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Resumen Analítico-Informativo 
 

Análisis filosófico y político de la Ley General del Voluntariado y de la Ley de los 

Programas Deportivos de Alta Competencia en las Universidades 

Denis Flores Navarro 

Asesor(es): Dr. Paolo Edgardo Tejada Pinto. 

Tesis. 

Abogado 

Universidad de Piura. Facultad de Derecho.  

Piura, junio de 2019 

 

 

Palabras claves:  Derecho, Voluntariado, Programas deportivos de Alta competencia, 

Deportistas de competitividad, Deportistas de alta competitividad, sanción positiva, Ley 

Universitaria, Ley de Voluntariado y Ley Prodac, filosofía política, solidaridad, deporte, 

Universidad. 

 

Introducción: Tesis de grado en Derecho perteneciente a la línea de investigación sobre lo 

que debería ser la correcta función de promoción del Estado con respecto a la Ley General 

del Voluntariado y la Ley que regula los Programas Deportivos de Alta Competencia en las 

Universidades y la verdadera naturaleza virtuosa de las acciones de voluntariado y el deporte.  

 

Metodología: Método descriptivo, enfoque interpretativo y analítico.   

 

Resultados: El Trabajo final, refleja una postura clara sobre la verdadera función de 

promoción del Estado, con respecto a las dos leyes ya antes mencionadas, fundamentados 

desde la política y la filosofía.  

 

Conclusiones: La tesis concluye que las manifestaciones legislativas (Ley General del 

Voluntariado y Ley que regula los Programas Deportivos de Alta Competencia en las 

Universidades) se extralimitan y no cumplen una verdadera función de promoción del 

Estado, sino que opta por un sistema jurídico premial, en el que el premio no es posterior y 

voluntario sino que al encontrarse regulado en las leyes, se vuelve una compensación 

obligatoria tanto para el Estado como para los Privados. Además, en el trabajo de tesis, se 

proponen modos óptimos de cumplimiento de la función de promoción del Estado sin caer en 

un sistema compensatorio que podría ocasionar una desnaturalización de la naturaleza 

virtuosa de la acción de voluntariado y el deporte.   

 

Fecha de elaboración del resumen: 5 de junio de 2019 
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Analytical-Informative Summary 

 

Philosophical and political analysis of the general volunteer law and the law of high 

competition sports programs in universities.  

Denis Flores Navarro 
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Thesis.  
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Keywords: law, volunteerism, top level sports program, top elite atheletes, top level 

sportsman, penalty, university Law, volunteerism law y Prodac law, politics philosofy, 

solidarity, sports, University. 

Introduction: law thesis about an investigation in relation to the function of state promotion 

referring to the general volunteerism law and the law that regulates the top level sports 

program in universities connected with the true virtuous nature of sports and volunteerism 

action 

Methodology: descriptive method, interpretative and analytical approach. 

 

Results: The final work, reflects a clear approach concerning the state promotion real 

function in the matter of the two laws already mentioned before, based on a political and 

philosophical angle 

 

Conclusions: The thesis culminate that legislative manifestations (the general volunteerism 

law and the law that regulates the top level sports program) are overreaching and do not serve 

to the right purpose of state promotion, on the contrary they choose a reward legal system 

which the prize does not comes after and voluntary as it suppose to be, because if its 

regulated by laws it becomes mandatory to the state and the private companies that support 

the athlete. Nevertheless, in the thesis, we propose a optimal mode of compliance with the 

purpose of the state promotion function without being in a reward system that can allow the 

perversion of the true virtuous nature of sports and volunteerism action 
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Introducción 

La política y lo jurídico siempre han estado relacionados, haciendo que el Estado en su 

deber de promoción legisle sobre diversos temas como la cultura, el deporte, la salud, la 

educación, etc. Es por esto que nuestro trabajo de investigación analizará dos manifestaciones 

legislativas, la Ley General del Voluntariado y la Ley que regula los Programas Deportivos 

de Alta Competencia en las Universidades, en las que el Estado en su rol de promoción, 

intenta incentivar e impulsar las acciones de voluntariado, así como la práctica del deporte de 

alta competencia en las universidades. Sin embargo, en ese intento de promover esas 

acciones beneficiosas para la sociedad, el Estado ha decidido realizar dos acciones. La 

primera, ha sido otorgar beneficios para las personas que realicen ese tipo de acciones 

reguladas en ambas leyes; mientras que la segunda, ha sido que estos beneficios no solo sean 

asumidos por el Estado, sino que, sean los privados quienes asuman los costos y cargas de 

dichos beneficios. 

En nuestra investigación, hemos entendido que estas dos manifestaciones legales, son un 

tipo de regulación premial y que bajo las condiciones en las que han sido reguladas, podrían 

llegar a ser la causa de la desnaturalización no solo de la acción virtuosa del voluntariado y 

del deporte en las universidades, sino que también podrían ser una muestra clara de la 

desnaturalización de la función de promoción del Estado.  

Bajo este enfoque analizaremos desde un punto de vista filosófico y político, la naturaleza 

de la acción de voluntariado y del deporte de alta competencia en las universidades, temas 

que serán de suma importancia para el entendimiento de nuestro trabajo de investigación. 

  Es también de carácter relevante, entender que ambas manifestaciones legislativas, 

tienen su origen en un intento del Estado, primero en declarar de interés nacional las 

actividades de voluntariado, debido a la importante participación de los voluntarios en 

situaciones de emergencias que nuestro país ha sufrido, como el fenómeno del Niño de 1998 

y el terremoto que azoto Ica y Lima en el 2007; y segundo en mejorar el nivel competitivo 

del deporte nacional, debido a la pobre actuación que han tenido las selecciones deportivas en 

las competiciones internacionales.  

Las finalidades de este trabajo son en primer lugar relacionar estas dos leyes, Ley General 

de Voluntariado y la Ley que crea los Programas Deportivos de Alta Competencia en las 

Universidades, que aunque parezcan distantes por tratarse de diferentes acciones, se asemejan 

al poseer un mismo carácter compensatorio, que las haría formar parte de un sistema de 

regulación premial. En segundo lugar, es hacer alusión a lo que debería ser una correcta 

función de promoción por parte del Estado y, por último, tiene la finalidad de proponer 
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situaciones que el Estado puede realizar para promover ese tipo de acciones sin recurrir a las 

compensaciones o premios, salvaguardando el verdadero motivo de la acción virtuosa y su 

naturaleza. 

En el capítulo primero se realizará una breve aproximación y explicación objetiva de las 

leyes anteriormente mencionadas, en donde trataremos las exposiciones de motivos de cada 

proyecto legislativo presentado por los legisladores. Debido a que consideramos punto 

importante dilucidar las verdaderas razones de la promulgación de las leyes que buscan 

compensar de modo particular las acciones como el voluntariado y el deporte de alta 

competencia. 

El segundo capítulo será dedicado enteramente a la Ley General del Voluntariado y su 

análisis con respecto a la verdadera acción de voluntariado, entendida como un valor político 

social, más que un valor jurídico, hecho que nos llevará a analizar la verdadera esencia del 

voluntariado. En este capítulo también se hará mención de algunas posturas filosóficas sobre 

la pertinencia de este tipo de regulaciones prémiales en los ordenamientos jurídicos.  

El tercer y último capítulo será dedicado en integridad a la Ley que regula los Programas 

Deportivos de Alta Competencia en las Universidades, en el que se analizará primero la 

tradicional y clásica función de la universidad en la sociedad, en donde se determinará si el 

deporte cumple una función esencial en la educación universitaria o solo cumple con un rol 

importante de soporte. Además, intentaremos proponer lo que consideramos una verdadera 

acción de promoción del deporte de alta competencia por parte del Estado. 
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Capítulo 1.   

Aproximación a las leyes 28238 (ley general del voluntariado) y 30476 (ley de los 

programas deportivos de alta competencia en las universidades) 

En este capítulo realizaremos una explicación interpretativa, sobre la promulgación de 

las leyes que son objeto de la investigación, en el que explicaremos de modo objetivo la 

exposición de motivos de cada proyecto legislativo presentado por los legisladores que 

propusieron la promulgación de estas normas, hecho que será de suma importancia, para 

comprender las razones y el contexto político social que ha fundamentado la vigencia de 

estas normas.  

La Ley 28238 (Ley General del Voluntariado) entró en vigencia el 01 de junio del 2004 y 

ha sido modificada por el Decreto Legislativo 1294, del año 2016 logrando optimizar el 

procedimiento de inscripción al registro de voluntarios que se encuentra a cargo del 

Ministerio de la Mujer y poblaciones Vulnerables. 

Desde la vigencia de la Ley, dicho registro ha ido aumentando en número de personas que 

se han inscrito como voluntarios y también muchas instituciones como Universidades y 

Ong´s que han pasado a formar parte de este registro en la categoría de Organizaciones de 

Voluntariado. 

La Ley 30476 (Ley que regula los programas de alta competencia en las Universidades) 

es una norma que entró en vigencia el 16 de junio del 2016 y tuvo su origen gracias al 

artículo 131 de la Nueva Ley Universitaria 30220
1
. Esta nueva norma obliga a las 

Universidades públicas y privadas a crear el Programa Deportivo de Alta Competencia en 

cada una de sus sedes y les otorga un plazo máximo de 6 meses, desde la entrada en vigencia 

de la Ley, para su cumplimiento. 

Estas regulaciones son una clara muestra del tema principal de esta tesis ya que tienen 

como objetivo principal incentivar a los ciudadanos a practicar acciones como el voluntariado 

                                                      
1
 “La universidad promueve la práctica del deporte y la recreación como factores educativos coadyuvantes a la 

formación y desarrollo de la persona. El deporte, a través de las competencias individuales y colectivas, 

fortalece la identidad y la integración de sus respectivas comunidades universitarias, siendo obligatoria la 

formación de equipos de disciplinas olímpicas. Dentro de los mecanismos para el cuidado de la salud y la 

promoción del deporte, la universidad crea y administra proyectos y programas deportivos que promuevan el 

deporte de alta competencia, a efectos de elevar el nivel competitivo y participativo de los estudiantes. Las 

universidades deben establecer Programas Deportivos de Alta Competencia (PRODAC), con no menos de tres 

(3) disciplinas deportivas, en sus distintas categorías. El Estatuto de cada universidad regula su funcionamiento, 

que incluye becas, tutoría, derechos y deberes de los alumnos participantes en el PRODAC, entre otros. El 

Instituto Peruano del Deporte (IPD) prioriza anualmente las disciplinas olímpicas que constituyen los juegos 

nacionales universitarios. El IPD proveerá el aporte técnico para el desarrollo de estos juegos, en los que 

participarán todas las universidades del país. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo 

constituye una infracción materia de supervisión y sanción por parte de la SUNEDU.” 
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o el deporte y en razón a ello, el Estado les otorga ciertos beneficios (premios) a las personas 

que realicen dichas actividades. 

 

1.  Motivación de su regulación. 

En la presente investigación se ha determinado que la Ley 28238, la Ley 30476 y la ley 

28036 (Ley de promoción del Deporte) forman parte de un grupo de normas que resultan 

novedosas para nuestro sistema legislativo, pues hasta la fecha de la investigación no existen 

normas con las características de estas leyes. En el siguiente punto haremos referencia a la 

exposición de motivos de estas leyes.  

 

1.1.  Ley 28238 (Ley general del voluntariado). Dentro de la historia de nuestro país, 

siempre ha existido altos índices de corrupción, delincuencia, violencia y pobreza, sin tener 

en cuenta algunos otros índices como nuestro deficiente sistema de educación y de salud, es 

por estas razones que el Poder Legislativo de nuestra Nación ha venido regulando, desde ya 

hace un buen tiempo atrás, normas que buscan incentivar las prácticas de ciertas conductas 

que el Estado considera buenas y beneficiosas para la sociedad y el bien común, siendo así 

que el año 2004 en el mes de mayo, se promulgo la ley 28238 (Ley general del voluntariado) 

de la cual pasaremos a explicar cuáles fueron los motivos que expusieron nuestros 

legisladores en sus proyectos de ley. 

Un grupo de parlamentarios de distintos partidos políticos: los congresistas Glodomiro 

Sánchez Mejía y Ernesto Herrera Becerra (Perú Posible); Fabiola Morales Castillo y Rafael 

Aíta Campodónico (Unidad Nacional); Jorge Mera Ramírez (Unión Parlamentaria 

Descentralista) quienes presentaron entre los años 2002 y 2003 los proyectos de ley 05138, 

04559, 04508, 02148 y 02585 respectivamente en los cuales solicitaban y proponían al 

Congreso, de ese periodo, la votación y aprobación de la ley del servicio del voluntariado en 

el Perú. 

Es por ello que para continuar con en el análisis de la exposición de motivos de la ley 

28238, es necesario ir mencionando los fundamentos y motivos que tuvieron cada uno de los 

cinco parlamentarios que presentaron los proyectos de ley que mencionamos anteriormente. 

Siendo el primer congresista Glodomiro Sánchez Mejía del partido político Perú Posible, 

quien en su fundamentación afirma que la ley del Servicio del voluntariado tenía que ser 

promulgada por tres principales razones, las cuales son situadas en ciertas tendencias que irán 

ocurriendo con el trascurrir del tiempo y son dadas por el parlamentario a modo de 

predicciones. 
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-  La Globalización de la Economía: Hace referencia a que el mundo se encuentra en una 

etapa de competitividad y eficiencia en el campo económico el cual se encuentra 

orientado a una apertura de los mercados que traerán como consecuencia la eliminación 

de mecanismos proteccionistas, esta tendencia originará que los mercados mundiales se 

abran a la competencia de bienes, productos y servicios, por esto es necesario que nuestra 

Nación tome precauciones o medidas preventivas que ayuden a prepararnos y ser 

competitivos.  

