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BOLETÍN JURÍDICO N° 43 
 
 

EDITORIAL 
 
En el mes de abril de 2016, el Congreso de la República aprobó leyes de singular importancia, 
entre ellas la Ley N° 30421 que crea la Ley Marco de Telesalud, por la cual, el estado a 
través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático y la participación de 
varios sectores como Salud, Defensa, Transportes y Comunicaciones, Educación e Interior, 
procuran la implementación de los atributos tecnológicos a fin de hacer llegar los servicios de 
salud a las zonas más recónditas de nuestro país, al cual el acceso de los profesionales de la 
salud  es difícil. 
 
La Ley N° 30423, establece medidas para fortalecer institucionalmente la autoridad de salud a 
nivel nacional, con el fin de garantizar la prevención, el control de riesgos sanitarios y las 
enfermedades que se presentan en la población a nivel nacional,  señala que el Centro 
Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades es el encargado de 
monitorear, organizar, ejecutar y dirigir las respuestas inmediatas de manera temporal en 
coordinación con los gobiernos regionales y locales. 
 
Asimismo, se aprobó la Ley N° 30425 que modifica el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Sistema Privado de Pensiones, que dispone que los ciudadanos que alcancen la edad de 65 
años podrán solicitar a su respectiva AFP el 95.5% del total de sus aportaciones, de igual forma 
amplía la vigencia del Régimen Especial de Jubilación Anticipada y agrega que los afiliados 
en general,  podrán solicitar que el 25% de sus aportaciones, pueda ser considerado como una 
garantía para el pago de la cuota inicial de un inmueble. 
 
El Boletín Jurídico N° 43 editado por la Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva de 
Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales, contiene además, las principales normas 
legales  del mes de abril, por las cuales los distintos sectores del poder ejecutivo, aprueban las 
transferencias de competencias a los gobiernos regionales y locales del 2016, el ordenamiento 
territorial, los  indicadores de desempeño para la evaluación trimestral del cumplimiento de las 
políticas sociales, las transferencias de partidas presupuestales para el financiamiento de la 
modernización de la infraestructura educativa, los  índices de distribución de Regalías Mineras, 
así como para la continuidad en la ejecución de los proyectos de inversión pública aprobados. 
 
Finalmente, se detallan las prórrogas de la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la 
Policía Nacional del Perú en las zonas declaradas en emergencia, como Arequipa, Madre de 
Dios, Puno, Yauli,  Cotabambas y el Callao. 
 
El Boletín Jurídico N° 43, les alcanza las resoluciones últimas emitidas por el Jurado Nacional 
de Elecciones, en cuanto a temas exclusivamente referidos a las autoridades municipales 
(Alcaldes y Regidores) sometidos a procedimientos de suspensiones y vacancias. 
 
Esperamos que el presente constituya una herramienta de consulta, que pueda colaborar en el 
trabajo diario que realizan nuestros lectores, invitándolos a participar con sus opiniones y 
sugerencias, a fin de elevar nuestros niveles de eficiencia en vuestro favor. 

 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO CEVALLOS SCUDIN 

Jefe (e) de la Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva 

de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales 
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I. NORMAS LEGALES EMITIDAS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA CON 
INCIDENCIA EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES. 

 
1.1. LEYES APROBADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016. 

 
Selección de leyes aprobadas por el Congreso de la República extraídas por su importancia 
nacional e incidencia en los gobiernos subnacionales. 

 
 

LEYES CON INCIDENCIA EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2015 – 2016 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Nº SUMILLA 

Sábado 02 Ley Nº 30421 Ley Marco de Telesalud 

Miércoles 20 Ley Nº 30423 
Ley que establece medidas para fortalecer la autoridad de salud de 
nivel nacional, con el fin de garantizar la prevención, control de 
riesgos y enfermedades de la población 

Jueves 21 

Ley Nº 30424 
Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas 
jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional 

Ley Nº 30425 

Ley que modifica el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema 
Privado  de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 054-97-EF, y que amplía la vigencia del 
Régimen Especial de Jubilación Anticipada 

 
 
II. NORMAS LEGALES EMITIDAS POR EL PODER EJECUTIVO CON INCIDENCIA EN 

LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES. 
 

