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EDITORIAL

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antonio Guillermo 
Urrelo de Cajamarca, Perú, muestra nuevamente su compromiso con la investigación 
jurídica, gracias al constante análisis jurídico, estudio de las normas y una constante 
reflexión ético-moral, como parte de la formación íntegra que debe tener todo estudioso 
del Derecho.

“AVANCES”, Revista de Investigación Jurídica, nacida en las aulas de la UPAGU, 
ahora no solo contribuye a la comunidad jurídica local sino al país y al mundo, con 
aportes académicos que responden a rigurosos estándares que permiten presentar audaces 
contribuciones en el ámbito jurídico.

Las publicaciones que presentamos en “AVANCES”, Revista de Investigación Jurídica, 
contiene producciones de egresados, estudiantes, docentes de nuestra facultad siempre en 
un número no mayor al 50%, con la intención de hacerlos competir en iguales condiciones 
con las otras solicitudes de publicación que recibimos.

En esta edición, presentamos artículos relacionados a la protección medio ambiental y 
el análisis constitucional, a la educación en derecho, el derecho al trabajo, el pluralismo 
jurídico y la filosofía del derecho. Todos ellos agrupados en nuestras tres secciones: 
internacionales, investigaciones y ensayos.

 
Christian Fernando Tantaleán Odar

Director
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Política Pública de tratamento dos resíduos sólidos urbanos
no Município de Passo Fundo

Política pública para el tratamiento de residuos sólidos urbanos
en el municipio de Passo Fundo

Public Policy for urban solid waste treatment
in the Municipality of Passo Fundo

Luís Francisco Simões Boeira1

RESUMO: O descarte incorreto do lixo urbano no Brasil é um problema que afeta 
grande parte dos municípios. Na região norte do estado do Rio Grande do Sul, em Passo 
Fundo, isto também é detectado, pois o município não possui em sua área de abrangência, 
nenhum tipo de tratamento de resíduos de forma adequada para seus lixos domiciliares, o 
que faz com que os gestores realizem contratos com empresas de outras regiões do estado, 
aumentando o custo com transporte deste material. Com essas constatações, este trabalho 
tem por objetivo proposição de uma política pública que possa sanar este problema, a partir 
da união de esforços entre vários órgãos do município, visando solucionar os prejuízos  
causados pelos resíduos sólidos urbanos, e, consequente, a diminuição dos custos com 
tal dotação orçamentária. Para tanto, indica-se a criação de um aterro sanitário, para 
solucionar os problemas de resíduos sólidos que é produzido nesta cidade, e ainda utilizar 
os gases gerados neste processo em energia elétrica, coibindo a liberação dos mesmos no 
meio ambiente, reduzindo desta forma o aquecimento do planeta.

Palavras-chaves: Resíduos Sólidos, Aterro Sanitário, Geração de Energia Elétrica.

1 Maestrando PPGD da Faculdade Meridional (IMED). Mecanismos de efetivação da democracia e da sus-

tentabilidade. Email: luisfsboeira@yahoo.com.br 

Recibido: 14 de mayo de 2018   Aprobado: 12 de octubre de 2018
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Boeira L.

147-159

RESUMEN: La eliminación incorrecta de los residuos urbanos en Brasil es un problema 
que afecta a la mayoría de los municipios. En la región norte del estado de Rio Grande 
do Sul, en Passo Fundo, esto también se detecta, ya que el municipio no tiene en su área 
de cobertura, ningún tipo de tratamiento de residuos adecuado para sus residuos domés-
ticos, lo que causa Los gerentes contratan a empresas de otras regiones del estado, lo que 
aumenta el costo de transporte de este material. Con estos hallazgos, este documento 
tiene como objetivo proponer una política pública que pueda resolver este problema, 
uniendo esfuerzos entre varios organismos municipales, con el objetivo de resolver el 
daño causado por los residuos sólidos urbanos y, en consecuencia, la reducción de costos 
con tal asignación presupuestaria. Para este fin, se indica la creación de un vertedero para 
resolver los problemas de desechos sólidos que se producen en esta ciudad, y aún utilizar 
los gases generados en este proceso en energía eléctrica, frenando su liberación al medio 
ambiente, reduciendo así El calentamiento del planeta.

Palabras clave: Residuos sólidos, Rellenos sanitarios, Generación de energía eléctrica.

ABSTRACT: Improper disposal of urban waste in Brazil is a problem that affects most 
municipalities. In the northern region of Rio Grande do Sul state, in Passo Fundo, this is 
also possible, because the municipality does not have in its area of   coverage, any treat-
ment of waste appropriately for your household waste, which causes managers carry out 
contracts with companies from other regions of the state, increasing the cost of transport 
of this material. With these findings, this study aims to propose a public policy that can 
solve this problem, from the joint efforts of various organs of the municipality, seeking to 
solve the damage caused by municipal solid waste, and, consequently, lower costs with 
such budget allocation. For this purpose, indicates the creation of a landfill site, to solve 
the problems of solid waste that is produced in this city, and still use the gas generated 
in this process into electrical energy, curbing the release thereof into the environment, 
thereby reducing global warming.

Keywords: Solid Waste, Landfill, Electric Power Generation.
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1. Considerações Iniciais

Há décadas, com o advento da revolução 
industrial, ocorreu um aumento desen-
freado no consumo de produtos descar-
táveis e gerando um problema em todo 
o mundo, pois esta gama de descartes na 
natureza causa grande poluição ao meio 
ambiente, contaminando recursos naturais 
e tirando a possibilidade de consumo 
destes a animais ou até mesmo pelos 
seres humanos “Uma vez acondicionados 
em aterros, os resíduos sólidos podem 
comprometer a qualidade do solo, da água 
e do ar, por serem fontes de compostos 
orgânicos voláteis, pesticidas, solventes e 
metais pesados, entre outros” ( Gouveia,  
2014, p.  4 ).

Estes problemas ensejam atitudes por 
parte dos gestores públicos, seja a cons-
cientização da população para diminuir 
o impacto que o consumo desenfreado 
de produtos supérfluos gera ao meio 
ambiente. Solucionar este impasse causado 
pelo consumismo, típico do capitalismo, 
não é de simples resolução, em razão do 
confronto entre o sistema capitalismo/
consumista e a necessidade de minimizar 
os impactos ambientais causados por este 
consumo, pois tais danos trazem muitos 
prejuízos aos seres que habitam o ambiente 

1  Resíduos Sólidos são resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos, que resultam de atividades da comunidade, 
de origem: industrial, doméstica, de serviços de saúde, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Consideram-se 
também resíduos sólidos os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e 
instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu lan-
çamento na rede pública de esgotos ou corpo d’água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis 
em face à melhor tecnologia disponível. (ABNT, 1987 apud Schalch 2002 et al)

2  Os municípios coletaram cerca de 45 milhões de toneladas de RCD em 2014, o que implica no aumento de 
4,1% em relação a 2013. Esta situação, também observada em anos anteriores, exige atenção especial quanto ao destino 
final dado aos RCD, visto que a quantidade total desses resíduos é ainda maior, uma vez que os municípios, via de regra, 
coletam apenas os resíduos lançados nos logradouros públicos.

poluído. O gerenciamento inadequado 
dos resíduos sólidos1 urbanos gera direta-
mente outros impactos importantes, tanto 
ambientais quanto na saúde da população 
(Gouveia, 2014, p. 7).

No Brasil a coleta dos resíduos sólidos 
domiciliares vem aumentando a cada 
ano2, entretanto, a quantidade de dejetos 
produzida também aumenta com o passar 
do tempo o que exige dos governantes 
atitudes de grande porte, toda esta atitude 
exige coragem para que se possam tomar 
as melhores decisões possíveis para que a 
preservação se de uma forma que possa 
ser descartada sem nenhuma ou a menor 
consequência possível.

Neste contexto, no Município de Passo 
Fundo, localizado na região norte do 
estado do Rio Grande do Sul, vê-se a 
necessidade de inserção de uma política 
pública capaz de resolver a questão refe-
rente ao lixo produzido no município. 
Esta política se faz necessária devido ao 
fato de que atualmente os resíduos sólidos 
domiciliares produzidos neste muni-
cípio são encaminhados para a cidade 
de Minas do Leão que está localizado 
a cerca de 302,7 Km de Passo Fundo, 
gerando um alto custo com o transporte, e 
ainda, prejuízos a outra localidade, o que 
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não resolve o problema de degradação 
ao meio ambiente, apenas transferindo a 
para Minas do Leão.

A disposição no solo, mesmo que em 
aterros sanitários com captação de 
gases e efluentes esbarra no esgota-
mento de áreas físicas apropriadas 
para esse fim, principalmente nos 
grandes centros urbanos, implicando 
no deslocamento desses resíduos 
para longas distâncias, com os conse-
quentes transtornos associados ao 
transporte (poluição, acidentes, etc) 
(Gouveia, 2014, p. 8). 

A estratégia a ser adotada é a de analisar 
dentre os possíveis encaminhamentos 
qual é o mais adequado para a questão 
do descarte correto dos resíduos sólidos 
em Passo Fundo. Uma das alternativas 
seria a construção de uma usina de inci-
neração de resíduos sólidos domiciliares 
com tecnologia para transformar o gás 
metano produzido na queima do mate-
riais sólidos em energia elétrica. Esta 
tecnologia é utilizada há décadas no 
Japão e na Europa.

No Brasil ainda existem poucas usinas 
de incineração de resíduos sólidos, o que 
pode dificultar a aceitação desta polí-
tica na população. Outra alternativa na 
tentativa de resolver este problema seria 
a construção de um aterro sanitário, 
com captação do chorume produzido 
pela decomposição dos dejeto, e com 
tecnologia capaz de transformar o biogás 
produzido no interior do aterro em 
combustível para a produção de energia 
elétrica. Dentre estas políticas, a escolha 
de uma delas se faz necessário para que o 

poder público realize ações para resolver 
este problema que há muito tempo vem 
causando transtorno aos populares e 
também danos ao meio ambiente.

2. Fazes da Política Pública de trata-
mento dos resíduos sólidos urbanos no 
Município de Passo Fundo

Ao programar a implementação de uma 
política pública, o gestor de determinado 
órgão público deve necessariamente 
observar quais as fases que serão anali-
sadas com o intuito de obter maior êxito 
em sua implementação, esta política 
pública deverá ser organizada de maneira 
que todo o seu ciclo seja completo.

Neste processo o gestor necessita possuir 
amplo conhecimento de qual é o objeto 
desta política pública, para desta forma 
poder tomar a decisão da maneira que 
entender mais adequada, tendo em vista 
que desta forma poderá implementar a 
política pública de maneira que os recursos 
públicos sejam melhor aproveitados e 
desta forma não sejam desperdiçados em 
projetos que sejam sustentáveis, e após 
a implementação da política pública, o 
governante deve realizar estudo detalhado 
de como esta o funcionamento desta, 
para que possa ter conhecimento se existe 
viabilidade no funcionamento desta polí-
tica pública.

A fase de identificação do objeto da polí-
tica pública consiste no fato de os gestores 
buscarem identificar a necessidade de 
realizar determinada ação para solucionar 
determinado problema decorrente da falta 
de atuação do ente público para beneficiar 
os membros de determinada comunidade.

Boeira L.

147-159
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Já na fase da tomada de decisão o gover-
nante, busca realizar a identificação de 
quais ações são necessárias para solucionar 
determinado problema, e com isto ele terá 
uma maior capacidade de solucionar os 
problemas, tendo em vista que o conhece 
bem, e sendo assim poderá atuar de forma 
mais incisiva para soluciona-lo.

Em seguida, na fase de implementação 
da política pública, o administrador 
colocará em pratica o que constatou nas 
fazes anteriores e com isto irá realizar a 
execução da política pública, esta faze será 
a de colocar a política pública em pratica 
para que se trabalhe de forma a organizar 
como o trabalho, e coloca-lo em pratica.

A fase da avaliação da política pública, o 
gestor tem como meta a analise de como a 
mesma esta sendo executada e se ela esta 
alcançando os objetivos propostos para 
a sua implementação. E se a mesma esta 
sendo eficaz na solução dos problemas 
identificados como sendo objetos da polí-
tica pública. 

2.1 Identificação do problema do trata-
mento dos resíduos sólidos urbanos no 
Município de Passo Fundo

A produção de lixos domiciliares é 
preocupação dos gestores municipais 

3  Art. 13.  Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação: 
I - quanto à origem: 
a) resíduos domiciliares: os ori ginários de atividades domésticas em residências urbanas; 

4    Art. 10.  Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados 
nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do 
Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante 
o estabelecido nesta Lei. 

há décadas e se amplia em razão do 
aumento da produção destes resíduos 
domiciliares3 devido  ao consumo de 
produtos industrializados, gerando um 
grande volume de resíduos. Conforme a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
os gestores públicos precisam realizar 
a correta destinação desses rejeitos de 
tal forma que não gerem prejuízo aos 
recursos naturais, nem a fauna e a flora, 
pois seu lançamento em desacordo com 
as normas ambientais gera poluição ao 
ecossistema regional, prejudicando toda 
a humanidade.

Em Passo Fundo, este problema vem 
sendo discutido há algum tempo, pois 
o Ministério Público do Estado do Rio 
Grande do Sul já promoveu ações no 
sentido de provocar a municipalidade a 
realizar mudanças no manejo dos resíduos 
que eram expostos em local inadequado 
(lixão), sem nenhum controle de gazes 
e chorume potencialmente poluidores 
de recursos naturais. Essa ação do MP 
está conforme o Artigo 104 da lei n. 
12.305/2010, que atribui ao Município 
e ao Distrito Federal a obrigação pelo 
gerenciamento dos resíduos sólidos 
locais. Desde então este problema vem 
sendo atacado pelas autoridades muni-
cipais com o intuito de solucioná-lo e a 
medida tomada para que este problema 

Política Pública de tratamento dos resíduos sólidos urbanos

147-159
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fosse sanado, foi estabelecer contrato 
com uma empresa e encaminhar o lixo 
produzido em Passo Fundo para o muni-
cípio de Minas do Leão, que se localiza a 
302,7 Km de distância. 

Tal atitude, resolve a dificuldade local de 
manejo dos rejeitos, mas não o problema 
de poluição do mesmo, pois a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos estipula que 
a questão dos resíduos afeta a todo o globo 
terrestre. Assim encaminhar os rejeitos 
de Passo Fundo para outras regiões não 
resolve o problema. O interesse comum 
deve prevalecer nas questões ligadas ao 
meio ambiente (Bosselman, 2008), o que 
demonstra que a poluição, contamina não 
apenas os locais onde os rejeitos são depo-
sitados, mas é um problema global.

Além disso, a utilização inadequada 
dos resíduos sólidos, afeta não apenas 
o momento atual, mas também gera 
problemas para as futuras gerações5 que 
irão sofrer em demasiado com a falta 
de cuidados que tivermos com o meio 
ambiente, esta “herança” que nós pode-
remos deixar para as gerações futuras, 
exigem de nós atitudes para que possamos 
minimizar os efeitos que iremos causar a 
natureza e consequentemente os prejuízos 
que causaremos as futuras gerações.

5  Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92), os
representantes dos 170 países presentes, consolidaram o conceito de desenvolvimento sustentável, como diretriz para a 
mudança de rumos no desenvolvimento global. Este conceito se fundamenta na utilização racional dos recursos naturais, 
de maneira que possam estar disponíveis para as futuras gerações, garantindo também a construção de uma sociedade 
justa, do ponto de vista econômico, social e ambiental. Os compromissos assumidos pelos governos, nessa ocasião, 
compõem a Agenda 21, cuja implementação pressupõe a tomada de consciência sobre o papel ambiental, econômico, 
social e político que cada cidadão desempenha na sua comunidade, exigindo a integração de toda a sociedade no 
processo de construção do futuro. (Novaes, 2000 apud Galbiati, 2005, p.1)

6  Gases de efeito estufa

O ordenamento jurídico brasileiro nos da 
parâmetros de nossa atuação para com 
o meio ambiente, isto é descrito na carta 
magna de do Brasil, no artigo 225 deste 
diploma legal, quando regula que “todos 
têm direito a um meio ambiente ecologi-
camente  equilibrado” o que traz como 
obrigação de que todos precisão cuidar da 
natureza, não apenas para que a geração 
atual tenha este privilégio, mas sim para 
que as gerações futuras também possam 
disfrutar de tal perfeição.

Há necessidade de se observar neste 
contexto o fato de que o respeito ao meio 
ambiente precisa ir além do respeito as 
legislação, isto quer dizer que não se 
deve cuidar do meio ambiente apenas por 
que a legislação prevê que assim se deva 
proceder, mas este é um dever moral, pois 
o meio ambiente é muito mais do que uma 
simples coerção em virtude de lei, e sim 
algo extremamente necessário para que 
se possa viver harmonia com a natureza, 
pois sem ela não há como conseguirmos 
preservar a vida na terra.  

O manejo inadequado dos resíduos sólidos 
domiciliares lança a natureza diversos 
GEE6 causando sérios problemas para 
toda a comunidade global, dentre estes, 
o que é dos maiores desafios da comuni-
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dade mundial nas ultimas décadas é o gás 
metano causador do efeito estufa. 

O Município de Passo Fundo carece de 
implementar política pública que seja 
capaz de sanar todas as emissões de GEE, 
emitido pelo depósito irregular de resíduos 
sólidos domiciliares, portanto esse é o 
problema para a criação da ação pública.

A manutenção do sistema atual tem como 
ponto positivo o fato de que os resíduos 
são encaminhados para um local distante, 
e sendo assim, não haverá risco de conta-
minação dos recursos naturais da região. 
O ponto negativo da manutenção desta 
modalidade de política pública é o fato de 
que o transporte destes dejetos ocasiona 
custos elevados e causa prejuízo ao erário 
municipal, tendo que se levar em conta a 
possibilidade de um acidente ambiental no 
deslocamento destes rejeitos.

2.2 A tomada de decisão para uma política 
pública de tratamento dos resíduos sólidos 
urbanos no Município de Passo Fundo 
com auxílio da tecnologia

Existem diversas tecnologias para o trata-
mento dos resíduos sólidos disponíveis 
para os gestores públicos, dentre elas 
estão os aterros sanitários e as usinas de 
incineração de resíduos. A opção por uma 
ou outra, ou por ambas, dependerá da 
forças políticas ativas, que terão o papel 
de decidir qual das políticas é a melhor 
para resolver as emissões de gazes de 
efeito estufa e ainda a poluição dos 

7  Para os incineradores modulares, com capacidade de processar até 400 ton/dia, estima-se um custo de capital 
na faixa de US$ 100.000 a 130.000 por tonelada de capacidade. Para instalações de maior capacidade esse custo varia 
de US$ 80.000 a 90.000 por tonelada de capacidade (Schalch 2002 et al)

recursos naturais que são abundantes na 
região os gestores municipais irão ouvir 
uma cere de representantes da comuni-
dade civil local. 

Para abrir as discussões relacionadas ao 
tema o Município terá que ouvir a comu-
nidade local em audiência pública que 
acontecerá na Câmara de Vereadores do 
Município em data e horário previamente 
agendado. Nesta audiência, os presentes 
deliberarão sobre a seguinte agenda: a) 
construir uma usina de incineração de 
resíduos sólidos, com controle de emissão 
de gazes do efeito estufa e produção de 
energia elétrica, com a queima do gás 
metano produzido na incineração dos 
dejetos; b) a construção de um aterro sani-
tário, com controle de emissão de gazes 
na atmosfera e chorume nos recursos 
naturais para que os mesmos não conta-
minem nem o solo e nem mesmo causem 
o efeito estufa que causa o aquecimento 
global.

Dentre os temas expostos para a popu-
lação, estão os efeitos positivos e negativos 
de cada uma das propostas apresentadas. 

No caso da implementação do 
sistema de usina de incineração de resí-
duos, um ponto positivo é o fato de que 
esta reduz em aproximadamente 90% 
a quantidade de resíduos lançados nos 
aterros sanitários, possibilitando, desta 
maneira, maior vida útil aos mesmos. Já 
um ponto negativo da usina de incineração 
de resíduos sólidos, é o alto custo7 para a 
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sua construção e posteriormente na manu-
tenção da mesma, e ainda a necessidade 
de se encontrar um local adequado para 
o deposito do rejeito (cinza contaminada) 
que resta ao final do processo de incine-
ração.

Por fim no caso do aterro sanitário, um 
ponto positivo é o custo8 de implantação e 
manutenção do mesmo, pois neste caso o 
valor a ser disponibilizado é menor que no 
caso da usina de incineração que precisa de 
tecnologia importada, entretanto, o aterro 
sanitário necessita de área mais extensa 
para a sua implementação o que caracte-
riza um ponto negativo de sua instalação.

Tendo em vista o fato de que a construção 
e a manutenção do aterro sanitário9 gera 
um custo menor para os cofres públicos, 
esta será considerada como a opção esco-
lhida pela sociedade civil. Desse modo, 
considera-se que o aterro é um mecanismo 
de destinação final dos rejeitos que possui 
grande eficácia no controle de poluentes e 
terá capacidade para resolver o problema 
do deposito inadequado dos resíduos 
produzidos em Passo Fundo, já que a 
usina reduz a quantidade de resíduos, mas 
necessita de um local para o depósito das 
cinzas (resíduo) da incineração.      

8  A aplicação desse processo é difundida em quase todo o mundo, por se apresentar como a solução mais 
econômica, quando comparada a outros processos (compostagem e incineração, por exemplo), que exigem grandes 
investimentos para a construção e para a manutenção da estrutura técnico-administrativa de operação (Leite, 1991 
apud, Schalch 2002, et al).

9  Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos Urbanos, consiste na técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos 
no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais, método este 
que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor 
volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho ou a intervalos 
menores se for necessário (ABNT, 1984 apud, Schalch 2002, et al).

Após a realização da audiência pública 
os gestores se reunirão com os  membros 
do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente para que os seus integrantes 
apresentem seus pareceres sobre a 
decisão tomada pela população presente 
na audiência realizada. Na reunião do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente 
será apresentado o projeto de construção 
da política pública a ser implementada 
conforme decidido em audiência pública, 
que será analisado pelos conselheiros 
e posteriormente encaminhado para 
votação a fim de (não) aprovação da sua 
efetivação como política pública.

Além desses, ainda serão ouvidas 
diversas autoridades na área de meio 
ambiente, dentre elas o Parquet, repre-
sentante do Ministério Público Estadual 
na Área Ambiental. Esta autoridade 
irá analisar se a implementação de tal 
política está em (des) acordo com a 
legislação vigente e ainda auxiliar nas 
mudanças pertinentes para que o projeto 
esteja integrado a redução de impactos 
ambientais que melhor represente os 
interesses da municipalidade e preser-
vação da natureza.       
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2.3 Implementação da política pública 
tratamento dos resíduos sólidos urbanos 
no Município de Passo Fundo: aterro sani-
tário com auxílio da tecnologia

 O gestor municipal, para implementar esta 
política pública necessita de recursos que, 
necessariamente  devem ser previamente 
inclusos no orçamento da Secretaria Muni-
cipal do Meio Ambiente e ainda precisará 
recorrer ao Governo Federal, visto que o 
mesmo detém incentivos financeiros para 
que municípios mantenham programas 
de gerenciamento de resíduos sólidos. 
A seleção ocorre com a implantação de 
projetos de infraestrutura em diversas 
áreas ligadas ao meio ambiente, dentre elas 
a instalação de aterro sanitário (Galbiati, 
2005). Além do projeto, o município preci-
sará dispor de recursos próprios como 
contra partida10 para que possa ter direito 
ao repasse da União.

Nas fases de obras desta política pública, 
vários setores e órgãos da Administração 
Municipal estarão envolvidos, dentre eles: 
o projeto arquitetônico será elaborado por 
técnicos da Secretária de Planejamento, 

10  Valor financeiro previsto em orçamento próprio do município em percentual previsto legalmente para este fim.

11  Rubrica especifica na qual deverá ser utilizado recurso financeiro previsto no orçamento de órgão público.

12  Art. 22. São modalidades de licitação:
I - concorrência;
§ 1º Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.

13  Nos aterros, os resíduos se decompõem dando origem a um líquido mal cheiroso, de coloração negra deno-
minado lixiviado ou chorume. Estes contêm alta carga poluidora, o que pode ocasionar diversos efeitos sobre o meio 
ambiente. O potencial de impacto deste efluente está relacionado com a alta concentração de matéria orgânica, reduzida 
biodegradabilidade e presença de metais pesados. (Alves, 2004)

que também irá auxiliar a Secretaria 
do Meio Ambiente na escolha do local 
a ser implantado o aterro sanitário; já, a 
Secretaria de Projetos Especiais ficará 
com a responsabilidade de elaborar o 
projeto a ser encaminhado para apreciação 
do Ministério do Meio Ambiente, que 
analisará a possibilidade de liberação do 
recurso Federal à ser utilizado de forma 
vinculada a esta dotação orçamentária11 
Ainda, a construção do aterro sanitário 
será efetuada por intermédio de licitação 
na modalidade “concorrência”, conforme 
exigência da Lei de Licitações e Contratos12, 
n° 8666/93, de acordo com edital publicado 
em imprensa de grande circulação local, 
elaborado pelo departamento de licitações 
e contratos, órgão vinculado a Secretária 
de Administração. Após a conclusão das 
obras do aterro sanitário, a responsabili-
dade pelo funcionamento do mesmo ficará 
a cargo da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente.

O aterro sanitário irá conter sistema de 
captação dos chorumes13 que serão criados 
pela decomposição dos rejeito depositados 
no local, este chorume após capitado será 
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depositado em tanques de tratamento 
para a sua despoluição14 (Alves, 2004), e 
posteriormente liberado na natureza para 
que a mesma não seja poluída. Ainda é 
parte do aterro sanitário a captação do 
biogás15 produzido no interior do mesmo. 
O biogás se liberado na natureza sem o 
devido cuidado é altamente poluente e traz 
grandes prejuízos ao ecossistema, pois 
causa efeito estufa, o que acarreta o aque-
cimento global. A captação se dará através 
de tubulação específica que o transportará 
até o um gerador que o utilizará como 
combustível para a produção de energia 
elétrica, posteriormente será filtrado para 
que haja a despoluição total do mesmo e o 
controle de sua emissão na atmosfera. 

O aterro é eficaz em relação a poluição 
dos recursos naturais dos arredores de sua 
área de abrangência. Isto é observado pela 
análise periódica dos afluentes e da água 
retirada do poço construído no interior da 
área do aterro para auxiliar no controle 
dos líquidos poluentes16  que (não) serão 
liberados de forma irregular do aterro. 

A geração de energia elétrica, realiza-se 
da seguinte forma: o aterro sanitário, 

14  O chorume é enviado ao evaporador, que consiste de um tanque metálico, que é aquecido a uma temperatura 
entre 80°C e 90ºC, fazendo com que parte do líquido evapore. Quando sai do evaporador, o vapor quente passa por um 
filtro que retém a unidade e vai para uma câmara de aquecimento final, de onde é lançado, seco na atmosfera. O lodo 
que se deposita no interior do evaporador retorna ao aterro. A grande vantagem é o baixo custo operacional devido ao 
combustível utilizado ser o biogás captado no próprio aterro.( Monteiro, 2001, Apud Alvez, 2004)

15  A composição do biogás varia de acordo como tipo de matéria orgânica precursora, contendo normalmente 
de 55-70% de CH4 e 30-45% de CO2 (em volume) e para melhor aproveitamento utiliza- se catalisadores. (Guimarães, 
2014, et al)

16  Se estas águas de infiltrações alcançarem águas superficiais ou profundas, contribuirão acentuadamente para 
a eutrofização, por causa do elevado teor de substâncias minerais. A contaminação das águas profundas por estas infil-
trações depende não só da profundidade em que se situa o lençol, mas também da força de adsorção e da capacidade de 
autodepuração do solo atravessado (Schalch et al 2002).

possuirá tubulação interna que realiza a 
coleta do biogás produzido no interior dos 
resíduos depositados, e o transportará até 
o gerador que o utiliza como combustível 
para a geração de energia elétrica, após 
este? é filtrado e liberado na atmosfera 
totalmente despoluído, sem causar danos 
ao meio ambiente.  

O chorume, captado no interior do aterro 
é conduzido até tanques de desconta-
minação, onde são tratados de forma 
adequada e posteriormente, analisado e 
encaminhado para o retorno a natureza, 
sem que cause nenhum prejuízo a   socie-
dade em geral. 

2.4 Avaliação da política pública de trata-
mento dos resíduos sólidos urbanos no 
Município de Passo Fundo

O controle dos resultados da politica 
pública de implementação do aterro 
sanitário será realizado pela Secretaria 
de Meio Ambiente, que será responsável 
pelo funcionamento e controle dos rejeitos 
depositados no aterro. Também realizará 
análise dos materiais que são liberados 
na atmosfera e os possíveis impactos 
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causados aos recursos naturais da região, 
os quais serão avaliados por profissionais 
técnicos nas áreas. Tudo para o perfeito 
funcionamento e gestão do aterro (biólogo, 
geólogo e as demais áreas necessárias para 
a gestão do aterro).

A avaliação dos efeitos da política pública 
será realizada por intermédio de analises 
periódicas do solo dos arredores do aterro 
sanitário, e ainda com a analises periódica 
dos lenções freáticos por intermédio de 
amostras retiradas de um posso que será 
perfurado no entorno da área do aterro 
sanitário especificamente para este fim. 

Terá também avaliação sobre os impactos 
financeiros que a política pública irá gerar 
ao erário público, se este esta dentro dos 

previstos pela lei orçamentária anual, ou se 
extrapolou o valor previsto para este fim, 
sendo que com esta análise será possível 
ter uma perspectiva de se a implementação 
desta política pública é benéfica a popu-
lação de Passo Fundo, e principalmente 
se a mesma tem efeitos positivos ao meio 
ambiente local.

Para observar se há vantagens na imple-
mentação do aterro sanitário, além de 
analisar o impacto financeiro que tal polí-
tica pública gera aos cofres públicos será 
observado as vantagens que esta política 
gera para a população com a mitigação 
dos impactos ambientais causados pela 
poluição, em passo fundo e também em 
Minas do Leão onde os rejeitos de Passo 
Fundo deixarão de ser depositados.

Figura 1. Volume de controle utilizado em estudos de aterros sanitários. Fonte: 
Tchobanoglous et al. (1993) in Schalch et al (2002).
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A manutenção, de políticas adequadas 
de tratamento de resíduos, é um desafio 
para os gestores atuais, pois o aumento 
da população em todas as áreas do globo, 
gera proporcionalmente um crescimento 
na produção de resíduos sólidos, o que 
demanda um grande investimento17, e em 
tempo de escassez de recurso é necessário 
que os governantes invistam os recursos 
de forma bastante adequada.

3. Considerações Finais

O investimento governamental em política 
de gerenciamento de resíduos sólidos nos 
municípios é uma necessidade que vem 
crescendo com o passar dos anos, pois a 
demanda produtiva destes rejeitos tende a 
aumentar a medida que as cidades crescem 
e o consumo de produtos descartáveis. 
Outro fato que interfere na quantidade de 
lixo produzido é o modelo consumista-capi-
talista, cujo marketing veiculado nos meios 
de comunicação incentiva o consumo em 
grande escala de produtos supérfluos, e 
com isto gera aumento nos níveis de dejetos 
que são descartados a cada dia.

Dentre as políticas públicas utilizadas no 
Brasil, nesta área, a que mais tem aderência 
dos gestores é a de aterros sanitários, pois 
esta é uma política que não demanda um 
custo elevado e ainda é eficaz no controle da 
poluição. Um problema que os aterros sani-
tários encontram no que tange ao controle 
da poluição é a emissão de gases que 
provocam o efeito estufa (GEE). Isto tem 
sido sanado nos aterros com a geração de 

17  O fato é que a significativa presença de matéria orgânica em decomposição, encontrada nos resíduos do-
miciliares, determina a necessidade de transporte ágil e destinação imediata. A limpeza pública é um serviço oneroso, 
onde são consumidos entre 10 e 15% de todo o orçamento dos municípios (Leite, 1995 apud Schalch et al  2002)

energia elétrica utilizando o biogás (GEE), 
como combustível de um gerador. Neste 
processo a queima do biogás, e a posterior 
filtragem do mesmo elimina toda a poluição 
e liberando-os limpos para a natureza.

Portanto nesses moldes, o aterro sanitário 
é um bom mecanismo de tratamento de 
resíduos sólidos para os municípios que 
possuem recursos limitados e pretendem 
investir em uma política pública eficaz no 
tratamento e depósito dos resíduos sólidos 
domiciliares. 

Em Passo Fundo, o aterro sanitário trará 
benefícios para a população local, tanto de 
cunho econômico, como Ambiental, pois o 
transporte para a cidade de Minas do Leão 
é oneroso e causa gastos de grande monta 
para Passo Fundo, e ainda a longa distância 
percorrida por estes dejetos gera risco de 
acidentes ambientes que poderá prejudicar 
de forma ampla a natureza, o que além de 
todo o prejuízo causado ao meio ambiente 
ainda causa danos financeiros para mini-
mizar seus efeitos.

Ainda é possível realizar a venda da energia 
elétrica produzida na queima do biogás, 
que também irá custear as despesas do 
aterro. Há de se salientar que a produção de 
energia elétrica nestes moldes possui baixo 
custo, pois o combustível consumido não 
é oneroso, o que gera lucro para o aterro.   
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LA COMPLEJIDAD DEL SOCIALISMO VERSUS EL 
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RESUMEN: El Neoconstitucionalismo y las transformaciones del derecho constitucional 
contemporáneo bajo una óptica de establecer las causas y las consecuencias ocurridas 
en el derecho constitucional contemporáneo sobre las mismas una visión positiva y 
constructiva. La doctrina constitucional sigue siendo renuente a las modificaciones 
sustanciales del modelo constitucional, La doctrina del constitucionalismo contempo-
ráneo se fortalece mediante  el denominado garantismo, que conforme a un proceso de 
mutación constitucional adquiere características acordes a nuestra realidad, evidenciando 
la evolución del derecho y conduciéndonos y evidenciándonos lo que en la doctrina se 
ha denominado como el nuevo constitucionalismo latinoamericano; lo que produce esa 
nueva constitucionalización en el Ecuador junto al nacimiento de la Constitución ecua-
toriana de 2008, que trajo consigo  el cambio de paradigma del Estado ecuatoriano a un 
modelo constitucional de derechos y justicia.
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ABSTRACT: The Neoconstitucionalismo and transformations of the contemporary 
constitutional law under a perspective of establishing causes and consequences in the 
contemporary constitutional law about the same positive and constructive insight. The 
constitutional doctrine remains reluctant to substantial amendments to the constitutional 
model, the doctrine of the contemporary constitutionalism is strengthened through the 
so-called do, that subject to a process of constitutional mutation acquires characteristics 
consistent with our reality, demonstrating the evolution of the law and leading us and 
showing us what doctrine has been named as the new Latin American constitutionalism; 
What produces this new constitutionalisation in the Ecuador along with the birth of the 
Ecuadorian Constitution of 2008, which brought with it the change of paradigm of the 
Ecuadorian State to a constitutional model for rights and justice.

Keywords: legal principles, justice, freedom, hierarchy of principles, material supremacy, 
neoconstitucionalismo.
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1. Introducción

En los últimos años, a raíz de nuevos  
dilemas políticos y de nuevos tópicos y  
epistémicos durante la primera mitad del 
siglo XX. Es necesario que la  academia 
analice sobre los principios de la nueva 
estructuración de lo jurídico, así como por 
los que son conscientes de los cambios que 
se avecinaron y que aún no terminan, ni 
culminarán, ya que el derecho evoluciona 
acorde  del mundo del derecho.

La trayectoria hecha por el derecho cons-
titucional en las últimas décadas, tanto 
en Europa como en Latinoamérica, se 
sustenta, o se adapta a  tres marcos funda-
mentales y básicos del derecho que son: 
el histórico, el teórico y el filosófico. En 
dichos marcos se puede evidenciar de qué 
manera se encuentran  delineados las ideas 
y los cambios de paradigma que han sensi-
bilizado la doctrina y la jurisprudencia, 
generando así una nueva percepción de la 
Constitución y de su papel en la interpre-
tación jurídica de una manera general en 
su justa aplicación, previo conocimiento 
de sus habitantes y ciudadanos, reflejados 
en la participación justa y democrática de 
cada uno de sus actores y la defensa de sus 
derechos.