-  Desarrollo tecnológico de las comunicaciones e informática: Segunda tendencia que, 

según el parlamentario, nos orienta a que lo esencial en la globalización es el 

conocimiento que desarrollará las tecnologías que abaraten los costos de producción y 

mejoren la competitividad. 

-  La Conservación y protección ambiental: La Tercera y última tendencia que este 

legislador considera como un motivo para la promulgación de la ley del servicio de 

voluntariado, hace referencia a la necesidad de proteger nuestro “Capital Natural” 

también conocido como recursos naturales y que es necesario orientarnos a su 

aprovechamiento racional y sustentable2. 

En este sentido podemos apreciar claramente que el legislador Sánchez, inclina toda su 

motivación a tendencias económicas, tecnológicas y ambientales que en cierto modo dan un 

matiz reducido a su proyecto de ley y se segmenta en un solo modelo de voluntariado, 

ofreciendo a nuestro parecer, razones poco convincentes. 

Continuando con el análisis de las exposiciones de motivos de los cinco parlamentarios, 

proseguiremos con la propuesta del congresista Ernesto Herrera Becerra perteneciente al 

grupo político de Perú Posible, quien tiene un enfoque distinto sobre las razones por las 

cuales la ley del servicio de voluntariado debe ser promulgada. Este comienza explicando el 

Valor Solidaridad, que a lo largo de su exposición de motivos serán el eje principal: 

1.- El valor solidaridad es intrínseco a la actividad humana y constituye un rasgo definitorio 

del mismo.   

2.- El valor solidaridad se encuentra presente en los ámbitos del quehacer humano, en su vida 

cotidiana, siendo este valor el que ayuda a construir una mayor igualdad de oportunidades 

en la sociedad. 

                                                      
2
 Cfr. Proyecto de Ley 05138/ del 07/01/2003, Congresista, Sánchez Mejía Glodomiro.  
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3.- El valor Solidaridad, forma parte de la Responsabilidad Social que cada ciudadano tiene 

al formar parte de la sociedad y que hay que tener en cuenta que la Responsabilidad 

Social tiene un fundamento moral. 

4.- El Estado debe procurar promover y defender este valor, introduciéndolo en la educación 

o forjando mecanismos de ayuda para los más necesitados. 

5.- Hace referencia a diversas Constituciones Políticas como la de Brasil, Colombia, 

Venezuela y Ecuador. Dejando claro que es el Estado quien tiene la obligación de 

incentivar y promover las acciones de voluntariado, ofreciéndole protección a los 

voluntarios3. 

Como podemos leer en la Exposición de motivos del congresista Herrera, quien determina 

como eje principal de sus fundamentos, al Valor Solidaridad, el cual orienta a la vida diaria 

del ser humano, siendo este un enfoque más filosófico y moral, el cual en nuestra opinión 

cuenta con argumentos claramente sustentables en la naturaleza del ser humano, hecho que es 

suficiente para la aprobación de una ley de promoción de una actividad con enfoque socio-

político; como veremos más adelante. 

El tercer parlamentario que presentó un proyecto de ley para la promulgación de la ley del 

servicio de voluntariado, fue la congresista Fabiola Morales Castillo, del partido político 

Unidad Nacional, quien, en su exposición de motivos, ofrece una larga explicación sobre lo 

que es el trabajo de voluntariado, modos y la importancia de este en la sociedad, sin embargo, 

sus puntos fundamentales son dos: 

1.- El primero se encuentra enmarcado en una razón económica, ya que el voluntariado 

realiza una contribución importante en la sociedad que puede ser valorado desde la 

economía, es por esto que las actividades de voluntariado deberían ser financiadas por el 

Estado o por capitales privados, siendo de este modo que el voluntariado aumenta la 

producción económica del país y reduce la carga de gastos gubernamentales. 

2.- La segunda razón, es que mediante la promulgación de normas que apliquen el valor de la 

solidaridad y la reciprocidad se intenta fomentar la confianza entre los ciudadanos, hecho 

que es indispensable para la estabilidad de las comunidades4. 

A nuestro criterio, estas razones serán de gran importancia para nuestra investigación, ya 

que muestra una manifiesta intervención por parte de la economía del Estado en una acción 

que en principio va más allá de lo material. Además, si bien es cierto que el voluntariado 

logra aportar beneficios a la economía de un país y ayuda al fomento de la confianza de la 

                                                      
3
 Cfr. Proyecto de Ley 04559/ del 12/11/ 2002, Congresista Herrera Becerra Ernesto. 

4
 Cfr. Proyecto de Ley 04508/ del 06/11/2002, Congresista Morales Castillo Fabiola. 
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ciudadanía, este tipo de acciones deben ser tratadas con cautela en el momento de ser 

reguladas por una ley.      

En cuarto y quinto lugar, los parlamentarios Rafael Aíta Campodónico también del 

partido político Unidad Nacional y el parlamentario Jorge Mera Ramírez del partido Unión 

Parlamentaria Descentralizada quienes prácticamente presentaron el mismo proyecto de ley, 

exponen en sus motivos los siguiente:  

1.- El Estado peruano y sus urgentes necesidades de la población obligan a aunar esfuerzos 

de las organizaciones que realizan una labor de apoyo a la comunidad, sin ningún fin 

lucrativo, para extender la posibilidad de brindar este servicio a todos aquellos estén en 

las condiciones de prestarlo. 

2.- La solidaridad y la Responsabilidad Social, son valores que deben incentivarse y 

difundirse en el Perú. 

3.- Es necesario reconocer y recompensar la labor realizada por los voluntarios, sabiendo 

también que esa actividad que realizan los voluntarios en el país pueden ser coordinada 

para favorecer al gran potencial humano con que cuenta nuestra sociedad. 

4.- Ese trabajo de labor social de los voluntarios necesita ser ampliado y mejorado con la 

participación activa del estado5.  

Con estos dos últimos puntos de vista y argumentos, se aprecia claramente que ambos 

parlamentarios, contextualizan la ley en las urgentes necesidades del país, sabiendo que el 

Perú, es uno de los países más pobres de Sudamérica (no solo económicamente) apelan a la 

oportuna acción de reconocer y recompensar una labor social que ha ayudado y contribuido 

con el crecimiento del Perú. 

 

1.2.  Ley 30476 (Ley que regula los Programas Deportivos de Alta Competencia). La 

ley que regula los Programas Deportivos de Alta Competencia, fue promulgada como 

desarrollo del artículo 131 de la ley 30220 (ley Universitaria) vigente desde el 3 de julio del 

2014.  

“Artículo 131. La universidad promueve la práctica del deporte y la recreación como factores 

educativos coadyuvantes a la formación y desarrollo de la persona. El deporte, a través de las 

competencias individuales y colectivas, fortalece la identidad y la integración de sus respectivas 

comunidades universitarias, siendo obligatoria la formación de equipos de disciplinas 

olímpicas. Dentro de los mecanismos para el cuidado de la salud y la promoción del deporte, la 

                                                      
5
 Cfr. Proyectos de Ley 02148 y 02585/ del 05/03/2002 y del 18/04/2002 respectivamente, Congresistas Aíta 

Campodónico Rafael y Mera Ramírez Jorge.    
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universidad crea y administra proyectos y programas deportivos que promuevan el deporte de 

alta competencia, a efectos de elevar el nivel competitivo y participativo de los estudiantes. Las 

universidades deben establecer Programas Deportivos de Alta Competencia (PRODAC), con 

no menos de tres (3) disciplinas deportivas, en sus distintas categorías. El Estatuto de cada 

universidad regula su funcionamiento, que incluye becas, tutoría, derechos y deberes de los 

alumnos participantes en el PRODAC, entre otros…” 

Fue en base a este mandato legal, que el congresista Alberto Beingolea Delgado, director 

y portavoz del partido político PPC-APP, presentó el 21 de julio del 2014 el proyecto de ley 

03683 con la siguiente exposición de motivos. 

 Es indudable entender que para lograr el pleno desarrollo del ser humano es preciso 

atender los ámbitos cognitivos, efectivos, social y psicomotor, a través de los cuales este 

es capaz de manifestarse, siendo en el ámbito deportivo en el cual se ha venido 

estudiando con gran interés el tema de la iniciación deportiva y la detección precoz de 

talentos deportivos, así como la repercusión en el desarrollo de la conducta motriz 

eficiente, la especialización y la intervención de profesionales altamente calificados en las 

distintas fases de la carrera deportiva. 

 El deporte de alto rendimiento o de élite, es el que interesa desarrollar y mejorar en el 

Perú. Siendo necesario tener en cuenta que la práctica de un deporte de alta competencia 

se distingue por el alto grado de compromiso personal (tiempo, disposición, capacidad 

para la acción) y este compromiso es sumamente necesario para acercarse a los records o 

para lograr clasificaciones a competencias, campeonatos o juegos olímpicos. 

 El nivel deportivo internacional ha mejorado de tal modo que se adoptan medidas para 

favorecer el desarrollo de la alta competición. En este cometido el deporte en las 

universidades juega un rol de gran importancia. Por esta razón, es necesario que nuestro 

país se asemeje a los sistemas europeos y americanos con respecto a los incentivos para 

los deportistas. 

 El deporte de Alta competencia en el Perú ha sido asumido por el Instituto Peruano del 

Deporte (IPD) el cual ha realizado un análisis de los logros obtenidos por Perú en tres de 

los eventos deportivos en los que ha participado (Juegos Panamericanos, Juegos 

Sudamericanos, Juegos Bolivarianos) y se ha descubierto que las delegaciones deportivas 

peruanas no han mostrado mejora en los últimos años debido a su pobre obtención de 

medallas en los últimos 50 años.  
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 Es de carácter urgente que se instauren políticas y programas orientados a mejorar la 

situación deportiva a nivel nacional, para así lograr el objetivo de que el Perú sea líder del 

deporte competitivo a nivel latinoamericano. 

 Con este proyecto de ley se busca la implementación de los Programas Deportivos de 

Alta Competencia en las universidades públicas y privadas con la finalidad de dotar servicios 

adecuados y de calidad a los deportistas en su preparación, teniendo como consecuencia la 

mejoría de los niveles de competitividad y obtención de medallas. 

Ultimo fundamento, pero no menos importante es el artículo 131 de la ley 30220, en el 

cual se establece claramente que las Universidades del país deben tener un sistema de 

promoción del deporte.6  

En esta exposición de motivos, encontramos claramente que una de las principales 

razones para la promulgación de la Ley Prodac, es que el sistema deportivo nacional no ha 

mejorado en los últimos años. Hecho que ha ocasionado que la participación de las 

delegaciones nacionales en las últimas competiciones, no logre buenos resultados para el 

deporte peruano y esto según la fundamentación del congresista, es porque nuestro sistema 

deportivo no ha logrado que la inversión privada participe para el mejor desarrollo del 

deporte nacional de alta competencia. 

La ley 30476 que regula los Programas Deportivos de Alta Competencia (Prodac) fue 

promulgada el 16 de junio del 2016 y desde esa fecha rige para las universidades nacionales y 

privadas del país, y que, según la ley en su segunda disposición complementaria transitoria y 

final, todas las universidades del país, cuentan con 6 meses de plazo para su cumplimiento. 

 

2.  Beneficios que otorga la Ley General del Voluntariado 

La Ley General del Voluntariado, que en la actualidad ha sido modificada en sus artículos 

1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 14° y 19°, además de añadir el artículo 3°-A, por la ley 29094, tiene 

como principal objetivo el reconocer, facilitar y promover la acción de los ciudadanos en 

servicios de voluntariado además de señalar las condiciones jurídicas bajo las cuales tales 

actividades se realizan dentro del país. Siendo así que declara de interés nacional la labor que 

realizan los voluntarios dentro del país, en lo referido al servicio social que brindan a la 

comunidad, de forma altruista y solidaria.  

Además de los objetivos, esta ley ofrece también una serie de definiciones de lo qué debe 

entenderse por voluntariado dentro del territorio nacional, así como también señala quiénes 

                                                      
6
 Cfr. Exposición de Motivos Proyecto de Ley 03683/ del 21 de julio del 2014, congresista Beingolea Delgado 

Alberto. 
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pueden ser voluntarios (personas naturales o personas jurídicas) y beneficiarios. Por otro 

lado, la Ley ha creado un registro nacional de voluntarios que se encuentra adscrito al 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y que en su artículo recientemente 

agregado 3°-A, hace mención sobre el rol principal del Estado con referencia a las labores de 

voluntariado. Después desde el artículo 4° hasta el 7° se regulan una serie de condiciones y 

requisitos que tendrá el voluntario hasta llegar al capítulo IV en el cual el legislador ha 

decidido introducir una serie de beneficios que corresponderían al voluntario solo por el 

hecho de realizar dicha actividad dentro del territorio nacional. 

En el capítulo IV de la Ley 28238, se encuentra conformado por los artículos 9°, 10°, 11° 

y 12° y se hace referencia a las Capacitación, Facilidades y Recompensas, sin embargo, pese 

a que en el título del capítulo IV se hace mención a las recompensas, estas no las 

encontramos dentro de dicha Ley, sino que habría que remitirse al artículo 9 del reglamento 

de la ley 282387. Los beneficios que tendrán los voluntarios requieren las siguientes 

condiciones: La prestación del voluntariado tiene que ser mayor de 180 jornadas y el 

voluntario tiene que estar inscrito en el registro nacional de voluntarios. Cumpliendo estas 

condiciones el voluntario podrá acceder a: 

 Puntaje adicional si postulan a becas nacionales o internaciones que administra el 

Ministerio de Educación a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, 

siendo esta entidad quien establecerá el valor del puntaje adicional. 

 Puntaje adicional si postulan a programas promovidos por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento para el acceso a viviendas de interés Social; corresponderá a 

esta entidad establecer el valor del puntaje adicional.  