2.1. DECRETOS LEGISLATIVOS, DECRETOS DE URGENCIA, DECRETOS SUPREMOS, 
RESOLUCIONES SUPREMAS Y RESOLUCIONES MINISTERIALES DEL 01 AL 30 DE 
ABRIL DE 2016. 

 
Se exponen en orden alfabético, por sectores, las principales normas legales emitidas por el 
Poder Ejecutivo durante el mes de abril de 2016, con incidencia en los niveles 
subnacionales de gobierno. 

 
 

AGRICULTURA Y RIEGO 

Jueves 14 
R.M. Nº 0131-2016-

MINAGRI 

Aprueban el “Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del Año 2016, 
con enfoque de Gestión Descentralizada” 

Lunes 25 
Res. Nº 086-2016-

SERFOR-DE 

Aprueban los “Lineamientos para la elaboración del Plan de 
Manejo Forestal Intermedio para permisos de aprovechamiento 
forestal en comunidades nativas y comunidades campesinas” 
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AMBIENTE 

Jueves 28 R.M. Nº 098-2016-MINAM 
Aprueban los Lineamientos Estratégicos y Disposiciones 
Complementarias para la Conducción del Proceso de 
ordenamiento territorial 

 
 

CULTURA 

Jueves 14 R.M. Nº 0153-2016-MC 

Aprueban el “Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales y Desarrollo de 
la Gestión del Año 2016, con enfoque de Gestión 
Descentralizada” 

Miércoles 20 R.M. Nº 162-2016-MC 
Aprueban el documento “Mapa Geoétnico de Presencia 
Concentrada de la Población Afroperuana en el Territorio 
Nacional” 

Sábado 23 
R.VM. Nº 037-2016-

VMPCIC-MC 

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a la Música y Danza 
Los Chacareros, Lawa K’umus o Chacareros-Lama K’umus que 
se practica en el distrito de Acora y algunos pueblos del distrito 
de Platería, en la provincia y región Puno 

 
 

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Viernes 01 R.M. Nº 060-2016-MIDIS 

Aprueban metas e indicadores de desempeño para evaluar 
semestralmente el cumplimiento de las Políticas Nacionales y 
Sectoriales de competencia del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social durante el año 2016 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Sábado 02 

D.S. Nº 071-2016-EF 

Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016 a favor de los Gobiernos 
Regionales para financiar las acciones relacionadas al Plan 
Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte 
Escolar y el Funcionamiento de los Centros Rurales de Formación 
de Alternancia 

D.S. Nº 072-2016-EF 

Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016 a favor de los Gobiernos 
Regionales para financiar la Implementación de la Jornada Escolar 
Completa, la Enseñanza del Idioma Inglés para las Instituciones 
Educativas Públicas del Nivel de Educación Secundaria y la 
Contratación de nuevas Plazas de Docentes del Nivel de 
Educación Secundaria 

D.S. Nº 073-2016-EF 

Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016 a favor de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la continuidad de la 
ejecución de Proyectos de Inversión Pública en Infraestructura 
Educativa 
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Miércoles 20 D.S. Nº 079-2016-EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016 del pliego Ministerio de Salud a 
favor del Ministerio de Economía y Finanzas y diversos Gobiernos 
Regionales y Locales para financiar proyectos de inversión pública 

Domingo 24 D.S. Nº 098-2016-EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016 a favor de los pliegos Ministerio de 
Energía y Minas, Ministerio de Transporte y Comunicaciones y 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con cargo a 
los recursos del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas 
Rurales – FONIE 

