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Más Allá de la Ley de la Selva 

 

Transcurrido más de año y medio desde la instauración del actual gobierno, el Perú aún muestra tímidos avances en la 
reforma del Estado. Reflexión Democrática ha escogido analizar, por un lado, los dictámenes de la Comisión de Economía 
y de la Comisión Agraria sobre la denominada “Ley de la Selva” y, por otro lado, dos proyectos de ley que reorganizan el 
Sistema de Defensa Judicial del Estado. Ambos temas dejan en claro la necesidad de modernizar la maquinaria del 
Estado, así como el consolidar el proceso de descentralización.    
 

A la fecha existen en el Congreso dos dictámenes favorables sustitutorios del proyecto de ley 840, denominada “ley de la 
selva”, que proponen modificar la Ley 28852, Ley de Promoción de la Inversión Privada en Forestación y/o Agroforestería. 
Cabe resaltar que esta ley, publicada el 27 de julio de año 2006, no ha sido reglamentada y por lo tanto no se ha 
implementado. 
 

La denominada “Ley de la Selva”, tiene como objetivo permitir la  utilización de las tierras eriazas a través de la venta de 
las mismas. Este proyecto de ley y sus dictámenes sustitutorios han sido materia de debates en el Congreso, en los 
medios de comunicación y recientemente materia de un foro en Loreto; hay amenazas de paros indefinidos y consultas 
populares (sin el aval del Jurado Nacional de Elecciones, que es otro aspecto importante) en su contra. El Poder Ejecutivo 
y el Congreso apuestan por la solución de los problemas que aquejan a la población por medio de iniciativas legislativas 
cuando, en realidad, se necesita avanzar en gestión. Está claro que, aún con la reglamentación de la Ley 28852 y con la 
aprobación de alguno de los dictámenes que modifican el proyecto de ley 840, la venta o concesión de estas tierras no va 
a poderse llevar a cabo, pues no existe un catastro de las tierras.  
 

Cómo y qué vamos a vender si no están saneadas, si no tienen títulos de propiedad, si no sabemos si pertenecen a una 
comunidad campesina. Cómo vamos a implementar esta ley si no están definidos los derechos de propiedad de dichas 
tierras, y si por otro lado, a pesar que  la Ley de Bases de Regionalización establece claramente que es competencia 
exclusiva del Gobierno Regional la administración y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del 
Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal, así como el promover el uso sostenible 
de los recursos forestales y de biodiversidad. Parecieran no estar claras tampoco, las competencias del Gobierno Nacional 
y de los Gobiernos Regionales en este tema. Reflexion Democratica está a favor de la venta de estas tierras pero hay 
algunos aspectos por aclarar en el proyecto, pero sobretodo en que más allá de la ley lo que necesitamos es una eficiente 
gestión. 
 

El otro tema que hemos analizado es el del Sistema de Defensa Judicial del Estado, y es que actualmente tenemos dos 
proyectos de ley el 266 y el 457 que plantean una única Procuraduría del Estado. El actual Sistema de Defensa Judicial del 
Estado data del año 1969, y ha sobrevivido dos reformas constitucionales y al inicio del proceso de descentralización, sin 
haberse adaptado a  estas nuevas circunstancias ya que fue creado como un sistema sectorial; además, no existe un 
criterio jurídico unitario en la defensa de los intereses del Estado, dado que cada procuraduría obedece a la dinámica que 
le imprime el sector o la entidad a la que pertenece.  
 

Las dos iniciativas del Congreso son un importante esfuerzo por modernizar una parte central del Estado peruano. Una 
Procuraduría General o Única le permitiría aprovechar al Estado economías de escala en la defensa de los procesos que 
tiene en su contra, los cuales sumaban en el 2004 alrededor de 156,112. Además, bajo este nuevo sistema los ministerios, 
por ejemplo, o los ministros de quienes actualmente dependen las procuradurías ya no se ocuparían de los procesos 
judiciales de su sector, lo cual, hoy en día, les resta eficacia en sus respectivas funciones.  
 

En términos generales Reflexión Democrática considera que este es un espacio sin explorar que debería aprovecharse 
para avanzar en el proceso de reforma del Estado, con criterios de eficiencia y transparencia, ya que los ciudadanos no 
tenemos información actualizada de cuánto gasta el Estado en su defensa judicial, ni información cualitativa de cómo 
vamos en los diferentes procesos.  
 
María Lila Iwasaki Cauti 
Directora Ejecutiva 
Reflexión Democrática 
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Análisis Económico – Legal 
 

Marco Constitucional y la Constitucionalidad del Proyecto de Ley 
Las tierras que son objeto de la propuesta legislativa en cuestión son tierras eriazas, si bien muchas de ellas en un 
principio fueron bosques que pertenecieron al Patrimonio de la Nación, en la actualidad los mismos ya no existen. En 
consecuencia, a dichas tierras no les es aplicable el régimen de manejo de recursos naturales contenido en los 
artículos 66 a 69 de la Constitución, sino el artículo 88 de la misma sobre el régimen agrario que contempla 
expresamente que la tierra puede ser propiedad privada. Ello no excluye la posibilidad de otorgar en concesión las 
referidas tierras. 
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que el artículo 89 de la Constitución señala que la propiedad de las tierras de 
las comunidades campesinas y nativas es imprescriptible salvo que sean abandonadas, por ello, cualquier 
adjudicación de tierras eriazas debe considerar que la Constitución protege la propiedad de estas comunidades. 
 
