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EPÍGRAFE
“Por supuesto, si las transacciones del mercado
fueran gratuitas, todo lo que importaría (aparte de
las cuestiones de equidad) es que los derechos de las
distintas partes debieran estar bien definidos y los
resultados de las acciones legales fáciles de pronosticar.
Pero, como hemos visto, la situación es muy diferente
cuando las transacciones de mercado son tan costosas
como para hacer difícil cambiar el ordenamiento de
los derechos establecidos por la ley. En tales casos, la
justicia influye directamente en la actividad económica.
Parecería entonces deseable que las cortes comprendieran las consecuencias económicas de sus decisiones y
pudieran, en la medida en que esto sea posible, sin
crear demasiada incertidumbre acerca de la tesis de la
ley en sí misma, tomar en cuenta estas consecuencias
cuando adoptan sus decisiones.”

Ronald H. Coase*

* Coase, R. H. (1960). El Problema del Costo Social, The Journal
of Law and Economics, págs. 1- 44.
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Presentación

Este segundo volumen representa un aporte original, fruto del trabajo coordinado de los miembros de la
Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador y colaboradores internacionales.
Además, se distingue por reflejar un periplo investigativo y colaborativo continuo gracias al cual se ha
contribuido con el desarrollo de la academia nacional
a beneficio de en nuestra sociedad.
Como indicamos anteriormente, este proyecto
editorial emerge de la iniciativa de la Facultad de
Jurisprudencia que organizó la I (2015), II (2016) y III
(2017) Jornadas Internacionales de Derecho como actividad de investigación científica y punto de encuentro
entre mujeres y hombres de derecho. Desde la actividad desarrollada, se alcanzaron valiosas contribuciones
caracterizadas por denotar un inestimable trabajo
colaborativo. En ese sentido, agradecemos la colaboración de los académicos participantes, de los revisores
externos, del equipo de publicaciones de la Facultad de
Jurisprudencia de la PUCE y la colaboración del Centro de Publicaciones, cuyo director Santiago Vizcaíno
no escatimo esfuerzos para proveer soporte editorial
y logístico.
A partir de lo expuesto, este segundo volumen
constituye un importantísimo resultado de investi-
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gación cuyo carácter integral y complejo proceso de
organización, revisión, aprobación y estructuración, no
se puede dejar sin mención.
Además, de su complejidad teórica, la particularidad de este segundo volumen estriba en el enfoque
interdisciplinar introducido en las contribuciones que
lo conforman:
En este sentido, el profesor Francisco Cabrillo
Rodríguez, catedrático de la Facultad de Derecho de
la universidad Complutense de Madrid, desarrolla
en el Capítulo II un estudio de la administración
de justicia como un mecanismo de asignación de
recursos productivos en una sociedad. En ese sentido,
la administración de justicia ineficiente tendrá como
resultado una asignación ineficiente de recursos, cuyas
consecuencias serán un inadecuado funcionamiento
del sistema económico y, en consecuencia, una reducción del bienestar de toda la población. A partir
de lo expuesto, este trabajo presenta un análisis de la
estructura de comportamientos y criterios de decisión
de los jueces. Para ello se presta especial atención a la
formación de preferencias del grupo, mediante el uso
de una de las diversas líneas de investigación basadas
en la teoría del capital social, en la línea de los trabajos
de James Coleman y Gary Becker. Se concluye con
una reflexión sobre la relevancia de las preferencias y
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el coste que puede tener su defensa en el seno de un
tribunal colegiado.
El capítulo III es de autoría de la profesora de la
Universidad de Chicago, Lisa Berstein, quien explora
cómo contrato de los equipos originales de fabricación
con sus proveedores en gran medida fuera de la sombra
de la ley. Destaca la forma en que combinan las técnicas de gobernanza asociadas a la contratación en condiciones de independencia, la jerarquía entre empresas
y la contratación relacional basada en la confianza para
crear relaciones duraderas, altamente cooperativas y
caracterizadas por una inversión significativa relacionada en gran parte con la gobernanza de la red para
garantizar el rendimiento contractual.
La investigadora Karen Arcos y la profesora Sorily
Carolina Figuera Vargas de la PUCE son las autoras del
capítulo IV. En este capítulo, a partir de un enfoque
neo-institucional, se explora la importancia del derecho como sistema de reglas fundamentales dentro de
la construcción de la teoría feminista. Esto involucra el
diseño de mecanismos que avalen la lucha de la mujer
por ser reconocida dentro de una sociedad machista,
en la que no han sido tutelados sus derechos de forma
efectiva, y en el que la violencia física y psicológica
ha sido el escenario de interacción que deben afrontar.
Lo expuesto mantiene su vigencia como temática de
investigación dado que subsisten complejos escenarios
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de discriminación hacia las mujeres que no han sido
superados a través de inflación legislativa y que por el
contrario requieren de una reformulación de las políticas públicas a partir de las cuales son elaboradas.
La investigadora Daniela Racines y el profesor
Gonzalo Lazcano Báez de la PUCE, en el capítulo
V, presentan un análisis de la inconsistencia de los
regímenes políticos involucra a distintas tendencias
administrativas o modos de gestión pública, en el
aspecto de la distribución equitativa del Presupuesto
General del Estado y el gasto de obras públicas. La administración económica frente al Presupuesto General
del Estado se fomenta y regula por dos vialidades. La
primera, es la administración económica que, tanto la
Constitución como el ordenamiento jurídico de un Estado, lo respalda; y, además, se encuentra las decisiones
administrativas tomadas por miembros de la Función
o Poder Ejecutivo en su respectivo mandato, por medio
de debida planificación presupuestaria. Olvidándose de
la incorporación del presupuesto participativo dentro
de un Estado Social de Derechos en base a la Teoría
Principal - Agente.
En el en el capítulo VI, el profesor Rafael Vega
Llapapasca de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, desarrolla un esbozo donde crítica a partir de
una extensa revisión dogmática, la reforma procesal
penal en el Perú. La misma tuvo en sus inicios el
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objetivo de implementar un procedimiento moderno,
garantista para con todas las partes involucradas (procesado, acusador, víctima, agraviado, actor civil, etc.),
acusatorio, en el que predominaba la oralidad por
sobre el expediente, entre muchas otras características
derivadas a su apego a la Constitución. Sin embargo,
el autor sostiene que a poco más de 10 años después
de su puesta en marcha los fines y objetivos iniciales
de la reforma se han difuminado, ante las constantes
modificaciones normativas, pero sobre todo ante la
reestructuración de un proceso especial (el proceso
inmediato) que recuerda en demasía al cuestionado
proceso sumario del aún vigente Código de Procedimientos Penales de 1940. En ese sentido, se describe
un recorrido de la implementación del Código Procesal
Penal de 2004 y a todas aquellas modificaciones que,
en definitiva, han transformado en forma y en fondo
la reforma procesal penal.
El profesor Abelardo Villanueva Alarcón, en el
en el capítulo VII, analiza la problemática surgida con
las acciones legales ejercidas por los demandantes dentro del plazo para interponer la demanda, pero cuya
notificación a la parte demandada se produce en un
momento que supera el plazo determinado, momento
en el cual, se interrumpe el plazo de prescripción,
conforme establece el inciso 3 del artículo 1996 del
Código Civil, el cual señala que el decurso prescriptorio se interrumpe con la citación de la demanda, lo que
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ha generado problemas con los demandantes, quienes
luego de accionar dentro del plazo legal, son perjudicados por la demora en la calificación y notificación de
la demanda, ya que sus demandas han sido archivadas
bajo la figura de la prescripción extintiva.
Finalmente, en el capítulo VIII, el doctor Rubén
Méndez Reátegui, profesor de la PUCE, realiza presenta el caso de Australia y Perú como una muestra
representativa de dos países ricos en recursos, pero con
diferentes arreglos institucionales a nivel impositivo y
fiscal que, en consecuencia, ha contribuido a llevarlos a
distintos niveles en términos de desarrollo económico
y social. De esta manera, describe las diferencias entre
el marco institucional impositivo y fiscal tanto de Perú
como de Australia. El objetivo del capítulo fue efectuar
una ilustración de ambos contextos institucionales que
permita introducir una exploración preliminar de las
diferencias entre ambas experiencias institucionales.
Por lo tanto, se concluye que este volumen
introduce un elevado grado de originalidad y trascendencia para la literatura jurídica y favorece a la
sociedad ecuatoriana en su conjunto. En ese sentido,
debo reiterar que, a través de este libro, la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador y su Facultad de
Jurisprudencia han contribuido de modo incólume,
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con el progreso en la enseñanza del Derecho como
disciplina científico-humanista.

Dr. Iñigo Salvador
Decano de la Facultad de Jurisprudencia
Pontificia Universidad Católica del Ecuador

CAPÍTULO I
ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA

I.1 Introducción
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DECISIONES JUDICIALES: INTERESES Y
PREFERENCIAS
Francisco Cabrillo Rodríguez*
1. Introducción
Desde el análisis económico del derecho se
estudia la administración de justicia como un mecanismo de asignación de recursos productivos en una
sociedad. La idea básica es que una administración de
justicia ineficiente tendrá como resultado una asignación ineficiente de recursos, cuyas consecuencias serán
un inadecuado funcionamiento del sistema económico
y, en consecuencia, una reducción del bienestar de
toda la población. Si aceptamos que el mecanismo
de asignación de recursos más eficiente es el mercado, sería deseable que los tribunales, en su actividad
juzgadora, llegaran a resultados similares a los que se
habrían alcanzado si hubiera sido posible aplicar los
principios del libre contrato y la libre negociación entre
Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid (Departamento de Economía Aplicada
IV - Economía Política y Hacienda Pública). Profesor visitante en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Expresidente del
Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid y ex-director
del Colegio Universitario “Cardenal Cisneros”. En el presente capítulo
el profesor Cabrillo amplía los resultados de sus investigaciones sobre
el proceso de maximización y la conducta de los jueces, temática por la
cual, es reconocido internacionalmente como uno de los expertos más
importantes desde el enfoque del Análisis Económico del Derecho.
*
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las partes. No es esta, sin embargo, la visión que se
obtiene a menudo cuando se analizan las resoluciones
judiciales, ya que es frecuente encontrar en muchos
países sentencias en las que el objetivo de los jueces es
muy diferente y se orientan más bien a utilizar el poder
de juzgar para buscar resultados que, en muchos casos,
chocan abiertamente con los principios que deberían
inspirar una economía de libre mercado.
Este capítulo presenta un análisis de la estructura
de comportamientos y criterios de decisión de los jueces. Para ello se presta especial atención a la formación
de preferencias del grupo, mediante el uso de una de
las diversas líneas de investigación basadas en la Teoría
del Capital Social, en la línea de los trabajos de James
Coleman y Gary Becker. En la segunda sección se ofrecen algunos comentarios sobre el papel del denominado activismo judicial en nuestros días, tanto en los
países de derecho común como en los de derecho civil.
En la tercera se estudian las funciones de utilidad y la
formación de preferencias en el colectivo de los jueces.
La cuarta analiza algunos trabajos recientes sobre el
papel que la política desempeña en las decisiones judiciales. Concluye el capítulo con una reflexión sobre la
relevancia de las preferencias y el coste que puede tener
su defensa en el seno de un tribunal colegiado.
2. Activismo Judicial y Administración de Justicia
En las últimas décadas se ha registrado en muchos países un significativo crecimiento del “activismo

I.2. Activismo Judicial y Administración de Justicia
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judicial”, término con el que se denominan aquellas
decisiones de los órganos de la Administración de
Justicia que van más allá de la estricta aplicación de
la ley. Este papel de los jueces como legisladores es
una cuestión básica en el sistema de derecho común
anglosajón, en el que el juez tiene una amplia capacidad de crear derecho. Pero también en el sistema de
derecho continental puede encontrarse esta tendencia
hacia un mayor activismo de los jueces, que adoptan,
a veces, decisiones con repercusiones significativas en
la economía y han llegado a convertirse en auténticos
reguladores de facto.
¿Qué argumentos podrían utilizarse para justificar
esta vocación regulatoria de muchos jueces? El primero
– y más importante, seguramente – es que la medida de
política económica que quiere aplicar el poder ejecutivo viola algún principio legal o constitucional. Este
control tiene una larga historia, especialmente en la
tradición jurídica norteamericana; pero ha tenido un
amplio desarrollo también en los países de tradición
del derecho continental. Ahora bien, una cosa es que
la decisión del poder ejecutivo vaya en contra de algún
principio legal o constitucional claramente establecido
y otra muy diferente que tenga poco sentido o pueda
llevar a resultados ineficientes. Parafraseando una
conocida expresión del juez Stewart, el hecho que una
ley o una decisión de un gobierno sea estúpida – o
incluso digna de un asno – no implica necesariamen-
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te que sea contraria a los principios de una ley o de
la Constitución.1
Otro argumento puede basarse en la idea que,
aunque la medida adoptada por el gobierno no vaya
en contra de ningún principio legal, sea realmente tan
absurda que la decisión del juez de anularla eleve el
bienestar social. A este argumento cabe plantear, sin
embargo, dos objeciones. La primera, de naturaleza puramente jurídica, en el sentido antes indicado que no es
función de un juez echar abajo una medida de política
económica si no le parece adecuada; la segunda, que
no parece que los jueces estén mejor capacitados que
el ejecutivo a la hora de estimar los efectos esperados
de una determinada medida de política económica, ni
por su formación técnica ni por el tiempo que aquéllos
pueden haber dedicado al estudio del caso en relación
con los estudios – mejores o peores – que los gobiernos
realizan antes de definir sus políticas.
Pero ¿qué ocurriría en un caso en el que se dieran
unas circunstancias particulares no previstas por el
legislador? En esta situación se plantea un argumento
diferente a favor de la intervención del juez: este dispone de una información mejor que la de un gobierno
o un parlamento para valorar las consecuencias de
esa situación concreta. Es decir, la aceptación de este
1 P. Stewart, voto disidente en Griswold v. Connecticut, U.S.
Supreme Court, 1965.

I.2. Activismo Judicial y Administración de Justicia
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argumento implicaría no el rechazo a una determinada
política económica, sino la posibilidad de no implementarla en casos específicos si el juez considera que
en ellos la no aplicación es la solución más conveniente.
Tiene sentido, sin duda, que un juez rechace
aplicar una determinada norma en circunstancias de
estado de necesidad, que justifiquen una acción ilícita.
El problema surge cuando se extiende este concepto a
situaciones en las que, sin encontrarse en un estado de
necesidad, una persona no puede cumplir sus obligaciones contractuales y se niega a aceptar las condiciones
establecidas en el contrato en los términos marcados
por la ley. El desahucio de un inquilino que no paga
la renta de su vivienda o la pérdida de un inmueble
cuando su propietario lo ha ofrecido en garantía de
un préstamo y no cumple las condiciones de este, son
casos que han sido discutidos en muchas ocasiones
y han cobrado especial relevancia en la última crisis
económica. Puede argumentarse que, en estos casos,
el juez podría no aplicar la ley si el beneficio de no
hacerlo en esta situación concreta fuera mayor que su
coste. El problema es, sin embargo, la determinación
de dicho coste, ya que este no puede medirse solo por
lo que sucede en el caso en cuestión. Es necesario, en
cambio, tomar en consideración también los efectos
que decisiones judiciales de esta naturaleza repetidas
en el tiempo tendrían sobre el sector de arrendamientos urbanos y sobre el mercado hipotecario, al
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elevar el nivel de riesgo soportado por los oferentes:
en primer lugar, reducir el número de viviendas en
alquiler y el volumen de préstamos hipotecarios; y, luego, elevar los precios pagados por los demandantes en
ambos mercados.
Los posibles efectos indeseados sobre la redistribución de la renta de una medida de política económica, es un argumento que se utiliza con frecuencia
para justificar que un tribunal decida que no debe
ser aplicada. La mayoría de las normas legales y las
políticas económicas tienen un doble efecto en la
sociedad. Primero, afectan a la asignación de recursos,
creando incentivos o desincentivos al desarrollo de
determinadas actividades; luego, redistribuyen la renta
y favorecen a algunas personas y perjudican a otras.
Y algo similar hacen las decisiones de los jueces al
interpretar la ley y al avalar una determinada política
económica o impedir su aplicación. Esto implica que,
ante cualquier decisión de política económica habrá
grupos que intenten mantener el status quo en su propio beneficio, al margen que la mayoría de la población
pudiera conseguir ganancias o resultar perjudicada con
el cambio. Si un juez decide alinearse con los intereses
de alguno de los grupos implicados – guiándose, por
ejemplo, por criterios de equidad – buscará argumentos
de carácter técnico para apoyar su decisión. Es posible,
por tanto, que el origen del rechazo de la medida no
se encuentre en tales argumentos técnicos, sino que
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se acuda a ellos para justificar una decisión que se ha
adoptado previamente por otros motivos.
Lo que indica la experiencia es que estos argumentos están, a menudo, relacionados entre sí. Y, al ser
el objetivo del juez, anular la medida porque no la considera justa por generar, por ejemplo, efectos contrarios
a lo que el juez considera redistribución equitativa de
la renta, es probable que no sea este el argumento que
utilice en su sentencia. Cabe esperar, en cambio, que
busque argumentos formales que le sirvan para tomar
una decisión favorable a sus preferencias.
Una idea compartida por muchos jueces es la
referida a la necesidad de interpretar la ley de acuerdo
con criterios que respondan a los principios y valores
de la sociedad actual, no con los que el legislador tenía
en su mente en el momento de promulgar la norma.
De acuerdo con este planteamiento, la conveniencia
de tal “puesta al día” es mayor cuanto más antigua
sea la ley a interpretar. Y no es extraño, por ello, que
la Constitución de los Estados Unidos – cuyo texto
inicial tiene más de dos siglos – haya sido objeto de
“actualizaciones” de todo tipo por parte de los tribunales, presupone a veces que, en la mente de quienes la
redactaron, había ideas que, por muy diversas razones,
es muy difícil que alguna vez pasaran por su cabeza.
Este argumento, sin embargo, es difícilmente aplicable
a normas de reciente promulgación. Y, como se verá
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más adelante, en el campo de la política económica
la interpretación “activista” se refiere, en muchos
casos, a leyes aprobadas poco tiempo antes por el
poder legislativo.
El hecho que el papel de los jueces sea más o
menos activo en el campo de la política económica
depende de muchos factores, que van desde la historia
y la tradición de una determinada administración de
justicia a la estructura de las normas, al pasar por la
ideología o los principios dominantes en la magistratura. Una cuestión importante con respecto al contenido
de las normas que aplican los jueces – que no podemos
analizar en este trabajo – se refiere al hecho que dichas
normas consistan en la definición de reglas concretas
o en el establecimiento de estándares. Un sistema
jurídico basado en reglas – y el español básicamente
lo es – ofrece menos discrecionalidad a las sentencias
de los jueces que otro basado en estándares; al menos
hasta que los estándares sean definidos con mayor
precisión y pasen a convertirse en reglas de facto por la
jurisprudencia o se formalicen en nuevas leyes.2
Cooter y Ginsburg han tratado de medir el nivel
de activismo judicial –o interpretación discrecional de
las leyes por parte de los jueces en diversos países.3 Su
tesis es que los tribunales tendrán mayor propensión
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a interpretar de forma discrecional las leyes y llevarlas
más allá de su contenido original cuanto menor sea
la probabilidad que poder legislativo apruebe nuevas
normas para oponerse a las decisiones judiciales. Y esta
probabilidad vendría determinada por dos variables; la
primera referida a la naturaleza de la Constitución y la
segunda a la estructura de los gobiernos y los partidos
políticos en cada país. En su opinión la existencia en
un país de lo que denominan un “partido dominante
disciplinado” reduce la discrecionalidad judicial, ante
la mayor probabilidad que se apruebe una nueva
legislación que refuerce la política del gobierno y del
partido que lo apoya. Y una reducción de la disciplina
interna en los partidos de gobierno haría disminuir, en
cambio, la discrecionalidad de los tribunales.

3. ¿Por qué los jueces actúan como lo hacen?
Una de las aportaciones más importantes de la
economía a la comprensión de los fenómenos sociales
de nuestros días ha sido mostrar cómo el análisis de los
comportamientos en términos de funciones de utilidad
y estrategias de optimización puede extenderse mucho
más allá de los estudios tradicionales sobre empresarios
y consumidores. Gracias a ello existen ya numerosos
trabajos que intentan explicar, en términos “económicos” –y entender por tales este análisis de estrategias
– de maximización- conductas muy diversas, entre ellas
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y este es el campo en el que seguramente más se ha
avanzado- las de políticos y funcionarios. Poco se ha
hecho, sin embargo, en lo que hace referencia a los
jueces, lo que no deja de resultar sorprendente, dada la
gran relevancia de la función que aquéllos desempeñan.
El objetivo de este análisis consistiría, básicamente, en
determinar por qué los jueces actúan como lo hacen;
y, con mayor precisión, cuáles son los motivos que
condicionan sus conductas. En términos económicos,
cuáles son los argumentos que forman las funciones
de utilidad de los jueces y cuáles son las restricciones
con las que se encuentran en el proceso de alcanzar
sus objetivos.
En el ejercicio de su profesión, los jueces se enfrentan a unas restricciones particulares en su conducta
de maximización de la utilidad, la más importante de
las cuales es que solo en un grado muy reducido pueden incrementar sus ingresos monetarios mediante un
mayor esfuerzo o una mayor competencia técnica. Por
ello, se han buscado otros factores que puedan explicar
su comportamiento. Así Cooter (1983) ha insistido
en la relevancia que para los jueces tiene el prestigio
en el ejercicio de su profesión. Con un enfoque más
amplio, Richard Posner, en un trabajo, de cuyo título
nace directamente el encabezamiento de este capítulo
(Posner, 1995) se planteó como objetivo el análisis de
las funciones de utilidad de los jueces, a partir de la
idea que estos actúan racionalmente en el sentido que
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maximizan funciones de utilidad, como cualesquiera
otros agentes que actúan en la vida económica. En su
modelo, los argumentos de las funciones de utilidad
de los jueces son muy variados, y van desde la satisfacción, la misma que proporciona el hecho de juzgar
al ocio, la renta monetaria, la reputación, así como a
otros elementos como la popularidad, el prestigio y el
hecho que sus sentencias no sean revisadas por tribunales superiores. Una idea interesante del juez Posner
es que, en su opinión, “intentar cambiar el mundo no
desempeña papel alguno en la función de utilidad de
los jueces”.
La tesis que se defiende en este capítulo es, sin
embargo, que las preferencias y la ideología cuentan
a la hora de analizar el comportamiento de los jueces.
Esto no significa que los jueces se planteen como su
objetivo principal la transformación de la sociedad en
la que viven; pero sí que sus preferencias van a influir
en sus resoluciones, Y, lo que considero de gran importancia, que estas preferencias vienen condicionadas
en buena medida por el colectivo en el que los jueces
se integran.
A la hora de analizar las funciones de utilidad
de los jueces es interesante empezar con una reflexión
sobre dichas funciones en los casos de los agentes que
intervienen en los otros dos mecanismos de asignación
de recursos antes analizados: el mercado y el sistema
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político. En el primero de los casos, la respuesta parece
clara y ha constituido el objeto básico de estudio para
la teoría económica casi desde sus orígenes. Se da por
supuesto que, con mayor o menor amplitud para la
introducción de variables de carácter cooperativo y del
altruismo, los agentes económicos intentan, en el sector privado, maximizar su beneficio particular a partir
de unas restricciones dadas. Más complejo es el caso
del sistema político, ya que en él hay que distinguir, al
menos, dos tipos de agentes económicos. El primero
es el formado por los políticos, cuyas funciones de
utilidad han sido analizadas también ampliamente
por la teoría de la elección pública. De acuerdo con
este enfoque, el objetivo principal a conseguir por el
político es la permanencia en –o la conquista de- el
poder, en un marco específico de restricciones, la más
importante de las cuales es, en los sistemas democráticos, la necesidad de ganar elecciones. La mayor parte
de las actividades en el sector público, sin embargo, no
es llevada a cabo por políticos, sino por funcionarios
profesionales. Y si también este grupo responde a una
conducta maximizadora de sus propios intereses, esta
es distinta de la de los políticos. Al burócrata no le
interesa la relección. No la necesita. El funcionario
profesional suele permanecer en su puesto al margen de
los avatares de la política, que solo pueden afectarle en
sus destinos y ascensos, si llega a identificarse –positiva
o negativamente- con el grupo en el poder. Su objetivo
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será, en cambio, aumentar su influencia y su poder con
la finalidad que su departamento sea lo mayor posible,
que el personal a su cargo sea lo más numeroso posible
y que su presupuesto sea lo más elevado posible. Para
ello adoptará una estrategia dirigida a persuadir de
la racionalidad de sus propuestas a quien toma las
decisiones sobre estos puntos, el político que redacta
los presupuestos del Estado y el parlamentario que los
aprueba. Se opondrá a las medidas de racionalización
que puedan significar que sus funciones son consideradas de menor importancia o pueden ser asumidas por
otro departamento con menores costes. Y, a menudo,
aceptará las presiones de los políticos en favor de
determinados grupos de interés, si esto favorece sus
propios objetivos. Si el funcionario tiene un nivel bajo
en la escala profesional, y no puede aspirar a ejercer
este tipo de influencia, y dado que sus posibilidades
de incrementar sus ingresos monetarios con un mayor
esfuerzo laboral, lo que intentará maximizar será el
ocio y la comodidad en su actividad laboral, al trabajar
el menor número posible de horas y al presionar para
que los horarios, las vacaciones u otras condiciones
de trabajo se adapten, en el mayor grado posible, a
sus conveniencias.
Las semejanzas entre las funciones de utilidad de
los jueces y los burócratas son evidentes, principalmente en algunos sistemas judiciales continentales. En el
sistema español, por ejemplo, el juez es un funcionario;
inamovible, por tanto, como los demás funcionarios, y
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en un grado aún mayor que estos. Sus retribuciones
no están ligadas directamente a su productividad, e
incrementar sus ingresos no es, generalmente, su
objetivo fundamental en el ejercicio de su profesión.
Es cierto que las retribuciones, aunque no ligadas a su
productividad, sí dependen del puesto que ocupe y que
un ascenso en la carrera suponga, por tanto, un sueldo más alto. Pero los niveles salariales suelen excluir
de la judicatura a aquellos juristas cuyo objetivo sea
obtener ingresos muy elevados. Y esta circunstancia
la encontramos también en el caso de otros altos funcionarios de la administración del Estado. El hecho
que el acceso a la judicatura se produzca en muchos
países de Europa continental a edades más bajas que
en aquellas naciones, en las cuales se exige una experiencia acreditada en el ejercicio de la abogacía antes
de ser juez acentúa esta semejanza con otros cuerpos
de funcionarios. El acceso a la judicatura no supone
en estos países, como ocurre en Gran Bretaña o los
Estados Unidos, la culminación de una carrera profesional en el mundo del derecho, sino una actividad a
la que se llega al aprobar unos exámenes de acceso con
un elevado grado de complejidad, por candidatos a los
que, en muchos casos, no les afectaría mucho haber
ingresado en la administración pública en un cuerpo
diferente. Además, la figura del burócrata niskaniano
se encuentra también en la judicatura. Nos referimos
en este caso de jueces cuyo principal objetivo es ocupar
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cargos directivos, en los que su actividad básica no es
la de juzgar, sino presidir un determinado organismo
u ocupar un cargo de carácter político o semipolítico,
como son algunos de los que existen en nuestro país.
En este punto las coincidencias entre el juez y el alto
funcionario público son aún mayores.
Como los demás funcionarios, los jueces pueden
también maximizar el ocio y la comodidad en el trabajo. Un juez que tenga como uno de sus objetivos
relevantes no dedicar demasiadas horas del día al
trabajo será consciente, seguramente, que con esta
actitud le resultará más difícil ascender en su carrera;
pero tal comportamiento afectará en muy poco a sus
remuneraciones en relación con otros colegas de su
mismo nivel. Esto tiene implicaciones importantes a la
hora de plantearse, por ejemplo, la política de remuneraciones de la judicatura. Si en la función de utilidad
de un juez, el ocio representa un pago no monetario
significativo, un alza de salarios no tendrá por qué
constituir un incentivo para que aumente su esfuerzo
laboral. Si el aumento salarial está o no está ligado a
la productividad, lo más probable es que esta medida
no tenga efecto positivo alguno sobre la actividad del
juez. Podría incluso argumentarse que, dado que determinadas actividades de ocio exigen un cierto nivel de
recursos económicos, un crecimiento de estos crearía
más incentivos para realizar tales actividades y, lo que
podría entonces aumentar sería el tiempo dedicado al
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ocio y no al trabajo. El efecto positivo de un aumento
de las remuneraciones de los jueces no iría, entonces,
por el lado de una mayor productividad, sino por el
hecho que la profesión atraería a personas más valiosas
que consideren que los ingresos monetarios constituyen uno de los criterios importantes a la hora de elegir
su profesión.
Un efecto negativo sobre la productividad podría
tenerlo, en cambio, la reducción de las incompatibilidades de los jueces, en el sentido de permitir a estos la
realización de más actividades productivas al margen
de su función principal. Tal posibilidad crearía incentivos para reducir al mínimo la actividad por la que se
obtiene una remuneración fija, al margen de lo que se
produzca, y dedicar más tiempo a las actividades cuya
remuneración es función del rendimiento del profesional. La comparación, por ejemplo, de los jueces con los
catedráticos de universidad de algunas especialidades,
que tienen mayores posibilidades que los jueces para
conseguir remuneraciones complementarias parece
confirmar esta idea.
Hay, sin embargo, otros dos argumentos en las
funciones de utilidad de los jueces que merece la pena
analizar con mayor detalle, dada su influencia en el
contenido de sus sentencias: se trata de los intereses
y las preferencias de los jueces. De acuerdo con el
primero, el juez tratará en sus sentencias de actuar
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a favor de aquellos grupos de los que él se considera
miembro, y cuyo bienestar puede identificar, al menos
parcialmente, con el suyo propio. Se ha afirmado así,
por ejemplo, que la clara actitud proarrendatario de
nuestros jueces en temas de arrendamientos urbanos,
se debe, en buena medida, a que –por la necesidad
de cambiar de domicilio en diversas ocasiones a lo
largo de su carrera- los jueces eran con gran frecuencia
arrendatarios; una sentencia redactada a favor de estos
supondría, por tanto, un apoyo a su grupo y a sus
intereses. La idea tiene, además, viejos antecedentes
en la literatura económica. Así Adam Smith afirmaba
que era preferible que los tribunales que tuvieran que
decidir sobre temas relacionados con el divorcio o el
adulterio estuvieran integrados por hombres de iglesia
que no hubieran contraído matrimonio, ya que los casados podrían identificarse con excesiva facilidad con
los intereses de los maridos, y orientar sus resoluciones
en su favor, al pensar que, en un momento dado ellos
mismos podrían encontrarse ante un tribunal de justicia, en una situación semejante. Y el argumento se ha
repetido, en muchas ocasiones, en épocas más recientes
cuando se ha acusado, por ejemplo, al conjunto de los
jueces de ser excesivamente benévolos con maridos que
han sometido a malos tratos a sus esposas.
Sin negar que tales intereses puedan tener relevancia en algunos casos particulares, no parece, sin
embargo, que se trate de un criterio de toma de deci-
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siones importante en la actividad habitual de los jueces.
La razón principal es que no es fácil encontrar muchos
temas en los que decidir un caso en un determinado
sentido suponga una mejora significativa en la situación
en la que el colectivo de los jueces se encuentra. Cuestión distinta es que los jueces, en cuanto ciudadanos
o consumidores, piensen que una determinada interpretación de la ley favorece al con junto de la sociedad
en la que ellos viven. Pero, en este caso, estaríamos ya
ubicados en un análisis de preferencias.
Estas preferencias del juez constituyen un factor relevante en su forma particular de administrar
justicia. Y la teoría económica ha realizado esfuerzos
importantes en las últimas décadas en el sentido de
incorporar la creación y el mantenimiento de preferencias a su propio análisis. Desde el trabajo pionero
de Stigler y Becker “De Gustibus non est Disputandum” (1977) la teoría económica se ha planteado la
posibilidad de dejar de considerar los gustos y las
preferencias de las personas como un dato pata tratar
de explicar también tales gustos y preferencias desde
la racionalidad del análisis económico. En la teoría de
Becker, las preferencias entran en el modelo mediante
la incorporación a la función de utilidad de dos tipos
específicos de capital, el denominado capital personal
(P) y el denominado capital social (S). La idea consiste,
en el fondo, en extender a la formación de gustos y
preferencias el análisis que en su día se realizó para
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aplicar la teoría del capital humano a los modelos de
mercado de trabajo. Desde este enfoque, una función
utilidad se escribiría en la forma
U = U (x1,...xn, P, S)
Donde las xi representarían los diferentes bienes
que consume una persona.
Desde el punto de vista de la teoría económica,
la conclusión más importante que de este modelo
puede obtenerse es que, como nuestras acciones de
hoy afectan a los niveles de capital personal y social,
y estos condicionan nuestras preferencias futuras, esta
función de utilidad “extensa” será estable, mientras
las funciones de utilidad tradicionales (o funciones de
subutilidad) en la forma
U = U (x1,...xn)
no lo serán. Pero, desde el punto de vista de esta
investigación, lo más relevante es que las funciones de
utilidad extensa pueden ayudarnos a comprender mejor,
en muchos casos, el comportamiento de las personas y
los grupos sociales. Las decisiones que cada individuo
adopta y el contexto social en el que se desenvuelve
contribuyen a conformar sus preferencias; que, a su vez,
son determinantes de sus patrones de comportamiento.
(Becker 1996; Becker y Murphy 2000).
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El capital personal viene determinado por una
compleja serie de actividades y experiencias a lo largo
de toda la vida. Es una variable stock, que se determina
por la acumulación de inversiones realizadas a lo largo
de todos los períodos anteriores al directamente considerado (IPi), menos la depreciación que este capital
haya experimentado en cada uno de dichos períodos
(DPi). El capital personal, en un determinado momento
t será, por tanto:
t −1

t −1

i =1

i =1

P
t = ∑ Ipi − ∑ Dpi

Dada la naturaleza del ciclo vital de una persona,
las inversiones en cada uno de los períodos podrán
tener valores diferentes, en un grado, además, distinto
para cada persona. Pero es razonable suponer que,
aunque se modifique a lo largo de la vida, el capital
personal queda conformado, de forma bastante estable,
en una época temprana; concretamente, una vez que se
ha completado el período educativo y se ha obtenido la
experiencia básica para el desarrollo de una determinada actividad profesional
La teoría del capital social fue desarrollada, en
la literatura sociológica, por J. Coleman (1990) a
partir de un concepto introducido por G. Loury. La
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idea es que, en muchos tipos de organización social
se desarrolla una serie de prácticas que resultan muy
útiles para el progreso social y económico de una determinada persona integrada en una de ellas. Se trata
de conocimientos, valores, relaciones interpersonales y
principios de autoridad y confianza que son aceptados
por los miembros del grupo. Coleman señala que el
capital social se define por su función, que consiste,
básicamente, en facilitar la acción de quienes forman
parte del grupo. El capital social es, por tanto, productivo en cuanto permite a los miembros del grupo
el logro de determinados objetivos, cuya consecución
sería mucho más difícil si aquéllos no hicieran uso de él.
Dadas sus especiales características, tiene un elemento
importante de bien público, que no es propiedad de
nadie en particular y del que pueden hacer uso todos
los miembros del colectivo. Y un aspecto relevante del
capital social es que uno de los factores importantes
para su creación es el desarrollo de un conjunto de
ideas comunes o una forma de interpretar la realidad
que los miembros del grupo comparten.
El capital social de una determinada persona se
forma tanto a partir de sus estrategias para integrarse
en un determinado grupo, como por las actividades
y preferencias del grupo, que serán internalizadas por
cada uno de sus componentes, no solo porque pueden
asumirlas espontáneamente, sino también porque el
hecho de asumirlas mejorará su posición en el seno
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del grupo y elevará, por tanto, su nivel de bienestar.
Como el capital personal, el capital social de un determinado grupo h es una variable stock, que se forma
por la acumulación de inversiones de cuantas personas
pertenecen al grupo (Zh), menos la depreciación experimentada (Dh), que reflejaría el debilitamiento de la
estructura del grupo o la reducción de su capacidad
para el logro de objetivos comunes. Si denominamos
Zjh a las aportaciones que cada uno de los miembros del
grupo h ha realizado al capital social del grupo, y este
está integrado, a lo largo del tiempo, por n miembros,
el capital social de este grupo, en un momento t, será:
n

t −1

t −1

S = ∑∑ Z − ∑ Di h
h
t

j =1 i =1

h
ji

i =1

El esquema 1 presenta la doble relación existente
entre cada uno de los miembros y el capital social de
su grupo. En primer término, cada uno de ellos (j
=1,2...n) contribuye, a lo largo del tiempo, a la formación del capital social Sh. Luego, dicho capital social se
integra como argumento en la función de utilidad de
cada uno de ellos.
ESQUEMA 1.- Capital social y funciones de
utilidad
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Este modelo puede ser aplicado al grupo de los
jueces en una determinada estructura social, ya que
se trata de un grupo profesional cuyos límites están
claramente definidos, en el que todos sus miembros
comparten, generalmente a tiempo completo, el desempeño de una concreta actividad y la mayoría han
seguido, en el marco de cada país, un proceso similar
de integración en el colectivo. Como hemos visto, el
mecanismo de integración en el grupo es, sin embargo,
diferente en los diversos países, lo que puede afectar de
manera significativa los patrones de comportamiento
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de los jueces. Para ser juez en la mayoría de los países
de la Europa continental, hay que cursar, en primer
lugar, la licenciatura de derecho. En estos estudios el
alumno recibe ya una inmersión en lo que podríamos
denominar valores básicos de los juristas que, a menudo, están bastante alejados de los criterios de eficiencia
económica. Es posible, sin duda, distinguir entre
los esquemas de valores predominantes en diversas
profesiones jurídicas. Pero creo que resulta innegable
que estudiar derecho ofrece una visión particular de la
vida social, diferente de la que obtiene quien estudia
economía o sicología, por ejemplo.
Posteriormente el aspirante a juez debe pasar por
el filtro de unas oposiciones en las que quienes van
a decidir sobre su integración o no en el grupo son
miembros de él. Su propio interés hará, por tanto, que
el aspirante asuma los valores de quienes determinarán
su futuro profesional. Aprobada la oposición, el juez ya
es miembro del grupo. Y una formación complementaria mediante cursos y prácticas en juzgados y tribunales, además de ofrecerle parte de los conocimientos
técnicos que necesita, contribuyen a completar su proceso de socialización. Tal proceso es muy importante
en cualquier corporación, sea una empresa o un grupo
profesional, porque reduce los costes de transacción en
la vida diaria y refuerza, además, las acciones colectivas que el grupo puede llevar a cabo. Es cierto que,
una persona puede negarse a aceptar un determinado
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sistema de normas sociales; y lo hará siempre que el
beneficio esperado incumplirlas sea superior al coste
esperado de tal conducta. Pero los incentivos para
actuar de acuerdo con la norma social son siempre
elevados. En el caso de los jueces el coste del incumplimiento puede tener su origen tanto en la sanción de los
órganos de supervisión, como en la sanción informal
de otros miembros del grupo, lo que, en ambos casos,
puede crear dificultades al avance de la carrera del juez.
En todo caso, el funcionamiento del grupo será más
eficiente si sus miembros han internalizado una serie
de principios básicos, que crean confianza en el colectivo y reducen los costes de inspección y mantenimiento
de la disciplina en la organización.
Al ser elevado el número de jueces y al haberse
formado su capital social a través de un proceso histórico dilatado, el papel desempeñado por cada miembro
individual en el proceso de creación de ese capital es
bastante limitado. De hecho, cabe suponer razonablemente que cada juez actúa como una persona que
acepta un esquema de valores mucho más que como
alguien que puede desempeñar un papel de alguna
relevancia en la creación de aquéllos. En el caso de los
jueces, como en los otros grupos, puede suceder, sin
embargo, que algunos miembros puedan convertirse
en algo similar a “líderes de opinión”, en el sentido que
vayan más allá de ser meros aceptantes o transmisores
de valores. Pero esto parece darse en escasas ocasiones,
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al menos en los sistemas de derecho civil continental.
Es cierto que los tribunales de justicia están jerarquizados, en cuanto no tienen la misma relevancia las
opiniones de todos los jueces a la hora de sentar las
bases de la interpretación de un determinado texto
legal. Pero pocos han sido en la historia –sobre todo
en un país como España- los jueces que realmente han
influido personalmente en forma decisiva en moldear
ese capital social que analizamos.
El caso puede ser, sin embargo, diferente en los sistemas de derecho común, especialmente en los Estados
Unidos, donde todo jurista conoce bien los nombres
de aquellos jueces que a lo largo de la historia hicieron
aportaciones importantes a la cultura jurídica –y no
solo en el ámbito judicial- del país; y donde es habitual,
por ejemplo, designar al Tribunal Supremo de un determinado momento histórico por el nombre de quien
lo presidía en aquel momento. Pero no deben olvidarse
dos factores. El primero es que el papel que los jueces
–y el Tribunal Supremo especialmente- desempeñan
en los Estados Unidos es mucho más relevante que el
que desempeñan los jueces en Europa. El segundo que,
también en el caso del Tribunal Supremo, se trata de
un tribunal formado por un número muy reducido de
miembros, nombrados con carácter vitalicio, por lo
que pueden desempeñar sus cargos durante largo tiempo. La cuestión tiene relevancia a la hora de plantearse
desde el poder público, por ejemplo, la conveniencia

I.3. ¿Por qué los jueces actúan como lo hacen?