Martes 26 R.M. Nº 136-2016-EF/50 
Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera 
correspondientes al mes de Marzo 2016 

Viernes 29 

D.S. Nº 102-2016-EF 
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016 del Pliego Ministerio de Agricultura 
y Riego a favor del Gobierno Regional de Loreto 

D.S. Nº 104-2016-EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016 a favor de Gobiernos Locales en el 
marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal 

D.S. Nº 106-2016-EF 

Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016 a favor de Gobiernos Regionales y 
Locales, para financiar la continuidad de la ejecución de proyectos 
de inversión pública en infraestructura educativa 

 
 

EDUCACIÓN 

Sábado 30 
R.VM. Nº 051-2016-

MINEDU 

Aprueban los “Lineamientos para la Relación Intergubernamental 
entre el Ministerio de Educación, los Gobiernos Regionales y los 
Gobiernos Locales” 

 
 

ENERGÍA Y MINAS 

Lunes 25 
R.M. Nº 142-2016-

MEM/DM 
Autorizan transferencia financiera de recursos directamente 
recaudados del pliego a favor del Gobierno Regional de Pasco 

Jueves 28 
RR.MM Nº151 y152-2016-

MEM/DM 
Autorizan transferencias financieras de recursos a favor de los 
Gobiernos Regionales de Tacna y Ayacucho 

Sábado 30 
R.M. Nº 154-2016-

MEM/DM 
Autorizan transferencia financiera de recursos directamente 
recaudados del pliego a favor del Gobierno Regional de Piura 

 
 

INTERIOR 

Viernes 08 

R. S. Nº 139-2016-IN 
Prorrogan intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a  la 
Policía Nacional del Perú en los departamentos de Arequipa, 
Madre de Dios y Puno 

R. S. Nº 141-2016-IN 
Prorrogan intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la 
Policía Nacional del Perú en la provincia de Yauli del 
departamento de Junín 

Martes 12 R. S. Nº 142-2016-IN 

Prorrogan intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la 
Policía Nacional del Perú en la provincia de Cotabambas del 
departamento de Apurímac del 13 de abril al 12 de mayo de 
2016 
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

Miércoles 13 Res. Nº 008-2016-PCM/SD 

Inscriben en el Registro de Mancomunidades Municipales la 
adhesión de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives, 
de la Provincia de Canta, en el departamento de Lima, a la 
“Mancomunidad Municipal de la Provincia de Canta – 
MANPROVCANTA 

Viernes 15 D.S. Nº 024-2016-PCM 
Prórroga del Estado de Emergencia declarado en la Provincia 
Constitucional del Callao 

 
 

SALUD 

Sábado 02 D.S. Nº 015-2016-SA 
Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria por el 
plazo de noventa (90) días calendario, a la provincia de Arequipa 
del departamento de Arequipa 

Jueves 07 

D.S. Nº-017-2016-SA 

Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria  por el 
plazo de noventa (90) días calendario, a la Comunicada Nativa 
Nahua de Santa Rosa de Serjali, distrito de Sapahua, provincia 
de Atalaya en el departamento de Ucayali 

R.M. Nº 228-2016-MINSA 
Autorizan transferencia  financiera a favor del Gobierno Regional 
de Arequipa, destinada a la atención de la población con riesgo 
elevado de casos de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas 

Jueves 14 R.M. Nº 240-2016/MINSA 

Autorizan transferencia financiera a favor del Gobierno Regional 
de Ucayali, destinada a la atención de la población con riesgo 
elevado de presentación de casos graves y letales de 
enfermedades trasmisibles y no trasmisibles 

 
 

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

Viernes 01 
R.M. Nº 075-2016-

VIVENDA 

Autorizan Transferencia Financiera a favor de la Entidad 
Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua S.A. – EPS 
Moquegua S.A. 