Antecedentes 
El 27 de julio de 2006 se publicó la Ley 28852 con la cual se declaró de interés nacional  la promoción de la inversión 
privada en actividades de reforestación y agroforestería. La inversión en estas actividades se realizaría a través de la 
concesión mediante subasta pública de tierras forestales sin cubierta boscosa y/o eriazas de dominio del Estado por 
un plazo máximo de 60 años, con compromiso de inversión. Las tierras adjudicadas para los fines que  señala esta 
Ley no podrían exceder de las diez mil (10,000) hectáreas. 
 
Dicha ley no fue reglamentada en el plazo de 60 días que se estableció, y aún hoy carece de reglamentación. Una 
justificación de esto último es que con fecha 28 de diciembre de 2006 se propuso modificar la Ley mediante el 
proyecto de ley 840 
 
El proyecto de ley cuenta con dictamen favorable sustitutorio tanto de la Comisión de Economía como de la Comisión 
Agraria del Congreso, sin embargo, aún no ha sido aprobado por el pleno del mismo.   
 
Resúmenes de los Dictámenes  
El Dictamen de la Comisión de Agraria introduce cambios a la Ley de Promoción de la Inversión Privada en 
Reforestación y Agroforestería permitiendo la venta con compromisos de inversión de terrenos sin cubierta boscosa 
hasta por 40 mil Ha. bajo sanción de reversión al Estado. 
 
El Dictamen de la Comisión de Economía mantiene lo establecido por la Ley actual, es decir, dar en concesión a 60 
años con compromiso de inversión. Asimismo señala, que las tierras adjudicadas no podrán exceder el límite 
establecido por el Ministerio de Agricultura, luego de finalizado el Catastro de Tierras Forestales y de Reforestación.   
 
En ambas propuestas se establece que el Ministerio de Agricultura coordine con los Gobiernos Regionales para la 
elaboración del catastro en forma previa al proceso de adjudicación en venta/concesión. 
 
Potencial del Sector 
El Perú es el séptimo país con mayor superficie forestal del mundo y segundo de Sudamérica, después de Brasil.  La 
mayor concentración de superficie forestal está ubicada en la Amazonía1. Sin embargo,   este valioso recurso no se 
ha podido aprovechar adecuadamente, por el contrario en los últimos 40 años se ha deforestado 8.5 millones de 
hectáreas, lo cual ha representado un gran daño ambiental en la amazonía peruana2. 
 
En ese sentido, los dos principales factores que inciden en la deforestación en el Perú son: la agricultura migratoria y 
la tala ilegal, lo que es una consecuencia de la carencia de derechos de propiedad.  

                                                 
1 Ministerio de Agricultura. En: http://www.minag.gob.pe/rrnn/rrnn_ForBosqIntro.shtml  
2 En:  http://www.FONDEBOSQUE.org.pe/archivos%20para%20bajar/Conversatorio%20Forestal%20CIP%20-%20CIF_02_May_07.pdf  

http://www.minag.gob.pe/rrnn/rrnn_ForBosqIntro.shtml
http://www.fondebosque.org.pe/archivos%20para%20bajar/Conversatorio%20Forestal%20CIP%20-%20CIF_02_May_07.pdf
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Causas de la Deforestación

81%

16.5%
2.5%

Madera que los agricultores
quieren para convertir
bosques en áreas
descubiertas para producción
agropecuaria
Consumo de madera de las
poblaciones rurales para la
producción de leña y carbón 

Madera con fines comerciales
e industriales

Fuente: INRENA

 
 
Por otro lado, con relación a la reforestación esta actividad aún es incipiente con respecto al potencial con el que 
cuenta el Perú3, existiendo otros países como Chile con menor potencial pero con un mayor aprovechamiento de 
esta actividad. 
 
 

País Empleo Exportación (millones 
de US$)

Plantaciones             
(millones de ha)

Perú 500 0 0.004
Brasil 800,000 6,600 5.5
Chile 250,000 3,000 2

Plantaciones Forestales

Fuente: Exposición del Ing Enrique Toledo sobre la Ley de Promoción de la Inversión Privada en 
Reforestación y Agroforestaería.                                                                                                                              
En: http://www.fondebosque.org.pe/archivos%20para%20bajar/Conversatorio%20Forestal%20CIP%20-
%20CIF_02_May_07.pdf  

 
Como se puede observar de las estadísticas presentadas, contar con el potencial no ha sido suficiente para el Perú, 
debido a que para aprovechar las oportunidades de la reforestación, actividad altamente rentable, es necesario 
solucionar previamente ciertos problemas de agenda interna como es la asignación eficiente de los derechos de 
propiedad, es decir, contar con un catastro actualizado.   
 
La falta de una asignación eficiente de los derechos de propiedad está impidiendo un aprovechamiento adecuado y 
sostenible de los recursos forestales. 
 
