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RESUMEN 
 
 
 

Esta tesis tiene por objeto estudiar la interacción entre lo que doctrinariamente se 

denomina “función social” de la Administración pública y el principio de subsidiariedad 

económica del artículo 60 de la Constitución peruana, con la finalidad de comprobar si el 

rol subsidiario del Estado es una obstrucción para el desarrollo de aquella función social. 

Para ello, se propone un marco teórico que es aplicado a la observación de la situación de 

la población de personas adultas mayores de 65 años que se encuentran en situación de 

pobreza o pobreza extrema en el Perú. Asimismo, se examina la función social de la 

empresa y su papel en el contexto de la subsidiariedad. 

 
La razón de la situación vulnerable de las personas de la tercera edad es que sus 

características fisiológicas, así como la situación de abandono familiar de la que pueden 

ser víctimas, les impiden autosustentarse. Frente a ello, el Estado peruano ha 

implementado programas sociales, como Pensión 65 y la reciente Red Amachay, para 

atenderles. Sin embargo, aún hay brechas sociales entre esta población y el resto de la 

sociedad, que pueden explicarse con el modelo económico adoptado por el Perú. 

 
En ese sentido, este trabajo recurre a la metodología de recopilación bibliográfica y al 

análisis de datos estadísticos, apoyado en la documentación pública de los mencionados 

programas sociales. 

 
El estudio concluye que el principio de subsidiariedad sí es un límite a la función social, 

que se ha traducido en un “dejar pasar, dejar hacer” y que no ha contribuido a cerrar 

brechas sociales, debido a un alcance deficiente del Estado peruano. 

 
Palabras clave: principio de subsidiariedad – función social – Estado – Administración 

Pública – constitución económica 
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ABSTRACT 
 
 
 

The purpose of this thesis is to study the interaction between what is doctrinally called 

the "social function" of the Public Administration and the principle of economic 

subsidiarity of Article 60 of the Peruvian Constitution, in order to verify whether the 

subsidiary role of the State is an obstruction for the development of that social function. 

For this, a theoretical framework is proposed that is applied to the observation of the 

situation of the population of adults over 65 years of age who are in a situation of poverty 

or extreme poverty in Peru. It also examines the social function of the company and its 

role in the context of subsidiarity. 

 
The reason for the vulnerable situation of the elderly is that their physiological 

characteristics, as well as the situation of family abandonment of which they may be 

victims, prevent them from self-sustaining. Faced with this, the Peruvian State has 

implemented social programs, such as Pensión 65 and the recent Red Amachay, to serve 

them. However, there are still social gaps between this population and the rest of society, 

which can be explained with the economic model adopted by Peru. 

 
In this sense, this work uses the methodology of bibliographic collection and statistical 

data analysis, supported by public documentation of the aforementioned social programs. 

 
The study concludes that the principle of subsidiarity is indeed a limit to the social 

function, which has resulted in a “letting go, letting go” and that it has not contributed to 

closing social gaps, due to a deficient scope of the Peruvian State 

 
Keywords: subsidiarity principle - social function - State - Public Administration - 

economic constitution 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

El Derecho Administrativo mueve montañas. Montañas de recursos y de las otras, ya que 

también regula los desmontes y movimientos de tierras. Así, que importa y mucho. Pero 

no gusta nada. Los estudiantes e incluso algunos estudiosos lo tienen por una disciplina 

árida, gris, fea. 

Vaquer Caballería, M. (2016). El discreto encanto del derecho administrativo 

En la presente investigación, se busca identificar cuál es el sentido del artículo 60 de la 

Constitución de 1993, qué implica el principio de subsidiariedad reconocido en ese 

artículo y cuáles son sus consecuencias prácticas. De la misma forma, se busca identificar 

cuándo el principio de subsidiariedad llega a ser contraproducente, abriendo brechas que, 

se supone, deberían cerrarse gracias a su presencia en el ordenamiento. 

 
Desde 1993, el Perú ha sido testigo de un cambio revolucionario de política económica 

con la llegada del neoliberalismo impreso en la actual Constitución. Desde entonces, se 

escuchan voces que celebran un crecimiento económico exponencial en América Latina: 

el peruano. La economía peruana prospera maravillosamente, dejando atrás —pero nunca 

en el olvido— los tormentos y las aventuras del siglo pasado. 

 
No obstante, también se alzan voces que claman por igualdad, voces que claman por 

quienes no pueden hacerlo, voces que piden auxilio social, desarrollo, descentralización, 

libertad sindical, efectividad de convenios laborales, salarios justos, condiciones laborales 

mínimamente dignas, mejora en la calidad educativa (especialmente de las instituciones 

educativas públicas), etc. En las tres décadas posteriores a la instauración del modelo 
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neoliberal, el crecimiento no se ha acompañado con desarrollo humano, pues no se han 

implementado mecanismos adecuados de redistribución de la riqueza. El modelo peruano, 

en la práctica, parece haber acentuado las diferencias y las brechas socioeconómicas 

(Izquierdo, Pessino y Vuletin, 2018; Fowks y González, 2020). El Perú creció, pero no 

puede afirmarse, fuera de toda duda, que los peruanos hayan crecido con él. 

 
Entre las poblaciones que han sido puestas en lista de espera se encuentran las personas 

adultas mayores de 65 años, a quienes, pese a los programas sociales que existen para 

atenderles, aún parece faltarles algo. La prueba de esta carencia no pudo ser otra que la 

pandemia por COVID-19, la cual mostró la deficiencia institucional del sistema de apoyo 

social del Estado peruano y que se aprecia mejor mientras más lejos de Lima se esté. 

 
De otro lado, el artículo 44 de la Constitución define al Estado peruano como uno 

“social”; sin embargo, no queda claro qué implica este apelativo. ¿Es meramente una 

palabra que el legislador constituyente de 1993 colocó porque se lo sugería la tradición o 

los textos de otras constituciones o tiene alguna consecuencia práctica, normativa? Así, 

este trabajo busca conocer si cumple una función en el sistema político-constitucional que 

el Estado peruano sea uno de faz “social” y qué implicancias tiene ello para el ciudadano 

de a pie. A la vez, se busca entender si el modelo neoliberal y la llamada función social 

del Estado pueden coexistir, sin conflicto, a nivel normativo; así como si es posible crear 

—o, efectivamente, se han creado— mecanismos que armonicen ambas categorías y 

ponerlos en práctica. 

 
Esta son las preguntas que se propone responder este trabajo. No basta con solo enunciar 

un principio y defenderlo o definirlo, sino que es necesario revisar, a estas alturas de la 

historia y vigencia de la Constitución de 1993, si es que ese conjunto de principios —los 

límites, en este caso, a la acción estatal en la vida económica— han dado los resultados 

que se esperaba. En el caso de que no sea así, deben investigarse las causas. Debe 

determinarse si estas se hallan en la Constitución; si existen —como se ha sugerido 

también— problemas de gestión; o es que el error reside en el diseño de los mecanismos 

de control institucional, administrativo o financiero. 
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Pero, claro, esta actividad debe ser cercana a la realidad, pues ello revelará también si el 

Estado peruano ha puesto en marcha decisiones correctivas a tales problemas que 

hubieran generado algún resultado injusto o inequitativo en la sociedad. El mercado, la 

economía y la competencia son medios para el bienestar, pero es indispensable el actuar 

constante del Estado, orientando, corrigiendo, prestando servicios o interviniendo, 

siempre que las condiciones lo hagan igualmente indispensable. 

 
Este contexto es inseparable del desarrollo del derecho de la empresa, pues, en una 

economía social de mercado, las empresas privadas asumen la mayor parte —casi toda— 

de la demanda de la sociedad en cuanto a la provisión de bienes y prestación de servicios, 

y tienen un rol importante en la articulación de la generación y distribución de la riqueza. 

Además, la economía peruana se basa en actividades extractivas, como la minería o la 

pesca, y se ha puesto acento a las actividades de responsabilidad social de la empresa 

privada. Esto, claramente, no es y no puede ser tarea soslayable ni que asuman unos 

pocos, pues la realidad peruana proporciona una serie considerable de casos en los que la 

efectividad del modelo se pone en duda. 

 
En ese sentido, este trabajo evaluará la forma en que interactúa la función social del 

Estado peruano —y, por tanto, su Administración pública— con el principio de 

subsidiariedad económica —parte fundamental del modelo económico nacional—; con 

la finalidad de determinar si este último se ha convertido o puede convertirse en un 

obstáculo para la respuesta social del Estado —y, más bien, la forma en que se ha 

reconocido y aplicado es contraria al fin social de la actividad estatal— o si, como se verá 

más adelante, es contrario al fin social del mercado. 

 
Para ello, en un primer momento, se definirá un marco teórico en torno a la función social 

de la Administración. Se verá, en ese estadío, que el calificativo de “social” no solo tiene 

un trasfondo histórico e ideológico fuertemente relacionado con el pensamiento social del 

siglo pasado, relacionado con posturas socialistas o con líneas de pensamiento que 

atemperan los postulados del liberalismo, el individualismo y el capitalismo 

decimonónicos, los cuales fragmentaron a las sociedades de aquella época y generaron 

movimientos y corrientes conformados por los grupos mayoritarios de la sociedad: los 

obreros y menos favorecidos. 
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Ello es relevante por cuanto los movimientos sociales repercutieron profundamente en la 

evolución hacia el Estado contemporáneo. Como resultado de aquellos, se hablará de un 

“Estado de bienestar”, manifestación de la necesidad de la presencia del Estado en la vida 

económica, con acento en la generación de condiciones de equidad. 

 
Ese modelo de Estado, que se desarrolló entre los años 1945 y 1970, luego sería 

reemplazado por uno económicamente neoliberal, ante la constatación del fracaso o de 

las limitaciones al bienestar que generaba que el Estado tenga un margen de 

discrecionalidad muy amplio, ya sea para intervenir en el mercado, ya sea para realizar 

actividad empresarial. 

 
A todo ese desarrollo histórico, le acompaña el desarrollo de la faz social de la 

Administración pública peruana y la forma en que esta se ha llevado a cabo hasta la 

actualidad. 

 
El enfoque en la Administración pública se justifica por cuanto es ella la que asume la 

mayor parte de la carga de intervención y, de manera más directa, actúa e interactúa con 

la ciudadanía. La Administración es el aparato más grande del Estado y en el que recae 

la responsabilidad de la provisión y gestión de los servicios públicos y sociales. 

 
Cabe acotar que, al tratarse de una función, la pregunta no será qué es la función social 

de la Administración, sino, más bien, cómo el enfoque social se refleja o se manifiesta en 

la actividad de dicha Administración. Por ello, se realiza un listado de las distintas 

actividades que realiza la Administración pública bajo el enfoque social que la 

Constitución de 1993 atribuye al Estado y a la Administración pública peruana. 

 
Así las cosas, será necesario definir el marco jurídico-constitucional de esta función social 

de la Administración. Se expondrá oportunamente el contenido de conceptos como 

constitución económica, economía social de mercado, cláusula de Estado social, etc. 

Asimismo, se presentan las consecuencias prácticas que el Tribunal Constitucional ha 

extraído de tales conceptos. En esa línea, esa sección finalizará con una exposición de los 

cuatro principios que la doctrina usualmente atribuye a la función social de la 
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Administración: el principio de legalidad, de dignidad humana, de igualdad, de 

solidaridad y de subsidiariedad. Ya que en este último se pone el acento, no estará en 

listado, sino que se le analizará en un apartado especial. 

 
Esa sección especial será la segunda parte del trabajo. Esta sección se abocará a estudiar 

el principio de subsidiariedad económica, desarrollando cómo y en qué medida el Estado 

está legitimado para intervenir en la economía, ya sea mediante regulación o asumiendo 

la tarea de provisión de bienes y prestación de servicios (públicos o sociales). Se verá que 

el principio de subsidiariedad se ha traducido en varios test o exámenes procedimentales 

que procuran la razonabilidad en la intervención estatal, así como las consecuencias 

prácticas que han podido extraer el Indecopi y el Tribunal Constitucional en algunos casos 

(caso Gremco vs. IPD; caso Pollería El Rancho II E. I. R. L. vs. Universidad Nacional del 

Altiplano). Ello servirá, junto con la doctrina consultada, (i) para evaluar cómo el 

principio de subsidiariedad se ve reflejado en la organización e institucionalidad 

administrativas y en la política económica peruana, encauzadas hacia el ejercicio mismo 

de la función social del Estado y, en consecuencia, de la Administración Pública; y 

(ii) para extraer las consecuencias en la actividad empresarial del Estado. 
 
 

En esa sección, será de suma importancia revisar la noción de competencia desleal de las 

entidades o empresas públicas, así como las acciones que podrían tomar estas para 

contrarrestar dicha competencia y la operatividad de una presunción en favor de la 

empresa privada como expresión a nivel procedimental del principio de subsidiariedad. 

 
Esta configuración del modelo económico genera, sin lugar a dudas, repercusiones en el 

derecho de la empresa. En el marco económico constitucional peruano, la empresa 

privada cumple una función sumamente importante, pues —como ya se ha dicho— suple 

al Estado en numerosas y grandes áreas de la economía, y recae sobre ellas el deber de 

desenvolver actividades de responsabilidad social. Es por eso que, en ese estadío del 

trabajo, se define lo que se ha venido a llamar la “función social de la empresa” y se 

propone el marco teórico en el cual se puede afirmar que la empresa tiene una función 

social. Así pues, se evidenciará la relación entre la función social del Estado y la función 

social de la empresa, en una economía social de mercado, para finalizar con las 
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consecuencias normativas que ello pudiera representar para la interacción entre la 

empresa privada, la ciudadanía y el Estado. 

 
Desde luego, al utilizar el calificativo de “social” no se está haciendo referencia a una 

determinada posición ideológica, sino a la constatación de que, en una sociedad 

democrática y en un Estado constitucional, la actuación y el ejercicio de las libertades 

económicas deben posicionarse en función de la construcción de la sociedad entendida 

de ese modo (es decir, democrática) y en la que sea real el ideal de la equidad. 

 
Con la finalidad de proporcionar un verdadero análisis y de cumplir con el propósito 

descrito líneas arriba, se evaluará la forma en que tanto la función social como el principio 

de subsidiariedad han repercutido en la acción del Estado respecto a las personas mayores 

de 65 años en situación de pobreza y pobreza extrema. La brecha que se abre entre ellos 

y el resto de la sociedad servirá para responder a la pregunta más importante y que resume 

el objetivo del trabajo: ¿el principio de subsidiariedad obstruye o representa un 

impedimento al desenvolvimiento de la función social del Estado? 

 
Para esto, se exponen y analizan los resultados estadísticos de la actividad del programa 

Pensión 65 del Midis, y la actuación de la reciente Red de Soporte del Adulto Mayor o 

Red Amachay, implementada durante la pandemia por COVID-19, que busca suplir las 

carencias de Pensión 65; con la finalidad de contrastar la función social y la 

subsidiariedad económica en la atención de grupos en estado de vulnerabilidad, pero, 

sobre todo, determinar cuál es el rol del sector privado en ese contexto. Con toda esta 

información recopilada, finalmente, se pasará a verificar si las hipótesis planteadas 

resultaron ser correctas. 

 
El estudio culmina con apreciaciones generales o conclusiones sobre el trabajo y algunas 

recomendaciones con miras a corto, mediano y largo plazo. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 
 
 

I. El problema 
 

1. Descripción de la realidad problemática 

 
 

A fin de comprender el problema, debe atenderse al contexto histórico sobre el que recaen 

sus bases. 

 
A inicios del siglo XX, durante el periodo que rodea la Primera Guerra Mundial (1914- 

1918), la legitimidad de los Estados liberales capitalistas forjados en el s. XIX fue puesta 

en duda con la decadencia fiscal, las crisis económicas y los reclamos sociales de sectores 

empobrecidos y explotados. Ante una situación como aquella, se fue adoptando un 

modelo de Estado atento de la economía y legitimado para actuar e intervenir en ella 

regulando y asumiendo tareas de prestación de servicios y provisión de bienes, sin 

restricciones o con restricciones flexibles, o planificando la actividad económica, medida 

que adopta diversas facetas según el Estado del que se trate. 

 
No obstante, el modelo de Estado surgido en la década de 1930 en Estados Unidos, 

expandido en el periodo de 1945 a 1970, fue deteriorándose hasta las crisis económicas 

de la década de 1970. 

 
Con muchos estados colapsados y la economía mundial en riesgo, desde el Banco 

Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el 
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Departamento del Tesoro de Estados Unidos se impulsó el Consenso de Washington en 

1989, mediante el cual se propusieron medidas para generar la estabilización 

macroeconómica, la liberalización de la economía y la reducción del Estado a su mínima 

expresión, como salida a la crisis. Estas medidas ya venían siendo adoptadas por Estados 

Unidos y por el Reino Unido (en este último, desde poco antes que el primero). 

 
América Latina no fue ajena a este movimiento; por ejemplo, en Chile, durante el 

gobierno de Pinochet, y en Argentina, bajo el gobierno de Menen, se aplicaron estos 

planteamientos. En el Perú, este giro de política económica coincide con el cambio de la 

Constitución de 1979 al modelo de la Constitución de 1993, en el gobierno de Fujimori. 

Fue recién con la Constitución de 1993 que se inició un periodo de apertura comercial y 

de la reducción del Estado a su mínima expresión, incluso en la prestación de algunos 

servicios públicos esenciales y en la atención de determinados grupos sociales. Bajo esta 

constitución se plantea que el desarrollo económico será el resultado de una rivalidad 

constante entre actores privados, lo que se conoce como libre competencia, en la cual el 

Estado únicamente se enfoca en que se cumplan las reglas para una convivencia armónica. 

La Constitución de 1993 es una respuesta al sobredimensionamiento estatal establecido 

en la Constitución de 1979, materializado con el gran número de empresas públicas, por 

lo que se consignaron ciertas restricciones para la creación de estas, tales como que, solo 

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. Además de ello, se buscó delimitar el ámbito de la actuación social 

del Estado, precisando que la economía social de mercado es uno de los principios del 

régimen económico; y que, bajo dicho régimen, el Estado tiene un rol principal “en las 

áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 

infraestructura” (Const., art. 48). 

 
En mérito a lo explicado, se tiene un marco constitucional que minimiza la intervención 

del Estado en la economía. Frente a este escenario, emergen preocupaciones sobre cuál 

debe ser el ejercicio legítimo de su función social en el marco de una economía social de 

mercado y la interacción con los privados (la empresa). De por sí, siempre ha sido 

complejo definir la función social de la Administración pública y, dentro de una economía 

social de mercado, el reto es aún mayor. Sin embargo, una idea preliminar es que no puede 
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existir un divorcio entre la actividad administrativa y su dimensión social, por lo que, a 

priori, el contenido social debe estar presente incluso en las actividades realizadas por 

privados, sobre todo en las que tienen carácter prestacional, en tanto que su origen es 

propio de la búsqueda del bien común o el interés público. 

 
En dicho contexto, se advierte que el Perú sigue siendo un “país marcado por una 

profunda desigualdad. Estamos tan familiarizados con ella que hemos dejado de percibirla 

como una amenaza para el desarrollo del país” (Oxfam, 2019). Estas brechas existentes 

son señales de que el modelo parece estar agotándose. 

 
Dentro de los grupos vulnerables, uno de los que llama la atención es el conformado por 

los adultos mayores, pues, por la falta de conocimiento sobre su estado situacional, se 

convierten en una gran complicación dentro del actuar de la función social de la 

Administración, más aún cuando viven en entornos de pobreza y sufren de alguna 

carencia de servicios públicos esenciales; es allí donde se debe efectuar el análisis del 

punto de intervención del principio de subsidiariedad económica, para lo cual se analizará 

información de los últimos cinco años de este grupo social en particular. 

 
En ese sentido, dentro de la delimitación temática señalada en el párrafo precedente, la 

preocupación teórica gira en torno a aspectos vinculados con la teoría económica y 

constitucional que van más allá de los gobiernos de turno —pero los implican— y que 

recaen sobre aspectos materiales para la óptima atención social de un determinado grupo 

social en el marco de una economía social de mercado. 

 
2. Problema principal 

 
 

¿Cuál es el ámbito de actuación de la función social del Estado en el marco de la 

subsidiariedad económica? 
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3. Problema secundario 

 
 

¿Cuál es el rol del sector privado o de la empresa dentro de la función social del Estado 

en la atención de personas en situación de vulnerabilidad (grupo social de adultos 

mayores) y qué efectos produce su intervención? 

 
4. Objetivos de la investigación 

 
 

Como se señaló párrafos arriba, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo 

principal estudiar y comprender la problemática de la interacción de la función social del 

Estado y de la subsidiariedad económica en el Perú, haciendo énfasis en el caso de la 

atención de las personas en estado de vulnerabilidad (caso del grupo social de los adultos 

mayores). Ello se realizará a partir de un análisis teórico de la doctrina, tanto nacional 

como internacional, tomando como base la legislación nacional —en especial, lo 

desarrollado por la jurisprudencia tanto del Tribunal de Defensa de la Competencia del 

Indecopi como del Tribunal Constitucional—, en concordancia con la realidad económica 

y social peruana actual. 

 
Ello servirá a los operadores del derecho, juristas, abogados, jueces, fiscales, docentes y 

estudiantes, para conocer y aplicar adecuadamente esta área del derecho. 

 
Por otro lado, el objetivo secundario es determinar el rol de la empresa dentro de la 

función social de la Administración en la atención de personas en situación de 

vulnerabilidad (adultos mayores) y qué efectos produce su intervención. 

 
En ese sentido, con la finalidad de no dispersar el estudio de la presente investigación, el 

enfoque se dirige a tres aspectos sustanciales para explicar la relación entre la función 

social del Estado y la subsidiariedad económica: (i) el alcance de la función social del 

Estado en el marco constitucional vigente, (ii) la subsidiariedad económica como límite 

de la acción estatal, y (iii) el caso de la atención de las personas en estado de 

vulnerabilidad (grupo social de los adultos mayores) y su relación con la empresa privada. 
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II. Justificación de la investigación 
 

La presente investigación se justifica en tanto que implica estar dentro del proceso de 

mejora continua del Estado y de las actividades que realiza, toda vez que, cuando se hace 

referencia a la función social de la Administración, es inevitable hacer referencia a la 

viabilidad de la planificación, que busca orientar el desarrollo del país asignándole roles 

sociales en su actividad económica en áreas como promoción del empleo, salud, 

educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. En ese caso, el énfasis se hará 

en la atención al grupo de personas vulnerables conformado por los adultos mayores. 

 
En mérito de lo expuesto, es necesario comprender, a través de un análisis doctrinario, 

legislativo y jurisprudencial, la evolución de la función social del Estado y de su 

interacción con la subsidiariedad económica, enfocada en la atención de grupos sociales 

en situación de vulnerabilidad; además, frente al actual contexto de cambios, este análisis 

ayudará a replantear instrumentos legislativos que contribuyan a la toma de decisiones en 

pro del interés público. 

 
Justamente, el beneficio del interés público en pro de poblaciones en situación de 

vulnerabilidad es la piedra angular de su aspecto social, pues la acción estatal debe estar 

vinculada a la prestación de servicios a favor de los administrados, quienes necesitan ver 

satisfechas sus necesidades mediante la prestación de servicios, con énfasis en quienes 

más lo necesitan. 

 
Con relación a la perspectiva teórica, comprensiva y explicativa de la problemática 

señalada, debe indicarse que involucra varios aspectos: en primer lugar, el derecho 

constitucional, toda vez que ayudará a una mejor comprensión de los límites de la función 

administrativa en el marco de la actividad del régimen económico del Estado; en segundo 

lugar, el derecho administrativo, toda vez que contribuirá a entender de mejor manera el 

funcionamiento de la acción estatal; y, en tercer lugar, el derecho de la empresa, toda vez 

que permitirá entender el rol de la empresa privada en el marco de una economía social 

de mercado. 
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La presente investigación es viable, toda vez que se cuenta con el acceso a fuentes como 

data, bibliografía nacional y extranjera, dispositivos legales y jurisprudencia. 

 
En cuanto a las consecuencias de la presente investigación, es lícito afirmar que, en el 

aspecto netamente jurídico, permitirá tener un análisis completo de los límites de la acción 

estatal en el marco del principio de subsidiariedad, lo que repercutirá de forma positiva 

cuando se trate de tutelar los derechos de los administrados más vulnerables. En el ámbito 

académico, constituirá una fuente importante para el estudio del derecho administrativo 

económico, en el extremo de entender la interacción que tiene con la empresa privada. 

 
III. Hipótesis 

 

1. Hipótesis principal 

 
 

El principio de subsidiariedad económica constituye un límite de la función social de 

la Administración pública para la satisfacción de actividades de interés público. 

 
2. Hipótesis secundaria 

 
 

Las consecuencias de la limitada actividad empresarial del Estado pueden generar 

efectos positivos o negativos a los administrados. 

 
IV. Variables 

 

Variable 1:    Función social del Estado 

Indicadores: historia de los modelos de Estado, normas de rango 

constitucional de derechos y garantías sociales, normativa sobre 

programas sociales del Estado peruano, estadísticas sobre los resultados 

del programa social Pensión 65 del periodo 2015-2020 y de la Red de 

Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y las Personas con 

Discapacidad Severa (Red Amachay) del año 2020, doctrina sobre teoría 

del Estado, doctrina sobe la actividad de la Administración pública, 

doctrina sobre el rol de la Administración pública, doctrina sobre el 
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servicio público, doctrina sobre pensamiento social, doctrina de los 

principios jurídicos que expresan pensamiento social, sentencias del 

Tribunal Constitucional. 

 
Variable 2:    Principio de subsidiariedad 

Indicadores: doctrina sobre el rol del Estado en la economía, doctrina sobre 

el principio de subsidiariedad, doctrina sobre la actividad empresarial del 

Estado, sentencias del Tribunal Constitucional, normas y principios 

constitucionales del régimen económico, legislación que configura el 

principio de subsidiariedad, normas infralegales sobre el rol subsidiario del 

Estado, resoluciones del Indecopi, doctrina sobre competencia desleal de 

las entidades y empresas del Estado e investigaciones sobre los resultados 

y de la actividad empresarial del Estado peruano. 

 
V. Presentación del método 

 

La presente investigación constituye una investigación jurídica, en razón a que se analizan 

dispositivos legales, doctrina y jurisprudencia. El caso a estudiar tiene que ver con los 

límites constitucionales del artículo 60 de la Constitución Política del Perú. La técnica 

utilizada es el análisis documental. 

 
Dada la estructura y la naturaleza de la presente investigación, el análisis se realizará de 

acuerdo con los antecedentes doctrinarios y legislativos del tema abordado en la 

investigación. La tarea principal será formular postulados que permitan entender dichos 

conceptos a la luz de la jurisprudencia existente. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

MARCO TEÓRICO / ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

SECCIÓN PRIMERA 

LA FUNCIÓN SOCIAL DEL ESTADO Y LA ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
 

I. Antecedentes 
 

Si se pretende hacer una adecuada teorización sobre la función social de la 

Administración, se debe dar cuenta, primero, del contexto histórico en que esta categoría 

aparece y que subyace a su uso en el lenguaje, pues, en muchos casos, el uso del término 

supone un bagaje ideológico determinado. Por ello, antes de definir el contenido de la 

función social de la Administración, se repasará brevemente el proceso histórico que 

permite hablar, hoy, de función social de la Administración. 

 
1. Período de desarrollo del pensamiento liberal capitalista: Estado de 

Derecho y constitucionalismo liberal 

 
En buena cuenta, la historia de la función social de la Administración es la historia del 

Estado, de la Administración en general, del servicio público, de la relación entre el 

Estado y la economía, y la de los derechos económicos, sociales y culturales. En este 

trabajo se tomará, en un primer momento, como baricentro, lo tocante a la consolidación 

de la Administración francesa, pues es mucho lo que se debe a ella. Pero no solo ello, 

sino que se pondrá énfasis en las políticas que a nivel mundial se implementaron y 

consolidaron la idea de la necesidad del intervencionismo estatal. 
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Durante el Antiguo Régimen, ya se habían asentado las bases de los modelos de 

Administración actuales. Zegarra Valdivia (2012) da cuenta de los antecedentes 

“prehistóricos” (por cuanto se remontan hasta antes de que pudieran llamarse así) del 

servicio público: 

 
[…] en la Edad Media, “les banalités seigneuriales”[1] proveían de un servicio común de 

hornos, molinos y prensado, lo que implicaba un monopolio del señor y en contrapartida 

a lo cual, debían estar en permanente funcionamiento, de forma que se permitieran el 

acceso por igual a todos los habitantes así como su seguridad; si ello no era así, los 

vasallos tenían el derecho de obtener el servicio de otro proveedor [...]El desarrollo 

urbano hacia fines de la Edad Media, generó la aparición de actividades que eran de 

interés común de todos los vecinos de los nacientes burgos, de ahí que actividades como 

el mantenimiento de las murallas, la limpieza de las calles o la organización de ferias, 

fueron servicios de interés general que eran prestados por los Gobiernos Locales. Algunos 

otros servicios eran también prestados por los gobiernos de las ciudades, pero bajo el 

derecho de exclusividad, por lo que requerían de un régimen legal especial distinto del 

derecho común […]. (p. 14) 
 

 
1 Según Belmonte (2011), las banalités seigneuriales “consisten en un monopolio de explotación de 

determinadas actividades económicas en beneficio exclusivo de un propietario. Éste puede ser señor, 
señor poseedor del feudo como en las costumbres de Bretaña, Maine o Marche, o señor justiciary 
como en Poitou y Angoumois. También puede ser una comunidad e incluso un simple individuo 
como en Provenza. De todos modos, dondequiera que existan las banalidades, los habitantes 
tienen la obligación de acudir a los hornos, molinos y prensas del propietario común, lo que 
por tanto implica por un lado la prohibición de ir a otro lado y de por otro lado la prohibición de 
construir para su uso y aprovechamiento cualquier otro edificio de este tipo. Finalmente, los 
habitantes tienen que pagar un cierto número de derechos por el uso de los establecimientos 
ordinarios, cargos por mobiliario, molienda y detritos, cuyo monto varía mucho según la 
ubicación. Dicho esto, las banalidades también tienen un carácter indiscutible de 
reciprocidad. Los sujetos pasivos tienen la obligación de someterse, pero a cambio se 
benefician de un servicio económico garantizado. El propietario del edificio ordinario tiene 
deberes, deber del buen funcionamiento de sus establecimientos y por tanto obligación de 
mantenimiento, obligación también de suficiencia, debiendo los edificios comunes ser 
suficientemente numerosos para satisfacer las necesidades de la población, concediéndose 
generalmente exenciones para aquellos cuya residencia se encuentre demasiado alejada. Por 
tanto, aquí encontramos los principios de continuidad, mutabilidad e incluso en cierto sentido 
de igualdad, lo que ha llevado a muchos autores a afirmar que las banalidades podrían asimilarse a 
verdaderos servicios públicos locales...estas banalidades no se basan realmente en el consentimiento, 
sino en restricciones extraeconómicas, multas, confiscaciones, demoliciones de edificios en 
competencia, ya sea que sean la expresión de la dominación señorial directa o que no son más que 
las derivadas distantes. En este sentido, las banalidades son componentes esenciales de lo que los 
historiadores alguna vez llamaron ‘feudalismo’” (énfasis agregado). Nótese también cómo hay una 
completa ausencia de competencia en la provisión de estos servicios, un elemento que subsiste hasta 
hoy en la prestación de cierta categoría servicios de interés general. 
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De tal forma que el antecedente europeo de la idea de “actividades que interesan al común 

de los ciudadanos y que bien pueden estar a cargo del soberano (rectius el señor del feudo) 

o bien de un privado” ya venía gestándose desde los días del feudalismo. No obstante, es 

posible rastrear precedentes de técnica normativa en el derecho romano (Meilán, 1967). 

 
Tal idea cobra mayor fuerza en la Baja Edad Media, debido, además de la cuestión urbana 

y la apertura y el desarrollo del comercio en Europa, a la recuperación del poder central 

(regio). Los reyes europeos, con el fin de mantener la unidad, cohesión y control de sus 

reinos, no solo podían legitimar (teóricamente) su poder en la decisión del poder espiritual 

que reposa más allá de la bóveda celeste, sino que, como todo régimen que busca 

afirmarse, emprendieron acciones dirigidas a la consolidación de su poder, entre ellas, 

por ejemplo, la continuidad de los servicios prestados mediante las banalités 

seigneuriales, el reforzamiento de su presencia en las localidades menores o el 

otorgamiento de “regalías” de titularidad del rey (Meilán, 2016) y no de la Nación. Estas 

“regalías” eran eso y no un deber del soberano. 

 
Es recién con la Revolución francesa que estas ideas cobran un nuevo sentido. El rol 

prestacional del Estado es una idea revolucionaria (Meilán, 2016) cuyas bases pueden 

rastrearse, aunque suene paradójico, hasta la Aministración del Estado liberal burgués o 

Estado de derecho, un Estado construido por y para la burguesía que tomó el puesto que 

antes hubiera sido del granjero Jones2. 

 
El Estado liberal burgués o Estado de derecho se caracteriza, principalmente, por una fe 

ciega en la supremacía de la ley y la grave capacidad de esta para someter a los poderes 

públicos, la separación de poderes —que, según dónde se esté, adquiere distintas 

interpretaciones3—, la observancia de los principios de concurrencia y de voluntad 

general, sobre todo, en el sentido del rompimiento de los lazos de sangre que ataban a los 

soberanos al Estado. Este último elemento es de especial trascendencia. El Estado de la 

 
2 Personaje de ficción de la clásica novela de George Orwell, Rebelión en la Granja. 

 
3       Así, por ejemplo, García de Enterría (2011) sostiene que los revolucionarios franceses interpretaron 

la separación de poderes en un sentido estricto y distinto de los planteamientos de Montesquieu (que,  
paradójicamente, estuvo entre los que inspiraron el ideario revolucionario) debido al temor de los 
nuevos administradores de que el parlamento o las cortes judiciales pudieran limitar el avance y 
asentamiento del Nuevo Régimen. 
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Revolución se funda sobre la máxima de que es una construcción de los individuos o una 

fundación contractual de ellos —herencia del pensamiento de Locke, Rousseau y 

Montesquieu—, en específico, o liberal/contractualita, en general. Así las cosas, las 

actividades del Estado y, en consecuencia, de su Administración, ya no son de titularidad 

del rey, porque este no es propietario de la Nación, sino los individuos. Según Meilán Gil, 

“El Estado será el titular exclusivo del poder, pero la soberanía reside en el pueblo. Todo 

lo que hace el Estado es servicio del pueblo, servicio público. Este sucede al servicio del 

Rey” (2016). Todas estas características aún se acompañan con la herencia organizacional 

del Antiguo Régimen —por ejemplo, los gobiernos locales— y se afianzan con la gestión 

napoleónica (García de Enterría, 2011). 

 
En lo político-económico, el Estado liberal se caracterizó por un fuerte respeto de las 

libertades individuales; y, en ese sentido, asumió un rol de garante del libre comercio y 

libre mercado —influido por el liberalismo clásico y el individualismo exacerbado— que 

permitiera a la burguesía realizar, sin impedimentos y obstáculos, actividades 

comerciales, bajo la idea de que la mano invisible de Smith lo soluciona todo en el 

mercado. 

 
El Estado liberal no implica que el Estado deje de tener un papel en la economía, ni que 

no cumpla, como tal, una función social, en el sentido de su participación en vida social 

y macroeconómica de los ciudadanos. De hecho, hasta mediados del siglo XIX y un poco 

más, la política económica de países como Francia e Inglaterra era una de proteccionismo, 

es decir, se procuraba proteger el mercado nacional de la competencia extranjera mediante 

altos aranceles (cabe destacar que el proteccionismo no es propio del Estado de derecho, 

sino de una forma de relacionarse el Estado con la economía; es una característica 

meramente accidental). En este contexto es que toman fuerza los planteamientos 

librecambistas y liberales económicos de Smith y los de Ricardo (Cameron y Neal, 2014). 

 
Cameron y Neal dan cuenta de cómo los dos países mencionados implementaron este tipo 

de políticas y de cómo es que, recién en 1846, en Inglaterra, con la derogación de las leyes 

del cereal (que imponían altos aranceles a la importación de cereales) es que se empieza 

a poner fin al proteccionismo, un proceso que se consolidará en 1860. Por su parte, en 

Francia, Napoleón III tuvo inconvenientes para implementar el librecambismo por la 
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oposición del Parlamento. Finalmente, en 1860, ambos países celebraron el Tratado 

Cobden-Chevalier, que más allá de los bajos aranceles a las importaciones que 

implementaran ambos países, desencadenó una serie de tratados —orientados hacia el 

mismo fin— entre Francia y otros países europeos y que, gracias la “cláusula de la Nación 

más favorecida”, contenida en el Tratado Cobden-Chevalier, terminaron beneficiando a 

Inglaterra y creando todo un entramado de tratados basados en el librecambismo en 

Europa. No obstante, a partir de la década de 1870, algunos —no todos— países europeos 

(como Francia) regresaron progresivamente al proteccionismo, debido en gran medida al 

efecto dominó generado por el librecambismo, un hecho que se evidenció con la Gran 

Depresión de 1873 (2014, pp. 327-331). 

 
El proteccionismo, entonces, es una forma en la que incluso los Estados (políticos) 

liberales de finales del s. XVIII y de mediados del s. XIX intervenían en la economía, 

aunque no necesariamente para generar mayor bienestar en la sociedad. Tanto el 

proteccionismo, por un lado, como el libre cambio, por otro, fueron, en su momento, 

posturas defendidas o impugnadas por terratenientes. El interés, entonces, no es promover 

la justicia, sino generar más riqueza, una que se concentrará en las manos de quienes más 

tienen. Y este es solo uno de los factores que desencadenan los movimientos 

revolucionarios obreros prosociales o procomunistas. Preliminarmente, es posible afirmar 

que, cuando se habla de función social, lo que se hace es acoger una visión del Estado y 

de lo que debe hacer no solo para aumentar la riqueza social, sino para mejorar la 

distribución de dicha riqueza en la sociedad misma. 

 
Retomando el discurso anterior, la bibliografía del desarrollo histórico de la dimensión 

—ideológica— social del Estado, si bien parte de diversos puntos del espectro 

ideopolítico, concurre en que el origen de las construcciones teóricas acerca del 

calificativo social del Estado aparece entre el segundo y tercer tercio del siglo XIX, como 

producto de corrientes doctrinarias que procuraron redefinir las bases legitimantes en la 

teoría del Estado con base en su dimensión social. 

 
Los Estados del siglo XIX continuaron realizando actividades de interés común como 

encargados de la Hacienda pública, garantizando siempre su papel disminuido en la 

actividad económica con relación a la de los privados; sin embargo, esta vez se incluyó 
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un nuevo elemento: la posibilidad de que el Estado actúe como privado en el desarrollo 

de estas actividades. Ello dio origen —aunque no por sí solo— a la división atribuible a 

Hariou entre actos de Gobierno y actos de gestión. Esto se manifestó, principalmente, a 

través del “Registro del estado civil, la beneficencia, la educación, hasta ahora cumplidas 

por la Iglesia [aunque Meilán Gil (2016) parece indicar lo contrario respecto de esto 

último] y las fundaciones señoriales, y que en adelante han de construir servicios 

prototípicos” (García de Enterría, 2011); y de figuras como el estanco, propia de sistemas 

económicos mercantilistas, como sucedió en Francia con la fabricación de tabaco —por 

el Decreto Imperial del 29 de diciembre de 1810, que dispuso el estanco del tabaco (De 

Luxán Meléndez, 2019) y que tiene todo que ver con el “fallo Blanco”— o en el Perú con 

los estancos de la sal y del salitre, que fueron mecanismos para sustentar el gasto fiscal y 

que ayudaron grandemente al Estado peruano de mitad del s. XIX a mantener los servicios 

públicos. 

 
En paralelo, y en línea con lo dicho párrafos arriba, el concepto de servicio público, 

aunque ya venía corriendo por la doctrina iniciada por León Duguit, continuada por su 

discípulo Gastón Jèze —que consolidó la distinción entre actos de gestión y actos de 

autoridad—, e incluso impulsada por Hariou —enfrentado dialécticamente con el 

primero—, recién es tomado por la jurisprudencia con el ârret Blanco de 1873 (Meilán, 

2016). Este caso sentó las bases del derecho administrativo y consagró el concepto de 

servicio público. 

 
En el caso del fallo Blanco, el señor Jean Blanco demandó que se declarara la 

responsabilidad del Estado por el daño sufrido por su hija, Agnès Blanco, de cinco años, 

debido a que empleados de la Tabacalera de Burdeos (administrada por el Estado francés) 

dejaron caer un vagón sobre la pierna de la menor, trayendo como consecuencia la 

amputación de su pierna. Por ello, el Sr. Blanco demandó por daños y perjuicios al Estado 

en la vía judicial, cosa que, hasta ese momento, parecía harto cuestionable, debido a la 

interpretación revolucionaria de la separación de poderes (de lo cual da buena cuenta 

García de Enterría, 2011). Así, surge un conflicto de competencia entre la jurisdicción 

civil y la administrativa. Finalmente, asumió competencia el Consejo de Estado. En la 

sentencia, el tribunal de conflictos definió que la responsabilidad en que el Estado pudiera 

incurrir, al contrario de la responsabilidad civil, “no es ni general ni absoluta; tiene sus 
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reglas especiales que varían según las necesidades del servicio y la necesidad de conciliar 

los derechos del Estado con los derechos privados” (Romero Pérez, 2015) retomando los 

argumentos del comisario del Gobierno en el sentido de que los tribunales judiciales “son 

radicalmente incompetentes para conocer de todas las demandas hechas contra la 

administración en razón de los servicios públicos [...]” (énfasis agregado). Con este ârret, 

se asientan las bases del concepto de servicio público (Romero Pérez, 2015) en la 

jurisprudencia francesa. 

 
Más allá de todas las consecuencias teóricas que pueden extraerse de esta sentencia, lo 

que interesa resaltar, para los fines del presente trabajo es que la autonomía científica y 

normativa del derecho administrativo se extrae del concepto de servicio público, 

abandonando la distinción derecho público/privado con base en los actos de soberanía y 

los actos de gestión propuesta por Hariou (Lazarte Molina, 2003)4. 

 
2. Período de desarrollo del pensamiento social: Estado Social y 

constitucionalismo social 

 
La Revolución y, por lo tanto, el nuevo Estado fueron de la mano con el proyecto de la 

modernidad. No obstante, el proyecto de la modernidad que guiaba los principios del 

Estado liberal falló. Esto, entre otras causas, porque el Estado liberal no ayudó a 

solucionar las desigualdades reales entre los distintos grupos sociales; más bien, 

coadyuvó a darles continuidad y acentuarlas, permitiendo la construcción de un 

capitalismo agresivo con los grupos menos favorecidos de la sociedad, sobre todo con los 

obreros. A esto debe añadirse el paso de la Revolución industrial, el crecimiento 

demográfico, la expansión y complejización de los centros urbanos, entre otras causas 

—que entraron en una retroalimentación con las ideologías de moda en Europa, contrarias 

al liberalismo y al capitalismo y propugnantes de una concepción más “socializada” de la 

gestión del poder— que trajeron como consecuencia una polarización y conflicto entre 

las clases burguesa y trabajadora (finales del s. XIX y comienzos del s. XX). 

 

 
4 Como se dijo, esta categoría no aparece con el ârret Blanco, este solo lo coloca nivel jurisprudencial, 

históricamente es posible atribuirlo a Duguit o a Hariou, aunque es más usual considerar al primero 
como el padre del servicio público y fundador de la Escuela de Burdeos. 
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En este contexto, nace el constitucionalismo social, como una respuesta más política que 

económica al liberalismo, el individualismo y el capitalismo del s. XIX, cristalizado en 

las constituciones sociales de inicios del siglo XX: la Constitución de Querétaro de 1917, 

la Constitución de la URSS de 1918 y la Constitución de Weimar de 1919. De igual 

manera, el año de 1919 se había celebrado el Tratado de Versalles, que instauró la paz 

luego de la Primera Guerra Mundial, y que es el documento de reconocimiento de 

derechos humanos económicos y sociales —sobre todo en materia laboral— más antiguo. 

Estas constituciones se caracterizan no solo porque representan una victoria frente al 

poder político —algo nada novedoso en la historia constitucional—, sino porque a ellas 

subyace un consenso entre las clases sociales burguesa y obrera, tradicionalmente en 

pugna, e impulsan la idea de que el Estado no solo debe proveer bienes y prestar servicios, 

sino que debe desempeñar esta actividad dirigida hacia un fin: el goce por parte de todos 

los ciudadanos de condiciones mínimas de bienestar que les permitan desarrollarse 

plenamente. 

 
Con ello se da inicio al modelo del Estado social5 o Estado de bienestar, como respuesta 

al fracaso del proyecto de la modernidad y de las brechas sociales abiertas y 

profundizadas por el Estado liberal. Para nada este modelo de Estado implica una 

violación de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos o de la 

democracia; es solo un conjunto de políticas distributivas y de medidas dirigidas a 

garantizar la justicia distributiva que, como se ha visto, históricamente apunta a la 

(re)construcción de una economía empobrecida que agrava la situación ya inadecuada de 

las clases más bajas de la sociedad. 

 
El Estado social es el opuesto dialéctico del capitalismo decimonónico y supone una 

renuncia al individualismo exacerbado y a la fe ciega en las libertades individuales 

—pues el capitalismo demostró que los particulares no pueden mantener funcionando la 

economía y que, aun cuando pudieran, no pueden asegurar una distribución justa de la 

riqueza en la sociedad—, a la idea de un Estado mínimo y meramente garante del libre 
 

5   “Estado social” es una expresión polisémica: puede entenderse, a lo menos, como (1) principio 
(cláusula de Estado social) que constituye un mandato determinado a los poderes públicos o como 
(2) estadio en la evolución histórica hacia el Estado contemporáneo que tiene distintas 
particularidades, dependiendo del sistema político del que se trate, pero que se conduce a una visión 
intervencionista del accionar del Estado y su presencia más fuerte en la vida de los privados. En este 
punto del trabajo, se utilizará el término según el segundo sentido. 
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mercado. Pero, como indica Ariño (2004), basándose en los planteamientos de Forsthoff, 

también implica una renuncia a los principios jurídicos del Estado de derecho, pues estos 

devinieron en un límite a la implementación del Estado social. Así, el principio de 

legalidad y el de separación de poderes estuvieron pensados para un Estado abstencionista 

y contenido en el ejercicio de su poder, pero son impensables para un Estado 

intervencionista que tiende a hincharse. En efecto, el elemento característico del Estado 

social es que, al retirar a los privados la capacidad de autodeterminarse, al negar el libre 

mercado y al pretender asumir por sí mismo todas las actividades de prestación económica 

y social, requiere aumentar su tamaño y multiplicar su burocracia. En ese sentido, los 

Estados sociales se caracterizan por la progresiva publificación de lo privado, a través de 

la creación de entidades administrativas especializadas en la regulación de los distintos 

sectores de la sociedad, y por el uso de figuras jurídicas de derecho privado administradas 

por el Estado. 

 
Este Estado, asimismo, se presenta como una nueva forma de democracia real, a pesar de 

que algunos de los regímenes que implementaron la visión socializada de la gestión del 

poder azotaron a sus pueblos con el flagelo del totalitarismo. 

 
La Constitución de México de 1917 o Constitución de Querétaro es la primera de las 

constituciones sociales y sienta las bases del modelo de una constitución social y los 

fundamentos de un Estado social. Esta constitución fue fruto de los movimientos 

revolucionarios que estallaron en 1910 en México en contra del Porfiriato. Durante este 

periodo (de 1875 a 1911), el crecimiento de la economía mexicana ocurrió a costa de los 

grupos menos favorecidos de la sociedad. Fue entonces que, en 1917, se promulga una 

nueva constitución que reemplazaría a la Constitución liberal de 1875. La Constitución 

de Querétaro sentó las bases de las posteriores constituciones sociales (incluyendo la 

Constitución china de 1918) y del Tratado de Versalles de 1919. 

 
Garrido del Toral (2015) refiere que el gran aporte de la Constitución de Querétaro no es 

tanto el reconocimiento de los derechos sociales —que ya estaban reconocidos como tales 

en los ordenamientos de Inglaterra, Italia y Alemania desde finales del s. XIX—, sino el 

reconocimiento de las garantías sociales (p. 184). Es decir, junto a los derechos sociales, 

la Norma Fundamental mexicana de 1917 reconoce “instrumentos jurídicos que tienen 
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como objeto reivindicar y tutelar los derechos de los más necesitados, como era el caso 

de obreros y campesinos” (p. 183), o, en otras palabras, esta Constitución reconoce 

deberes del Estado dirigidos a la plena eficacia de los derechos de carácter asistencial y 

cultural. Así, entre otras disposiciones, la Constitución de Querétaro reconoce los 

derechos a la igualdad, a la alimentación y educación de los presos, a la educación básica 

gratuita, la libertad individual, entre otros. 

 
Celia Lessa Kerstenetzky (2016) señala que la intervención del Estado para corregir la 

pobreza no era nueva afínales del s. XIX; sin embargo: 

La intervención [...] se manifestaba mediante la represión de la mendicidad y 

obligatoriedad del trabajo de las personas físicamente aptas, así como de selectividades y 

condicionamientos en el suministro de asistencia pública a los incapacitados, por 

entonces llamados “pobres meritorios” (p. 33). 

 
El panorama cambia con los que, afirma Kerstenetzky, son los países que sentaron las 

bases del “Estado de bienestar social”: Alemania e Inglaterra. Por un lado, Alemania, 

desde la década de 1870 con Bismarck, había instaurado un “seguro nacional obligatorio 

[...] contra el riesgo de la pérdida de la capacidad de generar ingreso por causa de 

accidente, enfermedad, invalidez o vejez. El seguro se financia con las contribuciones de 

empleados, empleadores y, marginalmente, por el propio Estado” (p. 32), en el marco de 

las políticas de unificación del Estado alemán6. 

 
En este punto es necesario entrar a analizar el contenido de la popular Constitución de 

Weimar de 1919, otra de las constituciones sociales: 

Para mediados de 1918, el fin de la Guerra era ya inevitable; guerra de la cual el Imperio 

alemán había salido derrotado. La Gran Guerra acentuó las divisiones internas de la 

sociedad germana, y parcialmente borró a las clases medias, marcando con mayor ahínco 

al sector de la élite industrial, monopolísticos del capital y al sector obrero empobrecido, 

del cual eran subsidiarios los grandes sindicatos [...] (Restrepo, 2018, p. 88) 

 
 

6       La autora continúa diciendo (p. 39): “El Estado de bienestar, en cuanto seguro social, se origina,  
pues, en la Alemania de Bismarck, con el primer programa de compensaciones para los accidentes 
de trabajo (1871), así como el primer programa de seguros de salud para los trabajadores (1883), 
seguido por las pensiones para adultos mayores trabajadores y para los permanentemente 
discapacitados (1889). La iniciativa alemana fue marcadamente autoritaria y conservadora, además 
de corporativa, una vez que el acceso a los beneficios se basaba en el estatus ocupacional”. 
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Pero todo eso también “posibilitó la organización de los trabajadores” a los que “se les 

dotó de una estructura que comenzaría a marcar la vida política de Alemania y a sus bases 

se les incorporó la presencia de sectores históricamente excluidos, tales como las mujeres 

y los jóvenes” (Restrepo, 2018, pp. 88-89). 

 
El contexto en el que se promulgó la Constitución de Weimar fue el de levantamientos de 

grandes colectivos de trabajadores respaldados por militares, que, bajo la figura de 

consejos, “arrebataron al Estado el control de algunas poblaciones [...] El gobierno 

transicional fue asumido por el Partido Socialdemócrata en cabeza de Friedrich Ebert” 

(Restrepo, 2018, p. 89). Sin embargo, luego, el conservadurismo retomó el poder, pero 

consciente de que era necesario adoptar políticas destinadas a compensar a las clases 

menos favorecidas que acababan de ser derrotadas. Así, el 11 de agosto de 1919 se publicó 

la Constitución de Weimar, que se presentó como una conciliación de las clases en pugna, 

instituyendo un Estado social. Esta Norma Fundamental es, en palabras de Bobbio y de 

Schmitt, citados por Restrepo (2018), una constitución mixta, pues reúne en sí principios 

conservadores y sociales revolucionarios. 

 
El contenido de esta constitución merece ser citado completamente; pero se resumirá lo 

referido a los cimientos del Estado social. El contenido de la Constitución de Weimar 

sobre el Estado social7 puede dividirse como sigue: 

 
1. Mandatos a los poderes públicos protección y promoción (de la “pureza”) de la 

familia (art. 119), promoción del arte y la ciencia (art. 142), promoción y protección 

de la educación y de la gratuidad de la educación pública (arts. 141-150), velar por 

la justicia en la organización económica (art. 151), implementar un sistema de 

seguridad social (art. 161). 

2. Derechos fundamentales 
 
 
 

 
7  Lo que, claramente, no excluye el reconocimiento de derechos civiles: igualdad ante la ley (art. 109), 

libre circulación (art. 111), libre tránsito (art. 112), libertad personal (art, 114), inviolabilidad del 
domicilio (art. 115), secreto de las comunicaciones (art. 117), libertad de expresión (art. 118), 
libertad de conciencia y religión (art. 135), libertad de reunión (art. 123), libertad de asociación (art. 
124). 



34 
 

 

 Asistenciales o prestacionales: educación (art. 120 y arts. 142-149), libertad 

sindical (art. 124), a una vida digna (art. 155), al trabajo (arts. 157-163), a la 

seguridad social (art. 161). 

 Culturales: a relacionarse con el Estado en su lengua materna (art. 113). 
 

Alemania, luego de la Primera Guerra, fue responsabilizada y obligada a pagar enormes 

indemnizaciones, así como a desarmarse. Sin embargo, el grave problema es que la guerra 

y las obligaciones que se le impusieron la habían dejado sin recursos para financiar su 

deuda, provocando una fuerte inflación: 

 
[La inflación] dejó profundas cicatrices en la sociedad alemana. Su desigual incidencia 

entre los individuos tuvo como consecuencia drásticas redistribuciones de la renta y la 

riqueza. Mientras que unos pocos especuladores astutos ganaban enormes fortunas, la 

mayoría de los ciudadanos, especialmente las clases medias bajas y aquellos que vivían 

de un sueldo fijo (pensionistas, accionistas y muchos empleados asalariados), vieron 

esfumarse sus modestos ahorros en cuestión de meses o semanas y sufrieron un 

importante descenso de su nivel de vida. Esto les hizo vulnerables a los mensajes de 

políticos extremistas. Resulta significativo que tanto comunistas como nacionalistas 

aumentaran notablemente su representación parlamentaria a costa de los partidos 

democráticos moderados en las elecciones al Reichstag de 1924 (Cameron y Neal, 2014). 

 
Al lado de Alemania, Inglaterra se irguió como el otro modelo a seguir. Ya desde el 

s. XVI, la monarquía inglesa se había ocupado, mediante una intervención agresiva, de 

los pobres; una política que se replicó en otros estados como en Prusia, donde “el 

Landrecht [...] de 1794 atribuía al Estado la responsabilidad patriarcal por los pobres y a 

las autoridades locales el suministro de asistencia” (Kerstenezky, 2016, p. 44). En el 

s. XIX, Inglaterra había introducido el seguro social obligatorio “basa[do] en el estatus 

de ciudadanía y establece el derecho a un patrón de vida mínimo para todos, financiado 

con recursos tributarios” (Kerstenezky, 2016, p. 32). Un hito en la historia inglesa hacia 

el Estado de bienestar social lo constituye el Informe de la Minoría de la Comisión Real 

Británica, creada para evaluar el fracaso de las “Leyes de los pobres y alivio de la 

miseria”. Dicho informe llegó a la conclusión de que el agravamiento de la pobreza y el 

fracaso de las leyes de la pobreza no se debía a los pobres mismos, sino que tenía causas 

sociales, por cuanto las economías de mercado se caracterizan por “frecuentes 
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fluctuaciones en la demanda de trabajo” y tienden “a generar desempleo prolongado y 

bajos salarios, en combinación con factores ligados al ciclo de vida, la deficiente nutrición 

y la insuficiente escolaridad en la infancia” (Kerstenezky, 2016, p. 34). Esta se conoció 

como la “hipótesis de la pobreza estructural”. Sin embargo, fue recién en 1948 que la Ley 

de Asistencia Nacional abolió las Leyes de la Pobreza8-9, afirmando el Estado de bienestar 

inglés. 

 
La Crisis de 1929 fue el golpe de gracia al Estado liberal. Para entonces, las potencias 

económicas del mundo ya habían generado un entramado comercial mundial. De hecho, 

 
 
 
 

8 De igual manera, Inglaterra había sufrido fuertes consecuencias con la guerra. Estas consecuencias 
tuvieron fuertes repercusiones sociales. Para 1921, en Inglaterra “más de un millón de trabajadores 
—aproximadamente una séptima parte de la población activa—” estaban parados; “en el decenio de 
1920, la tasa de desempleo raramente bajó del 10%, y en los peores años de la depresión aumentó a 
más del 25%” (Cameron y Neal, 2014, pp. 389-390). Una de las medidas que tomó el Gobierno 
inglés fue la implementación de un subsidio de paro (Cameron y Neal, 2014, p. 390). Más adelante, 
bajo la gestión de Churchill como ministro de Hacienda, el Reino Unido volvió “al patrón oro con 
la paridad anterior a la guerra. Para mantener la competitividad de la industria británica hacía falta 
una reducción salarial. El efecto general fue una redistribución de la renta a favor de los rentistas y 
a costa de los trabajadores” lo que determinó el recrudecimiento de protestas y huelgas por partes 
de obreros, sobre todo mineros. “La huelga general fue un episodio breve, pero dejó una amarga 
herencia de división y odio entre clases que hizo que un posible acuerdo nacional para luchar contra 
los problemas nacionales e internacionales resultara cada vez más difícil”. Sin embargo, “la mayoría 
de los países, sobre todo Estados Unidos, Alemania y Francia, experimentaron un periodo de 
prosperidad. Aun así, las bases de esa prosperidad eran frágiles y dependían de que la corriente de 
fondos que América enviaba voluntariamente a Alemania no se interrumpiera” (Cameron y Neal, 
2014, p. 390). 

9 “Entre 1906 y 1911, el Parlamento aprobó varias leyes de bienestar social conocidas colectivamente 
como las reformas liberales de bienestar. Estas leyes proporcionaron comidas gratuitas e 
inspecciones médicas (tratamiento posterior) para los escolares necesitados (1906, 1907, 1912) y 
pensiones semanales para las personas pobres mayores de 70 años (1908), y establecieron un seguro 
nacional de enfermedad y desempleo (1911). Las reformas liberales redujeron deliberadamente el 
papel desempeñado por la ayuda a los pobres y allanaron el camino para la abolición de la Ley de 
pobres”. 
“Durante el período de entreguerras, la Ley de Pobres sirvió como una red de seguridad residual, 
ayudando a aquellos que cayeron en las grietas de las pólizas de seguro social existentes. El alto 
desempleo de 1921-38 provocó un fuerte aumento en el número de personas que reciben ayuda. El 
recuento oficial de beneficiarios de ayuda aumentó de 748.000 en 1914 a 1.449.000 en 1922; el 
número de relevados promedió 1.379.800 entre 1922 y 1938. Una gran parte de los que recibieron 
ayuda eran trabajadores desempleados y sus dependientes, especialmente en 1922-26. A pesar de la 
extensión del seguro de desempleo en 1920 a prácticamente todos los trabajadores, excepto los 
autónomos y los que trabajan en la agricultura o el servicio doméstico, todavía hay un gran número 
de personas que no reúnen los requisitos para recibir beneficios por desempleo o que han agotado 
sus beneficios, y muchos de ellos se volvieron. a la Ley de Pobres en busca de ayuda. La gran 
mayoría recibió alivio al aire libre; de 1921 a 1923, el número de receptores de socorro al aire libre 
aumentó en 1.051.000, mientras que el número de receptores de socorro en interiores aumentó en 
21.000. En 1934, la responsabilidad de ayudar a los desempleados que estaban fuera del sistema de 
seguro de desempleo se transfirió de la Ley de Pobres a la Junta de Asistencia para el Desempleo” 
(English Poor Laws, 2002). 
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en Estados Unidos, muchos críticos sociales insistían en las vergonzosas condiciones de 

los barrios bajos urbanos y rurales: 

[…] hacían notar que la nueva prosperidad era compartida de forma muy desigual por las 

clases medias urbanas, por una parte, y los obreros industriales y los agricultores, por 

otra, [sin embargo,] fueron [...] [calificados] como chiflados que no compartían el sueño 

americano” (Cameron y Neal, 2014, pp. 391-395) 

 
Y lo mismo sucedía con los movimientos obreros en Europa: 

[C]abe destacar el aumento del papel del gobierno en la economía, un cambio gradual en 

la actitud hacia la política económica (la llamada revolución keynesiana) y los esfuerzos 

por parte de los países de Latinoamérica y otros del Tercer Mundo por desarrollar unas 

industrias propias que sustituyeran a las importaciones. La recesión también contribuyó, 

a través del sufrimiento y el malestar que causó, al surgimiento de movimientos políticos 

extremistas tanto de izquierda como de derecha, sobre todo en Alemania, y de este modo, 

indirectamente, a los orígenes de la Segunda Guerra Mundial” (Cameron y Neal, 2014, 

p. 395). 

 
En este contexto, Franklin D. Roosevelt presentaba al mundo su New Deal (Nuevo Pacto) 

—considerado como una forma de consagrar el intervencionismo estatal10—, que actuó, 

principalmente, en “la recuperación económica y la reforma social en las áreas de 

agricultura, banca, sistema monetario, mercados de valores, trabajo, seguridad social, 

sanidad, vivienda, transporte, comunicaciones y recursos naturales [...] todos los aspectos 

de la economía y la sociedad norteamericanas” (Cameron y Neal, 2014, p. 395). 

 
Como parte del Nuevo Pacto, se promulgaron: 

[…] leyes que regulaban aspectos tan diversos como Sistema monetario y financiero, 

trabajo, subsidio de desempleo, industria, agricultura o transportes, entre otros. Todas 

estas leyes no eran fruto de un plan perfectamente orquestado, ni de unos postulados 

económicos concretos, sino que su finalidad era más bien práctica, produciéndose algunas 

incoherencias o duplicidades. Pero eran medidas valientes, dispuestas a salvar el 

capitalismo (Martínez, 2017, p. 363). 

 

10     En este punto, es necesario destacar la diferencia entre proteccionismo e intervencionismo. El 
primero, como se vio, es una manera de intervenir el Estado solo con fines comerciales. El segundo 
es un concepto más amplio —que no subsume al primero— que reposa en principios filosófico-
políticos y que pude estar en una suerte de continuidad, pero no identidad, con el paternalismo 
propio de los Estados de bienestar. 
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A los parados se les otorgaban subsidios de desempleo o se les empleaba en la 

construcción y mejoramiento de infraestructura pública. A los jóvenes con “problemas de 

integración” se les empleó en cuidado forestal. Así, Estados Unidos, durante esa época, 

fue el ensayo de lo que posteriormente (en la década de 1970) sería el Estado de bienestar. 

 
Una de las medidas más controvertidas del primer New Deal fue la promulgación de la 

National Industrial Recovery Act (NIRA), una ley que estaba dirigida a regular materias 

de libre competencia y laborales por medio de la delegación de facultades legislativas al 

Ejecutivo. Esta ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos en 1934 en el caso Schechter Poultry Corp. vs. Estados Unidos. La 

fundamentación del Tribunal se basó en que dicha ley había otorgado una amplia 

discrecionalidad al Ejecutivo para regular las materias de la ley. 

 
Esto es una muestra de lo que se decía líneas antes sobre el rol de la legalidad en el Estado 

social de derecho. Para hacer efectivos los derechos prestacionales o asistenciales, la 

Administración pública requiere un margen de discrecionalidad amplio, pues se trata de 

decisiones que deben tomarse en el ámbito de competencia de la Administración misma; 

esto, claro, en aquellos ordenamientos en los que la constitución ha encargado esta tarea 

a la Administración pública. Pero, lógicamente, la discrecionalidad nunca puede ser 

sinónimo de arbitrariedad: he ahí la necesidad del control entre los poderes y la 

fiscalización de la Administración pública. 

 
La mayoría de la doctrina no teme calificar al Estado norteamericano durante el gobierno 

de Franklin D. Roosevelt (y hasta luego de él) como un Estado social de Derecho, aunque 

no deja de ser un Estado liberal (Ariño, 2004; Martínez, 2017). Y es que el Estado social 

de derecho es un Estado respetuoso de las libertades y derechos de los individuos, pero 

que va más allá. El Estado adquiere nuevas funciones respecto de la sociedad. Ya no se 

trata de un Estado gendarme que protege áreas de la economía o se inhibe frente a ella. A 

la actividad de policía se le suma un fortalecimiento y aumento de la actividad 

prestacional, de la actividad de fomento, de planificación de la economía y de la actividad 
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privada del Estado11 —por razones expositivas, no se entrará a la definición de cada 

una—, todas dirigidas a, por un lado, mantener funcionando el mercado y, por otro lado, 

asegurar condiciones de justicia distributiva y de igualdad, con la finalidad de satisfacer 

las necesidades humanas (Rawls, 2006). Eso por cuanto, como ya se ha establecido, la 

historia del Estado y de las funciones de la Administración Pública es la historia de los 

derechos humanos y del constitucionalismo. 

 
En esa línea, la Segunda Guerra Mundial encontró una Europa —y un mundo— que se 

debatía entre las medidas intervencionistas, el fracaso de decisiones de política económica 

y las consecuencias perniciosas de la Primera Guerra y el Crack de 1929; un terreno 

fecundo para el fascismo12. La primera dictadura fascista, la de Mussolini, implementó 

otro modelo de Estado, alejado del capitalista y del socialista: el Estado corporativo, que, 

si bien reconocía derechos individuales, sometía el goce de estos a los intereses de la 

colectividad, representados en el Estado. Cameron y Neal (2014, p. 398) explican bien el 

modelo corporativo implementado por el fascismo italiano: 

Para conseguir esto, todas las industrias del país fueron organizadas en doce 

“corporaciones”, correspondientes a ramos de actividades. En ellas estaban representados 

los trabajadores, los propietarios y el Estado, con funcionarios del partido ostentando los 

puestos claves. Todos los sindicatos obreros anteriores fueron suprimidos. Las funciones 

de las corporaciones comprendían la regulación de precios, salarios y condiciones de 

trabajo, y proporcionar una seguridad social. En la práctica, en la medida en que 

funcionaron, las corporaciones actuaron principalmente como asociaciones comerciales 

capitalistas cuyo propósito era incrementar los ingresos de los hombres de negocios y los 

administradores del partido a costa de los trabajadores y los consumidores […]. A pesar 

del enorme gasto en programas de obras públicas y de defensa, Italia sufrió de forma 

severa durante la recesión [...]. Peor aún, como el gobierno fascista de Italia pretendía 

oponerse a la depresión económica de la década de 1930, creó grandes empresas 

 
 

11 Respecto a la actividad de policía, esta adquiere un nuevo contenido. El Estado ahora se irroga la 
potestad de regular la economía (controlar la entrada al y la salida del mercado, fijar precios, etc.). 

12 Según Cameron y Neal: “En Europa Central y Oriental, y […] en España, [...] el nacimiento de las 
dictaduras fascistas [...] ensombreció los fenómenos puramente económicos, pero aquélla también 
tuvo” los suyos. De hecho, “Mussolini pidió al filósofo Giovanni Gentile que le proporcionara una 
racionalización del fascismo”. El segundo creó una filosofía que “glorificaba el uso de la fuerza, 
defendía la guerra como la actividad humana más noble, denunciaba el liberalismo, la democracia, 
el socialismo y el individualismo, menospreciaba el bienestar material y consideraba las 
desigualdades humanas no sólo inevitables, sino deseables” y que concebía “al Estado como 
encarnación suprema del espíritu humano” (2014, p. 397). 
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respaldadas por el Estado en sectores clave de la economía que se preocupaban más de 

mantener un alto empleo que de aumentar la eficacia. Éstas han perdurado de una forma 

u otra hasta el presente y han resultado ser muy difíciles de privatizar incluso a finales 

del siglo XX. 

 
Mucho mejor suerte tuvo la Alemania nazi. Desde 1933 a 1939, Alemania logró 

recuperarse y modernizase, aumentó los puestos de trabajo, lo que se consiguió “con un 

programa a gran escala de obras públicas que derivó gradualmente en un programa de 

rearme. Durante ese proceso, Alemania desarrolló el primer sistema moderno de 

autopistas (las célebres autobahns) y fortaleció y expandió enormemente sus industrias”, 

basado en una aspiración autárquica que protegería a Alemania en tiempos de guerra 

(Cameron y Neal, 2014, pp. 398-399). 

 
Los Estados corporativos del fascismo —independientemente del éxito que pudieran 

tener— son otro modo de que el Estado —y, por lo tanto, la Administración— cumpla su 

función social. No lo cumple, desde luego, como el Estado norteamericano, en respeto de 

la democracia o de los derechos fundamentales de toda la ciudadanía o dirigido por el 

principio de igualdad ante la ley. Sin embargo, ambos representan una reestructuración 

de la organización administrativa y de la institucionalidad del Estado. Es así, que, en 

comunión, las administraciones de los totalitarismos fascista y la democracia 

norteamericana materializan el rol prestacional del Estado. Independientemente del 

respeto a las libertades fundamentales, todos esos modelos son un parangón de la 

planificación central de la economía que, entre todos los objetivos, procura asegurar una 

mejor distribución de la riqueza en la sociedad y un mayor desarrollo nacional. Este fin 

constituye una nueva forma de legitimación del Estado. Pero hay una conclusión aún más 

importante: la función social predicada del Estado y de la Administración deja de ser una 

simple idea o propuesta ideológica, aunque no se convierte del todo en un concepto 

técnico-jurídico; se materializa a través de decisiones gubernamentales que no buscan 

contener o abstener al Estado, sino darle el papel activo que le correspondería asumir en 

la sociedad. 

 
Al otro lado del mundo, el Gobierno ruso revolucionario y posrevolucionario tuvo su 

propio desarrollo administrativo. Durante los primeros años del Gobierno bolchevique 
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liderado por Lenin, se nacionalizaron la industria y la tierra, y esta última se dio en 

posesión a los campesinos. Luego de las pugnas internas y externas que finalmente 

permitieron el establecimiento definitivo del régimen ruso, “la producción industrial 

había caído a menos de un tercio de su nivel en 1913 y la política agraria del gobierno no 

produjo mejores resultados” (Cameron & Neal, 2014, pág. 401). El Gobierno bolchevique 

había repartido la tierra entre los campesinos, mas se les obligó a estos a vender su 

producción a los precios artificiales y bajos establecidos por el Gobierno mismo: “ya en 

agosto de 1918, el gobierno había enviado tropas y destacamentos de obreros industriales 

armados al campo para confiscar las cosechas, y proliferaba el mercado negro” (Cameron 

& Neal, 2014, pág. 401). En este contexto, Lenin vio necesaria la implementación de una 

nueva política económica, consistente en lo siguiente: 

[...] un compromiso con los principios capitalistas de la economía que Lenin llamó «un 

paso atrás para ir hacia delante». Un impuesto especial en especie sobre la producción 

agrícola sustituyó a las requisas obligatorias, permitiendo a los campesinos vender sus 

excedentes a precios de mercado libre. Las pequeñas industrias (que empleaban a menos 

de veinte trabajadores) volvieron a manos privadas y se permitió la producción para el 

mercado; los empresarios extranjeros arrendaron algunas de las instalaciones existentes 

y obtuvieron concesiones especiales para introducir nuevas industrias. Pero los sectores 

estratégicos de la economía (las grandes industrias, el transporte y las comunicaciones, la 

banca y el comercio internacional) permanecieron en manos del Estado. La NEP también 

comprendía un vigoroso programa de electrificación, el establecimiento de escuelas 

técnicas para ingenieros y directivos industriales, y la creación de una organización más 

sistemática de los sectores de la economía de propiedad estatal. A pesar de algunas nuevas 

dificultades con los campesinos, la producción aumentó tanto en la industria como en la 

agricultura, y en 1926 o 1927 los niveles de producción anteriores a la guerra habían sido 

sustancialmente recuperados (Cameron y Neal, 2014, p. 401). 