2. Métodos

El objetivo principal del artículo es deter-
minar las teorías y  la complejidad del socia-
lismo versus el neoconstitucionalismo.

Este objetivo se concretó en los siguientes 
objetivos específicos: Conocer la función  
del socialismo. Analizar las ventajas y 
desventajas que presentan estas teorías 

en la praxis del ámbito político-social, 
así como  también desde el punto de vista 
pedagógico según varios autores.

El marco histórico del nuevo derecho 
constitucional, en Europa continental, 
fue el constitucionalismo del post-guerra, 
especialmente en Alemania y en Italia. Ya 
en Brasil, fue la Constitución de 1988 y 
el proceso de redemocratización que ella 
ayudó a protagonizar. A continuación, 
breve síntesis sobre cada uno de esos 
procesos.

La reconstitucionalización de Europa, 
inmediatamente después de la 2a. Grande 
Guerra y a lo largo de la segunda mitad 
del siglo XX, redefinió el lugar ocupado 
por la Constitución y también la influencia 
del derecho constitucional sobre las insti-
tuciones contemporáneas. La creciente 
aproximación de las ideas del constitu-
cionalismo con los ideales democráticos 
producirán una nueva forma de organiza-
ción política, que podrá ser denominada por 
diversos nombres: Estado democrático de 
derecho, Estado constitucional de derecho, 
Estado constitucional democrático. Sería 
mala inversión de tiempo y de energía 
especular sobre las sutilezas semánticas en 
relación a esa materia (Barroso, 2007).

El constitucionalismo, con su pretensión 
de someter a las leyes a normas superiores 
estipuladas como inderogables, expresa 
una instancia clásica del iusnaturalismo, 
es una idea que resurge, sostenida desde 
que la expresión “constitucionalismo” 
pasó del léxico filosófico-político al léxico 
filosófico-jurídico (Matteucci,  1963, p. 
1046).
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Resulta, así, que los modelos planteados 
por los liberales del XVIII y del XIX para 
la consecución del ideal democrático se 
vieron en entredicho en el siglo XX y en lo 
corrido del XXI. Los peligros que la demo-
cracia enfrentó en el siglo XX (estalinismo, 
nazismo, fascismo, etc.), surgió, como, una 
ola de rescate sobre los derechos y garantías 
constitucionales y participación democrá-
tica que observamos a lo largo de la historia 
que nos presenta en Grecia, y en Roma por 
ejemplo con la ley publilia, nos hace recaer 
en lo observado en el desarrollo del nuevo 
derecho constitucional como se dio en la 
Ley Fundamental de Bonn (Constitución 
alemana)1 del año de 1949, y, en especial, 
el surgimiento del Tribunal Constitucional 
Federal, instalado en 1951. A partir de ese 
momento hubo una fecunda producción 
teórica e jurisprudencial, responsable  por el 
ascenso científico del derecho constitucional 
en el ámbito de los países  de  tradición   
romano-germánica.  La segunda referencia 
que merece ser destacada es la Constitución 
de Italia, de 1947, y el posterior surgimiento 
de su corte constitucional, en 1956. A lo 
largo de la década de 70, la redemocratiza-
ción y la reconstitucionalización de Portugal 
(1976) y de España (1978) añadieron valor y 
sustancia al debate acerca del nuevo derecho 
constitucional (Barroso, 2007).

En el caso de Latinoamérica, debemos 
evidenciar ciertos hechos históricos, que 
dejan como legado de referencia esta 

1  La Constitución alemana, promulgada en 1949, tiene la designación originaria de “Ley Fundamental”, que 
señalaba su carácter provisorio, concebida para una fase de transición. La Constitución definitiva solamente debería 
ser ratificada después que el país recuperase su unidad. El 31 de agosto de 1990 fue firmado el Tratado de Unificación 
que reguló la adhesión de la República Democrática Alemana (RDA) a la República Federal de Alemania (RFA). Sin 
embargo, después de la unificación no ha sido promulgada una nueva Constitución; desde 3 de Octubre de 1990 la Ley 
Fundamental vigoraba en toda Alemania.

nueva tendencia socio-jurídica y política, 
tales como los hechos de fines del siglo 
XVIII, más en concreto, en 1808, cuando 
se produce la invasión napoleónica a 
España, y termina, en cierto sentido, en 
1824, con la batalla de Ayacucho que 
culmina el Libertador Bolívar, quedando 
así independientes todos los antiguos 
dominios hispánicos. Algunos de ellos 
nacerán más tarde, pero no de la lucha 
contra el Imperio español, sino de la 
lucha entre ellos mismos (como es el 
caso de los países centroamericanos, que 
se desprenden de México, o del Ecuador, 
que se independiza de la Gran Colombia 
en 1830, o del Uruguay, que lo hace en la 
misma época, creando un espacio entre 
sus dos vecinos, Argentina y el Brasil. O 
Panamá, que se desprende de Colombia 
en 1903), las islas de Cuba y Puerto Rico, 
que se separarán de España en 1898, como 
producto de una guerra entre ésta y los 
Estados Unidos.

 En Brasil, por su parte, tiene un proceso 
singular. Invadido el Portugal, la casa 
reinante lusitana se trasladó al Brasil y ahí 
asentó el Imperio, hasta que en 1822, se 
decretó la independencia del Brasil, que 
se convirtió en monarquía parlamentaria. 
En 1889, se proclamó la República, en un 
acto sin mayores estridencias. Tuvo quizá 
por eso, un largo período de tranquilidad 
y afirmación nacional que no tuvieron sus 
vecinos.
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Por tanto, hay que tener presentes ambas 
realidades políticas, que sólo en el siglo 
XX inician un período de acercamiento, 
intercambio e influencias mutuas (García 
Belaunde, 2003).

3. La Semántica, Hermenéutica y Pragmá-
tico de la Constitución

La Semántica constitucional hace refe-
rencia al carácter de la Constitución como 
fuerza normativa, ya que la constitución 
aparece como fuente de legitimación del 
sistema político. La semántica constitu-
cional establece el campo de posibilidad 
para las interacciones políticas, tal como 
lo indica Enrique Pérez Luño (2003, pp. 
249-283) tratadista español, “la semántica 
del texto constitucional responde a dos 
imperativos básicos: a la necesidad de 
establecer un orden normativo objetivo y 
establece como garantía frente a la arbitra-
riedad del poder; así como a la función de 
legitimación”.

Entre la semántica constitucional que 
define el carácter del texto constitucional 
como fuerza normativa y pragmática 
constitucional como efectiva realización 
normativa de la constitución, se inserta 
la hermenéutica constitucional como 
dimensión de  interpretación del texto 
constitucional con fines de operacionaliza-
ción práctica de la constitución (Andrade, 
Grijalva, y Storini, 2009).

2  «En los sistemas constitucionales», escribe Habermas, «la moral ya no está suspendida en el aire, sobre el 
Derecho, tal como sugería la construcción del Derecho natural en los términos de un conjunto supra-positivo de nor-
mas; ahora la moral se introduce en el corazón mismo del Derecho positivo» (Habermas, 1992, p. 36).

3.1. El Constitucionalismo Positivista

El constitucionalismo equivaldría a una 
superación o, directamente, a una negación 
del positivismo jurídico, que ya no resul-
taría idóneo para dar cuenta de la nueva 
naturaleza de las actuales democracias 
constitucionales. Al haber incorporado las 
constituciones principios de justicia de 
carácter ético-político, como la igualdad, 
la dignidad de las personas y los derechos 
fundamentales, habría desaparecido el 
principal rasgo distintivo del positivismo 
jurídico: la separación entre Derecho y 
moral, o entre validez y justicia. La moral, 
que en el viejo paradigma iuspositivista 
correspondía a un punto de vista externo 
al Derecho, habría pasado ahora a formar 
parte de su punto de vista jurídico o interno.2

Seguimos pues bajo el mandato de quien 
no conocemos, de aquello que hemos 
logrado volver «mágico», o acaso 
nada más preocupante que someter el 
derecho (como lo dice un autor colom-
biano en defensa de los principios) a los 
«criterios ideales que han sido creados 
por Dios, por Élescritos en el corazón 
humano y re-creados por la comunidad 
a través del proceso principia (Valencia 
Restrepo, 1999, p. 401).

Este nuevo paradigma teorético sí logra 
de alguna medida encauzar y contener 
al Estado y revitalizar el derecho, 
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poniendo como agente de contención 
al juez (revaluándose así el concepto 
de seguridad jurídica, tomando un gran 
valor el concepto de precedente judicial).

La doctrina del constitucionalismo 
contemporáneo gana adeptos en nuestro 
medio a la luz del denominado garan-
tismo, que conforme a un proceso de 
mutación constitucional adquiere carac-
terísticas acordes a nuestra realidad, 
configurándose lo que en la doctrina ya se 
ha denominado como el nuevo constitu-
cionalismo latinoamericano; es así como 
el autor nos muestra de manera didáctica 
el proceso de constitucionalización del 
sistema jurídico ecuatoriano bajo el nuevo 
modelo de Estado; lo que se produce a 
través de un reconocimiento material de 
las normas-principios de derechos consa-
grados en la Constitución de la República.

El iusnaturalismo moderno, desarrollado a 
partir del siglo XVI, hizo la aproximación 
entre la ley y la razón y se transformó en 
la filosofía natural del Derecho. Fundado 
en la concepción de principios de justicia 
con validez universal, se transformó en el 
combustible de las revoluciones liberales 
y llegó a su apogeo en las Constituciones 
escritas y con la codificación.

El triunfo de Hugo Rafael Chávez Frías en 
las elecciones presidenciales venezolanas 
de 1998 rompió el patrón de gobiernos 
neoliberales en América Latina que carac-
terizaba a todas las democracias del conti-
nente hasta entonces. La bandera principal 

3  Los textos constitucionales citados en este ensayo pueden conseguirse en Political Database of the Americas/ 
PDBA: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/constudies.html

de Chávez durante la campaña electoral 
fue ¡Constituyente ya!, y la reforma cons-
titucional fue el primer instrumento en la 
estrategia para cambiar el sistema político 
y acabar con los vicios del pasado. Luego 
un creciente número de naciones vieron 
alternancias de Gobierno hacia la izquierda 
política. En Brasil, Luiz Inácio Lula da 
Silva fue electo presidente en el año 2002, 
y en Bolivia Evo Morales Ayma en 2005, 
mientras que, en Ecuador, Rafael Correa 
Delgado triunfó en 2006. En Ecuador y 
Bolivia se aprobaron reformas constitucio-
nales radicales por referendos populares en 
2008 y 2009, respectivamente, para proveer 
las bases de un modelo más incluyente y 
participativo de la democracia.3

 A partir de 2006 los gobiernos de Bolivia, 
Ecuador y Venezuela han estado en el 
frente del llamado socialismo del siglo 
XXI en América Latina.

4. El Neoconstitucionalismo en el 
Ecuador

El término “neoconstitucionalismo trans-
formador” pretende destacar las teorías 
jurídicas que ayudan a comprender e 
interpretar el contenido de la Constitu-
ción de Monte Cristi. Por un lado, con 
la palabra “neoconstitucionalismo” se 
recogen los elementos más innovadores 
del constitucionalismo contemporáneo 
que se ha desarrollado en la Europa desde 
mediados del siglo XX y que marca una 
distinción importante con el formalismo y 
positivismo jurídico.
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Por otro lado, con la palabra “transfor-
mador”, se pretende demostrar que hay 
avances propios del constitucionalismo 
andino (desde los textos en Bolivia y 
Ecuador, y desde la jurisprudencia en 
Colombia)4.

En el Ecuador actualmente está en vigencia 
la Constitución número veinte de su 
historia que data de 1830, como Estado 
republicano, esto debe considerarse como 
un récord ya que podríamos decir que el 
Ecuador ha tenido aproximadamente una 
nueva constitución cada nueve años, visto 
así podríamos decir en un tono arrogante 
que los ecuatorianos se convirtieron en 
expertos en constitucionalismo”, lamen-
tablemente no es así ya que las asambleas 
constituyentes han tenido plenos poderes de 
no únicamente la redacción y aplicación de 
nuevas leyes, sino más bien llegando en la 
designación de autoridades  y dignatarios.

La constitucionalización del sistema 
jurídico ecuatoriano, tiene como bandera 
de lucha los denominados “derechos cons-
titucionales”, que se hacen extensivos no 
solo a los derechos consagrados en la Carta 
Fundamental del Estado ecuatoriano, sino, 
también, a los provenientes de tratados 
y convenios internacionales que tutelan 
derechos humanos. Por ende, la Consti-
tución deja de ser un documento distante 
al conglomerado social, buscándose un 
mayor acercamiento de la ciudadanía con 
el texto constitucional y con los derechos 
en ella consagrada para lo cual se encarga 
a los jueces la tutela de los mismos, tal 
como podemos observar en el artículo Art. 

4  Véase Daniel Bonilla Maldonado (2006).

1.- El Ecuador es un Estado constitucional 
de derechos y justicia, social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, inter-
cultural, plurinacional y laico. Se organiza 
en forma de república y se gobierna de 
manera descentralizada.

5. El Estado Constitucional de Derechos

La Constitución de 2008 proclama que 
“El Ecuador es un Estado constitucional 
de derechos y justicia, social, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico”. Algunos de estos 
calificativos como el de estado “constitu-
cional de derechos” no lo tiene país alguno 
de la región ni el mundo.

El constitucionalismo cambia también la 
concepción paleopositivista del derecho en 
el Ecuador, así como del sistema de fuentes, 
en virtud del cual la ley ya no es el único 
referente de interpretación, por medio de 
la cual los derechos solo eran exigibles 
cuando se desarrollaban en normas-leyes; 
es así como se reconoce otros sistemas de 
fuentes como la jurisprudencia, que va a ir 
de la mano con el denominado activismo 
judicial; lo cual motiva un debate respecto 
al poder contra mayoritario de los opera-
dores jurídicos frente al legislador deten-
tador de la representatividad democrática, 
nacida por el influjo del pensamiento de la 
Revolución francesa.

El Ecuador, como otros países de la 
región, atraviesa actualmente una trans-
formación institucional donde es de vital 
importancia un rediseño constitucional, 
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más no únicamente en el derecho positivo, 
sino más bien en la conducta de cada uno 
de los habitantes, para que se cumpla por 
ejemplo lo que establece el artículo uno de 
la constitución que declara que:

La soberanía radica en el pueblo, 
cuya voluntad es el fundamento de 
la autoridad, y se ejerce a través de 
los órganos del poder público y de 
las formas de participación directa 
previstas en la Constitución.

Se reconoce una interpretación judicial no 
solo basada en las reglas y en los métodos 
de solución de antinomias (subsunción), 
sino que se reconocen dentro de las normas 
constitucionales los valores y los princi-
pios, que alcanzan una fuerza normativa, 
de directa e inmediata aplicación, incluso 
si no existiese una disposición legal que 
los desarrolle; hablamos entonces de una 
verdadera validez material de las normas 
constitucionales.

En este sentido, si hablamos de un juez 
creador de derecho, debemos señalar que 
también cambia el referente normativo de 
interpretación judicial que estaba centrado 
exclusivamente en las denominadas reglas, 
dando paso a una interpretación también de 
los llamados principios constitucionales.

En cuanto a las reglas y principios como 
técnicas de interpretación normativa parte 
del famoso debate entre el inglés H.L.A. 
Hart y el norteamericano Ronald Dworkin, 
ya que la posición sociológico-analítica del 
positivismo propuesta por Hart ha ido de la 
mano con la judicialización constitucional 
de los problemas sociales superando el 
atavismo de considerar a la Constitución 

como un simple programa político, lo 
que genera cambios en la interpretación y 
práctica del derecho.

Ambos toman como ejemplos para 
sus teorías las jurisdicciones inglesa y 
americana; Dworkin con la creación de 
su famoso “juez Hércules” y la resolución 
de los litigios a partir de la teoría dworki-
niana, en contraste con el “juez Herbert” 
que resuelve sus litigios a partir de la 
teoría haitiana.

Dworkin, al esbozar la tesis de la respuesta 
correcta (one right answer), determina que 
aunque no hayan reglas siempre habrán 
principios que son aplicables a un caso 
concreto. Para Hart, cuando hay más 
de una solución posible el juez tiene la 
opción de acoger una de ellas ubicándose 
en un punto medio entre el formalismo y 
el realismo.

Hart es autor de la tesis de la “discreciona-
lidad judicial”: debido a la textura abierta 
de las normas jurídicas, el juez, para apli-
carlas, debe actuar como si hubiera más 
de una respuesta correcta; en cambio, para 
Dworkin, los principios son vinculantes 
para los jueces, y los principios y reglas 
componen el derecho.

El constitucionalismo contemporáneo o 
neoconstitucionalismo genera el desa-
rrollo de una nueva teoría jurídica, muy 
distinta al positivismo legalista antiguo, 
que tiene como características resaltadas 
por Alexy, Zagrebelsky y Prieto Sanchís 
en forma como, las siguientes: 1) Es un 
derecho más de principios que de reglas 
[...]; 2. Mayor utilización del método de 
ponderación que el de la subsunción para 
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la aplicación del derecho [...]; 3. Una 
plenitud constitucional que llena al detalle 
el ordenamiento jurídico, dejando menos 
ámbito a la ley; 4. Poder del juez para la 
determinación de los derechos, en lugar 
de la antigua exclusividad del legislador 
para desarrollarlos y, 5. Una apertura a 
que cohabiten valores plurales que, even-
tualmente, pueden colisionar, en lugar de 
cerrarse a un escaso número de principios 
coherentes y compatibles (Prieto Valdés, 
2012, p. 275).

Los postulados neoconstitucionales solo 
pueden enmarcarse dentro de la lógica de 
un Estado garantista, conforme lo consagra 
la Constitución vigente, donde existe una 
igualdad jerárquica de los derechos cons-
titucionales. En cuanto a los principios 
de aplicación de los derechos, destaca los 
postulados del artículo 10 y 11 de la Cons-
titución de la República del Ecuador en 
virtud de los cuales los derechos son exigi-
bles individual y colectivamente ante la 
autoridad competente, no discriminación 
en el goce de derechos, derechos y garan-
tías son de directa e inmediata suplicación, 
toda norma que restrinja derechos será 
inválida, principio de interpretación pro 
libertatis y pro nomine, los derechos son 
inalienables, irrenunciables, indivisibles, 
interdependientes y de igual jerarquía, el 
respeto de los derechos como el más alto 
deber del Estado.

Hace una enunciación de los denominados 
derechos de protección entendidos como 
los derechos de defensa de los derechos 
en donde destaca la tutela judicial de los 
derechos e intereses consagrado en el art. 
75 de la Constitución de la República, el 
mismo que se hace extensivo conforme lo 

destaca (el profesor Jesús Gonzales Pérez) 
a tres momentos distintos: en el acceso 
a la justicia, en el proceso ya iniciado 
y, una vez dictada la sentencia, en la 
fase de ejecución; asociado al mismo, 
analiza el debido proceso consagrado 
en el art. 76 de la Constitución y varios 
de sus principios, entre los que destaca 
la presunción de inocencia, legalidad, el 
derecho a la prueba y su valoración, la 
ley sancionatoria en el tiempo e interpre-
tación pro reo, la proporcionalidad entre 
infracción y sanción, y el derecho a la 
defensa. Respecto a este último se realiza 
un análisis de la prisión preventiva y de 
las medidas cautelares alternativas a la 
privación de la libertad en el Estado cons-
titucional de derechos.

6. La Complejidad Del Socialismo 
Versus El Neoconstitucionalismo En El 
Siglo XXI (Caso Ecuador)

El socialismo ni otras doctrinas 
políticas o económicas son comple-

tamente estáticos, sino más bien 
procesos constantes (Petras, 2010, 

p. 4).

El Socialismo del Siglo XXI. 
El Estado como representante 

institucionalizado de la sociedad. 
El Socialismo del Siglo xxi es un 

sistema que aplican muchos países 
en Suramérica y Centroamérica, 

que nos habla de rescatar el 
Estado...

No somos estatistas pero jamás 
pretenderemos que no es necesaria 

esa acción colectiva para ayudar 
a los pueblos...Socialismo es 
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justicia y mucho más eficiente que 
el capitalismo (Rafael Correa en el 

Foro Mundial Social, Belem, Brasil, 
enero de 2009).5

El concepto “democracia participa-
tiva” se refiere a la capacidad real 
de la mayoría ciudadana de decidir 
sobre los principales asuntos públicos 
de la nación.

En este sentido se trata de una amplia-
ción cualitativa de la democracia 
formal, en la cual el único poder de 
decisión política reside en el sufragio 
periódico por partidos-personajes 
políticos. En la democracia participa-
tiva, dicha capacidad no será coyun-
tural y exclusiva de la esfera política, 
sino permanente y extensiva a todas 
las esferas de la vida social, desde 
las fábricas y los cuarteles hasta las 
universidades y medios de comunica-
ción. Se trata del fin de la democracia 
representativa en realidad sustitutiva 
y su superación por la democracia 
directa o plebiscitaria.

La doctrina neoliberal enfatiza derechos 
individuales y está más orientada al libre 
comercio. Por su parte, tanto la aproxima-
ción socialista como la multicultural prio-
rizan los derechos colectivos y la voluntad 
popular.

5  Citado en Venezolana de Televisión/VTV: http://www.vtv.gob.ve/noticias-internacionales/13889

Las Constituciones actuales de Bolivia, 
Ecuador y Venezuela se caracterizaron por 
una ampliación en los temas de derechos, 
inclusión social y participación, pero 
igualmente por un presidencialismo acen-
tuado (Wolff, 2010)

Con las palabras de Jonas Wolff (2010, p. 
6), “el incremento (cuantitativo) de meca-
nismos de participación puede conllevar 
también una ampliación (horizontal) de 
la participación política”. Tal como lo 
expresa el artículo 95 de la Constitución 
ecuatoriana de 2008 declara:

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma 
individual y colectiva, participarán 
de manera protagónica en la toma de 
decisiones, planificación y gestión de 
los asuntos públicos, y en el control 
popular de las instituciones del Estado y 
la sociedad, y de sus representantes, en 
un proceso permanente de construcción 
del poder ciudadano. La participación se 
orientará por los principios de igualdad, 
autonomía, deliberación pública, respeto a 
la diferencia, control popular, solidaridad 
e interculturalidad. La participación de la 
ciudadanía en todos los asuntos de interés 
público es un derecho, que se ejercerá a 
través de los mecanismos de la democracia 
representativa, directa y comunitaria.
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Conclusiones:

•	 Ecuador a diferencia de Vene-
zuela y Bolivia, muestra la 
mayor frecuencia de expresión 
constitucional directa de “descen-
tralización-descentralizada”; 73 
referencias en la Constitución de 
2008 (que se compara con 15, tanto 
en la Constitución venezolana de 
1999 y la boliviana de 2009). En 
Bolivia también son evidentes 
los reflejos de la democracia 
participativa en la Constitución. 
Además, Bolivia probablemente 
posee un récord mundial en expre-
siones directas (62 referencias) del 
concepto de autonomía en el texto 
constitucional.

•	 La constitucionalización del 
Derecho genera la irradiación 
de los valores contenidos en los 
principios y reglas presentes en la 
Constitución por todo el  ordena-
miento jurídico.

•	 Es muy relevante la mención a la 
autonomía de las nacionalidades, 
pueblos y comunidades, referencia 
cuidadosamente excluida del texto 
constitucional (sólo se incorpora 
respecto de los pueblos en aisla-
miento voluntario).

Recomendaciones:

•	 Preponderante el rol de la Academia 
(Universidades) en la formación 
crítica de los estudiantes, diseñando 
un perfil de egreso de autonomía y 
de justicia social ya que ellos serán 
los referentes de la sociedad en su 
participación libre y democrática 
de la defensa de sus derechos.  

•	 Una crítica por parte de los actores 
políticos hacia  el neoconstituciona-
lismo tanto como teoría o ideología 
del derecho, cuanto como modelo 
constitucional o institucional. En 
su concepción procedimental de 
robustecer a la democracia, que 
se centra en la participación y la 
deliberación por todos los actores, 
en condiciones de igualdad, para la 
toma de decisiones políticas.

•	 En cuanto “cambio de paradigma”, 
el neoconstitucionalismo hace 
hincapié en las modificaciones en 
el papel del derecho y las condi-
ciones de validez de las leyes, en 
el papel de la jurisdicción, en el 
papel de la ciencia jurídica y en la 
naturaleza de la democracia.
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EL FACTOR DEL IMPUESTO A LA RENTA Y SU POSIBILIDAD DEL 
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN EL PERÚ

THE INCOME TAX FACTOR AND ITS POSSIBILITY OF HUMAN 
CAPITAL DEVELOPMENT IN PERU

David Zavaleta Chimbor1

RESUMEN: En este artículo se hace ver que la estimulación mediante el impuesto a 
la renta influye en el desarrollo humano. En específico se compara la realidad peruana 
con otras experiencias en el mundo. Se propone que se debe dejar de lado el Paradigma 
dominante: en donde el Estado se encarga de financiar, diseñar, implementar y controlar 
los programas sociales, dentro de una lógica centralista.  Por ello debe existir un incentivo 
otorgando en el lado de la demanda, generando competencia, y revalora al trabajador.

Palabras Clave: Impuesto a la renta, desarrollo humano, incentivos, políticas.

ABSTRACT: This article shows that stimulation through income tax influences human 
development. Specifically, the Peruvian reality is compared with other experiences in the 
world. It is proposed that the dominant Paradigm should be set aside: where the State 
is responsible for financing, designing, implementing and controlling social programs, 
within a centralist logic. Therefore, there must be an incentive granting on the demand 
side, generating competition, and revaluing the worker.

Keywords: Income tax, human development, incentives, policies.
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1. Introducción

El desarrollo de la teoría del capital 
humano reconoce que para la explicación 
de ciertos fenómenos macroeconómicos, 
como por ejemplo, el crecimiento del 
ingreso nacional, es necesario incluir, 
además de los factores: capital y trabajo, 
un tercer factor, que considera el conjunto 
de habilidades y capacidades de los 
trabajadores. Los estudios realizados por 
Theodore Schultz en 1959, 1960 y 1961, 
tuvieron mucho impulso, gracias a los 
desarrollos teóricos efectuados por Gary 
Becker (2006, p. 1).

En tal sentido, incentivar el capital humano 
se convierte en un factor importante en 
las políticas públicas de los Estados, pero 
la búsqueda del instrumento eficiente 
se convierte en todo un reto, ya desde la 
Asociación Argentina de Estudios Fiscales 
el Dr. Vicchi, Juan Carlos realiza un  
enorme aporte al: 

Destacar que resulta aconsejable la 
consideración de los aspectos impo-
sitivos inherentes a la formación y 
preservación del capital humano en 
el diseño del impuesto a la renta, en 
especial en los países que enfrentan el 
desafío del crecimiento. (2002, p. 5)

Los gobiernos siempre están tentados 
a crean Ministerios, Organismos para 
desde allí incentivar el Capital Humano, 
a esto lo llamamos incentivos desde 

la oferta, pero otros prefieren dejar que 
sean las personas que decidan su formación 
si así lo sean, para ello se crean incentivos 
desde la demanda.

Una forma de estimular desde la demanda 
al Capital Humano es el Impuesto a la 
Renta, a través de ella se puede ofrecer 
recursos a las personas para que decidan 
que, donde, y cuando adquirir o actualizar 
sus conocimientos.

Si partimos de lo descrito entonces ¿Cuál 
es la relación que existe entre los incen-
tivos existentes en el impuesto a la renta 
para el aprendizaje continuo de individuos 
y el desarrollo del capital humano, en 
un contexto competitivo y cambiante?,  
¿Cómo medir la relación entre impuesto 
a la renta y  el desarrollo del capital 
humano? ¿Cómo se puede financiar en 
forma eficiente el desarrollo del capital 
humano en el Perú?

Este estudio se ha realizado con la finalidad 
de encontrar regularidades sobre hechos 
empíricos que demuestren la intervención 
del Estado para lograr la competitividad de 
su nación, teniendo como eje principal al 
capital humano y a la política fiscal como 
instrumento, incidiendo este último desde 
el impuesto a la renta. Los resultados 
permitirán mostrar una herramienta al 
servicio del gobierno para elevar nuestro 
nivel de competitividad y con ello un 
crecimiento económico sostenido benefi-
ciando a todos los peruanos.
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Por tal motivo, nos proponemos aportar 
unas conjeturas1 al afirmar que a través 
del Impuesto a la Renta el Estado puede 
desarrollar su Capital Humano, al permitir 
deducir los gastos y/o otorgar un crédito 
por el aprendizaje continuo. Esto generará 
que las empresas encuentren recursos 
humanos aptos y poli funcionales para ser 
incorporados en el trabajo, así como el 
recurso humano estará o se empleará en 
donde mejor sea  retribuido, buscamos de 
una manera revalorizar al recurso humano, 
al ser este el nuevo “capital intangible”2 
dentro de una nueva economía. 

El marco temporal de la investigación es 
de 3 años (2004 – 2006), el que creemos 
que sería relevante para derivar nuestras 
conclusiones. Otro aspecto que delimita 
nuestra investigación es la “forma” como 
se dará nuestra explicación la misma que 
es interdisciplinaria.3

La principal limitación que se ha tenido es 
la de no haber podido estar en los países 

1  Esta conjetura parte del supuesto que los incentivos desde la demanda son más eficientes que los otorgados 
desde la demanda. Los incentivos desde la demanda son viables dentro de una economía social de mercado; el Estado 
orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, 
servicios públicos e infraestructura. Art. 58º del La Constitución Política del Perú. Esta es una variante de liberalismo 
puro nace en la República Federal de Alemania, a partir de las ideas de Ludwing Erhard. (Parodi., 2006, p. 34)

2  Este término desde un punto de vista tributario ha sido estudiado por Tulio Rosembuj. Puede consultarse 
2003. Intagibles. Fiscalidad del Capital Intelectual. Barcelona. El Fisco. 

3  “Derecho y economía no son dos ciencias independientes. Por el contrario son dos caras de una misma 
moneda. El Mercado no es otra cosa que intercambio de derechos de propiedad y esto requiere de contratos y, por lo 
tanto, de un sistema legal que facilite o entorpezca estos contratos. O, en otras palabras, de un sistema legal que po-
tencie o debilite el intercambio. Las leyes tienen consecuencias sobre las acciones de los individuos. Por lo tanto tiene 
consecuencias sobre el intercambio y el funcionamiento eficiente del mercado. El Jurista que ignore cómo funciona el 
mercado no tiene idea de la manera en que repercute la legislación sobre el bienestar económico de la población. Como 
el economista que ignore los principios fundamentales del derecho no tiene idea del marco jurídico implícito en su 
teoría.” (C. Cachanosky, p. 2007).

4  Es el antecedente --- variable independiente   Entonces, consecuente  --- variable dependiente

elegidos para hacer una comprobación in 
situo del modo en que el impuesto a la 
renta influye en el desarrollo del capital 
humano. 

Nuestra corroboración parte de la falsa-
ción, existiendo una delimitación en las 
unidades de estudio las cuales nos vamos 
a centrar en países latinoamericanos, en tal 
sentido la hipótesis a poner a prueba es:

Si para todo objeto X, si X es un país 
que tiene la propiedad de tener en su 
impuesto a la renta incentivos para el 
aprendizaje continuo de los individuos, 
entonces, en un contexto competitivo y 
cambiante, X ha desarrollado su capital 
humano. 

De tal manera se demuestra la continuidad 
de las variables, la propiedad de tener 
incentivos en el impuesto a la renta para 
el aprendizaje continuo es “causa” del 
desarrollo del capital humano, pero no 
viceversa.4
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2. Impuesto a la renta y el desarrollo 
del capital humano

2.1. Impuesto a la renta

El Impuesto a la Renta grava las rentas 
que provengan del capital, del trabajo y de 
la aplicación conjunta de ambos factores, 
entendiéndose como tales a aquéllas que 
provengan de una fuente durable y suscep-
tible de generar ingresos periódicos. 
(Teoría de la renta producto), siendo sus 
características el de ser un tributo directo 
y de carácter periódico. (Garcíٕa Mullin, 
1980)

Las rentas de fuente peruana afectas al 
impuesto están divididas en cinco catego-
rías, además existe un tratamiento especial 
para las rentas percibidas de fuente extran-
jera.5  Las mismas que por su fuente se 
dividen tres: rentas de capital, rentas de 
trabajo y rentas empresariales. 

2.1.1. Rentas de Capital

Primera categoría, las rentas reales (en 
efectivo o en especie) del arrendamiento 
o sub - arrendamiento, el valor de las 
mejoras, provenientes de los predios 
rústicos y urbanos o de bienes muebles. 

Segunda categoría, intereses por coloca-
ción de capitales, regalías, patentes, rentas 
vitalicias, derechos de llave y otros. 

5  D. Leg. 774 - Ley del Impuesto a la Renta 

6  Aplicable sólo a las rentas de trabajo

2.1.2. Rentas Empresariales

Tercera categoría, en general, las derivadas 
de actividades comerciales, industriales, 
servicios o negocios. 

2.1.3. Rentas de Trabajo

Cuarta categoría, las obtenidas por el ejer-
cicio individual de cualquier profesión, 
ciencia, arte u oficio. 

Quinta categoría, las obtenidas por el 
trabajo personal prestado en relación de 
dependencia. 

Los contribuyentes para fines del Impuesto 
se clasifican en contribuyentes domici-
liados y contribuyentes no domiciliados en 
el Perú, en personas jurídicas y personas 
naturales.

La estructura impositiva del impuesto a la 
renta, se resumen en el siguiente esquema:

Ingreso Neto Total
- Costo Computable
= Renta Bruta
- Deducciones
= Renta Neta
- Mínino no imponible6

= Renta Neta imponible. 
 Alícuota
= Impuesto a Pagar
- Créditos con derecho a devolución
- Créditos sin derecho a devolución
= Saldo a pagar / Crédito.
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Renta Neta es aquel que resulta restar a 
la renta bruta los gastos, los insumos no 
erogables (depreciables o amortizables) 
y otros rubros (a todos los cuales la ley 
los engloba dentro de un rótulo común de 
deducciones); aquí entra la deducción de 
gastos por aprendizaje continuo.

Crédito con derecho a devolución vienen 
a ser el reconocimiento de montos dine-
rarios contra el impuesto a la renta que 
otorgan un derecho al contribuyente para 
exigir al Estado su devolución, entre estos 
tenemos las retenciones, pagos directos y 
el reconocimiento de un crédito por las 
erogaciones por aprendizaje continuo.

De ella se puede establecer en donde se 
encontraría las deducciones de gastos y/o 
crédito por aprendizaje continuo, la misma 
que va ha depender si es renta de trabajo o 
rentas empresariales. 

La investigación se centrará en las rentas 
de trabajo y empresarial, porque de 
acuerdo a nuestros objetivos en ellas se 
nota la presencia de Capital Humano, 
Pero ¿cuidado? No quiero decir, que en las 
rentas de capital no haya presencia Capital 
Humano, al contrario, si la hay por ejemplo,  
cuando se innova o inventa, pero este es 
un proceso posterior, que requiere de otras 
formas de incentivos, es decir, su motivación 
está en la protección; requiere normas que 
protejan u otorguen un monopolio temporal, 
esto es una explicación que tiene su base en 
la época en que se desarrollaron los grandes 
inventos, los mismos que debieron a la 
incorporación de patentes y derechos de 
autor, eso es otro tema, pero fue necesario 
explicarlo para evitar interpretaciones no 
queridas en lo que se esta exponiendo.