 
 
 

2.2. RESOLUCIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO DEL 01 
AL 30 DE ABRIL DE 2016. 

 
Diversas entidades públicas e instituciones u organismos autónomos emiten Resoluciones 
Directorales o Jefaturales que revisten especial incidencia en los tres niveles de gobierno, 
las principales se detallan a continuación: 

 
 

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

Viernes 01 Res Nº 0295-2016-JNE 

Declaran improcedente solicitud der restablecimiento de 
credencial de alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, departamento de 
Loreto 

Martes 12 Res. Nº 0370-A-2016-JNE 
Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde y 
regidora de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, 
departamento de Lambayeque 
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Miércoles 13 

Res. Nº 0243-2016-JNE 
Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde y 
regidora de la Municipalidad Distrital de Kunturkanki, provincia 
de Canas, departamento de Cusco 

Res. Nº 0332-2016-JNE 
Restablecen la vigencia de la credencial otorgada a alcalde de 
la Municipalidad Distrital de San Bartolo, provincia y 
departamento de Lima 

 
 

2.3. RESOLUCIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS EJECUTORES DEL ESTADO DEL 01 
AL 30 DE ABRIL DE 2016. 

 
Diversas entidades públicas e instituciones u organismos ejecutores emiten Resoluciones 
Directorales o Jefaturales que revisten especial incidencia en los tres niveles de gobierno, 
las principales se detallan a continuación: 

 
 

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS 

Martes 12 Res Nº 065-2016-DV-PE 

Autorizan transferencias financieras a favor de la Municipalidad 
Distrital de San Martín de Porres y de la Municipalidad  Distrital 
de LA Perla, para financiar actividades de prevención del 
consumo de drogas 

 
 

III. NORMAS LEGALES EMITIDAS POR LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS 
GOBIERNOS LOCALES AL 30 DE ABRIL DE 2016. 

 
3.1. GOBIERNOS REGIONALES: ORDENANZAS, DECRETOS Y ACUERDOS. 
 

FECHA NORMA SUMILLA 

Miércoles 06 
Decreto Nº 002-2016-

GRLL/GOB 

Aprueban el Reglamento que norma el Plan Estratégico Multisectorial para 
la Prevención y el Control de la Tuberculosis 2015 – 2016 – Región La 
Libertad (REGIÓN LA LIBERTAD) 

Viernes 15 
Ordenanza Nº 325-

2016/GOB/REB.HVCA/
CR 

Aprueban la constitución de Mancomunidad Regional Pacífico Centro 
Amazónica (REGIÓN HUANCAVELICA) 

Domingo 17 
Ordenanza Nº 003-

2016-GRU-CR 
Aprueban la constitución de la “Mancomunidad Regional Pacífico Centro 
Amazónica “ (REGIÓN UCAYALI) 

 
 
3.2. GOBIERNOS LOCALES: ORDENANZAS MUNICIPALES, DECRETOS DE ALCALDÍA. 

 

FECHA NORMA SUMILLA 

Domingo 17 R.A. Nº 136 
Proclaman al Alcalde y Regidores del Centro Poblado de Santa María de 
Huachipa para el período 2016 – 2020 (MUNICIPALIDAD 
METROPOLITANA DE LIMA) 

Viernes 22 R.A. Nº 141 
Reconocen a la Junta Directiva electa del Consejo Metropolitano de 
Participación de la Juventud de la Ciudad de Lima para el período 2015-
2016 (MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA) 

Jueves 28 
Ordenanza 596-2016-

MDEA 

Convocan a Elecciones de los Representantes de la Sociedad Civil ante el 
Consejo de Coordinación Local del distrito, aprueban cronograma y 
reglamento del proceso de elecciones; asimismo, designan Comité 
Electoral (MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO – LIMA) 
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IV. ARTÍCULOS DE INTERÉS 
 
 

4.1. CAMBIOS NORMATIVOS EN EL TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER Y OTROS MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR 

 
 