 

Con el régimen estalinista, se consuma la totalitaria “absorción de la sociedad por parte 

del Estado” que asesina la espontaneidad (Cassagne, 2020), con una consecuente y fuerte 

intervención del Estado en todas las áreas de la vida de los ciudadanos. Stalin implementó 

un régimen de planificación estatal de la economía —expresado en los famosos planes 

quinquenales— centralizado, enérgico y dirigido a sustituir el mercado y a la 

colectivización de la producción, para lo que se creó la Comisión para la Planificación 

Estatal (Cameron y Neal, 2014, pp. 402-403). 
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Para el régimen comunista ruso, entonces, la función social de la Administración está 

determinada, ideológicamente, por la búsqueda de la implementación del comunismo, lo 

cual lleva implícito un necesario control de todas las áreas de la sociedad por parte del 

Estado. Esta función social se cristaliza a través de decisiones centralizadas, en todas las 

áreas de la economía y de la vida privada, e, indefectiblemente, del crecimiento de la 

organización administrativa13. 

 
En este punto es relevante analizar lo pertinente a la Constitución rusa de 1918, otra de 

las constituciones sociales. Esta es la primera constitución que reconoce derechos sociales 

en la historia. Como ley fundante, socializa la tierra, los medios de producción en general: 

ahora es de los “obreros trabajadores y explotados” —como se rotula la primera parte del 

texto constitucional—. Se yergue para acabar con la explotación del trabajo de un hombre 

por otro (art. 9) y, como es obvio, extingue la propiedad individual; reconoce al 

proletariado el derecho a “una instrucción general completa y gratuita” (art. 17), e 

instituye la obligatoriedad del trabajo para todos los ciudadanos (art. 3, lit. f). 

 
Pero esta constitución no solo reconoce derechos sociales, sino que también reconoce 

derechos civiles, como la libertad de conciencia y religión (art. 13), la libertad de prensa 

(art. 14), la libertad de reunión —junto a una obligación del Gobierno central de poner 

“a la disposición de la clase obrera y del proletariado de los campos todos los locales con 

mobiliario, alumbrado y calefacción, propios para la organización de reuniones 

populares” (art. 15) y la igualdad ante la ley (art. 22). 

 
Posteriormente, la Constitución de la URSS de 1936 amplía el catálogo de derechos, 

reconociendo, en su Capítulo X (arts. 118-129), el derecho al trabajo remunerado y 

permanente y la libertad sindical, al descanso laboral, a la seguridad social y a la 

educación. También reconoce la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y, en 

general, la igualdad ante la ley. Al igual que su predecesora de 1918, reconoce libertades 

 
 
 

13   Como se habrá notado, esta preminencia de lo colectivo o de la sociedad sobre el individuo no es 
nueva ni es privativa de los Estado corporativos fascistas o de las dictaduras comunistas. Ya los 
Estados del s. XIX se enfrentaban a tal disyuntiva (como refiere Ariño Ortiz, 2004, que, a su vez, se 
basa en García de Enterría). 
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básicas de la ciudadanía, como la libertad religiosa, de prensa, de asociación, de reunión, 

individual y la inviolabilidad del domicilio. 

 
Una de las reflexiones más marcadas a las que da lugar el paso del Estado de derecho al 

Estado social de derecho o Estado de bienestar es la de la relación ente el Estado y la 

sociedad (Santofimio, 2016; Heller, 2006; Heller, 2010; Cassagne, 2020). El Estado de 

derecho o liberal se basa en la idea de origen lockiano de que la sociedad, agregado de 

individuos portadores de derechos (naturales), es anterior al Estado; por lo tanto, sociedad 

y Estado son distintos. En consecuencia, el Estado debe abstenerse (resultado que se logra 

mediante la positivización de derechos naturales) frente a la sociedad. El Estado es 

gendarme de libertades. En el Estado social de derecho esta dualidad se mantiene, pero 

no se entiende en clave de conflicto, sino de consenso. Por el contrario, en los Estados 

totalitarios es en los que se pretende destruir la línea divisoria entre el Estado y la sociedad 

hasta identificarlos. 

 
3. Período de refundación del Estado: Estado Constitucional, 

constitucionalismo contemporáneo. Redimensionamiento a partir de los 

Derechos Humanos 

 
Luego de la Segunda Guerra Mundial, el ensayo del Estado de bienestar que en Estados 

Unidos había representado el New Deal, se replicó en varios países del mundo (Ariño, 

2004), de forma tal que es posible afirmar que el periodo de 1945 a 1970 es la época de 

plenitud del Estado de bienestar. 

 
Por otro lado, el contenido del Estado de bienestar queda consagrado en la Carta de las 

Naciones Unidas (CNU) de 1945. En el preámbulo de la CNU, las Naciones de los 

Pueblos se resuelven “a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de 

un concepto más amplio de la libertad” y se imponen como uno de sus fines “emplear un 

mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los 

pueblos”. Esto mismo se refleja en casi todas las disposiciones de la CNU, sobre todo en 

su capítulo IX sobre la Cooperación Internacional Económica y Social. 
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Un reconocimiento mayor tuvo la categoría Estado social, pues fue consagrada por la Ley 

Fundamental de Bonn de 1949: 

Artículo 20 [Fundamentos del orden estatal, derecho de resistencia]: 1. La República 

Federal de Alemania es un Estado federal democrático y social. 

Artículo 23 [Unión Europea — protección de los derechos fundamentales — principio de 

subsidiariedad]: 1. Para la realización de una Europa unida, la República Federal de 

Alemania contribuirá al desarrollo de la Unión Europea que está obligada a la 

salvaguardia de los principios democrático, del Estado de Derecho, social y federativo y 

del principio de subsidiaridad y garantiza una protección de los derechos fundamentales 

comparable en lo esencial a la asegurada por la presente Ley Fundamental. A tal efecto, 

la Federación podrá transferir derechos de soberanía por una ley que requiere la 

aprobación del Bundesrat. Los apartados 2 y 3 del artículo 79 se aplican a la creación de 

la Unión Europea, al igual que a las reformas de los tratados constitutivos y a toda 

normativa análoga mediante la cual la presente Ley Fundamental sea reformada o 

completada en su contenido o hagan posible tales reformas o complementaciones. 

 
Luego de la Segunda Guerra Mundial, los Estados que participaron en ella se convirtieron 

en Estados gordos, fuertes e interventores en la economía que fueron llamados a asumir 

la dirección de la reconstrucción nacional. En ese sentido, los Estados asumieron las 

tareas de promoción del empleo, gestión de la seguridad social y prestación de otros 

servicios sociales, en general, y el control y planificación e intervención de la economía, 

lo que culminó por una alineación de varios estados occidentales al modelo del Estado de 

bienestar. En Europa, la mayor parte de la reconstrucción se debió, entre otras, a la 

ejecución del Plan Marshall, un crecimiento de la burocracia de las administraciones 

públicas (que llegaron a copar entre un cuarto y la tercera parte de la actividad en la 

economía), la inversión en la alfabetización y, en consecuencia, el aumento y 

mejoramiento del capital humano (Cameron y Neal, 2014). 

 
Pero, también, por efecto de la Guerra Fría, muchos otros países se alinearon al bloque 

socialista, bajo la dirección de la URSS. Así, Mongolia se volvió el primer país comunista 

fuera de Rusia; en 1949, Mao Tse Tung funda la República Popular China y poco a poco 

fue impulsando la distribución colectiva de la propiedad hasta que, en la década de 1980, 

el gobierno de Den Xiaoping permitió una ligera reapertura al libre mercado y la libre 

empresa (Cameron y Neal, 2014, p. 420). Al otro lado del mundo, Cuba, bajo la dirección 
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de Fidel Castro, había abolido la dictadura de Fulgurencio Batista, en un contexto en el 

que los movimientos revolucionarios socialistas y comunistas cobraban fuerza en el 

Tercer Mundo, debido a las desigualdades que generaba, entre otras razones, la 

especialización de estos países en actividades económicas extractivas y productivas. 

Ahora bien, los simboles e hitos del s. XX que definieron por fin el rumbo de las 

economías públicas fueron la caída del Muro de Berlín (y la posterior desintegración de 

la URSS) y la crisis de la década de 1980, consecuencia de las decisiones de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para aumentar el precio de 

dicho producto. 

 
La caída del Muro de Berlín terminó por confirmar el fracaso de las economías 

centralmente planificadas y extremadamente reguladas, y lo sofocante y peligrosas que 

son para la vivencia de las libertades. 

 
No obstante, a finales de la década de 1970 el mundo entró en crisis de nuevo debido, 

principalmente, a la crisis del petróleo que dejó ver la inestabilidad de la economía 

inspirada en los postulados de Keynes. Sin embargo, ya a inicios de la década de 1970, el 

gobierno de Margaret Tatcher había emprendido una política de reducción del Estado 

mediante privatizaciones y el alivio de la política fiscal que había ayudado al Gobierno 

británico a sustentar sus medidas de recuperación económica. 

 
Por su parte, los gobiernos de América Latina veían fracasar su modelo de desarrollo 

cepalino que promovía una economía con medidas proteccionistas, basada en la 

sustitución de importaciones y respaldada en la teoría de la dependencia. Esta situación, 

sumada a —y, en parte, provocada por— la crisis del petróleo, la crisis mexicana de 1982 

y la apreciación del dólar americano, trajo como consecuencia que los países 

latinoamericanos no pudieran hacer frente a la deuda externa y enfrentaran graves 

procesos de inflación. 

El escenario era evidentemente caótico y su relación con la deficiente gestión de los 

Estados saltaba a los ojos: altos déficits públicos, mercados financieros reprimidos, 

mercados cambiarios artificialmente controlados, mercados de bienes cerrados a la 

competencia mundial, restricciones a la inversión extranjera, empresas estatales 

ineficientes, rígidas relaciones laborales y derechos de propiedad mal definidos. La 
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relación entre este modelo de gestión económica y la recesión generalizada, la alta 

inflación y los problemas de la balanza de pagos, no eran ya motivo de debate. Era 

evidente para toda mente sensata. (Martínez Rangel y Reyes, 2012). 

 
Ante esta situación, en 1989 aparece el Consenso de Washington14, “cuyas reformas de 

política económica estaban basadas en una lógica de mercado caracterizada por la 

apertura y disciplina macroeconómica” (Martínez Rangel & Reyes Garmendia, 2012, 

pág. 43). El Consenso de Washington tenía como objetivo determinar aquellas decisiones 

y medidas de política económica que impedían la generación de riqueza y la recuperación 

y salida de la crisis. Buena parte de las propuestas implicaban reducir al Estado, ya que 

los particulares estarían en mejores posiciones de generar riqueza y bienestar general; por 

lo que al Estado no le queda otra alternativa que reservarse los servicios que se ofrecen 

fundados en la titularidad del dominio público y el rol regulatorio de la economía, pero 

siempre, como regla general, desde fuera, y solo muy excepcionalmente desde dentro de 

ella; del resto se puede encargar el mercado. En América Latina, el primer país en aplicar 

las políticas del Consenso de Washington fue Chile, sin embargo, como estaba siendo 

ocupado por una dictadura, no fue sino hasta que el modelo dio óptimos resultados que 

este empezó a replicarse en el resto de países latinoamericanos (Martínez Rangel & Reyes 

Garmendia, 2012, pág. 44). Pero las medidas que proponía adoptar el Consenso de 

Washington de ninguna manera se pueden entender aisladas de una determinada 

ideología, así como tampoco pueden entenderse aisladas del proceso histórico subyacente 

que le dio origen. Es por eso que resulta necesario un breve excurso sobre el 

neoliberalismo que permita contrastarlo con lo que, posteriormente, se definirá como la 

función social de la Administración pública. 

 
 

14 Según señalan Kresalja y Ochoa, en El régimen económico de la Constitución de 1993 (2012): 
“Las formulaciones del Consenso de Washington fueron las siguientes: 
1) Disciplina presupuestaria 
2) Reorientación del gasto público 
3) Reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginalesmoderados 
4) Liberalización financiera con [...] énfasis [...] en que los tipos de interés vengan determinados por 
el mercado y sean positivos en términos reales 
5) Búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos, en lugar de aspirar a los llamados 
‘tipos de cambio de equilibrio fundamental’ 
6) Liberalización comercial 
7) Política de apertura respecto a la inversión extranjera directa 
8) Empresas públicas: debían privatizarse 
9) Política de desregulación 
10) [El reconocimiento y defensa de los] Derechos de propiedad”. 
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A pesar de las disquisiciones que pudieran tenerse en calificarlo de esta manera, la 

ideología del Consenso de Washington se encuadra en el neoliberalismo. Generalmente, 

el neoliberalismo conduce hacia la Escuela de Chicago, mas la literatura muestra que el 

término fue acuñado a fines de la década de 1930 y se presentó como una tercera vía entre 

la planificación estatal de la economía y el liberalismo clásico. En sí, la propuesta 

neoliberal se puede resumir burdamente en la siguiente construcción: el mercado es el 

mejor asignador de la riqueza, los privados están en una mejor posición que el Estado 

para generar mayor riqueza y distribuirla, es decir, debe implementarse una economía de 

mercado15. En consecuencia, el Estado debe reducirse a ser un fuerte garante del libre 

mercado; por tanto, se reduce el gasto público, la burocracia administrativa, la legislación 

tributaria, y, como consecuencia del nuevo lugar que ocupa el Estado y de los beneficios 

que genera el mercado, ya no es necesario que el primero se encargue de promover el 

pleno empleo y no es necesaria la subsistencia de un marco institucional de seguridad 

social tan grande como el que había predominado en el periodo de 1945 a 1980. 

 
Palley (2005) ofrece una explicación para el cambio del keynesianismo al neoliberalismo: 

el resurgimiento de este último se debe al conflicto intelectual interno en el 

keynesianismo. Previo a esto, el autor expone cómo el bienestar del periodo de 1945 a 

1980 (al menos en los países industrializados alineados al bloque liberal y en muy pocos 

países del tercer mundo, como Argentina, Chile, y sobre todo Brasil y Venezuela) había 

disminuido la necesidad para los trabajadores de asociarse en sindicatos, mas no por eso 

se habían minado las condiciones salariales y de seguridad social. Además, la división 

del mundo en dos bloques durante la Guerra Fría había contribuido a asociar las 

agrupaciones sindicales con el comunismo. La Guerra Fría, por tanto, “fue tierra fértil 

para popularizar una retórica económica que habló de los libres mercados ‘naturales’ que 

existen sin el gobierno y en los cuales la regulación del gobierno reduce el bienestar” 

(Palley, 2005). 

 
 
 
 

 
15      Que se distingue del laissez faire, laissez passer por cuanto el Estado se abstiene de vulnerar o solo 

se aboca a proteger los derechos de libertad de los ciudadanos, mas no se irroga la potestad de regular 
la economía. 
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El referido autor explica que el factor determinante para el regreso del neoliberalismo fue 

una división intelectual dentro del keynesianismo. La configuración del mundo de la 

posguerra, había dado pie a la división del keynesianismo en neokeynesianismo (más 

presente en Estados Unidos) y poskeynesianismo (más presente en Inglaterra). Los 

primeros consideran “que las rigideces económicas eran responsables del desempleo, y 

estas rigideces incluyen factores como los sindicatos y las leyes de salarios mínimos” 

(Palley, 2005), por lo que debe flexibilizarse el control de precios y de los salarios; los 

segundos entienden que la distribución del ingreso depende de factores institucionales, lo 

que le da una razón de ser a los sindicatos y arreglos institucionales (Palley, 2005). La 

adopción de medidas liberales basada tanto en postulados sociales como liberales con los 

que estaría de acuerdo el poskeynesianismo fueron implementadas por el gobierno de 

Tatcher y la adopción de medidas neokeynesianas en Estados Unidos propició la 

instauración de neoliberalismo en ese país con la entrada de Reagan en 1980. 

 
Todo este desarrollo histórico permite hacer una observación simple pero trascendental 

si se quiere comprender la función social actual de la Administración Pública: el mundo 

de la posguerra es el mundo de los derechos humanos. El Estado se (re)legitima: su 

fundamento está en la dignidad humana, y su fin en la protección, garantía, promoción y 

plena eficacia de los derechos fundamentales. Esto, jurídica y políticamente hablando, 

generó fuertes transformaciones. El Estado debió hinchar sus actividades de prestación 

de servicios sociales (Kerstenezky, 2016), con lo que se creó un ambiente propicio para 

el aumento de la actividad empresarial del Estado mediante nacionalizaciones: no solo 

está obligado el Estado a garantizar las libertades y, por lo tanto, a abstenerse de actuar y 

de interferir en el ejercicio de la autonomía de los ciudadanos, sino que está obligado a 

actuar positivamente para hacer efectivos los derechos prestacionales o asistenciales, una 

idea en la que, como ya se ha visto, pivota el nuevo orden internacional fundado con la 

CNU y consolidado en la historia hasta la actualidad; es decir, la paz y la seguridad 

mundiales solo son posibles en la medida en que las condiciones mínimas para una 

existencia humana mínimamente adecuada sean satisfechas. Para conseguir este fin es 

necesaria una redefinición del ordenamiento jurídico mismo. He aquí la razón para la 

incorporación de elementos metajurídicos en las constituciones nacionales posteriores a 

la Segunda Guerra Mundial. 
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Hasta aquí se ha construido un panorama general sobre la evolución del Estado y de la 

función de la Administración misma, que responde a las condiciones históricas y sociales. 

La medida de la función social de la Administración es la de las exigencias y pugnas 

políticas y sociales. 

 
II. Antecedentes en la historia republicana del Perú 

 
 

Para poder dar cuenta del desarrollo histórico de la función social de la Administración 

peruana es necesario dar cuenta, primero, de la fuente de los ingresos y el modo de gasto 

públicos. A continuación, se hará una breve exposición del curso histórico de la 

Administración peruana como prestadora de servicios, a partir del desarrollo de la 

economía pública de inicios de la República —que, dado el contexto ideopolítico, podía 

ser calificada como un Estado liberal—, pasando por la influencia del constitucionalismo 

social en la Constitución de 1920, para, finalmente, analizar el contenido de las dos 

últimas constituciones peruanas: la de 1979 y la de 1993. 

 
Durante los primeros años de la República peruana, el Estado no estuvo muy presente en 

todo el territorio. Tampoco era un Estado fiscal fuerte. De hecho, Contreras Carranza 

(2012) da cuenta de lo siguiente: 

[L]os primeros gobiernos de la era independiente no consiguieron mantener el nivel de 

ingresos fiscales alcanzado por el Estado colonial en sus postrimerías. Si en las décadas 

de 1780 a 1800 la Real Hacienda en el Perú recaudó sumas fluctuantes entre los cinco y 

los seis millones de pesos como promedio anual, hacia 1830 los niveles estaban apenas 

por encima de los tres millones de pesos, a pesar de que había una población mayor. Sería 

recién después de 1850, gracias a los ingresos del estanco del guano, que el Estado 

peruano pudo superar el nivel de recaudación fiscal alcanzado por el Estado colonial 

medio siglo atrás [...] La exigüidad de las entradas nacionales impedía consolidar la 

presencia del nuevo Estado. Este había adoptado como régimen político el modelo 

republicano de Estados Unidos, pero manteniendo el esquema centralista prefectural del 

modelo borbónico francés (p. 41). 

 

Además, el mismo autor también señala lo siguiente: 

[D]urante la temprana postindependencia, el gasto militar consumía más de dos millones 

de pesos, vale decir, más de la mitad del total de los ingresos estatales, destinándose el 
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resto a los gastos de recaudación fiscal, la atención de la deuda interna y al “gasto 

político”, como llamaban las fuentes de la época al de las oficinas del Poder Ejecutivo: la 

Presidencia de la República y los ministerios. No existían, en consecuencia, fondos para 

asegurar la presencia del Estado en el interior, con funcionarios destacados en las 

provincias, que representasen al gobierno en los diversos campos fuera del militar, ni 

recursos para emprender obras de acondicionamiento del territorio con miras a un mejor 

desenvolvimiento económico (caminos, puertos, irrigaciones) (p. 45). 

 
Este nuevo Estado peruano, por si fuera poco, era uno endeudado. Mantenía deudas con 

Gran Bretaña, que financiaron las luchas independentistas; mantenía una enorme deuda 

interna impaga; y, de no haber renunciado a ellas, habría heredado y mantenido las deudas 

de la Real Hacienda colonial para con la Corona Española y con particulares (Contreras, 

2012, p. 45). En fin, era un Estado que ni siquiera podía mantener abiertas sus cortes de 

justicia. 

 
Es así que, hasta la era del guano, el Estado peruano subsistía, en su mayor parte, con 

base en la baja recaudación tributaria que podía mantener16, —aunque también con base 

enl comercio, la minería, la agricultura o la ganadería, con graves dificultades. No 

obstante, poco o nada de ese dinero recaudado llegaba a ser administrado por el “tesoro 

central”, pues se iban perdiendo en manos de la cadena de funcionarios por lo que tenía 

que pasar (Contreras, 2012). Fue recién en la década de 1840, exactamente en 1842, y 

 
 

16 Para ampliar un poco más, Contreras (2012, pp. 46-47) también expone que una de las principales 
características del Estado peruano hasta antes de la era del guano, además del “bajo nivel de la 
recaudación y del gasto público, ya mencionado, fueron una importante dependencia del tributo 
indígena y el dinámico papel jugado por los comerciantes de Lima para socorrer las urgencias del 
erario mediante un sistema de compra de vales de aduana, préstamos al gobierno con altas tasas de 
interés e intercambios de favores entre caudillos políticos y comerciantes del ramo ultramarino 
agrupados en el Tribunal del Consulado. 8 La contribución de indígenas y castas fue abolida por el 
general José de San Martín en plena guerra de la Independencia con el ánimo de ganar adherentes 
para la causa patriota entre la clase campesina, pero fue restaurada por el gobierno de Simón Bolívar 
en 1826, una vez que concluyó el conflicto militar. Suponía el pago de una cantidad de pesos por 
cada indígena varón entre los 18 y 50 años, que variaba según las provincias. La restauración de 
1826 extendió el pago a las ‘castas’, que vendría a ser el resto de la población rural que no abonaba 
el tributo por no ser indígena, pero que tampoco pagaba por concepto de contribución predial o 
industrial una suma igual o mayor a la de un tributario indígena. En la matrícula de 1826, realizada 
para hacer efectivo el tributo, se estimó una recaudación de casi un millón y medio de pesos, que de 
haber llegado a cobrarse en su totalidad hubiera representado un 38 por ciento de las entradas del 
Estado en la década de 1820 [...] Este importante peso de la capitación campesina dentro de los 
ingresos nacionales fue una característica distintiva de las naciones andinas centrales (el Perú, 
Bolivia y Ecuador), en las que la proporción de población indígena era mayoritaria y el desarrollo 
del mercado interno sumamente magro”. 
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gracias a la explotación del guano, que la República peruana logró recaudar lo mismo que 

se recaudaba en los últimos tiempos de la colonia, en el siglo XVIII. Pero esto aún no es 

de celebrar. Las condiciones del país de 1842 no eran las mimas que a finales del siglo 

XVIII. De hecho, según Contreras Carranza (2012), respecto de la recaudación borbónica 

colonial, “en términos de recaudación per cápita había ocurrido un gran retroceso” (p. 48). 

 
En este contexto, el Estado peruano no podía si quiera construir vías de comunicación 

que permitieran un mejor desarrollo de la agricultura, de la ganadería, de la minería u 

otras actividades, así como una mejor cohesión social y un mayor desarrollo del mercado. 

El Estado también ofrecía un servicio de correos, pero era harto ineficiente (Contreras, 

2012). Respecto del mercado, este se desarrolló en las ciudades costeras, de fácil salida y 

acceso tanto interno como externo, favoreciendo esto los puertos de dichas ciudades, entre 

ellos, el Puerto del Callao. Este resultado no se repetía en la misma proporción en las 

ciudades del interior, a las que el mercado llegaba en forma de ferias ambulantes 

semanales en las que regía el trueque (Contreras, 2012, p. 52). Por lo que los productores 

serranos tenían serios obstáculos para participar del comercio con sus excedentes17. Por 

otro lado, “entre la coyuntura de la Independencia y la guerra del salitre, la minería 

metálica atravesó un largo ciclo de depresión y estancamiento” (Contreras, 2012, p. 53), 

a pesar de que tuvo sus centros fuertes como Cerro de Paso y Huancavelica. Súmese a 

todo eso que los principales empresarios (españoles) fueron expulsados “con ocasión de 

la Independencia” (Contreras, 2012, p. 54). 

 
En conclusión, el naciente Estado peruano, al menos hasta la era del guano, no podía 

desempeñar ningún rol prestacional, y lo poco que podía hacer lo hacía de manera 

deficiente. La existencia de un Ministerio de Hacienda no se justificaba sino para ordenar 

el modo de recaudación18. Es un Estado restringido en su accionar, no por atadura del 

 

17 Contreras (2012), citando a Manuel Pardo, señala: “En las provincias del interior del Perú, 
incomunicadas unas de otras por caminos que son el obstáculo para todo tráfico o comercio 
posibles”, tener excedentes “es una verdadera calamidad para los cultivadores [...] o tienen que 
vender sus artículos a vil precio, o ver podrir” dicho excedente, “que por lo mismo que ha sido más 
abundante, les ha dado mayor trabajo, en húmedos o mal ventilados graneros” (p. 52). 

18 En el Archivo Digital de la Legislación del Perú, consta un decreto del 12 de agosto de 1825 del 
Ministerio de Hacienda. Este decreto dispuso medidas para la “administración de las rentas 
públicas”. Llama la atención el inicio de dicho decreto: “[...] En el estado decadente y ruinoso á que 
ha quedado reducido el erario público, de resultas de la pasada guerra, é inevitables desordenes que 
ella ha ocasionado, parece que no se presenta otro medio mas expedito y seguro para repararlo de 



51 
 

 

principio de legalidad o por exigencia de las clases burguesas, sino por (un enorme) déficit 

fiscal. 

 
Fue recién con el “descubrimiento” de los fertilizantes, alrededor de la década de 1850, 

que el Perú aumenta su actividad administrativa en materia de servicios públicos. De 

hecho, es en el primer gobierno de Ramón Castilla que se aprueba el primer presupuesto 

público —aunque solo detallaba los gastos del Estado—, motivado por la preocupación 

por el pago de la deuda externa. Durante esta época hubo grandes progresos en materia 

de infraestructura pública, como construcción de ferrocarriles; y en la prestación de 

servicios públicos en general, como de salud y educación. También se acrecienta el 

comercio y se inicia, en general, un proceso de civilización de la República; no obstante, 

como lo ha referido Basadre, de esta época poco o nada quedó (Milla, 1993). 

 
Posteriormente, durante la República Aristocrática (1895-1919), se adoptó una política 

económica de dependencia a la economía inglesa, por lo que se fortaleció y acentuó el 

capitalismo en el Perú. Esto motivó la aparición de movimientos sindicales, huelgas, 

paros laborales y pugnas por el reconocimiento de derechos sociales y económicos, los 

cuales se acrecentarían durante esta etapa por la reticencia del Gobierno, tomado por una 

oligarquía de clase alta. Fue una época en la que el país se sumió en circunstancias 

similares a las de Europa durante el s. XIX; ello trajo las mismas consecuencias, aunque 

no en la misma intensidad, en la configuración de los ordenamientos estatales. Sin 

embargo, a pesar de la reticencia de las clases altas gobernantes, los Gobiernos sucesivos 

cedieron poco a poco ante los movimientos sociales. Fue durante esta época que se legisló 

y reglamentó sobre el trabajo y los accidentes en él (esto último mediante Ley N.o 1378); 

se consiguió el reconocimiento de varios derechos laborales, como la jornada laboral de 

ocho horas diarias para los obreros del Puerto del Callao (durante el gobierno de 

Billinghurst); se permitió el acceso a la educación superior a mujeres; se estatalizó la 

Empresa de Agua Potable de Lima; etc. Asimismo, en 1915 se produjo una reforma 

constitucional para incorporar la libertad de cultos en la constitución entonces vigente, la 

de 1860 (Milla, 1993). Eso último parece intrascendente, por cuanto la libertad religiosa 

o de cultos no se suele catalogar como un derecho de bienestar o prestacional, pero, si se 

 

sus quebrantos, que poner los bienes nacionales, rentas y todo jénero de ingresos públicos, en el 
mejor pié de orden [sic]”. 
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recuerda bien, en las constituciones sociales —como en la de Querétaro y, sobre todo, en 

la Constitución rusa de 1918—, la libertad de cultos fue defendida fuertemente y 

positivizada, por cuanto las corrientes comunistas y socialistas proponían una separación 

del Estado con la Iglesia que representaba la fuerza del régimen capturado por la 

burguesía, especialmente en Rusia, donde la Iglesia era uno de los pilares más fuertes del 

zarismo. Es de notar que, si bien no hay datos para afirmar que existe alguna relación de 

causalidad entre aquellas corrientes ideológicas y la reforma constitucional, sí es de 

destacar la fuerte coincidencia entre estas. 

 
Según Kresalja y Ochoa (2012), la Constitución de 1920 —dada bajo el gobierno de 

Augusto B. Leguía, luego de un plebiscito— representa un hito en la historia 

constitucional (económica) peruana. Ello se debe a que este texto constitucional recibe la 

influencia de las recientes constituciones de Querétaro de 1917 y de Weimar de 1919, a 

lo que hay que agregar el antecedente del Tratado de Versalles de 1919. Esto determinó 

que se diera “inicio al constitucionalismo social en el Perú, el cual da una mayor 

intervención al Estado en la economía y reconoce el derecho al trabajo”. 

 
En efecto, la Norma Fundamental de 1920 está impregnada de términos que resaltan lo 

social; tanto así que contiene un Título IV, sobre las “Garantías sociales”. En este título, 

además de consagrarse la dimensión social de la propiedad, no reconocida hasta entonces, 

imputa ciertos deberes al Estado que se califican como propios de un Estado social 

promotor del bienestar (Kresalja y Ochoa, 2012). 

 
Se dice que el Oncenio se caracterizó por su progresismo. Milla Batres (1993, vol. VI, 

p. 215) cita una lista elaborada por Jorge Basadre que presenta un balance del Oncenio 

de Leguía, entre los que se destacan los más alineados al constitucionalismo social y lo 

que se encuentra en la línea de los movimientos sociales o socialistas en boga por entonces 

y que involucraron una acción positiva de los poderes públicos: 

1. Hubo una tendencia a crear o estimular una vigorosa clase media. 

2. Se dio la legalización de las comunidades indígenas. 

3. Se promovió la legislación del empleado. 
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Según Chanamé Orbe (2013), la Constitución de 1933, promulgada luego del Oncenio, 

aumenta la implementación del constitucionalismo social, pues instaura la función social 

de la propiedad en su artículo 34 y otorga, en su artículo 69, la protección mediante habeas 

corpus de todo aquel que se considere vulnerado en un derecho social. El autor da cuenta 

de que esta Constitución evidencia el sobredimensionamiento del Estado peruano, sobre 

todo en su actividad empresarial. 

 
La penúltima constitución peruana es la de 1979, conocida como una de corte político 

más social. Esta Constitución reconoce una mayor actividad del Estado en la vida 

económica y social, y es la primera en prever un apartado dedicado al régimen económico: 

el Título III (Kresalja y Ochoa, 2012), que en general se puede calificar, si se sigue a pie 

de la letra de la Constitución, como una de corte (en lo económico) liberal. 

 
Bajo esta Norma Fundamental, se positiviza una actividad de planificación estricta y más 

cercana al régimen de planificación de la economía de un Estado social de derecho 

—sería falso afirmar que la letra de este texto constitucional es procomunista—, al 

establecer en su artículo 111 que “El Estado formula la política económica y social 

mediante planes de desarrollo que regulan la actividad de los demás sectores. La 

planificación una vez concertada es de cumplimiento obligatorio” (como se verá más 

adelante, esta no es la forma en que el actual régimen económico entiende la actividad de 

planificación de la economía, lo que se debe al distinto sustrato ideopolítico y económico 

de ambas constituciones). De igual manera, instituye un régimen empresarial del Estado 

no limitado por el principio de subsidiariedad (art. 113). En general, esta es una 

constitución alineada más fuertemente al constitucionalismo social, que fortalece la 

intervención del Estado en la economía. No necesariamente por eso fortalece su 

dimensión social. 

 
Asimismo, la Constitución de 1979 instituye una economía social de mercado, pero como 

se podrá inferir de lo ya dicho, “este [modelo] no era tanto una expresión de la concepción 

alemana neoliberal que suele entenderse como libre mercado, sino de una versión 

restringida, que fomenta la libertad de mercado, pero bajo lineamientos estatales 

impuestos y permitiendo la presencia del Estado como un agente competidor (sic)” 

(Landa, 2019). 
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Finalmente, entró en vigencia la Constitución de 1993. Esta constitución nace en un 

contexto de liberalización de la economía, que tiene su centro en el ideario económico 

neoliberal. Por, ello, la Constitución de 1993 da un giro revolucionario en la relación del 

Estado con la economía instituyendo el principio de subsidiariedad económica: “Del 

Estado intervencionista, prestador, productor y planificador de los años setenta se pasó al 

Estado mínimo en la década del noventa” (Kresalja & Ochoa, El régimen económico de 

la Constitución de 1993, 2012, pág. 54). Como el resto del presente trabajo se centra en 

la Constitución de 1993, de momento solo se dejará sentada esta observación: la 

Constitución de 1993 no es una constitución absolutamente neoliberal; ello porque, a 

pesar de que contiene un régimen económico formalmente instituido, funda un Estado 

mínimo, lo que históricamente obedece a la necesidad de recuperación de la economía 

luego del excesivo intervencionismo y de las medidas irracionales tomadas para afrontar 

la crisis que aquejó a Latinoamérica durante las décadas de 1970 y 1980, relacionadas a 

la deuda externa y al alza del precio de petróleo (Kresalja y Ochoa, 2012). 

 
III. Bases teóricas de la función social de la Administración 

 
 

Los autores que se presentarán a continuación son enlistados por Santofimio Gamboa 

(2016) como aquellos que sientan las bases teóricas (e ideológicas) de la función social 

del Estado y su Administración. 

 
1. León Duguit y la Escuela del Servicio Público 

 

 
León Duguit es considerado el iniciador de la concepción legítima del Estado en el 

concepto del servicio público. A raíz de sus planteamientos, la concepción del derecho 

administrativo se replantea y se funda en el servicio público, razón de ser de la 

Administración. 

 
Santofimio Gamboa sostiene que la base de la tesis de Duguit es una visión objetivista, 

relista e imbuida de análisis social y de elementos psicológicos; pues consideraba que “el 

derecho contenía la fuerza virtual de ser el gran constructor de la vida social, encausando, 
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en consecuencia, su pensamiento en lo que se dio a llamar como la doctrina realista, 

objetiva y positiva del derecho” (2016, pp. 110-117), lo que se sustenta en una clara y 

profunda influencia de la obra de Comte. De tal manera que esta teoría se puede construir 

de cinco elementos: 

— Rechazo a “la metafísica del poder” y del derecho, muy particular de las tesis 

liberales contractualitas y alejadas del positivismo comtiano. Al contrario, Duguit 

propone “un método característicamente positivo de constatación fáctica cuyo 

objeto y propósito no era otro que el de la comprobación de los hechos sociales” 

(Santofimio, 2016, p. 113). 

— Del hecho social a la ética social. Siguiendo a Santofimio Gamboa, en vista del 

método propuesto por Duguit, el razonamiento parte de la constatación de dos 

hechos sociales que lleva a la constatación de la “interrelación de dos hipótesis [...] 

que se convierten prácticamente en la línea de trabajo e inspiración [...] [del] 

servicio público” (2016, p. 114), los cuales son la existencia de necesidades 

comunes que requieren ser satisfechas por la administración y la actitud de los seres 

humanos ante estas necesidades que los mueve a satisfacerlas colectivamente unos 

a otros “que implicaba [...] el abandono de [...] actitudes individualistas y la 

asunción, en conjunto de toda la problemática, prestándose los servicios requeridos 

por el colectivo” solidariamente y según la división del trabajo (p. 114). De estos 

hechos, fluye lo que para Duguit es la ética de la solidaridad, en tanto “expresión 

fundamentalmente sociológica” que se proyecta al ordenamiento jurídico. En 

consecuencia, sería “el derecho el que atienda y se ocupe de la problemática 

generada por los hechos sociales”, por lo que debe reemplazarse el enfoque 

individualista del estudio, creación y aplicación del derecho por uno “en esencia 

social, objetivo y positivo” visto bajo la óptica de lo colectivo, a lo que Duguit llama 

derecho social, que es “producto de la vida social, que surge de las necesidades 

evolutivas de la misma sociedad” (Santofimio, 2016, p. 115). Esto podría parecer 

un asalto de la falacia naturalista, sin embargo, en principio, lo que propone Duguit 

es que el derecho es un hecho social emanado de otro hecho social que es la 

solidaridad social, por lo que el imperativo de la forma de construir el ordenamiento 

jurídico debe reformularse en función de esta constatación fáctica. 

— La negación del individualismo. Consecuencia de  los puntos anteriores es la 

observación de que la legitimación del poder político ya no puede provenir 



56 
 

 

—porque ya no es admisible (“ya” para la época de Duguit) que provenga— de 

postulados abstractos e ideales, que han sido sustituidos por elementos “de carácter 

realista y socialista” (Santofimio, 2016, p. 117). El Estado se legitima a través de la 

constatación de los hechos sociales que reflejan claramente la existencia de una vida 

social que se desenvuelve colectivamente y en la que los ciudadanos tienen 

necesidades que deben ser satisfechas. 

— El servicio público es el instrumento de la solidaridad social. “El crecimiento 

incontenible de la interdependencia social, aunado a la ética de la solidaridad, el 

hundimiento del individualismo y sus sofismas metafísicos, el desvanecimiento del 

subjetivismo y de la noción de soberanía, el consecuente cambio material en el 

contenido mismo del concepto de Estado y [...] el sentido del poder político y su 

ejercicio [...] comprometieron [...] a la colectividad frente al individuo” 

(Santofimio, 2016, p. 116), en miras a la satisfacción de las necesidades básicas que 

se atienden a través del servicio público. Esta categoría ya no comprende solamente 

el orden y la paz, la guerra, la administración de justicia o la construcción de 

ferrocarriles y la enseñanza, sino también los “servicios industriales”, cuya ausencia 

quebraría profundamente la vida social (p. 116). 

— El derecho administrativo se reconfigura en función del enfoque social del derecho. 

Para Duguit, entonces, en la base de la configuración del orden social no podría 

aceptarse la idea de que hay un ser humano menos igual que otro o que se encuentre 

menos atado por la ética de la solidaridad o por el hecho de la interdependencia 

social. Sin embargo, la realidad es prueba de que hay quienes tienen más poder que 

otros y los dominan, a los que llamó “gobernantes”. Como estos no pueden escapar 

del orden social descrito, pero sí tienen más poder que otros, cumplen una función 

importante, la cual es vigilar que todos los individuos conserven la 

interdependencia social y se sometan a la ética que de ella brota lo que se 

conseguiría a través de “la realización de actividades destinadas a satisfacer 

necesidades de interés social, y requerían estar sometidas a un régimen jurídico 

especial de Derecho Público” (Lazarte Molina, 2003). Esto, para el maestro de la 

Escuela de Burdeos, era la obligación que debían cumplir los gobernantes, una 

obligación que denominó “servicio público” (Lazarte, 2003). 
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2. Hermann Heller y el Estado social de derecho 

 

 
Heller es el gran constructor de la teoría del Estado social de derecho a partir de la 

socialdemocracia alemana y de la incorporación del análisis sociológico al derecho 

constitucional. El término “Estado social de derecho” lo formula por primera vez en un 

artículo de 1929 titulado “¿Estado de derecho o dictadura?”, obra que nace en el contexto 

de la República de Weimar, del progresivo ascenso al poder del fascismo alemán y de la 

crisis de la década de 1930. En este artículo, Heller se propone: 

[R]eivindicar las herramientas del Estado de derecho frente a aquellos que 

cuestionaban la versión formalista del positivismo jurídico, pero, al mismo 

tiempo, darle un contenido a la idea de Estado social de derecho, o Estado de 

derecho “material” (materieller Rechtsstaat). De esa manera Heller reformula 

el concepto clásico de Estado de derecho fuertemente ligado al liberalismo 

dotándolo de un contenido social (Vita, 2015). 

 
Procura esto tomando como premisa la alternativa presta para la discusión entre los 

juristas de su época, tal como lo refleja el título del artículo. 

 
Heller constata que, para 1929, muchos Estados había adoptado un régimen totalitario 

bajo el rótulo de sociales, con el ánimo de oponerse al Rechtsstaat, pero que no habían 

implicado una mejora en las condiciones de vida de dichos países o la instauración de una 

verdadera democracia. Por ejemplo, Heller (1929/2006) observa una suerte de 

continuidad entre el dictador bolchevique y el régimen de Pedro el Grande, es decir, el 

régimen de la revolución rusa no pudo afrontar el problema de la alternativa. 

 
La tesis principal de Heller es que el conflicto entre el Estado de derecho y la dictadura 

es el conflicto entre la clase burguesa y la clase obrera, fruto del fracaso del Estado liberal 

burgués. Este fracaso se debe, en su mayor medida, a la degeneración de los ideales que 

informaron el Rechtsstaat. La exacerbación del principio de legalidad y de la seguridad 

jurídica trajeron como consecuencia una producción normativa que descuidó el contenido 

justo de las normas; la existencia de funcionarios públicos corruptos; la centralización 

(desde luego informal o no positivizada) en la burguesía del manejo o la gestión del poder 

y, por tanto, de la producción normativa; el erguimiento de partidos políticos con un 
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discurso nacionalista radical y excluyente de las clases no burguesas —“inferiores”—, 

cuyos líderes se presentaban como salvadores de la amenaza proletaria a la burguesía 

(Heller, 2006). 

 
Es así que la alternativa occidental al Estado comunista totalitario resultó ser otro 

totalitarismo. Pero “no hay mito menos cierto [...] que el [...] de una dictadura sin 

corrupción” (Heller, 2006). Ambas salidas, la occidental y la rusa, eran eso: dictaduras, 

contrarias a la implementación de una democracia real y, en esa medida, contrarias al 

parlamentarismo. Sin embargo, “a non-parliamentary Rechtsstaat would not conform, 

however, to the religion of violence and genius nor could it —and this is the main thing— 

remove the political-economic difficulties of the ruling class [un Rechtsstaat no 

parlamentario no se conformaría, sin embargo, con la religión de la violencia y el genio 

ni podría —y esto es lo principal— eliminar las dificultades político-económicas de la 

clase dominante]” (Heller, 2006). 

 
 

Ante ello, Heller propone el Estado social de derecho (“social Rechtsstaat”), que aparece 

como una alternativa que materializa lo que ya estaba formalmente imbricado en el 

Rechtsstaat —es decir, propone ahora sí tomar en serio los valores de igualdad y libertad 

sobre los que se fundaron los Estados decimonónicos— y que se muestra como una forma 

de concertación entre burgueses y trabajadores (Santofimio, 2016). Esto no es más ni 

menos que una constatación fáctica, pues, como ya se ha visto, la Constitución de Weimar 

de 1919 representa ello: una constitución de consenso entre clases en pugna. 

 
Y, en esa misma línea, Heller sostiene que “the legal regulation of the economy in the 

Rechtsstaat is nothing but a subordination of the means of life to the purposes of life” 

(Heller, 2006). Es decir, el Estado social de derecho, además, está dirigido a la 

consecución de condiciones mínimas de vida que permitan la instauración de una 

democracia de hecho, no tanto la supremacía, como la reivindicación de una clase sobre 

otra, sino la materialización de los valores democráticos, que se alejan del individualismo 

y el capitalismo exacerbados y también del comunismo (y del marxismo) radical. En 

consecuencia, la producción normativa y, sobre todo, las acciones estatales y el diseño de 
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políticas debe ser guiado no a regular los medios, pero sí a garantizar que todos los 

ciudadanos tengan acceso a las condiciones materiales de existencia. 

 
Por otra parte, en su Teoría del Estado, publicada inicialmente en 1934, Heller desarrolla 

el concepto de la función social del Estado. Sostiene que este, como todas las instituciones 

humanas, cumple una función dentro de la sociedad. Heller inicia su discurso sobre el fin 

del Estado estableciendo que su sentido “es su función social, su acción social objetiva” 

(2010, p. 184)19. Esta función social tiene como presupuesto fáctico objetivo la existencia 

de una cooperación social asentada en un territorio, una cooperación que requiere ser 

organizada y activada y, asimismo, debe permanecer autónoma y que armoniza los 

intereses opuestos de los individuos. A cargo de aquella organización y activación está el 

Estado. Esa es su función social: organizar, activar, defender la autonomía y mantener 

esa armonía de intereses de una determinada cooperación social-territorial (pp. 185-186). 

Una vez establecido esto, Heller argumenta lo siguiente: 

[...] la función política tenga que desviar y frenar, de modo ineludible, las repercusiones 

de la función económica [...] Todo Estado, incluso el propio Estado capitalista, por virtud 

de su función necesaria, tiene que utilizar la economía exclusivamente como un medio 

para su acción peculiar. Pues, por razones de carácter existencial, todo Estado tiene 

que restringir de algún modo los procesos de cambio del tráfico económico y limitar 

o eliminar la libre concurrencia. Aun el Estado que se propusiera renunciar a toda 

expansión de poder hacia afuera y a toda política social y aduanera, que renunciara a toda 

reglamentación de cárteles y sindicatos, y que, en fin, incluso suprimiera toda policía 

sanitaria, de la construcción y otras ramas de la policía administrativa, un tal Estado, sólo 

posible en el reino de las utopías, se vería obligado no obstante, para poder organizar 

la cooperación social-territorial, a intervenir, desde un punto de vista 

extraeconómico, en la economía, regulándola. La necesidad de una regulación 

extraeconómica de la economía por el Estado nace de la necesidad de una ordenación 

estatal de carácter general referida esencialmente a un determinado territorio [...]el libre 

tráfico económico, si puede producir, en todo caso, una ordenación del mercado, nunca 

puede engendrar un ordenamiento jurídico y una seguridad jurídica [...] (énfasis 

agregado) (pp. 195-196). 
 

19 Heller (2010) continúa diciendo: “La institución del Estado da lugar en todas partes a actividades 
semejantes que tienen una significación objetiva con un sentido comprensible para la vida social en 
su totalidad. La interpretación de este sentido funcional objetivo no debe confundirse ni con 
una interpretación psicológica ni tampoco con la cuestión del valor justo y válido que haya de 
atribuirse a la institución estatal” (énfasis agregado). 
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Heller construye su concepto de Estado social de derecho como el producto dialéctico de 

la degeneración del Estado de derecho (liberal-burgués) y la aparición de Estados 

totalitarios prosocialistas o comunistas (bien nacionalsocialistas, bien soviéticos). Por 

ello, el Estado social de derecho viene a ser un Estado de derecho real, en el sentido de 

que el primero busca hacer concretos los principios ético políticos en los que se 

sustentaron las revoluciones liberales que depusieron a la monarquía absoluta y que se 

perdieron en el transcurso del s. XIX, fruto de un capitalismo desbocado. De esta manera, 

la visión de Heller es una visión que se extiende a todo el ordenamiento jurídico e informa 

la institucionalidad del Estado llevándolo hacia la realización de la igualdad real y la 

justicia. 

 
3. Ernst Forsthoff y la procura existencial 

 

 
Así como Duguit y Heller, Forsthoff, en El Estado de la sociedad industrial, publicado 

originalmente en 1971, parte del hecho de que el Estado y la sociedad están muy 

relacionados sociológicamente. La relación entre ambos conceptos fue distintamente 

tratada por la filosofía política. Particularmente, el Estado liberal soluciona el problema 

contraponiendo Estado a sociedad. De hecho, según Forsthoff, la filosofía política del 

s. XIX insistió en que ambos eran distintos aun cuando se consideraba que el Estado 

debiera intervenir en la sociedad. Para este autor, no es posible aceptar la “intervención 

colaboradora” del Estado y que este está, por completo separado de la sociedad, sin caer 

en una contradicción (1975, p. 30). Así, Forsthoff argumenta: 

Reconocer el dualismo Estado-sociedad no significa adoptar una ideología. La 

constitución jurídico-pública, monárquica o democrático-parlamentaria, aparecida para 

cumplir las ideas de la Revolución francesa y la emancipación de la clase burguesa, no- 

puede comprenderse en su expresión institucional sin tener en cuenta este dualismo, lo 

que resulta evidente en una perspectiva histórica. Desde luego, la constitución, en las 

últimas décadas ha sido objeto de numerosos cambios: que proceden del llamado 

“entrecruzamiento” (Hans Freyer) de sociedad y Estado (1975). 

 
Ahora para Forsthoff, Estado y sociedad, en el mundo contemporáneo, no son distintos y 

no están en conflicto, lo que estaría respaldado por la realidad. Para sostener ello, 
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Forsthoff (1975) arguye que el Estado ha ampliado sus “competencias” hacia la sociedad, 

es decir, ha adquirido nuevas funciones o ejerce más —o nuevos— poderes respecto de 

ella, mas no para absorberla, sino para impulsarla, pues la sociedad no puede sustentarse 

a sí misma, y el Estado está en la posición y deber de poner los medios de los que dispone 

para dirigir los procesos económicos y colocarse al servicio de la sociedad: 

El Estado moderno no puede liberarse en forma alguna de esta tarea, pues el bienestar de 

todos depende de la capacidad de funcionamiento de la economía. Por ello el Estado se 

halla ligado a las relaciones de poder en la sociedad, y se halla mezclado en los 

confrontamientos políticos que versan sobre tales temas (p. 32). 

 
La sociedad industrial es una en que “los avances del desarrollo técnico industrial 

[provocan que] los riesgos de los particulares” aumenten y que ha provocado, entre otros 

efectos, “la contaminación del océano” y que amenaza con seguir destruyendo el mundo 

y minando a la sociedad misma. En este contexto, resulta utópico pensar que la sociedad 

dictará leyes destinadas a frenarse a sí misma o evitar los efectos nocivos del avance de 

la sociedad industrial, y que las cumplirá o hará cumplir. Ante ello, es necesaria la 

existencia de “una instancia organizada que sea lo suficientemente fuerte como para poner 

límites a la expansión industrial” (Forsthoff, 1975, p. 37). 

 
Por eso, para Forsthoff, Estado y sociedad son las dos caras de una misma moneda. No 

están en conflicto y no están enteramente separados, porque no pueden estarlo en la 

sociedad industrial si es que se quiere alcanzar lo siguiente: 

[...] un equilibrio razonable entre los intereses de todos y las necesidades de la industria, 

que no pueden olvidarse con argumentos ideológicos, pues tales necesidades se 

encuentran en estrecha relación con el equilibrio de la balanza comercial, el nivel del 

producto social y el pleno empleo, todos ellos factores de los que depende el correcto 

funcionamiento de la sociedad industrial, y, con él, el equilibrio social y estatal [...] 

(Forsthoff, 1975). 

 
Forsthoff también señala: 

No se trata ya sólo de la libertad, sino del entorno humano, y, en último lugar, del hombre 

mismo. Una y otro necesitan un garante, y ciertamente un garante más poderoso que el 

burgués de otros tiempos, amante de la libertad. Ante lo cual, la insuficiencia general del 

actual Estado es un peligroso síntoma (1975, p. 39). 
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Frente a este diagnóstico —que ciertamente, luego de más de 40 años, se ha vuelto mucho 

más grave—, la Administración Pública tiene el deber de satisfacer las necesidades de los 

seres humanos. En el mundo contemporáneo (rectius: el mundo contemporáneo en el que 

Forsthoff escribe El Estado de la sociedad industrial), estos han visto disminuidas sus 

capacidades para satisfacer sus necesidades básicas: 

De esta forma llega a afirmar que el Estado, mediante la administración, debe procurar a 

individuo el acceso a las ventajas y beneficios de la tecnología y el desarrollo: hacerle 

óptima su estanca en la vida […] [que] le resulta al individuo imposible de conseguir de 

forma aislada (Santofimio, 2016, p. 127). 

 
Forsthoff construye su planteamiento tomando como base dos conceptos clave: el espacio 

vital individual y el espacio vital común o efectivo (Santofimio, 2016), o también “ámbito 

vital dominado” y “ámbito vital efectivo” (Ariño, 2004). El primero de ellos es aquel que 

el ser humano domina con “sus propias fuerzas”; el segundo, aquel que lo denota como 

un ser dentro de la sociedad dentro de la cual “se desarrolla y obtiene provecho (Ariño, 

2004). Lo que ha sucedido en la sociedad industrial es que el espacio vital individual se 

ha reducido en favor del común o efectivo: 

[…] y haya quedado [el primero] reducido para millones de personas a unidades mínimas, 

como la habitación amueblada o el apartamento, un proceso por otra parte, que, a causa 

de las consiguientes reestructuraciones psíquicas de los hábitos de vida, no es sentido en 

modo alguno [...]como una pérdida ya que viene compensado por las comodidades de la 

vida” (Forsthoff, citado por Ariño, 2004, p. 88). 

 
Por ello, el ser humano puede bien ver satisfechas sus necesidades a través del mercado, 

pero otras veces no lo consigue, lo que legitima —obliga— a la Administración a proveer 

lo que Forsthoff llama la procura existencial (Daseinvorsorge). La procura existencial es 

“todo lo que acontece del lado de la Administración para poner en el disfrute de 

prestaciones útiles a la generalidad o a un sector de las personas definido por 

características objetivas” (Forsthoff, citado por Meil, 1984). 

 
Meil Landwerlin (1984) da cuenta de que Forsthoff parte de una distinción fuerte entre 

Estado de derecho y Estado social. Esta distinción trae aparejada la distinción entre la 

sociedad burguesa (propia del Estado de derecho) y la sociedad industrial (propia del 



63 
 

 

Estado social). Mientras el Estado de derecho fue creado por la sociedad burguesa para 

garantizar la libertad individual a través del sometimiento de las autoridades a la ley, el 

Estado social fue creado por la sociedad industrial para garantizar la procura existencial. 

El paso, para Forsthoff, se da luego de la Primera Guerra Mundial, en la que el colapso 

de la economía de mercado reveló las nocivas consecuencias que había generado el orden 

de la sociedad burguesa (capitalista): 

Para llegar al concepto de “procura existencial” del Estado hay que poner en manos del 

Estado la prestación de servicios satisfactores de necesidades individuales no realizables 

por el individuo; si en la sociedad liberal la prestación de determinados servicios la 

acometía la sociedad civil (o simplemente no la acometía, es decir, quedaban 

insatisfechas las necesidades, o bien no se planteaban determinadas necesidades no 

necesariamente porque no se sintiesen, sino porque no existía posibilidad alguna de 

satisfacerla), en la moderna sociedad industrial que concibe al Estado como Estado social, 

la prestación de tales servicios ha de ser efectuada por el Estado, y ello es lo que le 

constituye en E[stado] S[ocial]. 

 
Sin embargo, para Forsthoff sería contradictorio que, a nivel constitucional, un Estado 

sea “de derecho” y “social” al mismo tiempo. Por un lado, la Constitución es un 

instrumento jurídico de ordenación del poder político, mientras que la Administración se 

“reduce” al ámbito de la prestación de servicios, lo que excluye todo ejercicio de poder, 

en principio. De esa manera, función social y poder se excluyen. Esto es necesario si se 

quiere afirmar que la ejecución de la función social de la Administración no es un acto 

invasivo o de dominación. En consecuencia, no es contradictorio que coexistan un Estado 

de derecho, en un sentido técnico formal, y una Administración pública de corte 

prestacional (esto, sí es cierto, supone que se excluye a la Administración, en tanto 

prestadora de servicios básicos de la organización jurídica constitucional del poder, del 

Estado, lo que podría llevar a afirmar que la Administración no estaría en los principios 

jurídicos de la Constitución como parte del Estado, sino como un ente distinto)20. 

 
Lo anterior lleva implícita también una manera particular de resolver el problema del 

dualismo Estado-sociedad. El Estado de derecho resolvía el problema mediante el 

dualismo hegeliano Estado-sociedad civil, en que el primer extremo era la esfera de la 

 
 

20 Y, en consecuencia, la fórmula del “Estado social de derecho” carece de razón de ser. 
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racionalidad y del interés general, por contraposición al segundo extremo que era la esfera 

del interés particular. 

 
La tesis de Forsthoff, a diferencia de la de Heller, no pretende una reformulación en 

términos de Estado social de derecho, porque lo que pretende es “reducir la característica 

social a la esfera de la Administración y concebir la Constitución en términos de ED en 

su sentido técnico-jurídico formal” (Meil, 1984). 

 
En conclusión, para Forsthoff, la Administración pública de la sociedad industrial está 

llamada a brindar esta procura existencial, porque es consustancial a la nueva forma de 

Estado surgida luego del fracaso de la sociedad burguesa y de la economía de mercado. 

Es más, está obligada a crecer, dividir y especializar su trabajo con la finalidad de evitar 

las nocivas consecuencias del progreso y del avance tecnológico propio de la sociedad 

moderna, y en eso, la Administración encuentra la legitimidad de su funcionamiento. Este 

es un resultado del proceso histórico que superó al Estado de derecho e instauró el Estado 

social dirigido no a mantener una igualdad meramente formal, sino a garantizar el 

establecimiento de la igualdad real. 

 
4. Constitucionalismo social y “constitucionalismo contemporáneo”21

 

 
 

Sería conceptualmente indeseable formular una definición del “constitucionalismo” 

unívoca, pues existen tantos constitucionalismos como autores han escrito sobre él. Sin 

embargo, lo que sí es posible es clasificar varias teorías constitucionales según el 

momento histórico y las características que comparten. Por ello, se suele hablar de 

constitucionalismo liberal, constitucionalismo social y constitucionalismo 

contemporáneo o neoconstitucionalismo, categorías que agrupan varias corrientes 

constitucionalistas que, por tanto, comparten ciertas características, como ser 

abstracciones teóricas a partir de movimientos sociales. Aquí se tratará del 

constitucionalismo social y del neoconstitucionalismo: el primero, por cuanto ayudó a 

forjar las bases de lo que se denomina en la teoría “función social de la Administración”; 

el segundo, por cuanto define las bases de los contemporáneos Estados constitucionales. 

 
 

21 Esta nomenclatura fue tomada de Sosa Sacio (2017). 
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El constitucionalismo social surge con las constituciones sociales (la de Querétaro de 

1917, la de Rusia de 1918 y la de Weimar de 1919), que respondieron “a las condiciones 

sociales de la civilización industrial y postindustrial con sus nuevos y complejos 

problemas” (García-Pelayo, citado por Sosa, 2017). Este constitucionalismo viene a ser 

una pugna por la reivindicación y concreción de los valores que estaban explícitos en el 

Estado de derecho, pero que quedaron en una mera declaración de buena voluntad: la 

igualdad y la libertad. Desde este constitucionalismo se construye el contenido y 

fundamento de los derechos de bienestar y asistenciales y la configuración de un Estado 

activo en la vida económica y social, que no se mantenga alejado, sino que actúe para 

instaurar la igualdad y la libertad reales. Implica también una reformulación de los 

problemas filosóficos que sostenían el Estado liberal burgués, como el problema de la 

relación entre Estado y sociedad que resuelven una solución de continuidad entre ambos, 

es decir, ya no son distintos y completamente separados, sino que no puede entenderse 

uno sin el otro, y, aún más, la realidad justifica la obligación positiva del Estado para con 

la sociedad misma. 

 
Esto último es una constatación colegida de los mismos planteamientos de los autores 

revisados previamente, sobre todo de Heller, autor considerado como el más fuerte 

representante del constitucionalismo social. Para Heller, la justificación de un Estado 

activo y presente en la vida social de los individuos está en la cooperación social-

territorial; esta calificación cooperativa es transversal a todas las instituciones sociales, 

sobre todo el Estado, quien está llamado a satisfacer las necesidades básicas de todos los 

ciudadanos. 

 
Así las cosas, las características del constitucionalismo social, según Sosa (2017, p. 32) 

son las siguientes: 

 
1. Renuncia al individualismo exacerbado de la sociedad capitalista y el Estado 

liberal, lo que trae un cambio de discurso teórico y práctico por uno que procura 

acentuar la dimensión social y colectiva de la vida humana. 

2. Intervención del Estado “en la vida social, controlando, regulando y compensando 

las inequidades existentes”. 



66 
 

 

3. Surgimiento y defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, cuya 

satisfacción está a cargo del Estado. 

4. Democratización del “acceso a los servicios básicos y se establecen nuevas 

garantías y principios públicos”. 

5. “A pesar del crecimiento del Estado, este se encontrará siempre sometido al 

Derecho”. 

 
A todo ello, deben añadirse las siguientes características: 

 
 

6. Tendencia a la objetivación de la teoría del Estado y rechazo a planteamientos 

metafísicos, por lo que se hace necesaria la incorporación de un análisis de corte 

sociológico que permita extender y, a la vez, justificar el colectivismo y la 

dimensión positiva de la acción estatal. 

7. Crecimiento del aparato estatal, sobre todo a través de órganos reguladores y 

empresas prestadoras de servicios de naturaleza privada. Se justifica que el Estado 

compita con los privados, aunque se restrinja. 

8. La incorporación y toma de mayor importancia de normas jurídicas vagas que 

otorgan una amplia discrecionalidad a la Administración pública, lo que conlleva 

una flexibilización de la legalidad sin renunciar a ella. 

9. La concepción del Estado social de derecho como uno de conciliación entre clases 

antagónicas. 

 
Hoy en día casi todas las constituciones occidentales instituyen el Estado con la siguiente 

fórmula: Estado social y democráticos de derecho. Así lo reconoce la Constitución del 

Perú de 1993 y así lo define el Tribunal Constitucional (como se verá más adelante). Sin 

embargo, como lo refiere Sosa Sacio (2017), no es posible identificar esa fórmula con la 

del Estado Constitucional, característico del constitucionalismo contemporáneo (p. 33). 

Este se caracteriza, según Sosa (2017), por lo siguiente: 

 
1. El Estado pivota en la persona humana y en su dignidad como fundamento de sus 

derechos y de las obligaciones estatales. El Estado no se abstiene frente al 

individuo, no lo deja hacer y ser en la sociedad, sino que promueve su libertad y 

bienestar (p. 38). 
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2. Las constituciones positivizan “catálogos de derechos fundamentales” (p. 39). 

3. La política no se reserva a una clase en particular, pues el Estado se fundamenta en 

“la persona, en abstracto”, por lo que aquel se vuelve “eminentemente democrático” 

(p. 40). 

4. “Se produce la constitucionalización del ordenamiento” (p. 42). 

5. “La Constitución adquiere fuerza normativa” (p. 43), es decir, es aplicable 

directamente a las relaciones entre el Estado y los individuos y entre estos últimos. 

Esto se evidencia, sobre todo, en el control judicial de la constitucionalidad de 

normas y actos de poder público (p. 44). 

6. La Constitución se vuelve un centro de armonización de distintos valores culturales. 

Se trata, entonces, de constituciones plurales, lo que se materializa a través de 

disposiciones de “textura abierta” (pp. 44 y 47). 

7. La Constitución requiere mecanismos interpretativos especiales. 

8. Los derechos fundamentales se internacionalizan, consagrándose a nivel del 

ordenamiento internacional (p. 48). 

 
En este contexto, resulta importante destacar que el Estado constitucional replantea los 

fines de la Administración pública. Todos los actos del Estado giran en torno a la plena 

eficacia de los derechos fundamentales, los que no solo vinculan al Estado por estar 

reconocidos en la Constitución, sino que también lo obligan porque así lo prescribe la 

comunidad internacional. Con ello, se hace imprescindible la implementación de 

mecanismos de revisión judicial de los actos de la Administración y de la producción 

normativa. 

 
El Estado Constitucional no es más ni menos que un ideal al que se debe aspirar por 

cuanto se considera como la mayor forma de Estado. Ello, claramente, no obsta a calificar 

al Perú como un Estado constitucional que progresivamente debe ir perfeccionándose, 

toda vez que el ordenamiento estatal sí cumple con las características descritas arriba. 

Constitucionalmente, el fundamento del Estado peruano y de la sociedad política es la 

dignidad de la persona humana, y la jurisprudencia constitucional ha ido creando poco a 

poco una doctrina constitucional vinculante que han forjado progresivamente al Estado 

peruano como uno constitucional. 
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La forma en que ello se ha expresado en el ordenamiento a nivel legal e infralegal es con 

la incorporación de principios en los distintos cuerpos normativos que rigen la actividad 

administrativa. Esto, en principio, permitiría una rápida —y, al menos, efectiva— acción 

de la Administración (aunque no sea eficiente). No obstante, recurrir a los principios para 

motivar decisiones de la Administración en materia de gasto público o en decisiones que 

repercuten en la economía es mal visto en nuestro medio, producto de una 

sobredimensionada satanización de la discrecionalidad administrativa, necesaria para la 

concreción de los fines a los que apunta un Estado constitucional, que hereda ello del 

Estado social. 

 
5. Doctrina Social de la Iglesia 

 

 
La Doctrina Social de la Iglesia (católica) es una de las bases teóricas para la función 

social, pues a partir de esta se han desarrollado conceptos que hoy en día se usan al 

momento de hablar de la función social de la Administración, como el de la “justicia 

social”, el “bien común” o la “dignidad humana”. 

 
Esta doctrina es producto de la preocupación de la Iglesia católica por la realidad que 

trajo consigo la Revolución industrial sobre la profunda desigualdad entre clases sociales, 

la extrema pobreza, la condición del obrero, etc., a lo que se sumaban las distintas 

corrientes ideológicas que corrían por Europa. Así se forma esta doctrina, que puede 

definirse como “el conjunto de enseñanzas de la Iglesia Católica acerca de las realidades 

y de los problemas sociales, económicos, culturales y políticos, que afectan 

históricamente al hombre y a la comunidad humana a nivel nacional e internacional. Su 

fundamento se encuentra en la ley natural, en la revelación contenida en la sagrada 

Escritura, en la reflexión y en la praxis teológica y pastoral; junto con el aporte de los 

métodos y de las ciencias sociales” (Escobar, 2012). En esa línea, y tomando en cuenta 

su relevancia, se expondrán los puntos más relevantes de las encíclicas Rerum novarum 

de 1891 y la Qudragesimo anno de 1930, para luego comentar el Compendio de la 

Doctrina Social de la Iglesia. 

 
1. Antecedentes de la Doctrina social de la Iglesia. León XIII y la Rerum novarum 
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Usualmente, se considera a la Rerum novarum de 1891, del papa León XIII, como la 

iniciadora de la Doctrina Social de la Iglesia. Sin embargo, ya desde 1864 se aprecia en 

la Quanta cura, del 8 de diciembre, de Pío IX una preocupación por la nueva realidad de 

la Revolución Industrial. De hecho, en esta encíclica el papa Pío IX juzga tanto al 

socialismo como al liberalismo. Al primero, por cuanto pretende poner al Estado en el 

lugar que ocupa la Divina Providencia y por cuanto pretende extirpar de la “sana doctrina” 

de la Iglesia a los jóvenes, otorgándole a los padres el derecho a elegir la educación de 

sus hijos, de lo que reniega, pues este derecho se funda en la ley civil y no en la doctrina 

de la Iglesia. Al segundo, por el excesivo individualismo que promueve en la sociedad: 

Una sociedad, sustraída a las leyes de la religión y de la verdadera justicia, no puede tener 

otro ideal que acumular riquezas, ni seguir más ley, en todos sus actos, que un insaciable 

deseo de satisfacer la indómita concupiscencia del espíritu sirviendo tan solo a sus propios 

placeres e intereses (Pío IX, 1864). 

 
En cuanto a la Rerum novarum, se considera como el documento que dio inicio a la 

Doctrina Social de la Iglesia, pues, en esta encíclica, el papa León XIII sienta las bases 

de la doctrina hasta el punto en que, posteriormente, el papa Pío XI la denominará la 

“carta magna del orden social”. León XIII se pronuncia fuertemente en contra de los 

movimientos socialistas por dos motivos: 

 
1) El socialismo de su tiempo proponía el alejamiento absoluto de la “sana doctrina” 

de la Iglesia católica. Cierto planteamiento de los socialistas propone que el poder 

público pueda ingresar a tallar más allá de la vida de sociedad civil de los 

ciudadanos; por ejemplo, invadiendo el derecho de los padres a decidir sobre los 

hijos. Por lo que, “cuando los socialistas, pretiriendo en absoluto la providencia de 

los padres, hacen intervenir a los poderes públicos, obran contra la justicia natural 

y destruyen la organización familiar” (León XIII, 1891). 

2) Los planteamientos del socialismo sobre el dominio o la propiedad vulneran a los 

mismos obreros y son contrarios al derecho natural instituido por Dios. Lo primero 

por cuanto “los socialistas empeoran la situación de los obreros todos, en cuanto 

tratan de transferir los bienes de los particulares a la comunidad, puesto que, 

privándolos de la libertad de colocar sus beneficios, con ello mismo los despojan 

de la esperanza y de la facultad de aumentar los bienes familiares y de procurarse 
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utilidades” (León XIII, 1891). Lo segundo porque, si Dios otorgó, en un momento 

inicial, a los seres humanos la propiedad común de la tierra fue para que estos se 

repartieran la tierra y los recursos en general como mejor pudiera decidirse o 

mediante la libre elección individual, lo que lleva consigo el derecho natural a la 

propiedad fundado en el designio divino. En consecuencia, la propiedad colectiva 

en injusta. 

 
Por otro lado, León XIII considera que el liberalismo no ayuda a resolver la cuestión 

social. Ante esta situación, se vuelve necesario que tanto “ricos” como “proletarios” 

cumplan “con sus deberes respectivos y, ante todo, con sus deberes de justicia” 

(León XIII, 1891). Incluso, León XIII propone una serie de deberes de ambas clases. A 

los obreros les exhorta a lo siguiente: 

Cumplir íntegra y fielmente lo que por propia libertad y con arreglo a justicia se haya 

estipulado sobre el trabajo; no dañar en modo alguno al capital; no ofender a la persona 

de los patronos; abstenerse de toda violencia al defender sus derechos y no promover 

sediciones; no mezclarse con hombres depravados, que alientan pretensiones 

inmoderadas y se prometen artificiosamente grandes cosas, lo que lleva consigo 

arrepentimientos estériles y las consiguientes pérdidas de fortuna (León XIII, 1891). 

 
 

A los ricos, en cambio, los exhorta a lo siguiente: 

[...] no considerar a los obreros como esclavos; respetar [su] dignidad [...] Que los trabajos 

[sean] remunerados [...] [No] abusar de los hombres como de cosas de lucro y no 

estimarlos en más que cuanto sus nervios y músculos pueden dar de sí [...] que se tengan 

en cuenta las exigencias de la religión y los bienes de las almas de los proletarios [...] es 

obligación de los patronos disponer que el obrero tenga un espacio de tiempo idóneo para 

atender a la piedad, no exponer al hombre a los halagos de la corrupción y a las ocasiones 

de pecar y no apartarlo en modo alguno de sus atenciones domésticas y de la afición al 

ahorro. Tampoco debe imponérseles más trabajo del que puedan soportar sus fuerzas, ni 

de una clase que no esté conforme con su edad y su sexo (León XIII, 1891). 

 

Esto significa el mantenimiento del sistema capitalista, pero con la implantación de los 

valores de solidaridad y caridad de “los primeros cristianos”, opuestos al individualismo 

exacerbado y nocivo del capitalismo del s. XIX. 
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Pero también, en esta encíclica, León XIII hace un llamado al poder público: 

[...] siendo absurdo en grado sumo atender a una parte de los ciudadanos y abandonar a 

la otra, se sigue que los desvelos públicos han de prestar los debidos cuidados a la 

salvación y al bienestar de la clase proletaria; y si tal no hace, violará la justicia, que 

manda dar a cada uno lo que es suyo [...] La equidad exige, por consiguiente, que las 

autoridades públicas prodiguen sus cuidados al proletario para que éste reciba algo de lo 

que aporta al bien común, como la casa, el vestido y el poder sobrellevar la vida con 

mayor facilidad. De donde se desprende que se habrán de fomentar todas aquellas cosas 

que de cualquier modo resulten favorables para los obreros. Cuidado que dista mucho de 

perjudicar a nadie, antes bien aprovechará a todos, ya que interesa mucho al Estado que 

no vivan en la miseria aquellos de quienes provienen unos bienes tan necesarios [...] Y, 

puesto que el poder proviene de Dios y es una cierta participación del poder infinito, 

deberá aplicarse a la manera de la potestad divina, que vela con solicitud paternal no 

menos de los individuos que de la totalidad de las cosas. Si [...]se ha producido o amenaza 

algún daño al bien común o a los intereses de cada una de las clases que no pueda 

subsanarse de otro modo, necesariamente deberá afrontarlo el poder público (León XIII, 

1891). 

