALES, MINERAS, TURÍSTICAS, 
AGRÍCOLAS, LOGÍSTICAS Y OTRAS”.

d)  CUARTO:
      “Todo lo anterior permitirá la creación de 600 mil empleos por 

año, o sea 3 millones en cinco años, la mitad resultando de ge-
neración de nuevos empleos formales mayormente para jóvenes 
y el resto de empleos formalizados”.

Es así que mientras desarrollaba este trabajo de investigación y 
leía el plan de gobierno fui cuestionada respecto a la diferencia entre 
una micro-empresa y una pequeña empresa. Se quería saber si existía 
alguna diferencia desde el punto de vista contable o de movimiento 
de flujo monetario. Se encontró como diferencia lo siguiente:

Las Pequeñas Empresas manejan un nivel de ventas mayor a las 
150 UIT, y tienen como característica el hecho de que emplea en pro-
medio de 1 a 50 trabajadores, en tanto las microempresas no pasan 
de tener un nivel de ventas no superior a 150 UIT y sus trabajadores 
no sobrepasan las 10 personas. Por ese motivo la Ley N° 28015, Ley 
de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, men-
ciona micro y pequeña.

Estamos hablando de que una empresa es considerada como 
pequeña si su monto de ventas anual alcanzado es hasta S/. 3, 357, 
500.00 (tres millones trescientos cincuenta y siete mil quinientos so-
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les), en tanto, una microempresa será llamada como tal si su récord 
de ventas no sobrepasa los S/. 592, 500.00 (quinientos noventa y dos 
mil quinientos soles). De que exista una diferencia, resulta obvio des-
de el inicio. Así mismo, debo resaltar que estos datos varían y son 
reajustados por el MEF en cada cierto periodo de tiempo. 

Conviene recordar la diferencia que señalé en el cuadro. Sobre 
todo para reflexionar sobre los montos que es capaz de movilizar una 
compañía mediana o una gran empresa, y de que si una pequeña 
empresa ya maneja cifras considerables es capaz de conseguir mejo-
res financiamientos, y afrontar una planilla de trabajadores estables a 
largo plazo convirtiéndose sin duda una columna de nuestra estabi-
lidad económica nacional.

Efectivamente, mientras más crezca una empresa es mayor su al-
cance y repercusión dentro de la sociedad. Esto lo reconoce el Estado 
y es por eso que se esfuerza en no solo formalizar empresas sino en 
empeñarse en que estas crezcan cada vez más. 

En este aspecto, el tamaño sí importa. Porque como señalan Ba-
rajas, Hunt y Rivas: “Se considera que hay más riesgo en las empresas pe-
queñas. Está probado históricamente que el tamaño de una empresa afecta a 
su viabilidad futura, porque las empresas pequeñas han mostrado una mayor 
probabilidad de quiebra que las grandes empresas. El tamaño de una empresa 
se puede medir en función de su nivel de facturación o beneficio en términos 
relativos al sector de mercado en el que opera”.

Observar el siguiente cuadro que los autores que mencioné lí-
neas arriba reproducen en su libro:

Tamaño de 
la empresa Muy pequeña Pequeña Mediana Gran 

empresa
Nivel de 

riesgo Muy alto Alto Medio –bajo Bajo

v.  crÍtica que existe ante La situación. autores 
con diversos enfoques deL proBLema de La in-
formaLidad de Las empresas
Según Jorge Yamamoto, profesor de Psicología Social de la Pon-

tificia Universidad Católica del Perú (PUCP), explicó que el camino 
a la informalidad se desarrolla cuando existen trabas para optar por 
la vía formal. 
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“Cuando hay una armonía entre la necesidad y el sistema formal, la 
formalidad fluye. Pero la informalidad empieza a desarrollarse cuando hay 
un desbalance entre lo que realmente funciona y lo que el sistema oficial pro-
pone. Inicialmente las personas tratan de ser formales, encuentran trabas, y 
van desarrollando el camino hacia la informalidad”282. Esto no es justifica-
ble, probablemente el camino de la formalización es un camino difícil 
y complejo, y las empresas funcionen sin la necesidad de formalizarse; 
pero, evitar la formalidad simplemente porque en el camino se en-
contraron trabas es una disculpa poco satisfactoria para el sistema y 
nuestra economía. 

Desde otro enfoque, comenta Aba Schubbert, directora de ilíqui-
dos de 1OAK Capital, que “los emprendedores informales tienden a estan-
carse si no formalizan sus negocios”283. Lo cual es completamente cierto, 
por ejemplo, ninguna entidad financiera pretendería prestar miles o 
millones de soles a una persona natural, como tampoco una persona 
natural tendría como atractivo pedir grandes financiamientos a cos-
ta de garantizar este préstamo con todo su patrimonio. Recordemos 
que cuando la sociedad es irregular o informal la responsabilidad es 
para la persona natural de forma obligatoria y solidaria.

Por otro lado, Gloria Calderón de los Santos señala que “El Esta-
do no les brindó la atención necesaria (a las MYPES), debido a factores tales 
como la concepción errada de que constituía una manifestación de interven-
cionismo estatal (…) falsos argumentos que paralizaron su desarrollo, mini-
mizaron iniciativas y motivaron una defectuosa e infructuosa normativa al 
respecto”284. Un punto de vista interesante y paternalista, además se-
ñala que si se logra que las microempresas consigan el financiamien-
to debido, podría revertirse el problema de que sean presas fáciles de 
la quiebra del negocio ya que son consideradas “sujetos de alto riesgo 
crediticio”. Aparte de este punto, propone que el Estado trabaje con-
juntamente con ellas mediante una asociación entre microempresario 
y Estado, sin descuidar una difusión de beneficios a empresas que se 
encarguen de capacitar este tipo de proyectos.

282 RPP, “Noticia 360: Perú es uno de los países más informales del mundo” [sitio Web], 23 
de enero de 2015, consultado el 12 de setiembre de 2016. Disponible en: ‹www.rpp.pe›.

283 DIARIO GESTIÓN, “Los emprendedores informales tienden a estancarse si no formalizan 
sus negocios” [sitio Web], 4 de octubre de 2013, consultado el 19 de setiembre de 2016. 
Disponible en: ‹www.gestion.pe›.

284 CALDERÓN DE LOS SANTOS, Gloria, “La situación de las micro y pequeñas empresas 
(Mypes) en el Perú”, en: Actualidad Jurídica, Nº 271, Lima, 2016, p. 190.
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Este plan es muy alentador pero la iniciativa ya está hecha y las 
propuestas planteadas se trabajan actualmente, por ejemplo: Indeco-
pi provee ahora asesoría de cómo evitar barreras burocráticas ofre-
ciendo a empresas información respecto este punto en un pequeño 
manual: “ABC de eliminación de barreras burocráticas”, trabajo de 
la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) y el Or-
ganismo Supervisor de Contrataciones con el Estado (OSCE), invita 
en una feria explícita para Mypes cómo y por qué contratar con el 
Estado. En cuanto al financiamiento con un fondo exclusivo para este 
tipo de empresas se necesitaría un estudio consciente y minucioso, y 
es que también ya existen modelos de financiamiento en el mercado 
para los microempresarios por parte del banco privado Financiero 
pero su impresión en el mercado no es actualmente por precedentes 
exitosos. Sin embargo, el aporte queda por ser examinado para im-
plementar un proyecto de estos ya planteados de forma más ambi-
ciosa y estructurada.

A este respecto, podemos referir las políticas estatales directas 
e indirectas impulsadas por Brasil para el respaldo e impulso de sus 
empresas nacionales. Diego Finchelstein resume las dos medidas po-
líticas asumidas por Brasil a la hora de hacer que el financiamiento de 
sus empresas se vea incrementado: “En primer lugar el BNDES [Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social], que ha tenido un rol des-
tacado en la provisión de capital y tiene vínculos con la mayoría de empre-
sas internacionalizadas más jóvenes y de tamaño intermedio quienes usaron 
este mercado como estrategia de expansión al exterior”285; además de eso, 
señala en segundo lugar: “La creación del Novo Mercado el 2001 que ha 
sido un importante cambio institucional en la historia reciente del Brasil y 
ha generado modificaciones en la estructura en la estructura de gobernan-
za corporativa y ha sido crucial para la internacionalización de una gran 
cantidad de empresas brasileñas mejorando la confianza de los inversores, 
incrementando el capital disponible para las firmas en general y para las que 
buscan internacionalizarse en particular”286.

285 FINCHELSTEIN, Diego, “Políticas públicas, disponibilidad de capital e internacionalización 
de empresas en América Latina: los casos de Argentina, Brasil y Chile”, en: Apuntes, 
Revista de Ciencias Sociales, Lima: Universidad del Pacífico, 2016, p. 113.

286 FINCHELSTEIN, Diego, Ibídem, p. 117. Cabe observar aquí que el Novo Mercado es una 
nueva sección del Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo).
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Si bien es cierto el problema que estamos tratando es la infor-
malidad no podemos negar que una de las barreras por la cuales ha 
sido inviable el crecimiento de muchas micro y pequeñas empresas 
regulares que han caído en la irregularidad, y por tanto también en la 
informalidad es que su accesibilidad al crédito es limitado, restringi-
do, oneroso y no de gran impacto en su crecimiento.

Esto añadido al tema cultural del llamado “criollismo peruano” 
que es el típico comportamiento del tipo peruano que quiere maxi-
mizar sus ganancias a costa de otros no mejora el panorama de cre-
cimiento porque “bordear con malabarismos entre lo legal y lo ilegal y 
de ‘sacar ventaja’ constituye un lastre en el contexto de la universalidad 
de reglas de juego que requieren los negocios globalizados y los tratados 
comerciales”287.

vi. refLexiones y recomendaciones para La situa-
ción actuaL de nuestras empresas
Reconocemos perfectamente el aporte de los autores que comen-

taron y dieron sus apreciaciones respecto la realidad que nos rodea, y 
en base a eso puedo asegurarles que no modificaremos el pensamien-
to de las personas con la implementación de normas; los legisladores 
han hecho su trabajo. Ahora falta poner el plan en funcionamiento 
con nosotros mismos mediante un cambio de cultura de inversión y 
gestión empresarial, enfocándose cada empresa a un plan de negocio 
específico y diseñe por tanto su propio camino, creando así su propio 
sistema.

Para entender la importancia de la propuesta imaginemos y 
comparemos el funcionamiento de nuestras empresas con en el fun-
cionamiento de un reloj a cuerda; donde la mecánica del reloj es el 
sistema establecido para la compañía y la fuerza que mueve esta me-
cánica son aquellos involucrados en el mercado (toda la PEA) lo que 
quiere decir: empresarios, trabajadores, instituciones del estado, con-
sumidores, etc.

287 LADRÓN DE GUEVARA, Carlos Dávila, “El empresario colombiano (1850-2010) 
¿Microcosmos del empresariado latinoamericano? Una aproximación a sus 
características”, en: Apuntes, Revista de Ciencias Sociales, Lima: Universidad del Pacífico, 
2016, p. 54.
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Si el ritmo de funcionamiento es ordenado, mecánico y regular, 
el sistema mecánico diseñado para que se muevan las agujas de este 
reloj será efectivo y de naturaleza confiable, nunca adelantado, nunca 
atrasado, siempre puntual; de otro lado, si no se respetara esta me-
cánica y la fuerza que lo impulsará se volviera irregular, imprecisa 
y desordenada tendríamos un reloj averiado, no previsible y mucho 
menos confiable. Que funciona bien cuando se reajustan las piezas de 
la estructura, pero que por causa de la fuerza irregular que determina 
su funcionamiento, vuelve a perder exactitud y por tanto se convierte 
en una pieza inútil. 

Ya no podemos seguir siendo solamente entornos complacientes 
y amigables para las grandes empresas extranjeras, ofreciendo inter-
minables posibilidades para su influencia efectiva en nuestro medio, 
nuestro desarrollo a largo plazo se verá justificado por el nivel de 
nuestras empresas. EDUCACIÓN, no la usual educación conserva-
dora, sino un planeamiento de educación basada en la competitivi-
dad y excelencia impulsará que nuestra economía como lo ha hecho 
con los países orientales, buenos ejemplos son: Corea del Sur y Japón. 

Y es como refiere en una declaración al programa Business Daily 
de la BBC, Jasper Kim, profesor de la Universidad Ewha en Seúl: 
“Corea del Sur consiguió llegar hasta donde estaba al apostar por el úni-
co recurso que tenía en abundancia: su gente. Tanto el gobierno como las 
familias se dieron cuenta del valor de la educación, e invirtieron en ello de 
modo extraordinario. Y esa apuesta fue la que suministró los ingenieros y 
trabajadores industriales que necesita la base manufacturera de donde sale la 
riqueza del país”288. Por ejemplo, Samsung es una muestra global de su 
éxito.

La pregunta que debemos plantearnos es el motivo por el cual 
sucede esto, y en qué beneficiaría la constitución de una empresa in-
formal en una empresa con una personalidad propia y capacidad de 
crecimiento no con una visión de un año para adelante, sino en un 
principio con una visión 5 o 10 años para adelante con inversiones 
más ambiciosas y de mayor monto.

La mayoría de las empresas deberá dejar de lado la “economía 
de subsistencia”. Esto quiere decir que ya no se trabajará hoy para 

288 BBC Mundo, “¿Cómo logró Corea del Sur su milagro económico?”, 26 de enero de 2015. 
Disponible en: ‹www.bbc.com›. 
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responder por nuestras necesidades inmediatas. Necesitamos em-
presas que empiecen a preguntarse:
1. ¿Cuál es la importancia del riesgo en la toma de decisiones fi-

nancieras de la empresa?
2. ¿Cuál es la diferencia entre la desviación estándar y el coeficien-

te de variación?
3. ¿Cuáles estrategias de contratos con otras empresas pueden ser 

beneficiosas para mi posicionamiento en el mercado?
4. ¿Qué asesoramientos legales requiero para evitar futuras contin-

gencias que afecten a mi negocio?
5. ¿Qué tipo de convenio de accionista sería el adecuado para po-

der hacer más efectivo la productividad del negocio?
6. ¿Qué creación de valor se crearía en la fusión o adquisición de 

otra empresa?
7. Si se espera que el futuro sea como el segundo semestre de 1990, 

¿cuál de los dos activos  que posee dentro de su cuadro de pla-
neamiento financiero escogería?
Definitivamente, el Derecho de la Empresa no es un ámbito dis-

ciplinario cerrado, sino todo lo contrario. El ámbito empresarial se 
enfoca sobre todo a la empresa, y la empresa a su crecimiento, y este 
crecimiento se logra con el aprovechamiento de todos sus recursos, 
entre estos son fundamentales: los legales, contables y administrati-
vos; y ninguno de ellos funciona sin la presencia de los otros dos.

Las políticas públicas de inversión para la internacionalización 
de las empresas pueden ser estudiado –como sugiere Diego Finchels-
tein289– mediante el modelo o recursos implementados por los tres 
países de nuestra región que han salido exitosos de esta promoción 
internacional de sus empresas nacionales, en especial haciendo re-
ferencia  a Argentina, Brasil y Chile. Sin embargo, no hay que olvi-
dar que México también ha tenido una gran influencia en el sector 
empresarial a gran escala, tanto en el ámbito de telefonía como en 
el de canales de comunicación, todo esto logrado a base de grupos 
de empresas como son el caso del Grupo Carso, vinculado con las 
grandes ramas del sector industrial, comercial, de infraestructura y 
construcción; además, está el grupo Sanborns que acapara el rubro 

289 FINCHELSTEIN, Diego, Ibídem, p. 109.
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de entretenimiento dentro del mercado global como es en centros co-
merciales, boutiques, restaurantes, etc. 

Al respecto, presentaremos un cuadro con la lista de los nombres 
de los más importantes inversores en nuestro país290.

Inversionista País Sector

Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones S.A./Entel

Chile Comunicaciones

Minas Peñoles S.A de C.V. México Minería

Telefonica Latinoamerica Holding, 
S.L.

España Comunicaciones

Votorantim Metais Ltda. Brasil Minería

Cyprus Climax Metals Company E.E.U.U. Minería

The Bank of Nova Scotia/ Scotiabank Canadá Finanzas

Peru Copper Syndicate Ltd. Reino unido Minería

Odebrecht Latin Finance S.A.R.L. Luxemburgo Energía

Sn Power Holding Peru Pte Ltd Singapur Energía

IC Power Holdings (Kallpa) Limited Islas 
bermuda

Energía

Hudbay Peru inc. Canada Minería

Anglo Quellaveco SARL Luxemburgo Minería

Debemos comprender que las normas son medios para conse-
guir un fin, no varitas mágicas que resolverán el problema. Que la 
meta es ambiciosa, pero el proyecto de impulso para el desarrollo y 
crecimiento deberá estar mejor enfocado en la cooperación de peque-
ñas empresas para que conformen sociedades mayores, con un ma-
nejo de mayor capital, estructura y logística y que tendrán por tanto 
mayor competitividad al ingresar a un mercado interno y externo. 
Interno, desde el punto de vista competitivo, porque no tenemos ase-

290 PROINVERSIÓN, “Estadísticas de Inversión Extranjera”. Disponible en: ‹ www.
investinperu.pe›. 



VI congreso anual de grupos académIcos de la facultad de derecho de 
la unIVersIdad nacIonal mayor de san marcos, decana de amérIca

225

gurado el monopolio de nuestras empresas nacionales mediante una 
política proteccionista que sí se debería implementar a largo plazo, y 
a nivel del mercado externo, porque las empresas ya no sólo confron-
tarán la competencia que conocen en el mercado interno sino tam-
bién confrontarán la competencia de otros grupos o corporaciones.

Respecto el último punto expresado está demás decir que una 
de las estrategias con la cuales nuestros productos pueden colocarse 
dentro del mercado ventajosamente es mediante la exclusividad de 
nuestro producto; en efecto, este es el caso del Pisco peruano, es un 
licor, eso sí, pero su denominación de origen lo hace único en el mer-
cado donde si bien se ofertan otras variedades de licor no pueden 
ofertar pisco debido a que el pisco como tal sólo puede ser fabricado 
en nuestro territorio. Una estrategia empresarial que deberían imple-
mentar todos los agricultores peruanos a sus productos oriundos de 
nuestro territorio recordando que el ámbito más informal y menos 
regulado es precisamente el sector agropecuario.

vii. concLusiones
Las empresas informales tienden a ser más irresponsables con su 

sociedad, y no generan contraprestaciones dignas porque sus posibi-
lidades de crecimiento con innovación se verán siempre truncadas 
por los procedimientos legales que algún momento se les requerirá. 
Asimismo, se necesita viabilizar a las micro y pequeñas empresas, 
para que pasen a ser medianas empresa de forma asociada y pue-
dan ser mejor financiadas. Ahora ya no se trata de formalizar a las 
empresas, se trata de que estas comprendan que la formalización 
es una inversión a largo plazo y no un gasto. Una empresa formal 
es una empresa comprometida con su sociedad y genera mayores 
puentes de expansión de su negocio.

Por último, hay dos factores importantes que el Derecho Empre-
sarial reconoce en este sistema: 1) mayor inversión en educación e 
investigación, y 2) políticas asociadas con los empresarios peruanos.

Termino este artículo citando uno los principios del mayor Gru-
po Económico de Carlos Slim291: “Estructuras simples, organizaciones 

291 El Grupo Carso, es uno de los conglomerados más grandes e importantes de Latinoamé-
rica, que opera una gran variedad de empresas en el ramo comercial, comunicacional, 
industrial y de consumo. Disponible en: ‹ www.carlosslim.com›. 
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con mínimos niveles jerárquicos, desarrollo humano y formación interna de 
las funciones ejecutivas. Flexibilidad y rapidez en las decisiones. Operar con 
las ventajas de la empresa pequeña que son las que hacen grandes a las gran-
des empresas”.
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La exigiBiLidad de Los derechos económicos, 
sociaLes y cuLturaLes y su impacto en 
La poBreza: La efectividad deL modeLo 

económico para satisfacer Las exigencias y 
necesidades sociaLes

Virna María Carolina Huasasquiche Nima292

Kris Ivone Vidal Conde293

“En tiempos de crisis económica, el modelo de Estado Social ad-
vierte un retroceso en la protección de derechos económicos, sociales 
y culturales (en adelante, DESC), o una omisión a sus obligaciones in-
ternacionales, ya que los Estados toman medidas que limitan el con-
tenido de los mismos. Por tal razón, el presente documento tiene por 
propósito analizar los alcances e implicancias del modelo económico 
en los DESC, el alcance de efectividad que estos derechos han tenido 
en el Perú, de cara a las obligaciones que el Estado ha asumido”. 

sumario: I. El modelo económico optado por el perú. 1. Balan-
ce del perú en la década de los noventa. 2. Balance del 2000 al 
2015. 3. Perspectivas hacia el bicentenario. II. Desarrollo so-
cial en el marco del modelo económico actual. 1. Indicadores 
económicos y sociales. 2.  Índice de desarrollo humano (idh). 
3. Producto bruto interno (pbi) y producto per cápita. III. Los 
derechos económicos, sociales y culturales frente a la pobreza. 
1. Sistema internacional de derechos humanos en el marco de 
los desc. 2. Reconocimiento de los desc en el Perú. 3. Progresi-
vidad de los derechos. IV. Conclusiones.

292 Estudiante de cuarto año de pregrado de la Escuela Académico Profesional de Derecho 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Miembro del Círculo de 
Derechos Humanos (CDH).

293 Estudiante de tercer año de pregrado de la Escuela Académico Profesional de Derecho 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Miembro del Círculo de 
Derechos Humanos (CDH).
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i.  eL modeLo económico optado por eL perú
Para desarrollar la exigibilidad de los DESC, es importante pre-

cisar los diferentes contextos económicos que han transcurrido en 
nuestro país desde la década de los noventa, pues son estos los que 
han permitido el desarrollo de su efectividad en las diferentes esferas 
socioeconómicas.

1. BaLance deL perú en La década de Los no-
venta.

Se considera importante iniciar esta precisión realizando un aná-
lisis de la época de los noventa, contexto en la cual nuestro modelo 
económico atravesó por distintos cambios que terminaron por reper-
cutir en los diferentes sectores sociales, especialmente en los de me-
nores ingresos.

La implementación del llamado “fujishock” en agosto de 1990 
y la entrada en vigencia de la Constitución de 1993, trajeron grandes 
cambios a nivel económico. Tal es así que se considera importante 
revisar los datos que nos bridan algunos autores como Julio Game-
ro294, el cual señala que a mediados de la década de los ’90, la PEA 
(Población Económicamente Activa) creció en aproximadamente 
927 mil personas; sin embargo, fue durante esa época donde se al-
canzaron los niveles de desempleo más alarmantes, siendo el sector 
informal la puerta de escape para la mano de obra que no lograba 
ingresar al aparato productivo295. Esto puede ser explicado por la es-
casa protección social, pues muchas personas en esta época dejaron 
de buscar un empleo adecuado luego de pasar a formar parte de la 
PEA excedente producto de la reconvención laboral y los despidos 
masivos como consecuencia de la privatización de las empresas pú-
blicas, por lo cual, muchas de estas personas vieron al sector informal 
como un escape en el cual al menos se garantizase ingresos para sub- 
sistir.