La influencia de los impuestos en la 
conducta humana se puede ver en la 
historia, esta esta llena de ejemplos de 
efectos distorsionadores. Como ejemplo 
en Gran Bretaña se creó un impuesto sobre 
las ventanas, el resultado fue la construc-
ción de casas sin ventanas. La Inglaterra 
moderna proporciona otro ejemplo: los 
vehículos de tres ruedas, aunque quizás 
sean los menos seguros y no mucho más 
baratos que las cuatro, pagaban menos 
impuestos que los segundos, por lo que 
muchas personas los elegían frente a los 
más convencionales de cuatro ruedas.  Los 
impuestos sobre la renta pueden influir en 
los años que una persona decide perma-
necer estudiando, al afectar al rendimiento 
de la educación una vez deducidos los 
impuestos; pueden influir en la elección 
de la ocupación; en la decisión de buscar 
trabajo o permanecer en el hogar  al 
cuidado de los hijos; en el número de 
horas que trabaja un contribuyente;  en la 
posibilidad de aceptar un segundo trabajo; 
en la cantidad que se ahorra y en la forma 
que se adopta el ahorro; en la elección de 
jubilarse. (Stiglitz, 1997, p. 431).

Por otro lado, está demostrado en teoría 
y empíricamente que la  fiscalidad es uno 
de los instrumentos que tiene el Estado 
para intervenir en la economía,  uno de los 
ejemplos que traigo a colación es el estudio  
sobre la influencia de la fiscalidad en las 
decisiones de inversión en Investigación 
y Desarrollo (tecnología),  realizado por 
Fernández Rodríguez Elena y otra (2006), 
del departamento de Administración de 
Empresas y Contabilidad de la Univer-
sidad de Ovidio - España, los autores 
demuestran estadísticamente que al haber 
realizado una reforma en la estructura del 
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impuesto a la renta dando más facilidades 
de deducir los gastos de inversión y desa-
rrollo, éstos notaron un ascenso en todos 
los casos, cuya razón la explican en la 
libertad de la norma tributaria de permitir 
su deducción.

2.2. Desarrollo del Capital Humano 

Dentro del nuevo escenario mundial, 
caracterizado por la internacionalización 

o globalización de la economía, el factor 
humano adquiere nuevas características 
para ser considerado como un capital 
importante (Suarez, 2001, p. 2; Toffer, 
1980, pp. 9-27).

El factor humano tiene que tener nuevas 
características para insertarse en el nuevo 
contexto económico, estas deben responder 
a una economía del conocimiento (tercer 
cuadrante de la figura siguiente).

Figura 1. Ubicación del nuevo contexto económico mundial.
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Es función del Estado incentivar a los 
trabajadores para que aprendan continua-
mente y se inserten en la nueva economía.

2.2.1 La importancia del aprendizaje 
continuo dentro de la Nueva Economía

Dentro de una economía global basada en 
el conocimiento, el conocimiento está en 
el recurso humano, volviéndose un capital 
valioso, adquiriendo el aprendizaje una 
forma permanente del individuo por incre-
mentar o reciclar su capital, esto porque las 
ideas, los conocimientos y la experiencia 
se convierten en fuentes de crecimiento 
económico y del desarrollo y junto con 
la aplicación de nuevas tecnologías, son 
suministros que las empresas necesitan 
para competir. Además este nuevo capital 
no está restringido por el principio de no 
exclusión. 

Un esquema de aprendizaje permanente 
abarca el aprendizaje durante todo el ciclo 
vital del ser humano, desde preescolar hasta 
su jubilación, y en diferentes ambientes de 
aprendizaje, bien sean éstos formales, no 
formales o informales. Las oportunidades 
de aprender en el transcurso de la vida 
se tornan cada vez más críticas para los 
países que buscan ser competitivos en la 
actual economía global basada en el cono-
cimiento. (Banco Mundial, 2003, p. 1)

Hemos visto la importancia del apren-
dizaje dentro de la nueva economía, en 
el mundo de las ideas es magnífico, pero 
debemos aterrizar al mundo real ¿Cómo 
hacerlo realidad? Para ello veamos 
algunas experiencias de financiación del 

aprendizaje adicional a la adquisición de 
competencias y conocimientos básicos 
las mismas que se financia mediante dos 
tipos de componentes: Los esquemas 
de distribución de costos y los subsidios 
gubernamentales. Los primeros pretenden 
que los estudiantes paguen por lo menos 
parte del costo de aprendizaje, este hecho 
fomenta la toma de decisiones más acer-
tadas y por consiguiente un mejor rendi-
miento en el estudio, entre estos tenemos 
cuatro instrumentos de distribución de 
costos: los préstamos tradicionales, los 
contratos de capital humano, el impuesto a 
los graduados y los préstamos con función 
de los ingresos del prestatario. Entre los 
segundos esta en función de la demanda 
incluye una variada gama de interven-
ciones mediante las cuales se canaliza 
los fondos públicos para la formación y 
la capacitación de los estudiantes o sus 
familias, acá la clave está en poner los 
recursos en manos de quienes solicitan 
la educación en lugar de entregarse en 
quienes los ofrecen. 

Veamos a través de la lo que ha señalado 
el Informe del Banco Mundial (2003) la 
experiencia obtenida en la aplicación de 
estos tipos de financiamiento al aprendi-
zaje continuo. 

En su informe se observa que muchos 
países desarrollados están aplicando polí-
ticas orientadas al aprendizaje continuo 
para desarrollar su Capital Humano, 
entonces ¿Qué estamos haciendo en Lati-
noamérica? ¿Qué estamos haciendo en el 
Perú? – Ha excepción de Chile, Muy poco. 
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En tal sentido para observar el Desarrollo 
del Capital Humano en un país nuestra 
investigación parte de dos índices, el 
Índice de Desarrollo Humano y el Índice 
de Competitividad, al expresar el potencial 
económico de los trabajadores.

2.2.2. Índice de desarrollo Humano

Éste define al desarrollo humano como un 
proceso de ampliación de oportunidades 
del ser humano, este concepto imprime 
un carácter de flexibilidad y dinamismo 
muy grande. Las oportunidades pueden 
ser infinitas, cambiar con el tiempo y 
variar en función de países, sociedades 
y contextos históricos diversos. Pero 
existen, cuando menos tres oportunidades 
que son esenciales: Disfrutar de una 
vida prolongada y saludable, adquirir 
conocimientos y tener acceso a los 
recursos necesarios para lograr un nivel 
de vida digno. Si no se poseen estas 
oportunidades básicas, muchas otras alter-
nativas continuarán siendo inaccesibles.7

Entonces, el IDH es un indicador 
compuesto que mide los avances 
promedio de un país en función de tres 
dimensiones:

a) Vida larga y saludable – medida 
según la esperanza de vida al nacer

7 INEI – Colección de metodologías estadísticas. Febrero 2000.

8 Ver www.org/esa/population/unpop.ht, www.usi.unesco.org,  www.worddbank.org/data/icp.

9 Realizó una investigación sobre la productividad del trabajador e inversión en recursos humanos llevado a 
cabo en ESAN a solicitud de la Asociación Civil Apoyo a Programas de Población (APROPO), con el auspicio de la 
Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos de América, US AID. Y tiene como eje central la inversión 
en salud para desarrollar el capital humano. Biblioteca de ESAN. 2005.

b) Nivel educacional – medida por la 
tasa de alfabetización de adultos
c) Nivel de Vida – medida por el PBI 
per cápita.

Es el PNUD quien construye este indi-
cador con información disponible de 
todo el mundo. 8 Debido al prestigió de 
la PNUD y de la sofisticada técnica en su 
construcción vamos a usarlo como indi-
cador estadístico que junto al Índice de 
Competitividad nos va a permitir realizar 
la medición del “Desarrollo del Capital 
Humano” de un País. (IDH), pero el IDH 
tiene una importancia particular, debido 
que en su construcción tiene varias varia-
bles exógenos, como el nivel de salud, el 
nivel educacional y el nivel de ingresos pér 
capital, por lo que de acuerdo a la inves-
tigación nos interesa estos dos  últimos 
(nivel educacional y el nivel de ingresos 
pér capital), y dejar de lado el primero (el 
nivel de salud), esto generará controversia, 
no quiero decir que no tiene importancia 
sino que el efecto de indicador salud en 
el desarrollo del Capital Humano ha sido 
investigado por José Carlos Vera.9

2.2.3. Índice de Competitividad

La competitividad global de una nación, 
está medida por el índice de competitividad 
global, el cuál es publicado cada año por 
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el Foro Económico Mundial10 en Davos 
Suiza. El mencionado organismo define a 
la competitividad global como la aptitud 
de un país o empresa para generar más 
riqueza para su gente que sus competidores 
en los mercados mundiales. Intenta medir 
para cada país los principales factores que 
impulsan el desarrollo económico

El GCI, aunque es simple en estructura, 
proporciona una descripción holística11, 
de los factores que son críticos sobre la 
productividad y la competitividad, y los 
agrupa en nueve pilares: Instituciones, 
Infraestructura, Macroeconomía, Salud 
y educación básica, Educación y entre-
namiento especializado, Eficiencia del 
mercado, Preparación tecnológica, Sofisti-
cación del negocio e Innovación. 

El GCI, separa y/o diferencia entre países 
que atraviesan tres etapas específicas: 
Conducidos por factores básicos, condu-
cidos por eficacia, y conducidos por inno-
vación; cada consideración posee un grado 
creciente de complejidad en la operación 
de la economía.

Los precitados pilares, son organi-
zados en tres subíndices, cada uno 
de los cuales representa una etapa 
particular de desarrollo de un país: 

10 El Foro Económico Mundial, World Economic Forum www.weforum.org, con base en Ginebra, Suiza, el 
Foro contribuye al crecimiento económico y al progreso social, con un espíritu empresarial, en el interés público global. 
El Foro sirve a sus miembros y a la sociedad fomentando la colaboración entre empresarios, políticos, intelectuales y 
otros líderes de la sociedad, con el fin de definir y discutir los temas fundamentales de la agenda global. Creado en 1971, 
el Foro Económico Mundial es una fundación independiente, imparcial, no lucrativa y sin interés político, partidista o 
nacional. En 1995, el Foro Económico Mundial fue reconocido como entidad consultiva por el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas.  http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/122301artprin.html

11 Holismo: Doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las 
partes que lo componen

a) El subíndice de Requerimiento 
Básicos: Agrupa aquellos pilares más 
críticos para países en proceso de creci-
miento y comprende: instituciones, 
infraestructura, macroeconomía, salud 
y enseñanza primaria; los cuales son 
factores que incrementan más rápida-
mente la competitividad de países de 
bajos ingresos.

b) El subíndice de Impulsadores de 
la Eficiencia: Incluye aquellos pilares 
críticos para países en la etapa de 
conducción por eficacia: la educación 
y entrenamiento especializado, la 
eficiencia del mercado, la prepara-
ción tecnológica; por ser los motores 
de desarrollo en países de ingresos 
medios.

c) El subíndice de Impulsadores de 
la Innovación: Incluye los pilares 
críticos de países en la etapa conduc-
ción de la innovación: la sofisticación 
de negocio, la innovación. Aquí se 
encuentran los países de ingresos 
elevados y que se encuentran en la 
frontera de desarrollo.
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3. Diseño de Contrastación 

3.1. Población

Está conformada por los Países latinoame-
ricanos (que son en total 21 países).

3.1.1. Muestra

Para la selección de la muestra se ha 
aplicado un muestreo no probabilístico, 
y dentro de ellas el muestreo por conve-
niencia, la misma que se basa en una buena 
estrategia y el buen juicio del investigador, 
que permite elegir las unidades del análisis 
en el proyecto. Un caso frecuente es tomar 
elementos que se juzgan típicos o repre-
sentativos de la población, y suponer que 
los errores en la selección se compensarán 
unos con otros. 

Nuestra estrategia consistirá en corroborar 
la hipótesis poniendo a prueba los países 
que están en la tabla 1:

Tabla 1. Países estudiados

País
Ranking de 

competitividad  
2004

Chile 20
Costa Rica 43
México 45
Argentina 63
Perú 54

Debido que esta selección obedece al buen 
juicio del investigador, debo exponer, 
porqué se seleccionó algunos de estos 
países:

Chile, al ser un país de América del Sur, su 
nivel de crecimiento económico es impre-
sionante, tanto es así que no están preocu-
pados por el déficit fiscal, sino ahora están 
pensando invertir fuera de Chile.

Costa Rica, denominada la Suiza de Lati-
noamérica, tuvo su presencia en el Mundo 
cuando en 1996, Intel anuncio su decisión 
de Invertir $ 300 millones en una Planta 
de Ensamblaje y Pruebas de microproce-
sadores, ganándoles a países como Brasil, 
México y Chile. Además es en donde se 
encuentra la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos unidad de la Organi-
zación de los Estados Americanos. 

México, país que tiene un tratado de libre 
comercio con EEUU y Canadá, que le 
ha permitido desarrollar ciertos sectores 
industriales.

Argentina, país de América del Sur que 
tiene presencia Internacional en el ámbito 
comercial y jurídico, y por intermedio del 
maestro Juan Carlos Vicchi se ha tenido la 
idea de la presente investigación.

3.2. Criterios Metodológicos

Para involucrarme en la presente investiga-
ción tuve que definir ¿si realmente podría 
conocer mi objeto de estudio? (“el uso del 
impuesto a la renta para el desarrollo del 
capital humano”); y esto me lleva a otra 
pregunta ¿cómo puedo conocerlo?, ¿qué 
aspectos de ello puedo conocer?, lleván-
dome a un problema metodológico.
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Antes de responderle déjeme decirle que 
no existe un solo método sino métodos, al 
no existir un método general de la ciencia, 
entendida como secuencia ordenada de 
pasos que sigue las investigaciones para 
llegar a descubrimientos científicos. - la 
pregunta obvia sería: ¿Qué es entonces, el 
método científico?:

Como afirma el Maestro Zanotti (1999): 
Es Simplemente, la forma de justificar 
lo que se dice en las investigaciones y 
de fundamentar porqué se lo dice. En la 
jerga técnica, se denomina el uno y el otro, 
contexto de descubrimiento12 y contexto 
de justificación.13 Todo conocimiento debe 
dar razón de lo que afirma, Si no lo hace, 
no pasa de ser mera opinión. El Método 
científico es el que permite dar esas 
razones.

Con razón se sostiene que un conocimiento 
sea correcto no depende de quien lo dice – 
sea un individuo o una autoridad – sino de 
la metodología con la cual se justifica.

Por lo tanto, la forma como voy a conocer 
mi objeto de estudio va ha determinar si 
puedo conocerlo, y hasta donde puedo 
llegar a conocerlo, es decir el método 
que emplearé (hipotético-deductivo) me 

12 El contexto de descubrimiento son todas aquellas circunstancias por las cuales se llega a un hallazgo cientí-
fico. Entre estas tenemos las circunstancias personales (suerte, habilidad especial, estar en un sitio determinado, poseer 
una tenacidad dada), circunstancias históricas (ser discípulo de Piscoya Hermosa o de Mario Bunge, trabajar en un 
laboratorio costoso), y circunstancias sociales (pertenecer a una cierta clase, estar influido por ciertas ideas, etc.)  

13 El contexto de justificación, que puede sistematizarse siguiendo las pautas de la lógica, es el objeto propio de 
la metodología, y hace que de una manera fiable pueda decirse que aquello que dice la ciencia es verdadero o falso. 

14 Los supuestos de una teoría no necesitan justificación, Si tuvieran que justificarse, se necesitaría otro conjun-
to de supuestos, y estos a su vez necesitarían otros, y así sucesivamente, por lo tanto, estaríamos retrocediendo en una 
regresión continua (Figueroa, 2003, p. 33).

permitirá justificar la explicación que se 
proponga. Como el objetivo es corroborar 
la relación entre la participación activa del 
Estado a través del impuesto a la renta y 
el desarrollo del capital humano. Entonces 
partiré de ciertos supuestos14 de donde 
iniciará la investigación, seguidamente se 
enunciará las conjeturas, las mismas que 
deben producir enunciados empíricamente 
refutables, de esta manera se cumplirá con 
los requisitos de la epistemología.

El esquema a seguir puede expresarse de 
la siguiente manera:

“Si ocurriendo p debe ocurrir q, y q no 
ocurre, entonces p no ha ocurrido”

Formalmente:

p  q “si p es verdadera, entonces q es verdadera”
-q    “q no es verdadera”
____     se deduce
-p    “p no es verdadera”

Las dos primeras son las premisas; la línea 
muestra que ha habido una deducción, que 
es precisamente la no ocurrencia de p.

Aplicando a la contrastación de hipótesis, 
la primera premisa nos dice que si la hipó-
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tesis es verdadera, el enunciado básico que 
se deduce de ella –implicación contrasta-
dora - es verdadero. Si contrastamos que 
es falso, también es falsa la hipótesis 
originaria.

3.3. Conceptualización de Variables

3.3.1. Capital humano

Es el valor económico potencial de la 
mayor capacidad productora de un indi-
viduo o del conjunto de la población activa 
de un país, que es fruto de unos mayores 
conocimientos, adquiridos en la escuela, 
en la universidad o por experiencias.

3.3.2 Impuesto a la renta

Es un impuesto directo que actúa en el 
mercado de factores, es decir, en el trabajo, 
en la actividad empresarial y en el capital; 
su imposición exige previa manifestación 
de capacidad contributiva. 

3.4. Conceptualización Operacional

3.4.1. Grados de desarrollo del Capital 
Humano

Podemos conceptualizar a Grados de 
Desarrollo del Capital Humano como los 
niveles cualitativos de Alto, Medio y Bajo 
del valor económico potencial de la capa-
cidad productora de un individuo o del 

15 El crecimiento económico consiste en el aumento de la renta real acompañado de un aumento en la PEA real, 
posibilitando mayor bienestar a los ciudadanos para poder ser incorporados a un mayor goce de los bienes y servicios 
producidos por una economía. Se mide en porcentaje de aumento de producto interno bruto real (PBI) de productos no 
tradicionales. Debemos hacer una distinción con el concepto de desarrollo debido que de acuerdo a nuestros objetivos 
nosotros nos referimos al desarrollo económico pero en su sentido restringido, debido que este término es más amplio, 
incluye factores inmateriales y factores materiales, pero lo limitaríamos sólo al aspecto material, diciendo que: el desa-
rrollo económico se mide a través del Pér Cápita de productos no tradicionales.

conjunto de la población activa de un país 
(IDH), como consecuencia de un proceso 
de  aprendizaje continuo que se expresa 
en la posibilidad de incluirse dentro de las 
actividades productividades competitivas 
(IC), las mismas que se evidencian en 
una mayor inclusión social, crecimiento 
económico15 y aumento de su ingreso per 
cápita.  

3.4.2. Categorías del Impuesto a la Renta

Son simples estadios intermedios en el 
cálculo de la renta global, que están justifi-
cados por la similitud de origen de grupos 
de rentas, las que permiten introducir trata-
mientos diferenciales entre las rentas en 
virtud de su origen, lo cual normalmente 
se utiliza para dar un tratamiento especial-
mente beneficioso a las rentas de trabajo 
(García, 1980, pp. 78-79).

Las categorías se han agrupado de 
acuerdo al origen de las rentas en tres: 
Trabajo, Capital y Empresaria.
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3.5. Clasificación de Variables
Tabla 2. Variables y funciones

Objetivo de la Investigación Función de la variable

Describir

Dependiente
Grado de desarrollo del Capital Humano
Independiente
Categorías del Impuesto a la Renta
Intervinientes
Contexto competitivo y cambiante

3.5.1. Medición de las Variables
Tabla 3. Medición de variables

Variable Tipo de Variable Escala de Medición

Grado de desarrollo del Capital Humano Cualitativa Ordinal

Categorías del Impuesto a la Renta Cualitativa Nominal

3.5.2. Operacionalización de Variables
Tabla 4. Operacionalización de variables

Unidad de análisis: Países Latinoamericanos

 Variable Dimensión Indicadores Categorías

Grado de 
desarrollo 
del Capital 
Humano

Desarrollo 
Humano Índice de desarrollo Humano

Alto 
Medio
Bajo

Competitividad Índice de competitividad
Alto 
Medio
Bajo

Categorías 
del Imp. a 
la Renta

Empresarial Deducción de gastos por 
aprendizaje continuo

Con deducción
Sin deducción

Trabajo Deducción / Crédito por 
Aprendizaje continuo

Con deducción
con crédito
Sin deducción y sin 
crédito
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3.6. Enunciados Empíricos

Los enunciados empíricos se obtienen 
de las conjeturas por inferencia lógica. 
Los enunciados empíricos que vamos 
a mostrar son aquellos que de acuerdo a 
la información disponible nos permite 
establecer las relaciones lógicas entre las 
variables independiente y dependiente. 

Si nuestros enunciados empíricos se 
ajustan bien a los hechos, pueden decirse 
que las conjeturas son consistentes con la 
realidad. 

La obtención de los datos empíricos lo 
vamos a extraer de la siguiente figura 2: 

Figura 2. Enunciados empíricos: impuesto a la renta y el desarrollo del Capital Humano 
en los Estados Latinoamericanos

 

Esta figura 2 nos muestra que la incorpora-
ción en la estructura interna del impuesto 
a la renta de la deducción de los gastos en 
las rentas empresariales u otorgamiento 
de un crédito en las rentas de trabajo por 
las erogaciones del aprendizaje continuo -  
variable independiente,   tiene un efecto en 
el sector capitalista, al disminuir sus riesgo 
en la inversión, desarrolla un efecto posi-

tivo o negativo en algunos indicadores, de 
la variable dependiente. 

Entonces:

Tomando el Índice de Competitividad  y 
el Índice de Desarrollo Humano como 
indicadores de la variable empírica del 
“grados desarrollo de capital humano”.
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Tenemos:

Tabla 5. Grados de desarrollo de Capital Humano

Índice de desarrollo 
humano

Índice de competitividad Grados de desarrollo de 
capital humano

Alto Alto Alto grado
Alto Medio Medio grado
Alto Bajo Medio grado

Medio Alto Medio grado
Medio Medio Medio grado
Medio Bajo Bajo grado
Bajo Alto Medio grado
Bajo Medio Bajo grado
Bajo Bajo Bajo grado

Ahora veamos con la otra variable de Categorías del Impuesto a la Renta:

Tabla 6: Cruce de los indicadores de la variable grados de desarrollo del Capital Humano

Grado de desarrollo 
del Capital humano

Categorías de la 
renta empresarial

Categorías de la 
renta de trabajo

Identificación con las 
conjeturas

Alto grado Con deducción Con deducción “País Y”
Alto grado Con deducción Con Crédito “País Y”
Alto grado Sin deducción Sin  deducción Refuta  Teoría 
Alto grado Sin deducción Sin Crédito Refuta  Teoría

Medio grado Con deducción Con deducción Entre “País Y” y “País Z”
Medio grado Con deducción Con Crédito Entre “País Y” y “País Z”
Medio grado Sin deducción Sin deducción Entre “País Y” y “País Z”
Medio grado Sin deducción Sin Crédito Entre “País Y” y “País Z”
Bajo grado Con deducción Con deducción Refuta  Teoría
Bajo grado Con deducción Con Crédito Refuta  Teoría
Bajo grado Sin deducción Sin deducción “País Z”
Bajo grado Sin deducción Sin Crédito “País Z”

Esta tabla debe leerse:

 A mayor libertad para deducir los gastos 
por aprendizaje continuo en las rentas 
empresariales y mayor libertad para 
deducir los gastos por aprendizaje continuo 

en las rentas de trabajo y un grado Alto de 
desarrollo del capital humano, se comporta 
como un “País Y”.

A ninguna posibilidad de deducir los 
gastos por aprendizaje continuo en las 
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rentas empresariales y a ninguna posibi-
lidad de deducir los gastos por aprendizaje 
continuo en las rentas de trabajo y un grado 
Bajo de desarrollo de capital humano, se 
comporta como un “País Z”.

En consecuencia; 

- El “País Y” debe tener:
En su impuesto a la renta incentivos 
para desarrollar el capital humano de 
los “trabajares-z”.
Bajo grado de desigualdad.
Alto ingreso per cápita.
Mayor cantidad de “trabajadores-y”16 
en áreas del conocimiento de la nueva 
economía. 
Mayor grado de inversión privada 
extranjera.
Menor grado de conflicto social.
Mayor PBI por productos no tradicio-
nales. 

- El “País Z” debe tener:
Ningún incentivo en su impuesto a 
la renta para desarrollar el capital 
humano de los “trabajares-z”.

16 Ante un nuevo orden mundial, actúan dos países: “País Y” y “País Z”, tienen tres grupos sociales: Los in-
versionistas y dos clases de trabajadores con distintas dotaciones iniciales de capital humano.  Los trabajadores con 
altos niveles de capital humano (calificados) son llamados “trabajadores-y” y los de bajo nivel de capital humano son 
llamados “trabajadores-z”. Los inversionistas y “los trabajadores-y” tienen la misma dotación de capital humano. Las 
empresas emplean “trabajadores-y” para producir los bienes. Existe escasez de “trabajares-y”. Los “trabajadores-z” 
están dotados de menores cantidades de capital humano. En particular son trabajadores con poco capital humano 
para la tecnología utilizada en el sector inversionista. No son empleables. No son parte de la oferta de trabajo en el 
mercado laboral, es decir, están totalmente excluidos del mercado laboral. Las empresas no pueden obtener ganancias 
al emplearlos, porque habría que invertir mucho en su capacitación, mientras que al mismo tiempo hay una escasez 
de “trabajadores-y”. Es la lógica de la ganancias lo que esta detrás de la exclusión total de los “trabajadores-z” del 
mercado laboral. Los trabajadores que son excluidos del mercado laboral pueden elegir, como segunda opción entre el 
desempleo y auto-empleo. En este sector, la tecnología es tradicional y el nivel de la productividad laboral es menor 
comparada con lo producido por el sector inversionista.

Mayor Grado de Desigualdad.
Bajo ingreso per cápita.
Menor cantidad de “trabajadores-y” 
en áreas del conocimiento de la nueva 
economía.
Menor grado de inversión privada 
extranjera.
Mayor grado de conflicto social.
Menor PBI por productos no tradicio-
nales. 

Estos enunciados se someterán al testeo 
empírico, cuyos resultados se expondrán 
seguidamente.

4. Resultados y Discusión

4.1. Evidencias Empíricas de la 
Variable: Grados de Desarrollo del 
Capital Humano

4.1.1. Escala de Medición del Índice de 
Desarrollo Humano
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Tabla 7. Escala de medición del índice de Desarrollo Humano

IDH ALTO 0.800  –  1.000

IDH – MEDIANO
     IDH Mediano Alto
     IDH Mediano Medio
     IDH Mediano Bajo

0.799  –  0.500
0.700  –  0.799
0.600  –  0.699
0.599  –  0.500

IDH – BAJO 0.499  –  0.000

Fuente: PNUD

Comentario:
Clasificaremos las unidades de estudio de acuerdo a esta escala de medición

4.1.2. Evolución del Índice del Desarrollo Humano
Veamos la evolución de éste IDH en las unidades de estudio.

Tabla 8. Tendencia del índice del Desarrollo Humano

Países 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006

España 0.836 0.853 0.867 0.885 0.903 0.917 0.922 0.928 0.938

Argentina 0.784 0.799 0.808 0.810 0.832 0.854 0.853 0.863 0.863

Chile 0.703 0.738 0.761 0.784 0.814 0.835 0.839 0.854 0.859

Costa Rica 0.745 0.770 0.774 0.791 0.810 0.829 0.834 0.838 0.841

México 0.688 0.734 0.753 0.761 0.776 0.800 0.802 0.814 0.821

Perú 0.642 0.672 0.696 0.706 0.733 0.733 0.752 0.762 0.767

Fuente: elaborado sobre la base de Global Competitiveness Report

Comentario:
Esta tendencia nos muestra el índice de desarrollo humano desde el año 1975 al 2006

La evidencia empírica nos indica que el Perú ha venido aumentando el desarrollo del 
Capital Humano, pero aún se mantiene en el último lugar de los países seleccionados. 
Vamos a incorporar un  país Europeo para comparar los resultados de las unidades de 
estudio. 
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4.1.3. Puesto en el Ranking del Índice de Desarrollo Humano

Tabla 9. Puesto en el ranking de índice del Desarrollo Humano

Países 2004 2005 2006
España 20 21 19
Argentina 34 34 36
Chile 43 37 38
Costa Rica 45 47 48
México 53 53 53
Perú 85 79 82

Fuente: elaborado sobre la base de Foro Económico Mundial

Comentario:
Los años corresponde a la fecha del informe por el FCM.

Durante el periodo del 2004 al 2006, España y Chile es el país que se ha preocupado 
por desarrollar el índice de desarrollo Humano, el resto de los países se mantienen sin 
cambios significativos

4.1.4. Clasificación de las Unidades de Estudio en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Tabla 10. Clasificación del IDH

Promedio IDH ALTO Promedio IDH 
MEDIANO Promedio IDH 

BAJO
35 Argentina 82 Perú
39 Chile
47 Costa Rica
53 México

Fuente: Elaborada sobre la base del Programa de las naciones unidas para el desarrollo. Informe 2006

Comentarios:
De las unidades de estudio cuatro se encuentran en un Alto índice de desarrollo humano, 
Perú se ubica en un medio índice de desarrollo humano.

4.1.5. Escala de Medición del Índice de Competitividad

En la tabla 11 se puede observar la medición que se realizó de índice de competitividad.
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Tabla 11. Escala de medición del índice de competitividad 

CATEGORÍAS RANKING

IC ALTO 00         -          30

IC MEDIANO     31         -          60
IC BAJO Mayor al 60

Comentario:
Clasifiquemos a las unidades de estudio de acuerdo a esta escala de medición respecto del 
índice de competitividad.

4.1.6. Puesto en el Ranking del Índice de Competitividad

Tabla 12. Puesto en el ranking del índice de competitividad
    Variación

Países 2004 2005 2006 2004-2006
Argentina 63 54 69 6

Chile 20 27 27 7
Costa Rica 43 56 53 10

México 45 59 58 13
Perú 54 77 74 20

Fuente: elaborada sobre la base de Global Competitiveness Report (2004 al 2006)

Comentarios:
Podemos observar que todas las unidades de estudio seleccionados han perdido competi-
tividad, pero el Perú es el que ha perdido mayor nivel de competitividad en el periodo del 
2004 al 2006, bajando 20 puntos de competitividad.

4.1.7.- Clasificación de las Unidades de estudio en el Índice de Competitividad (IC)

Tabla 13. Clasificación del IC

Promedio IC 
ALTO Promedio IC 

MEDIANO Promedio IC BAJO

24 Chile 50 Costa Rica 62 Argentina
54 México 68 Perú

Comentarios:
Chile es el único de las unidades de estudio que se ubica con un Alto índice de competi-
tividad, Costa Rica y México es un mediano índice de competitividad, Perú en un Bajo 
índice de Competitividad.
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4.2. Matriz de datos de la Variable Grado de Desarrollo del Capital Humano

Tabla 14. Matriz de datos dela variable grado de desarrollo del Capital Humano

Casos de las Grado de desarrollo del Capital Humano
U. Análisis Desarrollo Humano Competitividad
Argentina Alto Bajo

Chile Alto Alto
Costa Rica Alto Medio

Perú Medio Bajo
México Alto Medio

Comentario:
En este cuadro se observa una combinación de los indicadores del grado de desarrollo del 
capital humano, debe leerse en conjunto tanto el índice de desarrollo humano y el índice 
de competitividad (apoyarse en el marco teórico), ambos nos permiten determinar el nivel 
de desarrollo del Capital Humano, cada uno no nos dice mucho. 

4.2.1. Grado de desarrollo del Capital Humano

Tabla 15. Nivel del grado de desarrollo del Capital Humano

Casos de las Grado de desarrollo del Capital Humano Grado
U. Análisis Desarrollo Humano Competitividad KH
Argentina Alto Bajo Medio

Chile Alto Alto Alto
Costa Rica Alto Medio Medio

Perú Medio Bajo Bajo
México Alto Medio Medio

Comentario:
Se observa de acuerdo a la metodología adoptada que la unidad de estudio – Chile tiene 
un alto grado de desarrollo de Capital Humano, Perú tiene al bajo grado de desarrollo de 
capital humano y Argentina, Costa Rica y México tiene un grado medio de desarrollo de 
capital humano.  

4.3. Evidencias Empíricas de la Variable: Categorías del Impuesto a la Renta

4.3.1 Matriz de datos de la variable categorías del impuesto a la renta
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Tabla 16. Matriz de datos de la variable categorías del impuesto a la renta17

Casos de las Categorías del Impuesto a la Renta 
U. Análisis Empresarial Trabajo
Argentina Con Deducción Con Deducción
Chile Con Deducción Con Deducción ( y Subsidios)
Costa Rica Con Deducción Con Deducción
Perú Con Deducción/con límite  Sin Deducción
México Con Deducción Con Deducción

Fuente: Elaborada sobre la base de las Administraciones Tributarias de cada país

Comentario:
Se observa que casi todas las unidades de estudio presentan deducciones en su impuesto 
a la renta, tanto en las categorías empresarial como de trabajo, sólo Perú es la excepción, 
en la categoría empresarial tiene deducción por capacitación pero sujeto a limites que la 
ley establece, así mismo en la categoría de trabajo, no se puede deducir los gastos por 
aprendizaje continuo ni se otorga créditos contra el impuesto a la renta.

 4.4. Cruce de las Variables: Grados de desarrollo del Capital Humano y Categorías 
del Impuesto a la Renta.

Tabla 17. Ubicación de las unidades de estudio en las conjeturas

Casos de 
las 

Grado de desarrollo 
del Capital Humano Categorías del Impuesto a la Renta País

U. 
Análisis Empresarial Trabajo  

Argentina Medio Con Deducción Con Deducción Intermedio

Chile Alto Con Deducción
Con Deducción ( y 

Subsidios) “Y”
Costa Rica Medio Con Deducción Con Deducción Intermedio

Perú Bajo
Con Deducción/

con límite  Sin Deducción “Z”
México Medio Con Deducción Con Deducción Intermedio

17 Para Argentina ver: AFIP Administración Federal de Ingresos Públicos - Argentina,  Ley Nº 20628 (T.O. 1997) 
11 de Julio de 1997 -  Impuesto a las Ganancias.

 Para Chile ver: SII-Servicio de Impuestos Internos - Chile, Ley.
 Para Costa Rica ver: Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda-  Costa Rica, Ley No.7092 ley 

del impuesto sobre la renta
 Para Perú ver: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria  SUNAT - Perú, Texto único ordenado 

de la  Ley del Impuesto a la Renta Decreto Legislativo Nº 774, Decreto Supremo N° 179-2004-EF.
 Para México ver: Servicio de Administración Tributaria – México, Ley.
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Comentarios:
El cruce de las variables nos permite identificar las unidades de estudio con el tipo de país 
de nuestras conjeturas. De esta manera hemos identificado a la unidad de estudio Chile 
como un país que se comporta como un “País Y”, Perú se comparta como un “País Z”. 
Argentina, Costa Rica y México se comportan como países que están en transición a ser 
un “País Y”.

 4.5. Características de las Unidades de Estudio

Veamos el grado de desigualdad en las unidades de estudio.

Tabla 18. Variación del grado de desigualdad de ingresos o consumo

Países
2004 2006 Variación

20% más 
pobre

20% más 
rico

20% más 
pobre

20% más 
rico

20% más 
pobre

20% más 
rico

España 7.5 40.3 7.0 42.0 -0.5 1.7
Argentina 3.1 56.4 3.2 56.8 0.1 0.4

Chile 3.3 62.2 3.3 62.2 0.0 0.0
Costa Rica 4.2 51.5 3.9 54.8 -0.3 3.3

México 3.1 59.1 4.3 55.1 1.2 -3.0
Perú 2.9 53.2 3.2 58.7 0.3 5.5

Fuente: elaborado sobre la base del Foro Económico Mundial

Comentario:

A pesar de haber reconocido los instrumentos legales de los derechos fundamentales, este 
cuadro nos muestra el grado de desigualdad real que existe en la vida cotidiana, hemos 
tomado como indicador objetivo el nivel de ingreso o consumo.

Se observa que el 20% de la población más rica tiene ingresos para consumir en grado 
mayor que el 20% más pobre, si bien es cierto que en los países escogidos existe una 
desigualdad, la brecha es mayor en los países de América del Sur.