 
2. Pio XI y la Quadragesimo anno 

 
 

Luego, en el año 1931, el papa Pío XI emite la encíclica Qudragesimo anno, en la que 

reafirma los postulados de su predecesor, León XIII, y los amplía aún más. En esa línea, 

mantiene su postura sobre la función social de la propiedad, que no debe ser restringida 

arbitrariamente o colectivizada —por ser esto contrario al orden natural—, ni debe 

gravársele desproporcionalmente; pero lo que sí debe hacer el Estado —no los 

particulares— es armonizar el uso de la propiedad con el bien común, lo que no afecta a 

los poseedores, sino que robustece su derecho. Y en ese sentido, sostiene lo siguiente: 

Ahora bien, no toda distribución de bienes y riquezas entre los hombres es idónea para 

conseguir, o en absoluto o con la perfección requerida, el fin establecido por Dios. Es 

necesario, por ello, que las riquezas, que se van aumentando constantemente merced al 

desarrollo económico-social, se distribuyan entre cada una de las personas y clases de 

hombres, de modo que quede a salvo esa común utilidad de todos, tan alabada por León 

XIII, o, con otras palabras, que se conserve inmune el bien común de toda la sociedad 

[...] A cada cual, por consiguiente, debe dársele lo suyo en la distribución de los bienes, 

siendo necesario que la partición de los bienes creados se revoque y se ajuste a las normas 
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del bien común o de la justicia social, pues cualquier persona sensata ve cuán gravísimo 

trastorno acarrea consigo esta enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de 

fabulosas riquezas y la incontable multitud de los necesitados (énfasis agregado) (Pío XI, 

1931). 

 
Asimismo, hace una división conceptual entre comunistas y socialistas —separados por 

el transcurso histórico desde la Rerum novarum—, afirmando que estos últimos son los 

que más se aproximan a los postulados de la doctrina de la Iglesia católica, aunque no se 

identifican con ella y están lejos de estarlo, porque pecan de estar más apegados a la 

felicidad del mundo (“El socialismo, en cambio, ignorante y despreocupado en absoluto 

de este sublime fin tanto del hombre como de la sociedad, pretende que la sociedad 

humana ha sido instituida exclusivamente para el bien terreno” (Pio XI, 1931)), 

apartándose de la verdad cristiana. 

 
La Quadragesimmo anno también desarrolla el principio de subsidiariedad: 

 

Por lo tanto, tengan muy presente los gobernantes que, mientras más vigorosamente reine, 

salvado este principio de función “subsidiaria”, el orden jerárquico entre las diversas 

asociaciones, tanto más firme será no sólo la autoridad, sino también la eficiencia social, 

y tanto más feliz y próspero el estado de la nación (Pío XI, 1931). 

 
Finalmente, queda exponer uno de los puntos más resaltantes: el orden económico 

defendido por la Quadragesimo anno. El principio de libre concurrencia, la idea de un 

mercado absolutamente dejado a su suerte y exento de control por parte del Estado, 

terminó generando los conflictos sociales e influencias ideológicas que procura disolver 

la encíclica. Por ellos, se olvidó el carácter moral de la economía. Dos, por tanto, son los 

remedios: “que las instituciones públicas y toda la vida social estén imbuidas de esa 

justicia, y sobre todo es necesario que sea suficiente, esto es, que constituya un orden 

social y jurídico, con que quede como informada toda la economía”; y, en segundo lugar, 

la instauración de la caridad social en el mercado, que deberá ser cuidada y promovida 

por las autoridades públicas (Pío XI, 1931). 

 
3. La doctrina social en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia 
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Finalmente, en 2004, fue publicado el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia por 

el Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz. El Compendio reúne todas las enseñanzas 

en materia económica, social, política y moral que ha brindado la Iglesia desde la Rerum 

novarum, conformando los principios que, en la óptica de la Iglesia, informan la 

dimensión social que debe tener todo Estado. Así, desarrolla los principios de 

subsidiariedad, solidaridad, dignidad humana; también el principio personalista; 

desarrolla aspectos del trabajo, de la familia, etc., lo que hace del Compendio una fuente 

riquísima si se desea indagar sobre la función social de la Administración. Además, son 

principios encontrados a nivel de la doctrina y que se han consagrado en el ordenamiento 

jurídico peruano desde la Constitución. 

 
Sobre el principio de subsidiariedad, el Compendio dice lo siguiente: 

Conforme a este principio, todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una 

actitud de ayuda (“subsidium”) —por tanto, de apoyo, promoción, desarrollo— respecto 

a las menores. De este modo, los cuerpos sociales intermedios pueden desarrollar 

adecuadamente las funciones que les competen, sin deber cederlas injustamente a otras 

agregaciones sociales de nivel superior, de las que terminarían por ser absorbidos y 

sustituidos y por ver negada, en definitiva, su dignidad propia y su espacio vital. 

 
A la subsidiaridad entendida en sentido positivo, como ayuda económica, institucional, 

legislativa, ofrecida a las entidades sociales más pequeñas, corresponde una serie de 

implicaciones en negativo, que imponen al Estado abstenerse de cuanto restringiría, de 

hecho, el espacio vital de las células menores y esenciales de la sociedad. Su iniciativa, 

libertad y responsabilidad, no deben ser suplantadas [...]. 

El principio de subsidiaridad protege a las personas de los abusos de las instancias 

sociales superiores e insta a estas últimas a ayudar a los particulares y a los cuerpos 

intermedios a desarrollar sus tareas. Este principio se impone porque toda persona, 

familia y cuerpo intermedio tiene algo de original que ofrecer a la comunidad (Pontificio 

Consejo para la Justicia y la Paz, 2004). 

 
Como se ha apreciado del repaso realizado a los tres instrumentos caratulares de la Iglesia 

católica, muchos de sus postulados se exigen hoy en día a la Administración, así como 

han ayudado a formar las ideologías de tendencia social aparecidas el siglo pasado 

(aunque no sea explícito, sí que influyó en la socialdemocracia, separa rotundamente del 
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comunismo y el marxismo desde 1959 con el Programa de Godesberg) y de igual manera 

ha tenido una fuerte influencia en los legisladores constituyentes de 1993. Así, la 

Constitución de 1993 prescribe que “El derecho de propiedad [...] Se ejerce en armonía 

con el bien común y dentro de los límites de ley” (art. 70 Const.), usando un concepto de 

la Doctrina Social de la Iglesia; o bien, se alude al trabajo como generador de “bienestar 

social”; o bien incorporando al ordenamiento su visión personalista (que conjuga la 

dimensión individual del ser humano con su dimensión comunitaria o colectiva). Por 

estos motivos, se recurrirá a la Doctrina Social de la Iglesia para definir el contenido de 

la función social de la Administración pública peruana. 

 
IV. La función social de la Administración 

 

A lo largo de este trabajo, se ha visto que el contenido de la función social de la 

Administración depende grandemente de la ideología política de la que se parta, del 

contexto histórico en el que se encuentre y, como consecuencia de esto último, de las 

necesidades que esté llamada a cumplir la Administración. Ello no es óbice para dotar de 

contenido al concepto de función social de la Administración. A continuación, se 

procederá a definirla (concretizándola en el ordenamiento peruano) y a determinar las 

vías de actuación por las que se materializa esta función social. 

 
En primer lugar, debe quedar claro que toda Administración pública cumple una función 

social, porque el Estado mismo cumple una. En sentido genérico, la función social es lo 

que definía Heller (2010) (véase punto III.4) como la organización de la cooperación 

social-territorial. 

 
En segundo lugar, de la revisión de la bibliografía y del repaso histórico es posible inferir 

que, cuando se habla de función social de la Administración, se denotan las actividades 

que lleva a cabo la Administración pública para la satisfacción de las necesidades básicas 

de los individuos, desde cierta perspectiva ideo política. 

 
Pero no se trata de cualquier necesidad. Evidencia de esto es que el calificativo de social 

tiene su punto de partida en una determinada corriente de pensamiento (en varias) según 

la cual del Estado se  predica una obligación de  satisfacer derechos fundamentales 
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económicos y sociales y de velar por el bienestar de los ciudadanos: acceso al trabajo, 

seguridad social, salud, educación, etc. Para ello, el Estado debe velar por satisfacer 

mínimos de bienestar a fin de que cada uno de los individuos pueda desarrollarse 

plenamente. En consecuencia, la Administración pública emplea sus potestades y 

prerrogativas públicas, su titularidad sobre el dominio público y despliega toda su 

organización e institucionalidad para conseguir dicho fin, que le ha sido encargado por la 

Constitución, a través de la actividad que le es propia. 

 
La función social, asimismo, es una orientación de la actividad administrativa o una 

dimensión de esta, por lo que no se concretiza por una única vía de acción. Como ya se 

ha visto, el Estado y, por tanto, la Administración no necesitan asumir por sí mismos el 

suministro de bienes y prestación de servicios para cumplir con su función social. El 

cumplimiento de esta función puede ser inmediato o mediato, como en el caso de las 

concesiones o de la regulación de sectores de la economía o el desempeño de la actividad 

de fomento (por otorgamiento de subvenciones u otorgamiento de garantías jurídicas, por 

ejemplo). Pero el fin perseguido siempre será el mismo: el bienestar de todos los 

ciudadanos a través de la satisfacción de sus derechos asistenciales o prestacionales. 

 
Actualmente, la huida del derecho administrativo marca el desenvolvimiento de la 

actividad de la Administración, lo que indefectiblemente tiene consecuencias para el 

desempeño de su función social. Por ello, se hace más necesario un reforzamiento del 

control interinstitucional a nivel de los órganos y poderes del Estado y, sobre todo, un 

reforzamiento del control judicial de los actos administrativo; así como concentrar más la 

eficacia horizontal de los derechos fundamentales. 

 
Esta función social se materializará de distintas maneras a través de las actividades de 

policía, de fomento, de prestación y de planificación, y de la actividad empresarial del 

Estado (Ariño, 2004; Rodríguez, 2016). Esta última se revisará en un apartado posterior. 

 
1. La actividad de policía 

 
 

El Estado social de derecho implica que la actividad de policía se replantee o adquiera 

una nueva dimensión. El Estado ya no solo construye un marco de seguridad para los 
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particulares, ya no solo ofrece seguridad ciudadana o garantiza el orden público, sino que 

además de ello regula el mercado. Desde fuera de él, el Estado define el marco para el 

ejercicio de las libertades, pero también impone “determinadas exigencias o requisitos a 

la actuación de los agentes económicos” (Ariño, 2004, pp. 302-303). 

 
Así, la Administración dirige la actividad de los particulares para garantizar necesidades 

humanas básicas mediante la creación de organismos reguladores u otras entidades. Puede 

hacerlo a través de amonestaciones, multas, inhabilitaciones, lo importante es destacar 

que cualquier medio que emplee la Administración será en función de conducir u orientar 

“los comportamientos individuales en dirección de lo que ella considera que es correcto 

desde la perspectiva del interés público” (Morón, 2018). 

 
Todo ello parte de dos ideas fundamentales: primero, que el mercado no puede generar 

bienestar solo, debido a los ciclos económicos de una economía de mercado, o que, aun 

cuando pudiera generar bienestar, nunca puede asegurar una distribución justa de la 

riqueza; y segundo, que el Estado no puede proveer y producir todo en el mercado 

(subsidiariedad). Para que el mercado pueda producir estos efectos, el Estado debe 

intervenir regulando la economía: 

La regulación debe ir, entonces, en el sentido de que, más que controlar a los operadores 

económicos, lo que se debe es proteger a la sociedad, sobre todo cuando se trate de 

actividades esenciales. Por estos motivos, la regulación debe tener carácter general y 

objetivo, evitando en lo posible todo tratamiento singular que altere las reglas, 

fomentando el riesgo y la creatividad, y no penalizando el éxito (Kresalja y Ochoa, 2012, 

p. 104). 

 
Según Ariño (2004), existen dos tipos de regulación: 

— Regulación externa, que “hace referencia a aquellas condiciones de seguridad, 

salubridad, protección del medio ambiente” sin entrar en el interior de la actividad 

económica regulada (p. 302). 

— Regulación económica, que “incide sobre el acceso y salida de la actividad y afecta 

a las condiciones económicas en que la actividad se desarrolla: al quantum de 

producción, a las zonas o mercados que sirve cada empresa, a los precios o 

retribuciones que se perciben por ella [...] la configura internamente” (p. 302). 
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El Tribunal Constitucional, a esta función de la faz social de la actividad de policía de la 

Administración, la ha llamado función orientadora del Estado, porque ese es el verbo que 

utiliza la Constitución de 1993. Este concepto es desarrollado en la STC N.o 0008-2003- 

AI. Para el Tribunal, “la función orientadora del Estado tiene como propósito el desarrollo 

del país, procurando que se materialice el componente social del modelo económico 

previsto en la Constitución” (fundamento 38). Según el fundamento 39 de la mencionada 

sentencia del TC, en el marco de la función orientadora: 

— El Estado puede dar indicaciones, siempre que sean indispensables para el 

desarrollo del país. 

— Los particulares pueden ejercer íntegramente su libertad para elegir los medios que 

consideren idóneos para alcanzar los fines planteados por el Estado. 

— El Estado debe estimular y promover la actuación de los agentes económicos. 
 
 

En esa misma sentencia, el TC parece identificar la función regulatoria con la función 

orientadora, al emplearlas como sinónimos. No obstante, en la STC N.o 07339-2006-PA, 

el Tribunal Constitucional, comentando el artículo 58 de la Constitución, distingue entre 

función orientadora y función regulatoria del Estado, sin embargo, respecto de la primera 

no se pronuncia sobre su contenido distinto de la función orientadora. Por lo que se adopta 

la identificación y la relación de sinonimia entre ambos términos, ya que es el lenguaje 

de la Constitución. En cualquier caso, la función orientadora siempre está dirigida a “que 

se materialice el componente social del modelo económico previsto en la Constitución” 

(fundamento 16). 

 
El Tribunal Constitucional, en el fundamento 15 la STC N.o 0034-2004-AI, ya ha 

establecido lo siguiente: 

[...] no cualquier intervención estatal en la vida económica de los particulares puede 

resultar justificada; sino sólo lo será aquella que, sustentándose en los principios que 

informan la denominada “Constitución Económica” y específicamente el régimen 

de la economía social de mercado, resulte necesaria, imprescindible y adecuada para 

los fines que se desea alcanzar en beneficio de la sociedad. Se trata, en resumidas 

cuentas, de conciliar dos principios constitucionales elementales: libertad (económica) e 

igualdad (de participación en los beneficios del mercado) (énfasis agregado). 
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De esta forma, la actividad regulatoria (o la función orientadora) del Estado no solo se 

expresa en la fijación de precios en mercados intervenidos, sino que se expresa en 

cualquier medida que apunte a dirigir la libre competencia del mercado a los fines 

constitucionales, ya sea a través de mecanismos ex post o ex ante, a través de medidas 

correctivas o dirigidas a corregir resultados injustos de la libre competencia en el 

mercado. 

 
El TC también se ha pronunciado sobre esta actividad de policía en el sentido de que el 

Estado tiene “un rol vigilante, garantista y corrector” ante el mercado y los particulares, 

a lo que, en esa oportunidad, denominó “función supervisora y correctiva o reguladora” 

del Estado (énfasis agregado) (STC N.o 01963-2006-AA, fundamentos 6-8). Dicha 

función apunta a corregir las fallas de mercado, que son los siguientes: la existencia y 

gestión de los bienes públicos, la competencia imperfecta, las externalidades negativas y 

la asimetría de información, que pueden generar desviaciones en la función constitucional 

del mercado. Este rol corrector de la Administración se traduce en la necesidad (y 

justificación) de una institucionalidad abocada a la corrección de dichas fallas, a la 

eliminación de los abusos de posiciones de dominio (lo que implicará también un marco 

normativo antimonopólico) y a la protección de los consumidores frente a los tratos 

abusivos o contrarios al bienestar de las empresas con las que contratan (STC N.o 01963- 

2006-AA, fundamento 9)22. 

 
 
 
 
 
 

22     Por ello, se justifica la regulación sobre protección al consumidor y la libre competencia. Por 
ejemplo, el Código de Defensa y Protección al Consumidor (CDyPC), en su artículo II, dispone que 
“en el régimen de economía social de mercado establecido por la Constitución, la protección se 
interpreta en el sentido más favorable al consumidor”; en su artículo V reconoce principios tuitivos 
al consumidor, como el principio proconsumidor de corrección de asimetría, de protección mínima, 
etc.; en su artículo VI imputa al Estado una serie de obligaciones en el diseño de políticas públicas 
sobre la materia, guiadas a que las relaciones de consumo se orienten al mantenimiento del bienestar 
de los consumidores, garantizando que la producción de los bienes y servicios ofertados tengan una 
calidad óptima y no sean lesivos a la salud, a las libertades informativas y al libre desarrollo de los 
consumidores, o al medio ambiente. 
Un elemento importante de esta regulación es la presunción de vulnerabilidad del consumidor frente 
al provisor de bienes o prestador de servicios (art. VI, 4) y, en general, todas las normas de 
presunción contenidas en el CDyPC (presunción de veracidad en las tramitaciones de reclamos 
—art. 64, 2, lieral h— o la previsión de presumir aceptación del silencio del consumidor —art. 56, 
1, lit. c—). Este es un elemento característico de un Estado social de derecho. 
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En tanto ese es el objetivo de la actividad de policía en un Estado con vocación social, el 

TC se ha pronunciado en el siguiente sentido respecto a la regulación de libre 

competencia: 

[...] el Estado facilita y vigila la libre competencia. El artículo 61° de la Constitución 

delega al legislador la labor de garantizar el acceso al mercado en igualdad de 

condiciones, al tiempo de reprimir y limitar el abuso de posiciones de dominio o 

monopólicas a efectos de garantizar no sólo la participación de los agentes de mercado 

ofertantes, sino de proteger a quienes cierran el circulo económico en calidad de 

consumidores y usuarios” (énfasis agregado) (STC N.o 00034-2004-AA; fundamento 

32). 

 

2. La actividad de fomento 

 
 

A través del fomento, el Estado procura que un particular desarrolle o continúe 

desarrollando una actividad de provisión de bienes o prestación de servicios, que califican 

jurídicamente como de interés general o que satisface una determinada necesidad humana 

básica. El Estado, respecto del particular, solo lo estimula o persuade, mas no lo obliga, 

a desempeñar o continuar desempeñando la dicha actividad. Por cuanto se busca orientar 

o reconducir la actividad privada, la coacción es inviable, pues “afectaría a la más 

elemental libertad de los particulares para emprender o no una determinada iniciativa” 

(Esteve, 2011). 

 
Ariño (2004) destaca cuatro elementos de la actividad de fomento: 

— Es una actividad administrativa. 

— El Estado no asume ni ejercita la prestación de servicios o provisión de bienes. 

— El Estado favorece al particular para que este amplíe su frontera de actuación. 

— Persigue el fin de promover una determinada actividad económica, a lo que hay que 

agregar que este es el fin inmediato del fomento; mediatamente, el fomento busca 

la satisfacción del interés general. 

 
Ahora bien, la actividad de fomento puede manifestarse de, al menos, tres maneras 

diferentes aceptadas por la doctrina: 
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— Medios honoríficos. Mediante estos lo que se busca es “promover una determinada 

actividad o reconocer su relación mediante distinción personal otorgada al sujeto. 

Dentro de este grupo están las condecoraciones civiles y militares, los títulos 

nobiliarios o los premios literarios y científicos. Se trata, en todo caso, de 

distinciones de muy marcado carácter discrecional, aunque su concesión debe 

sujetarse, por su puesto, a la normativa que las regule” (Ariño, 2004). 

— Ventajas de carácter jurídico. tomando lo dicho por Garrido Falla, Ariño Ortiz 

(2004) las define como aquellas que “suelen consistir en la dispensa del 

cumplimiento de leyes o reglamentos de carácter prohibitivo para obtener una 

utilidad general (por ejemplo, la dispensa del límite máximo de altura de las 

edificaciones para facilitar la urbanización). Estas ventajas tienen un carácter muy 

excepcional [...] [por lo] que ventajas de ese tipo deben tener una expresa previsión 

legal y además deban estar suficientemente justificadas” (p. 346) para no 

convertirse en un privilegio, lo cual implica que adquieren plena eficacia los 

principios de legalidad y de igualdad. 

— Ventajas de atribuciones económicas. “pueden ser muy diversas: prestaciones 

reales, como el permiso para la utilización del dominio público; o 

fundamentalmente, prestaciones de carácter financiero y se pueden subdividir en 

medios fiscales (exenciones, desgravaciones, etc.), medios crediticios (por ejemplo, 

líneas de crédito privilegiadas, a bajo tipo de interés para las PYMES), y medios 

económicos en sentido estricto, es decir, la figura de la subvención como entrega 

da cantidades a fondo perdido a los beneficiarios de las medidas de fomento” 

(Ariño, 2004). La principal forma que adoptan este tipo de ventajas son las 

subvenciones. 

 
Otra de las formas en que se ha consagrado este tipo de medidas de fomento es, por 

excelencia, el contrato-ley, que encuentra su legitimidad en los artículos 62 de la 

Constitución y el artículo 1357 del Código Civil, y está regulado en el D. L. N.o 757, su 

reglamento y las normas especiales. Si bien estos contratos usualmente se definen por el 

concepto de “estabilidad/seguridad jurídica”, lo que finalmente terminan generando son 

ventajas estrictamente económicas. Además, no otorgan al particular la posibilidad de no 

cumplir una norma prohibitiva, sino de no ver alteradas las condiciones bajo las que se 
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firmó el contrato, esto es, para el particular la ventaja es la ultraactividad de la norma, no 

la excepcionalidad de que, para él, no se cumpla. 

 
Estos son instrumentos por los cuales el Estado se compromete a brindar garantías al 

privado inversor, ya sea este nacional o extranjero. “Los contratos-ley son contratos por 

los cuales el Estado otorga a un particular garantías o seguridades que no pueden ser 

modificadas legislativamente”, aunque no tengan rango de ley. Estas ventajas se otorgan 

“unilateral y constitucionalmente” (Santistevan, 2013). 

Los contratos-ley son una forma de actividad de fomento, porque no en todos los sectores 

económicos los particulares pueden acceder a este beneficio y porque no toda forma de 

participación en el sector fomentado es merecedor de este. 

 
3. La actividad prestacional 

 
 

Según Sayagués Laso (Durán, 2016), la actividad prestacional uti universiti se compone 

de servicios públicos, servicios sociales y las actividades privadas a cargo del Estado. Por 

cuanto más adelante se entrará a revisar esta última categoría y se analizarán solo las dos 

primeras en esta sección del trabajo. 

 
Por un lado, la categoría de servicio público implica la titularidad del dominio público 

del Estado, por lo que se trata del desenvolvimiento de actividades de origen privado pero 

que se vuelven públicas por cuanto las ejerce exclusivamente el Estado y en las cuales 

tiene un rol principal (Const., art. 58). Solo por medio de concesión u otros medios de 

delegación previstos por la ley, puede prestarlos un privado. Comprendidos en esta 

categoría, tradicionalmente está la provisión de infraestructura pública, el transporte 

público, la provisión de electricidad y alumbrado público, etc. Al respecto, la 

Constitución de 1993 le imputa al Estado un rol principal “en las áreas de [...] servicios 

públicos e infraestructura” (Const., art. 58). 

 
El servicio público es la actividad prestacional exclusiva, regular y continua del Estado, 

prestada a través de la Administración (material o subjetiva) sustentada en la titularidad 

del dominio público y que el Estado presta por la imposibilidad técnica y económica de 
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los particulares para ofrecerlo, sometida a una “intensa regulación” de derecho público y 

que puede gestionarse por reglas del derecho privado, destinada a satisfacer necesidades 

de tal naturaleza y relevancia para el interés general y de tal utilidad pública que solo 

pueden ser satisfechas por el Estado mismo y no ser dejada a la libre competencia, a 

menos que opere una concesión (Ariño, 2004; Cassagne, 2020; Danós, 2008; Kresalja, 

1999; Lazarte, 2003). 

 
La justificación para que los servicios públicos estén en manos del Estado, se debe, en 

primer lugar, a la necesidad del ius imperium y a que es imposible determinar el precio 

por su acceso, porque es igualmente imposible determinar el beneficio individual. En 

segundo lugar, el servicio público también se justifica porque, en estos casos hay más 

posibilidades y una mayor capacidad del Estado de prestar estos servicios, lo que no 

comparten los particulares actuando a través del libre mercado. Ello, a su vez, justifica la 

necesidad de una concesión y la aplicación de un régimen especial a este tipo de 

contrataciones. Allí donde el Estado, mejor que el particular a través de la libre 

competencia, puede prestar un servicio, ahí habrá servicio público. 

 
Típicamente los servicios públicos que brinda el Estado son el orden, la seguridad y la 

paz, la construcción y mantenimiento de vías públicas, etc. Como todas las actividades 

de prestación del Estado, el servicio público está sometido al principio de legalidad, de 

igualdad, de subsidiariedad y los demás que las normas específicas prescriban. La 

instauración del Estado constitucional hace posible que, teóricamente, los particulares 

puedan someter a la justicia constitucional el control de un acto que dispone la titularidad 

de un determinado sector de la economía a cargo del Estado o la ausencia de tal acto. 

 
El Tribunal Constitucional peruano, en el fundamento 40 de la STC N.o 0034-2004-AI, 

define los elementos que caracterizan al servicio público en el ordenamiento peruano: 

a) Su naturaleza esencial para la comunidad. 

b) La necesaria continuidad de su prestación en el tiempo. 

c) Su naturaleza regular, es decir, que debe mantener un standar mínimo de calidad. 
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d) La necesidad de que su acceso se dé en condiciones de igualdad23 
 
 

Por otro lado, la categoría de servicios sociales o servicios públicos impropios hace 

referencia a las actividades (igualmente de naturaleza privada) que desempeña el Estado 

acompañando a los privados y que están dirigidas a satisfacer derechos prestacionales, 

como los son la educación, la salud y la seguridad social. Respecto de estas, el Estado no 

puede asumir un rol secundario, por eso no existe, en principio, impedimento para que el 

Estado preste este tipo de servicios. Por ello, la Constitución de 1993 le imputa al Estado 

un rol principal “en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad” 

(Const., art. 58). Es así que el elemento que define al servicio social es el concepto de 

derechos económicos sociales y culturales. 

 
Se dice que, en principio, el Estado puede crear discrecionalmente hospitales y escuelas 

(en general, institutos de educación básica o superior, regulares o irregulares) porque 

existe un mandato constitucional de que el Estado no entre en competencia con el privado. 

Esto tiene repercusiones directas en las políticas de descentralización de los servicios, 

pues uno de los mandatos constitucionales a la Administración es la descentralización de 

los servicios públicos. Por ello, el Gobierno debe desenvolver sus actividades guiándose 

del principio de subsidiariedad en ese extremo, para no entrar en competencia con los 

particulares y afectar con ello el beneficio que estos con su actuar pudieran generar a la 

población. 

 
Las mismas observaciones del Tribunal Constitucional sobre el servicio público se 

aplican mutatis mutandi a los servicios públicos sociales. 

 
4. la actividad de planificación 

 
 

Según Ariño (2004), existen dos formas de entender la actividad de planificación: la 

planificación tradicional y la planificación posterior a la Segunda Guerra Mundial. 

 
 
 

23 En esta sentencia, el TC no parece tener presente la distinción entre servicios públicos, servicios 
privados que revisten interés general y servicios sociales. Se aprecia que todos estos elementos son 
comunes a la actividad prestacional del Estado. 
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La planificación tradicional encuentra su origen en los planes quinquenales stalinistas y 

en las políticas económicas norteamericanas entre las décadas de 1930 y 1980; en general, 

las tomadas en los Estados de bienestar de la primera mitad del siglo pasado, cada una 

con sus determinados y claros matices. Esta forma de planificación está sustentada en el 

hecho de que el mercado solo no puede proporcionar suficiente bienestar o no lo puede 

producir sostenidamente, y mucho menos puede garantizar que las clases sociales 

disidentes mantengan un consenso político y social pacífico sin la orientación del Estado. 

En el caso de los planes quinquenales rusos, estos se fundamentan en una absoluta 

desconfianza en el mercado; tales planes acabaron con la espontaneidad del mercado, lo 

que, luego de la caída del Muro de Berlín y la disolución de la URSS, se descubrió que 

había causado más males que bienestar en la población. De esa manera, el mundo se dio 

cuenta de lo inadecuado de las economías centralizadas de planificación estatal y, con 

ello, se produjo un cambio en el entendimiento de la actividad de planificación del Estado 

(Ariño, 2004). 

 
El segundo sentido de la actividad de planificación está sustentado en la idea de que el 

mercado es el mejor mecanismo de distribución de recursos, pero se requiere de una 

intervención constante del Estado para corregir las fallas de mercado e implementar 

mecanismos de redistribución de la riqueza. Así, el Estado no centraliza la producción, el 

precio y el número de ofertantes y consumidores, sino las metas generales que deben 

perseguirse en algunos sectores relevantes de la economía, como en el caso de servicios 

públicos y servicios sociales, ya sean prestados por privados o públicos. El cambio es que 

esta forma de planificación no tiene un carácter necesariamente vinculante, sino tan solo 

orientativo, de guía; y, si fuera —excepcionalmente— vinculante, se tratará entonces de 

medidas de carácter genérico que surgen solo cuando esté justificado, como sucede, por 

ejemplo, en los servicios de provisión de agua potable, de electricidad y en el sector 

telecomunicaciones, entre otros servicios públicos prestados por concesionario 

interpuesto, con el aditivo de requerir la participación de grupos de ofertantes y 

consumidores, por lo que el enfoque de esta forma de comprender la planificación puede 

calificarse como realmente democrático (Ariño, 2004) o participativo, en los términos de 



85 
 

 

la normativa aplicable en el Perú24. El Estado tan solo dirige la economía su fin supremo: 

la persona humana, a través de medidas correctivas de redistribución y de mayor goce de 

derechos. 

 
En el caso peruano, la actividad de planificación se condensa en el Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico, el que está a cargo del organismo técnico especializado Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico, adscrito a la presidencia del Consejo de 

Ministros25. 

 
Las características de la actividad de planificación, según Ariño (2004), son las 

siguientes: 

— Es una actividad privativa de la Administración pública. 

— Los grados de intervención varían de acuerdo con el sector y el sujeto a cargo de la 

prestación del servicio. 

— El “instrumento de la planificación” (p. 386) no es necesariamente la ley, lo que 

también se cumple en el ordenamiento peruano. De hecho, el “Plan Bicentenario, 

Plan hacia el 2021”, fue aprobado mediante Decreto Supremo, así como los planes 

nacionales correspondientes a los distintos sectores que requieren planificación, 

mientras que los planes estratégicos sectoriales, los planes operativos, etc., se 

aprueban mediante Resolución Ministerial. Pero también, el Ceplan realiza (esta 

característica podría estar implícita en la primera, si se considera a la 

Administración desde un criterio material). 

— La planificación apunta a “racionalizar y conformar la realidad social” (p. 387), 

razón por la cual los planes están previstos para periodos de mediano a largo plazo. 

— Es “una actividad procedimentalizada” (p. 387). 

— La planificación garantiza la universalidad y continuidad de los servicios públicos 

y sociales. 

— Permite “la implementación de políticas sectoriales” (p. 387). 
 
 
 

24 Artículo 6, incisos 7, 10 y 11; artículo 18; artículo 30, literal c; artículo 37, literal b, del D. S. N.o 046- 
2009-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan). 

25     Según el D. L. N.o 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico. 
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— Permita “la coordinación de las actuaciones de diferentes Administraciones dentro 

del mismo sector y entre diversos sectores” (p. 387). 

 
V. Marco constitucional de la función social de la Administración peruana. 

Estado social y economía social de mercado 

 

1. Constitución económica 

 
 

La Constitución económica es el conjunto de normas (principios y reglas) de rango 

constitucional que regulan el orden económico de un determinado Estado; en el 

ordenamiento peruano, la constitución económica de 1993. No se pretende aquí 

incorporar una teoría sobre la Constitución económica peruana, sino tocar los puntos más 

relevantes referidos a la función social de la Administración, que tiene todo que ver con 

los derechos económicos, sociales y culturales. 

 
El gran institucionalista Carl Schmitt (1983) utiliza este término, señalando lo siguiente: 

 
 

La otra solución, la de dar al Estado convertido en estado económico, una verdadera 

Constitución económica, sea la del Estado estamental, sindical o soviético, tiene a primera 

vista la ventaja de que responde más exactamente y se adapta mejor a las circunstancias 

reales. Sin embargo, tal ventaja no pasa de ser un beneficio abstracto y en la realidad su 

concreción sería peligrosa e induciría a error. Es muy digno de tenerse en cuenta que en 

la actualidad solo dos grandes Estados poseen semejantes Constituciones económicas: la 

Rusia comunista, con su sistema soviético, y la Italia fascista con sus stato corporativo. 

Trátese de dos países en gran parte, agrarios todavía, que no se hallan a la cabeza de la 

evolución económica y del progreso industrial, y cuya Constitución económica no tiene, 

en este caso, el sentido de hacer libre y autónoma la Economía, sino que solo trata de 

ofrecerla al Estado y someterla a él; el régimen de un solo partido se deriva de la 

necesidad de impedir el dominio del Estado por diversos partidos, o sea d la conveniencia 

de evitar la dispersión pluralista del estado. 

 
Interpretando lo dicho por este autor alemán, García Belaúnde (1991) señala: 

[L]a concepción que Schmitt combate entiende por ‘constitución económica’ aquella en 

la que el Estado debe dar prevalencia a la regulación económica de una sociedad 
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determinada, y que un extremo puede conducir a crear dentro del Estado una dirección 

plenamente económica, de tipo sindical o soviética que podría conducir al stalinismo o al 

fascismo corporativo. 

 
Sobe la Constitución económica de 1993, el Tribunal Constitucional peruano ha dedicado 

la STC N.o 0008-2003-AI a desarrollar el contenido de la Constitución económica 

peruana, sobre la cual dice lo siguiente: 

Como resulta evidente, ningún ámbito de la Carta Fundamental es ajeno a los criterios 

interpretativos expuestos [lo que se explica porque la constitución económica es solo un 

subconjunto de la constitución misa, por lo que está sometida a los mismos mecanismos 

de interpretación constitucional], menos aún las normas que dan forma y sustancia a lo 

que se ha convenido en denominar “Constitución económica”. Y es que dichas 

disposiciones suponen el establecimiento de un plexo normativo que tiene como 

finalidad configurar el ámbito jurídico en el cual se desarrollará la actividad 

económica de nuestro país, y cuyo propósito es que la actuación del Estado y los 

ciudadanos sea coherente con la naturaleza y los fines del Estado social y 

democrático de derecho. De ahí que el fundamento para la inserción de temas de carácter 

económico dentro de una Constitución, sea el sometimiento al valor de la justicia de 

las decisiones económicas que incidan en la vida social, en la promoción y tuitividad 

de los derechos fundamentales de la persona, y en el aseguramiento del bien común. 

En buena cuenta, la finalidad de tal incorporación normativa es enfatizar la idea de que 

toda economía colectiva debe cumplir mínimos supuestos de justicia (énfasis agregado) 

(fundamento 8). 

 
Antes de pasar a desarrollar el contenido de la Constitución económica peruana, es 

necesario tocar algunos temas que la rodean y que rodean siempre las críticas que se le 

hacen. Principalmente, se debe abordar la calificación de esta Constitución como de 

neoliberal. Como se vio en el primer apartado de este capítulo, uno de los aspectos 

centrales del neoliberalismo es su confianza en la libre competencia, en el libre mercado. 

Una de las consecuencias centrales de ello es que la intervención del Estado y la defensa 

y la acción económica colectivas son innecesarias. A nivel de política jurídica, esto lleva 

consigo una disminución de la intervención del Estado en la economía para promover una 

distribución más uniforme de la riqueza; la reducción de las proporciones del Estado 

empresario, dejando la prestación de buena parte de importantes servicios sociales (por 
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ejemplo, seguridad social) al mercado, lo que repercute en la eficiencia del Estado para 

su prestación; una restricción de los derechos laborales, lo que mina la fuerza de los 

sindicatos y de los grupos que, mediante acción colectiva, propugnan la mejora de los 

derechos asistenciales o prestacionales. A nivel de goce de derechos asistenciales, el 

neoliberalismo trae aparejado un debilitamiento de las instituciones de la seguridad social 

y de aquellos grupos que, mediante acción colectiva, propugnan un mayor bienestar 

social. 

 
Todo ello se vio reflejado en la Constitución de 1993. Esta Norma Fundamental instituye 

un Estado económicamente neoliberal. Tanto este marco constitucional como el recuerdo 

de la historia de un Estado mal gestionado y mal orientado en su rol en la economía, 

promueven que sea difícil actualmente un adecuado desenvolvimiento del rol que la 

Constitución de 1993 le impone al Estado. A todo ello debe agregársele (entre otros 

factores) una historia de populismo nocivo y de medidas económicas cíclicas que han 

promovido la continuidad de condiciones estructurales de pobreza y la poca capacidad de 

legisladores y administradores para solucionar el problema de la informalidad laboral y 

financiera, lo que repercute gravemente en el goce de derechos sociales en poblaciones 

vulnerables, como los adultos mayores, que ven minada su capacidad de sustentarse en 

su vejez. Por ello, el régimen económico de la Constitución de 1993 es duramente 

criticado. 

 
En este contexto, entre los debates constitucionales más encendidos están aquellos en que 

se discute la constitucionalidad de una medida económica, lo que hace pensar en si la 

coexistencia de la cláusula del Estado social y el neoliberalismo informalmente estatuido 

en la Constitución representa una contradicción en sí misma. Es decir, ¿existe una tensión 

entre Estado social y neoliberalismo? Desde una perspectiva netamente política, es 

posible contestar afirmativamente (Hernando, 1997). Pero, jurídico-constitucionalmente, 

la discusión se vuelve de pura denominación, porque el neoliberalismo no se encuentra 

reconocido en la Constitución como tal, sino que se expresa en distintas normas 

constitucionales que tienen, dentro de la misma constitución, un distinto rango, de forma 

que técnicamente no es posible decir que el neoliberalismo prima sobre los derechos de 

bienestar ni viceversa, pero sí es posible afirmar que unas libertades priman sobre 

principios, o que, concretamente, unas libertades tiene preferencia por sobre otros 
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derechos fundamentales, o viceversa. Así pues, la misma doctrina constitucional ofrece 

un remedio a la tensión ente las distintas normas constitucionales: el establecimiento de 

una jerarquía entre las categorías en virtual conflicto y el mecanismo de solución de las 

tensiones entre las normas constitucionales de la misma categoría. De esta manera, la 

jerarquía que debe seguirse es la siguiente: derechos fundamentales, principios 

constitucionales y bienes constitucionalmente protegidos. 

 
La Constitución de 1993 reconoce derechos de libertad, entre los que se encuentran las 

libertades económicas, y derechos de bienestar o prestacionales; también instituye los 

principios de Estado social y de economía social de mercado26, con el subsecuente 

principio de subsidiariedad. Asimismo, la Constitución no lo reconoce explícitamente 

como tal, pero es posible calificar el mercado como un bien constitucionalmente 

protegido. En abstracto, entonces, los derechos y libertades económicas deben primar 

sobre los principios del régimen económico, y los derechos fundamentales, categoría en 

la que ingresan los derechos de bienestar, nunca pueden estar por debajo de un bien 

constitucionalmente protegido como el mercado. Pero aún falta el elemento armonizador 

de la Constitución, que reúne en sí —o debe reunir— una pluralidad de posiciones 

políticas. El discurso según el cual el mercado no podría colocarse por encima de los 

derechos fundamentales pierde su razonabilidad en el momento en que la Constitución 

instituye a la dignidad de la persona como “el fin supremo de la sociedad y el Estado” 

(Const., art. 1), lo que lleva a la incontrovertible conclusión de que el mercado, en el 

sistema constitucional, funge como medio para alcanzar ese fin, lo que se aleja de la idea 

del conflicto (de nuevo, políticamente, la tensión no es de categorías, sino entre los 

derechos de libertad y le economía social de mercado, por un lado, y los derechos 

prestacionales y el Estado social, por otro; lo que se propone aquí es hacer del debate uno 

esencialmente técnico-jurídico). 

 
La tensión, como se aprecia, se traslada al interior de las mismas categorías 

constitucionales. Por ello, es necesario, en este punto, acudir a otros medios de solución 

de conflictos ente derechos, entre principios, y entre derechos y principios, como son los 

 

26 El Tribunal Constitucional no siempre califica le economía social de mercado como principio 
constitucional, sin embargo, en la STC N.o 0008-2003-AI, en la que define el contenido de la 
Constitución económica peruana, lo califica como tal (fundamento 13), por lo que aquí se sigue esta 
posición. 
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principios de interpretación constitucional (como la concordancia práctica) y los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad. Asimismo, debe prestarse atención a lo 

dicho por la justicia constitucional, sobre todo en la sede del Tribunal Constitucional, 

sobre el contenido esencial de los derechos y libertades de máxima jerarquía y cómo estos 

interactúan con los principios del régimen económico. 

 
No se puede decir que técnicamente el (denominado) neoliberalismo impera sobre el 

Estado social. La propia constitución prevé una obligación al Estado para corregir los 

efectos de una inequitativa distribución de la riqueza en la sociedad. Como tampoco se 

puede decir que el (denominado) neoliberalismo, desde una perspectiva técnico-jurídica, 

es inconstitucional o está en contradicción absoluta con los valores constitucionales, por 

cuanto el neoliberalismo no se encuentra pleno en la Norma Fundamental, sino limitado 

por las normas constitucionales que procuran aliviar los males que potencialmente puede 

generar el mercado. Por ello, la Constitución no instituye una economía (libertaria) de 

mercado, sino de economía social de mercado (cuyo contenido se verá más adelante). Las 

libertades económicas no son absolutas. 

 
Teoría aparte, el problema ha residido en cómo las normas constitucionales se han 

aplicado por los distintos gobernantes. Cuando la Constitución de 1993 entró en vigor, 

encontró una economía devastada, una situación que no podría mejorarse si es que el 

Estado no hubiera adoptado un compromiso para con los particulares de abstenerse frente 

al libre desenvolvimiento del mercado. Esta idea de una abstención fuerte del Estado llega 

hasta nuestros días en la forma de una igualmente fuerte tensión política e ideológica en 

cada decisión de intervención que pueda realizar el Gobierno, lo que muchas veces retrasa 

la rápida acción social de este. La satanización del neoliberalismo se debe, en buena 

medida, a los efectos que genera su implementación irrestricta. El neoliberalismo, en sí 

mismo y tomado de forma absoluta, sí es contrario a la dignidad de la persona humana 

(Hernando, 1997). Pero, como se ha visto, la Constitución incluye mecanismos para 

contener ello. 

 
Más aún, esta constatación requiere que se replantee la forma de tomar decisiones 

estatales sobre su intervención en el mercado. Requiere una racionalización y tecnicismo 

que permita determinar con suficiencia si una medida realmente afectará o no el bienestar 
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social. Otro de los problemas es que el conflicto se ha llevado hacia el campo ideológico 

y filosófico y no se ha enfocado desde una perspectiva a largo plazo, lo que ha venido 

obstaculizando el desarrollo humano. Este es un mal que no es propio del Perú, sino que 

comparten varios otros países en desarrollo, con evidentes excepciones. 

 
2. Estado social 

 

 
La Constitución de 1993 instaura un Estado social y democrático de derecho, como una 

reunión de los valores propios del Estado de derecho y el Estado social. Hoy en día, la 

tendencia es hablar del Estado constitucional, nomenclatura que sintetiza dialécticamente 

al Estado de derecho y al Estado social. 

 
Mucho se ha dicho sobre el cambio en cuanto la instauración del constitucionalismo social 

en la Constitución de 1993. Kresalja y Ochoa (2012) dan cuenta de cómo, a diferencia de 

la Constitución de 1979, la actual de 1993 ha eliminado la declaración del preámbulo 

constitucional que consagra el carácter social del Estado peruano (pp. 61-62). No 

obstante, la dimensión social del Estado peruano se desprende de las siguientes 

disposiciones de la Constitución de 1993: 

— El artículo 1, que hace de la persona y de su dignidad el fin del Estado. 

— El artículo 43, que reconoce que el Estado peruano es “democrático, social”, 
siguiendo la formulación de la Ley Fundamental de Bonn de 1949. 

— El artículo 44 imputa al Estado como deber suyo “la plena vigencia de los derechos 

humanos [...]” y la promoción del “bienestar general que se fundamenta en la 

justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”. 

— El artículo 58, según el cual “el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa 

principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, 

servicios públicos e infraestructura”. 

— El artículo 59, que establece el rol del Estado en la economía, el cual es el de regular 

y “orientar” a los particulares en su acción en el mercado, estimular la creación de 

la riqueza y la equidad y las condiciones de mínimo bienestar. 

— El artículo 60, que establece el rol subsidiario del Estado, consustancial al principio 

de Estado social de una Economía social de Mercado. 
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— El artículo 77, que establece como una de las directrices de la elaboración del 

presupuesto público a las “necesidades sociales”. 

Son pertinente algunas precisiones terminológicas. Para Kresalja y Ochoa (2012), 

mientras el término Estado social “es estrictamente jurídico-constitucional”, el Estado de 

bienestar “es un concepto [...] descriptivo, sociopolítico y socioeconómico”. Esto es, el 

Estado social viene a ser una directriz o principio rector del ordenamiento, mientras que 

el Estado de bienestar se evalúa a nivel de las acciones que concretamente realiza el 

Estado en cuanto a sus prestaciones o institucionalidad, lo que explica que el término 

Estado de bienestar haya sido acuñado entre los científicos sociales, como T. H. Marshall. 

El Estado de derecho nace de la confrontación entre el soberano y los súbditos, el Estado 

social de derecho y su expresión económica institucional, el Estado de bienestar, nacen 

del conflicto entre la burguesía y el proletariado. En la misma línea, para Ariño (2004) el 

Estado social es el nombre jurídico para lo que en economía se llama Estado de bienestar 

(p. 87). 

 
En definitiva, el paso del Estado de derecho al Estado social de derecho implicó un 

cambio, como es obvio, en la comprensión del fundamento de los derechos humanos. Si 

en el Estado burgués “se pensaba que la libertad era una exigencia de la dignidad 

humana”, el Estado social de derecho implica que “la dignidad es una condición para el 

ejercicio de la libertad”. Este cambio de comprensión se manifiesta en lo siguiente: 

(i) la convicción de que la carencia de ciertos bienes fundamentales es incompatible con 

la dignidad humana; (ii) el hecho de que el destinatario de las nuevas expectativas de los 

ciudadanos sea el Estado; y (iii) las nuevas expectativas de los ciudadanos, que aspiran a 

expresarse en forma de derecho (Kresalja y Ochoa, 2012). 

 
Como se ha dicho párrafos arriba, el Estado social no es una negación del Estado de 

derecho. En efecto, el Tribunal Constitucional, en STC N.o 01963-2006-AA, señala: 

[...] el Estado Social y Democrático de Derecho no obvia los principios y derechos básicos 

del Estado de Derecho, tales como la libertad, la seguridad, la propiedad privada y la 

igualdad ante la Ley; antes bien, pretende conseguir su mayor efectividad, dotándolos de 

una base y un contenido material, a partir del supuesto de que individuo y sociedad no 

son categorías aisladas y contradictorias, sino dos términos en implicación recíproca. En 
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otras palabras, los redimensiona, otorgándoles, a su vez, un contenido “social” 

(fundamento 4)27. 

 
Y por eso se ha dicho que el principio de Estado social no es ni la reivindicación del 

socialismo o del comunismo ni la reivindicación del Estado liberal burgués, sino un justo 

medio entre el capitalismo y liberalismo exacerbado y absoluto colectivismo (Pérez, 

1984). 

 
Ahora bien, debe delimitarse el contenido normativo de la cláusula de Estado social, para 

lo cual se tomarán los planteamientos de Kresalja y Ochoa (2012): 

1. Implica un conjunto de garantías sociales reconocidas en la constitución; es decir, 

se imputa al Estado una serie de obligaciones de carácter programático que apuntan 

a la plena eficacia de los derechos económicos, sociales y culturales (esta es la 

herencia directa de la Constitución de Querétaro, como se recordará), pues los 

derechos sin garantías son meras declaraciones de voluntad e implicarían un 

retroceso al Estado burgués del s. XVIII. Esta combinación de derechos y garantías, 

a su vez, permite que cada ciudadano pueda exigir a la Administración una 

determinada prestación ya sea directamente o por la vía de la justicia constitucional. 

2. “Vinculación social del Estado. Supone la obligación del Estado de atender las 

necesidades de los ciudadanos” (p. 60). El Estado, pues, no solo debe orientar su 

actuar hacia el crecimiento económico, pues esto no implica desarrollo humano; un 

planteamiento este que se le debe al autor Amartya Sen (Sosa, 2017). Este aspecto 

tiene una directa conexión con lo que se entiende por las condiciones que definen 

el (macro)derecho a una vida digna. Sobre ello, Martha Nussbaum (Sosa, 2017) ha 

determinado una lista de estas condiciones: 

 vida 

 salud física 

 integridad física 

 sentidos imaginación y pensamiento 

 emociones 
 

 
27 Esto indica que el Tribunal Constitucional, al menos en esta sentencia, identifica conceptualmente 

el Estado social de derecho con el Estado social democrático de derecho. 
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 razón práctica 

 afiliación en la sociedad 

 relaciones con otras especies 

 recreación 

 control sobre el propio entorno 
 

3. Persecución de los “fines sociales” del Estado. El Estado social de derecho implica: 

[…] una vinculación directa para todos los poderes públicos, no solo para el legislador, 

sino para toda aplicación del derecho, sea por los jueces o por la Administración. La 

actuación de los poderes públicos deberá inspirarse en la obligación de configurar la 

sociedad con un contenido social y en ningún caso pueden aplicar el Derecho en un 

sentido contrario [...]. 

 
En este contexto “las leyes presupuestarias constituyen un instrumento propio del 

Estado social que determina la orientación política de la acción de gobierno”. 

 
4. “Obligación de articular la sociedad sobre bases democráticas”, pues, como se vio 

al momento de exponer los planteamientos de Heller sobre el Estado social de 

derecho, esta es una forma de establecer una democracia real, material o de hecho 

en la sociedad. Esto tiene una implicancia relevante, que es lo que los autores 

citados denominan la dimensión ética del Estado social. Así, “[...]el Estado social 

de derecho no puede permanecer indiferente ante las actitudes morales de los 

ciudadanos. Como afirma Contreras, el Estado social es incompatible con el 

“agnosticismo ético”, por lo que debe procurar eliminar el individualismo 

exacerbado que abrió las brechas que le dieron origen y para cuya solución existe, 

así como evitar las posiciones utilitaristas e igualitaristas —que rayan en el 

totalitarismo—. En cambio, el Estado social de derecho debe promover la 

construcción de una sociedad basada en valores como la solidaridad, la tolerancia 

y el respeto de la diferencia, con el fin de exaltar la cooperación (“cooperación 

social-territorial”, en los términos de Heller, o “ética social”, en los términos de 

Duguit) entre los individuos que conforman la sociedad. Esto es relevante porque a 

ello subyace el propósito de un Estado social de derecho: asegurar a todos los 

individuos condiciones mínimas de existencia para que todos ellos puedan llegar a 
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un punto en el que sean autosuficientes y sostener a aquellos que, por razones 

evolutivas, estructurales o biológicas, no pueden autosustentarse. 

 
Con el establecimiento de una sociedad solidaria se apunta a la construcción de una 

sociedad (ideal) en la que el Estado no sea necesario para la redistribución de la 

riqueza y en la que no existen medios alternativos, informales e ilícitos para ello 

(por ejemplo, el crimen). Esto es esencial, porque significa que el Estado social no 

es un Estado paternalista, por el hecho de que la premisa fundamental del Estado 

social es la dignidad humana, que, como se verá más adelante, tiene un componente 

de autonomía de la persona (ver punto V.4.2). El Estado paternalista, por el 

contrario, tiene en común con los Estados totalitarios una disminución de la 

autonomía de las personas. 

El principio de Estado social no solo importa un contenido normativo, sino también una 

dimensión organizacional e institucional (Ávila et al., 2008). Pues solo a través de una 

institucionalidad adecuadamente definida, fuerte y territorialmente bien asentada, es 

posible cumplir con los mandatos del Estado social. De ahí la necesidad de la 

previsibilidad y la creación de abundante normativa en términos de instituciones que 

satisfagan demandas sociales. 

 
En reiterada jurisprudencia, el Tribunal Constitucional peruano ha definido el contenido 

y elementos del Estado social de derecho. A continuación, se pasan a exponer los casos 

en que el Supremo Intérprete Constitucional ha tenido la oportunidad de dotar de 

contenido al Estado social de derecho y los mandatos que en esos casos ha entendido el 

Tribunal que esta cláusula le impone a los poderes públicos, especial y específicamente a 

la Administración. Téngase en cuenta que, cuando el tribunal se pronuncia sobre el 

contenido de la cláusula del Estado social, lo hace, generalmente, utilizando el término 

Estado social y democrático de derecho fórmula que reúne, en sí, las características de 

un Estado liberal y democrático y un Estado social. 

 
En la STC N.o 0008-2003-AI, el Supremo Tribunal desarrolló la faz social del Estado 

(siguiendo a García Pelayo) de la manera siguiente: 

Se trata del Estado de la integración social, dado que se busca conciliar los intereses de 

la sociedad, desterrando los antagonismos clasistas del sistema industrial. Al respecto, 
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García Pelayo sostiene que la unidad entre el Estado social y la comunidad nacional hace 

posible otra característica de dicho tipo de Estado, a saber, su capacidad para producir la 

integración de la sociedad nacional, o sea, el proceso constante, renovado, de conversión 

de una pluralidad en una unidad, sin perjuicio de la capacidad de autodeterminación de 

las partes (fundamento 13, literal c) 

 
En esa misma sentencia, el Tribunal acuña el término de “interpretación social” 

(fundamento 6), tomando como fundamento el artículo 2.1. del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Según el TC, esta forma de 

interpretación está dirigida a otorgarle mayor fuerza normativa a las disposiciones que 

reconocen derechos económicos, sociales y culturales. 

 
El Tribunal también ha establecido lo siguiente: 

En el Estado Social y Democrático de Derecho el crecimiento económico no puede ni 

debe reñirse con el derecho a la plenitud de la vida humana; no puede superponerse al 

resguardo de la dignidad de la persona que constituye la prioridad no sólo del Estado, 

sino de la sociedad en su conjunto (STC N.o 0048-2004-PI, fundamento 15). 

 
Todo ello le permite al TC definir tres dimensiones del calificativo del Estado “social”: 

— Se refiere a un conjunto de mecanismos dirigidos a “establecer legítimamente 

algunas restricciones a la actividad de los privados”; 

— Encarga al Estado la corrección de las fallas de mercado y los problemas de equidad 

social; y 

— Finalmente, consagra una “fórmula de promoción del uso sostenible de los recursos 

naturales para garantizar un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la 

vida” (STC N.o 0048-2004-PI, fundamento 16). 

 
En otra sede, el Tribunal deja sentado lo siguiente: 

[…] la configuración del Estado Social y Democrático de Derecho requiere de dos 

aspectos básicos: la exigencia de condiciones materiales para alcanzar sus presupuestos, 

lo que exige una relación directa con las posibilidades reales y objetivas del Estado y con 

una participación activa de los ciudadanos en el quehacer estatal; y la identificación del 

Estado con los fines de su contenido social, de forma tal que pueda evaluar, con criterio 

prudente, tanto los contextos que justifiquen su accionar como su abstención, evitando 
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que se tome en obstáculos para desarrollo social (STC N.o 0034-2004-AI, fundamento 

18). 

 
Estas posturas y entendimiento del TC sobre el Estado social traen consigo que la cláusula 

de Estado social es una norma jurídica que contiene un mandato directo hacia las 

autoridades públicas y no una norma programática. Esta norma debe guiar el actuar del 

Estado peruano en su producción normativa y en el desenvolvimiento de su actividad; es 

inmediatamente aplicable (Pérez, 1984). 

 
Una de las discusiones que plantea el Estado social es el conflicto que pudiera representar 

la actividad provisional o prestacional de la Administración con el presupuesto público, 

especialmente con el principio de equilibrio presupuestal. De hecho, por este motivo, para 

1984, según refiere Pérez Royo (1984), el Tribunal Constitucional alemán no había 

emitido más que cuatro sentencias en las que extraía consecuencias prácticas de la 

cláusula del Estado social. 

 
Esta discusión merecería un tratado aparte, mas vale bien dar una respuesta sencilla en 

sus términos, pero complicada en la práctica. La respuesta la otorga el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General N.o 3, en la que 

delimita el contenido del artículo 2 del PIDESC, que contiene las obligaciones generales 

de los Estados partes en el marco del Pacto, pues el contenido y consecuencias normativas 

prácticas están estrechamente relacionados con los derechos económicos, sociales y 

culturales. El Comité establece que la obligación de los Estados partes que tienen 

repercusión en el presupuesto público debe implementarse hasta el máximo de los 

posible. 

 
3. Economía social de mercado 

 

 
El régimen económico de la Constitución de 1993 reconoce como indispensable para 

alcanzar los fines sociales del Estado la búsqueda de la implementación de una economía 

social de mercado, por lo cual se hace imperativo exponer el contenido de este principio. 

Nuestra Constitución instituye una Economía social de mercado en su artículo 58: 
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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 

(énfasis agregado). 

 
La economía social de mercado nace en la década de 1930, en Alemania, de mano de la 

Escuela de Friburgo, que construyó en el concepto tomando como base las ideas 

ordoliberales, inspiradas en la idea cristiana de orden. Básicamente, lo que supone una 

economía social de mercado es un Estado que garantice un marco jurídico institucional 

adecuado para la libre competencia, pues esta sí que puede solucionar muchos problemas 

cuantitativos y cualitativos de la distribución de recursos en la sociedad. Pero también, la 

economía social de mercado supone que el Estado —a través del mercado o, 

excepcionalmente, participando en él o supliéndolo— procure la equidad en la 

distribución de esos recursos, lo que supone, a su vez, que se distribuyan también “las 

posibilidades de ganar y perder”, por cuanto ello garantizaría la igualdad de oportunidades 

para todos (Kresalja y Ochoa, 2012, p. 98). En pocas palabras, la economía social de 

mercado busca “garantizar que la productividad individual sea, por contrapartida, 

sinónimo de progreso social” (STC N.o 0008-2003-AI, fundamento 13, literal a). 

 
Este modelo de economía es uno que acompaña al Estado social de derecho. Hoy por hoy, 

no podría concebirse un Estado social —en los términos en que se ha descrito como 

periodo y como principio— que no vaya en paralelo con una economía social de mercado 

(Ariño, 2004; STC N.o 0008-2003-AI, fundamento 13, literal a). Por tanto, la economía 

social de mercado es también un modelo para el consenso político, así como lo es el 

modelo de un Estado constitucional que instituye el principio de Estado social. Esto se 

evidencia en que la economía social de mercado trata de armonizar dos principios de 

extremos opuestos: la “libertad individual y subsidiariedad del Estado; y el principio de 

igualdad y solidaridad social” (Landa, 2019). 

 
El Tribunal Constitucional peruano, en el literal a del fundamento 13 de la ya mencionada 

STC N.o 0008-2003-AI —conocida como la sentencia de la Constitución Económica—, 

ha establecido que las siguientes son las características básicas de este modelo 

económico: 
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a) Bienestar social; lo que debe traducirse en empleos productivos, trabajo digno y 

reparto justo del ingreso. 

b) Mercado libre; lo que supone, por un lado, el respeto a la propiedad, a la iniciativa 

privada y a una libre competencia regida, prima facie, por la oferta y la demanda en el 

mercado; y, por otro, el combate [al abuso de] los oligopolios y monopolios. 

c) Un Estado subsidiario y solidario, de manera tal que las acciones estatales directas 

aparezcan como auxiliares, complementarias y temporales (énfasis agregado). 

 
Así las cosas, el Estado no puede permanecer indiferente frente a todos los resultados de 

la libre competencia. Y, aún más, el régimen de economía social de mercado impone al 

Estado el deber de garantizar que todos los ciudadanos puedan participar en el mercado, 

por lo que está llamado a ejecutar todas las medidas necesarias para asegurar a cada 

ciudadano condiciones mínimas que le permitan competir en él. He ahí la razón por la 

cual el artículo 58 de la Constitución dispone que el Estado no tiene un rol subsidiario, 

sino principal, en la promoción del empleo y, en general, de todos los derechos 

económicos, sociales y culturales. 

 
Dado que se trata de un modelo de economía, es preciso resaltar que las empresas privadas 

también deben adecuarse a los valores de la economía social de mercado, entre ellos la 

solidaridad. Por lo tanto: 

[…] la empresa privada, como expresión de un sector importante de la sociedad, tiene 

especial responsabilidad frente al Estado. La economía social de mercado condiciona la 

participación de los grupos económicos en armonía con el bien común y el respeto del 

interés general, estableciendo límites para que la democracia constitucional no sea un 

espacio donde se impongan las posiciones de los más poderosos económicamente en 

detrimento de los bienes jurídicos protegidos constitucionalmente (STC N.o 0048-2004- 

PI, fundamento 15). 

 
4. Principios constitucionales de la función administrativa 

 
 

Esta no pretende ser una lista exhaustiva de los principios que rigen las actividades de la 

Administración, ni de aquellos que rigen la función social de esta. Lo que se hará a 

continuación es presentar los más destacados principios de la función social de la 

Administración peruana y el contenido que haya definido el Tribunal Constitucional 



100 
 

 

peruano; para lo cual, se recoge lo dicho por diversos autores sobre la función social de 

la Administración. 

 
Además de los principios que se enumeran y tratan a continuación, son relevantes el 

principio pro homine, según el cual, en caso de duda sobre si una medida es o no favorable 

a la eficacia de los derechos, se tomará la decisión que los optimice (Cassagne, 2020)—; 

el de progresividad, según el cual no puede retrocederse en el reconocimiento de derechos 

de bienestar ni negarse un contenido protegido a cuya tutela ya se hubiera comprometido 

el Estado—; el de continuidad de los servicios públicos, reconocido en el inciso 2 del 

artículo II de la LOPE, y que consiste no tanto en que el servicio se preste en todo 

momento, sino en “que su prestación sea útil o adecuada para satisfacer la necesidad que 

el servicio en cuestión pretende cubrir” (Gonzáles, 2017). 

 
De legalidad 

 
 

Como bien lo refieren Ariño Ortiz (2004) y Cassagne (2020), el paso del Estado de 

derecho al Estado de bienestar supuso una crisis de la legalidad. 

 
El Estado de derecho supone una estricta sujeción a la legalidad de los actos realizados 

por los gobernantes. Los ideales de la Revolución Francesa y las instituciones políticas 

que nacieron de ella están sustentados en un temor de las intrusiones ilegítimas y abusivas 

de los soberanos en la vida de los individuos, ante lo cual la ley se yergue como una 

contención necesaria del poder. Sin embargo, el proceso histórico del uso de la legalidad 

durante el siglo XIX resultó en un descuido de las condiciones materiales por las que 

debía velar el Nuevo Estado, facilitando la crisis social y política que dio origen al Estado 

social o de bienestar. 

 
La estricta legalidad resulta insuficiente e inadecuada para alcanzar los fines de un Estado 

social, por cuanto estos suponen que el Estado acreciente su actividad prestacional de 

servicios dirigidos a concretar la igualdad material entre todos ciudadanos, lo que implica 

el reconocimiento de una amplia discrecionalidad del Gobierno que no puede verse 

obstaculizada o demorada por la ley. La repercusión de ello en el ordenamiento jurídico 

es la incorporación de normas de rango constitucional o legal con contenido vago y 
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abierto, sobre todo las dirigidas a la Administración, que le permiten decidir 

discrecionalmente la realización de actos positivos. La idea de la sujeción a los principios 

constitucionales y de la fundamentación de actos positivos con base en la argumentación 

de principios tiene su origen en esta etapa, así como el reforzamiento del control judicial 

de los actos de la Administración. 

 
No obstante, la reorganización de los Estados en el contexto de la refundación del Estado 

con la CNU, luego de la Segunda Guerra Mundial, implicó la progresiva definición del 

Estado constitucional contemporáneo como un Estado que no debía dejar de cumplir su 

actividad prestacional para garantizar la plena eficacia de los derechos asistenciales, pero 

que tampoco puede ser dejado a una amplia discrecionalidad. Este proceso también se vio 

influenciado por la progresiva incorporación del neoliberalismo en los distintos 

regímenes económicos estatales, al menos en aquellos varios países en que venció el 

bloque liberal capitalista. 

 
El rol, entonces, de la legalidad en un Estado que por mandato constitucional se predica 

social, es el de imponer un límite flexible a la acción estatal, que obligue a acomodar las 

acciones de la Administración a los fines constitucionales a esta impuestos, por cuanto se 

entiende que “administrators should have broad leeway” (Vermeule, 2016). Esto es, el 

Estado social no puede ser pleno sin la discrecionalidad administrativa. No hay mandato 

constitucional que impida o prescriba la adopción de una determinada forma de 

satisfacer, por ejemplo, el derecho a la seguridad social, pero sí prescribe satisfacerlo. 

Independientemente de cómo se aplique o de los argumentos que se esgriman, es 

inconstitucional el argumento por el cual se pretende retrasar la adopción de una decisión 

razonable y ponderada dirigida a la plena eficacia de los derechos fundamentales, como, 

por otra parte, es igualmente inconstitucional que mediante ley formal o formal-material, 

o mediante la potestad reglamentaria se les reste eficacia. 

 
A la misma conclusión ha llegado Vermeule (2016) en el medio norteamericano cuando 

sostiene que en el “administrative state [...] Law has abnegated its authority, relegating 

itself to the margins of governmental arrangements. Although there is still a sense in 

which law is constitutive of the administrative state, that is so only in a thin sense” (énfasis 

agregado); esto es, en el sentido de proporcionar un marco para “the rich content at the 
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center”. La Administración, entonces, debe, por ella misma, crear sus procedimientos y 

tomar sus decisiones sin interferencias y obstáculos irrazonables. 

 
Es atractiva la expresión abnegation of the law que utiliza Vermeule, la que podría estar 

referida al derecho como ordenamiento jurídico o a la ley estrictamente hablando. 

Tomando en cuenta los factores que toma Vermeule para incorporar sus planteamientos, 

como lo son el judicial review o la referencia a la potestad de los jueces norteamericanos 

para crea, modificar o derogar normas generales y vinculantes, y la potestad del Gobierno 

de manera autónoma e independiente para dictar normas vinculantes y normas de 

procedimientos llevados por él y ante él, se toma el término law en un sentido amplio de 

“legalidad”, por lo que el fenómeno al que se refiere Vermeule puede traducirse como la 

“abnegación de la legalidad”. Significa que, en lo que se ha llamado el “Estado 

administrativo” —una formulación que no es nueva y, de hecho, viene de Tocqueville 

(García de Enterría, 2011)—, la ley ha renunciado al lugar que ocupaba tradicionalmente. 

Para el autor citado, esto se debe no a razones externas al derecho, sino más bien internas 

y consustanciales a este. La ley ha abnegado (esto es particularmente cierto en el common 

law norteamericano, pues en él es mucho más evidente la separación entre el punto de 

vista interno y el punto de vista externo, de Hart, desde el momento en que son los jueces 

los que van creando el derecho “desde dentro”, no sin, claro está, el sustento 

argumentativo que brindan los abogados). 

 
Trasladando estas observaciones a los ordenamientos de tradición continental, 

específicamente al peruano, esto se muestra más claramente en la potestad limitada que 

tienen los jueces de revisar el contenido de las decisiones de la Administración, lo que 

claramente se condice con el principio de separación de poderes. 

 
El juez, por ejemplo, podría controlar la adecuación de los procedimientos que se sigan 

para tomar una decisión (evidentemente la que implique una acción positiva por parte de 

la Administración), pero resulta complicado aceptar que pudiera controlar el contenido o 

el sentido de la decisión misma. El juez podría ordenar a la Administración que optimice 

el gasto público, v.gr., en materia educativa, pero no podría decirle en cuánto debe 

optimizarlo. El juez no podría ordenarle a la Administración que implemente un 

determinado sistema público de seguridad social, pero sí recordarle que debe implementar 
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uno. El juez no podría decirle al Poder Ejecutivo que distribuya de una determinada 

manera el presupuesto público, pero sí que respete los principios que rigen esta decisión. 

 
Estas mismas conclusiones se aplican, a fortiori, a dos formas de control de las decisiones 

de la Administración: el control de constitucionalidad y el de convencionalidad. El 

primero se sustenta en el principio de constitucionalidad y el segundo en el de 

convencionalidad. Según el primero, la Constitución está por encima de todas las normas 

del ordenamiento y todas deben acomodarse a ella; según el segundo, el ordenamiento 

estatal y las acciones estatales deben acomodarse a las normas de derecho internacional, 

en especial a aquellas que reconocen derechos humanos y sus garantías. En el Estado 

constitucional, la Administración debe acomodar sus acciones no solo a la ley, sino, con 

mayor razón, a la constitución misma (Landa, 2019). 

 
En ese sentido, la incidencia del principio de legalidad en la función social de la 

Administración trae la necesidad de mencionar dos puntos importantes: el debido 

proceso/procedimiento y el principio de legalidad o taxatividad respecto de la 

descentralización. 

 
En primer lugar, como toda decisión administrativa, debe ser precedida por un 

desconcentrado, público y, por tanto, controlable procedimiento de formación de la 

decisión final, dos conceptos tomados de la doctrina constitucional norteamericana son 

imprescindibles para determinar el rol del principio de legalidad sobre estos 

procedimientos de toma de esa decisión: el debido proceso sustantivo y el debido proceso 

adjetivo (due process of law). 

 
Cassagne (2016b) menciona lo siguiente sobre el primero: 

[Procura proteger] a los individuos contra el dictado de políticas para la mayoría que 

traspasen el límite de lo que es la autoridad gubernamental, los tribunales establecen que 

la promulgación de la mayoría no es ley, y no puede imponerse como tal, a pesar de lo 

justo que sea el proceso de imposición (p. 181). 

 
Es una garantía de la constitucionalidad indirecta y la legalidad materiales de la decisión 

administrativa que se adopte: el procedimiento de toma de decisión debe asegurar que el 
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fondo de esta sea conforme a la constitución y a la ley. Por su parte, el debido proceso 

adjetivo busca “proteger a los individuos del poder coercitivo del Gobierno asegurando 

que los procesos de decisión se rijan por leyes válidas, imparciales y justas” (Cassagne, 

2016b). Los procedimientos permiten una adecuada formación de la decisión 

administrativa que se adopte —o deben permitirla—, por ello, toda toma de decisiones 

debe ser controlable y pasible de ser sometida a la opinión pública. Una de las formas que 

adopta el ordenamiento jurídico peruano es construir procedimientos de toma de decisión 

administrativos desconcentrados que involucran varias instancias en su íter. 

 
En segundo lugar, la Constitución de 1993 manda que el Gobierno sea descentralizado. 

Esto puede llegar a implicar un conflicto entre competencias y, por tanto, de legalidad, 

pues puede entrar en conflicto una ley dictada por el Congreso con una ordenanza 

municipal. Esta realidad requiere una correcta definición de competencias, pero también 

exige tener en cuenta que existen leyes formales o formales-materiales que desarrollan 

derechos constitucionales o aquellas que desarrollan los ámbitos de competencia 

constitucionalmente imputados, lo que implica una remisión a los principios de 

subsidiariedad vertical (LOGR, 2002, art. 8; LOM, 2003, art. V; STC N.o 0020-2005-AI 

y 0021-2005-AI, fundamento 61). De esta forma, la sujeción a la ley se predica también 

complementada por los criterios de competencia y de jerarquía, pero nunca podrían estas 

ser contradictorias con la política nacional en materia de bienestar social, puesto que ello 

está en conexión directa con los derechos fundamentales. 

 
De dignidad humana 

 
 

Según el artículo 1 de la Constitución de 1993: “La defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. 

 
El constituyente de 1993 ha querido que todo el sistema político jurídico institucional se 

fundamente en la dignidad humana, en una concepción personalista atribuible a los 

postulados de la Doctrina Social de la Iglesia, lo que significa que la Constitución no 

apunta hacia la instauración de un individualismo político, sino más bien redimensiona al 

ser humano como un individuo que se desenvuelve y desarrolla en sociedad. La dignidad 
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significa, para la Administración, que esta y su actividad es solo un medio para alcanzar 

la plenitud de los ciudadanos. 

 
La dignidad humana, dada su ambigüedad y vaguedad, ha tenido distintos contenidos a 

lo largo de la historia, como da cuenta Antonio Pelé. Entre otros, la dignidad humana se 

asocia centralmente a la autonomía moral del ser humano, a un atributo privativo del 

género humano, al mandato de no instrumentalización y con las condiciones mínimas que 

debe disfrutar todo ser humano (Sosa, 2017). Los dos primeros sentidos pueden agruparse 

en el entendimiento de dignidad como presupuesto fáctico del deber ser institucional y 

político del Estado y del derecho, y conexión (institucional) entre ambos y el orden 

normativo moral, en tanto los dos últimos pueden entenderse como consecuencias 

normativas que carecen de presupuesto fáctico determinado, por cuanto son 

auténticamente principios. Para enmarcar constitucionalmente a la función social de la 

Administración, son indispensables la dignidad como autonomía moral y la dignidad 

como mínimo vital. 