Ventajas y Riesgos de las dos opciones de explotación planteadas: concesión y venta 
Las ventajas de la venta sobre los terrenos eriazos o tierras forestales sin cubierta boscosa son: 
 
• Existencia de estabilidad jurídica para los potenciales inversionistas. 
• Mayores incentivos para los potenciales inversionistas debido a que el retorno de su inversión, el cual es a largo 

plazo, estaría mejor garantizado.   
                                                 
3 Según información de INRENA existen 10,500,000 Ha. aptas para reforestación. 
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El principal riesgo de la venta, es el incumplimiento del contrato.  
 
De otro lado, las ventajas de la concesión forestal son: 
 
• Permite al Estado hacer un control del cumplimiento contractual de la concesión  utilizando como herramienta la 

cancelación de la concesión. 
 
El principal riesgo de la concesión es no incentivar a la inversión privada en esta actividad. 
 
Por otro lado, un aspecto a tener en cuenta tanto para la concesión como para la venta es el desarrollo de un 
mercado secundario de explotación de tierras forestales. Para el caso de la venta se observa con mayor claridad que 
si se tiene la propiedad privada de un bien este resulta ser fácilmente transferible a terceros de acuerdo a lo que 
estime conveniente el primer propietario. Esto sería positivo dado que se estarían introduciendo mecanismos de 
mercado en el sector. Aquel inversionista que no pueda obtener una alta productividad de sus tierras porque no 
cuenta con los recursos o la tecnología necesarios, terminará transfiriéndolos al inversionista más productivo. Así, la 
propiedad privada hará que las tierras sean dirigidas a las manos donde son más productivas. 
 
Sin embargo, de existir un mercado secundario este debería ser regulado adecuadamente para asegurar el uso 
eficiente y sostenible del recurso. Esto quiere decir que el organismo regulador tendría que evaluar a los posibles 
compradores del mercado secundario con los mismos criterios con lo que se evaluó al comprador inicial. Este tema 
es de suma importancia pues ningún inversionista se animará a comprar tierras reforestables si no tiene claridad 
sobre cómo puede eventualmente venderlas. Sin embargo, ninguno de los dictámenes contempla la posibilidad de la 
existencia de un mercado secundario. 
 
Como se puede observar, cada una de estas opciones presenta diferentes ventajas así como también podrían existir 
riesgos. Más adelante veremos que la concesión o venta no debería ser la principal discusión de lo planteado por los 
dictámenes. 
 
En el caso de la venta el principal riesgo se puede disminuir si se cuenta con las debidas garantías así como también 
si se cuenta con las reglas claras. 
 
Por otro lado, con respecto al principal riesgo de la concesión, se debe considerar que este tipo de proyectos implica 
demora en los retornos de la inversión, por lo que es importante que existan y se aseguren condiciones jurídicas 
estables. De existir un Estado de Derecho bien consolidado los inversionistas al conocer que la actividad de 
reforestación es altamente rentable no tendrían desincentivos a participar a través de una concesión. 
 
Como se puede observar, existen mecanismo para disminuir los riesgos ya sea de la venta como de la concesión, 
por lo que el decidir por una u otra opción se debe dar de acuerdo a las condiciones del mercado.  
 
Además, debe considerarse que en ambos casos de concesión y venta, el Estado mantiene su capacidad de regular 
la explotación de los recursos forestales y los planes de reforestación mínimos, así como cualquier otra condición de 
protección medio ambiental que fuera necesaria.  
 
En el siguiente cuadro, se puede observar que la tendencia de los países latinoamericanos es la propiedad privada 
como mecanismo de promoción de la inversión privada de reforestación:  
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País Tenencia y/o Propiedad Jurídica de la Tierra

Argentina
Propiedad privada de las tierras para la reforestación. Las áreas de
propiedad fiscal son básicamente de Parques Nacionales de
Conservación (áreas naturales protegidas).

Brasil
Propiedad Privada: el Estado otorga la propiedad a particulares.

Chile Propiedad privada: la mayoría son empresas forestales.

Guatemala
La propiedad de los bosques está ligada a la de la tierra: el dueño
de la tierra es también el dueño del vuelo forestal, salvo que ceda
sus derechos por algún tipo de arreglo.

México

Propiedad Privada: mayormente en comunidades rurales. La
propiedad de los recursos forestales comprendidos dentro del
territorio nacional corresponde a los ejidos, las comunidades,
pueblos y comunidades indígenas, personas naturales o jurídicas.

Panamá
Reforestación Privada. Empresas, asociaciones, juntas comunales
y cooperativas relacionadas con la actividad de reforestación.

Uruguay
Propiedad privada: Bosques particulares, mediante proyectos de
forestación.

Perú

Adjudicación de las tierras forestales mediante subasta pública y
derecho de concesión a 60 años con compromiso de inversioón.
No existe propiedad privada de las tierras para reforestación.

Fuente: Exposición del Ing Enrique Toledo sobre la Ley de Promoción de la Inversión Privada en 
Reforestación y Agroforestaería.                                                                                                            
En: 
http://www.fondebosque.org.pe/archivos%20para%20bajar/Conversatorio%20Forestal%20CIP%20-
%20CIF_02_May_07.pdf

Cuadro Comparativo de la Tenencia de Tierras para Reforestación

 
 
Asignación de Competencias y Responsabilidades: Gobierno Nacional versus Gobierno Regional 
Otra de las discusiones que se plantean en torno a los dictámenes mencionados es sobre la asignación de 
competencias y de responsabilidades. 