Una observación adicional es que el grado de desigualdad en el Perú por el período del 
2004 al 2006 de ha incrementado, es decir, lo que más se han beneficiado son los que más 
tienen (en un 5.5%) en comparación con los más pobres (que sólo elevaron su nivel de 
consumo en un 0.3%)
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4.5.1. Nivel de ingreso pér capita

Tabla 19. PBI per cápita (EN $)

Países 2004 2005 2006

España 21,460 22,391 25,047
Argentina 10,880 12,106 13,298

Chile 9,820 10,274 10,874
Costa Rica 8,840 9,606 9,481

México 8,970 9,168 9,803
Perú 5,010 5,260 5,678

Fuente: elaborado sobre la base de Global Competitiveness Report (2004 al 2006)

Comentario

Los países con alto grado de desarrollo de capital humano tienen un alto ingreso pér 
capita.

El PBI per cápita de Perú oscila entre 5,000  dólares americanos, es decir  la mitad del PBI 
per cápita de Chile, Costa Rica y México; y la cuarta parte de  Argentina y quinta parte de 
España.  Lo que expresa la baja productividad del trabajador peruano.

4.5.2 La tasa de crecimiento del PBI  pér capita

Tabla 20. Tasa de crecimiento del PBI per cápita

1975 1990 1990 1990

Países 2002 2002 2003 2004
España 2.2 2.3 2.4 2.3

Argentina 0.4 1.7 1.3 2.3
Chile 4.1 4.4 4.1 3.7

Costa Rica 1.2 2.7 2.6 2.5
México 0.9 1.4 1.4 1.3

Perú -0.6 2.2 2.1 2.1
Fuente: elaborado sobre la base de Global Competitiveness Report (2004 al 2006)

Comentario:

La tasa de crecimiento promedio anual del PBI per cápita en el período de 1975 a 2002 el 
Perú es la Más baja con -0.6% y el más alto entre los países seleccionados es Chile con un 
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4.1%, seguido por España y Costa Rica, esto explica porque estos países nos adelantan en 
cerrar la brecha de los trabajadores-y y los trabajadores-z Durante los años 2002 al 2004, 
el Perú ha crecido en forma permanente, pero en un 50% respecto de Chile

4.5.3 El índice el PBI

Tabla 21. Índice del PBI

Países 2004 2005 2006
España 0.900 0.910 0.920

Argentina 0.780 0.820 0.820
Chile 0.770 0.880 0.780

Costa Rica 0.750 0.890 0.760
México 0.750 0.830 0.770

Perú 0.650 0.750 0.670
Fuente: elaborado sobre la base de Global Competitiveness Report (2004 al 2006)

Comentarios:

Esta evidencia empírica señala que el crecimiento de un país a nivel macroeconómico es 
medido a través del PBI, siendo el Perú el último lugar que esta en este índice.

El PBI es el indicador tradicional utilizado para medir el desarrollo de los países. 

Este cuadro nos indica que los países con alto grado de desarrollo de capital humano 
tienen un  alto Índice PBI

4.5.4. Porcentaje de estudiantes que se preparan para la nueva economía

Tabla 22. Estudiantes para la nueva economía porcentaje de todos los estudiantes 
universitarios

Países 2004 2005 2006

España 31 32 31
Argentina 30 15 19

Chile 43 31 29
Costa Rica 18 26 23

México 31 31 33
Perú 0 0 0

Fuente: elaborado sobre la base del Foro Económico Mundial 
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Comentarios
Evidencia empírica que nos muestra el % de todos los estudiantes que se preparan para 
asumir los nuevos roles que la nueva economía demanda (tecnologías de la información, 
Ingenierías, Ciencia de los Materiales, Nanotecnologias, Robótica, etc.).  El Gobierno 
peruano no está asumiendo su Rol, si esto sigue así, jamás va ha incrementar su competi-
tividad si no cuenta con capital humano que necesita la nueva economía.

4.5.5. Gasto en educación

Tabla 23. Comparación Gastos en educación y en militares

 Gasto en educación Gasto Militar

Países % del PBI % del PBI

 1990
1999-        
2001 2002 2004 1990

1999-
2001 2002 2004

España 4.400 4.400 4.500 4.500 1.800 1.200 1.200 1.100
Argentina 1.100 4.600 4.000 3.500 1.300 1.200 1.200 1.100
Chile 2.500 3.900 4.200 3.700 4.300 3.900 3.500 3.900
Costa Rica 4.400 4.700 5.100 4.900 0.000 0.000 0.000 0.000
México 3.600 5.100 5.300 5.800 0.500 0.500 0.500 0.400
Perú 2.200 3.300 3.000 3.000 1.000 1.500 1.300 1.200

Fuente: elaborado sobre la base de Global Competitiveness Report (2004 al 2006)

Comentarios:
Esta evidencia nos muestra que el mayor IDH implica un mayor presupuesto público en 
educación. De los países seleccionados somos los que menores recursos le destinamos a 
la educación.

4.5.6. Gasto en investigación y desarrollo 

Tabla 24. Gasto en investigación y desarrollo porcentaje del PBI

Países 2004 2005 2006
España 1.0 1.0 1.1
Argentina 0.4 0.4 0.4
Chile 0.5 0.5 0.6
Costa Rica 0.2 0.4 0.4
México 0.4 0.4 0.4
Perú 0.1 0.1 0.1

Fuente: elaborado sobre la base de Foro Económico Mumdial
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Comentarios:

Nos muestra que el Perú es el que menos 
gasta en Investigación y Desarrollo unos 
de los indicadores de creación de riqueza 
en el país. Por eso el Perú tiene un bajo 
nivel para que sus trabajadores puedan 
agregar en la producción.

4.5.6. Estructura del comercio 

Tomando en cuenta el Global Competiti-
veness Report (2004 al 2006), se observa 
en un alto grado de desarrollo del capital 
humano permite que se exporte productos 
manufacturados, es decir, con mayor valor 
agregado. Nuestro país al no tener un bajo 
grado de desarrollo del capital humano 
sólo exportamos productos primarios con 
bajo valor agregado.

4.6. Corroboración 

En esta sección el lector deberá recordar lo 
establecido en la tabla 6

4.6.1. Perú

Enunciados básicos:

Mayor Grado de Desigualdad.

Bajo ingreso Per capita.

Bajo crecimieto de PBI Per capita.

Bajo indice de PBI.

Menor cantidad de “trabajadores-y” 
en áreas del conocimiento de la nueva 
economía.

Bajo porcentaje del PBI en gasto en 
educación.

Bajo porcentaje del PBI en gasto en inves-
tigación y desarrollo. 

Menor grado de inversión privada 
extranjera.

Mayor grado de conflicto social.

Menor PBI por productos no tradicio-
nales.

Esto nos permite determinar que es típico 
“País Z”

Un “País Z” es un país con bajo grado de 
desarrollo del capital humano.

Perú, no tienen la propiedad de tener en 
su impuesto a la renta incentivos para el 
aprendizaje continuo de los individuos, y 
en un contexto competitivo y cambiante, 
Perú NO ha desarrollado su capital 
humano.

Por lo tanto:

Corrobora hipótesis.

Explicación:

A pesar que nuestro PBI anual ha ido 
creciendo no es reflejo de una mayor 
competitividad.

Es decir, nuestras exportaciones no 
generan valor agregado en el mundo, 
porque nuestro país es un típico “País Z”, 
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con “trabajadores-z”

En nuestra actual fase de desarrollo del 
capital humano, sólo podemos exportar 
volúmenes significativos de materia prima 
en general, y de productos mineros en 
particular, y la actividad minera tiende a 
ser intensiva en capital. De Allí que no se 
genere empleo suficiente, pese a las altas 
tasas de crecimiento registradas en los 
últimos años.

La volatilidad de los precios interna-
cionales de las materias primas y de su 
dependencia de factores fuera de nuestro 
alcance, nos haría excesivamente vulnera-
bles frente a shocks externos, en ausencia 
de una diversificación de nuestro aparato 
productivo y de nuestra canasta exporta-
dora.

A nivel nacional, el estado deberá esta-
blecer los sectores productivos a promover 
sectores que ofrezcan un mayor potencial 
de desarrollo en función de su generación 
de empleo, en condición de exportables, 
teniendo en cuenta que el 99.7 por ciento 
de las empresas formales son micro 
y pequeñas (mypes) y solo el 0.3 por 
ciento se compone de medianas y grandes 
empresas, el 70% de las mypes se trata 
de microempresas de baja productividad, 
ineficiencia e informalidad.

4.6.2. México

Enunciados básicos:

Mayor Grado de Desigualdad.

Medio ingreso Per cápita.

Bajo crecimiento de PBI Per cápita.

Medio índice de PBI.

Mayor cantidad de “trabajadores-y” 
en áreas del conocimiento de la nueva 
economía.

Mayor porcentaje del PBI en gasto en 
educación.

Mayor porcentaje del PBI en gasto en 
investigación y desarrollo. 

Mayor grado de inversión privada 
extranjera.

Medio grado de conflicto social.

Mayor PBI por productos no tradicio-
nales.

Dado a la variabilidad de sus indicadores 
nos permite afirmar que es típico represen-
tante de un país intermedio entre “País Y” 
y “País Z”.

México,  tienen la propiedad de tener en 
su impuesto a la renta incentivos parciales 
para el aprendizaje continuo de los indi-
viduos, y en un contexto competitivo y 
cambiante, México  ha desarrollado en 
grado Medio su capital humano.

Por lo tanto:

No refuta hipótesis.

Si bien es cierto permite la deducción 
de los gastos de aprendizaje continuo en 
las rentas empresariales y de trabajo, no 
otorga un crédito en las rentas de trabajo, 
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que viene a ser el estímulo eficiente en 
el lado de la demanda para desarrollar el 
capital humano. 

Un País “Intermedio” es un país con Medio 
grado de desarrollo del capital humano, 
esto se explica porque de una manera tiene 
políticas públicas que están orientadas a 
ello, por ejemplo, mayor gasto en educa-
ción, mayor cantidad que están estudiando 
carreras que demanda la nueva economía,  
y ha mejorado su estructura comercial 
internacional. 

En esta unidad de estudio ha incidido 
mucho una variable interviniente en los 
indicadores, como es el tratado de libre 
comercio que tiene México con EEUU y 
Canadá.

4.6.3. Chile

Enunciados básicos:

Medio Grado de Desigualdad.

Alto ingreso Per capita.

Alto crecimieto de PBI Per capita.

Alto índice de PBI.

Mayor cantidad de “trabajadores-y” 
en  áreas del conocimiento de la nueva 
economía.

Grado medio en el porcentaje del PBI en 
gasto en educación.

18 Informe del Banco Mundial. 2003.

Mayor porcentaje del PBI en gasto en 
investigación y desarrollo. 

Mayor grado de inversión privada 
extranjera.

Menor grado de conflicto social.

Grado medio en PBI por productos 
no tradicionales.

Esto nos permite determinar que es típico 
“País Y”

Un “País Y” es un país con Alto grado de 
desarrollo del capital humano.

Chile, tienen la propiedad de tener en 
su impuesto a la renta incentivos para el 
aprendizaje continuo de los individuos, y 
en un contexto competitivo y cambiante, 
Chile  ha desarrollado su capital humano.

Por lo tanto:

Corrobora hipótesis.

Explicación:18

Chile utiliza diferentes instrumentos para 
financiar la formación y la capacitación 
pos-secundarias, incluidas la financiación 
directa del Estado, los vales, los subsidios 
dirigidos, la deducción del impuesto y 
los préstamos en función del ingreso del 
prestatario. 

La principal fuente de financiamiento para 
las universidades es la transferencia de 

Zavaleta Chimbor D.

175-209



203

AVANCES 14 (2), 2019: 000-000 - ISSN Versión Impresa 2220-2129 - ISSN Versión Digital 2519-1241

fondos del Estado, la segunda es la transfe-
rencia de fondos públicos son los subsidios 
que se adjudican a los estudiantes prove-
nientes de familias menos privilegiadas, 
Estos subsidios se distribuyen de acuerdo 
a diferentes criterios, representan el 27% 
de la financiación estatal de la educación 
superior.

Las contribuciones fiscales indirectas, es la 
tercera fuente de financiación pública, son 
similares al esquema de vales. El monto 
que recibe cada institución depende del 
número de estudiantes del primer año con 
mejores resultados en el examen de admi-
sión. El resultado es que se presenta una 
competencia entre las instituciones para 
atraer a los mejores estudiantes, quienes 
usualmente provienen de familias de 
ingresos altos (debido a la alta correlación 
entre resultados de las pruebas e ingreso 
de los padres). Las contribuciones fiscales 
indirectas representan el 10% del gasto 
público en educación superior.

El gobierno ofrece un sistema de devo-
lución de impuestos para programas de 
capacitación del personal. Este esquema 
obliga a las firmas a establecer costos de 
capacitación de hasta el 1% de la nómina 
anual contra el pago de impuestos corpo-
rativos. Una firma también puede utilizar 
el 10% de la devolución para pagar un 
diagnóstico de sus necesidades de capa-
citación y un 15% para administrar un 
departamento de capacitación.

También utiliza esquemas de distribución 
de costos para financiar la educación supe-
rior. Los dos esquemas más importantes 
son el crédito universitario y el crédito 
Corfo. 

El crédito universitario es un préstamo en 
función del ingreso del prestatario, en el 
cual el estudiante paga el monto inferior 
entre un pago fijo o el 5% de sus ingresos. 
La tasa de interés real sobre el préstamo es 
el 2% y el interés se acumula a partir del 
momento en que se hace el préstamo. El 
crédito es recaudado por las universidades 
y tiene bajas tasas de recuperación. 

El crédito Corfo es ofrecido por los bancos, 
que pueden cobrar una tasa de interés real 
máxima del 9%. Todos los créditos tienen 
un período de rembolso de 15 años. 

5. Conclusiones 

Existe una relación directa entre los incen-
tivos existentes en el impuesto a la renta 
para el aprendizaje continuo de los indivi-
duos y el desarrollo del Capital Humano.

La medición del desarrollo del Capital 
Humano se puede hacer desde los Índices 
de Desarrollo Humano y de Competiti-
vidad.

Existen dos formas de financiar el desa-
rrollo de Capital Humano, siendo la más 
eficiente los incentivos desde la demanda.

De la puesta a prueba de la hipótesis se 
parte de la siguiente estructura lógica: 

Veamos:

Si para todo objeto X, si X es un 
país latinoamericano que tiene la 
propiedad de tener en su impuesto 
a la renta incentivos para el apren-
dizaje continuo de los individuos, 
entonces, en un contexto competi-
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tivo y cambiante, X ha desarrollado 
su capital humano

X no ha desarrollado su capital 
humana (-Q)

----------------------

Por lo tanto:

X no tiene la propiedad de tener en 
su impuesto a la renta incentivos 
para el aprendizaje continuo de los 
individuos. (-P)

Enunciado básico: 

Estos X, tienen la propiedad de tener en 
su impuesto a la renta incentivos para el 
aprendizaje continuo de los individuos, y 
en un contexto competitivo y cambiante, 
X NO  ha desarrollado su capital humano.

Por lo tanto:

Si resulta que el enunciado básico es verda-
dera, los enunciados que la contradicen 
son falsos, el enunciado “q” del esquema 
registra esta situación, expresando: “No es 
posible que un “Pais Y” tenga la propiedad 
de tener en su impuesto a la renta incen-
tivos para el Aprendizaje Continuo de los 
individuos, y en un contexto competitivo 
y cambiante, X   NO haya desarrollado su 
capital humano”. Este enunciado, adopta 
la forma de una prohibición.

La hipótesis fundamental del enunciado 
“p” del modus Tollens, y “q” el enunciado 
contrastador, ya que, si sucede el primero, 
debe suceder el segundo.

Si de la experiencia de nuestra investi-
gación muestra que Chile, Costa Rica, 
México, Argentina y Perú durante los 
años 2004 al 2006, uno de ellos logran 
finalmente haber desarrollado su capital 
humano sin que el Estado haya incentivado 
desde el Impuesto a la Renta, entonces el 
enunciado contrastador es falso(-q).  La 
prohibición ha sido quebrantada. 

Por lo que:

El Modus Tollens nos permite deducir 
ahora que la hipótesis fundamental es 
falsa, y que no es cierto que un “País Y” 
hayan desarrollado su capital humano se 
deba por el incentivo que haya hecho éste 
utilizado el Impuesto a la Renta (-p).

En donde X, viene a estar constituida por 
las unidades de estudio:

Argentina

Chile

Costa Rica

México

Perú

Resumen:

Si se encuentra una unidad de estudio que 
no tenga incentivos en su impuesto a la 
renta para desarrollar su capital humano, 
y éste ha desarrollado su capital humano, 
entonces, este hecho empírico falsea las 
conjeturas.

O
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Si se encuentra una unidad de estudio que 
tiene incentivos en su impuesto a la renta 
para desarrollar su capital humano, y éste 
no ha desarrollado su capital humano, 
entonces, este hecho empírico falsea las 
conjeturas.

En tal sentido, nuestras conclusiones 
respecto a las unidades muestrales son:

Argentina tiene un Medio grado de desa-
rrollo del Capital Humano y permite las 
deducciones por el aprendizaje continuo 
tanto en las renta empresariales y de 
trabajo, por lo tanto, se identifica como un 
país intermedio entre el “País Y” y “País 
Z”.

Chile tiene un Alto grado de desarrollo 
del Capital Humano, y permite las deduc-
ciones por el aprendizaje continuo tanto 
en las rentas empresariales y de trabajo, 
además de tener un subsidio especial, por 
lo tanto, se identifica como un “país Y”.

Costa Rica tiene un Medio grado de desa-
rrollo del Capital Humano y permite las 
deducciones por el aprendizaje continuo 
tanto en las rentas empresariales y de 
trabajo, por lo tanto, se identifica como un 
país intermedio entre el “País Y” y “País 
Z”.

Perú tiene un Bajo grado de desarrollo 
de Capital Humano, permite la deducción 
sujeto a límite por el aprendizaje continuo 
en las rentas empresariales y no permite la 
deducción en las rentas de trabajo, por lo 
tanto, se identifica como un “País Z”.

México tiene un Medio grado de desa-
rrollo de Capital Humano y permite la 

deducciones por el aprendizaje continuo 
tanto en las rentas empresariales y de 
trabajo, por lo tanto, se identifica como un 
país entre el “País Y” y “País Z”

Los países intermedios son aquellos 
que no se identifican con el “País Y” o 
el “País Z”, en éstos existe una variable 
interviniente que hace que los indicadores 
sean diferentes entre sí, esta variable inter-
viniente, incide en lograr desarrollar un 
grado medio del capital humano pero que 
no es por incidencia directa del impuesto 
a la renta. 

Según lo investigado, no se ha llegado a 
falsearse la hipótesis, pero es necesario 
que ella se siga contrastando para así acer-
carnos cada vez más a la verdad.

6. Propuesta

Dejar:

El Paradigma dominante: en donde el 
Estado se encarga de financiar, diseñar, 
implementar y controlar los programas 
sociales, dentro de una lógica centralista.  
Los recursos son asignados a los diversos 
programas desde el Estado, es decir, de 
arriba hacia abajo, sin que los usuarios 
tengan ninguna capacidad de elección. 
Desde este punto de vista los usuarios 
actúan como sujetos pasivos: reciben 
del Estado lo que éste define a priori 
como adecuado. El subsidio implícito 
es al oferente, en el sentido que el poder 
central transfiere a una instancia pública 
determinada los recursos para que éste 
implemente el programa social anulando 
así la competencia. (Parodi. 2006, 348)
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Adoptar 

El Nuevo Paradigma: Las conjeturas 
expuestas en la presente investigación; 
en donde el incentivo es eficiente cuando 
es otorgando en el lado de la demanda, 
generando competencia, y revalora al 
trabajador. 

6.1. Viabilidad constitucional 

Es entendible que una de las discusión 
que se plantee a la Tesis, es respecto a 
la viabilidad constitucional de las conje-
turas, si no es posible no serían más que 
una ideología, pero quiero decirles que 
no es así, si es viable, para ello nombraré 
dos opiniones del Tribunal Constitu-
cional que refuerzan nuestras conjeturas:

La Primera, es el Exp. Nº 6626-2006-PA/
TC en donde el Tribunal Constitucional 
señalo lo siguiente:

El Estado Social Democrático de 
Derecho se configura sobre la base 
de dos aspectos básicos:

a) La exigencia de condiciones 
materiales para alcanzar sus 
presupuestos, lo que le exige 
una relación directa con las 
posibilidades reales y objetivas 
del Estado  y con la participación 
activa de los ciudadanos en el 
quehacer estatal; y

b) La identificación del Estado con 
los fines de su contenido social, 
de forma que pueda con criterio 
prudente, tanto los contextos que 

justifiquen su accionar como su 
abstención, evitando tornarse 
en obstáculo para su desarrollo 
social.

Tales premisas son trasladables 
al análisis de las controversias de 
carácter tributario, en cuyo caso la 
evaluación del fenómeno tributario 
implicará necesariamente que sea 
entendido a partir de la evolución de 
las relaciones Estado-Sociedad en 
materia económica.

De ello puede afirmarse que siendo la 
función principal del tributo la recau-
dadora – entendida no como fin en si 
mismo, sino antes bien como medio 
para financiar necesidades sociales-, 
puede admitirse en circunstancias 
excepcionales y justificadas para 
el logro de otras finalidades consti-
tucionales, esta figura sea utilizada 
como un fin extrafiscal o ajeno a 
la mera recaudación, cuestión que, 
indiscutiblemente, no debe ser óbice 
para quedar exenta de la observancia 
de los principio constitucionales que 
rigen la potestad tributaria.

Y es que la búsqueda de una 
sociedad más equitativa, propia 
del Estado Social y Democrático 
de Derecho, se logra justamente a 
través de diversos mecanismos, entre 
los cuales la tributación juega un rol 
preponderante y esencial. (El subra-
yado es nuestro)

En este primer expediente el Tribunal 
Constitucional reconoce la importancia 
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de los fines extrafiscales del  tributo, pero 
que al emanar de una potestad tributaria 
se encuentra limitado por los principios 
constitucionales. Entonces tiene viabi-
lidad, más aún Según el Instituto Peruano 
de Economía en el Perú durante la última 
década el gasto social en el Perú ascendió 
a US$ 38,000 millones y los resultados 
de los mismos dejan mucho que decir. 
Es así que la pobreza prácticamente ha 
permanecido inamovible durante todos 
estos años. Esto se debe en buena parte 
a que los programas sociales existentes 
no están adecuadamente focalizados 
para atender a los más necesitados, no 
llegan a quienes deben llegar, duplican 
sus esfuerzos y existe burocracia con un 
exceso de gastos administrativos.

La segunda jurisprudencia es el Exp. 
6128-2005-PA/TC, en su fundamento 9 
indica:

Como recuerda la STC Nº 09707-
2005-AA/TC, “la Real Academia 
Española ha definido la palabra 
“desarrollar” como la expresión de 
acrecentar, dar incremento a algo de 
orden físico, intelectual o moral, en 
tanto que “bienestar” como el estado 
de la persona en el que se le hace 
sensible el buen funcionamiento 
de su actividad somática y síquica. 
De allí que el inciso 1 del Art. 2º 
de la Constitución Política del Perú 
consagra a la integridad moral, 
síquica y física y a su libre desarrollo 
y bienestar, lo que sólo puede ser 
logrado a través de una actividad 
que permita desarrollar todas las 

capacidades mentales y psíquicas 
innatas y para las que una persona 
está preparada no cabe duda que 
dicha actividad es el trabajo y,  por 
ello, el Art. 22º del citado texto cons-
titucional establece que el trabajo es 
un deber y un derecho que es la base 
del bienestar social y medio de reali-
zación de la persona, significando 
que en la relación laboral se debe 
respetar el principio de igualdad de 
oportunidades sin discriminación. 
(Art. 26º de la Constitución Política 
del Perú…” 

En su fundamento 10 continúa expre-
sando:

La misma sentencia señala que “la 
Asamblea General de Derechos 
Humanos, en su Declaración sobre 
el derecho al Desarrollo según 
resolución Nº 41/128, de fecha 4 de 
diciembre de 1986, ha reconocido que 
el derecho al desarrollo es un derecho 
humano inalienable, en virtud del 
cual todo ser humano y todos lo 
pueblos están facultados para parti-
cipar en el desarrollo económico, 
social, cultural y político, en el que 
puedan realizarse plenamente todos 
los derechos humanos y libertades 
fundamentales y puedan contribuir 
a ese desarrollo y disfrutar de él, 
toda vez que la persona humana es 
el sujeto central del desarrollo y debe 
ser el participante activo y el bene-
ficiario de él, correspondiendo a los 
Estados el Deber primordial de crear 
condiciones nacionales e internacio-
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nales favorables para la realización 
del derecho al Desarrollo”. (el subra-
yado es nuestro)

6.2. Viabilidad en la Organización 
Mundial del Comercio

No existe ninguna violación a los 
Acuerdos de la OMC pues este es el 
marco institucional para el desarrollo 

de las relaciones comerciales entre sus 
miembros en los asuntos relacionados 
con los acuerdos jurídicos e instrumentos 
conexos.19

Además este organismo estimula la 
economía de mercado. Después de todo 
¿Qué es la economía de mercado? sino 
un sistema que empuja a que gente use y 
desarrolle su potencial.

Zavaleta Chimbor D.

175-209

1 

19  En el Art. XVIII del acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio (GATT 1947) indica que las 
partes contratantes reconocen que la consecución de los objetivos del presente Acuerdo será facilitada por el desarro-
llo progresivo de sus economías respectivas, especialmente en el caso de las partes contratantes cuya economia sólo 
ofrece a la población un bajo nivel de vida y que se haya en las primeras fases de desarrollo.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA DEROGAR LA INVESTIGACIÓN 
SUPLEMENTARIA EJERCIDA POR EL JUEZ DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA

LEGAL FOUNDATIONS TO REPEAL THE SUPPLEMENTARY 
INVESTIGATION PERFORMED BY THE JUDGE OF PRELIMINARY 

INVESTIGATION

Luis Rosvelt Rojas Tejada1, María Maribel Montenegro Tello2

RESUMEN: Este artículo fue orientado por la siguiente pregunta ¿cuáles son los funda-
mentos jurídicos por los que la investigación suplementaria no debería ser ejercida por el 
Juez de Investigación Preparatoria?, esta pregunta cobra relevancia debido a que existe 
doctrina a favor y en contra de dicha facultad. Para responder a la pregunta se tuvo 
que: (1) analizar los principios que rigen la función Fiscal en el Perú en relación con la 
Investigación Suplementaria ejercida por el Juez de Investigación Preparatoria en la etapa 
intermedia, (2) analizar las facultades que tiene el Juez de Investigación Preparatoria 
al momento de resolver el sobreseimiento, (3) identificar los principios de la Función 
Fiscal que se vulneran en las resoluciones emitidas por el Primer, Tercer, Cuarto y Quinto 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca durante los años: enero de 2015 a 
mayo de 2017, ordenando al Ministerio Público realizar una Investigación Suplementaria, 
para, finalmente, proponer la derogatoria del inc. 5 del artículo 346 del Nuevo Código 
Procesal Penal Peruano, que faculta al Juez de Investigación Preparatoria ordenar al 
Ministerio Público una Investigación Suplementaria. Se sostiene que el Monopolio de la 
Acción Penal Pública, la Imparcialidad del Juez, la Doble Persecución Penal, Separación 
de Roles y la Presunción de Inocencia, son fundamentos jurídicos suficientes para que el 
Juez de Investigación Preparatoria no ordene realizar al Ministerio Público Investigación 
Suplementaria en etapa intermedia.

Palabras claves: Juez de Investigación Preparatoria, principios, sujetos procesales, roles.
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ABSTRACT: This paper was focused on the following question ¿which are the legal 
foundations stating supplementary investigation should not be performed by the Judge of 
Preliminary Investigation?  This question is relevant since there is doctrine in favor and 
against that function.  To answer this question it was necessary: (1) to analyze the princi-
ples ruling the Prosecutor function in Peru in relation to the Supplementary Investigation 
performed by the Judge of Preliminary Investigation, during the intermediate phase, (2) 
to analyze the functions the Judge of Preliminary Investigation has at the moment of 
solving the stay, (3) to identify the principles of the Prosecutor powers broken in the 
resolutions issued by the First, Third, Fourth and Fifth Court of Preliminary Investigation 
of Cajamarca between January 2015 to May 2017, ordering the Public Ministry to do a 
Supplementary Investigation, to propose eventually the repeal of subsection 5 of article 
346 of the New Code of Criminal Procedure of Peru, empowering the Judge of Preliminary 
Investigation to order the Public Ministry to perform a Supplementary Investigation.  It is 
supports that the Monopoly of the Public Criminal Proceedings, the Judge’s Impartiality, 
the Double Criminal Prosecution, the Separation of Functions, and the Presumption of 
Innocence, are sufficient judicial bases for the Judge of Preliminary Investigation not to 
order the Public Ministry to do a Supplementary Investigation in the intermediate phase. 

Key words: Judge of Preliminary Investigation, principles, parties to the proceeding, 
functions.
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1. Introducción

En este artículo se busca dar respuesta a 
la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los 
fundamentos jurídicos por los que la 
Investigación Suplementaria no debería 
ser ejercida por el Juez de Investigación 
Preparatoria? Esto se debe a qué, en los 
delitos cuya persecución corresponde 
al Ministerio Público tienen distintas 
etapas de investigación: la Investigación 
Preliminar, Investigación Preparatoria, la 
Etapa Intermedia, Juzgamiento y la Etapa 
de Ejecución. Sin embargo, cuando el 
Ministerio Público no ha logrado identi-
ficar al imputado, el hecho denunciado 
no constituye delito, no es justiciable 
penalmente, se ordenará el archivo de la 
Investigación Preliminar (art. 334, inc.1 
del NCPP). En caso contrario, cuando se 
logra identificar al imputado, si existen 
suficientes elementos de convicción, si la 
acción penal no ha prescrito, entre otros 
supuestos, se procederá a dar paso a la 
siguiente etapa, la que es conocida como: 
Investigación Preparatoria (art. 336, inc. 1 
del NCPP).

Ahora bien, es necesario recordar que 
cuando se da el siguiente paso, esto 
es: pasar de Investigación Preliminar a 
Investigación Preparatoria, el archivo de 
la investigación ya no estará en manos del 
Ministerio Público, sino que la facultad de 
archivar estará en manos del Juez de Inves-
tigación Preparatoria (art. 339, inc. 2 del 
NCPP), mediante un requerimiento previo 
de sobreseimiento. Esto se debe a que la 

3  Nuestro Nuevo Código Procesal Penal establece que cuando se Formaliza la Investigación Preparatoria y 
posteriormente ésta culmina, el Ministerio Público dentro del plazo de 15 días tiene dos opciones: a) acusar, b) sobre-
seer (art. 344, inc. 1 del NCPP).

Formalización de Investigación Prepara-
toria se comunica al juez en mención y él 
velará en que se cumpla la legalidad de la 
investigación y las garantías necesarias: 
derecho a la defensa, etc. (Art. 3 y art. 336, 
inc. 3 del NCPP). El problema se presenta 
cuando el Ministerio Público ha realizado 
un requerimiento de sobreseimiento3, 
pues el Juez de Investigación Preparatoria 
corre traslado a las partes (art. 345, inc.1 
del NCPP), con la finalidad de que si lo 
creen conveniente, en el plazo de 10 días, 
pueden observar dicho requerimiento 
presentado por el Fiscal (art. 345, inc.2 del 
NCPP) y que, posterior a ello, sucede los 
siguientes presupuestos según el artículo 
346 del NCPP:

a) Que el juez sobresea si lo considera 
fundado,

b) Sí el juez no está de acuerdo con el 
sobreseimiento, elevará las actua-
ciones al Fiscal Superior, y que

c) según el inc. 5 del mismo artículo el 
Juez de Investigación Preparatoria 
ordene que se realice una Investi-
gación Suplementaria preciando las 
diligencias a realizarse y el plazo en 
que se llevarán a cabo, facultad que 
se ejerce siempre y cuando los sujetos 
procesales se hayan opuesto al reque-
rimiento de sobreseimiento planteado 
por el Ministerio Público.

Respecto de este último supuesto tenemos 
doctrina que se encuentra en contra de la 
Investigación Suplementaria ordenada 
por el Juez de Investigación Preparatoria 
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(Arana Morales, 2014; Salinas Siccha, 
2014) y doctrina que se encuentra a favor 
(Neyra Flores, 2010; Talavera Elgera, 
2004; Sánchez Velarde, 2009). Por lo 
cual nos damos cuenta que dicho artículo 
genera polémica en la actualidad, de ahí 
que sea necesario averiguar si es conforme 
con el Modelo Procesal Penal adoptado, 
para lo cual será necesario revisar las 
nociones dogmáticas en lo que acontece 
en la realidad en los Juzgados de Inves-
tigación Preparatoria durante los años: 
enero de 2015 a mayo de 2017. 

El artículo presenta como objetivo esta-
blecer los fundamentos jurídicos por los 
que la Investigación Suplementaria no 
debería ser ejercida por el Juez de Investi-
gación Preparatoria. Esto se debe a que el 
actual modelo Procesal Penal es garantista 
adversarial; motivo por el cual, tiene una 
estructura con una clara división de roles 
para cada uno de los sujetos procesales y la 
legislación que lo regula debería cumplir 
con tal modelo.

Sin embargo, al presentarse la figura 
jurídica de la Investigación Suplementaria 
no está acorde al modelo procesal penal, 
motivo por el cual conviene aportar los 
fundamentos jurídicos por los cuales 
no debería ser ordenada por el Juez de 
Investigación Preparatoria; además, las 
personas beneficiadas con la presente 
investigación serán los mismos sujetos 
procesales quienes se desenvuelven en 
igualdad de condiciones en un proceso.

Por eso se ha creído conveniente defender  
la postura asumida en las secciones 
siguientes de este artículo en donde se 
expondrá los fundamentos para no ejercer 
la investigación suplementaria por el juez 
de investigación preparatoria y luego se 
realizará de forma conjunta una crítica a la 
facultad otorgada al juez de investigación 
preparatoria, finalmente se va colocar una 
propuesta lege ferenda para propiciar una 
modificatoria legislativa.

2. Análisis de los supuestos de 
vulneración de la investigación 
suplementaria

En seguida se va a cumplir de forma 
conjunta con dos objetivos del artículo, 
lo que se va a hacer es: (1) analizar los 
principios que rigen la función Fiscal en 
el Perú en relación con la Investigación 
Suplementaria ejercida por el Juez de 
Investigación Preparatoria en la etapa 
intermedia y (2) analizar las facultades que 
tiene el Juez de Investigación Preparatoria 
al momento de resolver el sobreseimiento. 
Esto en conjunto para hacer ver que puede 
existir una vulneración a los principios 
indicados inicialmente.

2.1. Vulnera el principio de doble 
persecución penal

El Principio de la Doble Persecución Penal 
tiene varias denominaciones como: Prohi-
bición de la Persecución Penal Múltiple o 
Interdicción Penal Múltiple, siendo esta 
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última denominación la acogida en el 
Nuevo Código Procesal Penal de 20044. 

La garantía del ne bis in ídem tiene un 
reconocimiento “implícito en el derecho al 
Debido Proceso contemplado en el artículo 
139 inciso 3 de la Constitución Política de 
1993” (Cubas Villanueva, 2009, p. 70), 
ello también concordado con el artículo 
139 inciso 13 del mismo cuerpo norma-
tivo, que prescribe: “la prohibición de 
revivir procesos fenecidos con resolución 
ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el 
sobreseimiento definitivo y la prescripción 
producen los efectos de cosa juzgada”.