 
La dignidad como autonomía moral cumple un papel importante en el Estado social, por 

cuanto, es propósito de un Estado social promover la autosuficiencia de los ciudadanos, 

es decir que las condiciones de las que parte cada uno le permita participar en el mercado 

y defender la eficacia horizontal de sus derechos fundamentales en ese íter. Esto significa 

que la Constitución peruana proscribe, en principio, toda medida paternalista, en la 

medida en que el paternalismo niega la autonomía de los individuos. Lo que el principio 

de dignidad humana-autonomía moral exige al Estado es que este promueva las medidas 

que permitan a los individuos autodeterminarse en la sociedad, que no dependan 

innecesaria y enteramente del Estado. Esto repercute en un aumento del bienestar social 

por cuanto, como lo propone la economía social de mercado, la distribución de la riqueza 

en una sociedad determinada debe decidirse mediante la acción de los individuos en el 

mercado mismo. Lo que debe hacer el Estado es promover el goce de condiciones 

mínimas que permitan optimizar los procesos de toma de decisiones atomizadas, es decir, 

debe eliminar progresivamente las condiciones estructurales que impiden que los 

individuos puedan tomar esas decisiones y que, por tanto, se pueda hablar propia y 

políticamente de un libre mercado. 
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Se dijo que, en principio, el paternalismo queda excluido de la Constitución porque el 

Estado no puede renunciar a proporcionar condiciones mínimas de bienestar y seguridad 

generales, que bien pueden calificarse como paternalistas; por ejemplo, la obligatoriedad 

del uso del cinturón de seguridad o las normas de discriminación positiva. La primera 

está en clara oposición con una concepción absoluta de autonomía, pero está orientada a 

crear más condiciones de seguridad en la ciudadanía. La segunda medida se trata de un 

paternalismo indispensable para lograr los fines de un Estado constitucional social 

(Landa, 2019). 

 
En cuanto a la dignidad como mandato a garantizar a toda persona condiciones mínimas 

de existencia. Esta acepción de la dignidad se aprecia mejor en las palabras de Norberto 

Bobbio, quien sostiene que, cuando las declaraciones y tratados internacionales o los 

textos de reconocimiento de derechos humanos dicen que todas las personas nacen libres 

e iguales en derechos, mediante una fórmula sintácticamente descriptiva, 

semánticamente, es decir, el contenido prescriptivo, es que a todos se les debe tratar en 

igualdad de libertad y derechos (Sosa, 2017, p. 93). 

 
Esta prescripción al trato en igualdad en derechos y libertades implica que todas las 

personas puedan tener acceso a las condiciones materiales mínimas (Sosa, 2017) que les 

permitan ser iguales en derechos y libertad (lo que no implica llegar a los extremos del 

igualitarismo). Para alcanzar eso, la dignidad humana ordena al Estado actuar en favor de 

los individuos que, por diversas razones, no pueden desenvolverse como “iguales en 

derechos y libertad”. Tales condiciones mínimas son un requisito para cumplir con la 

orden de la igualdad (STC N.o 6534-2006-AA, fundamento 10). 

 
De igualdad 

 

 
El principio de igualdad está en los artículos 2.2, 26.1, 59, 74 de la Constitución, así como 

en el inciso 2 del artículo III de la LOPE (bajo el término de equidad). El Poder Ejecutivo 

peruano también ha organizado su institucionalidad en función de la garantía de la 

igualdad, a través de la creación de los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

y el de Inclusión Social, así como de políticas públicas transversales a todos los sectores 
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y que se materializa aún mejor en la Ley N.o 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades 

entre Mujeres y Hombres, promulgada en el año 2007. 

 
La igualdad requiere un tratamiento especial, como bien lo ha expuesto Cassagne (2016), 

pues implica definir su predicado: entre la igualdad formal (o ante la ley y en la ley) o 

material (o real o de hecho); así como una determinada teoría de la justicia distributiva. 

Por ello, antes de pasar a la revisión del contenido de este principio, se procurará sentar 

una posición al respecto, tomando como punto de partida los planteamientos del profesor 

Cassagne. 

 
En cuanto al primer problema, decidir entre la igualdad ante la ley y en la ley, por un lado, 

y la igualdad material, por otro, no es un asunto nimio. La discrecionalidad administrativa 

pudiera establecer políticas basadas en una estricta igualdad en la ley o ante la ley que, 

finalmente, genere situaciones de desigualdad en la sociedad y, por otro lado, la adopción 

de un modelo de estricta igualdad material (que raye en el igualitarismo social) es 

excesivamente costoso e indeseable, pues la misma composición de la sociedad 

contemporánea y la competencia natural entre los seres humanos implicaría la necesidad 

de (re)configurar el estado de igualdad real establecido, además, acabaría con la 

espontaneidad social y distaría del establecimiento de la justicia social real y de la 

democracia y atentaría contra las libertades básicas (Cassagne, 2016a). 

 
Entonces, para resolver el problema de la igualdad es necesario conectarla con la teoría 

de la justicia. Al respecto, Cassagne retoma los planteamientos sobre la justicia de Tomás 

de Aquino y, a través de él, los de Aristóteles. Para ello, enlista tres elementos de la noción 

de justicia: 

a. Es una relación de alteridad o intersubjetiva. 

b. La idea de lo debido a otro, quién tiene derecho a exigirlo. 

c. La igualdad. 
 
 

Tradicionalmente, la justicia se clasifica en general o legal y la justicia particular. En 

cuanto a la justicia general o legal, esta rige “todas las relaciones humanas [...] así como 

las demás virtudes del bien común” que “no se identifica con el Estado ni con las 

concepciones populistas que deforman la raíz filosófica del principio de prevalencia del 
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bien común que se encuentra regido por la regla de la subsidiariedad” (Cassagne, 2016b, 

pp. 198-199). 

 
Por el otro lado, y subordinado a la anterior, la justicia particular comprende la justicia 

conmutativa y la justicia distributiva. En la primera, la igualdad se presenta a nivel de las 

relaciones entre particulares (entre las partes del todo), en los intercambios entre estas; en 

la segunda, la distributiva, la igualdad se alcanza proporcionalmente “a la condición de 

la persona y a las exigencias del medio social” (pp. 199-200), lo que no implica —o no 

debe implicar— necesariamente el mérito basado en la competitividad de la persona, pues 

es posible atender a criterios como la necesidad, que quiebran con la idea de una igualdad 

estricta, pero que no por ello quiebran la justicia. 

 
Asimismo, el profesor Cassagne (2016b) anota que no debe identificarse 

apresuradamente la justicia legal y la distributiva con el derecho público y la justicia 

conmutativa con el derecho privado, pues es posible encontrar mecanismos conmutativos 

en relaciones de derecho público (como en los casos en que “el Estado acude, en el marco 

del derecho público, a la concertación de acuerdos con los particulares”, en los que la 

justicia se determina en función del “débito y de la cosa debida” y no atendiendo a la 

condición del particular o a las exigencias sociales) y mecanismos distributivos en 

relaciones de derecho privado (como en materia laboral y en el caso las asociaciones) (p. 

201). 

 
Respecto de la igualdad, ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional peruano. El 

Supremo Intérprete de la Constitución distingue entre la igualdad como derecho 

fundamental y como principio (STC N.o 0048-2004-PI, fundamento 58; STC N.o 045- 

2004-PI, fundamento 20; STC N.o 0606-2004-AA, fundamento 9, entre otras). En tanto 

derecho fundamental, la igualdad implica no que los ciudadanos deben ser tratados de 

igual modo, sino que tienen derecho a que se trate “de igual modo a quienes se encuentran 

en una idéntica situación” (STC N.o 0048-2004-PI, fundamento 59) —lo que deja ver una 

conexión con las formulaciones de H. L. A. Hart (Cassagne, 2016b)—. Asimismo, el 

derecho fundamental a la igualdad tiene, a su vez, dos dimensiones: igualdad ante la ley, 

según la cual “la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en la 

situación descrita en el supuesto de la norma”; y la igualdad en la ley “que implica que 
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un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos 

sustancialmente iguales” y de requerir tal tratamiento diferenciado “el órgano en cuestión 

[...] debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación 

suficiente y razonable” (STC N.o 0048-2004-PI, fundamento 60). 

 
En otra oportunidad, en la STC N.o 0606-2004-AA, el Alto Tribunal también distingue 

entre la dimensión formal y material del derecho de igualdad. En cuanto a la dimensión 

formal, señala en el fundamento 10 que esta “impone una exigencia al legislador para que 

éste no realice diferencias injustificadas; pero también a la Administración pública y 

aun a los órganos de la jurisdicción, en el sentido de que la ley no puede aplicarse en 

forma desigual frente a supuestos semejantes (igualdad en la aplicación de la ley)” 

(énfasis agregado). Por otro lado, en el fundamento 11 señala que la dimensión material 

implica “el reconocimiento de la insuficiencia de los mandatos prohibitivos de 

discriminación y la necesidad de equiparar situaciones, per se, desiguales”. El Estado 

debe atender al “contexto o la circunstancias en las que un sujeto se encuentre” en la 

construcción de sus políticas. “Por tanto, el problema es determinar qué tratos 

diferenciados son constitucionalmente admisibles, lo que deberá de analizarse en cada 

caso concreto conforme al test de razonabilidad y proporcionalidad” (subrayado 

agregado). 

 
Como principio, la igualdad “constituye el enunciado de un contenido material objetivo 

que, en tanto componente axiológico del fundamento del ordenamiento constitucional, 

vincula de modo general y se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico” 

(STC N.o 045-2004-PI, fundamento 20). De esta manera, se señala lo siguiente sobre el 

principio de igualdad: 

[Es un] principio rector de la organización del Estado social y Democrático de Derecho 

y de la actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda desigualdad 

constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de 

diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente 

será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. 

La aplicación, pues, del principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; por 

ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre 

que se realice sobre bases objetivas y razonables (STC N.o 0048-2004-PI, fundamento 

61). 
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Dada esta amplitud conceptual, el profesor Cassagne (2016b) prefiere hablar de igualdad 

jurídica (p. 205), opinión que se acoge en este trabajo. 

 
Es importante notar que el TC siempre hace hincapié en la razonabilidad de la diferencia 

de trato. Esto conecta el principio de igualdad con los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, por cuanto, retomando las consideraciones del profesor Cassagne: 

[…] es imposible observar la igualdad de trato en todas las adjudicaciones jurídicas (ya 

sean prestacionales o sancionatorias), la determinación de la desigualdad desemboca, 

finalmente, en el análisis de la valoración y contenido de las diferencias específicas 

tenidas en cuenta por las normas y actos para justificar las desigualdades formales y 

materiales que ellas exhiban (2016b, p. 206). 

 
Sobre la razonabilidad, el profesor Cassagne destaca dos sentidos (basándose en lo dicho 

respectivamente por los autores María Didier y Juan Linares): la razonabilidad 

ponderativa y la razonabilidad de elección o igualdad. El primer sentido de razonabilidad 

se refiere a la valoración de la proporción que existe entre el antecedente y el consecuente 

de la norma, es una cuestión de imputación normativa y puede considerarse como 

sinónimo conceptual del principio de ponderación; mientras que la segunda razonabilidad 

se vulnera si los hechos o conductas que fundamentan una diferencia específica son 

determinados arbitrariamente (2016b, p. 206), esto es lo que el TC entiende como 

“razonabilidad como prohibición o interdicción de arbitrariedad [...] Razonable sería, así, 

toda intervención en los derechos fundamentales que constituya consecuencia de un 

fundamento. Arbitraria, aquélla donde ést[e] se encuentra ausente. En relación a la 

igualdad, carente de razonabilidad sería el tratamiento diferenciado ausente de 

fundamento alguno” (STC N.o 045-2004-PI, fundamento 24). 

 
Lo anterior tiene todo que ver con el contenido de la igualdad material o igualdad de 

oportunidades, reconocida en el artículo 59 de la Constitución, la cual propugna “el logro 

de [...] condiciones materiales mínimas de existencia debe motivar la intervención del 

Estado y la sociedad de manera conjunta para la consecución de este fin” (STC N.o 2945- 

2003-AA, fundamento 9). En ese sentido, “en aquellos casos donde el ideal de igualdad 

material no se logre mediante la sujeción a las reglas del mercado [...], es necesario e 
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indispensable que el Estado intervenga de manera excepcional” (STC N.o 0034-2004-AI, 

fundamento 14). 

 
De esta manera, están plenamente justificadas las diferencias de trato que, sin generar una 

disminución en el bienestar de un grupo o de la colectividad en general, mejoran la 

posición de otro grupo (óptimo de Pareto), o aquellas que pretenden revertir el beneficio 

que injustamente hubiera sido ganado por un individuo o grupo en violación de los 

derechos fundamentales de otro individuo o grupo, o aquellas que procuran compensar el 

daño causado a un individuo o grupo por el beneficio ilegítimo gozado por otro individuo 

o grupo que generalmente goza de este beneficio por razones históricas y estructurales de 

la sociedad. Esto justifica que el Estado intervenga en relaciones entre privados para 

asegurar la equidad en estas, regule precios, desenvuelva actividad de fomento, ejecute 

actividad de prestación de servicios sociales, proteja o disuelva monopolios, etc. Así, se 

tienen, por ejemplo, las políticas sobre discapacidad o las políticas sobre igualdad de 

género, que obligan a las entidades administrativas a implementar el llamado enfoque de 

género; las cuotas sobre participación de poblaciones minoritarias históricamente 

excluidas de los derechos de participación política; la creación de programas especiales; 

las distinciones en los precios de los exámenes de admisión a universidades públicas; etc. 

 
Esto también lo ha reconocido el TC en la STC N.o 0008-2003-AI, al establecer que, en 

su dimensión de principio, la igualdad jurídica ata los poderes públicos a los derechos 

fundamentales, por lo que estos son plenamente: 

[…] capaces de revertir las condiciones de desigualdad o, lo que es lo mismo, reponer las 

condiciones de igualdad que pudieran estarse manifestando en la realidad social, a 

contracorriente de las aspiraciones constitucionales. Dicho juicio, desde luego, es 

aplicable también al ámbito económico, en el que, por mandato expreso de la Norma 

Fundamental, el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas orientadas a brindar 

oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad (fundamento 

15). 

 
Por ejemplo, la Ley N.o 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, en su 

artículo 3.1 prescribe: “La persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el 

resto de la población, sin perjuicio de las medidas específicas establecidas en las 
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normas nacionales e internacionales para que alcance la igualdad de hecho” (énfasis 

agregado). Y, más adelante, en su artículo 49.1, dispone que “Las entidades públicas 

están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior 

al 5% de la totalidad de su personal, y los empleadores privados con más de cincuenta 

trabajadores en una proporción no inferior al 3%” (énfasis agregado). 

 
Es posible leer la distinción ente igualdad formal y material como una cuestión de grado. 

Es decir, más que preguntarse si se debe implementar una o la otra, lo que debe decidirse 

es la medida en que se acogerá una u otra, o, en otras palabras, qué tan cerca de una u otra 

estará una determinada política. Esta es una decisión que le corresponde enteramente al 

legislador ordinario y a la Administración, en ejercicio de su discrecionalidad, pero 

siempre ateniéndose al mandato del legislador constituyente. 

 
Pérez Royo (1984) muestra cómo las únicas cuatro veces en que el Tribunal 

Constitucional alemán —por aquel tiempo— había extraído una consecuencia práctica 

del principio de Estado social de los artículos 20 y 28 de la Ley Fundamental de Bonn fue 

cuando dicho principio estaba en conexidad con el derecho a la igualdad jurídica, 

precisamente en casos en que estaban en juego derechos de bienestar y culturales. Que 

ello sea así es prueba de la estrecha relación que existe entre el sustrato ideopolítico del 

Estado social de derecho y la dimensión de la igualdad referida a la igualdad de 

oportunidades. 

 
Es preciso destacar que este principio se proyecta a las áreas especiales del derecho 

administrativo. En materia tributaria, el principio de igualdad (reconocido en el artículo 

74 de la Constitución) está “unimismado” con el principio de capacidad contributiva 

(STC N.o 00053-2004-PI, fundamento B.1). 

 
De solidaridad 

 

 
El principio de solidaridad, en el entendido de la función social de la Administración, no 

se encuentra reconocido expresamente en la Constitución peruana de 1993 (solo prescribe 

en su artículo 14 que la educación debe promover el cultivo de la solidaridad), sin 

embargo, sí lo está en leyes sectoriales sobre desarrollo de derechos fundamentales como 
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la seguridad social de salud y pensión, y es en estas materias en las que el Tribunal 

Constitucional ha tenido mayor oportunidad de desarrollar el contenido del principio, y, 

además, en materia tributaria. 

 
En general, este principio cumple una función importante y es que prescribe y articula la 

redistribución de los recursos que financian las acciones asistenciales de las entidades y 

empresas públicas y de aquellas privadas que prestan servicios sociales. Se trata, 

entonces, de la expresión jurídica de la justicia distributiva en el ordenamiento (no solo 

esta se expresa en el ámbito del principio de igualdad, sino que más bien se trata de un 

concepto transversal). 

 
León Duguit puede considerarse como el insidiador de la juridificación del principio 

(ético) de la solidaridad. Para este autor, el derecho y el Estado están basados en la 

solidaridad social, esto es, el nombre que designa esta relación de “interdependencia” que 

existe entre todos los seres humanos y que estructura el orden social (Coviello, 2016). A 

partir de ello, Duguit argumenta que no existe ser humano que tenga un derecho a la 

libertad, sino un “deber de desarrollar todo lo posible su actividad individual; puesto que 

su actividad individual es el factor esencial de la solidaridad por la división del trabajo” 

(Coviello, 2016, p. 61). 

 
Por su parte, Hariou reflexiona sobre la expresión francesa de la solidaridad, la cual es la 

fraternidad. Para él, “el régimen administrativo [...]corresponde a la categoría de la 

fraternidad” (Coviello, 2016, p. 62) la cual es un “correctivo a los principios de igualdad 

y de libertad individual”, porque no todos los seres humanos alcanzan, por sí mismos, la 

plenitud de las condiciones que los harían iguales. Ante ello, la Administración está 

llamada a “acudir en auxilio de los necesitados por medio de los servicios administrativos, 

entre ellos y principalmente la asistencia pública y otros medios de asistencia social” 

(Coviello, 2016, pp. 61-62). 

 
La Ley N.o 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, define el principio 

de solidaridad como sigue: 

[…] conjunto de actos y normas orientados a compensar el costo de la atención a quien 

la necesite con el aporte de los contribuyentes y del Estado. Se refiere al mecanismo de 



114 
 

 

financiamiento mediante la compensación de los aportes entre grupos de diferentes 

edades, riesgos de enfermedad o segmentos económicos, entre otros (art. 3.2). 

 
Lo mismo sucede con la Ley N.o 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en 

Salud, en su artículo 1. Con ello se pretende evidenciar que buena parte de la regulación 

de los servicios sociales se sustenta en mecanismos de solidaridad, como también lo está 

el sistema previsional de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). En ese sentido, 

el Tribunal Constitucional ha señalado, en el fundamento 14 de la STC N.o 011-2002-AI, 

lo siguiente sobre la seguridad social: 

[Está basada en la] prevención del riesgo y en la redistribución de recursos, con el único 

propósito de coadyuvar en la calidad y el proyecto de vida de la comunidad. Es de 

reconocerse el fuerte contenido axiológico de la seguridad social, cuyo principio de 

solidaridad genera que los aportes de los trabajadores activos sirvan de sustento a los 

retirados mediante los cobros mensuales de las pensiones. 

 
Como lo ha dicho en otra sede el Alto Tribunal (STC N.o 06120-2009-AA; fundamentos 

13-18), el principio de solidaridad, en materia de prestación de servicios sociales (por 

parte de las entidades públicas) no puede negarse por falta de aportes a los fondos en la 

seguridad social, por cuanto estos están basados en mecanismos solidarios. Aunque en 

esa sentencia solo se pronunció el Tribunal Constitucional sobre la seguridad social, es 

posible aplicar este mismo razonamiento de manera extensiva y mutatis mutandi a otros 

servicios sociales y hasta a los públicos —en los términos que se han planteado—, lo que 

supone una conexión directa de este principio con el de continuidad de los servicios 

públicos. 

 
Asimismo, el Tribunal Constitucional se ha referido a la solidaridad como aparejada a los 

derechos económicos, sociales y culturales, implícita en la eficacia horizontal de estos 

derechos, y, por lo tanto, no solo imputable al Estado, sino también a la sociedad en su 

conjunto (STC N.o 00004-2010-AI, fundamento 13). De esa manera: 

La solidaridad implica la creación de un nexo ético y común que vincula a quienes 

integran una sociedad política. Expresa una orientación normativa dirigida a la exaltación 

de los sentimientos que impulsan a los hombres a prestarse ayuda mutua, haciéndoles 

sentir que la sociedad no es algo externo sino consustancial (STC N.o 00004-2010-AI, 

fundamento 16). 
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Asimismo, el Tribunal Constitucional estableció dos deberes implícitos en el principio de 

solidaridad: 

a) El deber de todos los integrantes de una colectividad de aportar con su actividad a la 

consecución del fin común. En esa orientación se alude a la necesidad de verificar una 

pluralidad de conductas (cargos públicos, deberes ciudadanos, etc.) a favor del grupo 

social. 

b) El deber del núcleo dirigencial de la colectividad política de redistribuir 

adecuadamente los beneficios aportados por sus integrantes; ello sin mengua de la 

responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para alcanzar los fines sociales (STC 

N.o 00004-2010-AI, fundamento 16). 
 
 

Por último, en material tributaria, el Tribunal Constitucional ha zanjado que el principio 

de solidaridad implica un replanteamiento del sistema tributario que no se agota en la 

simple contribución, sino que toma en cuenta los fines del Estado social y democrático 

de derecho en su faz social (STC N.o 06089-2006-AA, fundamentos 21-22)28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 No obstante todo lo dicho sobre el principio de subsidiariedad, voces se han alzado en el Perú según 

las cuales el mecanismo de pensiones público no es uno basado en la solidaridad (Morón, 2008). 
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SECCIÓN SEGUNDA 

LA SUBSIDIARIEDAD ECONÓMICA29
 

 

 

 

 

I. La actividad empresarial del Estado en una economía social de mercado 
 

Quiero iniciar la sección segunda de la presente investigación, citando un fragmento del 

curioso y a la vez interesante trabajo realizado por Rodríguez-Arias Bustamante (1986), 

cuando afirma lo siguiente: 

[…] el Derecho supone siempre la exigencia de la afirmación del hecho fundamental y 

fundante de la persona como titular de una libertad, radicada y proyectada en el plano 

social. Es por eso que afirmamos que el Derecho también es: equilibrio entre el orden y 

la libertad en el seno de la justicia. Y la libertad no puede darse de manera absoluta, pues 

tiene que darse condicionada por exigencia del principio de solidaridad humana. De aquí 

la mutua y recíproca relación entre el orden y libertad en el mundo del Derecho. Todo 

orden exige un ámbito de libertad para poder imponerse por cauces de seguridad y de 

progreso; y toda libertad presupone un orden para que pueda ejercerse sin temor a ser 

desvirtuada y conculcada. Luego, la efectividad de ambos principios está en hallar su 

equilibrio, como único medio de que el Estado de Derecho prospere, se afiance y se 

renueve en un mundo social de realizaciones plenas y de fecundas con vistas al logro de 

la felicidad humana. A esta etapa final llegaremos en la medida en que sobre estos dos 

paradigmas enunciados (orden y libertad) se proyecte la luz radiante y serena del principio 

supremo de justicia (p. 126) 

 
 
 
 

29 Esta sección se inspira en un trabajo anterior del autor: Cuba Meneses (2016). El rol subsidiario y 
la competencia desleal en la actividad empresarial (Proyecto de Tesis para obtener el Grado 
Académico de Magíster en Derecho ). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 
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La libertad, entendida como el fundamento principal sobre el que se basa un sistema 

democrático de derecho, a efectos de garantizarse a sí misma y de garantizar el 

cumplimiento de un principio supremo de justicia, no podrá ser siempre una máxima 

absoluta, sino que deberá de estar equilibrada con el principio de solidaridad humana. En 

ese sentido, siempre se podrán entender excepciones a esta característica, tan rica y 

perfecta y que se constituye como esencia misma de la humanidad, si de su restricción se 

podrá obtener un bien mayor que permita el desarrollo y el bienestar de los seres humanos 

en conjunto. 

 
Se hace esta pequeña introducción, toda vez que, durante las siguientes páginas, el 

objetivo será analizar una figura o institución del derecho que se impone como un criterio 

de excepción dentro de un conjunto de normas y principios que regulan, permiten y 

garantizan el funcionamiento de un régimen económico adecuado, basado, precisamente, 

en esta característica que constituye una esencia misma de la humanidad: la libertad. 

 
1. La actividad empresarial del Estado y su relación con el derecho de la empresa 

 

 

La actividad empresarial del Estado 
 

 

Se dice que toda persona posee un esquema mental acerca de cómo deberían funcionar 

las cosas en el mundo real y que este esquema, que definitivamente no será el mismo para 

todos, sino que es consecuencia de las interpretaciones que cada sujeto hará de su realidad 

o mundo que lo rodea. Estas interpretaciones, a las que oportunamente la sociología ha 

sabido denominar como percepciones, son a su vez consecuencia de la influencia que 

recibida tanto de los conocimientos como de los valores y las normas a la que la sociedad 

es expuesta en un determinado contexto. Así, normalmente, un conjunto de personas 

tenderá a exponer o interpretar el funcionamiento de las cosas en el mundo real buscando 

una respuesta coherente y acorde a lo que ve día a día. Será posible, asimismo, que un 

determinado grupo de una sociedad no comparta la misma percepción en distintos 

momentos de su historia. De más está decir que, dentro de este conjunto de influencias, 

también se encontrará la experiencia de la vida, como el nivel educativo. 
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Por tanto, en una sociedad siempre habrá tantos esquemas del mundo como individuos la 

conformen, los que serán fruto de las diferentes percepciones que las personas tienen de 

la realidad. Cada persona, desde su propia perspectiva, aportará ideas —con distinto 

mérito— a los debates entre ciudadanos de a pie, entre miembros de la clase política, 

académicos, jueces u operadores del derecho, entre otros. Esto es lo natural en el mundo 

de lo normativo y todos lucharán por hacer prevalecer las ideas que le sugiera su razón 

práctica. Normalmente, se suele observar un mayor consenso respecto a, por ejemplo, 

cuáles son los problemas que tiene una región o un país, y son las discrepancias 

principalmente dadas en el plano de las recetas o el planteamiento de cómo solucionar 

aquellos problemas. 

 
Ahora bien, ¿por qué esta pequeña introducción con relación a nuestro tema u objetivo, 

que es delimitar el contexto y la naturaleza que ha de tener la actividad empresarial del 

Estado? La respuesta recae en que las estructuras mentales sobre las cuales se parte en 

esta investigación están relacionadas con la manera en que el Estado actuará en la 

economía de un país, bien sea teniendo una participación directa y controladora, 

regulándola de manera directa, o bien haciéndolo indirectamente a través de la emisión 

de normas que garanticen la libre competencia. 

 
Existen diversas estructuras mentales o posiciones respecto a cuál ha de ser el rol del 

Estado en la economía, pero son dos las principales teorías y las que, para estos efectos, 

se mencionan y desarrollan, de manera breve, a fin de ponerse en el contexto, tanto 

jurídico como económico-político, en donde se diseña la regulación y desenvolvimiento 

de la actividad empresarial del Estado. Y es que es necesario conocer cuál es el contexto 

o marco económico social y político a fin de poder comprender realmente el alcance 

jurídico que ha de tener la actividad empresarial del Estado. 

 
En ese sentido, el profesor y economista Carlos Parodi (2005) señala, por ejemplo, lo 

siguiente: 

Se ha visto que existen distintas percepciones, no con respecto a los problemas 

económicos y sociales en sí mismos, sino con respecto a la manera de enfrentarlos. Nadie 

duda que todos los gobiernos busquen que crezcan con una razonable equidad en la 

distribución de ingresos. Ello permite elevar los niveles de vida y además es funcional al 
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apoyo político que recibe el Gobierno en cuestión. Cuanto mejores resultados económicos 

y sociales tengan una estrategia de desarrollo aplicada en un país, mayor apoyo político 

y credibilidad. A la inversa, si el modelo aplicado no muestra en un tiempo razonable, un 

rostro humano, el resultado será mayor inestabilidad social y mayor presión a revertir las 

medidas o, inclusive, a cambiar el modelo aplicado. Estos aspectos relacionados más con 

la economía política que con la política económica, han recibido énfasis en los últimos 

años por la literatura económica del desarrollo. […] Por lo tanto, el tema no sólo es si la 

política económica es buena o mala, sino también cómo se aplica. Las visiones sobre el 

desarrollo fluctúan entre dos extremos que se relacionan con el papel del Estado en la 

economía: las teorías intervencionistas y las libremercadistas. 

 
Siguiendo lo señalado por el profesor Parodi, son dos las principales teorías relacionadas 

con el papel que ha de cumplir el Estado en la economía. La primera de ellas es la teoría 

intervencionista. 

 
Dentro de la posición intervencionista, el Estado asume un papel preponderante en la 

economía y se le considera el vehículo a través del cual podrán superarse las barreras que 

impiden el desarrollo. Una situación extrema (por ejemplo, aquellas posiciones que se 

derivan principalmente de la teoría marxista) sostiene que debe ser el Estado quien se 

encuentre a cargo de los medios de producción, partiendo de la premisa de que solo así 

podrá ser posible una verdadera distribución de los recursos de la sociedad, la cual, en el 

sistema liberal, es extremadamente desigual. Un ejemplo de Estado en el cual se esté 

llevando a cabo un modelo como este sería Cuba, donde el Estado, siendo el único 

propietario de los medios de producción, es quien decide incluso el qué y el cuánto de la 

producción, así como sus destinatarios finales. Esta es una posición extrema y, fuera de 

Cuba y uno que otro país, en la actualidad no se aplica como modelo económico ni mucho 

menos como modelo de desarrollo. Sin embargo, existen posiciones más moderadas 

dentro de esta teoría intervencionista, la cual propone un modelo de desarrollo más 

coherente y que puede ser objeto de discusión. Como ya se señaló, para la teoría 

intervencionista, el Estado debe encargarse de promover el crecimiento industrial y, con 

él, el desarrollo mediante su activa participación en la economía. Así, la industrialización 

equivaldría al progreso, la independencia económica y la modernización. Para que ello 

sea posible, el Estado habría de tener un control sobre los precios del mercado, las tasas 

de interés, los tipos de cambio, los salarios y algunos servicios que, para el Estado, serían 
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considerados como básicos: los servicios telefónicos, el agua potable, los combustibles, 

la energía eléctrica, entre otros. 

 
Ahora bien, con una perspectiva interesante, el ya citado profesor Carlos Parodi (2005) 

sostiene lo siguiente: 

[Esta teoría] es posible solo bajo dos alternativas: o bien se trata de una empresa pública 

que produce el bien en cuestión, de modo que, si el precio fijado es inferior al costo de 

producción del bien, la diferencia la asume el Estado; o bien se trata de una empresa 

privada que recibe del Estado un subsidio por la diferencia. Ambas alternativas implican 

mayor gasto para el Estado, que, de no tener una contrapartida en ingresos (generalmente 

impuestos), genera un déficit fiscal, desequilibrio que ha estado detrás de la mayoría de 

procesos hiperinflacionarios experimentados por la región. Además de este manejo de los 

precios básicos y dependiendo del grado de intervención realizada, la acción del Estado 

puede extenderse al control de las importaciones (vía aranceles u otros métodos de control 

más directo) y a la política del Estado empresario (para lo cual se crean empresas públicas, 

sea por la vía de la nacionalización o por la vía de la nacionalización de empresas privadas 

de propietarios peruanos o extranjeros). […] En la práctica, la política social se 

materializa en la política económica (p. 31). 

 
Del otro lado se encuentran las teorías liberales. Parten de la premisa de que, cuando un 

intercambio entre dos partes es voluntario, solo se llevará a cabo en la medida en que 

ambas partes salgan beneficiadas y, por tanto, al ser aquel comportamiento egoísta 

(individualista) el promotor del bienestar de la sociedad, las leyes del capitalismo son 

propias de la naturaleza humana (por lo que son inevitables), existen por sí mismas y se 

desarrollan en función de su propia dinámica. Las bases de esta teoría se atribuyen a 

Adam Smith en su famoso trabajo La riqueza de las naciones. Allí utiliza el ejemplo 

puesto anteriormente, pero en aplicación a toda la sociedad, y descubre que existe un 

mecanismo que facilita la cooperación entre los diferentes individuos. A este mecanismo 

Smith lo denominó la mano invisible y constituyó el sistema de precios o lo que se conoce 

actualmente como sistema de libre mercado (Montenegro, 1984) (Smith, 2009)30. 

 
 
 
 

30 Para profundizar más acerca de la obra de Adam Smith, revisar Montenegro, W. (1984). 
Introducción a las doctrinas políticas económicas. Lima: Fondo de Cultura Económica. Asimismo, 
Smith, A. (2009). La riqueza de las Naciones. Madrid: Editorial Bosch. 
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Ahora, el liberalismo económico como concepto31 y teoría es demasiado extenso y rico 

para desarrollarlo en un solo libro, por lo que solo se mencionarán dos de los elementos 

considerados por la teoría que resultan esenciales para esta investigación: el interés 

egoísta y la competencia; a fin de entender cuál es el funcionamiento de este sistema de 

precios o sistema de libre mercado 

 
Respecto al interés egoísta, la teoría económica señala que es el interés de lucro que 

mueve a los privados a participar en el mercado, generando bienestar para toda la sociedad 

sin pretenderlo. Así: 

[…] dada la demanda de bienes de la sociedad para satisfacer sus necesidades, el 

individuo crea (y busca), en ejercicio de la libertad de empresa, la forma de satisfacer esa 

demanda: produce bienes que los demás desean comprar y luego los pone a la venta a 

través del mercado (Parodi, 2005, p. 32). 

 
Con relación a la competencia, se afirma que “obliga a cada productor a tratar de producir 

bienes de mayor calidad y a menores precios para desplazar a los competidores” (Parodi, 

2005). De esta manera, si un proveedor o empresario viera disminuida su clientela, se 

verá obligado a reducir precios y utilidades, encontrándose ahí un verdadero control. Por 

medio de la competencia, los precios del mercado se aproximan al precio de equilibro de 

los bienes y servicios, así como mejora la calidad de los bienes y servicios ofrecidos y se 

logra que los ofertantes más eficientes sean los que se queden en el mercado (Becker, 

2002; Cuba, 2016). El sistema se regula automáticamente y es el consumidor quien obra 

como el agente soberano y decisivo en este juego natural de la economía. Sus acciones, 

movidas también por el interés individual, serán las que incentiven la producción. La ley 

de la oferta y la demanda, obrando de manera libre, permite el desarrollo de la economía 

y el bienestar. 
 

31    Se agrega el apelativo de “económico”, toda vez que conviene distinguir el “liberalismo económico” 
del “liberalismo político¨ (Rawls, 2006). Este último se define por una filosofía política, con una 
concepción particular sobre la moral y el fundamento y fin del Estado, según la cual la sociedad está 
compuesta por individuos libres por naturaleza, ante los cuales el Estado, en tanto creación humana 
y posterior a la esencia libre de los individuos, debe erguirse como garante de esa libertad, la que se 
considera superior a cualquier otra forma de derechos subjetivo que pueda tener el individuo y los 
subordina. Por encima de la libertad o como instrumento para esta, el liberalismo político considera 
a la justicia como un valor supremo y, dependiendo de qué autor se trate, puede ser el valor 
fundamental (como para Kant) o no, y, por tanto, estaría subordinado a otra categoría superior (como 
la “utilidad social” de J. S. Mill). Esta podría ser la forma en que podrían agruparse las distintas 
formas de liberalismo (Sandel, 2000). El liberalismo económico se entiende como las consecuencias 
en la política económica que se pueden extraer de las premisas del liberalismo político. 
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En ese contexto, ¿qué papel es el que cumple el Estado? Siguiendo la lógica del 

liberalismo, su papel será mínimo, puesto que se considera que, cualesquiera sean sus 

acciones sobre el mercado, entorpecerá la actividad del sistema de precios. La tarea del 

Estado será la de vigilar que estas condiciones propias del sistema puedan funcionar y, en 

vez de tener un papel directo en el plano económico, sus funciones estarán orientadas a 

asumir aquellas tareas que no realiza el sector privado. 

 
Volviendo al punto central, el marco jurídico sobre el cual habrá de regularse, aplicarse e 

interpretarse la actividad del Estado en la economía y en qué situaciones este deberá 

desempeñarse con actividades empresariales, reemplazando a los entes privados, deberá 

estar regido sobre la base de estos dos aspectos, cabe decir, orientado a garantizar la libre 

competencia y la correcta promoción y desempeño del interés de lucro. 

 
En ese sentido, la actividad empresarial del Estado se encontrará regulada en la 

Constitución del Perú como una actividad subsidiaria y que solo puede ser desempeñada 

por razón de manifiesta conveniencia nacional. Así, conforme lo señala el artículo 60 de 

la Constitución: “el Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se 

sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa”. El 

reconocimiento de la pluriculturalidad es hartamente valioso en el Perú, que se caracteriza 

por ser un país en el que coexisten un considerable número de grupos culturales y étnicos, 

cada uno con una forma diferente de entender el progreso y el desarrollo de la economía 

y de su bienestar. A dichos grupos, desde la perspectiva de política económica, debe 

prestarse mayor atención, para favorecer una articulación entre aquellos y grupos más 

culturalmente diversos que promuevan el bien de la totalidad de peruanos y peruanas, a 

partir de instituciones políticas, jurídicas y económicas que permitan flexibilizar las 

imposiciones del modelo querido por la mayoría (Palomino, 2016). 

 
Sin embargo, frente a lo señalado por la teoría económica, no pueden perderse de vista 

las obligaciones de los Estados en cuestión de derechos asistenciales y de bienestar. Al 

respecto, Rodríguez-Arana (2016) señala lo siguiente: 

[…] las obligaciones del Estado en la materia surgen una vez que, en virtud del supremo 

principio de la subsidiariedad, la sociedad y sus instituciones no son capaces o no están 
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en condiciones de hacer frente a sus obligaciones para la plena realización de los derechos 

fundamentales de las personas. 

 
En ese sentido, sobre los límites que implica esta subsidiariedad y de qué manera se 

encuentra delimitada la actividad empresarial del Estado se volverá más adelante en la 

investigación. 

 
Relación con el derecho de la empresa 

 

 

Esta área del derecho, en palabras de Montoya Manfredi (2004), tiene el siguiente objeto: 

[…] regular los aspectos referentes a la investidura jurídica de las empresas y sus 

relaciones internas, los mecanismos o instrumentos surgidos de la práctica mercantil, así 

como la organización racional de una empresa económica, el equilibrio de la explotación 

(o) lo que se llama ‘el cálculo económico’, en virtud del cual el rendimiento debe ser 

beneficioso y actuará como elemento regulador esencial de la empresa32 (p. 15). 

 
El derecho de la empresa encuentra uno de sus aspectos más controversiales al pretender 

abarcar, dentro del objeto de su estudio, al conjunto de normas y relaciones que componen 

y regulan el comportamiento del Estado cada vez que pretenda incluir entre sus funciones 

la de desempeñarse como empresa. 

 
Así, si bien el estudio está relacionado con la actividad empresarial o el rol subsidiario 

del Estado, ese es más un tema perteneciente al derecho administrativo —y en especial al 
 

32       Montoya Manfredi, Ulises (2004, p. 15): “[E]l Derecho Mercantil inspirado en el individualismo y 
en los principios de libertad comercial profesional y de contratación, que prevalecieron hasta 
después de la Primera Guerra Mundial, se ha visto influenciado por las nuevas corrientes ideológicas 
basadas en la solidaridad social y en la defensa del interés general, que han originado el fenómeno 
llamado dirigismo, tanto económico como jurídico, que se traduce en la intervención del Estado en 
el campo de las relaciones privadas. Intervención, que pendularmente ha sido desde un protagonismo 
directo a través del ejercicio de la actividad empresarial, hasta su participación como ente regulador 
de las condiciones propicias para el desarrollo de la libre empresa en condiciones de libre 
competencia […] En las pugnas entre las tendencias del liberalismo puro y del control total por el 
Estado, tiene que rechazarse cualquier tesis extrema porque la libertad absoluta en el orden 
económico sería la anarquía y el dirigismo totalitario sería la negación de la libertad. […] En estas 
condiciones, el Derecho Comercial mantendrá, así, su vigencia respecto a las actividades 
económicas ejercidas por los Poderes Públicos o por los organismos que de ellos dependen y también en 
relación con las empresas que organice el Estado, directa o indirectamente, para proporcionar 
servicios públicos, valiéndose de las formas de las sociedades anónimas dotadas de personalidad 
jurídica y de autonomía contable, dejando de lado la organización de servicios públicos de tipo 
clásico. En esta forma, los órganos que dependen del poder público ingresan en el sector de 
aplicación del derecho comercial, aún cuando ni ellos ni el Estado tengan carácter comercial”. 
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derecho administrativo económico, así como al derecho constitucional económico—. 

Como se verá más adelante, el desarrollo de esta investigación estará relacionado y 

sustentado, principalmente, en el contenido de los artículos 58, 60 y 61 de la Constitución. 

Estos desarrollan el principio de subsidiariedad, la promoción de la libre competencia y, 

con ello, la restricción de todo tipo de conducta anticompetitiva, así como el 

establecimiento de que la economía peruana y el desarrollo como país se basan en una 

economía social de mercado. Ello encuentra una gran importancia dentro del ámbito del 

derecho comercial, ya que, precisamente, las normas y formas de regulación del 

desempeño y funcionamiento de las empresas y otros agentes del mercado son 

consecuencia de la política económica y los principios del liberalismo en lo económico, 

ya vistos. El papel que ha de cumplir el Estado en la economía se encuentra delimitado 

en la Constitución del Estado y, a su vez, las leyes relacionadas con regular el desempeño 

de los agentes económicos, como las empresas, se orientan a fin de que estas puedan 

cumplir el papel dentro del sistema económico actual. De esta manera, la evolución de la 

comprensión a nivel de política jurídica de la economía y las nuevas relaciones derivadas 

de las políticas económicas aplicadas en nuestro país en los últimos 20 años le han dado 

un marco legal y un criterio de aplicación respecto a cuál es el rol que ha de cumplir el 

Estado cuando pretenda desempeñar una actividad empresarial que sea acorde a aquellas, 

haciendo que este sea de carácter subsidiario, y el principal actor de estas actividades es 

el sector privado. 

 
El derecho de la empresa define, desde un punto de vista económico (pues también hay 

voces de una definición jurídica), lo siguiente: 

[…] la empresa es una unidad de producción en la que se organizan y combinan los 

factores de producción: capital y trabajo, con la finalidad de suministrar al mercado 

bienes o servicios a determinado precio, y todo ello con el objetivo de obtener un 

beneficio (Montoya, 2004). 

Asimismo, “la función económica del empresario” será “la de organizar los factores de 

producción” (Urtecho, 2004). La empresa, pues, viene a ser una unidad en la que se 

concentran capital y trabajo. Jurídicamente, la empresa es catalogada como un bien (de 

debatida ubicación entre muebles e inmuebles) que integra un patrimonio (Gonzáles, 

2018). 
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Por otro lado, el estudio relacionado con el rol subsidiario del Estado ha sido abordado 

también por parte del derecho de la competencia, aquella rama del derecho que estudia el 

contenido y aplicación de las normas que defienden la libre competencia, normas que 

reprimen la competencia desleal, normas que combaten el dumping y los subsidios, así 

como las normas sobre eliminación de barreras burocráticas ilegales e irracionales. 

 
Como es conocido, el Estado, para tutelar la libre competencia, despliega una serie de 

políticas contundentes destinadas a controlar las conductas y estructuras de mercado 

anticompetitivas. Tales conductas son el abuso de posición de dominio y de prácticas 

colusorias. 

 
Por otro lado, el control de conductas se refiere a un sistema punitivo (administrativo o 

judicial) de estos supuestos. Así, esta área del derecho estará orientada hacia aquella 

regulación que le está permitida desarrollar al Estado en nuestra economía. Esta 

regulación, del poder de mercado, será entendida, en palabras de Germán Coloma (s. f.), 

como “la actividad por la cual el Estado interviene en los mercados y altera de ese modo 

el funcionamiento que los mismos espontáneamente tendrían”. Según el referido autor, la 

regulación económica, entendida en un sentido restringido: 

 
[…] solo comprende[rá] actividades de carácter permanente que implica la toma de 

decisiones que en otros casos serían adoptadas directamente por los agentes económicos 

privados (pudiendo) encasillarse dentro del concepto de ‘regulación directa’ (es decir, 

regulación en el sentido restringido) a actividades tales como la fijación y control de 

precios y condiciones de provisión de los servicios públicos. Serían en cambio ejemplos 

de ‘regulación indirecta’ (es decir, regulación en sentido amplio, pero no en sentido 

restringido) las normas que prohíben prácticas anticompetitivas y las incluidas dentro de 

la legislación antidumping (Coloma, s. f.). 

2. Antecedentes fácticos del rol subsidiario del Estado en la economía, según la 

Constitución de 1993 

Con el fin de contextualizar la investigación en un marco económico, social y político 

que constituye el sustento del principio de subsidiariedad y, asimismo, comprender los 

antecedentes fácticos o empíricos, será necesario partir de la economía social de mercado, 

pues se hacen necesarias premisas adicionales a las expuestas páginas atrás. 
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Ya se ha adelantado en el acápite anterior cuáles son los elementos principales sobre los 

que se sostiene el liberalismo económico. Es oportuno, entonces, precisar que, mediante 

un sistema de determinación de precios según las leyes de la oferta y la demanda —libre 

mercado— se logrará, progresivamente, el bienestar social (Cuba, 2016). El 

ordenamiento peruano ha acogido los principios que sustentan este modelo económico. 

Precisamente con este objetivo, el beneficio y bienestar de toda la sociedad, es que la 

economía nacional tiene su base en este concepto. Al encontrarse incluso expresamente 

señalado en la Constitución, nuestra sociedad se ejerce en una economía social de 

mercado, en donde, si bien la iniciativa privada es libre, esta servirá para orientar el 

desarrollo de la sociedad. 

 
A modo de recordaris, por economía social de mercado se entiende “un modelo de 

economía de [libre] mercado que pone atención y preocupación en la corrección de 

desigualdades y en promover el desarrollo económico en un marco de justicia social” 

(Dalla, 1999). El TC peruano sostuvo que la economía social de mercado es un tipo de 

organización económica que propugna la descentralización e independencia frente al 

Estado, el que se encuentra destinado a asegurar la libre iniciativa privada y la existencia 

de una pluralidad de agentes económicos, así como la libre competencia en cuanto a la 

oferta y demanda de bienes y servicios. 

 
En ese sentido, Ochoa Cardich (1993) sostiene lo siguiente: 

Dentro del régimen de economía social de mercado se reconoce implícitamente la 

viabilidad de la planificación al declararse en la norma que “el Estado orienta el desarrollo 

del país”. Por tanto, se abre la posibilidad de buscar una vía intermedia que concilie el 

respeto a la libre iniciativa con una orientación o rectoría del Estado en el desarrollo del 

país que materialice el componente social del régimen de economía de mercado. 

Asimismo, se asignan roles sociales al Estado en su actividad económica en las siguientes 

áreas: promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 

infraestructura. Estos roles del Estado se enmarcan dentro del principio de subsidiariedad 

del Artículo 60. 

 
Ahora bien, este modelo económico, sobre el cual se desarrollará toda nuestra lógica 

normativa con relación al comportamiento que han de tener nuestros agentes económicos 
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y el Estado, se manifestará a través de la presencia de tres características: el bienestar de 

la sociedad —objetivo primordial de este modelo de economía—, el libre mercado y el 

desempeño de un Estado subsidiario y solidario (Cuba, 2016). 

 
Este modelo solo puede sostenerse si es que el “Estado es subsidiario y solidario, toda 

vez que, en ciertas ocasiones, interviene como empresario, cuando la provisión de 

determinados bienes y servicios no conlleve a un máximo bienestar de la sociedad”33. 

Pues, tal y como se ha mencionado en un trabajo anterior: 

De esta manera, dentro de un modelo de economía social de mercado, los particulares, 

que son los dueños del mercado son los que generan riqueza o producen lo que llamamos 

eficiencia económica. El Estado se limitará a, mediante la regulación y su pequeña 

intervención, corregir las fallas del mercado, [reestableciendo] equilibrios y así la 

eficiencia económica. El objetivo o finalidad del Estado será que la sociedad pueda gozar 

de un máximo de bienestar o de justicia social (Cuba, 2016). 

 
En ese sentido, con el fin de lograr el máximo bienestar social posible, el Estado actuará 

corrigiendo las fallas del mercado, a través del derecho de la competencia, del derecho 

del consumidor, la regulación de servicios públicos, entre otros; dictando políticas que 

promuevan “el empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura” 

(Const., art. 58); y comprando y proveyendo subsidiariamente bienes y servicios. Esto, 

con el fin de lograr eficiencia económica y justicia social. Así, el Estado encontrará fijadas 

sus funciones en facilitar y vigilar la libre competencia, garantizar los derechos 

económicos como la propiedad o la libre iniciativa privada, y actuando subsidiariamente 

en aquellas áreas en donde el mercado, por sí mismo, no puede satisfacer las necesidades 

de la sociedad (Cuba, 2016). 

 
Una vez ya definido el primer aspecto dentro de este marco teórico, y entendido el 

contenido del concepto de economía social de mercado, se pasará a exponer los 

 
 

 
33   El Tribunal Constitucional, en la STC N.o 00008-2003-AI, sostiene: “el principio de subsidiariedad, 

más que un mecanismo de defensa contra el Estado, resulta ser un instrumento para la conciliación 
de conflictos; no se funda en una concepción ‘positiva’ de la relación entre Estado y sociedad, sino 
en una visión ‘integradora’ y ‘consensual’ del cuerpo social, cuyas partes, mediante vínculos de tipo 
subsidiario, se recompone armónicamente en un proceso que gradualmente desciende desde el 
individuo hasta el Estado a través de las formaciones sociales intermedias”. 
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antecedentes sobre los que este conjunto de normas y principios que regulan nuestro 

régimen económico han podido construirse. 

 
Es posible encontrar evidencia del progreso económico, político y social del Perú durante 

toda su historia y, principalmente, en los ss. XIX y XX, en los estudios realizados por 

Carlos Contreras y Marcos Cueto (Historia del Perú contemporáneo, Instituto de 

Estudios Peruanos, 2004) y el historiador Peter Klaren (Nación y Sociedad en la Historia 

del Perú, Instituto de Estudios Peruanos, 2008). Según estos autores, el mayor 

responsable de la caída de la economía peruana en la década de 1980, y que alcanzó su 

punto álgido entre los años 1987 y 1991, fue la improvisación de los gobernantes de turno 

entre en los años de 1985 a 1990, que puso en marcha una política de subsidios y control 

de precios. Cabe mencionar los siguientes datos, a fin de tener un panorama de la 

situación descrita (Cuba, 2016): 

— Entre 1980 y 1990, el PBI per cápita disminuyó en un 25 %. 

— La economía se contrajo de un 8,4% en el año 1988, a un 11,4% en el año de 1989 

y a un 4,9% en el año de 1990 

— Para 1990, la tasa de empleo había disminuido a 10 %. 

— El “consumo familiar promedio había caído en un cuarenta y seis por ciento en ese 

mismo lapso, por una disminución en los salarios reales”. 

— El presupuesto público resultó afectado, pues la recaudación tributaria solo 

alcanzaba el 3 % del PBI a fines del gobierno de Alan García34. 

 
En 1992, con la entrada del régimen fujimorista, el Estado peruano entró en un proceso 

de reformas políticas y económicas, a fin de poder afrontar esta crisis desde un nuevo 

modelo, que le permitiría a la sociedad y a los agentes económicos proveerse de las 

herramientas necesarias para avivar y promover la economía peruana. Así, conforme lo 

señalan Contreras y Cueto (2004): 

[…] los primeros meses del gobierno de Fujimori no indicaban un rumbo totalmente 

definido, ya que en su gabinete se encontraban, además del primer ministro Juan Carlos 

Hurtado Miller, de las canteras de Acción Popular, quien aplicó el primer ajuste 

 
 

34 Para mayor profundidad y estudio acerca de estos datos, revisar el Capítulo XII: “El retorno a la 
ortodoxia, la redemocratización y el populismo redivivo. 1975-1990”, y el Capítulo XIII: “Fujimori, 
el neoliberalismo y el progreso peruano, 1990-1995”; en: KLARÉN, Peter F. Nación y Sociedad en 
la Historia del Perú. Instituto de Estudios Peruanos, Lima, Edición del 2008, pp. 435-510. 
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económico para reducir el déficit fiscal, ministros de orientación “centro izquierdista” 

como Carlos Vidal en Salud, Gloria Helfer en Educación, y Fernando Sánchez Albavera 

en Energía y Minas. […] [Así], ni Hurtado Miller ni los ministros de orientación 

centroizquierdista duraron mucho. Las tendencias neoliberales del gobierno se 

acentuaron cuando en 1991 se nombró como Ministro de Economía a un graduado de la 

Universidad de Oxford, Carlos Boloña, y se inició un programa de privatizaciones, 

reformas estructurales y de reducción del Estado que esta vez sí “echaba a desandar el 

camino del velasquismo”. En ese momento las alineaciones políticas y los desencantos y 

adhesiones con el gobierno de Fujimori se hicieron más claros. 

 
El gobierno de Alberto Fujimori llamó a referéndum constitucional en el año 1993, siendo 

apoyada la redacción de una nueva Constitución por un —cuestionado— 51% de la 

población. Esta Constitución, al contrario de su predecesora de 1979, instituyó el régimen 

económico de una economía social de mercado. El rol del Estado será el de orientar la 

economía, garantizar la propiedad (en sus distintas manifestaciones) y la autonomía 

privada. 

 
En una publicación del Instituto Apoyo a comienzos del decenio de 1990, y con miras a 

implementar un nuevo modelo para una nueva realidad, se planteaba lo siguiente: 

[…] los contenidos económicos de la Constitución deben ser materia de una revisión 

material […] con el fin de establecer un marco verdaderamente coherente que 

señale principios mínimos, que garanticen los derechos económicos de los 

ciudadanos y orienten de manera inequívoca la intervención del Estado en la 

economía35. 

Se señalaría, a su vez, lo siguiente: 

[E]l diseño del contenido económico de la Constitución debe responder a un marco 

conceptual que oriente sobre los casos que requieren de intervención del Estado en la 

economía. En ese sentido, el Estado debería intervenir con los siguientes objetivos: 

 Otorgar las reglas básicas que permitan que el juego de las fuerzas de mercado 

produzca los beneficios potenciales que encierra la libre competencia; 
 

35 En aquel momento se propuso una discusión de reforma constitucional y “establecer el principio de 
subsidiariedad del rol del Estado en la economía, (puesto que) toda intervención del Estado debe 
limitarse a los casos en que existe justificación económica; redefinir el tratamiento sobre la 
planificación, para enfatizar, en su lugar, los aspectos relacionados a una adecuada política 
presupuestaria; y adicionalmente, eliminar toda referencia a la vinculación del sector privado y la 
planificación”. También se planteó la necesidad de “eliminar la invocación al interés social, o, en 
todo caso, sustituirlo por referencias con contenido más claro como orden público, seguridad 
nacional, utilidad pública, salud pública y otros” (Meneses, 2016; Kresalja y Ochoa, 1999). 
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 Generar las condiciones que permitan la provisión de bienes públicos y la solución a 

problemas de externalidades; 

 Cobrar impuestos de manera equitativa y sin producir alteraciones excesivas en la 

economía; 

 Atender necesidades de la población de menores ingresos y facilitar su acceso a 

servicios esenciales y oportunidades de superación; y 

 Garantizar un manejo monetario y una política macroeconómica que permita un 

desarrollo estable de la economía (Cuba Meneses, 2016, p. 31). 

 

La Constitución de 1993, a la luz de su artículo 61, manda que el Estado facilite y vigile 

la libre competencia, que combata toda práctica que la limite —como el abuso de 

posiciones de dominio y monopólicas—, así como que ni por ley del Estado ni por 

concertación se puedan autorizar o establecer monopolios. 

 
De esta manera, de acuerdo a dicho postulado: 

 
 

[La] libre iniciativa privada, la garantía del derecho de propiedad y la libertad de 

contratación, por un lado, y las políticas de competencia por parte del Estado, serán las 

que generarán el bienestar social y la eficiencia económica, objetivos primordiales en una 

economía social de mercado (Cuba, 2016). 

 
3. Problema jurídico-social: Límites constitucionales del principio de subsidiariedad 

establecido en el artículo 60 de la Constitución de 1993 

 

 
En el marco de todo lo visto, a continuación se señala que, atendiendo al modelo 

económico asumido por el Estado peruano en la Constitución de 1993 —una economía 

social de mercado—, la regulación de la actividad empresarial del Estado parte de la 

siguiente idea: el Estado debe intervenir cuando haya una justificación económica, 

especialmente en aquellas áreas en las que, por las condiciones mismas de los bienes 

requeridos o los servicios que debería ofrecerse, no hayan incentivos para los particulares 

actúen y se creen condiciones de mercado. Otra de las formas en que el Estado puede 

intervenir el mercado es el fomento que se da cuando el mercado, por sí mismo, puede 

generar un alto grado de bienestar, pero no todo (el resto dependerá de la regulación 
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estatal) y tampoco puede cargar con la equidad social (tarea del Estado). Explicado con 

otras palabras, la actividad empresarial del Estado es subsidiaria, es decir, debe darse solo 

en aquellos casos en que las empresas privadas no puedan satisfacer la demanda de un 

determinado bien o servicio, debido a la naturaleza de este o a que los recursos para la 

producción y provisión de unos y otros no serían pasibles de una asignación eficiente, 

ocasionando una disparidad entre los precios y los costos sociales de producción de 

aquellos bienes o servicios. 

 
Así, si bien es cierto que, de acuerdo con dicho postulado, el mercado se constituye como 

aquel ente sintetizador de nuestras decisiones, y hace del interés de cada persona y la libre 

competencia los mecanismos para el desarrollo y el bienestar en una sociedad, existen 

algunas situaciones en las que, por diversos factores, estos agentes económicos y 

mecanismos no pueden, por sí mismos, lograr estos objetivos. A estas situaciones, la 

doctrina económica y la correspondiente al derecho de la competencia las denominará 

“fallas del mercado”, y será solo en estos casos que el Estado podrá intervenir a fin de, 

con su regulación y participación debidamente estipulada, solucionar o lograr los 

objetivos propios de una economía social de mercado. 

 
Explicando este fenómeno de manera muy correcta, Gómez Apac y Zúñiga Palomino 

2005) sostienen que, en ocasiones: 

 
[L]a conducta de los agentes, la información disponible, los costos de transacción, los 

inventivos existentes o la propia estructura y/o características del mercado, por lo general, 

ocasionan que el mercado no sea capaz de conducir a resultados eficientes (en 

producción, innovación y asignación), situaciones estas en las que el derecho privado (a 

través del derecho de propiedad, los contratos y la responsabilidad civil) resulta 

insuficiente para alcanzar óptimos sociales, por lo que es necesario que el Estado 

intervenga con el fin de buscar replicar, mediante mecanismos diferentes a los del 

mercado, un resultado cercano a las eficiencias que este proveería en ausencia de tales 

distorsiones. Y es que los mercados no son perfectos. Existen situaciones que impiden 

que la libre interacción entre ofertantes y demandantes logre asignaciones eficientes en 

términos conocidos. Estas situaciones, conocidas como “fallas del mercado”, son las 

externalidades, los bienes públicos, las asimetrías de información, los monopolios 

naturales, entre otros. En general, la intervención del Estado en el mercado se justifica a 
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raíz de las “fallas del mercado” porque originan que los recursos no se asignen 

eficientemente, ocasionando que los precios no reflejen adecuadamente los costos 

sociales de producción de ciertos bienes y servicios. 

 
De esta manera, y siguiendo esta premisa de la teoría económica, nuestra Constitución 

establece, en su artículo 60, el principio de subsidiariedad que define el rol que puede 

asumir el Estado peruano en el ejercicio de su actividad empresarial: 

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. 

 
En ese sentido, la subsidiariedad: 

[…] radica en su deber, en procura del bien común, de reconocer la función de otros 

estamentos de la sociedad a los que le corresponde por naturaleza una esfera de 

competencia propias [...] la premisa básica es que la intervención estatal que fomenta, 

estimula, ordena, suple y completa no debe quitar a los individuos y dar a la comunidad 

lo que ellos pueden realizar por su propio esfuerzo e industria, ni quitar a las comunidades 

menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar a la sociedad, por su propia 

fuerza y naturaleza. Debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no 

distribuirlos ni absorberlos (énfasis agregado) (Dromi, 2004) 36. 

 
36    Dice el Tribunal Constitucional en la STC N.º 7320-2005-AA lo siguiente: “El Estado puede 

intervenir de manera excepcional en la vida económica de los particulares cuando la colectividad y 
los grupos sociales, a quienes corresponde, en primer término, la labor de intervención, no están en 
condiciones de hacerlo”; en la STC N.º 0034-2004-AI, sostiene: “mientras una actividad económica 
pueda ser realizada por un particular, el Estado debe respetar su libertad de actuación y 
determinación económica; contrariamente, cuando la oferta privada resulte inexistente o cuando 
existiendo sea insuficiente, es evidente que no solo está habilitado a intervenir reconstruyendo el 
mercado, sino que tal intervención resulta ante los riesgos que una situación como esta produciría 
en la población”. También, conforme se señala en la sentencia correspondiente a la STC N.º 0008- 
2003-AI, es posible agregar lo siguiente: “Las acciones del Estado deben estar vinculadas al 
fomento, estimulación, coordinación, complementación, integración o sustitución, en vía supletoria, 
complementaria o de reemplazo, de la libre iniciativa privada. La subsidiariedad se manifiesta como 
el acto accesorio o de perfeccionamiento en materia económica, que se justifica por la inacción o 
defección de la iniciativa privada”. En la sentencia correspondiente a la STC N.º 8152-2006-PA, se 
señala: “conforme al principio de subsidiariedad económica del Estado o lo que es lo mismo la 
cláusula de actuación subsidiaria del Estado en la economía, consagrado en el artículo 60º de la 
Constitución, se establece un límite a la actividad del Estado, pues no puede participar libremente 
en la actividad económica, sino que sólo lo puede hacer sujeto a la subsidiariedad, que debe ser 
entendida como una función supervisora y correctiva o reguladora del mercado; y también se 
reconoce que hay ámbitos que no pueden regularse única y exclusivamente a partir del mercado, lo 
cual justifica la función de regulación y protección con que cuenta el Estado”. 
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Ahora bien, no siempre quedan claros los linderos, en la práctica, del rol subsidiario del 

Estado, ni cómo es que dicho rol configura un problema jurídico social. En los siguientes 

puntos se absuelven ambas cuestiones. 

4. Doctrina y marco normativo del principio de subsidiariedad. La competencia 

desleal en la actividad empresarial del Estado 

 
El tratamiento doctrinario que ha tenido este principio es amplio y para el derecho 

peruano se trata de una doctrina relativamente nueva, que ha recibido contribuciones 

(sobe todo basado en doctrina extranjera) del derecho constitucional económico y del 

derecho administrativo económico. Las nuevas bases del régimen económico sentadas 

por la Constitución de 1993 requieren nuevas definiciones. 

 
En razón, a su vez, de que este principio ha sido forjado, principalmente, como un 

progreso del derecho constitucional, ha sido el Tribunal Constitucional quien, para 

nuestro país, ha delimitado el contenido de este principio. Usando la facultad 

constitucional que poseen, han extendido las definiciones dadas en la norma 

constitucional y han establecido los límites y en qué condiciones y supuestos son 

necesarios para entender este principio. A su vez, normativamente, este principio 

encuentra su base en el artículo 60 de la Constitución y también, como ya se tendrá 

oportunidad de ver, en la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 
Brevemente, y con relación a de qué manera ha venido desarrollándose doctrinariamente 

este principio, puede concebirse en dos sentidos: vertical o territorial y la horizontal o 

social. 

 
La subsidiariedad vertical o territorial se refiere a la relación existente entre un 

ordenamiento mayor —que bien puede ser una organización nacional o central— y un 

ordenamiento menor —que pueden ser las organizaciones locales o regionales—, según 

la cual el primero de ellos solo puede intervenir en aquellos ámbitos que no son de 

competencia del ordenamiento menor. Dicha orientación guarda estrecha relación con los 

servicios públicos y el desarrollo económico-social. 



134 
 

 

Por su parte, la subsidiaridad horizontal o social está referida a la relación existente 

entre el Estado y la ciudadanía, en la cual el cuerpo político, respetando la autonomía y 

la libre determinación de los individuos, reduce la intervención pública a lo esencial 

(Parraguez, 2011). 

 
5. Aplicaciones del principio de subsidiariedad. Casos que ilustrarán y 

fundamentarán el tratamiento del problema jurídico-social planteado 

 
Con relación a la aplicación de este principio en la jurisprudencia peruana, dos casos son 

los que fundamentan esta investigación, casos, además, trascendentales en el desarrollo 

práctico del principio de subsidiariedad que ha llegado al Tribunal de Defensa de la 

Competencia del Indecopi y, uno de ellos, al Tribunal Constitucional (Cuba, 2016). 

 
El primero versa sobre la disputa entre la empresa El Rancho II E. I. R. L., dedicada al 

rubro de venta de comida (pollo a la brasa), contra la Universidad Nacional del Altiplano. 

El caso fue que la universidad creó una línea de restaurantes de pollo a la brasa en diversas 

locaciones. La pollería inició un procedimiento contra la universidad “argumentando que 

no existía Ley expresa que habilitara el funcionamiento de la misma, toda vez que esta 

era una entidad de enseñanza superior con personería jurídica de Derecho Público” (Cuba, 

2016). La universidad, según la pollería, había incurrido en competencia desleal en la 

modalidad de infracción de normas en el marco de la Ley de Represión de la Competencia 

Desleal, artículo 14.337, que sanciona las acciones contrarias al artículo 60 de la 

Constitución. 

El órgano competente fue la Comisión de Defensa de la Competencia del Indecopi. La 

Comisión decidió que la Universidad Nacional del Altiplano había violado la norma 

constitucional y la administrativa que prescriben y regulan, respectivamente, el principio 

de subsidiariedad (social), pues realizó actividad empresarial cuando no era necesaria y, 

por lo tanto, en condiciones no subsidiarias (Cuba, 2016). 

 
 
 

37 Artículo 14.3 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal: “La actividad empresarial 
desarrollada por una entidad pública o empresa estatal con infracción al artículo 60º de la 
Constitución Política del Perú configura un acto de violación de normas que será determinado por 
las autoridades que aplican la presente Ley. En este caso, no se requerirá acreditar la adquisición de 
una ventaja significativa por quien desarrolle dicha actividad empresarial”. 
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El otro caso que vale la pena mencionar para efectos de esta investigación es el que se 

rubricará como Gremco vs. Instituto Peruano del Deporte (IPD). En este caso, el IPD 

ofreció al público las instalaciones del Estadio Nacional, generando una situación de 

competencia con la empresa Gremco. Esta última interpuso una denuncia contra el IPD 

por haber infringido el artículo 60 de la Constitución. 

 
El debate se enfocó en si el IPD, al poner en arrendamiento las instalaciones del Estadio 

Nacional, infringía o no el principio de subsidiariedad. Este caso llegó al Tribunal 

Constitucional, que decidió que el arrendamiento de infraestructura deportiva no puede 

considerarse como actividad empresarial, por lo que no había tal infracción. El desarrollo 

de lo decidido en este caso por Indecopi como por el Tribunal Constitucional será 

presentado más adelante, basta ahora con mencionar sus premisas generales. 

II. Análisis del desarrollo histórico del principio de subsidiariedad y su 

incorporación al ordenamiento peruano 

 
Es necesario empezar el debate señalando el origen etimológico de la “subsidiariedad”, 

que deriva del latín subsidium, que significa ayuda, subsidio o subvención. Sin embargo, 

el significado primigenio tiene que ver con el concepto de “dejar algo en reserva”, 

particularmente “tropas de reserva”, es decir, estaba destinado al apoyo a las tropas. De 

ello se desprende que la subsidiariedad, en sus inicios, no tenía relación con el concepto 

de suplantación, pero tampoco con el dejar hacer de parte del Estado, aun cuando en 

nuestros días esta última acepción es la más usada (Ortúzar, 2015, p. 5). 

 
El contenido del principio de subsidiariedad se remonta a las épocas de Aristóteles, en La 

Política, en la que sostiene que la ciudad es una comunidad de comunidades y únicamente 

mediante la acción de las unidades familiares, domésticas, los centros urbanos y el 

entorno cultural puede el hombre llegar a su plenitud como criatura excelsa por encima 

de las demás criaturas. Estas estructuras generaron un apogeo de las polis, sin que ello 

implique la absorción de estructuras pequeñas. En contraposición a las ideas de Platón, 

defiende la diversidad entre sus ciudadanos, y no su homogeneidad (Ortúzar, 2015). 

Luego dicho pensamiento fue retomado y desarrollado por Tomás de Aquino. 
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Posteriormente, se registra otro antecedente en las divergencias entre el Sacro Imperio 

Romano Germánico con las ciudades al norte de Italia, toda vez que, al reconocer su 

adhesión al imperio, buscaban al mismo tiempo una mayor autonomía, que tenía como 

trasfondo la libertad política de unas ciudades más pequeñas contra el centralismo. 

Asimismo, otro antecedente interesante fue la regulación de las corporaciones medievales 

respecto de sus miembros, en donde, para desempeñar algún cargo, era necesario tener 

una filiación o membresía, lo que se vio reflejado en la Ley de Chapelier de 1791, en la 

época de la Revolución francesa (Quintana, 2014, pp. 125-126). 

 
La primera formulación del principio de subsidiariedad se le atribuye a la Doctrina Social 

de la Iglesia (católica), específicamente al Papa León XIII en la Encíclica Rerum 

novarum. 

No es justo que ni el individuo ni la familia sean absorbidos por el Estado; lo justo es 

dejar a cada uno la facultad de obrar con libertad hasta donde sea posible, sin daño del 

bien común y sin injuria de nadie […]. No obstante, los que gobiernan deberán atender a 

la defensa de la comunidad y de sus miembros. […] Si, por tanto, se ha producido o 

amenaza algún daño al bien común o a los intereses de cada una de las clases que no 

pueda subsanarse de otro modo, necesariamente deberá afrontarlo el poder público” 

(León XIII, 1891). 

 
No obstante, el nombre de “principio de subsidiariedad” surgió en el siglo XX en “un 

contexto sociopolítico, en que estaban en auge en todo el mundo diversos regímenes 

totalitarios. En estos totalitarismos, cada individuo, su dignidad y libertad, así como las 

expresiones más inmediatas de éstas, estaban gravemente comprometidos” (Martínez, 

2003). Una conceptualización más acabada la ofrecerá el papa Pío XI en la encíclica 

Quadragesimo anno, a través de la voz latina subsidium aferre, que indica la idea de 

“prestar ayuda” (Cuba, 2016): 

Como no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden 

realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave 

perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo 

que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya 

que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a 

los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos (Pío XI, 1931). 
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La subsidiariedad es una solución del pensamiento social de finales del s. XIX e inicios 

del s. XX que propone una nueva visión y entendimiento de la relación entre el Estado y 

la sociedad y sus consecuencias en la organización e institucionalidad. 

 
Luego, el papa Juan XXIII, en la encíclica Mater et magistra, sostuvo lo siguiente: 

[…] principio de que la intervención de las autoridades públicas en el campo económico, 

por dilatada y profunda que sea, no sólo no debe coartar la libre iniciativa de los 

particulares, sino que, por el contrario, ha de garantizar la expansión de esa libre 

iniciativa, salvaguardando, sin embargo, incólumes los derechos esenciales de la persona 

humana” (Juan XXIII, 1961). 

 
De igual manera, acentuó la importancia de la actuación económica estatal: 

[…] cuando en la economía falta totalmente, o es defectuosa, la debida intervención del 

Estado, los pueblos caen inmediatamente en desórdenes irreparables y surgen al punto 

los abusos del débil por parte del fuerte moralmente despreocupado (Juan XXIII, 1961). 