La Ley de Bases de Descentralización señala que es de competencia exclusiva de los Gobiernos Regionales la 
administración y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con 
excepción de los terrenos de propiedad municipal.  Asimismo señala como competencia exclusiva de los Gobiernos 
Regionales el promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. 

La ley Nº 28852, señala que PROINVERSIÓN y los Gobiernos Regionales en forma conjunta se encargarían de las 
subastas para adjudicar las tierras en concesión. Asimismo, señala  también que las actividades de promoción 
estarán a cargo de INRENA y de FONDEBOSQUE.   

El Dictamen de la Comisión Agraria señala que PROINVERSIÓN conduzca y plantee el proceso en coordinación con 
los Gobiernos Regionales, y que con relación a la coordinación institucional será también PROINVERSIÓN quien 
coordine actividades con INRENA y FONDEBOSQUE. 
 
El Dictamen de la Comisión de Economía señala que los Gobiernos Regionales con participación de 
PROINVERSIÓN realizarán las subastas públicas, con la asistencia técnica de INRENA. Por otro lado, señala 
también que los Gobiernos Regionales coordinarán sus actividades conjuntamente con PROINVERSIÓN y 
FONDEBOSQUE.   
 
Como se puede observar, en ambos dictámenes difiere la entidad responsable de liderar el proceso de promoción de 
la inversión privada en actividades de reforestación y agroforestería.  
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El Marco legal actual, la Ley 25902 – Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, señala que INRENA es la entidad 
responsable de realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables, cautelar la conservación de la gestión sostenible del medio ambiente rural y la biodiversidad silvestre.  
 
Asimismo, FONDEBOSQUE que fue creado por la Ley 27308 – Ley Forestal y de Fauna,  tiene como propósito 
principal promover el desarrollo forestal sostenible en el Perú. 
 
Por otro lado PROINVERSIÓN es la agencia responsable de promover las inversiones privadas en el territorio 
nacional. 
 
Actualmente, cada entidad de acuerdo a su marco legal, tiene asignadas sus competencias. Sin embargo, los 
dictámenes en estudio no dejan claro las funciones específicas que tendrá cada institución comprometida en este 
proceso (Gobiernos Regionales, PROINVERSIÓN, INRENA, FONDEBOSQUE), se infiere que en el reglamento se 
precisarán las funciones. 
 
En línea con el proceso de descentralización que se viene realizando en el país, se considera que los Gobiernos 
Regionales no deben perder la conducción de la actividad forestal, y son ellos quiénes deben coordinar con 
PROINVERSIÓN, con INRENA y con FONDEBOSQUE la promoción de esta actividad.    
 
Cabe señalar que las funciones en materia forestal aún no han sido transferidas a los Gobiernos Regionales, siendo 
INRENA la institución encargada de transferir estas funciones. 
 
Aspectos a Considerar 
Uno de los principales problemas que afronta el Perú con relación a la asignación de tierras es la falta de un catastro. 
Mientras no se cuente con tierras debidamente saneadas y títulos de propiedad firmes, la implementación del 
proyecto de ley será nula.  
 
La existencia de un catastro permitirá la recuperación de tierras degradadas y abandonadas. Por lo que es de suma 
importancia dar solución a la deficiente asignación de derechos de propiedad de los bosques, la tala ilegal, la 
agricultura de subsistencia, entre otros problemas. Sin derechos de propiedad bien definidos las empresas no 
tendrán incentivos para invertir. 
 
Luego de este proceso recién se  podría pensar en el desarrollo de la industria respetando el derecho de propiedad 
de comunidades campesinas y nativas.  
 
Ambos dictámenes consideran que el Ministerio de Agricultura es el responsable del catastro forestal. Al respecto 
cabe señalar que el DS 014-2001-AG, reglamento de la Ley Forestal y Fauna Silvestre, señala en su artículo 38º que 
el INRENA tiene a su cargo el inventario, evaluación, catastro y registro oficial de los recursos forestales a nivel 
nacional, así como su actualización. El INRENA pone a disposición del público esta información, de manera oportuna 
y eficaz. Asimismo, el artículo 48º del mismo decreto señala que corresponde al INRENA, efectuar la clasificación de 
las tierras por su capacidad de uso mayor en el territorio nacional. 
 
El decreto fue dado en el año 2001 y a la fecha no se cuenta con un catastro forestal actualizado y publicado. 
 
Una consideración adicional a tener en cuenta es que para la elaboración del catastro se deben poner plazos y se 
deben hacer cumplir dichos plazos, bajo sanciones en caso de incumplimiento.  
 
Otro aspecto a considerar es qué condiciones regirían la venta de tierras en un mercado secundario y que institución 
se encargaría de regular este mercado para asegurar un manejo eficiente y sostenible del recurso forestal. 
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Estas consideraciones nos muestran que existen otros factores que se deberían resolver previamente a la dación de 
una nueva ley. 
 