Por tal, es necesario mencionar que este drástico cambio en 
nuestra economía, tanto con la devaluación de la moneda y el alza 

294 GAMERO, Julio, “Modelo económico y empleo: Los límites de la inercia neoliberal”, en: 
VV.AA., Perú Hoy: La economía bajo presión de la democracia, Lima: Centro de Estudios 
y Promoción del Desarrollo, 2003, p. 252.

295 Ibídem, p. 253.
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desmesurada de los precios, sumado a los altos índices de desempleo 
y finalmente el golpe de estado de 1992, a pesar de que trajeron un 
alza del PBI, terminaron por restringir en gran medida el efectivo 
goce de los DESC a nivel social, pues los sectores sociales más afec-
tados terminaron encontrando una barrera estatal con decretos leyes 
que al final solo terminaron beneficiando a la PEA calificada, eviden-
ciándose una desigualdad de ingresos que perduraron a lo largo de 
esta década.

Es a inicios de 1998 cuando se evidenció que ya no había “es-
pacio” en el sector informal urbano, pues fue abrumado no por el 
desempleo del sector formal, sino del mismo sector informal296. Dejó 
de ser un sector que sirvió como refugio durante los primeros años 
de la crisis económica para pasar a generar casi la misma cantidad 
de desempleados que el sector formal. Ante esta situación, al des-
empleado le quedó como única opción emigrar en busca de mejores 
oportunidades laborales.

2. BaLance deL 2000 aL 2015
Luego de que el gobierno de Fujimori cayera por la corrupción 

presentada en su gobierno, se pasó a un gobierno de transición, con 
Valentín Paniagua Corazao, durante este gobierno no se modificó la 
orientación económica básica, centrándose en el retorno a la norma 
democrática297. Posteriormente, el Gobierno de Alejandro Toledo, 
desde un inicio era neoliberal, aunque con un tinte distinto hacia los 
pobres, razón por la cual dentro de su gabinete encontramos a Pedro 
Pablo Kuczinsky y a Richard Webb como presidente del Banco Cen-
tral, marcando la pauta sobre la política económica y social, ambos 
doctrinarios del neoliberalismo298.

Lo que el gobierno esperaba era mantener los equilibrios ma-
croeconómicos y recuperar el crecimiento para luego encarar el pro-
blema de la pobreza, la educación, la salud y la infraestructura; sin 
embargo, el principal problema del gobierno toledista era la baja pre-
sión tributaria heredada de la administración anterior, que alcanzaba 

296 Ibídem, p. 264.
297 GONZALES DE OLARTE, Efraín, La economía política peruana de la era neoliberal 1990-

2006, p. 5.
298 Ibídem, p. 13.
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apenas al 13% del PBI, con lo cual no era posible mejorar el gasto 
social ni hacer grandes inversiones públicas299.

Por lo que el neoliberalismo entró en una nueva fase de mayor 
complejidad durante el gobierno. Por un lado, se impulsó mayores 
niveles de apertura comercial y financiera, se comenzó a buscar trata-
dos y acuerdos de libre comercio, pero al mismo tiempo se pretendía 
impulsar la  descentralización estatal. Por otro lado, la mayor aper-
tura comercial combinada con el atraso cambiario originó el cierre 
de muchos negocios industriales, pues se comenzaron a volver poco 
competitivos frente a productos importados, lo que trajo como resul-
tado un problema de desempleo y menores ingresos en las regiones, 
en suma se estableció una relación directa entre mayor apertura con 
mayor desigualdad300.

El retorno de Alan García, no cambió el modelo económico, por 
lo que se acercó más a los organismos internacionales y firmó la carta 
de intención con el FMI, en líneas generales, hubo continuidad políti-
ca macroeconómica, con algunos cambios en las políticas sectoriales 
y pocas variaciones en las políticas sociales301.

El panorama con el cambio de gobierno, y la elección del pre-
sidente Ollanta Humala no fue tan diferente como se creía, señal 
de ello fue que nombró ministro de economía al viceministro ante-
rior y como presidente del Banco Central de Reserva a alguien del  
PPC302.

En consecuencia de ello, nuestro actual modelo económico solo 
trajo un continuismo proveniente de la década de los noventa con 
respecto a la protección estatal en materia de DESC, pues si bien es 
cierto la economía actual logro estabilizarse y abrirse paso a la glo-
balización, las diferencias económicas y sociales se siguieron mante-
niendo a lo largo de la primera década del siglo XXI.

299 Ibídem, p. 14.
300 Ibídem, p. 16.
301 Ibídem, p. 17.
302 Véase GONZALES DE OLARTE, Efraín, “A un año del gobierno de Ollanta Humala: Eco-

nomía, en piloto automático. Política: ¿Dónde está el piloto?”, en: Revista Argumentos, 
Año 6, N° 3, 2012. Disponible en: ‹www.revistargumentos.org.pe›.
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3. perspectivas hacia eL Bicentenario303

De acuerdo a nuestro contexto económico actual a nivel mun-
dial, es evidente la desaceleración económica en varios países de la 
región debido a la recesión en la que han entrado las grandes poten-
cias como China y Estados Unidos, trayendo la caída de precios en 
materias primas. Por ello, el actual gobierno ha presentado estrate-
gias durante la época de campaña para evitar la desaceleración y es-
timulación del crecimiento hasta la llegada del bicentenario, pues se 
considera que, ante la incierta situación de las principales potencias, 
la clave para el crecimiento es la estimulación de factores internos.

El objetivo general de este plan de gobierno propone retomar el 
crecimiento económico y lograr una tasa de 5% por año. Para ello, se 
ha propuesto i) Diseñar un programa de reactivación económica que 
permita retomar el crecimiento a mediano y largo plazo a la par de la 
creación de nuevos empleos. ii) Una reforma estructural que permita 
elevar el crecimiento económico a largo plazo hasta un 4.4%, iii) Ade-
más, se pretende llegar a una plasmación del crecimiento económico 
con el fomento de nuevos puestos de trabajo y mayores beneficios 
sociales. 

Por tanto, es importante destacar que a la llegada del bicente-
nario, nuestro país pretende tener una mayor estabilidad económica 
con mayor solidez política, jurídica y social para hacer atractivas las 
grandes inversiones y propuestas de privados, sin dejar de tener en 
cuenta nuestra solidez y desarrollo social que pretenda brindar ma-
yores oportunidades a nuestros trabajadores, pues lo principal, tal 
como se señala en el plan de gobierno, es solidificar las bases para un 
buen crecimiento económico interno. 

Esperemos, en todo caso, que estos proyectos que pretenden im-
pulsar nuestra economía y mantener el crecimiento económico trai-
gan mejores oportunidades para el desarrollo de todos los sectores 
de nuestro país, y que el crecimiento económico no continúe bene-
ficiando a solo un sector de la población mientras el otro se sigue 
manteniendo en la pobreza, hechos que actualmente continúan suce-
diendo y se evidencian en las diferencias de desarrollo que veremos 
a continuación.

303 Datos extraídos del plan de gobierno de Peruanos por el Kambio. Disponible en: ‹www.
ppk.pe›.
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ii.  desarroLLo sociaL en eL marco deL modeLo 
económico actuaL
Es evidente que la coexistencia de las diferencias sociales entre 

riqueza y pobreza aún persiste en nuestra sociedad, tal como señalan 
Garavito e Ismael Muñoz304, la búsqueda de sus características, sus 
causas y sus posibles soluciones es bastante nueva en muchos aspec-
tos y es casi siempre desafiante. Es preocupante que en los diferentes 
contextos sociales esto se continúe aceptando como un patrón o mo-
delo de vida social. Por ello, para una plena realización de los seres 
humanos, es necesario un compromiso de esfuerzos conjuntos por 
parte de la sociedad y los gobiernos que permita el desarrollo social 
con calidad de vida, acompañado de condiciones para la realización 
y felicidad de las personas305. 

Sin embargo, desde inicios del siglo XX, las percepciones acerca 
del desarrollo fueron principalmente económicas y de diversidades 
contrapuestas. Las diferencias entre ricos y pobres se acentuaban 
principalmente en las posibilidades de participación tanto en alguna 
forma de producción como al alcance en la distribución de bienes. A 
pesar de ello, es necesario resaltar que pretender resolver los proble-
mas sociales desde una óptica exclusivamente económica es insufi-
ciente, pues estos estándares no brindan una información exacta306. 
Una muestra de ello es que las diferencias se acrecientan y las caren-
cias no se cubren convenientemente. A pesar de los esfuerzos hechos 
por los gobiernos, esta situación no ha mejorado.

Pese a todo, consideramos importante realizar una revisión a 
estos indicadores socioeconómicos, que si bien no son del todo exac-
tos, al menos nos permiten tener algunas nociones sobre la situación 
actual en la que se encuentra nuestra sociedad tanto en el ámbito 
económico como en su desarrollo social. De esta manera, es posible 
plantearse algunas cuestiones y posibles soluciones ante los aspectos 
que debemos mejorar.

304 GARAVITO, Cecilia y Ismael MUÑOZ [Editores], Empleo y protección social, Lima: PUCP, 
2011, p. 22.

305 Ibídem, p. 24.
306 Ibídem, p. 27.
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1. indicadores económicos y sociaLes
Los indicadores económicos y sociales, tal como señalan López 

y Gentile307, “representan importantes herramientas para la toma de 
decisiones ya que transmiten información científica y técnica que 
permite transformar a la misma en acción”. Por ello, se dice que son 
transcendentales para evaluar y predecir situaciones de determina-
das áreas o regiones, pues recogen información detallada sobre los 
avances en la aplicación de las políticas públicas.

Es importante resaltar la evolución de la definición de Desarrollo 
Humano dada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo en su informe sobre desarrollo humano en el 2010 (la cual tiene 
un notable cambio con la de 1990), que “supone la expresión de la 
libertad de las personas para vivir una vida prolongada, saludable y 
creativa; perseguir objetivos que ellas mismas consideren valorables; 
y participar activamente en el desarrollo sostenible y equitativo del 
planeta que comparten. Las personas son los beneficiarios e impul-
sores del desarrollo humano, ya sea como individuos o en grupo”308.

Para ello, analizaremos algunos indicadores económicos y socia-
les que consideramos tiene especial relevancia para medir el desarro-
llo progresivo en nuestro territorio.

2. Índice de desarroLLo humano (idh)
Si pretendemos analizar la realidad de un país y de planificar 

futuras acciones para el desarrollo de su nación tenemos que aludir al 
IDH. Tal como lo señala el PNUD (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo), este complejo indicador es una medida compues-
ta de educación e ingreso, encargándose de evaluar niveles y avan-
ces usando un componente más amplio que el desarrollo humano. Si 
bien se señala que desde 1990 el IDH a nivel mundial ha aumentado 
en aproximadamente 18%; sin embargo, más adelante analizaremos 

307 LÓPEZ, María Teresa y Natacha GENTILE, “Sistema de indicadores económicos y sociales: 
la importancia del análisis integrado”. Comunicación presentada en Encuentro Nacional 
de la Red de Economías Regionales en el Marco del Plan Fénix, Jornadas Nacionales de 
Investigadores de las Economías Regionales, 2008.

308 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre desarrollo humano 
2010. La verdadera riqueza de las naciones: caminos al desarrollo humano, Nueva York: 
PNUD, 2010, p. 2.
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si esta regla es del todo precisa, teniendo en cuenta que no todos los 
países han avanzado con igual rapidez y con óptimos resultados.

Al inicio, el cálculo del IDH era un promedio aritmético de la 
esperanza de vida al nacer, el logro educativo y el PBI per cápita (este 
indicador lo veremos más adelante). En la actualidad es un prome-
dio geométrico y se han sustituido las variables de educación por los 
años de instrucción promedio y años esperados de instrucción.

En nuestro país, las investigaciones y datos tomados por el Ins-
tituto Nacional de Estadística e informática con respecto a este in-
dicador arrojan que el IDH a nivel nacional ha sido oscilante. Así, 
tenemos que en el año 2000 era de 0.6199, tuvo una baja en el 2003 
con 0.5902, de ahí ha venido en aumento hasta el año 2007, en el cual 
alcanzó el 0.6234. Sin embargo, en el 2010 alcanzó una cifra de 0.501 y 
el 2011 de 0.557. El último dato obtenido del INEI es el perteneciente 
al 2012, el cual muestra un IDH de 0.5058, el cual muestra una ligera 
caída con respecto a años anteriores. Cabe resaltar que el ranking en 
departamentos se ha mantenido, siendo Lima y Moquegua los que 
lideran la tabla con un IDH de 0.6340 y 0.6215, a diferencia de las 
regiones de Ayacucho y Huancavelica, las cuales arrojan un IDH de 
0.3336 y 0.2962 respectivamente309. Es más, desde el año 2003, Huan-
cavelica es la región que se ha mantenido en el último lugar de la 
tabla.

Es preocupante la situación actual, pues las cifras departamen-
tales se han mantenido a lo largo de los años, lo cual demuestra que 
el desarrollo humano tiene marcadas diferencias entre la ciudad ca-
pital y las regiones del sur del país, evidenciando que las diferencias 
socioeconómicas continúan manteniéndose dentro de nuestro terri-
torio.

Estas diferencias en sus porcentajes revelan que las políticas pú-
blicas en materia de DESC no han sido del todo eficaces, pues este 
promedio que mide la esperanza de vida, la calidad educativa y los 
ingresos económicos, muestra variables oscilantes que impedirían el 
desarrollo progresivo de los DESC (especialmente en las regiones an-
dinas donde este indicador muestra un estanco), reconocido tanto en 

309 VERA HERRERA, Rocío, “Los nuevos índices de desarrollo humano (IDH) en el Perú”, en: 
Actualidad Gubernamental, Nº 63, Lima: Instituto Pacífico, 2014, p. XII-4.
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el artículo 26º de la Convención Americana de Derechos Humanos310 
y el artículo 2.1º del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales311.

3. producto Bruto interno (pBi) y producto 
per cápita

Podemos definir al PBI como un indicador macroeconómico que 
mide el valor de los bienes y servicios finales producidos durante un 
periodo de tiempo en un determinado territorio. Este indicador nos 
permite evaluar las tendencias y la situación económica de nuestro 
país dentro de un año, pues es una sumatoria entre el consumo rea-
lizado por las familias, el consumo del gobierno, las inversiones y las 
exportaciones deducidas de las inversiones312. Estos elementos están 
interrelacionados entre sí ya que todos ellos permiten un crecimien-
to económico a nivel nacional. Esto porque basta que uno de estos 
componentes esté en desaceleración para que el PBI disminuya su 
crecimiento, trayendo el decaimiento de los demás elementos313.

Desde hace algunos años hemos observado que nuestro PBI ha 
venido en aumento. Así, en el año 2005 hemos tenido una tasa de cre-
cimiento anual de 6.3, siendo un tanto oscilante pues en el año 2009 
ha tenido una tasa de crecimiento de 1.1; sin embargo, ya para el año 

310 “Artículo 26.  Desarrollo Progresivo
  Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como 

mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr 
progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas 
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, 
en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados” 
(resaltado nuestro).

311 “Artículo 2º
 1. ( ) Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar me-

didas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, 
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, 
para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular 
la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconoci-
dos” (resaltado nuestro).

312 Gestión, “¿Qué es y por qué es importante el PBI? [video], 12 de octubre del 2015, 
Edición Nº 106 del programa “Con las cuentas claras”. Disponible en: ‹www.gestion.pe›.

313 Ibídem.
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2012 ha regresado a su ritmo de crecimiento normal con una tasa de 
6.1. Actualmente, el PBI ha desacelerado un poco su crecimiento pues 
tanto en el año 2014 y 2015 su tasa de crecimiento ha sido de 2.4 y 3.3 
respectivamente.

Por otro lado, la línea de pobreza se contrasta con el gasto per 
cápita mensual de un hogar para determinar si está en condiciones 
de pobreza o no, conformado por el componente alimentario como 
el no alimentario. Este componente alimentario está constituido por 
la canasta socialmente aceptable de productos alimenticios de cada 
familia, por otro lado, el no alimentario se conforma por los bienes y 
servicios que requiere una persona para satisfacer sus necesidades314. 
Este valor ha venido en aumento año tras año, desde el año 2007 este 
correspondía a 12% de la tasa de crecimiento anual, siendo para el 
año 2012 el valor per cápita anual de 14.308%. Actualmente, en el año 
2015 este crecimiento es de 15.485%.

Esto datos nos muestra que, a nivel nacional, nuestra economía 
ha venido creciendo, lo que implica que, las inversiones, oportunida-
des de trabajo y la capacidad adquisitiva han venido en aumento. Los 
niveles de pobreza han disminuido progresivamente y el PBI, a pe-
sar de algunas desaceleraciones, ha logrado mantener un crecimiento 
año tras año. Sin embargo, estas oportunidades no han llegado de 
manera equitativa a todos los sectores de nuestro país, especialmente 
en cuanto a zonas rurales y poblaciones indígenas se refiere. Esto lo 
veremos en el siguiente punto al evaluar el desarrollo de los DESC y 
como su protección ha incidido en los niveles de pobreza.

iii.  Los derechos económicos, sociaLes y cuLtura-
Les frente a La poBreza
Para la consideración de los derechos económicos, sociales y cul-

turales es muy importante el concepto de “nivel de vida”, el cual es 
el común denominador de estos derechos, ya que es precisamente 
al medir el nivel de vida de los habitantes de un país que se obtiene 
como resultado el nivel de desarrollo o subdesarrollo, en su defec-
to, de éste. Existe el prejuicio respecto que los derechos económicos, 
sociales y culturales se violan, no por una acción, sino por una “omi-

314 Instituto Nacional de Estadística e Informática, Evolución de la pobreza monetaria 2009-
2015. Informe Técnico, Lima: INEI, 2016, p. 27.
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sión” de actuar del Estado que no ha proveído de los instrumentos, 
instituciones, presupuesto o condiciones adecuadas para que estos 
derechos sean realizables (creación de escuelas, colegios, hospitales, 
políticas públicas, etc.). Estamos hablando de derechos que si bien 
brindan un beneficio particular, su naturaleza tiende a ser más colec-
tiva a partir del principio de “solidaridad” y universalidad.

Sin embargo, no es absoluto que el Estado solo viole derechos 
económicos, sociales y culturales por omisión, pues en la mayoría de 
veces lo hace por acción, por ejemplo, recortando programas sociales 
y culturales; disminuyendo el gasto público con recortes presupues-
tarios que perjudican la educación; emitiendo leyes o medidas admi-
nistrativas en perjuicio de derechos colectivos de pueblos indígenas 
o siguiendo pautas “globalizantes” que desmantelan sectores econó-
micos completos como el agrícola, sin medidas sociales compensato-
rias, sólo por mencionar algunos ejemplos315.

Norberto Bobbio señalaba que “la razón de ser de los derechos 
sociales como la educación, el derecho al trabajo y el derecho a la sa-
lud, es una razón igualitaria. Los tres tienden a hacer menos grande 
la desigualdad entre quienes tienen y quienes no tienen, o a poner un 
número de individuos siempre mayor en condiciones de ser menos 
desiguales respecto a individuos más afortunados por nacimiento o 
condición social”316.

Ante este gran reto, los sistemas de protección de derechos hu-
manos han brindado estándares y alcances para las disposiciones de 
los DESC, y han establecido las obligaciones de los Estados en esta 
materia para propiciar una vida digna para las personas.

1. sistema internacionaL de derechos huma-
nos en eL marco de Los desc.

El Sistema de protección de derechos humanos cuenta con im-
portantes pronunciamientos en materia de DESC, en específico el Co-
mité de DESC, interpretando el Pacto Internacional de DESC317 (del 

315 RODRÍGUEZ RESCIA, Víctor, “Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el marco 
del Sistema Interamericano: Mecanismos para su protección” [en línea], p. 5. Disponible 
en: ‹www.oda-alc.org›.

316 BOBBIO, Norberto, Derecha e Izquierda, 4º ed., Madrid: Taurus, 1995, p. 151.
317 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 2200 A, 

el 16 de diciembre de 1966, el cual entró en vigor el 3 de enero de 1976 y fue adoptado 
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cual Perú es parte), ha precisado que las obligaciones que tienen los 
Estados al momento de implementar y garantizar los DESC son de 
efecto inmediato318. 

Asimismo, se ha planteado que los Estados tendrían la obliga-
ción de asegurar mínimamente319 un derecho social. Sin embargo, a 
partir de la Observación General N° 14, el Comité DESC ha indica-
do que existen obligaciones básicas que son inderogables, incluso en 
épocas de crisis económicas.

No obstante, de los indicadores ya mencionados páginas arriba, 
se expresa que el Estado peruano no ha podido hacer frente a estas 
obligaciones, ni a las exigencias sociales, y ha sido el modelo econó-
mico y las decisiones políticas las que han traído esta consecuencia, 
para entender ello, es necesario –previamente– manifestarnos sobre 
los contenidos de algunos derechos para determinar qué está pen-
diente.

2. reconocimiento de Los desc en eL perú
Actualmente, en nuestra legislación interna, los derechos econó-

micos y sociales son reconocidos en el Capítulo II de nuestra Consti-
tución, que comprende del artículo 4º hasta el artículo 29º. El Tribunal 
Constitucional (TC) ha reconocido su naturaleza de derechos funda-
mentales, al igual que los derechos civiles y políticos, en la sentencia 
recaída en el expediente Nº 1417-2005-AA/TC, el cual ha señalado 
que “(…) el capítulo I del Título I de la Constitución, denominado 
‘Derechos Fundamentales de la Persona’, además de reconocer al 
principio-derecho de dignidad humana como el presupuesto jurídi-

por el Perú a través del Decreto Ley Nº 22129 el 28 de marzo de 1978. Cabe resaltar que 
nuestro país aún no ha adoptado el Protocolo Facultativo del presente Pacto, hecho que 
viene alentado el Comité DESC en sus recomendaciones al Estado Peruano, quedando 
pendiente dicha labor.

318 ONU, Comité DESC, Observación General Nº 13. El derecho a la educación (artículo 13 
del Pacto), 21 período de sesiones, documento ONU E/C.12/1999/10, 1999, párr. 1. 
Asamblea General de la ONU, resoluciones 6/116 de 19 de diciembre de 2001 y 59/149 
de 1 de febrero de 2005, entre otras.

319 “( ) el Comité es de la opinión de que corresponde a cada Estado Parte una obligación 
mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de 
los derechos”. Cfr. ONU, 21 período de sesiones, documento ONU E/C.12/1999/10, 
1999.
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co de los demás derechos fundamentales (artículo 1º) y de enumerar 
a buena parte de ellos en su artículo 2º, prevé en su artículo 3º que 
dicha enumeración no excluye los demás derechos reconocidos en 
el texto constitucional (vg. los derechos fundamentales de carácter 
social y económico reconocidos en el capítulo II y los políticos conte-
nidos en el capítulo III), ‘ni otros de naturaleza análoga o que se fun-
dan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del 
pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana 
de gobierno’”320.