Es claro que nuestros legisladores al promulgar esta ley buscan posicionar el accionar o 

las actividades que realizan los voluntarios, como una de las actividades que el Estado debe 

alentar e incentivar. Este procedimiento no es extraño, ya que la labor que han cumplido los 

voluntarios en el Perú ha sido de una gran ayuda en las últimas situaciones de emergencia 

que ha pasado nuestra nación, sin embargo, esta regulación originaría algunas dudas sobre la 

esencia de una labor de voluntario ya que este siempre ha de suponer un desprendimiento del 

valor de la solidaridad y servicio a los demás. Estos puntos serán analizados más adelante.  

 

                                                      
7
  Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 003-2015-MIMP. 
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3.  Beneficios que otorga la Ley que regula los programas deportivos de alta 

competencia en las Universidades. 

La Ley 30476, tiene como característica ser una norma bastante corta e impositiva, ya que 

cuenta con 8 breves artículos y 2 disposiciones finales y transitorias. Comienza con un 

artículo explicativo sobre el objetivo y la razón de su regulación, artículo 1: “la presente ley 

tiene por finalidad regular los Programas Deportivos de Alta Competencia en las 

Universidades conforme a lo establecido en el artículo 131 de la ley 30220, ley 

Universitaria”. Uno de los principales motivos que dio el legislador para su regulación fue 

que nuestro país no había logrado mejorar en las competencias internacionales en las que 

participaba y que era necesario el cambio de sistema deportivo, para lograr igualar a la 

comunidad europea o americana. 

La norma también explica qué es un programa deportivo de alta competencia y que las 

universidades están obligadas a sostenerlo por lo menos en tres disciplinas deportivas, en sus 

diferentes categorías  de damas y varones, dejando muy claro que este programa no puede ser 

dirigido por otra persona que no sea el Director del Prodac y que debe estar acompañado de 

una dirección técnica, equipamiento deportivo y de una infraestructura acorde con la 

exigencia de la alta competencia para cada una de las disciplinas Prodac. También, las 

universidades deben implementar un sistema de tutorías que garantice el rendimiento 

académico de los estudiantes Prodac participantes. Esta norma otorga al director del Prodac 

la condición de miembro de la Asamblea Universitaria y asiste con voz, pero sin voto al 

Consejo Universitario. 

Esta norma es aplicable tanto a universidades públicas como privadas. En sus artículos 4 

y 5 se regulan de forma expresa una serie de beneficios o premios para los deportistas que 

son considerados de alta competencia y que por tales obtienen derechos otorgados por esta 

ley. Parte de esos beneficios se aprecian en el artículo 4, en donde se regula lo siguiente:  

Artículo 4: 

“Hay tres tipos de becas de estudio, la beca parcial, la beca total y la beca total especial. 

a) La beca parcial financia el 50% (cincuenta por ciento) de los costos de matrícula y 

pensiones. Cada universidad incluye en su Programa Deportivo de Alta Competencia 

(PRODAC) al menos 50 (cincuenta) estudiantes por cada disciplina deportiva con este tipo de 

beca. 

b) La beca total incluye los costos totales de matrícula y pensiones. Cada universidad incluye 

en su Programa Deportivo de Alta Competencia (PRODAC) al menos 50 (cincuenta) 

estudiantes por cada disciplina deportiva con este tipo de beca. 
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c) La beca total especial incluye los costos de matrícula y pensiones, además de los costos de 

alimentación, salud, vivienda, material de estudio y deportivo. Cada universidad incluye en su 

Programa Deportivo de Alta Competencia (PRODAC) al menos a 10 (diez) estudiantes por 

cada disciplina deportiva con este tipo de beca. 

Los deportistas candidatos a las becas son propuestos por el director del Programa Deportivo de 

Alta Competencia (PRODAC) y aprobados por el Consejo Universitario, lo que les da, si no 

fuesen ya alumnos, ingreso directo a la universidad. 

Los alumnos regulares seleccionados pueden o no disfrutar de alguna de las becas a decisión de 

la universidad. 

Todas las becas incluyen el servicio de tutoría. 

Estas disposiciones son de aplicación para las universidades privadas con más de diez mil 

estudiantes. Las universidades que tengan menos alumnos aplicarán una proporcionalidad de 

cinco becas por cada mil alumnos para los incisos a) y b) y una beca por cada mil alumnos para 

el inciso c) del presente artículo”. 

 

Los beneficios o premios que un deportista de alta competencia recibiría, como 

cumplimiento de la Ley Prodac, son las becas universitarias a las que accederían por el 

simple hecho de practicar el deporte de alta competición, situaciones que es una clara 

muestra de lo que será nuestro tema central y será analizado con mayor detenimiento en el 

tercer capítulo. 

 Otro de los beneficios o premios a los que tendrán derecho los deportistas de alta 

competencia, se encuentra regulado en el artículo 4: 

“Los deportistas candidatos a las becas son propuestos por el director del Programa Deportivo 

de Alta Competencia (PRODAC) y aprobados por el Consejo Universitario, lo que les da, si no 

fuesen ya alumnos, ingreso directo a la universidad…” 

 

El ingreso directo es el primer beneficio que recibirá cada deportista de alta competencia, 

ya que por su condición de deportista tendrá el derecho de ser propuesto por cualquier 

director Prodac y exigir su ingreso a la universidad, sin la obligación de rendir ninguna clase 

examen de conocimiento como lo haría cualquier alumno regular. 

Además, como último beneficio o premio que, un deportista de estas cualidades, recibirá 

por parte de las universidades, será el que se encuentra regulado en el artículo 6 de la ley: 

Artículo 6. 

“La tutoría del Programa Deportivo de Alta Competencia (PRODAC) está al servicio de los 

estudiantes participantes de dicho programa y cuenta para tal fin con una dirección responsable 
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del cumplimiento de sus objetivos y con docentes, en una proporción de uno por cada 10 (diez) 

alumnos, para atender las necesidades de cada alumno. Tiene la tarea de poner al día a los 

estudiantes en los cursos en los que hayan perdido clase por haber tenido que cumplir con el 

entrenamiento o competencia, dentro o fuera del país. Es responsable de preparar a los alumnos 

para que rindan sus exámenes y presenten sus trabajos en las fechas en que se les indique”. 

 

Este beneficio es sumamente peculiar, ya que la universidad no solo otorgará becas al 

alumno deportista o en algunos casos dotara de alimentación y vivienda, sino que también 

tendrá que agrupar a una serie de profesores que cumplan la función de tutores Prodac y que 

tendrán como misión principal la de ayudar a poner al día a los estudiantes en los cursos en 

los que hayan perdido clase por haber participado en alguna competición deportiva, además 

de preparar a los alumnos Prodac para que rindan sus exámenes y presenten sus trabajos en 

las fechas indicadas. 

Esto hace comprender claramente la intención del legislador que no solo busca crear un 

nuevo sistema deportivo con beneficios a los deportistas y con miras al éxito en las 

competencias deportivas con el transcurso del tiempo, sino que además otorga cargas a los 

privados quienes serán los que realmente cubran el costo de todo el proceso mientras que el 

Estado se exime de las cargas. 
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Capítulo 2.   

Análisis crítico de la Ley General del Voluntariado y su reglamento 

En el presente capítulo, podremos encontrar una breve explicación sobre las 

circunstancias político sociales que atravesaba el país, cuando esta Ley General de 

Voluntariado (en adelante LV) fue promulgada. Además, se determinará el valor de la 

solidaridad, como un valor político social y no como un valor jurídico, circunstancia que dará 

paso al análisis de la verdadera naturaleza de la acción de voluntariado en relación a la LV. 

También desde la filosofía y la política se brindarán razones a favor y en contra de 

compensar las acciones de voluntariado, tal como lo expresa la LV. 

 

1.  Contexto Socio-político  

Con el objetivo de entender mejor la finalidad de la LV y su reglamento, es primordial 

situarnos en el primer gobierno del Dr. Alejandro Toledo Manrique y analizar el contexto 

político y social de la época. 

Después de una década de gobierno del Ex Presidente Alberto Fujimori, el Perú había 

entrado a una crisis moral y política  a niveles exponenciales, tanto en la desviacion de miles 

de millones de dólares a cuentas personales como a la privatizacion de empresas públicas que 

terminaron perjudicando miles de puestos laborales para los peruanos, sin mencionar la 

renuncia vía fax del ex mandatario, que nos hizo recurrir a un gobierno de turno
8
. 

Todo esto dio pie a los inicios del gobierno del líder político del partido PERÚ POSIBLE, 

quien después de unas cuestionadas elecciones, se constituyó Presidente del Perú e inició su 

periodo siguiendo un plan de gobierno con un enfoque claramente social, ya que se 

encontraba conformado por varios proyectos de carácter asistencial. Un claro ejemplo de esto 

fue el plan “Huascarán” que consistía en dotar de internet a los colegios públicos del país con 

la finalidad de darles acceso a la información que ofrecía esta nueva herramienta digital. 

Otra circunstancia que se vivió durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo 

fue que gozaba de una amplia mayoría parlamentaria en el periodo del 2001 al 2006, ya que 

contaba con 45 curules
9
 de 120. Este hecho le permitió una posibilidad de gobernar e 

instaurar medidas legislativas que vayan acorde a su plan de gobierno.  

Bajo las circunstancias de una mayoría parlamentaria y un plan de gobierno que buscaba 

una libre y justa redistribución de las riquezas y con un tinte de inclusión social, dos 

                                                      
8
 Cfr. QUIROZ NORRIS, Alfonso W. Historia de la Corrupción en el Perú, Lima-Perú, Instituto de Estudios 

Peruano 2014. p.45 
9
 Periodo parlamentario 2001-2006 del Congreso de la República del Perú 
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parlamentarios de la bancada de Perú Posible, Glodomiro Sánchez Mejía y Ernesto Herrera 

Becerra, presentaron los proyectos legislativos 05138/2003 y 04559/2002 proponiendo la 

promulgación de la LV, en la cual se busca declarar de interés nacional la labor que realizan 

los voluntarios en el territorio nacional, en lo referido al servicio social que brindan a la 

comunidad de forma altruista y solidaria. Finalmente, el 31 de mayo del 2004 se promulgó la 

Ley 28238 (LV). Mientras que el 17 de noviembre del mismo año, mediante el Decreto 

Supremo 008-2004-MIMDES, se aprueba su reglamento. El mismo que fue derogado el 01 

de julio del 2015 por el Decreto Supremo 003-2015-MIMP que aprobó el Nuevo Reglamento 

de la LV, por razones que el anterior reglamento no regulaba ciertas situaciones que son 

necesarias para fortalecer el aspecto promotor del Estado en función al voluntariado, así 

como hacer del voluntariado una acción atractiva y que congregue a más voluntarios. 

 

2.  La Solidaridad como valor Político-Social. 

Como podemos apreciar, la LV es una norma que se inspira en el valor de la solidaridad y 

en la acción de voluntariado, calificado este último como de interés nacional y de vital 

importancia en la sociedad. 

Entendida la sociedad como “aquel conjunto de personas, pueblo o naciones que conviven 

bajo normas comunes”
10

 es importante definir que una de sus principales características es su 

conformación heterogénea y variada, de este modo es fácil encontrar dentro de una sociedad 

grupos sociales con similares características como por ejemplo, gente con el mismo nivel 

económico, cultural o educativo, así como también gente con una total y marcada diferencia, 

como las personas de extrema pobreza y muy bajo nivel educativo. Es en este sentido que las 

diferencias y semejanzas de una sociedad existen y existirán siempre, sin embargo, un modo 

que ha sido utilizado por la misma sociedad para que esas diferencias se vayan estrechando 

hasta un nivel más aceptable, es la puesta en práctica del Valor de la Solidaridad.  

La Solidaridad como valor social siempre se ha transmitido mediante la educación, ya que 

forma parte del grupo de valores esenciales que se les imparte a los niños en las escuelas del 

país. Nuestra Constitución Política del Perú de 1993, regula en su artículo 14 lo siguiente: 

“La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la 

ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo 

y fomenta la solidaridad…”. Claramente el valor solidaridad en nuestra Constitución Política 

posee un enfoque moral y Político-Social. Es por esto que Estado intenta promover y 

                                                      
10

 Rae, voz: Sociedad. 



17 

 

 

fomentar la solidaridad con la finalidad de no limitarse a la justicia. Ya que esta última en 

sentido estricto, posee una naturaleza de carácter limitado “la justicia tiene límites y no va 

más allá del bien del otro pues se trata de una medida objetiva, es por ello que la justicia si 

bien es necesaria para la convivencia, resulta insuficiente para perfeccionar al hombre como 

persona”
11

. Bajo estas ideas es necesario afirmar y entender que el valor de la solidaridad, 

ofrece un enfoque que trasciende y presupone al valor de la justicia, ya que, si las relaciones 

humanas solo se limitarían a la justicia, estas serían caracterizadas por la frialdad del dar a 

cada quien solo lo que le corresponde, por ende, no existiría en el mundo situaciones que no 

provengan de la medida mínima de la justicia.  

Es por ello que para comprender este trabajo es necesario delimitar a la Solidaridad en el 

plano de un valor Político-Social y desarraigarlo del plano de los valores jurídicos, situación 

que explicaremos de modo general a continuación.   