 

Datos del proyecto de ley analizado 
 
Proyecto de Ley 840/2006-CR 
Fecha de presentación: 28/12/2006 
Fecha de emisión del Dictamen de la Comisión Agraria: 18/04/2007(Ver Dictamen) 
Fecha de emisión del Dictamen de la Comisión de Economía: 8/11/2007 (Ver Dictamen) 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/DictamenesFuturo/6F41523299328874052572C100771FF4/$FILE/840_AGRARIA_2007_VALE.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/DictamenesFuturo/1817CADD01056DA30525738E005BB858/$FILE/690_ECONOMIA_2007_2008.pdf
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Análisis Económico – Legal 
 

I. Marco constitucional y legal 
 
La Constitución señala en su artículo 47 que “La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los 
Procuradores Públicos conforme a ley”. De acuerdo con este dispositivo constitucional es la ley la que debe regular 
cómo se llevará a cabo la defensa judicial del Estado. 
 
El Decreto Ley 17537, vigente desde marzo de 1969, es la norma de rango legal que regula la defensa judicial del 
Estado. Esta norma establece un criterio para la defensa del Estado en función del sector administrativo cuyos 
asuntos requieran defensa, por ello los procuradores de la república pertenecen a la estructura administrativa de 
cada sector y son dependientes del mismo. 
 
De acuerdo con lo señalado, existen procuradurías públicas en cada ministerio (esto en el ámbito del Poder 
Ejecutivo), en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en los organismos constitucionalmente autónomos. No 
obstante, también existen procuradurías en los gobiernos regionales y locales, procuradurías ad hoc y procuradurías 
anticorrupción como veremos a continuación. 
 
Las procuradurías de los gobiernos regionales y gobiernos locales 
Con respecto a los mencionados procuradores de los gobiernos regionales y locales, es importante mencionar que 
tanto la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley 27867 de noviembre de 2002) como la Ley Orgánica de 
Municipalidades (Ley 27972 de mayo de 2003) establecen que ambos niveles de gobierno deben contar con 
procuradores públicos que se haga cargo de su defensa judicial dentro de su ámbito. Con ello, se establece un 
criterio de territorialidad para la defensa judicial del Estado en los ámbitos de los gobiernos regionales y locales. 
 
Procuradurías ad hoc 
Por otra parte, en el Reglamento del referido Decreto Ley, aprobado por DS Nº 002-2000-JUS, se contempla la 
posibilidad de encomendar la defensa judicial del Estado a procuradores ad hoc para que se encarguen de materias 
o casos específicos.  
 
Las Procuradurías Anticorrupción Descentralizadas 
A través del Decreto Supremo Nº 038-2001-JUS se crearon las Procuradurías Anticorrupción Descentralizadas para 
atender los procesos iniciados o por iniciarse del Estado siempre que estén relacionados a la lucha contra la 
corrupción en la administración pública.  
 
El Consejo de Defensa Judicial del Estado (CDJE) 
El CDJE, es el órgano del Ministerio de Justicia, constituido por los Procuradores Públicos titulares (de cada sector) y 
es presidido por el Ministro de Justicia o quien este designe. De acuerdo con el Decreto Ley 17537, este órgano es el 
encargado de coordinar y supervisar la defensa del Estado llevada a cabo por los Procuradores Públicos; además, es 
un órgano de consulta y asesoramiento respecto de las cuestiones legales sobre los asuntos relacionados con dicha 
materia. Su competencia es a nivel nacional. No obstante, este Consejo solo se reúne obligatoriamente una vez al 
año, aunque puede reunirse más veces de forma extraordinaria a solicitud del Presidente del mismo. 
 
II. Las cifras del actual sistema de defensa judicial del Estado 
 
La información disponible sobre el Sistema de Defensa Judicial del Estado es muy poca. No hay datos actualizados 
sobre el número de procesos, el número de procuradores ni el presupuesto de la mayoría de procuradurías. La 
información más reciente es del 2004, y sólo contiene el personal y el número de procesos llevados por cada 
procuraduría. Sin embargo, no existe información sobre el estado de los casos. De todos modos, los datos nos dan 
una idea de la magnitud del sistema. 
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Poder ejecutivo Personal Nº procesos
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 34 7,871
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 4 323
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA 6 137
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO DEL PERU 11 4,546
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA DEL PERU 12 110
PROCUR. PUBLICA A CARGO DE LOS ASUNTOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA -MARINA 10 2,545
PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 21 2,981
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 7 687
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION 30 8,195
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 16 31,425
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - POLICIA NACIONAL DEL PERU 34 14,668
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 6 67
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - TRAFICO ILICITO DE DROGAS 22 22,516
PROCURADURIA PUBLICA ESPECIALIZADA PARA DELITOS DE TERRORISMO 26 1,019
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 24 6,436
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE PROMOCION DE LA MUJER Y DES. SOC. 17 1,847
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION 6 511
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE SALUD 19 3,951
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 20 5,670
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 6 2,214
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 10 628
PROCURADURIA PUBLICA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 5 1,411
SUBTOTAL 346 119,758

Poder Legislativo Personal Nº procesos
PROCURADURIA PUBLICA DEL PODER LEGISLATIVO 5 148
SUBTOTAL 5 148