51

de influir en una reforma paulatina de los criterios que
inspiran las decisiones judiciales en temas económicos.
Al igual que cualquier otro grupo, los jueces no
actúan en el vacío, sino en un determinado marco
social y económico que va a influir, en buena medida,
en la formación de sus propias ideas. Las preferencias
de los jueces tienen así, en su origen, dos elementos
importantes. El primero es el conjunto de ideas dominantes en una determinada sociedad en un momento
histórico concreto, al entender por tales no solo los
principios vigentes en el conjunto de la sociedad, sino
también aquellas dominantes en núcleos sociales más
reducidos, de carácter familiar o religioso, por ejemplo.
El segundo elemento sería el conjunto de valores que
el propio grupo profesional transmite al juez. En lo
que al primero de estos elementos hace referencia,
tanto la tradición social y cultural de un país como el
momento histórico en el que nos encontremos pueden
condicionar a los jueces, en cuanto es la sociedad misma la que se ve influida por ella. En este sentido, no
es sorprendente, por ejemplo, encontrar una actitud de
los jueces más favorable a la no intervención del Estado
en las relaciones económicas privadas y al principio de
la libertad de contrato en un país como los Estados
Unidos de América que en una nación como España,
en la que los principios liberales han tenido siempre
mucha menor fuerza.
Pero, si tomamos en consideración un país concreto, encontraremos también diferencias. Así es más
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fácil que se dé esa mayor aceptación de la autonomía
contractual de las partes en un juez de finales del siglo
XIX que en uno de nuestros días, no solo porque las
normas legales atribuyeran entonces a este principio
mayor relevancia, sino también porque las ideas económicas dominantes en la sociedad eran distintas. Si
pensamos en el caso del país que suele considerarse
prototipo de sociedad en la que triunfan los valores
propios del capitalismo y la economía de mercado, los
Estados Unidos, puede mencionarse como ejemplo de
esta evolución el cambio significativo experimentado
en el primer tercio del siglo XX por la jurisprudencia
de su Tribunal Supremo a la hora de aceptar o no la
competencia del poder legislativo para intervenir en
la fijación de precios y condiciones contractuales.4 Y,
en la misma línea, cabe analizar también la evolución
de la regulación y la jurisprudencia en muchos otros
países y campos del derecho. Por citar un segundo caso
de interés actual, con claras repercusiones sobre el crecimiento económico, puede tomarse en consideración
la actitud de los legisladores y los jueces a lo largo de
los dos últimos siglos en relación con la aplicación de
la regla de responsabilidad civil en derecho de daños.
4 El contraste en la forma en la que el Tribunal Supremo resolvió
Lochner v. New York (1905) y Nebbia v. New York (1934), rechazando
en el primer caso la competencia del Estado para regular una jornada
laboral y aceptando, en el segundo una regulación de precios, es una
buena muestra de esta evolución. Un amplio estudio sobre este tema
en Siegan (1980).
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Aun a riesgo de simplificar mucho el problema, cabe
afirmar que, a lo largo del siglo XIX, la regla dominante en el mundo occidental fue la de responsabilidad
por culpa (solo es responsable del daño quien lo causa
si ha actuado con negligencia y no ha adoptado los
principios de precaución básicos).
Mientras en los países de derecho civil esta regla fue
establecida, por lo general, mediante preceptos legales,
codificados en algunos casos, parece que en los Estados
Unidos se produjo una evolución de la jurisprudencia
a partir de la regla de responsabilidad objetiva (quien
causa el daño es responsable en todo caso, al margen
de las medidas de precaución adoptadas) característica
de la tradición del derecho común. Tal cambio en la
jurisprudencia ha sido interpretado (Horwitz, 1977)
como una fórmula para favorecer la industrialización,
ya que la regla de responsabilidad por culpa reduce los
costes de la creación de nuevas empresas y el desarrollo
de nuevos medios de transporte, y eleva, en cambio,
los de actividades tradicionales, como la agricultura,
lo cual potencialmente produciría perjuicios, además,
a consumidores no ligados directamente a actividades
productivas. Los jueces, legisladores y reguladores habrían actuado así de acuerdo con una idea muy extendida en la época, según la cual la industrialización y el
desarrollo de los ferrocarriles constituían necesidades
indiscutibles y el conjunto de la sociedad debería estar
dispuesta a soportar las externalidades negativas gene-
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radas por estas actividades. En la segunda mitad del
siglo XX, sin embargo, experimentó un gran desarrollo
la regla de responsabilidad objetiva en muchos ámbitos
de la vida económica. Este cambio fue promovido,
ciertamente, por reformas legales. Pero también por
la interpretación de la ley por parte de los tribunales
de justicia. Y en ambos casos, responderían de nuevo,
a un cambio de valores sociales, por el que las claras
preferencias del siglo anterior por la industrialización
serían sustituidas en las últimas décadas del siglo XX
por una mayor relevancia de objetivos como la defensa
del medioambiente o la seguridad del consumidor.
En lo que al segundo elemento –los valores que su
colectivo profesional transmite al juez- hace referencia,
hay que distinguir, a su vez, al menos dos cuestiones
relevantes. La primera sería la ya mencionada existencia de diferencias en la interpretación del mundo por
parte de los juristas frente a otros grupos, como los
empresarios o los economistas. Pero dentro del grupo
de los juristas pueden distinguirse también visiones
distintas. Si lo que hemos denominado el proceso de
socialización es relevante en toda corporación, cabe
argumentar que lo es más aún en el caso de grupos
como el de los jueces de algunos países del continente
europeo que, por su origen y formación, tienen menos
conexiones con la vida económica que otros juristas,
como los abogados, que se encuentran mucho más
próximos a las preocupaciones de los empresarios que
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otros. Es explicable, por tanto, que las ideas sobre el
comportamiento en el seno de grupos sociales que aquí
se presenta, aunque aplicable en principio a cualquier
modelo de organización de la administración de justicia sea más relevante en los modelos continentales, que
en aquellos en los que solo se accede a la judicatura
tras una cierta experiencia en el mundo de la abogacía.
4. Justicia no Independiente, Justicia Ineficiente
Hasta el momento en este análisis no se ha hecho
referencia explícita alguna a la posible influencia de las
motivaciones políticas en las decisiones judiciales. Y el
tema tiene, sin duda, mucha relevancia. La independencia de los jueces constituye una de las bases de un
sistema de tutela judicial que inspire confianza a los
demandantes de justicia. No se trata solo que un juez
sometido al poder político pueda dictar sentencias que
se consideren injustas, en el sentido que produzcan
efectos no deseados en la distribución de la renta. El
problema más grave radica en que una justicia no independiente será también ineficiente, en cuanto no creará
ese elemento intangible fundamental para el desarrollo
económico de una sociedad que es la garantía del cumplimiento de los contratos; lo que, a su vez, reducirá
el volumen de transacciones y obligará a la búsqueda
de acuerdos mucho más costosos desde el punto de
vista social.
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No son raros los debates sobre las ideas políticas
de determinados jueces cuando se discute su nombramiento para puestos en tribunales superiores, por existir
una preocupación razonable que, llegado el momento
de adoptar una decisión con respecto a determinadas
actividades del gobierno, o relacionadas con miembros
de éste, su posición política pueda inclinarles a favorecer, o a perjudicar, a un determinado grupo. Cuando
en este tipo de nombramientos interviene un órgano
político este tipo de debates es casi inevitable. Y hay
países en los que se ha analizado ampliamente el papel
que, en la selección de los jueces, desempeña su afinidad al grupo político en el gobierno; y lo que es más
importante, el grado en el que tal afinidad influye en
sus resoluciones como jueces.
El caso más relevante es, sin duda, el de los
Estados Unidos, donde los jueces de los tribunales superiores – entre ellos todos los miembros del Tribunal
Supremo de la nación y de los Tribunales Federales
de Apelación- son propuestos por el poder ejecutivo y
ratificados por el legislativo. Algunas de las comparecencias de los candidatos en el Senado de la Unión han
sido de gran dureza y han dado origen a numerosas
reflexiones críticas sobre la eficiencia del sistema que,
más que la competencia técnica del candidato al puesto, podría primar el sentido de sus resoluciones futuras
en temas especialmente sensibles en el debate político,
como pueden ser en aquel país la cuestión del aborto
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o de la discriminación positiva a favor de las minorías.
La literatura empírica existente sobre el tema,
aunque ya relativamente amplia, es todavía bastante
reciente y no permite aún la obtención de resultados
concluyentes. Dos son las razones de las discrepancias
existentes en la literatura. La primera, la dificultad
misma de determinar qué significa la independencia
política de los jueces. La segunda, el hecho \que, cuando se realizan estudios empíricos, la muestra de casos
y tribunales es necesariamente limitadas, por lo que
se pueden obtener con facilidad resultados contradictorios. En el caso de los Estados Unidos, la existencia
de dos partidos que comparten el poder y designan
a los gobernantes que nombran a los jueces, permite
analizar el grado en el que estos se ven influidos por
el nombramiento a la hora de adoptar sus decisiones
en los tribunales de justicia.5 Ashenfelter, Eisenberg
y Schwab (1995) han estudiado casos federales de
derechos civiles y llegado a la conclusión que no pueden encontrarse correlaciones sólidas entre el partido
que apoyó el nombramiento de determinados jueces
y las resoluciones de estos en los tribunales. Por el
contrario, en un estudio basado en casos relacionados
con la protección del medioambiente (Revesz, 1997)
ha encontrado que existe una significativa relación
5 El problema de los jueces estatales elegidos por votación
popular en los Estados Unidos presenta algunas peculiaridades de
interés con respecto al modelo, que no serán discutidas aquí.
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entre las ideas que se suponen dominantes en el grupo
político que apoyó el nombramiento de un determinado juez y el sentido de las sentencias de dicho juez
en el tribunal de apelación del Circuito del D.C. Más
recientemente Sunstein, Schkade y Ellman (2003), a
partir del estudio de más de cuatro mil casos decididos
por tribunales federales de apelación, han concluido
que, en un número elevado de cuestiones, el hecho que
el juez haya sido propuesto por el Partido Demócrata o
el Partido Republicano constituye un buen indicador
de cuál puede ser el sentido de la decisión de aquél.
Estas diferencias, que parecen claras en temas como
el derecho al aborto, el acoso sexual, la discriminación
positiva, la aplicación de la pena de muerte, la puesta
en práctica de legislación sobre minusválidos o la
ruptura del velo en las sociedades anónimas, resultan,
sin embargo, mucho menos relevantes en otros temas,
como los casos en los que se debatía la oposición de
particulares a expropiaciones forzosas por parte del
sector público.
Convendría, además, hacer una matización a lo
que se entiende por “condicionamiento político” de las
decisiones judiciales. Lo que en el debate que tiene lugar
en los Estados Unidos se plantea no es que los jueces
propuestos por un gobierno demócrata o republicano
vayan a votar a favor o en contra de intereses concretos
de determinados políticos o de los propios partidos
que se diluciden ante un tribunal de justicia, sino que

I.4. Justicia no Independiente, Justicia Ineficiente

59

los partidos apoyan el nombramiento de personas con
unas preferencias que coincidan con las dominantes
en cada uno de los partidos. No se trataría, por tanto,
de “comprar favores” por anticipado, sino de orientar
la jurisprudencia de acuerdo con unas determinadas
ideas. Tema diferente es que el carácter político de los
nombramientos pueda hacer que los jueces dicten sentencias en favor o en contra del poder ejecutivo. Y esta
es la cuestión a la que suele hacerse referencia en países
como Francia, Italia o España cuando se habla de la
politización de la justicia. Tal problema reviste mucha
más gravedad, porque si las preferencias ideológicas
son inevitables, la falta de objetividad a la hora de enjuiciar a un político determinado no lo es. Y cualquier
duda que pueda plantearse ante la opinión pública a
este respecto resulta muy peligrosa para la imagen de
la judicatura, lo que, a su vez, reduciría la seguridad
jurídica e incrementaría, por tanto, los costes de la
actividad económica, e influir así de forma negativa en
el desarrollo.
5. Jueces, Ideología y Conducta
Una última cuestión que conviene plantear es el
grado en el que estas preferencias específicas influyen
en el comportamiento de los jueces. Si los argumentos
de la función de utilidad son múltiples, y estas funciones son subjetivas, cada juez valorará de una forma
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particular la relevancia de cada uno de sus objetivos. Y
puede darse el caso que estos sean, en algún momento,
contradictorios. Pensemos en una situación habitual
de un tribunal colegiado en el que uno de los jueces no
está de acuerdo con las tesis del ponente de la sentencia
o con la opinión mayoritaria de la sala. Si el objetivo del
juez es maximizar sus preferencias, tendrá incentivos
en dedicar tiempo a preparar una argumentación contraria a la del ponente, tratar de convencer a los otros
jueces para que su visión del tema prevalezca y, en caso
de no conseguirlo –si está autorizado para ello, como
sucede en algunos países- escribir un voto particular.
Pero si la comodidad o el ocio son para él los factores
más relevantes, no dudará en suscribir la opinión del
ponente o sumarse a la mayoría, lo que le supondrá un
indudable ahorro de esfuerzo. La defensa de las preferencias tiene, por tanto, un coste de oportunidad, que
cada juez estará dispuesto a asumir o no de acuerdo
con la relevancia del caso, de la probabilidad que su
opinión pueda influir en la decisión de los jueces de la
sala o en la decisión de un futuro tribunal superior si
se recurre la sentencia y los argumentos de su propia
función de utilidad.
Esta actitud de renunciar a luchar por el triunfo
de las propias ideas y aceptar sin plantear problemas
la opinión de la mayoría puede responder también a
una conducta de maximización de la utilidad a largo
plazo, en el sentido que un juez que no presente, como
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regla general, objeciones a la decisión del ponente de
la sentencia puede esperar que, cuando le corresponda
a él desempeñar tal función, reciba un tratamiento
similar por parte de sus colegas. Esta actitud reflejaría
una conducta cooperativa en el largo plazo, que podría
interpretarse en términos de un juego iterativo; y encajaría perfectamente en el conocido resultado que la
integración en un grupo social concreto y la frecuencia
del trato son incentivos para la cooperación. De nuevo
el coste de oportunidad de la defensa de las propias
ideas sería considerado demasiado alto por el juez.
La literatura reciente ha analizado estos denominados “efectos de panel”, o la influencia que en las
opiniones manifestadas por un juez en el ejercicio de
sus funciones tiene la opinión de los restantes jueces,
cuando actúa en un tribunal colegiado. Supongamos,
por simplificar, que solo existen dos posibles ideologías,
A y B; y nuestro juez tiene la ideología A. El grado
en el que esté dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzos
a obtener una resolución concordante con su ideología vendrá, sin embargo, condicionado por el hecho
que los dos jueces restantes tengan el mismo tipo de
preferencias o sean de ideologías contrarias. Susnstein,
Schakade & Ellman (2003) denominan a estos efectos
de “debilitamiento” y de “profundización” ideológica.
El primero de los casos plantea cuando un juez se
encuentra en minoría, por tener la ideología contraria
los otros dos miembros del tribunal; es decir, la estruc-
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tura del tribunal es BBA. El segundo efecto requeriría,
en cambio, una estructura del tipo AAA, en la que
nuestro juez formaría tribunal con otros dos jueces que
comparten su visión del problema sobre el que tienen
que decidir. La tesis es que, mientras en el primero
de los casos un juez difícilmente lucharía por hacer
prevalecer su posición, a no ser que la propia norma
legal y la jurisprudencia anterior permitieran prever
que la sentencia apoyada por los jueces de ideología
B sería rechazada por un tribunal de apelación, en el
segundo nuestro juez se verá reforzado en sus ideas y
adoptará una posición radical en su defensa. El voto
final del juez vendría así condicionado no solo por sus
propias preferencias, sino también por las preferencias
de los restantes miembros del tribunal. El juez podría
así votar por la resolución contraria a sus propias ideas
en un tribunal en el que supiera que dos votos con
seguridad serían B. La estrategia de relaciones internas
podría así imponerse a las preferencias del juez.
6. Conclusiones
Si se acepta la hipótesis de este trabajo, de acuerdo
con la cual existe un conjunto de ideas sobre cuestiones
económicas compartidas por la mayor parte del colectivo de los jueces, que forman parte del capital social
del grupo, los desacuerdos por razones ideológicas no
serán relevantes en la mayor parte de los casos. Y en
aquellos en los que hubiera diferencias, la existencia
de efectos de panel haría que las discrepancias se sua-
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vizaran y se reforzará de esta manera la tendencia a
alcanzar decisiones de consenso; por lo que la ideología
mayoritaria conseguirá, con toda probabilidad, una
influencia mayor que la que representa el porcentaje de
jueces que la asumen.
Las preferencias compartidas por el colectivo de
los jueces pueden desempeñar, por tanto, un papel muy
relevante en la orientación de la jurisprudencia. Y tal
posibilidad se ve reforzada por el hecho que la mayor
independencia de la que disfrutan los jueces a la hora
de dictar una resolución, en comparación, por ejemplo,
con la de un político, hace que aquéllos no se vean tan
influidos por los grupos de interés, de los que depende,
en cambio, por ejemplo, el futuro de un gobernante
sujeto a relección. Es posible que intentar cambiar el
mundo no desempeñe papel alguno en la función de
utilidad de los jueces; pero casi todos preferirían que el
mundo real se pareciera un poco más a aquel en el que
a ellos les gustaría vivir.
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Lisa Berstein6*

1. Introducción
Deseo invitarlos a un mundo donde el “orden
privado” es la forma dominante de organización del
intercambio jurídico-económico. Pero a diferencia de
mis contribuciones anteriores, en esta ocasión no me
enfocaré en describir a los comerciantes de diamantes
judíos de Nueva York o los comerciantes de algodón
del sur, cuyas transacciones se rigen por sistemas legales privados creados por asociaciones comerciales. Sistemas conformados por normas comerciales específicas
de la industria y tribunales arbitrales que remplazan
leyes comerciales y tribunales estatales.

Más bien, presentaré un mundo completamente
ordinario de contratos de compra-venta entre grandes
fabricantes de equipos de manufactura del medio oeste,
como John Deere y Harley Davidson, y sus proveedores
6 *BA en economía por la Universidad de Chicago y un JD de
la Facultad de Derecho de Harvard en 1990. Profesora principal
de Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. El presente
capítulo amplía la propuesta metodológica, el desarrollo y discusión
y los resultados obtenidos en el documento de investigación titulado
“Más allá de la gobernanza relacional: Capital social y gobernanza
de la red en los contratos de adquisición”, Diario de Análisis Legal,
Vol. 7, No 561 (2015). Agradecemos la colaboración de la señorita
Valeria Palacios Álvarez y los señores José Paredes Sandoval, Iván
Mora Sánchez y Farid Villacís De la Cueva, quienes participaron en
la elaboración de la traducción al castellano de la versión final del
capítulo.
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de componentes. Un contexto transaccional de la llamada vieja economía que suele considerarse monótono.
Aparentemente, lo único destacable de ese tipo de
transacciones consiste en que parecen estar organizadas
mediante documentos de carácter supletorio y ciertas
características generales como, por ejemplo:
1. Los “contratos marco” utilizados para establecer este tipo de acuerdos tienen de 15 a 20
páginas.
2. Su complementación a través de órdenes de
compra y amplios ámbitos de trabajo y acuerdos de nivel de servicio.
3. La inclusión de manuales detallados de
fabricación y calidad para los compradores,
algunos de los cuales exceden las 80 páginas
y otros numerosos conjuntos de requisitos relacionados con el suministro ético, y similares.
Sin embargo, una mirada más cercana desde lo
jurídico, en contraste con las disposiciones operacionales del día a día de estos entornos contractuales, revela
que, sin considerar aspectos como los derechos de propiedad y la propiedad intelectual, los contratos marco
utilizados para estructurar estos acuerdos, desempeñan
un rol importante en el establecimiento de relaciones
contractuales que se asemejan al rol desempeñado

II.1. Introducción

71

por las organizaciones mercantiles, si introducimos la
teoría de Coase-Williamson de la empresa.
Es decir, crean un espacio donde la legislación, y
su expresión por medio de la amenaza de sanciones
monetarias impuestas por una Corte, no son manifiestas y las partes se encuentran libres de comprometerse
en “orden privado”. Como un comprador/fabricante de
equipos originales (OEM)7 estableció:
“Tenemos un contrato…marco suscrito [con
nuestros proveedores] no es un contrato de
compra-venta. Es un acuerdo sobre cómo vamos
a hacer negocios”.

Y, como sostuvo un proveedor (afirmación a partir de la cual se refleja una concepción similar del rol
del contrato):
“Un contrato consiste únicamente en un apretón
de manos formalizado a partir del cual, se asume
la intención existente de establecer una relación
comercial”.

Reconocer la existencia del espacio de autonomía legal en gran medida creado por estos contratos
origina una pregunta empírica fundamental. A saber:
¿Cómo logran los operadores de este mercado apoyar la
7 Original Equipment Manufacturer (OEM).
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creación y el establecimiento de vínculos y relaciones
contractuales cooperativas a largo plazo que a menudo evolucionan de acuerdos simples de fabricación a
acuerdos que involucran un elevado nivel de diseño o
innovación conjunta o dirigida por los proveedores?
En mi opinión, es relevante comprender la forma
en que estas modernas transacciones de compra-venta
se encuentran organizadas y los siguientes aspectos que
se desprenden de las mismas:
1. Costos y beneficios asociados con las estructuras contractuales utilizadas;
2. Costos no relacionados con las transacciones;
y
3. Razones por las que las empresas optan por
externalizar sus procesos.
Esto es necesario porque, al examinar la forma
en que estos acuerdos operan, se podría explicar cómo,
incluso tratándose de transacciones dentro de la “vieja
economía”, los principales impulsores de la decisión
de comprar en una “economía moderna” podrían ser
reemplazados.
2. ¿Cómo se rigen estas transacciones?
En los acuerdos iniciales entre un comprador
y un proveedor, que por lo general implican que el
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proveedor del fabricante siga las especificaciones consignadas, la cooperación se crea y se mantiene en gran
parte a través de la fuerza introducida por la repetición
de las transacciones. Pero este ejemplo no alude a un
tipo de repetición informal como fueron descritos en
su momento por autores como Macaulay; o simulados
por otros como Axelrod.
Por el contrario, se trata de un acuerdo repetido
al amparo de disposiciones contractuales formales y
mecanismos formales de administración contractual.
Estos mecanismos están diseñados para incrementar la
posibilidad que las relaciones contractuales se inician
a través de la manifestación de un comportamiento
cooperativo, y, por consiguiente, que no se frustren
en caso de la aparición de malentendidos con relación
a las expectativas; o una clasificación errónea de un
resultado como defección.
Los detalles de estos mecanismos difieren de
empresa en empresa, por lo que solo esbozaremos
algunos de los elementos más comunes e importantes.
Recordemos que, en la mayoría de las transacciones, la
expectativa inicial de cooperación de las contrapartes,
elemento necesario para establecer este tipo de relaciones, se desarrolla al amparo de los requisitos de los
compradores, los cuales persiguen que sus proveedores
pasen por un programa de pre-calificación, el cual
puede representar:
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1. Un costo que el comprador debe internalizar;
y
2.

Un costo que deberá asumir el proveedor
para concretar la venta.

El costo elevado de estos programas ayuda a
asegurar que ambas partes tengan un incentivo para
establecer una relación cooperativa, encaminada a
evitar que se pierda la inversión inicial efectuada.
La probabilidad que la relación, una vez establecida, se quiebre por una comprensión errónea de lo que
se debe hacer, se reduce por la amplia variedad de programas patrocinados por compradores, diseñados para
esclarecer las expectativas contractuales de las partes.
Un ejemplo notable lo constituye la “universidad”
de la Compañía Caterpillar (CAT), que ofrece cursos
que van desde cómo hacer una soldadura en particular,
hasta como entender una orden de compra estándar
de CAT.
Por lo tanto, este tipo de iniciativas pueden
resultar útiles para mantener la estabilidad de las
relaciones contractuales entre las partes, mediante la
reducción de la probabilidad que una de ellas reaccione
inadecuadamente frente a un problema, y el escenario
originado cuando un proveedor, erróneamente, toma
una respuesta del comprador, sobre la base del incum-
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plimiento, como una ruptura unilateral del vínculo
contractual. Recordemos, además, que los fabricantes
suelen evaluar el desempeño de sus proveedores trimestralmente y no transacción por transacción. Posteriormente, emiten una tarjeta con un resultado, cuya baja
puntuación puede afectar severamente la proporción
de las órdenes que la compañía adquiriente efectuará
en un trimestre posterior.
Los fabricantes/compradores luego se reúnen con
los proveedores para explicar las razones detrás de las
puntuaciones. Ellos hacen esto para que, si un proveedor no está de acuerdo con su juicio, pueda abstenerse
de iniciar acciones de represalia al conocer que su mala
puntuación no se debió al oportunismo sino a una
honesta diferencia de opinión.
Estos mecanismos de mejora de la cooperación,
son razones por las que las relaciones entre compradores y proveedores funcionan efectivamente a pesar que
se organizan, en gran medida, en un escenario donde
subsisten lagunas normativas.
Sin embargo, a pesar de la existencia de estos
mecanismos de gestión contractual, la mayoría de los
grandes compradores simplemente no se contentan
y no confían per se en las promesas de los proveedores. Como consecuencia, estos han desarrollado una
serie de medidas complementarias que combinan los
siguientes factores:
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1. La regulación directa de la empresa; y
2. Las técnicas de gestión, usualmente asociadas
con la jerarquía dentro de la empresa
A partir de lo expuesto, para obtener el nivel de
rendimiento esperado se necesita a su vez:

a) Establecer la supervisión del proceso de
fabricación de las compañías proveedoras,
incluir el derecho a establecer la ubicación de
máquinas, determinar el nivel preparación de los
trabajadores de la fábrica del proveedor y detener
la línea de producción cuando sea necesario;
b) Mantener el derecho de elegir a los empleados
del proveedor que supervisarán la producción,
así como la capacitación que deben recibir; y
c) Amplios derechos para auditar, inspeccionar,
intervenir y demandar el análisis de la causa de
los percances que puedan ocurrir.

Además, de estos instrumentos formales de
cooperación, existe otra razón que mantiene estas relaciones contractuales vigentes y consiste en mantener
una correcta reputación lo cual permite afianzar los
vínculos y el desempeño de las empresas en el mercado.
En ese sentido, al considerar el gráfico 1:
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Gráfico 1. Sociograma de las Conexiones entre Deere,
Harley, Ingersoll y sus Proveedores (líneas oscuras) y las
Relaciones entre sus Proveedores (líneas de luz)

Fuente: Elaboración propia

Se puede establecer que los OEM tratan con
otros OEM, así como con otros grandes proveedores
que, a su vez, también poseen amplios vínculos contractuales entre sí. A pesar que el gráfico muestra solo
conexiones basadas en contratos, se puede ver que las
empresas son parte de la misma comunidad altamente
interconectada (o “red”, como se le denomina en la
literatura del capital social), una comunidad en la que
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la información sobre la conducta correcta, incorrecta
y/o negligente fluye con elevada rapidez.
Asimismo, cualquier empresa en este gráfico puede encontrar información sobre cualquier otra empresa
en solo dos pasos. Sin embargo, la existencia de este
tipo de redes puede, en función de los detalles de su
estructura, hacer mucho más que aumentar la “sanción
reputacional” por no cumplir con los compromisos
contractuales formales. También puede reducir la
necesidad de costosas disposiciones de gobernanza; y
vincular varios tipos de “compromisos”, lo cual no es
posible alcanzar mediante una ley.
Además, la posición de proveedores en la red, en
particular su ubicación en un mercado local, puede ser
uno de los determinantes para innovar en nombre de
los intereses comerciales del comprador.

3. Consideraciones sobre cada elemento
En primer lugar, la evidencia de una variedad de
contextos, demuestra que la posición en la red puede
ser un dispositivo de gobernanza privada. Puede funcionar como un sustituto de los costosos dispositivos
de gobernanza a cargo del Estado. Por ejemplo, en lo
referente a las alianzas biotecnológicas, las alianzas
entre las firmas ubicadas en la sección central de la red,
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invierten en acciones menos a menudo que las alianzas
entre empresas ubicadas en la sección periférica y que
cuando recurren al uso de acciones, el tamaño de la
emisión es menor, lo que sugiere que el uso de acciones
como instrumento y la posición de la red son aspectos
que se encuentran relacionados entre sí.
En segundo lugar, algunos grandes fabricantes
buscan activamente fortalecer su propia red de relaciones con y entre sus proveedores y, por lo tanto, efectúan
un esfuerzo por comprometerse de manera creíble, en
la medida que no pueden adquirir contractualmente
un gran número de obligaciones y asumir el costo
relacionado con manifestaciones tales como:
a) Comportamiento oportunista con respecto a
las inversiones específicas de sus proveedores; o
b) Cumplimiento de disposiciones internas
de contratos y/o acuerdos que condicionan
información que solo es observable de
modo fáctico.

Por ejemplo, Harley Davidson, cuya estrategia
de adquisiciones se establece en función que sus proveedores realicen muchas inversiones específicas con
la empresa, hizo viable organizarse a través de redes
contractuales, mediante la creación de un Consejo
de Proveedores con sus los 16 principales. Cada uno
de estos proveedores representa a su vez a otros 20 o
3 y son pagados por Harley Davidson para asistir a
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entre cuatro y seis reuniones al año. En estas reuniones,
los proveedores intercambian información sobre las
mejores prácticas y tienen oportunidad de socializar y
compartir información sobre el trato recibido por parte de Harley Davidson. En ese sentido, se propicia la
aparición de incentivos para no comportarse de manera oportunista. Debido a que, tanto Harley Davidson,
como sus proveedores, son conscientes que, si Harley
Davidson actúa oportunistamente con cualquiera de
sus proveedores, en estas reuniones esta conducta será
delatada y la información transmitida inmediatamente
a través de su red contractual. Por lo tanto, el escenario
descrito, hace que Harley Davidson no coloque en
riesgo su propia reputación al afectar a sus proveedores.
A partir de la descripción introducida, se infiere
que incluso en términos generales, la organización a
través de redes contractuales, establece claras ventajas
en un escenario de compra-venta; porque para las
empresas que participan de esta forma de organización,
mantener una reputación intachable suele ser más importante que demandar a un proveedor (lo que además
implica liquidar una relación comprador-proveedor).
Entonces, los compradores solo tienen que afrontar
un escenario que justifica la necesidad de demandar,
cuando emerge una ruptura de la relación contractual
y no meras desavenencias o incumplimientos subsanables. Esto implica que, en la práctica, la aplicación de
remedios contractuales (ej.: cumplimiento forzoso) será
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requerida un menor número de veces, lo que significa
algo positivo en términos de costo social. Además,
cláusulas contractuales como la inspección de planta
de producción sin previo aviso, serán considerados con
mayor interés por sus efectos potenciales en términos
de afectación de la reputación del proveedor antes que
por sus posibles efectos legales.
Finalmente, quizás lo más importante, la red de
contractual es necesaria para los compradores por una
razón que no tiene nada que ver con la organización o
el oportunismo contractuales. Dado el costo de iniciar
relaciones contractuales de suministro, las OEM desean realizar tratativas con proveedores que:
1) Sean capaces de hacer lo que se necesita en el
momento
2) Sean capaces de hacer lo que se necesita en el
futuro; y
3) Sean capaces de explorar formas de innovar que
favorezcan al comprador y reduzcan sus costos.

A diferencia de los proveedores que venden principalmente a empresas de una industria, los proveedores cuya red
contractual de suministro implica vender a compradores de
industrias diferentes, estarán constantemente expuestos a múltiples fuentes de información no redundante, tanto tácita como
explícita, así como a nuevas ideas (condiciones que los sociólogos
económicos identifican como las más propensas a facilitar
la innovación).
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4. Conclusiones
La comprensión de la estructura del soporte
formal, detrás de las redes contractuales establecidas
a través del uso de dispositivos legales, revela que este
tipo de gobernanza estatal, al momento de establecerse,
resulta altamente costosa de implementar.

Sin embargo, también sugiere que la gobernanza
relacional formalizada y apoyada en redes genera
beneficios para las partes contratantes que no podrían
lograrse a través de más que la gobernanza contractual
a largo plazo o, en algunos casos, mediante la integración vertical.
En comparación con la legislación que introduce
un marco de autonomía, las redes contractuales fomentan tipos de interacciones entre los empleados de
una empresa que pueden, subsecuentemente, conducir
al intercambio de información que permitirán a los
empleados de otras empresas identificar futuras oportunidades de creación de valor. Es decir, participar
en lo que los teóricos del capital social denominan
como “corretaje”.
Y, en comparación con la producción interna de
la empresa, cuando las relaciones entre proveedores
son orientadas por redes contractuales, con el tiempo,
se permite a los compradores procesar de forma más
expeditiva los beneficios de un mayor nivel de innova-
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ción empresarial.
En resumen, muchos aspectos de la forma de
“comprar” bosquejados en este capítulo, pueden encajar
perfectamente en la teoría de Coase-Williamson. Además, resulta viable considerar aspectos concernientes
a la estructura de la red contractual y su vínculo con
mercados OEM.
Además, la posición del comprador y los vendedores en estas redes; y, los altos costos fijos de los
mecanismos de administración de los contratos, favorecen la contratación relacional como alternativa para
reducir el impacto de los costos de las transacciones de
compra-venta.
Sin embargo, a partir de la aplicación de modelo
de Coase-Williamson, se puede afirmar que subsisten
tensiones entre los hallazgos del estudio. Este enfoque
supone que la combinación de incentivos de bajo impacto y la jerarquía (existente en las empresas), crea
un mejor entorno para la innovación de los proyectos
conjuntos o dirigidos por los proveedores que se rigen
por cláusulas contractuales. Sin embargo, al reconocer
hasta qué punto las empresas han logrado recrear
las fuerzas de gobernanza asociadas con la jerarquía
dentro de sus relaciones contractuales; y, la medida en
que los compradores han llegado a confiar en sus proveedores para innovaciones, incluso en estos mercados
relativamente desarrollados, se sugiere que las empresas
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podrían elegir “comprar” por razones relacionadas con
la innovación u otras.
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ANÁLISIS JURIDICO DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO VERSUS PLANIFICACIÓN
ESTRATEGICA Y LA TEORÍA PRINCIPALAGENTE
Daniela M. Racines N *
Gonzalo Lascano Baéz
1. Introducción
La planificación del Presupuesto General del
Estado tiene como premisa básica la búsqueda del
equilibrio entre las necesidades frente a los recursos
disponibles. En primer lugar, aquellas necesidades
crecen en mayor proporción que los recursos mientras
que, por otro lado, estos últimos crecen en menor proporción que las necesidades. De ahí que se desprende
la importancia de seleccionar alternativas de acción en
forma inteligente, a través del conocimiento científico
y del razonamiento sistemático, que permita obtener
máximo beneficio en función de recursos existentes
al correlacionar el sistema de planificación, sistema de
inversión pública y el subsistema de presupuesto.

Al respecto, la Constitución de la República
del Ecuador en su Art. 292 establece al Presupuesto
General del Estado como un instrumento para la determinación y gestión de ingresos y egresos del Estado.
Este incluye la administración económica en el sector
público, excepto instituciones de seguridad social, la
banca pública, las empresas públicas y los gobiernos
autónomos descentralizados.
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El Presupuesto General del Estado ecuatoriano
de los últimos diez años, refleja claramente la creencia
que un mayor gasto público, garantiza mejores condiciones de crecimiento de la economía, dejando de lado
el análisis más profundo de los aspectos de política
económica, política fiscal y planificación a mediano y
largo alcance. Considerando que la esencia del Estado
Social de Derechos8 es la participación directa y objetiva de la ciudadanía en las decisiones gubernamentales;
correlacionada a la figura de la democracia, el presupuesto debe seguir de manera estricta los principios y
lineamientos impuestos por la Constitución y las leyes
que rigen la planificación y finanzas públicas.
A aquello se añade la Teoría del Principal-Agente
que converge de distintas maneras en el Presupuesto
Participativo y en la Planificación Estratégica en referencia a la variación de parámetros que contribuye
cada una de estas en el marco de gestión pública administrativa, referenciados, en este caso, a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados.
2. Distribución del Presupuesto
El Presupuesto es la expresión anual física y financiera del plan operativo anual, en cuanto al proceso
de producción de bienes y servicios para la población.
(1)Investigadora de la PUCE (Ambato); (2) Profesor titular de
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, posee un magister en
Derecho por la PUCE, por la UASB, la UTPL y otros estudios de
posgrado.
*
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También concreta en el corto plazo, el cumplimiento
de las políticas de desarrollo local, provincial y nacional,
en el ámbito de la Producción, a través de la inversión
pública. El presupuesto además puede considerarse
como un instrumento de gestión, a partir de la programación presupuestaria y a través de la fijación de metas
de los programas, actividades o proyectos.
La correcta distribución del presupuesto público
nace en la eficacia de la metodología de planificación,
implementación y ejecución de acuerdo en las necesidades que tiene la población. Por cual, el primer paso
que realiza la función ejecutiva, en la descentralización
del presupuesto o también llamado la repartición del
presupuesto público, entre esto a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Delamaza, G. (2011). En referencia a la Participación Ciudadana en un Estado de Derechos señala
lo siguiente:
El éxito en la transformación de los métodos y
los objetivos de gestión de las políticas públicas,
no depende de la mera existencia de mecanismos
participativos, sino que en primer término de
la capacidad existente en las contrapartes de la
sociedad para hacerlos exigibles. Algo similar
ocurre del lado del sector público, a que el éxito
de la gestión participativa dependería fundamentalmente de la capacidad de los funcionarios pú-
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blicos de aprehender y de generar compromisos.
(p.73).

El segundo paso se inicia en la medida o método
que toma cada Gobierno Autónomo Descentralizado
para satisfacer las necesidades del pueblo- como por
ejemplo la creación alcantarillados, alumbrado público - siempre y cuando estas decisiones se encuentren
dentro del marco de competencias establecidas y facultadas por la ley. El Presupuesto debe expresar con
claridad los objetivos y metas, las acciones necesarias
para alcanzar dichos objetivos y metas y el cálculo de
los recursos estimados, es decir debe ser programado.
Asimismo, debe formularse y aprobarse en condiciones
reales, de tal manera que los egresos sean equivalentes
a los ingresos; cualquier diferencia debe ser financiada
con recursos provenientes de la capacidad de endeudamiento en los términos y niveles legales, realistas y
concretos. A esto se suma la transparencia, la universalidad, la flexibilidad y la difusión.
3. Planificación Estratégica
El método de inversión del presupuesto que ha
considerado el Estado Ecuatoriano es el de “Planificación Estratégica”. La planificación estratégica consiste
en el monitoreo de determinados pueblos y crear un
plan de gestión presupuestaria donde se enlista la
obra o proyecto a realizar y el monto de dinero que
se invertirá para dicha obra. Comúnmente el plan
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presupuestario se realiza anualmente. Al final de cada
año se rinde cuentas sobre los objetivos alcanzados,
establecidos previamente en el plan.
Según Vélez et al. (2010), se deben establecer
parámetros razonables del porque la utilización de la
Planificación Estratégica:
La fragmentación social por la vía del individualismo que promueve el modelo económico global,
a la par que se revitaliza la participación producto de las desigualdades que genera este modelo;
la búsqueda de relaciones equitativas en el marco
del neoliberalismo; la mayor disponibilidad de
tecnología y recursos de la comunicación, que,
sin embargo, no están al acceso de la mayoría.
La búsqueda por la sostenibilidad en el marco
de lógicas de explotación capitalista; la concentración de la población en grandes ciudades por
migración y desplazamiento forzado, generadores de precariedad y condiciones de vida poco
dignas; el propósito de consolidar la democracia
como sistema político, bajo las presiones del
modelo económico que la tensiona y condiciona.
(p. 36)

Además, Vélez intenta referirse que el método
tradicional de planificación, no es precisa. Puesto que
los únicos que conocen las necesidades del pueblo es el
mismo pueblo. No es suficiente decir que la planifica-
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ción presupuestaria realizada por las autoridades, donde la mayoría de estos quedan a criterio de las mismas
autoridades, sea la más eficaz al momento de materializar las obras por la cual se designó un determinado
presupuesto. Una de las características primarias de la
“planificación estratégica” radica en que esta debe ser
presentada previamente. Al punto que se quiere llegar
es que las autoridades, quienes realizan la planificación
presupuestaria, pueden como no pueden crear medidas
necesarias según la determinación que se interponga
dentro del tiempo.
Como sostiene Servín (1950):
“El Estado es también un banquero en el sentido
que promueve la actividad económica dando
subsidios, concediendo préstamos y, general, participando en empresas de utilidad pública. Otras
actividades importantes del Estado consisten en
realizar inversiones de carácter público y con
ello favorecer el crecimiento de la renta nacional.
Todas estas actividades han de ser reflejadas en
un presupuesto público de tal manera que se
pueda analizar los impactos que cada una de
estas actividades tiene en la economía nacional
dentro de un ejercicio dado.” (p.1)

Tomándose en cuenta que el Estado siempre
será el eje central para promover la actividad económica, son los gobernantes quienes tienen a su cargo
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la rectoría y aplicación de las políticas económicas y
fiscales. Varios doctrinarios analizan que todo gasto
público de considerarse como una inversión; puesto
que debe tener un fin determinado para el bien común
de una determinada sociedad. Es por ello, que muchos
concluyen que la planificación estrategia y previa es la
opción más acertada para los Gobiernos Autónomos
Descentralizados. Es decir, en otras palabras, que cada
inversión pública que sea gestionada debe cumplir
un propósito de bien común. Para ello, cada paso o
gestión que de un Estado debe ser prospectivo y saber
para qué y a quienes ayudará dicha inversión.
4. Presupuesto Participativo
La existencia de vacíos técnicos legales volcó a la
doctrina y a los legisladores a considerar la idea del Presupuesto Participativo (Abascal, 2004). La participación
de la ciudadanía a través de los cauces constitucionales
y legales aparece como un derecho innato del pueblo,
conformándose así el marco institucional democrático.

El Art. 100 de la Constitución al respecto indica
que en todos los niveles de gobierno se conformarán
instancias de participación integradas por autoridades
electas, representantes del régimen dependiente y
representantes de la sociedad del ámbito territorial de
cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por
principios democráticos (Blanco, 2002).
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La participación en estas instancias se ejerce
para elaborar planes y políticas nacionales, locales y
sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía; mejorar
la calidad de la inversión pública y definir agendas de
desarrollo; elaborar presupuestos participativos de los
gobiernos; fortalecer la democracia con mecanismos
permanentes de transparencia, rendición de cuentas
y control social y promover la formación ciudadana e
impulsar procesos de comunicación. Para el ejercicio
de esta participación se prevé la existencia de audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares,
consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía. Pero más allá de
lo mencionado, ¿A que hace referencia el modelo de
Presupuesto Participativo?
A partir de lo expuesto, para Pinillos & Signorelli
(2011) es necesario considerar:
1) Las políticas participativas que implican la
discusión sobre el destino de parte de los
fondos públicos favorecen la información y
la transparencia de las acciones, al establecer
ámbitos deliberativos en los que se involucran
actores que habitualmente no participan de los
espacios institucionales de decisión.
2) A lo largo del proceso participativo se incentivó la
inclusión de los miembros de la comunidad que
quisieran sumarse a la iniciativa, el diálogo libre,
informado y respetuoso entre los participantes,
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la creatividad en la generación de ideas para dar
respuestas relevantes a los problemas identificados
y la equidad en la distribución de los bienes en
juego. (p. 3)

Desde la perspectiva más democrática, el pueblo
debe involucrarse directamente con el Estado para
otorgar información sobre las necesidades que involucra a su comunidad o a su zona de habitación. Los
mecanismos que se deben implantar por la Función
Ejecutiva del País pueden ser varios. El caso colombiano
nos muestra un órgano especializado cuya función es
acercarse a cada comunidad y consultar directamente
a los habitantes que recursos necesitan que sean viables
dentro del presupuesto público.
Para la materialización del mecanismo del Presupuesto Participación según Gold Frank (2006) deben
existir condiciones previas que son:
a. Voluntad política: el partido involucrado y, en
especial, el alcalde y los oficiales encargados de
llevar a cabo el Presupuesto Participativo (PP)
deben estar comprometidos ideológicamente
con la apertura de canales que permitan la
participación ciudadana con miras a compartir
la toma de decisiones.
b. Capital social: la comunidad local debe tener
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c.

d.

e.

f.

g.

asociaciones civiles, preferiblemente dispuestas a
participar en los asuntos municipales.
Personal competente: La administración
municipal debe contar con empleados
técnicamente calificados.
Tamaño reducido: el municipio, o al menos el
distrito usado para la toma de decisiones, no debe
ser tan grande que desaliente la acción colectiva.
Recursos suficientes: los gobiernos municipales
deben contar con los fondos suficientes para la
ejecución de proyectos públicos y programas
sociales.
Plataforma legal: las leyes existentes deben
permitir y preferiblemente incentivar la
participación ciudadana en cuanto a las
decisiones presupuestarias.
Descentralización política: los alcaldes y
concejales deben haber sido electos por medio
de procesos democráticos.