Existe en la ciencia jurídica una distinción entre valores políticos-sociales y valores 

jurídicos. Al hablar de estos últimos, hacemos referencia al derecho natural que en nuestros 

días se entiende como aquellos “valores jurídicos indisponibles”
12

 o “como todo derecho 

cuyo título no es de la voluntad del hombre, sino de la naturaleza humana y cuya medida es 

esa misma naturaleza, o la de las cosas”
13

 y que arraigan la idea central de reconocer que en 

el derecho existe una parte esencial que no puede ser dispuesta, ni consensuada por el 

legislador, como por ejemplo el valor de la vida, la libertad o la dignidad humana. Esto 

quiere decir que esa parte esencial solo puede ser de una manera y no puede ser modificada 

nunca; mientras que en el otro extremo existe otra de forma contingente que tiene como 

características ir variando y ser de muchas maneras, de modo que requiere ser dispuesta y 

determinada por parte del legislador, como por ejemplo los impuestos, las reparaciones 

civiles, la propiedad, etc. Dicho de este modo los valores jurídicos son los elementos 

motivadores de la regulación, que conforman la base fundamental de muchos derechos y que 

pueden ser de modo esencial como, por ejemplo, al hablar nuevamente del valor de la vida y 

su forma de nacer, nadie podría regular que a partir de mañana sean los hombres los que den 

a luz a los hijos, ya que naturalmente eso no es posible; o también pueden ser variable y que 

va naciendo de la misma realidad, como por ejemplo y volviendo al ejemplo anterior, si bien 

no es posible naturalmente, lo que sí es posible regular son las consecuencias de esos actos 

                                                      
11

 TEJADA PINTO, Paolo. Apuntes de Derecho Natural, Pro manuscrito, p. 23. 
12

 TEJADA PINTO, Paolo. Apuntes de Derecho Natural, Pro manuscrito, p. 49. 
13 ZEGARRA MULANOVICH, Álvaro (2009). Descubrir el Derecho, las nociones elementales del Derecho 

privado y del Derecho Público explicadas en forma sistemática.  Lima: Palestra Editores. pp. 36-37. 
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naturales como el que las mujeres embarazadas gocen de una licencia de maternidad u 

obtengan beneficios que les permitan desarrollarse del mejor modo en la sociedad. 

 En cambio, los valores político-sociales a diferencia de los valores jurídicos, hacen 

referencia a una esfera que pertenece más a la moral y a la ética, pues hablamos de valores 

que el derecho estrictamente no debe ni mandarlas ni regularlas, sino solo promoverlas o 

fomentarlas como, por ejemplo, el amor, la amistad, el deporte y la solidaridad; así como 

también puede desalentar y disminuir ciertas actividades como el consumo de bebidas 

alcohólicas o el tabaco.  

Alfredo Cruz nos afirma que “la acción política, en cuanto acción que da forma concreta a 

la vida social, es acción moral, porque configurar la sociedad es, obviamente, 

autoconfigurarnos nosotros mismo”
14

. De este modo es fácil entender que el valor solidaridad 

es un valor político-social que forma parte del mundo de la moral y que el Estado no puede 

regular como un mandato legal, sino que, al ser una acción socialmente buena debe fomentar 

y promover. Así también Luis Castillo, “habla de la vinculación a normas programáticas, de 

organización, de promoción y a las que prevén deberes estatales, las cuales no ofrecen a la 

persona ningún concreto contenido jurídico inmediato que pueda ser reclamado ante los 

tribunales, ya que el poder político no se ha comprometido más que a fomentar de un modo 

determinado una realidad determinada”
15

. 

En este punto en el que se ha concluido que el Valor de la Solidaridad es un valor 

perteneciente al mundo de la política y la moral, es necesario ubicar a las acciones de 

voluntariado, que provienen del valor de la solidaridad, en la clasificación de tipos de 

acciones en la sociedad. Y en esto podemos seguir la clasificación que ofrece Tejada:  

 Acciones buenas e indispensables para el bien común: se trata de acciones esenciales para 

alcanzar el bien común y el normal desarrollo de la sociedad y que el derecho prescribe 

bajo sanción de incumplimiento: obligación de pasar alimentos a los hijos, pagar 

impuestos, deber de sufragar, etc.  

 Acciones malas que afectan gravemente el bien común: son acciones que degradan y 

socaban gravemente las bases de la convivencia política y que el derecho no tiene otra 

alternativa más que prohibirlas y sancionar la acción: robo, homicidio, poligamia, fraude 

y todos los delitos (a estas el derecho les impondrá penas o multas). 

                                                      
14

 CRUZ PRADO, Alfredo. Filosofía Política, Eunsa-Universidad de Navarra S.A, 2009, p. 74.  
15

 CASTILLO CORDOVA, Luis. Los Derechos Constitucionales, Elementos para una teoría general, Palestra 

Editores, 2007, p. 139. 
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 Acciones Indiferentes para el bien común: en esta categoría podemos mencionar las 

repercuten en el bien personal e individual de las personas, como lo son los contratos 

privados, la compra venta, el mutuo, etc.  

 Acciones buenas para el bien común pero no necesarias ni esenciales para la convivencia 

o el normal desarrollo de la sociedad, por lo tanto, el derecho no puede ni exigirlas ni 

mandarlas: el deporte, la cultura, la amistad, la solidaridad, etc. Sin embargo, si bien estas 

acciones no se pueden mandar, si se pueden promover y facilitar debido a que cooperan 

favorablemente a construir una comunidad política, sólida, rica y pacífica. Es en este 

punto en el que las acciones de voluntariado caben a la perfección, pues son actividades 

que por sus beneficios a la sociedad, deben ser impulsadas por el Estado.   

 Acciones malas pero que al realizarse en un ámbito personal restringido no afectan 

gravemente la convivencia, son acciones que naturalmente afectan el bien común pero no 

de manera significativa y por tanto no pueden ser objeto de prohibición, claramente 

porque se afectarían derechos fundamentales como el de la autodeterminación. Respecto a 

estas acciones el derecho no tiene otro remedio que tolerarlas y buscar desincentivarlas, 

como por ejemplo las cargas tributarias elevadas para la venta y consumo de tabaco y 

alcohol
16

.  

 

3.  Naturaleza de la acción social del voluntariado. 

Una vez definida a la acción social de voluntariado como una consecuencia del valor 

de la solidaridad, es esencial para el trabajo de investigación que determinemos la real 

naturaleza de la acción social de voluntariado, en referencia a lo que la LV y su reglamento 

regulan. 

La acción social del voluntariado entendida como la consecuencia principal de la puesta 

en práctica del valor de la solidaridad, se caracteriza porque tuvo su inicio dentro de los 

principales valores cristianos. En el Nuevo Testamento, podemos encontrar más de 140 veces 

la palabra “agapê”, la cual tiene un significado muy próximo al de solidaridad, pues en esta 

palabra se indica un amor que proviene o tiene por objeto a Dios, o al hombre en 

cumplimiento del precepto divino, Lc. 10, 27 “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 

todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y: Ama a tu prójimo como a ti mismo”  

siendo este precepto parte de la parábola del “Buen Samaritano”, Lc. 10, 25-37; así como 

también podemos encontrarla en Jn. 3, 16 “Porque tanto amo Dios al mundo que dio a su 

                                                      
16

 TEJADA PINTO, Paolo. Apuntes de Derecho Natural, Pro manuscrito, p. 83. 
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unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna”  entendida 

aquí como aquel amor especial por Dios, al amor de Dios para con el hombre, incluyendo un 

amor de autosacrificio, que cada ser humano debe sentir hacia los demás, estos son claros 

ejemplos de las primeras manifestaciones que supondrían las acciones solidarias de los 

primeros cristianos y que se caracterizaban por ser acciones totalmente desinteresadas y 

libres, pues desde ya presuponían una voluntariedad. En el siglo XI surgen las primeras 

fundaciones hospitalarias y siguiendo en la misma línea muchos años después, Jean Henri 

Dunat quien presencio en 1859 la batalla de Solferino, entre los ejércitos italianos, austriacos 

y franco-piamontés; quedó totalmente impactado pues el gran número de heridos saturo el 

servicio médico de los ejércitos, ocasionado muchas bajas de los soldados, que incluso no 

llegaban a tener atención médica y debido a esto inició una campaña con la finalidad que esta 

situación no se vuelva a repetir, iniciativa que termino en la fundación de la Cruz Roja 

Internacional, como un servicio sanitario neutral en conflictos bélicos
17

.  

De esta forma intentamos realizar, no una línea cronológica de las acciones de 

voluntariado y la solidaridad en la historia humana, sino que buscamos determinar que la 

acción social del voluntariado inmersa en el valor de la Solidaridad, ha venido 

manifestándose a lo largo del tiempo. Primero encausada y enmarcada en los dogmas del 

cristianismo y no es después de mucho tiempo, ya con un enfoque más laical, que se 

formaron diversas instituciones y organizaciones con variados objetivos, como la lucha por 

los derechos humanos, la desigualdad social y hasta la conservación del medio ambiente y la 

lucha por el cuidado de los animales. 

Sin embargo, es de vital importancia para este trabajo, inclinarnos por una definición más 

convencional sobre lo que entendemos por acción social del voluntariado y para ello haremos 

referencia a lo que en el artículo 3.1 de la ley 45/2015 legislación española, define como 

voluntariado:  

“Se entiende por voluntariado el conjunto de actividades de interés general desarrolladas por 

personas físicas, siempre que reúnan los siguientes requisitos: a) que tenga carácter solidario; b) 

que su realización sea libre, sin que tenga una causa en una obligación personal o deber jurídico 

y sea asumida voluntariamente; c) que se lleve a cabo sin contraprestación económica o 

material, sin perjuicio del abono de los gastos reembolsables que el desempeño de la acción 

voluntaria ocasione a los voluntarios; d) que se desarrollen a través de entidades de voluntariado 

con arreglo a programas concretos y dentro o fuera del territorio español sin perjuicio de lo 

dispuesto en los artículos 21 y 22”.    
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 Cfr. DUNAT, Jean Henri. Un Recuerdo de Solferino, Comité Internacional de la Cruz Roja, 2017, p. 54.  
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Del mismo modo la ley 28238 (Ley general de Voluntariado del Perú) nos dice en su 

artículo 2 que:  

“Voluntariado es toda labor o actividad realizada sin fines de lucro, en forma gratuita y sin 

vínculos ni responsabilidad contractual. El voluntariado comprende actividades de interés 

general para la población, como: actividades asistenciales, de servicios sociales, cívicas, de 

capacitación, culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de 

defensa al medioambiente, de defensa de la economía o la investigación, de desarrollo de la vida 

asociativa, de promoción del voluntariado y otras de naturaleza análoga, tendientes al bien 

común. El voluntariado lo podrá prestar a los beneficiarios, una persona natural, independiente, 

o una organización de voluntarios agrupados bajo la forma de asociación sin fines de lucro, 

ambos debidamente registrados en el registro de voluntarios.”  

 

Teniendo en cuenta estas dos definiciones legales sobre el voluntariado, nos queda claro 

que esta acción cuenta con 3 características esenciales en su naturaleza: Libre, no retribuida y 

solidaria   

 

3.1.  Libre. A diferencia de la actividad laboral, en la cual todas las acciones que realiza 

un trabajador, son la consecuencia del cumplimiento de los deberes estipulados en un 

contrato de trabajo, la acción del voluntariado se caracteriza por su completa libertad, de ese 

modo lo reconoce el artículo 3.5 de la LV  al hablar del Principio de Libertad “Todo 

voluntario y beneficiario actúa conjuntamente en ejercicio de su autonomía individual
18

”. 

Visto de este modo la acción voluntaria no puede ser obligada ni exigida por el Estado ni 

mucho menos por algún particular, es por ello que la coacción, la obligatoriedad, la 

exigibilidad y el mandato, no tienen cabida dentro de este tipo de acciones, ya que estas son 

intenciones que nacen dentro de las personas (deseo de hacer el bien) y del mismo modo en 

que nace esa intención, también puede terminar en cualquier momento sin que valga ningún 

cuestionamiento externo, pues nadie está obligado a hacer más de lo que la ley nos exige. Es 

de este modo que entender la libertad de la acción voluntaria es de carácter necesario, pues al 

ser una característica esencial, su omisión desnaturalizaría toda acción voluntaria.  
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 Decreto Supremo N° 003-2005 MIMP. 
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3.2.  No retribuida. El voluntariado como toda acción social que no puede ser exigida ni 

reclamada, cuenta con un carácter de gratuidad, hecho que significa que ningún voluntario 

puede recibir contraprestaciones económicas o análogas, por las actividades que realiza en el 

voluntariado. Sin embargo, es muy importante no confundir figuras como las que regula el 

inciso C del artículo 3.1 de la Ley 45/2015 (Ley del Voluntariado de la legislación española) 

en la que nos habla del “Abono de gastos reembolsable que el desempeño de la acción 

voluntaria ocasione a los voluntarios” ya que en este caso, dicho abono no configura una 

contraprestación económica, sino una simple devolución que busca no generar ningún 

desmedro económico sobre quien desee realizar tareas de voluntariado, de ese modo esta 

herramienta sí podría entenderse  como una manifestación de promoción o fomento de dicha 

actividad.  

Existen otras situaciones en las que el Estado y la sociedad utilizan instrumentos que a 

simple vista podrían confundirse con actos de promoción o fomento, pero visto 

detenidamente se trata de motivaciones extrínsecas que pueden llegar a desnaturalizar el 

sentido gratuito del voluntariado. Por ejemplo, Universidades que otorgan créditos de libre 

configuración a los alumnos que realicen un determinado número de horas en acciones de 

Voluntariado o cuando el Estado regula ciertas recompensas para aquellas personas que 

realicen actividades de voluntariado a nivel nacional. Cabría aquí también mencionar la 

situación que Michael Sandel nos refleja, en la que niños de colegios americanos, eran 

motivados a cumplir con sus obligaciones escolares, ofreciéndoles un incentivo económico, 

hecho que fue estudiado por Roland Fryer un profesor de economía de la Universidad de 

Harvard
19

. Todos estos instrumentos utilizados por el estado o la sociedad, con la finalidad de 

“fomentar o incentivar” a las personas a realizar acciones buenas (pero no obligatorias) no 

son más que facilismos que lo único que hacen es convertir al voluntario en un interesado en 

el beneficio, pues su única motivación no será el realizar el bien común sin esperar nada a 

cambio, sino el realizar la acción para conseguir la recompensa y a dicha conducta no podrá 

llamársele acción social voluntaria. 
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 SANDEL, Michael. Lo que el dinero no puede comprar, los Limites Morales del Mercado, Debate editores, 

2012. p. 57. 
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3.3.  Acción solidaria. Toda verdadera acción voluntaria, que no es contaminada con 

motivaciones extrínsecas, debe nacer y vivir en el valor de la solidaridad, pues su principal 

motivación, no será otro que hacer el bien por los demás sin esperar nada a cambio. En el 

artículo 3.2 del Reglamento de la LV, nos indica al Principio de Solidaridad como “aquel que 

promueve la colaboración y la ayuda mutua, a través de la interacción y servicio que 

contribuyan al crecimiento, progreso y desarrollo de la población y al crecimiento personal y 

profesional del voluntario
20

” De este modo no puede entenderse un voluntariado que no tenga 

como elemento esencial al valor de la solidaridad. A lo largo del tiempo las actividades de 

voluntariado se han caracterizado por iniciar su accionar en este valor y han participado en 

diversas actividades como, por ejemplo, rescatar heridos después de un desastre natural, 

ofrecer alimento al hambriento o brindar mejor educación a niños en estado de pobreza, etc. 