Poder Judicial Personal Nº procesos
PROCURADURIA PUBLICA DEL PODER JUDICIAL 51 20,414
SUBTOTAL 51 20,414

Órganos Constitucionalmente Autónomos Personal Nº procesos
PROCURADURIA PUBLICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 20 1,078
PROCURADURIA PUBLICA DE LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 5 216
PROCURADURIA PUBLICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS 11 1,089
PROCURADURIA PUBLICA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES-TC 5 1,482
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO PUBLICO 12 6,625
PROCURADURIA PUBLICA DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 6 5,301
SUBTOTAL 59 15,791
TOTAL 461 156,111
Fuente: Anteproyecto de Ley del Consejo de Defensa del Estado (R.M. Nº 332-2004-JUS). Ministerio de Justicia
Elaboración: Reflexión Democrática

Procuradurías del Gobierno Central

 
 
Vemos que en el año 2004, solo en el Gobierno Central había 30 procuradurías con 461 empleados trabajando en 
unos 156,111 procesos judiciales. 
 

Institución Personal Nº procesos
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE AMAZONAS 1 406
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE ANCASH - -
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE APURIMAC - -
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE AREQUIPA 4 -
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE AYACUCHO 4 80
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE CAJAMARCA 1 300
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE CALLAO 5 -
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE CUSCO - -
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE HUANUCO 3 343
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE HUANCAVELICA - -
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE ICA - -
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE JUNIN 4 308
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE LAMBAYEQUE 6 487
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE LA LIBERTAD - -
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE LIMA 1 28
PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL DE LORETO 10 515
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE MADRE DE DIOS 1 31
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE MOQUEGUA - -
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE PASCO - -
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE PIURA 3 361
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE PUNO - -
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE SAN MARTIN 2 117
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE TACNA 2 93
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE TUMBES - -
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE UCAYALI 5 323
TOTAL 52 3,392
Fuente: Anteproyecto de Ley del Consejo de Defensa del Estado (R.M. Nº 332-2004-JUS). Ministerio de Justicia
Elaboración: Reflexión Democrática

Procuradurías de los Gobiernos Regionales

 
 
En el caso de los gobiernos regionales podemos ver que, en el año 2004, habían 25 procuradurías con 52 
empleados trabajando en 3,392 procesos judiciales. 
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Institución Personal Nº procesos
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE AMAZONAS 1 119
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE ANCASH - HUARAZ 5 577
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE APURIMAC 2 410
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE AREQUIPA 2 477
PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCION DE AYACUCHO 2 257
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE CAJAMARCA 3 92
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE CAJAMARCA - CHOTA 3 223
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DEL CALLAO 2 562
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE CAÑETE 2 190
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DEL CONO NORTE DE LIMA 2 406
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE CUSCO 4 926
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE HUANUCO 3 256
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE HUAURA 3 336
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE HUANCAVELICA 3 282
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE ICA 3 628
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE JUNIN 2 521
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE LAMBAYEQUE 3 845
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE LIMA 2 331
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE LA LIBERTAD 2 518
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE LORETO 2 274
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE MADRE DE DIOS 2 12
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE MOQUEGUA 2 155
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE PASCO 2 143
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE PIURA 3 527
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE PUNO 3 456
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DEL SANTA 7 693
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE SAN MARTIN 2 257
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE TACNA 3 222
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE TUMBES 0 105
PROCURADURIA PUBLICA ANTICORRUPCION DE UCAYALI 2 70
TOTAL 77 10,870
Fuente: Anteproyecto de Ley del Consejo de Defensa del Estado (R.M. Nº 332-2004-JUS). Ministerio de Justicia
Elaboración: Reflexión Democrática

Procuradurías Públicas Descentralizadas Anticorrupción

 
 
En el caso de las procuradurías públicas descentralizadas anticorrupción, vemos que habían 30 oficinas, con 77 
empleados manejando 10,870 casos. 
 
Además de las procuradurías del Gobierno Central, los gobiernos regionales, y las descentralizadas anticorrupción, 
hay 70 procuradurías en los gobiernos locales y adicionalmente existen las procuradurías Ad-hoc, que se crean para 
ver casos específicos o coyunturales. Sobre estas procuradurías no hay mayor información disponible. 
 
Para estimar el gasto que representan las procuradurías en Perú, podemos tomar el presupuesto ejecutado en 
defensa legal de las instituciones del Gobierno Central durante el año 2007. Si bien no todas ofrecían información en 
esta materia, las cifras son un buen indicador del gasto que actualmente representa la defensa legal del Estado en 
Perú. 
 