Iniciándose como requisito, la voluntad política
no es más que aquel consentimiento de ceder facultades de determinadas autoridades, al ser estas atribuidas
por la ley, hacia el pueblo al momento de la gestión
de planificación presupuesta. En otras palabras, ceder
parte del poder para que el pueblo pueda ser parte de
la Administración Pública.
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El capital social hace referencia a la predisposición de las personas o representantes de las comunas
para involucrarse en el proceso de participación presupuestaria. En cambio, el personal competente vincula
al personal público, que recepta la información de
las necesidades de los pueblos o representantes de los
pueblos.
Los recursos presupuestarios es el monto o fondo
que el Estado ha dado paso para la inversión de servicios para un determinado pueblo. Sin embargo, la
plataforma legal respecta el vínculo del Principio de
Legalidad, donde para la ejecución y materialización
del mecanismo de “Presupuesto Participativo” debe estar establecida en el órgano normativo legal del Estado.
Dentro de la historia Goldfrank (2006) explica que:
“Los primeros en proponer el Presupuesto Participativo (PP) fueron partidos de la nueva izquierda,
tal como el PT de Brasil, el FA de Uruguay y
la CR de Venezuela. Estos hacían parte de la
izquierda renovada y pos autoritaria que abogaba por la profundización de la democracia a
través de la participación popular. Estos partidos
vieron en el PP una estrategia que ayudaba a la
relegitimación del Estado de cara a los ataques
neoliberales. El objetivo era la consolidación de
un Estado controlado por los ciudadanos, a través del PP, que fuera efectivo, transparente, y que
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abogara por la
redistribución. Para algunos
con esta visión, como Olivio Dutra, primer
alcalde petista en Porto Alegre, el PP también
creaba conciencia socialista y el potencial para
una hegemonía alternativa” (p. 3)

Los elementos principales para la conformación
de los Presupuestos Participativos son la democracia
y la participación popular directa. La población no
tiene el poder de generar autónomamente la gestión,
pues cada persona que conforma el pueblo tendría una
inclinación política, económica y social muy disímil
entre sí. Es por ello que, el pueblo soberano, sí tiene el
poder de poder facultar a un pequeño y determinado
grupo de personas para que sean ellos los gestores de
la administración pública, conocido como gobernantes.
Al momento de ir a las urnas y realizar el sufragio, adoptándolos ciudadanos adoptan una ideología
política, autorizándose a dichas personas facultades
administrativas y gestoras de un Estado.
Montecinos (2011) en referencia a perspectiva
chilena sostiene:
Las condiciones institucionales (centralismo
político), sociales (escaso protagonismo de la
sociedad civil) y políticas (relación clientelar
entre actores políticos locales y organizaciones
sociales) bajo las cuales se desarrolla el presu-
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puesto participativo impiden que tenga sustentabilidad, observándose más bien tendencia
a que los procesos sean altamente volátiles. Es
decir, el contexto actual en Chile no favorece
que este mecanismo de democracia participativa
se integre adecuadamente y complemente la
dinámica de las instituciones de la democracia
representativa local. Como consecuencia, se observa cierta tendencia a la subordinación más que
al complemento del presupuesto participativo a
la democracia representativa. (p.3)

Anteriormente se hablaba de las condiciones o
requisitos formales que todo Estado debe tener a la
hora de adoptar el Presupuesto Participativo. Ahora,
dentro de la realidad del Estado, las condiciones, que
las llamaré “de fondo”, son aquellas que vinculan los
aspectos meramente sociales en el trasfondo de un
Estado.
5. Realidad Ecuatoriana en torno al Presupuesto
Público
El Presupuesto General del Estado se encuentra
delimitado por el Plan Nacional de Desarrollo que es
el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución
del Presupuesto del Estado; y la inversión y asignación
de recursos públicos; y coordina las competencias
exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autó-
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nomos descentralizados. Su observancia es de carácter
obligatorio para el sector público e indicativo para los
demás sectores.
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas en su Art. 10 indica que la planificación nacional es competencia del Gobierno Central, y se ejerce
a través del Plan Nacional de Desarrollo. Para el ejercicio de esta competencia, el Presidente de la República
podrá disponer la forma en que la Función Ejecutiva se
organiza institucional y territorialmente. Al Gobierno
Central le corresponde la planificación del territorio a
escala nacional, respecto de la incidencia territorial de
sus competencias exclusivas definidas en el Art. 261
de la Constitución de la República, de los sectores
privativos y de los sectores estratégicos definidos en
el Art. 313 de la Constitución de la República. Para
este efecto se desarrollará una Estrategia Territorial
Nacional como instrumento complementario al Plan
Nacional de Desarrollo, y procedimientos de coordinación y armonización entre el Gobierno Central y los
Gobiernos Autónomos Descentralizados para permitir
la articulación de los procesos de planificación territorial en el ámbito de sus competencias.
Sobre la formulación normativa cabe anotar que
la participación del pueblo es escasa al momento de
aportar en la construcción del presupuesto y en la
planificación, por motivos históricos, culturales e
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institucionales. De otro lado, la inestabilidad política
en el Ecuador y la superposición de ideologías, reglas,
hacen que el Presupuesto Participativo un reto en
construcción. La imposibilidad de una planificación a
mediano y largo alcance, impacta el cumplimiento de
la aspiración constitucional.
Por lo dicho, la efectividad de la gestión administrativa es la planificación estratégica. Por dos grandes
razones: la primera, la realidad nacional ecuatoriana.
y la segunda, desestabilidad social en el impulso de
participación independiente.
6. Presupuestos Mixtos
En la materialización del proyecto de Presupuestos
Participativos, deben existir órganos autónomos administrativos quienes sean los intermediarios del pueblo
con el Estado para acoger las opiniones y necesidades
de la población, y así invertir directamente, según su
grado de importancia, en el presupuesto destinado.

Para Montecinos, E. (2011) en referencia a perspectiva chilena sostiene que:
a) En todos los casos, para la formación de las
asambleas territoriales se suelen seguir los
distritos administrativos preexistentes, como,
por ejemplo, distritos censales y/o unidades
vecinales.
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b) No obstante, todos los casos procuran que
en la definición de los territorios (que luego
se constituyen en asambleas territoriales) se
considere la variable de identidad desarrollada
por ellos.
c) Existen casos como en los de San Antonio y
Rancagua en que las asambleas territoriales
van más allá de las unidades preexistentes
y realizan asambleas en barrios y unidades
vecinales de difícil acceso.
d) En general, en todos los casos se puede apreciar
que existe un alto nivel de descentralización
intermunicipal. (p.81)

La relevancia de una obra pública no tiene que ser
conocida dentro del sistema de Presupuestos Participativo, al contrario, la solución dada en Chile es la fusión
de estos dos sistemas presupuestarios, con la finalidad
de brindar al Estado un método eficaz y eficiente al
momento de crear un órgano autónomo encargado de
buscar que necesidades o falencias se hallan encontrados en determinados lugares para el correcto progreso
de una sociedad. Asimismo, dicho Órgano Autónomo
debe rendir un informe presupuestario sobre los gastos
a realizar de manera anual para la correcta funcionalidad y regulación de los presupuestos percibidos.
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En referencia a la participación no gubernamental
Delamaza (2011) presenta como ejemplo lo siguiente:
Diversos municipios con apoyo de organizaciones
no gubernamentales han iniciado presupuestos
participativos, experiencia que también se ha
desarrollado sectorialmente en servicios regionales de salud; también en desarrollo económico
local, especialmente en caletas de pescadores y
localidades rurales; en nuevas formas de organización y movilización urbana (como Ciudad
Viva en Santiago, Taller de Acción Comunitaria
y Población Unión Obrera en el cerro Cordillera
en Valparaíso). (p. 288)

El examinar un sistema mixto con la finalidad
de impulsar un desarrollo público debe cuestionarse
en defensa de la realidad nacional. Las razones presupuestarias deben ser meramente de carácter social. En
su análisis económico se tiene que adoptar medidas y
métodos con el objeto de reducir costos de transacción9.

9 Estado Social de Derechos: Conceptualización meramente
garantista a los derechos humanos los cuales deben ser respaldado por
el Estado. Al ser este quien busca las medidas y métodos de protección.
A su vez, representa la participación de sociedad dentro de proyectos
o acontecimientos públicos. Donde se vincula la democracia, por
medio de otorgar un alto grado de participación a la sociedad en las
decisiones que tomen los gobernantes.
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7. Teoría Principal-Agente
Dentro del análisis del presupuesto participativo
debe considerarse la perspectiva económica enfocada a
la teoría Principal-Agente10. Para lo cual es pertinente
la conceptualización y desarrollo al matiz de dicha
teoría. Esta teoría encamina una relación entre dos
sujetos. El primero, denominado principal que es la
persona o sujeto quien emplea a determinadas personas para que realicen un determinado trabajo. En
cambio, el agente es aquella persona quien actúa como
empleada o delegada para actuar en nombre de otra,
en este caso en nombre del principal.

Como característica principal es necesaria su
interrelación, pues ninguno de los dos sujetos de
quienes se habló anteriormente puede actuar de forma independiente. El problema principal se genera
en la incertidumbre que se crea dentro del concepto
de presupuesto público entorno a un Estado Social
de Derechos en referencia a la teoría del Principal –
Agente. Estableciéndose lo siguiente: ¿Cómo la teoría
del Principal – Agente se involucra activamente en la
gestión pública?
En ese sentido, García (2007), introduce una
clasificación de la relación de agencia en los siguientes
10 Costos de Transacción: Figura económica donde se genera
realización de una transacción o convenio beneficioso para ambas
partes: obtención de información, Tiempo que se gasta en el proceso,
Costos legales y otros asociados a la Incertidumbre.
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términos: “Por nuestra parte, entendemos que existen
o que podemos encontrarnos con dos niveles básicos
en la relación de agencia dentro del sector público:
a) La provocada por la delegación sucesiva de
responsabilidad que representa la cadena:
Ciudadanos → Políticos → Gestores
b) La relación ínter - administraciones.” (p. 42)

En primer lugar, corresponde delimitar quienes
son los sujetos en la participación administrativa de un
Estado. Como anteriormente se indicó la participación
ciudadana es inherente al Estado Social de Derechos.
En el cual el poder proviene del pueblo mas no de los
gobernantes. La existencia de un conjunto de individuos dentro agrupados civilizadamente en la forma del
Estado, legitima la delegación a un grupo de personas
a quienes se les autoriza bajo el imperio de las leyes administrar a sus pares desde el aspecto económico hasta
social. Por cual, se le faculta de un determinado poder
para tomar decisiones con el fin de un bien común.
Entonces, la elección de los representantes o
gobernantes representada por medio del Derecho
al Sufragio nace meramente del pueblo; y, a su vez,
legitima la interrelación entre principal y agente,
creándose así la cadena que García (2007) ilustra de la
siguiente manera:
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Ciudadanos → Políticos → Gestores

Otro problema existente, en el análisis económico
de derecho de la gestión pública es la identificación de
la Principal y el Agente entre los sujetos anteriormente
nombrados. Los ciudadanos siempre serán los Sujetos
Principales; mientras que, los políticos, son los Sujetos
Agentes; y, finalmente los Gestores son delegados de
los Sujetos Agentes, desde un aspecto doctrinario.
7.1. Teoría Principal-Agente en la Planificación
Estratégica
La Planificación Presupuestaria, es un método de
gestión pública que hemos analizado anteriormente,
también conocida como planificación estratégica, en
el que la autoridad pública administrativa competente
toma a su cargo su realización. Esta consiste en determinar la obra o actividad que se pretende hacer, la
cuantía del presupuesto, el tiempo que tomará su creación, entre otros datos necesarios que se debe considerar
con antelación con el fin de gestionar adecuadamente
el presupuesto general del Estado, para posteriormente
ejecutar la obra determinada.
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Erróneamente, se ha interpretado que al ser los
políticos y gobernantes quienes contratan la mano de
obra (denominados gestores) para la materialización de
las labores, tareas y ocupaciones en la administración
pública son los principales frente a los gestores. Pero,
desde otra perspectiva no se puede denominar del todo
“Sujeto Agente” a los gobernantes dentro de un sistema
de Planificación Estratégica, puesto que su trabajo no
consiste en la materialización de las obras que necesita
la población. Indiferentemente a las facultades dadas
por el mismo pueblo a los gobernantes, es acertado
decir que el administrador público o autoridades
públicas son intermediarios de ejecución de obras.
La tarea del administrador público es gestionar el
dinero o capital, derivada de una relación de agencia,
aportado por la misma ciudadanía de forma coercitiva
u obligatoria por medio de los conceptos tributarios
conocido como impuestos. Bajo estos dos elementos
(el capital recaudado y la facultad gubernamentaliza de
la ciudadanía), los gobernantes gestionan bajo un bien
común, las actividades que se creen necesarias para el
debido desarrollo y equilibro de un Estado.
Por ejemplo, tenemos por un lado a un grupo de
ciudadanos en un territorio determinado. Dentro de
la sociedad se encuentra distintas falencias y necesidades como: escuelas, profesores, alumbrado eléctrico,
servicios básicos. Dicho colectivo tiene dos opciones:
Primero: Cada persona debe realizar las actividades
necesarias para afoscar al colectivo, pero existirían
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altos gastos económicos e inequitativos, alto porcentaje de esfuerzo por todo el colectivo, entre otros
desempeños innecesarios.
Segundo: Delegar cargos, con la finalidad de
aportar facultades de decisión dentro del Estado y
capital ponderante para la realización de las obras y
para el pago de las gestiones a realizar a los gobernantes. Lográndose así, reducir costos de transacción
para todo el colectivo. Dichas personas delegadas
por la ciudadanía tienen por objeto la realización de
la parte administrativa, es decir crear actividades de
organización del presupuesto para volver, nuevamente,
a delegar a determinadas personas a ejecutar obras que
estén sujetas a la necesidad del pueblo.
Es decir, el gobernante es un delegado que delega.
Su función es meramente administrativa e intermediaria donde su trabajo es tomar decisiones gestoras. Desde un punto objetivo, también es erróneo denominar
al gobernador como meramente un agente ejecutador
de obras basado en la necesidad del pueblo, puesto
que no es del todo considerado un empleado más. El
mismo poder facultativo otorgado por el Estado lo
impide serlo.
Por otro lado, si se considera al gobernante como
un principal, también estaríamos en una conceptualización errónea. Teniéndose en cuenta que su poder
facultativo no es perpetuo o independiente. Si no fuese
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por el medio electoral y decisión de la mayoría del pueblo, no ejecutaría dichos cargos de poder. Sin embargo,
una vez posesionado en el poder gubernamental, no
es perpetuo. Esto se debe a la connotación implantada
por el Estado Social de Derechos en el cual el Estado
Ecuatoriano se basa. En conclusión, se ha visto factible
nombrar a las autoridades públicas como Delegado
Principal, siempre y cuando el Estado utilice el sistema
presupuestario de Planificación Estratégica.
La razón por la que se ha denominado al gobernante Delegado Principal, es porque las autoridades
públicas no impulsan consultivamente toda decisión a
tomar y muchas de las veces las decisiones tomadas
van en contra a la aceptabilidad del pueblo lo cual
rompería la condición en la cual se funda la Teoría del
Principal - Agente. Por lo tanto, el poder del cual se
ha otorgado hace que el gobernante no se encuentre en
un lado definido en la relación Principal - Agente. Las
funciones que ejercen los delegados gubernamentales
se encuentran limitados como el diseñar programas,
creación de leyes reguladoras, fines a alcanzar en un
determinado aspecto.
Finalmente, dentro de la Planificación Estratégica los gestores son todas aquellas personas quienes
materializan la obra pública, quienes son contratadas
o empleadas por los gobernantes directa o indirectamente. Pero la Teoría que ha sido implantada por
medio de este trabajo investigativo solamente involu-
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cra a la Planificación Estratégica mas no a los Presupuestos Participativos. Puesto que al ser un sistema
contrario al sistema de Presupuestos Participativos
en la estructuración de los sujetos en referencia a
la Teoría Principal-Agente, este cambia de matiz.
7.2. Teoría del Principal-Agente en los Presupuestos
Participativos
La principal característica del Presupuesto
Participativo es la inclusión de los ciudadanos en la
Administración Pública. Esto respondería a la pregunta ¿Quién sabe más de las necesidades del pueblo,
que el mismo pueblo? Al considerarse que el aspecto
condicional del sistema de Presupuestos Participativos
consiste en que los gobernantes y servidores públicos
se encuentren facultados y encargados de visitar cada
barrio, parroquia, ciudad con el objeto de sonsacar las
necesidades que tiene una determinada sociedad.

A partir de lo expuesto surgen otras interrogantes
¿Qué quieren como moradores? ¿Qué mejoras se necesita en el barrio/parroquia/ciudad? ¿Qué obras públicas
ayudaría a la productividad de la zona? Son algunas
preguntas que los gobernantes como administradores
y gestores dentro del sistema de Presupuestos Participativos deben realizar a las personas que conforman un
categórico aglomerado.
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Como se dijo anteriormente, en la Teoría
Principal-Agente los sujetos del sector público que
intervienen en forma activa para en la administración
de presupuestos y creación de obras son: Ciudadanos →
Políticos → Gestores

En el sistema de Presupuestos Participativos se da
la razón a los doctrinarios quienes establecen que mientras los ciudadanos son el Sujeto Principal, los Políticos
o Gobernantes llegan a ser gestores. La razón involucra
la decisión de realizar determinada obra pública nace
directamente del colectivo social, del pueblo como tal,
mas no como decisión autónoma de los gobernantes.
Es decir, existen elementos natos tanto del Principal
(Ciudadanos) como de los Gestores (Políticos), tales
como: el pleno consentimiento del pueblo, la decisión
de realizar la obra es planteada y originaria de una
necesidad que el pueblo acoto con la finalidad que
los gobernantes gestionen su elaboración. El político,
como gestor no toma decisiones autónomas para la
realización de dichas obras. El impulso se genera a
través de la necesidad del aglomerado.
En otras palabras, los gobernantes realizan una
gestión administrativa porque el pueblo ordeno su
ejecución, mas no tomaron decisiones independientes
al consentimiento social. Es decir, se cumplen los
presupuestos de enfoque Principal-Agente al ser los
ciudadanos el Sujeto Principal y los políticos como Su-
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jeto Agente. Pero ¿qué pasa con los gestores? Al hablar
de los gestores se hace hincapié a todas las personas
que materializan desde un obrero que pavimenta una
carretera hasta el servidor público que realiza informes
de hechos administrativos.
8. CONCLUSIONES
En el sistema de Planificación Estratégica, el
gobernante no debería se denominado ni conceptualizado como un Sujeto Agente, por la razón que las
autoridades públicas no cumplen la condición o requerimiento en la cual se funda la Teoría Principal-Agente.
La realidad se fundamenta en que los gobernantes no
promueven consultivamente toda decisión a tomar y
en muchas de las veces van en contra a la aceptabilidad
del pueblo. Por consecuencia, el gobernante debe ser
denominado como Principal Delegado. Pero, por otro
lado, en el sistema Presupuestos Participativos dicha
teoría no tiene el mismo sentido, pues el impulso a
realizar la obra pública nace directamente de la sociedad por medio de una decisión y aceptabilidad de esta
para que los gobernantes simplemente ejecuten, con
lo que se puede determinar que el gobernante, en los
Presupuestos Participativos, es un Sujeto Agente.

El mecanismo de delegar el trabajo administrativo a los gobernantes se fundamenta en que una
determinada sociedad no puede satisfacer individual-
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mente necesidades comunes, pero el mero hecho de ser
colectivas y públicas. La actuación de los gobernantes
como principales delegados en el sistema de Planificación Estratégica es la forma de establecer reducción de
costos de transacción por parte del pueblo; por la principal razón de encargar a una delegación del pueblo las
decisiones de administrar y satisfacer las necesidades
de toda una colectividad.
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PROYECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS
“IMPUESTOS VERDES” EN EL ECUADOR
Guillermo Gonzalo Lascano Báez*

1. Introducción
Hoy en día a nadie le resultan ajenas las expresiones “calentamiento global”, “efecto invernadero”,
“cambio climático”, entre muchas otras, que apuntan
unívocamente al deterioro ambiental que ha experimentado el planeta desde los inicios de la Revolución
Industrial. La actividad humana ha sido capaz de
modificar drásticamente el entorno natural, con
las severas implicaciones que ya están a la vista. La
situación, según muchos entendidos en el tema, llega a
comprometer el futuro de la especie humana durante
el siglo siguiente. 11

Así planteado el panorama, y en consideración no
solo a las repercusiones económicas, sino también con
un sentido profundamente humano y ecológico, el derecho se ha visto abocado a plantear acciones concretas
para detener el daño ambiental con sus consecuencias
irreversibles. En tal virtud, el Estado, con toda su institucionalidad, se enfrenta al inevitable deber de precautelar la sustentabilidad y sostenibilidad futura de su
Profesor titular de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
posee un magíster en Derecho por la PUCE, por la UASB, la UTPL y
otros estudios de posgrado.
*
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población, al hacer uso de todo el aparataje que tiene
a su disposición. De esta manera, llegamos a encontrar
que la normativa tanto nacional como internacional,
dispone multiplicidad de “acciones afirmativas”12 a
favor del medioambiente, con mayor o menor éxito.
Ante la obligación compulsoria de preservar el
medio ambiente por parte del Estado, cuya fuente primigenia se encuentra en la conciencia del pueblo soberano de cuidar su entorno, la Constitución ecuatoriana
del año 2008, también previó una serie de derechos,
políticas públicas, y mecanismos de protección a la
naturaleza que, con muchos cuestionamientos teóricos
de por medio, incentivan y promueven el respeto,
cuidado y preservación del entorno natural, como
una condición para el Buen Vivir. Para el presente
capítulo, nos resultan particularmente importantes
los nuevos planteamientos constitucionales sobre la
política económica, política fiscal y régimen tributario que refuerzan el rol del Estado frente al deber de
protección medioambiental.
Como consecuencia de lo expuesto, el derecho
tributario no se ha quedado a la cola para plantear
aportes que contribuyan a este objetivo común de toda
la especie humana. La incorporación de conceptos
como “impuestos verdes”, “desarrollo sustentable y
sostenible”, “economía verde”, entre otros, ha produ12 Ver http://www.portalplanetasedna.com.ar/cambio_climatico.htm
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cido una reformulación de principios constitucionales,
normativos, y doctrinarios de tal suerte que el aspecto
ecológico sea tomado en cuenta muy en serio para esta
rama del derecho.
Con la expedición de la nueva Constitución
ecuatoriana, se ha fijado el marco dentro del cual el
derecho tributario ha de buscar el fin extrafiscal de
los tributos de promover las conductas ecológicamente
responsables. Varias normas ya han sido promulgadas
con este carácter “verde”, de las cuales podemos resaltar el Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones13, el cual contempla incentivos y beneficios
tributarios para quienes ejerzan su actividad económica de manera responsable con la naturaleza, así como
otras reformas tributarias menores que se explicitarán
en el presente capítulo. Se prevé que en un futuro inmediato proliferen iniciativas que busquen el cometido
constitucional de protección medioambiental, a través
de la política fiscal y tributaria.
A continuación, buscaremos demostrar la proyección constitucional que tienen los denominados
“impuestos verdes” a la luz de los principios y garantías
constitucionales en el Ecuador, así como el sustento
normativo y doctrinario para la implementación de un
13 Si bien el término “acción afirmativa” se utiliza en el contexto
de la discriminación positiva favorable a grupos vulnerables, hoy por
hoy la doctrina también la reconoce en el contexto dela protección al
medio ambiente.
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régimen tributario que, sin desestimular el desarrollo
económico, la libertad de industria y empresa, entre
otros derechos, incentive las conductas ecológicas
y las buenas prácticas medioambientales. También
analizaremos los posibles problemas jurídicos para
la implementación de impuestos ecológicos, con las
recomendaciones del caso.
2. La Protección al Medioambiente en la
Constitución Ecuatoriana
El problema de la relación entre la especie humana con la naturaleza es de larga data. Desde siempre,
el ser humano ha discurrido sobre el lugar que ocupa
en la naturaleza, y el derecho que tiene de servirse de
ella. Desde el mismo libro del Génesis en su Capítulo 1
versículo 26, se encuentra la autorización Divina para
que los seres humanos sean amos y señores, de cuanto
hay en la tierra: “Y dijo Dios: Hagamos al hombre a
nuestra imagen y semejanza; que ellos dominen los peces
del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos
los reptiles… y creó Dios el hombre a su imagen; a imagen
de Dios los creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo
Dios y les dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra y
sometedla; dominad lo peces del mar, las aves del cielo y
todos los animales que se mueven sobre la tierra”.

Con el inicio de la modernidad, marcada por el
estrepitoso inicio de la primera Revolución Industrial,
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quedó claro para la civilización occidental que la humanidad tenía carta libre para dominar los recursos
naturales a su antojo. Con oportunidad de aquel momento histórico, se consideró como válida, legítima y
necesaria la explotación de la naturaleza para sostener
el desarrollo económico nunca antes visto (Montenegro, 1987). Tal concepción fue predominante hasta la
primera mitad del siglo XX, en la cual se comenzó a
evidenciar las consecuencias nocivas de la explosión industrial, en cuanto a su impacto con el medioambiente.
Ante el temor de daños irreversibles y permanentes
que comprometan las futuras generaciones, se aprobó el
16 de junio de 1972 la Declaración de Estocolmo sobre
el medio humano, de la que el Estado Ecuatoriano es
suscriptor, la cual marca el inicio de la protección jurídica de la naturaleza a nivel internacional. Desde ahí, han
sido múltiples las iniciativas que han reproducido esta
preocupación por el cuidado del ecosistema.
En palabras de Ávila (2010), “podríamos afirmar
que la Declaración de Estocolmo es la piedra angular del
derecho ambiental moderno y el impulsor definitivo del
movimiento social denominado Verde. El derecho ambiental ha tenido un desarrollo conceptual notable tanto
a nivel doctrinario (existen incluso especializaciones universitarias, en varias disciplinas, sobre el ambiente) como
a nivel normativo. Podría afirmarse, sin temor a equivocarse, que casi todos los países de influencia occidental
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cuentan con códigos ambientales, que tienen como objeto
establecer restricciones y salvaguardas al medioambiente.
Existen reglas, directrices, autoridades administrativas y
prohibiciones en relación a la forma como se debe tratar
al medioambiente. El derecho a la propiedad ha sufrido
serias restricciones y controles. No existe, pues, plenas
facultades de disposición, ni de uso y usufructo.”
Por su parte, el Ecuador si bien no ha sido un
país con altos índices de contaminación industrial por
emisiones de CO2, sí ha sufrido daños ambientales
considerables, de los cuales se puede mencionar la
destrucción de ecosistemas amazónicos por efecto de
la explotación hidrocarburífera, tala de bosques, contaminación de fuentes de agua, desaparición de especies,
entre otras. Esto motivó al Estado, a la suscripción de
sendos tratados internacionales que comprometían al
país en la adopción de políticas públicas que detengan,
mitiguen, prevengan o sancionen los daños al ecosistema. Entre los más importantes se encuentran:
a. Convención para la Protección de la Flora,
de la Fauna y de las Bellezas Escénicas
Naturales de los Países de América.
b. Convención
para
el
Comercio
Internacional de Especies Amenazadas
de Extinción
c. Tratado de Cooperación Amazónica.
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d. Convención para la protección del
patrimonio mundial cultural y natural.
e. Convenio sobre Diversidad Biológica.
f. Convención de Viena para la Protección
de la Capa de Ozono.
g. Protocolo de Montreal sobre Sustancias
que Agotan la Capa de Ozono.
h. Convenio de Basilea sobre el control de
los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminación.
i. Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático.
j. Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo.
k. Programa 21.
l. Declaración sobre Bosques.

Atentos a la problemática ecológica compleja que
se ha desarrollado desde aquel entonces hasta el día
de hoy, la Constitución ecuatoriana del año 2008 en
un notable intento de elevar a nivel constitucional
la protección del medioambiente, adoptó una serie
de principios, derechos y garantías tendientes a la
consecución del Buen Vivir. Tanto es así, que desde el
preámbulo constitucional se consagra “Una nueva for-
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ma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía
con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak
kawsay”14
En primer lugar, se avala el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el Buen
Vivir (también denominado sumak kawsay), lo que
conlleva a la declaratoria de utilidad pública la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio
genético del país, la prevención del daño ambiental y
la recuperación de los espacios naturales degradados.
Adicionalmente el Estado tiene la obligación de promover el uso de tecnologías ambientalmente limpias
y de energías alternativas no contaminantes y de
bajo impacto. 15
En segundo lugar, la Constitución de la República ha emprendido un reconocimiento normativo
importante, con toda la construcción teórica y doctrinaria que ello implica, al señalar a la naturaleza
como sujeto de derechos en el segundo inciso del
artículo 10, al disponer lo siguiente: “Art. 10.- (…)
La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le
reconozca la Constitución.” A continuación, desde los
14 Registro Oficial No. 351. Miércoles 29 de diciembre del 2010
15 Preámbulo de la Constitución de la república del Ecuador
del año 2008.
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artículos 71 hasta el 74, se reconoce a la naturaleza el
derecho al respeto integral de su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos y el derecho a su
restauración integral.
Sin que sea materia de nuestro análisis la disquisición sobre la plausibilidad de la naturaleza como sujeto
de derecho, resulta fundamental entender el quid de
las normas constitucionales que así lo reconocen. Desde este punto de vista Crespo (2009) sostiene que “el
reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos
responde a un debate aún inconcluso en la historia de
la humanidad, específicamente promovido por la filosofía
ecológica respecto al antropocentrismo o biocentrismo
jurídico, este último entendido como una ética de la
tierra según Leopold (…) el debate de otorgar derechos a
la naturaleza se relaciona con la necesidad de alejarnos
de la visión cultural antropocéntrica que la humanidad
tiene desde tiempos remotos y la de aproximarnos a una
relación holística o ecocentrica, que reconozca el valor
intrínseco de la naturaleza, que mire al ser humano
como parte de un sistema y no como un ente separado,
jerárquicamente superior a todo lo que le rodea, situado en el centro, alrededor del cual giran los elementos
naturales y los demás seres vivos.” A esto se debe añadir
que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de
derechos obedece a una reafirmación de la cosmovisión
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indígena respecto del respeto y convivencia armónica
con la naturaleza.
De lo anteriormente expuesto, podemos apreciar
que, desde la suscripción de la Convención de Estocolmo hasta la expedición de la Constitución del año
2008, el ordenamiento jurídico ecuatoriano ha consolidado un proceso de evolución normativa en busca
de conseguir la tan anhelada armonía con el medio
ambiente. La ruptura de paradigmas ambientales en el
ámbito constitucional, junto con la prioridad que se le
ha dado al cuidado del ecosistema, se ha filtrado hacia
todas las esferas del derecho, al alcanzar, inclusive, al
distante y “esotérico” derecho tributario, como veremos a continuación.
3. Aspectos Constitucionales de la Política Fiscal
y Régimen Tributario para la Protección del
Medioambiente
La protección medioambiental es un eje rector en
la Constitución Ecuatoriana. Pocos temas son más desarrollados por la Norma Suprema como aquel. Podríamos decir que todos los principios, reglas, derechos y
garantías constitucionales se encuentran impregnados
de un matiz ecológico. Por lo tanto, no nos sorprende
que la política económica, la política fiscal, el régimen
tributario, y de manera general las finanzas públicas,
sintonicen con el mandato de protección del ecosistema
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y del entorno natural. Consecuentemente es política de
estado desestimular prácticas y conductas económicas
de cualquier índole, que generen daños directos o
indirectos al medioambiente, para lo cual resulta legítimo servirse de impuestos, tasas y contribuciones que
afecten directamente a quienes contaminan.
Así, para lograr penetrar en la esencia de los aspectos constitucionales de la política fiscal y tributaria para
la protección del medioambiente, debemos comenzar
con un planteamiento de aquellas políticas públicas
que comprometen al Estado a protegerlo en todo el
espectro de sus decisiones. En primer lugar, tenemos
que es obligación del Estado ecuatoriano promover el
desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de
los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir16,
lo que implica que, a todo nivel, la sustentabilidad
del desarrollo se vuelve una regla de acción concreta y
efectiva, así como la redistribución de la riqueza. Este
mandato constituye el punto de partida para sustentar
políticas verdes que busquen este cometido, entre los
cuales los impuestos constituyen solo uno de los vastos
elementos de los que se dispone para hacer efectivas
aquellas políticas públicas. Por lo tanto, el legislador
ha de tomar muy en cuenta que es una pretensión
legítima del pueblo soberano la expedición de leyes
de toda índole, que estimulen el desarrollo sustentable,
16 Arts. 14 y 15 de la Constitución de la República del Ecuador
del año 2008.
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así como la redistribución de la riqueza. Por su parte,
el ejecutivo, en su rol de rector de la Administración
Pública ha de procurar aterrizar dichos principios para
su plena y completa vigencia y aplicabilidad.
En segundo lugar, tenemos que remarcar el
compromiso directo del Estado ecuatoriano respecto
a la adopción de políticas medioambientales. Según la
Constitución se garantizará un modelo sustentable de
desarrollo, ambientalmente equilibrado que conserve
la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural
de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las
necesidades de las generaciones presentes y futuras.
Adicionalmente las políticas de gestión ambiental se
aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio
cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el
territorio nacional.17 De lo que se sigue que ninguna
política pública será ajena al tema del cuidado ambiental, menos aun cuando se refiera a temas de estrecha
afectación al medioambiente.
En cuanto al sistema económico, encontramos
una sensibilización del Asambleísta Constituyente
sobre la importancia que tiene el medio ambiente en
el desarrollo, sin desvincular la responsabilidad de
la especie humana de cuidar su entorno. Así, en el
ordenamiento Constitucional se habla de un sistema
17 Artículo 3, numeral 5, de la Constitución de la República.
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económico social y solidario, que reconoce al ser
humano como sujeto y fin; propende a una relación
dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y
mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por
objetivo garantizar la producción y reproducción de las
condiciones materiales e inmateriales que posibiliten
el buen vivir.18 De aquí, que la actividad económica
encuentra una limitación intrínseca e impide que tanto
el sector público como el sector privado de la economía desconozcan la comunión entre el ser humano y
su ecosistema.
De manera conexa, todos los habitantes tienen el
derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de
solidaridad, responsabilidad social y ambiental,19al ser
este último aspecto una obligación condicionante. Así
también lo ha previsto la Carta Política al establecer
como deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y
ecuatorianos, el respeto a los derechos de la naturaleza,
preservar un ambiente sano y utilizar los recursos
naturales de modo racional, sustentable y sostenible.20
Lo esencial de las obligaciones de los particulares,
redunda en la importancia que el sector privado tiene
18 Artículo 395 de la Constitución de la República. Numerales
1 y 2.
19 Artículo 283 de la Constitución de la República.
20 Artículo 66 de la Constitución de la República.
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en el desarrollo económico del país. Las actividades
productivas, extractivas, industriales o comerciales,
tienen un impacto directo sobre el medioambiente. En
este sentido, el establecimiento de tributos verdes obedece, principalmente, a una política pública de llegar
a la sostenibilidad entre el desarrollo económico y el
cuidado del medioambiente.
Al respecto, es interesante el planteamiento de
Mario Peña Chacón (2012) al afirmar que “ de esta
forma, por un lado, se encuentra el derecho de propiedad,
y por otro, el derecho de toda persona de gozar de un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es así como,
la propiedad empieza a sufrir limitaciones de carácter
ambiental que buscan no solo, un desarrollo sostenible,
sino también, armonizar la dualidad existente entre los
intereses particulares y el interés público ambiental. Para
cierto sector de la doctrina la función ambiental de la
propiedad es autónoma e independiente de las funciones
económicas y sociales. Para otros, la misma se encuentra
contemplada como parte de la función económico-social.”
Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, y no podría ser de otra manera, se sigue que la
política fiscal del Ecuador reafirma los principios
de protección a la naturaleza, en sus tres objetivos
específicos, a saber: 1. El financiamiento de servicios,
inversión y bienes públicos; 2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios
adecuados; y 3. La generación de incentivos para la
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inversión en los diferentes sectores de la economía y
para la producción de bienes y servicios, socialmente
deseables y ambientalmente aceptables.21
En este punto cabe resaltar que la dirección
de la política fiscal ha sido atribuida por mandato
constitucional al poder Ejecutivo, quien está obligado
a perseguir los fines ya señalados en materia fiscal y
ambiental. Sin embargo frente a la posibilidad de
creación de tasas y contribuciones especiales que busquen un fin ecológico por parte de los Gobiernos Seccionales Autónomos podrían generarse problemas en
cuanto aquellos persigan pretensiones fiscales distintas
a las del Gobierno Central (V.g. gravar una misma
manifestación de riqueza, por ejemplo las emisiones
de automotores).22 Frente a esto, consideramos que
la normativa Constitucional en general, y el ordenamiento jurídico en particular, son claros al establecer
el régimen de competencias descentralizadas y coordinadas para evitar las contraposiciones en la ejecución
de políticas del cuidado al medioambiente, desde la
perspectiva fiscal. De cualquier forma, de haber manifiesta contraposición entre las políticas adoptadas por
los distintos niveles de gobierno, el Gobierno Central
está facultado para intervenir al Gobierno Autónomo
Descentralizado a fin de hacer cesar la omisión o de21 Artículo 83 de la Constitución de la República. Numeral 6
22 Artículo 285 de la Constitución de la República.
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ficiente ejecución de competencias.23 Sin embargo, es
preciso comprender que las decisiones fiscales verdes
surten mejor efecto, en la práctica, en un ámbito de
aplicación local, por sus propias peculiaridades, lo cual
veremos más adelante.
En cuanto al régimen tributario, elemento constitutivo de la política fiscal, se regirá por los principios
de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad
administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Tienen prioridad y
preeminencia los impuestos directos y progresivos. El
Estado, mediante el régimen tributario, está obligado a
procurar la redistribución de la riqueza y a estimular el
empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. 24
De la lectura de la norma constitucional ecuatoriana, queda una impresión de laxitud y desidia en
cuanto a la proyección extrafiscal de los tributos para
el cuidado del medioambiente, si se lo compara con
el enérgico empeño que se ha hecho constar en otras
partes de la Constitución. Adicionalmente, recalcamos
la complementariedad y armonía ponderada que deben
mantener los demás principios del régimen tributario
con la promoción de conductas ecológicas.
23 Simone, Carmen. “Política Fiscal y Redistribución del
Ingreso: Una Mirada desde el Derecho”.
24 Artículo 268 de la Constitución de la República
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En resumen, podemos apreciar que toda la
estructura tributaria se encuentra sustentada en los
principios de cuidado al medioambiente, que delimitan de la mejor manera posible la creación, aplicación
y gestión de los tributos. Tal como sostienen Musgrave
& Musgrave (1992), dichos principios trascienden a las
funciones fiscales de asignación (en cuanto a la provisión de bienes sociales, y las políticas de regulación),
distribución (ajuste de la distribución de la renta y
riqueza en busca de equidad y justicia en la sociedad),
y estabilización (utilización de la política presupuestaria para mantener el empleo, estabilidad de precios, y
crecimiento económico).
4. Los “Impuestos Verdes” y su Proyección
Constitucional
Los “impuestos verdes” son una denominación
genérica acuñada para referirse de manera indistinta
a la política tributaria cuya finalidad extra fiscal primordial consiste en la protección del medio ambiente.
Dichos instrumentos fiscales obligan normalmente
a quienes contaminan a pagar impuestos, tasas o
contribuciones que reflejen los costos que implica la
contaminación para la sociedad, así como incentivar a
quienes tienen conductas económicas ambientalmente
responsables a continuar haciéndolo (Prust, 2003). En
el capítulo, entendemos por “impuestos verdes” a todos
los tributos que puedan tener el efecto señalado supra.
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La aparición de los impuestos ambientales, o
“verdes, es reciente en el desarrollo tanto normativo
como doctrinario, lo cual se traduce en que los
conceptos esenciales de los mismos se encuentran en
construcción. En el Ecuador, todavía han sido tibios
los intentos de una reforma fiscal verde bien estructurada, que comprenda una política fiscal sostenida,
más allá del establecimiento de impuestos y reformas
muy puntuales. Desde la promulgación de la Constitución del 2008 hasta el momento, únicamente
se han llegado a concretar dos reformas legales que
pueden ser catalogadas de “verdes”: a) Las reformas
introducidas por el Código Orgánico de la Producción,
Comercio e Inversiones, publicado en el suplemento
del R.O. 351 del 29 de diciembre de 201025; y b)
las reformas introducidas por la Ley Reformatoria
a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley
Reformatoria para la Equidad Tributaria publicadas,
publicada en el suplemento del R. O 94 del 23 de
diciembre 2009.26
25 Artículo 300 de la Constitución de la República
26 En el Art. 9.1 se establece una exoneración del pago del
impuesto a la renta durante cinco años, a las inversiones nuevas
y productivas en el sectores de energías renovables incluida la
bioenergía o energía a partir de biomasa; Adicionalmente se incluyó
a continuación del numeral 7 del Artículo 10 de la Ley Orgánica
de Régimen Tributario Interno la posibilidad que la depreciación y
amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias,
equipos y tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos
de producción más limpia, a mecanismos de generación de energía de
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El establecimiento de un tributo “verde” obedece
a una política de estado establecida en la Constitución
que busca evitar los impactos ambientales negativos27,
y la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero,
de la deforestación y de la contaminación atmosférica 28,
entre otras medidas ya señaladas. Según la Agencia
Europea de Medio Ambiente aquellos tributos “son instrumentos especialmente eficaces para la internalización
de las externalidades, es decir la incorporación directa
de los costes de los servicios y perjuicios ambientales (y su
reparación) al precio de los bienes, servicios y actividades
que los producen; y para contribuir a la aplicación del
principio de «pago por el contaminante» y a la integración de las políticas económica y ambiental.29
Entre otros beneficios que pueden proporcionar
los “impuestos verdes”, además del incremento en la
recaudación, se incluyen incentivos para que tanto
fuente renovable (solar, eólica o similares) o a la reducción del impacto
ambiental de la actividad productiva, y a la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero, se deducirán con el 100% adicional,
siempre que tales adquisiciones no sean necesarias para cumplir con
lo dispuesto por la autoridad ambiental competente para reducir el
impacto de una obra o como requisito o condición para la expedición
de la licencia ambiental, ficha o permiso correspondiente.
27 Incorpora en el Art. 55 y 77 de la Ley Orgánica de Régimen
Tributario Interno tarifa cero de IVA y de ICE, respectivamente, a la
importación de vehículos híbridos.
28 Artículo 396 de la Constitución de la República.
29 Artículo 414 de la Constitución de la República.
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consumidores como productores cambien de comportamiento en la dirección de consumir productos
ambientalmente amigables, estimular la innovación en
los procesos productivos y renovación tecnológica.
Una característica fundamental de los “impuestos
verdes” es que siempre deben ir acompañados de políticas a nivel económico que acompañen y refuercen
la decisión tributaria. Ha demostrado ser poco exitosa
en el mundo la imposición aislada. Normalmente,
las políticas complementarias van en busca de potenciar los incentivos que tienen los causantes de la
contaminación para reducirla. Jim Prust, del Fondo
Monetario Internacional ha dicho citado un ejemplo
esclarecedor: “existe una amplia variedad de productos
químicos que pueden ser extremadamente peligrosos si se
usan o desechan en forma inadecuada, pero que resultan
relativamente inocuos si esto se hace en la forma correcta.
Un impuesto que grave la compra de esos productos y que
deba pagarse independientemente del uso que se les dé
o de la forma en que se desechen sería un instrumento
con objetivos muy reducidos y, entre otras carencias, no
ofrecería un incentivo para que su disposición final sea
segura.” (2003).
En cuanto a la clasificación de los impuestos
verdes, la doctrina no es unánime a la hora de categorizarlos. Consideramos que la más sólida clasificación
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la ha dado la Unión Europea, al clasificar los tributos
ambientales por su finalidad, a saber:30
1) Tasas de cobertura de costes: buscan cubrir
los costes de las remediaciones ambientales, y
las medidas de control de la contaminación.
2) Impuestos incentivos: buscan incentivar
conductas de los productores y consumidores,
para beneficiar las elecciones ecológicas; y
3) Impuestos ambientales de finalidad fiscal:
creados principalmente para aumentar la
recaudación.