Si bien en la actualidad ese valor que beneficiaba solo a las personas, se ha ampliado de tal 

modo que ahora también recae sobre objetos del derecho, como los animales, el medio 

ambiente, etc. Es importante afirmar que esta variabilidad no desnaturaliza la acción del 

voluntariado, sino que la vuelve más atractiva para todos aquellos que deseen realizar 

actividades de voluntariado.  

 

4.  Recompensas que otorga la Ley 28238 y su Reglamento. 

En contradicción con lo definido en el punto anterior en el que se ha determinado que la 

naturaleza de la acción de voluntariado, es principalmente no retribuida y que incluso en el 

artículo 2 de la misma LV, así lo define. En este punto analizaremos las recompensas que 

otorga la LV y su reglamento a los voluntarios.    

Como se ha dicho en puntos anteriores, pese a que en el capítulo IV de la LV se menciona 

a las recompensas, estas no se encuentran reguladas en dicha Ley, sino que habría que 

remitirnos al Artículo 9 del Decreto Supremo N° 003-2015 MIMP (Reglamento de la LV) en 

el que se recoge lo siguiente: 

 “En los casos que la prestación del voluntariado sea mayor a las ciento ochenta jornadas, el/la 

voluntario/a podrá acceder a por lo menos uno de los siguientes beneficios, siempre que se 

cumpla con los requisitos que establece la normativa que los rige:  

9.1 Acceder a puntaje adicional si postulan a becas nacionales e internacionales que administra 

el Ministerio de Educación a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 

(PRONABEC) o la entidad que haga sus veces: correspondiendo a dicha entidad establecer el 

valor del puntaje adicional.  
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9.2 Acceder a puntaje adicional si postulan a programas promovidos por el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento para el acceso a viviendas de interés social; 

correspondiendo a dicho sector establecer el valor del puntaje”. 

 

De la lectura de este artículo, se pueden identificar dos claros beneficios a los que podrían 

optar los voluntarios. El primer beneficio se basa en puntaje adicional para postular a becas 

ofrecidas por el PRONABEC y el segundo beneficio está referido a puntaje adicional si 

postulan a créditos de Vivienda fomentadas por el Estado. Sin embargo, para que el 

voluntario pueda acceder a este beneficio, es necesario que se cumplan ciertas condiciones 

que exige el Reglamento de la LV: 

La primera condición es que el voluntario debe estar inscrito en el Registro Nacional del 

Voluntarios a cargo del MIMP (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables). Esta 

inscripción ofrece un reconocimiento jurídico por parte del Estado, tal como lo establece el 

artículo 17.1 del Decreto Supremo 003-2015 MIMP.  

La segunda condición consiste en el cumplimiento del “Principio de permanencia, ya que 

el voluntariado que promueve el Estado debe tener vocación de permanencia”
21

. Esto refleja 

una necesidad de que la actividad de voluntariado debe tener una continuidad en el tiempo 

(salvo las actividades de voluntariado a las que se les establezca un plazo límite). Además  

nos indica que el Estado no considera como voluntariado a las labores o actividades que son 

desempeñadas de forma esporádica, así como aquellas ejecutadas en forma aislada por 

razones familiares o de amistad 
22

. 

La tercera y última condición es realizar una actividad de voluntariado por más de ciento 

ochenta jornadas. Para esto es necesario recurrir al artículo 7 del Reglamento de la Ley, en la 

que se señala que una jornada de voluntariado equivale a un trabajo mínimo de tres horas 

dentro de un día calendario
23

. Esto quiere decir que para que un voluntario pueda optar por 

una de estas recompensas que ofrece la Ley, debe realizar un voluntariado de mínimo 540 

horas al año. 
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 Artículo 3.9 del Decreto Supremo 003-2015 MIMP. 
22

 Cfr. Artículo 4.3 del Decreto Supremo 003-2015 MIMP. 
23

 Cfr. Artículo 7 del Decreto Supremo 003-2015 MIMP. 
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4.1.  Puntaje adicional para postular a becas nacionales e internaciones. 

(PRONABEC). Dicho puntaje, es sin duda una recompensa muy atractiva para aquellos 

voluntarios jóvenes que estén deseando optar por una de las variadas becas nacionales e 

internacionales que ofrece el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, ya que para 

este año 2019, Pronabec ofrecerá más de cuatro mil becas a nivel nacional y se estima recibir 

más de setenta mil postulantes, además hay que tener en cuenta que la becas de este 

programa, cubren desde “el costo de examen o carpeta de admisión, la matricula, las 

pensiones, el idioma inglés, una laptop, tutorías, costos administrativos de grado o titulación, 

útiles de escritorio, movilidad local, transporte interprovincial al inicio y termino de la beca, 

alimentación, alojamiento, materiales de estudio y nivelación académica"
24

. Dicho todo esto, 

es claro que la actividad de voluntariado será una de las primeras opciones para los jóvenes 

postulantes a este tipo de becas, ya que, al ser una competencia con más de setenta mil 

postulantes para cuatro mil becas, es evidente que el ofrecimiento de algunos puntos extras, 

resulta muy atractivo para los que deseen ganar una beca de este programa.  

Además, resulta extraño que el reglamento no defina el puntaje exacto que se le otorgará 

al voluntario, sino que la entidad correspondiente, en este caso PRONABEC, posee total 

discrecionalidad para cuantificar los puntos que le corresponden a cada voluntario.  

 

4.2.  Puntaje adicional en la postulación a programas promovidos por el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el acceso a viviendas de interés social. 

En cuanto al segundo beneficio, este se encuentra referido al otorgamiento de beneficios 

extras para los voluntarios que postulen a programas promovidos por el Ministerio de 

Vivienda, como “Techo Propio” y “Mi Vivienda”. Dicho de otro modo, todo voluntario que 

haya cumplido todos los requisitos que la ley exige y desee postular a unos de estos 

programas, se verá beneficiado por el puntaje adicional para poder acceder a los créditos “Mi 

vivienda” y a los bonos que el estado otorga. Podríamos afirmar que este beneficio es uno de 

los más generosos que otorga la ley, y que además dado su carácter económico es factible de 

cuantificación dineraria. 

Para el 2019 el Ministerio de Vivienda, según la Resolución Ministerial N° 133-2019-

Vivienda, otorgará diez mil bonos familiares habitacionales en todo el país, en la modalidad 

de construcción en sitio propio. Siendo el valor del bono una suma atractiva de S/.  22,890 

soles y con un carácter limitado, es de vital importancia para alguien que desee alcanzar un 
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bono de estos, busque la manera de asegurar el acceso a este beneficio y para ello la actividad 

del voluntariado es una de las alternativas más simples de realizar y que te otorgará puntaje 

adicional para postular a estos programas.   

  

5.    Tipología de la promoción del voluntariado por parte del Estado 

Es importante profundizar en la tipología de la acción de voluntariado y su denominación. 

En esta definición nos topamos con problemas semánticos ya que los términos tienen muchas 

variantes: premio, promoción, facilidad, compensación, recompensa, retribución, incentivo, 

etc.  

Para la tipología se pueden escoger varios criterios, pero pensamos que el más adecuado 

es el de los beneficios o pérdidas que pudiera obtener el voluntario como consecuencia de su 

acción de voluntariado.  

Tomando en cuenta este criterio, a nuestro parecer se pueden identificar hasta cuatro 

modalidades de intervención del Estado en la actividad de voluntariado.  

1. Acciones positivas retribuidas equivalentemente 

2. Voluntariado con compensación equitativa.   

3. Voluntariado no oneroso y no compensado  

4. Voluntariado oneroso no compensado 

 

5.1.  Acciones positivas retribuidas equivalentemente. Hace referencia a todas aquellas 

acciones que generan un bien en la sociedad, por esto las llamamos positivas, y que a la vez 

obtienen una retribución equivalente, por ende, podemos decir que el accionante no solo no 

se ve perjudicado patrimonialmente, sino que además obtiene una ganancia por realizar la 

acción positiva. En este grupo podemos encontrar a los efectivos policiales que realizan una 

labor positiva al resguardar la seguridad de la ciudadanía y a cambio reciben una 

remuneración económica, también podemos encontrar a los bomberos en Estados Unidos 
25

y 

en España, que son remunerados por realizar la acción.  

Es por esta razón que este tipo de acciones que son retribuidas equivalentemente, no 

podemos llamarlas voluntariado porque no cumple con las características esenciales de la 

naturaleza del voluntariado, principalmente la gratuidad. 

                                                      
25

 Nelson Horta (2013) Nelson Horta Reporta. Miami, EU: recuperado de: https://www.nelsonhortareporta.com/ 
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En este sentido podemos decir que la retribución equitativa que recibe el accionante, tiene 

índole de justicia, ya que le corresponde por derecho propio. 

 

5.2.  Voluntariado compensado equitativamente. Hablar de un voluntariado 

compensado equitativamente, induciría a pensar en una actividad que tiene una 

contraprestación justa. Sin embargo, dada la naturaleza gratuita del voluntariado, es preciso 

aclarar que en el presente caso, lo equitativo y la equidad no hacen referencia directa a la 

reciprocidad en las prestaciones, sino más bien a la noción más clásica de equidad en el 

sentido filosófico.  

 Javier Hervada equipara a la equidad con una “justicia matizada que radica en una 

relación de justicia, cuyo deber atempera o cuyo derecho acomoda, en consideración a lo 

postulado por las circunstancias del caso, a causa del bien común o de las leyes generales que 

regulan las relaciones humanas”
26

; además nos dice que la equidad tiene como función, 

mejorar la justicia y por lo tanto favorecer el bien común y la humanidad en las relaciones 

humanas. Dicho autor al explicar la atemperación hace referencia a la benignidad o 

misericordia, como ocurre cuando las penas que en justicia son debidas se alivian o se 

perdonan (indulto). Otras veces la equidad es debida a la solidaridad humana (exoneración de 

la mora en los pagos); o a la moderación necesaria para que el rigor de la justicia no dañe 

otros valores no menos importantes (inembargabilidad del patrimonio familiar). Del mismo 

modo cuando explica el acomodo, lo hace referido a la imposibilidad de satisfacer un 

derecho, la equidad busca circunstancias más satisfactorias, como lo es la indemnización que 

paga una persona que mató a otro injustamente.
27

  

  De este modo cuando hablamos de un voluntariado con una compensación equitativa, 

hacemos referencia a una actividad a la cual no podemos retribuir de modo económico u de 

otro modo análogo, pues se desnaturalizaría dicha actividad. Es por esta imposibilidad, que el 

Estado, utilizando la equidad, busca otorgar circunstancias más satisfactorias para los 

voluntarios que dediquen tiempo a las labores de ayuda a los demás. Es en esas 

circunstancias, en la que caben los premios, reconocimientos o condecoraciones para los 

voluntarios que hayan participado de alguna actividad. 
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 HERVADA, Javier. Introducción critica al Derecho Natural, Piura: Universidad de Piura, 1999; p. 89 
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 Cfr. HERVADA, Javier. Introducción critica al Derecho Natural, Piura: Universidad de Piura, 1999; p. 89. 
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5.3.  Voluntariado no oneroso y no compensado. Cuando hablamos de un voluntariado 

no oneroso ni compensado, hacemos referencia, a que el patrimonio del voluntario, no se 

verá mermado por la realización de dicha acción, debido a que se cubren los costos de su 

realización (pasajes, seguros, etc.) 

Se podría decir que este tipo de voluntariado, cumple con todos los requisitos esenciales 

para ser un verdadero voluntariado, ya que el voluntario, no recibe ningún beneficio extra o 

contraprestación por su trabajo, sino que simplemente, se le reconocen los gastos en que 

incurre.    

 

5.4.  Voluntariado oneroso no compensado. En esta última categoría, hacemos alusión 

a un tipo voluntariado que tiene una carga onerosa para el voluntario, ya que este tendrá que 

cubrir todos los gastos para la realización de tal actividad, sin recibir ningún tipo de 

compensación por parte del Estado.  

Podríamos decir que esta clase de voluntariado es de naturaleza óptima, ya que muestra la 

verdadera esencia del voluntariado y cumple con el principio de la solidaridad, que es dar sin 

esperar nada a cambio. 

    

6.  Las razones a favor de la compensación del voluntariado. 

A lo largo de nuestra investigación, hemos podido encontrar algunos autores que 

desde la filosofía se encuentran a favor de la idea de que existen un determinado tipo de 

acciones, como el voluntariado, que deben ser premiadas o compensadas por parte del 

Estado, punto que será tratado a continuación.  

 

6.1.  Razones desde la filosofía Política. La primera de las razones la encontramos en 

Kant, cuando explica los tipos de acciones que los ciudadanos pueden realizar dentro de la 

sociedad: Meritorias, debidas e indebidas. 