 
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 1,087,422
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 348,373
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA -
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO DEL PERU -
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA DEL PERU -
PROCUR. PUBLICA A CARGO DE LOS ASUNTOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA -MARINA -
PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 850,624
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 434,359
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION 1,052,469
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 3,245,926
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - POLICIA NACIONAL DEL PERU -
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES -
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - TRAFICO ILICITO DE DROGAS -
PROCURADURIA PUBLICA ESPECIALIZADA PARA DELITOS DE TERRORISMO -
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 5,288,855
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE PROMOCION DE LA MUJER Y DES. SOC. -
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION 548,577
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE SALUD 902,243
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 667,779
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 624,138
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 28,644,563
PROCURADURIA PUBLICA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 781,944
SUBTOTAL 44,477,270

PROCURADURIA PUBLICA DEL PODER LEGISLATIVO -
SUBTOTAL 0

PROCURADURIA PUBLICA DEL PODER JUDICIAL 2,152,863
SUBTOTAL 2,152,863

PROCURADURIA PUBLICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1,971,117
PROCURADURIA PUBLICA DE LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES -
PROCURADURIA PUBLICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS -
PROCURADURIA PUBLICA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES-TC 384,293
PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO PUBLICO 492,855
PROCURADURIA PUBLICA DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL -
SUBTOTAL 2,848,265
TOTAL 49,478,399
Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF.
Elaboración: Reflexión Democrática

Poder Judicial

Órganos Constitucionalmente Autónomos

Presupuesto de defensa judicial del Estado del Gobierno Nacional ejecutado en el 2007
Poder ejecutivo

Poder Legislativo
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De acuerdo a esta estimación, solo el Gobierno Central gastó en su defensa judicial casi 50 millones de soles en el 
año 2007. Debemos recordar que esta cifra no incluye a las 25 procuradurías de los Gobiernos Regionales, a las 30 
Procuradurías Anticorrupción Descentralizadas, a las 70 procuradurías de los Gobiernos Locales, ni a las 
procuradurías Ad-hoc. Dada la importancia de dicha cantidad y la relevancia de los procesos judiciales por los que 
atraviesa el Estado, es pertinente vigilar la calidad, eficiencia y eficacia del Sistema de Defensa Judicial del Estado. 
 
III. Problemas de la Defensa Judicial del Estado en la actualidad4

 
Como ya se mencionó, el Decreto Ley que regula la defensa judicial del Estado es de 1969, dos Constituciones (la de 
1979 y 1993) y con ellas nuevas formas de organización del Estado han devenido, sin embargo, la defensa judicial 
del Estado organizada por dicha norma ha permanecido, lo cual ha generado problemas de diversa índole, entre 
ellos tenemos: 
 

 Ausencia de un criterio jurídico unitario en la defensa de los intereses del Estado en vista de que cada 
procuraduría obedece al interés sector o la entidad a la que pertenece. El CDJE difícilmente puede hacer algo al 
respecto, ya que se reúne esporádicamente y sus acuerdos son de relativa trascendencia.  

 Existen continuos conflictos de competencia e intereses entre los procuradores públicos sectoriales y los 
regionales y locales, debido a que la asignación de su competencia obedece a criterios disímiles, los primeros 
tienen asignada su competencia en función al sector administrativo al que corresponden y los segundos en 
función al territorio. 

 Las competencias de las distintas procuradurías descentralizadas anticorrupción han sido impugnadas en no 
pocas ocasiones por los procuradores regionales y locales, quienes por ser nombrados por las autoridades de 
los niveles de gobierno regional y local y depender funcionalmente de las mismas buscan evitar que se 
sancionen por actos de corrupción a dichas autoridades. 

 Fuera de Lima no existe un sistema organizado de defensa del Estado, prueba de ello es que los procuradores 
sectoriales delegan su representación en ramas distintas a la penal a los procuradores anticorrupción a pesar de 
que estos poseen especialización solo en dicha rama. 

  El sistema de información del actual modelo de defensa judicial del Estado ha sido eminentemente cuantitativo lo 
que no permite conocer lo que significa cada proceso para el Estado. 

 El modelo actual no ha sido capaz de generar información cualitativa sobre la marcha de los procesos. 
 
Todo lo señalado en esta sección del informe es un indicativo de que la defensa judicial del Estado se lleva a cabo de 
forma desestructurada y desorganizada, lo cual revelaría la necesidad de la proposición de un nuevo modelo. 
 
IV. La defensa judicial del Estado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) 
 
De acuerdo con la recientemente promulgada LOPE (Ley 29158), la defensa judicial del Estado es un sistema 
administrativo de aplicación nacional, teniendo el Poder Ejecutivo su rectoría. Así, de acuerdo con dicho dispositivo 
legal, el Poder Ejecutivo es el responsable de reglamentar y operar dicho sistema, reglamentación que es aplicable a 
todas las entidades de la Administración Pública, independientemente de su nivel de gobierno y con arreglo a la Ley 
de Procedimiento Administrativo General, lo cual no afecta la autonomía de los Organismos Constitucionales, con 
arreglo a la Constitución Política del Perú y a sus respectivas Leyes Orgánicas. Asimismo, según la LOPE, será el 
Poder Ejecutivo el encargado de adecuar el funcionamiento del sistema de defensa judicial del Estado al proceso de 
descentralización. 
 
En consecuencia, de acuerdo con el marco constitucional señalado al inicio de este informe y con la LOPE, cualquier 
futura regulación legal de la defensa judicial del Estado debe tener en cuenta el carácter de sistema administrativo de 
la misma y que como tal el Poder Ejecutivo debe tener su rectoría. 