Es innegable que uno de los grandes males que aqueja a nuestro Perú es el de la 
violencia. Ésta se manifiesta de diferentes maneras; una de ellas, qué duda cabe, 
proviene de la criminalidad que actúa contra las personas en sus momentos más 
vulnerables, ya sea una señora de la tercera edad que comparte un almuerzo 
familiar o un estudiante universitario que camina hacia su centro de estudios. 
Cualquiera de ellos puede sufrir graves consecuencias al ser atacado por un 
delincuente que no valora en lo más mínimo la vida humana. Frente a ello, se nos 
dice que seamos precavidos al conducirnos fuera de casa, no luzcamos objetos 
valiosos y, en todo caso, no ofrezcamos resistencia frente a la agresión, a fin de no 
generar un daño mayor al de índole patrimonial. 
 
Pero, hay otros tipos de violencia que demandan de nosotros estar más atentos, ya 
sea para reconocer a las posibles víctimas como para adoptar medidas oportunas 
que eviten la continuidad y agravamiento de la situación vulneratoria de derechos. 
Esta es la violencia que se manifiesta en los ambientes que consideramos un 
espacio natural de protección, ya sea el hogar, la oficina, la escuela o algún servicio 
público donde debiéramos estar protegidos. Es allí donde las mujeres, los niños, los 
ancianos y los discapacitados resultan ser las personas de mayor vulnerabilidad 
frente a acciones que representan un ejercicio de poder y que tienen origen en una 
cultura machista y de irrespeto hacia los derechos del otro, el autoritarismo de 
algunos padres que no comprenden al niño como una persona en formación y un 
sujeto de derechos o el abuso de un jefe u otra persona que ejerce una posición de 
dominio. 
 
Nuestro país se halla comprometido en la lucha contra toda forma de violencia 
hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. Al efecto, ha suscrito 
instrumentos internacionales centrales para comprender el fenómeno de la violencia 
y diseñar el camino para combatirla, siendo el más relevante la CONVENCION 
INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA". 
 
Además, en virtud de los compromisos adquiridos, en el año 1993 se adoptaron 
medidas concretas para este propósito a través de la dación de la ley 26260 -Ley 
de Protección frente a la Violencia Familiar y su reglamento contenido en el 
DS.002-98-JUS. Estas normas identificaban como violencia a cualquier acción u 
omisión que cause daños físico o psicológico, inclusive maltrato sin lesión en 
agravio de otra persona. El requisito para su aplicación estaba dado por la relación 
entre las personas involucradas, siendo necesario que se tratara de personas del 
entorno familiar tales como cónyuges, ex cónyuges, convivientes, exconvivientes, 
ascendientes, descendientes, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad o parientes del conviviente en los mismos grados o de otras 
personas que habitaban el mismo hogar o tuvieran hijos en común. 
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Bajo la égida de la ley 26260, las Fiscalías de Familia llevaban adelante una corta 
etapa de investigación, adoptando en paralelo las medidas de protección que 
fueran necesarias para generar el cese de la violencia y prevenir nuevos daños; 
cumplido ello, se trasladaba el caso al Juzgado de Familia, a fin de que mediante 
un proceso civil-tutelar adoptara las medidas definitivas necesarias, asegurara la 
reparación civil a la víctima y su recuperación a través de un tratamiento 
terapéutico. Además, era frecuente disponer un tratamiento para el agresor, en el 
entendido de que no toda situación de violencia justifica el desmembramiento 
familiar y que más bien, en muchos casos, existe la necesidad de recomponer las 
relaciones familiares. 
 
