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IMPACTO DE LA LEY Nº 30708 EN EL MERCADO DE VALORES Y LOS FONDOS DE INVERSIÓN

El sentido correcto
PAUL
CASTRITIUS
Abogado. Miembro de Rodrigo,
Elías & Medrano Abogados. Fue
funcionario de la Superintendencia
del Mercado de Valores. Es director
de Procapitales. Cuenta con un
LL.M. por University of Chicago.

l 24 de diciembre del 2017 se publicó
la Ley Nº 30708, que modifica la Ley
del Mercado de Valores (LMV), la
Ley de Fondos de Inversión y sus
Sociedades Administradoras (LFI),
y aprueba disposiciones adicionales.
La norma introduce cambios interesantes
en aspectos estructurales, que pueden marcar el
inicio de un cambio importante en la forma como
operan los agentes de intermediación de valores y
las sociedades administradoras de fondos mutuos
(SAF), diversificando sus actividades, o segmentándolas, a favor de una mayor especialización
en la prestación de sus servicios.
Otros cambios buscan reducir ineficiencias
en la regulación prudencial relativa a las entidades mencionadas, así como a las sociedades
administradoras de fondos de inversión (SAFI).
La regulación relativa a los dos tipos de
fondos mencionados también modifica de
manera positiva, reduciéndose exigencias para
la constitución y funcionamiento de tales fondos. El interés es incentivar la participación
del público mediante dichos esquemas de inversión colectiva, en los que las decisiones de
inversión se dejan en manos de profesionales.
El proceso de integración regional vinculado
con la Alianza del Pacífico también desempeña un papel en los cambios que comentamos,
al motivar, por un lado, la flexibilización de la
participación máxima que es posible tener en
las bolsas de valores, y por otro, la posibilidad de
reducir requerimientos para fondos del exterior
que se puedan llegar a ofrecer en el Perú.
Se incluyen cambios que buscan promover
la participación de nuevos emisores, como
la creación de un nuevo valor mobiliario
representativo de deuda, que se basaría en
una experiencia mexicana, y el fomento de la
negociación de facturas comerciales y otros
instrumentos de emisión no masiva, así como
de valores de deuda pública en mecanismos
centralizados.
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Objetivos mínimos
Z La Ley Nº 30708, que
promueve el desarrollo del
mercado de valores, busca
fortalecer la infraestructura del mercado de capitales, en especial aquella
asociada con la industria
de fondos mutuos de inversión en valores, fondos
de inversión, la de agentes
de intermediación y las
plataformas de negociación de facturas y otros
instrumentos de emisión
no masiva.

desarrollo de un mercado
centralizado para la negociación de facturas negociables y otros instrumentos de deuda de emisión
no masiva, así como de
valores de deuda pública; y
promover la competencia
en el mercado de agentes
de intermediación, haciendo más eficiente el sistema
de supervisión que recae
sobre estos y ampliar sus
posibilidades de desarrollo
de negocios.

Z Así, las modificaciones y
disposiciones señaladas en
la norma cumplen diversos
objetivos, entre los principales figuran incentivar el

Z Otros objetivos principales son promover la competencia en el mercado de
gestión de fondos mutuos
y de fondos de inversión,