Para configurar una exacción ecológica, se debe
tomar en cuenta una serie de consideraciones técnicas
y jurídicas de tal suerte que los tributos establecidos no
agraven el problema de manera innecesaria, lo cual, en
la experiencia internacional, más de una vez ha pasado
y tampoco interfieran con otros principios y derechos
constitucionales (sean o no tributarios).
El hecho generador de los “impuestos verdes”
debe tener una relación lo más estrecha posible con
el problema ambiental que se desea desestimular. Por
mandato de la Constitución, esta circunscritos a los
30 Agencia Europea de Medio Ambiente. “El Tributo Ambiental.
Aplicación y efectividad sobre el Medio Ambiente”.

154

principios de generalidad, progresividad, eficiencia,
simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad,
transparencia y suficiencia recaudatoria. Se propenderá
a que la imposición ecológica sea directa. Las principales categorías de bases imponibles de los impuestos
verdes son:
a. Emisiones al aire
b. Sustancias que reducen la capa de ozono
c. Efluentes al agua
d. Fuentes difusas de polución al agua
e. Gestión de residuos
f. Ruido (despegue y aterrizaje de aviones)
g. Productos energéticos (Gasolina, carbón gas,
electricidad)
h. Transporte
i. Recursos (extracción
renovables)

de

recursos

no

Desde una visión apriorística los tributos ambientales son coherentes con el principio de generalidad y
no supone una dificultad para su eficacia que sea así.
En cuanto al principio de progresividad, el establecimiento de escalas en función del nivel técnico de contaminación ambiental podría ser una solución. Además,
los principios de eficiencia, simplicidad administrativa,
y suficiencia recaudatoria, suponen un problema serio
para la implementación de “impuestos verdes” en el
Ecuador, lo cual a continuación se analiza.
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En primer lugar, con motivo de la coyuntura
del proyecto de reformas ecológicas planteadas por el
gobierno para este año 2011, se ha discutido amargamente sobre la proyección extrafiscal de los impuestos
verdes en relación con su eficacia. Se ha argumentado
en contra de los “impuestos verdes” que responden a
un afán recaudatorio del gobierno, más que a inhibir
las conductas contaminantes en la población. Consideramos que dichas críticas no tienen un real sustento
constitucional o legal, y resultan insuficientes para no
dar paso a los tributos ambientales que se pretenden
implementar en el Ecuador. Al respecto, el Profesor
José Vicente Troya Jaramillo (2009) ha sido muy claro
al entender que el tributo desde su esencia tiene un fin
recaudatorio, por disposición de la misma Constitución.
Así, “De la Garza sostiene que un tributo no destinado
a cubrir el gasto público sería inconstitucional. Apoya su
aserto en la jurisprudencia. En similar sentido, Eusebio
González afirma que el tributo antes de todo y por sobre
todo es un instrumento jurídico ideado para cubrir los
gastos públicos y que una prestación que no tenga esa
finalidad puede tener mucho interés, mas, no se la puede
considerar tributo.” Por lo tanto, si bien la proyección
extrafiscal de los “impuestos verdes” responden a una
política de estado de protección y preservación del
ecosistema, no es menos cierto que los tributos han de
servir para financiar los ingresos corrientes del Estado
en igual proporción.
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En segundo lugar, se ha cuestionado la supuesta
repercusión en la competitividad, y la afectación a
ciertos sectores productivos, con la consecuente “disminución de empleos” que se generan a partir de la
imposición ecológica. Al respecto, la Constitución del
2008 es lo suficientemente clara como para resolver dicho cuestionamiento. Si bien los particulares tienen el
derecho a desarrollar actividades económicas en forma
libre, deberán respetar los principios de solidaridad,
y responsabilidad social y ambiental. Por lo tanto, el
pago de impuestos por una actividad contaminante
es la forma más tangible de asumir la responsabilidad
ambiental señalada en la Constitución. En lo demás,
la competitividad puede verse estimulada mediante
impuestos bien diseñados que puedan incentivar la
innovación y un cambio en las conductas de consumo
de la población.
Asimismo, la fijación de las tarifas para los
impuestos ambientales, supone un problema más de
índole técnica que jurídica. No obstante, tal como
lo afirma Jim Prust (2003) “ la tarifa no puede fijarse
arbitrariamente sin comprometer su base lógica y, quizás,
el fundamento mismo a partir del cual se recabó el apoyo
político para su aplicación. La tasa impositiva debe estar
de alguna manera vinculada a los costos generados por el
problema ambiental que intenta resolver.” A esto añade:
“El análisis que en principio debería servir de base para
la determinación de una tasa impositiva puede dividirse
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teóricamente en tres partes: la primera es la identificación
del origen del problema que se va a tratar, por ejemplo,
las emisiones de determinados contaminantes del aire;
(…) esto determinará la elección de la base imponible.
La segunda es reunir conocimientos sobre los efectos
nocivos de los cambios en las actividades de dicha base
como, por ejemplo, un aumento de la frecuencia de las
enfermedades respiratorias. Finalmente, debe atribuirse
a tales efectos un valor monetario.” Las dificultades
técnicas como políticas serán siempre un factor que
deberán franquear los tributos verdes, pero que pueden
superarse mediante un diseño minucioso del tributo y
mediante la utilización de los impuestos ambientales
y de las rentas obtenidas como parte de paquetes de
medidas programáticas y de reformas fiscales verdes. 31
A fin de llegar a un real y efectivo régimen de
tributación ecológica debemos recordar la teoría del
umbral tributario, según la cual siempre se generan
resistencias colectivas a nuevos impuestos. Adicionalmente es probable que los beneficios de la reducción de
la contaminación no sean apreciados por la población
como un bien tangible, ni que la proyección extrafiscal
muestre sus resultados a corto plazo.32 Más aún cuan31 Clasificación tomada por la Agencia Europea de Medio
Ambiente. “El Tributo Ambiental. Aplicación y efectividad sobre el
Medio Ambiente”.
32 Agencia Europea de Medio Ambiente. “El Tributo Ambiental.
Aplicación y efectividad sobre el Medio Ambiente”.
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do no es fácil evaluar un impuesto y su repercusión
ambiental, y no siempre puede identificarse con claridad la efectividad del mismo. Si bien son razonables
los reparos señalados, no son excusa válida para dejar
de lado la obligación Estatal de adoptar medidas tributarias a favor de la responsabilidad medioambiental.
En este sentido, es responsabilidad del mismo Estado
implementar una aplicación gradual de “impuestos
verdes”, así como informar adecuadamente a la población sobre los fines de los tributos ecológicos.

5. Conclusiones
La promulgación de la Constitución del año
2008 supuso un avance dramático en la consagración
de políticas públicas de cuidado del medio ambiente.
La configuración de una política económica y fiscal
ambientalmente responsable, que en todos los casos
busque el cuidado de la naturaleza, dio paso directo
a que el régimen tributario adopte como política de
Estado la imposición ecológica.

En este contexto, los “impuestos verdes” son una
iniciativa del derecho tributario para aportar al cuidado y prevención del deterioro del medio ambiente.
La plausibilidad de estos impuestos es una política de
Estado, en virtud de la cual se han de dirigir futuras
reformas tributarias. Estos instrumentos de política
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fiscal responden perfectamente a su doble dimensión
fiscal/ extrafiscal.
De igual manera, los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias generadas a partir de los “impuestos
verdes”, tienen una responsabilidad moral tributaria
de mayor calibre frente a otros contribuyentes. De su
parte, el Estado tiene la obligación de establecer bajo
parámetros técnicos los hechos generadores, así como
las tarifas de cada impuesto, en miras de no perjudicar
indebidamente a terceros, ni agravar el daño ambiental
que se pretende prevenir.
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LA TEORÍA FEMINISTA DEL DERECHO:
LA IGUALDAD SEXUAL DENTRO DEL
DERECHO
Karen Arcos S *
Sorily Carolina Figuera Vargas
1. Introducción
La teoría feminista del derecho como su nombre
lo indica, enfoca problemáticas en la que interviene
la mujer y la lucha constante que esta ha tenido que
afrontar para tener un lugar digno dentro de la sociedad en la que se respete sus derechos, libre desarrollo
y determinación, a lo largo del tiempo han surgido
varias teorías que explican todo el sacrificio y la lucha
que tuvieron que pasar para así llegar hoy a cambiar
todos esos estereotipos en los que el hombre tenga
control y poder sobre ellas y puedan ser ellas mismas
las que tengan en su mano la tutela de hacer cumplir
sus derechos y lograr el respeto e igualdad ante los
hombres. Así también se puede decir que el derecho
ha sido la pieza esencial para que puedan surgir los
derechos hacia las mujeres debido a que en él se refleja
toda variante en la que exista desigualdad e injusticia,
*(1)Investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
(Ambato). (2) Doctora por la Universidad de Salamanca. Magíster en
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad
Complutense de Madrid. Magíster en Derecho Internacional Privado
y Comparado por la Universidad Central de Venezuela. Abogada
de la Universidad Bicentenaria de Aragua-Venezuela. Licenciada en
Derecho en España y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid. Profesora a tiempo completo de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador.
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y se trata de corregirlos por medio de un sistema legal
que valida toda acción y corrige comportamientos.
El feminismo se ha convertido en una tendencia
innovadora que ha ido evolucionado en las últimas décadas, que ha influido en la promulgación de derechos
humanos, su trascendencia inicia desde el siglo XVI
donde se reconoce el derecho a la igualdad de la mujer
y se analizó la sumisión que tenía en la época como
esposa, madre, sin derecho al trabajo, al voto y decidir
con quién casarse.
El feminismo surgió a finales del siglo XVIII en
la época de conmoción política que dio origen a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano,
ha sido un logro de las últimas décadas, pero queda
trabajo por hacer en pro del bienestar de las mujeres
de todo donde persisten la desigualdad, la violencia y
la discriminación.
La reivindicación de las mujeres compleja, ha sido
esencial para la evolución de los derechos humanos, las
primeras feministas surgieron porque las mujeres no
tenían derecho a administrar propiedades, ni podían
rechazar a un marido violento, a un padre machista,
no contaban con el derecho al acceso a un trabajo, a
la educación, debían obedecer con abnegación, además las leyes no le garantizaban ser una ciudadana
libre, justamente el acceso a la educación y al voto
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fueron los primeros pilares para la construcción de la
teoría feministas.
El trabajo ha sido duro para el movimiento feminista debido a la discriminación desde los propios
órganos de los Estados, donde a pesar que se busca
que mujeres ocupen cargos públicos todavía se mantiene esa desigualdad palpable en decisiones políticas
erróneas, en entidades lideradas solo por el género
masculino e incluso el incumplimiento de los derechos
de las mujeres relacionados con el embarazo y el parto.
2. La Teoría Feminista
A pesar de las discusiones recientes y de las
confusiones iniciales en torno al uso de este término
(feminismo), es importante determinar una definición
de tipo operativa. La definición que goza de mayor
acogida hoy en día, si bien no está lo suficientemente
difundida, es la que considera como “feminista” al
conjunto de personas, acciones y teorías que asumen
un compromiso político con la idea que dentro de
las sociedades contemporáneas las mujeres son las
perdedoras en el juego social, o lo que es lo mismo, al
compromiso con la idea que nuestras sociedades son
patriarcales, es decir, aquellas en las que existe una supremacía de lo masculino. La utilidad de asignar este
referente al término feminismo radica en que, primero,
hace posible reunir un conjunto de teorías y prácti-
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cas políticas bajo un denominador común, y, luego,
permite distinguir unas prácticas teóricas y políticas
de otras.
Para entender estos conceptos del feminismo y
su búsqueda de igualdad hay que comprender que un
paradigma filosófico no solo busca reivindicaciones políticas, sino económicas, culturales y sociales; además
busca que los mitos erróneos sobre la mujer sean desterrados hacia una sociedad más igualitaria propensa a
la búsqueda de revalorar el verdadero papel de la mujer
en la sociedad. No solo pensar que es un objeto físico y
sexual presentado en diversos medios de comunicación
y no como personas capaces de ser líderes sociales con
la capacidad de crear espacios para el diálogo.
Basta con ver la historia del feminismo que ha
sido un aporte para los derechos humanos, parte de
todos los logros actuales se debe a ese grupo de mujeres
que desde siglo XVI empezaron a criticar la visión
patriarcal, machista y de sumisión, que veía a la mujer
solo para procrear sin derecho a la educación, a su
formación, al voto y decidir de manera libre sobre su
sexualidad. Hoy todo ha cambiado, los propios Estados promueven el acceso a la planificación familiar de
manera integral, a decidir cuándo y cómo ser madres,
pero estas políticas no llegan a todos los rincones de
la sociedad actual, ya que muchas mujeres todavía se
mantienen con ese modelo ideológico de procreadoras,
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nada más con acceso a los llamados métodos conceptivos, que consiste en tener muchos hijos en situaciones
de extrema pobreza.
Hay muchos mitos sobre el propio feminismo que
son mencionados justamente por Toldrá (2015)
“Deben desterrarse algunos mitos sobre el feminismo que, en realidad, se caen por su propio
peso, tales como que las feministas luchan contra
los hombres, que todas las feministas son lesbianas, que las feministas son unas amargadas, que
el feminismo es lo mismo que el machismo solo
que al revés, que las feministas no son femeninas
y o que solo las mujeres pueden ser feministas”.
(p.21)

Asimismo, Jaramillo (2000) menciona que dentro
de la sociedad es necesario estudiar el pensamiento de
una mujer desde una perspectiva colectiva; en la que
toda mujer sienta el cambio y su nueva realidad en la
sociedad, sin que se evidencien actos de discriminación y desigualdad que pongan en peligro su dignidad
y buen vivir. Sería muy gratificante sentir que se ha
logrado erradicar totalmente el machismo o eliminar
la violencia hacia la mujer; sin embargo, aún hay que
tomar este tema con total entereza y cuestionarse incógnitas en los que se trate de conocer cómo las mujeres
sobreviven, cuál es su desarrollo y cómo enfrentan a la
dominación masculina y cómo el código de la sociedad
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civil cuestiona este punto de vista. Es necesario que
surja una respuesta en la que se explica la supremacía
del hombre hacia la mujer en cuestión del sexo; este se
considera el principal problema de sometimiento de la
mujer al hombre, es muy difícil que las mujeres lleguen
a conocer lo que es un trato totalmente igualitario
ante un hombre y pensarlo realmente sería caer ante
un idealismo que conserva el deseo ferviente de ser
plasmado en realidad.
Para entender el criterio de la teoría feminista y
el porqué de su surgimiento cabe establecer una distinción entre lo que es el género y el sexo. El sexo hace
referencia a las diferencias bilógicas relacionadas con
la reproducción y otros rasgos físicos y fisiológicos que
mantienen los seres humanos. El sexo dentro del término de distinción se divide entre hombres y mujeres
o a su vez se puede decir entre machos y hembras de la
especie humana, el género en cambio hace referencia
a las características que socialmente se atribuyen a las
personas de uno y otro sexo. La manera de diferenciar
al género es por medio de los términos femeninos y
masculinos.
Las mujeres son las protagonistas principales al
momento de hablar de desigualdad por ser ellas las
que han vivido con esto a través del tiempo, están
conscientes que al lograr la igualdad sexual se podría
combatir y remover las barreras que no permiten que
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surja la igualdad. Muchas de esas barreras tienen que
ver con aspectos legales, sociales y culturales al poner
mayor énfasis en la correlación que existe entre el
derecho con la sociedad. Para esto el método feminista
ha decidido optar por estudiar la desigualdad que
existe entre el hombre y la mujer, la realidad que vive
la mujer desde su interior, es necesario desplegar sus
especificidades y asumir la diferencia del poder que
posee el sexo masculino, sin dejar de lado la acción
de las mujeres al formular estrategias que permitan el
cambio por medio de la toma de conciencia.
Jaramillo determina que al referirse al Estado se
puede hablar de la existencia de garantías de igualdad
establecidas en los regímenes liberales que proporcionan una apertura para determinar que lo que ha
vivido la mujer y su condición dentro de la sociedad
tiene el nombre de desigualdad sexual. En algunos
Estados liberales ya se cree que la mujer ha logrado
obtener igualdad sexual. Al extender esta idea a nivel
del derecho nos hace pensar que ya existe una sanción
como defensa frente a los actos de discriminación y
desigualdad hacia la mujer; sin embargo, es necesario
comprender el verdadero sentido de la igualdad a
tal punto de materializarla ante la ley no pueda ser
aplicada sin cambiar a la sociedad; para lograr que
existe una verdadera igualdad es necesario adentrase al
criterio de identificar los verdaderos problemas, buscar
una estrategia para eliminarlos y que de esta manera
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la desigualdad social se vea como un tema de derecho
que importa.
Cabe resaltar en este punto, que las respuestas
iniciales de los poderes públicos frente a la problemática de la desigualdad se han denominado feminismo
institucional. Tal categoría de feminismo se entiende
como “la creación de instituciones cuyo principal
cometido es impulsar la formulación y puesta en
práctica de medidas para alcanzar un mayor grado de
igualdad entre las mujeres y los hombres” (Valiente,
2005, p. 275). Ahora bien, este feminismo dentro del
nuevo institucionalismo o neo institucionalismo, se
distingue del anterior institucionalismo, al incorporar
también las normas informales, las cuales se definen
como valores morales o culturales de una sociedad.
(Rodríguez, 2007).
Las instituciones de bienestar estudiadas desde
la literatura feminista, están orientadas al estudio del
desarrollo de los programas de política social. Los análisis que se centran en las teorías feministas identifican
la reproducción de desigualdades de género con las
instituciones de bienestar, enfocándose en las distintas
maneras en que las políticas sociales sustentan y fortalecen la dependencia de la mujer. (Vargas, 2014).
Entonces, el neo institucionalismo que plantea el
feminismo da nacimiento a la reflexión y al cambio de
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la interacción social; de allí que, propone el necesario reconocimiento del hecho que, los acuerdos institucionales
cambian con el transcurrir del tiempo. (Ochoa, 2007).
3. Igualdad Sexual
El surgimiento de la igualdad sexual toma como
centro a la mujer debido a diversas circunstancias históricas y sociales por las que ha tenido que enfrentar a
través del tiempo; sin embargo, estos aspectos de lucha
por conseguir un puesto digno dentro de la sociedad,
han sido de ayuda para que desde el punto de vista
masculino se concientice sobre la realidad social existente de desigualdad sexual y se entienda la necesidad
que exista un derecho en el que se ratifique la igualdad
sexual. Al hablar de desigualdad, no se lo hace desde
un punto de vista de semejanzas y diferencias, sino
de algo más profundo y con más ímpetu de cambio,
como es la dominación y subordinación.

Dentro de este marco, al hablar de desigualdad
está de por medio el poder, su definición y su mala
distribución, el poder encuentra su optimización por
el hecho que llega a establecerse dentro de la sociedad
y su realidad, al pronunciar la construcción de la distinción categórica, conocida como diferencia. Hay que
entender que la solución no es crear categorías legales
que sirvan para tapar los problemas que al estudiarlos
son evidentes, sino el confrontar para que a través del
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derecho se logre el cambio de la condición en la que la
mujer ha sido víctima.
Existen abusos que se desprenden del criterio
de la presencia de la desigualdad sexual y lo que esta
concierne, la diferencia existente entre hombres y
mujeres acarrea que se sienta abusos más diferenciados
sexualmente sobre las mujeres como género, esta es
una realidad que ha tenido que enfrentar el feminismo
por el hecho que antes no se discutían escenarios en
los cuales la mujer resultaba ser víctima de desigualdad sexual, combinado de otros interrogantes como el
abuso sexual, la suspensión y subordinación forzada de
la mujer basado en el sexo y su trato inferior y poco
valorado en el ámbito de trabajo.
Se debe vivir ante el hecho que exista abuso
sexual hacia las jovencitas instituido desde la familia
patriarcal, así como también la violaciones e intentos
de violación en los que muy poco interés se pone, al
llegar a considerar que las experiencias de abuso sexual que han experimentado las mujeres tienen que ser
rechazadas de la doctrina sobresaliente de la igualdad
sexual, se ha llegado a establecer que tales abusos no
deben ser considerados como tales porque son vivenciadas como sexo; al hablar de sexualidad, básicamente
se habla de desigualdad sexual.
Se manejan dos criterios al momento de explicar
la desigualdad de género: la deshumanización y la
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objetivación como las menos extremas, y la violencia
como las más extremas. La igualdad es el eje principal
para eliminar todo abuso de poder hacia un grupo,
pero para esto se necesita realmente que exista una
concientización para lograr la aplicación de nuevos
criterios que enraícen ideologías de igualdad sexual
entre hombres y mujeres para promover que exista un
equilibrio dentro de la sociedad. Si bien es cierto el
derecho positivo hace que los derechos de las mujeres
se encuentren fundamentados no es lo que basta para
lograr una verdadera igualdad, es la mentalidad de la
sociedad la que debe transformarse y entender que el
respeto e igualdad a la mujer no deben ser cumplidas
porque el derecho así lo determina, sino porque culturalmente se ha entendido que el abuso que se les daba
ha cambiado y necesita ser eliminado.
Hacia una teoría feminista del derecho que propone Mackinnon (1989) menciona que:
“Es necesario reconocer que las formas masculinas
del poder sobre las mujeres están afirmativamente materializadas como derechos individuales
en el ordenamiento jurídico. Si el hombre llega
a perder poder, siente que pierde derechos. A
menudo no se equivoca. Los ejemplos incluyen
la defensa basada en la equivocada creencia en
que existió consentimiento en las leyes sobre
violación, lo que determina legalmente si una

176

violación ocurrió o no desde la perspectiva del
violador, la libertad de expresión, que entrega a
los proxenetas los derechos de torturar, explotar,
usar y vender mujeres a los hombres a través de
imágenes y palabras”. (p.163)

Se debe configurar a la igualdad al esfuerzo
incesante de las mujeres por lograr un espacio justo
y equitativo frente a los hombres, de nada servirá que
se estudie temas en los que se logre una reflexión tan
profunda que incentive a perseguir el cambio, cambio
en el que este inmerso el derecho y la sociedad, en el
que se logre desechar ese sometimiento de la mujer al
hombre. El derecho feminista que como su nombre lo
indica es para las mujeres, puede ser criticado desde un
punto de vista en el que se mencione que sus leyes no
son objetivas y la defensa a este cuestionamiento será
que el derecho ahora utilizado tampoco lo es, lo que
prevalecerá será la legitimidad del sistema legal.
El transcurso de la historia ha determinado que
la subordinación de la mujer en la tradición jurídica,
filosófica, moral y política tiene como base el paternalismo que ha sido la causa para que la mujer quede en
la sombra de permanecer sumisa, reprimida recurrir a
la explotación más absoluta y apartándola a un lugar
tradicionalista en la que dedica su vida a la realización
de quehaceres domésticos, son estas cuestiones las que
permiten que surja una teoría encaminada a la protec-
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ción de este grupo amenazado de subordinación ante
el sexo masculino.
Vale establecer que la teoría feminista del derecho ha hecho dos aportes importantes a la crítica del
derecho, basándose como primer punto en que el
producto de la existencia de sociedades patriarcales ha
construido una sociedad en la que prima la influencia y
dominio masculino para que quede claro porque ahora
se da prioridad al cuidar de sus valores y atender a sus
necesidades e intereses.
Como segundo punto se muestra la desventaja
que han tenido las mujeres ante una sociedad en la que
se ha considerado la defensa de un sistema patriarcal
que tiene como defensa los intereses de un hombre,
que desfavorecen totalmente a las mujeres.

4. El Derecho en la Teoría Feminista
El derecho como estrategia creadora de género
desarrolla la idea de la mujer como una posición de
sujeto dotado de género que adviene a la existencia por
medio del discurso jurídico, lo que quiere decir que
entender a la mujer no solo se trata de crear un concepto sino de darle significado, para que de esta manera
ocupe un lugar dentro de la sociedad y sea respetada
y considerada con la misma igualdad que un hombre.
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Hacia la teoría feminista y el discurso jurídico
que propone Smart (1992) establece que para la teoría
feminista del derecho, el derecho tiene género, es necesario dividir en tres fases que permiten identificar este
criterio, El epitome de la primera fase considera que el
derecho es sexista, el segundo que el derecho es masculino y por último el derecho tiene género. Los tres
no pueden ser estudiados por igual, sino se necesita
realizar una diferenciación, en la que se entienda que el
derecho sexista es el que colocó a la mujer en desventaja
frente al hombre, por medio de una asignación injusta
de recursos materiales, y la falta de oportunidades.
La noción que el derecho es masculino se maneja
dentro de la observación que se puede otorgar a la
sociedad y entender que a través del tiempo son los
hombres que han ocupado puestos de trabajo en la
misma legislación, los varones son lo que han ocupado
cargos de legisladores y abogado, esta una de las razones principales para constatar que la desigualdad entre
hombres y mujeres está plasmada dentro de estándares
laborales, así como también dentro de la sociedad. El
género debe ser estudiado como proceso de producción de identidades de género fijo en vez de analizar su
aplicación a sujetos que ya poseían género.
Asimismo, Smart (1992) en su escrito toma
la idea de Butler y menciona que el feminismo no
representa a las mujeres sino más bien argumenta la
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postura con el criterio, que el feminismo se topa con
un problema político en tanto supone que el término
mujeres denota una identidad común. Este término, en
vez de constituir un significante estable que suscita la
aprobación de aquellas a quienes se propone describir
y representar, las mujeres, incluso en plural ha pasado
a ser un término problemático, un lugar de contienda,
un motivo de angustias.
La mujer siempre una defenderá su criterio desde
la perspectiva que ha estado en desventaja o contraposición al varón. Al enfatizar la idea de las diferencias
entre las categorías mujer y varón a fin de dar más
peso a una diferenciación; existe una diferencia clara
entre el concepto de mujer y el término de femineidad.
El concepto de femineidad ha estado relacionado en
forma circunstancial con la mujer al referirse a la dimensión de clase y de raza.
5. La Mujer desde la Ley
La desigualdad que ha enfrentado la mujer a través del tiempo ha sido la característica principal para
hoy estudiar la teoría feminista del derecho como un
modo de concientización en el que la sociedad por sí
misma decida considerar a la mujer como un ser en
igualdad de condiciones.

Hacia una teoría feminista del estado Mackinnon
(1990) menciona que:
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“Dentro del contexto de la ley se estudia la situación de la mujer desde el punto de vista del
dominio masculino. Supone que las condiciones
que se dan entre los hombres sobre la base el sexo
el consentimiento al sexo, la intimidad comparativa, la voz en el discurso moral y la igualdad
política sobre la base del género son de aplicación a las mujeres. Supone en el nivel epistémico
que la desigualdad sexual en la sociedad no es
real. La ley sobre la violación toma la respuesta
usual de la mujer a la coacción la aquiescencia,
respuesta desespera da de los impotentes ante la
desigualdad de una situación y lo llama consentimiento. Los hombres coaccionan a las mujeres;
las mujeres “consienten”. (p.45)

Los derechos son cruciales para mantener seguridad dentro de una sociedad. La creencia social es
la que da validez a los mismos. Para la inteligencia
ideológica conservadora, la alternativa a los derechos
es la eficiencia. El derecho es la herramienta de entendimiento de una concepción contrastante, en la que
surgen dos concepciones claves para poder entenderlo:
la primera es que su uso significa siempre el progreso
de una sociedad, y la otra es usar el derecho con el fiel
objetivo de ir en contra de los dominadores.
En la primera concepción la clave siempre será
ayudar al oprimido para así transformar la sociedad;
pero en la segunda se maneja la esencia del cambio, del
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progreso sin importar los obstáculos y diversos pensamientos que vayan en contra de mantener la igualdad
justicia y respeto; al defender la teoría feminista es lo
que se necesita encaminar su defensa con el ideal de
cambio; cambio que no solo se plasme en papeles sino
un cambio de pensamiento en el que el sexo masculino
entienda el rol de la mujer dentro de la sociedad.
En la Constitución del Ecuador (2008) son claros
los derechos que engloban a hombres y mujeres, en el
artículo 11, se menciona que
El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y
exigir de forma individual o colectiva ante las
autoridades competentes; estas autoridades
garantizarán su cumplimiento.
2. Todas las personas son iguales y gozarán de los
mismos derechos, deberes y oportunidades.
Nadie podrá ser discriminado por razones de
etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad
de género, identidad cultural, estado civil,
idioma, religión, ideología, filiación política,
pasado judicial, condición socio-económica,
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condición migratoria, orientación sexual estado
de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia
física; ni por cualquier otra distinción, personal
o colectiva, temporal o permanente, que
tenga por objeto o resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de
los derechos. La ley sancionará toda forma de
discriminación. El Estado adoptará medidas
de acción afirmativa que promuevan la igual
real en favor de los titulares de derechos que se
encuentren en situación de desigualdad.

6. Feminismo y Derechos Sexuales y
Reproductivos
La lucha feminista durante décadas y siglos ha
logrado que se consagren una serie de derechos de
las mujeres, consagrados en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, en las Constituciones y leyes
relacionadas. Justamente uno de los temas más estratégicos para las mujeres en la mayor parte de regiones
es de los derechos sexuales y reproductivos, porque las
desigualdades se generan principalmente en el control
del cuerpo.

Las reivindicaciones de los movimientos feministas obligaron que las Naciones Unidas en los años 90
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a reformular sus conceptos en materias de políticas de
derechos humanos, población, y salud, al garantizar el
pleno desarrollo de todas las personas.
En la Conferencia Internacional sobre Población
(El Cairo, 1994) se institucionalizaron los conceptos
de salud sexual y reproductiva, reconocidos como un
elemento esencial para el empoderamiento de las mujeres, que ratifica el derecho de las mujeres a controlar
su propia fecundidad a través del acceso a los métodos
anticonceptivos y la información de planificación
familiar, los Estados están obligados a fortalecer las
políticas públicas con enfoque de género basado en
las necesidades de todos y todas, pero sobre todo de
aquellos grupos vulnerables que son las mujeres a la
violencia y la discriminación.
Como menciona Palomo (2011) acerca del
Programa de Acción emanado en la conferencia, este
pretende “Promover la equidad, la igualdad entre los
sexos y los derechos de la mujer, así como eliminar la
violencia de todo tipo contra la mujer y asegurarse que
sea ella quien controle su fecundidad” (p.36)

7. Identidad de Género
La identidad de género es otro tema tratado por
López, Bejarano, & Salido (2012) que define este tema
como:

184

“Aceptar o rechazar los papeles que cada sociedad
impone como los más idóneos para cada sexo. Se
denominan también mandatos de género. Socialmente, la identidad de género abarca gran parte
de la identidad personal y social”. (p.113)

Para entender la teoría feminista es necesario
manejar la idea que la identidad personal y social de
las mujeres se han manejado desde diferentes concepciones, pero si algo es determinante es que a pesar que
hombres y mujeres son iguales también son diferentes
biológica y psicológicamente, que perciben el mundo
de manera distinta, pero que tienen el mismo derecho
a la igualdad y la búsqueda de oportunidades sin
restricciones sociales absurdas interpuestas por una
sociedad todavía machista.
La teoría feminista y la concepción de género
constituyen el punto de inicio para examinar la desigualdad de género como problemática pública que
exige atención, sin descuidar sus obstáculos para ser
reconocida como tal, ya que lleva implícita las relaciones de poder. (López, 2016).

8. Movimientos Feministas y por la Diversidad
Sexual
Los cambios en las identidades, prácticas y
actitudes de la población hacia lo sexual se debieron
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justamente al cambio de ideología acerca de los derechos sexuales y reproductivos, se recalca que uno de los
aspectos fundamentales que justamente el feminismo
ha evidenciado es la complejidad de las formas en que
la sexualidad esta imbrica y relacionada por y desde las
relaciones de poder.
Para entender la diversidad sexual los conceptos
brindados por los autores Morán, Sgró, & Vaggione
(2012) resultan importantes:
“Los cambios sociales, políticos y legales respecto
al orden sexual no pueden ser entendidos sin
considerar el papel de los movimientos feministas
y por la diversidad sexual. Así como gran parte
de los derechos ciudadanos son el resultado de
movilizaciones sociales, también la ampliación
de derechos conectados a la sexualidad y la reproducción suele ser precedida por un activismo
desde el feminismo y la diversidad sexual”. (págs.
28 - 29)

Justamente el feminismo ha analizado que ese
sometimiento de la mujer hacia el hombre, nace del
sexo, porque el propio poder reprime lo sexual, por
considerarlo algo privado e íntimo, por ende, al quedar fuera de las agendas políticas democráticas, tiene
repercusiones sociales graves sobre los derechos de las
mujeres, por ejemplo, la violación, la violencia sexual,
la pornografía infantil, que debería preocupar, porque
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de esta despreocupación por la violación de estos derechos, la desigualdad es más aparente entre hombres
y mujeres.
Es necesario continuar con el análisis de Morán,
Sgró, & Vaggione (2012):
“La sexualidad de las mujeres queda aprisionada
debido a sus potencialidades reproductivas lo que
impacta en una concepción del cuerpo sobre el
que se ejerce control social y legal. La vigilancia
sobre cuerpos no heterosexuales también caracteriza en gran medida a las sociedades contemporáneas y se visibiliza en registros discursivos
religiosos, médicos legales, entre otros”. (pág. 29)

Por ende, sin el involucramiento del feminismo, la
democratización de los sexual sería impensable, quizás
se seguiría con los conceptos erróneos donde la mujer
no tiene derecho a decidir sobre su sexualidad de manera libre, tanto hombres y mujeres se movilizaron por
una comprensión de la política que posibilitó el debate
sobre las opresiones conectadas con la sexualidad.
Se rompió con el pensamiento que lo sexual solo
pertenece a la esfera privada, se logró incluir en los
debates públicos las diversas formas en que la distribución desigual del poder oprimía los derechos sexuales
y reproductivos.

V.9. Sexualidad y Derecho
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9. Sexualidad y Derecho

Los movimientos feministas son heterogéneos
porque se basan en diferentes tradiciones teóricas,
tendencias políticas, paradigmas ideológicos, pero
también hacia el campo de derecho donde se involucra
justamente las herramientas y métodos para el logro de
los derechos de las mujeres, pero también ha aportado
a continuar con la desigualdad social y a crear relaciones de poder dispares.
Según Morán, Sgró, & Vaggione (2012) Respecto
a los vínculos entre sexualidad y derecho los movimientos coinciden en un acercamiento crítico al mismo ya
que el derecho tiene una larga historia institucionalizar
el patriarcado y la heteronormatividad como sistemas
de poder. El derecho ha sido y es una influencia central
en la construcción de un orden sexual opresivo y excluyente, no es un sistema de igualdad, sino una construcción social, atravesada por el poder, que categoriza
cuerpos y estratifica -incluso genera- identidades. Por
ello, no es extraño que la crítica al sistema legal como
garante del status quo esté presente en los distintos
sectores que componen estos movimientos.
Es claro que a pesar que el derecho busca minimizar las diferencias sociales, se ha basado en relaciones
de poder desiguales en la actualidad, por ello incluso
hay una crítica en su manera de manifestarse en la
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actualidad, porque muchos derechos hacen énfasis al
hombre, lo cual es objeto de análisis por los grupos
feministas, que no sientan satisfechos considerándolos
incluso androgénicos, además no fomenta la verdadera
igualdad en el sistema de justica que todavía requiere
mejor su actuación en los procesos sociales de reivindicación de derechos.

10. Derechos Sexuales y Reproductivos
La prostitución es considerada como un método del patriarcado que ha trascendido décadas, ha
mantenido a las mujeres en la sumisión, además ha
causado un debate sobre la libertad sexual de la mujer
y la comercialización del cuerpo, en un mundo donde
las libertades se han promovido a viento y marea, esta
realidad se excusa justamente de este aspecto, que es el
derecho de la mujer decidir qué hacer con su cuerpo,
pero hay que ser claros que quienes se dedican a esta
denominada profesión, lo hacen por necesidad, porque
no tienen acceso a un trabajo justo, se encuentran en
situaciones de pobreza.

Sau (2000), considera que los métodos del patriarcado para introducir a las mujeres a la prostitución
son más sutiles que nunca destacándose los siguientes:
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“La comercialización del cuerpo de la mujer por
parte de todos los medios posibles de comunicación de masas, en tanto que puestos al servicio
de la industria capitalista que extrae saneados
ingresos con la venta de los productos varios que
contribuyen a crear el contexto necesario para la
relación cliente-prostituta.
La ausencia de una auténtica igualdad de oportunidades entre los sexos, que deja a las mujeres
con mayor frecuencia en posición débil e insegura, y a expensas de los hombres”. (p. 52-53)

La institución misma que permite que cualquier
mujer, por el hecho de serlo, sea susceptible a que no
respete sus derechos no cumple con verdadera misión
social, se mantiene en ideologías pasadas que hacen
que las mujeres no accedan de manera integral a una
sexualidad libre. La mujer decide cómo y cuándo tener
relaciones sexuales, no debe ser obligada de ninguna
forma ni siquiera por su marido, pero cuantos casos se
ha visto y escuchado en los medios de comunicación,
de violación de mujeres, niñas y adolescentes en sus
propios hogares, y en vez de sentirse apoyadas por las
leyes, sienten miedo a la crítica social, que las juzgan y
promuevan más la desigualdad.
La prostitución es considerada justamente como
una profesión, que es objeto de crítica de muchos movimientos feministas en la actualidad que no analizan
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en realidad del porqué las mujeres se dedican a este
oficio, lo hacen porque no han tenido la oportunidad
de un trabajo distinto, no han logrado acceder a la
educación, ni a sus derechos de manera integral.
11. Feminismo Liberal e Igualdad

Dentro de este marco también se involucra el feminismo liberal que intenta alcanzar la igualdad, aunque claro se considera que se puede hacerlo al cambiar
y cumplir con la ley, pero eso no basta, también hay
que involucrar a otros aspectos dejados de lados por las
políticas sociales, la educación que puede ser un medio
para minimizar la desigualdad impuesta en la sociedad
actual.
Para entender de manera descriptiva el tema de
desigualdad y feminismo liberal el autor Mukhopadhyay & Singh (2007) describe lo siguiente:
“Existe un supuesto que la igualdad se puede
alcanzar mediante la simple reforma y el cumplimiento de la ley, lo cual es una visión de
igualdad para las mujeres que se encuentra en el
contexto del feminismo liberal. Ese feminismo
parte de las premisas básicas de la teoría liberal:
individualismo e igualdad. En consecuencia, el
feminismo liberal se ha enfocado en las mujeres
como individuos, en particular, en la manera
como se les ha negado el estatus de individuos
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y la meta liberal de la igualdad. El feminismo
liberal ha prestado considerable atención a la ley
como instrumento para alcanzar la justicia de
género”. (p.79)

Es común en la cultura actual hablar de hombre
o mujer y establecer lo que él o ella son a van a hacer,
es así que cada uno tiene su propio rol, asignado por
la misma sociedad, que valora o rechaza el cumplimiento del rol que el hombre o la mujer realmente
deberían cumplir, la sociedad cuestiona y etiqueta a
quienes hacen la diferencia y emergen fuera del rol
comúnmente impuesto de una cultura tradicionalista,
si un hombre o una mujer realizan diversas acciones o
actividades consideradas solo cosas que pueden hacer
las mujeres o los hombres, es así que no se piensa en
las capacidades que ambos sexos poseen, sin distinguir
lo que realmente significa sexualidad, tanto en hombre
como la mujer tienen el derecho de tomar decisiones,
él o ella pueden aportan, aprender, a cuestionar, todo
esto dentro de una cultura que debe ser inclusiva
que sepa en realidad diferenciar lo que es el género y
la sexualidad.
12. Conclusiones
En muchas sociedades donde se presentan diversas culturas se muestra al hombre como el sexo fuerte
y la mujer el sexo débil, es así que se debe pensar como
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la sociedad enseña a un niño a ser hombre y a una
niña a ser mujer, preguntados qué tanto influye una
sociedad que vive aún bajo el esquema de una sociedad
machista que aún cree que el hombre es quien tiene el
poder y la mujer debe someterse a este.
Cambiar una cultura que ya existe es sumamente
difícil y más establecer una mayor importancia a ser
varón sin dejar a la mujer como el sexo débil ni limitar
sus habilidades y capacidades, y acoger los estereotipos
de género, la tarea de la sociedad es romper con estos
paradigmas, adaptarse a los intereses y necesidades de
acuerdo con nuestro entorno cultural, dar las mismas
oportunidades y dejar la idea equivocada de vivir una
sociedad en función del género.
Reflexionar acerca de este tema implica el estar
conscientes que tanto el hombre como la mujer merecen las mismas oportunidades de salir adelante y luchar
por sus metas que les permitan autoreafirmarse como
individuos dentro de una sociedad que les reconozca
sus capacidades innatas.
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COMENTARIOS A LA SECUENCIA DE
IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO
INMEDIATO REFORMADO EN EL ESTADIO
ACTUAL DE LA REFORMA PROCESAL
PENAL PERUANA
Rafael A. Vega Llapapasca*
1. Introducción
La reforma procesal penal ha sido materia debatible y de discusión en el ámbito académico: sus
instituciones y naturaleza, la interpretación académica
y jurisprudencial de sus artículos, los cambios legislativos a los que se ve sometido ¿cuánto queda de la idea
original desde su promulgación a la fecha?