Con la ley 30364 publicada el 23 de noviembre de 2015, el enfoque para el 
abordaje y el tratamiento de la violencia ha cambiado. La ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar comprende la violencia que se produzca, ya sea en el ámbito privado del 
hogar o unidad doméstica o en el ámbito público de la calle o las instituciones 
privadas y del Estado. Los niveles de daño posible también se han ampliado, 
comprendiendo los casos de muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
que agravien a la mujer por su condición de tal o la que se produce contra un 
miembro del grupo familiar en el contexto de una relación de responsabilidad, 
confianza o poder. Además, considera los casos de violencia económica o 
patrimonial representadas por actos dirigidos a ocasionar un menoscabo en los 
recursos económicos o patrimoniales de la otra persona, ya sea en el ámbito de la 
obligación de sostenimiento, la posesión o propiedad de bienes o la limitación 
control o disminución de ingresos originada en la discriminación. De esta manera, la 
ley30364 comprende dentro de su ámbito de aplicación una amplia gama de delitos 
y faltas e inclusive actos no tipificados que se consideran agraviantes para la 
víctima. 
 
La particularidad de este nuevo procedimiento es que considera dos etapas: 1) La 
etapa de protección, a cargo de un Juez de Familia que en una actuación 
sumarísima brinda medidas de protección y 2) La etapa penal donde se investiga y 
sanciona el delito o falta cometido, con el agregado de que se confiere al Juez 
Penal atribuciones civiles que superan el tradicional dictado de una reparación civil 
pues la sentencia deberá comprender, además, la decisión sobre la continuidad de 
las medidas de protección y cautelares que se hubieran dictado. De esta manera, el 
énfasis de la actuación del sistema de justicia está dado en el aseguramiento de las 
acciones de protección a favor de la víctima y la sanción a los actos de violencia, 
con todas las consecuencias derivadas de un proceso penal. 
 
En la actualidad los Juzgados de Familia y las Fiscalías Penales se encuentran en 
proceso de implementación de la ley, la misma que, por su novedad, no deja de 
presentar vacíos y conflictos de actuación, los que se espera queden aclarados con 
la próxima dación del reglamento de la ley. La norma en comentario concuerda con 
las disposiciones de la ley 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres y representa un paso decidido para frenar y evitar la continuación de la 
violencia que tiene como destinataria principal a la mujer desde sus primeros años 
hasta la vida adulta. 

 
 
 

Cecilia Gabriela Gonzales Fuentes 
Fiscal Superior de Familia de Lima 
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4.2. LA FALTA DE COMPETENCIA EN EL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES 
 

No es inconstitucional liberalizar fondos de pensiones de AFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El autor explica por qué no es inconstitucional que se liberalicen los fondos de 
pensiones administrados por las AFP. Afirma que los aportantes deben tener el 
derecho a elegir, lo cual implica que deban ingresar otros actores a competir en el 
mercado de los aportes pensionarios a fin de que los consumidores obtengan 
mayores beneficios (reducción de comisiones, seguros, primas e incluso se 
ofrezca beneficios colaterales), tal como ahora sucede con la CTS. 
 
A menudo las palabras no son inocentes; delatan a las personas y develan sus 
intenciones. En el debate sobre el Sistema Privado de Pensiones (SPP), quienes se 
resisten a todo cambio han comenzado a ser desnudados por sus propias palabras. 
 
Recientemente, hemos escuchado al señor Luis Valdivieso, presidente de la Asociación 
de las AFP, decir: “El sistema previsional es mejorable, pero siendo estos temas muy 
técnicos nos preocupa que sean tratados con afán electoral”. 
 
Para el señor Valdivieso no es oportuno debatir cambios en el sistema previsional, 
porque estamos en elecciones. Lo que nos quiere decir es que los peruanos no 
debemos discutir temas de importancia en un contexto electoral. Ciertamente se trata 
de una visión elitista, excluyente e insostenible. En realidad son declaraciones 
interesadas, pues hace tres años cuando se debatía la reforma previsional en el 
Congreso, las AFP también se resistieron a participar en la discusión. Por lo visto, 
nunca será oportuno tratar estos temas para las AFP y el señor Valdivieso. 
 