mediante la flexibilización
de la regulación aplicable a
dichos fondos y a las sociedades que las administran,
en diversos aspectos, y
la creación de un nuevo
esquema de distribución
de las cuotas que se emiten
con cargo a los fondos
mutuos, para incentivar
su masificación; además,
facilitar los procesos de
integración internacional,
principalmente el vinculado a la Alianza del Pacífico
(aunque no limitado a
aquel), permitiendo la adecuación de la legislación
peruana a estándares de
los países que participen
en dichos procesos.
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LA NORMA
INTRODUCE
MODIFICACIONES
INTERESANTES
EN ASPECTOS
ESTRUCTURALES, QUE
PUEDEN MARCAR EL
INICIO DE UN CAMBIO
IMPORTANTE EN LA
FORMA COMO OPERAN
LOS AGENTES DE
INTERMEDIACIÓN
DE VALORES Y
LAS SOCIEDADES
ADMINISTRADORAS
DE FONDOS MUTUOS
(SAF), DIVERSIFICANDO
SUS ACTIVIDADES, O
SEGMENTÁNDOLAS, A
FAVOR DE UNA MAYOR
ESPECIALIZACIÓN EN
LA PRESTACIÓN DE SUS
SERVICIOS.
Otros cambios están ligados a una “formalización” legal de aspectos que ya habían
sido abordados en el ámbito reglamentario, y
sobre ellos no nos pronunciaremos.
Cambios relevantes
Sin más, describimos seguidamente los cambios que nos parecen más relevantes.
Respecto a las reformas vinculadas a los
agentes de intermediación, la SMV podrá autorizar a las sociedades agentes de bolsa (SAB)
que realicen en forma directa operaciones que
solo podían hacerse por medio de subsidiarias,
como administrar fondos mutuos y fondos de
inversión, y asumir el papel de fiduciarios en fideicomisos de titulización. Se faculta, además,
a la SMV a establecer requisitos prudenciales
(capital, garantías u otros) distintos a las previstos expresamente en la LMV, para las SAB,
en función del tipo de actividades que realicen
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y de los riesgos que asuman. Incluso, la SMV
podrá exceptuar a las SAB de la obligación de
aportar al fondo de garantía (que respalda las
responsabilidades de los indicados agentes).
En relación con la regulación de la industria
de fondos mutuos, la SMV podrá autorizar a las
SAF que realicen actividades complementarias
a la administración de fondos mutuos y fondos
de inversión, ampliando sus posibilidades de
desarrollo de negocios. Además, se deroga
el requerimiento de las SAF de mantener un
patrimonio neto al menos equivalente al 0.75%
del patrimonio de los fondos que administre.
En cambio, el ratio será fijado por la SMV, y
no podrá exceder dicho porcentaje.
Se faculta, además, las SAF que deleguen en
terceros las funciones de gestión de los activos
del fondo, de operación del fondo y de distribución de cuotas de participación. La SMV podrá
establecer reglas respecto a las entidades que
brindarán dichos servicios. En caso de tercerización, la SAF mantendrá la responsabilidad
por la actividad delegada, salvo que se trate
de la labor de distribución de cuotas que haya
sido delegada a un “Distribuidor de Cuotas”
(que explicamos en el siguiente párrafo), en
cuyo caso la misma recaerá exclusivamente
en este último.
Los distribuidores de cuotas (DDC) son personas jurídicas a las que la SMV ha autorizado
a realizar la función de distribuidor de cuotas
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de fondos mutuos. La SMV tiene la facultad de
regular los requisitos que deberán cumplir dichas entidades, los mecanismos o plataformas
de distribución que utilicen, y las restricciones
y reglas a las que deberán sujetarse.
La norma incluso faculta a la SMV a regular
los términos en que los DDC serán contratados por las SAF, y prohíbe a estas últimas
discriminar entre DDC, y a estos hacerlo entre
los tipos de fondos respecto a los cuales han
sido contratados. La norma prevé también la
posibilidad de que el DDC mantenga cuentas
globales frente a la SAF, como una forma de
permitir al DDC mantener reserva sobre la
identidad de sus clientes. Se faculta a la SMV
a exceptuar a la SAF accionistas con más de
10% de participación, administradores y
miembros del comité de inversiones de
impedimento actual para participar
en otras SAF.
Respecto a los fondos
mismos, se flexibiliza

el requerimiento de un mínimo de 50 partícipes para que puedan iniciar sus operaciones,
estableciéndose un plazo de 12 meses para
que pueda cumplirse. La SMV puede incluso
reducir dicho requerimiento. Asimismo, se
flexibiliza el límite máximo de participación
por inversionista en el fondo, facultándose a
la SMV a incrementarlo.
En la industria de los fondos de inversión, se
fija para las SAFI un requerimiento de patrimonio neto en un porcentaje que no excederá de
0.75% respecto al patrimonio de los fondos que
administre, al igual que en el caso de las SAF.
Sobre la regulación vinculada a los fondos
mismos, se faculta a la SMV a autorizar nuevos
supuestos en que los inversionistas podrán
rescatar sus cuotas para hacer líquida su inversión. Se dispone la posibilidad de que
la SMV fije excepciones a la prohibición que los fondos de inversión
inviertan en fondos de la
misma administradora.
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Como mencionamos, algunas modificaciones han sido motivadas por los procesos
de integración internacional de los mercados
de valores. Entre ellas, se exceptúa del límite
de tenencia máxima de 10% en una bolsa de
valores en los casos de integración corporativa
entre bolsas e instituciones de compensación y
liquidación de valores, nacional o internacional.
Por otro lado, siempre en el marco de procesos de integración de mercados de valores,
se faculta a la SMV a exceptuar de los requerimientos que establece la legislación local
para los fondos mutuos, fondos de inversión
y sus respectivas sociedades administradoras.
Como parte de las medidas para la promoción del ingreso de nuevos emisores, la ley crea
un nuevo tipo de valor mobiliario, denominado
“certificado bursátil”, de inspiración mexicana,
consistente en un instrumento de deuda representado mediante anotación en cuenta, cuyos
detalles serán definidos por la SMV.
Por otro lado, se establece la facultad de la
SMV de exceptuar del requisito de participación
de un agente de intermediación en la negociación de instrumentos de emisión no masiva e
instrumentos representativos de deuda pública
en mecanismos centralizados de negociación,
como una forma de reducción de costos.
Compete ahora a la SMV implementar los
cambios introducidos por la norma. ◗
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PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE REFORMA DEL CÓDIGO PROCESAL