En ese contexto, posiblemente la modificación
más importante ha sido la reforma del proceso inmediato (arts. 446 y 448 del CPP33 de 2004) el cual
ha cambiado absolutamente de su idea inicial: un
medio de simplificación procesal, para pasar a ser la
vía procedimental más recurrida, y más debatida, en
la actualidad.
(1)Investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
(Ambato). (2) Doctora por la Universidad de Salamanca. Magíster en
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad
Complutense de Madrid. Magíster en Derecho Internacional Privado
y Comparado por la Universidad Central de Venezuela. Abogada
de la Universidad Bicentenaria de Aragua-Venezuela. Licenciada en
Derecho en España y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid. Profesora a tiempo completo de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador.
*
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A partir de esto, nace un cúmulo de preguntas
en torno al proceso inmediato reformado: ¿es acorde
con la Constitución?; ¿responde a la idea original de
la reforma procesal de 2004?; ¿el Ministerio Público
mantiene su autonomía al obligársele a incoar un
proceso?; ¿las limitaciones al derecho de defensa se ven
justificadas?; ¿la celeridad y la eficacia son sinónimos de
eficiencia y respeto a los estándares mínimos al debido
proceso? Las siguientes líneas pretenden manifestar
una idea al respecto.
2. La Reforma Procesal Penal a partir del Código
de 2004
Desde su vigencia en Huaura el 2006, lleva más
de 10 años de avance y, si bien tiene defectos, errores y
requiere mejoras necesarias, este cuerpo normativo moderniza y constitucionaliza el proceso penal, en defensa
no únicamente de los derechos de los procesados, sino
de todas las partes: los fiscales tienen más y mejores
herramientas para la investigación (las cuales son de su
pleno dominio); el juez penal deja de lado las funciones de instructor y se dedica a garantizar el pleno con
respecto a las partes por la norma penal, procesal penal
y -sobre todo- constitucional; la parte agraviada, por
primera vez, se ve representada debidamente con todos
los deberes y derechos que le asisten para considerar
resarcido el daño que se le pudiere haber infringido,
entre otros.
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En este período, el CPP de 2004 se ha implementado lentamente en cada uno de los distritos judiciales,
a la espera de vigencia de manera total en Lima-Callao,
al acotar que el pasado 01 de mayo de 2016 inició su
ejecución en la Corte Superior de Ventanilla, que comprende los distritos de Ancón, Santa Rosa, Ventanilla
y Mi Perú.
Sin embargo, en casi 11 años de vigencia, muchas
cosas han cambiado, como la sensación de inseguridad
en nuestro país, la encuesta bianual conocida como
Barómetro de las Américas34 a cargo del Proyecto de
Opinión Pública de la Universidad Vanderbilt35 de
Nashville – Estados Unidos, hecha en 28 países desde
Canadá hasta Argentina, muestra que al 2014 el 30,6%
de los ciudadanos peruanos han sido víctimas de al
menos un acto delincuencial durante el año pasado
cuando el promedio para la región es de 17,3%, se incrementa así el porcentaje del año 2006: en ese tiempo
ascendía a 26.2%36.
34 * Licenciado en Derecho y Ciencia Política y abogado por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor de la cátedra
Derecho Penal IV en la misma casa de estudios. Miembro del Instituto
de Investigación Cesare Beccaria. Socio del Estudio Rodríguez
Hurtado.
35 Código de Procedimiento Penal (CPP).
36 Estado Instituto de Estudios Peruanos (IEP). “¿Qué es el
Barómetro de las Américas?”, en Instituto de Estudios Peruanos,
Lima: 20 de abril del 2015. Recuperado de <http://bit.ly/2nNedV6>.
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Otra encuesta, a cargo del Instituto de Análisis
y Comunicación Integración, se refiere que el 80% de
peruanos asegura que el nivel de los delitos en el país
aumentó en el último año: un 42% de los hogares fue
víctima de un asalto y un 59% percibe aún inseguridad en las calles. Este instituto también ha indicado
que, según sus estudios, 3 de cada 10 peruanos fueron
víctimas de la delincuencia en 2015, dentro de esa cifra,
las mujeres representan el 55.2% de víctimas de un
acto ilícito37.
Este desborde de la criminalidad exige respuestas
por parte del gobierno, vale decir de planificación de
seguridad ciudadana, de coordinaciones de la fuerza
coercitiva del Estado, de un plan educativo y de concientización en los colegios, de aumento de la oportunidades en cuanto a trabajo y educación, las cuales no
pasan de la mera promulgación de leyes especiales y
modificatorias a las normas penales, vía un preocupante endurecimiento normativo penal como: aumento
de penas, reducción de los derechos fundamentales y
garantías procesales en búsqueda de la creación de un
represor, que se acomoda al impartir una justicia que
no es tal; asimismo, la reducción de plazos y actuaciones no garantizan una justicia eficaz en sus verdaderos
fines: la búsqueda de la verdad, la efectiva reparación
37 Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP).
Barómetro de las Américas, en Universidad Vanderbilt, Nashville:
otoño 2010. Recuperado de <http://bit.ly/2bL9VIm>.
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del daño y la solución del conflicto quedan de lado,
por lo que se procede a esconder problemas y olvidarse
de ellos.
La inseguridad ciudadana, como opinión personal, no se combate con normas, sino con políticas
de Estado (como ya se dijo: educación, mejoras en la
organización policial, apoyo en la reforma procesal,
mayor presupuesto a los órganos jurisdiccionales, capacitación a policías, fiscales, jueces y demás personal
de despacho), un país como este, en el que las normas
son letras muertas, requiere un cambio en la sociedad
completa, que nos permita coadyuvar a un verdadero
desarrollo y ello solo se logra con una concientización
a través de principios y valores rectores que se deben
hacer propios, sin caer en el populismo de reformas a
la norma penal.
La antedicha proliferación de legislación represiva,
en los últimos años, no da con soluciones reales, sino
que genera una mascarada, una pantomima, mediante
la cual en casos menores ingresan ciudadanos a las
cárceles con actos procesales mínimos, insuficientes
y defectuosos38, para dar una imagen de mano dura
cuando la criminalidad no tiene fin, al ser el ejemplo
más claro el hecho que la Provincia Constitucional del
38 Mayor información puede ser recabada de El Comercio
(2015). “Perú tiene la más alta tasa de delincuencia en Latinoamérica”
en El Comercio, Lima: 22 de abril del 2015. Recuperado de <http://
bit.ly/2iT6fE5>.
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Callao se encontraba en Estado de Emergencia declarado el 04 de diciembre de 201539 y que después de 315
días y 6 ampliaciones40 cesó el 15 de octubre pasado41.

3. La implementación gradual del CPP de 2004
Las primeras medidas que tomó el Estado en contra de la reforma procesal de 2004 se dieron, a partir
de las ya mencionadas postergaciones a su vigencia,
al alegar razones de índole económico: el originario
Plan de Implementación (Decreto Supremo N.º 0132005-JUS) señalaba en su art. 2 que el código habría
de implementarse en Lima el 2011, al dejar de lado un
enjuiciamiento penal vetusto e inquisitorial como es el
Código de Procedimientos Penales de 1940, para dar
paso a un nuevo proceso cuyos “rasgos esenciales” son
“la sustitución de un sistema de corte inquisitivo, por
39 Instituto de Análisis y Comunicación Integración (2015). “3
de cada 10 peruanos fueron víctimas de la delincuencia en 2015”, en
Integración, Lima: 2015. Recuperado de <http://bit.ly/2o0egtN>.
40 El caso más escandaloso sería el del ciudadano Víctor Chu
Cerrato quien por proferir bravuconadas e insultos, se le impuso 9
meses de prisión preventiva, de los cuales se efectivizaron dos meses,
y posteriormente 4 años de pena privativa de la libertad suspendida
y 22 mil soles de reparación civil por el delito de violencia contra la
autoridad agravada (art. 367 CP, segundo párrafo, inc. 3), el video de la
audiencia se puede ver en <http://bit.ly/2n2Deb6>.
41 Mediante el Decreto Supremo N.º 083-2015-PCM, publicado
el 04 de febrero del 2015 en el diario oficial El Peruano. Disponible en
<http://goo.gl/cqfyot>.
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sistemas acusatorios que encargan la persecución penal
al Ministerio Público, introduciéndose de este modo
una clara distinción entre las funciones de investigar,
acusar y decidir. Asimismo, se privilegian los principios de oralidad y publicidad de las audiencias y juicios
al crear nuevas instituciones o al fortalecer algunas de
ellas, al dar mayor importancia a las partes involucradas
en el proceso y, en algunos casos, al crear mecanismos
alternativos en la solución de los conflictos”42.
Sin embargo, otro error fue la implementación
“por partes” del CPP: El Proceso Especial de Terminación Anticipada (arts. 468-471) fue puesto en vigencia
en todo el país vía el D. Leg. N.º 957 (publicado el 29
de julio de 2004), la Ley N.º 28460 (publicada el 31
de enero de 2006), con fecha de inicio 01 de febrero
de 2006. Esto implicó que, durante mucho tiempo, en
todo aquel lugar donde no corriera en su totalidad el
CPP de 2004, también tuvieran vigencia los artículos
pertinentes del CPP de 1991 y del Código de Procedimientos Penales, con todas sus leyes especiales anexas,
tres cuerpos procesales de diversa naturaleza.
Posteriormente, el 22 de enero de 2011, mediante
la Ley N.º 29574, el CPP fue puesto en vigencia para
los delitos comprendidos entre los arts. 382 a 401 del
42 “Prorrogan Estado de emergencia en el Callao por sexta vez”,
en Gestión, Lima: 27 de agosto del 2016. Recuperado de <http://bit.
ly/2nNxKVv>.
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Código Penal (delitos de corrupción de funcionarios),
como una medida, según Oré Guardia (2010):
“[F]rente a la ola de actos de corrupción que se
han registrado en los últimos años, el proyecto
de ley sostiene que, ante tales acontecimientos,
solo existe el proceso regulado por el Código
de Procedimientos Penales como única opción
para su procesamiento, dando lugar a trámites
burocráticos y dilatados, que no permiten una
sanción oportuna y celeridad procesal, y que, por
ende, impiden alcanzar la eficacia deseada en la
lucha contra la corrupción. De resultas de ello,
además, se perjudica a la sociedad en su conjunto
y se erosionan las bases mismas del Estado”.

La esperanza, hasta ese momento el CPP de 2004,
de corte acusatorio, que propugnaba la oralidad vía régimen de audiencia, que implementaba un conjunto de
procesos especiales y salidas alternativas, etc., hacía de
lado los viejos usos y costumbres inquisitivos: primacía
del expediente, plazos que no se respetaban, inexistente división de funciones, con una etapa oral que era
privilegio de muy pocos tipos penales entre otros.
En ese sentido, de a pocos se afectó el espíritu
de la reforma, no solo con los plazos de implementación que se ampliaban año a año, sino también con
modificaciones y promulgaciones de nuevas leyes que
deforman el espíritu del código y sus instituciones, la
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primera iniciativa directamente atentatoria al espíritu
del CPP de 2004 fue una iniciativa legislativa por parte del Ministerio del Interior que pretendía modificar
la dirección de la investigación del delito: El Proyecto
de Ley N.º 3205/200843 pretendía que el Ministerio
Público tuviera la “conducción jurídica de la investigación del delito” (modificación al art. IV del TP y art.
65 del CPP de 2004), donde los “elementos de convicción” serían obtenidos “por intermedio de la Policía
Nacional”, enaltecido por opiniones que otorgaban al
código un presunto carácter en extremo garantista44.
El antedicho proyecto no vio luz, pero su corte
ideológico se condijo con la promulgación del D.
Leg. N.º 114845 - Ley de la Policía Nacional del Perú,
publicado el 11 de diciembre de 2012, que refería
expresamente que dentro de las funciones de la Policía
Nacional del Perú (art. 10) se encontraban: “inc. 11)
Planificar y conducir operativamente la investigación
material del delito, en concordancia con las leyes de la
materia”46.
43 “Callao: Estado de emergencia finalizó tras 315 días”, en
América Noticias, Lima: 15 de octubre del 2016. Recuperado de
<http://bit.ly/2nfY9sh>.
44 Comisión Especial de Implementación del Código Procesal
Penal: Plan de Implementación del Código Procesal Penal, 20 de junio
del 2005. Disponible en <https://goo.gl/DRvnaL>.
45 Proyecto de Ley N.º 3205/2008. Disponible en <https://goo.
gl/bww3bM>.
46 “General PNP Cortijo: Nuevo Código Penal dificulta el
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Los casos de la Ley N.º 3007647 (Ley contra la
Inseguridad Ciudadana, publicada el 19 de agosto
de 2013) y la Ley N.º 3007748 (Ley de Criminalidad
Organizada, publicada el 19 de agosto de 2013) fueron
también partícipes de las modificaciones del entonces,
ya no tan nuevo, CPP de 2004: la primera ley modificó
21 artículos del cuerpo normativo —además de otros
tantos artículos del Código Penal y del Código de
Ejecución Penal— al adelantar la vigencia de los arts.
2 (Principio de Oportunidad), 160, 161 (Confesión
Sincera y sus efectos), 268, 269, 270, 271 (Prisión Preventiva, sus presupuestos y su audiencia) y 311 (medida
coercitiva real de Desalojo Preventivo). La segunda ley
en mención, estableció reglas y conceptos para la llamada Criminalidad Organizada al señalar un catálogo
cerrado de delitos en los que por la intervención de
tres o más personas y por la particular estructura organizativa debía ser juzgado de manera diferente, con
reglas procesales propias (en cuanto a la investigación,
trabajo policial”, en El Tiempo - Piura, publicado el 06 de agosto de
2011.Recuperado de <https://goo.gl/19QieJ>.
47 Se puede visualizar el D. Leg. N.º 1148 en <https://goo.
gl/0RtLT5>.
48 Posteriormente dicha ley sería derogada mediante el D. Leg.
N.º 1267 – Ley de la Policía Nacional del Perú, promulgada el 18 de
diciembre de 2016, que en su art. 2 (Funciones) refiere en su inc. 10)
“Realizar las funciones de investigación policial, por iniciativa propia o
bajo la conducción jurídica del Fiscal, en concordancia con el Código
Procesal Penal y las leyes de la materia”, se puede visualizar el D. Leg.
N.º 1267 en <https://goo.gl/KglNK5>.
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medidas coercitivas de naturaleza real y de actuación
probatoria), por sobre las que establece el CPP de 2004,
el cual, cuando encuadraba este tipo de circunstancias
particulares, entraba en vigencia.

4. El Proceso Inmediato Reformado
En el marco de las modificaciones antes detalladas, el D. Leg. N.º 119449, publicado el 30 de agosto de
2015, cambió el carácter de este procedimiento especial:
de ser una opción dentro del conjunto de medidas para
la simplificación procesal, la excepción se volvió regla
bajo la excusa de la necesidad de la seguridad ciudadana; así la exposición de motivos50 del antedicho D.
Leg., establece que los métodos alternativos o de simplificación procesal “constituyen en conjunto uno de
los pilares principales del Código Procesal Penal, pues
permite simplificar, economizar y descongestionar el
Sistema de Justicia Penal, al lograr resultados de mayor
eficacia en la respuesta penal frente a los punibles”.

La primera crítica importante que se ha hecho
del proceso inmediato está en la modificatoria al
art. 446 del CPP de 2004, cuando se señala como
“deber” del Fiscal el solicitar la incoación del proceso
inmediato, cuando concurran las circunstancias antes
49 Ley N. 30076 en <https://goo.gl/QadFVO>.
50 Ley N. 30077 en <https://goo.gl/T64W2D>.
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mencionadas, además de los casos de omisión de
asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad,
con el condicionante que de no hacerlo incurriría en
“responsabilidad”. Esta “obligatoriedad” ha planteado
una gran polémica, al ser uno de los “padres” de este
proceso inmediato, el juez costarricense Alfredo Araya
Vega (2016), quien ha considerado dicho verbo como
inconstitucional, al instar que vuelva a ser facultativo
su petitorio para los fiscales, toda vez que “el proceso
especial debe ser la excepción y no la regla”.
Por su parte, el propio fiscal de la Nación y
profesor universitario Pablo Sánchez Velarde (2016)
reconoce que la norma al llevar la palabra “deberá” es
“discutible” dado que:
“[E]n la práctica quien califica la flagrancia
es el fiscal. Si dicha autoridad considera que
los hechos no configuran flagrancia, no está
obligado a requerir el proceso inmediato. Si
al existir flagrancia, el fiscal no cuenta con los
elementos de prueba materiales inmediatos para
sustentar su pedido ante el juez (por demora en
las pesquisas, por ejemplo), deberá seguir con el
proceso común”.

Respecto a las circunstancias, bajo las que se
requiere la invocación de un proceso inmediato, se
pueden identificar cuatro:
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a) Respecto al caso de flagrancia delictiva, tanto
el art. 259 del CPP de 200451 como el art. 4 de
la Ley N.º 27934, que regula la intervención
de la Policía y el Ministerio Público en la
Investigación Preliminar del delito52, dan un
mismo tratamiento para dicha situación, al
afirmarla como aquella situación en que el
sujeto es descubierto en la realización del
hecho punible, cuando acaba de cometerlo,
cuando pese a huir ha sido identificado por
quien haya presenciado el hecho delictivo
dentro de las 24 horas producido o cuando
el agente es detenido dentro de las 24 horas
después de la perpetración con instrumentos
o efectos que lo vinculen al ilícito; por lo
que están necesariamente conectadas con
aquellas situaciones fácticas en las que se
excusa la autorización judicial previa para
evitar situaciones como la consumación del
delito, el agotamiento del hecho cometido,
la fuga o desaparición del delincuente o de
los efectos del delito.
51 Puesto en vigencia en todo el país desde el 01 de julio de 2009
según el art. 2 de la Ley N.º 29372, publicado el 01 de julio de 2009.
52 Que no ha sido derogado.
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b) La confesión, por su parte, regulada por los
arts. 160 y 161 del CPP de 2004, implica,
según San Martín Castro (2015), una
aceptación de cargos en sede judicial, al
admitir los hechos que son objeto de
imputación por haber sido formulada de
manera libre y voluntaria y con presencia
de su abogado defensor. Al ser esta sincera,
podrá imponérsele, de acuerdo con el criterio
del juzgador, la disminución prudencial de
la pena hasta en una tercera parte por debajo
del mínimo legal.
c) Cuando los elementos de convicción acumulados
durante las diligencias preliminares, y previo
interrogatorio del imputado, sean evidentes. En
ese sentido San Martín Castro (2015) sostiene,
“se trata de un estado de conocimiento del
hecho y de su autor especialmente claro en
esta fase del procedimiento de averiguación,
que no se preste a polémica fundadas o que
adolezca de ciertas lagunas que determine
la necesidad de actos de investigación
adicionales o de corroboración”.
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d) En los casos de omisión de asistencia familiar
(art. 149 del CP) y conducción en estado
de ebriedad o drogadicción (art. 274 del
CP), en ambos delitos se consideran como
previamente acreditados: mediante los
documentos remitidos por el juzgado de paz
(por ejemplo, las resoluciones que declaran
firme el monto, la pericia contable que
son prueba preconstituida) y por la policía
(el examen de alcoholemia o toxicológico,
como prueba anticipada).

En relación con el régimen de audiencias, el proceso inmediato comprende hasta tres de las mismas:
a) La audiencia única de incoación (art. 447 del
CPP de 2004) para determinar el origen
del proceso inmediato. Esta audiencia debe
ser solicitada dentro del plazo y antes del
vencimiento de la prisión preventiva (24
horas, salvo casos especiales), al tener 48
horas posteriores para la realización de la
audiencia. Es materia de crítica que de
manera inconstitucional (por desconocer lo
señalado en el art. 2.24. g. de la Constitución)
se amplíe la detención preliminar judicial,
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al mantener hasta 72 horas detenida a
una persona sin mayor justificación que
una presunta seguridad jurídica. En esta
audiencia, además de la procedencia de
la incoación, se decidirá sobre la medida
coercitiva y de algún mecanismo de justicia
penal negociada (principio de oportunidad,
acuerdo preparatorio
anticipada).

o

terminación

b) Dentro de la audiencia de juicio inmediato
se controla la acusación, donde el fiscal da
resumida cuenta de los hechos, la calificación
jurídica y las pruebas que ofrecerá para su
admisión, previo compromiso de las partes
a preparar y convocar sus órganos de prueba,
al garantizar su presencia en la audiencia,
bajo apercibimiento de prescindirse de
ellos. En caso que haya defectos formales,
el juez dispondrá subsanar el requerimiento
acusatorio en la misma audiencia; a su
vez, las partes podrán hacer uso de sus
prerrogativas que, en relación con la
acusación, dispone el art. 350 del CPP de
2004 (por ejemplo, observaciones formales,
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deducción de excepciones, solicitud de
revocación de medida coercitiva, pedido de
sobreseimiento, etc.).
c) El juez, una vez pasado el filtro de control
de la acusación y resueltas las cuestiones
planteadas, dictará acumulativamente el
auto de enjuiciamiento y citación a juicio, de
manera inmediata y oral. Por cuestiones de
tiempo, se podrá citar a sesiones continuas
sin que el magistrado conozca otras causas
mientras no se resuelva la sesión iniciada.
Este procedimiento seguirá las reglas del
proceso común, siempre y cuando “sean
compatibles con la naturaleza célere del
proceso inmediato”, en ese sentido, se da
amplia discrecionalidad al magistrado de
prescindir de actuaciones que, a su criterio,
le parezcan dilatorias.

5. El Protocolo de Actuación Interinstitucional
para el Proceso Inmediato en Casos de Flagrancia
y otros supuestos bajo el d. Leg. N.º 1194
A finales del 2016, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos manifestó una guía para la aplica-
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ción del proceso inmediato reformado: “El Protocolo de
Actuación Interinstitucional para el Proceso Inmediato en
casos de Flagrancia y otros supuestos bajo el D. Leg. N.º
1194” a través de este dispositivo legal, el Poder Ejecutivo determinó algunos conceptos y señaló el trámite
de participación de las partes en este proceso especial.
Así, queda establecido que el proceso inmediato
“es un proceso especial y además una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad
del Estado de organizar la respuesta del Sistema Penal
con criterios de racionalidad y eficiencia, sobre todo en
aquellos casos en los que, por sus propias características, son innecesarios mayores actos de investigación”.
Su objetivo implica “fortalecer la actuación de los operadores del Sistema de Justicia Penal en la aplicación
del proceso inmediato en casos de flagrancia y otros
supuestos”, y su finalidad “dotar a los operadores de
justicia de un instrumento operativo que permita la
implementación adecuada del D. Leg. N.º 1194, el
cual regula el proceso inmediato en casos de flagrancia
y otros supuestos”.
Racionalidad y eficiencia, dos términos que
procuran parecer necesarios, pero, sin duda, generan
ciertos cuestionamientos: Al referir a la “racionalidad” se tendría que cuestionar primero el recorte
al principio acusatorio que sufre el fiscal cuando el
artículo 446.1 del CPP refiere expresamente que “el
fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato,
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bajo responsabilidad” donde se recorta todo criterio y
está obligado a no cuestionar la incoación, pese a que
existan complejidades en el caso, al derivarse entonces
toda facultad de raciocino u objeción al juez de la
Investigación Preparatoria.
En relación con el término “eficiencia”, -se recurre
nuevamente a la exposición de motivos del D. Leg. N.º
1194- debe entenderse expresamente que los procesos
de simplificación procesal son las salidas idóneas a la
congestión de la carga judicial, debido a la existencia
de una necesidad por “simplificar el proceso penal, al
hacerlo más sencillo, rápido y eficiente, para reducir el
tiempo en que se brinda una respuesta penal, combatir
la morosidad penal y descongelar el número de casos
a la espera de juicio”, sin considerar que la propia existencia del proceso inmediato en su forma original era
ya por sí mismo un mecanismo idóneo que no era bien
utilizado, por no decir olvidado, por los operadores
judiciales: el fracaso del Plan Piloto de Órganos Jurisdiccionales para la flagrancia delictiva en el distrito
judicial de Tumbes, cuyo porcentaje de aplicación era
apenas en el 10% de casos, motivó que las autoridades
plantearan una reforma para exigir resultados a cualquier costo, aun cuando fuera a reducir las facultades
del fiscal al obligarlo a solicitar una incoación pese a
que muchas veces no se cuenta con los presupuestos
materiales para convocar un proceso inmediato.
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Vinculado a ello, la idea de eficiencia entonces
se materializa únicamente en números: en condenados y expedientes descargados, sin considerar que el
drama procesal al que se somete a una persona, sin
la adecuada investigación al vulnerar la garantía del
debido proceso, entendida esta, como indica Rosas Y
ataco (2015) al citar a Ostos, como “el derecho de todo
ciudadano a ser parte, en su caso, en un proceso con
todas las garantías […] a recibir justicia a través de un
cauce procesal, revestido de las mayores seguridades
posibles en un determinado momento histórico”.
Por su parte, el Protocolo también ha conceptualizado los grados de flagrancia delictiva, de acuerdo
con lo establecido en el art. 259 del CPP de 2004
(Detención Policial), de la siguiente forma:
a) Flagrancia clásica (strictu sensu): los incisos 1 y
2 del artículo en mención regula esta forma de
flagrancia. Se trata del inicio del iter criminis o
la consumación del delito. En cualquiera de
ellos el sujeto es sorprendido y detenido, al no
existir huida.
b) Cuasi flagrancia (flagrancia material): el inciso
3 regula esta flagrancia. Aquí el agente ha sido
descubierto por un tercero, solo que ha huido.
Su aprehensión se produce inmediatamente
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luego de su fuga. Este tipo de flagrancia tiene
dos elementos que la caracterizan, estos son:
la inmediatez personal y temporal (el autor
es percibido, perseguido y detenido luego de
realizar el hecho delictivo).
c) Flagrancia presunta (ex post ipso): el inciso 4
regula esta modalidad. A diferencia de los dos
supuestos anteriores, aquí no se ha sorprendido
al autor (inmediatez personal), solo se tienen
indicios de su comisión por la existencia de
instrumentos o efectos del delito que, habría
cometido.

Otro tópico de considerable importancia, fue el
orden de las diligencias en la audiencia de incoación:
así el inc. 4 del art. 447 del CPP de 2004, de acuerdo
con la modificación por el D. Leg. N.º 1194, señalaba
que el desarrollo de la audiencia de incoación tenía el
siguiente orden, “según sea el caso”:
1. Sobre la procedencia de la medida coercitiva
requerida por el fiscal;
2. Sobre la procedencia del principio de
oportunidad, de un acuerdo preparatorio o de
la terminación anticipada, solicitado por las
partes;
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3. Sobre la procedencia de la incoación del proceso
inmediato.

Este orden, tal y como se plantea, podía generar
un abuso o incluso una forma de coacción, en tanto
primero se discutía la medida coercitiva (es decir, si
afrontaba el juicio libre o detenido), después, dado
el caso que ya el procesado se encuentre detenido, se
dejaba para el final la determinación de si el caso en
concreto cumplía con los requisitos para ser incoado.
Según el protocolo esta secuencia podía generar problemas por lo que planteo primero la determinación de
la incoación, después la procedencia o no del principio
de oportunidad y finalmente la idoneidad de la medida
coercitiva.
Asimismo, el protocolo determina que la incorporación del actor civil puede ocurrir tanto en el
desarrollo de la audiencia de incoación (al acreditar ser
agraviado del delito) como en la primera etapa de la
audiencia de juicio inmediato.
6. El Acuerdo Plenario Extraordinario n.º 2-2016/
cij-116
La Corte Suprema sentó posición mediante el
Acuerdo Plenario Extraordinario N.º 2-2016/CIJ-116
(Proceso Penal Inmediato Reformado. Legitimación y
alcances), para ponderar el procedimiento inmediato

VI.5. El Protocolo de Actuación Interinstitucional para el
Proceso Inmediato en Casos de Flagrancia y otros supuestos
bajo el d. Leg. N.º 1194
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reformado ante la necesidad de una “simplificación
procesal”, “al eliminar etapas procesales y aligerar el
sistema probatorio”, para dar una respuesta célere a la
sociedad ante la “evidencia delictiva” o la “prueba evidente” también conocía como ausencia de complejidad
o simplicidad (art. 446 del CPP de 2004), al reducir
al “mínimo indispensable -aunque no irrazonablemente- las garantías procesales de las partes, en especial las
de la defensa y tutela jurisdiccional de los imputados”.
El Supremo Tribunal entonces plantea un diferendo entre “casos fáciles” y “casos complejos” de acuerdo
con las características de cada hecho, para analizar los
operadores jurisdiccionales con sus particulares circunstancias; es así, que un “caso fácil”, es aquel en el que
desde los iniciales actos de investigación deben reflejar,
sin la menor duda o certidumbre, la realidad del delito y
de la intervención en su comisión del imputado, por su
propia naturaleza no se requiere un exhaustivo análisis
probatorio, al seguir lo postulado por el magistrado
Mendoza Ayma (2016), en un “caso fácil” tanto la “premisa normativa” como la “premisa fáctica” no deben
revestir mayor interpretación o discusión.
Por su parte, para considerar un “caso complejo” primero se hace alusión a lo señalado en el art.
342.3 del CPP de 2004 (modificado por la Ley N.º
30077) que contempla 8 supuestos de complejidad de
la investigación preparatoria (pluralidad de actos de
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investigación, multiplicidad de delitos, importante número de imputados o agraviados, necesidad de pericias
amplias o complejas, necesidad de gestiones internacionales, realización de diligencias de diversos distritos
judiciales, necesidad de investigar personas jurídicas o
entidades estatales, delitos vinculados con la actividad
de integrantes de una organización criminal), por tales
características, entonces, no podrán ser ventilados por
proceso inmediato:
a) Hechos complejos, en virtud a su variedad de
circunstancias a la posible inicial equivocidad
de determinados actos de investigación y/o
a la presencia de vacíos en la acreditación de
determinados pasajes importantes de los hechos; o
b) En el que existen motivos razonables para
dudar -que no se descartan radicalmente- de la
legalidad y/o suficiencia, como de la fiabilidad
y/o congruencia de los actos de investigación
recabados; obtención de las fuentes de
investigación y actuación de los medios de
investigación; así como desde su valoración
racional, de la contundencia ab initio del
resultado incriminatorio. Por tanto, un proceso
es complejo no solo por sus características (la
naturaleza interna del acto de investigación,
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su complejidad o su extensión) sino por la
dificultad de realizar los actos de investigación de
manera célere.

En relación con la “legitimidad constitucional
del debido proceso” refiere que en todos los supuestos
del proceso inmediato concuerdan con los criterios de
“casos fáciles”, incluidos los de conducción en estado
de ebriedad y omisión de asistencia familiar, por lo
que cuando hacen mención a la obligatoriedad del
Ministerio Público de la interposición de la solicitud
de incoación del proceso inmediato (art. 446 del CPP
de 2004), la Corte Suprema fundamenta que, esta
exigencia no es imponer una “actuación irrazonable al
Ministerio Público, sino el cumplimiento de la ley” al
haber satisfecho “determinados supuestos y requisitos”,
por existir una “exigencia del cumplimiento de la ley
sujeta a su responsabilidad”, al criticar de manera contundente la conminación disciplinaria del fiscal cuando no solicita la incoación, por considerar que ello sí
es constitucionalmente desproporcionado, para afectar
la autonomía del Ministerio Público y sin libertad de
actuación53; pero, en caso que la norma sea aplicada
según los estamentos del acuerdo plenario “será viable
excluir su inaplicabilidad por inconstitucional”, al ne53 Puesto en vigencia en todo el país desde el 01 de julio de 2009
según el art. 2 de la Ley N.º 29372, publicado el 01 de julio de 2009.
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gar de plano la posibilidad de cuestionar la aplicación
de este procedimiento especial vía control difuso, en
tanto entiende el control constitucional “solo procede
para resolver cuestiones litigiosas respecto de las cuales
existe incompatibilidad expresa, no simples interpretaciones entre la norma legal y una constitucional”.
7. El D. Leg. N.º 1307
Dentro del sinnúmero de decretos legislativos
publicados por el gobierno entrante la publicación del
D. Leg. N.º 1307-Decreto Legislativo que modifica el
Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia
a la persecución y sanción de los delitos de corrupción
de funcionarios y de criminalidad organizada (de 30
de diciembre de 2016), nombre incorrecto, puesto
que, sus disposiciones modificatorias inciden en el
procedimiento de todos los delitos y no únicamente
los vinculados a corrupción y organización criminal,
así como en la estructura del proceso inmediato:
a) Es el caso del art. 85 del CPP de 2004, sobre
el remplazo del abogado defensor inexistente,
al establecer que dentro de las diligencias
improrrogables se encuentran (entre otras)
tanto la audiencia de incoación (art. 447 del
CPP de 2004) como la de juicio inmediato
(art. 448 del CPP de 2004).
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b) Asimismo, el legislador persiste, pese a las
críticas, en mantener la condición obligatoria
de solicitar, por parte del fiscal, la incoación
en los supuestos del proceso inmediato bajo
responsabilidad (art. 446 del CPP de 2004)
en los supuestos antes detallados.
c) Modifica el orden de la audiencia de
incoación (art. 447 del CPP de 2004)
de acuerdo con lo establecido en el “El
Protocolo de Actuación Interinstitucional
para el Proceso Inmediato en casos de
Flagrancia y otros supuestos” (i. procedencia
de la incoación, ii. procedencia del principio
de oportunidad o acuerdo preparatorio o
terminación anticipada, iii. Procedencia de
medida coercitiva), la resolución que resuelve
el requerimiento de proceso inmediato es
apelable con efecto devolutivo, al deber
imponerse y fundamentarse en un mismo
acto, sin necesidad de su formalización por
escrito, para seguir el trámite de la apelación
según las previsiones del art. 278.2 CP (la
Sala, previa vista de la causa programada
en las 72 horas siguientes de recibido el
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expediente y con citación del fiscal superior y
el defensor del imputado, debe pronunciarse
respecto a la apelación o bien el día de vista
de la causa o bien dentro de las 48 horas,
bajo responsabilidad).
d) En cuanto al desarrollo de la audiencia de
juicio inmediato (art. 448 del CPP de 2004),
en caso se declare fundado el sobreseimiento
o algún medio técnico planteado por la
defensa, este es apelable con efecto devolutivo,
debe interponerse y fundamentarse el
recurso en un mismo acto, al regir para estas
circunstancias lo indicado en el art. 410 del
CPP de 2004 (impugnación diferida).

8. Conclusiones
La reforma procesal penal iniciada el 2004 con
la publicación de entonces llamado CPP mostró un
cuerpo normativo innovador, moderno, joven: dejaba
de lado las viejas prácticas inquisitoriales para pasar
a un procedimiento acusatorio, en el que primaba la
oralidad, la planificación tanto de la defensa como de
la parte acusatoria, la igualdad de partes, el régimen
de audiencias.

La aplicación paulatina del CPP, que a la fecha
lleva más de 10 años, ha gastado paulatinamente su

VI.8 Conclusiones

227

esencia, a partir de modificaciones a sus artículos y
pronunciamientos jurisprudenciales, al alejar los principios y objetivos trazados en un momento inicial y
acercar cada vez más al añoso y vetusto Código de
Procedimientos Penales de 1940, en un evidente viraje
anti reforma.
El proceso inmediato se alza como un estandarte de ese movimiento anti reforma, pues pasa de
ser un proceso especial, vale decir, de característica
excepcional, a ser obligatorio para el fiscal, de acuerdo
con las previsiones del art. 446 del CPP de 2004, al
restringir el derecho de defensa del imputado y reducir
al mínimo los estándares de la prueba y búsqueda de
la verdad, para dar paso a la efectividad y celeridad que
disminuya la carga procesal.
El proceso inmediato fracasó, en un inicio, como
una alternativa de simplificación procesal, no porque su
estructura haya sido incorrecta o careciera de medidas
eficaces, sino porque los operadores jurisdiccionales
desconocían su aplicación, al ignorarlo por completo,
lo que derivó en modificaciones que desvirtuaron
totalmente el carácter acusatorio del Código Procesal
Penal, al dejar el proceso común como una vía procedimental privilegiada.
Por ello, la reforma queda estancada entre un
código modificado por decisiones populistas tanto del
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ejecutivo como del legislativo, en una sociedad que
no confía plenamente en dicho cuerpo normativo, en
actores procesales que requieren una mayor formación
para una adecuada aplicación de sus reglas y un procedimiento especial (el proceso inmediato reformado) que
gana terreno, pese a su discutible constitucionalidad,
su vulneración al derecho de defensa y sus restricciones
en la pesquisa.
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¿LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA
GENERA LA INTERRUPCIÓN DE LA
PRESCRIPCIÓN? ANÁLISIS DEL INCISO 3
DEL ARTÍCULO 1996 DEL CÓDIGO CIVIL Y
EL PLENO PROCESAL CIVIL DE 2016
Abelardo Villanueva Alarcón*
1. Introducción
Desde muchos años atrás, se ha generado controversia a nivel judicial respecto a algunas resoluciones
emitidas por parte de la Corte Suprema, en una de estas resoluciones se resolvió el conflicto generado sobre
la prescripción de la acción incoada. Dicha situación
tenía como eje central de discusión la interrupción del
decurso prescriptorio con la citación de la demanda
(Inc. 3. del artículo 1996 del Código Civil) ya que, el
común denominador era: que si bien la demanda había
sido interpuesta dentro del plazo legal previsto por el
artículo 2001 de nuestro Código Civil, dicha demanda
tiene que ser objeto de calificación, en la cual el juez
necesariamente verificó que la misma cumpla con los
requisitos previstos por la norma procesal54, de ser así,
admitir a trámite la demanda, para que posteriormente
se notifique y emplace a la parte demandada, a fin
pueda hacer uso del contradictorio, que por derecho
le corresponde y, por ende, pueda ejercer su derecho
Investigador y docente universitario especializado en temas de
Derecho Civil Patrimonial. Abogado por la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Dedicado a Florentina y Álvaro Joaquín
*

234

VII. DERECHO CIVIL PATRIMONIAL
Y DERECHO PROCESAL CIVIL

a la defensa, o también, dentro de la actividad de
calificación, el juez pueda advertir la carencia de algún
requisito de forma o adicional que sea subsanable para
que sea corregida o subsanada correctamente y se emita una resolución de inadmisibilidad, y corra traslado
a la parte accionante al otorgar un plazo temporal, a
fin que subsane la misma y con ello admitir a trámite
la demanda. Ambas situaciones descritas tienen un
aspecto en común: la actividad calificadora desplegada
por parte del órgano jurisdiccional, ya sea al calificar
positivamente u observar la carencia de algún requisito, conlleva que se genere el paso del tiempo y dicho
transcurrir genera efectos jurídicos, conforme se va a
ahondar en el presente capítulo. A ello se suma que,
desde la emisión de dicho acto procesal, o incluso, y de
ser el caso, una posible subsanación para su posterior
admisión, para que luego se proceda con su notificación, también genera un tiempo que indefectiblemente
para la problemática expuesta generará efectos jurídicos. En efecto, para la prescripción, el paso del tiempo
es un hecho jurídico debido a que su transcurrir puede
generar consecuencias jurídicas, lo que el presente
caso se referirá si el tiempo que demora los actos de
notificación o comunicación generan consecuencias
jurídicas positivas o negativas a quien interpuso la
demanda dentro del plazo, ya que si bien toma tiempo
al aparato jurisdiccional calificar, admitir y notificar
a la parte demandada con dicha acción, dicho tiempo
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genera ciertos efectos que repercute o le es oponible al
actor, a quien en dicho devenir temporal o demora, no
formó parte o tuvo participación alguna, o, en otras
palabras, el tiempo transcurrido desde la interposición
de la demanda, así como la calificación y posterior
notificación, deben ser oponible los efectos de esta a
dicha parte, cuando este es totalmente ajeno a dicha
actividad. En los breves espacios otorgados vamos a
enfocar dicha problemática y comentar la solución
dada en el Pleno Jurisdiccional Civil y Procesal Civil
llevado a cabo los días 8 y 9 de julio de 2016, ya que
exactamente ha pasado casi un año de su realización.
2. La problemática planteada en el pleno
jurisdiccional civil y procesal civil
En el mes de julio, exactamente los días 7 y 8,
la Corte Superior de Justicia de Lima, ha organizado
un encuentro para los magistrados a nivel nacional, a
fin de debatir ciertos institutos jurídicos que habían
generado controversia al aplicarlos en casos concretos,
por lo cual, generaba respuestas disimiles en diferentes
despachos judiciales. Esto hacía necesario establecer
un criterio unívoco a fin que no se emitan resoluciones contradictorias, al auspiciar que la misma tenga
la atención de los magistrados supremos, debido a la
problemática que esta, a la fecha, ocasiona. En dicho
contexto, llevado a cabo el referido pleno, uno de los

236

VII. DERECHO CIVIL PATRIMONIAL
Y DERECHO PROCESAL CIVIL

temas a tratar justamente ha sido lo previsto por el
inciso 3 del artículo 1996 del Código Civil.
En efecto, en el referido Pleno Jurisdiccional, se
planteó dicha problemática bajo el siguiente tópico:
“En caso de la interposición de la demanda dentro del
plazo legal de prescripción, pero notificada luego de
transcurrido el mismo, ¿se produce o no la prescripción
de la acción?”. Ante dicha interrogante, los magistrados
participantes se plantearon como primera ponencia
que efectivamente producida la notificación con
posterioridad al plazo previsto por la ley, operaba la
prescripción y la justificación que era el inciso 3 del
artículo 1996 del Código Civil, el cual, expresamente
ha establecido que: si transcurrido el plazo previsto por
la ley y no se ha emplazado al demandado, este no era
responsable por dicha demora y no le perjudicaba la
negligencia del accionante de interponer su demanda
cuando se encontraba próxima a prescribir, tampoco
le afectaba la demora en que incurría el personal del
Poder Judicial en notificar de forma tardía, por lo
cual, cualquier atraso en el plazo que incurra algún
tercero ajeno a su voluntad, no podría perjudicar dicha
circunstancia, ya que a este no le es imputable y no se
le restringía la posibilidad que la ley le otorga que la
prescripción opere a su favor.
Como segunda ponencia sobre dicho tema, se
estableció que en caso que se haya interpuesto la de-
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manda dentro del plazo prescriptorio previsto por la
ley, pero notificada con posterioridad al tiempo establecido, no se produce la prescripción. La justificación
a esta ponencia radica en lo previsto por el artículo
2001 del Código Civil, en el cual constaron los plazos
a la prescripción de la acción, la misma que se materializa y concreta con la interposición de la demanda
ante el Órgano Jurisdiccional, ya que el accionante
se encuentra habilitado a ejercer la misma desde que
se inicia dicho plazo hasta el vencimiento del mismo.
Además, por el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, de acceso a un órgano jurisdiccional, conforme
al artículo I del Título Preliminar, y artículo 2 del
Código Procesal Civil, la notificación de la demanda
es un acto a cargo del órgano jurisdiccional, cuya
dilación, a veces excesiva, no es responsabilidad del
demandante, no le es imputable y, por ende, no se le
puede perjudicar su derecho a la acción, ya que ésta ha
sido interpuesta dentro del plazo previsto por la ley, y
por esto, la notificación posterior a dicho plazo no es
un supuesto de interrupción, ya que no hay plazo para
interrumpir, debido que al aplicar el primer criterio
se deduciría el plazo prescriptorio por la demora de
la notificación.
Planteada dicha problemática, luego de las ponencias y debates surgidos al respecto, el referido Pleno
Jurisdiccional concluyó con el acuerdo plenario por
mayoría respecto a dicho tema, que: “En caso de inter-
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posición de la demanda dentro del plazo prescriptorio que
establece la Ley, pero notificada después de transcurrido
el mismo, no se produce la prescripción de la acción”.
Pues bien, adoptado dicho criterio, las siguientes líneas
otorgadas, justamente serán enfocadas a analizar el
acuerdo arribado en dicho Pleno Jurisdiccional, ya que
se considera ha sido acertado la unificación de criterios,
pero no se debe omitir si realmente ello va a paliar la
controversia, por lo que se considera ha surgido a raíz
de una deficiente redacción legislativa.

3. Cuestiones preliminares: ¿la prescripción
extingue la acción, la pretensión o las situaciones
jurídicas?
Sobre esta interrogante, se manifiesta que se han
señalado diferentes posiciones al respecto, un primer
grupo indica que debe de primar el sentido literal de
la norma, es decir, lo previsto en el artículo 1989 del
Código Civil, donde se establece que la prescripción
extingue únicamente la acción (incluso textualmente
el pleno lo refiere cuando se plantea dicha problemática), mas no el derecho; en tanto, otro sector señala
que el término de acción debe de entenderse como el
mecanismo que permite materializar la pretensión, por
lo cual, en el fondo la prescripción lo que extingue no
es la acción sino la pretensión; y finalmente, un tercer
sector señala que realmente la prescripción afecta las
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situaciones jurídicas intersubjetivas. Si bien no es objeto del capítulo un análisis minucioso de estas posturas,
es importante resaltar los postulados para enfatizar el
enfoque que cada posición ha sustentado al respecto,
además de la incidencia para los fines del mismo.