En materia de este trabajo, refiriéndonos específicamente a la 
protección, el reconocimiento y la exigibilidad de los DESC, el TC ha 
reconocido en la sentencia recaída en el expediente 2945-2004-AA/
TC la imperiosa necesidad de garantizar la igualdad de oportunida-
des en todo nivel social a través de condiciones materiales mínimas 
para alcanzar sus presupuestos, por lo que esto debe motivar la inter-
vención del Estado y la sociedad de manera conjunta para alcanzar 
este fin. Es justamente bajo este aspecto que es necesaria la exigencia 
de los DESC, pues ellos representan los fines sociales del Estado a 
través del cual los individuos pueden lograr su plena autodetermina-
ción. Asimismo, se señala que esta exigencia debe entenderse como 
el derecho de requerir que el Estado adopte las medidas adecuadas 
para el logro de los fines sociales.

3. progresividad de Los derechos
El principio de progresividad, como ya lo hemos adelantado en 

un inicio, está contemplado en tanto en la Convención Americana de 
Derechos Humanos (artículo 26º) y en el Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 2.1). A partir 
de estos instrumentos podemos señalar que existe una obligación de 
los Estados parte de garantizar el principio de progresividad en su 
legislación interna con respecto a los DESC, manifestándose de dos 
formas: en su aspecto positivo “(…) esta expresado a través del avan-
ce gradual en orden a la satisfacción plena y universal de los dere-
chos tutelados, que supone decisiones estratégicas en miras a la pre-
eminencia o la postergación de ciertos derechos por razones sociales, 

320 Véase fundamento jurídico 3.
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económicas o culturales”321 y en una vertiente negativa cuando se 
refiere al principio de no regresividad o a la prohibición de retorno.

Cabe mencionar que desde la época de la Guerra Fría y la con-
frontación de los bloques capitalistas y socialistas, se fue otorgando 
mayor importancia a los derechos civiles y políticos, dejando a los 
DESC como ideal social de los cuales los estados podían ocuparse 
cuando tuvieran los recursos necesarios. Sin embargo, tal como lo 
señala Sandra Serrano322, los derechos humanos, gracias al principio 
de indivisibilidad, son igualmente valiosos y por lo tanto justiciables, 
por lo que no se pueden establecer jerarquías entre ellos (establecido 
en la teoría universal). Por tanto, la tesis de la teoría clásica brindada 
durante un tiempo de que existían derechos de primera, segunda y 
tercera generación ha quedado descartada en la actualidad, quedan-
do solo para aspectos académicos.

Además de ello, podemos señalar que el principio de progresi-
vidad implica para su cumplimiento tanto gradualidad como pro-
greso. La gradualidad está referida a hacer efectivos estos derechos 
de manera progresiva, en un proceso que puede darse estableciendo 
metas a corto, mediano y largo plazo, esto garantizará que su disfrute 
sea cada vez mejor. Con respecto al progreso se requiere de planes 
y estrategias que brinden mejoras en las condiciones de estos dere-
chos a través de su cumplimiento323. Sin embargo, para que esto logre 
ser efectivo se necesita que los Estados trabajen y se comprometan 
en garantizar una adecuada progresividad de ello, y una manera de 
hacerlo es justamente verificando que este avance progresivo se esté 
cumpliendo, para lo cual se requiere del uso de los indicadores eco-
nómicos y sociales que explicamos en el punto anterior.

En contraposición, la vertiente negativa o el principio de no re-
gresividad con respecto a los DESC refiere que estos, una vez alcan-
zado o logrado su disfrute, el Estado no podrá retroceder o disminuir 

321 Citado por TOLEDO TORIBIO, Omar, “El Principio de Progresividad y no Regresividad en 
materia laboral”, en: Derecho y Cambio social,  Nº 23, Año VIII, Lima, 2011, p. 2.

322 SERRANO, Sandra y VÁSQUEZ, Daniel. “Contenido esencial, progresividad, prohibición 
de regresión, y máximo uso de recursos disponibles”, en: VV.AA., ¿Hay justicia para los 
derechos económicos, sociales y culturales? Debate abierto a propósito de la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos, México: UNAM, 2014, p. 192.

323 Ibídem, p. 206.
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el nivel que se ha alcanzado324. Esto se debe ver reflejado en las ac-
tuaciones estatales que ingresan o logren afectar estos derechos. En 
suma, de lo que se trata es de evaluar a quienes se beneficia con las 
medidas, a quienes se perjudica, en qué medida se está cumpliendo 
con garantizar un determinado derecho y dado el caso como se viene 
ampliando.

Por lo tanto, para una adecuada protección y promoción de los 
DESC, es importante que los Estados adopten las medidas necesarias 
y estándares mínimos para que su disfrute progresivo cumpla con 
garantizar el contenido esencial de estos derechos.

3.1. Derecho a la salud
El derecho a la salud está reconocido en el capítulo II de nuestra 
Constitución en sus artículos 7º, 9º y 11º. Además, en el Sistema 
Internacional está reconocido en el artículo 12º del Pacto Interna-
cional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el 
artículo 25º de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos; en el artículo 5º, inciso iv) del apartado e) de la Convención 
Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discri-
minación Racial; en los artículos 11º y 12º de la Convención so-
bre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer; el artículo 24º de la Convención de los Derechos del 
Niño. En el sistema regional está reconocido en el artículo 10º 
del Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Es trascendente la Observación General Nº 14, en la cual el Co-
mité DESC establece las características esenciales que deben ser 
observadas por los Estados para respetar, proteger y satisfacer 
el derecho a la Salud: disponibilidad, accesibilidad, aceptabili-
dad, calidad (estas, además, son características propias de todos 
los DESC). Asimismo en su Observación General 22, el Comi-
té estableció que estas garantías no sólo están destinadas a ser 
cumplidas por los Estados, sino también tienen la obligación de 
rendir cuentas del derecho a la salud: particulares, incluidos los 
profesionales de la salud, las familias, las comunidades locales, 
las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, 

324 Ibídem, p. 208.
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las organizaciones de la sociedad civil y el sector de la empre-
sa privada325. El  derecho a la salud, ha sido abordado también 
por la Corte IDH, respecto al deber de los particulares (Ximé-
nes López contra Brasil), del Estado (Furlán y familiares Contra 
Argentina), ampliando sus consideraciones respecto a deberes 
específicos orientados a pueblos indígenas (Yakye Axa, Sawho-
yamaxa, y KámocKáseck contra Paraguay).
El derecho a la salud, por su característica de exigibilidad, es re-
conocido dentro de los DESC, por lo que termina siendo protegi-
ble en su relación con el derecho a la vida. Esto lo ha reconocido 
el Tribunal Constitucional en la sentencia recaía en el expediente 
Nº 2945-2003-AA/TC al señalar que “la salud es derecho fun-
damental por su relación inseparable con el derecho a la vida, 
y la vinculación entre ambos derechos es irresoluble, ya que la 
presencia de una enfermedad o patología puede conducirnos a 
la muerte o, en todo caso, desmejorar la calidad de la vida. En-
tonces, es evidente la necesidad de proceder a las acciones en-
caminadas a instrumentalizar las medidas dirigidas a cuidar la 
vida, lo que supone el tratamiento orientado a atacar las mani-
festaciones de cualquier enfermedad para impedir su desarrollo 
o morigerar sus efectos, tratando, en lo posible, de facilitar los 
medios que al enfermo le permitan desenvolver su propia per-
sonalidad dentro de su medio social”326.
Sin embargo, es evidente que no solo en nuestro país el pleno 
disfrute de este derecho continúa siendo muy remoto.  En todo 
el mundo, en especial con respecto a las personas que viven en 
situación de pobreza, este objetivo es cada vez más remoto (Ob-
servación General  Nº 14 del Comité DESC).
En el Perú, la progresividad en la aplicación de políticas para el 
acceso a los servicios de salud ha mejorado en algunos aspec-
tos. La implementación de la Ley General de Salud y la Ley de 
Modernización de la Seguridad Social, se han identificado dos 
modalidades de atención: 1) sujeto a la capacidad contributiva y 

325 ONU, Comité DESC, 22 período de sesiones, 2000, El derecho al disfrute del más alto 
nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales), Observación General Nº 14, 11 de agosto de 2000, E/C.12/2000/4.

326 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº 2945-2003-AA/TC de fecha 
20 de abril de 2004, f. j. 28. 
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aportación del empleo bajo la lógica del modelo económico (EPS 
y EsSalud) correspondientes a la seguridad social; y 2) el sistema 
contributivo indirecto de salud público subsidiado por el Estado 
(SIS).
Sin embargo, el acceso a la primera modalidad es restringida, así 
lo ha señalado el INEI al referirse que “(…) la población pobre 
(extrema y no extrema) accede mayoritariamente al Seguro In-
tegral de Salud (SIS), así de cada 100 pobres extremos 82 tienen 
este seguro. En el caso de la población no pobre, el Seguro Inte-
gral de Salud cubre al 35,6%”327. En consecuencia, los usuarios 
del SIS provienen de zonas rurales y urbanas marginadas como 
parte de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud del 
2009328. Recientemente, en la síntesis estadística del INEI del año 
2015, se demuestra que a nivel nacional 6 de cada 10 personas 
cuentan con algún seguro de salud, siendo aproximadamente el 
69% de la población total. Este avance ha sido progresivo, pues 
en el 2008 el porcentaje era de 53,7%, avanzando de manera con-
tinua año tras año. 
A pesar de que muchas de las personas que se encuentran en 
situaciones de pobreza cuentan con un seguro social, es evidente 
que el efectivo acceso al servicio de salud en nuestro país es aun 
limitado, especialmente en las zonas rurales y donde habitan los 
pueblos indígenas y amazónicos. Actualmente, el acceso a los 
servicios médicos a través de la salud pública es muy precario, 
trayendo como consecuencia que las personas ya no decidan ac-
ceder a los centros de salud para atender alguna enfermedad. El 
resumen ejecutivo del INEI del 2013329, a través de los resultados 
de la encuesta de la ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares) 
demuestra que solo el 53% de la población encuestada que ha 
padecido alguna enfermedad ha recibido algún tipo de atención. 
De estos, solo el 18% acudió a un centro de salud del MINSA, el 

327 Instituto Nacional de Estadística e Informática, Evolución de la pobreza monetaria 2009-
2015. Informe Técnico, Lima: INEI, 2016, p. 69.

328 Cfr. ALCALDE-RABANAL, Jacqueline Elizabeth; Oswaldo LAZO-GONZÁLEZ y Gustavo 
NIGENDA, “Sistema de Salud de Perú”, en: Salud Pública de México, Vol. 53, Suplemento 
2, México: INSP, 2011. 

329 Instituto Nacional de Estadística e Informática, Condiciones de Vida en el Perú, Nº 2, 
Lima: INEI, 2013.
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17% en una farmacia o botica, el 8,9% en un establecimiento del 
sector privado y el 7% consultó en un establecimiento del Seguro 
social de salud.
Esto demuestra que, lamentablemente, a pesar de que se están 
dando esfuerzos para garantizar el acceso a los servicios de sa-
lud de las personas que se encuentran en situaciones de pobreza, 
aún no es del todo eficaz. Esto se evidencia con la poca cantidad 
de centros de salud en las localidades más alejadas en nuestro 
país, especialmente en las zonas rurales. Por más que muchas 
personas cuenten con un seguro integral de salud en la moda-
lidad subsidiaria, este no termina siendo efectivo mientras no 
cuenten con un centro de salud cerca a su lugar de domicilio.

3.2. Derecho al trabajo
El derecho al trabajo ha sido reconocido en nuestra Constitución 
en los artículos 22º al 29º. En el sistema internacional está reco-
nocido en los artículos 6º, 7º y 8º del Pacto de los Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales; el artículo 23º de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; en el artículo 8º del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; en el inciso i) 
del párrafo e) del artículo 5º de la Convención Internacional so-
bre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; 
en el artículo 11º de la Convención sobre la Eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer; en el artículo 32º 
de la Convención sobre los Derechos del Niño; y en los artículos 
11º, 25º, 26º, 40º, 52º y 54º de la Convención Internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios 
y sus familiares. A nivel regional se encuentra regulado en el 
artículo 6º del Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales.
Este derecho amerita una consideración más profunda pues es el 
trabajo, según Naciones Unidas, el medio por el cual cualquier 
ser humano puede satisfacer sus necesidades básicas y afirmar 
su identidad. Actualmente, y a nivel del Sistema Universal, la 
Organización Internacional del Trabajo regula las normas inter-
nacionales del trabajo y sus pronunciamientos sirven como mo-
delo y guía no sólo para la construcción de normativa interna de 
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los Estados, sino que incluso ha servido como referencia de parte 
de organismos jurisdiccionales. Estos pronunciamientos no solo 
se remiten al derecho a acceder a un trabajo, sino a conservarlo, 
lo que se remite a otros derechos, como la huelga o la sindica-
lización. Un ejemplo de esto lo constituyen las sentencias de la 
Corte Constitucional de Colombia o las de la Corte IDH. Un caso 
emblemático lo constituye el Caso Baena Ricardo contra Pana-
má330, en el que a la luz de la libertad sindical, la Corte IDH tomó 
como referencia un caso del Comité de Libertad Sindical de la 
OIT para evaluar como los despidos masivos atentan contra el 
derecho de los trabajadores a organizarse. 
Tal como lo ha mencionado el Comité DESC en su Observación 
General Nº 18, en el cual se “afirma la obligación de los Esta-
dos Partes de garantizar a las personas su derecho al trabajo li-
bremente elegido o aceptado, en particular el derecho a no ser 
privado de trabajo de forma injusta. Esta definición subraya el 
hecho de que el respeto a la persona y su dignidad se expresa 
a través de la libertad del individuo para elegir un trabajo, ha-
ciendo hincapié al tiempo en la importancia del trabajo para el 
desarrollo personal, así como para la integración social y econó-
mica”.
Señala Cesar Landa que “estos derechos laborales cobran espe-
cial importancia en nuestro Estado Social y Democrático de De-
recho, pues son un medio importante para lograr el bienestar y 
el desarrollo de las personas, garantizando así las condiciones 
dignas de existencia”331.
Según el informe del Ministerio del Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE) del 2014, el crecimiento económico actual ha 
mantenido una relación directa con el empleo, pues la “produc-
tividad laboral alcanzó para ese año el monto del S/. 29 mil 557 
con precios constantes en el 2014, creciendo a un ritmo promedio 
de 3,5% por año desde el 2009 (…) la tasa de actividad fue en ese 
año de 72,3%, siendo mayor en el ámbito rural (80,3%) a diferen-

330 Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 2 de febrero de 2001.

331 LANDA ARROYO, César, “El Derecho del trabajo en el Perú y su proceso de 
constitucionalización: Análisis especial del caso de la mujer y la madre trabajadora”, en: 
Themis, Nº 65, Lima: PUCP, 2014, p. 221.
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cia del ámbito urbano (70,1%)”332. Sin embargo, “se ha evidencia-
do una reducción de la tasa de actividad desde el año 2010, como 
consecuencia del menor ritmo de crecimiento económico”333.
Se ha evidenciado también que “el empleo en todos los depar-
tamentos del país es considerado como de baja calidad, a ex-
cepción de Moquegua que presenta mejoras en las condiciones 
laborales. Así, de 7 de cada 10 ocupados laboraron en empleos 
que son de mala o muy mala calidad, es decir, con bajos niveles 
remunerativos, falta de estabilidad laboral, sin reconocimientos 
de beneficios sociales (seguro de salud y pensión) y jornada la-
boral excesiva”334.
Con respecto a la informalidad, es evidente que esta tiene una 
alta incidencia. “Así, un total de 11 millones y medio de traba-
jadores tienen un empleo informal en el año 2014, es decir, no 
cuentan con los beneficios sociales o trabajan en empresas que 
evaden la administración tributaria. Además, la tasa de empleo 
informal es de 72,8% y ha venido disminuyendo paulatinamente 
a razón de casi 1 pp. en promedio por año desde el 2009”335. De 
este grupo, “Los jóvenes son un grupo muy propenso a labo-
rar en un empleo informal, pues 8 de cada 10 ocupados jóvenes 
laboran en esta situación. Y en el caso específico de los jóvenes 
profesionales, gran parte no ejercen una ocupación acorde a su 
nivel de instrucción puesto que 6 de cada 10 jóvenes profesiona-
les están inadecuadamente ocupado”336.
Estos datos nos muestran que actualmente, a pesar del creci-
miento económico por el que atraviesa nuestro país, la situación 
de los trabajadores no ha mejorado eficientemente. Muchos de 
ellos aún están en el ámbito informal en el cual no encuentran 
los beneficios laborales adecuados, ni han accedido a un segu-
ro social. Por otro lado, entre aquellos que se encuentran en el 
sector formal, los datos evidencian que su situación laboral no 

332 Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, Informe Anual del Empleo en el Perú 
2014, Lima: MTPE, 2015, p. 11.

333 Ídem.
334 Ibídem, p. 12.
335 Ibídem, p. 13.
336 Ibídem, p. 14.
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es de buena calidad, siendo más preocupante la situación de la 
población en zonas rurales.
Ante ello, consideramos necesaria una intervención y reivindi-
cación por parte del Estado para mejorar de manera progresiva 
las condiciones laborales, pues en el marco del modelo econó-
mico neoliberal se han implementado reformas de envergadura 
para la flexibilización de las relaciones laborales a nivel indivi-
dual y colectivo, en consecuencia, acrecentando a su vez la in-
formalidad a nivel nacional y reducción de beneficios sindicales. 
En consecuencia, los rezagos de las reformas laborales no han 
mejorado la calidad de vida de los trabajadores, los cuales si-
guen sufriendo los estragos de un desarrollo económico que no 
los alcanza cuando a la hora de cobrar la mensualidad se trata.

3.3. El derecho a la educación
El derecho a la educación ha sido reconocido en nuestra Consti-
tución en los artículos 13° al 20º. En el sistema internacional está 
reconocido en los artículos 13º y 14° del Pacto de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 26º de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos; en el artículo 10º 
de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer; en el artículo 28º de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño; a nivel regional se encuentra 
regulado en el artículo 13º del Protocolo Adicional a la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales.
Y según el Comité DESC, en su Observación General N° 13 “la 
educación es un derecho humano intrínseco y un medio indis-
pensable de realizar otros derechos humanos. Como derecho del 
ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el princi-
pal medio que permite a adultos y menores, marginados econó-
mica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente 
en sus comunidades. La educación desempeña un papel deci-
sivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños 
contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación 
sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, 
la protección del medio ambiente y el control del crecimiento 
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demográfico”337. Estas observaciones han sido recogidas incluso 
por los organismos del SIDH, en casos como Niñas Yean y Bosi-
co contra República Dominicana, y Gonzáles Lluy contra  Ecua-
dor, en este último caso queda evidenciada como la situación de 
pobreza en la que vivía Thalía Gonzales Lluy fue determinante 
tanto para la vulneración de su derecho a la salud como la dis-
criminación que sufrió al no poder recibir educación debido a su 
condición de portadora de VIH.
La Educación al igual que los derechos sociales cumple tres fun-
ciones principales: “(i) función correctora de los procesos socia-
les porque amplían la eficacia de los derechos fundamentales de 
libertad, permitiendo su ejercicio por un  número  mayor  de  
individuos;  (ii)  función  igualadora  porque  posibilitar  la rea-
lización de la igualdad material entre los seres humanos y (iii) 
función liberadora debido a que completan y dotan de mayor 
densidad a la libertades fundamentales, construyendo la liber-
tad fáctica”338.
Por otro lado, el Comité DESC ha señalado que son cuatro los 
elementos que deben estar presentes en el proceso educativo 
para satisfacerlo, estos son: la disponibilidad, la accesibilidad, la 
aceptabilidad, y la adaptabilidad (Observación General N°13).

4. impacto en La poBreza
Los DESC, como ya hemos mencionado anteriormente, requie-

ren que el Estado deba garantizar, respetar e implementar medidas 
necesarias y eficaces para su implementación. Se diferencian de los 
derechos civiles y políticos –señala cierto sector de la doctrina– no 
tanto por el tipo de obligación sino más bien por la “intensidad de la 
obligación”339.

337 Observación general Nº 13: El derecho a la educación (artículo 13), párr. 1. Disponible 
en: ‹www.escr-net.org›.

338 ALVITES ALVITES, Elena, “Perspectivas constitucionales sobre el Derecho a la Educación”, 
en: SOSA SACIO, Juan Manuel [Coordinador], Los Derechos Fundamentales. Estudios 
de los derechos constitucionales desde las diversas especialidades del Derecho, Lima: 
Gaceta Jurídica, 2010, p. 527.

339 CAMPOS BERNAL, Heber Joel, “¿Existen diferencias en la exigibilidad de los derechos 
civiles y los derechos sociales? Una mirada crítica sobre la distinción entre derechos 
civiles y derechos sociales a la luz del proceso de constitucionalizarían del derecho”, 
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El Perú, a nivel  regional, es uno de los países que ha experi-
mentado un crecimiento económico considerable siendo la tasa de 
crecimiento anual en promedio de 7% entre 2006-2010 en un país que 
viene creciendo económicamente desde hace doce años.  Respecto 
a la pobreza, señala el INEI: “la pobreza ha venido cayendo en los 
últimos años en todos los departamentos del Perú y entre 1991 y el 
2010 se redujo 23.8 puntos porcentuales al pasar de 55.1% a 31.3%”340. 
En un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), señala que la 
reducción de la pobreza se desaceleró en los últimos diez años.

Señala el Informe Técnico del 2015 del Instituto Nacional de Es-
tadísticas e Informática, que “el año 2015 el 21,77% de la población 
del país, que equivale en cifras absolutas a 6 millones 782 mil perso-
nas, se encontraban en situación de pobreza”341. 

Es innegable que se reducen las brechas de diferenciación y des-
igualdad entre los sectores de la población peruana. Sin embargo, 
se observa que el acceso al disfrute de los derechos es diferenciado, 
específicamente para el sector afectado por la pobreza342 que aún es 
precaria. El Estado peruano para ello, ha venido implementando po-
líticas públicas que mitigaron en cierta medida el acceso al margen de 
diferenciación y disfrute de los DESC específicos.

Con respecto al derecho a la educación, esta dista de ser gratuita, 
el presupuesto destinado al sector educativo aún es deficiente y por 
ello, los padres de familia asumen parte de los gatos en educación 
para sus hijos. El INEI ha señalado que “para el año 2015, el 51,3% de 
los pobres menores de 12 años de edad, solamente lograron estudiar 
algún año de educación primaria o no tenían nivel alguno de edu-
cación, mientras que el 24,3% de los no pobres ha alcanzado ese mí-
nimo nivel de educación. Más de un tercio (32,3%) de los no pobres 

Cuaderno de Trabajo del CICAJ, N° 4, Lima: PUC, 2013. El comentario en referencia se 
basa en la teoría planteada por Lucas Grossman.  

340 Instituto Nacional de Estadística e Informática, Evolución de la pobreza monetaria 2009-
2015. Informe Técnico, Lima: INEI, 2016. Disponible en: ‹www.inei.gob.pe›.