Por una ejecución
de la sentencia
civil más eﬁcaz
NELSON
RAMÍREZ JIMÉNEZ
Jurista. Catedrático universitario.
Miembro de la Comisión de
Reforma del Código Procesal
Civil. Miembro del Instituto
Iberoamericano de Derecho
Procesal y de la Asociación Peruana
de Derecho Constitucional.

ien sabemos que la Jurisdicción se
reafirma cuando sus decisiones finales se cumplen céleremente y en sus
propios términos. Lamentablemente,
la realidad nos viene demostrando
que hoy la ejecución es tarea complicada, muchas
veces, inútil. Razones para explicar ese estado
de cosas hay muchas: sobrecarga judicial, desdén de la autoridad, deudores profesionales que
ocultan sus bienes a la persecución del acreedor,
abogados que estructuran ese ocultamiento utilizando instituciones jurídicas, interposición de
demandas contra la sentencia para impedir que
se lleve adelante la ejecución (amparo, nulidad
de cosa juzgada fraudulenta, tercería, nulidad de
remate) o, cuando de empresas se trata, saliendo
del mercado alegando crisis económica, muchas
veces preordenada de manera maliciosa.
Es claro que estamos ante una grave corruptela en el sistema de justicia, que se realiza sin
ninguna sanción. Una declaración judicial sin
ejecución es mero academicismo. Tiene que
otorgársenos una tutela efectiva, pues de no ser
así, no hay orden social. Por ende, los mecanismos procesales deben funcionar a cabalidad. La
presencia de disposiciones totalmente desfasadas, inútiles, que no solucionan el problema, y
antes bien alientan la inejecución, ameritan una
revisión frontal.
Nuestro Código Procesal Civil, de manera escueta, señala la ruta para la ejecución de
sentencias. No tiene previsiones respecto a
conductas normalmente sustentadas en actos
jurídicos planificados para eludir el cumpli-
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miento del fallo, ni tampoco para sancionar la
labor obstruccionista del ejecutado y su abogado.
Por ello, hay que asistirnos de las instituciones
diseminadas en el ordenamiento jurídico, en
especial las denominadas acciones integrativas del patrimonio del deudor, que sirven de
“prenda general” en favor del acreedor, y que se
encuentran reguladas en el Código Civil, como
por ejemplo la acción pauliana, regulada en el
artículo 195, la acción subrogatoria o indirecta,
regulada en el artículo 1219 inciso 4, la acción de
simulación, sea absoluta o relativa, prevista en
los artículos 190 y ss., la nulidad, anulabilidad,
ineficacia, extinción, inexigibilidad, revocación,
caducidad, rescisión, resolución y tantas otras
instituciones sustanciales desperdigadas a lo
largo de los diferentes libros que integran el
Código Civil, que aunque en esencia no son acciones reintegrativas del patrimonio del deudor
coadyuvan, en teoría, a ese fin. Sin embargo,
todas ellas adolecen de una pronta eficacia a
favor de una ejecución cabal de la sentencia civil.
La escasa razonabilidad de estas estructuras
impone un cambio radical.
Por ello, la Comisión de Reforma del Código
Procesal Civil, creada por R. M. Nº 0299-2016JUS, cuyos trabajos ya han terminado, ha prestado especial atención a este tema. De ahí que
algunas de las variables que se han propuesto
tienen por finalidad propiciar una capacidad
de respuesta adecuada para evitar que la sentencia no llegue a cumplirse en sus específicos
términos. En tal sentido, los miembros de la
comisión de reforma han entendido que era
necesario se otorguen una serie de facultades y
se impongan obligaciones específicas a los jueces,
se regule la actividad de ejecución provisional
de la sentencia impugnada, se proscriban los
actos de entorpecimiento de la ejecución, se
creen procesos más expeditivos para la tutela
de derechos, etcétera.
Se aprecia una clara voluntad del legislador
para superar la crisis de ejecución de la sentencia
civil. Las referidas propuestas de reforma pueden
encuadrarse en los siguientes aspectos:

I. Labor proactiva del juez. (i) El juez debe
velar por la rápida ejecución de las decisiones
judiciales, e impedir que estas sean inútiles. (ii)
También debe conceder tutela específica o, en
caso sea imposible, buscar el resultado práctico
equivalente. (iii) Puede acceder y utilizar la información que obre en bases de datos públicas
o privadas, páginas web, redes sociales, medios
de comunicación y otros, con la finalidad de
llevar adelante cualquier acto procesal relevante,
entre ellos, la ejecución exitosa del fallo. (iv)
Corresponde al juez imponer multa compulsiva
y progresiva con el objeto de que la parte cumpla
sus mandatos. Igualmente, puede disponer la
detención de quien se resiste injustificadamente
a cumplirlos, hasta por 24 horas. (v) Se precisa
que el juez es civilmente responsable cuando en
el ejercicio de su función jurisdiccional causa
daño a las partes al actuar con dolo o culpa
inexcusable. Esta culpa se presume cuando resuelve contrariando un criterio expresado con
anterioridad y sin fundamentar la razón del
cambio, o se aparta de jurisprudencia vinculante
o uniforme con base en argumentos nada serios.
II. Ejecución provisional de las sentencias. (i) En el caso de sentencias que ordenan una prestación de dar, hacer o no hacer, o
aquellas que ordenan la restitución de bienes,
la apelación que se interponga no suspende su
eficacia, bajo responsabilidad del juez, salvo que
se otorgue fianza o garantía real que permita
asegurar al victorioso el pago en la ejecución. (ii)
En el caso de impugnación en casación, cuando
se trate de sentencias de condena, el recurso
se concede igualmente, sin efecto suspensivo.
III. Protección más adecuada para
preservar el valor de la cosa juzgada y evitar procesos maliciosos que
impidan la ejecución de la sentencia.
(i) Solo se podrá dar trámite a demandas que
pretenden la revisión civil de la cosa juzgada,
si se cumplen con precisar específicamente los
motivos del pedido, por ejemplo: si se alega que

el juez de la sentencia incurrió en concusión o
cohecho; si el perdedor no fue emplazado con
arreglo a ley; si el perdedor actuó mediante un
representante que carecía de poder vigente; si
la parte vencedora actuó con coacción o violencia; si hubo colusión en perjuicio de tercero.
El demandante debe otorgar una caución del
10% de la cuantía, sin cuya consignación no
puede pretender cuestionar la cosa juzgada. El
órgano competente en primera instancia será
la sala civil superior, con lo cual se abrevia el
proceso y se otorga mayor nivel de experiencia
al debate. Por lo demás, la demanda no impide
el cumplimiento de la sentencia cuestionada,
preservándose su ejecutabilidad.
IV. Tutela anticipatoria en casos especíﬁcos. (i) Se regula la tutela anticipatoria,
como una variable de la tutela cautelar. Consiste
en que el juez puede dictar una medida provisional anticipando los efectos de aquello que se
plantea como pretensión de la demanda. Procede
especialmente cuando el demandado haya sido
declarado rebelde o ejerza abusivamente su
derecho de defensa, o si su defensa descansa
en argumentos inconsistentes o desconozca
lo establecido en precedentes vinculantes. Los
casos en que puede ser concedida es en los alimentos, la abstención, cese o remoción de actos
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lesivos, ejecución anticipada de administración
de bienes en los procesos de nombramiento o
remoción de administradores de bienes, ejecución anticipada de desalojo y restitución de
bienes, ejecución anticipada del interdicto de
recobrar, administración de bienes conyugales,
entre otros. (ii) En los procesos sobre restitución
de bienes, esta puede demandarse antes del
vencimiento del plazo para la restitución. Pero
el lanzamiento solo puede ejecutarse luego de
vencido el plazo. Es un típico caso de sentencia
con condena de futuro, lo que permitirá hacer
más eficientes los procesos de tutela contra los
inquilinos de mala fe que se perennizan en el
uso del bien, desconociendo la palabra empeñada
en los contratos.
V. Proscripción del abuso del ejecutado. (i) Se establece el poder del juez para
declarar la ineficacia del acto fraudulento. Si el
juez advierte el ejercicio abusivo o de mala fe de
alguna de las partes, rechaza el acto procesal e
impone una multa. En tal sentido, toda venta
o acto de disposición o gravamen de bienes o
derechos, a título gratuito u oneroso, mediante actos civiles, comerciales o societarios o de
cualquier otra índole realizado por el ejecutado
con posterioridad a la sentencia definitiva, o la
orden de cumplir con el mandato o al emplazamiento con la demanda ejecutiva en el proceso
de ejecución de títulos extrajudiciales es considerado fraude en la ejecución. El juez lo puede
así declarar al interior del mismo proceso, lo que
producirá que el acto cuestionado sea ineficaz
respecto al ejecutante. Una especie de acción
pauliana expeditiva. (ii) Se proscriben los actos
de obstrucción a la ejecución, entre ellos, si el