El principio del Ne bis in ídem viene a 
significar que: “el Estado no puede someter 
a proceso a un imputado dos veces por el 
mismo hecho, sea en forma simultanea 
o sucesiva, posición dominante en la 
doctrina y plausible desde la perspectiva 
garantista” (Cerda San Martín & Felices 
Mendoza, 2011, p. 170), esto significa que 
al haber adoptado en el Nuevo Código 
procesal Penal el Principio Acusatorio 
Adversarial debemos  garantizar derechos 
y garanticas mínimas para el imputado, 
una de estas es el ne bis in ídem, que acoge 
dos dimensiones:

a) Dimensión Material.- “(…) el enun-
ciado según el cual, nadie puede ser 
castigado dos veces por un mismo 
hecho, expresa la imposibilidad de 
que recaigan dos sanciones sobre 

4  Artículo III del TP del NCPP:  "Nadie podrá ser procesado, ni sancionado más de una vez por un mismo 
hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. Este principio rige para las sanciones penales y adminis-
trativas. El derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo.
La excepción a esta norma es de revisión por la corte suprema de la sentencia condenatoria expedida en alguno de los 
casos en que la acción está indicada taxativamente como procedente en este código."

el mismo sujeto por una misma 
infracción, puesto que tal proceder 
constituiría un exceso del poder 
sancionador, contrario a las garan-
tías propias del Estado de Derecho. 
Su aplicación pues impide que una 
persona sea sancionada o castigada 
dos (o más veces) por una misma 
infracción cuando exista identidad de 
sujeto, hecho y fundamento”.

b) Dimensión Procesal.- “(…) tal prin-
cipio significa que nadie puede ser 
juzgado dos veces por los mismo 
hechos, es decir, que un mismo hecho 
no puede ser objeto de dos procesos 
distintos o, si se quiere, que se inicien 
dos procesos con el mismo objeto. Con 
ello se impide por un lado la dualidad 
de procedimientos (por ejemplo, 
uno de orden administrativo y otro 
de orden penal) y, por otro, el inicio 
de un nuevo proceso en cada uno de 
esos ordenes jurídicos (dos procesos 
administrativos o dos procesos penales 
con el mismo objeto, por ejemplo). 
Desde esta vertiente dicho principio 
presupone la interdicción de un doble 
proceso penal por la misma conducta. 
Lo que pretende es proteger a cualquier 
imputado del riesgo de una nueva 
persecución penal, con abstracción del 
grado alcanzado por el procedimiento, 
simultanea o sucesivamente por la 
misma realidad histórica atribuida” 
(Cubas Villanueva, 2009, p. 71).
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La vertiente procesal se ajusta y respalda 
la existencia de la Interdicción de la 
Acción Penal Múltiple, esto implica 
que el Ministerio Público tiene solo una 
oportunidad para perseguir el delito 
respecto de un determinado imputado, no 
pudiendo hacerlo dos veces, debido a que 
el ius puniendi del Estado es demasiado 
gravoso cuando recae en el ser humano, 
principalmente si demanda de gastos 
para su defensa; con la Investigación 
Suplementaria se está ampliando el plazo 
de Investigación Preparatoria en Etapa 
Intermedia, en tanto, se lleva a cabo una 
segunda persecución penal en contra del 
imputado, con la peculiaridad que no es 
el Juez quien investiga, sino que, ordena 
al Ministerio Público las diligencias a 
practicarse.

Este principio también tiene que ser rela-
cionado e interpretado con la Garantía de 
la Cosa Juzgada (artículo 139 inciso 13 de 
la Constitución Política del Perú), y para 
que en un estado democrático y de derecho 
se obtenga Cosa Juzgada se requiere de lo 
siguiente: (1) sentencia sobre la cual no se 
haya presentado algún medio impugna-
torio alguno o, si es que se presentó este 
se haya realizado fuera del plazo previsto 
para hacerlo, (2) la otra forma de adquirir 
cosa juzgada en cuando la sentencia quede 
ejecutoriada (se apeló la sentencia y en 
segunda instancia fue confirmada).

2.2. Vulnera el monopolio de la acción 
penal pública

Sobre el Ministerio Público recae casi la 
totalidad del ejercicio de la acción penal, 
debido a que existen delitos cuya perse-
cución penal corresponde al directamente 

ofendido (querellante particular – delitos 
contra el honor).

Sin embargo, sobre los delitos cuya acción 
penal es pública se encomienda al Minis-
terio Público la labor de conocer la noticia 
criminal y dirigir la investigación desde su 
inicio hasta su final. Así manifiesta Cubas 
Villanueva:

El Ministerio Público, como titular del 
ejercicio de la acción penal pública, 
asume la dirección de la investigación 
y la ejercita con plenitud de iniciativa 
y autonomía, le corresponde además la 
obligación de la carga de la prueba, por 
lo que debe entenderse que durante la 
investigación preparatoria debe reunir los 
elementos de convicción que le permitan 
decidir si formula acusación o si hace un 
requerimiento de sobreseimiento. (2009, 
p. 95)

En la Constitución Política del Perú encon-
tramos amparo legal al monopolio del 
Ministerio Público - artículo 159 inciso 4 
y 5, ello concordado con los artículos 1, 60 
y 61 del Nuevo Código Procesal Penal; así 
como, en el artículo 11 de la Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

El Ministerio Público es titular de la acción 
penal pública y puede ejercer tal facultad: 
de oficio, a instancia de la víctima, por 
acción popular y por informe policial.

Es así que el Ministerio Público, en su 
actuar, tiene como único limite la Consti-
tución y la Ley, enmarcando su actuar con 
objetividad e imparcialidad. La Policía 
Nacional del Perú colabora en el ejercicio 
de la acción penal, por ello en caso de tomar 
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conocimiento de un hecho delictivo tendrá 
que dar cuenta inmediatamente al Fiscal 
de Turno (artículo 67 del NCPP), de igual 
forma, el Fiscal puede ordenar a la Policía 
Nacional del Perú realizar diligencias de 
investigación (artículo 330 del NCPP).

La idea de que el Ministerio Público 
ordene a la policía que practique deter-
minadas diligencias, encuentra sustento 
en que dichas diligencias deben encontrar 
elementos de convicción de cargo y de 
descargo que evidencien si en un futuro 
es factible archivar la investigación, 
formalizar la investigación o que permitan 
advertir si se va a presentar acusación o; en 
todo caso, requerir el sobreseimiento de la 
causa. En tanto las diligencias ordenadas a 
la Policía siempre van a buscar fortalecer 
la teoría del caso.

Al tratar el Monopolio de la acción penal 
en la etapa intermedia del proceso penal, 
implicaría que el Fiscal, al culminar la 
Investigación Preparatoria, pueda optar 
por acusar o requerir el sobreseimiento 
del caso, y cuando se esté realizando la 
audiencia de control de sobreseimiento 
(en caso de optar por sobreseer la causa) el 
Juez solo debe limitarse a resolverlo, y en 
caso de no estar de acuerdo con el reque-
rimiento se debe elevar los actuados al 
Fiscal Superior para su pronunciamiento.

Hasta lo expuesto anteriormente se está 
conforme con el marco legal, pero no 
estamos de acuerdo en que se ordene 
realizar al Ministerio Público Investiga-
ción Suplementaria, debido a que ejercer 
tal facultad es colapsar con el Monopolio 
de la acción penal pública, argumento 
que encuentra sustento en el siguiente 

ejemplo: si en caso el Juez discrepa con 
el sobreseimiento y opta por elevar los 
actuados al Fiscal Superior para que este 
se pronuncie, en caso el Fiscal Superior 
ratifique el criterio, al Juez no lo queda otra 
opción que sobreseer la causa. Entonces 
cabe preguntarse ¿Por qué no puede pasar 
lo mismo en la Investigación Suplemen-
taria?, y esto se sustenta en que el inciso 5 
del artículo 346 del NCPP es un rezago del 
sistema inquisitivo, debido a que es una 
persecución penal indirecta del Juez hacia 
el imputado, disfrazada bajo el concepto 
de Investigación Suplementaria ordenada 
por el Juez de Investigación Preparatoria, 
aspecto que en un estado Democrático y 
de Derecho como el que tenemos hoy en 
día no debería permitirse. En el peor de los 
casos en que se desee mantener la figura de 
la Investigación Suplementaria, esta debe 
estar sujeta a un pronunciamiento previo 
del Fiscal Superior, como sucede cuando 
el Juez discrepara con el sobreseimiento y 
eleva los actuados al Fiscal Superior.

2.3. Vulnera el principio a la presun-
ción de inocencia

El Principio a la Presunción de Inocencia 
tiene amparo legal en nuestra Carta Magna 
de 1993, artículo 2 inciso 24 literal “e” que 
prescribe: “toda persona es considerada 
inocente mientras no se haya declarado 
judicialmente su responsabilidad”; así 
mismo, en el artículo II del Título Preli-
minar del Nuevo Código Procesal Penal 
prescribe: 

1. Toda persona imputada de la comi-
sión de un hecho punible es considerada 
inocente y debe ser tratada como tal, 
mientras no se demuestre lo contrario 
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y se haya declarado su responsabilidad 
mediante sentencia firme debidamente 
motivada. Para estos efectos, se requiere 
de una suficiente actividad probatoria 
de cargo obtenida y actuada con las 
debidas garantías procesales. En caso 
de duda sobre la responsabilidad penal 
debe de resolverse a favor del imputado. 

2. Hasta antes de la sentencia firme, 
ningún funcionario o autoridad pública 
puede presentar a una persona como 
culpable o brindar información en tal 
sentido.

Es así, que Neyra Flores, respecto al 
Principio de Presunción de Inocencia 
afirma: 

Entendida como principio informador 
del proceso penal, implica que la 
presunción de inocencia actúa como 
directriz que marca el camino a seguir 
por el proceso penal.

En tal sentido, la presunción de 
inocencia es un derecho fundamental 
que se le reconoce al imputado con la 
principal finalidad de limitar la actua-
ción del Estado en el ejercicio del ius 
punendi en todo lo que pueda afectar 
a sus bienes o derechos, esto es, 
constituye un supuesto de inmunidad 
frente a ataques indiscriminados de la 
acción estatal. Por tanto, la presunción 
de inocencia tiene como fin encontrar 
el justo equilibrio entre esos dos inte-
reses contrapuestos: por un lado, el 
interés del Estado en la represión de 
la delincuencia y, por otro, el interés 
del imputado en la salvaguardia de su 
libertad y su dignidad. (2010, p. 171)

La presunción de inocencia, entonces, 
es un límite al ius puniendi del Estado, 
y encuentra sustento en la dignidad de la 
persona humana, a fin de que esta pueda 
ser tratada como sujeto de derechos y 
no como un objeto de derecho. De igual 
forma, busca evitar los juicios anticipados 
en contra del imputado pese a que exista 
probabilidad suficiente de su responsabi-
lidad en el hecho. En tanto el imputado 
merece ser tratado como inocente, hasta 
que el estado a través de sus distintos 
órganos jurisdiccionales de administración 
de justicia posterior un juicio oral, público 
y contradictorio mediante una sentencia 
con calidad de firme encuentre responsa-
bilidad en el imputado.

Solo el Estado puede ser capaz, a través 
de sus diversos órganos, de decidir si 
ha encontrado o no responsabilidad en 
el actuar del imputado, y para ello se 
requiere de una sentencia firma (la cosa 
juzgada es inmutable); mientras tanto 
el principio de presunción de inocencia 
acompaña al imputado desde el inicio de 
la Investigación Preparatoria, durante la 
etapa intermedia e incluso en la etapa de 
juzgamiento, no pudiendo ser presentada 
la persona como culpable ante la sociedad.

La presunción de inocencia es algo que 
solo se pone en marcha y defensa del 
ser humano, frente a una investigación o 
accionar por parte del órgano persecutor 
del delito – Ministerio Público, en contra 
de una persona.

En un Estado Democrático y de Derecho 
en donde se ha adoptado un modelo 
Acusatorio Adversarial, el derecho a la 
presunción de inocencia requiere para ser 
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desvirtuado que el Ministerio Público, 
basado en el principio acusatorio sea 
el único agente que puede probar la 
responsabilidad en juicio del imputado, 
mediante la obtención de pruebas sin 
vulnerar derechos fundamentales (pruebas 
lícitas), caso contrario el código sanciona, 
en el supuesto de presentarse un actuar 
contrario a la norma (obtención de pruebas 
de forma ilícita) con la inobservancia de 
las pruebas obtenidas, en tanto la licitud 
en la obtención de pruebas de cargo es una 
de las características más relevantes de la 
inocencia de una persona. 

En nuestra Carta Marga de 1993 se 
sanciona la violencia moral, psíquica o 
física empleada en contra de una persona; 
así como la tortura o a tratos inhumanos 
o humillantes. También se establece que 
cuando se obtengan declaraciones obte-
nidas mediante el empleo de violencia, 
estas carecen de valor (artículo 2 inciso 
24 literal “h” de la Constitución de 1993). 
En el Nuevo Código Procesal Penal existe 
una regulación parecida debido a que se 
establece que no pueden ser utilizados los 
medios de prueba que fueron obtenidos 
empleando métodos que influyeron en la 
libre autodeterminación o alteraron la capa-
cidad de recordar o valorar lo hechos en la 
persona, pese a que hayan sido autorizados 
por la persona en las que se los ha empleado 
(artículo 157 del NCPP). Motivo por el 
cual, creemos, que la búsqueda de la verdad 
no puede ser a cualquier costo, debido a 
que primero debemos respetar los derechos 
fundamentales de la víctima y el imputado.

La única forma para desvirtuar el principio 
de presunción de inocencia que acompaña 

al imputado durante todas las etapas 
del proceso, es mediante una suficiente 
actividad probatoria que cumpla como 
mínimo lo siguiente: 

i) la carga de la prueba corresponda 
exclusivamente a la parte acusa-
dora (Ministerio Público) y no a la 
defensa; aquel ha de probar en el 
juicio los elementos constitutivos 
de la pretensión penal; ii) la prueba 
debe practicarse en el juicio oral bajo 
inmediación del órgano jurisdiccional, 
con las debidas garantías procesales. 
El juez penal que juzga, solo queda 
vinculado a lo alegado y probado en el 
juicio oral; iii) las pruebas deben ser 
valoradas con criterio de conciencia 
por jueces ordinarios, competentes, 
independientes e imparciales. Este 
principio está en íntima relación con 
el derecho a la libertad que la Consti-
tución garantiza a toda persona (Cubas 
Villanueva, 2009, p. 42).

Motivo por el cual, si no existe suficiencia 
probatoria en el juicio, quiere decir que el 
Juez necesariamente tendrá que absolver al 
imputado de los cargos en su contra, es así, 
que el solo hecho de que el Juez de Inves-
tigación Preparatoria ordene Investigación 
Suplementaria al Fiscal, atenta contra la 
presunción de inocencia, debido a que un 
Juez no tiene facultades de instrucción, y 
la investigación Suplementaria ejercida 
por el Juez, viene a ser una instrucción o 
investigación indirecta que hace el Juez al 
imputado.

2.4. Vulnera el principio de separación 
de roles
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El Principio de Separación de Roles tiene 
sustento el Principio Acusatorio que 
inspira actual Sistema Procesal Penal, en 
resumen se vio que este implica: 

la repartición de tareas en el proceso 
penal puesto que el juzgamiento y la 
acusación recaen en diferentes sujetos 
procesales es por eso que el Juez no 
puede efectuar investigaciones por 
cuenta propia ni siquiera cuando se 
cometa un delito durante el juicio 
entiéndase delante de él, en este caso 
deberá comunicarlo al fiscal de turno; 
sin embargo, el Sistema Acusatorio no 
solo implica la separación de funciones 
entre juzgador, acusador y defensor 
sino también que trae consigo otras 
exigencias fundamentales tales como 
que necesariamente deben existir indi-
cios suficientes de que un individuo 
haya cometido un hecho constitutivo de 
delito y no solo meras sospechas para 
poder realizar una imputación o iniciar 
un proceso afectando de esta manera la 
dignidad del sujeto imputado (Academia 
de la Magistratura, 2007, p. 24).

Es así que, sobre el Ministerio Público 
recae la facultad de investigar y acusar 
(artículo IV del TP del NCPP), y sobre el 
Juez recae la facultad de juzgar en caso 
este sea Juez de Juzgamiento; en cambio, 
si es Juez de Investigación Preparatoria 
tendrá la función de velar por que se 
cumplan las garantías dentro de la inves-
tigación y etapa intermedia (artículo V del 
TP del NCPP). Ningún juez puede proceder 
de oficio con la persecución penal de un 
delito, actualmente con la vigencia del 
Nuevo Código Procesal Penal de 2004 se 
ha eliminado la figura del juez instructor.

El Principio Acusatorio debe ser inter-
pretado en conjunto con los demás 
principios y derechos reconocidos por 
la Constitución (Modelo Constitucional) 
y el Derecho Procesal Penal, es así que 
tenemos por ejemplo la igualdad de 
partes en el proceso, esto es, el Ministerio 
Público se encontrara frente a frente con 
el imputado en igualdad de condiciones, 
la diferencia radica en que sobre el primer 
sujeto recae la función del persecución 
penal del delito y, el segundo sujeto, 
buscará repeler el ataque del Ministerio 
Público.

Arana Morales citando al profesor López 
Barja de Quiroga, afirma que el principio 
acusatorio está dotado de las siguientes 
características: 

a) Separación entre el órgano inves-
tigador / acusador y el juzgador; b) 
sin acusación no hay juicio o no hay 
condena; c) la condena no puede 
ir más allá de la acusación; d) la 
proposición y producción de pruebas 
queda en manos de las partes; y e) la 
prohibición de la reformatio in peius. 
(2014, p. 26)

El imputado no debe probar su inocencia, 
aquí el único sujeto capaz de probar 
responsabilidad en el imputado es el 
Ministerio Público, a través de los diversos 
elementos de convicción obtenidos de 
forma legítima; así como, no existirá juicio 
sin acusación previa, no habrá sentencia 
sin juicio previo. De igual forma, no se le 
podrá sentenciar al imputado por una pena 
más alta a la solicitada por el Ministerio 
Público.
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En base al Principio Acusatorio es correcto 
afirmar que el Juez de Investigación Prepa-
ratoria no podrá ordenar que se realice una 
Investigación Suplementaria, porque este 
es un sujeto distinto al acusador, y su rol, 
en la Etapa Intermedia, se debe limitar a 
verificar que se cumplan las garantías del 
proceso; así como, ser objetivo e impar-
cial al momento de emitir sus diversas 
resoluciones. Argumento que encuentra 
amparo legal en el inciso 2 del artículo 346 
del NCPP, que frente a una discrepancia 
con el requerimiento de sobreseimiento el 
Juez de Investigación Preparatoria tendrá 
que elevar los actuados al Fiscal Superior, 
sustentando sus motivos de discrepancia, 
este podrá ratificar o rectificar el criterio 
del Fiscal Provincial. El acto de elevar 
los actuados al Fiscal Superior significa 
respetar, cumplir y hacer cumplir el Prin-
cipio Acusatorio, Jerarquía, Imparcialidad, 
entre otros. 

Aspecto importante para tener en cuenta es 
que si el Fiscal Superior ratifica el criterio 
del Fiscal Provincial, la única alterna-
tiva que tiene el Juez de Investigación 
Preparatoria es la de sobreseer la causa, 
por más que se encuentre en desacuerdo. 
Supuesto parecido podría suceder si una 
de las partes se opone al requerimiento 
de sobreseimiento solicitando diligencias 
adicionales de investigación, el Juez como 
camino correcto debe elevar los actuados 
al Fiscal Superior, pudiendo este pronun-
ciarse sobre la posibilidad de realizar 
diligencias de investigación suplementaria 
o no (Principio Acusatorio y Jerárquico), 
caso contrario, si se aplica el inciso 5 del 
artículo 346 del NCPP, se estaría desnatu-
ralizando el principio acusatorio y otros 
que inspiran el actual modelo.

2.5. Vulnera el principio de jerarquía

El Principio de Jerarquía que guía la función 
del Ministerio Público se ve vulnerado con 
la Investigación Suplementaria ordenada 
por el Juez de Investigación Preparatoria 
debido a que: el único sujeto procesal 
capaz de ordenar una Investigación Suple-
mentaria es el Fiscal Superior ya que este 
tiene la facultad de controlar el actuar de los 
Fiscales Provinciales; así como, también 
puede uniformizar el criterio en la Institu-
ción del Ministerio Público. Aspecto que 
se corrobora en los siguientes ejemplos: 
a) cuando un Fiscal Provincial, archiva 
la investigación preliminar o diligencias 
preliminares (no formaliza investigación 
preparatoria), el sujeto que conoce la queja 
al archivo, es el Fiscal Superior, pudiendo 
confirmar el archivo o en todo caso ordenar 
que se continúe con la investigación preci-
sando las diligencias a practicarse; b) otro 
ejemplo es: cuando el Ministerio Público 
posterior a haberse realizado el juicio 
oral y considerar que se ha desvirtuado 
la acusación, puede optar por la facultad 
de retirar la acusación, en este caso si el 
Juez no está de acuerdo con dicho criterio 
tendrá que elevar los actuados al Fiscal 
Superior para que rectifique o ratifique la 
decisión del Fiscal acusador; c) al igual 
que el Juez de Investigación Preparatoria 
si no está de acuerdo con el requerimiento 
de sobreseimiento del Fiscal, deberá elevar 
los actuados pronunciando los motivos 
que sustentan su desacuerdo al Fiscal 
Superior para que rectifique o ratifique 
tal criterio, en este caso el Fiscal superior 
tiene dos opciones: ratificar el criterio (el 
Juez emitirá auto de sobreseimiento) o 
rectificar el criterio (en este caso ordenara 
a otro Fiscal para que formule acusación). 
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Sin embargo, con criterio absurdo, el Nuevo 
Código Procesal Penal otorga la facultad de 
ordenar Investigación Suplementaria al Juez 
de Investigación Preparatoria, no teniendo 
en cuenta que entre un Juez y un Fiscal no 
se puede aplicar el Principio de Jerarquía 
que rige la función fiscal debido a que son 
sujetos distintos con facultades distintas, el 
primero juzga y el segundo investiga y acusa, 
así como, no se tiene en cuenta el Principio 
Acusatorio y de Legalidad. Motivo por el 
cual consideramos que el camino correcto 
frente a la oposición del sobreseimiento 
plateado por alguna de las partes solicitando 
una Investigación Suplementaria debería 
ser: que el Juez de Investigación Prepara-
toria eleve los actuados al Fiscal Superior 
para que se pronuncie como titular de la 
acción penal si cabe o no la posibilidad 
de llevar a cabo diligencias adicionales de 
Investigación Suplementaria.

Para resolver también se debería tener en 
cuenta que, durante la etapa de Investiga-
ción Preparatoria, si alguna de las partes 
ofrece una diligencia y el Ministerio 
Público como titular de la acción penal, la 
rechaza; la parte que se considere perju-
dicada puede solicitar al Juez de Investi-
gación Preparatoria para que se pronuncie 
por tal problema. Este mecanismo legal 
supone que la parte perjudicada no lo 
planteó en su oportunidad y busca que en 
etapa intermedia el Juez de Investigación 
Preparatoria ordene Investigación Suple-
mentaria al Fiscal, práctica que a nuestro 
criterio no debería estar permitida.

2.6. Vulnera la imparcialidad del Juez

La Imparcialidad del Juez es una Garantía 
que orienta el proceso penal y encuentra 

reconocimiento legal en el artículo I inciso 
1 del Título Preliminar del Nuevo Código 
Procesal que prescribe: “La justicia penal 
es gratuita, salvo el pago de las costas 
procesales establecidas conforme a este 
Código. Se imparte con imparcialidad por 
los órganos jurisdiccionales”.

Sobre la imparcialidad se ha dicho que: 
“La imparcialidad significa que para la 
resolución del caso el juez no se dejará 
llevar por ningún otro interés fuera de la 
aplicación correcta de la ley y la solución 
justa para el litigio tal como la ley prevé” 
(Cerda San Martín & Felices Mendoza, 
2011, p. 111). Esto implica que el Juez 
solo debe limitarse a interpretar y aplicar 
la ley con objetividad en un caso en 
concreto, sin tener interés alguno en el 
resultado del proceso o intención de favo-
recer a alguna de las partes, en tanto solo 
un Juez Imparcial resolverá y valorará 
las pruebas actuadas durante el proceso 
a fin de construir una verdad formal que 
permita resolver con justicia, así como, un 
Juez Imparcial siempre buscará mantener 
distancia entre las partes y sus abogados.

La Imparcialidad del Juez tiene dos formas 
de ser apreciada, una subjetiva y otra obje-
tiva, al respecto Cerda San Martín & Felices 
Mendoza citando a Pico I Junoy, afirma:

una subjetiva: que se refiere a la convic-
ción personal de un juez determinado 
respecto al caso concreto y a las partes; 
otra objetiva, que incide sobre las 
garantías suficientes que debe reunir 
el juzgador en su actuación respecto al 
objeto mismo del proceso (Cerda San 
Martín & Felices Mendoza, 2011, p. 
106).
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Un Juez Imparcial debe evitar tener un 
perjuicio subjetivo o personal al momento 
de resolver el caso, así como, ofrecer las 
garantías mínimas con relación al debido 
proceso, recordando siempre que las partes 
se encuentran en igual de condiciones. El 
Juez debe acatar su función de juzgar sin 
tener interés personal alguno en el resultado 
del proceso, máxime si en juicio solo cabe 
dos posibilidades: absolución o condena; 
así como en la audiencia de control de 
sobreseimiento (etapa intermedia) cabe 
determinadas posibilidades: sobreseer, 
elevar al superior u ordenar Investigación 
Suplementaria, siendo esta última facultad 
considerada como ilegal por atentar contra 
el Principio de Imparcialidad.

Existe vulneración a este principio pues se 
debe tener presente que la Investigación 
Suplementaria únicamente beneficiara a la 
parte agraviada; además, en  juicio inter-
vienen tres sujetos, dos de ellos, estarán uno 
frente al otro con intereses contrapuestos 
y un tercero imparcial que resolverá el 
conflicto, aquí se aplica el aforismo latino 
que dice: “nadie puede ser juez y parte”.

Si el proceso es la forma civilizada 
como presupuesto para la realización 
del Derecho Penal, es indispensable 
que el encargado de decidir solo podrá 
hacerlo con justicia si es imparcial, esto 
es, si no tiene inclinación favorable o 
negativa respecto a alguna de las partes 
o interés personal alguno respecto al 
objeto del proceso (Cerda San Martín 
& Felices Mendoza, 2011, p. 104).

El solo hecho de admitir la figura de Juez y 
parte es ir con contra el Principio de Impar-
cialidad, es desconocer la concepción del 

proceso (en donde se admite dos partes y 
un tercero imparcial) y retroceder en la 
evolución del derecho, así como, se gene-
rará desconfianza en la norma debido a que, 
el imputado no solo tendrá que defenderse 
de la persecución del Ministerio Público, 
sino también de un sujeto distinto como el 
Juez y, cuando ello suceda, comenzara a 
regir la ley del más fuerte. 

Es así que frente a conductas que atenten 
contra la imparcialidad (el Juez tenga 
interés en el proceso, exista amistad 
o enemistad notoria con el imputado, 
etc.) el Nuevo Código Procesal dota 
de ciertos mecanismos para recusar 
o inhibir a un Juez (artículo 53 a 59 
del NCPP), mecanismos que pueden 
ponerse en marcha a solicitud de las 
partes o incluso de oficio.

2.7. Vulnera al debido proceso

El derecho al debido proceso tiene reco-
nocimiento en la Constitución de 1993 
- artículo 139, inc. 3 que prescribe: “la 
observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional”. El debido proceso implica: 

El respeto, dentro de todo proceso, 
de los derechos y garantías mínimas 
con que debe contar todo justiciable, 
para que una causa pueda tramitarse 
y resolverse en justicia. Tal es el caso 
de los derechos al juez natural, a la 
defensa, a la pluralidad de instancias, 
al acceso a los recursos a probar plazo 
razonable, etc. (Cubas Villanueva, 
2009, p. 61).

En tal sentido, el debido proceso busca que 
se cumpla con un mínimo de derechos, 
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garantías y principios constitucionales 
que han sido recogidos en la ley, como 
por ejemplo: el derecho a defensa que 
se garantiza desde el inicio de las dili-
gencias preliminares y tiene que estar 
presente durante todo el proceso, el plazo 
razonable, que implica que un proceso o 
medida limitativa de derechos (reales o 
personales) no puede mantenerse activa de 
forma perpetua o indefinida, este derecho 
viene a ser empleado por ejemplo en caso 
de medidas restrictivas de la libertad 
personal como la Prisión Preventiva que 
debe ser impuesta teniendo en cuenta 
criterios de razonabilidad, proporciona-
lidad y necesidad.

El debido proceso debe cumplir con deter-
minados requisitos para ser considerado 
debido, como: el juez legal (una persona 
no puede ser juzgada por juzgados de 
excepción o comisiones delegadas para 
tal hecho, que solo buscaran perjudicarlo), 
derecho a ser oído (que se materializa 
cuando el investigado ejerce su derecho a 
declarar), duración razonable del proceso 
(implica que la situación del investigado 
no puede estar indefinida durante mucho 
tiempo) y la publicidad del proceso (todos 
los juicios serán públicos con la excepción 
prevista en el artículo 357 del NCPP – no 
existe credibilidad en la justicia si los 
juicios se hacen a puertas cerradas y en 
secreto).

En consecuencia, sólo se hablará que 
el debido proceso se cumple cuando se 
respetan los derechos, garantías y princi-
pios fundamentales consagrados a nivel 
Constitucional y los Tratados de Derechos 
Humanos; así como, se cumple a cabalidad 
lo que establece la ley. El incumplimiento 

del debido proceso podría acarrear como 
consecuencia que se emplee un proceso 
de amparo para resguardar y proteger la 
gama de derechos, principios y garantías 
que acoge el debido proceso.

En el caso en concreto cuando el Juez de 
Investigación Preparatoria ordena realizar 
una Investigación Suplementaria vulnera el 
derecho al debido proceso debido a que el 
imputado está en la creencia de que el Juez 
solo va a juzgar y velar porque se cumplan 
las garantías mínimas en el seno del 
proceso; sin embargo, cuando este sujeto 
que se presume sería imparcial ordena al 
Ministerio Público realizar Investigación 
Suplementaria atenta contra su derecho a la 
presunción de inocencia (por el solo hecho 
de considerar al imputado inocente la 
causa debería de sobreseerse), la defensa, 
etc. Siendo estos derechos parte del debido 
proceso, por ende viola el debido proceso.

3. Crítica a la facultad otorgada al juez 
de investigación preparatoria

La facultad otorgada al Juez de Investiga-
ción Preparatoria para que pueda ordenar 
al Fiscal realizar una Investigación Suple-
mentaria, se considera que es un rezago del 
sistema inquisitivo en donde se buscaba la 
verdad material de los hechos y se trataba 
al imputado como un objeto de derecho y 
no como un sujeto de derechos, este rezago 
viene: “a distorsionar al modelo acusatorio 
garantista que sustenta el contenido de 
CPP de 2004, en el cual el reparto de roles 
está debidamente definido en los artículos 
IV y V de su Título Preliminar” (Salinas 
Siccha, 2014, p. 119). Esto significa que el 
único titular de la acción penal pública es 
el Ministerio Público, no existe otro sujeto 
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persecutor de la acción penal pública, al 
igual que no existe sujeto juzgador distinto 
que no sea el Juez Penal. El monopolio 
de la Acción Penal Pública también tiene 
amparo en la Constitución Política de 
1993 – artículo 159.

Frente a esta polémica facultad otorgada 
al Juez de Investigación Preparatoria, la 
doctrina se ha pronunciado de la siguiente 
forma: 

consideramos que si el juez, luego 
del debate oral del requerimiento de 
sobreseimiento, concluye que es nece-
saria la realización de las diligencias 
que solicita, y alega la parte civil por 
ser pertinentes, útiles y conducentes 
para el mejor esclarecimiento de los 
hechos, invocando el inciso 1 del artí-
culo 346° del CPP de 2004, debe elevar 
los actuados al fiscal superior a fin de 
que disponga o no la realización de 
una investigación suplementaria que 
no es otra cosa que una investigación 
ampliatoria para realizarse diligencias 
solicitadas por el actor civil (Salinas 
Siccha, 2014, pp. 124-125).

Decisión que se considera es la más acertada, 
debido a que el hecho de estar de acuerdo 
el Juez de Investigación Preparatoria, con 
las diligencias de investigación adicionales 
solicitadas por la parte civil, podría ser 
usado como argumento para discrepar con 
el requerimiento de sobreseimiento y elevar 
los actuados al Fiscal Superior, buscando se 
pronuncie por la procedencia o no de Inves-
tigación Suplementaria, principalmente, si 
entre el Fiscal Superior y el Fiscal Provincial 
existe el Principio de Jerarquía, así como, 
el Principio Acusatorio o de Investigación 

Oficial. En el mismo sentido respecto de las 
alternativas que puede tener el Fiscal Supe-
rior al momento de pronunciarse frente 
a la discrepancia del requerimiento de 
sobreseimiento, Arana Morales ha opinado: 
“si el fiscal superior no está de acuerdo con 
el fiscal provincial… dispondrá la realiza-
ción de una Investigación Suplementaria 
requerida por el actor civil” (2014, p. 572). 
Entonces, la Investigación Suplementaria 
ordenada por el Fiscal Superior al Fiscal 
Provincial viene a ser legal, mientras que la 
Investigación Suplementaria ejercida por el 
Juez de Investigación Preparatoria vendría 
a ser ilegal porque contraviene derechos 
y principios constitucionales; así como, 
principios que inspiran el actual modelo 
acusatorio adversarial, debiendo derogarse 
tal facultad regulada en el inciso 5 del artí-
culo 346 del NCPP.

3.1. Realidad Práctica del trámite de 
sobreseimiento y la Investigación 
Suplementaria en el Distrito Judi-
cial de Cajamarca durante: enero 
de 2015 a mayo de 2017

Entre enero de 2015 a mayo de 2017, en los 
diversos Juzgados de Investigación Prepa-
ratoria del Distrito Judicial de Cajamarca, 
se ha podido recabar 12 autos en donde 
se aprecia que el Juez de Investigación 
Preparatoria ordena al Ministerio Público 
realizar Investigación Suplementaria, autos 
que tienen la siguiente particularidad:

	En 07 autos, el Juez de Investi-
gación Preparatoria ordena de forma 
directa al Fiscal realizar una Inves-
tigación Suplementaria, figura que 
en el presente artículo es materia de 
cuestionamiento.
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	En 05 autos, el Juez de Investiga-
ción Preparatoria eleva los actuados 
al Fiscal Superior para que este se 
pronuncie sobre la procedencia o no 
de la Investigación Suplementaria.

3.2. Principios de la Función Fiscal 
que se vulneran cuando el Juez 
de Investigación Preparatoria 
ejerce la facultad de ordenar 
al Fiscal realizar Investigación 
Suplementaria

De los 07 autos en los que se aprecia que el 
Juez de Investigación Preparatoria ordena 
realizar Investigación Suplementaria al 
Fiscal, se advierte que el argumento para 
ejercer tal facultad es: La Investigación 
Suplementaria es una facultad prevista en 
el artículo 346 inciso 5, del Nuevo Código 
Procesal Penal que está sujeta a la oposi-
ción del requerimiento de sobreseimiento 
presentado por el Fiscal Provincial, y 
segundo: que el supuesto para elevar los 
actuados al Fiscal Superior está supeditado 
a la inexistencia de oposición al requeri-
miento de sobreseimiento por alguna de 
las partes y la discrepancia a dicho reque-
rimiento por parte del Juez, caso contrario 
como ya se mencionó la Investigación 
Suplementaria viene a ser una Facultad del 
Juez de Investigación Preparatoria.

Si bien es cierto, los magistrados de los 
diversos Juzgados de Investigación Prepa-
ratoria del Distrito Judicial de Cajamarca, 
están en la creencia de que la Investigación 
Suplementaria es un ejercicio legítimo de 
una de sus facultades por cuanto la norma 
les ampara, debe tenerse presente que 
esta atenta contra principios que rigen la 
Función Fiscal, como:

	Principio de Legalidad: debido a 
que el Ministerio Público es el único 
titular de la acción penal pública y 
dicha facultad no recae sobre otro 
órgano distinto.

	Principio de Imparcialidad: el 
Ministerio Público, durante la Investi-
gación Preparatoria recaba elementos 
de convicción tanto de cargo como 
de descargo, y al valorarlos de forma 
objetiva, si está convencido de la 
responsabilidad del imputado proce-
derá a presentar su requerimiento de 
acusación, caso contrario tendrá que 
requerir el sobreseimiento.

	Principio de Jerarquía: el 
Ministerio Público es un órgano jerár-
quicamente organizado, es así que 
las decisiones del Fiscal Provincial 
pueden ser controladas por el Fiscal 
Superior. 