 
Con esta enunciación del contenido del principio, va quedando claro cuál es (o debería 

ser) el rol del Estado en la economía, que no es precisamente intervenir y hacer empresa 

indiscriminadamente. La tarea, entonces, de la Administración pública es la siguiente: 

[…] proporcionar a la generalidad de los ciudadanos las prestaciones necesarias y los 

servicios públicos adecuados para el pleno desarrollo de su personalidad reconocida no 

sólo a través de las libertades tradicionales, sino también a partir de la consagración 

constitucional de los derechos fundamentales de carácter económico, social y cultural. 

(Márquez Sillero, 2006, pág. 56) 

 
Esta es la respuesta a un sistema de Estado indiferente al equilibrio entre iniciativa privada 

e injerencia estatal, capaz de incrementar enorme y peligrosamente el ámbito de lo 

público, degenerando al mercado, pues el Estado constituía monopolios de iure, de 

manera que pasaba por encima de toda idea de la idoneidad económica. Desde el punto 

de vista de los individuos, estos se vieron atados al Estado que les ofrecía servicios 

gratuitos, atentando muchas veces contra su autonomía, no solo en el sentido de quitarles 

la libre elección, sino también de rayar en un paternalismo nocivo. El principio de 

subsidiariedad resuelve en favor del equilibrio entre lo público y lo privado: el Estado se 
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hace cargo de corregir fallas de mercado y dirigir la actividad privada hacia el bien 

común. 

 
Otra contribución importante es atribuible a Benedicto XVI, en Caritas in veritae, ya que 

estableció que la Iglesia no considera a la actividad económica a la que la lógica mercantil 

se ordene parte de la consecución del bien común. 

 
Es de suma relevancia tomar en cuenta los antecedentes que obran en el pensamiento de 

la Iglesia católica, en tanto que, frente a las teorías liberales más extremas, se puede 

advertir un peligro latente de considerar el modelo de mercado al nivel de Dios, de manera 

que se piense que se debe obedecer en todo momento y estar sobre los destinos de los 

individuos perdiendo de vista que, justamente, el modelo actual de mercado responde a 

una corriente de pensamiento a la que se ha dado contenido y que, en ningún caso, pueden 

estar sobre el principio básico de respeto a la dignidad humana y beneficio del interés 

común. 

 
Por ello, el principio de subsidiariedad, si bien originariamente hace prevalecer a la 

persona y a su autonomía, reconoce también la importancia del Estado como encargado 

de resolver fallas de mercado. La subsidiariedad prescribe que el aparato estatal cree 

condiciones favorables a las libertades de los particulares y que la intervención del 

Estado, sin dejar de lado lo primero, se encargue de orientar a los particulares hacia el 

bienestar general (Const., art. 58). 

 
Sobre la evolución legislativa del principio de subsidiariedad, César Ochoa (1995) 

establece que “los antecedentes históricos del principio en mención, se encuentran en los 

modelos autoritarios de constitucionalismo económico”. Tal principio encuentra sus 

precedentes “en la Carta del Trabajo italiana de 1927 ‘Constitución Fascista del Trabajo’ 

[…] en el número 4 de la Declaración XI del Fuero del Trabajo [...] y en el número 21 del 

artículo 19 de la Constitución chilena de 1980 de origen pinochetista”. 

 
De esa manera, comparando lo dispuesto en la Constitución chilena y la Constitución 

peruana de 1993, advierte César Ochoa (1995) lo siguiente: “El principio de 
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subsidiariedad puede ser expresado de manera implícita o explícita en las constituciones 

económicas. En el modelo peruano aparece desarrollado con un enunciado explícito”. 

 
Al contrario de su homóloga chilena, la Constitución del Perú de 1993 no impone como 

requisito una ley con quorum o mayoría calificada (por ejemplo, una ley orgánica, que en 

nuestro ordenamiento requiere su aprobación no ya por mayoría simple, sino por los 2/3 

del número de congresistas) para autorizar la actividad empresarial de Estado. Solo 

requiere “ley expresa”, que, con la mira puesta en el principio de separación de poderes 

y en la sana discrecionalidad, debe entenderse como “ley formal”, es decir ley dada por 

el Poder Legislativo, instaurando una de reserva de ley para autorizar al Estado a efectuar 

actividad empresarial, además de que la actividad a la que se dedicará la empresa estatal 

tiene que ser calificada como de alto interés público y manifiesta conveniencia nacional 

(STC N.o 0034-2004-PI y 0019-2006-PI; D. L. N.o 1031, art. 338). Ello significa un 

cambio radical (respecto del antecedente de la Constitución de 1979) de la idea de la 

intervención del Estado en la economía, con la incorporación expresa del principio de 

subsidiariedad. 

 
Sin perjuicio de lo señalado, es oportuno hacer una revisión de cómo se encuentra 

regulado el principio de subsidiariedad en otros países de la región. 

 
En otros países, como México, se ha señalado que la intervención del Estado en la 

economía tiene una gran vinculación con la revolución de 1917, pues la clase empresarial 

mexicana no tuvo la capacidad de generar un proceso de industrialización. Ello generó 

que el Estado interviniera dentro de dichas actividades productivas, lo cual, en los últimos 

años, se ha visto influenciado por la mexicanización de la economía. 

 
 
 
 

38
 Artículo 3: “La Actividad Empresarial del Estado se desarrolla en forma subsidiaria, 

autorizada por Ley del Congreso de la República y sustentada en razón del alto interés público 
o manifiesta conveniencia nacional, en cualquier sector económico, sin que ello implique una 
reserva exclusiva a favor del Estado o se impida el acceso de la inversión privada. Las Empresas 
del Estado se rigen por las normas de la Actividad Empresarial del Estado y de los Sistemas 
Administrativos del Estado, en cuanto sean aplicables, y supletoriamente por las normas que rigen 
la actividad empresarial privada, principalmente por la Ley General de Sociedades y el Código 
Civil” (énfasis agregado). 
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En otros países, como Italia, se ha señalado que el concepto de subsidiariedad no tiene 

que ver necesariamente con la disminución del Estado o con un Estado mínimo, toda vez 

que el Estado tiene un rol promotor y orientador de las modalidades de intervención 

pública. En ese sentido, la doctrina italiana señala que se debe hacer prevalecer al Estado 

como el garante del interés público y, en mérito a ello, le corresponde la intervención 

cuando el privado no puede hacerse cargo o cuando su relevancia social hace 

impostergable su satisfacción, lo que se materializa en la garantía para el acceso a 

prestaciones y servicios básicos para los ciudadanos (Loo, 2009). 

 
En Brasil, se advierte que la intervención del Estado nacional (con sus respectivos entes 

federativos) se da cuando desempeña funciones como agente de promoción del desarrollo 

(siendo que los servicios públicos son líneas de su desarrollo) (Gabardo, 2015). 

 
En Colombia, existe un modelo de Estado mixto en lo económico; de una parte, “el 

Estado liberal”, donde prevalece “la autonomía privada, la libertad económica [...] la 

igualdad y la propiedad privada, entre otros”; por otro lado, “el Estado intervencionista”, 

estructurado por el principio de que “la dirección de la economía corresponde al Estado”, 

asimismo es legítima “la reserva del Estado de sectores estratégicos por medio de ley, el 

interés general, la búsqueda del bien común”, y también por el reconocimiento de “la 

función social y ecológica de la propiedad privada” (Moreno, 2019). 

 
En Uruguay, la Constitución establece el ámbito de actuación del Estado en el área 

económica, sea como regulador y establecedor de límites, sea como participante tras el 

interés general o el orden público (Garat, 2018). 

 
Para poder relatar la situación en el Perú, Alejandro Falla (2003) ha señalado lo siguiente: 

El Estado [había] venido invadiendo indebidamente el ámbito que corresponde a la 

iniciativa privada, [siendo que] este hecho [había] generado, por un lado, un incremento 

de gasto público en actividades no prioritarias en momentos de estrechez fiscal [algunas 

de estas actividades vendrían siendo financiadas con recursos del Tesoro] y un severo 

desincentivo a la iniciativa e inversión privada en dichos mercados; [y que], 

adicionalmente, dichas actividades empresariales han venido ocasionando graves 

distorsiones a la competencia habiendo incluso logrado desplazar toda iniciativa privada 

en algunos mercados. Ello tendría relación con la utilización indebida de las ventajas 
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derivadas de su condición de empresas o entidades del Estado (por ejemplo, cuando 

reciben transferencias del Tesoro, o gozan de exoneraciones en la importación de 

maquinaria o insumos). Este hecho implicaría además de un acto de competencia desleal 

en perjuicio de las empresas privadas, la utilización de recursos públicos para fines 

distintos a los legalmente autorizados. A lo anterior se suma, la falta de regulación y 

supervisión en el desarrollo de actividades empresariales por parte de algunas entidades 

del Estado, hecho que incrementa los riesgos de corrupción y de un uso indebido del 

patrimonio del Estado (énfasis agregado). 

 
No obstante, existían limitaciones y condicionamientos en la referida norma de la 

Constitución. Durante aquellos años, el Estado hacía empresa a diestra y siniestra, sin 

consideración alguna sobre idoneidad o justificación económica (atiéndase al término 

justificación, no cualquier emprendimiento del Estado está justificado, aun cuando no se 

reconozca el principio de subsidiariedad). Parte de esas empresas estatales se regían por 

formas no reguladas en la Ley General de Sociedades (Imprenta del Ejército, Oficina de 

Operaciones Comerciales de la Marina de Guerra del Perú, Ministerio de Salud, entre 

otras). Con ello se descartaba la posibilidad de que el Indecopi, el Fonafe, la Suant, las 

agencias sectoriales supervisoras o contraloras de dichas actividades (Dirección General 

de Aeronáutica Civil, Ministerio de Pesquería, Osinerg, etc.) pudieran ejercer sus 

funciones de control. 

 
Todo este despliegue de empresas estatales se venía realizando en mercados que podrían 

predicarse como desabastecidos o en actividades en las que no había alto interés público 

que justificara la inversión de recursos públicos. 

 
Algunos ejemplos citados por Alejandro Falla (2003) son los siguientes: 

 Servicios de Vigilancia y Limpieza de Essalud: Actualmente, Essalud realiza 

actividad empresarial mediante dos empresas: Silsa (limpieza) y Esvicsac 

(seguridad). Estas empresas prestan servicios no sólo a otras entidades públicas sino 

a la propia Essalud. En este último caso, el INDECOPI reportó que en una licitación 

pública convocada por Essalud en 1999 para la provisión de servicios de seguridad 

privada, esta entidad adjudicó 11 de los 17 items del concurso a la empresa Esvicsac 

del cual es accionista mayoritario, en clara competencia desleal con otras empresas 

privadas. Asimismo, se verificó que en los años anteriores, Essalud adjudicó 
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directamente a esta empresa la realización de servicios de seguridad, sin licitación, 

pues la ley aparentemente así lo permitía. 

 Editora Perú: Que publica en condiciones de monopolio el Diario Oficial El Peruano, 

realiza servicios editoriales de impresión en las que compite con el sector privado. 

La línea de imprenta de Editora Perú se estima que genera ingresos anuales por S/ 

2.5 millones de soles, habiendo prestado servicios de impresión a entidades del 

sector público tales como el Ministerio de Educación (impresión de textos escolares), 

Justicia (impresión de compendios legislativos) y Salud como a particulares. En la 

información institucional que difunde esta empresa se señala que ofrecen servicios 

de impresión de libros, revistas, afiches, volantes, etiquetas, formularios, envases, 

cajas, almanaques, rotulados, entre otros. Además, brindan servicios de encolado, 

engrapado, cosido, refilado y otros servicios intermedios y acabados. Editora Perú 

cuenta además con un activo sello editorial, el que le ha permitido una presencia 

significativa en el mercado de publicaciones especializadas en el campo del derecho. 

Los ingresos provenientes del monopolio que ostenta (publicación y distribución del 

Diario Oficial) que ascienden aproximadamente a 40 millones de soles – 

estimaciones para el período 2000-2001-, permiten a Editora Perú subsidiar el 

desarrollo de otras actividades como la de imprenta y, por tanto, ofrecer precios muy 

inferiores a los que normalmente podrían ofrecer las empresas privadas que no gozan 

de tal beneficio. 

 Sima Perú (Servicio Industrial de la Marina): En el pasado ejecutó la rehabilitación 

de la pavimentación de la avenida José Pardo por encargo de la Municipalidad de 

Miraflores, así como la construcción del cerco 4 perimétrico del aeropuerto de 

Pucallpa, entre otras obras, desplazando de las mismas a otras empresas privadas. Su 

Plan Estratégico Institucional 2000 – 2005 establecía como objetivo corporativo 

“lograr en el año 2000 que el SIMA-IQUITOS se posicione como el único proveedor 

de construcción de carreteras en la selva, creando barreras de ingreso de nuevos 

competidores”. Finalmente, Sima Perú se desempeña en varios sectores económicos 

y ofrece productos ajenos a su inicial razón de ser, desvirtuado la naturaleza y el 

ámbito de sus funciones: desde reparaciones de vagones de ferrocarril, construcción 

de torres de alta tensión, puertas blindadas, y tribunas metálicas hasta obras civiles 

como carreteras, pruebas de laboratorio y recarga de extintores. Incluso, ha iniciado 

su expansión internacional en dichos servicios pues se ha inscrito en el Registro 

Nacional de Consultores y Constructores de Ecuador (CORPECUADOR) a fin de 

participar en proyectos de construcción vial y puentes carreteros y peatonales en ese 

país. 
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 La imprenta del Ejército: Participa activamente en la prestación de servicios gráficos 

a entidades públicas y privadas. La Asociación de Industriales Gráficos del Perú en 

el pasado denunció al INDECOPI que la Imprenta del Ejército estaría prestando los 

mismos servicios que prestaba la industria gráfica privada en clara competencia 

desleal. La Imprenta del Ejército contestó que ésta es una repartición del Ejército y, 

como tal, participa en el desarrollo económico y social del país "prestando servicios 

a la comunidad". 

 Embarcaciones pesqueras y plantas de procesamiento pesquero. La Marina de 

Guerra del Perú posee 14 embarcaciones pesqueras de 16.5 mts. de eslora y 30m3 de 

volumen de bodega, y cuenta con aproximadamente 800 has. (Isla de Mata Palos) 

dedicadas a la producción de langostinos cuya producción compite deslealmente con 

la producción de empresas privadas. En el pasado, dichas embarcaciones han sido 

detectadas operando en zonas prohibidas (dentro de las 5 millas) y dedicadas a la 

extracción de especies (merluza) sin los permisos respectivos, en violación de la 

reglamentación existente. En varias oportunidades, el control y fiscalización de parte 

de la autoridad de Pesquería se ha visto severamente limitado. Por tratarse de “zonas 

militares”, el acceso de los supervisores es frecuentemente restringido. Asimismo, 

la Marina de Guerra del Perú opera directamente la Estación Naval de Paita que 

cuenta con plantas de congelado, cámaras para el almacenamiento de congelado y 

salas para el procesamiento del pescado, brindando servicios a particulares en 

competencia desleal con otras empresas del sector privado. Se estima que los 

ingresos por el alquiler de la línea de procesamiento y congelado son de varios 

millones de dólares anuales. Personal del Ministerio de Pesquería a cargo de la 

fiscalización de la operación de dichas instalaciones han sido en el pasado impedidos 

de acceder a las mismas por tratarse de instalaciones “militares”. 

 Prestación de servicios médicos: Los hospitales de las FFAA y Policía Nacional, 

inicialmente creados para brindar sus servicios a los miembros y familiares de dichas 

instituciones, prestan en la actualidad servicios a cualquier particular en competencia 

desleal con las empresas privadas que operan en dicho sector, descuidando incluso 

la atención de los miembros de dichas instituciones. Desde guantes quirúrgicos hasta 

equipo de hemodiálisis, equipo para la rehabilitación geriátrica, equipo dental y 

medicinas han sido importados por las FFAA y Policía Nacional bajo el concepto de 

“material de guerra” libres de pago de todo impuesto o derecho de aduanas. En una 

actividad cuyo componente de equipos e insumos importados resulta fundamental 

(por ejemplo, entre el 80% y 90% de los equipos e insumos utilizados en los servicios 

de análisis de laboratorio), tal importación libre de pago de derechos se convierte en 
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una ventaja competitiva que les permite ofrecer tarifas muy inferiores a las que 

normalmente podrían ofrecer las empresas privadas que no gozan de esos beneficios. 

 
Solamente la actividad empresarial del Estado, a través de figuras que escapaban a la Ley 

General de Sociedades, generaba S/ 1156 millones, que iban a incrementar la suma del 

presupuesto público para el año 2001 (S/ 2427 millones), suma que estaba en la 

proporción del “48% de los ingresos” correspondientes a la categoría de los recursos 

“directamente recaudados” programados para el ejercicio fiscal del 2001, “el 5% de los 

ingresos Tributarios del Gobierno Central y el 3% del Presupuesto Anual del Sector 

Público” (Cuba, 2016). Asimismo, por ejemplo, en el año 2001, los ingresos que fueron 

generados por actividades comerciales realizadas directamente por entidades públicas 

fueron de S/ 1156 millones, mientras que los ingresos por actividades empresariales 

reguladas por Fonafe ascendieron a S/ 16 920 millones (Falla, 2003). 

 
Por ello mismo, el autor antes citado, a partir de aquellos ejemplos, concluía lo siguiente: 

[…] de poco o nada [servía] el establecimiento de un principio de subsidiariedad a nivel 

Constitucional [...]si no se establecen en paralelo mecanismos para supervisión y sanción 

de la actuación de los funcionarios del Estado en violación de dicho principio. Si, en el 

contexto de la revisión Constitucional, no se establecen mecanismos claros y efectivos 

que impidan al Estado desarrollar actividades empresariales en el mercado, los políticos 

o burócratas con “espíritu emprendedor” o con una “vocación empresarial frustrada” 

encontrarán argumentos suficientes [...] para justificar la expropiación de espacios a 

quienes contribuimos al sostenimiento del propio Estado. ¡No dejemos que el zapatero 

termine por cortarnos los pies! (Falla Jara, 2003). 

 
En suma, el artículo 60 de la Constitución es inflexible y esta inflexibilidad se debe a las 

experiencias vividas con las empresas públicas y la irrestricta actividad e intervención del 

Estado en la economía que “dejó a un país quebrado, con un déficit casi inmanejable y 

con una economía destruida” (Quiñonez, 2012). 

 
III. Análisis de la doctrina y las corrientes teóricas vigentes con relación al 

principio de subsidiariedad y los límites a la actividad empresarial del 

Estado 
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Son dos los modelos básicos de organización económica —según lo ya visto—: uno 

surgido sobre la base de los preceptos de la teoría liberal o el liberalismo económico, y 

otro que sigue las teorías intervencionistas. Así, mientras al primer modelo lo preside la 

libre iniciativa privada, el segundo estará guiado por la planificación estatal centralizada 

de la economía y por la colectivización de los medios de producción. 

 
La tensión entre estos dos sistemas es también la tensión entre el principio de 

subsidiariedad y el de una igualdad basada en un colectivismo y cooperativismo fuertes. 

Respecto a tal tensión, Gaspar Ariño (2007), haciendo referencia a la encíclica del papa 

Juan Pablo II, ha establecido criterios que se pueden aplicar a ambos principios: 

 
1. Primero, que el Estado tiene como misión garantizar la seguridad de los derechos 

fundamentales y libertades públicas, en el orden económico social, lo que se conoce 

como “derechos de apropiación”39, precisando que, sin la garantía de apropiación de 

los frutos de trabajo de cada uno, no habrá bienestar en una Nación. 

2. La segunda función es la del Estado vigilante. Es una posición de expectativa, pues 

consiste en vigilar, ordenar y encauzar las actividades, intereses legítimos y derechos 

propios del desenvolvimiento de la actividad privada, con base en el principio de libre 

concurrencia40, es decir, una economía social de mercado. 

3. Una tercera finalidad del Estado sería la de utilizar su potestad de corrección y defensa 

del mercado; es decir, a diferencia del punto anterior, donde tiene una postura 

vigilante, aquí asume una postura más activa que la del simple observador, a fin de 

evitar posiciones dominantes en el mercado o monopolios que lo distorsionen. 

 
39      La encíclica del papa Juan Pablo II lo formula así: “La primera incumbencia del Estado es, pues, la 

de garantizar esa seguridad, de manera que quien trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su 
trabajo y, por tanto, se sienta estimulado a realizarlo eficiente y honestamente. La falta de seguridad, 
junto con la corrupción de los poderes públicos y la proliferación de fuentes impropias de 
enriquecimiento y de beneficios fáciles, basados en actividades ilegales o puramente especulativas, 
es uno de los obstáculos principales para el desarrollo y para el orden económico”. 

40 La encíclica del papa Juan Pablo II lo define así: “Otra incumbencia del Estado es la de vigilar y 
encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico; pero en este campo la primera 
responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y asociaciones en 
que se articula la sociedad. El Estado no podría asegurar directamente el derecho a un puesto de 
trabajo de todos los ciudadanos, sin estructurar rígidamente toda la vida económica y sofocar la libre 
iniciativa de los individuos. Lo cual, sin embargo, no significa que el Estado no tenga ninguna 
competencia en este ámbito, como han afirmado quienes propugnan la ausencia de reglas en la esfera 
económica. Es más, el Estado tiene el deber de secundar la actividad de las empresas, creando 
condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea insuficiente o 
sosteniéndola en momentos de crisis”. 
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4. Otro aspecto que genera mucha polémica tiene que ver con el supuesto de la 

prestación de servicios sociales y asistenciales por el Estado, que es la clave del 

Estado de bienestar (Ariño, 2007). 

 
Sobre este extremo, no debe olvidarse que el Estado es el titular de la responsabilidad de 

asegurar la prestación de los servicios públicos, pero no por ser eso es el titular de ellos 

en general o de alguno de ellos en particular (Pérez, 2005). 

 
En el Perú, el principio que será acogido por nuestro ordenamiento jurídico será el de 

subsidiariedad. Así, el artículo 60 de la Constitución establece, de manera clara y expresa, 

que el Estado únicamente estará habilitado para participar en la economía realizando 

actividad empresarial si y solo si las empresas privadas no satisfacen una determinada 

demanda. Por ello, el D. Leg. N.o 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, en 

el inciso 3 de su artículo 14, habilita una vía para actuar contra la entidad o empresa estatal 

que incurra en un supuesto de violación del artículo 60 de la Constitución. 

 
1. El principio de subsidiariedad en la Constitución de 1993 

 
 

El rol del Estado en la economía, en lo que a la potestad que este ha de tener para 

desarrollar actividades empresariales se refiere, se rige primariamente por el principio de 

subsidiariedad (Const., art. 60), que integra el conjunto de principios generales que 

conforman el régimen económico del Título III de la Ley Fundamental peruana. 

 
Según la STC N.º 8152-2006-PA, el principio de subsidiariedad: 

[…] establece un límite a la actividad del Estado, pues no puede participar libremente en 

la actividad económica, sino que sólo lo puede hacer sujeto a la subsidiariedad, que debe 

ser entendida como una función supervisora y correctiva o reguladora del mercado; y 

también se reconoce que hay ámbitos que no pueden regularse única y exclusivamente a 

partir del mercado, lo cual justifica la función de regulación y protección con que cuenta 

el Estado. 
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La actividad empresarial se trata, pues, de una manifestación del poder41. 
 

Este principio se relaciona con el principio de solidaridad, en virtud del cual no se 

establece un orden de prelación de alternativas, sino que este se deja a disposición de un 

determinado actuante. 

 
Es importante resaltar “que el principio de subsidiariedad [...] constituye la expresión de 

un determinado concepto participativo de todos los grupos” en una sociedad democrática, 

pues lleva consigo el “reconocimiento de la autonomía de cada colectivo de la estructura 

para establecer sus objetivos y decidir los procesos con que intentar alcanzarlos”. Este 

principio procura la construcción de una sociedad basada en el “diálogo y participación 

de todos los miembros (individuales y colectivos) del grupo social en la definición” y 

persecución de sus objetivos “en el diseño de las estrategias para conseguirlos, en su 

ejecución y en su evaluación, así como el respeto de los instrumentos de autorregulación 

y con reglamentación”. Así, se evidencia la relevancia de este principio para la 

construcción de una “democracia participativa” (Principio de subsidiariedad, s. f.)42. 

 
Ahora bien, este principio supone la existencia de dos situaciones jurídicas, o dos 

perspectivas: una a nivel institucional y otra a nivel estatal. Dentro de la perspectiva 

institucional, el principio prescribe que, en una organización jerarquizada, si una decisión 

puede tomarse (y tomarse de manera más eficiente) en un nivel inferior, en vez de en uno 

superior, es el primero el que debe concentrar la capacidad de decisión y no el segundo. 

Por su parte, la perspectiva estatal acomete relucir la actividad del Estado con el fin de 

que sea el auxilio de los grupos intermedios lo que le permita alcanzar los fines del Estado 

 
 
 

41 Siguiendo a Gabino Fraga (1985), Agustín Gordilllo (2014) y a toda una gama de destacados 
administrativistas, se entiende que la función administrativa no puede definirse desde su centro, sino 
por residualidad, como aquella actividad del Estado que no es legislativa y que no es jurisdiccional, 
pero que no es privativa del Poder Ejecutivo —aunque principalmente la ejerzan sus organismos y 
órganos—, que usualmente se identifica con una relación constante y permanente con la generalidad 
de los ciudadanos o cada ciudadano y ciudadana en particular, y que se caracteriza no por la 
aplicación de la ley mediante razonamientos subjetivos, sino mediante la adopción de decisiones 
regidas por una estricta sujeción a la legalidad pero con un margen de discrecionalidad. Asimismo 
se expresa a través de una categoría propia del derecho administrativo (en tanto rama del derecho 
público), la que es el acto administrativo. 

42    Para un análisis más profundo acerca de la definición y el contenido de este principio, revisar: 
Calvani, A. (1982). “Naturaleza y fines de las sociedades intermedias”. En Apuntes para la 
Formación Política (vol. I, pp. 358-361), Caracas: IFEDEC. 
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(Ariño, 2004, p. 64). Es el segundo de los sentidos el que resulta de relevancia en este 

trabajo. 

 
Así, el segundo párrafo del artículo 60 de la Constitución delimita este sentido del 

principio de subsidiariedad, señalando que “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”. 

 
Las interpretaciones que le han dado la jurisprudencia y la doctrina, respectivamente, son 

dos: una restrictiva y una amplia. Según la primera, el Estado debe abstenerse de 

intervenir en aquellos sectores en que la iniciativa privada basta por sí sola para mantener 

al mercado funcionando. Así, pues, “el Estado [posee la obligación] de realizar actividad 

empresarial únicamente ante la ausencia de inversión privada en el rubro respectivo, y 

cumpliendo con los parámetros establecidos por la norma constitucional” (Guzmán, 2009, 

p. 69). 

 
Hay dos formas de entender la subsidiariedad en la línea de la interpretación restrictiva 

del principio: una en sentido lato, que postula la intervención del Estado cuando los 

agentes económicos no pueden rendir eficientemente en el mercado, y una en sentido 

estricto, según la cual la actividad empresarial del Estado solo es admisible cuando los 

agentes privados no pueden proveer con suficiencia los bienes y servicios para satisfacer 

la demanda del mercado. Estos dos conceptos son nada más que dos dimensiones o 

carillas del mismo principio. Una explicación más clara la ofrece Leguizamón (2002): 

[E]s más flagrante aún en el contexto de una economía social de mercado (sistema 

económico que, como recordaremos, ha sido reconocido en el artículo 58 de la 

Constitución peruana), que presupone la existencia de fallas y distorsiones en el mercado, 

las cuales exigen la acción correctora del Estado. La subsidiariedad, entonces, manifiesta 

la intervención del Estado en la economía, intervención que no sólo se traduce en la 

imposición fáctica del poder a través de empresas públicas, por ejemplo, sino que va más 

allá, abarcando tareas de control, vigilancia, dirección, organización, sanción, etcétera. 

 
Por su parte, según la interpretación amplia, el Estado debe realizar actividad empresarial 

solo y únicamente en unos pocos supuestos; asimismo, debe actuar siempre corrigiendo 
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fallas de mercado en los sectores en los cuales las actividades de los privados las 

producen. El Tribunal Constitucional Peruano ha reconocido esta interpretación: 

[…] el Principio de Subsidiariedad Económica del Estado o, lo que es lo mismo, la 

cláusula de actuación subsidiaria del Estado en la economía, implica, de un lado, un límite 

a la actividad estatal (no puede el Estado participar libremente en la actividad económica, 

sino que sólo lo puede hacer sujeto a la subsidiariedad, que debe ser entendida como una 

función supervisora y correctiva o reguladora del mercado) y, de otro, el reconocer que 

existen ámbitos que no pueden regularse única y exclusivamente a partir del mercado, lo 

cual justifica la función de regulación y protección que desempeña el Estado (STC N.o 

1535-2006-AA, fundamento 14). 

 
Para esta interpretación, la actuación el Estado excedería al papel de mero garante del 

ejercicio de las libertades económicas: debe intervenir siempre, pero atendiendo a 

criterios de razonabilidad. Por ello, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el 

sentido de que toda decisión del Estado para intervenir en la economía debe superar el 

test de proporcionalidad (en sus sucesivos “subtests” de idoneidad, necesidad y de 

proporcionalidad estricta) (STC N.o 0034-2004-PI, fundamentos 59-71.19). 

 
Entonces, el principio de subsidiariedad exhorta al Estado a orientar y regular el mercado. 

Esto se verá en mayor grado en las áreas que comprenden la prestación de servicio 

público, pues están dirigidos a satisfacer las necesidades más esenciales de la 

ciudadanía43. 

 
El principio de subsidiariedad es un pilar de la democracia participativa: el progreso y el 

desarrollo de la Nación requieren de la participación de los ciudadanos y las ciudadanas; 

 
 

43 Ya se ha definido, en la primera sección de este capítulo; sin embargo, se hace necesario ampliar y 
profundizar, de nuevo, este concepto. Ahora, deberá introducirse un elemento tradicionalmente 
incluido en el concepto de servició público: la publicatio. La publicatio consiste en la “expresión de 
la voluntad del legislador — a través de una ley en sentido formal —según la cual ciertas actividades 
pueden ser excluidas de la libre disposición de la actividad de los particulares, ya que están revestidas 
de un interés público que hace que sea el Estado el que determine las bases mismas de su prestación, 
y además, establezca los mecanismos de habilitación a través del cual puedan los particulares 
desarrollar dicha actividad” (Zegarra, 2005, p. 159). Así, la publicatio conduce solo a que la 
titularidad del servicio sea asumida por el Estado, “pero no para apropiarse de la actividad o para 
extraerla del mercado por la vía de impedir que los particulares puedan prestarlo, ya que la asunción 
de titularidad sólo implica una toma directa de la responsabilidad por parte del Estado” (Danós, 
2008, p. 259). 
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es expresión de la colaboración indispensable entre lo público y lo privado. Que el Estado 

deba actuar subsidiariamente significa que este debe concentrar su acción económica de 

provisión de bienes y servicios hacia sectores menos favorecidos o más alejados, 

favoreciendo la descentralización de infraestructura de bienestar. 

 
2. La actividad empresarial del Estado como una función residual de la 

subsidiariedad económica 

 
El punto de partida para definir el rol del Estado y su participación en la economía yace 

en entender cuál es el rumbo que la norma busca trazar para el desarrollo económico del 

Estado. Así, son dos los principios rectores e indispensables que dotan de legalidad las 

intromisiones del Estado en la economía: el principio de libertad y el principio de 

igualdad. 

 
El principio de libertad sostiene que el hombre es el fin de las políticas económicas 

adoptadas por el Estado y tiene derecho a desplegar su actividad en todos sus ámbitos. 

Esta concepción se encuentra ligada directamente a la teoría del laissez faire (dejar hacer) 

y desarrolla la noción de que el Estado no debe interferir en la actividad económica, lo 

que constituye uno de los pilares del liberalismo económico. 

 
En ese contexto, el principio de subsidiariedad parte de la idea de que el Estado debe ser 

solidario con los hechos o situaciones que atraviesen las personas (la sociedad), 

entendiendo que los citados principios económicos buscan encontrar el balance adecuado 

entre la aplicación objetiva de la libertad y la solidaridad, teniendo como referentes la no 

intromisión del Estado en la economía, la libertad económica de toda persona y la 

solidaridad para con los demás. 

 
En ese sentido, si bien el Estado tiene diferentes funciones, que subsisten como 

derivaciones de las funciones del poder44, al momento de actuar como agente económico, 

 
 

44    Las funciones del Estado que, en este caso, actúan como derivaciones de las funciones del poder son 
dos principalmente: la función propia del ius imperium o función de las atribuciones soberanas como 
Estado, y la función propia de la expresión del Estado social de derecho, que, atendiendo al criterio 
señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, abarca salud, educación y seguridad 
social. 



151 
 

 

realizará actividades empresariales en el marco de lo que le corresponde dentro de su 

función social, sin depender de la existencia de un beneficio económico intrínseco, lo que 

quiere decir que la finalidad del Estado, cuando realice actividad empresarial, no 

obedecerá al lucro, sino a la concretización de un beneficio social. Así, la característica 

que definirá la actividad empresarial del Estado será el beneficio social a obtener, y no la 

utilidad o beneficio económico. 

 
3. La competencia desleal en la actividad empresarial del Estado. 

 
 

La competencia es un mecanismo consustancial al modelo de la economía social de 

mercado, la libertad económica y la iniciativa privada; se trata de un mecanismo que, 

desde cierta perspectiva (liberal) puede calificarse como natural y que tiene la virtud 

(siempre actual) de mejorar las condiciones del mercado. La competencia hace más 

eficiente su producción y provisión, además de optimizar la calidad de los bienes y 

servicios (Becker, 2002). De acuerdo con el artículo 51 de la Constitución, la libre 

competencia, por mandato del legislador constituyente, debe ser protegida frente la 

competencia desleal, los monopolios y otros actos que la limiten. 

 
Mankiw (2012) define el mercado competitivo como uno “en el que hay muchos 

compradores y vendedores, por lo que cada uno tiene un impacto insignificante en el 

precio de mercado”. Competencia será, entonces, la concurrencia de varios vendedores y 

compradores en un mercado específico. Los vendedores procuran captar la mayor 

cantidad de consumidores de sus bienes y servicios para aumentar su utilidad, para lo cual 

deberán buscar excluir a los demás ofertantes del mercado y restarles consumidores; 

mientras que los compradores o consumidores buscan bienes y servicios con calidad 

idónea y a precios convenientes. 

 
En ese sentido, se prohíben las prácticas de competencia desleal, prohibición dirigida “a 

cautelar los intereses de los proveedores directamente afectados por las conductas 

realizadas por sus competidores” que ha devenido en “un conjunto normativo destinado 

a proteger principalmente el interés público del Estado en el correcto funcionamiento de 

la economía social de mercado y el interés colectivo de los consumidores como agentes 

que cumplen un papel importante dentro de este modelo” económico (Tantaleán, 2004). 
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En ese sentido, la competencia desleal puede ser definida como competencia prohibida, 

toda vez que, “si a ésta le afecta cualquier acontecimiento legal o contractual la 

competencia será ilícita y las consecuencias de la infracción se desenvolverán en el cauce 

previsto por la ley ya sea por prohibición de competir o por indemnización por daños y 

perjuicios ajenos al cumplimiento de algún contrato”. Así, cuando se habla de 

competencia desleal se refiere al caso de competencia entre dos empresas entre las que 

no media pacto o contrato. 

 
El Indecopi ha tenido un rol sumamente importante en el desarrollo de las normas 

referidas a la competencia desleal del Estado, siendo el órgano encargado de supervisar, 

controlar y sancionar las conductas contrarias a la libre competencia. 

 
Con relación a cuáles son los actos de competencia desleal, toda competencia genera daño 

a los competidores, pero no toda competencia y todo daño pueden considerarse desleales. 

Ello solo ocurrirá si es que el agente sobredimensiona las cualidades de su bien o servicio 

hasta el punto que esa imagen que promociona, con el fin de ganar consumidores, se aleje 

de la realidad, sea un engaño o no muestre información que esté obligado a mostrar. Si el 

agente, más que hacer publicidad sobre los defectos de los productos de sus competidores, 

engaña sobre las características del suyo; o procura adquirir más consumidores en 

perjuicio de sus pares, vulnerando las normas de regulación de la actividad a la que se 

dedica, incurrirá en competencia desleal (Bullard, 2006; Eyzaquirre, 2007). En la 

categoría de actos de competencia desleal, la doctrina coloca los actos de confusión y 

actos de engaño. 

 
Entre estos actos, se encuentran los llamados actos de confusión, los cuáles son definidos 

como sigue: 

[A] quellos actos que llevan o puede[n] llevar a error o equivocación. La confusión puede 

producirse en la actividad, prestaciones, productos o el establecimiento ajeno. Se produce 

un acto de confusión cuando el consumidor presume que una actividad, producto, 

establecimiento o prestación tiene un origen empresarial que no le corresponde. 

Asimismo, cuando el consumidor atribuye erróneamente a una empresa los productos 

producidos por otra empresa, bien porque los signos son a tal punto parecidos que se 
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confunden unos con otros o bien porque se cree, a pesar de la diferencia de marcas, que 

provienen de un mismo empresario. 

 
Doctrinariamente, se dice que hay dos factores generadores del riesgo de confusión: que 

el consumidor pueda “atribuir erróneamente a una empresa los productos producidos por 

otra empresa” ya sea porque el producto ofrecido es altamente parecido a aquel con el 

que se le confunde, ya sea porque cree que ambos productos pertenecen a un mismo 

empresario, pudiendo identificar la diferencia entre los productos. “En el primer caso 

estaremos ante el llamado ‘riesgo de confusión directo’; en el segundo frente al ‘riesgo 

de confusión indirecto’” (Tantaleán, 2004). Sea cual sea el escenario, la confusión 

siempre se evaluará en medida de un consumidor ordinariamente diligente. El autor ya 

citado refiere que, sea cual sea el escenario, la forma en que se determinará la ocurrencia 

de un acto de confusión atiende a lo siguiente: 

[…] la forma como se distribuyen los productos o se proveen los servicios en cuestión 

[...], el nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes o servicios, 

el grado de distinción de la forma o apariencia externa del producto o de la prestación del 

servicio o de sus medios de identificación (esto es, si dichos elementos cumplen una 

función indicadora de procedencia empresarial), el grado de similitud existente entre los 

elementos que distinguen a los productos o a la prestación de los servicios objeto de 

evaluación (Tantaleán Odar, 2004). 

 
De otro lado, los llamados actos de engaño ocurre el agente crea “una impresión falsa de 

los productos o servicios propios. En otras palabras, en el engaño la información está 

referida a los productos o servicios de quien incurre en los actos de competencia desleal” 

(Resolución N.o 051-97-TDC/INDECOPI). Estos actos pueden realizarse de distintas 

maneras: “difusión de indicaciones incorrectas o falsas, [...] omisión de las verdaderas y 

cualquier otro tipo de práctica que por las circunstancias en que tengan lugar, sea 

susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o induzca a error sobre la 

naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso calidad 

y cantidad, y en general, sobre las ventajas realmente ofrecidas por los productos o 

prestaciones” (Tantaleán, 2004). En ese sentido también se pronuncia la Resolución N.o 

051-97-TDC. Actos de engaño pueden ser, por ejemplo, colocar en la etiqueta de una 

prenda de vestir que esta fue elaborada a partir de lana de alpaca cuando, en realidad, fue 
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elaborada con fibra de algodón; o vender un embutido y etiquetarlo como compuesto de 

60% de carne de res cuando, en realidad, tiene solo un 15% de dicho insumo. 

 
Excepcionalmente, no se consideran un acto de competencia desleal denominar un 

producto de una manera por costumbre, a pesar de que no es esencialmente lo que se dice; 

por ejemplo, denominar “leche” a la leche soya a pesar de que no sea propiamente leche 

o llamar “yogurt” a un producto que carece de este insumo. 

 
Por otro lado, se considera competencia desleal, por ejemplo: 

[…] valerse en el mercado de una ventaja competitiva ilícita adquirida mediante el 

incumplimiento o infracción de normas legales del ordenamiento jurídico en general, 

distintas a las normas específicas sobre competencia desleal. Para que se configure este 

acto se requiere que la infracción a otras normas no constituya meramente un supuesto 

de competencia prohibida; que se haya producido la efectiva infracción a una norma de 

carácter público e imperativo y que el infractor de la norma haya obtenido una ventaja 

significativa en el mercado frente a sus competidores45. 

 
Según la Resolución N.o 051-97 del Tribunal de Defensa de la Competencia del Indecopi, 

del 21 de febrero de 1997, para determinar si en un caso particular se ha producido un 

supuesto de competencia desleal, deben seguirse los siguientes pasos: 

— “Que el hecho materia de denuncia no constituya un supuesto de competencia 

prohibida: si la actividad objeto de denuncia no está prohibida, la Comisión debe 

intervenir para examinar si dentro del marco de la concurrencia en el mercado, uno 

de los competidores ha obtenido una ventaja significativa como consecuencia de 

haber violado las normas que regulan dicha actividad”. 

— La violación de una norma imperativa: es decir, debe tenerse muy en claro si la 

norma infringida es imperativa y no supletoria o derogable por la autonomía 

individual. Pues, en el segundo caso, no habrá competencia desleal por infracción 

de normas. Asimismo, “la mera intención de violar no basta para que la deslealtad 

se cometa, sino que es necesario que haya tenido efectivamente lugar la violación”. 
 
 
 
 

45 Se considera desleal valerse en el mercado de una ventaja competitiva ilícita adquirida mediante la 
infracción de las leyes. La ventaja deberá ser significativa. 
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— “Que el infractor de la norma haya obtenido una ventaja competitiva de 

carácter significativo frente a sus competidores”: Según la Comisión, “por 

ventaja competitiva se entiende [...] una disminución de los costos de producción o 

distribución de los productos o servicios de que se trate; pero no ello 

exclusivamente: en materia de mercados públicos, efectivamente, la violación de 

normas puede igualmente comportar el mero acceso privilegiado a dichos mercados 

en detrimento de los competidores”. 

 
Para que la ventaja pueda calificarse como “significativa” debe significar “para quien la 

obtiene un diferencial de competitividad respecto de los restantes operadores, 

determinante de su acceso, permanencia o triunfo en el mercado más allá de lo que en 

términos de competencia hubiera sido razonable esperar u obtener” (Resolución N.o 051- 

97-TDC). 

 
Con relación a los actos de competencia desleal que implican una infracción al principio 

de subsidiariedad, la Sala de Defensa de la Competencia N.o 1 del Tribunal del Indecopi 

estableció tres criterios para calificar como no atentatorio al principio de subsidiariedad, 

en su Resolución N.o 3134-2010/SC1- INDECOPI: 

“i) Determinar si es o no actividad empresarial del Estado, 

ii) Verificar la autorización por ley respectiva; y 

iii) Verificar si cumple o no una función social subsidiaria” (Cuba Meneses, 

2016). 

 
El análisis dependerá de que el caso que se presente encaje en uno de tres casos 

establecidos en la mencionada resolución. 

 
El primero de ellos es en el que, en el mercado relevante, hay dos o más empresas privadas 

y una estatal. Aquí opera la presunción legal de la adecuación del Estado de competencia 

y de la suficiencia. Esto significa que, por operatividad de la misma presunción, la carga 

de la prueba se traslada a la empresa o entidad estatal, que deberá probar que su 

participación o actividad no atenta contra el principio de subsidiariedad, o que las 

empresas privadas no eran suficientes para satisfacer la demanda, o que existen barreras 

para la entrada al mercado de nuevos competidores. 



156 
 

 

Dos o más empresas privadas y una empresa o entidad estatal. Siguiendo el criterio 

antedicho, de concurrir 2 o más empresas privadas en un mercado relevante, opera la 

presunción legal de la adecuación del Estado de competencia y de la suficiencia. Esto 

significa que, por operatividad de la misma presunción, la carga de la prueba se traslada 

a la empresa o entidad estatal, que deberá probar que su participación o actividad no 

atenta contra el principio de subsidiariedad o que las empresas privadas no eran 

suficientes para satisfacer la demanda y/o que existen barreras a la entrada al mercado de 

nuevos competidores (Cuba, 2016). 

 
Tanto la empresa privada como la entidad estatal “deberá[n] determinar la capacidad de 

absorción de las empresas privadas (dos o más), capacidad que será evaluada en virtud de 

la preparación para poder absorber la demanda dejada por la Empresa o Entidad Estatal” 

(Cuba, 2016). Luego, se deberá comparar la capacidad de absorción de las empresas 

privadas con “la capacidad que liberaría la empresa [estatal]” (Cuba, 2016) suponiendo 

que abandone el mercado. 

 
En un siguiente momento, la empresa estatal deberá demostrar que hay barreras de acceso 

al mercado para nuevos competidores. Existen tres tipos de barreras: 

las barreras legales (que son implementadas a través de políticas públicas), las barreras 

administrativas (derivadas de la propia industria y sus complejidades), por ejemplo, en el 

mercado de telecomunicaciones como el tendido de redes y, las barreras de conducta 

(generadas propiamente por el comportamiento de las empresas que compiten en el 

mercado relevante, por ejemplo, la política de precios predatorios) (Cuba, 2016). 

 
Si se comprobara la existencia de barreras burocráticas, el siguiente paso es examinar qué 

tan altas son las barreras, pues no podría decirse que toda barrera burocrática es un 

impedimento para el desarrollo de la competencia. Si tales barreras no existieran o no 

calificaran como altas, aún resta un margen de discrecionalidad en virtud del cual puede 

llegar a considerarse que la actividad cuestionada de la entidad o empresa estatal atenta 

de forma tangencial contra el principio de subsidiariedad (Cuba, 2016). 

 
Si la Comisión del Indecopi decidiera en favor de la entidad o empresa estatal, el agente 

privado tendrá expedita la vía constitucional, mediante acción de amparo, asimismo, dado 
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el caso de que la actividad empresarial fuera autorizada por ley del Congreso, estará 

expedita la vía de la acción de inconstitucionalidad. 

 
El segundo caso se presenta en el supuesto de que, en el mercado relevante, hay una 

empresa privada y una estatal. En tal supuesto no aplica la presunción del primer caso. 

Para poder concluir que no hay vulneración del principio de subsidiariedad, la institución 

competente que se aboque al conocimiento de la causa determinará si la empresa privada 

tiene la capacidad de hacerse cargo de la demanda del mercado, en la eventualidad de que 

este se libere, o que no se han hallado barreras que limiten el ingreso de nuevos ofertantes. 

 
El tercer y último caso se presentará cuando participa una sola empresa o entidad estatal. 

Puesto que no hay empresa privada, lo que se debe determinar es si existen barreras para 

su entrada. Si no hubiera, es probable que se deba a que no hay incentivos para los agentes 

privados para participar en ese mercado, por lo que se concluye necesariamente que la 

empresa estatal sí está acorde con el principio de subsidiariedad. Ahora, si existieran tales 

barreras, “la participación también será subsidiaria, salvo que se defina que la presencia 

de la empresa o entidad estatal debe cesar al ser la barrera que desincentiva la entrada de 

los privados” (Cuba, 2016). 

 
Como se ve, el elemento clave del análisis es determinar si existen barreras de ingreso al 

mercado. Asimismo, no basta con que estas existan, sino que tienen que cumplir con el 

requisito de ser altas, porque no cualquier barrera impide el ingreso al mercado. Pero si 

lo son y su remoción está en el ámbito de competencia de la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas de Indecopi, la referida autoridad abocada a la causa remitirá el 

expediente a dicha comisión con el fin de que ponga en marcha, de oficio, un 

procedimiento “por imposición de presuntas barreras burocráticas ilegales y/o carentes 

de razonabilidad”; caso contrario, el órgano llevará a cabo la “abogacía de la 

competencia” o “promoción de la competencia”, de acuerdo con el literal g del artículo 

25 del D. Leg. 1044 (Cuba, 2016). 

 
IV. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el principio de 

subsidiariedad y sus consecuencias prácticas 
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Hasta ahora, ha quedado claro que la Constitución peruana vigente revolucionó por 

completo la función del Estado respecto de la economía: el Estado no puede participar 

como cualquier agente en el mercado, debe limitarse a regularlo y a orientarlo hacia los 

fines supremos de la Constitución y solo puede hacer empresa si median razones que 

justifiquen tal participación y solo hasta que se generen incentivos para que los 

particulares puedan asumir la demanda de la empresa estatal (cuando no se trate de los 

supuestos en que el Estado asume un rol principal (Const., art. 58.) y medie un alto interés 

público o general. Este último requisito no puede ser revisado por la autoridad que se 

haya abocado al caso de competencia desleal de la empresa estatal, por lo que “la 

autoridad [...] se limitará a comprobar que la ley que autoriza la actividad señala la razón 

de interés público o conveniencia nacional que sustentó su aprobación. Solo si la ley no 

precisa la justificación se incumplirá este requisito” (Cuba Meneses, 2016). 

 
Los autores Luyo Castañeda y Bazán Vásquez (2017) exponen las decisiones de Indecopi 

sobre la materia en el cuadro 1. 

 
Cuadro 1. 
Decisiones de Indecopi sobre subsidiariedad 

 
EXPEDIEN 

TE 
EN 

COMISIÓN 

 

DENUNCIANTE 

 

DENUNCIADO 

 
ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

CUESTIONADA 

 

PRONUNCIAMIENTO 

 
154-2008/ 
CCD 

 

Clínica Santa Teresa S.A. 

 
INEN Dr. Eduardo 
Cáceres Graziani 

Prestación del servicio de 
salud (Servicio Bajo 
Tarifa Diferenciada) 

 
Constituía una actividad de 
carácter empresarial. 

169-2008/ 
CCD 

 
Clínica Santa Teresa S.A. 

Hospital Nacional 
Cayetano Heredia 

Prestación del servicio de 
salud (Servicio Bajo 
Tarifa Diferenciada) 

Constituía una actividad de 
carácter empresarial. 

170-2008/ 
CCD 

 
Clínica Santa Teresa S.A. 

Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza 

Prestación del servicio de 
salud (Servicio Bajo 
Tarifa Diferenciada) 

Constituía una actividad de 
carácter empresarial. 

 
171-2008/ 
CCD 

 

Clínica Santa Teresa S.A. 

 
Instituto Nacional de 
Oftalmología 

Prestación del servicio de 
salud (Servicio Bajo 
Tarifa Diferenciada) 

 
Constituía una actividad de 
carácter empresarial. 

 
172-2008/ 
CCD 

 

Clínica Santa Teresa S.A. 

 
Instituto Nacional 
Materno Perinatal 

Prestación del servicio de 
salud (Servicio Bajo 
Tarifa Diferenciada) 

 
Constituía una actividad de 
carácter empresarial 

173-2008/ 
CCD 

 
Clínica Santa Teresa S.A. 

Instituto de Salud del 
Niño 

Prestación del servicio de 
salud (Servicio Bajo 
Tarifa Diferenciada) 

Constituía una actividad de 
carácter empresarial. 

201-2008/ 
CCD 

Pollería El Rancho II 
E.I.R.L. 

Universidad Nacional 
del Altiplano – UNAP 

Venta de pollo a la brasa 
Constituía una actividad de 
carácter empresarial. 
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209-2008/ 
CCD 

Tarucani Generating 
Company S.A. 

Empresa de Generación 
Eléctrica de Arequipa 
S.A. 

Generación y distribución 
de energía eléctrica 

Constituía una actividad de 
carácter empresarial. 

102-2012/ 
CCD 

Gremco Publicidad S.A. 
Instituto Peruano del 
Deporte 

Arrendamiento de 
Infraestructura 

Es una actividad empresarial 
subsidiaria 

 
 

107-2012/ 
CCD 

Corporación de 
Empresas de Transporte 
Interprovincial de 
Pasajeros en Ómnibus 
por Carretera 
Propietarios de Counters 
del Terminal Terrestre 
de Arequipa S.A. 

 
 

Municipalidad Provincial 
de Trujillo 

 
 

Convocatoria de un 
proceso de licitación 

 
 

No constituía una actividad de 
carácter empresarial. 

175-2012/ 
CCD 

 
Gremco Publicidad S.A. 

Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 

Arrendamiento de 
Infraestructura 

Es una actividad empresarial 
subsidiaria 

 
 

241-2012/ 
CCD 

Corporación de 
Empresas de Transporte 
Interprovincial de 
Pasajeros en Ómnibus 
por Carretera 
Propietarios de Counters 
del Terminal Terrestre de 
Arequipa S.A. 

 
 

Municipalidad Provincial 
de Ilo 

 
 
Transporte interprovincial 
regular de personas de 
ámbito nacional 

 
 

Constituía una actividad de 
carácter empresarial. 

062-2013/ 
CCD 

Colegio Médico 
Veterinario 
Departamental de Lima 

Municipalidad Distrital 
de Los Olivos 

Prestación de servicios 
veterinarios 

Constituía una actividad de 
carácter empresarial. 

Tomado de Luyo, M., y Bazán, V. (2017). 
 
 

Debe destacarse lo ya dicho por el profesor Alfredo Bullard (s. f.): 

Por años el propio Estado intentó, sin éxito, ponerle límites a este despropósito. Al inicio 

se trató de prohibiciones genéricas, mandatos para que Fonafe controlara la situación o 

solicitudes que terminaba en un informe recomendando que se dejara de hacer lo que se 

estaba haciendo. Por supuesto que el informe que terminaba convenientemente 

guardadito en un cajón. Las entidades del Estado se llenaban de razones para sentarse en 

la noticia. Finalmente, para eso está el Estado: para sentarse encima del sentido común. 

 
La práctica estaba prohibida en la Constitución y en la Ley, pero nadie tenía 

“dientes” para hacerla cumplir. 

 
Hasta que llegó en el 2008 la nueva Ley de Represión de la Competencia Desleal, 

aprobada como quien no quiere la cosa. No sé a quién se le ocurrió, pero habría que darle 

una medalla tipo la Orden del Sol, esta vez muy bien merecida. En una auténtica 

innovación peruana (no conozco otro sistema legal que haya hecho lo mismo de esa 

manera) el artículo 14.3 del Decreto Legislativo 1044 califico la violación del principio 

de subsidiariedad como un caso de competencia desleal, y por tanto sancionable con 

multas por el Indecopi, quien está en capacidad de ponerle finalmente un pare a tanto 

abuso. 
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Pero recién en estas navidades, como regalo de Papa Noel, nos llega un precedente 

de observancia obligatoria dictado por el Tribunal del Indecopi y que, confirmando lo 

resuelto por la primera instancia, declara los criterios a aplicar para determinar la 

existencia de esta forma de competencia desleal. 

 
El caso que originó la decisión es digno de Ripley. Una universidad estatal (la 

Universidad Nacional del Altiplano, en Puno, financiada en parte con nuestros impuestos) 

no tuvo mejor idea que colocar un negocio de pollería. Si, vendía pollos a la brasa 

financiados con recursos públicos, es decir con el fruto de nuestros impuestos. Y competía 

con las pollerías de la zona. Una de ellas (El Rancho II) la denunció por competencia 

desleal. Y claro, se quitaba recursos a los estudiantes de la universidad para servir pollo 

con papas a sus comensales y de paso clientes a sus competidores privados, usando 

recursos que deberían dedicarse a otras cosas. 

 
Por supuesto que la universidad que alegó cosas tan absurdas como que la pollería 

era parte de su actividad educativa (algunos estudiantes practicaron en ella, seguramente 

prendiendo las brasas o en actividades similares) o de “investigación” (¿habrá 

desarrollado alguna especie de pollo especial para ser cocinado a la brasa o alguna técnica 

para hacer pollo a la brasa sin brasas o, de pronto, sin pollo?). Y no se pueden imaginar 

la cantidad de absurdos que plantearon para justificar lo injustificable con argumentos tan 

estrambóticos como los que usaría el ejército para justificar tener un quiosco de 

raspadilla, el Ministerio de la Mujer un spa, el Ministerio de Cultura un álbum de figuritas 

del Mundial de Fútbol o el de educación un cine porno. 

 
No voy abundar en los fundamentos técnicos de la Resolución, bastante bien 

sustentados y sobre los que sin duda puede generarse una interesante y profunda discusión 

académica. 

 

Noten que no es primer caso en el que el INDECOPI aplica este nuevo dispositivo. 

Lo hizo ya en un caso anterior respecto a la competencia desleal del Hospital Cayetano 

Heredia que competía con las clínicas, en un mercado más sensible, pero en el que creo 

que la misma lógica es perfectamente aplicable. Pero es en el caso de la pollería en el que 

establece los criterios que obligatoriamente se seguirán en el análisis. 
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Siguiendo la Resolución N.o 3134- 2010/SC1-INDECOPI, en resumidas cuentas, la 

limitación del principio de subsidiariedad se dirige a cualquier “actuación estatal que 

consista en la producción, distribución, desarrollo o intercambio de productos o servicios 

de cualquier índole [...]” (Cuba, 2016). 

 
Dada su naturaleza subsidiaria, se requiere ley formal aprobada por el Poder Legislativo 

que autorice el desenvolvimiento de la actividad empresarial, ley que establecerá con 

claridad la autorización —pues no se admite una autorización tácita— y que satisface los 

criterios de necesidad y justificación económica (Cuba, 2016). 

 
Con relación al caso Gremco vs. IPD, que llegó a la sede del Tribunal Constitucional, este 

tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el contenido y los alcances del principio de 

subsidiariedad: 

[…] las acciones del Estado deben estar vinculadas al fomento, estimulación, 

coordinación, complementación, integración o sustitución en vía supletoria, 

complementaria o de reemplazo, de la libre iniciativa privada. La subsidiariedad, así, se 

manifiesta como el acto accesorio o de perfeccionamiento en materia económica, que se 

justifica por la inacción o defección de la iniciativa privada. 

 
Como se recordará, el baricentro del caso Gremco era el arrendamiento por parte del IPD 

de zonas del Estadio Nacional al público, actividad que el Tribunal Constitucional calificó 

como una forma de autofinanciación de recursos autorizada por ley; en consecuencia, 

estará fuera de lo que se considere como actividad empresarial y, más bien, era una forma 

de promover el deporte (¿actividad de fomento?), la cual es una finalidad constitucional. 

En otras palabras, que el IPD (o cualquier entidad estatal) arriende áreas del Estadio 

Nacional (o, quizás, de zonas, en general, que no sean de uso permanente o que no estén 

destinadas a la actividad de gestión de los empleados, servidores o funcionarios de la 

entidad de que se trate) para determinados fines, aún más si son fines relacionados con el 

“rubro” o fin de la entidad pública, no es actividad empresarial, sino recaudación de 

recursos o actividad de fomento. 

 
En resumidas cuentas, el artículo 60 de la Constitución impone tres exigencias para que 

proceda la actividad empresarial del Estado: 
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“i) Una ley expedida por el Congreso de la República. 

ii) Alto interés público o manifiesta conveniencia nacional; y 

iii) Carácter subsidiario” (Cuba, 2016). 
 
 

Por otro lado, en la STC N.o 0008-2003-AI, el Supremo Intérprete de la Constitución 

profundizó sobre el principio de subsidiariedad: 

A diferencia de la Constitución de 1979, que no establecía claramente la subsidiariedad 

de la intervención de los poderes públicos en la economía, la actual Constitución 

prescribe expresamente en su artículo 06 que ‘solo 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 […]’. Se consagra así, el 

‘principio de subsidiariedad’ de la actuación del Estado en la economía, y se plantea el 

reconocimiento de la existencia de una función supletoria del Estado ante las 

imperfecciones u omisiones de los agentes económicos en aras del bien común. 

 
En ese orden de ideas, las acciones del Estado deben estar vinculadas al fomento, 

estimulación, coordinación, complementación, integración o sustitución en vía supletoria, 

complementaria o de reemplazo, de la libre iniciativa privada. La subsidiariedad se 

manifiesta como el acto accesorio o de perfeccionamiento en materia económica, que se 

justifica por la inacción o defección de la iniciativa privada. 

 
Debe enfatizarse que “la intervención de las autoridades públicas en el campo económico, 

por dilatada y profunda que sea, no sólo no debe coartar la libre iniciativa de los 

particulares, sino que, por el contrario, ha de garantizar la expansión de esa libre 

iniciativa”, y la de los derechos esenciales de la persona humana. Entre ellos hay que 

incluir el derecho y la obligación –de cada persona- de ser, normalmente, la primera 

responsable de su propia manutención y de la de su familia, lo cual implica que los 

sistemas económicos permitan y faciliten a cada ciudadano el libre y provechoso ejercicio 

de las actividades de producción” (Landa, El principio de subsidiariedad en el marco de 

la Constitución económica del Perú, 2016). 

 
Como también diría el Tribunal Constitucional en la STC N.º 0008-2003-AI, F.J. 25: 

Así, dentro del marco establecido por el principio de subsidiariedad y en el ejercicio de 

su actividad, el Estado, tal y conforme lo dispone el Artículo 58, asume roles sociales 
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en áreas tales como el de la promoción del empleo, salud educación, seguridad, 

servicios públicos e infraestructura. 

Asimismo, este principio debe ser interpretado en concordancia con otro de equivalente 

importancia, como es el del pluralismo económico (primer párrafo del Artículo 60 de la 

Constitución), que se ha desarrollado bajo el concepto de igualdad jurídica entre los 

competidores y que constituye uno de los pilares del derecho de la competencia. Este 

régimen de paridad al que se someten tanto las empresas públicas como las privadas, 

constituye una garantía para el desenvolvimiento del tipo de mercado establecido en la 

Constitución y la optimización de los principios y valores que fundamenten el Estado de 

Derecho. 

 
De acuerdo a Quiñones Alyaza, el Tribunal Constitucional discurre en que la actividad 

empresarial implica “la acción organizada para la provisión de bienes y servicios, con 

fines de lucro”, ultimando que la renta obtenida por el IPD como fruto del alquiler de 

ambientes del Estadio Nacional no calificaba como actividad empresarial, por cuanto — 

según el TC— el IPD lo que buscaba era promover el deporte (siguiendo el art. 61 Const.). 

Agregó, igualmente el TC, que el IPD es un organismo público descentralizado que tiene 

por función “Autorizar y regular la cesión en uso de los bienes y la concesión de la 

infraestructura deportiva” y que procura la conservación de dicha infraestructura 

(Quiñones Aylaza, 2012). 

 
En efecto, según lo dicho por el Tribunal Constitucional: 

El principio de subsidiariedad surge en el constitucionalismo moderno como una técnica 

decididamente útil para lograr la pacificación social o la resolución de los conflictos 

mediante el respeto absoluto de los derechos y libertades individuales, y tiene como fin 

la reestructuración del equilibrio entre lo público y lo privado según una adecuada 

flexibilización que acentúa la concepción democrática del ordenamiento estatal (STC N.º 

0008-2003-AI). 

 
La libre competencia y la libre iniciativa privada priman, por principio, sobre la iniciativa 

del Estado, en lo tocante a actividad empresarial del Estado. En palabras de los profesores 

Kresalja y Ochoa (2017): 

Este es el principio de subsidiariedad del que tanto se habla: los ciudadanos deben por su 

propio esfuerzo e iniciativa realizar todas las actividades económicas, con los límites 
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claro está que el propio ordenamiento señala. Y solo en ese caso de que la actividad 

privada no estuviera presente o que el mercado no pudiera satisfacer necesidades 

esenciales, puede autorizársele al Estado mediante ley a intervenir directamente como 

empresario (p. 362). 

 
No se trata, pues, de un ámbito de discrecionalidad del legislador ordinario. La actividad 

empresarial del Estado debe justificarse por razones puramente económicas, cuando no 

se trate de actividades que generen incentivos o cuando sea intolerable la idea de un 

mercado de los bienes o servicios en cuestión (v.gr., servicios de saneamiento). Aunque 

sí es cierto que la calificación de una actividad o sector de la economía como “de alto 

interés nacional/general” tiene cierto margen de discrecionalidad. 

V. Antecedentes de la positivización del principio de subsidiariedad 
 

En un Estado constitucional acompañado por una economía social de mercado, la 

injerencia estatal en la economía se guía (o debe guiarse) por las directrices de la 

eficiencia y el bien común. Hay escenarios en que estos parecen entrar (y de hecho entran) 

en tensión. En el plano de lo normativo, dicha tensión tendrá que resolverse armonizando 

ambas directrices. Aunque se comprenderá que la eficiente toma de decisiones siempre 

debe tener como norte el bienestar social. No habría tal tensión si se piensa en la eficiencia 

como un medio para el bienestar social, y, por lo tanto, no siempre la decisión de no 

intervenir, de no regular, de no controlar precios será contraria al bien común y viceversa. 

No siempre las posturas que propugnan una absoluta y permanente abstención pueden ser 

atendibles. Ello tiene cabida en el ámbito de las opiniones y las desavenencias, mas las 

decisiones públicas no pueden tomarse desde la irracionalidad de un populismo nocivo. 

Los radicalismos nublan un análisis adecuado de las situaciones. En este punto, vale 

afirmar una de las premisas básicas de este trabajo: si se sigue una posición que defienda 

ciegamente la versión más absolutamente neoliberal del principio de subsidiariedad, esto 

podría generar situaciones de inequidad. 

 
La Constitución española de 1978 dedica su Título VII al régimen económico. Así, esta 

norma fundamental, contrariamente a la práctica usual en las constituciones liberales del 

s. XIX, y en la línea de las más nuevas constituciones de Europa occidental, consagra una 
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serie de normas rectoras de la actividad económicas que configuran el “marco [del] ‘orden 

económico y social justo” (Cuba, 2016). 

 
Nuestro modelo de Constitución económica es heredero del corporativismo europeo que 

fue incorporado en la Norma Fundamental aprobada por el legislador constituyente de 

1993, junto a otros principios económicos. 

 
Históricamente, la positivización ya del nombre, ya del contenido, ya de las 

consecuencias prácticas del principio de subsidiariedad puede conducir a los modelos 

constitucionales fascistas del siglo pasado. Evidencia de ello son “la Carta de Trabajo 

italiana de 1927 o […] Constitución Fascista del Trabajo […], el número 4 de la 

Declaración XI del Fuero del Trabajo”, de la época de Franco en España, “así como de 

inciso 21 del Artículo 19 de la Constitución Chilena de 1980” dada bajo el régimen de 

Pinochet. Todos estos documentos normativos construyeron un “sistema económico de 

mercado [en el que] la intervención del Estado se orientará a corregir las” fallas de 

mercado “y se restringirá su actividad a servicios públicos sociales como salud, 

educación, asistencia social, y entre otros que, por su baja rentabilidad, no son atractivos 

a los inversionistas privados” (Cuba, 2016). 

 
Más arriba se expuso que el inciso 21 del artículo 19 de la Constitución chilena prescribe 

lo siguiente: 

El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en 

ellas sólo si una ley de quórum calificado las autoriza. En tal caso, esas actividades estarán 

sometidas a la legislación común aplicable a los particulares [...]. 

 
Mientras que el artículo 60 de la Constitución peruana dispone lo siguiente: 

[...] solo autorizado por la 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. 

 
Al contrario de lo que ocurre en con su homóloga chilena, la Constitución peruana no 

requiere ley de mayoría calificada para permitir el desarrollo la actividad empresarial 
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estatal, sencillamente exige "ley expresa" aprobada por el Congreso, lo que implica una 

expresión del principio de legalidad: se trata de una reserva de ley, solo mediante ella el 

Estado estará habilitado para realizar actividad empresarial. 

 
El profesor César Ochoa (1995) arguye lo siguiente: 

En la doctrina mercantilista el pluralismo económico se ha desarrollado bajo el concepto 

de igualdad jurídica entre competidores, siendo este uno de los pilares del Derecho de la 

Competencia. Este régimen de paridad en la competencia al que se someten tanto la 

empresa pública como la empresa privada, constituye una garantía para la empresa 

privada puesto que la empresa pública ha de someterse a las reglas del juego del sector 

privado para sobrevivir en el mercado. Así, el pluralismo y la coexistencia empresarial se 

interpretan en armonía con el principio de subsidiariedad. 

 

La adopción de un modelo neoliberal puede significar que es innecesario reconocer 

nominalmente el principio de subsidiariedad en el texto constitucional. Sin embargo, es 

necesario que la actividad de los poderes públicos siempre se someta a una estricta 

legalidad que no permita espacios a interpretaciones y opiniones plurales que puedan 

desencadenar en un acabose constitucional. Así, el profesor Ariño (1979) sostiene: “si es 

posible la vía del mercado, respetemos éste; si no (esto es, si las reglas y el mecanismo 

del mercado son incapaces de producir tales bienes o de producirlos en la cantidad 

deseable), demos entrada al Estado para la consecución de los mismos”. 



167 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN TERCERA 

INTERVENCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN LA ATENCIÓN DEL GRUPO 

SOCIAL DE ADULTOS MAYORES EN EL PERIODO 2015-2020 

 
 
 

I. Antecedentes 
 

Ya que está obligado por mandato constitucional a promover el desarrollo integral y la 

cohesión social de los peruanos y las peruanas (Const., arts. 44, 58 y 188), el Estado 

peruano ha creado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) por Ley 

N.o 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social (en adelante, “Ley Midis”), del 20 de octubre de 2011, con el fin “de 

mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo el ejercicio de derechos, el 

acceso a oportunidades y el desarrollo de capacidades, en coordinación y articulación con 

las diversas entidades del sector público, el sector privado y la sociedad civil” (art. 5, Ley 

Midis), con competencias orientadas al diseño, desarrollo, implementación y 

coordinación para la sociedad, seguimiento de orientación normativa, entre otras 

competencias, de las políticas de desarrollo e inclusión social y como “ente rector del 

Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS)” (art. 6, Ley Midis). 

 
La actuación a dicho sector se debe a que la atención de población en Estado de 

vulnerabilidad, como es el caso particular de los adultos mayores, demanda conocer a 

profundidad los cambios sociales que se han vivido en nuestra región, toda vez que las 

acciones del Gobierno demandan cerrar las brechas de las desigualdades estructurales. Es 

por ello que las acciones que adoptan los Estados deben ir acompañadas con políticas 

públicas de carácter transversal para atender a este sector de la población, considerando 

los aspectos económicos, sociales y políticos, para lo cual se presentará una ventana que 
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puede abrir el camino a políticas de inclusión que sean realmente inclusivas, considerando 

transformaciones a corto, mediano y largo plazo. 

 
El estadio del ciclo de vida en que se encuentran los adultos mayores juega en su contra, 

pues el envejecimiento genera un aumento inevitable de la condición de vulnerabilidad, 

mientras que las brechas muchas veces se hacen más grandes. 

 
Con el fin de atender a la población de los adultos mayores, el Estado peruano ha 

implementado dos estrategias. La primera es el Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria Pensión 65, instituido por D. S. N.° 081-2011-PCM en 2011, y que fue creado 

para “otorgar subvenciones económicas a los adultos en condición de extrema pobreza” 

mayores de 65 años (art. 1). Y el segundo y más reciente (2020), la Red de Soporte para 

Adultos Mayores de Alto Riesgo y Personas con Discapacidad Severa (Amachay). 

 
II. Cifras de atención de adulto mayor 2015-2020 por el programa pensión 65 

 

De acuerdo a los datos accesibles a través de la web del Programa Pensión 65, se procede 

a señalar las cifras del periodo 2015-2020 en el que dicho programa atendió a la población 

vulnerable. 

 
1. Balance en el año 2015 

 
 

A continuación, se podrán advertir las cifras de atención de usuarios del programa 

Pensión 65 en el año 2015: 
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Figura 1. Evolución de la cantidad de usuarios 

Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, 2016. 
 

 
Cuadro 2. 
Cobertura de la entrega de subvención monetaria del año 2015 

 

Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2015) 
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Figura 2. Crecimiento de los puntos de pago y cantidad de usuarios del año 2015 
Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2015) 

 
Cuadro 3. 
Atenciones a nivel nacional en el año 2015 

 
 

Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2015) 
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Cuadro 4. 
Disgregado de atención en el año 2015 del Programa Nacional Pensión 65 

 

Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2015) 
 
 

2. Balance en el año 2016 

 

 
A continuación, se podrán advertir las cifras de atención de usuarios del Programa 

Pensión 65 en el año 2016. 

 
 

Figura 3. Evolución de cantidad de usuarios 
Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2016) 
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Cuadro 5. 
Disgregado de atención en el año 2016 del Programa Nacional Pensión 65 

 

Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2016) 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Porcentaje de Usuarios por sexo y por rango de edad 
Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2016) 
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Crecimiento de los puntos de pago y cantidad de usuarios, tomando de las Memorias del 

año 2016 del Programa Pensión 65 

 
Figura 4. Crecimiento de los puntos de pago y cantidad de usuarios del año 2016 
Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2016) 

 

 
3. Balance en el año 2017 

 
 

A continuación, se podrán advertir las cifras de atención de usuarios del Programa 

Pensión 65 en el año 2017. 