3.1 ¿La prescripción extingue la acción?
La redacción contenida en el artículo 1989 del
Código Civil55 ha sido objeto de dudas, a partir de
esto, luego de haber sido promulgado este Código
Civil, los comentaristas del mismo (Vidal Ramírez,
2005) han indicado que efectivamente el artículo 1989
ha establecido que la acción puede afectarse al transcurrir el tiempo, mas no por ello se tenga que afectar
el derecho56, por el hecho que puede existir derecho
sin acción, solo que la exigencia no será ante el aparato
55 Artículo 2001.- Prescriben, salvo disposición diversa de la ley.
1.- A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace
de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico.
2.- A los siete años, la acción de daños y perjuicios derivados para
las partes de la violación de un acto simulado.
3.- A los tres años, la acción para el pago de remuneraciones por
servicios prestados como consecuencia de vínculo no laboral.
4.- A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria,
la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la
que corresponda contra los representantes de incapaces derivados del
ejercicio del cargo.
56 Se hace referencia a la calificación sobre el cumplimiento de
los requisitos previstos por los artículos 424 y 425 del Código Procesal
Civil.
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jurisdiccional, ya que al ser la acción el poder jurídico
que tiene todo sujeto de derecho a acudir ante los órganos jurisdiccionales para reclamar la satisfacción de
su pretensión, al carecer de esta, el titular de la acción
solo mantendrá con su contraparte la posibilidad de
satisfacer su acreencia en virtud de una denominada
“obligación natura l ” (Rubio, 1990). Dicha afirmación,
respecto de la acción, no resulta exacta, a razón que
se debe indicar que al ser la acción un concepto autónomo que forma parte del derecho procesal57, y por
ende, concebido como el poder jurídico que tiene todo
sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales
para reclamar la satisfacción de una pretensión (Couture,
1958), se debe manifestar que el transcurso del tiempo
en nada impide solicitar tutela jurisdiccional, ya que el
ejercicio de dicho poder no se encuentra condicionada a
su materialización dentro de cierta temporalidad, para
especificar, aun cuando no exista derecho o fundamento alguno en la causa petendi del sujeto que la interpone, incluso al interponerla fuera del plazo previsto
por la ley, ello no es óbice o impedimento para que
un sujeto de derecho pueda ejercer la acción, será en el
devenir o trámite del mismo que se pueda cuestionar
la misma, vía excepción, o incluso de no hacerlo y el
accionante no tenga derecho alguno que lo ampare, se
procederá a denegarla al momento de resolver el fondo
57 Artículo 1989.- La prescripción extingue la acción, pero no
el derecho mismo.
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del asunto, pero, a prima facie el ejercicio de la acción
se ejercería sin limitación alguna, claro está que si se
cuestiona su vigencia, vía excepción, el proceso concluye, pero si no se efectúa cuestionamiento alguno sobre
la temporalidad superada para ejercer dicha acción, el
juez está en la obligación de proseguir con la causa,
ya que, a diferencia de la caducidad, el juez encuentra
prohibido declararla de oficio, conforme lo establece el
artículo 1992 del Código Civil58, por tanto, se puede
afirmar que una interpretación literal del artículo 1989
del Código Civil establecería confusiones que no necesariamente tengan sentido práctico, y también afectar
lo que justamente trata de prever dicha institución, es
decir, la seguridad jurídica, ya que si se entiende que la
prescripción afecta a la acción, mas no al derecho, se
puede dar fácilmente el caso que ante una prescripción
planteada que será declarada fundada y, por ende,
dictaminarse la conclusión del proceso, ello no genera
cosa juzgada, por lo que nuevamente podría ejercerse
la misma, debido que al no existir un pronunciamiento
sobre el fondo, el derecho que dicha parte manifiesta
tener, en una interpretación literal de la misma, no
ha sido afectada en ningún aspecto por el plazo del
58 Dicha concepción ha sido tomada del Derecho Romano,
como da cuenta Merino Acuña, cuando al comentar dicha posesión
manifiesta: “(…) la fórmula que la prescripción extingue la acción solo
tiene sentido en un ordenamiento jurídico como el romano, donde
cada pretensión está ligada a tipos específicos de acciones (actio), es
decir, solo había derecho si estaba protegido por una determinada
acción, al ser ambos indisolubles”. Merino Acuña, R. A. (2007).
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tiempo, lo cual conlleva que se produzcan resultados
perniciosos como es el dar la posibilidad que se accione
reiteradamente.

3.2. ¿La prescripción extingue la pretensión?
Desde la promulgación del código civil, un
sector de la doctrina nacional (Morales Godo, 1999)
ha indicado que la acción no se extingue por el paso
del tiempo, ni tampoco se afecta por la prescripción
extintiva, sino, y debido a su naturaleza jurídica, la
prescripción constituye un medio de extinción de
las pretensiones que se quieren considerar mediante
el ejercicio de la acción, pero no afecta el derecho,
por lo que manifiestan que la acción a la cual hace
referencia el artículo 1989 del Código Civil, se debe
entender como el ejercicio del derecho para validar la
pretensión, por lo cual, se indica que la prescripción
lo que realmente afecta es justamente a la pretensión
(Vidal Ramírez, 2013). Dicha posición ha adquirido la
escuela Pandectista Alemana, en la cual se introdujo la
idea que la pretensión es un elemento indesligable del
derecho subjetivo, ya que, era vista como la expresión
de exigibilidad que surgía de toda relación jurídica,
por ello, se relaciona a la pretensión con la prescripción
extintiva, al excluir con ello a la acción (Vidal Ramírez
, 2005). Cabe recalcar que dicho sector de la doctrina
establece dicha postura, y precisa cual debe ser el real
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significado al que hace referencia el término “acción”
en el artículo 1989 del Código Civil, puesto que con
dicha precisión no se ha buscado generar mayor confusión con la que señalan que la prescripción extingue la
acción, conforme fue indicado anteriormente, en caso
se proceda con una interpretación literal de la norma
en cuestión (art. 1989 del C.C.). Sin embargo, no se ha
tomado en cuenta que, para arribar a dicha conclusión,
dicho sector ha tenido que recurrir al uso de una categoría del derecho procesal, el cual al introducir dentro
de una figura civil, podría generar problemas aplicativos y sobre todo de índole práctica, exactamente en
materia casatoria, pues al encontrarse regulada por
normas procesales no se podría cuestionar su indebida
aplicación mediante recurso de casación, aunque sí se
debe tener presente, ya que se ha hecho referencia que
el instituto en cuestión, es decir, la prescripción extintiva, forma parte del derecho sustantivo. En efecto, la
prescripción extintiva forma parte del derecho privado,
y por ende, su regulación no es de naturaleza procesal,
por lo que recurrir a una figura procesal como es la
pretensión, estaría afectada, y en caso que se invoque o
cuestione su vulneración, no se podría invocar la afectación de una institución que no se encuentra dentro
de la normativa material o sustantiva, como lo que se
exige en el Código Procesal Civil, para acudir en vía
de casación, al impedir arribar a dicha sede casatoria.
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3.3. La Prescripción extingue las Situaciones Jurídicas

Hubiese sido muy alentador que el Pleno Jurisdiccional Civil también tomara partido por estas
disquisiciones, además de referenciar si la figura de la
prescripción realmente extingue la acción, la pretensión o las situaciones jurídicas subjetivas, como es la
que se considera que realmente afecta. De modo que
se comparte la posición donde la prescripción extintiva
afecta las situaciones jurídicas, inicialmente Eugenia
Ariano Deho (2001), quien manifestó su sorpresa al
comentar el artículo 1989 del Código Civil, y que
en esta se haya establecido que la prescripción extintiva elimina la acción y no afirma directamente que
extingue la relación jurídica sustancial, al manifestar
concretamente al respecto que el fenómeno prescriptivo
opera, en definitiva, privando de concreta “tutelabilidad”
a aquellas situaciones jurídicas subjetivas sustanciales que
han permanecido inactivadas durante un determinado
período de tiempo (Ariano Deho, 2005), en efecto, si
bien el ordenamiento jurídico tutela las relaciones
jurídicas, pero al tener en cuenta que de por medio se
encuentra la seguridad jurídica que dichas relaciones
jurídicas no se mantengan inactivadas por un período
ilimitado, se debe de restar tutelabilidad en caso de
dar su inacción, por lo cual, la prescripción justamente
afecta a ello; bajo el término acción se extinguen las
situaciones jurídicas que se encuentran vinculadas a la
relación jurídica, ya que estas dejan de ser objeto de
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tutela. Por ello, resulta evidente que ante la carencia de
tutela a la situación jurídica de ventaja va tener como
correlato la práctica extinción de la situación jurídica
de desventaja, por ende, también la relación jurídica
instaurada. En efecto, al producirse la prescripción,
ello genera la imposibilidad de poder ejercer el derecho
subjetivo del cual era titular el sujeto de derecho, en
contraposición de la otra parte de la relación jurídica,
en cuya situación estaba el cumplimiento de un deber
jurídico. Un sector de la doctrina italiana señala que
el derecho subjetivo “se manifiesta como la síntesis de
una posición de fuerza y libertad, por lo que el sujeto
es libre de decidir si se vale o no del poder conferido,
pero una vez ejercitado, el derecho está en grado de
realizarse plenamente en interés de su titular” (Gazzoni,
1998). Si la prescripción le resta tutela a esta, la coactividad o fuerza que le otorgaba el ejercicio de dicho
derecho pierde plena vigencia, por ende, cómo se va
poder exigir el cumplimiento de la prestación debida
en interés del titular del derecho, si precisamente ya
no se podrá compelerse su cumplimiento, ello, debido
a la inacción por el paso del tiempo transcurrido en
cabeza de su titular, por lo tanto, al extinguirse el
derecho, deviene en la extinción de las situaciones
jurídicas subjetivas. Para que opere dicho fenómeno,
se tiene que dar la existencia de un derecho subjetivo,
el cual genera una situación jurídica de ventaja, y el no
ejercicio prolongado en el tiempo de esta, a su vez oca-
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sionará el surgimiento de consecuencias jurídicas que
necesariamente va a influir de manera determinante en
el destino de la relación jurídica y la justificación para
que opere, es la certeza que debe de tener la misma
dentro de un plazo determinado, así como tutelar los
intereses individuales contrapuestos a los del titular del
derecho que omite ejercerlo (Bigliazzi Geri et al., 1995).
4. El Recurso del Plazo Prescriptorio
Al haber señalado que la seguridad jurídica, sobre
la vigencia de las relaciones jurídicas, es uno de los
fundamentos por el cual opera el fenómeno prescriptivo, ya que ello va permitir perennizar la inacción
en el ejercicio oportuno de una relación jurídica, con
mayor razón resulta de suma importancia establecer
desde cuándo se empieza a contabilizar dicha inacción
del titular de la situación jurídica (derecho subjetivo);
por ello, es de suma trascendencia establecer el inicio
para el cómputo del plazo prescriptorio, aunque no
resulta una tarea simple, más aun cuando la norma
que la regula (art. 1993 del Código Civil59) contiene
una redacción imprecisa.
59 En ese sentido, se está de acuerdo con lo vertido por Ariano
Deho (2001) cuando manifiesta que: “la mejor demostración que
la prescripción es un fenómenos sustancial y no procesal está en el
artículo 2099 del C.C., que establece que la prescripción extintiva de
las acciones personales se rige por la ley que regula la obligación que
va extinguirse”.
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En efecto, el artículo 1993 del Código Civil,
establece que la prescripción empieza a correr desde el
momento en que puede ejercitarse la acción, y de darse
el caso, continúa contra los sucesores del titular del
derecho. Como ya se señalaba en el punto precedente,
y al tomar posición, se ha indicado que la acción debe
de entenderse en la materialización o ejercicio de la
situación jurídica activa por parte del titular del derecho, incluso la referida norma implícitamente reconoce
la misma, cuando refiere que en caso de muerte del
causante, esta puede pasar a los sucesores del titular
del derecho, por tanto se reconoce que existe un titular
de un derecho subjetivo, que aun cuando se produzca
su deceso, dicho derecho pasa a sus sucesores y, contra
ello, se sigue el decurso del plazo en caso que aún no
ejerciten el mismo. Un problema que surge a simple
vista de esta última parte de la norma en cuestión es
respecto al por qué solo limitar la continuidad del
plazo prescriptorio contra los actuales titulares del
derecho que han adquirido el mismo, vía mortis causa,
acaso no se puede continuar con el decurso del plazo
prescriptorio cuando opera la transferencia del derecho
subjetivo inter vivos, por supuesto que sí, entonces por
qué hacer una distinción normativa de aplicación de
dicha norma solo a los herederos cuando la misma
debe operar contra cualquier titular de derecho, ya sea
con su titular primigenio o contra cualquier otro que
lo haya adquirido de su anterior titular.
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El momento en que puede ejercitarse la acción no
es un término preciso, y genera mucha incertidumbre,
ello obedece a que existen muchos supuestos en los
cuales dicho término podría encajar. Por ello, mucho
se cuestiona el inicio en el cual debe de empezar a contabilizarse la prescripción, ¿Al día siguiente del evento
dañoso?, ¿A partir del día siguiente en que pudo ser
cognoscible? ¿Desde que se incumplió o generó la exigibilidad de la obligación? o incluso desde el momento
en que se celebró o perfeccionó el acto. Marcial Rubio
(1990) indica al respecto, que la expresión “El día en
que se puede ejercitar la acción”, no es una expresión que
supone un referente fáctico, sino jurídico-conceptual. Es
decir, la norma no exige que de hecho pueda ejercitarse la acción, sino que, de derecho, la acción pueda ser
interpuesta”, y si bien el autor manifiesta que debe entenderse dicho supuesto normativo cuando el derecho
resulta exigible, no desvirtúa la incertidumbre de saber
desde cuando comienza dicha exigibilidad y, por ende,
el cómputo del plazo prescriptorio. Con la finalidad
de dar respuesta a dichas interrogantes, Vidal Ramírez
(2013) señala que, para poder establecer el inicio del
decurso prescriptorio, se debe tener en cuenta qué tipo
de derecho ha sido vulnerado, es decir, si son derechos
absolutos o relativos, si se trata de derechos absolutos
señala que confiere a su titular una oponibilidad erga
omnes, ello genera una obligación de abstención del sujeto deudor (no hacer), por lo tanto, la acción (derecho)
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solo nace cuando existe una lesión o violación del derecho o cuando surge un estado que no es conforme al
derecho absoluto, como puede ocurrir con un derecho
personal; en tanto manifiesta que cuando se trata de
derechos relativos, la acción nace cuando la prestación
no es cumplida, o la condición, modo o plazo se ha
verificado, desde dicho momento el acreedor tiene los
mecanismos legales para exigir o procurar la prestación
en su interés propio, o solicitar la indemnización correspondiente, según sea el caso. Sin embargo, se debe
indicar que hay supuestos, como surgen en casos de
responsabilidad extracontractual, en la cual se puede
inferir daños, pero no son percibidos inmediatamente60,
por ello, se considera positivo que para evitar supuestos
en las cuales dicho desconocimiento le sea perjudicial
a la parte afectada o dañada, la jurisprudencia haya
incidido de tomar en cuenta para el inicio del plazo
prescriptorio se contabilice a partir del conocimiento
de esta (Cárdenas Rodríguez y Villegas, 2013) dicha
orientación está dada básicamente a supuestos de responsabilidad aquiliana, o cuando sea un tercero quien
tenga que ejercer su derecho y no formar parte de la
relación jurídica personal a la cual pretende oponer su
situación jurídica y recién haya tomado conocimiento
del mismo, como podría ser a través de la publicidad

60 Artículo 1992.- El juez no puede fundar sus fallos en la
prescripción si no ha sido invocada.
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registral61. También, se considera la solución que sí se
trata de supuestos en los cuales han existido relación
jurídica obligatoria, el plazo prescriptorio debe correr
desde el momento en que se configura la exigibilidad
del derecho, ya que, el conocimiento es encuentra
implícito producto de la relación jurídica instaurada,
de la cual no puede pretender desconocerse o en todo
caso la negligencia u olvido de la misma no puede serle
perjudicial a la contraparte de dicha relación jurídica.
En ese sentido, no existe una solución unívoca
para la variedad de casos o supuestos que posiblemente
se presenten dentro de la casuística nacional, pero bajo
la óptica señalada, se considera, es la que más se ajusta
a generar mayor precisión para dar inicio al cómputo
del plazo prescriptorio y, por ende, con el otorgamiento
de certeza o seguridad del inicio del plazo prescriptorio
se podrá establecer de manera adecuada el cómputo
de este, para con ello fijar el momento exacto desde
cuando opera la prescripción, en caso se haya configurado la inactividad del ejercicio del derecho por parte
de su titular. Todo ello aúna que el titular del derecho
que se encuentre afectado dentro de dicho plazo pueda
ejercerlos y con ello oponerlo, por tanto, el ejercicio de
dicho derecho es sumamente importante y, por suerte,
se ha dado la relevancia debida en el Pleno Jurisdic61 Artículo 1993.- La prescripción comienza a correr desde el
día en que puede ejercitarse la acción y continúa contra los sucesores
del titular del derecho.
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cional arribado, ya que si ha sido ejercido dentro de
la temporalidad prevista por la ley, conforme se ha indicado, debe de contabilizarse, no puede ser ignorado
o ser considerado como algo irrelevante, para que la
vigencia de la misma este supeditada a una notificación
posterior y oportuna, o peor aún pueda ser extinguida
debido a la demora en la notificación está a la parte
emplazada. Por consiguiente, es saludable que el Pleno
Jurisdiccional haya tenido en cuenta que si todo titular
de una situación jurídica activa haya ejercido la misma
dentro del plazo legal, conforme debe ser computado,
no se tenga que ver afectado o desconocido su derecho
por vicisitudes y demoras ajenas a éste, pero resulta
importante tener en cuenta que el ejercicio dentro del
plazo legal, es un acto previsto por la ley y que no
puede ser dejado o ignorado, contrariamente es el acto
medular donde evidencia que el titular del derecho
quiere ejercer y mantener la vigencia del mismo y que
no puede verse afectado por actos o demoras de parte
de terceros, ya que es muestra clara que no existe inactividad alguna de su derecho para que se le desconozca
o extinga, por ello, el acuerdo plenario consideró ese
escenario, lo cual se considera es de suma importancia,
porque compatibiliza con la tutela jurisdiccional efectiva que deben de otorgar los órganos jurisdiccionales,
y se espera que a un año de su dación haya sido de
utilidad, lo cual plantea el compromiso de verificar
dentro de la casuística cual es la tendencia por parte
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de los magistrados, respecto de esta problemática y la
posición asumida.

5. La interrupción del decurso prescriptorio y la
necesidad de tomar en cuenta su problemática en
el pleno jurisdiccional llevado a cabo
Al establecer cuáles son las maneras en que se
determina el inicio del plazo prescriptorio, luego de
haber determinado que ello va a permitir contabilizar
hasta su plazo final y, por ende, el ejercicio de esta,
dentro de dicho período, demuestra la plena vigencia
del derecho, porque ha sido materializado al interior
de todo el periplo que discurre entre el plazo inicial
y el final. Sin embargo, se debe indicar que todo este
discurrir puede estar sujeto a ciertos acontecimientos
que no permiten que el plazo se llegue a cumplir. Al
respecto, el Código Civil ha establecido dos maneras
en la cual el decurso o lapso de tiempo transcurrido
pueda verse afectado y, al depender de determinadas
circunstancias previstas por la ley, no se pueda contabilizar. Para los fines del presente trabajo, se procederá a
hacer referencia únicamente a la interrupción del plazo
prescriptorio, al indicar que, a diferencia de la suspensión, el decurso prescriptorio se cancela por las causas
establecidas por la ley, es decir, la causal que afecta el
lapso de tiempo transcurrido no va a permitir que se
prosiga su contabilización y, contrariamente con ello y
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superada dicha causal, nuevamente se va a iniciar con
el decurso del plazo, dicho de otro modo, con un nuevo
cómputo, para generar con ello un nuevo plazo inicial,
que a diferencia de la suspensión, luego de producida la
causal, tal decurso, valga la redundancia, se suspende,
y superado ello, el término transcurrido es considerado
y puede proseguir hasta llegar a su término final.
La razón por la cual se ha establecido la interrupción del decurso prescriptorio se fundamenta en
el resultado inconveniente que una relación jurídica se
mantenga inerte por un plazo indefinido y, por ello,
se ha establecido un plazo legal para que pueda ser
ejercido, a raíz de ello que la prescripción extintiva no
tendría sentido si dicha inactividad no es considerada
y se ejerce, es decir, se activa o dinamiza la relación
jurídica con el ejercicio del derecho o la ejecución de la
prestación debida a cargo del deudor, lo cual, naturalmente podría generar la extinción de la relación jurídica y, si dicha relación no se llega a extinguir y superado
dicho evento, nuevamente se procede con el inicio del
plazo prescriptorio62. El artículo 1996° del Código Civil63 ha establecido cuales son las causales que pueden
62 Como son los casos de daño oculto, o cuando los daños se
han mantenido dolosamente ocultos por el agente dañante. En dicho
supuesto, se pregona que la falta de conocimiento no le sea perjudicial
al dañado, por lo que se debería tener presente que el inicio del plazo
prescriptorio sea desde que el daño sea cognoscible (De Trazegnies
Granda, 1988).
63 En dicho supuesto se tomará como inicio la fecha en la cual
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interrumpir la prescripción; sobre dicha norma que la
regula, se debe tener en cuenta que dicha enumeración
no debe ser taxativa (Vidal Ramírez, 1990), ya que
pueden darse otros supuestos que claramente pueden
cumplir con la razón indicada para que se proceda con
la interrupción del plazo prescriptorio, aun cuando se
debe señalar que dentro de la jurisprudencia nacional
exista cierta reticencia en aplicar ello y, contrariamente
a lo expuesto, pareciese que entienden que el numeral
de causales previstas en la norma civil en mención son
un numerus clausus64.
Finalmente, antes de entrar en detalle al tema
que ha sido analizado hace un año en el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil, el cual ha
permitido efectuar estas breves reflexiones, como es el
revisar los temas que se encuentran en torno a la causal
prevista en el inciso 3 del artículo 1996 del Código
tal acto ha sido objeto de publicidad registral, conforme lo establece el
artículo 2012° del Código Civil, el cual a la letra señala:
Artículo 2012.- Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que
toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones.
64 En ese sentido, Ariano Deho (2005) señala: “En efecto, si
la prescripción encuentra su razón en no dejar eternamente vivas
relaciones jurídicas “aletargadas” por determinado período de tiempo,
cuando, dentro de tal período, las partes de la relación salen del letargo,
el instituto de la prescripción pierde su razón concreta y resulta por
demás obvio que comience de nuevo, siempre que, es bueno aclararlo,
la actividad que realizan las partes de la relación no conlleve la extinción
de la relación misma pues, caso contrario, sería del todo inútil pensar
siquiera en la prescripción en cuanto a una relación jurídica agotada”.

VII.5. La interrupción del decurso prescriptorio y la
necesidad de tomar en cuenta su problemática en el pleno
jurisdiccional llevado a cabo

255

Civil, se debe indicar que la interrupción del plazo
prescriptorio es exclusiva de la prescripción extintiva,
por lo cual no opera en la caducidad, a ello se manifiesta que la interrupción del plazo prescriptorio opera
bajo dos maneras; la primera denominada reconocitiva,
antes que se produzca la prescripción el sujeto de la
relación jurídica obligatoria que se encuentra en la
situación de ejecutar la prestación debida y procede
con efectuar el reconocimiento del mismo, como se
encuentra establecido en el inciso 1 del artículo 1996
del Código Civil; en tanto la segunda, denominada
interpelativa, opera cuando el actor realiza o ejerce
el derecho en cautela de su interés jurídico, ello se
encuentra previsto en los incisos 2, 3 y 4 del artículo
1996 del Código Civil. De estas causales indicadas, la
que ha generado mayores problemas de orden práctico
o casuístico y cuyo criterio aplicativo ha sido fijado en
el Pleno Jurisdiccional antes referido, es el establecido
en el inciso 3 del artículo 1996, el cual se ahondará
a continuación.
6. La Problemática surgida sobre la Causal de
Interrupción del Recurso Prescriptorio
Nadie duda que, al momento de promulgarse el
Código Civil de 1984, los autores que trabajaron sobre
el Libro VIII del referido código no percibieron que
su aplicación podría generar efectos perniciosos a nivel
práctico o casuístico, concretamente se hace referencia
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a los problemas surgidos en la utilización de la causal
prevista en el inciso 3 del artículo 1996 del Código
Civil. Se debe afirmar que los primeros comentaristas
de la referida norma, en un inicio no avizoraron el problema que su aplicación podría generar en el supuesto
que el titular del derecho ejerza el mismo, al interponer
la demanda respectiva dentro del plazo previsto por la
ley y, luego de haber sido sometido al acto de calificación de la demanda, admisión y posterior notificación
al demandado, haya transcurrido un período de
tiempo adicional que al momento de procederse con
la notificación, el plazo prescriptorio haya excedido en
su vigencia otorgada por la ley, al poder configurarse la
prescripción, conforme lo estableció la primera ponencia del Pleno Jurisdiccional sobre dicho tema.
Hace un tiempo atrás, y sobre dicha causal de
interrupción del decurso prescriptorio, Marcial Rubio
(1990) manifestó que: “El inciso 3 del artículo 1996
prevé el caso en que la intimación para constituir en
mora al deudor se haya hecho recurriendo a autoridad
incompetente” para complementar lo expuesto, señala
dicho autor que la Constitución en mora no se ha
conformado por el defecto de competencia judicial, sin
embargo, realza lo previsto en la referida causal, ya que
con ello se salvaguarda la situación jurídica del acreedor,
quien se ha interesado en interrumpir la prescripción,
aun cuando la mora no se haya generado. Por ello,
concluye el referido autor sobre dicha causal que: “este
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inciso permite ver que son dos fenómenos independientes,
para efectos de la interrupción, el hecho que el acreedor
se preocupe por su crédito, y el que la mora efectivamente
se produzca”. Como fácilmente se puede observar, el
autor mencionado ha hecho referencia y ha enmarcado
la causal en cuestión dentro de las relaciones jurídicas
de índole obligatoria, se hace mención a la mora, bajo
el entendido que la misma se ha originado por una
obligación asumida o pactada, al dejar de lado varios
supuestos que también pueden encajar en dicha causal
de interrupción, como la de solicitar la indemnización por los daños conculcados bajo responsabilidad
extracontractual65. Sin embargo, y lo medular de esta
observación, estriba que en dicha circunstancia no se
avizoró la problemática que a la fecha dicha causal
ha generado dentro de la jurisprudencia nacional, por
ello, se afirma que no ha existido mayor observancia
a la posibilidad que dicha citación de la demanda al
deudor, como efecto interruptivo de la prescripción,
pudiera generar problemas sobre la situación jurídica
del titular del derecho subjetivo, posición compartida
en la primera ponencia del Pleno Jurisdiccional.
65 Artículo 1996.- Se interrumpe la prescripción por:
1.- Reconocimiento de la obligación.
2.- Intimación para constituir en mora al deudor.
3.- Citación con la demanda o por otro acto con el que se
notifique al deudor, aun cuando se haya acudido a un juez o
autoridad incompetente.
4.- Oponer judicialmente la compensación.
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De igual manera, se puede afirmar con respecto
a los comentarios vertidos por otro reconocido jurista sobre dicha causal, e incluso al dar cuenta de los
pormenores en la emisión de dicha norma y el inciso
en cuestión, resulta llamativo lo vertido por Vidal
Ramírez (2013), quien comenta que dicha causal fue
tomada en cuenta del anteproyecto de la cual participó
como uno de sus autores, al explicar que la referida
norma tenía como antecedente normativo al inciso 6
del artículo 1163 del Código Civil de 1936, pero esta
no tenía suficiente comprensión y era diminuta, pues se
interpretaba como el resultado de la interposición de la
demanda. Por ello, y también con la finalidad de integrar vacíos, nos referimos en la norma propuesta no solo
a la citación con la demanda, sino, además, a todo otro
acto que se instaure al acreedor en la vía judicial o administrativa, que lleve consigo notificación al deudor (Muro
Rojo, 1999), por lo que, el referido autor resalta sobre
dicha causal interruptiva, ahora no solo opera con la
notificación de la demanda, sino con la comunicación
de la misma u otra análoga, debido a que se ha dado
la posibilidad de encajar en ella cualquier otro acto,
recurso o actuado judicial que acarree notificación o
comunicación, como podría ser el emplazamiento en
una diligencia preparatoria o un embargo preventivo u
otra medida judicial, así como cualquier otro acto que
se haga valer por autoridad judicial o administrativa,
aun cuando estos sean incompetentes. Sin embargo, y
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en lo ateniente a la notificación de dichos actos, como
la demanda u otros análogos emitidos en sede judicial
o administrativa para que se configure la interrupción
del plazo prescriptorio, el autor en mención establece
que la demanda u estos otros actos, necesariamente
deben ser notificados al deudor, ya que en caso donde
se pruebe que el deudor no fue citado con la demanda,
aunque esta ha sido válidamente calificada y admitida,
queda sin efecto la interrupción del decurso prescriptorio, conforme lo establece el inciso 1 del artículo
1997 del Código Civil (Vidal Ramírez, 1990). Por lo
descrito, es evidente que los comentaristas de aquellos
años, sobre dicha causal interruptiva, no percibieron
que en la práctica iba a generar problemas en su aplicación, sobre todo en la situación jurídica del titular del
derecho que materializó el ejercicio de este.
Posteriormente, un autor nacional pudo advertir
de los efectos perniciosos que podría conllevar la
aplicación de la referida causal bajo una aplicación
lineal, y ello a raíz de un par de procesos judiciales en
la cual justamente se aplicó la causal interruptiva en
análisis66 donde se procedió con amparar la prescrip66 En efecto, Cárdenas Rodríguez & Villegas (2013) no dan
cuenta al respecto de un caso en el cual la Corte Suprema de Justicia
pudo haber aplicado como otra causal de interrupción del plazo
prescriptorio la remisión de una carta notarial donde se daba por
resuelto el contrato. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó dicha
forma como causal de interrupción, al indicar que la misma no
encuadraba dentro de la causal normativa prevista como intimación
en mora establecido en el inciso 2 del artículo 1996 del Código Civil.
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ción extintiva deducida por el demandado, la misma
que fue reconocida judicialmente. En ambos procesos
judiciales, precisamente tenían pretensiones indemnizatorias derivadas de responsabilidad civil extracontractual,
que conforme lo establece el inciso 4 del artículo 2001
del Código Civil, se tiene un plazo de dos años para
ejercerlas, y en ambos casos en cuestión, efectivamente
el demandante los llevó a cabo dentro del plazo legal
establecido, pero luego de interpuestas las mismas y sometido a la calificación judicial, se produjo su posterior
notificación; sin embargo, con la particularidad que esta
última se realizó a la parte demandada con un retardo,
tal que ya se habían superado los dos años previstos por
la ley y, por ende, la notificación al ser posterior al plazo
previsto, la interrupción no operaba, ya que el decurso
prescriptorio había culminado con el cumplimiento del
cómputo final, por lo que aun cuando la parte demandante había cumplido con interponer la demanda dentro
del plazo legal previsto, la tardanza en la calificación y
posterior notificación al demandado originó (para dichos
magistrados) que no opere la interrupción del decurso
prescriptorio, ya que este se había cumplido con anterioridad, al generar perjuicio a la parte demandante, quien al
ser ajeno a dicha demora se había visto afectado por ella,
dada la imposibilidad de poder proseguir con el proceso
judicial entablado, pues su contraparte excepcionó la
prescripción. Ésta problemática, según el autor citado con
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anterioridad67, obedece a la confusión de aplicación de dos
figuras distintas pero relacionadas: i) el cómputo del decurso
prescriptorio, es decir la manera de medir o contar el plazo
para el ejercicio de la acción y la consecuente extinción de
esta, y ii) la interrupción del decurso prescriptorio respecto de
la prescripción extintiva (Muro Rojo, 2013). Dicha situación perniciosa, explica el autor en comentario, se debe
a la aplicación literal por parte de los operadores jurisdiccionales respecto de tal causal, quienes entendieron de
manera mayoritaria que la interrupción de la prescripción
se produce con la notificación o citación con la demanda
y no con su interposición, conforme lo establece el artículo 1996, inciso 3 del Código Civil.
67 Al respecto, Merino Acuña considera que: “(…) esta
orientación es errada y ello se debe a la deficiente técnica legislativa
con la que se reguló la prescripción en nuestro Código Civil y al
desconocimiento por parte de la judicatura de la esencia de esta
institución. En efecto, en el Código Civil, se regulan las causales
de interrupción como si la única situación jurídica que estuviera en
juego aquí fuera el derecho de crédito establecido contractualmente,
de ahí que se hace mención al “reconocimiento de la obligación” la
“intimación para constituir en mora al deudor” o “la citación con la
demanda al deudor”, como supuestos de interrupción. Sin embargo,
la prescripción es una institución que afecta diversas situaciones
jurídicas, por lo que el derecho de crédito nacido del contrato no es el
único que puede extinguirse por medio de ella. En efecto, producida
la resolución del contrato por notificación extrajudicial, se extingue
la relación obligatoria primigenia, pero surge el deber del deudor de
devolver lo ya entregado por el acreedor (efectos restitutorios de la
resolución) y las penalidades de ser el caso, asimismo, mediante esta
notificación se expresa el ejercicio del derecho de resolver el contrato,
derecho cuyo plazo prescriptorio para ejercerlo judicialmente debería
volverse a computar desde ese momento.
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Pues bien y dado cuenta de ello, durante mucho
tiempo se mantuvo dicho criterio jurisprudencial, en el
cual primó que la citación de la demanda es la causal
que interrumpe el decurso prescriptorio, el cual si se
realiza con posterioridad al plazo legal, conlleva a que
opere la prescripción, al quedar en segundo plano si
esta ha sido interpuesta dentro del plazo de la ley, al
configurarse la prescripción y, por ende, extinguir la
situación jurídica de ventaja que ostentaba el titular
de derecho, aun cuando este no tuvo participación
alguna en la demora incurrida en la notificación de la
demanda. Al secundar dicho criterio jurisprudencial, se
indicó que dicho criterio tenía resultados positivos, ya
que conllevaba que los titulares del derecho subjetivo
puedan accionar de manera razonable y dentro de un
plazo prudente, para que tomen en cuenta el tiempo
que normalmente demora notificar una demanda
desde su interposición, amparados bajo el concepto de
“acreedor razonable”, ya que la sanción de la prescripción (y asimismo la extinción) de la situación jurídica
de ventaja era justificada por demorarse en el ejercicio
de la acción e interponerlas cuando estas se encontraban a punto de cumplir el plazo final, conforme
también ha sido tomado en cuenta en la justificación
de la primera ponencia del Pleno Jurisdiccional que
respalda dicha posición. Los seguidores de dicho criterio manifiestan que el emplazamiento con la demanda
es el acto de interrupción de la prescripción en todo
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tipo de procesos y, por ende, se cumple eficientemente
dicha función, ya que el mismo “(…) salvaguarda, por
un lado, la garantía del debido proceso en la posición del
demandado y, por otro lado, el interés de los acreedores
razonables y diligentes que no esperan al último momento
para reclamar lo que le deben” (Oliva León, 2001). No
se comparte dicho criterio, y sobre los argumentos
vertidos que justifican el fundamento jurisprudencial
que se menciona, debido a los cuestionamientos subjetivos y sin sustento jurídico legal; primero, porque
el criterio de razonabilidad que emplea no tiene referencia objetiva, como pretender que un tercero ajeno
a la relación jurídica pueda sustraerse en la posición
del titular derecho subjetivo para afirmar cuando le
resulta eficiente o razonable el ejercicio de su derecho;
segundo, no tendría sentido establecer legalmente
plazos iniciales y finales del decurso prescriptorio (el
cual hemos indicado son sumamente importantes), si
al final estos resultan insignificantes, ya que al final va
a imperar “la razonabilidad” en el ejercicio de esta, y
más aún dicha calificación de sí es o no razonable, va
a ser valorado por un tercero quien es ajeno a dicha relación jurídica, por ello, se está de acuerdo con Merino
Acuña (2007), cuando critica dicha posición, ya que
no toma en cuenta la institucionalidad que cumple la
prescripción y su funcionalidad, toda vez que “el intérprete y el operador jurídico no es quien para evaluar la
“razonabilidad” de demandar en la primera oportunidad
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que se tiene para hacerlo, al mes al año, o días antes que
venza el plazo prescriptorio, y ello porque no tiene un
conocimiento adecuado de las relaciones personales de los
sujetos implicados o las situaciones particulares de estos”.
La problemática surgida por la aplicación a rajatabla de dicha causal interruptiva, manifestaba una
evidente vulneración del derecho ejercido por su titular,
quien al ser ajeno a la demora en la notificación de la
demanda, tenía que padecer las consecuencias del paso
del tiempo en la calificación y posterior notificación o
comunicación de la demanda, porque bajo el criterio
impuesto a nivel jurisprudencias la actuación del derecho subjetivo que se manifiesta por medio de la demanda
judicial, no será suficiente para interrumpir el plazo
prescriptorio, sino que se tendría que esperar el proveído
y la debida notificación de la demanda. Esta situación,
es del todo aleatoria para el accionante toda vez que el
proveído y la notificación nunca dependerá de su propio
actuar, sino de la carga procesal del juzgado y de la diligencia de los operadores judiciales, además, los errores
en la notificación y demás situaciones puede traer como
resultado la demora de muchos meses de la notificación
de la demanda, por lo que podría darse el emplazamiento
con posterioridad al término del plazo prescriptorio, todo
ello sin culpa del accionante, quien será, sin embargo, el
perjudicado con esta situación (Merino Acuña, 2007).
Sin embargo, el problema que se analiza no resulta de una lectura aislada del inciso 3 del artículo 1996
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del Código Civil, ya que se considera que la primera
ponencia planteada sobre esta problemática también
ha tenido su sustento legal en lo previsto por el inciso
4 del artículo 438 del Código Procesal Civil68, el cual
establece cómo uno de los efectos del emplazamiento la
interrupción de la prescripción extintiva, al igual que
del artículo 354 del mismo código adjetivo69, cuando
refiere que la prescripción extintiva interrumpida por
el emplazamiento prosigue su término si se produce el
abandono70, por lo que para operadores jurisdiccionales no quedaba dudas que la causal de interrupción era
clara y no generaba mayor equívoco en su aplicación,
al restarle importancia a la situación del titular del derecho subjetivo, quien era el principal afectado con este
retraso, a pesar de haber actuado dentro del plazo legal
previsto, por ello se indica en la justificación de la primera ponencia que dichas circunstancias en la demora
de la notificación no debía de perjudicar al demandado
quien se había visto beneficiado con la prescripción.
68 Muro Rojo (1999), en su momento comentó lo expedido por
la 4° Sala Civil de Lima, exp. N° 1199-94, así como a lo resuelto por el
11° Juzgado Civil de Lima, exp. N° 0089-95.
69 Muro Rojo (2013) se ratifica sobre la crítica efectuada en su
momento a los problemas que conlleva la aplicación literal de dicha
causal, y ello debido a una confusión en el cómputo del decurso
prescriptorio y la interrupción del mismo.
70 Artículo 438.- El emplazamiento válido con la demanda
produce los siguientes efectos:
(…)
4. Interrumpe la prescripción extintiva.

266

VII. DERECHO CIVIL PATRIMONIAL
Y DERECHO PROCESAL CIVIL

Ante esta problemática, en una entrevista a Fernando
Vidal Ramírez (2013), fue consultado del porqué se
instauró en el Código Civil esta forma de interrupción
de la prescripción con la citación de la demanda a lo
que en respuesta manifiesta: En el año 1984, no existía
la Mesa de Partes Única para la presentación de las
demandas ni tampoco el procedimiento de calificación de
la demanda para declarar su admisibilidad y notificarla.
La demanda se presentaban directamente al escribano del
Juzgado de Turno, posteriormente Secretario de Juzgado,
quien tendría un término perentorio para dar cuenta
al Juzgado al que estaba adscrito y llevar el proyecto de
resolución que, aprobada por el titular del Juzgado, el
mismo Escribano o Secretario se encargaba de notificar,
al respecto, nadie duda que las circunstancias actuales
son distintas a las que se dieron en la promulgación
del Código Civil de 1984, pero por más mínimo y
breve que haya sido anteriormente el tiempo que tomara la calificación y posterior notificación, citación
o emplazamiento de la demanda, igual conllevaba a
un plazo temporal que no está dentro de la esfera de
control del titular del derecho, pero que los efectos de
ésta le pueden ser oponibles, ya que pueden afectar
justamente su derecho y, es entendible en cierta manera, que el ejercicio del derecho subjetivo materializado
en la demanda es necesario para que se produzca la
interrupción de la prescripción y que la comunicación
de la misma al demandado para que sepa del ejercicio
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de ésta, pero de nada sirve o es relevante el ejercicio de
la primera (ejercicio del derecho) si la comunicación va
ser al final lo que determine la interrupción del decurso
prescriptorio, es decir, ponderar el acto de aviso como
lo relevante para que se configure la interrupción de la
prescripción, aun cuando ya haya existido el ejercicio
del derecho materializado en la demanda, lo que el
legislador estableció ante dicha disyuntiva, como una
suerte de favor debitoris, es que prevalezca la comunicación. Por tanto, justificar dicha opción bajo el argumento que anteriormente no había mesas de partes
únicas, o la función de los secretarios judiciales (hoy
especialistas) eran más expeditivos, o la carga procesal
era menor, resulta secundario para la opción tomada.
Lo que también queda claro, al establecer dicha opción
legislativa no se tomó en cuenta que podría generarse
la problemática descrita.
Al manifestar la problemática surgida con dicha
causal interruptiva, se debe indicar que casuísticamente la Corte Suprema no tuvo mayor reparo en aplicar
el artículo 1996, inciso 3 de manera literal, que, desde
la notificación de la demanda, operaba la interrupción,
si esta había superado el plazo legal, ya se había configurado la prescripción. Sin embargo, posteriormente
dicho criterio cambió y se ponderó la fecha en la cual
se ejerce la acción, es decir, cuando se interpone la demanda, la cual también ha sido ponderado en el Pleno
Jurisdiccional Civil y Procesal Civil, cuando estableció
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su absoluta importancia para el acuerdo arribado. Sin
embargo, es pertinente hacer referencia a estos criterios, para manifestar una posición al respecto, pero
no resulta un óbice para desarrollar las posiciones de
ambas posturas.

6.1 La interrupción del recurso prescriptorio
La justificación a la primera ponencia de este
tópico, en el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y
Procesal Civil, tiene antecedentes jurisprudenciales
vertidos por la Corte Suprema desde hace muchos
años atrás, cuando ha resuelto los casos en los cuales
han llegado en sede casatoria, cuestionamientos que
se han efectuado sobre la aplicación al inciso 3 del
artículo 1996 del Código Civil y, básicamente, en la
misma parte afectada ha alegado que no se ha tomado
en cuenta que el derecho se ha materializado dentro
del plazo previsto por la ley, por lo que el retraso de la
notificación no debería de afectar su derecho.