341 Ibídem, p.66.
342 El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) considera como pobres mone-

tarios a las personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para 
adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, 
salud, transporte, etc.). Son pobres extremos aquellas personas que integran hogares 
cuyos gastos per cápita están por debajo del costo de la canasta básica de alimentos.
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ha alcanzado el nivel superior de educación y los pobres llegaron 
a alcanzar este nivel educativo el 7,1%. La proporción de población 
con educación secundaria es similar entre los pobres y no pobres”343. 
Aunado a ello, el resultado de los indicadores de evaluación sobre la 
calidad de educación pública en el Perú, arrojan resultados de pre-
cariedad. Un claro ejemplo son los resultados de la prueba Pisa344, el 
cual arroja que nuestro país cuenta con el peor rendimiento escolar 
en la región.

La Defensoría del Pueblo, en su informe, señaló “entre las fami-
lias más pobres lo invertido en la educación de sus hijos les significa 
(si bien ligeramente) un mayor esfuerzo o proporción de sus ingre-
sos, en comparación con las familias de mayores recursos; y por otro 
lado, dados sus menores niveles de ingresos, el monto que destinan 
para la educación de sus hijos resulta ser casi la mitad de aquel que 
en promedio desembolsan las familias del quintil más rico”345.

Por otro lado, con respecto al derecho al trabajo, se ha conside-
rado que “la economía peruana, en las dos últimas décadas, aunque 
mantuvo un crecimiento cada vez más elevado, en su capacidad de 
generación de empleo, presentó una performance más bien modesta, 
lo cual, en gran parte, es característica de procesos de desarrollo eco-
nómico concentrados en sectores extractivos”346.

Asimismo, señala el INEI que “la mayoría de los pobres trabajan 
en micro o en pequeñas empresas. De cada 100 pobres que trabajan, 
81 lo hacen en empresas entre 1 a 5 trabajadores, mientras que la po-
blación ocupada no pobre que trabaja en este tipo de establecimien-
tos es 62 de cada 100”347.

343 Ibídem, p.63. 
344 Datos basados en la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de los Alum-

nos (PISA, por sus siglas en inglés) aplicada en el 2012, organizada por la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

345 Defensoría del Pueblo, Gratuidad en las Escuelas públicas: Un compromiso pendiente. 
Informe defensorial, N° 131, 2008, p. 112. Disponible en: http://www.defensoria.gob.
pe/temas.php?des=6 

346 TOSTES, Marta y Alfredo VILLAVICENCIO, “Flexibilización del Derecho del Trabajo y sus 
implicancias sobre las relaciones laborales en el Perú”, en: Derecho PUCP, N° 68, Lima: 
PUCP, 2012, p. 366.

347 Instituto Nacional de Estadística e Informática, Evolución de la pobreza monetaria 2009-
2015. Informe Técnico, Lima: INEI, 2016, p. 71.
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Como podemos apreciar, a pesar de que aparentemente nuestro 
modelo económico actual ha mejorado las condiciones para la aplica-
ción progresiva de medidas que permitan un mayor disfrute de los 
DESC, esto no ha sido aplicado de manera equitativa. Esta desigual 
distribución de riquezas y oportunidades continúa repercutiendo en 
los sectores más pobres de nuestro país, los cuales no encuentran una 
debida protección y reivindicación de sus derechos. Hasta la actuali-
dad, los avances han sido casi nulos.

iv.  concLusiones
1. El modelo económico desde la década de los ‘90 no ha varia-

do considerablemente, sus políticas y reformas han conducido 
a tratar de mejorar los niveles de pobreza; sin embargo, estas 
reducciones se han terminado dando por factores externos a la 
propia economía peruana, en su mayoría de veces producto de 
la aceleración de las grandes potencias que trajeron una mayor 
productividad y un aumento del PBI. 

2. El IDH ha mejorado su sistema de medición (lo cual ha permi-
tido obtener datos más exactos) y ha arrojado un crecimiento 
constante a lo largo de los años; sin embargo, ante una mirada 
más atenta a los niveles de pobreza en nuestro país, estos de-
muestran que el desarrollo humano no se ha dado de manera 
equitativa en todos los sectores de nuestro país, consecuencia de 
la poca actividad estatal que garantizara una protección de los 
DESC.

3. Los DESC juegan un papel fundamental para enfrentar la po-
breza, su efectividad se desprende de la satisfacción de las ne-
cesidades básicas de las personas a través de la aplicación de 
adecuadas políticas públicas con el máximo uso de recursos dis-
ponibles.

4. El contenido esencial de los derechos humanos no se define de 
manera abstracta o universal, sino que se articula en cada con-
texto, de acuerdo a la realidad de cada lugar, cada ordenamiento 
y de cada caso en concreto.

5. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) 
se ha establecido las obligaciones en materia de los DESC, subra-
yando la especial conexión de estos para el alcance de una vida 
digna, obligaciones que el Estado peruano ha asumido jurídica 
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y políticamente. No obstante, falta un mayor desprendimiento 
del Estado para cumplir con ello a través de sus decisiones eco-
nómicas de reconducir el aparato público hacia la satisfacción de 
estos derechos.

6. Con respecto a los niveles de pobreza, es considerable los avan-
ces que se han logrado a través de la implementación de progra-
mas sociales y medidas estatales que han reducido las brechas 
de desarrollo entre la capital y las regiones. Sin embargo, los re-
sultados a largo plazo aún están muy lejos de ser vistos, pues la 
precariedad de las medidas solo termina satisfaciendo necesida-
des de corto plazo, quedando pendientes aquellas que brinden 
bienestar y satisfacción a largo plazo.

7. Los DESC en nuestro país continúan expandiéndose, por lo cual 
consideramos una labor urgente por parte del Estado de procu-
rar satisfacer de manera progresiva las nuevas necesidades y re-
afirmar su compromiso con las que ya existen. En algunos años, 
el derecho al acceso al agua y a un medio ambiente adecuado 
deberán convertirse en prioridad de protección y satisfacción, 
pues actualmente se vienen presentando problemas con respec-
to a ello (casos como Conga, Yanacocha o La Oroya son un claro 
ejemplo de ello).
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sumario: I. Introducción. II. Algunas reflexiones en cuanto a 
la sobrecriminalización penal. III. Delitos culposos. IV. Delitos 
culposos en el Código Penal Peruano y en el Texto Sustiturio 
del Proyecto de Nuevo Código Penal. V. Política criminal y 
sobrecriminalización de las conductas culposas. VI. Sobre las 
conductas culposas que han de quedar fuera del derecho pe-
nal. VII. Evaluación de bienes jurídicos: La vida frente al deber 
de cuidado. VIII. Sobre las penas en los delitos culposos en 
contraste a las de los dolosos. IX. Conclusiones. X. Bibliografía.

resumen:

El sistema penal peruano atraviesa actualmente por un grave 
problema, la sobrecriminalización, la misma que encuentra como 
una causa determinante a la vigencia del sistema económico neoli-
beral. Así, encontramos presencia de la sobrecriminalización en los 
tipos culposos, los que se constituyen ante la inobservancia del deber 
de cuidado, y siendo que el derecho penal existe por su necesidad 
para la convivencia, se propone que penalizar conductas impruden-

348 Estudiante de quinto año de pregrado de la Escuela Académico Profesional de Derecho 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Miembro del Taller de Cien-
cias Penales de la misma casa de estudios. Asistente legal del Dr. Mario Pablo Rodríguez 
Hurtado. 1er puesto en el concurso de ponencias estudiantiles de la “V Jornada Prepara-
toria de Derecho Penal y Criminología Tacna 2016”.
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tes únicamente es razonable cuando atentan contra la vida de una 
persona, y son sancionadas con penas inferiores a las impuestas por 
delitos dolosos.

PALABRAS CLAVE: Sobrecriminalización - Modelo económico 
- Delito culposo - Política criminal - Ultima ratio - Bien jurídico - Vida

i. introducción
Muy frecuentemente percibimos cómo la sociedad, descontenta 

frente al sistema de justicia, exige más penas o penas más graves, 
situación ante la cual el Estado, efectivamente, las concede, consti-
tuyéndose así un ensanchamiento del derecho penal, y apareciendo 
con ello aquella figura conocida como la “sobrecriminalización”.

A este respecto, es propósito de este artículo evaluar un aspecto 
del derecho penal en el marco de la sobrecriminalización, en lo refe-
rido a delitos culposos o imprudentes. Así, se pretende dar respuesta 
de si la penalización de delitos culposos constituye –como llama el 
profesor Silva Sánchez– un supuesto de expansión irrazonable del 
derecho penal.

De este modo, el presente trabajo se justifica por su necesidad 
para comprender la razón por la cual ha de penalizarse o no una con-
ducta culposa, planteamiento que se pretende resolver desde un aná-
lisis sistemático a los principios que orientan nuestro derecho penal, 
la evaluación de bienes jurídicos, la justificación y fines de la pena, la 
proporcionalidad de las sanciones, todo ello en el marco de criterios 
político-criminales. Asimismo, se analizará algunos criterios de la so-
brecriminalización penal –v.gr. la influencia del sistema económico 
en ella–, los delitos culposos, y cómo están constituidos éstos tanto en 
el Código Penal como en el Proyecto de Nuevo Código Penal, entre 
otros aspectos. Finalmente se establecen dos postulados a evaluarse, 
primero, si existe sobrecriminalización en cuanto a la tipificación de 
conductas culposas, y, segundo, si en la determinación de penas por 
delitos culposos en contraste a la de los dolosos encontramos criterios 
irrazonables de expansión.

ii. aLgunas refLexiones en cuanto a La soBrecri-
minaLización penaL
“Allí donde llueven leyes penales continuamente, donde entre el 

público a la menor ocasión se eleva un clamor general de que las co-
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sas se remedien con nuevas leyes penales o agravando las existentes, 
ahí no se viven los mejores tiempos para la libertad (…) pues toda ley 
penal es una sensible intromisión en la libertad, cuyas consecuencias 
serán perceptibles también para los que la han exigido de modo más 
ruidoso”, es la cita de Von Bar con la que inicia su libro Silva Sán-
chez349 y son palabras que resuenan como un reflejo vivo del contexto 
actual peruano. Es en este escenario donde vemos extenderse al de-
recho penal y aparece lo que conocemos como sobrecriminalización.

Ahora bien, no toda expansión del derecho penal tiene per se un 
criterio peyorativo, esto es, ha de traducirse en sobrecriminalización, 
pues, el derecho penal, como creación humana, siempre mutará y en 
ese cambio puede crecer, o también nos puede llevar a un derecho pe-
nal mínimo, realidad de la que espero no nos encontremos tan lejos.

En ese sentido, existe un “espacio de expansión razonable del De-
recho penal (…) y también se dan importantes manifestaciones de 
la expansión irrazonable”350. Para ejemplificar ello veamos el caso del 
lavado de activos. Sucede que “la entrada masiva de capitales pro-
cedentes de actividades delictivas (…) en un determinado sector de 
la economía provoca una profunda desestabilización del mismo con 
importantes repercusiones lesivas. Es, pues, probablemente razona-
ble que el o los representantes de una inyección masiva de dinero 
negro en un determinado sector de la economía sean sancionados pe-
nalmente (…) Ahora bien, ello no hace, sin más, razonable la sanción 
penal de cualquier conducta de utilización de pequeñas (o medianas) 
cantidades de dinero negro (…)”351. Así, la penalización del lavado 
de activos constituye una “manifestación de expansión razonable del 
Derecho penal ―en su núcleo, de muy limitado alcance― y de ex-
pansión irrazonable del mismo ―en el resto de conductas, de las que 
no puede afirmarse en absoluto que, una por una, lesionen el orden 
económico de modo penalmente relevante―”352. Así, aplicando esta 
tesis, existirá sobrecriminalización cuando nos encontramos frente a 
supuestos de expansión irrazonable del derecho penal.

349 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, La expansión del derecho penal: Aspectos de la Política cri-
minal en las sociedades postindustriales, 3ª ed., Buenos Aires: Euros Editores, 2011, p. 1 
(Cfr. VON BAR, Geschiche des deutschen Strafrechts und der Strafrechtstheorien, Berlín, 
1882, reimpr. Aalen, 1992, p. 334).

350 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, Óp. Cit., p. 12.
351 Ibídem, pp. 12-13.
352 Ibídem, p. 13.
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Teniendo en cuenta ello, y adentrándonos un poco más en el fe-
nómeno de la sobrecriminalización, hemos de referirnos a qué es lo 
que origina dicho fenómeno. Sin ánimo de abocar únicamente este 
trabajo al estudio de la sobrecriminalización, resulta necesario seña-
lar que ella, tal como la hemos entendido, se trata de un fenómeno re-
ciente, que se produce, por supuesto, por la influencia de la exigencia 
social de penalizar más y más conductas, pero más allá de ello, está la 
voluntad política de efectivamente optar por la criminalización como 
prima ratio, solidificando así a la autoridad del sistema penal, y ello, 
a su vez, se sustenta en que el rol de la represión llevado al contexto 
real actual está dejando de ser el de la justicia social para convertirse 
en un efectivo medio de mantención de las estructuras de poder. Y, 
¿cuál es esta estructura de poder?, pues, el modelo económico capi-
talista, sustentado en la ideología neoliberal, y difundido por la glo-
balización, denominada por algunos críticos autorizados como Glo-
balcolonización (Noam Chomsky) o Mcdonalización (Ulrick Beck).

En ese sentido, habiendo delimitado en lo que consiste la sobre-
criminalización –haciendo énfasis en que esta se produce en el marco 
del modelo económico actual–, es ella precisamente la que apunto 
a estudiar en este trabajo, pero no la sobrecriminalización en todo 
el sistema penal, sino puntualmente en un apartado, en el caso de 
los delitos culposos o imprudentes. Ahora bien, la importancia de 
este análisis radica en el ámbito de la política criminal, cuando se 
afirma que “es (…) fundamental ―según cómo se mire, más toda-
vía que en el ámbito de las formas intencionales de delincuencia― 
la incidencia (…) en la configuración del ámbito de la delincuencia 
no intencional (…)”353. Es por ello la importancia y necesidad de un 
análisis de la culpa o imprudencia independiente del dolo, porque 
la imprudencia requiere una especial justificación para su penaliza- 
ción.

iii. deLitos cuLposos
Los delitos culposos hacen parte del derecho penal desde hace 

no mucho tiempo relativamente354, surgiendo tras el proceso de in-

353 Ibídem, p. 15.
354 GARCÍA ARÁN, Mercedes y Francisco MUÑOZ CONDE, Derecho Penal: Parte General, 6ª 

ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2004, p. 281.
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dustrialización ―que supuso la manipulación de maquinaria peli-
grosa para la vida, la salud y otros―, en un contexto jurídico que 
se había desarrollado sobre el delito doloso. Entonces, en determi-
nado momento el surgimiento de conductas culposas sancionadas 
penalmente supuso un espacio de ensanchamiento del derecho 
penal, el cual era de exclusividad de tipos dolosos. Es más, actual-
mente continúan tipificándose penalmente conductas imprudentes 
o agravando sus penas. Por ello, los delitos culposos sí constituyen 
un supuesto de expansión del derecho penal. Ahora, para analizar 
su razonabilidad, es de evaluarse en qué consisten este tipo de con- 
ductas.

Cuando se observa una “divergencia entre una conducta real-
mente realizada y una que debería haber sido realizada en virtud del 
deber de cuidado que, objetivamente, era necesario observar y que 
cualquier persona situada en las circunstancias del autor podía haber 
observado”355, es cuando se presentan los delitos culposos; constitu-
yéndose así, la inobservancia del deber de cuidado en el núcleo de 
los mismos. Sin embargo, lo precedente no es lo único que define a 
los tipos imprudentes, sino que es un aspecto de la imputación ob-
jetiva, ya que es posible analizarlos como tipos objetivos y subjeti- 
vos356.

En atención a la imputación objetiva, las modalidades impru-
dentes son delitos cuyo fundamento de punibilidad se encuentra en 
dos aspectos357: desvalor de la acción ―al crear o incrementar el peli-
gro o riesgo cuando se infringe una norma de cuidado―, y el desva-
lor del resultado ―la puesta en peligro o la lesión que se genera en 
contra del bien jurídico protegido―.

En lo que respecta a la imputación subjetiva o contenido psico-
lógico358, se distingue entre culpa consciente y culpa inconsciente. La 
primera, se “da cuando, si bien no se requiere causar la lesión, se 

355 Ibídem, p. 284.
356 ACOSTA, Daniel Fernando, Tratado de la culpa en el Derecho Penal: una mirada 

sistemática a la imprudencia, Rosario-Argentina: Editorial Librería Juris, 2007, pp. 104-
106, 227-234. 

357 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A., Derecho Penal: Parte General, Lima: Editora Grijley, 
2006, p. 385.

358 MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal: Parte general, 9ª ed., Barcelona: Editorial Reppertor, 
2011, p. 293.
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advierte su posibilidad y, sin embargo, se actúa: se reconoce el peli-
gro de la situación, pero se confía en que no dará lugar al resultado 
lesivo”359; en tanto, la segunda, “supone, en cambio, que no solo no 
se quiere el resultado lesivo, sino que ni siquiera se prevé su posibili-
dad: no se advierte el peligro”360.

Esta distinción entre culpa consciente e inconsciente es trascen-
dental para diferenciarla del dolo, ya que al permitir entender el sig-
nificado de culpa consciente hace posible diferenciarla del dolo even-
tual, punto en el que se genera mayor acercamiento entre aquellos 
dos tipos subjetivos (dolo y culpa). En ese sentido, la culpa consciente 
se “presenta si la actitud del sujeto es de confianza en que no se pro-
ducirá el resultado, basado en las circunstancias o en su capacidad 
personal (…) Si la actitud del sujeto es la de contar con la posible 
realización del hecho, estaremos ante el dolo eventual”361, aunque 
existen ciertos matices que refieren algunos autores sobre este crite-
rio de distinción, por ejemplo, Puppe resta valor a la determinación 
del peligro que pueda hacer el autor, al señalar que “el autor no es 
competente para decidir sobre la relevancia jurídica del peligro (…) 
sino que lo es el Derecho”362. 

Sin embargo, sin ánimo de adentrarnos en mayor debate al res-
pecto, es de señalarse también que, para autores como Mir Puig, más 
que la distinción entre culpa consciente e inconsciente, tiene mayor 
importancia la distinción entre imprudencia grave e imprudencia 
leve. Así, se entiende por imprudencia grave a “aquel cuidado y di-
ligencia, aquella atención que puede exigirse al menos cuidadoso, 
atento o diligente”363, en tanto que la imprudencia leve supone “la 
infracción de normas de cuidado no tan elementales como las vul-
neradas por la imprudencia grave, normas que respetaría no ya el 
ciudadano menos diligente, sino uno cuidadoso”364.

359 Ídem.
360 Ídem.
361 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A., Óp. Cit., p. 405.
362 PUPPE, Ingeborg, La distinción entre dolo e imprudencia, Hammurabi, 2010, p. 82.
363 MIR PUIG, Santiago, Óp. Cit., p. 294 (Cfr. Silvela, Derecho penal, II, p. 161).
364 Ibídem, p. 295.
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iv. deLitos cuLposos en eL código penaL peruano 
y en eL texto sustitutorio deL proyecto de Ley 
deL nuevo código penaL
Nuestra legislación actual establece quince modalidades cul-

posas365 en el Código Penal366: Asimismo, es de conocimiento que 
se encuentra en marcha una nueva propuesta de Código Penal para 
nuestro país, la cual tiene como versión más reciente, a la fecha, el 
Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos recaído en 
los Proyectos de Ley 163/2011-CR y otros, con un Texto Sustitutorio 
mediante el cual se propone la Ley de Nuevo Código Penal, de 27 de 
mayo del año en curso, que instaura 26 conductas culposas367, casi el 
doble de las que existen actualmente.

365 Tipificadas en los siguientes artículos del Código Penal: 111° (homicidio culposo), 124° 
(lesiones culposas), 141° segundo párrafo (autorización ilegal de matrimonio, modali-
dad culposa), 210° (comisión de actos ilícitos por culpa del agente), 229° segundo párra-
fo (omisión de deberes funcionales públicos, modalidad culposa), 278° (formas culposas 
de delitos de peligro común), 282° (forma culposa de atentado contra los medios de 
transporte colectivo o de comunicación y contra la seguridad común), 288° segundo pá-
rrafo (producción, comercialización o tráfico ilícito de alimentos y otros productos desti-
nados al uso o consumo humano, modalidad culposa), 295° (formas culposas de delitos 
de contaminación y propagación), 304° segundo párrafo (contaminación del ambiente, 
modalidad culposa), 330° tercer párrafo (revelación de secretos nacionales, modalidad 
culposa), 331° segundo párrafo (espionaje, modalidad culposa), 372° segundo párrafo 
(atentado contra documentos que sirven de prueba en el proceso, modalidad culposa), 
387° (peculado culposo) y 441° segundo párrafo (falta de lesión culposa).

366 PERÚ, Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, en: Sistema Peruano de Información 
Jurídica-Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, revisión: 05 de agosto de 2016. 
Disponible en: ‹ www.spij.minjus.gob.pe›. 

367 Son las siguientes: 233° (homicidio imprudente), 238° (aborto imprudente), 244° (le-
siones imprudentes), 246° (lesiones imprudentes al concebido), 261° segundo párrafo 
(autorización ilegal de matrimonio, por imprudencia), 294° segundo párrafo (atentado 
contra la seguridad y salud en el trabajo, por imprudencia), 367° (modalidad impruden-
te de atentados contra el sistema crediticio, en el supuesto de realización de actos de 
disposición patrimonial o generador de obligaciones), 384° segundo párrafo (atentados 
contra bienes muebles inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, mo-
dalidad culposa), 387° tercer párrafo (destrucción, alteración, compra, venta o extrac-
ción de bienes culturales muebles, modalidad culposa), 388° segundo párrafo (omisión 
al registro u ocultamiento de bienes muebles, modalidad culposa), 389° tercer párrafo 
(responsabilidad de funcionarios o servidores públicos, modalidad culposa), 463° (for-
mas imprudentes de los delitos de peligro común), 477° tercer párrafo (favorecimiento 
a la fuga, modalidad culposa), 481° (forma imprudente de los delitos contra los medios 
de transporte, comunicación y otros servicio públicos), 485° segundo párrafo (conta-
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Y es que, ¿el nuevo modelo penal pretende expandir una vez 
más la penalización de conductas culposas? Cierto es que la nueva 
propuesta de Código Penal es de por sí mucho más amplia en con-
traste a nuestro Código actual, y esto porque en aquella aparecen 
nuevos institutos, se otorga especial relevancia a la tutela de derechos 
humanos, a los crímenes internacionales, al derecho internacional de 
los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, entre 
otros, que hacen del proyecto de Nuevo Código Penal un sistema 
más completo y abarcante. Pero, volviendo y centrándonos en las 
modalidades culposas, en efecto, aparecen nuevas figuras culposas, 
las que suponen la expansión de su penalización, y evaluar si esto 
constituye un acierto o, si ―como decíamos antes― esta expansión 
resulta razonable o no, es a lo que nos dedicaremos en las líneas si-
guientes.

v. poLÍtica criminaL y soBrecriminaLización de 
Las conductas cuLposas
Tenemos hasta aquí que las conductas imprudentes constituyen 

en el momento de su aparición (siglo XIX) un supuesto de ensancha-
miento del derecho penal; y, desde allí hasta nuestros días continúa 
expandiéndose, muestra de ello es nuestro proyecto de nuevo mo-
delo penal peruano. Así, hemos de evaluar si la penalización de los 
delitos culposos deviene en razonable o irrazonable.