 
 

Figura 5. Evolución de la cantidad de usuarios 
Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2017) 
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Figura 6. Porcentaje de Usuarios por sexo y por rango de edad 
Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2017) 

 
Cuadro 6. 
Disgregado de atención en el año 2017 del Programa Nacional Pensión 65 

 

 

Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2017) 
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Figura 7. Crecimiento de los puntos de pago y cantidad de usuarios del año 2017 
Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2017) 

 

 

4. Balance en el año 2018 

 
 

A continuación, se podrán advertir las cifras de atención de usuarios del Programa 

Pensión 65 en el año 2018. 
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Figura 8. Evolución de la cantidad de usuarios 
Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2018) 

 

 

Cuadro 7. 
Disgregado de atención en el año 2018 del Programa Nacional Pensión 65 

 

Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2018) 
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Figura 9. Porcentaje de usuarios por sexo y por rango de edad 
Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2018) 

 

 

 
 

 
Figura 10. Usuarios beneficiados en la campaña de la influencia 
Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2018) 
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Figura 11. Crecimiento de los puntos de pago y cantidad de usuarios del año 2018 
Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2018) 

 

5. Balance en el año 2019 

 
 

Con relación a las cifras de atención de usuarios del Programa Pensión 65 en el año 2019, 

se tiene que se ha tenido un total de 557 043 usuarios, que viene a ser el mismo número 

del año 2018 en tanto no ha habido una modificación presupuestal. 

 
Se debe destacar, entre las acciones adicionales del 2019, la implementación de carritos 

de pago, con un total de 9139 usuarios beneficiados que pudieron cobrar su pensión de 

una forma más segura. Asimismo, que se ha logrado articular con el Ministerio de Salud 

acciones vinculadas a la atención de personas adultas mayores con cataratas. 

 
6. Atenciones en el año 2020, contexto de COVID-19 

 
 

En el año 2020, se tomará como contexto fáctico la pandemia producida por el brote del 

virus SARSCOV-2; además, porque la data del programa Pensión 65 aún no se encuentra 

sistematizada, dado que a la fecha el año aún no termina. 

 
Para ello, tómese en cuenta que el D. U. N.o 026-2020 dictó medidas extraordinarias y 

transitorias para prevenir la propagación del coronavirus y se autorizó mediante el artículo 
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2 del mismo decreto al MIDIS para organizar y desarrollar la Red de Soporte para la 

Persona Adulta Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa o Red 

Amachay, cuyo diseño fue establecido por el D. S. N.° 005-2020-MIDIS. Esta red tiene 

por objeto articular el trabajo territorial entre los diferentes sectores y niveles de Gobierno 

para el seguimiento nominal y la atención oportuna de la población objetivo, en el marco 

de la emergencia sanitaria para la prevención y control de la enfermedad de coronavirus. 

 
Posteriormente, mediante D. S. N.° 008-2020-MIDIS, se modificaron los artículos 2, 6 y 

7 del D. S. N.° 005-2020-MIDIS, que establecen el diseño de la red de soporte para la 

persona adulta mayor con alto riesgo y la persona con discapacidad severa. 

 
El artículo 5 del D. S. N.° 005-2020-MIDIS estableció el “Paquete de servicios 

priorizados para las personas adultas mayores con alto riesgo y personas con discapacidad 

severa”, el cual incluye lo siguiente: i) consejería de prácticas saludables y orientaciones 

para prevenir el contagio y mitigar los efectos de la infección por COVID-19, 

ii) identificación de signos de alarma para la infección por COVID-19, iii) inmunización 

(neumococo e influenza, según esquema de vacunación vigente), y iv) seguimiento de 

casos probables e investigación de contactos intradomiciliarios. 

 
En el marco de la atención a la persona adulta mayor en el contexto del COVID-19, 

conforme se advierte de los antecedentes, se ha establecido la creación de la Red de 

Soporte para la Persona Adulta Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad 

Severa, dicha red46 ha tenido los siguientes resultados a la fecha de corte de la presente 

investigación (13 de noviembre de 2020). 

 
A continuación, se presentarán los datos tomados de la data de la Red Amachay. 

 
 
 
 
 
 

46    Esta red ha tenido un gran impacto en medio de la pandemia. No solo ha sido una de las evidencias 
del déficit institucional del Estado peruano, sino que también ha mostrado la necesidad de su 
permanencia. Por ello, se ha presentado una ¨Propuesta de Sostenibilidad¨ de la Red AMACHAY, 
elaborada en conjunto por MINSA, MIDIS y MMPPVV, tal como lo ha recomendado el programa 
de cooperación Eurosocial (Forttes, 2020). 
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Cuadro 8. 
Cobertura de seguimiento por visita o llamada telefónica por distrito 

 
 

REGIÓN 

 

DISTRITO 

 
RECIBIÓ 

LLAMADA O 
VISITA 

 

POBLACIÓN 

 

PORCENTAJE 

Amazonas Bagua Grande 691 798 86.6 % 

Áncash Chimbote 3964 7038 56.3 % 

Áncash Coishco 397 472 84.1 % 

Áncash Nuevo Chimbote 2674 3874 69.0 % 

Apurímac Abancay 1066 1539 69.3 % 

Apurímac Tamburco 169 202 83.7 % 

Arequipa Alto Selva Alegre 1646 2336 70.5 % 

Arequipa Arequipa 1944 3189 61.0 % 

Arequipa Cayma 1188 2072 57.3 % 

Arequipa Cerro Colorado 1545 2980 51.8 % 

Arequipa Characato 167 235 71.1 % 

Arequipa Chiguata 48 54 88.9 % 

Arequipa Jacobo Hunter 973 1322 73.6 % 

Arequipa 
José Luis Bustamante y 

Rivero 
2036 3392 60.0 % 

Arequipa Mariano Melgar 1005 1579 63.6 % 

Arequipa Miraflores 1237 1828 67.7 % 

Arequipa Mollebaya 35 42 83.3 % 

Arequipa Paucarpata 1664 3401 48.9 % 

Arequipa Sabandía 103 112 92.0 % 

Arequipa Sachaca 405 605 66.9 % 

Arequipa Socabaya 1156 1933 59.8 % 

Arequipa Tiabaya 290 370 78.4 % 

Arequipa Yanahuara 736 1192 61.7 % 

Arequipa Yura 184 342 53.8 % 

Ayacucho 
Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray 
295 344 85.8 % 

Ayacucho Ayacucho 1453 1886 77.0 % 

Ayacucho Carmen Alto 302 373 81.0 % 

Ayacucho Jesús Nazareno 265 349 75.9 % 

Ayacucho San Juan Bautista 706 901 78.4 % 

Cajamarca Cajamarca 2220 3555 62.4 % 

Cajamarca Los Baños del Inca 385 468 82.3 % 

Callao Bellavista 1981 3264 60.7 % 
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Callao Callao 5251 11888 44.2 % 

Callao 
Carmen de La Legua 

Reynoso 
718 1294 55.5 % 

Callao La Perla 1191 2115 56.3 % 

Callao La Punta 42 120 35.0 % 

Callao Mi Perú 421 669 62.9 % 

Callao Ventanilla 2356 5652 41.7 % 

Cusco Cusco 1542 2183 70.6 % 

Cusco San Jerónimo 535 730 73.3 % 

Cusco San Sebastián 1132 1906 59.4 % 

Cusco Santiago 941 1469 64.1 % 

Cusco Wanchaq 1507 2124 71.0 % 

Huancavelica Ascensión 148 207 71.5 % 

Huancavelica Huancavelica 550 819 67.2 % 

Huánuco Amarilis 1290 1918 67.3 % 

Huánuco Huánuco 1297 2204 58.8 % 

Huánuco Pillco Marca 566 798 70.9 % 

Ica Ica 2558 5235 48.9 % 

Ica La Tinguiña 636 950 66.9 % 

Ica Los Aquijes 364 532 68.4 % 

Ica Parcona 1013 1434 70.6 % 

Ica Salas 357 569 62.7 % 

Ica San Juan Bautista 233 344 67.7 % 

Ica Subtanjalla 401 735 54.6 % 

Junín Chilca 812 1188 68.4 % 

Junín Chupaca 336 492 68.3 % 

Junín El Tambo 2030 3573 56.8 % 

Junín Hualhuas 69 78 88.5 % 

Junín Huancán 132 177 74.6 % 

Junín Huancayo 1390 2410 57.7 % 

Junín Huayucachi 46 78 59.0 % 

Junín Pilcomayo 210 255 82.4 % 

Junín San Agustín 164 206 79.6 % 

Junín Sapallanga 126 175 72.0 % 

Junín Sicaya 82 118 69.5 % 

La Libertad El Porvenir 1878 2822 66.5 % 

La Libertad Florencia de Mora 784 1168 67.1 % 

La Libertad Huanchaco 689 1144 60.2 % 

La Libertad La Esperanza 2687 4214 63.8 % 
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La Libertad Moche 765 921 83.1 % 

La Libertad Salaverry 490 619 79.2 % 

La Libertad Trujillo 8040 12494 64.4 % 

La Libertad Víctor Larco Herrera 1477 2432 60.7 % 

Lambayeque Chiclayo 5479 9140 59.9 % 

Lambayeque José Leonardo Ortiz 2101 3825 54.9 % 

Lambayeque La Victoria 1661 2495 66.6 % 

Lambayeque Pimentel 579 895 64.7 % 

Lambayeque Pomalca 605 793 76.3 % 

Lima Ancón 637 1218 52.3 % 

Lima Ate 5690 12484 45.6 % 

Lima Barranco 722 1773 40.7 % 

Lima Breña 2580 4393 58.7 % 

Lima Carabayllo 3102 5800 53.5 % 

Lima Chaclacayo 930 1408 66.1 % 

Lima Chorrillos 3647 8800 41.4 % 

Lima Cieneguilla 222 408 54.4 % 

Lima Comas 5027 14238 35.3 % 

Lima El Agustino 3121 5377 58.0 % 

Lima Independencia 2134 6592 32.4 % 

Lima Jesús María 2070 3988 51.9 % 

Lima La Molina 2774 4979 55.7 % 

Lima La Victoria 3482 6973 49.9 % 

Lima Lima 4582 12134 37.8 % 

Lima Lince 1776 2893 61.4 % 

Lima Los Olivos 4344 9598 45.3 % 

Lima Lurigancho 1992 4546 43.8 % 

Lima Lurín 745 1407 52.9 % 

Lima Magdalena del Mar 1427 2866 49.8 % 

Lima Miraflores 2089 3705 56.4 % 

Lima Pachacamac 536 1255 42.7 % 

Lima Pucusana 166 281 59.1 % 

Lima Pueblo Libre 2029 4077 49.8 % 

Lima Puente Piedra 2270 5360 42.4 % 

Lima Punta Hermosa 83 178 46.6 % 

Lima Punta Negra 110 166 66.3 % 

Lima Rímac 2794 6517 42.9 % 

Lima San Bartolo 134 178 75.3 % 

Lima San Borja 2363 4778 49.5 % 
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Lima San Isidro 986 2013 49.0 % 

Lima San Juan de Lurigancho 8462 22126 38.2 % 

Lima San Juan de Miraflores 4010 8540 47.0 % 

Lima San Luis 849 1907 44.5 % 

Lima San Martín de Porres 6811 18745 36.3 % 

Lima San Miguel 2921 6776 43.1 % 

Lima Santa Anita 2490 4807 51.8 % 

Lima Santa María del Mar 17 18 94.4 % 

Lima Santa Rosa 182 354 51.4 % 

Lima Santiago de Surco 5218 10999 47.4 % 

Lima Surquillo 1819 3900 46.6 % 

Lima Villa El Salvador 3155 8657 36.4 % 

Lima Villa María del Triunfo 2992 6571 45.5 % 

Loreto Belén 731 1244 58.8 % 

Loreto Iquitos 3189 4648 68.6 % 

Loreto Punchana 704 1474 47.8 % 

Loreto San Juan Bautista 1203 2246 53.6 % 

Madre de Dios Las Piedras 105 158 66.5 % 

Madre de Dios Tambopata 884 1662 53.2 % 

Moquegua El Algarrobal 34 37 91.9 % 

Moquegua Ilo 1706 2725 62.6 % 

Moquegua Pacocha 156 216 72.2 % 

Pasco Chaupimarca 500 627 79.7 % 

Pasco Simón Bolivar 322 343 93.9 % 

Pasco Yanacancha 476 568 83.8 % 

Piura Castilla 2433 3928 61.9 % 

Piura Catacaos 974 1264 77.1 % 

Piura Piura 3139 5994 52.4 % 

Piura Veintiséis de Octubre 928 1665 55.7 % 

Puno Juliaca 1743 2967 58.7 % 

Puno San Miguel 211 325 64.9 % 

San Martín La Banda de Shilcayo 524 773 67.8 % 

San Martín Morales 404 616 65.6 % 

San Martín Tarapoto 1496 2151 69.5 % 

Tacna Alto de la Alianza 610 901 67.7 % 

Tacna Ciudad Nueva 344 633 54.3 % 

Tacna 
Coronel Gregorio 

Albarracín Lanchipa 
1083 1866 58.0 % 

Tacna Pocollay 413 606 68.2 % 
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Tacna Tacna 2566 4104 62.5 % 

Tumbes Tumbes 1870 3182 58.8 % 

Ucayali Callería 2347 3665 64.0 % 

Ucayali Manantay 644 1223 52.7 % 

Ucayali Yarinacocha 950 1764 53.9 % 
Adaptado de: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5OD 
MwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9 

Cuadro 9. 
Cobertura de seguimiento por visita o llamada telefónica por región 

 
 

Porcentaje visita o llamada Región 

86.6 % Amazonas 

84.4 % Pasco 

78.4 % Ayacucho 

70.9 % Apurímac 

68.5 % San Martín 

68.0 % Huancavelica 

67.2 % Cusco 

65.1 % La libertad 

64.8 % Cajamarca 

64.1 % Huánuco 

63.7 % Moquegua 

61.8 % Tacna 

61.8 % Áncash 

61.7 % Junín 

60.8 % Lambayeque 

60.6 % Arequipa 

60.6 % Loreto 

59.4 % Puno 

59.2 % Ucayali 

58.8 % Tumbes 

58.2 % Piura 

56.8 % Ica 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
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54.3 % MADRE DE DIOS 

47.8 % CALLAO 

44.3 % LIMA 

Adaptado de Fuente. Recuperado de 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5O 
DMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9 

 

 

Cuadro 10. 
Cobertura de consejería de prácticas saludables y orientaciones para prevención del 
COVID-19 por distrito 

 
 

REGIÓN 

 
DISTRITO 

RECIBIÓ 

CONSEJERÍA 

SOBRE COVID 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

PORC. 
CONSEJERÍA 

COVID 

Amazonas Bagua Grande 675 798 84.6 % 

Áncash Chimbote 3683 7038 52.3 % 

Áncash Coishco 388 472 82.2 % 

Áncash Nuevo Chimbote 2505 3874 64.7 % 

Apurímac Abancay 1022 1539 66.4 % 

Apurímac Tamburco 165 202 81.7 % 

Arequipa Alto Selva Alegre 1555 2336 66.6 % 

Arequipa Arequipa 1706 3189 53.5 % 

Arequipa Cayma 1081 2072 52.2 % 

Arequipa Cerro Colorado 1420 2980 47.7 % 

Arequipa Characato 164 235 69.8 % 

Arequipa Chiguata 45 54 83.3 % 

Arequipa Jacobo Hunter 938 1322 71.0 % 
 

Arequipa 
José Luis 

Bustamante y 
Rivero 

 
1865 

 
3392 

 
55.0 % 

Arequipa Mariano Melgar 951 1579 60.2 % 

Arequipa Miraflores 1152 1828 63.0 % 

Arequipa Mollebaya 35 42 83.3 % 

Arequipa Paucarpata 1499 3401 44.1 % 

Arequipa Sabandía 101 112 90.2 % 

Arequipa Sachaca 377 605 62.3 % 

Arequipa Socabaya 1098 1933 56.8 % 

Arequipa Tiabaya 285 370 77.0 % 

Arequipa Yanahuara 637 1192 53.4 % 

Arequipa Yura 163 342 47.7 % 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
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Ayacucho 
Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray 
294 344 85.5 % 

Ayacucho Ayacucho 1409 1886 74.7 % 

Ayacucho Carmen Alto 297 373 79.6 % 

Ayacucho Jesús Nazareno 259 349 74.2 % 

Ayacucho San Juan Bautista 669 901 74.3 % 

Cajamarca Cajamarca 2076 3555 58.4 % 

Cajamarca Los Baños del Inca 376 468 80.3 % 

Callao Bellavista 1859 3264 57.0 % 

Callao Callao 4936 11888 41.5 % 

Callao 
Carmen de La 

Legua Reynoso 
595 1294 46.0 % 

Callao La Perla 1108 2115 52.4 % 

Callao La Punta 36 120 30.0 % 

Callao Mi Perú 395 669 59.0 % 

Callao Ventanilla 2146 5652 38.0 % 

Cusco Cusco 1500 2183 68.7 % 

Cusco San Jerónimo 510 730 69.9 % 

Cusco San Sebastián 1037 1906 54.4 % 

Cusco Santiago 915 1469 62.3 % 

Cusco Wanchaq 1441 2124 67.8 % 

Huancavelica Ascensión 144 207 69.6 % 

Huancavelica Huancavelica 518 819 63.2 % 

Huánuco Amarilis 1237 1918 64.5 % 

Huánuco Huánuco 1185 2204 53.8 % 

Huánuco Pillco Marca 549 798 68.8 % 

Ica Ica 2247 5235 42.9 % 

Ica La Tinguiña 594 950 62.5 % 

Ica Los Aquijes 352 532 66.2 % 

Ica Parcona 985 1434 68.7 % 

Ica Salas 339 569 59.6 % 

Ica San Juan Bautista 214 344 62.2 % 

Ica Subtanjalla 340 735 46.3 % 

Junín Chilca 752 1188 63.3 % 

Junín Chupaca 322 492 65.4 % 

Junín El Tambo 1779 3573 49.8 % 

Junín Hualhuas 68 78 87.2 % 

Junín Huancán 121 177 68.4 % 

Junín Huancayo 1264 2410 52.4 % 
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Junín Huayucachi 46 78 59.0 % 

Junín Pilcomayo 207 255 81.2 % 

Junín San Agustín 158 206 76.7 % 

Junín Sapallanga 124 175 70.9 % 

Junín Sicaya 75 118 63.6 % 

La Libertad El Porvenir 1793 2822 63.5 % 

La Libertad Florencia de Mora 767 1168 65.7 % 

La Libertad Huanchaco 676 1144 59.1 % 

La Libertad La Esperanza 2560 4214 60.7 % 

La Libertad Moche 759 921 82.4 % 

La Libertad Salaverry 472 619 76.3 % 

La Libertad Trujillo 7666 12494 61.4 % 

La Libertad 
Víctor Larco 

Herrera 
1372 2432 56.4 % 

Lambayeque Chiclayo 4935 9140 54.0 % 

Lambayeque José Leonardo Ortiz 1902 3825 49.7 % 

Lambayeque La Victoria 1591 2495 63.8 % 

Lambayeque Pimentel 557 895 62.2 % 

Lambayeque Pomalca 587 793 74.0 % 

Lima Ancón 556 1218 45.6 % 

Lima Ate 5069 12484 40.6 % 

Lima Barranco 458 1773 25.8 % 

Lima Breña 2369 4393 53.9 % 

Lima Carabayllo 2686 5800 46.3 % 

Lima Chaclacayo 898 1408 63.8 % 

Lima Chorrillos 3173 8800 36.1 % 

Lima Cieneguilla 212 408 52.0 % 

Lima Comas 3946 14238 27.7 % 

Lima El Agustino 2950 5377 54.9 % 

Lima Independencia 1781 6592 27.0 % 

Lima Jesús María 1731 3988 43.4 % 

Lima La Molina 2482 4979 49.8 % 

Lima La Victoria 2877 6973 41.3 % 

Lima Lima 3726 12134 30.7 % 

Lima Lince 1595 2893 55.1 % 

Lima Los Olivos 3748 9598 39.0 % 

Lima Lurigancho 1840 4546 40.5 % 

Lima Lurín 711 1407 50.5 % 

Lima Magdalena del Mar 1227 2866 42.8 % 
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Lima Miraflores 1688 3705 45.6 % 

Lima Pachacamac 494 1255 39.4 % 

Lima Pucusana 153 281 54.4 % 

Lima Pueblo Libre 1727 4077 42.4 % 

Lima Puente Piedra 2092 5360 39.0 % 

Lima Punta Hermosa 73 178 41.0 % 

Lima Punta Negra 103 166 62.0 % 

Lima Rímac 2552 6517 39.2 % 

Lima San Bartolo 131 178 73.6 % 

Lima San Borja 1969 4778 41.2 % 

Lima San Isidro 823 2013 40.9 % 

Lima 
San Juan de 
Lurigancho 

7349 22126 33.2 % 

Lima 
San Juan de 
Miraflores 

3652 8540 42.8 % 

Lima San Luis 714 1907 37.4 % 

Lima 
San Martín de 

Porres 
5173 18745 27.6 % 

Lima San Miguel 2424 6776 35.8 % 

Lima Santa Anita 2270 4807 47.2 % 

Lima 
Santa María del 

Mar 
15 18 83.3 % 

Lima Santa Rosa 175 354 49.4 % 

Lima Santiago de Surco 4522 10999 41.1 % 

Lima Surquillo 1646 3900 42.2 % 

Lima Villa El Salvador 2618 8657 30.2 % 

Lima 
Villa María del 

Triunfo 
2738 6571 41.7 % 

Loreto Belén 658 1244 52.9 % 

Loreto Iquitos 2997 4648 64.5 % 

Loreto Punchana 606 1474 41.1 % 

Loreto San Juan Bautista 1106 2246 49.2 % 
Madre de 

Dios 
Las Piedras 99 158 62.7 % 

Madre de 
Dios 

Tambopata 826 1662 49.7 % 

Moquegua El Algarrobal 32 37 86.5 % 

Moquegua Ilo 1608 2725 59.0 % 

Moquegua Pacocha 147 216 68.1 % 

Pasco Chaupimarca 474 627 75.6 % 

Pasco Simón Bolivar 315 343 91.8 % 
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Pasco Yanacancha 467 568 82.2 % 

Piura Castilla 2237 3928 57.0 % 

Piura Catacaos 958 1264 75.8 % 

Piura Piura 2788 5994 46.5 % 

Piura 
Veintiséis de 

Octubre 
871 1665 52.3 % 

Puno Juliaca 1607 2967 54.2 % 

Puno San Miguel 207 325 63.7 % 

San Martín 
La Banda de 

Shilcayo 
499 773 64.6 % 

San Martín Morales 349 616 56.7 % 

San Martín Tarapoto 1431 2151 66.5 % 

Tacna Alto de La Alianza 574 901 63.7 % 

Tacna Ciudad Nueva 327 633 51.7 % 
 

Tacna 
Coronel Gregorio 

Albarracín 
Lanchipa 

 
1000 

 
1866 

 
53.6 % 

Tacna Pocollay 392 606 64.7 % 

Tacna Tacna 2409 4104 58.7 % 

Tumbes Tumbes 1681 3182 52.8 % 

Ucayali Callería 2175 3665 59.3 % 

Ucayali Manantay 608 1223 49.7 % 

Ucayali Yarinacocha 834 1764 47.3 % 
 

Adaptado de 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk 
5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9 

 
 

Cuadro 11. 
Cobertura de Consejería de Prácticas Saludables y Orientaciones para prevención 
del COVID-19 por región 

 
 

Porcentaje consejería COVID Región 

84.6 % Amazonas 

81.7 % Pasco 

76.0 % Ayacucho 

68.2 % Apurímac 

64.5 % Huancavelica 

64.4 % San Martín 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
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64.2 % Cusco 

62.2 % La libertad 

60.9 % Cajamarca 

60.4 % Huánuco 

60.0 % Moquegua 

58.0 % Tacna 

57.8 % Áncash 

56.2 % Junín 

55.9 % Arequipa 

55.8 % Loreto 

55.8 % Lambayeque 

55.1 % Puno 

54.4 % Ucayali 

53.3 % Piura 

52.8 % Tumbes 

51.8 % Ica 

50.8 % Madre de dios 

44.3 % Callao 

38.1 % Lima 

 

Fuente. Recuperado de 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk 
5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9 

 
 
 

Cuadro 12. 
Cobertura de identificación de signos de alarma para COVID por distrito 

 
Región 

 
Distrito 

Recibió 
descarte 
signos de 
alarma 

 
Población 
objetivo 

 
Porcentaje 

Amazonas Bagua Grande 686 798 86.0 % 

Áncash Chimbote 3960 7038 56.3 % 

Áncash Coishco 396 472 83.9 % 

Áncash Nuevo Chimbote 2670 3874 68.9 % 

Apurímac Abancay 1061 1539 68.9 % 

Apurímac Tamburco 167 202 82.7 % 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
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Arequipa Alto Selva Alegre 1643 2336 70.3 % 

Arequipa Arequipa 1943 3189 60.9 % 

Arequipa Cayma 1185 2072 57.2 % 

Arequipa Cerro Colorado 1542 2980 51.7 % 

Arequipa Characato 167 235 71.1 % 

Arequipa Chiguata 48 54 88.9 % 

Arequipa Jacobo Hunter 969 1322 73.3 % 

Arequipa 
José Luis 

Bustamante y Rivero 
2035 3392 60.0 % 

Arequipa Mariano Melgar 1004 1579 63.6 % 

Arequipa Miraflores 1231 1828 67.3 % 

Arequipa Mollebaya 35 42 83.3 % 

Arequipa Paucarpata 1662 3401 48.9 % 

Arequipa Sabandía 103 112 92.0 % 

Arequipa Sachaca 402 605 66.4 % 

Arequipa Socabaya 1154 1933 59.7 % 

Arequipa Tiabaya 289 370 78.1 % 

Arequipa Yanahuara 735 1192 61.7 % 

Arequipa Yura 180 342 52.6 % 

Ayacucho 
Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray 
295 344 85.8 % 

Ayacucho Ayacucho 1454 1886 77.1 % 

Ayacucho Carmen Alto 298 373 79.9 % 

Ayacucho Jesús Nazareno 265 349 75.9 % 

Ayacucho San Juan Bautista 699 901 77.6 % 

Cajamarca Cajamarca 2218 3555 62.4 % 

Cajamarca Los Baños del Inca 385 468 82.3 % 

Callao Bellavista 1984 3264 60.8 % 

Callao Callao 5254 11888 44.2 % 

Callao 
Carmen de La Legua 

Reynoso 
719 1294 55.6 % 

Callao La Perla 1193 2115 56.4 % 

Callao La Punta 42 120 35.0 % 

Callao Mi Perú 421 669 62.9 % 

Callao Ventanilla 2355 5652 41.7 % 

Cusco Cusco 1540 2183 70.5 % 

Cusco San Jerónimo 533 730 73.0 % 

Cusco San Sebastián 1131 1906 59.3 % 

Cusco Santiago 939 1469 63.9 % 

Cusco Wanchaq 1499 2124 70.6 % 



192 
 

 

Huancavelica Ascensión 147 207 71.0 % 

Huancavelica Huancavelica 547 819 66.8 % 

Huánuco Amarilis 1286 1918 67.0 % 

Huánuco Huánuco 1289 2204 58.5 % 

Huánuco Pillco Marca 561 798 70.3 % 

Ica Ica 2537 5235 48.5 % 

Ica La Tinguiña 634 950 66.7 % 

Ica Los Aquijes 363 532 68.2 % 

Ica Parcona 1010 1434 70.4 % 

Ica Salas 358 569 62.9 % 

Ica San Juan Bautista 233 344 67.7 % 

Ica Subtanjalla 400 735 54.4 % 

Junín Chilca 806 1188 67.8 % 

Junín Chupaca 337 492 68.5 % 

Junín El Tambo 2022 3573 56.6 % 

Junín Hualhuas 69 78 88.5 % 

Junín Huancán 131 177 74.0 % 

Junín Huancayo 1386 2410 57.5 % 

Junín Huayucachi 46 78 59.0 % 

Junín Pilcomayo 210 255 82.4 % 

Junín San Agustín 165 206 80.1 % 

Junín Sapallanga 126 175 72.0 % 

Junín Sicaya 82 118 69.5 % 

La Libertad El Porvenir 1872 2822 66.3 % 

La Libertad Florencia de Mora 786 1168 67.3 % 

La Libertad Huanchaco 687 1144 60.1 % 

La Libertad La Esperanza 2681 4214 63.6 % 

La Libertad Moche 764 921 83.0 % 

La Libertad Salaverry 490 619 79.2 % 

La Libertad Trujillo 8014 12494 64.1 % 

La Libertad Víctor Larco Herrera 1476 2432 60.7 % 

Lambayeque Chiclayo 5458 9140 59.7 % 

Lambayeque José Leonardo Ortiz 2094 3825 54.7 % 

Lambayeque La Victoria 1659 2495 66.5 % 

Lambayeque Pimentel 580 895 64.8 % 

Lambayeque Pomalca 607 793 76.5 % 

Lima Ancón 634 1218 52.1 % 

Lima Ate 5675 12484 45.5 % 

Lima Barranco 724 1773 40.8 % 
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Lima Breña 2582 4393 58.8 % 

Lima Carabayllo 3100 5800 53.4 % 

Lima Chaclacayo 927 1408 65.8 % 

Lima Chorrillos 3652 8800 41.5 % 

Lima Cieneguilla 222 408 54.4 % 

Lima Comas 5020 14238 35.3 % 

Lima El Agustino 3120 5377 58.0 % 

Lima Independencia 2134 6592 32.4 % 

Lima Jesús María 2069 3988 51.9 % 

Lima La Molina 2766 4979 55.6 % 

Lima La Victoria 3480 6973 49.9 % 

Lima Lima 4582 12134 37.8 % 

Lima Lince 1773 2893 61.3 % 

Lima Los Olivos 4333 9598 45.1 % 

Lima Lurigancho 1980 4546 43.6 % 

Lima Lurín 747 1407 53.1 % 

Lima Magdalena del Mar 1428 2866 49.8 % 

Lima Miraflores 2088 3705 56.4 % 

Lima Pachacamac 537 1255 42.8 % 

Lima Pucusana 165 281 58.7 % 

Lima Pueblo Libre 2039 4077 50.0 % 

Lima Puente Piedra 2265 5360 42.3 % 

Lima Punta Hermosa 84 178 47.2 % 

Lima Punta Negra 110 166 66.3 % 

Lima Rímac 2797 6517 42.9 % 

Lima San Bartolo 134 178 75.3 % 

Lima San Borja 2367 4778 49.5 % 

Lima San Isidro 985 2013 48.9 % 

Lima 
San Juan de 
Lurigancho 

8464 22126 38.3 % 

Lima 
San Juan de 
Miraflores 

4003 8540 46.9 % 

Lima San Luis 848 1907 44.5 % 

Lima San Martín de Porres 6797 18745 36.3 % 

Lima San Miguel 2920 6776 43.1 % 

Lima Santa Anita 2482 4807 51.6 % 

Lima Santa María del Mar 17 18 94.4 % 

Lima Santa Rosa 178 354 50.3 % 

Lima Santiago de Surco 5217 10999 47.4 % 
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Lima Surquillo 1821 3900 46.7 % 

Lima Villa El Salvador 3153 8657 36.4 % 

Lima 
Villa María del 

Triunfo 
2988 6571 45.5 % 

Loreto Belén 731 1244 58.8 % 

Loreto Iquitos 3193 4648 68.7 % 

Loreto Punchana 704 1474 47.8 % 

Loreto San Juan Bautista 1204 2246 53.6 % 

Madre de Dios Las Piedras 105 158 66.5 % 

Madre de Dios Tambopata 880 1662 52.9 % 

Moquegua El Algarrobal 34 37 91.9 % 

Moquegua Ilo 1697 2725 62.3 % 

Moquegua Pacocha 155 216 71.8 % 

Pasco Chaupimarca 500 627 79.7 % 

Pasco Simón Bolivar 321 343 93.6 % 

Pasco Yanacancha 475 568 83.6 % 

Piura Castilla 2426 3928 61.8 % 

Piura Catacaos 974 1264 77.1 % 

Piura Piura 3136 5994 52.3 % 

Piura 
Veintiséis de 

Octubre 
925 1665 55.6 % 

Puno Juliaca 1735 2967 58.5 % 

Puno San Miguel 212 325 65.2 % 

San Martín 
La Banda de 

Shilcayo 
523 773 67.7 % 

San Martín Morales 403 616 65.4 % 

San Martín Tarapoto 1490 2151 69.3 % 

Tacna Alto de La Alianza 612 901 67.9 % 

Tacna Ciudad Nueva 346 633 54.7 % 

Tacna 
Coronel Gregorio 

Albarracín Lanchipa 
1079 1866 57.8 % 

Tacna Pocollay 410 606 67.7 % 

Tacna Tacna 2561 4104 62.4 % 

Tumbes Tumbes 1874 3182 58.9 % 

Ucayali Callería 2342 3665 63.9 % 

Ucayali Manantay 642 1223 52.5 % 

Ucayali Yarinacocha 951 1764 53.9 % 
 

Fuente. Recuperado de 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MT 
FhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
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Cuadro 13. 

Cobertura de identificación de signos de alarma para COVID por región 
 
 

Región Porc. signos alarma 

Amazonas 86.0 % 

Pasco 84.3 % 

Ayacucho 78.1 % 

Apurímac 70.5 % 

San Martín 68.2 % 

Huancavelica 67.6 % 

Cusco 67.1 % 

La Libertad 65.0 % 

Cajamarca 64.7 % 

Huánuco 63.7 % 

Moquegua 63.3 % 

Tacna 61.8 % 

Áncash 61.7 % 

Junín 61.5 % 

Loreto 60.7 % 

Lambayeque 60.6 % 

Arequipa 60.5 % 

Ucayali 59.2 % 

Puno 59.1 % 

Tumbes 58.9 % 

Piura 58.1 % 

Ica 56.5 % 

Madre de 

Dios 

54.1 % 

Callao 47.9 % 

Lima 44.2 % 

 

Fuente. Recuperado de 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3Ii 
widCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
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Cuadro 14. 
Cobertura de identificación de vacunación contra neumococo por distrito 

 
 

 
Región 

 
Distrito 

Recibió 
vacuna 
contra 

neumococo 

 
Población 
objetivo 

 
Porcentaje 

Amazonas Bagua Grande 237 798 29.7 % 

Áncash Chimbote 2156 7038 30.6 % 

Áncash Coishco 214 472 45.3 % 

Áncash Nuevo Chimbote 1501 3874 38.7 % 

Apurímac Abancay 279 1539 18.1 % 

Apurímac Tamburco 33 202 16.3 % 

Arequipa Alto Selva Alegre 592 2336 25.3 % 

Arequipa Arequipa 737 3189 23.1 % 

Arequipa Cayma 352 2072 17.0 % 

Arequipa Cerro Colorado 592 2980 19.9 % 

Arequipa Characato 88 235 37.4 % 

Arequipa Chiguata 7 54 13.0 % 

Arequipa Jacobo Hunter 443 1322 33.5 % 

Arequipa 
José Luis 

Bustamante y Rivero 
644 3392 19.0 % 

Arequipa Mariano Melgar 343 1579 21.7 % 

Arequipa Miraflores 275 1828 15.0 % 

Arequipa Mollebaya 9 42 21.4 % 

Arequipa Paucarpata 665 3401 19.6 % 

Arequipa Sabandía 37 112 33.0 % 

Arequipa Sachaca 113 605 18.7 % 

Arequipa Socabaya 466 1933 24.1 % 

Arequipa Tiabaya 74 370 20.0 % 

Arequipa Yanahuara 345 1192 28.9 % 

Arequipa Yura 138 342 40.4 % 

Ayacucho 
Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray 
67 344 19.5 % 

Ayacucho Ayacucho 501 1886 26.6 % 

Ayacucho Carmen Alto 80 373 21.4 % 
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Ayacucho Jesús Nazareno 121 349 34.7 % 

Ayacucho San Juan Bautista 235 901 26.1 % 

Cajamarca Cajamarca 708 3555 19.9 % 

Cajamarca Los Baños del Inca 80 468 17.1 % 

Callao Bellavista 545 3264 16.7 % 

Callao Callao 1946 11888 16.4 % 

Callao 
Carmen de La Legua 

Reynoso 
265 1294 20.5 % 

Callao La Perla 330 2115 15.6 % 

Callao La Punta 28 120 23.3 % 

Callao Mi Perú 188 669 28.1 % 

Callao Ventanilla 911 5652 16.1 % 

Cusco Cusco 287 2183 13.1 % 

Cusco San Jerónimo 123 730 16.8 % 

Cusco San Sebastián 338 1906 17.7 % 

Cusco Santiago 190 1469 12.9 % 

Cusco Wanchaq 468 2124 22.0 % 

Huancavelica Ascensión 24 207 11.6 % 

Huancavelica Huancavelica 240 819 29.3 % 

Huánuco Amarilis 644 1918 33.6 % 

Huánuco Huánuco 678 2204 30.8 % 

Huánuco Pillco Marca 202 798 25.3 % 

Ica Ica 1479 5235 28.3 % 

Ica La Tinguiña 324 950 34.1 % 

Ica Los Aquijes 162 532 30.5 % 

Ica Parcona 505 1434 35.2 % 

Ica Salas 162 569 28.5 % 

Ica San Juan Bautista 91 344 26.5 % 

Ica Subtanjalla 195 735 26.5 % 

Junín Chilca 284 1188 23.9 % 

Junín Chupaca 109 492 22.2 % 

Junín El Tambo 804 3573 22.5 % 

Junín Hualhuas 28 78 35.9 % 

Junín Huancán 42 177 23.7 % 
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Junín Huancayo 640 2410 26.6 % 

Junín Huayucachi 25 78 32.1 % 

Junín Pilcomayo 73 255 28.6 % 

Junín San Agustín 53 206 25.7 % 

Junín Sapallanga 44 175 25.1 % 

Junín Sicaya 32 118 27.1 % 

La Libertad El Porvenir 527 2822 18.7 % 

La Libertad Florencia de Mora 285 1168 24.4 % 

La Libertad Huanchaco 237 1144 20.7 % 

La Libertad La Esperanza 695 4214 16.5 % 

La Libertad Moche 243 921 26.4 % 

La Libertad Salaverry 152 619 24.6 % 

La Libertad Trujillo 2542 12494 20.3 % 

La Libertad Víctor Larco Herrera 611 2432 25.1 % 

Lambayeque Chiclayo 1585 9140 17.3 % 

Lambayeque José Leonardo Ortiz 629 3825 16.4 % 

Lambayeque La Victoria 429 2495 17.2 % 

Lambayeque Pimentel 184 895 20.6 % 

Lambayeque Pomalca 237 793 29.9 % 

Lima Ancón 275 1218 22.6 % 

Lima Ate 2303 12484 18.4 % 

Lima Barranco 251 1773 14.2 % 

Lima Breña 833 4393 19.0 % 

Lima Carabayllo 1118 5800 19.3 % 

Lima Chaclacayo 407 1408 28.9 % 

Lima Chorrillos 1300 8800 14.8 % 

Lima Cieneguilla 79 408 19.4 % 

Lima Comas 2496 14238 17.5 % 

Lima El Agustino 853 5377 15.9 % 

Lima Independencia 1347 6592 20.4 % 

Lima Jesús María 714 3988 17.9 % 

Lima La Molina 729 4979 14.6 % 

Lima La Victoria 1108 6973 15.9 % 
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Lima Lima 1926 12134 15.9 % 

Lima Lince 473 2893 16.3 % 

Lima Los Olivos 1819 9598 19.0 % 

Lima Lurigancho 877 4546 19.3 % 

Lima Lurín 255 1407 18.1 % 

Lima Magdalena del Mar 563 2866 19.6 % 

Lima Miraflores 391 3705 10.6 % 

Lima Pachacamac 234 1255 18.6 % 

Lima Pucusana 35 281 12.5 % 

Lima Pueblo Libre 563 4077 13.8 % 

Lima Puente Piedra 960 5360 17.9 % 

Lima Punta Hermosa 33 178 18.5 % 

Lima Punta Negra 41 166 24.7 % 

Lima Rímac 1102 6517 16.9 % 

Lima San Bartolo 43 178 24.2 % 

Lima San Borja 854 4778 17.9 % 

Lima San Isidro 243 2013 12.1 % 

Lima 
San Juan de 
Lurigancho 

4077 22126 18.4 % 

Lima 
San Juan de 
Miraflores 

1267 8540 14.8 % 

Lima San Luis 374 1907 19.6 % 

Lima San Martín de Porres 3112 18745 16.6 % 

Lima San Miguel 830 6776 12.2 % 

Lima Santa Anita 1005 4807 20.9 % 

Lima Santa María del Mar 3 18 16.7 % 

Lima Santa Rosa 75 354 21.2 % 

Lima Santiago de Surco 1450 10999 13.2 % 

Lima Surquillo 553 3900 14.2 % 

Lima Villa El Salvador 1711 8657 19.8 % 

Lima 
Villa María del 

Triunfo 
922 6571 14.0 % 

Loreto Belén 435 1244 35.0 % 

Loreto Iquitos 1655 4648 35.6 % 

Loreto Punchana 398 1474 27.0 % 
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Loreto San Juan Bautista 694 2246 30.9 % 

Madre de Dios Las Piedras 26 158 16.5 % 

Madre de Dios Tambopata 231 1662 13.9 % 

Moquegua El Algarrobal 3 37 8.1 % 

Moquegua Ilo 739 2725 27.1 % 

Moquegua Pacocha 38 216 17.6 % 

Pasco Chaupimarca 230 627 36.7 % 

Pasco Simón Bolivar 128 343 37.3 % 

Pasco Yanacancha 226 568 39.8 % 

Piura Castilla 844 3928 21.5 % 

Piura Catacaos 287 1264 22.7 % 

Piura Piura 1514 5994 25.3 % 

Piura 
Veintiséis de 

Octubre 
264 1665 15.9 % 

Puno Juliaca 486 2967 16.4 % 

Puno San Miguel 32 325 9.8 % 

San Martín 
La Banda de 

Shilcayo 
209 773 27.0 % 

San Martín Morales 327 616 53.1 % 

San Martín Tarapoto 946 2151 44.0 % 

Tacna Alto de La Alianza 250 901 27.7 % 

Tacna Ciudad Nueva 151 633 23.9 % 

Tacna 
Coronel Gregorio 

Albarracín Lanchipa 
486 1866 26.0 % 

Tacna Pocollay 231 606 38.1 % 

Tacna Tacna 1244 4104 30.3 % 

Tumbes Tumbes 617 3182 19.4 % 

Ucayali Callería 982 3665 26.8 % 

Ucayali Manantay 273 1223 22.3 % 

Ucayali Yarinacocha 413 1764 23.4 % 

Fuente. Recuperado de 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3Ii 
widCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
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Cuadro 15. 
Cobertura de vacunación contra neumococo por distrito 

 
Región Porc. vacuna neumococo 

San Martín 41.9 % 

Pasco 38.0 % 

Áncash 34.0 % 

Loreto 33.1 % 

Huánuco 31.0 % 

Ica 29.8 % 

Amazonas 29.7 % 

Tacna 29.1 % 

Moquegua 26.2 % 

Ayacucho 26.1 % 

Huancavelica 25.7 % 

Ucayali 25.1 % 

Junín 24.4 % 

Piura 22.6 % 

Arequipa 21.9 % 

La Libertad 20.5 % 

Cajamarca 19.6 % 

Tumbes 19.4 % 

Apurímac 17.9 % 

Lambayeque 17.9 % 

Lima 16.9 % 

Callao 16.9 % 

Cusco 16.7 % 

Puno 15.7 % 

Madre de Dios 14.1 % 

Fuente. Recuperado de 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3Ii 
widCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
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Cuadro 16. 
Cobertura de vacunación contra la influenza por distrito 

 
 

Región 
 

Distrito 
Recibió 

Vacuna Contra 
Influenza 

Población 
Objetivo 

 
Porcentaje 

Amazonas Bagua Grande 296 798 37.1 % 

Áncash Chimbote 1869 7038 26.6 % 

Áncash Coishco 241 472 51.1 % 

Áncash Nuevo Chimbote 1440 3874 37.2 % 

Apurímac Abancay 257 1539 16.7 % 

Apurímac Tamburco 46 202 22.8 % 

Arequipa Alto Selva Alegre 574 2336 24.6 % 

Arequipa Arequipa 601 3189 18.8 % 

Arequipa Cayma 316 2072 15.3 % 

Arequipa Cerro Colorado 584 2980 19.6 % 

Arequipa Characato 98 235 41.7 % 

Arequipa Chiguata 10 54 18.5 % 

Arequipa Jacobo Hunter 431 1322 32.6 % 
 

Arequipa 
José Luis 

Bustamante y 
Rivero 

 
558 

 
3392 

 
16.5 % 

Arequipa Mariano Melgar 342 1579 21.7 % 

Arequipa Miraflores 344 1828 18.8 % 

Arequipa Mollebaya 12 42 28.6 % 

Arequipa Paucarpata 658 3401 19.3 % 

Arequipa Sabandía 47 112 42.0 % 

Arequipa Sachaca 90 605 14.9 % 

Arequipa Socabaya 368 1933 19.0 % 

Arequipa Tiabaya 83 370 22.4 % 

Arequipa Yanahuara 309 1192 25.9 % 

Arequipa Yura 134 342 39.2 % 

Ayacucho 
Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray 
70 344 20.3 % 

Ayacucho Ayacucho 570 1886 30.2 % 

Ayacucho Carmen Alto 95 373 25.5 % 

Ayacucho Jesús Nazareno 121 349 34.7 % 

Ayacucho San Juan Bautista 221 901 24.5 % 

Cajamarca Cajamarca 722 3555 20.3 % 

Cajamarca Los Baños del Inca 96 468 20.5 % 

Callao Bellavista 450 3264 13.8 % 
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Callao Callao 1374 11888 11.6 % 

Callao 
Carmen de La 

Legua Reynoso 
224 1294 17.3 % 

Callao La Perla 283 2115 13.4 % 

Callao La Punta 27 120 22.5 % 

Callao Mi Perú 180 669 26.9 % 

Callao Ventanilla 514 5652 9.1 % 

Cusco Cusco 320 2183 14.7 % 

Cusco San Jerónimo 127 730 17.4 % 

Cusco San Sebastián 348 1906 18.3 % 

Cusco Santiago 231 1469 15.7 % 

Cusco Wanchaq 419 2124 19.7 % 

Huancavelica Ascensión 85 207 41.1 % 

Huancavelica Huancavelica 316 819 38.6 % 

Huánuco Amarilis 730 1918 38.1 % 

Huánuco Huánuco 762 2204 34.6 % 

Huánuco Pillco Marca 240 798 30.1 % 

Ica Ica 1380 5235 26.4 % 

Ica La Tinguiña 383 950 40.3 % 

Ica Los Aquijes 195 532 36.7 % 

Ica Parcona 579 1434 40.4 % 

Ica Salas 193 569 33.9 % 

Ica San Juan Bautista 128 344 37.2 % 

Ica Subtanjalla 242 735 32.9 % 

Junín Chilca 324 1188 27.3 % 

Junín Chupaca 123 492 25.0 % 

Junín El Tambo 1070 3573 29.9 % 

Junín Hualhuas 34 78 43.6 % 

Junín Huancán 53 177 29.9 % 

Junín Huancayo 729 2410 30.2 % 

Junín Huayucachi 28 78 35.9 % 

Junín Pilcomayo 88 255 34.5 % 

Junín San Agustín 62 206 30.1 % 

Junín Sapallanga 58 175 33.1 % 

Junín Sicaya 32 118 27.1 % 

La Libertad El Porvenir 771 2822 27.3 % 

La Libertad Florencia de Mora 351 1168 30.1 % 

La Libertad Huanchaco 310 1144 27.1 % 

La Libertad La Esperanza 1021 4214 24.2 % 
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La Libertad Moche 325 921 35.3 % 

La Libertad Salaverry 255 619 41.2 % 

La Libertad Trujillo 2992 12494 23.9 % 

La Libertad 
Víctor Larco 

Herrera 
707 2432 29.1 % 

Lambayeque Chiclayo 1519 9140 16.6 % 

Lambayeque José Leonardo Ortiz 559 3825 14.6 % 

Lambayeque La Victoria 473 2495 19.0 % 

Lambayeque Pimentel 178 895 19.9 % 

Lambayeque Pomalca 259 793 32.7 % 

Lima Ancón 158 1218 13.0 % 

Lima Ate 2101 12484 16.8 % 

Lima Barranco 183 1773 10.3 % 

Lima Breña 629 4393 14.3 % 

Lima Carabayllo 649 5800 11.2 % 

Lima Chaclacayo 327 1408 23.2 % 

Lima Chorrillos 838 8800 9.5 % 

Lima Cieneguilla 83 408 20.3 % 

Lima Comas 1137 14238 8.0 % 

Lima El Agustino 624 5377 11.6 % 

Lima Independencia 587 6592 8.9 % 

Lima Jesús María 560 3988 14.0 % 

Lima La Molina 807 4979 16.2 % 

Lima La Victoria 542 6973 7.8 % 

Lima Lima 1032 12134 8.5 % 

Lima Lince 439 2893 15.2 % 

Lima Los Olivos 1265 9598 13.2 % 

Lima Lurigancho 840 4546 18.5 % 

Lima Lurín 170 1407 12.1 % 

Lima Magdalena del Mar 461 2866 16.1 % 

Lima Miraflores 231 3705 6.2 % 

Lima Pachacamac 137 1255 10.9 % 

Lima Pucusana 25 281 8.9 % 

Lima Pueblo Libre 448 4077 11.0 % 

Lima Puente Piedra 791 5360 14.8 % 

Lima Punta Hermosa 16 178 9.0 % 

Lima Punta Negra 11 166 6.6 % 

Lima Rímac 788 6517 12.1 % 

Lima San Bartolo 32 178 18.0 % 
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Lima San Borja 506 4778 10.6 % 

Lima San Isidro 189 2013 9.4 % 

Lima 
San Juan de 
Lurigancho 

2194 22126 9.9 % 

Lima 
San Juan de 
Miraflores 

708 8540 8.3 % 

Lima San Luis 285 1907 14.9 % 

Lima 
San Martín de 

Porres 
2054 18745 11.0 % 

Lima San Miguel 721 6776 10.6 % 

Lima Santa Anita 929 4807 19.3 % 

Lima 
Santa María del 

Mar 
0 18 0.0 % 

Lima Santa Rosa 47 354 13.3 % 

Lima Santiago de Surco 1108 10999 10.1 % 

Lima Surquillo 344 3900 8.8 % 

Lima Villa El Salvador 1228 8657 14.2 % 

Lima 
Villa María del 

Triunfo 
680 6571 10.3 % 

Loreto Belén 522 1244 42.0 % 

Loreto Iquitos 1899 4648 40.9 % 

Loreto Punchana 445 1474 30.2 % 

Loreto San Juan Bautista 758 2246 33.7 % 
Madre de 

Dios 
Las Piedras 18 158 11.4 % 

Madre de 
Dios 

Tambopata 157 1662 9.4 % 

Moquegua El Algarrobal 4 37 10.8 % 

Moquegua Ilo 909 2725 33.4 % 

Moquegua Pacocha 35 216 16.2 % 

Pasco Chaupimarca 271 627 43.2 % 

Pasco Simón Bolivar 151 343 44.0 % 

Pasco Yanacancha 253 568 44.5 % 

Piura Castilla 828 3928 21.1 % 

Piura Catacaos 442 1264 35.0 % 

Piura Piura 1503 5994 25.1 % 

Piura 
Veintiséis de 

Octubre 
288 1665 17.3 % 

Puno Juliaca 633 2967 21.3 % 

Puno San Miguel 60 325 18.5 % 

San Martín 
La Banda de 

Shilcayo 
247 773 32.0 % 
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San Martín Morales 369 616 59.9 % 

San Martín Tarapoto 1039 2151 48.3 % 

Tacna Alto de La Alianza 308 901 34.2 % 

Tacna Ciudad Nueva 185 633 29.2 % 
 

Tacna 
Coronel Gregorio 

Albarracín 
Lanchipa 

 
505 

 
1866 

 
27.1 % 

Tacna Pocollay 253 606 41.7 % 

Tacna Tacna 1204 4104 29.3 % 

Tumbes Tumbes 606 3182 19.0 % 

Ucayali Callería 776 3665 21.2 % 

Ucayali Manantay 262 1223 21.4 % 

Ucayali Yarinacocha 337 1764 19.1 % 

 
Fuente. Recuperado de 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3Ii 
widCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9 

 

Cuadro 17. 
Cobertura de vacunación contra la influenza por región 

 
 

Porc. vacuna influenza Región 

46.8 % San Martín 

43.9 % Pasco 

39.1 % Huancavelica 

37.7 % Loreto 

37.1 % Amazonas 

35.2 % Huánuco 

31.8 % Moquegua 

31.6 % Ica 

31.2 % Áncash 

30.3 % Tacna 

29.7 % Junín 

28.0 % Ayacucho 

26.1 % La Libertad 

23.8 % Piura 

21.1 % Puno 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
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20.7 % Ucayali 

20.6 % Arequipa 

20.3 % Cajamarca 

19.0 % Tumbes 

17.4 % Lambayeque 

17.4 % Apurímac 

17.2 % Cusco 

12.2 % Callao 

11.5 % Lima 

9.6 % Madre de Dios 

 

Fuente. Recuperado de 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3Ii 
widCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9 

 

Cuadro 18. 
Atención de Alertas en General atendidas por distrito 

 
Región Distrito Número Porcen. Descripcion 

Amazonas Bagua Grande 780 99.87% Atención 

Amazonas Bagua Grande 1 0.13% Derivación 

Áncash Chimbote 2172 81.29% Atención 

Áncash Chimbote 481 18.00% Derivación 

Áncash Chimbote 19 0.71% Registro 

Áncash Coishco 650 95.73% Atención 

Áncash Coishco 24 3.53% Derivación 

Áncash Coishco 5 0.74% Registro 

Áncash Nuevo Chimbote 2124 93.61% Atención 

Áncash Nuevo Chimbote 125 5.51% Derivación 

Áncash Nuevo Chimbote 20 0.88% Registro 

Apurímac Abancay 476 96.16% Atención 

Apurímac Abancay 5 1.01% Derivación 

Apurímac Abancay 14 2.83% Registro 

Apurímac Tamburco 76 98.70% Atención 

Apurímac Tamburco 1 1.30% Derivación 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
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Arequipa Alto Selva Alegre 806 97.34% Atención 

Arequipa Alto Selva Alegre 7 0.85% Derivación 

Arequipa Alto Selva Alegre 15 1.81% Registro 

Arequipa Arequipa 670 95.31% Atención 

Arequipa Arequipa 30 4.27% Derivación 

Arequipa Arequipa 3 0.43% Registro 

Arequipa Cayma 706 97.51% Atención 

Arequipa Cayma 15 2.07% Derivación 

Arequipa Cayma 3 0.41% Registro 

Arequipa Cerro Colorado 767 98.08% Atención 

Arequipa Cerro Colorado 8 1.02% Derivación 

Arequipa Cerro Colorado 7 0.90% Registro 

Arequipa Characato 135 98.54% Atención 

Arequipa Characato 1 0.73% Derivación 

Arequipa Characato 1 0.73% Registro 

Arequipa Chiguata 18 100.00% Atención 

Arequipa Jacobo Hunter 488 98.19% Atención 

Arequipa Jacobo Hunter 4 0.80% Derivación 

Arequipa Jacobo Hunter 5 1.01% Registro 

Arequipa José Luis Bustamante y Rivero 746 98.03% Atención 

Arequipa José Luis Bustamante y Rivero 11 1.45% Derivación 

Arequipa José Luis Bustamante y Rivero 4 0.53% Registro 

Arequipa Mariano Melgar 390 99.24% Atención 

Arequipa Mariano Melgar 1 0.25% Derivación 

Arequipa Mariano Melgar 2 0.51% Registro 

Arequipa Miraflores 547 96.47% Atención 

Arequipa Miraflores 17 3.00% Derivación 

Arequipa Miraflores 3 0.53% Registro 

Arequipa Mollebaya 6 100.00% Atención 

Arequipa Paucarpata 749 96.15% Atención 

Arequipa Paucarpata 22 2.82% Derivación 

Arequipa Paucarpata 8 1.03% Registro 
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Arequipa Sabandía 41 93.18% Atención 

Arequipa Sabandía 1 2.27% Derivación 

Arequipa Sabandía 2 4.55% Registro 

Arequipa Sachaca 100 99.01% Atención 

Arequipa Sachaca 1 0.99% Derivación 

Arequipa Socabaya 574 98.12% Atención 

Arequipa Socabaya 9 1.54% Derivación 

Arequipa Socabaya 2 0.34% Registro 

Arequipa Tiabaya 183 97.34% Atención 

Arequipa Tiabaya 4 2.13% Derivación 

Arequipa Tiabaya 1 0.53% Registro 

Arequipa Yanahuara 241 99.59% Atención 

Arequipa Yanahuara 1 0.41% Derivación 

Arequipa Yura 158 96.34% Atención 

Arequipa Yura 4 2.44% Derivación 

Arequipa Yura 2 1.22% Registro 

Ayacucho 
Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray 
215 97.73% Atención 

Ayacucho 
Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray 
2 0.91% Derivación 

Ayacucho 
Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray 
3 1.36% Registro 

Ayacucho Ayacucho 811 93.43% Atención 

Ayacucho Ayacucho 51 5.88% Derivación 

Ayacucho Ayacucho 6 0.69% Registro 

Ayacucho Carmen Alto 204 95.77% Atención 

Ayacucho Carmen Alto 8 3.76% Derivación 

Ayacucho Carmen Alto 1 0.47% Registro 

Ayacucho Jesús Nazareno 174 100.00% Atención 

Ayacucho San Juan Bautista 504 97.49% Atención 

Ayacucho San Juan Bautista 6 1.16% Derivación 

Ayacucho San Juan Bautista 7 1.35% Registro 
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Cajamarca Cajamarca 657 94.67% Atención 

Cajamarca Cajamarca 31 4.47% Derivación 

Cajamarca Cajamarca 6 0.86% Registro 

Cajamarca Los Baños del Inca 391 94.90% Atención 

Cajamarca Los Baños del Inca 19 4.61% Derivación 

Cajamarca Los Baños del Inca 2 0.49% Registro 

Callao Bellavista 592 77.59% Atención 

Callao Bellavista 170 22.28% Derivación 

Callao Bellavista 1 0.13% Registro 

Callao Callao 1615 70.25% Atención 

Callao Callao 684 29.75% Derivación 

Callao Carmen de La Legua Reynoso 219 85.88% Atención 

Callao Carmen de La Legua Reynoso 29 11.37% Derivación 

Callao Carmen de La Legua Reynoso 7 2.75% Registro 

Callao La Perla 421 84.03% Atención 

Callao La Perla 79 15.77% Derivación 

Callao La Perla 1 0.20% Registro 

Callao La Punta 8 88.89% Atención 

Callao La Punta 1 11.11% Registro 

Callao Mi Perú 236 88.39% Atención 

Callao Mi Perú 31 11.61% Derivación 

Callao Ventanilla 1442 83.50% Atención 

Callao Ventanilla 281 16.27% Derivación 

Callao Ventanilla 4 0.23% Registro 

Cusco Cusco 640 95.52% Atención 

Cusco Cusco 28 4.18% Derivación 

Cusco Cusco 2 0.30% Registro 

Cusco San Jerónimo 236 99.58% Atención 

Cusco San Jerónimo 1 0.42% Derivación 

Cusco San Sebastián 409 91.91% Atención 

Cusco San Sebastián 34 7.64% Derivación 

Cusco San Sebastián 2 0.45% Registro 
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Cusco Santiago 358 96.76% Atención 

Cusco Santiago 10 2.70% Derivación 

Cusco Santiago 2 0.54% Registro 

Cusco Wanchaq 769 98.97% Atención 

Cusco Wanchaq 7 0.90% Derivación 

Cusco Wanchaq 1 0.13% Registro 

Huancavelica Ascensión 84 98.82% Atención 

Huancavelica Ascensión 1 1.18% Derivación 

Huancavelica Huancavelica 495 96.87% Atención 

Huancavelica Huancavelica 15 2.94% Derivación 

Huancavelica Huancavelica 1 0.20% Registro 

Huánuco Amarilis 518 97.19% Atención 

Huánuco Amarilis 14 2.63% Derivación 

Huánuco Amarilis 1 0.19% Registro 

Huánuco Huánuco 749 96.15% Atención 

Huánuco Huánuco 29 3.72% Derivación 

Huánuco Huánuco 1 0.13% Registro 

Huánuco Pillco Marca 355 98.89% Atención 

Huánuco Pillco Marca 3 0.84% Derivación 

Huánuco Pillco Marca 1 0.28% Registro 

Ica Ica 1294 96.57% Atención 

Ica Ica 37 2.76% Derivación 

Ica Ica 9 0.67% Registro 

Ica La Tinguiña 310 98.73% Atención 

Ica La Tinguiña 2 0.64% Derivación 

Ica La Tinguiña 2 0.64% Registro 

Ica Los Aquijes 250 91.58% Atención 

Ica Los Aquijes 21 7.69% Derivación 

Ica Los Aquijes 2 0.73% Registro 

Ica Parcona 638 89.86% Atención 

Ica Parcona 53 7.46% Derivación 

Ica Parcona 19 2.68% Registro 
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Ica Salas 45 86.54% Atención 

Ica Salas 6 11.54% Derivación 

Ica Salas 1 1.92% Registro 

Ica San Juan Bautista 84 89.36% Atención 

Ica San Juan Bautista 9 9.57% Derivación 

Ica San Juan Bautista 1 1.06% Registro 

Ica Subtanjalla 107 88.43% Atención 

Ica Subtanjalla 13 10.74% Derivación 

Ica Subtanjalla 1 0.83% Registro 

Junín Chilca 426 93.63% Atención 

Junín Chilca 24 5.27% Derivación 

Junín Chilca 5 1.10% Registro 

Junín Chupaca 203 95.31% Atención 

Junín Chupaca 9 4.23% Derivación 

Junín Chupaca 1 0.47% Registro 

Junín El Tambo 565 89.12% Atención 

Junín El Tambo 63 9.94% Derivación 

Junín El Tambo 6 0.95% Registro 

Junín Hualhuas 35 97.22% Atención 

Junín Hualhuas 1 2.78% Derivación 

Junín Huancán 173 93.51% Atención 

Junín Huancán 5 2.70% Derivación 

Junín Huancán 7 3.78% Registro 

Junín Huancayo 500 90.42% Atención 

Junín Huancayo 36 6.51% Derivación 

Junín Huancayo 17 3.07% Registro 

Junín Huayucachi 31 100.00% Atención 

Junín Pilcomayo 137 93.20% Atención 

Junín Pilcomayo 9 6.12% Derivación 

Junín Pilcomayo 1 0.68% Registro 

Junín San Agustín 73 96.05% Atención 

Junín San Agustín 3 3.95% Registro 
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Junín Sapallanga 59 100.00% Atención 

Junín Sicaya 66 92.96% Atención 

Junín Sicaya 5 7.04% Derivación 

La Libertad El Porvenir 890 86.74% Atención 

La Libertad El Porvenir 105 10.23% Derivación 

La Libertad El Porvenir 31 3.02% Registro 

La Libertad Florencia de Mora 344 96.36% Atención 

La Libertad Florencia de Mora 10 2.80% Derivación 

La Libertad Florencia de Mora 3 0.84% Registro 

La Libertad Huanchaco 364 97.85% Atención 

La Libertad Huanchaco 3 0.81% Derivación 

La Libertad Huanchaco 5 1.34% Registro 

La Libertad La Esperanza 1337 90.58% Atención 

La Libertad La Esperanza 94 6.37% Derivación 

La Libertad La Esperanza 45 3.05% Registro 

La Libertad Moche 424 95.50% Atención 

La Libertad Moche 19 4.28% Derivación 

La Libertad Moche 1 0.23% Registro 

La Libertad Salaverry 161 96.99% Atención 

La Libertad Salaverry 4 2.41% Derivación 

La Libertad Salaverry 1 0.60% Registro 

La Libertad Trujillo 1995 90.68% Atención 

La Libertad Trujillo 124 5.64% Derivación 

La Libertad Trujillo 81 3.68% Registro 

La Libertad Víctor Larco Herrera 219 96.90% Atención 

La Libertad Víctor Larco Herrera 6 2.65% Derivación 

La Libertad Víctor Larco Herrera 1 0.44% Registro 

Lambayeque Chiclayo 1140 85.59% Atención 

Lambayeque Chiclayo 186 13.96% Derivación 

Lambayeque Chiclayo 6 0.45% Registro 

Lambayeque José Leonardo Ortiz 656 89.01% Atención 

Lambayeque José Leonardo Ortiz 79 10.72% Derivación 
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Lambayeque José Leonardo Ortiz 2 0.27% Registro 

Lambayeque La Victoria 406 90.22% Atención 

Lambayeque La Victoria 39 8.67% Derivación 

Lambayeque La Victoria 5 1.11% Registro 

Lambayeque Pimentel 173 94.02% Atención 

Lambayeque Pimentel 9 4.89% Derivación 

Lambayeque Pimentel 2 1.09% Registro 

Lambayeque Pomalca 200 90.50% Atención 

Lambayeque Pomalca 15 6.79% Derivación 

Lambayeque Pomalca 6 2.71% Registro 

Lima Ancón 313 93.71% Atención 

Lima Ancón 19 5.69% Derivación 

Lima Ancón 2 0.60% Registro 

Lima Ate 2269 91.60% Atención 

Lima Ate 176 7.11% Derivación 

Lima Ate 32 1.29% Registro 

Lima Barranco 212 96.36% Atención 

Lima Barranco 8 3.64% Derivación 

Lima Breña 1452 91.21% Atención 

Lima Breña 65 4.08% Derivación 

Lima Breña 75 4.71% Registro 

Lima Carabayllo 1005 85.10% Atención 

Lima Carabayllo 141 11.94% Derivación 

Lima Carabayllo 35 2.96% Registro 

Lima Chaclacayo 582 95.72% Atención 

Lima Chaclacayo 25 4.11% Derivación 

Lima Chaclacayo 1 0.16% Registro 

Lima Chorrillos 1590 90.81% Atención 

Lima Chorrillos 153 8.74% Derivación 

Lima Chorrillos 8 0.46% Registro 

Lima Cieneguilla 137 89.54% Atención 

Lima Cieneguilla 15 9.80% Derivación 
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Lima Cieneguilla 1 0.65% Registro 

Lima Comas 1748 85.94% Atención 

Lima Comas 254 12.49% Derivación 

Lima Comas 32 1.57% Registro 

Lima El Agustino 3579 97.47% Atención 

Lima El Agustino 88 2.40% Derivación 

Lima El Agustino 5 0.14% Registro 

Lima Independencia 954 81.89% Atención 

Lima Independencia 207 17.77% Derivación 

Lima Independencia 4 0.34% Registro 

Lima Jesús María 724 93.90% Atención 

Lima Jesús María 41 5.32% Derivación 

Lima Jesús María 6 0.78% Registro 

Lima La Molina 950 94.81% Atención 

Lima La Molina 23 2.30% Derivación 

Lima La Molina 29 2.89% Registro 

Lima La Victoria 1181 94.25% Atención 

Lima La Victoria 66 5.27% Derivación 

Lima La Victoria 6 0.48% Registro 

Lima Lima 2189 89.57% Atención 

Lima Lima 255 10.43% Derivación 

Lima Lince 1150 93.72% Atención 

Lima Lince 76 6.19% Derivación 

Lima Lince 1 0.08% Registro 

Lima Los Olivos 1668 89.68% Atención 

Lima Los Olivos 170 9.14% Derivación 

Lima Los Olivos 22 1.18% Registro 

Lima Lurigancho 1288 95.27% Atención 

Lima Lurigancho 57 4.22% Derivación 

Lima Lurigancho 7 0.52% Registro 

Lima Lurín 215 95.13% Atención 

Lima Lurín 11 4.87% Derivación 



216 
 

 

Lima Magdalena del Mar 522 92.88% Atención 

Lima Magdalena del Mar 32 5.69% Derivación 

Lima Magdalena del Mar 8 1.42% Registro 

Lima Miraflores 782 94.22% Atención 

Lima Miraflores 31 3.73% Derivación 

Lima Miraflores 17 2.05% Registro 

Lima Pachacamac 487 92.06% Atención 

Lima Pachacamac 34 6.43% Derivación 

Lima Pachacamac 8 1.51% Registro 

Lima Pucusana 71 95.95% Atención 

Lima Pucusana 2 2.70% Derivación 

Lima Pucusana 1 1.35% Registro 

Lima Pueblo Libre 551 91.68% Atención 

Lima Pueblo Libre 48 7.99% Derivación 

Lima Pueblo Libre 2 0.33% Registro 

Lima Puente Piedra 1213 95.21% Atención 

Lima Puente Piedra 58 4.55% Derivación 

Lima Puente Piedra 3 0.24% Registro 

Lima Punta Hermosa 85 92.39% Atención 

Lima Punta Hermosa 1 1.09% Derivación 

Lima Punta Hermosa 6 6.52% Registro 

Lima Punta Negra 78 97.50% Atención 

Lima Punta Negra 2 2.50% Derivación 

Lima Rímac 1162 88.16% Atención 

Lima Rímac 118 8.95% Derivación 

Lima Rímac 38 2.88% Registro 

Lima San Bartolo 23 100.00% Atención 

Lima San Borja 831 96.85% Atención 

Lima San Borja 20 2.33% Derivación 

Lima San Borja 7 0.82% Registro 

Lima San Isidro 287 90.54% Atención 

Lima San Isidro 20 6.31% Derivación 
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Lima San Isidro 10 3.15% Registro 

Lima San Juan de Lurigancho 2711 78.04% Atención 

Lima San Juan de Lurigancho 660 19.00% Derivación 

Lima San Juan de Lurigancho 103 2.96% Registro 

Lima San Juan de Miraflores 2048 91.14% Atención 

Lima San Juan de Miraflores 178 7.92% Derivación 

Lima San Juan de Miraflores 21 0.93% Registro 

Lima San Luis 367 97.35% Atención 

Lima San Luis 9 2.39% Derivación 

Lima San Luis 1 0.27% Registro 

Lima San Martín de Porres 1905 79.87% Atención 

Lima San Martín de Porres 440 18.45% Derivación 

Lima San Martín de Porres 40 1.68% Registro 

Lima San Miguel 1251 94.99% Atención 

Lima San Miguel 56 4.25% Derivación 

Lima San Miguel 10 0.76% Registro 

Lima Santa Anita 1612 93.29% Atención 

Lima Santa Anita 112 6.48% Derivación 

Lima Santa Anita 4 0.23% Registro 

Lima Santa María del Mar 1 100.00% Atención 

Lima Santa Rosa 134 95.71% Atención 

Lima Santa Rosa 4 2.86% Derivación 

Lima Santa Rosa 2 1.43% Registro 

Lima Santiago de Surco 1779 96.68% Atención 

Lima Santiago de Surco 47 2.55% Derivación 

Lima Santiago de Surco 14 0.76% Registro 

Lima Surquillo 738 96.60% Atención 

Lima Surquillo 17 2.23% Derivación 

Lima Surquillo 9 1.18% Registro 

Lima Villa El Salvador 2195 96.44% Atención 

Lima Villa El Salvador 63 2.77% Derivación 

Lima Villa El Salvador 18 0.79% Registro 
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Lima Villa María del Triunfo 1621 94.46% Atención 

Lima Villa María del Triunfo 92 5.36% Derivación 

Lima Villa María del Triunfo 3 0.17% Registro 

Loreto Belén 506 93.53% Atención 

Loreto Belén 32 5.91% Derivación 

Loreto Belén 3 0.55% Registro 

Loreto Iquitos 1215 85.20% Atención 

Loreto Iquitos 170 11.92% Derivación 

Loreto Iquitos 41 2.88% Registro 

Loreto Punchana 160 94.67% Atención 

Loreto Punchana 8 4.73% Derivación 

Loreto Punchana 1 0.59% Registro 

Loreto San Juan Bautista 407 90.04% Atención 

Loreto San Juan Bautista 38 8.41% Derivación 

Loreto San Juan Bautista 7 1.55% Registro 

Madre de 

Dios 
Las Piedras 122 99.19% Atención 

Madre de 

Dios 
Las Piedras 1 0.81% Derivación 

Madre de 

Dios 
Tambopata 733 95.82% Atención 

Madre de 

Dios 
Tambopata 27 3.53% Derivación 

Madre de 

Dios 
Tambopata 5 0.65% Registro 

Moquegua El Algarrobal 27 100.00% Atención 

Moquegua Ilo 1275 94.73% Atención 

Moquegua Ilo 40 2.97% Derivación 

Moquegua Ilo 31 2.30% Registro 

Moquegua Pacocha 65 95.59% Atención 

Moquegua Pacocha 1 1.47% Derivación 

Moquegua Pacocha 2 2.94% Registro 
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Pasco Chaupimarca 306 97.45% Atención 