Al resolver dichos cuestionamientos, la Corte
Suprema, bajo una interpretación literal de la norma
en cuestión, ha señalado que la interrupción de la
prescripción se produce desde la notificación de la demanda, e incluso ha expresado que la interposición de
la misma, en nada afecta o produce efecto interruptivo
sobre el decurso prescriptorio, sino al contrario, ello
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se materializa únicamente con la comunicación de
esta a la parte demandada71. Incluso, y dentro de esta
postura, llamó la atención lo resuelto en la Casación
N° 2466-2009- Huánuco, del 29 de marzo de 2011, en
la cual se resolvió un caso de nulidad de acto jurídico,
con la particularidad que en este caso el demandante,
al faltar un día para que se cumpla los 10 años de
perfeccionado el contrato, interpusiera una demanda
para debatir la validez de la misma, por lo cual se
ejerció el derecho en cuestión dentro del plazo legal, ya
que conforme lo establece el artículo 2001, inciso 1, el
plazo previsto para ejercer el mismo son de 10 (diez)
años, pero y como era natural, desde la interposición
de la demanda, su calificación y posterior notificación
transcurrieron aproximadamente unos 9 meses, por
lo cual la parte demandada dedujo la excepción de
prescripción extintiva y, por ende, la extinción de tal
derecho, era excepción fue amparada por las instancias
inferiores, lo que fue materia de recurso de casación.
En dicho contexto, la Sala Civil Transitoria de la
Corte Suprema, al declarar infundado el recurso interpuesto, manifestó que en dicho caso que la interrupción de la prescripción opera no con la interposición de
la demanda, sino con la notificación de esta a la parte
demandada, la cual produjo con posterioridad a los
71 Artículo 354.- Declarado el abandono, la prescripción
interrumpida por el emplazamiento sigue transcurriendo, tal como si
la interrupción no se hubiese producido.
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10 años previstos por la ley, por lo cual ha operado la
prescripción ya que finalizado el decurso prescriptorio
no había nada que interrumpir. El criterio expuesto, y
del cual se justificó en la primera ponencia, ha sido
efectuado bajo una aplicación literal de la norma civil
en cuestión (inc. 3 del Art 1996 del C.C.), pero es
pertinente indicarlo con cierta reticencia por parte de
alguno de sus miembros, ya que hubo votos en discordia por parte de dos magistrados supremos, quienes
advertidos de los defectos de dicha norma manifestaron
que el recurso casatorio debía ser declarado fundado,
ya que las demoras incurridas por el personal encargado
de las notificaciones no puede ser responsabilidad del
justiciable debido a que afecta el ejercicio del derecho
de acción, el mismo que no puede tener limitaciones, ni
restricciones conforme lo establece el artículo 3 del Código
Procesal Civil, pues se trata de un derecho humano, y
por tal merece total protección (Cárdenas Rodríguez &
Villegas, 2013). Con el criterio minoritario esgrimido,
se observa una preocupación por parte de algunos
magistrados supremos sobre la afectación del derecho
del demandante, ya que la causal interruptiva a la
postre disminuía la vigencia del plazo del decurso
prescriptorio, al generar una dependencia a la notificación para ver si se salvaguarda o no el derecho de
la parte accionante, que en caso así sea, será quien va
a asumir las consecuencias negativas de la demora, lo
cual era absurdo y pernicioso, ya que se le sancionaba
a la parte demandante, quien ejerció su derecho dentro
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del plazo legal. En efecto, la demora de nueve meses en
la notificación de la demanda era un retraso que no era
imputable a dicha parte, y aun cuando existiese una
carga procesal que justificara la demora de la misma,
ello no podría conllevar a afectar o extinguir la situación activa de quien diligentemente ejerció su derecho
dentro del plazo de la ley. No se entiende cómo es
que ello podría afectar al sujeto demandado, quien en
todo momento sabía que tenía una situación jurídica
de desventaja, por lo que si una actuación conforme
la ley, no debería generar perjuicio alguno, ya que él
estaba en todo momento constreñido a cumplir con
su prestación obligatoria asumida o prevista por la ley.
A pesar que la casación fue negativa a los intereses
de la parte demandante, se debe indicar que en ese
contexto ya se empezaron a abrir voces dentro de algunos miembros de la Corte Suprema que justamente
comenzaron a cuestionar la aplicación lineal de dicha
causal, sobre todo por los efectos perniciosos que se
generaba en la esfera jurídica de la parte demandante,
y también porque ello conllevaba a afectar derechos
que también eran tutelados por normas procesales e
instituciones jurídicas, y como magistrados no pueden
dejar de sopesar o permitir su vulneración, por lo cual
a la postre llevaría a realizar un viraje en la resolución
de casos afines por parte de nuestra Corte Suprema, y
que fue ratificada por el Pleno Jurisdiccional, como se
verá a continuación.
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6.2 La interrupción del decurso prescriptorio
debe de operar con la interposición de la demanda
Desde ya se manifiesta la plena aceptación del
acuerdo vertido en el Pleno Jurisdiccional, y se considera que ello obedece también que desde años atrás
se ha tomado en cuenta que la materialización del
derecho dentro del plazo previsto por la ley es de suma
importancia y no puede verse afectado por actos ajenos
al titular del derecho. Por ello, se cree que el acuerdo
del Pleno Jurisdiccional ha tomado en cuenta el viraje
dado por la Corte Suprema, quienes en dos comentadas casaciones (Casación N° 2982-2010- Huaura y
Casación N° 774-2011- Huánuco), ha efectuado un
cambio de criterio respecto a los casos que ha venido
en casación, al resolver los cuestionamientos efectuados precisamente sobre la interrupción del decurso
prescriptorio. En efecto, y como también ha sido
tomado en cuenta en el Pleno Jurisdiccional, con anterioridad se indicó que para los magistrados supremos
operaba la interrupción únicamente con la citación
de la demanda, pero a partir de la emisión de dichas
resoluciones casatorias, el criterio varió, claro está que
no bajo una resolución que exprese de manera literal
que la interrupción opera con la sola interposición de
la demanda, porque se debía tener en cuenta algunas
normas que regulaban dicha situación, como es el ejercicio del derecho dentro del plazo legal, conforme lo
establece el artículo 2001 del Código Civil, y porqué
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aplicar a rajatabla dicha causal interruptiva, conllevaría a contrariar el artículo I del Título Preliminar, y el
artículo 2 del Código Procesal Civil, pues se afectaría
a quien ha ejercido su derecho conforme a la ley, pero
se le restaría tutela jurisdiccional efectiva.
La Corte Suprema en la Casación N°
2982-2010-Huaura72, ventiló un proceso judicial a
raíz de una demanda de indemnización de daños y
perjuicios por responsabilidad civil extracontractual,
ello producto de un accidente de tránsito ocurrido en
el mes de junio del 2006, en el cual, lamentablemente,
produjo la muerte del hijo de los demandantes, quienes
(los padres demandantes del difunto hijo) en el mes de
marzo del 2008, interpusieron la referida demanda, es
decir, después de un año y nueve meses de ocurrido el
accidente de tránsito, por lo cual es claro que la demanda se interpuso dentro del plazo legal previsto por
el inciso 4 del artículo 2001 del Código Civil, el cual
establece un plazo de dos años para interponer una
demanda por responsabilidad civil extracontractual.
Como se podrá advertir, el problema surge cuando
efectuada la calificación o posterior notificación de la
72 Aun cuando en dicho supuesto la técnica legislativa no es
clara, ya que, de darse dicho supuesto, claramente la norma procesal
establece que se debe de proseguir con el término prescriptorio, por lo
que técnicamente no estamos hablando de una interrupción, sino de
una suspensión del decurso prescriptorio, pues de ser una interrupción
el termino prescriptorio discurrido se iniciaría de nuevo, no continuar
como lo establece la norma procesal.
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demanda, ya se había superado ese plazo legal y, por
ende, la causal interruptiva se produce con posterioridad al plazo previsto por la ley.
Igualmente, en la Casación N° 774-2011- Huánuco (Cárdenas Rodríguez & Villegas, 2013) la cual también versa sobre una demanda de indemnización por
daños y perjuicios debido a una denuncia calumniosa,
en la cual dicha denuncia se archivó definitivamente
junio del 2007, y la notificación de dicho archivo definitivo fue efectuada en diciembre del 2007. Producido
ello, el demandante interpuso su demanda en julio del
2008, es decir, aproximadamente a los siete meses después de haberse comunicado, el archivo definitivo de
dicha denuncia, por lo cual también queda claro que
la demanda se interpuso dentro del plazo legal previsto
por el inciso 4 del artículo 2001 del Código Civil, el
cual establece un plazo de dos años. Sin embargo, lo
llamativo de este caso es que ante una serie de nulidades, la notificación de dicha demanda se produjo
recién en marzo de 2010, es decir, un año y ocho meses
después que se interpusiera la demanda, como fácilmente se trasmite, dicha notificación se efectúa cuando
el plazo legal para ejercer el derecho de acción (que
si bien ya se había ejercido) ya había sido superado al
previsto legalmente.
Ante estas situaciones anómalas, sobre todo al
debido y exagerado retraso en la notificación de la
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demanda, la cual podría fácilmente prestarse para
la realización de actos dilatorios dolosos efectuados
justamente para dicho fin, es que la Corte Suprema
cambia de criterio y en ambos casos declara fundada
el recurso de casación que, interpuesto contra estas, al
anular la misma y actuar en sede de instancia, declaró
infundadas la excepción de prescripción extintiva
deducida contra las mismas. Los argumentos vertidos
para dicho criterio por la Sala Suprema, que también
han sido tomadas en el acuerdo Plenario Jurisdiccional,
se pueden sintetizar de la siguiente manera: Primero,
las demoras en la notificación de la demanda, no
pueden reducir el plazo legal previsto para ejercer el
derecho de acción, ya que se afectaría el ejercicio de
este derecho de acción, por tanto, las restricciones que
generen dicha demora no pueden tomarse en perjuicio
del accionante. Segundo, si no se ha producido la suspensión, ni la interrupción, por lo cual el decurso prescriptorio ha discurrido normalmente, la interposición
de la demanda deviene en un acto válido del acreedor
en el ejercicio del derecho que le compete, por lo cual
no puede verse afectado, ya que ha ejercido el mismo,
al tomar como base el principio pro actione, por el cual
un juez, en caso de duda, debe de favorecer el ejercicio
del derecho de acción (Sumarriva Benavente , 2013).
Este criterio, aceptado mediante acuerdo plenario, tiene pleno fundamento en lo vertido por cierta
doctrina nacional, como lo señalado por Muro Rojo
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(2013) quien refiere que inicialmente existió una
confusión por parte de los operadores jurídicos entre
el computo del plazo prescriptorio y la interrupción
del decurso prescriptorio. Este decurso tiene un plazo
inicial y a su vez un plazo final, por lo que todo ese
recorrido temporal es el decurso prescriptorio, el cual
vence indefectiblemente culminado su plazo final.
Durante este plazo previsto por la ley, el titular del
derecho subjetivo se encuentra habilitado para ejercer
su derecho e interponer la demanda respectiva, en tal
sentido, Muro Rojo (2013) sostiene que: queda claro
que el decurso prescriptorio, en la prescripción extintiva,
está dado por el tiempo de inacción necesario que pueda
oponerse con éxito la prescripción, lo cual implica que la
inacción del titular del derecho deberá mantener dicha
actitud por el tiempo que la ley otorga para el ejercicio de
las acciones conforme a lo dispuesto por el artículo 2001
del Código Civil. En cambio (…) si el actor manifiesta de
manera expresa su voluntad de conservar y efectivizar un
derecho frente a su deudor, el mismo que debe de encontrar respaldo en la normatividad jurídica y ser amparado
por el órgano jurisdiccional. Por lo cual, su derecho no
puede prescribir, porque precisamente ha dinamizado
el derecho que tenía inactivo. Por tanto, se debe de
tener presente que el decurso prescriptorio vence el día
que se cumple el plazo final y no se haya ejercido, o se
haya mantenido de manera inactiva la relación jurídica,
hasta su plazo final, producido ello, recién se produce
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la prescripción, conforme lo establece el artículo 2002
del Código Civil73.
Situación distinta, es en lo que respecta a la
interrupción del decurso prescriptorio, ya que esta se
puede dar bajo cualquier causal prevista por la ley,
pero únicamente y durante la vigencia del decurso
prescriptorio, ello es lógico, ya que si el plazo final se
ha cumplido no existiría este decurso y, por ende, nada
que interrumpir, por ello queda claro que la citación
de la demanda no produce la prescripción, sino la
interrupción del decurso, y siempre y cuando este no
haya vencido al cumplirse el plazo final, por ello cabe
ratificar que el Código Civil no señala que el decurso
prescriptorio vence el día en que se produjo una causa de
interrupción, como sugieren los demandados al invocar el
artículo 1996 inciso 3, sino que el referido decurso vence
el último día del plazo, según el artículo 2002 del Código
Sustantivo (Muro Rojo, 2013), por lo cual el problema
enfocado desde esa perspectiva, evidenciaría que no se
podría aplicar a rajatabla la causal de interrupción. A
ello, se debe sumar que tanto la figura de la suspensión como de la interrupción han sido diseñados en
beneficio del titular del derecho o sus causahabientes
y su justificación, conforme también debe de operar
con el acuerdo plenario arribado, parte de una premisa
73 Casación N° 2075-2000. Piura. Publicada en El Peruano el
30/01/2001. Casación N° 2026-02-Callao. Publicada en El Peruano
el 03/02/2003
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básica: quien debe algo (deudor u obligado) se libera de la
obligación cumpliéndola o esperando que venza el plazo
que el acreedor tiene para exigir el derecho (además, por
supuesto, de otros medios extintivos). No obstante, para
casos como el analizado, lo que interesa al obligado es
precisamente que el tiempo transcurra sin dilación, y
no que el transcurso del tiempo (decurso prescriptorio)
se suspenda o se interrumpa, porque en esos casos se
prolongaría el momento de su liberación. Entonces, pues,
resulta ilógico que los propios demandados, en su calidad
de obligados, invoquen en su defensa la aplicación de una
norma (artículo 1996, inc. 3 del Código Civil) que regula
una figura jurídica que precisamente los perjudica (Muro
Rojo, 2013). Como se establece, la diferenciación efectuada es de suma importancia y justifica claramente
porqué se ha llegado a dicho acuerdo plenario, como
en su momento sirvió para justificar el viraje jurisprudencial por parte de la Corte Suprema. Y es que resulta
necesario establecer una desvinculación del ejercicio
del derecho mediante la acción por parte del titular
del mismo, y su total diferencia con la interrupción
de la prescripción, pero se debe tener en cuenta que
todo este criterio desarrollado ha sido para evitar una
aplicación gramatical del inciso 3 del artículo 1996, y
subrepticiamente establecer que en el fondo que la sola
interposición de la demanda, como ejercicio válido del
derecho, puede evitar que se extinga su derecho, al interrumpir el decurso prescriptorio. No le falta razón a
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Cárdenas Rodríguez & Villegas (2013), al indicar que
la interposición de la demanda representa solamente el
ejercicio de la acción y, por ende, ello no tiene efecto
interruptor alguno sobre el decurso prescriptorio, va a
generar un efecto negativo opuesto, y el plazo prescriptorio va a discurrir hasta llegar al plazo final y operar
la prescripción. En dicha línea, el Pleno Jurisdiccional,
también le ha dado un enfoque sustantivo y procesal a
la interposición de la demanda, al redefinirse como el
acto dirigido a consolidar la tutela jurisdiccional efectiva, al otorgarse garantía constitucional, por lo cual
ya no se tomaría a la demanda como un mero acto de
postulación o inicio del proceso, sino que es el acto
generador de la función jurisdiccional, ya que vendría
a ser el presupuesto de aplicación de la tutela jurisdiccional efectiva que garantiza el inciso 3 del artículo
139 de la Constitución, por lo cual el acuerdo plenario
arribado postula una interpretación sistemática con lo
previsto en el inciso 3 del artículo 1996 del Código
Civil, donde no se tendría una visión restrictiva, sino
contrariamente la causal prevista en dicha norma
civil se convierte en una expresión del pro actione que
surge como antídoto natural contra el formalismo o la
tutela teórica, y en consecuencia un instrumento para la
realización de la efectividad de la tutela jurisdiccional,
que tanto con el principio de razonabilidad exige que
aunque se hayan cumplido aparentemente todas las disposiciones legales, si el resultado no soporta la prueba de
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razonabilidad, no puede afirmarse que la tutela ha sido
efectiva (Sumarriva Benavente, 2013), donde se precisa
qué debe entenderse por razonabilidad empleada como
aquello que evita un resultado absurdo, como pretender
insistir en una interpretación atemporal y anti técnica de
los efectos sustantivos y procesales de la demanda, creando
una situación de indefensión para el demandante que ha
ejercido válidamente su derecho (Sumarriva Benavente,
2013), ya que al existir una norma constitucional que
la ampare en caso de darse una duda o contradicción,
bajo la garantía constitucional otorgada o atribuida,
será ésta última la que prevalezca. Este es el argumento
principal tomado en cuenta en el Pleno Jurisdiccional,
y del cual se está de acuerdo, ya que con ello no solo
se tutela al titular del derecho, sino también la tutela
jurisdiccional efectiva y el debido proceso.
Asimismo, cabe indicar que toda la problemática
comentada obedece a una deficiente regulación legislativa prevista en el Código Civil, por ello no le falta
razón a establecer soluciones que permitan evitar dicha
situación, como lo propuesto por Cárdenas Rodríguez
& Villegas (2013), quienes al tratar la prescripción en
materia civil, sobre dicha problemática establece que
una vez interpuesta la demanda, y luego de calificada
esta y notificada al demandado debería operar el efecto
interruptor, pero con efecto retroactivo, al retrotraerse
la causal interruptiva hasta la fecha de interposición de
la demanda. Por ello, ante la problemática descrita, el
referido autor señala que la única salida pasa por hacer
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retroceder el efecto interruptor hasta antes que venza el
plazo. Para ello existe el expediente de considerar que la
notificación realizada retrotrae su eficacia interruptora al
momento de la interposición de la demanda. Es decir, que,
pese a que la notificación se produjo después del momento
en que el plazo se reputaría vencido, si tendría eficacia
interruptora, lo cual se remontaría al instante en que se
interpuso la demanda, con lo que se corta el transcurso
del plazo, que ya no llegaría a vencer. En consecuencia,
la excepción de prescripción ya no prosperaría, por cuanto
el plazo no llegó a término a causa de la retroacción del
efecto interruptor de la notificación (Cárdenas Rodríguez & Villegas, 2013) para justificar dicha propuesta,
el autor en referencia manifiesta que, si bien no existe
norma que genere efecto retroactivo de la interrupción
del decurso prescriptorio hasta la interposición de la
demanda, tampoco se observa norma que la excluya
definitivamente, mas si con ello se va a favorecer que
no exista limitación ni restricción al ejercicio del derecho de acción previsto en el artículo 3 del Código
Procesal Civil74.
Dicha posición resulta interesante, pero se cree
como lege ferenda, porque al establecer que el efecto
interruptivo de la notificación se retrotraiga hasta la
interposición de la demanda va a colisionar con la
situación jurídica de los potenciales prescribientes,
quienes principalmente no solo van a tener que con74 Publicada el 30 de enero del 2012, en el diario oficial El Peruano.
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tabilizar el plazo legal que tiene su contraparte para
ejercer el derecho, sino que a ello sumar el tiempo de
notificación, ya que este va a generar una ampliación
del plazo desde su perspectiva, (claro con un recorte
en favor del demandante por el efecto retroactivo), al
generar un efecto inverso al que se daba con la causal
interruptiva aplicada literalmente, al poder invocar
que dicha causal normativa no puede tener efecto
retroactivo alguno, e incluso pretender invocarse una
contravención a lo dispuesto por el artículo III del Título Preliminar del Código Civil75. En efecto, resultan
loables todos los esfuerzos efectuados para dar solución a la problemática surgida en torno a dicha causal
prevista por nuestro Código Civil, tanto doctrinaria
como el Pleno Jurisdiccional en mención, pero dada
la concordancia de dicha causal interruptiva con el
artículo 1997 del mismo cuerpo normativo, y además
con las normas procesales como el artículo 438 inciso
4 y el artículo 354 del Código Procesal Civil, se cree
que la solución íntegra no pasa por efectuar criterios
que clarifiquen o establezcan interpretaciones unívocas,
pero el problema es legislativo, por ello, se auspicia que
también pronto se pueda dar una solución normativa
en ese sentido, y se proceda con una adecuada regulación que busque no afectar la situación jurídica de
los titulares del derecho que han ejercido el mismo y
dentro del plazo otorgado por el Código Civil.
75 Artículo 2002.- La prescripción se produce vencido el último
día del plazo.
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7. Conclusiones
La prescripción extintiva es un instituto jurídico
que forma parte del derecho privado, cuya problemática jurisprudencial ha sido originada por una deficiente
regulación sustantiva; primero, por un apego a la
concepción romana de la actio y la pretensión, como
unidades ligadas, por ello, se estableció que la prescripción extingue la acción, cuando esta va afectar a
las relaciones jurídicas, específicamente al titular de la
situación jurídica activa o titular del derecho subjetivo,
ello si existe una inactividad en la materialización de
esta y por el cual se le resta tutela por parte del Derecho.

El acuerdo plenario arribado sobre la interrupción
de la prescripción, donde no se extingue la “acción”
cuando se notifica posteriormente al plazo legal de
ejercerlo, trata de evitar que relación jurídica pueda
verse afectada a pesar que el titular del derecho pueda
haber accionado dentro del plazo legal, pero ante el posible retardo en la calificación y posterior notificación
o comunicación al demandado del ejercicio de dicho
derecho, el acuerdo del Pleno Jurisdiccional ha establecido que ello no podría configurar la extinción del
derecho, cuando se produzca una comunicación posterior al plazo legal establecido, ya que debe interpretarse
dicha causal de interrupción prevista en el inciso 3
del artículo 1996 del Código Civil, con los artículo
I del Título Preliminar y 2 del Código Procesal Civil.
Asimismo, permite establecer la diferenciación del
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vencimiento del decurso prescriptorio, el cual finaliza
con el cumplimiento del plazo final, y la interrupción
del decurso prescriptorio, el mismo que solamente se
puede interrumpir cuando esta se encontraba vigente.
Por tanto, el ejercicio del derecho de parte de su titular,
dentro del decurso prescriptorio no tendría por qué
verse afectado con la posterior notificación al demandado y fuera del plazo, ya que se ha efectuado el acto
valido de la acción.
Finalmente, y en aras de evitar mayores aplicaciones asistemáticas por parte de operadores jurídicos,
que se debe producir una modificación legislativa de
dicha causal interruptiva prevista en el inciso 3 del
artículo 1996 del Código Civil, a fin de evitar resoluciones contradictorias, y sobre todo proteger el derecho
del titular quien, a pesar de haberlo ejercido dentro
del plazo legal, pueda verse afectado en su derecho.
La posición asumida por el pleno civil y procesal
civil del año 2016, y se espera sea tomada en cuenta
por los operadores jurídicos, mientras se soluciona su
deficiencia normativa.
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AUSTRALIA Y PERÚ: UNA COMPARACIÓN
DE SUS INSTITUCIONES IMPOSITIVAS Y
FISCALES
Rubén Méndez Reátegui*
1. Introducción
Uno de los problemas principales para la Ciencia
Económica es identificar los determinantes directos e
indirectos del desarrollo económico. En este sentido,
existe una amplia literatura que sugiere que las economías exitosas deben su prosperidad al hecho de estar
dotadas de instituciones o reglas de gobernanza social,
política y económica de carácter sólido y efectivo
(North, 1990a, Rodrik, 2002, Acemoglu et al. 2004).76
Esta línea argumental, representa el punto de partida
de la Nueva Economía Institucional (NEI), cuando
sostiene que las buenas instituciones o reglas son un

* Artículo 3.- Los derechos de acción y contradicción en materia
procesal civil no admiten limitación ni restricción para su ejercicio, sin
perjuicio de los requisitos procesales previstos en este Código.
76 Artículo III.- La ley se aplica a las consecuencias de las
relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos
retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política
del Perú.
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condicionante ineludible del crecimiento y desarrollo
económico (North, 1991). En este sentido, para los
seguidores de esta corriente, uno de los principales
obstáculos para alcanzar un crecimiento económico
sostenido radica en la presencia de elevados costos de
transacción. Entonces, las instituciones constituyen un
instrumento o mecanismo que permite el manejo de
estos costos, es decir, establecen en el largo plazo el
grado de eficiencia de una economía (North, 1990b).
De igual manera, la forma en que la cultura y el
sistema legal (Demsetz, 1967 y 1981) hacen cumplir
los derechos y los contratos se convierten en factores
esenciales para determinar las pérdidas de eficiencia
en una economía al mismo nivel que una inadecuada
gestión de política económica y monetaria (enfoque
macroeconómico), incorrectas prácticas de negocios
(enfoque microeconómico) o condiciones desfavorables
(aspectos exógenos) de carácter coyuntural como los
desastres naturales y las guerras (North, 1994; Acemoglu y Johnson, 2005).77
Asimismo, para el enfoque Neo Institucional,
son elementos de particular interés la forma en que
el entorno de reglas de gobernanza formales e informales contribuye con reducir todo tipo de asimetrías
77 *Profesor titular principal de la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador, PhD en Economía (Macquarie University) y Doctor en
CCSS (URJC). Posee un LLM (Universidad de Salamanca) y otros
estudios de posgrado en Europa y EEUU.
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de información entre agentes y hacer frente a diversos
tipos de comportamientos gobernados por el “rent
seeking” o la “corrupción”, entre otros (Méndez, 2004
y Solimano et al, 2008). Sin embargo, aunque este tipo
de observaciones pueden ser percibidas por el sentido
común de los responsables políticos y los ciudadanos de
a pie, se mantienen como un problema abierto y difícil
de resolver para una economía, tal como lo reivindican
los seguidores del Public Choice (Buchanan, 1950). En
ese sentido, también debemos considerar que el aporte
de un entorno institucional coordinado78 (donde
además prevalecerán otras variables como la fortaleza
institucional, la confianza interpersonal y la confianza
en el gobierno), no solo representa un número mayor
de transacciones pecuniarias o un incremento de la
producción (Méndez, 2013b). En realidad, su efecto
es conducir a una expansión de las clases medias y su
consiguiente demanda de derechos y mejores mecanismos para el control de las decisiones gubernamentales
(San Emeterio, 2011).79
78 No obstante, admitir la tesis que la literatura sobre el
“fenómeno institucional” tampoco es pacífica (Barro,1997; Easterly,
2002).
79 La importancia otorgada a factores como la evolución
psico-social, los aspectos culturales, los sistemas idiosincráticos o de
creencias, etc. variará en términos de relevancia en función al autor
elegido. Esta afirmación se confirma de una comparación de enfoques
tal como puede comprobarse a partir de una revisión superficial de la
literatura más connotada. Este enfoque es compartido por Alonso y
Garcimartin (2008).
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En este sentido, la comparación entre Australia y
Perú es un caso específico que respalda dicha tesis. La
fortaleza (Krause, 2007) y coordinación institucional de
Australia (Méndez, 2013b) se refleja en una economía
mucho más sólida y estable que la peruana. Pero ¿es
posible comparar dos economías y desarrollos institucionales divergentes como el caso de Australia y Perú?
¿Por qué Australia y no Perú como ejemplo de éxito
económico?
Cabe precisar que la presente investigación no
partirá, ni pretende explorar la problemática de la
endogeneidad cultural (Alesina y Giuliano, 2013) y su
relevancia a través de los casos peruano y australiano.
Tampoco se discutirá si las instituciones informales y
el desempeño de la gestión pública pueden retroalimentarse positivamente (Alonso y Garcimartin, 2008)
y, en consecuencia, verse reflejados en un incremento
de la credibilidad en el gobierno. Menos aún procura
detenerse en una discusión predominantemente teórica
(Hayek, 1964a).
El objetivo de este capítulo es ilustrar el contexto
institucional en el ámbito impositivo y fiscal que prevalece en Australia y Perú. Esta argumentación positiva
está orientada a explicar el alcance (outcome) de las
diferencias entre ambas experiencias.
Por lo tanto, en el capítulo se recogen una variedad de políticas públicas en materia de política impositiva y fiscal introducidas en el tiempo. La finalidad es
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mostrar aspectos disímiles o divergencias en el nivel
(estándar) de coordinación institucional de las reglas
formales (Méndez, 2011 y 2013c) que organizan los
sectores en mención. Esta ilustración buscará respaldar la asunción que el mayor grado de crecimiento y
desarrollo económico de un país con respecto del otro
ha sido influenciado (en parte) por esta divergencia.
Esto es, intentaremos demostrar que Australia y Perú
son una “muestra representativa” de dos países ricos
en recursos, pero con diferentes arreglos institucionales (North, 1990) a nivel impositivo y fiscal que ha
contribuido sin duda a llevarlos a diferentes niveles en
términos de desarrollo económico y social.
Debido a que este trabajo se ha enfocado en
describir y comparar preliminarmente las denominadas instituciones impositivas y fiscales prevalecientes
en ambos países y, para efecto de este tipo de análisis,
asumirá como presupuestos las siguientes premisas:
a. Las instituciones impositivas representan el

conjunto de reglas formales que regulan las
relaciones que se originan por la aplicación de
tributos (impuestos, contribuciones y tasas) en
un Estado o circunscripción territorial específica
(región, provincia, distrito, etc.). La aplicación
de estas reglas tiene por objetivo primario la
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provisión o generación de ingresos públicos. Por
lo demás, estos objetivos pueden variar dentro
del ámbito permitido por el marco institucional
particular de cada país. Esto significa que las
reglas impositivas se caracterizan por hacer
efectivo el Estado de Derecho (Rule of Law) y
tienen como “deber ser” el financiamiento de las
actividades del Estado y el fomento del desarrollo
de una administración al servicio del ciudadano
y una buena gestión de los asuntos públicos.
En esta línea, los esfuerzos institucionales para
la formación del entorno impositivo (sistema
tributario) pasan necesariamente por incidir en
el equilibrio entre imposición directa e indirecta
y en la implantación y aplicación efectiva
de los principios de progresividad, igualdad,
generalidad y capacidad de pago.
b. Las instituciones fiscales son el set reglas

esenciales para la estabilidad y sostenibilidad
macroeconómica. Es decir, aquel conjunto de
reglas que de modo efectivo y eficiente toman en
cuenta los ciclos económicos, los presupuestos
basados en desempeño, los sistemas integrados
de administración financiera, las políticas
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con miras a incrementar la productividad de
las pequeñas y medianas empresas (PyME) y
los incentivos a la innovación a través de la
prevalencia del proceso de mercado. Por lo
mismo, este tipo de reglas requieren ser claras
y flexibles, con una marcada preocupación por
minimizar los déficits y aumentar el ahorro en
épocas de prosperidad lo cual permite que tanto
al Estado como al ciudadano de a pie puedan
tener un mayor margen de maniobra durante los
períodos de crisis y no entorpecer u obstaculizar
la recuperación económica, incluso luego de
situaciones extremas como las introducidas por
desastres naturales.80
80 En un documento de investigación precedente (Méndez,
2013b) definíamos la coordinación institucional como: “Un proceso
complejo que describe como las instituciones interactúan, compiten,
se superponen y desplazan entre su versión formal e informal. (...)
Por lo tanto, un análisis desde la coordinación y la descoordinación
institucional muestra interacción entre las jerarquías institucionales y
sus tipos. Asimismo, este puede ser traducido desde una perspectiva
económica al mantener “características culturales flexibles” -en un marco
orientado por una perspectiva evolutiva-, donde las reglas informales
o costumbres conservan su validez. (...) El concepto de coordinación
institucional introduce la idea de una comunidad de intereses o de la
economía como un intercambio de derechos de propiedad. En este
contexto, las cuestiones sociales no han desaparecido del modelo que
describe el tejido social, sino que dependen de la iniciativa empresarial
productiva y funcional y una interacción social eficiente, organizada a
través del marco institucional.”
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Finalmente se ha procedido a dividir el capítulo
en tres secciones. En la primera se introducirá una
discusión preliminar del impacto de algunos aspectos
institucionales característicos de ambos países. En la
segunda sección se presentará una panorámica general
de las instituciones impositivas y fiscales. Finalmente,
se introduce una descripción general de las reformas
institucionales efectuadas y de algunos de los ámbitos
todavía pendientes de cambio en ambos países.
2. Aspectos Institucionales Característicos de
Ambos Países
2.1 ¿Australia y Perú?
Una metodología para establecer las diferencias
entre marcos institucionales es encontrar dos o más
economías similares en ciertos aspectos como: a. características estimables y relevantes en términos de nivel
de crecimiento económico; b. su dotación de capital
humano y así sucesivamente. A su vez, de acuerdo con
Krause (2007), estas economías deberán diferir en términos institucionales o de reglas de gobernanza formal
e informal (sin necesariamente explorar la divergencia
entre sistemas jurídicos aunque intentado encontrar
puntos equidistantes entre las respectivas experiencias
normativas). Para identificarlos, se sugiere describir dos
escenarios. El primero con una economía “A” donde
predomina la interacción positiva entre instituciones
formales (coordinación institucional) y la diligencia de
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las organizaciones encargadas (públicas o privadas) de
su aplicación o “enforcement” (Méndez, 2013a). El
segundo con una economía “B” donde impera la falta
de coordinación institucional o debilidad institucional
–definida por Levitsky et al. (2010) como un cambio
institucional acelerado y cuyas consecuencias también
pueden implicar la crisis sistémica del sistema regulatorio y de “enforcement” legal-. Por lo tanto, si de la
observación propuesta se desprende que la economía
“A” evidencia señales claras de divergencia en términos
de crecimiento económico y calidad del sistema jurídico (redes o set de reglas de gobernanza) con relación a
“B”, la importancia o necesidad de potenciar un marco
o entorno institucional formal coordinado habrá sido
evidenciada (La Porta, 1999; Acemoglu, 2004; Méndez, 2013b).81
A partir de estas pautas, este capítulo introduce
una comparación de marcos institucionales o de reglas
(formales) en el ámbito impositivo y fiscal que gobiernan dos economías con elementos comunes y disímiles:
la australiana y peruana. De esta manera, se aspira a
presentar una exitosa comparación preliminar (que
sirva de punto de partida para un posterior ejercicio
81 Consideramos que la supuesta demanda incremental de
derechos positivos detrás de la relación instituciones-crecimiento
económico (Easterly, 2001), no representa motivo válido como para
evitar incursionar en la comprensión de la coordinación institucional y
de las redes de reglas formales e informales que esta involucra.
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analítico y empírico) de cómo dos países con experiencias y condiciones (esta última entendida como acceso
a recursos) similares pueden tener niveles distintos de
éxito económico a consecuencia de un mayor o menor
grado de institucionalidad (Krause, 2007) en lo impositivo y fiscal.
La selección de estos dos países del hemisferio sur,
se da a base de similitudes tales como variedad climática, abundancia de recursos naturales -ambos son
reconocidos internacionalmente como países minerosy la existencia de áreas escasamente pobladas (ubicadas
en zonas grandes y de difícil acceso) y la concentración
demográfica en las metrópolis más importantes. Además, es importante tomar en cuenta la división política
a tres niveles que caracteriza a ambos países. Esto es así
pues el sistema federal de Australia se compone de tres
niveles de gobierno: federal (o estatal), estatal y local.
Por su parte, la estructura de gobierno del Perú tiene
un grado de similitud en la medida en que ha inicia
con un gobierno central, uno regional (que remplazó
al anterior modelo de división en departamentos y
municipios). Es importante señalar que a pesar de su
existencia legal las provincias como sistema de organización administrativa han perdido -hace mucho- relevancia (política) y se han constituido al igual que los
departamentos, en meras nomenclaturas territoriales
sin real autonomía política o económica (tributaria).
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Igualmente, su desarrollo demográfico se ha
caracterizado por un grave daño o afectación de las
poblaciones nativas u aborígenes y la existencia de una
marcada presencia de inmigrantes que los ha llevado
a ser descritos como países claramente abiertos al fenómeno de la multiculturalidad (Smolicz y Secombe,
2005; Marín, 2010). Incluso, ambos países han asumido formalmente que la ampliación del acceso a la
educación de su masa poblacional es fundamental a fin
de contribuir con la aparición de élites (aunque todavía
muestra un considerable distanciamiento en términos
de implementación de políticas y resultados)82, con
la intención de establecer una base para un proceso
sostenido de desarrollo.83 Asimismo, es necesario
82 Como señala García (2012): “Las reglas fiscales bien
diseñadas pueden ayudar a mejorar aún más la institucionalidad fiscal
para fortalecer el rol estabilizador de las políticas presupuestarias y
aumentar la capacidad de las autoridades para contrarrestar shocks
exógenos”. No obstante, más adelante el mismo autor se cuida de
hacer la siguiente salvedad: “Sin embargo, algunas de estas reglas
pueden tener un marcado sesgo procíclico que, en lugar de mejorar
el rol estabilizador de la política fiscal, pueden contribuir a propagar
los efectos de los shocks. Esta ha sido una lección evidente de la
reciente crisis internacional. Tanto en Europa como en América
Latina, muchos países se vieron forzados a suspender temporalmente
sus reglas fiscales, o bien a reformarlas, sobre todo aquellas basadas
en equilibrios presupuestarios o límites al endeudamiento, ya que
su cumplimiento habría profundizado el impacto de la crisis. Estos
cambios o suspensiones temporales de las reglas que no han sido
previstos con anticipación pueden dañar la credibilidad tanto de las
propias reglas como de la sostenibilidad de la política fiscal en general.”
83

Por el contrario, si “A” no mostrase un crecimiento
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destacar que las economías de estos países presentan
un paralelismo especial. Ambos se especializan en la
producción minera, mientras que su población urbana
muestra claras preferencias hacia el disfrute de servicios
(tecnología, etc.). De hecho, hasta la Gran Depresión,
Australia y Perú eran dominio y ámbito de influencia
del denominado Imperio Colonial Británico. Australia
con una relación de tipo oficial y Perú con una relación extraoficial de tipo mayormente comercial que,
aun así, llegó a impactar de manera significativa en su
desarrollo político y económico tal como lo establecen
los historiadores peruanos de mayor renombre como
Basadre (1939 [1961]); y Schedvin, 1990).
La comparación entre países con las características de Perú y Australia también es válida por dos
razones adicionales: En primer lugar, comparar ambos
países contribuye con una mejor explicación del rol que
cumplen factores como la comercialización de materias
primas en sociedades con una densidad poblacional
económico ventajoso con relación a “B”, se debe mantener abierto
el supuesto de la relevancia de las instituciones. Esto probablemente
no significa el fracaso del análisis institucional sino posiblemente un
error a nivel interpretativo de las fundamental assumptions (Machlup,
1955) o del contenido y clasificación institucional introducido por
el analista económico. Este último supuesto implicaría la adición al
primer ejercicio analítico, de la existencia de una marcada competencia
institucional. En su versión negativa, la competencia institucional
afecta la arquitectura de las reglas de gobernanza. Esto es así pues
se privilegia el respeto de mandatos legales que solo alcanzan a ser
preponderantes sobre el papel (Méndez, 2013b).
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relativamente pequeña (dentro de un contexto de cada
vez mayor complejidad y competitividad). En segundo
lugar, una comparación posterior entre estos dos países
nos proporciona escenarios donde resultará posible
enfocarnos en elementos (divergentes) de muy difícil
tratativa como el aspecto idiosincrático o cultural-ideológico (sistema de creencias) y entender con más detalle
su nivel de relevancia (ver Alesina y Giuliano, 2013).
Una referencia, de acuerdo con las descripciones
históricas que se proponen de ambos contextos sociales,
recién sus caminos comenzaron a bifurcarse claramente a partir de la década de 1920. Desde entonces, Australia tomó un curso de desarrollo constante, mientras
que Perú se precipitó en un inacabable ciclo de alzas
y bajas que lo ha dejado muy retrasado en términos
de renta per cápita.84 Esta aseveración, se respalda en
importantes aportes como el introducido por Cáceres
(2005) en la cual se exploran las principales acusantes
que han originado que la sociedad peruana sea descrita

84 El distanciamiento en términos de calidad y nivel de alcance
en la provisión de servicios por parte del sector público como privado
entre Australia y Perú resulta evidente. Este tipo de afirmaciones son
corroboradas por estudios e informes internacionales (ver Informe
PISA) o con solo corroborar el posicionamiento en los principales
rankings internacionales de las universidades de ambos países. Como
dato adicional se puede sostener que Australia ve en el sector educativo
una industria importante con una participación representativa dentro
del sector terciario (Reporte DFAT 2013).
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como un entorno en permanente crisis institucional85,
es decir, como una sociedad no estructurada (Méndez,
2013c). Asimismo, se pueden observar diferencias
significativas en términos de tasa de desempleo, de
producto bruto interno (GDP) e inversión extranjera
directa (FDI).
Por el lado de las divergencias y dentro de la
línea de aportes introducidos por estudios de opinión
pública anuales como el Latinobarómetro (OPL, 2011),
el LAPOP (Vanderbilt University, 2010) para el caso
peruano y a autores como Cooray (1996) en el caso australiano, podemos concluir que la principal explicación
de las divergencias institucionales parte de cuestiones
de tipo cultural representadas a través de los sistemas de
creencias (North, 2005) prevalecientes en ambos países.
Nos apartamos entonces de la línea de investigación
sugerida por Acemoglu y Robinson (2012) y preferimos partir de la asunción implícita que los aspectos
culturales son relevantes tal como defendemos en un
documento anterior (Méndez, 2013b):
“Hacemos este comentario en atención a la que en
nuestra opinión es transversalmente la sección más
importante del libro: la sección destinada a criticar
o describir cómo teorías que no funcionan a aque85 A pesar que Australia lidera variables como el proceso de
acumulación de capital y la presencia sostenida de una clase media
sólida (Meredith, 1995) consideramos que esta diferencia no afecta la
introducción de un análisis comparativo sino por el contrario lo fortalece.
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llas que parten de la noción “aspectos culturales.
Recordemos que en buena cuenta la cultura
hace alusión a lo que podríamos definir como
sistemas de creencias colectivizados. Es decir, a
aquellos conjuntos de saberes y pautas de conducta
dentro de una comunidad o tejido social que son
alimentados por un complejo proceso de ensayo y
error. Estos sistemas de creencias colectivizados o
sistemas de gobernanza no son más que otra forma
de aludir a las instituciones (tal como las definió
North y posteriormente Aoki): Es decir, mecanismos
evolutivos que los individuos usan para facilitar su
organización y por ejemplo comunicarse entre sí (el
lenguaje), intercambiar (el dinero) y/o establecer
orden y no agresión o coexistencia pacífica (la justicia). Es decir, mecanismos evolutivos que apuntan
a la satisfacción de necesidades de todo tipo de una
forma eficiente, efectiva y eficaz.”