 “Es meritorio (meritum) lo que alguien hace demás conforme al deber en comparación 

con aquello a que la ley puede obligarle; lo que hace solo conforme a esta última, es debido 

(debitum); por último lo que hace de menos en comparación con lo que la última exige, es 

delito moral (demeritum). El efecto jurídico de un delito es la pena (poena); el de un acto 

meritorio, la recompensa (praemium) (supuesto que ésta, prometida en la ley, fue la causa de 
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la acción); la adecuación de la conducta a lo debido carece de efecto jurídico, --La retribución 

benevolente (remuneratio s. repensio benéfica) no guarda relación jurídica con el acto”
28

  

De este modo Kant, crea una cierto paralelismo o simetría entre lo que entendemos como 

sanciones positivas y sanciones negativas, dando a entender que ambas forman parte del 

mundo jurídico y tienen obligatoriedad, por ende, el Estado debe cumplirlo. 

En razón a ello, al ser el voluntariado una acción buena, todo aquel que la realice estaría 

realizando una acción meritoria (meritum) por ende, todo voluntario tendría derecho a ser 

premiado y puede, por la misma naturaleza de la acción, exigir su premio o recompensa con 

la misma fuerza con la que la sociedad exigiría que el Estado ejerza el ius puniendi para 

castigar a quienes incumplen la ley (demeritum).   

La segunda razón que podemos encontrar en la filosofía es la que da Santo Tomas de 

Aquino, cuando intenta explicar los actos humanos.  

“Por otra parte, del mismo modo que las cosas naturales están sometidas al orden de la divina 

providencia, lo están también los actos humanos, como consta por lo dicho (capítulo 90). Mas 

el orden debido es observado y también omitido por unos y otros; aunque se ha de tener en 

cuenta que la guarda o transgresión del orden debido queda al arbitrio de la voluntad humana; 

lo cual no sucede en las cosas naturales, las cuales no pueden de por sí ni apartarse ni seguirlos. 

Ahora bien, es menester que los efectos respondan a las causas por propia conveniencia. Por 

consiguiente, así como cuando se observa en las cosas naturales el orden debido de los 

principios y acciones naturales, se siguen en ellas, por necesidad natural, la conservación y el 

bien, y cuando se desvían del fin debido, la corrupción y el mal, así también, en las cosas 

humanas, es necesario que, cuando el hombre guarda voluntariamente el orden de la ley 

impuesta por disposición divina, consiga el bien, no como por necesidad, sino por disposición 

de quien gobierna, lo cual es ser premiado; y, por el contrario, consiga el mal cuando hubiere 

quebrantado el orden de la ley, y esto es ser castigado.”
29

  

 

En este punto Santo Tomás, ofrece una razón filosófica, que busca decir, a nuestro modo 

de ver, que del mismo modo que el hombre es premiado o castigado por Dios, debería ser 

premiados o castigados por el Estado. Eso dependerá únicamente de su accionar, ya que 

podría cumplir la ley y ser premiados, así como también incumplirla y ser castigado.  

A pesar de la gran similitud entre el pensamiento de Kant y el de Santo Tomas de Aquino, 

sobre premiar las acciones buenas, hemos podido detectar una diferencia ya que Kant, nos 

habla de premiar la acción meritoria, lo que quiere decir que se premiarán a las personas que 
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 KANT, Immanuel. La Metafísica de las Costumbres, Edición Tecnos 2005, p. 35. 
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 DE AQUINO, S. Tomas. Suma Contra los gentiles, Libro III, Porrua Editores, 2004, p. 538. 
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realicen acciones que sobrepasen lo exigido por la ley (meritum), mientras que Santo Tomas, 

afirma que deben ser premiadas las personas que simplemente cumplan la ley, dicho de otro 

modo, las personas que realizan acciones debidas (debitum). Este punto resulta de gran 

importancia y será explicado en el punto 7.        

    

6.2.  Razones políticas e ideológicas. En este punto haremos referencia a razones de 

carácter político e ideológico, que se basan en un tipo de gobierno intervencionista y con un 

gran enfoque social. Como es sabido para la autoridad es tentador ofrecer dinero o cualquier 

otro beneficio a cambio de la realización de acciones beneficiosas para la sociedad. Así lo 

explica Sandel, cuando se pregunta ¿existe algún límite para el dinero, o este lo puede 

comprar todo? Dando como ejemplo lo que ocurre en Estados Unidos, en donde en algunos 

distritos escolares, en su afán de mejorar las calificaciones de los niños, terminan 

ofreciéndoles dinero por sacar mejores calificaciones.
30

  Otro ejemplo a los que Sandel hace 

referencia, sucede en otras partes del mundo como en Gran Bretaña e incluso en grandes 

compañías, como General Electric o Safeway. Lugares en donde se ofrecen un tipo de 

sobornos sanitarios, al intercambiar dinero por mantenerse sano, que incluye desde tomar en 

orden alguna prescripción médica, dejar de fumar o hasta bajar de peso.
31

 

Debemos entender que en muchos de estos casos las motivaciones extrínsecas, son la 

causa concreta para que se realice un determinado tipo de acción buena. Así también sucede, 

con algo muy bien conocido por nuestra sociedad, que atañe sobre nuestros deberes cívico-

morales, hablamos de las recompensas que se ofrecen por brindar información sobre alguna 

persona que ha cometido algún hecho delictivo y se encuentra como no habido, por esto el 

Estado ofrece grandes sumas de dinero para quien brinde información que los lleve a su 

paradero. Sobre este punto, nuestra principal motivación para brindar información sobre 

alguien que se encuentra buscado por la justicia, no debe ser otra cosa que nuestro deber 

cívico como ciudadanos, y el interés por vivir en una sociedad segura.  Sin embargo, el 

tiempo ha demostrado que estas dos razones cívico-morales, no han sido efectivas para que 

los ciudadanos brinden información de alguien buscado por la ley y en razón a ello el Estado 

ha optado por una salida facilista que es la de otorgar dinero a cambio de la realización de esa 

acción, con la finalidad de crear una cierta conducta repetitiva en la sociedad y vencer la 
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inercia estática de la sociedad. Sin embargo y a pesar de que podríamos inferir que este tipo 

de salidas facilistas son políticamente beneficiosas para el Estado, moralmente no lo son.  

 

7.  Crítica filosófica: ontología del derecho y de la política 

Luego de las explicaciones a favor de que las acciones positivas sean premiadas, es 

menester hablar sobre las razones en contra de que dichas actividades sean premiadas por 

obligación jurídica, como si en verdad existiera una simetría entre el premio y el castigo y 

para ello, analizaremos la postura de algunos autores.  

Es así que D´Agostino, haciendo referencia al paralelismo de Kant sobre las sanciones 

negativas y las sanciones positivas, critica que pueda existir una cierta igualdad o simetría 

entre ambas sanciones, ya que la realidad jurídica, ha venido mostrando una primacía de las 

sanciones negativas sobre las positivas, de modo tal que sería prácticamente imposible que el 

ordenamiento jurídico pueda premiar efectivamente a todos los comportamientos meritorios, 

siendo esto una razón importante para descartar una codificación premial.
32

 

“Si puó obviamente obiettare che nessuno intende sanzionare positivamente tutti i 

comportamenti meritori, ma solo alcuni. Ma proprio nell’individuazione dell’ambito 

concreto di comportamenti da premiare si osserva la non simmetricitá dele sanzioni positive 

rispetto a quelle negative. Queste, enfatti, sono guidate e sorrette, come giá si é visto, dal 

principio della difesa della coesistenzialitá; principio che ne giustifica l’assoluta doverositá. 

Il principio simmetricamente opposto, quello della promozione della coesistenzialitá, non 

puó invece essere assunto a criterio di riferimento della neccessarietá delle sanzioni positive, 

perché, a differenza del precedente, non é induviduavile a priori, né formalizzabile; é, anzi, 

tanto piú se steso, quanto piú é lasciato alla spontaneitá creatice, dei coesistenti e tanto 

meno se stesso quanto piú é sollecitato da spinte utilitaristiche. Posso sanzionare 

negativamente l’abbandono di un minore da parte di chi ne ha la potestá; ma se sanziono 

positivamente l’educacione ottimale del minore, corro il rischio di snaturare, proprio 

attraverso la promessa del premio, la spontaneitá e l’auntenticitá della prassi educativa.”
33

  

 

De este punto podemos concluir, que en efecto existe una primacía de las sanciones 

negativas sobre las positivas y no solo porque estas últimas, suelen desnaturalizar las 

acciones buenas (como el voluntariado) sino que, en la práctica, las sanciones positivas no 

forman parte del mundo jurídico, sino más bien del ámbito político social, por esta razón que 
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el soporte de las sanciones positivas siempre recaerá sobre las sanciones negativas y nunca al 

revés. Es por ello que el desarrollo de las sanciones negativas se sustrae del ámbito de los 

privados y depende siempre de los órganos jurisdiccionales, lo cual quiere decir que 

sancionar negativamente es una actividad estrictamente monopolizada por el Estado, 

mientras que sancionar positivamente no. Este hecho significa que premiar puede ser 

realizado por cualquier ciudadano, de aquí que el premiar no figure entre los actos propios de 

la ley, sino solo el castigar. Así lo afirma Santo Tomas de Aquino cuando dice “Premiare 

pertinet ad quemlibet, punire non pertinet nisi ad ministrum legis”
34

  

 En cuanto a las razones políticas, es claro que D’Agostino, también hace mención sobre 

este tipo de manifestaciones estatales provenientes de un Estado intervencionista y que al 

intentar promocionar e instaurar sanciones positivas (premiar), corre un gran riesgo en 

desnaturalizar las acciones buenas. Además, este autor, habla sobre otro punto de suma 

importancia para el esclarecimiento de este tema, ya que hace énfasis en el carácter político 

social de las sanciones positivas que las obliga a mantenerse fuera del margen del mundo 

jurídico.  

“Non c´é bisogno in fatti di sottolineare quanto la temática della funzione promozionale 

del diritto sia oggio di moda: essa risponde molto bene all´affermasi di un particolare 

modello ideologico-politico di Stato, quello dello Stato intervencionista o, piú 

genericamente, dello Stato del benessere, lo Stato la cui funzione suprema di controllo 

sociale é gestita attraverso un´attenta calibratura di pene e premi, di sanzioni negative e 

sanzione positive. In questa prospettiva, il problema delle sanzione positive sarebbe 

fondamentalmente da considerare piu sociológico-politico che giuridico; ed anche il 

cospicuo (e innegabile) fenómeno di moltiplicazione dei meccanismi di incentivazione e di 

premio dovrebbe suscitare l´attenzione dell´antropologo sociale o del sociólogo, piú che 

dello studioso del diritto in quanto tale.”
35

 

 

Es por ello que cuando analizamos la Ley General de Voluntariado, entendemos que es 

una muestra de legalización de un tipo de sanciones positivas (premiar o compensar acciones 

meritorias) y que como hemos afirmado anteriormente esto implicaría dificultades de orden 

práctico, económico y sustancial por todo lo que ya se ha argumentado.  
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8.  Critica Filosófica: Desnaturalización de la acción social voluntaria. 

Como ya se ha definido antes, la acción voluntaria, tiene ciertas características esenciales, 

que definen su naturaleza. Es por esto que en este punto explicaremos las consecuencias 

originadas por la acción voluntaria y la desnaturalización de la misma.  

 

8.1.  Consecuencias de la acción de voluntariado: Efecto tripartito. En una acción 

voluntaria, analizada como lo plantea la LV, en la que la acción de voluntariado se realiza 

dentro de una asociación, podemos advertir que se generan tres tipos de consecuencias. 

En primer lugar, a que recae sobre el beneficiario: entendida como aquella consecuencia 

primigenia y motivadora de la acción de voluntariado, ya que moviliza a los voluntarios a 

realizar una acción, por ejemplo, el aplacar el hambre de los pobres, el mejoramiento de las 

viviendas en los asentamientos humanos, mejorar la calidad de la educación para los niños en 

los colegios, etc. Es el efecto primero porque toda acción voluntaria, busca generar un efecto 

inmediato sobre los beneficiarios de dicha acción. En efecto, la primera característica de toda 

acción voluntaria es que recae beneficiosamente sobre su destinatario
36

.  

En segundo lugar encontramos el efecto que recae sobre el Voluntario: Esta segunda 

consecuencia es un efecto natural de la acción del voluntariado, que en la actualidad es de 

suma importancia para muchas personas, ya que este tipo de acciones, son vistas como una 

gran oportunidad de desarrollar experiencias, aprendizaje personal y habilidades blandas,  por 

lo que una gran cantidad de personas, en su mayoría alumnos universitarios, se esfuerzan en 

realizar este tipo de experiencia que en el futuro es muy valorado por el mercado laboral 

empresarial.      

En tercer lugar encontramos a la que recae sobre la institución: este último efecto tiene 

una gran repercusión en lo que se conoce como reputación de las asociaciones, ya que, al 

estar la acción de voluntariado ligada a un grupo de voluntariado o institución, está por su 

desarrollo y naturaleza, le otorga prestigio ante la sociedad, ya que las hace ser percibidas 

involucradas en los problemas de la sociedad, dejando de lado un ensimismamiento estático, 

para trabajar por los demás.  

 

                                                      
36

 Imaginemos a algún grupo de voluntarios de alguna universidad o institución, que desean generar un 

voluntariado en un pueblo de la región Piura, en el que quisieran desarrollar clases de reforzamiento escolar, 

primero habrá que verificar, toda la situación en la que esos niños se encuentran, por lo tanto, si descubren que 

esos niños no almuerzan desde hace tres días, lo primero que tendrán que hacer es buscar la manera para cubrir 

esa necesidad básica 
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8.2.  Contaminación de la Motivación. Es en este punto de la investigación que 

podemos afirmar que por el modo en que la LV y su reglamento regulan el voluntariado, se 

corre un gran riesgo de desnaturalizar la verdadera esencia de las acciones de voluntariado, 

ya que el legislador ha decidido premiar una acción meritoria, sin darse cuenta que la esencia 

de esta particular acción, recae en primer lugar sobre el valor de la solidaridad, que privilegia 

el dar más que el recibir. 