Pasco Chaupimarca 7 2.23% Derivación 

Pasco Chaupimarca 1 0.32% Registro 

Pasco Simón Bolivar 99 99.00% Atención 

Pasco Simón Bolivar 1 1.00% Derivación 

Pasco Yanacancha 189 98.44% Atención 

Pasco Yanacancha 2 1.04% Derivación 

Pasco Yanacancha 1 0.52% Registro 

Piura Castilla 278 95.21% Atención 

Piura Castilla 11 3.77% Derivación 

Piura Castilla 3 1.03% Registro 

Piura Catacaos 213 97.26% Atención 

Piura Catacaos 5 2.28% Derivación 

Piura Catacaos 1 0.46% Registro 

Piura Piura 566 95.61% Atención 

Piura Piura 24 4.05% Derivación 

Piura Piura 2 0.34% Registro 

Piura Veintiséis de Octubre 260 94.20% Atención 

Piura Veintiséis de Octubre 16 5.80% Derivación 

Puno Juliaca 527 92.78% Atención 

Puno Juliaca 35 6.16% Derivación 

Puno Juliaca 6 1.06% Registro 

Puno San Miguel 126 89.36% Atención 

Puno San Miguel 11 7.80% Derivación 

Puno San Miguel 4 2.84% Registro 

San Martín La Banda de Shilcayo 554 86.56% Atención 

San Martín La Banda de Shilcayo 76 11.88% Derivación 

San Martín La Banda de Shilcayo 10 1.56% Registro 

San Martín Morales 234 88.97% Atención 

San Martín Morales 13 4.94% Derivación 

San Martín Morales 16 6.08% Registro 

San Martín Tarapoto 1108 96.94% Atención 
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San Martín Tarapoto 29 2.54% Derivación 

San Martín Tarapoto 6 0.52% Registro 

Tacna Alto de La Alianza 307 96.54% Atención 

Tacna Alto de La Alianza 9 2.83% Derivación 

Tacna Alto de La Alianza 2 0.63% Registro 

Tacna Ciudad Nueva 158 97.53% Atención 

Tacna Ciudad Nueva 2 1.23% Derivación 

Tacna Ciudad Nueva 2 1.23% Registro 

Tacna 
Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa 
624 95.56% Atención 

Tacna 
Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa 
24 3.68% Derivación 

Tacna 
Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa 
5 0.77% Registro 

Tacna Pocollay 259 99.23% Atención 

Tacna Pocollay 2 0.77% Derivación 

Tacna Tacna 1708 96.06% Atención 

Tacna Tacna 45 2.53% Derivación 

Tacna Tacna 25 1.41% Registro 

Tumbes Tumbes 446 89.74% Atención 

Tumbes Tumbes 39 7.85% Derivación 

Tumbes Tumbes 12 2.41% Registro 

Ucayali Callería 1378 98.99% Atención 

Ucayali Callería 8 0.57% Derivación 

Ucayali Callería 6 0.43% Registro 

Ucayali Manantay 516 98.66% Atención 

Ucayali Manantay 6 1.15% Derivación 

Ucayali Manantay 1 0.19% Registro 

Ucayali Yarinacocha 527 92.13% Atención 

Ucayali Yarinacocha 21 3.67% Derivación 

Ucayali Yarinacocha 24 4.20% Registro 
 

Fuente:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhN 
DM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9 
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Cuadro 18. 
Atención de alertas en general atendidas por región 

 
Región Porc.Todo.Atención 

Amazonas 99.9 % 

Pasco 98.0 % 

Arequipa 97.4 % 

Ucayali 97.3 % 

Huancavelica 97.1 % 

Huánuco 97.1 % 

Cusco 96.5 % 

Apurímac 96.5 % 

Tacna 96.3 % 

Madre de Dios 96.3 % 

Ayacucho 95.8 % 

Piura 95.5 % 

Moquegua 94.9 % 

Cajamarca 94.8 % 

Ica 93.9 % 

San Martín 92.7 % 

Junín 92.2 % 

Puno 92.1 % 

La Libertad 91.5 % 

Lima 91.1 % 

Tumbes 89.7 % 

Loreto 88.4 % 

Lambayeque 88.1 % 

Áncash 88.0 % 

Callao 77.9 % 

Fuente. Recuperado de 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3Ii 
widCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9


222 
 

 

Cuadro 19. 
Atención de alertas abandono por distrito 

 
Región Distrito Número Porcen. Descripcion 

Amazonas Bagua Grande 40 100.00% Atención 

Áncash Chimbote 114 92.68% Atención 

Áncash Chimbote 3 2.44% Derivación 

Áncash Chimbote 6 4.88% Registro 

Áncash Coishco 28 100.00% Atención 

Áncash Nuevo Chimbote 188 97.41% Atención 

Áncash Nuevo Chimbote 1 0.52% Derivación 

Áncash Nuevo Chimbote 4 2.07% Registro 

Apurímac Abancay 66 100.00% Atención 

Apurímac Tamburco 2 100.00% Atención 

Arequipa Alto Selva Alegre 74 98.67% Atención 

Arequipa Alto Selva Alegre 1 1.33% Derivación 

Arequipa Arequipa 45 100.00% Atención 

Arequipa Cayma 55 98.21% Atención 

Arequipa Cayma 1 1.79% Derivación 

Arequipa Cerro Colorado 50 98.04% Atención 

Arequipa Cerro Colorado 1 1.96% Derivación 

Arequipa Characato 21 100.00% Atención 

Arequipa Chiguata 3 100.00% Atención 

Arequipa Jacobo Hunter 59 96.72% Atención 

Arequipa Jacobo Hunter 2 3.28% Derivación 

Arequipa José Luis Bustamante y Rivero 47 100.00% Atención 

Arequipa Mariano Melgar 47 100.00% Atención 

Arequipa Miraflores 56 100.00% Atención 

Arequipa Paucarpata 31 96.88% Atención 

Arequipa Paucarpata 1 3.13% Derivación 

Arequipa Sachaca 5 100.00% Atención 

Arequipa Socabaya 28 100.00% Atención 

Arequipa Tiabaya 16 100.00% Atención 

Arequipa Yanahuara 25 96.15% Atención 

Arequipa Yanahuara 1 3.85% Derivación 

Arequipa Yura 19 90.48% Atención 

Arequipa Yura 1 4.76% Derivación 

Arequipa Yura 1 4.76% Registro 

Ayacucho 
Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray 
57 98.28% Atención 
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Ayacucho 
Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray 
1 1.72% Derivación 

Ayacucho Ayacucho 94 94.95% Atención 

Ayacucho Ayacucho 5 5.05% Derivación 

Ayacucho Carmen Alto 71 95.95% Atención 

Ayacucho Carmen Alto 3 4.05% Derivación 

Ayacucho Jesús Nazareno 53 100.00% Atención 

Ayacucho San Juan Bautista 78 98.73% Atención 

Ayacucho San Juan Bautista 1 1.27% Derivación 

Cajamarca Cajamarca 136 100.00% Atención 

Cajamarca Los Baños del Inca 63 100.00% Atención 

Callao Bellavista 82 97.62% Atención 

Callao Bellavista 2 2.38% Derivación 

Callao Callao 383 90.54% Atención 

Callao Callao 40 9.46% Derivación 

Callao Carmen de La Legua Reynoso 27 93.10% Atención 

Callao Carmen de La Legua Reynoso 2 6.90% Derivación 

Callao La Perla 91 97.85% Atención 

Callao La Perla 2 2.15% Derivación 

Callao Mi Perú 74 94.87% Atención 

Callao Mi Perú 4 5.13% Derivación 

Callao Ventanilla 183 96.32% Atención 

Callao Ventanilla 7 3.68% Derivación 

Cusco Cusco 56 98.25% Atención 

Cusco Cusco 1 1.75% Derivación 

Cusco San Jerónimo 21 100.00% Atención 

Cusco San Sebastián 27 100.00% Atención 

Cusco Santiago 21 100.00% Atención 

Cusco Wanchaq 66 100.00% Atención 

Huancavelica Ascensión 1 100.00% Atención 

Huancavelica Huancavelica 38 100.00% Atención 

Huánuco Amarilis 22 100.00% Atención 

Huánuco Huánuco 48 97.96% Atención 

Huánuco Huánuco 1 2.04% Registro 

Huánuco Pillco Marca 40 97.56% Atención 

Huánuco Pillco Marca 1 2.44% Registro 

Ica Ica 87 95.60% Atención 

Ica Ica 4 4.40% Derivación 

Ica La Tinguiña 16 94.12% Atención 
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Ica La Tinguiña 1 5.88% Derivación 

Ica Los Aquijes 31 91.18% Atención 

Ica Los Aquijes 3 8.82% Derivación 

Ica Parcona 94 88.68% Atención 

Ica Parcona 12 11.32% Derivación 

Ica Salas 3 100.00% Atención 

Ica San Juan Bautista 9 81.82% Atención 

Ica San Juan Bautista 2 18.18% Derivación 

Ica Subtanjalla 4 80.00% Atención 

Ica Subtanjalla 1 20.00% Derivación 

Junín Chilca 73 90.12% Atención 

Junín Chilca 6 7.41% Derivación 

Junín Chilca 2 2.47% Registro 

Junín Chupaca 10 90.91% Atención 

Junín Chupaca 1 9.09% Registro 

Junín El Tambo 51 91.07% Atención 

Junín El Tambo 4 7.14% Derivación 

Junín El Tambo 1 1.79% Registro 

Junín Hualhuas 3 100.00% Atención 

Junín Huancán 9 100.00% Atención 

Junín Huancayo 81 93.10% Atención 

Junín Huancayo 4 4.60% Derivación 

Junín Huancayo 2 2.30% Registro 

Junín Huayucachi 3 100.00% Atención 

Junín Pilcomayo 9 81.82% Atención 

Junín Pilcomayo 1 9.09% Derivación 

Junín Pilcomayo 1 9.09% Registro 

Junín San Agustín 16 94.12% Atención 

Junín San Agustín 1 5.88% Registro 

Junín Sapallanga 9 100.00% Atención 

Junín Sicaya 9 90.00% Atención 

Junín Sicaya 1 10.00% Derivación 

La Libertad El Porvenir 121 91.67% Atención 

La Libertad El Porvenir 9 6.82% Derivación 

La Libertad El Porvenir 2 1.52% Registro 

La Libertad Florencia de Mora 11 100.00% Atención 

La Libertad Huanchaco 29 96.67% Atención 

La Libertad Huanchaco 1 3.33% Registro 

La Libertad La Esperanza 121 92.37% Atención 
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La Libertad La Esperanza 9 6.87% Derivación 

La Libertad La Esperanza 1 0.76% Registro 

La Libertad Moche 28 93.33% Atención 

La Libertad Moche 1 3.33% Derivación 

La Libertad Moche 1 3.33% Registro 

La Libertad Salaverry 18 100.00% Atención 

La Libertad Trujillo 247 98.41% Atención 

La Libertad Trujillo 2 0.80% Derivación 

La Libertad Trujillo 2 0.80% Registro 

La Libertad Víctor Larco Herrera 18 100.00% Atención 

Lambayeque Chiclayo 110 93.22% Atención 

Lambayeque Chiclayo 8 6.78% Derivación 

Lambayeque José Leonardo Ortiz 30 85.71% Atención 

Lambayeque José Leonardo Ortiz 4 11.43% Derivación 

Lambayeque José Leonardo Ortiz 1 2.86% Registro 

Lambayeque La Victoria 55 94.83% Atención 

Lambayeque La Victoria 3 5.17% Derivación 

Lambayeque Pimentel 19 95.00% Atención 

Lambayeque Pimentel 1 5.00% Derivación 

Lambayeque Pomalca 39 97.50% Atención 

Lambayeque Pomalca 1 2.50% Derivación 

Lima Ancón 21 100.00% Atención 

Lima Ate 400 98.28% Atención 

Lima Ate 5 1.23% Derivación 

Lima Ate 2 0.49% Registro 

Lima Barranco 35 94.59% Atención 

Lima Barranco 2 5.41% Derivación 

Lima Breña 113 92.62% Atención 

Lima Breña 5 4.10% Derivación 

Lima Breña 4 3.28% Registro 

Lima Carabayllo 113 92.62% Atención 

Lima Carabayllo 9 7.38% Derivación 

Lima Chaclacayo 75 94.94% Atención 

Lima Chaclacayo 3 3.80% Derivación 

Lima Chaclacayo 1 1.27% Registro 

Lima Chorrillos 108 98.18% Atención 

Lima Chorrillos 2 1.82% Derivación 

Lima Cieneguilla 22 95.65% Atención 

Lima Cieneguilla 1 4.35% Derivación 
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Lima Comas 219 98.65% Atención 

Lima Comas 3 1.35% Derivación 

Lima El Agustino 305 98.71% Atención 

Lima El Agustino 4 1.29% Derivación 

Lima Independencia 94 90.38% Atención 

Lima Independencia 10 9.62% Derivación 

Lima Jesús María 83 95.40% Atención 

Lima Jesús María 3 3.45% Derivación 

Lima Jesús María 1 1.15% Registro 

Lima La Molina 104 97.20% Atención 

Lima La Molina 3 2.80% Derivación 

Lima La Victoria 150 98.68% Atención 

Lima La Victoria 1 0.66% Derivación 

Lima La Victoria 1 0.66% Registro 

Lima Lima 226 95.76% Atención 

Lima Lima 10 4.24% Derivación 

Lima Lince 142 95.95% Atención 

Lima Lince 5 3.38% Derivación 

Lima Lince 1 0.68% Registro 

Lima Los Olivos 114 83.82% Atención 

Lima Los Olivos 22 16.18% Derivación 

Lima Lurigancho 163 91.57% Atención 

Lima Lurigancho 14 7.87% Derivación 

Lima Lurigancho 1 0.56% Registro 

Lima Lurín 15 93.75% Atención 

Lima Lurín 1 6.25% Derivación 

Lima Magdalena del Mar 63 90.00% Atención 

Lima Magdalena del Mar 4 5.71% Derivación 

Lima Magdalena del Mar 3 4.29% Registro 

Lima Miraflores 95 91.35% Atención 

Lima Miraflores 6 5.77% Derivación 

Lima Miraflores 3 2.88% Registro 

Lima Pachacamac 40 86.96% Atención 

Lima Pachacamac 6 13.04% Derivación 

Lima Pucusana 2 66.67% Atención 

Lima Pucusana 1 33.33% Derivación 

Lima Pueblo Libre 64 95.52% Atención 

Lima Pueblo Libre 3 4.48% Derivación 

Lima Puente Piedra 121 100.00% Atención 
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Lima Punta Hermosa 3 100.00% Atención 

Lima Punta Negra 15 93.75% Atención 

Lima Punta Negra 1 6.25% Derivación 

Lima Rímac 181 94.76% Atención 

Lima Rímac 6 3.14% Derivación 

Lima Rímac 4 2.09% Registro 

Lima San Bartolo 1 100.00% Atención 

Lima San Borja 71 94.67% Atención 

Lima San Borja 4 5.33% Derivación 

Lima San Isidro 40 93.02% Atención 

Lima San Isidro 2 4.65% Derivación 

Lima San Isidro 1 2.33% Registro 

Lima San Juan de Lurigancho 305 91.32% Atención 

Lima San Juan de Lurigancho 29 8.68% Registro 

Lima San Juan de Miraflores 115 77.70% Atención 

Lima San Juan de Miraflores 33 22.30% Derivación 

Lima San Luis 21 95.45% Atención 

Lima San Luis 1 4.55% Derivación 

Lima San Martín de Porres 271 95.76% Atención 

Lima San Martín de Porres 9 3.18% Derivación 

Lima San Martín de Porres 3 1.06% Registro 

Lima San Miguel 89 97.80% Atención 

Lima San Miguel 2 2.20% Derivación 

Lima Santa Anita 298 99.00% Atención 

Lima Santa Anita 3 1.00% Derivación 

Lima Santa Rosa 29 96.67% Atención 

Lima Santa Rosa 1 3.33% Registro 

Lima Santiago de Surco 149 95.51% Atención 

Lima Santiago de Surco 5 3.21% Derivación 

Lima Santiago de Surco 2 1.28% Registro 

Lima Surquillo 57 91.94% Atención 

Lima Surquillo 5 8.06% Derivación 

Lima Villa El Salvador 104 90.43% Atención 

Lima Villa El Salvador 11 9.57% Derivación 

Lima Villa María del Triunfo 117 79.05% Atención 

Lima Villa María del Triunfo 29 19.59% Derivación 

Lima Villa María del Triunfo 2 1.35% Registro 

Loreto Belén 42 100.00% Atención 

Loreto Iquitos 98 89.09% Atención 
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Loreto Iquitos 6 5.45% Derivación 

Loreto Iquitos 6 5.45% Registro 

Loreto Punchana 12 100.00% Atención 

Loreto San Juan Bautista 55 94.83% Atención 

Loreto San Juan Bautista 3 5.17% Derivación 
Madre de 

Dios 
Las Piedras 25 100.00% Atención 

Madre de 
Dios 

Tambopata 125 98.43% Atención 

Madre de 
Dios 

Tambopata 2 1.57% Derivación 

Moquegua El Algarrobal 11 100.00% Atención 

Moquegua Ilo 105 92.92% Atención 

Moquegua Ilo 4 3.54% Derivación 

Moquegua Ilo 4 3.54% Registro 

Moquegua Pacocha 5 100.00% Atención 

Pasco Chaupimarca 30 100.00% Atención 

Pasco Simón Bolivar 17 100.00% Atención 

Pasco Yanacancha 17 100.00% Atención 

Piura Castilla 10 100.00% Atención 

Piura Catacaos 19 100.00% Atención 

Piura Piura 62 98.41% Atención 

Piura Piura 1 1.59% Derivación 

Piura Veintiséis de Octubre 21 87.50% Atención 

Piura Veintiséis de Octubre 3 12.50% Derivación 

Puno Juliaca 45 93.75% Atención 

Puno Juliaca 3 6.25% Derivación 

Puno San Miguel 26 89.66% Atención 

Puno San Miguel 2 6.90% Derivación 

Puno San Miguel 1 3.45% Registro 

San Martín La Banda de Shilcayo 42 97.67% Atención 

San Martín La Banda de Shilcayo 1 2.33% Derivación 

San Martín Morales 12 92.31% Atención 

San Martín Morales 1 7.69% Registro 

San Martín Tarapoto 50 100.00% Atención 

Tacna Alto de La Alianza 23 100.00% Atención 

Tacna Ciudad Nueva 28 100.00% Atención 

Tacna 
Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa 
46 92.00% Atención 

Tacna 
Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa 
4 8.00% Derivación 
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Tacna Pocollay 18 90.00% Atención 

Tacna Pocollay 2 10.00% Derivación 

Tacna Tacna 213 95.09% Atención 

Tacna Tacna 11 4.91% Derivación 

Tumbes Tumbes 52 88.14% Atención 

Tumbes Tumbes 2 3.39% Derivación 

Tumbes Tumbes 5 8.47% Registro 

Ucayali Callería 93 100.00% Atención 

Ucayali Manantay 48 97.96% Atención 

Ucayali Manantay 1 2.04% Derivación 

Ucayali Yarinacocha 37 97.37% Atención 

Ucayali Yarinacocha 1 2.63% Derivación 

Fuente. Recuperado de 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MT 
FhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9 

Cuadro 20. 
Atención de alertas abandono por región 

 
Región Porc.Abandono.Atención 

Amazonas 100.0 % 

Apurímac 100.0 % 

Cajamarca 100.0 % 

Huancavelica 100.0 % 

Pasco 100.0 % 

Cusco 99.5 % 

Ucayali 98.9 % 

Madre de Dios 98.7 % 

Arequipa 98.5 % 

Huánuco 98.2 % 

San Martín 98.1 % 

Ayacucho 97.2 % 

Piura 96.6 % 

Áncash 95.9 % 

La Libertad 95.5 % 

Tacna 95.1 % 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
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Lima 94.2 % 

Moquegua 93.8 % 

Callao 93.6 % 

Lambayeque 93.4 % 

Loreto 93.2 % 

Puno 92.2 % 

Junín 91.9 % 

Ica 91.4 % 

Tumbes 88.1 % 

 

Fuente. Recuperado de 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3Ii 
widCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9 

 

Cuadro 20. 
Atención de Alertas Alimentos por distrito 

 
Región Distrito Número Porcen. Descripcion 

Amazonas Bagua Grande 186 99.47% Atención 

Amazonas Bagua Grande 1 0.53% Derivación 

Áncash Chimbote 316 83.16% Atención 

Áncash Chimbote 62 16.32% Derivación 

Áncash Chimbote 2 0.53% Registro 

Áncash Coishco 114 94.21% Atención 

Áncash Coishco 7 5.79% Derivación 

Áncash Nuevo Chimbote 355 83.73% Atención 

Áncash Nuevo Chimbote 63 14.86% Derivación 

Áncash Nuevo Chimbote 6 1.42% Registro 

Apurímac Abancay 239 95.22% Atención 

Apurímac Abancay 5 1.99% Derivación 

Apurímac Abancay 7 2.79% Registro 

Apurímac Tamburco 54 98.18% Atención 

Apurímac Tamburco 1 1.82% Derivación 

Arequipa Alto Selva Alegre 148 94.87% Atención 

Arequipa Alto Selva Alegre 6 3.85% Derivación 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
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Arequipa Alto Selva Alegre 2 1.28% Registro 

Arequipa Arequipa 145 87.88% Atención 

Arequipa Arequipa 20 12.12% Derivación 

Arequipa Cayma 62 82.67% Atención 

Arequipa Cayma 13 17.33% Derivación 

Arequipa Cerro Colorado 144 96.00% Atención 

Arequipa Cerro Colorado 3 2.00% Derivación 

Arequipa Cerro Colorado 3 2.00% Registro 

Arequipa Characato 38 97.44% Atención 

Arequipa Characato 1 2.56% Derivación 

Arequipa Chiguata 5 100.00% Atención 

Arequipa Jacobo Hunter 33 97.06% Atención 

Arequipa Jacobo Hunter 1 2.94% Registro 

Arequipa José Luis Bustamante y Rivero 82 91.11% Atención 

Arequipa José Luis Bustamante y Rivero 8 8.89% Derivación 

Arequipa Mariano Melgar 59 96.72% Atención 

Arequipa Mariano Melgar 2 3.28% Registro 

Arequipa Miraflores 108 86.40% Atención 

Arequipa Miraflores 16 12.80% Derivación 

Arequipa Miraflores 1 0.80% Registro 

Arequipa Mollebaya 5 100.00% Atención 

Arequipa Paucarpata 111 94.07% Atención 

Arequipa Paucarpata 6 5.08% Derivación 

Arequipa Paucarpata 1 0.85% Registro 

Arequipa Sabandía 15 93.75% Atención 

Arequipa Sabandía 1 6.25% Derivación 

Arequipa Sachaca 36 100.00% Atención 

Arequipa Socabaya 103 90.35% Atención 

Arequipa Socabaya 9 7.89% Derivación 

Arequipa Socabaya 2 1.75% Registro 

Arequipa Tiabaya 33 89.19% Atención 

Arequipa Tiabaya 4 10.81% Derivación 
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Arequipa Yanahuara 55 100.00% Atención 

Arequipa Yura 28 90.32% Atención 

Arequipa Yura 3 9.68% Derivación 

Ayacucho 
Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray 
89 100.00% Atención 

Ayacucho Ayacucho 239 87.55% Atención 

Ayacucho Ayacucho 33 12.09% Derivación 

Ayacucho Ayacucho 1 0.37% Registro 

Ayacucho Carmen Alto 81 98.78% Atención 

Ayacucho Carmen Alto 1 1.22% Registro 

Ayacucho Jesús Nazareno 22 100.00% Atención 

Ayacucho San Juan Bautista 76 97.44% Atención 

Ayacucho San Juan Bautista 2 2.56% Derivación 

Cajamarca Cajamarca 135 97.12% Atención 

Cajamarca Cajamarca 4 2.88% Registro 

Cajamarca Los Baños del Inca 118 95.16% Atención 

Cajamarca Los Baños del Inca 6 4.84% Derivación 

Callao Bellavista 154 64.44% Atención 

Callao Bellavista 84 35.15% Derivación 

Callao Bellavista 1 0.42% Registro 

Callao Callao 79 23.17% Atención 

Callao Callao 262 76.83% Derivación 

Callao Carmen de La Legua Reynoso 41 80.39% Atención 

Callao Carmen de La Legua Reynoso 3 5.88% Derivación 

Callao Carmen de La Legua Reynoso 7 13.73% Registro 

Callao La Perla 33 62.26% Atención 

Callao La Perla 19 35.85% Derivación 

Callao La Perla 1 1.89% Registro 

Callao La Punta 1 100.00% Registro 

Callao Mi Perú 30 76.92% Atención 

Callao Mi Perú 9 23.08% Derivación 

Callao Ventanilla 406 87.31% Atención 
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Callao Ventanilla 55 11.83% Derivación 

Callao Ventanilla 4 0.86% Registro 

Cusco Cusco 147 88.55% Atención 

Cusco Cusco 17 10.24% Derivación 

Cusco Cusco 2 1.20% Registro 

Cusco San Jerónimo 130 99.24% Atención 

Cusco San Jerónimo 1 0.76% Derivación 

Cusco San Sebastián 54 72.97% Atención 

Cusco San Sebastián 20 27.03% Derivación 

Cusco Santiago 52 89.66% Atención 

Cusco Santiago 4 6.90% Derivación 

Cusco Santiago 2 3.45% Registro 

Cusco Wanchaq 165 100.00% Atención 

Huancavelica Ascensión 8 100.00% Atención 

Huancavelica Huancavelica 88 95.65% Atención 

Huancavelica Huancavelica 3 3.26% Derivación 

Huancavelica Huancavelica 1 1.09% Registro 

Huánuco Amarilis 105 91.30% Atención 

Huánuco Amarilis 9 7.83% Derivación 

Huánuco Amarilis 1 0.87% Registro 

Huánuco Huánuco 115 85.19% Atención 

Huánuco Huánuco 20 14.81% Derivación 

Huánuco Pillco Marca 80 97.56% Atención 

Huánuco Pillco Marca 2 2.44% Derivación 

Ica Ica 262 89.42% Atención 

Ica Ica 26 8.87% Derivación 

Ica Ica 5 1.71% Registro 

Ica La Tinguiña 23 92.00% Atención 

Ica La Tinguiña 2 8.00% Registro 

Ica Los Aquijes 51 72.86% Atención 

Ica Los Aquijes 17 24.29% Derivación 

Ica Los Aquijes 2 2.86% Registro 
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Ica Parcona 142 71.36% Atención 

Ica Parcona 40 20.10% Derivación 

Ica Parcona 17 8.54% Registro 

Ica Salas 17 73.91% Atención 

Ica Salas 6 26.09% Derivación 

Ica San Juan Bautista 15 68.18% Atención 

Ica San Juan Bautista 6 27.27% Derivación 

Ica San Juan Bautista 1 4.55% Registro 

Ica Subtanjalla 26 70.27% Atención 

Ica Subtanjalla 10 27.03% Derivación 

Ica Subtanjalla 1 2.70% Registro 

Junín Chilca 91 87.50% Atención 

Junín Chilca 13 12.50% Derivación 

Junín Chupaca 17 77.27% Atención 

Junín Chupaca 5 22.73% Derivación 

Junín El Tambo 4 8.33% Atención 

Junín El Tambo 43 89.58% Derivación 

Junín El Tambo 1 2.08% Registro 

Junín Hualhuas 12 100.00% Atención 

Junín Huancán 118 92.19% Atención 

Junín Huancán 4 3.13% Derivación 

Junín Huancán 6 4.69% Registro 

Junín Huancayo 5 11.63% Atención 

Junín Huancayo 23 53.49% Derivación 

Junín Huancayo 15 34.88% Registro 

Junín Huayucachi 8 100.00% Atención 

Junín Pilcomayo 34 87.18% Atención 

Junín Pilcomayo 5 12.82% Derivación 

Junín San Agustín 33 94.29% Atención 

Junín San Agustín 2 5.71% Registro 

Junín Sapallanga 24 100.00% Atención 

Junín Sicaya 2 33.33% Atención 
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Junín Sicaya 4 66.67% Derivación 

La Libertad El Porvenir 189 72.69% Atención 

La Libertad El Porvenir 57 21.92% Derivación 

La Libertad El Porvenir 14 5.38% Registro 

La Libertad Florencia de Mora 61 92.42% Atención 

La Libertad Florencia de Mora 5 7.58% Derivación 

La Libertad Huanchaco 139 97.20% Atención 

La Libertad Huanchaco 3 2.10% Derivación 

La Libertad Huanchaco 1 0.70% Registro 

La Libertad La Esperanza 448 88.71% Atención 

La Libertad La Esperanza 54 10.69% Derivación 

La Libertad La Esperanza 3 0.59% Registro 

La Libertad Moche 173 99.43% Atención 

La Libertad Moche 1 0.57% Derivación 

La Libertad Salaverry 69 97.18% Atención 

La Libertad Salaverry 2 2.82% Derivación 

La Libertad Trujillo 385 80.38% Atención 

La Libertad Trujillo 86 17.95% Derivación 

La Libertad Trujillo 8 1.67% Registro 

La Libertad Víctor Larco Herrera 72 92.31% Atención 

La Libertad Víctor Larco Herrera 6 7.69% Derivación 

Lambayeque Chiclayo 73 40.56% Atención 

Lambayeque Chiclayo 107 59.44% Derivación 

Lambayeque José Leonardo Ortiz 32 46.38% Atención 

Lambayeque José Leonardo Ortiz 37 53.62% Derivación 

Lambayeque La Victoria 42 72.41% Atención 

Lambayeque La Victoria 16 27.59% Derivación 

Lambayeque Pimentel 30 90.91% Atención 

Lambayeque Pimentel 3 9.09% Derivación 

Lambayeque Pomalca 17 58.62% Atención 

Lambayeque Pomalca 7 24.14% Derivación 

Lambayeque Pomalca 5 17.24% Registro 
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Lima Ancón 71 80.68% Atención 

Lima Ancón 17 19.32% Derivación 

Lima Ate 279 71.54% Atención 

Lima Ate 108 27.69% Derivación 

Lima Ate 3 0.77% Registro 

Lima Barranco 32 86.49% Atención 

Lima Barranco 5 13.51% Derivación 

Lima Breña 284 81.38% Atención 

Lima Breña 48 13.75% Derivación 

Lima Breña 17 4.87% Registro 

Lima Carabayllo 141 85.45% Atención 

Lima Carabayllo 15 9.09% Derivación 

Lima Carabayllo 9 5.45% Registro 

Lima Chaclacayo 82 80.39% Atención 

Lima Chaclacayo 20 19.61% Derivación 

Lima Chorrillos 26 18.31% Atención 

Lima Chorrillos 115 80.99% Derivación 

Lima Chorrillos 1 0.70% Registro 

Lima Cieneguilla 35 70.00% Atención 

Lima Cieneguilla 14 28.00% Derivación 

Lima Cieneguilla 1 2.00% Registro 

Lima Comas 254 69.02% Atención 

Lima Comas 113 30.71% Derivación 

Lima Comas 1 0.27% Registro 

Lima El Agustino 386 98.22% Atención 

Lima El Agustino 6 1.53% Derivación 

Lima El Agustino 1 0.25% Registro 

Lima Independencia 71 68.27% Atención 

Lima Independencia 33 31.73% Derivación 

Lima Jesús María 103 83.74% Atención 

Lima Jesús María 15 12.20% Derivación 

Lima Jesús María 5 4.07% Registro 
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Lima La Molina 49 56.32% Atención 

Lima La Molina 19 21.84% Derivación 

Lima La Molina 19 21.84% Registro 

Lima La Victoria 209 80.69% Atención 

Lima La Victoria 49 18.92% Derivación 

Lima La Victoria 1 0.39% Registro 

Lima Lima 172 52.76% Atención 

Lima Lima 154 47.24% Derivación 

Lima Lince 105 77.78% Atención 

Lima Lince 30 22.22% Derivación 

Lima Los Olivos 309 93.64% Atención 

Lima Los Olivos 10 3.03% Derivación 

Lima Los Olivos 11 3.33% Registro 

Lima Lurigancho 155 84.70% Atención 

Lima Lurigancho 27 14.75% Derivación 

Lima Lurigancho 1 0.55% Registro 

Lima Lurín 57 86.36% Atención 

Lima Lurín 9 13.64% Derivación 

Lima Magdalena del Mar 147 86.47% Atención 

Lima Magdalena del Mar 23 13.53% Derivación 

Lima Miraflores 290 93.85% Atención 

Lima Miraflores 11 3.56% Derivación 

Lima Miraflores 8 2.59% Registro 

Lima Pachacamac 31 63.27% Atención 

Lima Pachacamac 13 26.53% Derivación 

Lima Pachacamac 5 10.20% Registro 

Lima Pucusana 16 94.12% Atención 

Lima Pucusana 1 5.88% Registro 

Lima Pueblo Libre 30 66.67% Atención 

Lima Pueblo Libre 15 33.33% Derivación 

Lima Puente Piedra 175 86.63% Atención 

Lima Puente Piedra 25 12.38% Derivación 
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Lima Puente Piedra 2 0.99% Registro 

Lima Punta Hermosa 4 100.00% Atención 

Lima Punta Negra 22 95.65% Atención 

Lima Punta Negra 1 4.35% Derivación 

Lima Rímac 280 88.61% Atención 

Lima Rímac 36 11.39% Derivación 

Lima San Borja 48 84.21% Atención 

Lima San Borja 6 10.53% Derivación 

Lima San Borja 3 5.26% Registro 

Lima San Isidro 29 70.73% Atención 

Lima San Isidro 12 29.27% Derivación 

Lima San Juan de Lurigancho 110 30.56% Atención 

Lima San Juan de Lurigancho 247 68.61% Derivación 

Lima San Juan de Lurigancho 3 0.83% Registro 

Lima San Juan de Miraflores 135 58.19% Atención 

Lima San Juan de Miraflores 89 38.36% Derivación 

Lima San Juan de Miraflores 8 3.45% Registro 

Lima San Luis 60 92.31% Atención 

Lima San Luis 5 7.69% Derivación 

Lima San Martín de Porres 87 32.71% Atención 

Lima San Martín de Porres 179 67.29% Derivación 

Lima San Miguel 241 96.02% Atención 

Lima San Miguel 10 3.98% Derivación 

Lima Santa Anita 262 75.29% Atención 

Lima Santa Anita 86 24.71% Derivación 

Lima Santa Rosa 11 78.57% Atención 

Lima Santa Rosa 3 21.43% Derivación 

Lima Santiago de Surco 191 85.65% Atención 

Lima Santiago de Surco 28 12.56% Derivación 

Lima Santiago de Surco 4 1.79% Registro 

Lima Surquillo 127 92.03% Atención 

Lima Surquillo 9 6.52% Derivación 
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Lima Surquillo 2 1.45% Registro 

Lima Villa El Salvador 94 69.12% Atención 

Lima Villa El Salvador 41 30.15% Derivación 

Lima Villa El Salvador 1 0.74% Registro 

Lima Villa María del Triunfo 176 77.53% Atención 

Lima Villa María del Triunfo 51 22.47% Derivación 

Loreto Belén 62 79.49% Atención 

Loreto Belén 16 20.51% Derivación 

Loreto Iquitos 90 50.56% Atención 

Loreto Iquitos 85 47.75% Derivación 

Loreto Iquitos 3 1.69% Registro 

Loreto Punchana 23 74.19% Atención 

Loreto Punchana 8 25.81% Derivación 

Loreto San Juan Bautista 30 53.57% Atención 

Loreto San Juan Bautista 23 41.07% Derivación 

Loreto San Juan Bautista 3 5.36% Registro 

Madre de 

Dios 
Las Piedras 27 96.43% Atención 

Madre de 

Dios 
Las Piedras 1 3.57% Derivación 

Madre de 

Dios 
Tambopata 192 92.31% Atención 

Madre de 

Dios 
Tambopata 16 7.69% Derivación 

Moquegua El Algarrobal 5 100.00% Atención 

Moquegua Ilo 278 85.80% Atención 

Moquegua Ilo 33 10.19% Derivación 

Moquegua Ilo 13 4.01% Registro 

Moquegua Pacocha 29 90.63% Atención 

Moquegua Pacocha 1 3.13% Derivación 

Moquegua Pacocha 2 6.25% Registro 

Pasco Chaupimarca 169 97.13% Atención 
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Pasco Chaupimarca 5 2.87% Derivación 

Pasco Simón Bolivar 51 100.00% Atención 

Pasco Yanacancha 67 98.53% Atención 

Pasco Yanacancha 1 1.47% Derivación 

Piura Castilla 51 86.44% Atención 

Piura Castilla 5 8.47% Derivación 

Piura Castilla 3 5.08% Registro 

Piura Catacaos 72 100.00% Atención 

Piura Piura 183 90.15% Atención 

Piura Piura 18 8.87% Derivación 

Piura Piura 2 0.99% Registro 

Piura Veintiséis de Octubre 52 83.87% Atención 

Piura Veintiséis de Octubre 10 16.13% Derivación 

Puno Juliaca 108 84.38% Atención 

Puno Juliaca 20 15.63% Derivación 

Puno San Miguel 23 76.67% Atención 

Puno San Miguel 6 20.00% Derivación 

Puno San Miguel 1 3.33% Registro 

San Martín La Banda de Shilcayo 155 84.24% Atención 

San Martín La Banda de Shilcayo 24 13.04% Derivación 

San Martín La Banda de Shilcayo 5 2.72% Registro 

San Martín Morales 77 87.50% Atención 

San Martín Morales 5 5.68% Derivación 

San Martín Morales 6 6.82% Registro 

San Martín Tarapoto 441 97.14% Atención 

San Martín Tarapoto 7 1.54% Derivación 

San Martín Tarapoto 6 1.32% Registro 

Tacna Alto de La Alianza 103 91.96% Atención 

Tacna Alto de La Alianza 7 6.25% Derivación 

Tacna Alto de La Alianza 2 1.79% Registro 

Tacna Ciudad Nueva 46 95.83% Atención 

Tacna Ciudad Nueva 2 4.17% Registro 
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Tacna 
Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa 
119 84.40% Atención 

Tacna 
Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa 
19 13.48% Derivación 

Tacna 
Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa 
3 2.13% Registro 

Tacna Pocollay 59 100.00% Atención 

Tacna Tacna 189 77.78% Atención 

Tacna Tacna 29 11.93% Derivación 

Tacna Tacna 25 10.29% Registro 

Tumbes Tumbes 181 91.41% Atención 

Tumbes Tumbes 16 8.08% Derivación 

Tumbes Tumbes 1 0.51% Registro 

Ucayali Callería 201 95.71% Atención 

Ucayali Callería 8 3.81% Derivación 

Ucayali Callería 1 0.48% Registro 

Ucayali Manantay 136 96.45% Atención 

Ucayali Manantay 5 3.55% Derivación 

Ucayali Yarinacocha 102 71.83% Atención 

Ucayali Yarinacocha 20 14.08% Derivación 

Ucayali Yarinacocha 20 14.08% Registro 

 
 

Fuente: Recuperado de 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk 
5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
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Cuadro 21. 
Atención de alertas alimentos por región 

 
REGIÓN Porc. Alimentos atención 

Amazonas 99.5 % 

Pasco 98.0 % 

Cajamarca 96.2 % 

Huancavelica 96.0 % 

Apurímac 95.8 % 

Ayacucho 93.2 % 

Madre De Dios 92.8 % 

San Martín 92.7 % 

Cusco 92.3 % 

Arequipa 92.2 % 

Tumbes 91.4 % 

Piura 90.4 % 

Huánuco 90.4 % 

Ucayali 89.0 % 

La Libertad 86.5 % 

Moquegua 86.4 % 

Tacna 85.6 % 

Áncash 84.9 % 

Puno 82.9 % 

Ica 80.1 % 

Lima 74.9 % 

Junín 74.2 % 

Callao 62.5 % 
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Loreto 59.8 % 

Lambayeque 52.6 % 

 

Fuente. Recuperado de 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MT 
FhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9 

 
 

Cuadro 22. 
Atención de Alertas COVID por distrito 

 
Región Distrito Número Porcen. Descripcion 

Amazonas Bagua Grande 494 100.00% Atención 

Áncash Chimbote 1711 80.07% Atención 

Áncash Chimbote 416 19.47% Derivación 

Áncash Chimbote 10 0.47% Registro 

Áncash Coishco 500 95.79% Atención 

Áncash Coishco 17 3.26% Derivación 

Áncash Coishco 5 0.96% Registro 

Áncash Nuevo Chimbote 1505 95.68% Atención 

Áncash Nuevo Chimbote 59 3.75% Derivación 

Áncash Nuevo Chimbote 9 0.57% Registro 

Apurímac Abancay 133 98.52% Atención 

Apurímac Abancay 2 1.48% Registro 

Apurímac Tamburco 19 100.00% Atención 

Arequipa Alto Selva Alegre 540 97.83% Atención 

Arequipa Alto Selva Alegre 12 2.17% Registro 

Arequipa Arequipa 459 97.25% Atención 

Arequipa Arequipa 10 2.12% Derivación 

Arequipa Arequipa 3 0.64% Registro 

Arequipa Cayma 569 99.48% Atención 

Arequipa Cayma 3 0.52% Registro 

Arequipa Cerro Colorado 547 98.74% Atención 

Arequipa Cerro Colorado 4 0.72% Derivación 

Arequipa Cerro Colorado 3 0.54% Registro 

Arequipa Characato 72 98.63% Atención 

Arequipa Characato 1 1.37% Registro 

Arequipa Chiguata 10 100.00% Atención 

Arequipa Jacobo Hunter 375 98.68% Atención 

Arequipa Jacobo Hunter 1 0.26% Derivación 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
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Arequipa Jacobo Hunter 4 1.05% Registro 

Arequipa José Luis Bustamante y Rivero 594 99.33% Atención 

Arequipa José Luis Bustamante y Rivero 4 0.67% Registro 

Arequipa Mariano Melgar 268 99.63% Atención 

Arequipa Mariano Melgar 1 0.37% Derivación 

Arequipa Miraflores 361 99.18% Atención 

Arequipa Miraflores 1 0.27% Derivación 

Arequipa Miraflores 2 0.55% Registro 

Arequipa Mollebaya 1 100.00% Atención 

Arequipa Paucarpata 527 96.34% Atención 

Arequipa Paucarpata 13 2.38% Derivación 

Arequipa Paucarpata 7 1.28% Registro 

Arequipa Sabandía 25 96.15% Atención 

Arequipa Sabandía 1 3.85% Registro 

Arequipa Sachaca 59 100.00% Atención 

Arequipa Socabaya 423 100.00% Atención 

Arequipa Tiabaya 127 99.22% Atención 

Arequipa Tiabaya 1 0.78% Registro 

Arequipa Yanahuara 160 100.00% Atención 

Arequipa Yura 109 99.09% Atención 

Arequipa Yura 1 0.91% Registro 

Ayacucho 
Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray 
64 94.12% Atención 

Ayacucho 
Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray 
1 1.47% Derivación 

Ayacucho 
Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray 
3 4.41% Registro 

Ayacucho Ayacucho 400 95.92% Atención 

Ayacucho Ayacucho 12 2.88% Derivación 

Ayacucho Ayacucho 5 1.20% Registro 

Ayacucho Carmen Alto 45 91.84% Atención 

Ayacucho Carmen Alto 4 8.16% Derivación 

Ayacucho Jesús Nazareno 86 100.00% Atención 

Ayacucho San Juan Bautista 278 97.20% Atención 

Ayacucho San Juan Bautista 2 0.70% Derivación 

Ayacucho San Juan Bautista 6 2.10% Registro 

Cajamarca Cajamarca 372 91.85% Atención 

Cajamarca Cajamarca 31 7.65% Derivación 

Cajamarca Cajamarca 2 0.49% Registro 

Cajamarca Los Baños del Inca 185 92.50% Atención 
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Cajamarca Los Baños del Inca 13 6.50% Derivación 

Cajamarca Los Baños del Inca 2 1.00% Registro 

Callao Bellavista 328 79.81% Atención 

Callao Bellavista 83 20.19% Derivación 

Callao Callao 992 72.62% Atención 

Callao Callao 374 27.38% Derivación 

Callao Carmen de La Legua Reynoso 134 85.90% Atención 

Callao Carmen de La Legua Reynoso 22 14.10% Derivación 

Callao La Perla 294 83.52% Atención 

Callao La Perla 58 16.48% Derivación 

Callao La Punta 8 100.00% Atención 

Callao Mi Perú 131 87.92% Atención 

Callao Mi Perú 18 12.08% Derivación 

Callao Ventanilla 776 78.38% Atención 

Callao Ventanilla 214 21.62% Derivación 

Cusco Cusco 416 97.65% Atención 

Cusco Cusco 10 2.35% Derivación 

Cusco San Jerónimo 73 100.00% Atención 

Cusco San Sebastián 313 95.14% Atención 

Cusco San Sebastián 14 4.26% Derivación 

Cusco San Sebastián 2 0.61% Registro 

Cusco Santiago 273 97.85% Atención 

Cusco Santiago 6 2.15% Derivación 

Cusco Wanchaq 514 98.85% Atención 

Cusco Wanchaq 6 1.15% Derivación 

Huancavelica Ascensión 72 98.63% Atención 

Huancavelica Ascensión 1 1.37% Derivación 

Huancavelica Huancavelica 364 96.81% Atención 

Huancavelica Huancavelica 12 3.19% Derivación 

Huánuco Amarilis 383 98.71% Atención 

Huánuco Amarilis 5 1.29% Derivación 

Huánuco Huánuco 548 98.38% Atención 

Huánuco Huánuco 9 1.62% Derivación 

Huánuco Pillco Marca 231 99.57% Atención 

Huánuco Pillco Marca 1 0.43% Derivación 

Ica Ica 925 99.14% Atención 

Ica Ica 4 0.43% Derivación 

Ica Ica 4 0.43% Registro 

Ica La Tinguiña 253 100.00% Atención 
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Ica Los Aquijes 167 99.40% Atención 

Ica Los Aquijes 1 0.60% Derivación 

Ica Parcona 381 99.48% Atención 

Ica Parcona 1 0.26% Derivación 

Ica Parcona 1 0.26% Registro 

Ica Salas 23 95.83% Atención 

Ica Salas 1 4.17% Registro 

Ica San Juan Bautista 60 98.36% Atención 

Ica San Juan Bautista 1 1.64% Derivación 

Ica Subtanjalla 72 97.30% Atención 

Ica Subtanjalla 2 2.70% Derivación 

Junín Chilca 228 98.70% Atención 

Junín Chilca 2 0.87% Derivación 

Junín Chilca 1 0.43% Registro 

Junín Chupaca 156 98.73% Atención 

Junín Chupaca 2 1.27% Derivación 

Junín El Tambo 463 97.06% Atención 

Junín El Tambo 13 2.73% Derivación 

Junín El Tambo 1 0.21% Registro 

Junín Hualhuas 20 95.24% Atención 

Junín Hualhuas 1 4.76% Derivación 

Junín Huancán 45 95.74% Atención 

Junín Huancán 1 2.13% Derivación 

Junín Huancán 1 2.13% Registro 

Junín Huancayo 395 98.50% Atención 

Junín Huancayo 6 1.50% Derivación 

Junín Huayucachi 20 100.00% Atención 

Junín Pilcomayo 76 97.44% Atención 

Junín Pilcomayo 2 2.56% Derivación 

Junín San Agustín 16 100.00% Atención 

Junín Sapallanga 26 100.00% Atención 

Junín Sicaya 55 100.00% Atención 

La Libertad El Porvenir 538 91.50% Atención 

La Libertad El Porvenir 35 5.95% Derivación 

La Libertad El Porvenir 15 2.55% Registro 

La Libertad Florencia de Mora 261 97.39% Atención 

La Libertad Florencia de Mora 4 1.49% Derivación 

La Libertad Florencia de Mora 3 1.12% Registro 

La Libertad Huanchaco 177 98.33% Atención 
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La Libertad Huanchaco 3 1.67% Registro 

La Libertad La Esperanza 710 91.38% Atención 

La Libertad La Esperanza 27 3.47% Derivación 

La Libertad La Esperanza 40 5.15% Registro 

La Libertad Moche 218 92.77% Atención 

La Libertad Moche 17 7.23% Derivación 

La Libertad Salaverry 72 96.00% Atención 

La Libertad Salaverry 2 2.67% Derivación 

La Libertad Salaverry 1 1.33% Registro 

La Libertad Trujillo 1283 92.44% Atención 

La Libertad Trujillo 34 2.45% Derivación 

La Libertad Trujillo 71 5.12% Registro 

La Libertad Víctor Larco Herrera 115 99.14% Atención 

La Libertad Víctor Larco Herrera 1 0.86% Registro 

Lambayeque Chiclayo 927 92.33% Atención 

Lambayeque Chiclayo 71 7.07% Derivación 

Lambayeque Chiclayo 6 0.60% Registro 

Lambayeque José Leonardo Ortiz 566 94.02% Atención 

Lambayeque José Leonardo Ortiz 35 5.81% Derivación 

Lambayeque José Leonardo Ortiz 1 0.17% Registro 

Lambayeque La Victoria 301 92.62% Atención 

Lambayeque La Victoria 19 5.85% Derivación 

Lambayeque La Victoria 5 1.54% Registro 

Lambayeque Pimentel 123 95.35% Atención 

Lambayeque Pimentel 4 3.10% Derivación 

Lambayeque Pimentel 2 1.55% Registro 

Lambayeque Pomalca 144 95.36% Atención 

Lambayeque Pomalca 7 4.64% Derivación 

Lima Ancón 204 98.08% Atención 

Lima Ancón 2 0.96% Derivación 

Lima Ancón 2 0.96% Registro 

Lima Ate 1455 94.42% Atención 

Lima Ate 60 3.89% Derivación 

Lima Ate 26 1.69% Registro 

Lima Barranco 141 99.30% Atención 

Lima Barranco 1 0.70% Derivación 

Lima Breña 1003 93.91% Atención 

Lima Breña 11 1.03% Derivación 

Lima Breña 54 5.06% Registro 
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Lima Carabayllo 692 83.27% Atención 

Lima Carabayllo 113 13.60% Derivación 

Lima Carabayllo 26 3.13% Registro 

Lima Chaclacayo 379 99.74% Atención 

Lima Chaclacayo 1 0.26% Derivación 

Lima Chorrillos 1397 97.35% Atención 

Lima Chorrillos 31 2.16% Derivación 

Lima Chorrillos 7 0.49% Registro 

Lima Cieneguilla 73 100.00% Atención 

Lima Comas 1154 87.36% Atención 

Lima Comas 136 10.30% Derivación 

Lima Comas 31 2.35% Registro 

Lima El Agustino 2625 97.08% Atención 

Lima El Agustino 75 2.77% Derivación 

Lima El Agustino 4 0.15% Registro 

Lima Independencia 730 82.02% Atención 

Lima Independencia 156 17.53% Derivación 

Lima Independencia 4 0.45% Registro 

Lima Jesús María 517 96.28% Atención 

Lima Jesús María 20 3.72% Derivación 

Lima La Molina 755 98.69% Atención 

Lima La Molina 10 1.31% Registro 

Lima La Victoria 793 97.90% Atención 

Lima La Victoria 14 1.73% Derivación 

Lima La Victoria 3 0.37% Registro 

Lima Lima 1725 95.04% Atención 

Lima Lima 90 4.96% Derivación 

Lima Lince 860 95.56% Atención 

Lima Lince 40 4.44% Derivación 

Lima Los Olivos 1195 89.31% Atención 

Lima Los Olivos 132 9.87% Derivación 

Lima Los Olivos 11 0.82% Registro 

Lima Lurigancho 935 98.42% Atención 

Lima Lurigancho 12 1.26% Derivación 

Lima Lurigancho 3 0.32% Registro 

Lima Lurín 140 99.29% Atención 

Lima Lurín 1 0.71% Derivación 

Lima Magdalena del Mar 294 96.71% Atención 

Lima Magdalena del Mar 5 1.64% Derivación 
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Lima Magdalena del Mar 5 1.64% Registro 

Lima Miraflores 373 95.15% Atención 

Lima Miraflores 13 3.32% Derivación 

Lima Miraflores 6 1.53% Registro 

Lima Pachacamac 409 96.01% Atención 

Lima Pachacamac 14 3.29% Derivación 

Lima Pachacamac 3 0.70% Registro 

Lima Pucusana 51 98.08% Atención 

Lima Pucusana 1 1.92% Derivación 

Lima Pueblo Libre 429 93.46% Atención 

Lima Pueblo Libre 28 6.10% Derivación 

Lima Pueblo Libre 2 0.44% Registro 

Lima Puente Piedra 856 96.18% Atención 

Lima Puente Piedra 33 3.71% Derivación 

Lima Puente Piedra 1 0.11% Registro 

Lima Punta Hermosa 72 92.31% Atención 

Lima Punta Hermosa 6 7.69% Registro 

Lima Punta Negra 36 100.00% Atención 

Lima Rímac 617 85.69% Atención 

Lima Rímac 71 9.86% Derivación 

Lima Rímac 32 4.44% Registro 

Lima San Bartolo 16 100.00% Atención 

Lima San Borja 692 98.16% Atención 

Lima San Borja 9 1.28% Derivación 

Lima San Borja 4 0.57% Registro 

Lima San Isidro 206 93.21% Atención 

Lima San Isidro 6 2.71% Derivación 

Lima San Isidro 9 4.07% Registro 

Lima San Juan de Lurigancho 2132 82.03% Atención 

Lima San Juan de Lurigancho 413 15.89% Derivación 

Lima San Juan de Lurigancho 54 2.08% Registro 

Lima San Juan de Miraflores 1699 97.09% Atención 

Lima San Juan de Miraflores 38 2.17% Derivación 

Lima San Juan de Miraflores 13 0.74% Registro 

Lima San Luis 274 98.92% Atención 

Lima San Luis 2 0.72% Derivación 

Lima San Luis 1 0.36% Registro 

Lima San Martín de Porres 1342 82.69% Atención 

Lima San Martín de Porres 246 15.16% Derivación 
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Lima San Martín de Porres 35 2.16% Registro 

Lima San Miguel 879 94.31% Atención 

Lima San Miguel 43 4.61% Derivación 

Lima San Miguel 10 1.07% Registro 

Lima Santa Anita 936 97.81% Atención 

Lima Santa Anita 18 1.88% Derivación 

Lima Santa Anita 3 0.31% Registro 

Lima Santa María del Mar 1 100.00% Atención 

Lima Santa Rosa 84 98.82% Atención 

Lima Santa Rosa 1 1.18% Derivación 

Lima Santiago de Surco 1386 98.72% Atención 

Lima Santiago de Surco 10 0.71% Derivación 

Lima Santiago de Surco 8 0.57% Registro 

Lima Surquillo 526 98.69% Atención 

Lima Surquillo 7 1.31% Registro 

Lima Villa El Salvador 1931 99.13% Atención 

Lima Villa El Salvador 17 0.87% Registro 

Lima Villa María del Triunfo 1281 99.77% Atención 

Lima Villa María del Triunfo 3 0.23% Derivación 

Loreto Belén 364 95.04% Atención 

Loreto Belén 16 4.18% Derivación 

Loreto Belén 3 0.78% Registro 

Loreto Iquitos 959 89.79% Atención 

Loreto Iquitos 78 7.30% Derivación 

Loreto Iquitos 31 2.90% Registro 

Loreto Punchana 124 99.20% Atención 

Loreto Punchana 1 0.80% Registro 

Loreto San Juan Bautista 298 95.21% Atención 

Loreto San Juan Bautista 11 3.51% Derivación 

Loreto San Juan Bautista 4 1.28% Registro 
Madre de 

Dios 
Las Piedras 63 100.00% Atención 

Madre de 
Dios 

Tambopata 383 96.47% Atención 

Madre de 
Dios 

Tambopata 9 2.27% Derivación 

Madre de 
Dios 

Tambopata 5 1.26% Registro 

Moquegua El Algarrobal 11 100.00% Atención 

Moquegua Ilo 855 98.39% Atención 
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Moquegua Ilo 3 0.35% Derivación 

Moquegua Ilo 11 1.27% Registro 

Moquegua Pacocha 31 100.00% Atención 

Pasco Chaupimarca 93 96.88% Atención 

Pasco Chaupimarca 2 2.08% Derivación 

Pasco Chaupimarca 1 1.04% Registro 

Pasco Simón Bolivar 30 96.77% Atención 

Pasco Simón Bolivar 1 3.23% Derivación 

Pasco Yanacancha 88 98.88% Atención 

Pasco Yanacancha 1 1.12% Derivación 

Piura Castilla 197 97.52% Atención 

Piura Castilla 5 2.48% Derivación 

Piura Catacaos 105 96.33% Atención 

Piura Catacaos 3 2.75% Derivación 

Piura Catacaos 1 0.92% Registro 

Piura Piura 313 98.43% Atención 

Piura Piura 5 1.57% Derivación 

Piura Veintiséis de Octubre 169 98.26% Atención 

Piura Veintiséis de Octubre 3 1.74% Derivación 

Puno Juliaca 344 96.09% Atención 

Puno Juliaca 10 2.79% Derivación 

Puno Juliaca 4 1.12% Registro 

Puno San Miguel 72 93.51% Atención 

Puno San Miguel 3 3.90% Derivación 

Puno San Miguel 2 2.60% Registro 

San Martín La Banda de Shilcayo 349 86.39% Atención 

San Martín La Banda de Shilcayo 50 12.38% Derivación 

San Martín La Banda de Shilcayo 5 1.24% Registro 

San Martín Morales 140 89.74% Atención 

San Martín Morales 8 5.13% Derivación 

San Martín Morales 8 5.13% Registro 

San Martín Tarapoto 591 96.41% Atención 

San Martín Tarapoto 22 3.59% Derivación 

Tacna Alto de La Alianza 172 99.42% Atención 

Tacna Alto de La Alianza 1 0.58% Derivación 

Tacna Ciudad Nueva 73 98.65% Atención 

Tacna Ciudad Nueva 1 1.35% Derivación 

Tacna 
Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa 
434 99.54% Atención 
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Tacna 
Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa 
2 0.46% Registro 

Tacna Pocollay 179 100.00% Atención 

Tacna Tacna 1248 99.68% Atención 

Tacna Tacna 4 0.32% Derivación 

Tumbes Tumbes 181 89.16% Atención 

Tumbes Tumbes 19 9.36% Derivación 

Tumbes Tumbes 3 1.48% Registro 

Ucayali Callería 1067 99.53% Atención 

Ucayali Callería 5 0.47% Registro 

Ucayali Manantay 330 99.70% Atención 

Ucayali Manantay 1 0.30% Registro 

Ucayali Yarinacocha 377 98.95% Atención 

Ucayali Yarinacocha 4 1.05% Registro 

Fuente: Recuperado de 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MT 
FhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9 

 

Cuadro 23. 
Atención de Alertas COVID por región 

 
Región Porc. Covid. Atención 

Amazonas 100.0 % 

Tacna 99.6 % 

Ucayali 99.4 % 

Ica 99.2 % 

Huánuco 98.7 % 

Apurímac 98.7 % 

Arequipa 98.6 % 

Moquegua 98.5 % 

Junín 98.0 % 

Piura 97.9 % 

Pasco 97.7 % 

Cusco 97.7 % 

Huancavelica 97.1 % 

Madre de Dios 97.0 % 

Ayacucho 96.4 % 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
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Puno 95.6 % 

Lima 93.7 % 

Lambayeque 93.2 % 

La Libertad 93.0 % 

Loreto 92.4 % 

San Martín 92.1 % 

Cajamarca 92.1 % 

Tumbes 89.2 % 

Áncash 87.8 % 

Callao 77.6 % 
 

Fuente: Recuperado de 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MT 
FhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9 

 

 

Cuadro 24. 
Atención de alertas de violencia por distrito 

 
Región Distrito Número Porcen. Descripcion 

Amazonas Bagua Grande 60 100.00% Atención 

Áncash Chimbote 31 96.88% Atención 

Áncash Chimbote 1 3.13% Registro 

Áncash Coishco 8 100.00% Atención 

Áncash Nuevo Chimbote 76 96.20% Atención 

Áncash Nuevo Chimbote 2 2.53% Derivación 

Áncash Nuevo Chimbote 1 1.27% Registro 

Apurímac Abancay 38 88.37% Atención 

Apurímac Abancay 5 11.63% Registro 

Apurímac Tamburco 1 100.00% Atención 

Arequipa Alto Selva Alegre 44 97.78% Atención 

Arequipa Alto Selva Alegre 1 2.22% Registro 

Arequipa Arequipa 21 100.00% Atención 

Arequipa Cayma 20 95.24% Atención 

Arequipa Cayma 1 4.76% Derivación 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
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Arequipa Cerro Colorado 26 96.30% Atención 

Arequipa Cerro Colorado 1 3.70% Registro 

Arequipa Characato 4 100.00% Atención 

Arequipa Jacobo Hunter 21 95.45% Atención 

Arequipa Jacobo Hunter 1 4.55% Derivación 

Arequipa 
José Luis Bustamante y 

Rivero 
23 88.46% Atención 

Arequipa 
José Luis Bustamante y 

Rivero 
3 11.54% Derivación 

Arequipa Mariano Melgar 16 100.00% Atención 

Arequipa Miraflores 22 100.00% Atención 

Arequipa Paucarpata 80 97.56% Atención 

Arequipa Paucarpata 2 2.44% Derivación 

Arequipa Sabandía 1 50.00% Atención 

Arequipa Sabandía 1 50.00% Registro 

Arequipa Sachaca 1 100.00% Derivación 

Arequipa Socabaya 20 100.00% Atención 

Arequipa Tiabaya 7 100.00% Atención 

Arequipa Yanahuara 1 100.00% Atención 

Arequipa Yura 2 100.00% Atención 

Ayacucho 
Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray 
5 100.00% Atención 

Ayacucho Ayacucho 78 98.73% Atención 

Ayacucho Ayacucho 1 1.27% Derivación 

Ayacucho Carmen Alto 7 87.50% Atención 

Ayacucho Carmen Alto 1 12.50% Derivación 

Ayacucho Jesús Nazareno 13 100.00% Atención 

Ayacucho San Juan Bautista 72 97.30% Atención 

Ayacucho San Juan Bautista 1 1.35% Derivación 

Ayacucho San Juan Bautista 1 1.35% Registro 

Cajamarca Cajamarca 14 100.00% Atención 

Cajamarca Los Baños del Inca 25 100.00% Atención 
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Callao Bellavista 28 96.55% Atención 

Callao Bellavista 1 3.45% Derivación 

Callao Callao 161 95.27% Atención 

Callao Callao 8 4.73% Derivación 

Callao 
Carmen de La Legua 

Reynoso 
17 89.47% Atención 

Callao 
Carmen de La Legua 

Reynoso 
2 10.53% Derivación 

Callao La Perla 3 100.00% Atención 

Callao Mi Perú 1 100.00% Atención 

Callao Ventanilla 77 93.90% Atención 

Callao Ventanilla 5 6.10% Derivación 

Cusco Cusco 21 100.00% Atención 

Cusco San Jerónimo 12 100.00% Atención 

Cusco San Sebastián 15 100.00% Atención 

Cusco Santiago 12 100.00% Atención 

Cusco Wanchaq 24 92.31% Atención 

Cusco Wanchaq 1 3.85% Derivación 

Cusco Wanchaq 1 3.85% Registro 

Huancavelica Ascensión 3 100.00% Atención 

Huancavelica Huancavelica 5 100.00% Atención 

Huánuco Amarilis 8 100.00% Atención 

Huánuco Huánuco 38 100.00% Atención 

Huánuco Pillco Marca 4 100.00% Atención 

Ica Ica 20 86.96% Atención 

Ica Ica 3 13.04% Derivación 

Ica La Tinguiña 18 94.74% Atención 

Ica La Tinguiña 1 5.26% Derivación 

Ica Los Aquijes 1 100.00% Atención 

Ica Parcona 21 95.45% Atención 

Ica Parcona 1 4.55% Registro 

Ica Salas 2 100.00% Atención 
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Ica Subtanjalla 5 100.00% Atención 

Junín Chilca 34 87.18% Atención 

Junín Chilca 3 7.69% Derivación 

Junín Chilca 2 5.13% Registro 

Junín Chupaca 20 90.91% Atención 

Junín Chupaca 2 9.09% Derivación 

Junín El Tambo 47 88.68% Atención 

Junín El Tambo 3 5.66% Derivación 

Junín El Tambo 3 5.66% Registro 

Junín Huancán 1 100.00% Atención 

Junín Huancayo 19 86.36% Atención 

Junín Huancayo 3 13.64% Derivación 

Junín Pilcomayo 18 94.74% Atención 

Junín Pilcomayo 1 5.26% Derivación 

Junín San Agustín 8 100.00% Atención 

La Libertad El Porvenir 42 91.30% Atención 

La Libertad El Porvenir 4 8.70% Derivación 

La Libertad Florencia de Mora 11 91.67% Atención 

La Libertad Florencia de Mora 1 8.33% Derivación 

La Libertad Huanchaco 19 100.00% Atención 

La Libertad La Esperanza 58 92.06% Atención 

La Libertad La Esperanza 4 6.35% Derivación 

La Libertad La Esperanza 1 1.59% Registro 

La Libertad Moche 5 100.00% Atención 

La Libertad Salaverry 2 100.00% Atención 

La Libertad Trujillo 80 97.56% Atención 

La Libertad Trujillo 2 2.44% Derivación 

La Libertad Víctor Larco Herrera 14 100.00% Atención 

Lambayeque Chiclayo 30 100.00% Atención 

Lambayeque José Leonardo Ortiz 28 90.32% Atención 

Lambayeque José Leonardo Ortiz 3 9.68% Derivación 

Lambayeque La Victoria 8 88.89% Atención 
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Lambayeque La Victoria 1 11.11% Derivación 

Lambayeque Pimentel 1 50.00% Atención 

Lambayeque Pimentel 1 50.00% Derivación 

Lambayeque Pomalca 1 100.00% Registro 

Lima Ancón 17 100.00% Atención 

Lima Ate 135 97.12% Atención 

Lima Ate 3 2.16% Derivación 

Lima Ate 1 0.72% Registro 

Lima Barranco 4 100.00% Atención 

Lima Breña 52 98.11% Atención 

Lima Breña 1 1.89% Derivación 

Lima Carabayllo 59 93.65% Atención 

Lima Carabayllo 4 6.35% Derivación 

Lima Chaclacayo 46 97.87% Atención 

Lima Chaclacayo 1 2.13% Derivación 

Lima Chorrillos 59 92.19% Atención 

Lima Chorrillos 5 7.81% Derivación 

Lima Cieneguilla 7 100.00% Atención 

Lima Comas 121 98.37% Atención 

Lima Comas 2 1.63% Derivación 

Lima El Agustino 263 98.87% Atención 

Lima El Agustino 3 1.13% Derivación 

Lima Independencia 59 88.06% Atención 

Lima Independencia 8 11.94% Derivación 

Lima Jesús María 21 87.50% Atención 

Lima Jesús María 3 12.50% Derivación 

Lima La Molina 42 97.67% Atención 

Lima La Molina 1 2.33% Derivación 

Lima La Victoria 29 90.63% Atención 

Lima La Victoria 2 6.25% Derivación 

Lima La Victoria 1 3.13% Registro 

Lima Lima 66 98.51% Atención 
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Lima Lima 1 1.49% Derivación 

Lima Lince 43 97.73% Atención 

Lima Lince 1 2.27% Derivación 

Lima Los Olivos 50 89.29% Atención 

Lima Los Olivos 6 10.71% Derivación 

Lima Lurigancho 35 85.37% Atención 

Lima Lurigancho 4 9.76% Derivación 

Lima Lurigancho 2 4.88% Registro 

Lima Lurín 3 100.00% Atención 

Lima Magdalena del Mar 18 100.00% Atención 

Lima Miraflores 24 96.00% Atención 

Lima Miraflores 1 4.00% Derivación 

Lima Pachacamac 7 87.50% Atención 

Lima Pachacamac 1 12.50% Derivación 

Lima Pucusana 2 100.00% Atención 

Lima Pueblo Libre 28 93.33% Atención 

Lima Pueblo Libre 2 6.67% Derivación 

Lima Puente Piedra 61 100.00% Atención 

Lima Punta Hermosa 6 85.71% Atención 

Lima Punta Hermosa 1 14.29% Derivación 

Lima Punta Negra 5 100.00% Atención 

Lima Rímac 84 92.31% Atención 

Lima Rímac 5 5.49% Derivación 

Lima Rímac 2 2.20% Registro 

Lima San Bartolo 6 100.00% Atención 

Lima San Borja 20 95.24% Atención 

Lima San Borja 1 4.76% Derivación 

Lima San Isidro 12 100.00% Atención 

Lima San Juan de Lurigancho 164 90.61% Atención 

Lima San Juan de Lurigancho 17 9.39% Registro 

Lima San Juan de Miraflores 99 84.62% Atención 

Lima San Juan de Miraflores 18 15.38% Derivación 
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Lima San Luis 12 92.31% Atención 

Lima San Luis 1 7.69% Derivación 

Lima San Martín de Porres 205 96.24% Atención 

Lima San Martín de Porres 6 2.82% Derivación 

Lima San Martín de Porres 2 0.94% Registro 

Lima San Miguel 42 97.67% Atención 

Lima San Miguel 1 2.33% Derivación 

Lima Santa Anita 116 95.08% Atención 

Lima Santa Anita 5 4.10% Derivación 

Lima Santa Anita 1 0.82% Registro 

Lima Santa Rosa 10 90.91% Atención 

Lima Santa Rosa 1 9.09% Registro 

Lima Santiago de Surco 53 92.98% Atención 

Lima Santiago de Surco 4 7.02% Derivación 

Lima Surquillo 28 90.32% Atención 

Lima Surquillo 3 9.68% Derivación 

Lima Villa El Salvador 66 85.71% Atención 

Lima Villa El Salvador 11 14.29% Derivación 

Lima Villa María del Triunfo 47 82.46% Atención 

Lima Villa María del Triunfo 9 15.79% Derivación 

Lima Villa María del Triunfo 1 1.75% Registro 

Loreto Belén 38 100.00% Atención 

Loreto Iquitos 68 97.14% Atención 

Loreto Iquitos 1 1.43% Derivación 

Loreto Iquitos 1 1.43% Registro 

Loreto Punchana 1 100.00% Atención 

Loreto San Juan Bautista 24 96.00% Atención 

Loreto San Juan Bautista 1 4.00% Derivación 

Madre de Dios Las Piedras 7 100.00% Atención 

Madre de Dios Tambopata 33 100.00% Atención 

Moquegua Ilo 37 92.50% Atención 

Moquegua Ilo 3 7.50% Registro 
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Pasco Chaupimarca 14 100.00% Atención 

Pasco Simón Bolivar 1 100.00% Atención 

Pasco Yanacancha 17 94.44% Atención 

Pasco Yanacancha 1 5.56% Registro 

Piura Castilla 20 95.24% Atención 

Piura Castilla 1 4.76% Derivación 

Piura Catacaos 17 89.47% Atención 

Piura Catacaos 2 10.53% Derivación 

Piura Piura 8 100.00% Atención 

Piura Veintiséis de Octubre 18 100.00% Atención 

Puno Juliaca 30 88.24% Atención 

Puno Juliaca 2 5.88% Derivación 

Puno Juliaca 2 5.88% Registro 

Puno San Miguel 5 100.00% Atención 

San Martín La Banda de Shilcayo 8 88.89% Atención 

San Martín La Banda de Shilcayo 1 11.11% Derivación 

San Martín Morales 5 83.33% Atención 

San Martín Morales 1 16.67% Registro 

San Martín Tarapoto 26 100.00% Atención 

Tacna Alto de La Alianza 9 90.00% Atención 

Tacna Alto de La Alianza 1 10.00% Derivación 

Tacna Ciudad Nueva 11 91.67% Atención 

Tacna Ciudad Nueva 1 8.33% Derivación 

Tacna 
Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa 
25 96.15% Atención 

Tacna 
Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa 
1 3.85% Derivación 

Tacna Pocollay 3 100.00% Atención 

Tacna Tacna 58 98.31% Atención 

Tacna Tacna 1 1.69% Derivación 

Tumbes Tumbes 32 86.49% Atención 

Tumbes Tumbes 2 5.41% Derivación 
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Tumbes Tumbes 3 8.11% Registro 

Ucayali Callería 17 100.00% Atención 

Ucayali Manantay 2 100.00% Atención 

Ucayali Yarinacocha 11 100.00% Atención 
 

Fuente: Recuperado de 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MT 
FhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9 

 
Cuadro 25. 
Atención de alertas de violencia por región 

 
Región Porc.Violencia.Atención 

Amazonas 100.0 % 

Cajamarca 100.0 % 

Huancavelica 100.0 % 

Huánuco 100.0 % 

Madre de Dios 100.0 % 

Ucayali 100.0 % 

Ayacucho 97.8 % 

Loreto 97.8 % 

Cusco 97.7 % 

Pasco 97.0 % 

Áncash 96.6 % 

Arequipa 96.6 % 

Tacna 96.4 % 

Piura 95.5 % 

San Martín 95.1 % 

La Libertad 95.1 % 

Callao 94.7 % 

Lima 94.0 % 

Ica 93.1 % 

Moquegua 92.5 % 

Lambayeque 91.8 % 

Puno 89.7 % 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
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Junín 89.6 % 

Apurímac 88.6 % 

Tumbes 86.5 % 

Fuente. Recuperado de 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5O 
DMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9 

 

La implementación de la Red Amachay no ha significado que el Programa Pensión 65 

haya parado su funcionamiento, pues la Red Amachay se crea para permitir la llegada y 

atención al sector de la población que no tiene acceso a Pensión 65 ni al Programa Social 

Contigo o a ningún otro programa social. Pensión 65 ha continuado con sus labores, y se 

han emitido una serie de documentos técnicos operativos dirigidos a mejorar la atención 

del programa a los adultos mayores. En efecto, en tiempos de pandemia se emitieron, 

entre otras, las siguientes normas técnicas operativas (Pensión 65, 2020): 

 
— La R. D. N.o 050-2020-MIDIS/P65-DE, del 14 de marzo 2020, dispone el protocolo 

para las visitas domiciliarias enfocadas en la prevención del COVID-19, brindar 

orientaciones para el manejo de la pandemia y para el acompañamiento vía llamada 

telefónica. 