Ordenar que el Fiscal Provincial realice una 
Investigación Suplementaria es facultad 
del Fiscal Superior, por cuanto el Minis-
terio Público es titular de la acción penal 
pública, es imparcial y porque existe jerar-
quía respecto del Fiscal Provincial. Entre 
un Juez y un Fiscal no existe jerarquía, ya 
que son sujetos distintos, así como, al Juez 
no se le ha encomendado la persecución 
del delito, sino se le ha encomendado velar 
porque se cumplan las garantías durante 
la Investigación Preparatoria (Juez de 
Investigación Preparatoria) o juzgar (Juez 
de Juzgamiento).

Si bien es cierto, en la resolución N° 08 de 
fecha 29 de enero de 2015, recaída en el expe-
diente N° 01721-2013-0-0601-JR-PE-04, 
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emitida por el Cuarto Juzgado de Inves-
tigación Preparatoria, el Juez (frente a la 
oposición al sobreseimiento por la parte 
agraviada) discrepara con el requerimiento 
de sobreseimiento presentado por el Fiscal y 
decide elevar los actuados al Fiscal Superior, 
buscando se pronuncie por la procedencia 
o no de una Investigación Suplementaria, 
sustentando que el Ministerio Público es 
el titular de la acción penal. Frente a dicha 
postura adoptada por el Juez de Investiga-
ción Preparatoria y, recibida la Disposición 
Fiscal, el Cuarto Juzgado de Investigación 
Preparatoria emite la Resolución N° Diez 
de fecha 22 de abril de 2015, en la que en su 
considerando segundo afirma:

Con fecha 17 de marzo del año 
en curso se emitió la Disposición 
de la Tercera Fiscalía Superior N° 
10-2015-MP-TFSP-C que obra a folios 
86 y 86 vuelta, en la que se indica que 
en el caso presente el Juez de Investi-
gación Preparatoria en la Resolución 
N° 08 de fecha 21 de enero de 2015, 
ha determinado que deben realizarse 
diligencias suplementarias y por lo 
tanto no corresponde su elevación a 
esa instancia para emitir pronuncia-
miento de ratificación o rectificación 
de sobreseimiento, sino que debe 
ordenarse a la Fiscalía la realización de 
una investigación suplementaria con 
indicación del plazo y las diligencias.

Por lo que, el cuarto Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria, en la Resolución N° 10, 
opta por elevar nuevamente los actuados 
al Fiscal Superior para que proceda a 
pronunciarse sobre la procedencia o no de 
la Investigación Suplementaria, argumento 
que los sustenta ente otros en el hecho de 
que en el actual modelo procesal son las 
partes las que deben regir la actividad 
indagatoria. 

Sin embargo, mediante resolución N° 13, 
de fecha 18 de agosto de 2015, frente a 
la respuesta de la Fiscalía Superior argu-
mentando que el Juez de Investigación 
Preparatoria puede ordenar Investigación 
Suplementaria, se le está facultando doble-
mente al Juez para ordenar las diligencias 
de Investigación Suplementaria a practi-
carse, pese a que vulneraba Principios de 
la Función Fiscal como: el de legalidad, 
jerarquía e imparcialidad. 

3.3. La Investigación Suplementaria 
acorde al modelo Acusatorio 
Adversarial en la realidad local

La práctica ejercida por el Juez de Inves-
tigación Preparatoria de ordenar que el 
Fiscal Provincial realice Investigación 
Suplementaria, ha ido cambiando, en los 
distintos Juzgados de Investigación Prepa-
ratoria del Distrito Judicial de Cajamarca, 
hecho que resumimos en los siguientes 
expedientes:
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Práctica que se resume en los siguientes 
pasos:

	 El Ministerio Público presenta reque-
rimiento de sobreseimiento y el Juez 
de Investigación Preparatoria corre 
traslado a los demás sujetos procesales.

	Una de las partes se opone al requeri-
miento de sobreseimiento presentado 
por el Ministerio Público, solicitando 
se realicen diligencias de Investigación 
Suplementaria con la finalidad de 
esclarecer los hechos investigados.

	 En la audiencia de Control de Sobresei-
miento, el Juez de Investigación Prepa-
ratoria solo acoge dos opciones, la 
primera es declarar fundado el requeri-
miento de sobreseimiento y la segunda 
opción es discrepar con el mismo. Los 
argumentos por los que discrepa el 
Juez se ven mejor sustentados, cuando 

cita la oposición al requerimiento de 
sobreseimiento de una de las partes 
solicitando Diligencias de Investiga-
ción Suplementaria.

	 Frente a este último supuesto, se elevan 
los actuados al Fiscal Superior y este 
se pronunciará sobre la procedencia 
o no de una Investigación Suplemen-
taria, y que posterior a recepcionada 
la Disposición de la Fiscalía Superior 
(acogiendo de forma positiva la postura 
de Investigación Suplementaria) el Juez 
de Investigación Preparatoria emitirá 
su auto de Investigación Suplementaria 
precisando el plazo y las diligencias a 
realizarse (diligencias que considere el 
Fiscal Superior).

Sin embargo, esta práctica aún no es 
unánime en el Distrito Judicial de Caja-
marca, debido a que el artículo 346 inciso 
5 del NCPP está sujeto a interpretación de 

Tabla 1. Expedientes estudiados

EXPEDIENTE ORDENÓ 
EL FISCAL 
SUPERIOR

ORDENÓ 
EL JUEZ RESOLUCIÓN FECHA

01604-2012-0-0601-JR-PE-02 SI NO 32 23/10/2015
00831-2013-0-0601-JR-PE-05 SI NO 08 30/05/2016
01721-2013-0-0601-JR-PE-04 NO SI 08 29/01/2015
00800-2014-0-0601-JR-PE-05 NO SI 20 27/07/2016
331-2014-0-0601-JR-PE-01 SI NO 18 19/01/2017
00590-2015-0-0601-JR-PE-03 SI NO 08 15/02/2016
00161-2015-0-0601-JR-PE-03 SI NO 19 27/04/2016
01871-2015-0-0601-JR-PE-05 NO SI 09 19/05/2016
01879-2015-0-0601-JR-PE-04 NO SI 07 26/08/2016
01332-2015-0-0601-JR-PE-05 NO SI 10 26/09/2016
00191-2016-0-0601-JR-PE-04 NO SI 08 31/03/2017
01559-2016-0-0601-JR-PE-01 NO SI 06 18/05/2017
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los magistrados y aplicación atendiendo a 
criterios propios.

4. Propuesta de lege ferenda

Por los fundamentos que han sido amplia-
mente desarrollados en las secciones 

precedentes, la facultad del Juez de Inves-
tigación Preparatoria de ordenar Investi-
gación Suplementaria al Fiscal regulada 
en el inciso 5 del artículo 346 del Nuevo 
Código Procesal Penal debe ser derogada, 
quedando la redacción siguiente:

Tabla 2. Comparación de la propuesta derogatoria con la redacción actual

Redacción Actual. Redacción con la propuesta derogatoria.

Artículo 346.- Pronunciamiento del Juez de Investiga-
ción Preparatoria.

1. El Juez de pronunciará en el plazo de quince días. 
Si considera fundado el requerimiento fiscal, dictara 
auto de sobreseimiento. Si no lo considera procedente, 
expedirá un auto elevando las actuaciones al Fiscal 
Superior para que ratifique o rectifique la solicitud del 
Fiscal Provincial. La resolución judicial debe expresar 
las razones en que funda su desacuerdo.

2. El Fiscal Superior se pronunciará en el plazo de diez 
días. Con su decisión culmina el trámite.

3. Si el Fiscal Superior ratifica el requerimiento de 
sobreseimiento, el Juez de Investigación Preparatoria 
inmediatamente y sin trámite alguno dictara auto de 
sobreseimiento.

4. Si el Fiscal Superior no está de acuerdo con el reque-
rimiento del Fiscal Provincial, ordenará a otro Fiscal 
Provincial que formule acusación.

5. El Juez de Investigación Preparatoria, en el supuesto 
del numeral 2 del artículo anterior, si lo considera 
admisible y fundado dispondrá la realización de una 
Investigación Suplementaria indicando el plazo y las 
diligencias que el Fiscal debe realizar. Cumplido el 
trámite, no procederá oposición ni disponer la conce-
sión de un nuevo plazo de investigación.

Artículo 346.- Pronunciamiento del 
Juez de Investigación Preparatoria.

1. El Juez de pronunciará en el plazo 
de quince días. Si considera fundado 
el requerimiento fiscal, dictará auto 
de sobreseimiento. Si no lo considera 
procedente, expedirá un auto elevando 
las actuaciones al Fiscal Superior para 
que ratifique o rectifique la solicitud del 
Fiscal Provincial. La resolución judicial 
debe expresar las razones en que funda 
su desacuerdo.

2. El Fiscal Superior se pronunciará en 
el plazo de diez días. Con su decisión 
culmina el trámite.

3. Si el Fiscal Superior ratifica el reque-
rimiento de sobreseimiento, el Juez de 
Investigación Preparatoria inmediata-
mente y sin trámite alguno dictará auto 
de sobreseimiento.

4. Si el Fiscal Superior no está de 
acuerdo con el requerimiento del Fiscal 
Provincial, ordenará a otro Fiscal Pro-
vincial que formule acusación.

5. Conclusiones

Finalmente, se ha creído conveniente 
resumir los criterios expuestos; así pues, 
se ha visto que el Monopolio de la Acción 

Penal Pública, la Imparcialidad del Juez, 
la Doble Persecución Penal, Separación 
de Roles y la Presunción de Inocencia, son 
fundamentos jurídicos suficientes para que 
el Juez de Investigación Preparatoria no 
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ordene realizar al Ministerio Público Inves-
tigación Suplementaria en etapa intermedia.

Además los Principios de la Función 
Fiscal analizados en la presente investi-
gación fueron: Legalidad, Objetividad, 
Independencia e Imparcialidad, Unidad y 
Jerarquía. Se pudo determinar que en el 
Distrito Judicial de Cajamarca, durante 
enero de 2015 a mayo de 2017, cuando se 
ordenó mediante auto realizar Investiga-
ción Suplementaria al Ministerio Público 
se vulneraron los principios de: Legalidad, 
Imparcialidad y Jerarquía.

Finalmente interesa reafirmar que el NCPP 
faculta al Juez de Investigación Prepara-
toria ejercer tres facultades al momento de 
resolver el sobreseimiento, consistentes 
en: declarar fundado, elevar los actuados 
al Fiscal Superior u Ordenar Investigación 
Suplementaria; sin embargo, en audiencia 
de control de sobreseimiento, solo debe 
ejercer dos facultades: declarar fundado 
el requerimiento de sobreseimiento, o en 
caso de discrepar con el mismo, elevar los 
actuados al Fiscal Superior buscando que 
este: ratifique, rectifique u ordene Investi-
gación Suplementaria.
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ESTRATEGIAS DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
REGULATORIAS

REGULATORY ENFORCEMENT STRATEGIES

 Jorge Huaman1

RESUMEN: El ensayo aborda la regulación responsiva de forma extensa, así como 
también otros enfoques que han buscado dar respuesta a la pregunta: ¿Cuál es la mejor 
forma para regular? En ese sentido se realiza una revisión bibliográfica y se termina afir-
mando que la regulación responsiva no proporciona un programa definido ni un conjunto 
de prescripciones que permitan responder a esta pregunta. Por el contrario, es una actitud 
que permite al regulador establecer la mejor estrategia según el contexto, la cultura 
regulatoria y el historial de los agentes regulados, en un momento particular, tomando 
en cuenta que el respeto a las normas no puede ser obtenido por el solo hecho de estable-
cerlas, sino que se requiere hacer efectivo su cumplimiento, cuestión que dependerá de las 
herramientas de la Administración para llevar a cabo esta función. 
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ABSTRACT: The essay addresses responsive regulation extensively, as well as other 
approaches that have sought to answer the question: What is the best way to regulate? 
In this sense, a literature review is carried out and it is concluded that the responsive 
regulation does not provide a defined program or set of prescriptions that allow answering 
this question. On the contrary, it is an attitude that allows the regulator to establish the 
best strategy according to the context, the regulatory culture and the history of the regu-
lated agents, at a particular time, taking into account that respect for the rules cannot be 
obtained by the Only by establishing them, but it is necessary to make their compliance 
effective, an issue that will depend on the Administration’s tools to carry out this function.

Keywords: Regulation, compliance, strategies, responsive regulation.
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1. Consideraciones preliminares

Citando a Quintana y Villarán (2011), 
existen a) estrategias de obediencia, en 
donde encontramos la persuasión y la 
insistencia b) estrategias de cumplimiento 
y sanción (disuasivos), que son de dos 
clases (i) el enjuiciamiento y sanción 
general, que asume que el castigo de un 
regulado desmotivará a otros de incurrir 
en el mismo incumplimiento; y (ii) el 
enjuiciamiento y sanción específico que 
asume que el regulado que ha experi-
mentado un castigo previo estará más 
inclinado a esforzarse para evitar ser 
penalizado nuevamente en el futuro; y, por 
último señalan c) estrategias de responsive 
regulation y smart regulation. Esta clas-
ificación es acorde a la que realizó Kagan 
(1989).

Por otra parte, según Lehmann Nielsen 
& Parker (2009), las teorías que buscan 
explicar el Enforcement pueden dividirse 
en tres categorías:

•	 Aquellas teorías que ven a los agentes 
regulados motivados por cuestiones 
económicas calculadoras, el temor a 
la detección de violaciones y la apli-
cación de sanciones;

•	 Aquellas que buscan motivaciones 
sociales, el deseo de obtener el respeto 
y la aprobación de otros significativos; y

1 Bonifaz y Montes, siguiendo a Becker (1968), Stigler (1970), señala que : «Los principales  factores [en la 
aplicación del enfoque disuasivo] a utilizar son los siguientes 
g = ganancia individual obtenida por el infractor 
h = daño ocasionado por el infractor (harm, en inglés) 
f = multa (fine, en inglés) 
p = probabilidad de detección»

•	 Aquellas teorías que buscan moti-
vaciones normativas, el sentido del 
deber moral de cumplir y el acuerdo 
con la legitimidad de una regulación 
particular (que puede incluir evalua-
ciones tanto de la justicia sustantiva 
como procesal de la regulación).

En este ensayo describiremos brevemente 
algunos de los enfoques citados, incluy-
endo el enforcement del perdón y el prin-
cipio de oportunidad, para luego explicar 
con mayor profundidad la regulación 
responsiva.  

Deterrent approach

De esta lista, quizá el enfoque todavía más 
utilizado en los marcos regulatorios es el 
disuasivo (deterrent approach). La mayor 
parte de reguladores en el Perú encarnan 
el enfoque disuasivo de Enforcement, 
formalizado hace muchos años por Becker 
(1968) y Stigler (1970). De acuerdo 
con este enfoque, los sujetos regulados 
deciden su obediencia de la ley de acuerdo 
con un análisis costo-beneficio. Estos 
comparan su utilidad de cumplimiento 
esperada, es decir, las ganancias esperadas 
cuando obedecen la ley, con la utilidad 
de la violación esperada, es decir, las 
ganancias esperadas cuando violan la ley.1 
En consecuencia, los sujetos regulados 
obedecerán la ley sólo cuando su utilidad 
de cumplimiento esperada sea mayor que 
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su utilidad de violación esperada (Oded, 
2010).2 

El citado enfoque sostiene que los 
sistemas de enforcement deben inducir 
el cumplimiento mediante el castigo de 
una mala conducta. Al iniciar un proced-
imiento administrativo sancionador e 
imponer una sanción por incumplimientos 
de la regulación, el modelo de disuasión 
busca manipular los beneficios esperados 
asociados con las decisiones conductuales 
de los sujetos, e inducirlos a optar por el 
cumplimiento (Oded, 2010).3

En palabras de Ochoa Mendoza (2016), en 
el enfoque disuasivo «deterrence strategy» 
se parte de la premisa de que las personas 
actúan racionalmente ante los incentivos 
generados por una sanción. De esa forma, 
se considera que la mayoría de los sujetos 
regulados son seres «calculadores sin 
moral» que solo cumplirán la ley en la 
medida en que existan altas probabilidades 
de detección y cuando la sanción sea 
severa. 

Ahora bien, este enfoque es criticado por 
las siguientes razones:

1. Típicamente asume que las sanciones 
por el incumplimiento detectado 
se determinan de manera cierta y 
oportuna. 

2 Véase, por ejemplo, Becker (1968), Stigler (1970), Bardach y Kagan (1982).

3 En palabras de Sharon Oded: «For that reason, the deterrence approach endorses penal, accusatory, and 
adversarial styles of enforcement, which go harsh on lawbreakers; it warrants a close monitoring of potential 
violators and endorses a careful investigation of all signs of violations. This approach adheres to the ‘black-
letter of the law’ and concentrates on coercing the literal orders of laws». (Oded, 2010)

2. Asume que las regulaciones son 
rigurosamente aplicadas (expost), es 
decir de manera perfecta, sin error del 
regulador. 

3. Asume que, si se ha detectado el 
incumplimiento, este no es posible de 
ser perdonado (Malik, 2014). 

En este contexto, los expertos en regla-
mentación han argumentado que este 
enfoque ha demostrado ser ineficaz para 
asegurar el cumplimiento y fomenta innec-
esariamente una relación de antagonismo 
entre los reguladores y los regulados 
(Bardach y Kagan, 1982), (Malik, 2014), 
(Braithwaite, The essence of Responsive 
Regulation, 2011). 

Persuasive approach

En lugar del enfoque disuasivo, diversos 
estudiosos han propuesto modelos alter-
nativos, que son utilizados muchas veces 
de manera complementaria. Por ejemplo, 
el enfoque persuasivo (persuasive 
approach), a través del cual se prefiere la 
cooperación, negociación y diálogo entre 
el regulador y el regulado a fin de alcanzar 
el cumplimiento de las normas (Ochoa 
Mendoza, 2016). Sin embargo, una de las 
desventajas que se ha detectado al enfoque 
persuasivo es que está basada en regula-
ciones que previenen los incumplimientos, 
pero lo que ocurre es que cuando se 
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detectan los incumplimientos los regula-
dores tienden a perdonar, pero sin lograr 
eficacia en el mercado. Esto es, que no 
se logra modificar el comportamiento del 
Agente Regulado, quien asume que una 
disposición que no contiene propiamente 
una sanción punitiva está hecha para 
incumplirse (Malik, 2014).

Según Oded, (2010), cuando se supone que 
los reguladores son good-apples [podría 
decirse que muy blandos], el enfoque de 
cumplimiento persuasivo puede estimular 
una política que es incapaz de inducir el 
cumplimiento entre aquellos que no son 
intrínsecamente comprometidos social-
mente.4 Igualmente refieren Braithwaite & 
Ayres (1992) quienes al respecto aseveran 
que “el problema con el modelo de persua-
sión basado en una clasificación de las 
personas como básicamente buena - razon-
able, de buena fe, motivada a acatar la ley 
- es que no reconoce que hay algunos que 
no son buenos y que se aprovechan de ser 
presumidos como tales”5, con lo cual el rol 
del regulador terminaría siendo ineficaz y 
con fuertes pérdidas de respeto.

Según May & Winter (2000), un enfoque 
persuasivo forma parte de un enfoque 
o estilo flexible -igualmente como lo 
señalaron Quintana y Villarán (2011)-, 
cuyas variantes difieren en grados de coer-
ción que resultan cuando dicho factor es 
bajo (estilo de Enforcement persuasivo), 

4 Véase (Gunningham 2007).

5 «The problem with the persuasion model, however, based as it is on a typification of people as basically good 
– reasonable, of good faith, motivated to abide by the law – is that it fails to recognize that there are some who 
are not good, and who will take advantage of being presumed to be so.» (Braithwaite & Ayres, 1992)

y cuando es alto (estilo de Enforcement 
insistente). Estas denominaciones se han 
adoptado de Hutter (1997), que crea estas 
categorías para el “medio” de la estrategia 
de Enforcement como parte de su examen 
de las inspecciones de los reguladores 
en Gran Bretaña. Hutter (1997) describe 
explícitamente estas etiquetas como varia-
ciones en la propensión a usar la coerción, 
con la estrategia insistente siendo menos 
benevolente que la estrategia persuasiva. 

Otros enfoques

Por otro lado, Kagan explica que en la liter-
atura de investigación sobre Enforcement, 
a menudo se distinguen dos conceptos 
teóricos en el enfoque de las inspecciones 
de la aplicación: una estrategia orientada 
al cumplimiento y una estrategia orientada 
a la disuasión. 

El objetivo de la primera es asegurar la 
conformidad con la ley por medio de 
asegurar el cumplimiento o tomando 
medidas para prevenir violaciones poten-
ciales de la ley sin la necesidad de detectar, 
procesar y penalizar a los infractores. 
El propósito de este último es asegurar 
la conformidad con la ley detectando 
violaciones de la ley, determinando quién 
es responsable de su violación, y penali-
zando a quienes infringen regulaciones 
para disuadir violaciones en el futuro. 
Las estrategias de cumplimiento parecen 
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estar inspiradas en un estilo cooperativo 
y acomodaticio, pero esto no siempre es 
así. Hay un continuo listado de estilos de 
Enforcement acomodativos y legalistas, 
que corresponden a resultados regulatorios 
excesivamente indulgentes y rigurosos 
(Kagan, 1989).

En efecto, existen una serie de enfoques y 
estilos y que trascienden a los procesos de 
enforcement aplicados por los reguladores. 
Por ejemplo, Lesley McAllister realizó un 
estudio dirigido a identificar los estilos de 
Enforcement que se realizaban en el Sur 
Global (refiriéndose más bien a los países 
en vías de desarrollo) en el cual explora 
cómo el concepto de estilo de Enforcement 
ha tenido resultados sobre la regulación 
ambiental (McAllister, 2008).

Es preciso explicar brevemente que dentro 
de estos estilos o enfoques de Enforcement 
no se incluye a la autorregulación. Esto 
lo aclara puntualmente Aalders, quien 
argumenta que para aplicar estrategias de 
enforcement sobre la base de una perspec-
tiva de control social, no es necesario que 
los gobiernos estimulen la autorregulación. 
La autorregulación y el enforcement son 
conceptos diferentes. En ausencia de 
autorregulación en entornos industriales, 
es posible que el gobierno emplee el 
enforcement. Además, es teóricamente 
posible que un enforcement disuasivo sea 
utilizado como un respaldo necesario si 
los sistemas de autorregulación fracasan 
(Aalders, 2003).

Cooperative approach

Otro enfoque defendido por varios estu-
diosos es el cooperative approach. Este 

enfoque favorece la aplicación selectiva 
que tenga en cuenta las circunstancias de 
los incumplimientos observados (Scholz 
1984). En particular, bajo el enfoque 
cooperativo, “los reguladores están más 
inclinados a interpretar las reglas con 
flexibilidad, particularmente cuando creen 
que las empresas están haciendo esfuerzos 
de buena fe para cumplir” (Harrison 1995). 
Se argumenta que el enfoque cooperativo 
tiene más probabilidades de resultar en un 
cumplimiento costo-efectivo y resultados 
regulatorios deseables (Bardach y Kagan, 
1982).

Por ejemplo, en USA las directrices 
para la aplicación de las normas sobre 
la contaminación del agua recomiendan 
explícitamente que las agencias estén 
dispuestas a perdonar las violaciones a 
corto plazo y que las multas penales sean 
reservadas para violaciones voluntarias o 
negligentes (Russell et al., 1986, 2004) en 
(Malik, 2014).

Enforcement of forgiveness

Debemos referirnos a una novedosa 
propuesta realizada por Malik (2014) 
en su documento “The Desirability of 
forgiveness in regulatory Enforcement”, 
mediante el cual presenta su modelo al 
que hemos denominado “Enforcement del 
perdón”. Malik explica que dos rasgos 
comunes de este Enforcement son i) el 
perdón selectivo del incumplimiento 
y ii) la recopilación de información 
sobre las actividades de cumplimiento 
de una empresa, y no sólo su estado de 
cumplimiento. Con ello demuestra que 
el perdón del incumplimiento es óptimo 
si la información sobre las actividades de 
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cumplimiento de una empresa constituye 
una evidencia suficientemente sólida de 
que la empresa ha ejercido un alto nivel de 
esfuerzo de cumplimiento. 

De acuerdo con el Enforcement del perdón, 
el beneficio clave de perdonar el incum-
plimiento es una reducción en la prob-
abilidad con la cual la empresa necesita 
ser monitoreada. La señal adicional del 
esfuerzo de cumplimiento de la firma, 
junto con la condonación selectiva, permite 
un aumento en la potencia del esquema 
de sanciones del regulador. Por lo tanto, 
el modelo proporciona una justificación 
simple basada en la eficiencia para imple-
mentar un Enforcement selectivo a partir 
de una evaluación de los esfuerzos de un 
infractor por cumplir con su obligación. 
Esto se logra en el contexto de un modelo 
de agente principal (no cooperativo) con 
riesgo moral (Malik, 2014). 

En otras palabras, el Enforcement del 
perdón consiste en perdonar al infractor 
aquellas infracciones que, bajo una justi-
ficación sólida y advirtiéndose el esfuerzo 
del Agente Regulado por cumplir, no 
revisten de mayor importancia y no han 
afectado realmente al mercado, al rol del 
regulador. Este mecanismo generaría una 
ventaja trascendente en cuanto el regulador 
no perdería esfuerzos en casos que no sean 
de importancia respecto de un contexto en 
particular (usuario, mercado, regulador). 

De la aplicación del enforcement del perdón 
se puede desprender que, si un regulador 
tiene a la vista dos casos y por cuestiones 
presupuestales sólo puede llevar uno de 
ellos idóneamente, tendrá que ponderarlos 
y si es que uno de ellos resulta siendo 

irrelevante respecto del impacto que el 
incumplimiento ha generado, entonces se 
opta por no iniciarlo o por archivarlo. 

Este estudio es relevante para la presente 
investigación, toda vez que Malik ha 
modelado a través de interacciones 
económicas una estrategia que en el 
derecho penal es utilizado con frecuencia 
para que los fiscales se deshagan de 
aquellos delitos menores que, si fuesen 
sancionados con condena, convertirían al 
sistema penitenciario en un mecanismo 
completamente inviable. Por ejemplo, el 
hecho que una persona haya hurtado una 
canasta de manzanas en un mercado es un 
delito; sin embargo, este delito tipificado 
en la norma penal con una pena privativa 
de la libertad no reviste relevancia de cara 
a un hecho en donde se ha descubierto a 
un agente violador de la libertad sexual. 
Está claro que habrá delitos que, por su 
insignificancia, son inadvertidos por la 
autoridad o se resuelven en vías distintas. 
Por ejemplo, al que hurtó la canasta de 
manzanas, una vez identificado, se le exige 
devolverla. Para ello, no es necesario 
sostener un procedimiento que de hecho le 
costaría al Estado un monto considerable-
mente mayor que el valor de la canasta de 
manzanas.

Por lo expuesto, el Enforcement del 
perdón es consistente con el principio de 
costo-eficiencia.

Principio de oportunidad

El Principio de oportunidad consiste en 
otorgarle al infractor una posibilidad 
de reparar el daño ocasionado por su 
conducta a cambio de que la autoridad 
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desista de iniciarle un proceso de sanción 
y es conocido como un medio de nego-
ciación que pone fin anticipadamente al 
proceso (Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, 2014), lo que genera un gran 
beneficio en la sociedad y en la carga proc-
esal del órgano jurisdiccional (por ahora, 
en el fuero penal). 

Es una estrategia reconocida por la Ley 
justamente porque cumple con impulsar 
la resocialización del imputado, además 
de cumplir con la prevención que desea 
cumplir el proceso penal al sancionar 
determinado comportamiento, pues se 
debe entender que para la aplicación 
por parte del fiscal de este principio, se 
requiere primero que el autor del hecho 
lesivo sea capaz de manifestar su voluntad 
expresamente de querer someterse a la 
aplicación de este principio, es decir que 
sea posible individualizar al individuo y 
tome conciencia de la necesidad de resarcir 
dicho daño (Riveros-Barragán, 2008).

En cuanto a sus objetivos, conviene señalar 
que el más importante es el resarcimiento 
a la víctima pues al haberse causado un 
daño, es necesario que esta cuente con 
algún medio idóneo que le permita hacer 
frente a los actos lesivos ocasionados por 
el autor del hecho. De esta manera se logra 
hacer justicia sin llegar a un juicio tedioso 
y muchas veces tan extenso que podría 

6 Puede revisarse también a Roxin (1997) quien señala que en donde limita la definición del principio de opor-
tunidad a una contraposición teórica al principio de legalidad, mediante el cual se faculta al fiscal para optar 
entre hacer efectivo el uso de acción u obstenerse de hacerlo, lo que implicaría a un sobreseimiento del proceso. 
Para esto es necesario que exista en la investigación suficientes elementos para determinar con mucha proba-
bilidad que el imputado ha cometido el delito en cuestión. Criterio contrario al establecido por el doctrinario 
Maier (1989), el cual define a este principio como la posibilidad real de que los órganos públicos encargados 
de hacer efectiva la persecución penal, pueden prescindir de esta facultad frente a la ocurrencia de un hecho 
punible, incluyendo en este aspecto a la prueba que se encuentre más o menos completo de su perpetración.

vulnerar la economía procesal y pecuniaria 
del imputado.

De otro lado, el principio de oportunidad 
tiene una característica bien importante 
debido a que es un “medio que establece 
mecanismos y reglas alternativas para 
solucionar los referidos conflictos, de esta 
manera descongestionar al órgano judicial 
y dar solución pronta a necesidades de 
la sociedad, siendo necesario determinar 
casos en los que puedan ser aplicables 
alternativas (…) ” (Gónzales Poma, 
2008)6.

Así mismo, en la doctrina también se ha 
establecido que las finalidades primordi-
ales de este principio son:

a) Descriminalización, frente a la 
concurrencia de hechos punibles 
calificados como “bagatela” el 
jus-puniendi suspende su ejecución 
a fin de alcanzar mejores resultados 
que los efectos que podrían causar la 
imposición de una pena, es decir se 
considera los criterios de utilidad de la 
sanción y políticas preventivas espe-
ciales y generales, dejando proscrita el 
absolutismo o retribución como efecto 
de aplicación de pena.

b) Resarcimiento a la víctima; se permite 
resarcir el daño a la víctima evitando 
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dilaciones de tiempo, resultando esta 
pronta y oportuna, evitando además 
que el procesado sea sometido a 
los efectos de una persecución en 
instancia jurisdiccional.

c) Eficiencia del sistema; la aplicación 
del Principio de Oportunidad debe 
permitir reducir la sobre carga laboral 
en instancia jurisdiccional dejando que 
el órgano judicial conozca conductas 
delictuosas graves donde resulte nece-
sario hacer uso de las medidas coer-
citivas facultadas por ley, así mismo 
debe evitarse el sobre poblamiento 
de internos en centros penitenciarios 
como ocurre en la actualidad en los 
diversos lugares del país (Benavides 
Vargas, s.f.).

Diferencias entre el enforcement del 
perdón y el principio de oportunidad

Existe una sustancial diferencia entre estas 
estrategias de enforcement. El enforce-
ment del perdón básicamente evita evaluar 
un presunto incumplimiento porque le 
resulta oneroso o no le resulta eficiente 
en términos económicos o de eficacia. 
Es decir, tomando conocimiento de un 
presunto incumplimiento, el regulador 
optaría por comunicar al Agente Regulado 
que no iniciará proceso de fiscalización, sin 
embargo, dependiendo de las condiciones 
del incumplimiento o su significancia 
podría evaluarse el esfuerzo que el Agente 
Regulado realizó para evitar incumplir. 

En cambio, en el caso del principio de 
oportunidad, identificado el presunto 
incumplimiento se ingresa a realizar un 
acuerdo reparatorio entre el causante 
del daño, el regulador y el afectado si 
lo hubiere. Cuantificado el daño, si el 
infractor está dispuesto a evitar un proceso 
en el que se le puedan imputar cargos más 
elevados (multas, el registro de anteced-
entes), entonces se suscribe un pacto en el 
que el regulador renuncia a continuar con 
el proceso y el infractor paga al afectado 
por completo o en partes la cuantificación 
económica del daño. Sólo procede en casos 
en donde esta cuantificación es posible y 
en donde las infracciones (delitos en el 
sistema penal) son leves o el daño causa, 
aun cuando el delito sea grave, cumpla 
con determinados aspectos en donde el 
infractor por provocar el daño se hizo daño 
así mismo, por ejemplo.

Es importante señalar que ambas estrategias 
podrían tener algunas desventajas en un 
sistema administrativo como es el peruano. 
Uno de los aspectos que provoca temor en 
las autoridades administrativas es el uso 
de la discrecionalidad y justamente estas 
dos estrategias comparten como similitud 
el amplio uso de la discrecionalidad de la 
autoridad administrativa. El temor está 
vinculado por resolver o decidir sobre 
causas que finalmente sean necesarias de 
llevar y que generen precedente negativo 
para que posteriormente por casos de rele-
vancia, los agentes regulados aprovechen 
y escapen de la sanción. Morón Urbina 
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(2016) ha señalado que estos temores cier-
tamente son infundados si se sostienen en 
una discrecionalidad administrativa que 
es justamente la facultad con la que gozan 
los reguladores7. En ese sentido, somos 
de la opinión que estas estrategias serían 
importantes en ser aplicadas, pero se trata 
de estrategias que no pueden aplicarse de 
forma individual. Ningún regulador podría 
optar por perdonar todos los casos o por 
llevar a negociación todos los presuntos 
incumplimientos a la norma. Son a nuestro 
juicio, herramientas que sirven para 
descongestionar el tráfico de procesos, 
de tal manera que por la autopista sólo 
circulen aquellos que son de vital impor-
tancia, en los cuales el regulador va a ser 
riguroso de tal forma que el éxito de la 
sanción y la reversión de sus efectos sean 
eficaces y oportunos. 

Entonces, el Enforcement del perdón 
y el principio de oportunidad dada su 
importancia son relevantes para nuestro 

7 Sustraemos este extracto de Morón Urbina (2016, 387), con subrayados agregados: «Afirma con absoluta razón 
el profesor Ari Sunfeld refiriéndose a la gestión pública que “las dudas en relación con la adopción de acuerdos 
en ciertos casos pueden surgir, mas no deben prosperar” y que es tiempo de pensar en alternativas inteligentes a 
los tradicionales rituales sancionadores. Dudas que por cierto desconciertan a las entidades públicas temerosas 
de ejercer su discrecionalidad, de ser cuestionadas por actuar concertando con los administrados, o simple-
mente, atemorizadas frente a lo nuevo.
En palabras del mismo profesor que no podemos sino que hacer nuestras, afirma que se duda con frecuencia 
que con estos acuerdos se renuncia al poder sancionador o que la administración – en caso de las multas- 
pierde un derecho económico en su favor. Pero no hay renuncia alguna, porque en el derecho administrativo 
contemporáneo, los medios disponibles para que la administración conduzca o exija a los privados aquellos 
comportamientos individuales en dirección de lo que ella considera que es correcto desde la perspectiva del 
interés público son cada vez más amplios. Aplicar inhabilitaciones, multar, amonestar, entre otros, son algunos 
de esos medios, los más tradicionales, por cierto. Pero la punición administrativa no es un fin en sí mismo, ni 
puede confundirse con ello. Es solo un simple instrumento de regulación para obtener los fines deseados. Los 
acuerdos de cese son nuevos instrumentos para alcanzar los mismos fines.

8 Por ejemplo, Bonifaz (2015) denomina a esta regulación como la Regulación Responsable. 

9 Entre quienes destacan, por ejemplo, Baldwin & Black, 2008; Black 2001, Braithwaite, con sus subsiguientes 
trabajos 2007, 2016. Lehmann Nielsen & Parker (2009) mencionan a autores que han contribuido con la Reg-
ulación Responsiva como Gunningham y Grabsky con su libro The Smart Regulation, 1994; Haines,  Parker  y 
Simpson.

planteamiento y forman parte de una 
estrategia conjunta.

De este modo, en la siguiente sección se 
estudia un enfoque híbrido como es la 
regulación responsiva, cuya aplicación se 
realizaría como un mecanismo anterior al 
inicio de un procedimiento administrativo 
sancionador.