                                                 
4 Exposición de motivos del anteproyecto de ley del Consejo de Defensa Judicial del Estado aprobado por Resolución Ministerial 332-2004-JUS. 
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V. Los proyectos de ley que plantean la reforma
 
Actualmente, en el Congreso de la República se encuentran los proyectos de ley 266 y 457, los mismos buscan 
reformar el actual esquema en que se desarrolla la defensa judicial. Entre los planteamientos de ambas propuestas 
figura la creación de un Sistema de Defensa Judicial del Estado que estaría encabezado por un ente rector, dicho 
sistema concentraría a todas las procuradurías del Estado. Otro de los planteamientos de ambas propuestas consiste 
en que las procuradurías se organizarían de acuerdo a un criterio de especialización en función a las diferentes 
ramas del Derecho, es decir, una procuraduría por cada rama jurídica. 
 
Centralización en un ente rector 
La creación de un ente rector del Sistema de Defensa Judicial del Estado, además de ser acorde con lo señalado por 
la LOPE, puede aportar positivamente a la eficiencia en la defensa legal de Estado. 
 
Así, las economías de escala se producen en una industria cuando los costos de producción unitarios se reducen a 
medida que aumenta el volumen producido. Esto se debe a que los costos fijos se reparten entre más unidades de 
producción, y los costos variables son bajos. Pero esto no sólo ocurre en procesos de producción industriales, sino 
también en la prestación de servicios, como es el caso de la defensa legal del Estado. Actualmente, existen 166 
procuradurías públicas 5 , si se centralizara la labor en una sola gran procuraduría se podría aprovechar las 
economías de escala y tener grandes ahorros. 
 
Algunos ejemplos de los mecanismos de ahorro son: una menor cantidad de personal administrativo (se necesitan 
menos administradores, secretarias y conserjes para llevar una oficina que para llevar 166 oficinas), y una menor 
necesidad de infraestructura y equipos (en vez de tener 166 oficinas, se tiene una sola, y el número de computadoras 
y otros equipos es menor que el total que se tendría en todas las oficinas). 
 
Además de las economías de escala existen otros beneficios como resultado de la centralización del sistema. Entre 
otras cosas, la centralización da un mayor capacidad de control del los procesos judiciales (número, estado, 
ubicación, etc.). También se puede esperar que se reduzcan los costos de transacción, pues coordinar 166 
procuradurías a nivel nacional es más costoso que coordinar las acciones dentro de una misma. 
 
Especialización 
Esta iniciativa puede aportar de forma importante a la eficiencia y mejora en la calidad de la defensa legal del Estado 
en la medida que permite la especialización. Si cada procuraduría recibe casos vinculados a derecho comercial, 
penal, administrativo, tributario, etc., nunca podrá especializarse tanto como si hubiera una oficina por cada rama. 
Esto permitiría una mayor calidad y velocidad en la defensa judicial del Estado. Pero, además, esto llevaría a una 
reducción en costos, pues ya no es necesario que cada procuraduría tenga una especialista en cada rama del 
derecho, lo cual resulta muy ineficiente. 

 
El proceso de descentralización 
En la estructuración de un nuevo sistema de defensa judicial del Estado se debe tener presente, como ya se señaló 
más arriba, que tanto la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales como la Ley Orgánica de Municipalidades prescriben 
que los gobiernos regionales y locales deben contar con procuradurías públicas. Por ello, en cualquier nuevo sistema 
de defensa judicial del estado deben estar considerados dentro de la estructura organizativa. 
 
En este punto se debe recordar que la LOPE señala que el ejecutivo es el ente rector del sistema de defensa judicial 
del Estado y que es el encargado de reglamentarlo y operarlo, lo cual concuerda con la Ley Orgánica de 
Municipalidades que en el artículo VIII de su Título Preliminar señala que los gobiernos locales están sujetos a los 
sistemas administrativos del Estado, asimismo, concuerda con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que su 
artículo 33 prescribe que “la administración regional se ejerce bajo un sistema gerencial y se sustenta en la 

                                                 
5 Fuente: Consejo de Defensa Judicial del Estado 
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planificación estratégica, organización, dirección, ejecución, evaluación y control, dentro del marco de las normas 
emitidas por los sistemas administrativos nacionales”6. 
VI. Posibilidad de tercerización 

 
En una futura reforma del Sistema de Defensa Judicial del Estado se debería pensar en la posibilidad de tercerizar 
algunos litigios, es decir, darle a estudios jurídicos privados la responsabilidad de llevar algunos casos judiciales en el 
que el Estado es parte. Ello podría significar un gran ahorro de recursos dinerarios y humanos para el Estado. No 
obstante, un esquema que contemple la tercerización deberá ser muy bien regulado, ya que pueden haber litigios 
que por su materia o importancia no sean susceptibles de tercerizar, asimismo, se debería tener cuidado con 
posibles conflictos de intereses. 
 
 

 
Datos de los proyectos de ley analizados 

 
Proyecto de Ley 266/2006-CR (Ver Proyecto de Ley) 
Fecha de presentación: 13/09/2006 
Proponente: Raúl Castro Stagnaro  
 
Proyecto de Ley 00457/2006-CR (Ver Proyecto de Ley) 
Fecha de Presentación: 10/10/2006 
Proponente: Aldo Estrada Choque 
 
 
 

                                                 
6 El subrayado es nuestro. 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/