Al respecto, ha de partirse de lo siguiente, tanto nuestro sistema 
penal como el que se propone instaurar tienen como principio bási-
co el de ultima ratio o mínima intervención, y en el texto del nuevo 
proyecto de ley se hace expreso en su artículo VII del TP: “La ley 

minación de aguas o sustancias destinadas al consumo), 486.3° (adulteración o comer-
cialización de sustancias o bienes destinados a uso público, modalidad culposa), 487.5° 
(comercialización o tráfico de productos nocivos, modalidad culposa), 488° segundo pá-
rrafo (uso de productos tóxicos o peligrosos, modalidad culposa), 495° segundo párrafo 
(suministro infiel de medicamentos, modalidad culposa), 507° segundo párrafo (conta-
minación del ambiente, modalidad culposa), 509° segundo párrafo (incumplimiento de 
las normas relativas al manejo de residuos sólidos, modalidad culposa), 511° segundo 
párrafo (delito de minería ilegal, modalidad culposa), 531° tercer párrafo (responsabili-
dad de funcionario o servidor público por otorgamiento ilegal de derechos, modalidad 
culposa), 602° segundo párrafo (atentado contra documentos que sirven de prueba en 
el proceso, modalidad culposa), 619° (peculado por imprudencia), y, 685° tercer párrafo 
(falta de lesión imprudente).
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penal solo se aplica frente a conductas lesivas relevantes contra bie-
nes jurídicos merecedores de protección penal y en defecto de otros 
medios de control extrapenales más idóneos y eficaces”. Entonces, es 
por este principio que el “Estado solo puede emplear la pena cuando 
está en situación de explicar su necesidad para la convivencia social, 
para mantener el orden democrático y social establecido (artículo 43º, 
Constitución Política). En un Estado social, el Derecho Penal se legiti-
ma solo cuando protege a la sociedad, pero si su intervención resulta 
inútil, entonces perderá su justificación”368.

Así las cosas, tenemos por un lado que el surgimiento y evolu-
ción de los delitos culposos constituyen un supuesto de expansión 
del derecho penal, tenemos por otro lado que la expansión penal 
puede ser razonable o irrazonable, y tenemos también que un prin-
cipio fundamental en el ordenamiento jurídico penal es el de ultima 
ratio o mínima intervención. Pues, en este panorama, mi tesis apunta 
a que el surgimiento y evolución de los delitos culposos constituyen 
un supuesto de expansión irrazonable del derecho penal, ya que, 
entre otras razones, transgrede el principio de ultima ratio o mínima 
intervención, por lo que la tipificación de conductas imprudentes tal 
como las entendemos actualmente devendría en una sobrecriminali-
zación penal. Ello será explicado evaluando dos postulados, primero, 
la sobrecriminalización en cuanto a la tipificación de conductas, y, 
segundo, la sobrecriminalización en la determinación de penas por 
delitos culposos en contraste a la de los dolosos.

vi. soBre Las conductas cuLposas que han de que-
dar fuera deL derecho penaL
Ya hemos enumerado las modalidades culposas con las que 

cuenta nuestro sistema penal, las que considero pueden dividirse 
en tres grupos: conductas culposas de relevancia penal, conductas 
culposas que encuentran soluciones más eficaces en otras áreas del 
derecho y conductas culposas que no encuentran justificación para 
merecer sanción. De estos grupos, a los dos últimos se los debería 
excluir del derecho penal.

Un ejemplo de las conductas culposas ubicadas en el segundo 
grupo es el peculado culposo, el cual encuentra una solución más 
efectiva por vía del derecho administrativo, mientras que por la vía 

368 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A., Óp. Cit., pp. 91-92.
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penal se constituye en un abuso, un exceso, una transgresión al prin-
cipio de ultima ratio. Y en cuanto al tercer grupo tenemos como ejem-
plo al aborto culposo, que aparece en el artículo 238º del proyecto del 
Nuevo Código Penal (en el que además ya no se cuenta con el aborto 
preterintencional, tipificado en nuestro actual Código), y que, tal como 
está redactado el tipo: “El que por imprudencia ocasiona un aborto, es 
reprimido (…)” posibilita sancionar a la propia madre ―con lo que no 
se niega la existencia de otros agentes distintos a la madre― a raíz de 
un aborto imprudente, supuesto este que no ha de merecer sanción, 
porque se trata de la propia madre que ya bastante ha sufrido con la 
consecuencia de su imprudencia, por lo que este tipo, en el extremo 
referido a la madre como agente, no ha de merecer sanción.

Ahora bien, esta propuesta de excluir determinados tipos culpo-
sos del sistema penal se corresponde con una experiencia española, 
que en su Código Penal de 1995369, artículo 621°, establecía que los 
casos de imprudencia cometidos con vehículo motor o ciclomotor, 
incluso si ocasionaban la muerte de una persona, eran sancionados 
como falta, y con penas muy mínimas.

Pero, ¿cuál es la razón por la que determinados tipos culposos 
no encuentran justificación para hallarse inmersos en el derecho pe-
nal? Sucede que debe existir un criterio que determine cuáles son las 
modalidades culposas que han de ser resueltas por la vía penal, más 
allá del simple hecho de que esté o no tipificado penalmente, con lo 
que no pretendemos atacar al principio de legalidad ―por el cual ha 
de ser sancionada penalmente toda conducta tipificada como tal― 
sino encontrar razones político criminales que determinen la pauta 
por la que nos debemos orientar para entender si una conducta cul-
posa tiene relevancia penal o no. Y, en efecto, este criterio orientador 
y ordenador es lo que se pretende proponer en este trabajo.

vii. evaLuación de Bienes jurÍdicos: La vida frente 
aL deBer de cuidado
Habíamos señalado que el deber de cuidado se constituye en 

el núcleo de los delitos culposos, este consiste en “la obligación de 
prestar el cuidado debido para evitar la lesión o puesta en peligro de 

369 RODRÍGUEZ RAMOS, Luis [Director], Código Penal y leyes penales especiales y 
complementarias: concordado y comentado con jurisprudencia sistematizada, 3ª ed., 
Madrid: Editora La Ley, 2009, p. 1491.
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bienes jurídicos”370. A este respecto, hemos de afirmar que solo las 
conductas que pasan un determinado nivel de desatención al deber 
de cuidado son de las que se va a encargar el derecho penal, ello exige 
un límite, un baremo, el cual considero es la vida.

Una conducta culposa pasa el nivel del que hablábamos cuando 
vulnera el derecho a la vida porque el fundamento de la imposición 
de penas y del derecho penal mismo es su necesidad para la convi-
vencia, y la convivencia tiene un presupuesto necesario, este es la 
vida humana, no podemos hablar de una convivencia armoniosa sin 
que exista vida, no podemos hablar de socialización menos de reso-
cialización (uno de los fines de la pena) sin la vida. Además, que ese 
es precisamente el criterio que ha recogido el ordenamiento jurídico, 
donde la vida se alza como el fin supremo, y es el presupuesto nece-
sario para la existencia de los demás derechos, en ese sentido señala 
el TC371 que el derecho a la vida “resulta el de mayor connotación y 
se erige en el presupuesto ontológico para el goce de los demás de-
rechos, ya que el ejercicio de cualquier derecho deviene inútil ante la 
existencia de vida física de un titular al cual puedan serle reconocidos 
tales derechos”.

Ahora bien, la vida ―al igual que los demás derechos huma-
nos― no es un derecho absoluto, y por tanto no se tutela de manera 
absoluta por el derecho penal. Así, son titulares del derecho a la vida 
tanto la persona individual como el concebido, puesto que la vida 
inicia desde la concepción; sin embargo, como ya hemos adelantado, 
el derecho a la vida “no es un fenómeno estático al que sea posible 
atribuir un valor único e invariable. Las diferentes etapas de su evo-
lución comportan modificaciones sustanciales que condicionan la 
valoración social y jurídica (…) El cambio radical de valoración está 
marcado por el comienzo del nacimiento”372.

Esta afirmación, no es de resultar extraña, sabemos que el dere-
cho civil tutela la vida desde la concepción, no obstante, el derecho 
penal lo hace desde la anidación. Ello no significa que se altere la 
naturaleza del derecho a la vida, solo significa que la protección al 

370 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A., op cit., p. 387.
371 Sentencia del Tribunal Constitucional recaído en el Expediente N° 1535-2006-PA/TC 

Junín, 31 de enero de 2008, fundamento jurídico 83.
372 HURTADO POZO, José, Manual de Derecho Penal: Parte especial 2, Lima: Ediciones Juris, 

1994, p. 15.
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derecho a la vida no es valorada de igual modo en todas las esferas 
del derecho, conforme avanzan las etapas de la evolución de la vida 
humana, se le va otorgando mayor tutela jurídica, claro está, hacia el 
comienzo del nacimiento ―que es también el inicio de la persona― ya 
no existe valoración gradual en adelante, la valoración gradual del 
derecho a la vida solo es aplicable al concebido.

En ese sentido, el atentado contra la vida producto de un de-
lito culposo de modo que responda al criterio de convivencia y al 
principio de ultima ratio, solo se justifica cuando se afecta la vida de 
la persona individual, más no del concebido, con lo que no se niega 
que el concebido sea titular del derecho a la vida sino que tal vul-
neración producto de un delito culposo no ha de merecer reproche 
penal, porque la valoración de su derecho a la vida es gradual, y en 
tanto gradual admite más restricciones que el derecho a la vida de 
una persona.

viii.  soBre Las penas en Los deLitos cuLposos en 
contraste a Las de Los doLosos

En este punto me interesa evaluar solo una de las penas que esta-
blece nuestro sistema penal –la más grave de ellas– la pena privativa 
de libertad.

La pena privativa de libertad es una de las clases de pena que 
se establecen en el art. 28° del Código Penal, entendida como “aque-
lla que implica el impedimento del ejercicio voluntario de desplaza-
miento físico, el cual solo se realiza dentro del ambiente de un cen-
tro penitenciario, (…) cuya duración (…) oscila entre dos días y la 
perpetuidad”373.

Ahora bien, habiendo ya determinado que solo las conductas 
culposas que atentan contra el bien jurídico vida de la persona han 
de ser sancionadas penalmente, es mi propósito ahora evaluar si las 
penas establecidas para los delitos que atentan contra la vida son ra-
zonables o no lo son.

Veamos, de acuerdo a un análisis convencional, el art. 10º del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que el 
tratamiento debe ser distinto tanto entre procesados y condenados 
como entre menores y mayores. En tanto que, el art. 5º de la Con-

373 RODRÍGUEZ CAMPOS, Rafael, Óp. Cit., p. 276.
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vención Americana sobre Derechos Humanos reafirma ambos pun-
tos, salvo que no establece en forma expresa el diferente tratamiento 
entre menores y mayores. Por otro lado, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos374, en un caso de lesiones culposas, señala que en 
“ciertas circunstancias, el Derecho Internacional considera inadmi-
sible e inaplicable la prescripción a fin de mantener conductas cuya 
gravedad hace necesaria su represión para evitar que vuelvan a ser 
cometidas (…)”, sin embargo, en el caso que se discute, por ser una 
modalidad imprudente reviste de menor reproche penal, por lo que 
“no se presentan los supuestos necesarios para emplear alguna de 
las excepciones a la aplicación de la prescripción”, por lo que dado 
el presente caso la Corte no ordena una reapertura de las investiga-
ciones penales sobre los hechos, esto es, no se aplican las excepciones 
a la prescripción por tratarse de un delito de menor gravedad, un 
delito culposo.

Lo reseñado posibilita la existencia de tratamientos penales dis-
tintos, así como es distinto el tratamiento para procesados y conde-
nados, menores y mayores, también debe ser claro el margen entre 
responsables por delitos culposos y por dolosos, ello porque el pro-
pio ordenamiento jurídico penal refleja mayor gravedad para los de-
litos dolosos, lo que es correcto, y es el motivo por el que resultaría 
inconsistente si se estableciera una mayor gravedad en las penas para 
delitos culposos respecto a los dolosos.

Por ello es que no se justifica que el quantum de las penas por 
delitos culposos sea mayor que para los delitos dolosos, así, por ejem-
plo, no se justifica que el tercer párrafo del artículo 111° (homicidio 
culposo) establezca penas privativas de libertad entre los márgenes 
de 4 a 8 años, mientras que el tipo base del homicidio lo hace entre 6 
a 20 años, lo que posibilita que un sujeto tenga mayor condena por 
haber cometido un delito culposo que de haberlo hecho por dolo.

ix. concLusiones
El derecho penal se va acrecentando, y en ello encontramos un 

espacio de expansión razonable y otro irrazonable, siendo este últi-
mo un supuesto de sobrecriminalización penal.

374 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Suárez Peralta vs. 
Ecuador, Sentencia de 21 de mayo de 2013, p. 51.
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La sobrecriminalización tiene como un factor determinante al 
modelo económico capitalista, sustentado en la ideología liberal, y 
difundido por el proceso de globalización que trae consigo.

En el Código Penal encontramos quince modalidades culposas y 
en el Proyecto del Nuevo Código Penal tenemos veintiséis.

La tipificación de delitos culposos solo se justifica cuando la 
desatención al deber de cuidado posibilite la vulneración a la vida 
de la persona y cuando las penas son menores en comparación a las 
impuestas por delitos dolosos, ambos criterios apuntan a una pena-
lización mínima de las conductas culposas, en atención al principio 
trascendental de ultima ratio.
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¿existe responsaBiLidad internacionaL deL 
estado peruano frente a Los tratados de 

LiBre comercio?

 
Ruth Génesis Narbasta Hurtado375

Cristhoper Yhonathan Rivas Ormeño376

sumario: I. Introducción. II. Los acuerdos comerciales del es-
tado peruano. III. Los tratados de libre comercio suscritos por 
el Perú. IV. Hacia una responsabilidad internacional del Perú 
frente a los TLC. El arbitraje como mecanismo de solución de 
controversias. V. Conclusiones.

i.  introducción
La libertad comercial era destacada desde la antigüedad por filó-

sofos desde Tucídides hasta Adam Smith, ellos destacaban la impor-
tancia de la libertad comercial cuando sostenían que ésta incrementa-
ba el bienestar humano y contradecía la guerra. De la misma manera 
que los vecinos que se ayudan a construir sus respectivos establos 
después son menos propensos a prenderles fuego, aquellos que han 
aumentado sus niveles de vida mutuos están menos dispuestos a en-
frentarse. 

Fue a través del proceso de globalización, donde cada vez más 
naciones empezaron a  depender de condiciones integradas de co-
municación, del sistema financiero internacional y del comercio. Ten-
diendo así a generar un escenario de  intercomunicación y transaccio-
nes comerciales.

375 Estudiante de quinto año de pregrado de la Escuela Académico Profesional de Derecho 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Secretaria Académica del 
Taller Alberto Ulloa Sotomayor (TAUS).
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En la economía peruana, las reformas liberalizadoras, implemen-
tada en los años noventa, se encaminó a reducir la intervención esta-
tal en la economía, asumiendo así un modelo de crecimiento abierto, 
insertado en el sistema internacional, basado en el libre comercio y la 
economía de mercado, siendo las exportaciones un importante factor 
de dinamismo y crecimiento.

En la actualidad, la apertura comercial genera una mayor in-
tegración del país a la economía mundial y ello implica una activa 
agenda donde se suscribe e implementan acuerdos comerciales que 
buscan mejorar las condiciones de acceso a mercados para las expor-
taciones de bienes y servicios, así como la seguridad jurídica, previ-
sibilidad y transparencia. La política exterior del Perú, tiene como 
uno de sus objetivos estratégicos, mejorar las condiciones de acceso a 
los mercados, facilitando así la inserción del país a nivel económico-
global, a través de negociaciones activas y la búsqueda de acuerdos 
comerciales. 

ii.  Los acuerdos comerciaLes deL estado peruano
Para el 2016, en nuestro país ya se suma 20 acuerdos comerciales 

vigentes entre multilaterales, regionales y bilaterales, con un conjun-
to de mercados estratégicos en los cinco continentes. A su vez, son 9 
los acuerdos comerciales en negociaciones y los que están por entrar 
en vigencia.

Hoy, gracias a estos acuerdos comerciales, los principales merca-
dos del mundo están abiertos para los peruanos, y miles de millones 
de consumidores pueden conocer y disfrutar los productos y servi-
cios que el Perú exporta.

A continuación se presenta un gráfico del estado de dichos 
acuerdos y las exportaciones según estos mismos acuerdos:
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estado de Los acuerdos comerciaLes deL perú 2016

 Elaboración: Mincetur

exportación deL perú según mercados con acuerdos 
comerciaLes 2015

 Elaboración: Mincetur
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Los beneficios de la apertura del mercado son inapelables. Nues-
tro comercio exterior se quintuplicó desde el 2000 al 2010 y pasó de 
US$ 6 883 millones a US$ 35 806 millones. Ello gracias a la entrada 
en vigor de importantes acuerdos de libre comercio tales como los 
suscritos con Estados Unidos, China y la Unión Europea. La cifra 
continuó ampliándose, y llegó hasta un pico de US$ 46 361 en el año 
2012. Al mismo tiempo, el Perú empezó a importar a menor costo 
productos para el consumo nacional, materias primas, equipos y tec-
nología. Desde el año 2011, el intercambio comercial  llego a  US$ 80 
000 millones anuales.

exportaciones peruanas aL mundo - 2015(miLLones de us$)

 Elaboración: ProInversión

La cooperación económica internacional es un hecho, en la ac-
tualidad es necesario fortalecer el clima de la inversión y propor-
cionar a la inversión extranjera directa  un ambiente de seguridad y 
confianza. Es por ello que el estado Peruano recurre a herramientas 
como los acuerdos suscritos por el gobierno con inversionistas y los 
acuerdos internacionales de inversión.

Los acuerdos suscritos por el gobierno con inversionistas, en 
específico son convenios de estabilidad jurídica y garantías de pro-
tección a las inversiones en contratos y concesiones, donde se con-
templan mecanismos internacionales de solución de controversias de 
inversión.
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Los acuerdos internacionales de inversión (AII), por su parte son 
una gran herramienta que usan los países en desarrollo a fin de que 
el marco normativo de la inversión extranjera sea más transparente, 
estable, previsible y seguro. El objetivo es brindar a los inversionistas 
extranjeros garantías en cuanto al nivel de trato, protección respecto 
a riesgos no comerciales así como también mecanismos adecuados 
de solución de controversias. 

Los acuerdos internacionales de inversión pueden ser de dos ti-
pos: acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversio-
nes (APPRI) o tratados de libre comercio (TLC), este último tiene un 
capítulo de inversión similar a las disposiciones que puede contener 
un APPRI.

Los APPRI son tratados bilaterales de naturaleza recíproca que 
contienen medidas y cláusulas destinadas a proteger, en el plano del 
derecho internacional, las inversiones realizadas por los inversores 
de cada Estado Parte en el territorio del otro Estado Parte.

Los Tratados de Libre Comercio están diseñados para fomentar 
la confianza entre los inversionistas de ambos países y por conse-
cuencia fomentar la inversión.

En las dos últimas décadas, se ha visto un incremento importan-
te en el número de estos instrumentos, que en la actualidad supera 
los 3500 a nivel mundial.

acuerdos internacionaLes de inversión suscritos aL 2012

Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas
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iii.  Los tratados de LiBre comercio suscritos por 
eL perú
Un Tratado de Libre Comercio es un acuerdo comercial vincu-

lante donde se suscriben dos o más países a fin de reducir barreras no 
arancelarias en el comercio de bienes y servicios. Ello responde a una 
estrategia a largo plazo, donde  los países  buscan incorporarse exito-
samente al comercio internacional y generar mayores oportunidades 
y ofertas exportables competitivas.

En la actualidad se encuentran vigentes 11 Tratados de Libre Co-
mercio en nuestro país que incluyen un capítulo de inversión, estos 
son: Costa Rica, Panamá, México, Estados Unidos, EFTA, Canadá, 
Chile, China, Corea del Sur, Singapur y el Protocolo Adicional del 
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

El Estado peruano, como parte de los esfuerzos para continuar 
fortaleciendo los mercados para el producto peruano, se encuentra 
en negociaciones para un TLC con Turquía desde el 20 de Enero de 
2014, así como también con países de Centroamérica y el Caribe, don-
de busca el perfeccionamiento interno de los acuerdos comerciales 
con Guatemala y Honduras. No descartando continuar con las nego-
ciaciones con Israel, Sudáfrica o Marruecos.

A continuación detallaremos los acuerdos comerciales bilatera-
les suscritos por el Estado peruano, conforme a información propor-
cionada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-Mincetur:
- Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y Cuba, 

suscrito el 5 de octubre de 2000 y entrado en vigor el 9 de marzo 
de 2001.

- Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile, suscrito el 22 de 
agosto de 2006 y vigente desde el 1 de marzo de 2009.

- Acuerdo de Integración Comercial Perú – México, suscrito el 6 
de abril de 2011 y entrado en vigencia el 1 de febrero de 2012.

- Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, sus-
crito el 12 de abril de 2006 y entró en vigencia el 1 de febrero de 
2009.

- Tratado de Libre Comercio Perú – Canadá, firmado el 29 de 
mayo de 2008 y entró en vigor el 1 de agosto de 2009.

- Tratado de Libre Comercio Perú – Singapur, suscrito el 29 de 
mayo de 2008 y entró en vigencia el 1 de agosto de 2009.
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Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China, suscrito el 28 de 
abril de 2009 y entró en vigencia el 1 de marzo de 2010.

- Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Corea, suscrito el 21 
de marzo de 2011 y vigente desde el 1 de agosto de 2011.

- Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia 
para Acelerar la Liberación del Comercio de Mercancías y la Fa-
cilitación del Comercio y sus Protocolos Adicionales, vigentes 
desde el 31 de diciembre de 2011.

- Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón, suscri-
to el 31 de mayo de 2011 y entrado en vigencia el 1 de marzo de 
2012.

- Acuerdo de Libre Comercio Perú – Panamá, suscrito el 25 de 
mayo de 2011 y entrada en vigencia desde el 1 de mayo de 2012.

- Acuerdo de Libre Comercio Perú – Costa Rica, suscrito el 26 de 
mayo de 2011 y entró en vigencia el 1 de junio de 2013.

- Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial ente la Re-
pública del Perú y la República Bolivariana de Venezuela, sus-
crito el 7 de enero de 2012 y puesto en ejecución desde el 1 de 
agosto de 2013.

iv.  hacia una responsaBiLidad internacionaL deL 
perú frente a Los tLc. eL arBitraje como meca-
nismo de soLución de controversias
Antes de enfocarnos a este punto, primeramente daremos una 

noción sobre la responsabilidad internacional del Estado a nivel ge-
neral, con el objeto de comprender y cuestionar si en verdad existiría 
una responsabilidad del Perú ante el incumplimiento de sus obliga-
ciones en el marco de un Tratado de Libre Comercio.

La doctrina suele definir a la responsabilidad internacional como 
el conjunto de consecuencias jurídicas que el derecho internacional 
asocia a la aparición de un hecho internacionalmente ilícito. Es de-
cir, todo hecho internacionalmente ilícito generará responsabilidad 
internacional, lo que constituye uno de los principios más profunda-
mente arraigados en este derecho. 

A nivel normativo internacional no existe algún tratado que re-
gule la materia, no obstante, la Comisión de Derecho Internacional 
(CDI) ha elaborado un Proyecto de artículos sobre la responsabilidad 
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internacional del Estado por la comisión de hechos internacionales 
ilícitos, en el que recogen las normas consuetudinarias en la materia. 
Cabe adicionar que dicho Proyecto fue adoptado por la CDI en su 53º 
período de sesiones (A/56/10) y anexado por la AG en su resolución 
56/83, del 12 de diciembre de 2001.

Como hemos visto, la responsabilidad internacional se genera 
solamente en casos ilícitos, la misma que se divide en los elementos 
objetivo y subjetivo. El primero se refiere a la atribución de la conduc-
ta a un Estado, ya sea por acción u omisión; mientras que el segundo, 
a la violación de una obligación internacional.

De acuerdo al elemento subjetivo, se considerará hecho del Esta-
do a los siguientes casos:
a) El comportamiento de todo órgano del Estado cualquiera que 

sea su posición en la organización estatal, ya sea que pertenezca 
al gobierno central o a una división territorial.

b) El comportamiento de una persona o entidad que no sea órga-
no del Estado o de un órgano puesto a su disposición por otro 
Estado, mientras actúen en el ejercicio de atribuciones del poder 
público.

c) El comportamiento de una persona o de un grupo de personas si 
actúan de hecho por instrucciones o bajo la dirección o el control 
de ese Estado.

d) El comportamiento de una persona o de un grupo de personas 
que ejerzan de hecho atribuciones del poder público en ausencia 
o en defecto de las autoridades oficiales. Se trata de situaciones 
en las cuales un privado actúa en ausencia de las autoridades 
estatales sin ninguna autorización para ello.

e) El comportamiento de un movimiento insurreccional que se 
convierta en el nuevo gobierno del Estado o en un nuevo Estado 
si el grupo tiene éxito en el establecimiento de este último.

f) El comportamiento que no es atribuible al Estado, pero que ha 
sido reconocido y adoptado como propio. Es decir, particulares 
que actúan por su propia cuenta.
Hasta el momento se detalló que para determinar la responsa-

bilidad de un Estado es haber realizado actos ilícitos, sin embargo, 
la responsabilidad internacional también puede generarse por la co-
misión de hechos lícitos, en otras palabras, debe existir un daño ma-
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terial, causando perjuicios económicos o patrimoniales del Estado o 
sus nacionales.

Este tipo de responsabilidad de basa en el principio sic utere tuo 
ut alienum non laedas, que significa que los Estados tienen el deber 
de ejercer los derechos propios de modo que no lesionen derechos 
e intereses de otros sujetos de derecho. En consecuencia, los Estados 
tiene la obligación de evitar o reparar daños de naturaleza internacio-
nal derivados de actividades no prohibidas.

Un punto a tener en cuenta bajo este punto es que al entender la 
responsabilidad internacional en hechos lícitos, esta debe realizarse 
hacia actividades peligrosas llevadas a cabo al interior de un Estado 
o bajo su jurisdicción, y que causan o pudiesen causar efectos nocivos 
y perjudiciales más allá de sus fronteras, por ejemplo, ante el incum-
plimiento de un tratado que estableciese medidas a fin de proteger la 
biodiversidad de los Estados miembros.

Es así que volvemos al punto en cuestión de si pudiese existir 
responsabilidad del Estado peruano ante un incumplimiento de los 
TLC. Como habrán notado, no cabría responsabilidad alguna, salvo 
en las causales ya expuestas. Entonces, ¿cómo resolvería el Perú si 
incumpliese algunas de las cláusulas establecidas en un TLC? Como 
el objeto de este artículo es brindar soluciones ante esta problemática 
ya expuesta, pasemos ahora a explicar los mecanismos de solución 
pacífica de controversias, cuyo principio se encuentra reconocido en 
nuestra Carta de las Naciones Unidas.

Dicha Carta en su Capítulo IV denominado Arreglo Pacífico de 
Controversias la cual comprende los artículos 33º al 38º, genérica-
mente hace referencia a la solución de controversias entre los Estados 
en situaciones de conflicto armado. Cabe precisar que se denomina 
controversia a un desacuerdo u oposición de tesis jurídicas o de inte-
reses entre dos o más sujetos derecho internacional, cuya existencia 
no depende del reconocimiento de una de las partes sino de la exte-
riorización que se haya hecho de la misma.

Pese a ello, y mediante una interpretación sistemática, los diver-
sos mecanismos de arreglo de controversias también suelen aplicarse 
a Estados que realizan tratados comerciales, ya sea de forma bilateral 
como multilateral.

De acuerdo al artículo 33º de la Carta de San Francisco, estos 
mecanismos son los siguientes:
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1. Negociación.
2. Investigación.
3. Mediación.
4. Conciliación.
5. Arbitraje.
6. Arreglo judicial.
7. Recursos a organismos o acuerdos regionales u otros medios pa-

cíficos de su elección.
En esta oportunidad, hablaremos acerca del arbitraje como me-

dio de solución de controversias entre Estados de forma concreta 
para finalmente aterrizar su campo de aplicación en situaciones de 
controversia materia de acuerdos de comercio exterior planteados en 
los Tratados de Libre Comercio.

Al igual que las soluciones judiciales, ambos se caracterizan por 
ser un medio jurídico en la cual interviene un tercero, admitida vo-
luntariamente por las partes en controversias, establece un procedi-
miento contradictorio para que cada una de las partes haga valer sus 
pretensiones. La controversia es resuelta dentro de un marco jurídico 
previamente establecido y su resultado se impone a las partes como 
solución definitiva y sin recurso.

No obstante, en el caso del arbitraje, esta viene a ser una jurisdic-
ción también voluntaria a la que recurren los sujetos de derecho in-
ternacional para solucionar una controversia de derecho que debe ser 
resuelta empleando las fuentes que el derecho internacional público 
reconoce. El recurso a la jurisdicción arbitral implica que las partes se 
comprometan a aceptar, con carácter obligatorio, el resultado deno-
minado laudo, y a ejecutarlo de buena fe.

Estamos totalmente de acuerdo con este sector doctrinario al 
afirmar que el fundamento de la jurisdicción arbitral reside en la vo-
luntad de las partes de constituir un órgano jurisdiccional ad hoc para 
la solución de una controversia. 

Esto podemos relacionarlo en el ámbito civil, en donde las per-
sonas naturales o jurídicas, por el principio de libertad contractual, 
definen cómo establecer un contrato, bajo qué cláusulas regirse, y 
cómo resolver sus conflictos sea acudiendo a la instancia judicial o 
una instancia arbitral. Del mismo modo, los Estados pueden estable-
cer los términos de un tratado y bajo qué condiciones solucionar sus 
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controversias, rigiéndose por el principio de la igualdad soberana de 
los Estados, reconocida en el artículo 2º de la Carta de las Naciones 
Unidas.

El arbitraje es pactado por medio de un tratado entre Estados, las 
cuales pueden ser:
a) Un tratado para someter a arbitraje un asunto determinado so-

bre el cual ya existe controversia.
b) Un tratado para someter a arbitraje las posibles controversias 

que surjan de la interpretación de otros acuerdos o en las rela-
ciones recíprocas entre los Estados.

c) Un tratado general de arbitraje para solucionar todo tipo de con-
troversia entre Estados por dicho medio jurisdiccional.

d) Una cláusula inserta en un tratado para someter a arbitraje los 
posibles desacuerdos en la interpretación de ese tratado.
Ahora, ¿qué cláusulas son materia de litigio? En realidad, son 

los Estados quienes deberán determinar la materia de la controversia 
y sobre qué puntos debe pronunciarse el tribunal arbitral o árbitro 
único (dependiendo de lo que establezcan) en su laudo. Pese a ello, 
la obligación de recurrir al arbitraje puede ser restringida por medio 
de las reservas, quienes limitan la cantidad de posibles diferendos 
que pudiesen ser objeto de una solución arbitral. En este sentido, ha 
sido frecuente excluir de un posible pronunciamiento arbitral aque-
llos asuntos referidos al honor, independencia o a los intereses vitales 
de los Estados, así como aquellos asuntos que afectan los intereses de 
terceros o aquellas cuestiones de carácter constitucional propias de 
cada Estado.

Si bien el TLC es sinónimo de oportunidades, también lo es de 
responsabilidades, es por ello que el Estado Peruano se obliga frente 
a los Tratados, de los cuales es signatario, ésta obligación se recoge 
en el Capítulo I, Título II de la actual Constitución. En el Artículo 55º 
se menciona que “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor, forman 
parte del derecho nacional”. 

Todos los agentes del Estado, deben cumplir con los compro-
misos adquiridos por el Perú relacionados con la protección de las 
inversiones. Si un funcionario o una entidad del Estado adoptan una 
regulación contraria a las obligaciones contenidas en los acuerdos in-
ternacionales de inversión, en este caso los TLC, suscritos por Perú, 
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las acciones generan una responsabilidad internacional, y podrían 
llevar a un reclamo internacional de inversiones. 

En el caso de controversias entre  inversionistas y el estado pe-
ruano, se recurre por lo general al arbitraje internacional. Este es el 
mecanismo para resolver controversias  conforme al derecho interna-
cional, la Constitución Política del Perú y los Acuerdos de Promoción 
y Protección Recíproca de Inversiones que hemos suscrito desde la 
década de 1990.

El arbitraje internacional responde fundamentalmente a los ma-
yores riesgos que corren  las empresas que invierten en un país ex-
tranjero, riesgos por factores como la inestabilidad jurídica, una posi-
ble asimetría frente a las autoridades, problemas de gobierno, etc. El 
foro más utilizado para tratar las controversias internacionales de in-
versión es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones (CIADI). El CIADI es un organismo del Banco Mundial 
que se encarga de brindar mecanismos de conciliación y arbitraje a 
fin de resolver en materia de inversiones diferencias internacionales. 

Si bien el arbitraje internacional es un mecanismo eficiente de 
solución de controversias, este ha sido criticado por los grandes gas-
tos procesales que demanda. En los cuatro últimos procesos por con-
troversias en materia de TLC, se fijó un gasto de 53 millones de soles 
solamente en la contratación de dos estudios de abogados estadou-
nidenses, es decir, superando un gasto total de 53’897,000 soles. El 
gasto más significativo en defensa (más de 19 millones de soles) co-
rresponde al proceso arbitral con la empresa Renco Group, que inició 
el proceso en el año 2010 contra el estado Peruano por US$ 800 millo-
nes, alegando diversos incumplimientos al TLC entre Perú y EEUU.

gastos en defensa en arBitrajes internacionaLes aL 2016
 

Elaboración: Diario Gestión
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Un estudio realizado por Hildegard Rondón menciona que “me-
diante los Tratados Bilaterales de Inversión, que firman los Estados para 
favorecer una inversión extranjera, se va a abrir también la oportunidad de 
demandar al Estado. En efecto, las leyes de inversión, al regular la materia, 
lo que hacen es ‘proteger la inversión y proteger al inversionista’. Ahora 
bien, en el Tratado Bilateral de Inversión es un acuerdo entre Estados, pero 
el beneficiario de tales convenios son los inversionistas”. El autor toma 
en cuenta que el CIADI o las cláusulas de arbitraje no son la única 
vía para obtener seguridad y así atraer la inversión extranjera; pone 
como ejemplo a Brasil, que no cuenta con ambas herramientas pero 
es el país en Sudamérica con más inversionistas extranjeros. 

Si bien existe un gran escepticismo con respecto a si nuestro país 
ha hecho valer ante los tribunales arbitrales su capacidad regulatoria 
es necesario tener en cuenta que el estado peruano, desde el 2000, 
ha ganado en la mayoría de los 12 casos llevados por inversionistas 
internacionales a distintas instancias de arbitraje internacional. En los 
dos casos restantes, los árbitros reconocieron solo el 3% y el 50% del 
monto demandado por los inversionistas, respectivamente, dejando 
en claro que el arbitraje internacional es una herramienta eficaz y el 
hecho de que un inversionista extranjero tenga acceso a este meca-
nismo de solución de controversias no garantiza una indemnización 
millonaria a su favor.

v. concLusiones
Al establecerse la actual Carta Magna en 1993, se dieron grandes 

cambios que afectó a los ciudadanos peruanos a nivel social, políti-
co, económico, entre otros. La economía peruana ha logrado un gran 
crecimiento en los últimos diez años, ello gracias a las políticas esta-
bles que han permitido promover la inversión privada. Los acuerdos 
comerciales, en este caso los Tratados de Libre Comercio, se encuen-
tran promoviendo un mayor crecimiento económico en nuestro país, 
generando mayor empleo y contribuyendo a alcanzar el desarrollo.

Todos los agentes del Estado deben cumplir con los compromi-
sos adquiridos por el Perú, los funcionarios o las entidades no pue-
den adoptar una regulación contraria a las obligaciones a las que el 
estado se ha suscrito. Es por ello que la diligencia es importante en la 
suscripción de acuerdos internacionales, así como la difusión de su 
contenido a través de los canales de comunicación para que sea ma-
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teria de consulta por nuestra ciudadanía y evitar, de alguna manera 
especulaciones que afecten en la economía interna, que como vimos 
en la experiencia no sirvió de nada. Logrado ello, se busca asegurar 
el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de 
promoción y protección de inversiones, cuyo beneficio también será 
del sector empresarial peruano.

Como hemos visto, bajo la concepción del Derecho Internacional 
Público, la responsabilidad internacional como se conoce en doctri-
na, no se aplica hacia los Acuerdos de Libre Comercio por entablar 
más de Derecho Privado que Público, razón por la cual la solución 
pacífica de controversias establecidas en cada Acuerdo bilateral pre-
ferida por nuestra país es el Arbitraje internacional.

Recordemos que, por el principio de la igualdad soberana de los 
Estados, estos libremente establecen las cláusulas en las cuales se su-
jetan en cualquier tratado, como hemos afirmado, ya sea de índole 
privado o público, en el primer caso, y materia de cuestionamiento 
es hablar no de una responsabilidad internacional sino más bien de 
una responsabilidad contractual por parte del Estado peruano, si lo 
relacionamos en un contexto de Derecho Civil.

Es así que, en el caso de controversias entre el estado Peruano 
y el inversionista, el arbitraje internacional ha sido un importante 
medio para aumentar la estabilidad jurídica, si bien algunos laudos 
conflictivos han generado dudas, esto se ha disipado en los resulta-
dos obtenidos. Es necesario reconocer la importancia de pertenecer al 
CIADI, y la estabilidad que se proporciona a través de instituciones a 
la inversión privada directa.
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eL proyecto de Ley de BiotecnoLogÍa, expresión 
de Los derechos de propiedad inteLectuaL 

como atentado a La soBeranÍa aLimentaria 
peruana: una tragicomedia LLamada 

monsanto

Nataly Ivonne Hilario Flores377

sumario: I. Introducción. II. Las semillas como instrumento 
de control. III. Los derechos de propiedad intelectual y las se-
millas: calamidad disfrazada de filantropía. IV. Panorama le-
gal sobre las semillas en el perú. V. Las sombras de monsanto 
versus la ética para el desarrollo social. VI. Llamado de una 
protección jurídica necesaria para salvaguardar la soberanía 
alimentaria. VII. Conclusiones. VIII. Recomendaciones. IX. 
Referencias bibliográficas.

resumen:

El proyecto de ley de biotecnología moderna pretende acrecen-
tar el empoderamiento del cual gozan los grupos económicamente 
dominantes avalados por el modelo económico neoliberal, el cual 
apuesta por la desregulación. Enfocándonos en las operaciones que 
la multinacional de semillas y biotecnología Monsanto pretende 
abordar en nuestro país con el marco legal idóneo que le facilitaría 
dicha ley, criticamos el amparo que el modelo económico imperante 
le brinda, atentando contra la soberanía alimentaria de nuestro país. 
Proponemos que los derechos de los consumidores, a través de una 
concreta y palpable participación ciudadana, se prioricen más que 

377 Estudiante de sexto año de pregrado de la Escuela Académico Profesional de Derecho 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Ganadora del Concurso 
de Ayudantía de Cátedra 2016 de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la 
UNMSM para el curso de Derecho Administrativo II y coordinadora académica del Taller 
de Derecho Administrativo “Eduardo Laferrière” (TADAEL) de la misma universidad. 
Asistente de cátedra del Dr. Juan Francisco Rojas Leo.
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la vasta opinión de algunos “expertos” claramente parcializados, en 
búsqueda de un verdadero desarrollo social.

PALABRAS CLAVE: Modelo económico, semillas, propiedad 
intelectual, biotecnología, Monsanto, soberanía alimentaria, desarro-
llo social.

i. introducción
Desde épocas primigenias, los diversos grupos humanos han 

mejorado y adaptado las variedades de semillas a condiciones climá-
ticas, sanitarias y de suelo, así como, a los requerimientos sociocultu-
rales y socioeconómicos. 

Sabemos que el Perú es un país poseedor de una biodiversi-
dad cultural incontrastable en torno a las semillas. Lo curioso está 
en que, precisamente, esta riqueza se concentra en las zonas donde 
los niveles de desarrollo económico son paupérrimos; por ende, el 
desamparo a los agricultores y el atropello a su producción no hacen 
más que acrecentarse, ya que son ellos los poseedores de una variada 
diversidad genética en semillas, la misma que es fundamento de la 
soberanía alimentaria peruana. 

Por todo ello, el presente artículo tiene como objetivo general 
concientizar al lector cómo el modelo económico neoliberal imperan-
te provoca, una vez más, el empoderamiento de los intereses priva-
dos, siendo este un evidente atentado contra el desarrollo social. En 
esta ocasión, como expresión de lo anunciado, se abordará el caso de 
la transnacional Monsanto y las repercusiones que pretende abordar 
en nuestro país gracias al respaldo que le otorga el panorama econó-
mico de los últimos años, a través del proyecto de ley de la biotecno-
logía moderna.

Es así que, a lo largo de cada uno de los subtemas elegidos, se 
desarrollará cómo uno de los llamados “grupos económicamente do-
minantes” pretende dominar el mercado de semillas en nuestro país, 
estando detrás para que se cree un marco legal adecuado para que 
goce de la hegemonía que necesita por medio de los derechos de pro-
piedad intelectual, ofreciendo de esta manera falaces propuestas, las 
cuales demuestran atentar contra la ética y la soberanía alimentaria 
de nuestro país.
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La 23.ª edición del Diccionario de la lengua española378, publica-
da en octubre de 2014, señala como tercera acepción que tragicomedia 
es aquella “situación o acontecimiento en que se mezclan lo trágico 
y lo cómico”. En nuestro caso, resulta trágico y cómico que Monsan-
to prometa acabar con los índices de hambruna. Pasaré a explicar el 
porqué.

ii. Las semiLLas como instrumento de controL
El modelo económico peruano imperante, en su afán de cubrir la 

necesidad de reducir la inequidad sin detener el ritmo de crecimiento 
económico que tanto ha sido profanado durante los últimos años, 
propone al neoliberalismo379 –dentro de su falaz discurso– como “la 
opción que mantendrá el crecimiento económico sin descuidar la es-
tabilidad social”380.

Es así que, el empoderamiento perteneciente a los grupos eco-
nómicamente dominantes se ve manifestado –entre otros tipos de in-
dustrias– en la industria de los alimentos, cuando se pretende ocupar 
la hegemonía con la manipulación de semillas transgénicas, como es 
el caso de la transnacional Monsanto, líder mundial en biotecnología.   

Para Vélez381, las llamadas “semillas transgénicas” son todas 
aquellas originadas a través de la manipulación genética de la espe-
cie, siendo estas seleccionadas y obtenidas por medio de métodos y 
técnicas convencionales y conservadoras. Para dicha manipulación 

378 Consúltese en: ‹www.rae.es›
379 El autor Vargas Hernández expone que “el neoliberalismo comprende como 

características principales el libre mercado, eliminar el gasto público por los servicios 
sociales, desregulación, privatización, eliminación del concepto de bien público o 
comunidad. El neoliberalismo económico aprovecha la oportunidad para diagnosticar 
que la excesiva regulación económica desestimula la libre circulación de bienes y 
capital, elementos necesarios para dinamizar el libre mercado” (VARGAS HERNÁNDEZ, 
José, “Liberalismo, Neoliberalismo, Postneoliberalismo”, en: Revista Mad. Revista del 
Magíster en Antropología y Desarrollo, Nº 17, Santiago de Chile: Universidad de Chile, 
2007, pp. 80-81).

380 ROTTENBACHER DE ROJAS, Jan Marc y Mathias SCHMITZ, “Democracia vs neoliberalismo 
económico. Condicionantes ideológicos de las preferencias políticas y económicas en la 
ciudad de Lima”, en: Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Año LVII, Nº 214, 
México: UNAM, 2012, p. 112.

381 VÉLEZ, Germán, Las leyes de semillas aniquilan la soberanía y autonomía de los pueblos, 
Bogotá: Arfo impresores LTDA, 2011.
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se hace uso de diferentes factores condicionantes, tales como agro-
químicos, suelos óptimos, cantidades  elevadísimas de agua, entre 
otros. Las semillas siempre han sido y siempre serán consideradas 
como un patrimonio colectivo y comunitario de nuestros pueblos, 
bien como, un recurso esencial de la “cultura”.  

En la actualidad, las empresas transnacionales que se han apo-
derado del mercado de semillas son las estadounidenses Monsanto 
y Dupont, y la suiza Syngenta. De ellas, Monsanto y Syngenta han 
mostrado su posicionamiento en suelo peruano desde hace varios 
años, siendo nuestras principales importadoras de granos de maíz 
genéticamente modificados (más conocidos como “maíz amarillo 
duro” - MAD), según la investigación que durante el periodo 2006 – 
2008 hizo la doctora Gutiérrez382 en el valle de Barranca, lugar donde 
efectuó el hallazgo de dichos cultivos.

Como podemos inferir, el control estatal que se haga sobre las 
semillas implica el consecuente control en la cadena alimentaria de 
la población, ya que es la prima facie de la producción agrícola. Por 
lo tanto, que no nos sorprenda que Monsanto, ostentosa compañía 
transnacional de semillas y biotecnología, pretenda asomarse de ma-
nera estrepitosa en la legislación nacional en cuanta oportunidad se 
le otorgue a través de aquellos “asociados” suyos inmiscuidos en el 
gobierno de turno, como viene ocurriendo desde el año 2004383.