 
— La R. D. N.o 087-2020-MIDIS/P65-DE, del 7 de mayo de 2020, que dispone el 

protocolo a seguir para que el personal de Pensión 65 detecte lo casos de afección 

a la salud y los derive al Sector Salud, así como los casos de violencia familiar para 

que sean derivados al MIMPV, y el seguimiento que corresponda hacer a los 

respectivos casos. 

 
— La R. D. N.o 130-2020-MIDIS/P65-DE, del 19 de junio de 2020, que establece el 

protocolo para detectar y derivar al Sector Salud a los casos sospechosos por 

COVID-19, así como las orientaciones que debe brindar el personal de Pensión 65 

a los familiares de la población afectada para su atención domiciliaria. 

 
— La R. D. N.o 136-2020-MIDIS/P65-DE, del 8 de julio de 2020, que aprueba las 

“Pautas para la protección social de las personas adultas mayores en situación de 

pobreza extrema, frente al Estado de Emergencia Sanitaria por COVID-19 en los 

gobiernos locales”, que busca orientar a los equipos operativos de Pensión 65 sobre 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUzNjY2YjctNWVhOS00Mzg1LTlmZWQtMTExYzI5MTFhNDM3IiwidCI6Ijc4Zjk5ODMwLTYwMzMtNDM3MC04YmYyLTVlZDhiZDI5YmU3YyJ9
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el rol de las municipalidades en la promoción de la protección social y el estado de 

bienestar de los usuarios del programa. 

 
— La R. D. N.o 150-2020-MIDIS/P65-DE, 3 de agosto de 2020, que aprobó los 

“Lineamientos para el otorgamiento de subsidios monetarios a hogares 

beneficiarios y subvenciones económicas a usuarios de Pensión 65, en el ámbito 

rural con pueblos indígenas y originarios frente a la Emergencia Sanitaria por 

COVID 19” que tienen por objeto aprobados los lineamientos para el otorgamiento 

del mencionado subsidio, equivalente a S/ 760, a los hogares de comunidades de 

los pueblos indígenas y originarios, así como la entrega de las subvenciones 

económicas correspondientes a los usuarios de Pensión 65. Este documento fue 

posteriormente modificado por R.D. N° 174-2020-MIDIS/P65-DE, del 24 de 

agosto de 2020 

 
— El 7 de agosto de 2020, el Programa Pensión 65 celebró un Convenio de 

Cooperación interinstitucional con la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales 

del Perú (en adelante, Remurpe). A raíz de dicho Convenio se realizó una reunión 

de trabajo el miércoles 12 de agosto junto a los 9 alcaldes y Coordinadores 

regionales de 9 departamentos con pueblos indígenas u originarios de la Amazonía 

(Loreto, San Martín, Ucayali, Amazonas, Junín, Huánuco, Madre de Dios, Pasco y 

Cajamarca), junto también a representantes del Midis y del Ministerio de Cultura 

(Mincu), así como de 9 jefes territoriales de Pensión 65. Esta reunión tuvo por 

objeto informar sobre las actividades que se están llevando a cabo en esa zona, así 

como brindar información sobre el pago de subsidios monetarios a hogares 

beneficiarios del segundo grupo receptor del Bono Familiar Universal. Finalmente, 

se capacitó a los presentes para difundir las técnicas preventivas del COVID-19. 

 
— La R. D. N.o 164-2020-MIDIS/P65-DE, del 17 de agosto de 2020, que prueba el 

“Protocolo de gestión de espacios para el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad en los puntos de pago de la subvención económica de los usuarios y 

usuarias del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” y de los 

subsidios monetarios a hogares beneficiarios, en el marco de la emergencia sanitaria 

por COVID-19”, que implementa medidas para evitar el contagio del COVID-19 
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en los lugares de pago de la subvención brindada por Pensión 65, con atención 

especial en las comunidades indígenas del ámbito rural. 

 

Ahora bien, durante la pandemia por COVID-19, el Programa Pensión 65 ha brindado 

servicios de acompañamiento directo o remoto a sus usuarios, que tiene por objeto las 

detección y seguimiento de casos de presunta violencia, de detección y seguimiento de 

casos presuntos o confirmados de contagio por COVID-19, así como el seguimiento de 

la salud física y emocional de los usuarios, para su adecuada y oportuna derivación a los 

sectores pertinentes, ya sea Salud, Poblaciones Vulnerables, etc. 

 
En estas visitas de acompañamiento, según la R. D. N.º 050-2020-MIDIS/P65-DE, ya 

aludida, el personal de Pensión 65 realiza las siguientes acciones: 

i) Indaga sobre las condiciones de vivienda 

ii) Identifica el estado de salud de personas usuarias con comorbilidades y sintomatología 

por Coronavirus 

iii) Seguimiento al estado de salud de personas usuarias para su derivación oportuna al 

sector Salud 

iv) Brinda orientaciones en prácticas de cuidado preventivo del COVID 19, alimentación, 

salud mental y educación financiera 

v) Indaga situaciones de violencia, brinda apoyo emocional y realiza la derivación 

oportuna a instancias competentes 

vi) Identifica casos positivos y fallecidos por COVID 19 en la población usuario/a del 

Programa y brinda acompañamiento familiar (Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65, 2020) 

 

A continuación, se presentan las cifras sobre la actividad del programa Pensión 65 durante 

el 2020. 

 
Pensión 65 inició sus actividades en el contexto de la pandemia el 14 de marzo del 2020 

y dirigió su acción a 335 644 usuarios o familiares que cuentan con teléfono fijo o celular, 

esto último para el acompañamiento remoto (Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65, 2020). Sobre los servicios de visitas de acompañamiento remoto, durante 

el periodo del 16 de marzo al 15 de noviembre del 2020, se tiene que fueron realizadas 

417 611 visitas de acompañamiento a 279 056 usuarios. En la ejecución de este servicio 
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se detectaron 59 580 usuarios en situación de riesgo a los que tuvo que derivarse al sector 

Salud y hacerles seguimiento. 
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Figura 12. 

Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2020) 
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En estas visitas de acompañamiento también se realiza el servicio de vacunación. Sobre 

el particular se tiene que 293 582 usuarios fueron vacunados contra la influenza y 93 152 

fueron vacunados contra el neumococo (Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65, 2020). 

 
El personal de Pensión 65 reporta que las Unidades Territoriales en las que se ha podido 

hacer un mayor número de visitas domiciliarias remotas a los beneficiarios de Pensión 65 

son los siguientes: 

 
Cuadro 26. 
Unidades territoriales con mayor número de visitas domiciliarias remotas 

 
Región Porcentaje del total 
Áncash 33 512 

Ayacucho 26 283 
Cajamarca 35 461 

Huancavelica 24 074 
Lima 32 386 

San Martín 47 045 
Fuente. Datos extraídos del midis.gob.pe 

 
 

Con respecto al servicio de visitas de acompañamiento remoto durante el periodo 

noviembre-diciembre 2020, se tiene la siguiente información: 

 
 

 

Figura 13. Servicio de acompañamiento remoto vía llamada telefónica 
Fuente. Datos extraídos del Midis. 
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En las visitas remotas que realiza el personal de Pensión 65, se han brindado 

orientaciones técnicas, esto es, capacitación sobre medidas sanitarias para la prevención 

del COVID-19. Los datos que se han registrado sobre tal actividad son los siguientes: 

 
Cuadro 27. 
Datos recogidos durante visitas remotas 

 
 

Medidas Parte de la población total 

Aislamiento domiciliario 185 134 

Alimentación adecuada 192 468 

Distanciamiento social 213 504 

Lavado de manos 236 547 
Técnica correcta para toser y 

estornudar 
 

185 949 

Uso de mascarilla 225 638 
Total de la población objeto de la 

orientación técnica 
 

Fuente. Datos extraídos del Midis. 
 
 

Lo que se ilustra mejor en la siguiente gráfica. 
 

 

Figura 14. Orientaciones técnicas 
Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2020) 
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Y, como ya se dijo, una de las finalidades del servicio de acompañamiento es la detección 

de presuntos casos de violencia. Sobre ello, se tiene la siguiente información: 

 
 

Figura 15. Víctimas de violencia por departamento 
Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2020) 

 
 
 
 

Figura 16. Víctimas de violencia por género 
Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2020) 
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Se observó que, del total de víctimas, el 61% eran mujeres pertenecientes a la población 

de adultos mayores. 

 
Como parte de las medidas de prevención y de acción frente al COVID-19, Pensión 65 

se dedicó a clasificar e identificar a la población que representa alto riesgo, que 

comprende a 35 216 usuarios, y a la población que representa mediano riesgo, que 

comprende a 24 364 de ellos. Según el usuario o la usuaria presente comorbilidades, 

sintomatología o signos de alarma vinculados al COVID-19 o haya sufrido algún presunto 

acto de violencia, fueron derivados a Centros de Emergencia Mujer (CEM), Centros de 

Atención Integral del Adulto Mayor (CIAM), fiscalías o la Policía Nacional del Perú. 

 
Asimismo, en las visitas se identificaron 478 casos confirmados de COVID-19 y 

sospechosos de contagio de usuarios y usuarias. Se confirmó también el fallecimiento de 

191 usuarios y usuarias. Las regiones más afectadas fueron Ucayali, con 82 casos, y San 

Martín, con 33 casos. 

 
Finalmente, en lo que se refiere a la presencia de Pensión 65 en las zonas de comunidades 

nativas y amazónicas; el programa atiende, en total, a 178 277 personas de comunidades 

nativas amazónicas, que abarca 15 206 usuarios y usuarias; y de comunidades andinas, 

comprende a 163 071 usuarios y usuarias distribuidos en 17 163 centros poblados. De ese 

total, se realizaron 126 287 visitas de acompañamiento a 90 708 usuarios, entre los cuales 

de detectaron a 18 082 usuarios en situación de riesgo, a los que se le brinda seguimiento 

y a los que se derivó al sector Salud (Pensión 65, 2020). 
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Figura 17. Visitas domiciliarias remotas a comunidades nativas andinas y amazónicas 
14 marzo al 15 de noviembre 
Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2020) 

 

 

 

En cuanto a la detección de casos de violencia, en el periodo del 15 de abril al 15 de 

noviembre, el Programa Pensión 65 registró 23 presuntos casos, de los cuales 22 fueron 

detectados en comunidades andinas, siendo los departamentos de Puno y Apurímac en 

los que se evidenció un mayor número de casos, 8 en el primero y 7 en el segundo. El 
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único caso de violencia en comunidades amazónicas fue detectado en el departamento de 

Cerro de Pasco. 

 
El siguiente gráfico muestra la distribución de los casos de violencia detectados en 

comunidades nativas: 

 

 
Figura 17. Distribución de casos de violencia en comunidades nativas. 
Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2020) 

 
 

Figura 18. Distribución de casos de violencia en comunidades nativas por género 
Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2020) 
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Igualmente, los gráficos que siguen muestran la presencia y alcance de Pensión 65 en 

comunidades amazónicas y andinas. 

 
Figura 19. Visitas domiciliarias remotas a comunidades amazónicas y andinas 
Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2020) 
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Sobre las capacitaciones y asistencia que se da a los hogares de los beneficiarios y 

beneficiarias, se tiene lo siguiente: 

 
Cuadro 27. 
Datos recogidos sobre capacitaciones y asistencias 

 
 

Medidas Porc. Total 

Aislamiento Domiciliario 185,134 

Alimentación adecuada 70 024 

Distanciamiento social 72 973 

Lavado de Manos 83 049 

Técnica correcta para toser y 

estornudar 

 
 

66 571 

Uso de Mascarilla 79 531 

Fuente. Datos extraídos del Midis 
 

 

Figura 19. Orientaciones técnicas brindadas 
Fuente. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (2020) 
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SECCIÓN CUARTA 

INTERVENCIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN LA ATENCIÓN DEL GRUPO 

SOCIAL DE ADULTOS MAYORES EN EL PERIODO 2015 - 2020 

 
 

 
Es necesario tomar en cuenta que la subsidiariedad económica se ha convertido muchas 

veces en una limitación de la función social del Estado para la atención de grupos en 

estado de vulnerabilidad en la prestación de determinados servicios públicos. Las 

observaciones que se proponen a continuación se basan en Forttes Valdivia (2020), cuyas 

observaciones son relevantes en tanto son prueba de la situación desfavorecida de las 

personas adultas mayores. 

 
I. Acceso con base en la falta de ingresos 

 

Las carencias no discriminan, toda vez que cualquiera puede estar expuesto a ellas. Sin 

embargo, la situación socioeconómica sí lo puede hacer, por ello es necesario que la 

población de adultos mayores se encuentre en la posibilidad de tener los recursos 

necesarios para hacer frente a sus necesidades básicas, pues las personas adultas mayores 

en situación de pobreza no tienen la posibilidad de generar mayores ingresos. Teniendo 

en cuenta los peligros propios de su condición económica, ello puede significar un peligro 

en el aspecto de la salud, lo que trae a su vez nuevos retos; por ejemplo, en la entrega de 

las pensiones. Una alternativa para protegerlos es incluso implementar el cobro no 

presencial (como se viene haciendo en Colombia con Colpensiones), otro ejemplo 

interesante es el depósito directo a las cuentas bancarias que se hace en Chile, lo cual abre 

un abanico de posibilidades sobre la oferta bancaria y la prestación de este servicio 

público para las personas adultas mayores (Forttes, 2020). 
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Por ejemplo, en la actual pandemia del brote de COVID-19, se ha recurrido a la entrega 

de bonos a personas que forman parte del sistema de pensiones, con la finalidad de cubrir 

algunas necesidades imprescindibles en lo que se refiere a la accesibilidad de los servicios 

(Forttes, 2020). 

 
II. Accesibilidad a los servicios de salud 

 

La atención del servicio de salud a personas adultas mayores tiene un factor particular: el 

de la edad, que se convierte algunas veces en un mecanismo de exclusión de determinadas 

políticas públicas, donde el sector privado no puede llegar a acortar de manera eficiente 

la brecha que existe por la no atención del sector público. Así, debe señalarse que los 

adultos mayores se encuentran más expuestos a riesgos, por ejemplo, son más propensos 

a requerir una hospitalización en la que, por su propia condición de la edad, no son 

priorizados; incluso, en algunos casos, las autoridades discriminan al tener que escoger 

entre salvar a una persona joven o una persona de edad. De acuerdo a información 

recopilada, algunas autoridades de la región han señalado que la muerte de una persona 

joven tiene un mayor impacto que la de un adulto mayor (Barranco, 2020), con lo que se 

afirma que las personas adultas mayores tienen una menor preferencia en la atención del 

servicio de salud (Forttes, 2020). 

 
En este extremo, el sector privado muchas veces se queda corto en la atención de este 

grupo poblacional, el cual requiere servicios de prevención, actuación inmediata y 

promoción de servicios, frente a la actual función del Estado; quedando claro que, muchas 

otras veces, otros factores vinculados con aspectos demográficos, ambientales, etc., son 

parte del caldo de cultivo de nuevos virus que afectan a las personas. En ese sentido, se 

debe de buscar que los sectores público y privado participen en la implementación de 

acciones y políticas públicas en beneficio de este grupo social (Forttes, 2020). 

 
Asimismo, respecto de este mismo punto, la población adulta mayor, se debe tener en 

cuenta que requiere un cuidado especial, pues muchas veces sus familiares no se hacen 

responsables de su cuidado, lo cual, a la larga, les genera una situación de mayor 

vulnerabilidad (Forttes, 2020). 



276 
 

 

 
Asimismo, el Estado peruano ha desplegado una serie de esfuerzos con la finalidad de 

lograr la atención de los adultos mayores. Sin embargo, muchas veces ese esfuerzo queda 

insuficiente y se debe recurrir al sector privado, aun cuando a este no le resulta rentable 

la cobertura de dicha población. Aquí es donde se puede sumar el rol del sector privado 

en servicios como la telemedicina y la atención en lugares donde el Estado no puede llegar 

(Forttes, 2020). 

 
En este escenario, se presenta la oportunidad de reforzar el sistema de salud no solo a 

través de mecanismos efectivos de financiamiento, sino también buscando modelos de 

inversión que articulen los servicios de salud público y privado para la atención de riesgos 

que puedan estar dentro de su ámbito de cobertura (Forttes, 2020). 

 
De lo expuesto en los párrafos precedentes, se puede tener en cuenta que la participación 

de distintos actores públicos y privados a nivel sectorial y territorial debe ser analizada 

tomando en cuenta su rol dentro de la prestación de determinados servicios, pues toda 

acción intersectorial debe estar totalmente cubierta de políticas públicas fortalecidas de 

manera transversal en los diferentes sectores, lo que no debe interpretarse como la 

renuncia a las competencias conferidas por ley (Forttes, 2020). 

 
III. Exclusión digital e integración social 

 

La exclusión digital de los adultos mayores se puede percibir con una mayor incidencia 

en el grupo social de aquellos en estado de vulnerabilidad, toda vez que existe una gran 

brecha digital en este sector de la población. Los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones no han tomado en cuenta, por ejemplo, el nivel de alfabetización 

digital, en tanto que eso constituye un requisito de un enfoque de derechos humanos en 

atención a este sector de la población (Forttes, 2020). 

 
Justamente, para la atención de los adultos mayores, se puede advertir que las brechas 

digitales pueden ser bastante grandes. Asimismo, en tanto la cobertura no permite una 

identificación acertada de este grupo social, ello, a la larga, genera un desconocimiento 
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de parte de los sectores público y privado en lo que respecta a los adultos mayores 

(Forttes, 2020). 

 
IV. Función social de la empresa 

 

Cuando se examinó el concepto de “función social” de la Administración, se dijo que el 

Tribunal Constitucional (STC N.o 0048-2004-PI, fundamento 15) había dejado sentado 

que esta faz social de la actividad del Estado le es extensiva a la empresa; especialmente, 

aunque en el mismo grado, a las prestadoras de servicios sociales. El sustento de este 

razonamiento es el artículo 1 de la Constitución peruana de 1993 que prescribe que la 

persona humana y su dignidad son el fin supremo de la sociedad; al ser las empresas 

entes de la sociedad, deben someterse a este fin constitucional. 

 
Pero la empresa (privada) solo tiene su razón de ser si persigue un fin de lucro, un fin que 

es por demás legítimo. La constatación del párrafo anterior no significa una toma de 

postura en favor del socialismo, o de un colectivismo o estatalismo irrestrictos, 

porque el artículo 1 de la Constitución no puede interpretarse aislado de las normas 

constitucionales sobre el régimen económico. La Carta Fundamental no entiende a la 

dignidad desligada del emprendimiento y la actividad empresarial. 

 
La función social de la empresa, cuando no es voluntaria, es involuntaria y espontánea 

(en el sentido de Smith y su mano invisible). Por ello, Ariño (2004) considera que la 

responsabilidad social de la empresa solo puede entenderse siempre que enmarque tres 

aspectos básicos: en primer lugar, buen gobierno corporativo, que genera “bienestar 

social y […] confianza de los ciudadanos en los mercados” (p. 218); en segundo lugar, el 

ejercicio ético (honesto y diligente) de la actividad empresarial, que dirija a los 

empresarios a actuar con honestidad, a cumplir con los acuerdos y compromisos tomados, 

a brindar información plena y oportunamente, a no sacar provecho indebidamente de los 

bienes de la empresa; y, en tercer lugar, actuar con respeto a los trabajadores, en sus 

salarios justos, beneficios laborales y condiciones de trabajo, y a los clientes, por los 

cuales debería adoptarse una política de proveedores y pagos no leonina, así como la 

implementación de “una política de comunicación y relación con el entorno social” 

(Ariño, 2004). 
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Según este razonamiento, solo le será jurídicamente exigible a la empresa lo que esté 

traducido como vinculante para el derecho; esto es, ejecución y cumplimiento de 

contratos civiles; sujeción a las reglas de contaminación ambiental, a las de 

responsabilidad civil extracontractual, a las que regulan los beneficios y conductas de los 

accionistas y propietarios de la empresa, así como sus relaciones corporativas; el pago de 

salarios justos, el respeto y cumplimiento de todos los beneficios laborales, ya sean estos 

mandados por ley o alcanzados por negociación colectiva, y la sujeción a las normas de 

despido justo; entre otros supuestos análogos. Fuera de estos supuestos, no les es exigible 

a las empresas privadas una acción principalmente en beneficio de la sociedad, esto sería 

contrario a la esencia de la empresa privada misma. 

 
La responsabilidad social es, entonces, una exigencia del capitalismo contemporáneo para 

la construcción de una sociedad más cohesionada, en la que las actividades económicas, 

sobre todo en sectores intervenidos y que generan un fuerte impacto medioambiental, 

contribuyan a un desarrollo sostenible que no termine por ser contraproducente y lleve a 

la autodestrucción de la sociedad y su entorno. 

 
No se trata, entonces, de que la dignidad humana suprima por completo el fin lucrativo 

de la empresa, porque los individuos que la fundan o dirigen para su propio provecho 

están amparados por la Constitución. La dignidad también garantiza que los accionistas 

y los administradores de las empresas tengan derecho a lucrar con su actividad 

económica. Este planteamiento ya lo ha declarado el TC peruano (STC N.o 00034-2004- 

AI; fundamento 25) cuando afirma lo siguiente: 

[...] las libertades económicas de los particulares [...] no puede[n] concebirse de manera 

absoluta y aislada de la necesidad de protección de otros bienes constitucionales 

igualmente valiosos basados en la dignidad humana. De ahí que el propio ejercicio de las 

llamadas libertades económicas no se concibe como fin en sí mismo y ajeno al ideal del 

orden económico y social justo; prueba de ello es que la propia Constitución ha 

determinado los límites a su ejercicio, conforme se advierte de su artículo 59°, 
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sancionando el abuso de estas libertades en perjuicio de la moral, la salud y las 

seguridades públicas [...]47. 

 
En consecuencia, el —legítimo y constitucionalmente protegido y promovido— fin de 

lucro de las empresas y su actividad comercial, por un lado, y la dignidad de la persona y 

sus derechos fundamentales, por otro, deben armonizarse a través de mecanismos y vías 

institucionales que permitan la construcción de una realmente democrática y realmente 

justa sociedad. En un Estado económicamente neoliberal —no absoluto, como el 

nuestro—, la empresa privada asume una enorme parte de la tarea de distribución de los 

recursos en la sociedad, pues asume la provisión de innumerables servicios, entre los que 

se encuentran los servicios sociales y, a través de concesiones, puede asumir la tarea de 

provisión de servicios públicos. La faz social de un Estado constitucional tiene su arraigo 

histórico e ideológico en la idea de un consenso entre clases sociales que están, 

estructuralmente, separadas por una brecha de desigualdad que la Norma Fundamental de 

la Nación manda reducir. Es indispensable la participación de los cuerpos intermedios 

para este fin. 

 
La Constitución de 1993 asocia a la institución y al ejercicio del derecho fundamental a 

la propiedad, el bien común (Const., art. 70), de esta forma se traduce a nivel 

constitucional que la propiedad cumple una función social. Esta función social también 

es extensible a las libertades económicas y al Estado le corresponde el deber de 

supervisar, regular, corregir, vigilar y garantizar que esa función social se dé. Así, pues: 

[...] en una economía social de mercado, tanto los particulares como el Estado asumen 

deberes específicos; en el primer caso, el deber de ejercitar las referidas libertades 

económicas con responsabilidad social, mientras que, en el segundo, el deber de ejercer 

un rol vigilante, garantista y corrector, ante las deficiencias y fallos del mercado, y la 

actuación de los particulares (STC N.o 01963-2006-AA, fundamento 6) 

 
En ese sentido, la responsabilidad social de las empresas privadas se encuentra en 

concordancia con el mandato del artículo 58 de la Constitución (STC N.o 01752-2004- 

 
 

47      Curiosamente, esta sentencia declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta 
contra la Ley N.o 26271, que regula los pasajes preferenciales en el servicio de transporte público 
urbano e interurbano. 
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AA, fundamentos 21-24) y no se opone al ánimo de lucro de las segundas. Más bien, en 

el marco del régimen económico constitucional que incorpora una dimensión social del 

Estado y del mercado ya descrito, “la responsabilidad social constituye una conducta 

exigible ineluctablemente a la empresa” (STC N.o 03343-2007-AA48, fundamento 21), 

pues es a través de ella que las empresas logran “una inserción más pacífica [...] en la 

sociedad” (STC N.o 03343-2007-AA, fundamento 23). En consecuencia, el adecuado 

desenvolvimiento de las empresas no solo depende del marco jurídico institucional que 

pueda crear el Estado, “sino también de la propia acción de las empresas las que 

tendrán que cumplir un rol protagónico y comunicativo a través de su responsabilidad 

social” (énfasis agregado) (STC N.o 03343-2007-AA, fundamento 25). 

 
El Tribunal Constitucional peruano ha identificado dos facetas de la responsabilidad 

social de la empresa: la interna, “relativ[a] al respeto de los derechos laborales de los 

trabajadores y al clima laboral interno, así como al buen gobierno corporativo”; y la 

externa, referida a “las relaciones entre la empresa y la comunidad y su entorno” (STC 

N.o 03343-2007-AA, fundamento 23). 
 

Las empresas privadas no reducen su rol en la sociedad “a la [...] generación de valor o 

dividendo para los accionistas [cuya puesta excesiva de acento] nos ha llevado a la mayor 

crisis del capitalismo” (Renouard, 2010). Lamentablemente, la realidad en innumerables 

casos49 ha demostrado que la solidaridad y el compromiso ético de asumir la parte de la 

función social de acción positiva (es decir, prestacional de servicios, en sentido amplio) 

que el Estado ha delegado a la empresa privada no surge de manera espontánea, y que, en 

todo caso, se hace necesaria la presencia de este para que las empresas privadas puedan 

 
 

48 Esta sentencia, de hecho, recayó en el contexto de un conflicto medioambiental entre Jaime Hans 
Bustamante Johnson y las empresas Occidental Petrolera del Perú; Talismán Petrolera del Perú, LLC 
Sucursal del Perú, Repsol Exploración Perú (Repsol) y Petrobras Energía Perú S.A. (Petrobras). En 
esa ocasión, el Tribunal sentenció que se suspendieran las exploraciones en el Lote 103 —que se 
encuentra en el área protegida Cordillera Escalera— para preservar los derechos fundamentales de 
las comunidades aledañas, “hasta que no se cuente con el Plan Maestro, pudiendo reiniciar tal 
actividad una vez que éste haya sido elaborado y se establezca la compatibilidad entre la actividad 
de exploración y explotación y los objetivos del Área de Conservación Regional Cordillera 
Escalera” (STC N.o 03343-2007-AA; fallo). 

49 Que sería insensato enlistar, pero basta, para darse cuenta, mencionar solo algunos muy pocos, pero 
representativos y simbólicos de la realidad peruana: el derrame de mercurio en Choropampa 
atribuido a una conocida empresa minera y la desaparición de la laguna del mismo nombre por la 
actividad minera, o los derrames de petróleo en la Amazonía, o la constante tendencia a 
descentralizar la mano de obra a través de la tercerización laboral, etc. 
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“internalizar la externalidades” que sus actividades producen, y, en fin, para evitar la 

configuración de un capitalismo que, lejos de generar bienestar, termine por degenerar a 

la sociedad, vulnerando, progresivamente (e irónicamente50), los derechos fundamentales 

de los ciudadanos. Tal necesidad se hace aún más evidente si se observa el ámbito laboral 

y el de la seguridad social. Y, como dice Renouard (2010), si bien las empresas no son 

“agencias de desarrollo” y no tienen que reemplazar al poder público, es necesario 

reconocer que “están insertas en ‘sociedades complejas’ y sus actividades tienen 

consecuencias directas en el tejido socioeconómico, incluso en el ámbito cultural y 

político” (STC N.o 03343-2007-AA, p. 281). Al contrario de Renouard, el enfoque no 

debe acentuarse en la sustitución del poder público por los agentes económicos, pues esto 

es indudable y es lo que legitima más bien la presencia estatal. No se trata de sustituir al 

poder público, sino de sustituir su papel en la economía, es decir, el poder económico o 

social). 

 
La forma de intervenir, claramente, no puede ser una que escape al derecho y a las 

libertades económicas reconocidas e inderogables en la Constitución, pero sí una que 

acomode la actividad empresarial a tomar parte en la redistribución de los recursos y en 

la generación de mayor bienestar social, aunque ello pueda significar (no eliminar, 

sancionar o quitar, sino) recortar la rentabilidad de los accionistas51. Y ante ello, las 

libertades económicas —que, como todas las libertades, no son absolutas— y cualquier 

argumento que se oponga a la intervención necesaria del Estado que tome como premisa 

el principio de subsidiariedad queda descartado, en tanto y en cuanto lo que se pretende 

es crear condiciones de real libertad e igualdad entre todos los individuos, y no situaciones 

que, por fomentar el mercado, terminen descuidando la dimensión social de este, creando 

un auténtico privilegio para unos pocos en desmedro de una mayoría ubicada en un estrato 

socioeconómico bajo. 

 
 
 

50        Tanto porque el mercado debiera generar bienestar y no al contrario, como porque la degeneración 
y vulneración serían tan progresivas como lo es la procura de la eficacia de los derechos económicos 
sociales y culturales. 

51 En opinión de Renouard, C. (2010), p. 286: “[...] hace falta multiplicar los instrumentos que 
comprometan a las empresas a involucrarse en un proceso social y económicamente responsable”. 
Asimismo, enfatiza la urgencia de “una política empresarial incentivadora por parte del sector 
industrial con la finalidad de economizar los recursos y obtener un crecimiento económico 
respetuoso con los derechos humanos y el ecosistema”. Por otro lado, la autora destaca “la necesidad 
de implantar medios para el control civil y penal de las empresas y para la integración de la actividad 
económica de las empresas dentro de los proyectos políticos coordinados a escala internacional”. 
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Para afrontar tal escenario, Renouard (2010) en este punto propone tres alternativas: 

1. que las empresas desempeñen “actividades económicas con perspectiva social, de 

tipo “social business”; 

2. que el Estado promulgue “un Código de conducta obligatoria para las 

multinacionales otorgando carácter de Ley al Pacto Mundial de la ONU”52; 

3. el reforzamiento de dispositivos de “extraterritorialidad” para favorecer el acceso a 

la justicia de las víctimas y la persecución de los actores económicos culpables de 

violaciones de derechos humanos (p. 286). 

 
Con ello claro, ya sea de forma espontánea o por la influencia del Estado, la empresa 

adecúa su actividad como agente económico y social al “fin supremo de la sociedad” 

(Const., art. 1), lo que, de nuevo, no significaría nunca una derogación de las libertades 

económicas y del derecho de los empresarios a lucrar con su actividad. Esto se puede 

alcanzar implementando mecanismos basados en la solidaridad técnica en aquellos 

sectores de la economía que presten servicios calificados como sociales y como públicos 

(cuando son prestados por concesionario) y en el énfasis en la política de recaudación 

tributaria (cuyos recursos obtenidos deben ser adecuadamente administrados). Estas 

consideraciones se aplican con mayor medida a las empresas privadas que ejercen función 

administrativa debido a concesión, autorización o delegación, a pesar de que no formen 

parte de la Administración pública. Cabe destacar el sometimiento de estas personas 

jurídicas al régimen de la Ley de Procedimiento Administrativo General (LPAG), toda 

 

 
52 Este Pacto “es la iniciativa voluntaria más grande de las Naciones Unidas que está dirigida al sector 

empresarial en el mundo entero para promover buenas prácticas en las organizaciones” 
(Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas [CONFIEP], 2019). Dicho Pacto 
está cnformado por diez principios: 
1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos 
universalmente. 
2. Asegurar que no son cómplices de la vulneración de los derechos humanos”. 
3. Apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva”. 
4. Contribuir la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coerción. 
5. Apoyar la erradicación del trabajo infantil. 
6. Respaldar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. 
7. Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 
8. Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 
9. Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 
10. Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno (Confiep, 2019). 
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vez que, a pesar de no ser entidades administrativas, sí ejercen funciones administrativas 

(Martín, 2012). A fortiori, la Administración puede entrar a regular y a garantizar los 

derechos de los usuarios, pues eso es lo que se persigue: “la tutela y protección de sus 

derechos” (Martín, 2012). 
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CAPÍTULO TERCERO 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
 
 

Al inicio de este trabajo se partió de dos hipótesis, las que se contrastarán a continuación: 
 
 

I. El principio de subsidiariedad económica constituye un límite de la 

función social de la Administración pública para la satisfacción de 

actividades de interés público. 

 
A lo largo de este trabajo se ha definido lo que se entiende por la función social de la 

Administración y el principio de subsidiariedad. Ahora, corresponde recordar algunos 

aspectos de la relación entre ambos conceptos. La forma en que el principio de 

subsidiariedad actúa sobre la función social es evidente cuando se trata actividad 

empresarial: el Estado se limita a su rol de policía, a su actividad de fomento y solo 

interviene como empresario cuando las condiciones impidan que los privados sean 

quienes ejerciten tal actividad. 

 
Este límite cede cuando de prestación de servicios sociales se trata. En estos casos, el 

Estado presta estos servicios sin competir con el privado, lo que implicará, entre otras 

cosas (como la planificación territorial de entidades públicas prestadoras de servicios 

sociales), la construcción de un adecuado filtro en el acceso a dichos servicios prestados 

por él. Tal límite tendrá el efecto de lograr un mayor alcance y mayor generación de 

bienestar a los usuarios de estos servicios, ya que los recursos que los financian se 

concentrarán en quienes sí lo requieren (Izquierdo, Pessino y Vuletin, 2018). En ello se 

ve la operatividad del principio de subsidiariedad. 
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Para explicar este punto, suponga que una prestigiosa universidad pública peruana 

asentada en Lima decidiera descentralizar su actividad y colocar un local en una zona 

alejada de la capital, principalmente rural, en la sierra peruana, zona en la que no existe 

ninguna otra universidad ni pública ni privada; o que el Congreso del Perú decidiera crear 

una universidad, obviamente pública, en el mismo lugar, que contara con profesores con 

una reputación académica admirable. No habría ningún problema con ello. Más bien, sería 

beneficioso para los ciudadanos de esa población: la educación genera un alto bienestar 

no solo individual, sino también familiar y colectivo, pues proporciona medios de 

superación socioeconómica (ejemplo adaptado del propuesto por Durán, 2016). 

 
Suponga, ahora, que ocurre lo mismo (cualquier de las dos posibilidades es igual de 

aplicable), pero en la zona en la que se pensaba colocar la sede de la universidad o la 

nueva universidad pública ya hay una universidad privada que ofrece las mismas carreras 

o que incluso varios profesores que trabajarán en la primera ya están trabajando en la 

universidad privada. Los pobladores de esa localidad estarán más interesados en recibir 

educación gratuita, aunque fuera de mediana calidad y aún más si fuera de buena calidad 

y, ya que el único mecanismo que pudiera imponerse para filtrar el ingreso a la 

universidad pública es un examen de ingreso de dificultad alta, la universidad privada sí 

tendría que preocuparse, porque la pública estaría restándole la posibilidad de que se 

matricularan más estudiantes y, en general, de aumentar o mantener su rentabilidad, pues 

muchos de sus estudiantes se irían a estudiar a la universidad pública. Este caso hipotético 

no está tan lejos de la realidad peruana. En 2020, se presentaron algunos proyectos de ley 

dirigidos a constituir universidades en distintas regiones del Perú. 

 
El caso que pretende tratar este trabajo, el de la población de adultos mayores de 65 años, 

puede mostrar también cómo la función social del Estado —y, por tanto, la 

Administración— se ha visto limitada por el principio de subsidiariedad, que se agrava 

por la mala gestión de los gobernantes de turno. Para desarrollar se necesitan dos 

premisas. 

 
La primera premisa es que, según el Diagnóstico Red de soporte para las personas 

adultas mayores con alto riesgo y las personas con discapacidad severa (en adelante, 



286 
 

 

Informe de Eurosocial), bajo la autoría de Forttes Valdivia (2020), destaca que uno de la 

factores que hacen de esta —la población de los adultos mayores de 65 años— una 

población vulnerable es la brecha digital, es decir que no solo los afectan sus condiciones 

fisiológicas y su avanzada edad, sino también el estado de abandono o de pobreza o 

pobreza extrema en que se encuentran, a lo que debe agregarse el hecho de que hay un 

sector de esta población que vive en zonas rurales de difícil acceso; por lo tanto, estas 

personas tienen un impedimento para gozar de muchos de los beneficios ofrecidos por 

programas sociales. Dicho impedimento se vuelve más difícil de sortear si se considera 

que el Estado peruano ha entrado en un proceso de modernización y digitalización, 

fenómeno que se ha venido a llamar “Gobierno digital”. 

 
Esto lleva la siguiente premisa, y es que la brecha digital a la que se refiere el párrafo 

anterior tiene todo que ver con la forma en que el Estado peruano ha decidido regular las 

Telecomunicaciones. Como se sabe, por Ley N.º 26285, D. L. N.º 702 y D. S. N.º 013- 

93-TCC, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, los 

servicios de telecomunicaciones se brindan en el marco de una “libre competencia” 

(expresión que utilizan los tres instrumentos citados); aunque, tratándose de un servicio 

público, está sometido a concesiones, autorizaciones, licencias y permisos. Esto significa 

que la tarea de proveer tales servicios le corresponde a los privados y no al Estado. Así 

las cosas, a pesar de que este último asume el deber de regular el mercado de 

telecomunicaciones para procurar   que   satisfaga   el   “interés   público   y   social” 

(D. S. N.º 013-93-TCC, art. 7) —lo que implica también que “[...] El derecho a servirse 

de ellas [las telecomunicaciones] se extiende [es decir, debe extenderse] a todo el 

territorio nacional promoviendo la integración de los lugares más apartados de los centros 

urbanos” (D. S. N.o 013-93-TCC, art. 5)—, las telecomunicaciones parecen no haber 

llegado a todo ese territorio, como lo confirma el Informe de Eurosocial. Los adultos 

mayores de 65 años de zonas más alejas a la ciudad han quedado por fuera. 

 
Es absolutamente necesario, para que el servicio público de telecomunicaciones pueda 

ser tal y cumplir con la equidad que debe cumplir todo servicio público, que el Estado 

intervenga a fin de que, por ejemplo, el servicio pueda llegar a zonas rurales y de difícil 

acceso a las que pocos incentivos tendrían las empresas de telecomunicaciones para 

acceder. 
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Como se dijo párrafos arriba, aquellas empresas que, mediante concesión, ofrecen 

servicios públicos con mayor razón están sometidas al “fin supremo de la sociedad y el 

Estado”, el mandato de la dignidad humana. Ante ello se presentan dos salidas posibles. 

La primera es colocar una cláusula de competitividad en los contratos de concesión que 

sea acorde a la libre competencia de este mercado. La segunda es que el Estado, en una 

suerte de acción correctiva, llegue, mediante personal capacitado, a estos lugares alejados 

y a esta población vulnerable, y pueda hacer llegar los recursos del programa social, es 

decir, suplir los defectos del servicio de telecomunicaciones. 

 
Las malas gestiones también son un factor que contribuye. La subsidiariedad no es 

sinónimo de laissez faire. El Gobierno no podría pretender que los fines de orden social 

del Estado los persiga o, incluso, alcance el privado, aun cuando esa fuera su obligación. 

El mercado no es motivo de despreocupación (sobre todo cuando se trata de servicios que 

interesan al público general), porque no es un fin, sino un medio. 

 
En conclusión, la forma en que el principio de subsidiariedad económica ha sido 

interpretado y aplicado en el Perú, en ciertos casos, se ha traducido en un descuido u 

olvido del Estado de las obligaciones que está llamado a cumplir y las necesidades 

socioeconómicas que está obligado a satisfacer, por lo tanto, sí podría convertirse en un 

obstáculo para el cumplimiento de la función social del Estado y la Administración 

pública. 

 
II. Las consecuencias de la limitada actividad empresarial del Estado pueden 

generar efectos positivos o negativos a los administrados 

 
A partir de lo ya visto en el punto anterior, es posible afirmar que la forma en la que opera 

el principio de subsidiariedad en la provisión de servicios sociales constituye una 

garantía —no en un sentido estrictamente jurídico— de que la provisión de estos 

servicios será eficiente y eficaz, por cuanto los recursos se canalizarán de una mejor 

manera hacia quienes realmente requieran de ellos. El principio de subsidiariedad, 

según lo que se acaba de plantear, debería significar que el Estado, en el 

cumplimiento de su función social, se dedique especialmente a los sectores más 
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vulnerables de la sociedad —el principio de subsidiariedad encuentra su razón de ser en 

la era de la sociedad industrial, en la división del trabajo y en la supremacía de la técnica 

y la racionalización, como lo plantea Forsthoff (1975)—. Esto, claro, sería inútil si los 

mecanismos dirigidos a los grupos no contemplados por el Estado en dichos programas 

especiales no funcionaran como debieran, para lo cual, a corto plazo, el Estado debería 

asegurar que indefectiblemente las personas llegadas a su ancianidad cuenten con un 

mecanismo de subsistencia, ya sea por pensión o por alimentos, o por el pago de alimentos 

a cargo sus descendientes (ello no puede significar otra cosa que la creación de una vía 

institucional que facilite a los adultos mayores acudir a un proceso judicial en caso no 

puedan contar con el apoyo de estos, léase, programas destinados a ofrecer asesoría y 

defensa legal gratuita para estos procesos civiles, sobre todo en los de ejecución, así como 

aumentar la eficacia de las sanciones penales por los delitos de abandono y omisión de 

asistencia familiar). Mientras que, a largo plazo, el Estado peruano debe seguir la ruta de 

implementar políticas económicas contracíclicas; en específico, debe procurar que 

quienes hoy son jóvenes y en un futuro serán adultos mayores tengan las posibilidades de 

autosustentarse en esa edad mediante el cobro de pensiones dignas, garantizando puestos 

de trabajo y un sistema de pensiones adecuado y que no permita abusos y 

aprovechamientos indebidos por parte de las empresas de tal sistema (Izquierdo, Pessino 

y Vuletin, 2018). 

 
En conclusión, es innegable que el principio de subsidiariedad que se expresa en la 

limitada actividad empresarial y en la bien dirigida, acotada y canalizada provisión de 

servicios sociales genera consecuencias positivas y deseables en la sociedad. En el primer 

caso, porque la historia ha demostrado que el Estado, las más de las veces, no es un buen 

empresario, en buena cuenta porque un Estado muy grande no puede mantenerse por 

mucho tiempo. En el segundo caso, porque, de esa manera, el Estado puede canalizar de 

una mejor manera sus recursos y brindar una atención más efectiva a las poblaciones 

vulnerables: es la razón de la división y especialización del trabajo y la primacía de la 

técnica. 

 
Esta no es más que una reformulación de las observaciones de Forsthoff. En la sociedad 

moderna (especialmente en materia de servicios y públicos sociales), el Estado actúa 

positivamente (prestaciones) cuando la población objeto de su actuación, por razones 
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estructurales, se ve impedida de proveerse de los recursos para satisfacer sus necesidades 

básicas (“procura existencial”); mientras que actúa como policía cuando las condiciones 

del mercado se constituyen como una barrera para quienes pueden procurarse su 

bienestar, ya que el primero no estaría produciendo los efectos que debiera producir, sino 

todo lo contrario. 

 
No obstante, el principio de subsidiariedad, mal entendido o mal aplicado, es 

potencialmente nocivo, lo que usualmente se expresa en la creación de una 

institucionalidad que o no filtra adecuadamente a los beneficiarios o no permite un 

aprovechamiento efectivo de los recursos (por defectos ya en las normas ya en las 

personas al momento de su ejecución). No podría haber mejor prueba que el impacto que 

en la Administración pública peruana ha tenido la pandemia por COVID-19. 

 
La premisa de esta segunda parte del razonamiento será que, como ya se ha visto, la 

función social de la Administración requiere de un diseño institucional que permita que 

la acción de aquella pueda llegar efectivamente a las poblaciones que lo requieran. 

 
El caso al que se pretende aplicar la construcción teórica del Capítulo II es el de la 

población de adultos mayores. El Estado peruano, en el ejercicio de su función social, ha 

creado distintos programas, entidades y normativa dirigidos a la atención y 

mantenimiento de la población de adultos mayores, que se encuadra en la gran categoría 

de la seguridad social. Así, por ejemplo, a nivel de regulación, el Código Civil peruano, 

en su artículo 474, dispone que los descendientes deben alimentos a sus ascendentes53, 

así como la regulación sobre seguridad social (especialmente las normas que regulan la 

provisión de servicios de salud públicos y privados) y en materia previsional (de 

pensiones privadas, principalmente la Ley del Sistema Pirvado de Administración de 

Fondos de Pensiones, de pensiones públicas en la normativa de la Oficina Nacional de 

Pensiones), entre otras. 

 
 

 
53 Art. 474 del Código Civil: 

Se deben alimentos recíprocamente: 
1.- Los cónyuges. 
2.- Los ascendientes y descendientes. 
3.- Los hermanos. 
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Sin embargo, toda esta regulación es insuficiente si, aun cuando existe todo este cuerpo 

normativo articulado en una institucionalidad por todos conocida, subsisten brechas de 

desigualdad. Ante este vacío de asistencia, se creó el Programa Pensión 65 que tiene por 

finalidad brindar el sustento necesario a los adultos mayores de 65 años que no puedan 

autosustentarse. El instrumento de creación de este programa, el D. S. N.° 081-2011- 

PCM, dispone en su artículo 3 una serie de requisitos que fungen de filtro para canalizar 

de una mejor manera los recursos del programa y la ayuda del Estado. Así, dicho artículo 

establece como requisito para acceder al beneficio de Pensión 65 que los beneficiarios 

sean “personas adultas a partir de sesenta y cinco (65) años de edad que se encuentren en 

condición de extrema pobreza de acuerdo a los criterios del Sistema de Focalización de 

Hogares (Sisfoh)” y condiciona la permanencia a la ostentación de la calificación de pobre 

extremo (art. 3, inciso 4), estableciendo, además, la incompatibilidad de los beneficios 

del programa “con la percepción de cualquier pensión que provenga del ámbito público 

o privado, incluyendo a aquellas prestaciones económicas que se otorguen a través del 

Seguro Social de Salud - EsSalud” (art. 3, inciso 2). 

 
De tal forma que se ha establecido un sistema de filtraje que será adecuado en la medida 

en que el Midis, el Sisfoh y las demás entidades que participan del otorgamiento de los 

beneficios de este programa realicen un eficiente trabajo articulado que permita 

identificar a la población beneficiaria y facilitarles los medios para el acceso y el manejo 

de los recursos del programa, de lo contrario, el filtraje del artículo 3 sería 

contraproducente. 

 
Lo primero se alcanzará a través de la continuidad y mejoramiento del funcionamiento 

del Sisfoh. Lo segundo, mediante el recurso a personal capacitado para hacer llegar el 

programa a sus destinatarios previamente identificados, sobre todo aquellos que se 

encuentran en zonas rurales; a través de una adecuada y continua evaluación del progreso 

de la llegada y los resultados del programa; a través de una constante ayuda a la población 

destinataria del uso de las nuevas tecnologías que facilitan el acceso a los recursos del 

programa, dadas las brechas generacionales que favorecen la desigualdad y 

vulnerabilidad de los adultos mayores; y a través de la acción conjunta entre entidades 

públicas que permitan cubrir vacíos. 
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Este diseño institucional fue insuficiente con la llegada de la pandemia por COVID-19, 

hasta tal punto que el Estado peruano se vio en la necesidad de crear la Red de Soporte 

para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y las Personas con Discapacidad Severa o Red 

Amachay54, mediante D. S. N.o 005-2020-MIDIS. Esta red facilita la interconexión y 

articulación entre distintas entidades públicas, entre el MIDIS y los Gobiernos regionales 

y locales, SuSalud y EsSalud, sobre todo en lo que se refiere a transferencias financieras, 

con miras a aumentar la cobertura de los servicios asistenciales a adultos mayores y a 

personas con discapacidad severa, y extenderla a aquella población que se encuentra en 

zonas rurales. En efecto, en la exposición de motivos del mencionado decreto, luego de 

hacer un recuento de los altos riesgos que representa la infección por COVID-19 para la 

población de adultos mayores y de personas con discapacidad severa, se dice que la Red: 

 
[...] tiene por objeto articular el trabajo territorial entre los diferentes sectores y niveles 

de gobierno para la atención oportuna de las personas adultas mayores de alto riesgo y 

personas con discapacidad severa, en el marco de la emergencia sanitaria para la 

prevención y control del COVID-19, identificándose al MIDIS como el ente articulador 

de la Red de Soporte, en el marco de la rectoría del Sistema Nacional de Desarrollo e 

Inclusión Social. 

 
El acento en la facilitación de las transferencias financieras y en la cobertura de 

poblaciones de zonas rurales es significativo. La pandemia por COVID-19 dio cuenta de 

los vacíos y las deficiencias en las políticas asistenciales en general y de las de atención 

a aquel sector de la población que no puede valerse por sí mismo, a lo que se suman las 

condiciones propias de los adultos mayores. La Red Amachay se presentó como una 

solución a esta deficiencia, pero como una solución temporal. 

 
 
 

54     Antes de la creación de la Red Amachay y en situación de emergencia sanitaria, ya se había 
autorizado al Programa Pensión 65 y al Programa Contigo, mediante D. S. N.o 004-2020-MIDIS del 
13 de marzo de 2020, a realizar “transferencias monetarias por adelantado” a sus respectivos 
usuarios, dejando en evidencia la urgencia de recursos para sostener a las poblaciones destinatarias. 
De hecho, en su sexto considerando, el mencionado decreto supremo dice lo siguiente: “Que, en 
virtud de la Emergencia Sanitaria declarada, resulta pertinente adoptar medidas que permitan a la 
población en situación de pobreza y pobreza extrema, atendida por el Programa Nacional de Entrega 
de la Pensión No Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza - 
CONTIGO y Programa Nacional de Asistencia Solidaria - PENSIÓN 65, contar con recursos 
inmediatos para implementar acciones preventivas que contribuyan con su bienestar general, 
además de minimizar situaciones de riesgo potencial […]”(énfasis agregado). A pesar de lo 
obvio, cabe aclarar que no se trata de transferencias financieras o de partidas, es un pago anticipado. 
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Al respecto, el Informe de Eurosocial —al que ya se ha hecho referencia— destaca la 

importancia de esta articulación entre distintas entidades que fortalecen esta área de la 

función social de la Administración. Por lo que propone que tal Red no tenga solo una 

vocación de corto plazo o transitoria durante la pandemia, sino todo lo contrario, para que 

funja como complemento necesario de los programas ya existentes. 

 
En este contexto de pandemia se ha visto con mayor evidencia la necesidad de flexibilizar 

o acelerar las vías institucionales de las transferencias presupuestales para asegurar una 

atención rápida de los usuarios, lo que debería venir junto a una mayor ejecución 

presupuestaria. 

 
No hace falta consultar un libro de texto para constatar que uno de los problemas en 

nuestro país en materia presupuestal se presenta a nivel de la ejecución. Parte del 

presupuesto anual no llega a ejecutarse y debe retornar al Tesoro Público. La creación de 

una red que articule normativamente a las entidades públicas y cree vías especiales para 

canalizar más eficientemente esa parte del presupuesto que no se ejecuta a la atención de 

programas y planes es una salida que no debería tener vocación de corto plazo (Forttes, 

2020). 

 
Para culminar con esta sección, sobra decir que, si se observan las cifras presentadas sobre 

los resultados de Pensión 65, queda comprobado que, en situaciones normales, este 

programa ha funcionado como debería esperarse. En el periodo 2015-2019, Pensión 65 

ha realizado una eficaz labor en el pago de pensiones a adultos y adultas mayores de 65 

años. Su institucionalidad ha ido fortaleciéndose y haciéndose más eficiente. Sin 

embargo, ha habido dos fugas en la acción misma del aparato estatal hacia esta población. 

Primero, a pesar del funcionamiento de Pensión 65, aún hoy existen brechas que están 

todavía lejos de cerrarse entre la población referida y el resto de la sociedad. prueba de 

ello son los impedimentos que han tenido los adultos mayores en el manejo de 

instrumentos digitales o en su traslado a los centros de cobro de pensiones, más aún en 

las zonas más alejadas de las grandes ciudades, tal como lo refleja el Informe de 

Eurosocial (Forttes, 2020). 
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En segundo y último lugar, la necesidad de la Red Amachay es una prueba de que el 

Estado peruano aún tiene que solucionar las consecuencias de años de políticas 

económicas cíclicas. En estos “tiempos de vacas flacas”, se ha evidenciado una carencia 

institucional que excede a la acción de Pensión 65. Una red que articule a las entidades 

públicas y que se encargue de canalizar la ayuda y el auxilio del Estado no sería necesaria 

si se hubiera tenido cierto sentido de la previsión, es decir, si es que la Administración o 

la parte de ella encargada de la ayuda y la prestación de servicios sociales y asistenciales 

se hubiese organizado para que las vacas flacas que algún día llegarían no murieran de 

hambre (figurativamente). Si se ve la acción de Pensión 65 en el año 2020, se puede dar 

cuenta de que, a pesar de que una institución tenga un buen funcionamiento, aún existen 

deficiencias que, como se dijo, son responsabilidad de todo el aparato administrativo y 

requieren eficiencia por parte de los tomadores finales de decisiones. 
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CAPÍTULO CUARTO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

 
1. Cuando se habla de función social de la Administración o del Estado, de lo 

que se habla es de una postura con un bagaje ideológico y político marcado 

por un proceso de transformación social, impulsado por mayorías 

desfavorecidas de una población agotada por el capitalismo e 

individualismo exacerbados. Ante esto, tanto la academia como la población 

de distintos países alzaron sus voces para reclamar la igualdad de derechos 

y un mayor nivel de bienestar. En ello tiene su origen el Estado social de 

derecho, que propugna la materialización o realización activa y positiva de 

los valores que estaba explícitos en el Estado liberal burgués, pero que 

quedaron en una simple declaración de buena voluntad. Por eso, el elemento 

“social” —con una fuerte carga ideológica— se asocia al consenso. Dicho 

consenso se establece entre los grupos sociales más favorecidos y que 

concentran una mayor cantidad de riqueza y aquellos que no tienen esta 

ventaja o la tienen en un menor grado. Además, apunta al deber de todos los 

miembros de la sociedad de cooperar con la creación de una sociedad en la 

que todos los individuos tengan las mimas oportunidades de desarrollo y 

progreso, y en la que todos los individuos puedan satisfacer sus necesidades. 

Esto, claro, no implicaría una renuncia de los grupos que concentran una 

mayor riqueza a las ventajas que los colocan en esa posición —no en 

términos ideológicos—, lo que hace recordar —aunque este ya no sea 

espacio para citarlos— a los planteamientos de la constitucional economics 

de James Buchanan (Moreno, 2017). 
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La función social de la Administración no es un concepto jurídico 

propiamente dicho. Implica una toma de posición frente a la actividad que 

desempeña la Administración y su orientación, que siempre se resumirá en 

la dimensión material de los principios y derechos constitucionalmente 

reconocidos, en la instauración progresiva de una sociedad en la que todos 

los ciudadanos tengan las mismas oportunidades para desarrollarse y vivir 

en condiciones dignas y justas, y que estas no repudien los sentimientos más 

básicos y más elevados de lo humano. En consecuencia, no sería 

conceptualmente atinado responder a las preguntas ¿qué es la función 

social? o ¿cuál es la función social de la Administración? Más bien, lo que 

se debe esperar como respuesta es un (re)dimensionamiento de la actividad 

de la Administración para un enfoque de “materialización” de la igualdad y 

de la libertad, para lo cual se requiere una institucionalidad fuerte y 

eficiente. 

Esta función social de la Administración se expresará en las actividades de 

policía, de fomento, de prestación y de planificación. 

 
2. En cuanto a la actividad de policía, se dice que, en un Estado constitucional 

con faz social acompañado por una economía social de mercado, el Estado 

cumple una función correctiva o reguladora del mercado, u orientadora, en 

términos textuales de la Constitución peruana de 1993. Según esta función, 

el Estado debe, por un lado, construir y garantizar el cumplimiento de un 

marco legal que permita el ejercicio de las libertades económicas respetando 

el orden social y constitucional; por otro, el Estado debe “corregir”, a través 

de sus normas, situaciones de inequidad y desigualdad, de abuso e injusticia 

creados por el actuar de los particulares en el mercado. Así lo ha dicho en 

innumerables ocasiones el Tribunal Constitucional peruano. 

 
3. Sobre la actividad de fomento, la forma en que se expresa la función social, 

no tan evidentemente, es la promoción de ciertas actividades económicas, a 

través de ventajas que se ofrecen a los particulares que desempeñarán la 

actividad promovida, sea cual sea. En definitiva, lo que se hace aquí es 
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promover la existencia y la permanencia de un mercado que, de por sí, 

generará bienestar social. Se puede decir que otra de las formas en que el 

fomento cumple su función social es a través de ventajas jurídicas o 

patrimoniales que se otorgan a los particulares (ya sean personas naturales 

o jurídicas) que realizan actividades de caridad y solidaridad, y que no 

puedan mantenerse por sí mismos. 

 
4. La actividad prestacional se manifiesta en el servicio público y en el servicio 

(público) social. En el Perú no se tiene acuerdo rotundo o una doctrina 

propia y de raíz peruana, pero sí se tienen indicios de lo que constituye 

servicio público, sobre todo a raíz de la STC N.o 0034-2004-AI, que lo 

caracteriza como “esencial para la comunidad”, continuo, “regular” en su 

calidad y de necesario acceso “en condiciones de igualdad”. En tanto el 

servicio social tiene como razón de ser a los derechos económicos, sociales 

y culturales, por lo que el Estado tiene un rol principal en su regulación y su 

prestación también, aunque esta última debe hacerse sin competir con el 

particular, por lo que debe construir “filtros” en el acceso y permanencia en 

el servicio social del que se trate. Así ocurre con programas como Pensión 

65 o Contigo, con el Seguro Integral de Salud, entre otros servicios sociales 

prestados por el Estado. No es tanto por una protección hacia el particular, 

sino más bien por la protección del orden económico constitucional que 

instituye al mercado, la libre empresa y la libre competencia (entre otras 

libertades económicas) como medios para asegurar la asignación de 

recursos, la generación de riqueza y el bienestar social general. 

Así, se ha dicho que, para determinar si es que una entidad o empresa estatal 

está compitiendo con un particular o varios de manera desleal o determinar 

si el desempeño de una actividad de la primera constituye una violación del 

principio de subsidiariedad, deberá hacerse un test de tres pasos: (i) analizar 

si la empresa privada puede absorber la demanda de la estatal; (ii) buscar 

barreras burocráticas; (iii) examinar qué tan graves o altas pueden ser tales 

barreras; (iv) de serlo, estaría justificado que el Estado participe. En 

supuestos diferentes, solo se aplica el test desde el paso (ii). 
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5. Por su parte, la actividad de planificación se ha repensado en el Estado 

contemporáneo. Ya no se trata de los planes quinquenales soviéticos, sino 

de los objetivos y metas que plantea el Estado a su propio accionar en el 

marco constitucional que le impone la Constitución a él y a la sociedad. La 

planificación, actualmente, tiene como fin la creación progresiva de la 

equidad en el bienestar social, es un instrumento para evitar que el mercado 

termine siendo contrario a su fin. En ese sentido, el Estado planifica la 

disminución de las brechas sociales y económicas, el progresivo 

vencimiento de las barreras de acceso a las condiciones mínimas de 

bienestar y la construcción continua de una sociedad materialmente 

democrática. 

 
6. Las bases teóricas de lo que en este trabajo se ha llamado la “función social 

de la Administración” fueron sentadas por León Duguit, Hermann Heller y 

Ernst Forsthoff, así como por los planteamientos del neoliberalismo, la 

Doctrina Social de la Iglesia y el constitucionalismo social y 

contemporáneo. 

Si bien Duguit no es el único autor francés del siglo XIX que habló sobre el 

servicio público, sí fue quien dejó clara la idea de que este justifica y dirige 

la actividad de la Administración y que no está basado en la soberanía del 

Estado, sino más bien en su origen y posición en el entramado social. El 

Estado es una institución más de la sociedad y tiene sus propios imperativos 

devenidos de la ética social, que encarna la solidaridad. Toda la actividad 

de la Administración y sus órganos y empresas, estarán encaminadas por 

esa directriz. 

Por su parte, Hermann Heller, desde su posición socialdemócrata, construye 

la noción de un Estado social de derecho que reposa en la idea de una 

realización y materialización de los valores y principios ético-políticos del 

Estado de derecho, y que se yergue como resultado de la contradicción 

dialéctica —en términos hegelianos— entre el Estado liberal burgués y el 

Estado totalitario nacional socialista o soviético. 
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Luego, Forsthoff consideraba contradictoria la coexistencia en la 

Constitución (haciendo referencia a la Ley Fundamental de Bonn de 1949) 

de los principios del Estado de derecho y del Estado social. Por lo que 

concluyó que solo los primeros deben primar en la Constitución, mientras 

que los segundos eran mandatos directos a la Administración y debían 

expresarse en los niveles infraconstitucionales del ordenamiento jurídico. 

La Doctrina Social de la Iglesia (católica) es una construcción teórica que 

muestra la preocupación de aquella institución por las condiciones de 

desigualdad e indignidad que generó el capitalismo del s. XIX. La doctrina 

se sustenta en los principios del iusnaturalismo, pero rescata que el rol del 

Estado en la economía debe ser uno subsidiario, lo que se condice con el 

principio de la dignidad humana. 

En esa medida, muchos de estos planteamientos se reúnen en la base del 

constitucionalismo social, que aparece formalmente con las constituciones 

sociales: la Constitución de Querétaro de 1917, la Constitución rusa de 1918 

y la Constitución de Weimar de 1919. Todas ellas resaltan el papel del 

Estado en la creación de condiciones de bienestar y en el respeto y eficacia 

de los derechos económicos, sociales y culturales. Esta forma de 

constitucionalismo, en el plano de la teoría, parte de la incorporación de 

análisis sociológico y de la derivación del papel del derecho y el Estado del 

hecho de que estos son parte del entramado social como instituciones, en 

tanto hechos sociales. 

Finalmente, el neoliberalismo ha moldeado el rol del Estado en la sociedad 

contemporánea como regulador, una fuerte subsidiariedad en la creación de 

empresas y un rol principal en la promoción de la equidad social y la 

solución de las fallas de mercado. 

 
7. Una economía social de mercado es un modelo económico que pone de 

relieve la equidad social y la necesidad de un constante ajuste para lograrlo, 

sin menospreciar, y más bien privilegiando, protegiendo y promoviendo las 

libertades económicas. Es la Constitución de 1993 la primera en reconocer 
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un verdadero modelo de economía social de mercado, al contrario de su 

antecesora de 1979, que no discriminaba ni limitaba la acción del Estado en 

la economía. 

Aun cuando esto es así, al ser un concepto constitucional, es susceptible de 

interpretación. Por ello el Tribunal Constitucional peruano ha definido a la 

economía social de mercado como un modelo de economía en el que el 

mercado es el principal y mejor asignador de titularidades, para lo cual se 

requiere que exista competencia y que esta sea libre, de lo cual se encarga 

el Estado. Así también la economía social de mercado tiene un elemento de 

equidad que, al no poder ser alcanzado espontáneamente por el mercado, 

hace necesaria la participación del Estado en la economía, no solo para 

regularla, sino para instituir mecanismos de redistribución de los bienes. 

El Estado, entonces, deberá intervenir siempre y cuando sea para lo 

siguiente: 

— dar las reglas del juego en el mercado, para que este sea un ambiente 

propicio a la plenamente libre competencia; 

— solucionar fallas de mercado; 

— mantener una política fiscal eficiente y no invasiva, respetuosa de la 

propiedad; 

— reducir brechas de acceso y problemas de equidad creados por el 

mercado; y 

— procurar tener una política económica estable y sólida. 
 
 

8. Lo anterior es consecuencia de la constatación de que no les corresponde a 

los particulares la creación de condiciones de equidad. Si bien la 

Constitución hace de la dignidad de la persona humana el fin supremo de la 

sociedad (Const., art. 1), siendo las empresas privadas (uno de los) grupos 

articuladores de la generación y distribución de la riqueza de la sociedad, 

estas no pueden olvidar su deber de respetar lo que, según las reglas del 

Estado peruano, son las exigencias de la dignidad. Esto no significa que 

pueda procederse de acuerdo a un colectivismo o socialismo insano, sino 

que, en el ejercicio de sus actividades, en su búsqueda de lucro, las empresas 
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deben conducirse con arreglo a lo que Ariño (2004) ha identificado como 

los requisitos básicos y —ciertamente, en los términos del autor— los 

únicos que constituyen lo que se ha llamado la función social de la empresa: 

el buen gobierno empresarial, el desempeño ético de la actividad 

empresarial y el respeto a las condiciones mínimas de bienestar y dignidad 

de los trabajadores y de los clientes/consumidores de los bienes o servicios 

que las empresas producen y prestan. 

Se podría decir que la función social de la empresa está definida por el 

marco legal que rige su actividad y ahí es donde el Estado debe entrar para 

construir un marco que no solo sea reflejo del capitalismo, sino que 

incorpore normas y reglas que dirijan la actividad empresarial a los fines 

constitucionales sociales. Principalmente, y de forma más evidente, esta 

regulación se manifestará en el derecho laboral, el derecho del consumidor, 

el derecho administrativo ambiental, y el derecho civil patrimonial y 

extrapatrimonial. La empresa existe en la sociedad para, en resumidas 

cuentas: (i) la generación y distribución de riqueza (sin ser el único agente 

encargado de ello) y (ii) la adecuación de su actuación a las reglas impuestas 

por el Estado. 

Pero también existe un elemento adicional y es la responsabilidad social de 

la empresa. No puede decirse que les es jurídicamente exigible; sin 

embargo, el Tribunal Constitucional peruano se ha pronunciado en el 

sentido de que la responsabilidad social de la empresa es una exigencia del 

capitalismo contemporáneo que busca la inserción pacífica de la empresa en 

el medio social y su desempeño en armonía con su entorno social, 

especialmente cuando se trata de empresas con un fuerte impacto en su 

entorno, en la salud humana y en el medio ambiente. Esto sería parte del 

aspecto ético de la actividad empresarial. 

 
9. El Estado puede intervenir de manera excepcional en la vida económica de 

los particulares cuando la colectividad y los grupos sociales, a quienes les 

corresponde crear las condiciones de mercado, no están en condiciones de 
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hacerlo (ya sea por la naturaleza de los bienes o servicios o por la existencia 

de barreras de ingreso), hasta que puedan hacerlo. 

 
10. El principio de subsidiariedad es un límite a la actividad económica del 

Estado que tiene su principal manifestación en la actividad empresarial de 

este. El Estado no puede participar libremente en la actividad económica, 

sino solo cuando las condiciones mismas del sector de la economía del que 

se trate no generen incentivos para que los particulares presten el servicio o 

produzcan el bien en cuestión y, por lo tanto, no haya mercado. Asimismo, 

el principio de subsidiariedad se traduce en el filtro de la prestación de los 

servicios sociales y en la canalización de la ayuda social. Constituye un 

límite u obstáculo a la función social del Estado si se entiende como laissez 

faire, laissez passer, lo cual no es admisible en un Estado constitucional de 

faz social y en un régimen de economía social de mercado. 

 
11. El cumplimiento de la función social de la Administración requiere de una 

institucionalidad y organización eficiente diseñada a través de la producción 

normativa. Ello se ha visto reflejado en este trabajo en el caso de los adultos 

mayores de 65 años en situación de pobreza y de pobreza extrema, con la 

implementación por parte del Estado peruano del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65. Sin embargo, el Estado peruano ha 

descuidado la atención a los adultos y adultas mayores. Prueba de ello es 

que en la situación de pandemia por COVID-19 hubo la necesidad de crear 

la Red Amachay, para articular y canalizar la ayuda social hacia la población 

menos favorecida y que no tiene acceso a Pensión 65. En ese contexto, ha 

saltado a la vista que el Estado peruano, en algún caso como en el sector de 

las telecomunicaciones, no ha realizado de la mejor manera su rol en la 

economía, hasta el punto en que el principio de subsidiariedad se ha 

convertido en sinónimo de laissez faire, laissez passer, de tal forma que, si 

bien se han reducido brechas en las últimas 3 décadas, hay otras que han 

crecido, como es el caso de las brechas digitales en perjuicio de las personas 

adultas mayores. 
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Las recomendaciones que surgen de este estudio son las siguientes: 

 
1. A corto y largo plazo, los programas sociales implementados para atender a 

poblaciones vulnerables, como adultos/as mayores, deben seguir 

funcionando y mejorando su calidad de servicio, pues se ha comprobado 

que se ha realizado una adecuada gestión. No obstante, aún debe procurar 

implementar políticas que muestren una verdadera cercanía a la población 

objetivo. 

 
2. A largo plazo, el Estado peruano debe poner énfasis en las mejoras en la 

articulación de los sectores y de las entidades públicas más cercanas a la 

población más vulnerable, poniendo acento en una política de previsibilidad 

basada en la idea de sistematización y de comunicación interinstitucional 

(como lo ha hecho con la Red Amachay, emprendimientos que debería 

replicarse en la atención de todos los grupos sociales) que haga posible una 

atención más eficiente y una descentralización del bienestar. 

 
3. A largo plazo, la Red Amachay debe perdurar y actuar como un 

complemento del programa Pensión 65, que ha tenido una loable gestión a 

pesar de la carencia de una institucionalidad que garantice la continuidad de 

la asistencia y ayuda social cercana, que vaya de la mano de una cada vez 

más fuerte política de descentralización. 

 
4. A mediano plazo, el Estado peruano debería contemplar la elaboración e 

implementación de una política más eficaz y más digna de empleabilidad, 

que debe estar respaldada por una política de educación que propugne un 

mejor desarrollo de capacidades, así como una política más fuerte de 

promoción del ahorro y de erradicación de la informalidad, que permita a 

las personas tener recursos suficientes para sustentarse y solventar su vejez. 

 
5. A corto y mediano plazo, el Estado peruano debería implementar un modelo 

de transferencias en favor de la población que mejore el aprovechamiento 

del presupuesto público no ejecutado en favor de los programas sociales. 
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ANEXO 2 

Tabla   1.   Lista   de   presidentes   por   modelo   de   desarrollo económico 

implementado 

 
 

(Fuente: Elaboración propia a partir de Wise, Carol, “State Policy and Social Conflict in Perú”, en: 

Cameron, Maxwell y Philip Mauceri (eds)., The Perúvian Labyrinth) 
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ANEXO 3 

Tabla 2. Ingresos presupuestales de las empresas estatales reguladas por el Fonafe 

correspondientes al año fiscal 2001 
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ANEXO 4 

Gráfico 1. Diagrama de distinción entre las actividades de imperio y las actividades 

asistenciales 
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ANEXO 5 

Gráfico 2. Diagrama de características del Estado como agente económico 
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ANEXO 6 

Gráfico 3. Diagrama determinación del rol subsidiario del Estado 
 
 