Es decir, no se propone introducir una exploración
de carácter empírico como lo hicieron recientemente
Alesina y Giuliano (2013). Nuestra tesis asumirá como
constante que por años Australia se ha caracterizado
por ser un país donde imperan una elevada convicción
o confianza en el seguimiento de las reglas, confianza
en el gobierno y la prevalencia de los arreglos interpersonales a diferencia de Perú (WVS, 2013 y Latinobarómetro 2012 respectivamente). A través de este y
con datos recopilados por The Heritage Foundation, se
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ejemplifica la evolución de la confianza en el gobierno
en ambos países desde 1995.
Ello se manifiesta a través del acatamiento de la
ley, del cumplimiento de los contratos –prevalencia de
la máxima “pacta sum servanda”- y la transparencia en
los asuntos públicos (“respect for law and authority”).
De acuerdo con Dollar y Kraay (2003), estas son consideradas como normas o principios fundantes implícitos
que se ven reflejados en la fortaleza del “Rule of Law”
en Australia.86 Caso contrario sería el de Perú donde la
arbitrariedad, el autoritarismo y la corrupción no solo
penetran sistemáticamente sus instituciones, sino que
cuenta con legitimidad en la población. Así lo indica
la organización Transparencia Internacional a través
de su “Índice de Percepción de la Corrupción” desde
su primera publicación en el año 2002 (instrumento
que describe Índice el problema de corrupción año tras
año).87
Por su parte, el diagrama 1 compara elementos
como la eficacia de la reglamentación y nivel de apertura comercial entre Australia y Perú. La comparación
86 A pesar de la desintegración del Imperio Colonial Británico,
Australia encontró rápidamente nuevos mercados como el sudeste
asiático.
87 En línea con la tendencia en el ámbito y a partir del uso
de instrumentos como el Law and Economics las investigaciones de
Cáceres se centran en las crisis constitucionales y regulatorias sufridas
por el Perú desde su independencia de España en 1821.
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de la eficacia de la reglamentación es relevante en la
medida que nos permite entender cuáles serán los
condicionantes de la fortaleza del Rule of Law entre
dos marcos institucionales (Krause, 2007) como los
representados por Australia y Perú. Recordemos que
la eficacia en la reglamentación es un proxy que se
correlaciona con el éxito de la Rule of Law. Por su lado,
Perú muestra un gran progreso e incluso supera a Australia en términos de libertad monetaria. A pesar de
ello, los resultados globales favorecen a Australia. Este
país sobresale por la libertad comercial y la destaca
por su amplia libertad financiera. Este último proxy es
importante en la medida que permite tener una idea de
los cambios e incentivos relacionados a mejoras de la
calidad y eficacia regulatoria.
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Diagrama 1: Comparación de los efectos de la
fortaleza del Rule of Law entre Australia y Perú

Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de Calidad
Institucional 2013

2.3 Contextos institucionales de Australia y Perú:
una exploración preliminar
Australia y Perú guardan similitudes en ciertos
aspectos económicos. La diferencia radica en cómo
ambos países han desarrollado y fomentado el fortalecimiento de sus instituciones para el desarrollo de la
economía. Entonces, a grandes rasgos, podremos comparar estos países de acuerdo con el grado de coordinación institucional en el ámbito de sus reglas formales
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(estabilidad, fortaleza y predictibilidad institucional), a
la eficiencia del propio aparato Estatal y a la calidad en
el diseño de normas legales (Méndez, 2004).
Esta metodología ha sido aceptada por la literatura contemporánea cuando se enfoca en la comparación
general o en la correlación entre instituciones, niveles
de inversión-contratos y crecimiento económico.88 Además, esta propuesta nos permite rescatar la importancia
de la forma cómo contratos y derechos de propiedad
se establecen y desarrollan (Demsetz, 1964 y 1967)
para una economía que intenta instituir un entorno
de seguridad y estabilidad jurídica donde claramente
resalta la predictibilidad institucional.89Por lo tanto,
cuando los agentes económicos operan en un contexto
de estabilidad y predictibilidad institucional, con derechos de propiedad bien definidos y garantizados y
un entorno donde prima el efectivo cumplimiento de
acuerdos y contratos, se introduce un incentivo para el
mantenimiento de activos líquidos en forma de depósi88 No obstante, no dejan de existir las opiniones críticas como
las de Peri K. Blind (2006). Building Trust in Government in the
Twenty-first Century: Review of Literature and Emerging Issues,
Austria: UNDESA y la de Bean, Clive (2005) “Is There a Crisis of
Trust in Australia?” in Wilson, S. and Meagher, G. and Gibson, R. and
Denemark, D. and Western, M., Eds. Australian Social Attitudes: The
First Report. Sydney: Sydney UNSW Press.
89 Este índice mide, en una escala de cero (percepción de muy
corrupto) a diez (percepción de ausencia de corrupción), los niveles de
percepción de corrupción en el sector público.
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tos o inversión directa pues estos no representarán una
decisión arriesgada (Clague et al., 1999).
Igualmente, de acuerdo con Córdova (2005), en
el caso peruano la asociación entre falta de estabilidad
y predictibilidad institucional (no solo en ámbitos tan
importantes como el impositivo y el fiscal) y los niveles
todavía modestos de inversión y el crecimiento, han
servido de indicativos para asumir que la predominancia de falta de calidad y coordinación institucional
ha tenido un impacto negativo sobre la inversión.90
Además, Perú por muchos años dejó de impulsar
adecuadamente la celebración de acuerdos de inversión con capitales locales y extranjeros que le permita
alcanzar una mayor y consistente tasa de crecimiento
económico (Cáceres, 2005). Situación que, sin precedentes, ha dado un giro en los tres últimos años. El
Estado peruano a través del Ministerio de Economía
(MEF), ha realizado una serie de cambios estructurales
-como precisamente lo destaca el Fondo Monetario
Internacional (FMI) (2010) en el documento titulado
“Desempeño de las reglas impositivas en Perú”- con miras
a promover el crecimiento de la inversión interna y la
llegada de capitales extranjeros. Estas reformas han
90 Desde una perspectiva empírica Clague et al. (1999),
se enfocaron en diseñar una metodología a través de la cual la
estabilidad institucional (global) puede ser finalmente ponderada.
Esta ponderación se produce con un indicador al que se le denomina
“dinero intensivo en contratos” (CIM).
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tenido su punto de partida en el ámbito de las reglas
impositivas (reforma del sistema tributario) pero aún
son materia pendiente en lo relacionado al régimen de
las instituciones fiscales.
En un sentido opuesto, en el caso australiano,
el escenario se ha presentado distintos dado que han
sido la estabilidad y predictibilidad institucionales,
establecida a partir de la prevalencia de una consistente y flexible “Rule of Law”, uno de los factores
preponderantes que han incidido positivamente en su
desarrollo económico como nación. Esta apreciación
es compartida por Clague et al. ,1999 y Dollar, et al.,
2003 cuando sostienen que la tasa de dinero intensivo
en contratos (CIM) para países como Australia denota
un valor alto de fortaleza y coordinación institucional.
Por su parte Kasper (2000), señala que este tipo de
factores impactó favorablemente en la aparición de
bienes de capital intensivos más baratos y provocó
una mayor tasa de inversión que se ha sostenido en los
últimos años y que solo ha comenzado a dar señales de
aletargamiento a partir de la prolongación de la actual
crisis financiera internacional.
Esta perspectiva cobra mayor relevancia si complementamos este análisis con el enfoque institucional
propuesto por autores como Mitchell (2006), Nelson
(1995) y Aoki (2001). A partir del enfoque propuesto
por estos autores, el papel del marco institucional
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como factor determinante para el desarrollo económico cobra mayor fuerza si le añadimos la participación
de un aparato estatal eficiente. Es decir, si introducimos
en el juego organizaciones o entidades capaces de
corresponderse con objetivos o responsabilidades de
corto, mediano y largo plazo. Dicho razonamiento,
aunque aparentemente abstracto es importante. Se
corresponde con la idea que el diseño y ejecución de
reglas impositivas y fiscales modernas representan
un importante incentivo para introducir una acción
colectiva eficaz (Ostrom, 1990 y Alonso et al., 2008).
Ello mejoraría asignación de recursos económicos, sobre
todo en contextos económicos no estructurados como
el peruano donde la dotación de los mismos no puede
ser descrita necesariamente como abundante (Cáceres,
2005 y Méndez, 2013c).
Precisamente otro criterio que establece que el
desarrollo institucional haya favorecido a Australia
antes que, al Perú, se encuentra en el papel “exitoso”
del Estado en la provisión de reglas entendidas como
bienes de capital (Méndez, 2013b). En el caso australiano, el exitoso diseño institucional-normativo ha
contribuido innegablemente no solo –como se ha defendido antes- con promover la seguridad jurídica para
la inversión, sino que ha incidido favorablemente en el
manejo equilibrado de las finanzas del Estado sin caer
en los excesos propios de un comportamiento “rent
seeking”. En opinión de Stepan (1978) y Ghersi (2009)
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es este tipo de comportamiento el que suele gobernar las
acciones de la burocracia peruana cuando, por ejemplo,
se manipulan las metas de interés público en relación
con el desarrollo o provisión de infraestructura.91
En Australia, a fin de potenciar el desarrollo de
infraestructura, el Estado introdujo una reingeniería
de sus instituciones impositivas y de su agencia tributaria a fin que sean flexibles y capaces de lidiar con
materias tan complejas como la recaudatoria. De ese
modo, este país tomo la delantera al erigir a su agencia
recaudatoria (ATO) en una entidad con un alto nivel
de independencia, credibilidad y transparencia. El Perú,
por su lado, es un país que todavía posee un marco de
reglas impositivas que no ha contribuido a hacer frente
a su dominante economía informal. Asimismo, su
agencia tributaria (SUNAT) a pesar de ser considerada
por el gobierno como uno de sus brazos más eficientes,
todavía ve afectada su imagen frente al contribuyente
(Vargas, 2009 y SUNAT, 2012) que la describen como
una entidad que aplica erróneos criterios persecutorios,
es decir, es un organismo que no favorece el incremento de la conciencia tributaria.
91 El mejor cumplimiento de los contratos resultará, a su vez,
en mayores tasas de inversión y, en consecuencia, en tasas superiores
de crecimiento. La situación contraria se daría en el caso que el marco
institucional estuviese mal definido. Como ilustra la situación vivida en
el Perú durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990) donde
la violación de los derechos de propiedad condujo a una inmediata
retirada por los particulares de sus depósitos en el sistema financiero.
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Sin embargo, la reducida conciencia tributaria
no es el único problema que afecta negativamente la
profundización (efecto) del diseño de las instituciones
impositivas en el país sudamericano. El empleo informal en el período 2002-2009 siguió una trayectoria
decreciente, aunque se suaviza en el último año; PBI
per-cápita crece hasta el 2008, disminuye en 2009, al
experimentar una variación negativa de -0.3%, como
consecuencia de la crisis financiera internacional. Asimismo, de acuerdo con el MTPE, en el 2009 a nivel
nacional el empleo formal representó el 20.6% del
empleo y el empleo informal el 79.4%, alrededor de 15
millones 557 mil personas. La misma fuente sostiene
que existen diferencias marcadas en cuanto a la distribución del empleo formal por ámbito geográfico. Así,
en el ámbito urbano el 29.4% del empleo era formal
y en el área rural solo el 5.6%. En el empleo informal
urbano predominan los trabajadores independientes
no calificados y los asalariados. En el ámbito rural destacan los trabajadores independientes no calificados y
los trabajadores familiares no remunerados, lo que está
altamente asociado a las actividades agrícolas a baja
escala (campesinado).
Por lo tanto, aún se encuentra en una fase de
búsqueda de ampliación de la base tributaria y de
generar un cambio “cultural” en esta materia (Minaya,
2008). Más allá de ese panorama desalentador recientes reportes de organismos internacionales identifican
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un flemático cambio de perspectiva (BID, 2010). Este
cambio de actitud es relevante. Si consideramos que la
credibilidad del Estado se encuentra fuertemente ligada
a la fortaleza institucional del mismo, es válido destacar
los aspectos institucionales esenciales con la finalidad
de alcanzar crecimiento y desarrollo económico. De
lo expuesto se deduce que, tanto las instituciones
impositivas como fiscales son representaciones físicas de
la credibilidad del Estado y, por lo tanto, sumamente
necesarias para todos los países, aunque con un énfasis
particular para aquellos que poseen un tejido social
no estructurado como el Perú (Méndez, 2013c). Ha
de tenerse en cuenta que un Estado caracterizado por
una menor credibilidad política como el Perú suelen
estar limitados por la debilidad de sus instituciones
de carácter impositivo, y esto afecta directamente de
manera negativa la recaudación de tasas e impuestos
de manera efectiva (Stepan, 1978 y Minaya. 2008).
Es así que, de acuerdo con los profesores Kasper
(2000) en Australia y Cáceres Zapata (2005) en Perú,
se puede afirmar que las instituciones impositivas han
jugado un papel importante en el éxito del primer
país y la inestabilidad social, política y económica del
segundo. Por lo tanto, la inestabilidad institucional
impositiva debe ser entendida como un factor que condicionó negativamente la acumulación y asignación de
capital y, por consiguiente, el crecimiento económico
del Perú (Córdova, 2005).
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3. Las Instituciones Impositivas de Australia y
Perú: Revisión Panorámica
3.1 Reglas Impositivas en Australia y Perú: breve
desarrollo histórico
Antes de 1901, Australia estaba dividida en un
conjunto de colonias cada una gobernada por un particular conjunto de reglas impositivas que apuntaban
a mantener un sistema independiente. Es a partir de
la fecha en mención, que las ahora excolonias (ahora
Estados) acuerdan la conformación de la Confederación Australiana a través de la firma de un Acta de
Constitución. Esto supuso un cambio importante no
solo en lo político sino también en lo administrativo
pues la mayoría de los Estados que dependían de los
ingresos provenientes de la aplicación de impuestos
especiales (derechos de aduana que a su vez actuaban
como barreras comerciales, con miras a limitar el
comercio entre ellas) optan por la abolición y unificación de los mismos (por ejemplo, en 1915, Australia
introdujo un impuesto sobre la renta federal, destinado
a financiar actividades bélicas). Es así que un período
relativamente corto, la tributación federal, se convirtió
en la más importante institución impositiva de ese país.

De igual manera, dentro de esta línea de integración del sistema impositivo, a finales de la Segunda
Guerra Mundial, se introdujeron cambios legislativos
adicionales con la finalidad de garantizar el control
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federal de la competencia tributaria y limitar la de los
Estados (Reinhardt y Steel, 2006). El gobierno federal pasó a hacerse cargo de “todos los impuestos a la
renta” recaudados por los Estados a través de los que
denominó como uniformización del sistema tributario.
Aunque en un primer momento, los cambios de reglas
en la transferencia de fondos obligaron a hacer grandes
concesiones iniciales a los Estados y territorios, también
afectó la estructura de pagos del gobierno federal. Esta
situación se enmendó a posteriori cuando se decidió
potenciar un sistema dual, es decir, un sistema de pagos
con propósito general y otro de pagos con propósito
específico. Los primeros se constituyeron con los pagos
recibidos por los Estados y territorios (sin restringir
su ulterior capacidad de asignación). En cambio, los
segundos están sujetos a condiciones específicas.
En la actualidad y a partir de las reflexiones introducidas por Gilligan y Richardson (2005), se puede
sostener que las instituciones impositivas en general y,
en particular, el diseño del impuesto a la renta, constataría la presencia de altos niveles de cumplimiento
voluntario (lo cual refleja una cultura tributaria
orientada al pago de impuestos) influenciado por el
éxito de la reingeniería introducida en años anteriores.
Además, es importante destacar que este resultado
se produjo a pesar que los contribuyentes conocían
que la evasión tributaria tenía una relativamente baja
probabilidad de detección (KPMG Econtech, 2010)
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y dentro de un entorno donde el sector informal se
redujo considerablemente.
Adicionalmente, Torgler y Murphy (2004) encontraron que las personas que confiaron en las instituciones impositivas también confiaron en el Parlamento de
Australia y en el sistema legal en general. Además, que
esta confianza había aumentado entre 1981 y 2005.
En contraste con el caso australiano, el Perú
introdujo el impuesto único sobre la renta recién en
1916. Pero, también fue recién a partir de mediados de
la década del ’80 que este mecanismo de recaudación
se “transformó” en una institución de importancia
impositiva. Esta transformación se produjo a través de
la promulgación del Decreto Ley No 200, publicado
el 12 de junio de 1981. Con la introducción de este
nuevo dispositivo legal se intentó ampliar la base tributaria, dado que a partir de ese momento se entendía
que, “los afectados” eran todas las personas naturales
y/o jurídicas.
Esta situación puede ser descrita como un “progreso tardío” en el caso peruano. Como sostiene Mitchell
(2006), un sistema de impuesto a la renta saludable es
un buen indicador de la credibilidad del Estado debido
a que, particularmente, la recaudación de impuestos
directos requiere la cooperación de los individuos, así
como de un sistema organizado y eficiente. De acuerdo
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con De la Roca y Hernández (2004), el acatamiento
de las reglas impositivas en el Perú (pago de impuestos) todavía es pobre (y los niveles de evasión en lo
que respecta a los instrumentos tributarios directos
e indirectos aún son elevados (IPE, 2006 y Doing
Business 2012).
El cumplimiento tributario deficiente también
significó que el Estado Peruano fuese –por mucho
tiempo– incapaz de recoger ingresos suficientes a
efectos de satisfacer de modo solvente la financiación
de proyectos de infraestructura y otros servicios como
salud y educación (Cáceres, 2005). Por esta razón, su
papel como proveedor de bienes públicos se vio severamente afectado (Arias et al, 1997). Esta afectación
generó que la credibilidad del Estado Peruano se viese
fuertemente deteriorada (O’Donnell, 2008). Dicho
fenómeno se manifestó con mayor fuerza durante los
últimos años de la década del ’80. Esto coincidió con
un período de grandes cambios sociales que se vio
reflejado en la fragmentación de los partidos políticos,
los permanentes llamamientos al paro por parte de
las organizaciones gremiales (CGTP, SUPTEP, etc.)
y el apoyo por parte de un sector de la población de
provincias hacia el Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso), organización terrorista liderada por
Abimael Guzmán Reynoso que se cobró la vida de más
de 25,000 peruanos. El antiguo “sistema cedular” que
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imperaba en el Perú fue sustituido a través de la dación
del Decreto Supremo (D.S.) No 287-68-HC.
3.2 Independencia e Instituciones Impositivas
A partir de la propuesta de Sardón (2011), se
puede asumir que el moderno federalismo australiano
y el sistema republicano peruano, deben ser entendidos
como dos sistemas de gobierno que adquirieron la independencia y soberanía del dominio directo (formal)
de España en el caso del Perú y adquirieron autonomía
soberana del Reino Unido en el caso de Australia.

A pesar de adquirir independencia para el diseño
de su “set” de reglas de gobernanza o instituciones el
resultado no fue el mismo para ambos países. Es claro
que, en el caso peruano, la independencia per se, no
sirvió como un mecanismo catalizador que introdujera
incentivos con miras a alcanzar el anhelado desarrollo
económico. Por el contrario, el divergente resultado
final alcanzado por ambos países en términos de crecimiento y desarrollo económico ha contribuido en que
la literatura sea unánime al considerar que en el caso
peruano se produjo un retraso evolutivo en todos los
ámbitos institucionales (Méndez, 2011). En ese sentido,
es correcto sostener que, a diferencia de Australia, el
Perú no apostó firmemente por introducir un entorno
institucional y de administración a nivel impositivo
versátil (Alonso, 2006). De ambos países, fue Australia
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la que de forma anticipada entendió la necesidad de
un desarrollo oportuno de las instituciones impositivas
y su administración en consonancia con un sólido
sistema de gobierno y un marco institucional general
de carácter flexible como un instrumento esencial para
el progreso de su economía.
Además, entre Australia y Perú existe una marcada diferencia en cuanto al nivel de aceptación de tasas
e impuestos. Más allá de una capacidad contributiva
que en la actualidad es claramente divergente se puede
observar que la “cultura australiana” ha sido abierta a
contribuir a ideas como la de contribuir con el Estado
y sus políticas de estímulo y asistencia social. Por otra
parte, una revisión de la historia tributaria peruana
conduciría a asumir que el sistema de creencias en este
país se encuentra aún gobernado por su aceptación de
la evasión tributaria con la regla fáctica.
3.3 Breve explicación del tratamiento de los
“desequilibrios impositivos” en Australia y Perú
Una clave para entender las diferencias existentes
entre Australia y Perú en cuanto a las instituciones
que gobiernan los aspectos impositivos es la referida
al tratamiento de los desequilibrios impositivos.92De
acuerdo con ello, una característica común de los
sistemas federales de todo el mundo, y en particular
del australiano, es la que se presenta al momento de
92 Esta aseveración es confirmada por los resultados agregados
del Índice de Calidad Institucional 2013.
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ejecutar los desequilibrios impositivos tanto verticales
como horizontales (Merino, 2001).
De acuerdo con Dollery y Worthington (1996),
en Australia, los desequilibrios impositivos de tipo vertical se producen debido a que los diferentes niveles de
gobierno (federal y estatal) tienen capacidades distintas por las limitaciones en el aumento de los ingresos
para financiar gasto (a nivel estatal). Asimismo, los
desequilibrios impositivos de tipo horizontal surgen
porque los Estados y territorios que componen la
actual federación australiana poseen circunscripciones
con amplios niveles de autonomía. Asimismo, estos se
caracterizan por ofrecer una divergente provisión de
bienes y servicios públicos y por no tener capacidad
para aumentar ingresos de modo que estos coincidan
con su gasto. Por ello, la forma de organizar la nivelación impositiva en Australia difiere considerablemente
de aquella establecida en Perú.
El Perú ha optado por un sistema impositivo donde el gobierno central no es el único que se encarga de
crear y recaudar tributos -a través de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)para luego proceder a efectuar transferencias de
fondos.93 Esto es así porque tanto la Constitución
93 Aunque tanto en Australia como en Perú, la provisión de
infraestructura (transporte, telecomunicaciones, servicios, salud, etc.)
es concebida mayoritariamente como un conjunto estratégico de bienes
públicos que obedecen a un “interés general” de la ciudadanía, su
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Política del 1993 -en su artículo 193-, como la Ley de
Bases de la Descentralización (Ley No 27783) y la Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales (Ley No 27867)
se han encargado de establecer y desarrollar la denominada autonomía regional sin considerar deficiencias a
nivel organizativo, limitaciones en términos de capital
humano con entrenamiento relevante en el área, etc.
En relación con las transferencias de fondos,
entre el Perú y Australia existe una aparente similitud pues en ambos países estas se producen a dos
niveles. Pero, a diferencia de los gobiernos estatales de
Australia, son los gobiernos regionales quienes juegan
un rol central en el denominado sistema peruano de
descentralización impositiva. La ley de Descentralización Tributaria (Decreto Legislativo No 955) les
confiere amplias facultades (autonomía en la ejecudesarrollo y administración se encuentra abierta a una clara interacción
entre el sector privado y el público a través de los denominados
acuerdos de Asociación público-privada (PPP o P3). Este tipo de
asociaciones describen un servicio público operado o financiado
a través de una alianza entre el gobierno y una o más empresas del
sector privado. Ha sido Australia quien tomó la delantera al introducir
este tipo de modelo hace más de 25 años. Ejemplos notables incluyen
la inversión en ferrocarriles y carreteras para el desarrollo de las
industrias mineras, y la investigación científica destinada a mejorar los
rendimientos de los cultivos en un país carente de suelos de buena
calidad y bien conocido por sus prolongadas sequías (Kasper, 2000).
En el Perú el P3 fue admitido formalmente como un modelo viable
solo recientemente con la dación del decreto Supremo Nº 146-2008EF - Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1012 que aprueba la Ley
Marco de Asociaciones Público-Privadas.
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ción de las transferencias y ejecución presupuestal)
a fin de llevar a cabo las denominadas transferencias
tributarias intergubernamentales. 94
Por su parte, Australia ha mantenido un sistema
que no experimenta con delegaciones de poderes autonómicos a nivel impositivo (Adamson et al, 2010), lo
cual le ha permitido alcanzar un alto nivel de sofisticación y eficiencia. De acuerdo con Martinez-Vazquez y
Mc Nab (1997), el sistema australiano que ha logrado
evolucionar de forma práctica y menos politizada
desde que se estableció la Confederación. Esta evolución se produjo como resultado de las mejoras en el
“management” de la provisión de servicios alcanzados
por el gobierno federal y las exigencias impuestas
a los gobiernos estatales en cuanto a la provisión de
bienes públicos.
Sin embargo, la permanente búsqueda por parte
de Australia de mejoras consecuente con un proceso de
desarrollo institucional, ha mantenido abierta la posibi94 El gobierno australiano recoge parte de sus ingresos de
“tres formas” de impuesto sobre la renta: un impuesto a los ingresos
personales, tales como sueldos y salarios, un impuesto a los ingresos
por concepto de negocio, derivadas de dinero obtenido de la
operación de negocios, y un impuesto a las ganancias de capital, que se
recaben de la venta de las ganancias de los acciones o bienes. Australia
también tiene un impuesto sobre el valor añadido (GST). Los ingresos
tributarios como porcentaje del PIB se situaron en el 30,9 por ciento
según la OCDE en 2005 y fue el puesto 27 entre los miembros de la
OCDE, por detrás de Suecia, que ocupó el primer lugar en el 51,3 por
ciento del PIB.
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lidad de introducir mecanismos que permitan mejorar
los niveles de efectividad de las políticas públicas de
tipo impositivo. Esta situación ha introducido el debate de hasta qué punto es eficiente y ventajoso que sea
el gobierno federal el que se encargue de la gestión de
las relaciones financieras intergubernamentales. Según
Matthews y Jay (1997), este debate está básicamente
dividido en términos de ventajas y desventajas. La
primera ventaja que ofrece un sistema federal que concentra los poderes impositivos es su mayor capacidad
para la promoción y mantenimiento de la estabilidad
y el crecimiento económico. La segunda ventaja es
que, el sistema dominante permite el mantenimiento
de un impuesto a la renta uniforme. Esto simplifica la
administración del sistema tributario, así como contribuye con un posterior tratamiento uniformizado de los
impuestos a través de los Estados y territorios.
Por el lado de las desventajas, críticos del sistema
como Bennett (2008) argumentan que este sistema
centralizado resta independencia a los Estados y territorios Esta restricción impide lidiar adecuadamente
con los problemas originados como consecuencia de
la provisión pública de servicios como la educación, el
transporte y el agua y con los constantes inconvenientes en el ámbito de la responsabilidad jurisdiccional.
Asimismo, Grewal (1995) sostiene que los desequilibrios impositivos verticales son un problema serio para
el funcionamiento del sistema federal de Australia.
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Argumenta, pues, que, aunque las medidas en pro
de la reducción de los desequilibrios impositivos han
mejorado, el impacto negativo de estos en la estructura
tributaria de los Estados y territorios ha continuado
agravándose. En consecuencia, los Estados y territorios
se habrían convertido en dependientes crónicos de las
transferencias efectuadas por el gobierno federal. Ello
refuerza el argumento que existe un grado perjudicial
de captura o sometimiento institucional de los Estados
y territorios al gobierno federal.
4. Reformas Institucionales a nivel de Reglas
Impositivas en Australia y Perú
4.1 Australia: Instituciones Impositivas
En Australia, la asunción al poder del Australian
Labour Party en 1972, significó el punto de partida
para la introducción de reformas institucionales profundas a nivel impositivo. Muchas de estas reformas
fueron y han sido objeto de controversia en cuanto a
las “nuevas” relaciones introducidas entre el gobierno
federal y los Estados y territorios (Bennett, 2008).

El gobierno del Liberal Party, elegido en 1975,
introdujo aún más cambios concernientes a las reglas
federales relacionadas esta vez con el ámbito de las
subvenciones otorgadas a los gobiernos locales. Se esforzó por fortalecer el respeto de la igualdad tributaria
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como principio (enfoque que había sido heredado del
gobierno anterior pese a su marcado distanciamiento
ideológico). De igual manera, la estructura de las
subvenciones a los Estados y territorios se hizo más
estable en la década de 1990 y se correspondió con
la introducción de nuevas políticas antinflacionarias y
los estímulos orientados al crecimiento de la población
(Hancock y Smith, 2001).
El gobierno del Liberal Party (partido liberal)
fue reemplazado por el de los laboristas en marzo de
1983.95Y, aunque coincidió con un contexto donde
prevalecieron los problemas económicos y financieros96,
también se caracterizó por ser un periodo en el cual
fueron introducidas profundas reformas institucionales
en todos los ámbitos.97 Llama la atención que fue el gobierno laborista el que emprendió la labor de efectuar
cambios caracterizados por su marcado perfil microeconómico y abierto a mecanismos de libre mercado.
Esto es significativo en la medida que permite confirmar que en Australia los procesos de reforma han sido
95 Hasta este punto existiría una similitud nominal con Australia
donde también existe un organismo central recaudador denominado
ATO (Australian Taxation Office).
96 El primer nivel está constituido por las transferencias
efectuadas por el gobierno central a los gobiernos regionales. El
segundo nivel se presenta entre gobiernos regionales y gobiernos
locales.
97 Este período constituye un hito en la historia australiana pues los
laboristas permanecieron en el poder por poco más de trece años
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mayormente entendidos como acciones de largo aliento
y que requieren de una importante coordinación entre
los distintos sectores políticos. 98
Estos cambios que Matthews y Grewal (1997)
califican de “estructurales”, fueron diseñados con la
finalidad de mejorar la eficiencia (rendimiento) y la
competencia de los sectores público y privado. Cabe
destacar la participación de los estados y territorios en
estrecha colaboración con el gobierno federal. En este
sentido, se mantuvo el sistema de mesa especial de diálogo en donde cada “Premier” (jefe de gobierno a nivel
estatal), los “Chief Minister” (jefe de gobierno a nivel
territorial) y el “Prime Minister” (jefe de gobierno federal) introdujeron acciones coordinadas. Este consejo
tomaría después el nombre formal de Consejo de Gobierno Australiano (COAG pos sus siglas en inglés).99
Las reformas más importantes implicaron una reformulación más liberal de las instituciones impositivas y
98 Los laboristas tuvieron que hacer frente a una alta inflación y
desempleo, altas tasas de interés, el aumento de la deuda internacional
y grandes déficits de cuenta corriente.
99 En el mismo período el Perú se encontraba inmerso en una
serie de reformas descritas como reformas de segunda generación. No
obstante, los lineamientos introducidos y las decisiones tomadas no
se han visto reflejados en la generación de los incentivos necesarios
a fin que el país supere su marcada tendencia hacia la introducción
de booms económicos de corto plazo. Estos espacios temporales de
auge suelen ser descritos por la literatura económica peruana como las
“oportunidades perdidas”).
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la desregulación del sistema financiero100 (que incluyó
la flotación del dólar australiano y la privatización del
Commonwealth Bank).101
Por su parte, durante el gobierno del Liberal Party de1996, se introdujo un impuesto al valor agregado
para los bienes y servicios (GST) en el año 2000. La
introducción de este nuevo impuesto fue acompañada
de la abolición de numerosos impuestos estatales ineficientes y la reducción de impuesto a la renta. A pesar de
ello, el cambio fundamental producido a nivel de reglas
de juego fue el destino del GST. Con el Liberal Party
se decidió que todos los fondos recaudados a través del
GST deberían ir a los Estados y eso tuvo como efecto
la supresión de subvenciones de asistencia financiera
del gobierno federal a los Estados y territorios. Este
cambio en las reglas, sin embargo, no afectó la “Rule
of Law” y en su lugar se caracterizó por preservarla
como mecanismo jurídico rector.
100 Esta es otra diferencia de carácter fáctico con relación a
países como Perú donde persisten las marcadas divisiones ideológicas
que hacen muchas veces inviables el diálogo entre facciones con
credos ideológicos opuestos.
101 Al igual que el cargo de “Prime Minister”, la formalización
del COAG es otra de las particularidades del sistema de gobierno
australiano. Ambas figuras, aunque reconocidas fácticamente
no se encuentran reguladas formalmente en la Constitución
del Commonwealth de Australia. En ese sentido, al igual que
las “conventions” se las identifica como instituciones típicas de un
contexto jurídico que tiene al Common Law en general y al sistema de
“Westminster” como ejes rectores.
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A diferencia del Perú, en Australia el gobierno
federal está facultado constitucionalmente a cambiar
cualquier disposición impositiva de forma unilateral
sin necesidad de la aprobación del congreso. Además,
el sistema impositivo del gobierno federal australiano
continúa su proceso de acelerada evolución. Por ejemplo, la COAG ha puesto en marcha un nuevo marco
para las relaciones impositivas federales. El objetivo ha
sido la modernización de los pagos con fines específicos
e impulsar las reformas económicas y sociales llevadas
a cabo por los gobiernos laboristas de Rudd y Gillard.
De acuerdo con el Commonwealth of Australia National Report (2009) el programa del COAG comprende
los siguientes objetivos: 1. Ofrecer mejores servicios
básicos; 2. La inclusión de acciones sociales, incluso
relativas a la falta de vivienda y la desventaja indígena;
3. El desarrollo del capital humano y aumento de la
participación de la fuerza de trabajo; 4. Generar la
productividad nacional; y 4. La creación de mercados
más eficaces en materia de recursos y aumentar la
competitividad internacional.
4.2 Perú: Instituciones Impositivas
Por su parte, las instituciones impositivas en el
Perú (pese a los cambios introducidos en los últimos
años) todavía representan la otra cara de la moneda.102
Estas se han caracterizado por su complejidad y falta
de claridad. Estas características han impactado final102 Entendida como la oscilación de una divisa cuya cotización
se modifica de acuerdo a los movimientos del mercado.
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mente de manera negativa en el sistema de transferencia impositiva (IPE, 2006). Lo cual, lógicamente, ha
generado fuertes críticas durante muchos años por los
académicos, los políticos, las organizaciones públicas e
internacionales como el Banco Mundial y el FMI. De
acuerdo con Ministerio de Economía y Finanzas (2012)
sus principales deficiencias son: a) La inexistencia de
un efectivo “economic management” a nivel de gobiernos regionales y locales; b) La inoperancia del sistema
recaudador a nivel regional; y c) Las ineficiencias en la
provisión de bienes públicos a nivel regional y distrital.
Esta lista de deficiencias demuestra que el marco
institucional que ordena las relaciones a nivel impositivas en el Perú requiere reformas sustanciales. Las
instituciones impositivas peruanas aún requieren de
mayor transparencia y simplicidad. Para contrarrestar
tal situación precaria, un primer gran avance estaría
representado por la adopción de un régimen impositivo
uniforme que prescinda de las autonomías regionales
especiales. Esto con el propósito de promover una mayor estabilidad y potenciar de ese modo un desarrollo
sostenible y no estacional de la economía peruana.
Recordemos que el propósito fundamental de la
introducción de una regla impositiva es asegurar un
comportamiento responsable del gobierno y contribuir
en la búsqueda de estabilidad y crecimiento económico.
En la actualidad en el Perú, el MEF ha defendido la ne-
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cesidad de continuar con una reformulación profunda
del marco institucional en el ámbito impositivo. Esto
significa dar mayor contenido y mejorar la normativa
existente. Principalmente, los cambios estructurales que
se plantean a nivel institucional apuntan entre otras
cosas a reforzar el contenido de las leyes de gestión impositiva. Si bien, el Perú en años recientes, ha mostrado
un comportamiento cada vez más prudente que se ha
visto reflejado en una mejora progresiva de los ingresos,
debido también a la reforma tributaria que se inició a
principios de la década. Esta afirmación tiene soporte
en el análisis de las cifras concernientes a la presión
tributaria. Es en el año 2006 que Perú logró ingresos
que superaron en poco más de 1% los del período 1998.
No obstante, el país es aún vulnerable a ser afectado
por eventos adversos tan destructivos como una gestión
pública irresponsable que podría echar por tierra el
esfuerzo realizado durante el segundo período de Alan
García y actualmente en el gobierno de Ollanta Humala.
Esta última apreciación es defendida por importantes
académicos como Jiménez (2001) y Cáceres (2005).
5. Reformas Institucionales a nivel de Reglas
Fiscales en Australia y Perú
5.1 Australia: Instituciones Fiscales
Carne (2012) identificó que el Commonwealth
de Australia y casi todos sus estados (con excepción de
Tasmania) adoptaron reglas de política fiscal durante
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la década de 1990 o principios del nuevo milenio. En
cualquier caso, la mayoría de estos “gobiernos” adoptaron exitosamente reglas de política fiscal orientadas
mayormente al equilibrio presupuestario, la reducción
de deuda y el incremento del patrimonio neto.
En la actualidad, la implementación de reglas
fiscales en Australia se fundamenta sobre lo estipulado
por la denominada “legislación sobre responsabilidad
fiscal” o Charter of Budget Honesty Act 1998. No
obstante, esta institución formal tiene un carácter no
prescriptivo. En palabras de Kirchner (2011):
“El texto solo exige a los gobiernos a prestar atención
a principios generales de solidez fiscal, pero por lo
demás no es prescriptivo sobre los resultados de la
política fiscal. El texto se opone explícitamente a
cualquier forma de revisión administrativa o judicial que haría que sus disposiciones sean exigibles”.

Aunque el mismo autor critica la redacción de
esta norma, también admite que el gobierno nacional y
los gobiernos estatales en Australia, generalmente, acataron las sugerencias establecidas por esta institución
marco en materia de la estructuración de reglas fiscales.
Autores como Kasper (2000) –a partir de un
enfoque que defiende el establecimiento de reglas que
reflejen el sistema de creencias o el espíritu de una nación- insisten en la tesis que la ausencia de sanciones por
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incumplimiento de las restricciones fiscales en realidad
“contribuyó” a que solo se produjesen excepciones ocasionales. Específicamente en el caso australiano –en los
últimos años- era posible presumir la prevalencia de un
elevado grado de disciplina fiscal y la permanente tendencia a mantener un equilibrio presupuestario debido
al habitual carácter consecuente y ponderado de los
partidos que se alternaron en el gobierno. Aun así, este
tipo de enfoques no obedece al seguido por la mayoría
de expertos en la materia que por lo general se suelen
mostrar muy críticos con el establecimiento de reglas
fiscales que pudiesen percibirse como “pro-cíclicas”.103
Así mismo, cuando se hace referencia al específico grado de precisión en el cumplimiento de las reglas
fiscales, Carne (2012) –desde la perspectiva dominante- establece que este varía acorde con el tipo de regla
de política fiscal adoptada. Los argumentos que se
introducen como explicación de la situación descrita se
enfocan mayormente en los efectos positivos que tuvo
una significativa mejora en los niveles de información
a disposición de los gobiernos después de la introducción de un complejo sistema de redes basadas en la
información financiera (accrual-based financial reporting networks) y a la importancia atribuida por parte
103 Aunque la estructura del sistema impositivo de Australia ha
sido criticada debido a su desequilibrio vertical, un gran inconveniente
de introducir cambios drásticos en el marco regulatorio vigente se
refiere a la afectación del principio de equidad.
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de cada gobierno a las altas calificaciones crediticias
(credit ratings).
Finalmente, a pesar de su relativa estabilidad en
materia fiscal, en Australia tanto el gobierno como la
opinión pública son conscientes que la mayoría de los
debates sobre política fiscal, son cuestiones de segundo
y tercer orden si se comparan con la prevalencia de
un marco institucional eficiente que contribuya con el
establecimiento de reglas fiscales. Esto es así, pues este
tipo de reglas tienen un papel clave en la formación de
expectativas relacionadas con la obtención de futuros
resultados presupuestales. Como bien señalan Carling
and Kirchner (2009):
“El caso de las reglas de política fiscal típicamente
ha sido motivado por las preocupaciones sobre la
existencia de un gasto deficitario y ‘arcas’ cada vez
más endeudadas”.

5.2 Perú: Instituciones Fiscales
Aunque ya colindante con lo que se refiere
a la gestión de política económica, las suspicacias
existentes se dirigen a dispositivos legales como la
Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal No. 27245,
promulgada en diciembre de 1999.104 Esta norma
104 Sin embargo, el hecho más destacado de este período
fue el pacto de cooperación entre los sindicatos y el gobierno. Los
sindicatos aceptaron una disminución en los salarios y el gobierno
se comprometió a introducir medidas a fin de mantener un nivel de
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estableció el principio general que orientó a la política
fiscal peruana y apuntó a la acumulación de superávit
fiscales en los períodos favorables del ciclo económico
y la generación de déficit fiscales en períodos de menor
crecimiento. Por lo tanto, dentro del marco propuesto
por esta regla, se entiende que el equilibrio fiscal o su
estabilidad constituyen una meta de mediano plazo o
un resultado promedio del período de duración
y el manejo presupuestal se realizaba bajo el
principio de presupuesto equilibrado, consagrado
básicamente en el Artículo 78° de la Constitución de
1993. Sin embargo, esta forma de manejar las finanzas
públicas y los temas conexos nunca aseguraron una
sostenibilidad institucional económica en el mediano
plazo. Este fue el determinante que del ciclo económico.
Es necesario adicionar que el Perú, antes de la
promulgación de la Ley 27245, la elaboración empujó
a los diferentes gobiernos que se han sucedido desde el
2000 a introducir mejoras institucionales (paulatinas)
tanto en el ámbito de política económica y fiscal como
en el tributario y presupuestal. A modo de nota comdesempleo por debajo del 6%. Este tipo de acuerdos de colaboración
son descritos como una “marca registrada” de Australia y suelen ser
objeto de orgullo tanto en la clase política. Asimismo, se constituye
en una diferencia clave con países como el Perú en donde no es
posible encontrar un antecedente similar en términos de cooperación
y establecimiento de reglas entre dos estamentos de poder formal y
factico.
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plementaria y para conocer mejor el entorno peruano,
resulta interesante observar hechos particulares como
el referido a la cobertura del presupuesto peruano.
Hasta antes del año 1999, la cobertura presupuestal
era bastante restringida y hasta “excluyente”. En este
sentido, no se contemplaba por ejemplo la necesidad
de mecanismos institucionales más idóneos que permitiesen asumir la existencia de entidades extra presupuestales nacionales tales como el Fonavi, Mivienda y
Fonahpu o las “transferencias de ingresos” destinados
a los gobiernos locales a través del Fondo de Compensación Municipal. Esto ocasionó no solo un desajuste
presupuestal sino introdujo un grado de debilidad
institucional y organizacional del cual hasta la fecha
el Perú no ha logrado reponerse. Por ejemplo, podía
darse el caso que se destine parte de los ingresos que
antes financiaban el presupuesto nacional -como los
intereses de los fondos de privatización- a actividades
como el pago de pensiones de jubilación. Del mismo
modo, en más de una oportunidad, parte importante
de los ingresos tributarios fueron destinados directamente a los gobiernos locales sin controles (filtros de
corrupción) adecuados.
Más allá de cualquier crítica o precisión, el diseño
de la Ley No 27245 constituye materia de debate pues
la realidad ha puesto en evidencia la inaplicabilidad de
la ley para situaciones de recesión como la que atravesó
la economía peruana en el periodo 2000-2005 y que
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no son atípicas en su historia reciente (tal como ocurrió en el primer gobierno de Alan García y durante el
segundo de Alberto Fujimori).

6. Conclusiones

A nivel de desarrollo institucional en los ámbitos
impositivo y fiscal, el Perú se encuentra aún rezagado,
mientras que Australia ha logrado avanzar. Esto tendrá
incidencia en cualquier investigación que pretenda
mostrar las divergencias en términos de rendimiento
económico que subsiste entre ambos países.
Sin embargo, es importante precisar que no basta
con tomar cuenta la distancia entre Perú y Australia en
aspectos como las diferencias institucionales circunscritas en los ámbitos impositivo y fiscal sino además
se deben entender los aspectos de carácter cultural al
modo de North (sistema de creencias) y cómo estos
han impactado de manera distinta en ambos países.
Dicho ello, debe decirse también que el limitado desarrollo institucional que aún caracteriza al Perú no se
explica únicamente por factores culturales heredados,
así como tampoco se explicaría únicamente en factores
institucionales del ámbito impositivo fiscal.
En el caso de Perú, a nivel de instituciones
impositivas y fiscales, este se ha quedado atrapado
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en antiguos paradigmas que han afectado su matriz
institucional y que no ha permitido el desarrollo de las
instituciones para operar de manera eficiente. En otras
palabras, el Perú carece aún de una serie de condiciones
socioeconómicas que proporcionan las bases para desarrollar con relativa rapidez aspectos interrelacionados
claves tales como la confianza en el gobierno. Por su
parte Australia, principalmente a nivel impositivo se
ha beneficiado de sus bajos niveles de percepción de
corrupción, los cuales se han visto reflejados en alta
confianza interpersonal (cultura de la colaboración) y
gubernamental (cultura contributiva).
En el caso australiano, la existencia de instituciones
impositivas y fiscales eficaces se ha visto favorecida por
mecanismos y operadores caracterizados por su rápida
adaptación a los cambios de su entorno y por la elección
de gobiernos que pese a sus diferencias ideológicas han
optado por una transición política equilibrada con miras
a la preservación y desarrollo del sistema federal.
Los procedimientos y estrategias impositivas en
Australia, aunque estén caracterizados por una mayor
presión tributaria ha sido consistente con bajos niveles
de la intervención arbitraria por parte del gobierno.
Por lo tanto, la adopción de una matriz institucional
de acceso abierto parece ser una condición previa
para un diseño más eficaz de las políticas públicas en
materia impositiva. Perú por su parte, pese a su complejo sistema jurídico no ha sido aún capaz de alcanzar
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niveles aceptables de estabilidad social que se reflejen
en un nivel aceptable de confianza ciudadana hacia al
gobierno y el marco institucional aún vigente.
Queda claro entonces que contribuir con un
buen desempeño económico en el largo plazo requiere
de un proceso de institucionalización. Este proceso
de institucionalización debe estar libre de interferencias exógenas oportunistas. Para ello, se requiere un
conjunto de reglas formales en múltiples ámbitos que
realmente contribuyan con la institucionalización de
la administración y no con su burocratización. Sin
embargo, la propuesta de un conjunto de reglas, per
se no garantiza necesariamente el logro de un buen
desempeño económico. Es necesario, además, el
respaldo de un proceso sostenido de introducción de
transparencia dentro del sistema y del fortalecimiento
de la confianza interpersonal dentro del tejido social
con miras a alcanzar niveles adecuados de eficiencia
dinámica o capacidad de adaptación frente al cambio.
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