Suscribo la manera en cómo ECOPORTAL.NET, portal líder en 
español dedicado al medio ambiente, la naturaleza, los derechos hu-
manos y la calidad de vida, mostró su disconformidad calificando 
como un hecho altamente alarmante que se intente debatir siquiera 
sobre el mencionado proyecto de ley, ya que dentro de los princi-
pales efectos que conlleva dicha introducción, cabe poner énfasis en 
“las implicancias sociales y económicas generadas por el impacto en 
los agricultores dada la generación de la dependencia de semillas por 
parte de las transnacionales que comercializan este insumo, la conta-
minación genética de cultivos tan trascendentales como el maíz y la 

382 GUTIÉRREZ, Antonieta, “¿Transgénicos en suelo peruano?”, en: La revista agraria, Nº 92, 
Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), 2008, p. 13.

383 En el año 2004 la congresista Luz Doris Sánchez Pinedo, presidenta de la Subcomisión de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y Educación Universitaria en ese entonces, presentó la 
propuesta de Ley de Promoción de la Biotecnología Moderna, promoviendo con ello, el 
ingreso “formalizado” de Monsanto al Perú.
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papa afectaría en gran escala nuestra biodiversidad y los riesgos a la 
salud de consumidores dada la incertidumbre acerca de los impactos 
que puede generar el consumo de alimentos transgénicos en el corto 
y largo plazo”384. 

Preocupante es, también, el papel que ha asumido Estados Uni-
dos durante los últimos años, quien introdujo sus propios paráme-
tros de propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio (TLC) 
celebrado años atrás, mediante el cual ejerce una presión política. 

Sabemos que el ánimo de control por parte de los embelesados 
grupos económicos que se pretende con los derechos de propiedad 
intelectual no merece solo un análisis jurídico. Como señala Aldo Ca-
sella385: “ninguna legislación sobre propiedad intelectual es política-
mente neutra, sino que, por el contrario, obedece (o debe obedecer) a 
diseños de políticas públicas”.

Por los motivos expuestos y por los riesgos de los que son cons-
cientes, los agricultores saben que “el día que dejen perder sus semi-
llas quedarán esclavizados por las empresas, las que decidirán qué 
se produce y qué se consume a nombre de las poblaciones rurales y 
urbanas”386.

iii. Los derechos de propiedad inteLectuaL y Las 
semiLLas: caLamidad disfrazada de fiLantro-
pÍa
El abogado e investigador Aldo Casella define, de manera muy 

didáctica, que “los derechos de propiedad intelectual constituyen 
un régimen especial por el cual el Estado, cumplidas las condiciones 
que fija la ley respectiva, reconoce a los innovadores e inventores la 
exclusividad temporaria para explotar su invento o innovación. La 
justificación es compensar el esfuerzo del innovador o inventor, in-
centivándolo al mismo tiempo a difundir su invento o innovación, ya 

384 EcoPortal.net, “Congreso peruano aprobaría Ley de Biotecnología que promueve la pro-
ducción y comercialización de transgénicos” [sede Web], consultado el 29 de septiem-
bre de 2016. Disponible en: ‹www.ecoportal.net›.

385 CASELLA, Aldo, “Argentina: Ley de semillas, propiedad intelectual y políticas públicas” 
[sede Web], consultado el 26 de septiembre de 2016. Disponible en: ‹www.mbigua.org.
ar›.

386 VÉLEZ, Germán, Las leyes de semillas aniquilan la soberanía y autonomía de los pueblos, 
Bogotá: Arfo impresores LTDA, 2011, p. 4.
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que al finalizar el plazo de exclusividad, pasa al dominio público, en 
miras al avance tecnológico. Aunque temporario, constituye un mo-
nopolio de derecho de explotación del invento, de donde se deduce 
el importante rol que puede cumplir como instrumento de control y 
captación de rentas, especialmente en un contexto de concentración 
de empresas y potencias tecnológicas”387.

Antes de 1990 casi ningún país del llamado Tercer Mundo reco-
nocía derechos de propiedad intelectual sobre las semillas388. Estados 
Unidos, principal potencia de referencia mundial, a través de los Tra-
tados de Libre Comercio ha ido preparando los escenarios durante 
este tiempo para que estos países amplíen su legislación en materia 
de protección de variedades vegetales. 

Redondeando lo versado, Elizabeth Bravo señala que “en mate-
ria de derechos de obtentor, Estados Unidos pretende ampliar la pro-
tección a: 1) actos de propagación de todas las variedades de plantas; 
2) uso comercial de plantas ornamentales; y 3) partes de esas plantas 
como material de propagación. En materia de patentes Estados Uni-
dos quiere que se reconozcan patentes sobre plantas, animales, pro-
cesos esencialmente biológicos y secuencias génicas y el material que 
contiene esas secuencias. Las firmas comerciales usan sus patentes 
para buscar una posición en el mercado y ganar o bloquear competi-
dores en el desarrollo de nuevas tecnologías”389.

Es por ello que la aplicación de derechos de propiedad intelec-
tual sobre las semillas ha causado una serie de cuestionamientos por 
las implicaciones que tendrán en la agricultura de nuestro país de ha-
cerse efectiva su aplicación laxa, ya que “lo que se pretende es buscar 
que las variedades tradicionales no puedan circular libremente, ani-
quilando la diversidad genética en el mercado y generando pérdida 
del poder de los agricultores”390.

Ahora bien, cuando nos referimos al caso de las semillas hay 
dos maneras de reconocer su propiedad intelectual: los derechos de 

387 CASELLA, Aldo, Ídem.
388 BRAVO, Elizabeth, “Derechos de propiedad intelectual y los OGM”, en: Biodiversidad, Nº 

44, Ecuador: Grain, 2005, p. 8. 
389 Ídem, p. 9.
390 Editorial GRAIN, “Las leyes de las semillas: Imponiendo un apartheid agrícola”, en: 

Biodiversidad, sustento y culturas, Nº 45. Bogotá: Arfo impresores LTDA, 2005.
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obtentor y las patentes de invención. La diferencia está en que los 
primeros se refieren a los derechos de los agrónomos tras producir 
variedades mejoradas de semillas para explotar en exclusividad el 
material de reproducción de la variedad; mientras que las segundas 
van más allá y van respaldadas de una tutela más consolidada, ya 
que son un derecho exclusivo otorgado por el Estado.

En atención al párrafo anterior, Perelmuter enfatiza que “en el 
caso específico de las semillas, la protección involucra al producto y 
las sucesivas generaciones del vegetal, extendiéndose la protección 
de la planta entera en las semillas patentadas. Esto, a su vez, impide 
la utilización de la semilla en la nueva siembra por el agricultor sin el 
correspondiente pago de regalías”391.

El alcance global de estas leyes es lo que les da a las empresas 
transnacionales un control económico extraordinario en los merca-
dos, permitiendo recaudar derechos de uso de las nuevas tecnolo-
gías, a la vez que les permite imponer las condiciones para su acceso. 
Este es el motivo primordial por el cual se viene presionando para 
lograr una armonización internacional de la legislación de propiedad 
intelectual.

iv. panorama LegaL soBre Las semiLLas en eL perú
Tal como podemos corroborar en la página web institucional del 

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), organismo público 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, siendo autoridad téc-
nico normativa en materia de semillas, en seguridad de la biotecno-
logía moderna, entre otros, el D.S. N° 035-2011-PCM reglamenta las 
disposiciones contenidas en la Decisión Nº 345 de la Comunidad An-
dina de Naciones (CAN) e incluye al Convenio Unión de Protección 
de Obtentores Vegetales (UPOV) 1991392 y designa las autoridades 
competentes, siendo el INDECOPI la entidad encargada de ejecutar 
las funciones administrativas contenidas en la Decisión Nº 345 que 

391 PERELMUTER, Tamara, “¿Qué hay detrás de la nueva Ley de Semillas?” [sede Web], con-
sultado el 08 de octubre de 2016. Disponible en: ‹ww.periodicodecrecimientopersonal.
com›.

392 La versión del año 1978 de dicho convenio es más permisiva, ya que contempla implí-
citamente el derecho de los agricultores, quienes, a excepción de su venta comercial, 
conservan el derecho a producir libremente sus semillas pudiendo utilizar el producto 
de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo en su propia finca. 
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establece un Régimen Común de Protección a los Derechos de los 
Obtentores de Variedades Vegetales y al Instituto Nacional de Inno-
vación Agraria – INIA, a través de la Sub Dirección de Recursos Ge-
néticos y Biotecnología (SUDIRGEB), como responsable de ejecutar 
las funciones técnicas contenidas en la misma Decisión, referente a 
la Distinción, Homogeneidad y Estabilidad (DHE) de las variedades 
propuestas393. 

De la misma manera, el ingreso y la liberación de los transgéni-
cos en nuestro territorio nacional está referida a la implementación 
de la Ley N° 29811, Ley que establece la moratoria al ingreso y pro-
ducción de organismos vivos modificados al territorio nacional por 
un período de 10 años, publicada en El Peruano el 09 de diciembre 
de 2011, la cual establece como finalidad “fortalecer las capacidades 
nacionales, desarrollar la infraestructura y generar las líneas de base 
respecto de la biodiversidad nativa, que permita una adecuada eva-
luación de las actividades de liberación al ambiente de organismos 
vivos modificados (OVM)”394, con la intencionalidad de garantizar 
la seguridad alimentaria nacional y mundial, a su vez, promover la 
diversificación de nuestra economía395.

Por ende, lo que se puede comercializar mientras la morato-
ria siga vigente son las semillas híbridas, pero no las transgénicas. 
De todos modos, con moratoria de por medio o no, Monsanto ha 
contado con acérrimos propulsores y/o “negociantes de semillas 
transgénicas”396 en nuestro país como Alexander Grobman, ex-asesor 
del Ministerio de Agricultura, a quien separaron de dicho cargo tras 
haberse desatado la polémica en ese entonces.

Los críticos en la materia consideraron que Grobman no podía 
representar los intereses del sector público y, a la vez, los del sector 

393 Mayor información en: ‹http://www.inia.gob.pe›.
394 “Artículo 2º. Finalidad de la Ley
 La presente Ley tiene por finalidad fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar 

la infraestructura y generar las líneas de base respecto de la biodiversidad nativa, que 
permita una adecuada evaluación de las actividades de liberación al ambiente de OVM”.

395 MINISTERIO DEL AMBIENTE, Moratoria al ingreso de Transgénicos  -OVM- en el Perú 
(2015-2021): Protegiendo nuestra diversidad biológica y cultural. Reporte del estado de 
la implementación de la Ley N° 29811, Lima: MINAM, 2016. Disponible también en: ‹ 
www.bibliotecavirtual.minam.gob.pe›. 

396 Término acuñado por Silvia Wú Guin y Fernando Alvarado de la Fuente.
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privado, ya que es un tema que ha levantado suspicacias por las mi-
llonarias motivaciones de la cuestionada multinacional que anhela 
introducir sus semillas transgénicas en un país de gran biodiversi-
dad como el nuestro. Además, como asevera Ortiz, la separación del 
biólogo Alexander Grobman fue “para que no se enturbie la nue-
va etapa de diálogo que se inicia con la formación de una comisión 
multisectorial para revisar el reglamento que abre las puertas a los 
transgénicos”397.

Recordemos, también, la denuncia pública que hizo el perio-
dista César Hildebrandt398 en el año 2007 a través de su programa 
radial “Al día con Hildebrandt”, emitido por radio San Borja, en el 
cual arremetió que aquellas plantaciones de maíz transgénico en el 
valle de Barranca no tiene autorización alguna por parte de las auto-
ridades gubernamentales, atribuyéndole a Alan García el apelativo 
de “el perro del hortelano” frente a los ejecutivos de Monsanto con 
quien el Presidente de la República de ese entonces mantuvo conver-
saciones. Además, denunció abiertamente que no se ha probado que 
los elementos tóxicos puedan serlo también para los seres humanos. 
Se recordó que estas empresas convierten en patentes a las semillas 
primigenias luego de la transformación genética, afectando desmedi-
damente a los agricultores.

Así como dejó bien en claro Antonieta Gutiérrez, quien cuenta 
con estudios posdoctorales en Ingeniería genética en la Universidad 
Eberhard-Karls de Tübingen (Alemania) y directora del Centro de 
Investigación en Recursos Genéticos, Biotecnología y Bioseguridad 
(CIRGEBB) de la Universidad Nacional Agraria La Molina, “más allá 
de si los transgénicos pueden causar o no un efecto nocivo a la biodi-
versidad nativa o a la salud, lo que está claro es que su presencia en 
el país es ilegal, lo que incrementa los riesgos”399.

397 ORTIZ, Marienella, “Minag separa a polémico asesor pro transgénicos”, en: El Comercio, 
Economía, Lima, 21 de mayo de 2011.

398 HILDEBRANDT, César, “Hildebrandt denuncia transgénicos en Perú” [audio], consultado 
el 30 de agosto de 2016, actualizado el 27 de noviembre de 2007. Disponible en: ‹www.
youtube.com/watch?v=40zD7KElyuA›.

399 GUTIÉRREZ, Antonieta, “¿Transgénicos en suelo peruano?”, en La revista agraria, Nº 92. 
Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), 2008, p. 13.
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v. Las somBras de monsanto versus La ética para 
eL desarroLLo sociaL
De nada sirve que las comunidades indígenas, campesinas y 

afroperuanas hayan ejercido sus derechos colectivos400 sobre las se-
millas para su consumo propio, intercambio o para su comercio local 
cuando el modelo económico avalaría, sin ningún tipo de escrúpulos, 
la intromisión de la transnacional de capitales estadounidenses, ya 
que “las principales variables de la corriente neoliberal centran su 
atención sobre una concepción individualista del ser humano y sobre 
un papel privilegiado del mercado sobre la sociedad”401 (subrayado 
nuestro).

Monsanto está presente en casi todo el mundo. Perú está entre 
los próximos países sudamericanos donde también pretende posi-
cionarse, al igual que en Colombia, Argentina y Brasil (solo por men-
cionar algunos ejemplos), según Alexander Grobman, “el seguidor 
más pro-Monsanto del país”402. Fue el mismo Grobman, como con-
secuencia del citado proyecto de ley, quien manifestó que Monsanto 
no podrá elaborar investigaciones de semillas transgénicas en Perú 
mientras no exista el marco legal para ello; gracias a lo cual pode-
mos inferir que “Monsanto persigue una profundización de la pro-
tección que les garanticen mayor control y seguridad de retorno de 
sus inversiones”403.

A decir verdad, desde el año 2004, año en el que se emitió el pro-
yecto de Ley de Promoción de la Biotecnología Moderna en el Perú404, 
ya se pretendía el ingreso institucionalizado de la transnacional  y los 
transgénicos. Ante esta situación, y como una alternativa de solución 
para atenuar el incesante ánimo de la transnacional, en el año 2011 se 
aprobó una moratoria de diez años para el ingreso y producción de 

400 Los derechos colectivos son aquellos de carácter inalienable, inajenable e imprescriptible.
401 CALVENTO, Mariana, “Fundamentos teóricos del neoliberalismo: su vinculación con las 

temáticas sociales y sus efectos en América Latina”, en Convergencia, Nº 41. México: 
UAEM, 2006, p. 57.

402 Denominación atribuida por Silvia Wú Guin y Fernando Alvarado de la Fuente. 
403 PERELMUTER, Tamara, loc. cit.
404 CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Proyecto de Ley N° 12033/2004-CR que propone la Ley de 

Promoción de la Biotecnología Moderna en el Perú, Lima, 2004.
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transgénicos405, lo que significa que hasta el 2021 las únicas semillas 
pasibles de comercio son las orgánicas.

A raíz del proyecto de ley se ha emitido una serie de argumen-
tos a favor y en contra del marco legal para el desenvolvimiento de 
los transgénicos en nuestro país; además de ello, la gran interrogante 
desatada es si el Estado optará por favorecer a los consumidores o a 
las empresas. Recordemos que la consigna de la Administración es la 
desregulación; con ello, evidentemente, se busca favorecer a la indus-
tria reduciendo al máximo las trabas burocráticas, como los exáme-
nes sanitarios o medioambientales sobre los nuevos productos.

La periodista francesa Marie-Monique Robin, quien ha aportado 
con sus investigaciones a las operaciones de la transnacional, referen-
cia necesaria a tomar en cuenta, ilustra en su libro y documental El 
mundo según Monsanto decenas de casos de manipulación de estudios 
con el único objetivo de que el mercadeo de las semillas transgénicas 
se mantenga amparado.

En el referido documental se puede apreciar que desde el año 
2001, Monsanto publica un documento titulado “La Promesa”, una 
especie de carta ética donde intenta responder a sus detractores justi-
ficando sus prácticas. En el meollo de la oposición a los transgénicos 
se encuentra la cuestión de las patentes, aquello que Monsanto lla-
ma sus “derechos de propiedad intelectual que deben proteger sus 
inversiones”. Por ejemplo, en América del Norte cualquier granjero 
que compre semillas transgénicas debe firmar un contrato de empleo 
de la biotecnología mediante el cual se compromete a respetar la pa-
tente que la compañía posee sobre el gen manipulado. En Estados 
Unidos, los alimentos transgénicos están protegidos por la Ley de 
Patentes, por esa razón, los agricultores no tienen derecho a guardar 
granos ni a volver a plantar sus semillas (no en vano Monsanto ha 
invertido millones de dólares para crear esta tecnología nueva)406.

Como alude Granja Arce, “estas nuevas tecnologías están de-
mostrando los escenarios jurídicos y éticos a los cuales se debe en-

405 “Artículo 1º de la Ley Nº 29811.-
 Establécese la moratoria de diez (10) años que impida el ingreso y producción en el te-

rritorio nacional de organismos vivos modificados (OVM) con fines de cultivo o crianza, 
incluidos los acuáticos, a ser liberados en el ambiente”.

406 ROBIN, Marie-Monique, “El mundo según Monsanto” [documental], Francia: Arte Fran-
ce, Image et Campagnie, Producctions Thalie, Office national du Canadá, WDR, 2008.
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frentar el derecho administrativo, fenómenos previstos anticipada-
mente por el profesor Beck407 en el año de 1991, referentes a la transi-
ción obligatoria que deberá surtirse entre la sociedad ‘clásica’ hacia 
la sociedad del riesgo”408.

Solo para tener una idea de la evolución en el panorama mun-
dial, Ribeiro expone que “en la década de 1960, casi la totalidad de 
las semillas estaban en manos de agricultores o instituciones públi-
cas. Hoy, 82 por ciento del mercado comercial de semillas está bajo 
propiedad intelectual y diez empresas controlan 67 por ciento de ese 
rubro. Estas grandes semilleras (Monsanto, Syngenta, DuPont, Ba-
yer, etc.) son en su mayoría propiedad de fabricantes de agrotóxicos, 
rubro en el cual las diez mayores empresas controlan 89 por ciento 
del mercado global. Que a su vez están representadas entre las diez 
empresas más grandes en farmacéutica veterinaria, que controlan 63 
por ciento de ese rubro”409.

La llamada “privatización de los conocimientos tradicionales a 
través de los sistemas de propiedad intelectual” (o la “legalización de 
la biopiratería”410) es uno de los temas de debate que saldrá de mane-
ra mediática en los próximos meses; vulnerando, así, los derechos co-
lectivos de las comunidades locales de  la región andina, “puesto que 
constituye una forma de privatizar la vida, los conocimientos tradi-
cionales compartidos y sus recursos”. Por el contrario, como asevera 
Toro Pérez, “el control y la apropiación de la biodiversidad limita el 

407 Ulrich Beck define a la sociedad del riesgo como “la época del industrialismo en la 
que los seres humanos se tienen que enfrentar al desafío que plantea una creciente 
capacidad industrial para destruir todo tipo de vida sobre la tierra y su dependencia de 
ciertas decisiones, especialmente cuando la producción de riesgos ambientales son el 
resultado de la lógica imparable de sobreproducción y sobreconsumos del capitalismo 
avanzado, responsable de los �males� ambientales al producir solo �bienes� para 
el consumo, incluidos los que se definen a través de la producción de conocimiento 
científico, que genera más riesgos en el mismo sentido”.

408 GRANJA ARCE, Hugo Armando, “Nuevos riesgos ambientales y Derecho administrativo”, 
Director: Carlos Guillermo Castro Cuenca, Tesis para optar el Grado de Magíster, Colegio 
Mayor Nuestra Señora del Rosario, Facultad de Jurisprudencia, Bogotá D. C., 2010, p. 25.

409 RIBEIRO, Silvia, “Los que se quieren comer el mundo: corporaciones 2008”, en: 
Compartiendo, N° 03, Lima, 2009.

410 Entendida como la utilización de la propiedad intelectual para legitimar el control, 
la explotación y el uso de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales 
asociados a la biodiversidad.
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libre flujo e intercambio de conocimientos y prácticas sobre semillas 
y plantas medicinales entre los diversos pueblos de la región, intro-
duciendo derechos monopólicos en el sistema alimentario y de salud, 
asignando formas de consumo, explotación y comercio de los recur-
sos biológicos, agudizando la erosión genética y cultural”411.

A estas alturas, es trascendental que los consumidores se infor-
men. Después de las investigaciones abordadas por los diversos au-
tores, ¿por qué la empresa Monsanto no brinda los pormenores de las 
consecuencias que producirá el uso de los transgénicos, tanto a nivel 
de biodiversidad como en la salud humana? Al ocultar información 
crucial, salta a la luz las verdaderas intenciones.

vi. LLamado de una protección jurÍdica necesa-
ria para saLvaguardar La soBeranÍa aLimen-
taria
La globalización neoliberal, dentro de su ánimo privatizador, y 

frente al modelo económico del agribusiness, “donde la búsqueda del 
beneficio económico se antepone a las necesidades alimentarias de 
las personas y al respeto al medio ambiente”412, presenta a lo que se 
expone la soberanía alimentaria peruana.

Gordillo, a modo de reflexión, expresa, puntualmente, los seis 
pilares sobre los cuales se basa la soberanía alimentaria: “1) Se centra 
en alimentos para los pueblos: a) Pone la necesidad de alimentación 
de las personas en el centro de las políticas. b) Insiste en que la comi-
da es algo más que una mercancía. 2) Valores de los proveedores de 
alimentos: a) Apoya modos de vida sostenibles. b) Respeta el trabajo 
de todos los proveedores de alimentos. 3) Localiza los sistemas ali-
mentarios: a) Reduce la distancia entre proveedores y consumido-
res de alimentos. b) Rechaza el dumping y la asistencia alimentaria 
inapropiada. c) Resiste la dependencia de corporaciones remotas e 
irresponsables. 4) Sitúa el control a nivel local: a) Localiza los lugares 
de control en manos de proveedores locales de alimentos. b) Reco-

411 TORO PÉREZ, Catalina, “La biodiversidad en los TLC con Estados Unidos y Europa: La 
crisis del proceso de integración andina”, en: Revista del Grupo Semillas, Nº 40. Bogotá, 
2009.