 

De este modo podemos decir que las acciones meritorias se deben a una voluntad bien 

intencionada, la misma que ante el ofrecimiento de algún tipo de premio, puede verse 

distorsionada y buscar hacer el bien más por el premio que por el bien en sí. El premio podría 

disminuir el interés por hacer el bien espontáneamente.
37

  

Así también lo dice Sandel cuando afirma que la práctica de los incentivos (premiar) que 

se otorgan a las personas por hacer acciones positivas, se han vuelto hoy en día tan comunes 

que muchos economistas del mundo la han llamado como la piedra angular de la vida 

moderna. Pues su eficacia y el facilismo, han convencido a muchas autoridades de aplicarlas 

en sus prácticas sociales.
38

   

Es de este modo que el Legislativo con la promulgación de la LV, termina premiando 

acciones meritorias, de modo tal que vuelve jurídicas a las sanciones positivas, cuando 

pertenecen al mundo de lo político social.     

Una original práctica de promoción por parte del Estado, en este tipo de acciones, hubiera 

sido ideal en un escenario como el que se explica en el punto 5.3 de este trabajo. Ya que el 

Estado instauraría medidas para que los voluntarios no vean mermada su economía por 

realizar acciones de voluntariado, de tal modo que se lograría que más ciudadanos se vuelvan 

voluntarios.  

 

9.  Dificultades prácticas 

Por otro lado, existen grandes dificultades prácticas para desarrollar un verdadero sistema 

premial.  Imaginemos una sociedad moderna, aplicando la idea de Kant, que premia las 

acciones meritorias del mismo modo que se castigan los delitos; o la idea de Santo Tomas de 

Aquino de premiar a los ciudadanos por cumplir simplemente la ley. Es claro que, en la 

práctica, sería imposible. Y para ello ofreceremos dos razones.  
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9.1.  Escasez del presupuesto nacional para cubrir todas las acciones meritorias. No 

existe sociedad alguna que pueda soportar económicamente un sistema que premie todas las 

acciones meritorias de sus ciudadanos, ya que estadísticamente, son más las personas que 

cumplen la ley o que realizan acciones meritorias, que aquellas que las incumplen. Por lo 

tanto, con un sistema premial de esa envergadura, el Estado estaría obligado a premiar a 

todos y cada uno de los ciudadanos que realicen dichas acciones, lo que acarrearía una 

situación imposible de cumplir por parte del Estado, tanto económicamente como 

físicamente. Así mismo si este tipo de regulación se volviera tradicional y ordinario se 

correría el riesgo de arrebatar las características especiales que posee una acción meritoria y 

se volvería una acción común.  

 

9.2.  Imposibilidad de llegar a conocer todas las acciones meritorias. Así como desde 

el punto de vista económico es prácticamente imposible desarrollar un sistema premial, 

logísticamente también lo es, ya que cuesta mucho imaginar cuál sería el criterio para 

premiar y como se llevarían los datos exactos para saber que un ciudadano merece un premio. 

Si sancionar negativamente genera ya una gran dificultad, por las deficiencias del sistema, 

sancionar positivamente sería una labor interminable. Al respecto D’Agostino afirma que un 

sistema premial sería una ingenuidad, ya que no existe ordenamiento jurídico, que pueda 

premiar a todas las conductas meritorias.
39
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 “L’ordinamento giuridico non potrá mai avere le risorse per premiare effettualmente tutti i comportamenti 
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Capítulo 3.   

Análisis crítico de la Ley Prodac 

En este capítulo, se analizará el contexto legal y político en el que se promulgo la Ley 

que regula los Programas Deportivos de Alta Competencia en las Universidades (en adelante 

Ley Prodac). Además, se definirá, la esencialidad del deporte de alta competencia en la 

función educadora de las universidades en la sociedad y analizada como un valor político 

social. 

En este capítulo también trataremos más a fondo los beneficios que otorga la Ley 

Prodac, haciendo una crítica sobre la imposición de cargas indebidas a los privados. 

Finalmente se realizarán propuestas de lo que sería una correcta función de promoción del 

Estado.  

 

1.  Marco Legal y político 

La Ley Prodac tuvo su origen en un concreto contexto jurídico-político como desarrollo 

del artículo 131 de la ley 30220 (ley Universitaria) vigente desde el 3 de julio del 2014.  

“Artículo 131. La universidad promueve la práctica del deporte y la recreación como factores 

educativos coadyuvantes a la formación y desarrollo de la persona. El deporte, a través de las 

competencias individuales y colectivas, fortalece la identidad y la integración de sus respectivas 

comunidades universitarias, siendo obligatoria la formación de equipos de disciplinas 

olímpicas. Dentro de los mecanismos para el cuidado de la salud y la promoción del deporte, la 

universidad crea y administra proyectos y programas deportivos que promuevan el deporte de 

alta competencia, a efectos de elevar el nivel competitivo y participativo de los estudiantes. Las 

universidades deben establecer Programas Deportivos de Alta Competencia (PRODAC), con 

no menos de tres (3) disciplinas deportivas, en sus distintas categorías. El Estatuto de cada 

universidad regula su funcionamiento, que incluye becas, tutoría, derechos y deberes de los 

alumnos participantes en el PRODAC, entre otros…” 

 

Además, la Ley de Promoción del Deporte (Ley 28036) en sus artículos 21 y 22 disponen 

la adecuación de reglamentos y estatutos y el otorgamiento de becas con la finalidad de 

promover el deporte de alta competencia en las universidades. 

"Artículo 21.-Las universidades, institutos superiores y escuelas de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional del Perú deben establecer en sus estatutos y reglamentos normas 

promocionales para la incorporación de deportistas calificados de alto nivel a sus respectivos 

centros de estudios previa evaluación especial, a propuesta de la respectiva federación 

deportiva nacional y con la aprobación del Instituto Peruano del Deporte (IPD)." 
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"Artículo 22.- Otorgamiento de becas. Las universidades, institutos superiores y escuelas de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, como parte de su función social, están 

obligados a otorgar becas integrales y medias becas a los deportistas calificados y calificados 

de alto nivel, en no menos del uno por ciento (1%) en cada caso, calculado sobre el número 

total de vacantes que ofrezcan en cada proceso de admisión, debiendo implementar 

mecanismos para garantizar que las becas o medias becas no se circunscriban en el tiempo a las 

mismas carreras de estudio. Estas becas están supeditadas a sus calificaciones académicas." 

 

Al analizar el marco legal alrededor del que gira la promulgación de la Ley Prodac, se 

observa una clara preocupación del Estado por promover el deporte nacional. Esto se debe a 

la limitada actuación de nuestros deportistas nacionales desde hace más de 50 años atrás, ya 

que en los distintos eventos deportivos (Juegos Panamericanos, Juegos Sudamericanos, 

Juegos Bolivarianos, olimpiadas, mundiales de fútbol, etc.) se ha descubierto que las 

delegaciones deportivas nacionales no han mostrado mejora debido a su pobre obtención de 

medallas y logros deportivos.   

Ante esta situación el legislador Alberto Beingolea Delgado, presentó el 21 de julio del 

2014 el proyecto de ley 03683 con la finalidad de crear el Programa Deportivo de Alta 

Competencia y dotar de servicios adecuados y de calidad para la preparación de los 

deportistas nacionales, para de ese modo mejorar los niveles de competitividad y de sus 

marcas individuales, en las futuras competencias internacionales. 

 

2.  El deporte como valor Político-Social 

Del mismo modo que el voluntariado, el deporte es una de las actividades que forman 

parte del mundo político social, más que del mundo jurídico, ya que como hemos explicado 

en el capítulo anterior, el Estado, sobre este tipo de acciones beneficiosas para la sociedad, 

solo cumple un rol de promoción y de incentivo; por lo tanto, no sería adecuado imponer 

dichas acciones como obligatorias a sus ciudadanos. Y esto se puede comprobar al dar lectura 

del artículo 14 de la Constitución Política del Perú: “La educación promueve el 

conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, 

la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad…”. 

En este punto observamos una clara muestra de cómo el Estado promueve la educación física 

y el deporte dentro de los fines educativos generales.  

Siendo el deporte y la educación física actividades de gran importancia para mantener los 

niveles de salud adecuados para la ciudadanía, sin embargo, no serían ejes esenciales en la 
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educación. Así lo afirma el artículo 1 de la ley 30432, Ley que Promueve y Garantiza la 

Práctica del Deporte y la Educación Física en los Diferentes Niveles de la Educación Básica 

y Publica: “Declárese de necesidad pública y preferente interés nacional la práctica del 

deporte y la educación física en los diferentes niveles de la educación básica pública del país, 

con la finalidad de promover los niveles de salud adecuados en la población, disminuir la 

incidencia de enfermedades crónicas entre los niños, adolescentes y jóvenes, así como 

combatir el sedentarismo y la obesidad”.  

Es por ello que al hablar del deporte como acción es necesario ubicarlo dentro de la 

clasificación de los tipos de acciones relevantes para el Estado. El deporte pertenecería al tipo 

de acciones que siendo buenas y convenientes para el bien común, no son necesarias ni 

esenciales para alcanzar los niveles mínimos de convivencia, por lo tanto el Estado no podría 

exigirlo ni obligarlo, al igual que otros valores como la cultura, la amistad o la solidaridad, 

etc.
40

  

El deporte como valor es esencialmente bueno y conveniente, ya que ofrece grandes 

beneficios para la salud física y mental, sin embargo, no deja de ser un valor estrictamente 

político social, que no atañe a lo jurídico ni a lo exigible por ley. Sino que se limita a ser 

promovido e impulsado por el Estado.  

 

2.1.  Salud física y mental. El deporte y la actividad física son un factor importante para 

el desarrollo de una vida sana, así la Organización Mundial de la Salud, define que: 

“La actividad física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, 

educación física o ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela o las 

actividades comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y 

la salud. La actividad física, no solo se ve relacionada al bienestar corporal, sino que también se 

ha asociado a efectos psicológicos beneficiosos en los jóvenes, gracias a un mejor control de la 

ansiedad y la depresión. Asimismo, toda actividad física puede contribuir al desarrollo social de 

los jóvenes, dándoles la oportunidad de expresarse y fomentando la autoconfianza, la interacción 

social y la integración. además se ha observado que los jóvenes activos pueden adoptar con más 

facilidad otros comportamientos saludables, como evitar el consumo de tabaco, alcohol y drogas, 

y tienen mejor rendimiento escolar.”
41
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 TEJADA, Op. Cit., P.83. 
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 Organización Mundial de la Salud, recuperado de: https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet 

_young_people/es/ visitado el 2 de mayo del 2019. 
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Todo lo dicho anteriormente fundamenta que el deporte y la actividad física, son acciones 

que ayudan a desarrollar valores como el trabajo en equipo, la fortaleza, la amistad, la 

confianza, etc. Además, ayuda a mantener una vida saludable. Sin embargo, a pesar de la 

importancia del deporte en el bienestar humano, esto no lo convierte en esenciales para el 

desarrollo de la vida humana, por ende, el Estado solo podría promoverlas como actividades 

beneficiosas y deseables en la sociedad. Y siempre teniendo en cuenta que esa promoción no 

debería significar una imposición o una carga para los ciudadanos.     

 

2.2.  El deporte como motivo de orgullo nacional. El deporte como una actividad 

beneficiosa para la vida del ser humano, es asociado a determinadas actitudes personales que 

nacen debido a su naturaleza competitiva. Es por esta razón que con mucha frecuencia se han 

visto numerosas muestras de apoyo a los deportistas que representan a nuestra nación.
42

 

Este tipo de actitudes que nacen debido a la práctica del deporte y a su competitividad, 

son conocidas como orgullo nacional o patriotismo, ya que es evidente que gran parte de la 

población de un país, se siente orgullosa de su nacionalidad al ver triunfar a sus deportistas, 

así como también sentir decepción al verlos fracasar. De este modo podemos encontrar 

diversos titulares en los diarios que nos ofrecen ejemplos en este tema. 

El deporte cuenta con un gran poder para fortalecer el orgullo nacional de un país, es por 

esto que cuando el Estado intenta implementar medidas legislativas sobre estos temas, debe 

mantenerse en su función de promocionar el deporte.   

 

3.  Beneficios que otorga la Ley Prodac 

 

3.1.  Cualificación del beneficiario de la Ley. En cuanto a la parte subjetiva a la que 

beneficia la ley Prodac, es necesario mencionar que esta requiere que el sujeto tenga una 

cualificación especial, ya que las becas otorgadas por esta ley, buscan favorecer solo a 

deportistas calificados o a deportistas calificados de alto nivel. Es el Instituto Peruano del 

Deporte quien cuenta con la facultad para otorgar constancias para los deportistas de esos 

niveles.
43

 

 

                                                      
42

 El 2018 la selección peruana de fútbol logro clasificar a La Copa del Mundo, siendo esto una gran 

oportunidad para que la hinchada peruana fuera premiada como la "mejor afición del mundo" de acuerdo al 

último sondeo realizado por la FIFA. 
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 Instituto Peruano del Deporte, recuperado de: http://www.ipd.gob.pe/images/documentos/dinadaf/requisitos-

universidades-2016.pdf, visitado el 2 de mayo del 2019. 
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Los programas deportivos de alta competencia que son creados por la Ley Prodac buscan 

mantener el nivel de alta competencia de los deportistas que desean postular a las 

universidades del país. 

 

3.2.  Becas deportivas. La Ley Prodac otorga diversos beneficios para los deportistas de 

alta competencia que postulan a las universidades públicas o privadas del país, sin embargo, 

en este punto centraremos la explicación sobre las becas universitarias que ofrece esta ley. 

La primera beca que es otorgada por la Ley Prodac, es la beca parcial, que se encuentra 

regulada en el artículo 4° inciso A y que financia el cincuenta por ciento de los costos de 

matrícula y pensiones de la universidad a la que postule el deportista de alta competencia. 