2. Regulación responsiva 

Braithwaite & Ayres fueron quienes intro-
dujeron el enfoque de enforcement denom-
inado Responsive Regulation, Regulación 
Responsiva o Regulación Sensible 
(algunos la denominan incluso Regulación 
Responsable)8, mediante la publicación 
de su libro Responsive Regulation: 
Transcending the Deregulation Debate. 
Desde esta publicación el desarrollo de 
la Regulación Responsiva se ha venido 
nutriendo de ideas conjuntas proporcio-
nadas por una gran cantidad de estudiosos9. 
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Muchos de ellos desarrollado ideas 
semejantes a la Regulación Responsiva 
de Braithwaite y Ayres.10 Sin embargo, 
la versión de Regulación Responsiva de 
Ayres y Braithwaite es, según Lehmann 
Nielsen & Parker (2009) la explicación 
más sostenida e influyente de cómo y por 
qué combinar estrategias de enforcement 
disuasivas y cooperativas.

El Diccionario de la Real Academia 
Española define al término responsivo, 
como aquél perteneciente o relativo a 
la respuesta.11 Por otra parte, el Law 
Dictionary de Campbell Black (1995), 
define el término responsive como equiva-
lente a estar ‘respondiendo’, constituyendo 
o comprendiendo una respuesta completa. 
Una “alegación de respuesta” es una que 
responde directamente a la alegación 
que se pretende cumplir12. Por su parte, 
Ochoa Mendoza (2016), precisa la palabra 
«responsive», en idioma inglés, significa 
«dar una respuesta positiva o reaccionar 
rápidamente a algo o alguien». 

10 «(…) as ‘flexible enforcement’ (Kagan 1994, p. 387; Rees 1994), ‘tit for tat’ regulatory enforcement (Scholz 
1984a, 1984b, 1991; see also Burby & Paterson 1993, Harrison 1995), and ‘creative’ enforcement strategy 
(May & Burby 1998). » extraído de Lehmann Nielsen & Parker (2009)

11 S.v. «Responsivo, va 
Del lat. tardío responsīvus.
1. adj. Perteneciente o relativo a la respuesta.
2. f. Méx. garantía (‖ fianza).
3. f. Méx. Documento mediante el que un médico se compromete a encargarse del tratamiento de un paciente 
enjuiciado y a cuidar de que no se escape.» Fuente especificada no válida.

12   Traducción libre de la siguiente s.v.: «Responsive. Answering; constituting or comprising a complete answer. 
A “responsive allegation” is one wich directly answers the allegation it is intended to meet.»

13 «The main contribution of responsive regulation theory to our understanding of regulatory enforcement and its 
impact on compliance is its recognition that different people have different motivations for complying, and not 
complying, with the law, and that the same person or firm can have multiple, potentially conflicting, motivations 
for compliance, which Braithwaite calls ‘multiple selves’ (Ayres & Braithwaite 1992, pp. 30-35; Braithwaite 
2002, p. 41)» (Lehmann Nielsen & Parker, 2009).

Por tanto, podemos comprender que 
cuando se hace alusión a lo responsivo, en 
el marco regulatorio, es básicamente refer-
irse a la respuesta idónea otorgada por el 
Agente Regulado frente a la obligación a 
cumplir, y a su vez, la respuesta otorgada 
por el regulador frente a la condición del 
cumplimiento y sus razones. 

Este enfoque ha ganado notoriedad en los 
últimos años dado que es una composición 
de los dos enfoques antagónicos: disua-
sivo y persuasivo. Tiene un efecto sancio-
nador (deterrent approach) pero también 
es cooperativo, negociador o abierto al 
diálogo (Ochoa Mendoza, 2016). Sus 
herramientas permiten armar una estrategia 
lo suficientemente concreta para que el 
enfoque del regulador se centre en que las 
normas vigentes que moldean el mercado 
se cumplan eficaz y oportunamente.13 

La regulación responsiva se basa en la 
capacidad de respuesta de los agentes 
regulados a la conducta deseada por 
el regulador. La regulación responsiva 
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permanece adyacente -al menos en las 
etapas iniciales- al punto de partida de los 
modelos de cumplimiento y presupone 
una “naturaleza respetuosa de la ley” por 
parte de los sujetos regulados (Braithwaite 
& Ayres, 1992).

La regulación responsiva promueve el 
uso de medidas reglamentarias “blandas”, 
como la persuasión y la orientación, como 
las primeras medidas a aplicarse. Bajo 
esta estrategia, los reguladores deben estar 
atentos a las reacciones de los regulados 
antes de escalar la intervención regula-
dora. Así, el núcleo de este enfoque es la 
Pirámide de Cumplimiento, que ilustra 
una estrategia gradual (más blanda al 
principio, más severa al final) en relación 
con cómo reacciona el Agente Regulado 
frente a la norma y frente al regulador 
(Braithwaite, 2011).

En la base de la Pirámide de Cumplimiento 
(Figura 1) están las medidas de prevención, 

consultivas, conciliadoras y persuasivas, 
en el medio están las sanciones administra-
tivas leves y en la parte superior se encuen-
tran las sanciones más punitivas, que 
determina que son lo suficientemente inde-
seables para detener el comportamiento de 
los infractores más osados o recalcitrantes 
(por ejemplo, sanciones penales) con 
sanción de incapacitación en la cúspide de 
la pirámide. Según (Braithwaite & Ayres, 
1992), los reguladores deben concentrar 
la mayor parte de su actividad en la parte 
inferior, escalar sólo las medidas si es 
absolutamente necesario y desescalar 
siempre que sea posible. Por consiguiente, 
este enfoque propone que los reguladores 
al aplicar el proceso de enforcement 
no adopten una estrategia únicamente 
disuasoria ni sólo persuasiva. Más bien, 
una política de regulación responsiva es 
una forma “socialmente inteligente” para 
que el regulador reaccione ante el compor-
tamiento del regulado (Lehmann Nielsen 
& Parker, 2009).

 

Revocación 
de licencia

Suspensión de 
Licencia

Sanciones penales

Sanciones civiles

Carta de advertencia

Persuasión

Figura 1. Pirámide de cumplimiento, según Braithwaite & Ayres (1992).
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a. Supuesto impacto de la 
Regulación Responsiva en el Agente 
Regulado 

Según Braithwaite (2002) cada caso que 
llega a conocimiento del regulador y que 
adopte medidas (por ejemplo sancionadoras) 
contra el Agente Regulado tendrá un impacto 
- bueno o malo - en la cooperación futura de 
este Agente Regulado frente al regulador. La 
aplicación un proceso de enforcement que no 
encuentra una respuesta esperada del Agente 
Regulado resultará desacertada y causará la 
falta de cooperación y el rompimiento de la 
ley en el futuro. La regulación responsiva 
es principalmente una teoría sobre cómo las 
relaciones apropiadas entre el regulador y 
los regulados durante la investigación y la 
aplicación deberían conducir a una actitud 
más cooperativa en el futuro, donde el regu-
lado trabajará para lograr el cumplimiento 
de los objetivos de la ley. Por lo tanto, la 
hipótesis de un enforcement responsivo 
debe llevar a una actitud más cooperativa 
y complaciente en el futuro. También debe 
conducir a comportamientos en los que 
buscan promover su propio cumplimiento 
en el futuro (autorregulación). 

Lo que se espera de la aplicación de una 
regulación responsiva:

Conforme se desprende de las hipótesis 
planteadas por Lehmann Nielsen & Parker 
(2009) con relación a lo que se espera 
obtener de la aplicación de la regulación 
responsiva:

14 «También deben aprender cosas que generalmente se consideran positivas para aumentar el cumplimiento le-
gal, tales como cómo cumplir mejor y que es bueno cooperar con los reguladores. No deberían haber aprendido 
cosas que son negativas para el cumplimiento legal, tales como cómo escapar de las violaciones o para luchar 
con el regulador.» Traducción libre.

•	 Se espera que los agentes regulados 
evalúen los resultados provenientes de 
las acciones de investigación, fiscal-
ización o supervisión de manera que 
su cumplimiento sea en mejor, que 
cuando el regulador no ha actuado de 
manera responsiva.

Los agentes regulados deberían asumir la 
actuación del regulador durante todo el 
proceso de investigación como más justo 
y menos estigmatizante. They should also 
learn things that are generally considered 
positive for increasing legal compliance, 
such as how to comply better and that it 
is good to cooperate with the regulators. 
They should not have learned things that 
are negative for legal compliance, such as 
how to get away with breaches or to fight 
with the regulator. 14

•	 Se espera que la opinión general de 
los agentes regulados respecto del 
regulador sea positiva cuando actúa 
de manera responsiva, que cuando el 
regulador no ha actuado de manera 
responsiva. Por lo tanto, los agentes 
regulados deben asumir que el 
regulador, aplicando la regulación 
responsiva, se muestra más sustancial 
y procedimentalmente más justo y 
flexible.

•	 Se espera que el Agente Regulado 
demuestre que está cumpliendo con la 
ley, que actúe conforme a la ley.
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•	 Se espera que los agentes regulados 
que han experimentado la aplicación 
de la regulación responsiva tendrían 
un nivel más alto de comportamiento 
de gestión de cumplimiento diario, 
en comparación con aquellos agentes 
regulados que no han experimentado 
este enfoque.

Lehmann Nielsen & Parker (2009) señalan 
que probar estas hipótesis, no es nada 
sencillo, porque se necesita especificar, 
operacionalizar y medir la regulación 
responsiva. Esto es intrínsecamente difícil, 
ya que la propia regulación responsiva 
propone que los agentes de aplicación de 
la reglamentación deben hacer juicios muy 
contextuales sobre cómo comportarse en 
circunstancias particulares. 

Tit-For-Tat y Justicia Restaurativa:

15   Tit-For-Tat: Estrategia del Toma y Daca, o en otras palabras, de la reciprocidad. La estrategia Tit-For-Tat se 
basa en la teoría de los juegos. En esta estrategia, los actores comienzan con la cooperación y si el otro actor 
retribuye, puede desarrollarse un intercambio cooperativo. Si el otro actor responde con evasión o felonía, 
aprovechando la confianza inicial, entonces el primer actor tomaría represalias con la evasión. El actor copia la 
acción del otro actor. Braithwaite & Ayres (1992) llamaron a esta actuación como confianza en la cooperación. 
El principio general de capacidad de respuesta es adaptar el estilo de intervención del regulador a la propensión 
y capacidad de los agentes regulados para cumplir Fuente especificada no válida.

16 «La justicia restaurativa es un proceso en el que todos los interesados afectados por una injusticia tienen la 
oportunidad de discutir cómo se han visto afectados por la injusticia y decidir qué se debe hacer para reparar 
el daño. Con la delincuencia, la justicia restaurativa se basa en la idea de que, debido a que el crimen afecta, la 
justicia debe sanar.» Traducción Libre de lo señalado por Braithwaite Fuente especificada no válida., quien 
continúa indicando al respecto:  «It follows that conversations with those who have been hurt and with those 
who have afflicted the harm must be central to the process. Empirically it happens to be the case that victims 
of crime are more concerned about emotional than material reparation (Strang, 2003). Lawyers are obviously 
not well placed to give an account of these emotional harms and how they might be healed. Hence, the practice 
of restorative justice has become a de-professionalizing project. Yet we will see that lawyers still have an im-
portant, though decentered, place in a restorative justice system. Restorative justice comes in many forms. The 
most common in Europe and North America is victim-offender mediation. But the movement, inspired by New 
Zealand conferring and Canadian circle innovations, has been toward widening the circle to include support-
ers of the offender, supporters of the victim and sometimes other kinds of stakeholders from the community such 
as representatives of the school community when a crime occurs at school, or a congregation where it occurs 
within a church. So the first stage under most conferencing models is to approach the victim and offender to ask 
them not only to participate in a meeting with each other, but also to ask them to nominate who they would most 
like to have support them during the conference. » 

Lehmann Nielsen & Parker (2009)  sugi-
eren que la regulación responsiva de Ayres 
y Braithwaite puede ser interpretada de 
dos maneras alternativas: 

Retalía 

- “Regulación responsiva aplicando el 
Tit for Tat15”; y,

- “Regulación responsiva aplicando la 
Justicia Restaurativa16”. 

Sin embargo, ambos caminos se dirigen 
a una sola hipótesis: el Agente Regulado 
que experimenta una regulación respon-
siva tendrá fundamentalmente, una mejor 
conducta para cumplir con las normas que 
un agente que no experimente la regu-
lación responsiva.
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Ahora bien, el método promovido por el 
enfoque de la Regulación Responsiva 
comprende una aplicación diferente de 
la estrategia “Tit-for-Tat” con un sistema 
escalonado de sanciones, conforme se 
muestra en la ilustración anterior. Los 
organismos encargados de hacer cumplir 
la ley deberían adoptar inicialmente un 
enfoque de conformidad con los sujetos 
regulados, utilizando una variedad de 
instrumentos persuasivos y de asesora-
miento. En caso de que este enfoque no 
produzca un efecto de cumplimiento, 
la agencia debería pasar a una serie de 
métodos con un aumento gradual de la 
presión, empezando por prácticas blandas 
(tales como advertencias), escalando 
gradualmente a sanciones administrativas 
y agravando penalizaciones criminales e 
incapacitación. La escalada de las medidas 
debería responder al grado de falta de 
cooperación de la empresa, y debería 
ir acompañada de un aumento de la 
probabilidad de detección, es decir, de la 
frecuencia de la inspección (Oded, 2010).

De hecho, un principio básico de la 
Regulación Responsiva es que los regu-
ladores deben ser sensibles a la cultura, 
la conducta y el contexto de aquellos 
que buscan regular cuando se decide si 
se necesita una respuesta más o menos 
intervencionista. En otras palabras, 
“palabras suaves antes de palabras duras, 
y zanahorias antes de palos” (Wood, Ivec, 
Job, & Braithwaite, 2010). La Regulación 
Responsiva también reconoce la 
necesidad de una diversidad de estrategias 

regulatorias y la necesidad de que todas 
las estrategias se basen prácticamente en 
un contexto apropiado.

Por otro lado, el aspecto de la teoría de la 
regulación responsiva que tiene relevancia 
es la pirámide de soporte en contraste a la 
pirámide de sanción. Si por un lado, frente 
a incumplimientos del Agente Regulado 
hay una advertencia o medida imposi-
tiva por parte del regulador, y el Agente 
Regulado llega a tener un comportamiento 
distinto, mejor de lo esperado, empieza 
a escalar en una pirámide donde lo que 
conseguirá son incentivos para continuar 
desarrollándose en el mercado, como una 
especie de premio. 

Así de acuerdo con Braithwaite, la regu-
lación japonesa ha sido más efectiva que 
la regulación europea y mucho más que la 
regulación estadounidense reduciendo el 
daño ambiental que causan los automóviles. 
Esto es a pesar de que la aplicación ambi-
ental japonesa ha sido legislativamente y 
punitivamente débil. La clave del éxito 
japonés ha sido fomentar la competencia 
en la excelencia de la ingeniería para llevar 
la economía de combustibles a través de 
nuevos techos (Braithwaite, The essence 
of Responsive Regulation, 2011), y ello se 
debió a la inclusión de premios cuando los 
cumplimientos eran mejor de lo esperado. 
A continuación se referencian las dos 
pirámides propuestas por Braithwaite, en 
su publicación “The essence of Responsive 
Regulation”.

Estrategias de cumplimiento de las obligaciones regulatorias
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Figura 2. Pirámides de apoyo y sanción de Braithwaite (2011).

A medida que avanzamos en la pirámide 
de sanciones, hay intervenciones cada vez 
más exigentes. La idea de estas pirámides 
es que en cualquier caso, se empieza 
con una presunción que es en la base de 
la pirámide. La siguiente ilustración es 

un ejemplo práctico de una pirámide 
de sanciones en uso por la Oficina 
Australiana de Seguridad en el Transporte 
(Braithwaite, The essence of Responsive 
Regulation, 2011):
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De acuerdo con la teoría regulatoria 
responsiva, se pretende alcanzar un sistema 
legal donde los ciudadanos aprendan que 
la capacidad de respuesta es la forma en 
que funcionan nuestras normas legales. 
Esto es, obedecer sin tener que esperar la 
vigilancia, sino que el obedecer puede ser 
positivo.

Los reguladores responsables buscan 
estrategias contextuales, integradas y 
unidas que trabajen en sinergia. Eso 
sí, evitando combinaciones incompat-
ibles de estrategias. En ese contexto, 
Braithwaite da a conocer nueve prin-
cipios sobre los cuales debería erigirse 
una regulación responsiva: (traducción 
propia)

«1. Piense en el contexto; No imponga 
una teoría preconcebida.

2. Escuchar activamente; Diálogo 
estructural que:
•  dé voz a las partes interesadas;
• establezca los resultados acor-

dados y cómo monitorearlos;
• construya el compromiso ayudando 

a los actores a encontrar su propia 
motivación para mejorar;

• comunique la firmeza de la resolu-
ción: atenerse a un problema hasta 
que sea fijo.

3. Involucrar: los que se resisten con 
equidad; Mostrarles respeto construy-
endo su resistencia: como una opor-
tunidad para aprender cómo mejorar 
el diseño regulador.

Estrategias de cumplimiento de las obligaciones regulatorias
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4. Elogiar a aquellos que muestran 
compromiso:
• apoyar su innovación;
• fomentar la motivación para 

mejorar continuamente;
• ayudar a los líderes a atraer a 

los rezagados a través de nuevos 
límites de excelencia.

5. Señale que usted prefiere lograr los 
resultados mediante el apoyo y la 
educación para crear capacidad.

6. Señalar, pero no amenazar, una serie 
de sanciones a las que puede escalar; 
Señalan que las sanciones definitivas 
son formidables y se utilizan cuando 
es necesario, aunque sólo como último 
recurso.

7. Redes piramidales de gobernanza 
mediante la participación de redes 
más amplias de socios a medida que 
se mueve hacia arriba una pirámide.

8. Lograr una responsabilidad activa 
(responsabilidad de hacer resultados 
mejores en el futuro), recurrir a la 
responsabilidad pasiva (responsabi-
lizar a los actores de las acciones 
pasadas) cuando la responsabilidad 
activa falla.

9. Aprender; Evaluar: qué tan bien y a 
qué costo se han alcanzado los resul-
tados; Comunicar: lecciones apren-
didas.» (Braithwaite, The essence of 
Responsive Regulation, 2011)

Ahora bien, en la práctica se han desarrol-
lado enfoques constituidos en virtud de la 
Regulación Responsiva, vinculándola con 
la intervención administrativa en materia 
sancionatoria. Matías (Guiloff Titiun & 
Soto Delgado, 2015), advirtieron que 

las normas tenían o tienen un enfoque 
netamente rígido (rigidez legal), dado 
que el Derecho Administrativo se orienta 
a la eficacia o efectividad de objetivos, 
teniendo en cuenta el respeto al debido 
procedimiento y a la legalidad de las 
acciones, sobre todo aquellas que van a ser 
realizadas por la autoridad administrativa. 
Mientras que apreciaron que un enfoque 
responsivo podía contener diversas alter-
nativas para finalidades iguales, pero no se 
limitaba a un solo molde procedimental, 
puesto que su característica es ser más 
dinámico; de tal modo que en un primer 
momento se podría creer que no se cuenta 
con una justificación predictiva o que 
podría no superar una prueba del debido 
procedimiento. Ello se puede vencer si es 
que las opciones están previamente estab-
lecidas y se aplican en el orden adecuado.

Un enfoque responsivo, en palabras de 
Matías Guiloff y Pablo Soto Delgado 
(2015), quienes aplican este modelo 
para cuestiones medio ambientales, 
significa que las acciones que adopta la 
Administración dependen de la estructura 
y motivaciones del respectivo sector regu-
lado y sus actores. Así, diferentes config-
uraciones conducirán a regulaciones de 
diversos grados y formas, las que deberán 
amoldarse a la conducta de los adminis-
trados, lo cual implica que, dependiendo 
de su comportamiento, se diseñará una 
estrategia en términos de mayor o menor 
intervención (Braithwaite & Ayres, 1992).

Entonces, la regulación responsiva no 
proporciona un programa definido ni un 
conjunto de prescripciones acerca de cuál 
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es la mejor forma para regular. (Guiloff 
Titiun & Soto Delgado, 2015) Por el 
contrario, es una actitud que permite al 
regulador establecer la mejor estrategia 
dependiendo del contexto, la cultura regu-
latoria y el historial de los agentes regu-
lados, en un momento particular, tomando 
en cuenta que el respeto a las normas no 

puede ser obtenido por el solo hecho de 
establecerlas, sino que se requiere hacer 
efectivo su cumplimiento, cuestión que 
dependerá de las herramientas de la 
Administración para llevar a cabo esta 
función (Rubin, 2007) en (Guiloff & Soto 
Delgado, 2015).
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA CONYUGAL

SOME THOUGHTS ABOUT THE MARITAL DOMAIN ACQUISITIVE 
PRESCRIPTION

Carol Patricia Vásquez Varas1

RESUMEN: El presente artículo reflexiona sobre la Prescripción Adquisitiva de Dominio 
y la posesión que ejercen los cónyuges sobre el inmueble en el cual instauran el hogar 
conyugal; partiendo de la conclusión a la que llega el Segundo Pleno Casatorio se realiza 
un análisis desde dos aspectos: el primero, en relación a la existencia de la coposesión 
en la sociedad conyugal para efectos de la prescripción, y el segundo, en relación a la 
copropiedad que generaría la declaración de prescripción de dos coposeedores.

Concluyendo en base a la naturaleza de la relación jurídico matrimonial, que debe permi-
tirse una flexibilización en la probanza de la posesión por ambos cónyuges y que no 
puede configurarse una copropiedad de los cónyuges respecto del inmueble prescrito.

Palabras Clave: Prescripción Adquisitiva de Dominio, Bienes Inmuebles, Sociedad 
Conyugal, Domicilio Conyugal
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ABSTRAC: The present essay reflects on the domain acquisitive prescription and the 
possession exercised by the spouses on the property in which they establish the conjugal 
home; Starting from the conclusion reached by the Second Plenary Session, an analysis 
is made from two aspects: first, in relation to the existence of co-holding in the conjugal 
community for prescription purposes, and second, in relation to co-holding that would 
generate the statement of prescription of two co-holders. 

Concluding, on the basis of the nature of the legal matrimonial relationship, a relaxation 
in the probation of the possession by both spouses should be allowed, and a co-ownership 
respect to the prescribed property cannot be configured by the spouses.

Keywords: domain acquisitive prescription, real state, conjugal community, conjugal 
home. 
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1. Introducción

La prescripción adquisitiva de dominio de 
bienes inmuebles en los últimos años ha 
tomado un rol protagónico en la sociedad y 
no principalmente por configurar un modo 
originario de adquirir propiedad, sino 
principalmente por ser una herramienta 
que permite lograr propiedades más 
seguras, en mérito al saneamiento que con 
ella se obtiene a través de la inscripción 
directa del bien en el registro público de la 
propiedad.

Uno de los indicios que abala esta posi-
ción, se evidencia en el hecho de que 
actualmente existen además del Poder 
Judicial, otras entidades a las cuales se 
puede acudir para solicitar la prescripción 
adquisitiva de dominio, tales como el 
COFOPRI1, Gobiernos Regionales2, el 
mismo Registro Público3 y por supuesto 
las Notarías Públicas4; todas ellas bajo 
supuestos específicos que dependen tanto 
de la ubicación del bien, de los años de 
posesión y de la existencia o no de algún 
título sustentador del derecho que se 
pretende obtener.

1  El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), aprobado por el Decreto Supremo N° 
22-2012-VIVIENDA, del 30 de diciembre de 2012, establece los requisitos y el procedimiento de prescripción adqui-
sitiva, en los que COFOPRI tiene competencia.

2  Decreto Supremo N° 18-2014-VIVIENDA, de fecha 05 de noviembre de 2014, mediante el cual se transfiere 
el Catastro Rural de COFOPRI al Ministerio de Agricultura y Riego y determina procedimientos y servicios a cargo de 
los Gobiernos Regionales sobre Catastro Rural.

3  Regulado en los Art. 16 al 31 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios aprobado por Reso-
lución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 097-2013-SUNARP/SN publicada el 04 de mayo de 
2013

4  Regulado en el Art. 5 de la Ley 27333 complementaria a la Ley No 26662, La Ley de asuntos no contencio-
sos de competencia notarial, para la regularización de edificaciones, publicada el 30 de julio de 2000.

Circunscribiéndonos a la instancia judicial, 
la prescripción adquisitiva de inmueble 
está supeditada al cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Art. 950° del 
Código Civil, en la cual se establece que 
para acceder a la propiedad por prescrip-
ción es necesario la posesión continua, 
pacífica y pública como propietario por 
el lapso de 10 años y en caso exista justo 
título y buena fe el plazo se acorta a 5 años.

En cuanto al número de sujetos que 
podrían solicitar ésta prescripción, el 
Segundo Pleno Casatorio, dejó sentado 
como doctrina jurisprudencial vinculante 
la posibilidad de que dos o más personas 
en calidad de coposeedores homogéneos, 
puedan usucapir el bien, generándose con 
ello una condición de copropietarios (Cas. 
N° 2229-2008-Lambayeque, p. 52).

Sin embargo, un supuesto no esclarecido por 
el pleno, y que se encuentra relacionado con 
el tema de la coposesión, es el de la prescrip-
ción adquisitiva de dominio de los cónyuges 
o de la sociedad conyugal; pues se da casos 
en que ambos cónyuges se encuentran ejer-
ciendo poder de hecho sobre un inmueble y 
pretenden adquirirlo por prescripción.
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En base a esta circunstancia especial de 
coposesión, pretendemos realizar un breve 
pero serio análisis sobre la prescripción 
adquisitiva de la sociedad conyugal, 
partiendo del estudio de la relación jurídica 
que se genera con el matrimonio y la regu-
lación que el Código Civil realiza sobre la 
relación entre los cónyuges y la sociedad; 
para luego abordar el tema de la copose-
sión en la prescripción adquisitiva; para 
finalmente plasmar algunas reflexiones 
sobre la posesión que ejercen los cónyuges 
para adquirir el bien por prescripción y el 
derecho que esta declaración genera en 
ambos.

2. Precisiones sobre la sociedad 
conyugal generada a raiz del matrimonio

Se dice coloquialmente que cuando uno se 
casa, deja de lado parte de su libertad y la 
idea de un “yo”, para remplazarlo por un 
“nosotros”, pues idealmente, celebrado el 
matrimonio se impregna en cada uno de 
los cónyuges la idea de que algo los une.

Esta percepción, no está alejada de lo que 
jurídicamente se entiende del matrimonio;  
así en su análisis doctrinal, se señala que 
la naturaleza jurídica del matrimonio 
“suele confundirse en dos planos, el 
del matrimonio como acto jurídico y el 
del matrimonio como relación jurídica” 
(Plácido Vilcachagua, 2001, p. 115); pues 

5  El cual prescribe: “La representación de la sociedad conyugal es ejercida conjuntamente por los cónyuges, 
sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Procesal Civil. Cualquiera de ellos, sin embargo, puede otorgar poder al otro 
para que ejerza dicha representación de manera total o parcial.
Para las necesidades ordinarias del hogar y actos de administración y conservación, la sociedad es representada indis-
tintamente por cualquiera de los cónyuges. (…)”

tan importante para el Derecho, es la 
celebración del matrimonio, considerada 
por nuestra normatividad como un acto 
jurídico, como el vínculo que se genera 
entre los cónyuges, una vez celebrado el 
mismo. 

En relación a este segundo plano, el que 
nos interesa para el análisis que preten-
demos hacer, evidenciamos que una vez 
celebrado el matrimonio surge inmediata-
mente una relación jurídico – matrimonial 
entre el cónyuge y la cónyuge, la cual se 
encuentra conformado por aspectos tanto 
personales como patrimoniales; los cuales 
regirán su dinámica de manera indistinta, 
guiados por los lineamientos que franquea 
la norma, desde su nacimiento hasta su 
fenecimiento (Plácido Vilcachagua, 2001, 
p. 115).

Estos lineamientos o parámetros norma-
tivos tienen naturaleza indisponible a la 
autonomía privada, en vista que “estando 
previstos en la ley todos los efectos que 
se deriven de ese estado de familia, la 
autonomía privada no puede modificar ni 
sustraer” (Plácido Vilcachagua, 2001, p. 
115); corroborando así el carácter especial 
que cubre este tipo de relación jurídica.

Dentro de esta normativa, llama nuestra 
atención la denominación de `sociedad 
conyugal´ prescrita en el Art. 2925 y 
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2946 del Código Civil; en la cual señala 
que su representación se dará por cada 
uno de los cónyuges; dando a entender 
que existiría fuera de la figura de los 
cónyuges un tercer ente denominada 
“sociedad conyugal”.

La doctrina, abalándose en la normatividad 
civil, ha descartado que los cónyuges una 
vez celebrado el matrimonio, generen una 
entidad o una persona jurídica distinta a 
ellos, que la norma habría denominado 
Sociedad Conyuga; dejando sentado que 
la sociedad conyugal “está conformada 
por los propios cónyuges y estos serían la 
sociedad conyugal” (Plácido Vilcachagua, 
2001, p. 130).

Asimismo, Torres Vásquez, aclara que 
“el que contrata con personas casadas se 
vincula directamente con ambos cónyuges 
y no con una entidad jurídica distinta a 
ellos” (2016, p. 363); por tanto, el término 
sociedad conyugal es equiparable a los 
cónyuges que a través del matrimonio 
conformaron la relación matrimonial.

Esta precisión evidencia importancia 
cuando se hace referencia a la adquisición 
del patrimonio durante la vigencia del 
matrimonio, el cual contribuirá a satisfacer 
las necesidades de la familia que ambos 
forman, siendo uno de esos bienes que la 
conforman, el inmueble en donde vivirán 
los cónyuges; sin embargo, no siempre 
la adquisición del mismo, se da con 
comportamientos convencionales como la 

6  El cual prescribe: “Uno de los cónyuges asume la dirección y representación de la sociedad: 1. Si el otro está 
impedido por interdicción u otra causa. 2. Si se ignora el paradero del otro o peste se encuentra en lugar remoto. 3. Si 
el otro ha abandonado el hogar.

compra de un terreno o de una casa para la 
familia; pues bajo ciertas circunstancias, 
lícitas o no, los cónyuges pueden terminar 
ejerciendo un poder de hecho sobre un 
inmueble que catalogan como su casa y 
domicilio conyugal, pero sobre el cual no 
tienen propiamente un título que evidencie 
un derecho real de propiedad.

Así la sociedad conyugal buscará ser 
considerada como propietaria del referido 
inmueble e incorporarlo a su patrimonio, 
debiendo cumplirse con el requisito de 
la posesión señalada en el Art. 950° del 
Código Civil pero que, tomando en cuenta 
la participación de más de una persona 
(concretamente los cónyuges), deberá 
analizarse bajo la figura de la coposesión 
y los caracteres que encierra.

3. La coposesión y sus elementos 
identificadores a partir de la definición 
de la posesión.

Se señala que “la función jurídica de la 
usucapión es lograr la adquisición de 
la propiedad de modo incontrovertible” 
(Gonzales Barrón, 2010, p. 81), sin 
embargo, para que ello se configure se 
hace necesaria la concurrencia de un 
elemento esencial: la posesión, pues es 
a raíz de esta que la propiedad cumple 
su finalidad social de aprovechamiento y 
disfrute máximo de los bienes.

En relación a la posesión ejercida por 
más de una persona, la Corte Suprema 
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estableció como doctrina jurisprudencial 
vinculante la posibilidad de que dos o 
más coposeedores homogéneos puedan 
usucapir, puesto que de ser amparada su 
pretensión devendrían en copropietarios, 
la cual se encuentra regulada por nuestra 
legislación.

De esta afirmación podemos evidenciar 
dos momentos, el primero en relación al 
cumplimiento de la homogeneidad pose-
soria que deben ejercer los coposeedores 
para que puedan ser considerados en 
conjunto propietarios por prescripción; y 
el segundo, en relación a los efectos que la 
prescripción generaría al categorizar a los 
nuevos titulares como copropietarios.

Haciendo un análisis de este primer 
momento, el pleno casatorio en mención, 
citando a Hernández Gil, señala en sus 
considerandos 28 y 29, que en la copo-
sesión existirían dos notas esenciales: la 
unidad del objeto sobre el que se ostentan 
el poder los coposeedores y la homoge-
neidad de la posesión; explicando que 
para que exista coposesión es necesario, 
que entre las dos o más personas, exista el 
ejercicio, compartido y no excluyente del 
bien en su totalidad, evidenciándose en 
ellas una misma situación de posesión que 
permita considerar a todos como titulares 
del bien.

Debemos entender entonces que la calidad 
de posesiones, es una situación que 
necesariamente debe evaluase cuando a 
coposesión se refiere, pues se entiende que 
cada uno de los coposeedores debe tener 
el mismo tipo de posesión, a efectos de 
que su calificación sea bajo los mismos 

presupuestos posesorios y permita la 
configuración de una copropiedad por 
prescripción.

Ahora bien, entendida que la coposesión, 
de acuerdo al pleno casatorio, debe ser 
homogénea y ejercida sobre la totalidad 
del inmueble; ces necesario además 
hacer precisiones sobre sus elementos 
identificadores, los cuales necesariamente 
deben verificarse respecto de cada uno 
de los coposeedores; para que con ello se 
determine si nos encontramos ante una 
coposesión o una posesión individual.

Para ello partimos de la definición que 
realiza Gonzales Barrón, el cual entiende a 
la posesión como un “control autónomo y 
voluntario sobre un bien, destinado a tener 
el objeto para sí con relativa permanencia 
o estabilidad, y que confiere al sujeto la 
posibilidad de uso y disfrute” (2010, 97 y 
98).

Se explica esta, señalando que la posesión 
es como un control, pues implica que el 
sujeto (poseedor) tiene injerencia sobre el 
bien, esto es, posibilidad de interferir físi-
camente en cualquier momento, de forma 
libre y voluntaria (Gonzales Barrón, 2010, 
p. 97)

Para el caso de la coposesión entendemos 
que este control debe ser uniforme entre 
cada uno de los coposeedores, en la medida 
que todos ellos consideran al bien dentro 
de su esfera de dominio y con la posibi-
lidad de afectarlo en cualquier momento; 
sin embargo, debe existir una cierta 
precisión y es que ese control no puede 
ser ejercido de manera independiente 
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respecto al control que ejerzan los demás 
coposeedores, porque ello desvirtuaría la 
figura de la coposesión para efectos de la 
prescripción. 

Asimismo, se señala que el poder ejercido 
sobre el bien, debe ser autónomo, pues 
no debe dar pie a que el poseedor reciba 
instrucciones, órdenes o indicaciones de 
tercero; ejerciéndose la posesión en interés 
propio (Gonzales Barrón, 2010, p. 98).

Circunscribiéndonos a la figura de la 
coposesión, se entiende que la autonomía 
alegada es vista en conjunto, pues la pose-
sión es ejercida por varias personas sin 
que ninguna de ellas reciba algún tipo de 
influencia externa en relación al destino o 
utilización que le dará al inmueble. 

No debe confundirse la coordinación que 
se haga entre los coposeedores respecto de 
la administración del bien, con la subor-
dinación que existe cuando una persona 
direccionada por otra realiza ciertos actos 
de disposición sobre el bien, pues sólo 
en este último caso, la autonomía que 
requiere la posesión sobre un bien, queda 
descartada.

La definición señalada también hace 
alusión a que el control ejercido debe ser 
voluntario, pues la posesión es un hecho 
jurídico que exige la intensión destinada 
a dominar de facto una cosa (Gonzales 
Barrón, 2010, p. 99); sobre este aspecto 
consideramos oportuno aclarar que en la 
persona debe haberse formado la idea de 
ejercer un poder sobre el bien y hacerla 
efectiva; debiendo esta idea, en el caso 
de la coposesión, encontrarse en cada uno 

de los coposeedores, pues debe existir 
conciencia de la existencia de más de una 
persona, a efectos que la voluntad reque-
rida implique querer dominar la cosa pero 
no individual sino colectivamente.

Finalmente, se dice que la situación pose-
soria debe contar con una relativa perma-
nencia o estabilidad, ya que los contactos 
fugaces o esporádicos no tipifican como 
posesión (Gonzales Barrón, 2010, p. 99); 
se entiende así que la tenencia momen-
tánea de un bien no puede ser suficiente 
para ser considerado como poseedor.