Decirnos además que el asunto es "muy técnico", es afirmar que es un tema de 
inalcanzable comprensión para los directamente interesados, y que solo debe ser 
tratado por unos cuantos economistas o abogados contratados por las AFP. En pocas 
palabras, vedar la participación de los aportantes en el debate, tal como ha sido hasta 
ahora. 
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Pero ahí no se detienen los defensores de las AFP. El ex superintendente de la SBS, 
Daniel Schydlowsky, días antes de renunciar, sostuvo que el proyecto presentado en el 
Congreso para que los trabajadores puedan disponer del 95.5% de su fondo “podría ser 
inconstitucional”. 
 
A quienes piensan igual que el señor Schydlowsky, quisiera decirles lo que realmente 
es inconstitucional. Pero primero debo recordarles que la Constitución ha establecido 
que el derecho a la pensión y la seguridad social son derechos fundamentales y el 
Tribunal Constitucional ha precisado que tales derechos son plenamente exigibles. 
 
Más aún, el TC ha sostenido que los derechos previsionales son una garantía 
institucional, lo cual impone al Estado el deber de optimizar esfuerzos para lograr que 
todas las personas gocen plenamente de este derecho, en la medida que toda garantía 
institucional está destinada a brindar una especial protección de los derechos 
fundamentales. 
 
De este modo, lo que es contrario al espíritu y contenido de la Constitución es la 
manera como está diseñado el SPP. Lo es porque se trata de un sistema de aporte 
cautivo con más del 93% del mercado en manos de solo tres empresas, lo cual impide 
la libre competencia y, por tanto, trasgrede el art. 61 de nuestra Constitución. Más grave 
aún, violenta el artículo 65 de nuestra Carta, que impone al Estado la obligación de 
proteger a los consumidores, pues el SPP es un sistema que garantiza las ganancias 
de las AFP, por medio del cobro de comisiones adelantadas basadas en nuestro sueldo 
y no en el fondo que administran; de modo tal que se ha creado un negocio de 
ganancia segura para las AFP en claro perjuicio de los consumidores. 
 
Pero aún restan agravios a la Constitución que denunciar. El sistema es contrario al 
derecho de propiedad, pues no solo no permite la disposición del fondo sino que incluso 
después de la muerte del aportante, el fondo continúa retenido en manos de la AFP y 
solo se entregue en partes a los deudos, violando claramente el derecho de herencia. 
 
En suma, lo realmente inconstitucional es que el Estado haya permanecido de brazos 
cruzados por más de veinte años y la SBS, que supuestamente debió ocuparse de 
proteger los derechos de los consumidores, haya estado ocupada en velar por los 
intereses de las AFP, olvidándose de más de 6 millones de personas que aportan al 
sistema. 
 
Liberalizar el fondo no es inconstitucional, no en el sentido que lo planteamos nosotros. 
Esto es, que los aportantes (léase, consumidores) tengan derecho a elegir y que no 
exista el aporte cautivo en manos de tres AFP. Esto implica que ingresen otros actores 
a competir en el mercado, del mismo modo que es libre el mercado de la CTS en el cual 
los bancos y demás entidades financieras se esfuerzan por pagar más intereses para 
atraer el dinero de los trabajadores. 
 
Lo que los consumidores necesitan es un sistema en el que las administradoras de 
fondos compitan por el aporte, de modo que se reduzcan las comisiones, los seguros, 
primas e incluso se ofrezca beneficios colaterales. Asimismo, el cobro de la comisión se 
debe calcular del fondo y no del sueldo, pues las AFP no administran nuestro sueldo y 
por tanto no hay razón para que el cálculo se haga sobre la base de este. Del mismo 
modo, a la muerte del aportante debería entregarse el 100% del fondo a los deudos y 
no en partes como es ahora. En suma que se ponga fin a este sistema groseramente 
abusivo y claramente incoherente con los valores que defiende la Constitución. 
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