412 VIVAS, Esther, “La soberanía alimentaria como alternativa” [sede Web], consultado el 11 
de octubre de 2016. Disponible en: ‹www.vinculando.org›. 
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noce la necesidad de habitar y compartir territorios. c) Rechaza la 
privatización de los recursos naturales. 5) Promueve el conocimiento 
y las habilidades: a) Se basa en los conocimientos tradicionales. b) 
Utiliza la investigación para apoyar y transmitir este conocimiento a 
generaciones futuras. c) Rechaza las tecnologías que atentan contra 
los sistemas alimentarios locales. 6) Es compatible con la naturaleza: 
a) Maximiza las contribuciones de los ecosistemas. b) Mejora la ca-
pacidad de recuperación. c) Rechaza el uso intensivo de energías, de 
monocultivo industrializado y demás métodos destructivos”413.

Por lo tanto, ante las intenciones nada saludables de la empresa 
Monsanto, ya que, gracias a los estudios del profesor Robert Bellé414, 
se comprobó que el Roundup, nombre comercial dado por Monsanto 
al glifosato (herbicida no selectivo o total porque destruye todas las 
plantas), induce a las primeras etapas que producen el cáncer, se pro-
pone elevar la relevancia de la participación ciudadana, involucrarlo 
en las decisiones, los consumidores, quienes podemos ser un grupo 
organizado que hace valer sus derechos. 

Cada vez es más evidente el debate y que el Derecho administra-
tivo debe defender a través de la protección al consumidor y del no 
fiel apego a la desregulación. A quiénes realmente se defiende: ¿a los 
consumidores o a las transnacionales que apuestan por los transgéni-
cos?; a quién debe defender el avance de la ciencia y del conocimien-
to: ¿a la colectividad o a unos pocos intereses particulares?

No dejemos que el problema se concentre y dependa únicamen-
te del conocimiento de aquellos personajes ligados a intereses econó-
micos empresariales amparados en el modelo económico imperante. 
Desertemos la total ignorancia en el tema y cuestionemos jurídica y 
socialmente lo que está ocurriendo, por el bien de nuestras genera-
ciones.

vii. concLusiones
1. El modelo económico neoliberal imperante es el cimiento perfec-

to para que poderosas transnacionales como Monsanto puedan 

413 GORDILLO, Gustavo y Obed MÉNDEZ JERÓNIMO, Seguridad y soberanía alimentaria, Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2013, p. 
4.

414 Cit. por ROBIN, Marie-Monique, Ídem.
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valerse del marco legal que necesitan para concretar su empode-
ramiento con el falaz discurso de promover un mayor desarrollo 
social, cuando lo único que logran es atentar contra el mismo.

2. Hay que tener presente que quien controla nuestras semillas 
controla nuestra alimentación. Hoy en día, Monsanto controla el 
mayor porcentaje de semillas en el mundo gracias a los transgé-
nicos y a toda su inversión en biotecnología. Si se pretende que 
también llegue al Perú, pues será la transnacional la que aten-
te contra nuestra biodiversidad imponiendo sus patentes a los 
agricultores de las semillas orgánicas.

3. En el año 2004 se emitió el Proyecto de Ley de Promoción de 
Biotecnología Moderna, mediante el cual ya se pretendía el in-
greso institucionalizado de la transnacional  y los transgénicos 
en nuestro país. 

4. La moratoria al ingreso de transgénicos en el Perú prohíbe el 
cultivo de transgénicos en nuestro país hasta el año 2021. Por 
ende, lo que se puede comercializar, mientras la moratoria siga 
vigente, son las semillas híbridas, pero no las transgénicas.

5. Las nuevas tecnologías están mostrando, cada vez con más ale-
vosía, los escenarios jurídicos y éticos a los cuales se debe enfren-
tar el Derecho administrativo en las siguientes generaciones.

viii. recomendaciones
1. Fortalecer los procesos de recuperación de los usos de las semi-

llas nativas y los sistemas tradicionales con base al manejo de la 
biodiversidad a través de políticas públicas que garanticen la no 
vulneración a nuestra soberanía alimentaria.

2. No podemos aceptar, como consumidores, que las semillas se 
privaticen y que sean controladas por unas pocas empresas; 
peor aún, permitir que se criminalicen su uso y  producción. 

3. Además de tomar en cuenta las opiniones de los expertos en la 
materia, el Estado debe considerar estudios científicos versados 
ante las consecuencias de consumir alimentos transgénicos, de 
las cuales los administrados merecemos conocer.

4. Las opiniones que merecen el Proyecto de Ley de Biotecnología 
Moderna no merecen ser subestimadas ni reducidas a una con-
troversia meramente jurídica, pues ni la legislación sobre propie-
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dad intelectual en nuestro país, ni algún otro, es políticamente 
neutra, sino que, por el contrario, responde a políticas públicas.
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eL derecho aL desarroLLo de Los pueBLos 
indÍgenas: su protección a través deL derecho 

internacionaL

Alejandro Montoro García415

A lo largo de la historia, desde el siglo XVI hasta la actualidad, 
los pueblos indígenas en América han sufrido diversas invasiones 
que ocasionaron la pérdida de sus territorios ancestrales, el predo-
minio de las instituciones extranjeras y la persistente discriminación 
contra la cultura y tradiciones indígenas. La llegada de los españoles 
significó la imposición de la fe católica, la reducción de las normas 
indígenas a usos y costumbres416 y condujo a los pueblos indígenas 
a situaciones de pobreza y subyugación de sus instituciones ances-
trales, ubicándolos en condiciones de desventaja económica, social, 
política y cultural.

A pesar del sometimiento a naciones indígenas como los incas, 
aztecas o mayas desde los primeros momentos del colonialismo, exis-
tieron pueblos que no fueron sometidos militarmente por la Corona 
española sino que mediante la firma de tratados pudieron mantener 
relaciones de paz y comercio durante todo el periodo colonial, tales 
como los mapuches, pehuenque, ranqueles, entre otros. Asimismo, 
otros pueblos pudieron mantenerse libres de dominación extranjera 
hasta la intromisión de misioneros que tenían el objetivo de “civilizar 
a los salvajes” de la Amazonía, Orinoco o Guajira, en el siglo XIX417. 

415 Estudiante de quinto año de pregrado de la Escuela Académico Profesional de Derecho 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Coordinador General de la 
Delegación Internacional San Marcos.

416 Durante la época colonial existía un pluralismo subordinado, en la que se reconocía 
“usos y costumbres”, es decir, normas que no contradigan las leyes coloniales ni la 
religión católica. 

417 YRIGOYEN, Raquel, “Hitos del Reconocimiento del pluralismo jurídico y el derecho indí-
gena en las políticas indigenistas y el constitucionalismo andino”, en: Berraondo, Mikel 
(coord.), Pueblos Indígenas y derechos humanos, Bilbao: Universidad de Deusto, 2006, 
pp. 1-9.
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Durante todo este proceso de colonización –y no solo hago refe-
rencia a la época colonial propiamente dicha– estos tres tipos de mo-
delos de invasión colonial pudieron desarrollarse mediante políticas 
indigenistas418 que terminaron subordinando jurídica, social y políti-
camente a los pueblos indígenas (política segregacionista); intentan-
do desconocer sus diferencias utilizando el discurso de la igualdad y 
ciudadanía y desapareciendo las protecciones colectivas (política asi-
milacionista) o invocando el desarrollo para integrarlos a la sociedad 
y enrumbar todos hacia un mismo destino (política integracionista). 
Sin embargo, desde finales del siglo XX el panorama empezó a mos-
trarse más alentador al reconocerse el pluralismo jurídico en diversas 
constituciones latinoamericanas y en el Convenio 169 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (en adelante, Convenio 169 OIT). 

No cabe duda de que los avances normativos a nivel internacio-
nal han generado mejores condiciones para la incesante lucha por 
el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas; sin em-
bargo, este reconocimiento formal aún no ha conseguido el ejercicio 
pleno y eficaz de sus derechos, pues la realidad demuestra las bre-
chas existentes en el ámbito social, económico y político dentro de 
los Estados419, siendo los pueblos indígenas los más desfavorecidos.

En ese sentido, cabe plantearnos una serie de preguntas que in-
tentaremos responder a lo largo de este texto: ¿El desarrollo, al que 
supuestamente aspiramos todos, tiene las mismas connotaciones 
para los pueblos indígenas? ¿Es necesario para “el desarrollo de to-
dos” que los pueblos indígenas adopten y orienten sus actividades a 
un desarrollo común? 

Para resolver estas inquietudes es indispensable identificar el 
principio fundamental de donde surgen los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas y el que nos permite zanjar algunos cuestio-

418 MARZAL, Manuel, Historia de la Antropología indigenista: México y Perú, Lima: PUCP, 
1986, p. 43. El autor define a las políticas indigenistas como “proyectos de los vencedores 
para integrar a los vencidos dentro de la sociedad que nace después de la conquista”. 
Citado por YRIGOYEN, Raquel, Óp. cit., p. 2.

419 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Los pueblos indígenas en 
América Latina: Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus 
derecho, Santiago de Chile, 2014, p. 7. Este informe señala que existen más de 800 pueblos 
indígenas, con una población cercana a 45 millones de personas, incluyendo desde pueblos 
indígenas en aislamiento hasta su presencia en grandes asentamientos urbanos. 
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namientos acerca del reconocimiento de dichos derechos: el princi-
pio de autodeterminación. Este principio, también denominado libre 
determinación, está reconocido en el artículo 1.2 de la Carta de las 
Naciones Unidas como base para fomentar las relaciones de amistad 
entre las naciones y así fortalecer la paz universal420; en el artículo 1º 
común de los Pactos Internacionales de Derechos civiles y políticos 
y de Derechos económicos, sociales y culturales, mediante el cual los 
pueblos establecen su condición política y proveen a su desarrollo 
económico, social y cultural421; así como en otros instrumentos jurí-
dicos. Este principio de ius cogens es de aplicación universal y con 
beneficios para toda la humanidad, sin excepción, y su vinculación 
con el término pueblos denota una naturaleza colectiva o de grupo, es 
decir, “todas las esferas de comunidad, definidas por elementos de 
identidad y conciencia colectivas en las que se desenvuelve la vida de 
los pueblos; y ello con independencia de consideraciones de sobera-
nía histórica o de postulados de soberanía preexistente”422. 

El problema con la autodeterminación surge cuando errónea-
mente se confunde sus aspectos sustantivos (autogobierno423 y desa-
rrollo del pueblo) de los aspectos reparativos, éste último asociado 
con la experiencia de la descolonización que condujo a la creación 
de nuevos estados. De esta manera, las prescripciones o mecanismos 

420 Ver Carta de las Naciones Unidas, artículo 1º: “Los propósitos de las Naciones Unidas 
son: ( ) 2. Fomentar entre las naciones, relaciones de amistad basadas en el respeto 
al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y 
tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal”. Firmada el 26 de junio 
de 1945 en San Francisco, y entró en vigor el 24 del mismo año. 

421 Ver Pactos Internacionales de Derechos civiles y políticos y de Derechos económicos, 
sociales y culturales, artículo 1.1: “Todos los pueblos tienen el derecho a la libre 
determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política 
y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”. Ambos instrumentos 
jurídicos fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante 
Resolución 2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1966. 

422 ANAYA, James, Los pueblos indígenas en el derecho internacional, Traducción de Luis 
Rodríguez-Piñero Royo en colaboración con Pablo Gutiérrez Vega y Bartolomé Clavero, 
2ª ed., Sevilla: Editorial Trotta, p. 148.

423 Ver Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 
artículo 4º: “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, 
tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con 
sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus 
funciones autónomas”. 
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reparativos desarrollados por la comunidad internacional beneficia-
ron a aquellos grupos que habían sufrido violaciones de su derecho 
sustantivo a la autodeterminación; es decir, a los pueblos que no pu-
dieron autogobernarse y desarrollar sus instituciones libremente por 
la ocupación ilegítima de otro Estado. Los pueblos indígenas, al ser 
justamente un grupo afectado que no pudo ejercer su derecho a la 
autodeterminación, requieren un régimen de prescripciones repa-
rativas para corregir prejuicios históricos y para ser protegidos de 
amenazas actuales; solo así podrán autogobernarse a través de sus 
propias instituciones y sus miembros ejercer sus derechos y liberta-
des424. Sin embargo, esta autodeterminación debe entenderse como el 
derecho de los pueblos indígenas y de sus miembros a participar, en 
condiciones de libertad e igualdad, en la creación de las instituciones 
de los estados en los que viven y a desenvolverse bajo un marco po-
lítico que les permita tener un control permanente sobre sus propios 
destinos425.

El reconocimiento del principio de autodeterminación de los 
pueblos indígenas se encuentra expresamente en la Declaración de 
Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas426, con un 
contenido similar al de los Pactos Internacionales; y además ha sido 
confirmado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Uni-
das, al señalar que el derecho a la autodeterminación de los pueblos 
indígenas requiere que puedan disponer libremente de sus riquezas 
y recursos naturales y no se les prive de sus medios de subsistencia427. 

Por las razones expuestas, podemos afirmar la existencia del de-
recho a la libre determinación de los pueblos indígenas, que dota de 
legitimidad a sus demás derechos reclamados en contextos como los 
nuestros, donde el Estado, alegando el ansiado crecimiento económi-
co basándose en actividades extractivas, intenta imponer un modelo 
de desarrollo de connotaciones distintas para los pueblos indígenas. 

424 ANAYA, James, Óp. cit., pp. 149-163.
425 Ibídem, p. 169.
426 Ver Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 

artículo 3º: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud 
de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 
desarrollo económico, social y cultural”. 

427 Comité de Derechos Humanos. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: 
Canadá 07/04/99, Doc. CCPR/C/79/Add.105. párr. 8. 
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En ningún momento los gobiernos han considerado la cosmovisión 
indígena en dichas políticas de desarrollo, pues históricamente, tal 
como lo señala el Informe de CEPAL sobre Pueblos Indígenas en 
América Latina, “los pueblos indígenas sufrieron como nadie las 
consecuencias de los efectos negativos de las políticas hegemónicas 
de desarrollo, pues en un principio solo se los veía como población 
pobre, sin aspectos diferenciados, o directamente como un impedi-
mento del desarrollo nacional”428.

Pero, ¿cuál es su concepto de desarrollo? Los pueblos indígenas 
–lo que para nosotros podemos denominar desarrollo–, plasman su 
concepción de desarrollo en el término buen vivir o vivir bien; que, 
desde la cosmovisión indígena y expresada en diversos idiomas, in-
cluye principios de vida como el ayni, la minka, reciprocidad, solida-
ridad, respeto, complementariedad, dignidad, participación política, 
justicia social, armonía con la madre naturaleza y con la comunidad, 
así como el bienestar colectivo y familiar429. Ese buen vivir anhelado 
está fuertemente ligado a los procesos históricos de los pueblos y a su 
férrea lucha en el presente para conseguir el respeto de sus derechos 
y los de sus futuras generaciones.

En ese sentido, respondiendo al primer planteamiento, podemos 
apreciar que los pueblos indígenas no tienen la misma connotación 
del modelo de desarrollo que el Estado intenta imponer, porque 
las actividades extractivas de las empresas mineras generan daños 
irreparables en sus territorios y afectan su vida e integridad. De esta 
manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
en su Informe “Pueblos Indígenas e Industrias Extractivas”, señaló 
que “en ocasiones las concesiones o proyectos se superponen a casi 
la integralidad del territorio ancestral de los pueblos indígenas y en 
abierta contravención con la concepción de desarrollo propia de estos 
pueblos” y la implementación de estos proyectos “pone en riesgo su 
existencia física y cultural como pueblo al no tener opción de conti-
nuar con sus planes de vida”430.

428 CEPAL, Óp. cit., p. 82. 
429 Ibídem, p. 82. Buen vivir también entendido en idiomas como el Kichwa (sumak kawsay), 

en Aymara (suma qamaña), en Guaraní (ñandereco, vida armoniosa) o en Quechua 
(qhapaj ñan, camino o vida noble).

430 Ver Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pueblos indígenas, comunidades 
afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derecho humanos en el contexto 
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Tanto los funcionarios como las personas no indígenas deben 
comprender que los denominados “conflictos socio-ambientales” no 
es a causa de la desinformación o de la supuesta “falta de educación o 
cultura” de los pueblos indígenas que obstruye el desarrollo del país, 
sino a la imposición de megaproyectos extractivos. Y los pueblos, 
en defensa de sus territorios, terminan siendo estigmatizados por la 
falta de comprensión de los demás acerca de la estrecha relación de 
interdependencia de estos pueblos con la naturaleza, la tierra donde 
habitaron sus ancestros y donde pretenden seguir transmitiendo sus 
conocimientos a sus futuras generaciones.

En medio de esta discusión, sobre el modelo ideal de desarrollo 
y los intentos de imposición de megaproyectos extractivos, el dere-
cho al territorio de los pueblos indígenas resulta incómodo para los 
Estados; pues alegan que su reconocimiento generaría inestabilidad 
en los modelos de organización política y de esta manera se estaría 
atentando contra la integridad y soberanía del Estado. Este argumen-
to no es válido, porque los pueblos indígenas no exigen la formación 
de un nuevo Estado431 sino simplemente vivir bien en sus territorios, 
cuyos derechos sobre los mismos les corresponde por su posesión 
ancestral desde mucho antes de la creación del Estado de Perú, cuan-
do la tan mencionada soberanía –por parte de los que se oponen al 
reconocimiento del derecho al territorio de los pueblos indígenas– les 
correspondía legítimamente a los pueblos indígenas. Así lo ha seña-
lado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la 
Comunidad Mayagna (Sumo) de Awas Tingni contra el Estado de 
Nicaragua, que “(…) como producto de la costumbre, la posesión de 
la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que ca-
rezcan de título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reco-
nocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro”432.

de actividades de extracción, explotación y desarrollo, Washington, 31 de diciembre de 
2015. Párr. 250-251. 

431 Así también está establecido en el artículo 46º de la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas, indicando que las disposiciones de este 
documento “no se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna 
encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o 
la unidad política de Estados soberanos e independientes”.  

432 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad Mayagna (Sumo) de 
Awas Tingni Vs. Nicaragua. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 
de agosto de 2001. Serie C N° 79, párr. 151. 
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Pero, ¿cuál es la relación entre el derecho al territorio con el 
derecho al desarrollo de los pueblos indígenas? La trascendencia 
del derecho al territorio se debe a su carácter de condición previa, sin 
cuyo respeto resulta imposible que los pueblos indígenas puedan 
ejercer todos y cada uno de los derechos humanos en su totalidad, 
sin limitaciones; y a su carácter de derecho síntesis, pues para su rea-
lización requiere también la realización o la garantía del ejercicio 
del resto de derechos humanos, ya que su total realización supone 
a la vez el disfrute de muchos de los derechos humanos reconoci-
dos internacionalmente433. Sin el territorio, los pueblos indígenas no 
pueden autogobernarse ni ejercer sus derechos libremente, debido 
a la relación de interdependencia con la propia existencia del pue-
blo, porque el territorio es el medio donde desarrollan su cultura y 
sus tradiciones armónicamente con la naturaleza; “sin el uso y goce 
efectivos de sus tierras, los pueblos indígenas estarían privados de 
practicar, conservar y revitalizar sus costumbres culturales, que 
dan sentido a su propia existencia, tanto individual como comuni-
taria (…)”434. Sin el territorio no hay cultura, no hay vida, no hay fu- 
turo. 

Basándose en su propia cosmovisión de desarrollo a través del 
concepto de buen vivir, en el derecho a la libre determinación y el 
derecho al territorio, los pueblos indígenas son capaces de decidir 
sus prioridades y orientar sus actividades de acuerdo a sus necesida-
des435. No podemos caer en una actitud paternalista intentando deci-
dir sobre su futuro, cuando ellos están convencidos de las acciones 
que deben tomar para su buen vivir. El derecho al desarrollo es un 

433 BERRAONDO, Mikel, Territorios indígenas: Entre los reconocimientos de papel y la 
garantía de un derecho, s/l, s/f, Programa para la Implementación de los Pueblos 
Indígenas y Grupo Intercultural Almaciga, p. 27.

434 Ver Voto razonado concurrente del Juez Sergio Ramírez a la sentencia sobre el fondo 
y reparaciones del caso “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra Nicaragua” 
(Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad Mayagna (Sumo) de 
Awas Tingni Vs. Nicaragua. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 
de agosto de 2001. Serie C N° 79, párr. 3).

435 Este derecho está reconocido en el Convenio 169 de la OIT. El artículo 7º señala: “Los 
pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que 
atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera 
( )”. 
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“derecho humano inalienable436 (…) que implica la plena realización 
de los pueblos a la libre determinación y que incluye, con sujeción 
a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de 
derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena 
soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”437.

Antes de finalizar el presente artículo, quisiera resaltar que aquel 
instrumento de opresión para los pueblos indígenas hace siglos, hoy 
es pieza clave en su protección y desarrollo. Me refiero al Derecho In-
ternacional, utilizado para legitimar las conquistas y las violaciones 
de derechos de los pueblos indígenas a lo largo de la historia, y que 
su desarrollo a partir de la segunda mitad del siglo XX ha significado 
un progresivo cambio en defensa de los derechos humanos. A través 
de instrumentos jurídicos internacionales como el Convenio 169, la 
Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indí-
genas, la Declaración Americana sobre derechos de los Pueblos Indí-
genas, elaboradas en el marco de tres organizaciones internacionales 
–Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y Organización de los Estados Americanos 
(OEA), respectivamente–, los pueblos indígenas han iniciado un pe-
riodo importante, pero aún complicado, hacia el reconocimiento y 
respeto de sus derechos. 

Asimismo, ya en el marco de Naciones Unidas, existen órganos 
y organismos especializados, dedicados a la defensa de los derechos 
humanos –en general– y a los pueblos indígenas –en específico–: tales 
como el Comité de Derechos Humanos, el Comité Económico, Social 
y Cultural, el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre cuestio-
nes indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y la Relatoría sobre los derechos de los pueblos 
indígenas.

Sin duda alguna, el derecho internacional se ha humanizado en 
el último siglo, no debe ser entendido como un sistema normativo 
estático sino que “sus fuentes formales y procedimientos deben ser 
valorados e interpretados a la luz de una serie de valores, (…) en un 

436 Ver Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, artículo 1º. Esta declaración fue 
adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1986, mediante 
Resolución 41/128. 

437 Ibídem, artículo 2º. 
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mundo en el que grupos antaño olvidados ganan ahora cada vez más 
poder, aunque solo sea por la fuerza de sus palabras, de sus ideas y 
de su entrega”438. Los Estados, ya sea por un tratado internacional o 
por las declaraciones emitidas por organismos internacionales, de-
ben cumplir con sus obligaciones internacionales de respeto de los 
derechos humanos y de las decisiones de los órganos cuasi jurisdic-
cionales o jurisdiccionales; y tienen la obligación de proteger a todos 
sus ciudadanos, a todas sus naciones y los miembros de éstas.
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Entonces todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;
incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre; echóse a andar...