Para el caso de la coposesión, debe enten-
derse que todos los copropietarios deben 
ejercer una situación posesoria estable 
sobre el bien, que les permita de igual 
forma ejercer el control sobre el mismo de 
manera efectiva o potencial.

Es así como estos elementos identifican 
a la posesión relevante para la prescrip-
ción adquisitiva en caso exista más de 
un poseedor; sin embargo, la situación 
de la posesión ejercida por los cónyuges, 
es una situación particular, tomando en 
cuenta que los cónyuges, conforman una 
sociedad conyugal, la cual, de proceder la 
prescripción adquisitiva, será la titular del 
inmueble.

Evidenciado ello, creemos que la pres-
cripción adquisitiva conyugal en materia 
inmobiliaria, por la naturaleza de la 
relación jurídica que involucra a sus 
integrantes, debe flexibilizar la percepción 
de la coposesión y su probanza, como lo 
sustentaremos más adelante. 
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4. Reflexiones sobre la posesión en 
la prescripción adquisitiva conyugal.

Conforme lo explicado, debemos entender 
que, para la prescripción adquisitiva 
conyugal, la coposesión debe implicar 
el control que ejercen ambos cónyuges 
de manera autónoma y voluntaria sobre 
el inmueble, destinado a tener el objeto 
para ambos con relativa permanencia o 
estabilidad, y que confiere a los mismos la 
posibilidad de uso y disfrute.

No obstante, tomando en cuenta el vínculo 
que une a los coposeedores, nos pregun-
tamos, si es indispensable que en todos los 
actos que pueda evidenciar posesión sobre 
el inmueble participen ambos cónyuges, 
para que proceda la prescripción adqui-
sitiva conyugal; consideramos que, bajo 
una circunstancia específica, ello no es 
necesario. 

Nos explicamos, en primer lugar, debe 
quedar claro que cuando hablamos de una 
prescripción de este tipo, esta debe invo-
lucrar necesariamente un inmueble que 
los cónyuges consideran como su domi-
cilio conyugal, es decir “el lugar donde 
habitualmente residen los cónyuges para 
hacer vida común, de conformidad con 
el art. 33 y 36 del Código Civil” (Plácido 
Vilcachagua, 2001, p. 125) y sobre el cual 
establecen su vivienda de común acuerdo.

En este sentido, la posesión que se ejerza 
sobre el inmueble estará íntimamente 
vinculado con los fines que tiene el matri-
monio, pues es en ese espacio físico en 
donde los cónyuges harán vida en común, 
conforme a lo señalado en el Art. 289° 
del Código Civil y asimismo ejercerán 

ambos el gobierno y economía del hogar; 
y, cuidaran y criaran a sus hijos.

Aclarado ello, se entiende que muchas 
veces las pruebas de la posesión, como 
vendrían a ser el pago de impuesto predial 
y demás tributos o el pago de servicios 
(luz, agua, telefonía fija, cable o internet) 
o cualquier otro acto que se haya realizado 
disponiendo como propietario del bien; 
figura, por lo general, a nombre de uno 
solo de los cónyuges; sin embargo, en 
dicho inmueble está establecido el hogar 
conyugal.

En este sentido, los comportamientos 
realizados por uno sólo de los cónyuges no 
impiden que la posesión se considere ejer-
cida por la sociedad conyugal que ambos 
conforman; ello, bajo el supuesto especí-
fico que el inmueble poseído constituya el 
domicilio conyugal o el hogar conyugal en 
donde ambos cónyuges conviven.

Nos atrevemos a señalar ello, tomando en 
cuenta la representación de la sociedad 
conyugal, prescrita por el Art. 292° del 
Código Civil y que posibilita bajo un 
supuesto específico la representación de 
la sociedad conyugal por uno solo de los 
cónyuges.

La casación N° 705 – 2011 LORETO, 
esclarece el tema de la representación de 
la sociedad conyugal, al señalar:  

la norma precitada [Art. 292° del 
Código Civil], en primer lugar, 
dispone que los miembros de la 
sociedad conyugal la personifican 
en forma conjunta y, en segundo 
lugar, deja abierta la posibilidad, que 
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un cónyuge pueda representar a la 
sociedad conyugal bajo la condición 
sine qua non de haberse otorgado 
previamente poder que así lo autorice 
(…). Finalmente, es necesario agregar 
que con la mencionada representación 
legal aplicable a la sociedad conyugal 
se pretende, en suma, cautelar el 
patrimonio común o en todo caso los 
intereses de los cónyuges. Por eso la 
representación debe ser conjunta, ejer-
citada por ambos cónyuges, salvo que 
se trate de actos jurídicos vinculados 
a las necesidades ordinarias del 
hogar o los actos de administración 
y conservación, para los cuales la 
representación es indistinta, es decir 
puede ser ejercida por cualquiera 
de los cónyuges. (pp. 3-4)

Si tomamos en cuenta la específica 
situación de los cónyuges de poseer un 
inmueble al cual han considerado como 
la casa conyugal, los actos jurídicos que 
realice uno de los cónyuges para cubrir las 
necesidades o los actos de administración 
del referido bien, implican que estos se dan 
en representación de la sociedad conyugal, 
conformada por él y por el otro cónyuge 
que no participó del acto.

Así, se diferencia la representación de la 
sociedad conyugal a partir de los tipos de 
actos o necesidades que están en juego: 

Si se trata de acciones destinadas a 
satisfacer las necesidades cotidianas 
del hogar (compra de alimentos; pago 
de servicios básicos, entre otros), 
es lógico que la representación de la 
sociedad pueda darse de manera indis-
tinta por cualquiera de los cónyuges. 

No parece razonable que para realizar 
tales actos se requiera de la inter-
vención de ambos cónyuges. Por el 
contrario, si se trata de cuestiones que 
trascienden lo cotidiano, se requiere 
de una representación conjunta. Esto 
último es una manifestación del igual 
derecho que tienen los cónyuges de 
decidir las cuestiones que van a afectar 
de alguna manera a su patrimonio 
(Fernández Revoredo, 2003, p. 251).

La posesión de un inmueble que configura 
el domicilio conyugal, implica que ambos 
cónyuges habiten en él, pudiendo uno sólo 
de ellos realizar los actos que involucren 
la administración de dicho inmueble, actos 
que demuestran la posesión ejercida sobre 
el bien. El hecho que en los actos que 
evidenciarían posesión figure uno sólo de 
los cónyuges, no implica que la posesión 
lo ejerza sólo este, sino que lo realiza 
representando a la sociedad conyugal, 
al amparo del Art. 292° antes señalado; 
sirviendo estos para demostrar que la 
posesión es de ambos cónyuges, debiendo 
ser ambos los declarados propietarios por 
prescripción.

Concluyendo, debe quedar claro, que 
sobre el inmueble que posee la sociedad 
conyugal y que han constituido su domi-
cilio o casa conyugal, la prescripción 
adquisitiva, en caso la aleguen, debe ser 
en favor de ambos cónyuges; y que, si bien 
uno solo de ellos puede aparecer como 
participe en los actos de administración 
del referido inmueble, ello no implica 
que sólo este ejerce la posesión, sino que 
lo hace en representación de la sociedad 
conyugal.
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5. La representación procesal de 
la sociedad conyugal en la prescripción 
adquisitiva

Una situación que merece reflexión es la 
representación procesal que puede ejercer 
uno de los cónyuges al solicitar la pres-
cripción adquisitiva de dominio, pues el 
Código Procesal Civil en su Art. 65°, pres-
cribe que la sociedad conyugal, configura 
un patrimonio autónomo, definiéndola 
como aquella en donde existen dos o más 
personas que tienen un derecho o interés 
común respecto de un bien, sin constituir 
persona jurídica.

Debe entenderse que, cuando la sociedad 
conyugal tiene el mismo interés o derecho 
respecto de un bien, procesalmente, se 
considera a esa sociedad como un patri-
monio autónomo; el cual, según chio-
venda, “constituye una masa patrimonial 
perteneciente a un determinado sujeto, 
por lo que ella misma no es una persona 
jurídica” (citado por Ledesma Narváez, 
2012, p. 167).

En relación a esta ficción, se señala que:

la condición de parte se atribuye 
al patrimonio en sí mismo y no al 
representante, (…) los bienes de una 
sociedad conyugal, dentro del régimen 
de la sociedad de gananciales, no perte-
nece a ninguno de los dos cónyuges, 
sino al patrimonio autónomo, (…) en 
consecuencia, si por ejemplo, en un 
proceso se solicita la reivindicación 
de un bien adquirido con posterioridad 
al matrimonio, la calidad de parte, 
procesalmente lo tendrá precisamente 
la sociedad conyugal y no cada uno de 

los esposos. (Montero Aroca se citó en 
Ledesma Narváez, 2012, p. 168)

Adicional a esta calificación de patrimonio 
autónomo, el referido artículo prescribe 
que la sociedad conyugal puede ser repre-
sentada indistintamente por cualquiera de 
los cónyuges, siempre y cuando se ubiquen 
en la posición de parte demandante.

Debe quedar claro que la sociedad 
conyugal no es más que una denominación 
que involucra a ambos cónyuges como 
sus integrantes y que nace después de la 
celebración del matrimonio; pero que, su 
participación procesal, posibilita la repre-
sentación por uno sólo de los cónyuges, 
siempre que sea en calidad de demandante.

Se aclara que ello se dará siempre que la 
materia en discusión involucre intereses o 
derecho de ambos cónyuges respecto de 
un bien; debiendo el cónyuge interviniente 
en el proceso señalar de manera expresa 
que su participación es en calidad de 
representante de la sociedad conyugal, lo 
que equivale a decir que su participación 
en el proceso es por los derechos que lo 
involucran a él y a su cónyuge.

Sobre la prescripción adquisitiva sobre 
el inmueble, configurado como la casa 
conyugal, consideramos que puede ser 
planteada por uno sólo de los cónyuges, 
en la medida que este actúe representando 
a la sociedad conyugal; pues se entiende 
que dicho bien por el destino que se le da 
pertenece a ambos.

Por tanto, dejamos sentado que, si se 
requiera judicialmente la prescripción 
adquisitiva, uno de los cónyuges, 
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ejerciendo la representación de la sociedad 
conyugal, puede plantear la pretensión, 
la cual favorecerá a ambos cónyuges, al 
amparo del Art. 65° antes mencionado.

6. La no configuración de la copro-
piedad en la prescripción adquisitiva 
conyugal

Como precedentemente se indicó, de la 
doctrina vinculante establecida por la 
Corte Suprema en el Pleno Casatorio, 
puede evidenciarse un segundo momento, 
relacionado con los efectos que la pres-
cripción generaría en los coposeedores, la 
copropiedad.

Si aplicamos ese criterio a la prescripción 
conyugal, debemos entender, al amparo 
del Art. 969° del Código Civil, que cada 
cónyuge poseedor ejercería la disponibi-
lidad sobre el inmueble en cuotas ideales o 
porcentajes, que por la presunción del Art. 
970° del Código Civil, serían consideradas 
iguales; salvo que en el proceso judicial se 
haya evidenciado y resuelto una participa-
ción porcentual distinta de cada cónyuge 
poseedor.

Sin embargo, ello no puede darse, pues 
la vinculación de los cónyuges respecto 
de los bienes adquiridos durante el matri-
monio, sería de titularidad de la sociedad 
conyugal, debiendo analizar si la relación 
entre los cónyuges en relación al inmueble 
prescrito es una copropiedad.

7  Supuesto que también se da cuando “uno de los copropietarios use (posea) el bien, pero (…) a título de co-
propietario, [considerándose a] los demás copropietarios [como poseedores] (Avendaño Arana, 2012, p. 59)

Previo a ello debemos distinguir entre la 
coposesión que implica que exista más 
de una persona poseyendo el bien7, de la 
copropiedad que, alega la Corte Suprema, 
se genera con la prescripción adquisitiva a 
favor de más de una persona.

En este sentido, afirmamos que, en el caso 
de los cónyuges, existe una coposesión; 
pero “cuando los cónyuges —bajo el 
régimen de sociedad de gananciales— son 
dueños de la casa que ocupan como hogar 
conyugal; el bien es común” (Avendaño 
Arana, 2012, p. 59), no generándose una 
situación de copropiedad. Sobre el parti-
cular, el citado autor señala:

Es cierto que dos o más coposeedores 
del mismo grado homogéneo (siempre 
que no sean inmediatos) puedan 
adquirir un bien por prescripción 
adquisitiva, lo que los convierte en 
copropietarios, pero qué ocurre si los 
coposeedores son cónyuges bajo el 
régimen de sociedad de gananciales. 
La regla en la sociedad de gananciales 
es que los bienes son comunes si son 
adquiridos a título oneroso durante 
la vigencia del matrimonio, pero 
son propios de cada cónyuge si los 
adquiere a título gratuito. Sucede que 
en la usucapión el adquirente no debe 
hacer pago alguno al antiguo propie-
tario. Parecería entonces que los 
bienes se adquieren en copropiedad 
(cada uno su cuota como bien propio). 
Pero esa conclusión parece discutible, 
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porque los cónyuges poseen para la 
sociedad de gananciales, por lo que 
nunca podrían adquirir el bien por 
prescripción de forma individual8. 
(2012, p. 60) 

Esta afirmación, por la cual se cuestiona 
la existencia de una copropiedad cuando 
la prescripción es declarada en favor de 
la sociedad conyugal, parte de la exis-
tencia de un régimen patrimonial que 
regula a la sociedad conyugal, el régimen 
de la sociedad de gananciales (primer 
dato relevante), y en cuyo patrimonio 
se encuentra el inmueble adquirido por 
prescripción, el cual no pertenecería en 
copropiedad a ambos cónyuges, sino a 
la sociedad conyugal, en calidad de bien 
social (segundo dato relevante).

En relación al primer dato relevante, se 
entiende que “la comunidad de vida, crea 
la necesidad de atender las erogaciones 
que el hogar común y la vida del grupo 
familiar van exigiendo; [siendo necesario 
que se organice] un régimen referido a 
la propiedad y al manejo de los bienes 
que cada uno adquiere o que adquieren 
ambos; [a] ello se refiere los regímenes 
patrimoniales del matrimonio” (Placido 
Vilcachagua, 2001, p. 133) 

Así, el Código Civil prescribe un doble 
régimen patrimonial para la sociedad 
conyugal, que es de libre elección, y que 
puede estar enmarcado en la sociedad 
de gananciales o en el de separación de 
patrimonios.

8  El resaltado es nuestro.

El Art. 295° del Código Civil, evidencia 
una presunción sobre la existencia de un 
régimen respecto del otro; pues requiere 
para la constitución del régimen de sepa-
ración de patrimonios la suscripción de 
una Escritura Pública, como formalidad 
solemne, y la inscripción en el registro 
personal, como un requisito de eficacia; 
presumiendo ante ausencia de Escritura 
Pública la existencia del régimen de 
sociedad de gananciales.

Es decir que, si bien existe libertad de 
elegir entre uno u otro, esta presunción 
beneficia la existencia del régimen de la 
sociedad de gananciales frente al de sepa-
ración de patrimonios. 

En este sentido, qué implica este régimen 
de sociedad de gananciales. La doctrina la 
define como:

[U]na comunidad limitada a las adqui-
siciones realizadas por los cónyuges 
durante el matrimonio y a los frutos 
o productos de los bienes propios de 
ellos y de los sociales, conservando, 
en cambio, cada uno de los cónyuges 
la propiedad de los bienes que 
tuviesen antes del matrimonio y de los 
adquiridos con posterioridad a título 
gratuito. (Placido Vilcachagua, 2001, 
p. 144).

Bajo un régimen de sociedad de gananciales, 
se cuestiona que sobre el bien prescrito los 
cónyuges generen una copropiedad, pues 
la posesión ha sido ejercida por la sociedad 
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conyugal que ambos conforman; siendo 
ésta la titular del derecho y, tomando en 
cuenta que este régimen patrimonial invo-
lucra las adquisiciones efectuadas por los 
cónyuges, el bien prescrito seria parte de la 
sociedad de gananciales.

Asimismo, la comunidad de adquisiciones 
que definen este régimen; nos lleva “a la 
distinción entre bienes sociales y propios 
de cada cónyuge, formándose así dife-
rentes masas patrimoniales: el patrimonio 
social y el separado o propio de cada uno 
de los cónyuges” (Placido Vilcachagua, 
2001, p. 145).

Se dice, que en el régimen en mención 
pueden coexistir bienes de cada cónyuge, 
a los que identificamos como bienes 
propios, y bienes de la sociedad conyugal a 
la que identificamos como bienes sociales, 
conforme al Art. 301 del Código Civil.

Sobre la calificación de un bien adquirido 
durante el matrimonio, como propio o 
social, la norma es bastante clara, será un 
propio si su adquisición es a título gratuito 
(Art. 302 inc. 3) y será social, en una inter-
pretación contrario sensu, si su adquisición 
es onerosa (abalado por el Art. 311 inc.2).

En relación a la prescripción adquisitiva, 
se afirma que es una adquisición a título 
gratuito, pues no implica un sacrificio 
patrimonial para el adquiriente, por lo cual 
configuraría un bien propio y si conside-
ramos a los cónyuges, constituiría un bien 
propio de cada cónyuge.

9  Sesión ordinaria realizada el día 2 y 3 abril de 2009. Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 15 de abril de 2009. 

Sin embargo, el registro público, nos 
plantea otro panorama, al señalar en su 
XLVI Pleno Registral9 como precedente 
registral que “los bienes adquiridos 
por prescripción adquisitiva durante la 
vigencia de la sociedad de gananciales 
se presumen sociales” (SUNARP 2015, 
p. 43). Es aquí donde el segundo dato 
relevante se presenta, pues se cataloga al 
inmueble prescrito por los cónyuges como 
un bien social, idea con la cual coinci-
dimos; pues al margen de si se califica o no 
a la adquisición como gratuita, considero 
que la finalidad específica que se le da al 
inmueble, debe generar una regulación 
más proteccionista, y eso se conseguirá si 
lo califica como un bien social.

Pues, respecto de los bienes sociales, se 
establece como regla una administración 
conjunta, así lo prescribe el Art. 313° del 
Código Civil; en el cual ambos cónyuges 
deben ser los que dirijan el destino de los 
bienes, garantizando así una participación 
igualitaria, en las decisiones que sobre el 
bien social se adopten.

Si bien el referido artículo permite la 
delegación de esa facultad en uno de los 
cónyuges, se prevé la obligación de este 
de indemnizar al otro cónyuge, en caso 
existan perjuicios o daños producidos 
por el comportamiento del cónyuge 
representante.

Por lo tanto, el propiciar la administración 
conjunta de los bienes sociales, propicia que 
el destino de los mismos sea en pro de la 
comunidad de vida que forman los cónyuges.
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De igual forma, en relación a la disposición 
o imposición de gravámenes de bienes 
sociales, el Art. 315° del Código Civil, 
establece que esta también debe darse con 
intervención de ambos cónyuges; garanti-
zando una vez más que las decisiones sobre 
el bien social sean adoptadas de manera 
conjunta y en igualdad de condiciones.

Esta circunstancia no acontece en relación 
a los bienes propios, en los cuales se 
establece una administración y disposi-
ción libre que ejerce el cónyuge titular, 
conforme lo señala el Art. 303° del Código 
Civil.

Es basados en esta regulación diferenciada 
que consideramos que el inmueble de la 
sociedad conyugal adquirido por prescrip-
ción, y sobre el cual se ha constituido el 
hogar conyugal, debe ser catalogado como 
bien social, a fin de que sea la decisión 
de ambos cónyuges, que rija su adminis-
tración o destino; evitando que uno de los 
cónyuges, por una disposición unilateral, 
termine inmiscuyendo a terceros en el 
inmueble que constituye la casa conyugal.

Asimismo, es ventajosa esta consideración 
en la medida que los bienes sociales, “no 
constituye[n] copropiedad de los cónyuges, 
sino un patrimonio autónomo, el cual está 
definido en el art. 65 del CPC (…) [En 
este sentido,] [n]o es de aplicación a la 
sociedad conyugal las normas que regulan 
el derecho real de copropiedad, por cuanto 
cada cónyuge no es titular de acciones y 
derechos o de cuotas ideales de los bienes 
sociales. La titularidad dominical de cada 
cónyuge sobre los bienes sociales es 
expectaticia, la misma que se concretizará 
una vez que se liquide la sociedad como 

consecuencia de su fenecimiento por 
alguna de las causas señaladas en el art. 
318, y se divida los gananciales (rema-
nente que queda después de realizados los 
actos señalados en el art. 322) por mitad 
entre ambos cónyuges o sus respectivos 
herederos. (Aníbal Torres, 2016, p. 301).

Con esta consideración se descarta la 
disposición unilateral de “cuotas ideales”, 
del inmueble, la cual puede terminar perju-
dicando a la familia, pues al ser titular la 
sociedad conyugal el derecho debe ser 
ejercido por los que la conforman.

Asimismo, se señala que los bienes 
sociales, configuran un patrimonio espe-
cial, es decir “un conjunto de bienes que 
sirve de base económica a la familia, por 
lo que implica que la titularidad patrimo-
nial se vincula a dos personas atadas por 
matrimonio” (Ling Santos, 2012, párr. 1).

Reforzando la idea de la inexistencia de 
cuotas ideales en el caso de los bienes 
sociales, este autor menciona un extracto 
de la Casación N° 5004-2007 PIURA, que 
indica:

[E]n el presente caso, en la compra-
venta materia de demanda de 
nulidad, la cónyuge del actor, trans-
fiere sus derechos y acciones en el 
inmueble social sub-judice a favor de 
Mario Gamboa, enajenación ésta que, 
resulta nula, pues la referida cónyuge 
carece de derechos y acciones sobre 
el referido bien, no habiendo versado 
en forma alguna la compraventa sobre 
derechos expectaticios que pudieran 
corresponder a la referida cónyuge en el 
bien social (…)

Algunas reflexiones sobre la Prescripción Adquisitiva Conyugal

254-270



268

AVANCES 14 (2), 2019: 000-000 - ISSN Versión Impresa 2220-2129 - ISSN Versión Digital 2519-1241

[L]a sanción de nulidad no varía por 
el hecho de que la transferencia reali-
zada por uno de los cónyuges verse 
solo sobre sus supuestos derechos 
y acciones en el bien social, toda 
vez que, al constituir los bienes 
sociales un patrimonio autónomo e 
indivisible, los cónyuges, mientras 
se encuentre vigente la sociedad de 
gananciales, no ostentan sobre éstos 
cuotas ideales que se traduzcan en 
derechos y acciones; de tal modo 
que uno solo de ellos tampoco puede 
válidamente realizar transferencias de 
sus presuntos derechos y acciones”10 
(En Ling Santos, 2012, párr. 2). 

Por lo expuesto, debemos considerar 
que el inmueble constituido como hogar 
conyugal, al ser adquirido por la sociedad 
conyugal en mérito a la prescripción, es 
de titularidad de ambos cónyuges como 
un patrimonio autónomo, distinto del 
patrimonio que tienen cada uno de ellos; 
con lo cual no se configuraría un supuesto 
de copropiedad, sino de un bien social, en 
donde cada uno de ellos tiene una expecta-
tiva en relación a lo que la liquidación de 
la sociedad le otorgue.

7. Conclusiones

De todo lo expuesto podemos evidenciar 
que a raíz de la celebración del matrimonio 
se genera una sociedad conyugal que 
no constituye una persona jurídica sino 
una denominación equiparable a ambos 
cónyuges.

10  El resaltado es nuestro.

Asimismo, si la pareja de esposos posee 
un inmueble que establece como su casa u 
hogar conyugal y desea adquirir el mismo 
por prescripción, se evidencia la exis-
tencia de una coposesión por parte de los 
cónyuges, la cual al amparo de lo señalado 
en el Segundo Pleno Casatorio involucra 
una posesión homogénea.

Asimismo, la coposesión ejercida por 
los cónyuges tiene como caracteres la de 
constituir un control autónomo y volun-
tario sobre el inmueble y que sea destinado 
a tenerlo para la sociedad conyugal con 
relativa permanencia o estabilidad.

No obstante, si se considera el inmueble 
como el hogar conyugal, consideramos 
que no es necesario que los actos que 
evidencien posesión del bien sea realizado 
por ambos, pues procede la representación 
de la sociedad conyugal por uno de los 
cónyuges cuando estos correspondan a 
la administración del hogar conyugal, 
debiendo existir una flexibilización en la 
valoración de los medios probatorios que 
fundamentan la prescripción.

Por otro lado, se señala que la prescripción 
adquisitiva conyugal puede ser solicitada 
por uno solo de los cónyuges, quien, al 
amparo del Art. 65° del Código Procesal 
Civil, actuará como representante de la 
sociedad conyugal a fin de que el inmueble 
sea declarado prescrito en favor de ambos 
cónyuges.

Finalmente, se ha establecido que, a dife-
rencia del criterio adoptado por el pleno, 
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la coposesión no genera un régimen de 
copropiedad cuando los poseedores son 
una sociedad conyugal cuyo régimen patri-
monial es la sociedad de gananciales; pues 
en relación al bien cada cónyuge es titular 
de expectativas sobre lo que se liquidará 
finalizada la sociedad de gananciales; 
considerando a la vez que dicho inmueble 
debe ser catalogada como un bien social, 

por la mayor protección que la norma 
brinda en cuanto a la administración y 
disposición de los bienes sociales.

Sin lugar a dudas este tema, como cual-
quier tema en el derecho, no está agotado; 
sin embargo, esperamos haber contribuido 
en algo a su entendimiento.
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¿EXISTE UNA MORAL JURÍDICA?
A PROPÓSITO DE LAS IDEAS ÉTICAS DE OTFRIED HÖFFE

DOES EXIST A JURIDIC MORAL?
ABOUT OF THE OTFRIED HÖFFE ETHICAL IDEAS

Napoleón Nuñez Huaman1

RESUMEN: En este ensayo se hace un análisis al pensamiento de Höffe. Se presenta una 
revisión preliminar a su pensamiento y los resultados, aunque arriban a una conclusión, no 
por eso son concluyentes, en el sentido de finales, sino solo son inferidos de las premisas 
que se han analizado. Por ello se sostiene que el artículo analizado Höffe habla de algo 
inexistente naturalmente por lo cual se convierte en una perogrullada hegeliana.

Palabras clave: Derecho, moral, ética y lenguaje.

ABSTRACT: In this essay an analysis is made of Höffe’s thinking. A preliminary review 
of their thinking is presented and the results, although they reach a conclusion, are there-
fore not conclusive, in the sense of endings, but are only inferred from the premises 
that have been analyzed. Therefore, it is argued that the analyzed article Höffe speaks of 
something naturally non-existent, which is why it becomes a Hegelian truism.

Keywords: Law, moral, ethics and language.
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1. Introducción

En este pequeño ensayo pretenderé hacer 
un análisis crítico a la lectura de Höffe. 
Para tal fin se empezará esclareciendo los 
conceptos de moral y ética, una vez hecho 
eso se procederá a separarlas del derecho. 
Esto permitirá que sea más fácil analizar 
aspectos relevantes de la lectura de Höffe, 
lo que finalmente nos dará como resultado 
una conclusión, en el sentido lógico de la 
palabra, no en el uso vulgar del término en 
donde muchos lo ven como sinónimo de 
algo terminado que impide seguir.

2. La moral y la ética

Parece ser que en el mundo existe aún una 
disputa entre lo que es la moral y lo que es la 
ética. Como es sabido, la diferencia inicial 
es etimológica, pues los griegos utilizaron 
nombraron héthos a la moral, es decir a 
las costumbres, Cicerón dice que “puesto 
que se refiere a las costumbres, lo mismo 
que los griegos llaman ήθος [/héthos/], 
nosotros solemos llamar a esta parte de la 
filosofía una filosofía de las costumbres, 
pero conviene enriquecer la lengua latina 
y llamarla moral” (Ferrater Mora, 1965, 
p. 232). Por eso en nuestro idioma moral 
deriva del latín morãlis y ética del griego 
ήθικος [/éthicos/]. Así es que podemos decir 
que en sus orígenes significan lo mismo, 
sólo que uno se usaba en Grecia, mientras 
que el otro se empezó a usar en Roma.

Una vez esclarecido lo anterior, es bueno 
saber también que los términos se adaptan 
para ciertos usos que les deseen dar las 
personas (nosotros), por eso las defini-
ciones que se les dan a los términos son 
convencionales y nada más que eso, de ahí 

que sirvan “para determinar el significado 
de una palabra, marcando los límites de su 
aplicación correcta” (Mosterin y torreti, 
2002, p. 150).

En este sentido, en la actualidad se dice que 
la moral es lo “concerniente al bienestar de 
otras personas y nuestra responsabilidad 
para con ellas. Los problemas y los preceptos 
morales se refieren a las acciones que dañen 
o beneficien a los demás” (Bunge, 2007, p. 
146). Seguramente que es a estos preceptos 
a los que se refiere Mosterín cuando dice 
que sin lenguaje “lo que no puede haber es 
moral ni ética, pues la moral es un sistema 
de reglas explicitas, articuladas linguistica-
mente, y la ética es la reflexión argumentada 
de la moral” (Mosterín, 2008, p. 214). Así 
es que queda establecida la distinción actual 
entre moral y ética. La primera se refiere a 
los usos y costumbres que sirven de guía 
al comportamiento humano, de ahí que sea 
factible hablar de normas morales. Por otro 
lado, la ética se refiere a la reflexión sobre la 
moral, en la ética se ven problemas sobre la 
pertinencia o no de algunas pautas morales.

3. La moral, ética y el derecho

Por lo dicho anteriormente, no es de 
extrañar que los colegios profesionales 
u otro tipo de organizaciones tengan su 
código de ética, en nuestro idioma no se usa 
el término moral unido al de los códigos. 
Parecería ser que esto se debe a que, como 
la ética hace un análisis crítico de la moral, 
cuestionando y seleccionando lo mejor de 
ella, es decir dilucidando lo pertinente de 
alguna costumbre para prohibirla o acep-
tarla, parece que por este motivo se crean 
códigos de ética y no de moral, puesta esta 
última simplemente se presenta y no se la 
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medita, pues cuando empieza una medita-
ción acerca de la moral, dejamos su campo 
e ingresamos al de la ética. 

Ahora bien, la presencia de estos códigos 
de ética se explica por la sencilla razón que, 
como el ordenamiento jurídico hace notar 
la presencia del Estado, por ello únicamente 
sanciona conductas generales y de ultima 
ratio, y pone en marcha el aparato judicial. 
Se entiende que existen conductas que no 
son sancionadas, o que merecerían algún 
tipo de reproche que informe a la población 
que no todos los miembros de un determi-
nado grupo comparten el actuar de uno de 
sus integrantes.

Los códigos de ética surgen por eso, buscan 
dar un tipo de sanción administrativa 
privada y moral. A diferencia de los códigos 
jurídicos cuyas sanciones son públicas, no 
olvidemos que el derecho procesal perte-
nece al derecho público.

No se puede decir que el derecho sea neutro 
o que no llevan consigo valores, encon-
trándose los morales entre ellos, lo cual no 
significa que el derecho sea igual a la moral 
o sólo el brazo duro de ella (al respecto 
véase De Trazegnies Granda, 2000, pp. 
193-226).

Como bien lo señala el propio Otfied 
Höffe, la separación entre derecho y moral 
únicamente pude ser posible siempre que 
se entienda como “distinción conceptual 
entre dos fenómenos sociales, el derecho 
positivo y la moral convencional” (1988, p. 

2  Es cierto que la cita de de Shopenhauer, sin embargo, el uso que le da Popper a su cita no deja dudas en que 
la acepta como suya. Véase Popper (2006, pp. 249-250).

6). Por eso se dice que la moral se ocupa 
de lo interno mientras que al derecho le 
interesa los actos externos realizados por 
el ser humano, no importándole, al menos 
inicialmente, las motivaciones internas que 
le llevaron a realizarlo.

4. La moral jurídica de Otfried Höffe

El autor, que en otro libro había puesto las 
cosas en claro sobre el derecho y la moral, 
en el artículo dado para lectura del curso de 
filosofía, decide mezclarlo todo, lo que bien 
pudiera ser considerado como una mala 
copia del estilo de Hegel, al cual muchos 
siguen considerándolo como ejemplo 
de verdadera filosofía, e incluso imitan 
su estilo, pero que en verdad, a decir de 
Schopenhauer y Karl Popper “era un char-
latán de estrechas miras, insípido, nausea-
bundo e ignorante, que alcanzó el pináculo 
de la audacia garabateando e inventando 
las mistificaciones más absurdas. Toda esa 
tontería ha sido calificada ruidosamente de 
sabiduría inmortal por los secuaces merce-
narios, y gustosamente aceptada como tal 
por todos los necios”2.

Höffe no merece tan duros calificativos, 
pero la sola idea de hablar de una moral 
jurídica supone simplemente que se hable 
de un actuar reiterado en el derecho, lo 
cual es confuso en sí mismo. Peor aún, para 
Höffe “con el concepto de moral jurídica se 
introduce al mismo tiempo una separación 
entre derecho y moral”. Esto significa que 
sólo gracias a la moral jurídica se pudo 
separar el derecho y la moral. ¿Será cierta 
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tal afirmación? Parece que no es así, más 
bien lo que motiva que se hable ahora de 
moral jurídica, es justamente porque ya ha 
existido previamente una separación entre 
moral y derecho.

Luego nos aclara que “el sustantivo ‘moral’ 
en la expresión ‘moral jurídica’ apunta al 
hecho de que aquí no se trata directamente 
del Derecho Positivo… Moral jurídica 
significa aquella moral cuyo reconoci-
miento no ha de ser sencillamente deseado 
o esperado, sino, sobre todo, exigido: existe 
un derecho subjetivo a su reconocimiento, 
un derecho a exigirla” (p. 53).

Como nos Höffe ha dicho que la “moral 
jurídica” no es derecho, entonces la única 
explicación posible que queda es que lo 
que llama “moral jurídica” únicamente es 
un tipo de normas morales que buscan ser 
reconocidas como derecho, esto no lo dice 
con toda claridad en ninguna parte, pero 
para que su pensamiento sea coherente, 
creo que debe ser así.

Pero no olvidemos que ambas, tanto las 
normas morales como jurídicas, pertenecen 
a lo que los griegos llamaban nómos y no a 
la phýsis, eso significa que son creaciones 
de nosotros. Así es que eso nos lleva a decir 
que “los derechos no son algo que exista ya 
dado en la naturaleza y que nosotros nos 
limitemos a descubrir. Tenemos derechos 
en un sentido muy distinto de aquel en 
que tenemos ojos o riñones. Los derechos 
no existen de por sí; por eso tiene sentido 
tratar de crearlos mediante convenciones 

3   Al respecto puede verse la tesis Discusión sobre la naturaleza epistemológica del derecho de Manuel Sán-
chez Zorrilla (2009).

legislativas” (Mosterin, 2008, p. 362). 
Entendido esto tiene sentido todo lo que 
Höffe dice en la página 55, y no al ius 
gentium entendida como “moral jurídica 
universal”, lo cual implica una “razón 
humana universal”.

Puedo decir que si bien es cierto, el autor 
habla de una moral jurídica, al hacer lo 
último, es decir al reflexionar sobre la moral, 
lo que hace Höffe es entrar en la ética. Por 
lo cual Höffe crea una ética jurídica que 
trata sobre la moral en el derecho, de ahí el 
nombre de ética jurídica.

5. Conclusión

Höffe usó un lenguaje tipo hegeliano, pero 
más legible, para hablar de lo que ha deno-
minado “moral jurídica”, eso hace que cree 
una ética jurídica. Desafortunadamente 
nunca definió la “moral jurídica” de forma 
apropiada, pero se puede inferir que no es 
más que un tipo de normas morales que 
buscan ser reconocidas como derecho, y 
como el derecho no es algo estático sino 
dinámico creado por el hombre3, muchas 
de esas normas se pueden convertir en 
derecho, pero Höffe prefiere creer en el 
mundo de las Ideas y las Formas de Platón, 
y no en el progreso mediante ensayo y error, 
por lo que habla de una razón humana 
universal, es decir le otorga la calidad de 
natural y permanente a algo que es creado. 
En conclusión, el artículo de Höffe habla de 
algo inexistente naturalmente por lo cual se 
convierte en una perogrullada hegeliana.
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