La segunda beca que otorga la Ley Prodac, es la beca total, que se encuentra regulada en 

el artículo 4° Inciso B y que financia el cien por ciento de los costos de matrícula y pensiones 

de la universidad a la que postule el deportista de alta competencia.  

Y la última beca que otorga la Ley Prodac, es la beca total especial, que se encuentra 

regulada en el artículo 4° inciso C y que financia no solo el cien por ciento de los costos de 

matrícula y pensiones, sino que también, cubre todos los costos de vivienda, alimentación, 

salud, material de estudio y deportivo. 

 

4.  Las objeciones a las becas deportivas en las universidades 

La universidad en su concepto más clásico, tiene un carácter netamente académico, en el 

que el cultivo de las artes y las ciencias eran su principal función en la sociedad, es por ello 

que la palabra studium siempre estuvo ligada a la de universitas, en el sentido que la 

antecede. El carácter institucional de studium generale fue primero reconocido en Bolonia 

(siglo XII) para las asociaciones de estudiantes y en Paris para el conjunto de profesores y 

escolares.
44

 Por su parte la palabra universitas, es propia del léxico social y jurídico usada 

para referirse a un grupo cohesionado de entidad jurídica y data de 1210 época en la que el 

término Doctorum et discipulorum universitas, era usado con orgullo por maestros y 

estudiantes parisinos. 
45

 

Al entenderse a la universidad tradicionalmente ligada al estudio y lo académico, es 

válido cuestionar el rol del deporte en las universidades y hasta qué punto el Estado podría 

                                                      
44

  Cfr. BORREO CABAL, Alfonso. La universidad. Estudios sobre sus orígenes, dinámicas y tendencias: 

Tomo 1. Historia universitaria: la universidad en Europa desde sus orígenes hasta la Revolución Francesa, 

editorial Pontificia Universidad Javeriana. p. 34. 
45

  Cfr. BORRERO CABAL. Alfonso, La universidad. Estudios sobre sus orígenes, dinámicas y tendencias: 

Tomo 1. Historia universitaria:  la universidad en Europa desde sus orígenes hasta la Revolución Francesa, 

editorial Pontificia Universidad Javeriana. p. 36. 
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obligar a las universidades públicas o privadas a promocionar el deporte como una actividad 

esencial para su funcionamiento. 

 

4.1.  La paradoja y contradicción. Cuando se habla de los deportistas de alto nivel, 

como los futbolistas de las grandes ligas o los basquetbolistas de la NBA, tenistas del 

ranking, o nadadores olímpicos, etc.; nunca se ha mencionado que para obtener sus logros en 

el deporte hayan tenido que estudiar una carrera universitaria o que hubieran dedicado 

muchas horas de su vida a la investigación académica, sino todo lo contrario, ya que los 

deportistas de élite, tienen que dedicar muchas horas al día al entrenamiento físico y mental 

para poder superar sus metas en el deporte. El estudio y las exigencias propias de la 

universidad, no son necesarios para un deportista de ese nivel. Sin embargo, resulta 

paradójico, que el Estado haya decidido fomentar el deporte de alta competencia, dando una 

ley que ofrece beneficios para los deportistas, pero no de naturaleza deportiva sino 

académica, como las becas universitarias a los deportistas de alto nivel que ofrece la Ley 

Prodac. 

A nuestro parecer, no parece adecuado promover la práctica deportiva de alto nivel, 

introduciendo una actividad académica ajena al deporte y que demandaría muchas horas de 

dedicación para realizarse óptimamente. El Estado hubiera logrado un mejor efecto 

ofreciendo una dirección técnica gratuita o mejores espacios de entrenamiento con 

implementos deportivos de calidad subvencionados por el mismo Estado o por donaciones de 

entidades privadas. 

Es oportuno aclarar que, sobre la implementación de los programas deportivos de alta 

competencia en las universidades, a pesar de mostrar una clara contradicción con respecto a 

su principal objetivo y el carácter imperativo que posee, nadie se ha atrevido a cuestionarla, 

sino que se han limitado a cumplirla sin aplicar el sentido crítico para corroborar si esta ley 

cumple con un estándar mínimo de razonabilidad, hecho que ha sucedido al parecer por no 

ser políticamente correcto. Siendo claro que “El estado a través del Gobierno, está para servir 

a la sociedad, fomentar y facilitar lo que va bien, en vez de sembrar dificultades. Un Estado 

intervencionista impide el desarrollo.”
46

 

    

                                                      
46 MILLÁS MUR, Jaime. Educación y bioética: algunos temas actuales, segunda edición, Perú: Editorial 

Asociación Civil Piura 450-Colegio Turicará. p. 67. 
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4.2.  La beca como retribución. Los tres tipos de becas que otorga la Ley Prodac, son 

beneficios que pueden ser fácilmente cuantificables económicamente, es por esta razón que 

se podría entender que las becas Prodac son un tipo de retribución por la realización de una 

acción beneficiosa para la sociedad, en este caso el deporte.  

Como ya se ha aclarado en el capítulo anterior, las retribuciones pueden llegar a 

desnaturalizar la verdadera esencia de las acciones meritorias, como el deporte competitivo, 

siendo no solo peligroso por la posible desnaturalización del verdadero motivo de la acción, 

sino además porque impone una carga económica sobre los privados, que claramente no 

deberían ser afectados por las actividades de promoción que competen principalmente al 

Estado.    

 

5.  Propuestas para el otorgamiento más eficaz de las becas Prodac 

La universidad en una definición más moderna, ha sido entendida como un centro de 

formación integral, en la que las enseñanzas de las artes y las ciencias son impartidas junto a 

un grupo de habilidades blandas, que son necesarias para desarrollar competencia profesional 

en los universitarios.
47

 

Bajo este punto de vista procederemos a exponer las propuestas para un reparto más 

eficaz de las becas deportivas en la universidad en relación a la Ley Prodac. 

 En la actualidad las universidades no son vistas solo como instituciones meramente 

estudiantiles o académicas, sino que son entendidas como instituciones que forman parte de 

la sociedad de un modo activo, por lo cual una de sus principales funciones es formar no solo 

académicamente, sino que también debe dotar a los universitarios de una serie de valores y 

habilidades que los hagan más competitivos en la sociedad profesional y a la vez formar 

ciudadanos de bien para la nación.  

Desde esta perspectiva el deporte en la universidad, funciona como una herramienta 

elemental para el óptimo desarrollo y formación del universitario, dado que es en su práctica 

en donde se aplican y desarrollan cualidades y valores como la disciplina, la fortaleza y el 

trabajo en equipo.  

A partir de estas razones es válido afirmar que la práctica deportiva en las universidades, 

siendo no esencial, no es una actividad completamente irrelevante, sino de gran importancia 

para el cumplimiento de los fines de la universidad. 

                                                      
47

 Cfr. BORRERO CABAL, Alfonso. La Universidad. Estudio sobre sus orígenes, dinámicas y tendencias: 

Tomo 5. Enfoques universitarios, editorial Pontificia Universidad Javeriana. pp. 129-130. 
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Es por esto que estamos de acuerdo que en una sociedad como la actual existan las becas 

para los deportistas en las universidades, siempre y cuando sean asumidas voluntariamente 

por los privados y esto dependerá de las condiciones y requisitos de cada universidad. 

Mientras que el Estado en su rol de promoción con respecto a este tipo de acciones 

deportivas, deberá gestionar más espacios deportivos que ofrezcan mejores oportunidades de 

desarrollo para los deportistas, siempre y cuando esto no suponga una compensación por la 

realización de la práctica deportiva.   

Es necesario que para una buena implementación de las becas deportivas Prodac existan 

una serie de condiciones que al parecer no se encuentran de modo claro en la ley, siendo esta 

una deficiencia que el legislador debería subsanar.  

Bajo nuestro criterio la primera condición debe ser, que estas becas solo sean ofrecidas 

bajo la voluntad de los privados, esto quiere decir por la propia decisión de las universidades 

públicas o privadas y que de ellas dependa su implementación. 

La segunda condición, radica en que las becas solo beneficien a los deportistas que viven 

bajo una condición económica de pobreza, por lo que el beneficio de la beca contaría con un 

sustento sólido y real. 

 De este modo se excluiría del beneficio a todos aquellos deportistas que cuentan con la 

capacidad económica para solventar sus costos universitarios. En un país de bajos recursos 

como el Perú, podría resultar contrario a la justicia distributiva que alguien disfrute de una 

beca que realmente no la necesita porque podría solventarla por sí mismo. 

En tercer lugar, el otorgamiento de las becas, no debería afectar el óptimo rendimiento 

que se exige a un deportista de alta competitividad, por lo tanto, la beca sería más eficaz para 

aquel deportista que la exigencia académica no suponga un desmedro a su nivel deportivo. 

Esto significa que no sería eficaz que un deportista de alto nivel, como un competidor 

olímpico o internacional, reduzca su tiempo de entrenamiento por dedicación al estudio 

universitario. Situación distinta es la de aquel deportista de categoría media, cuyo nivel de 

entrenamiento puede ser compatible con el estudio universitario, debido a que sus estándares 

de entrenamiento están orientados a competencias nacionales, regionales o interuniversitaria.  

Y la cuarta y última condición, es que el rol del Estado con respecto a este tema, es el de 

promover este tipo de acciones y que esa promoción se ejecuta cuando el Estado gestiona 

más y mejores espacios de entrenamiento para los deportistas de todos los niveles y esto 

debería iniciarse con la descentralización de las zonas deportivas de alto rendimiento, ya que 

en su mayoría se encuentran ubicadas en la capital.  
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Es de este modo en que se cumpliría un verdadero rol de promoción por parte del Estado 

con respecto al deporte y no como lo hace la Ley Prodac que impone una carga económica 

sobre los privados de modo arbitrario.  
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Conclusiones 

Primera. Con todo lo dicho en los anteriores capítulos es importante concluir que tanto la 

Ley General de Voluntariado y la Ley que crea los Programas Deportivos de Alta 

Competencia en las Universidades, a pesar de ser tan distintas en sus objetos, se encuentran 

relacionadas en que ambas son una clara muestra de un sistema regulatorio premial o 

compensatorio, que intentan equiparar en un paralelismo tanto a las acciones negativas 

(delitos) con las acciones meritorias (acciones buenas como el deporte y el voluntariado) y 

que, por lo tanto, del mismo modo en que las acciones negativas reciben una sanción  por 

parte de quien gobierna, las acciones meritorias también deben surtir un efecto y en este caso 

sería una compensación por parte del Estado o imponiendo cargas a los privados. 

 

Segunda. En nuestro estudio nos oponemos a este tipo de regulaciones, debido a que este 

tipo de manifestaciones legales, en las que se regulan y obligan a compensar a los ciudadanos 

por la realización de acciones positivas y beneficiosas para la sociedad (como el deporte, el 

voluntariado, la cultura, la amistad, etc.) podrían causar. Primero la desnaturalización del 

verdadero motivo virtuoso de la acción y con ello crear una sociedad a la que no le importe 

realizar una acción buena por el mismo hecho de ser buena, sino que siempre estará 

pendiente de recibir una contraprestación por su accionar. Segundo, la desnaturalización de la 

verdadera función de promoción del Estado, en la que, por obtener beneficios políticos y 

efectos rápidos, se recurre a este tipo de regulaciones que extralimitan la verdadera función 

de promoción. 

 

Tercera. También es propio comprender que, si bien existe un deber principalmente del 

Estado por promover este tipo de actividades beneficiosas para la sociedad, esta no debe 

desvirtuarse hasta el punto de crear derechos que compensen al accionante. Sino que el 

Estado, en cumplimiento de esa función, debe crear mecanismos para favorecer la realización 

de ese tipo de acciones, de este modo en el caso de la Ley General de Voluntariado, el mejor 

modo de impulsar esta actividad, no sería ofreciendo puntaje extra para lograr becas o 

créditos hipotecarios, sino que sería más óptimo que se busque implementar medidas para 

que a los voluntarios se les facilite la labor que realizan, por ejemplo, ofrecer transporte, 

materiales, capacitaciones, etc. 
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Cuarta. Mientras que para promover el deporte de Alta competencia lo más propio no 

sería ofrecerles una carrera universitaria, como lo exige la Ley Prodac, ya que en este caso lo 

único que haría una beca académica es desconcentrar y disminuir el tiempo que un deportista 

de ese nivel necesita para superar sus propias metas. Sino que el Estado debería gestionar 

mayores espacios de entrenamiento para los deportistas de cualquier nivel en los que se 

ofrezca dirección técnica gratuita y en esa misión el Estado podría apoyarse con las empresas 

que deseen voluntariamente ayudar a este tipo de actividades (como por ejemplo crear 

patronazgos para los deportistas). 

 

Quinta. El Estado en su rol de promoción siempre debe buscar que las acciones se 

realicen de un modo natural y espontaneo con la finalidad de crear un cierto grado de cultura 

deportiva, cultura de solidaridad e incluso que el Estado promocione acciones como la 

lectura, la danza y se cree cultura también de ello. Pero cuidando siempre que ese entusiasmo 

de promover no se transforme en un tipo de imposición y mucho menos que se conviertan en 

cargas económicas para los privados, tal como sucede en la nueva Ley Prodac. 

 

Sexta. Bajo estos argumentos La Ley General de Voluntariado y la Ley que regula los 

Programas Deportivos de Alta Competencia en las Universidades, no podrían considerarse 

estrictamente, normas de promoción, debido a que la naturaleza de estas normas, no se basa 

en el incentivo de la acción como una recomendación, sino que de modo imperativo y a 

través de compensaciones busca que estas acciones se realicen y se desarrollen. Por ende, 

estas medidas legislativas, deben ser subsanadas por el Estado con la finalidad de resguardar 

la naturaleza virtuosa de las acciones como el voluntariado y el deporte.  
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