ejecutado realiza actos en fraude a la ejecución,
cuando formula oposición maliciosa a la misma,
obstruye la realización de la medida ejecutiva,
opone resistencia injustificada o violenta a las
órdenes judiciales u oculta los bienes. En estos
casos, el juez puede imponer multas, que se
cobran coactivamente en el mismo expediente, y deben ser pagadas solidariamente por el
ejecutado y su abogado. (iii) Para la ejecución
de obligaciones de dar bienes, hacer o no hacer,
el juez puede disponer de medidas ejecutivas,
imponer multa coercitiva, fija o progresiva, destruir o paralizar las obras en curso, suspender o
impedir cualquier actividad o servicio, limitar
o prohibir a las partes o a tercero lo pertinente,
destituir al funcionario público renuente a cumplir su mandato, detener hasta por 48 horas si el
ejecutado no cumple con la obligación de hacer
o no hacer infungible dispuesta en la sentencia,
inscribir tales circunstancias en el registro de
deudores judiciales morosos, y en general adoptar las medidas más eficaces dirigidas al cabal
cumplimiento de la sentencia.
VI. Regulación de la ejecución provisional de la sentencia impugnada. (i)
Se regula la ejecución provisional de la sentencia,
bajo las siguientes reglas: Se lleva adelante la
ejecución, pero solo hasta antes del remate del
bien, que solo procede cuando haya sentencia
definitiva; la ejecución provisional queda sin

efecto si la sentencia impugnada es anulada o
revocada; siempre procede cuando se trate de
obligaciones dinerarias; debe evitarse la irreversibilidad de los actos provisorios de ejecución.
VII. Ejecución forzosa con variables
céleres y nuevos procesos más efectivos. (i) Para facilitar la realización de los
bienes embargados al ejecutado, se regula la
adquisición directa de los mismos por el ejecutante, por el valor total de la tasación. También
se regula la venta privada del bien, siempre que
el ejecutante sea una empresa que pertenece al
sistema financiero. Con ambas modalidades
se evita el largo vía crucis de la ejecución vía
exclusivo remate judicial. (ii) Se facilita el cobro
de sumas dinerarias, mediante el proceso monitorio, cuyo monto no exceda 1000 URP, siempre
que la obligación sea cierta, expresa, exigible
líquida y se encuentre contenida en uno o más
documentos que no constituyen título ejecutivo.
Si no hay oposición, el auto de pago constituye
título de ejecución. El mismo proceso se puede
utilizar para la restitución de la posesión de
bienes muebles e inmuebles.
Estas, entre otras medidas propuestas, constituyen un avance en la lucha por un proceso más
efectivo, al que todos aspiramos. El proyecto
de reforma está en manos del actual ministro
de Justicia. ◗
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on la finalidad de lograr el mayor
grado de eficiencia en las contrataciones públicas, el artículo 76 de
la Constitución Política del Perú
dispone que la contratación de
bienes, servicios y obras con fondos públicos
se efectúe obligatoriamente por licitación o
concurso, de acuerdo con los procedimientos
y requisitos señalados en la normativa de contrataciones del Estado.
Esta legislación ha previsto los requisitos,
formalidades y procedimientos que deben
observarse para hacer las contrataciones en
su ámbito de aplicación, por lo que su incumplimiento conllevaría la responsabilidad de los
funcionarios involucrados, correspondiendo la
decisión de la misma y de ser el caso la imposición de las respectivas sanciones, según la Ley
de Contrataciones del Estado. Sin embargo, a
pesar de que se determinen responsabilidades
por estos incumplimientos, la entidad ante terceros debe optar por salvaguardar los intereses
del Estado y sus recursos.

C

Deudas originadas de contrato válido
Muchas veces, a pesar de existir un contrato
válido, la entidad se ve impedida de efectuar el
pago por una prestación ya cumplida, debido
a factores que no son atribuibles al proveedor,
entre ellos haber superado el año fiscal. La
entidad realiza el cierre contable del año fiscal
sin hacer el pago, y puesto que el presupuesto
que correspondía a dicha contratación ha retornado al tesoro público, la entidad para pagar,
previamente deberá realizar un procedimiento
administrativo.
Ante ello, la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) emitió el D. S. N° 017-84-PCM
“Reglamento del procedimiento administrativo
para el reconocimiento y abono de créditos
internos y devengados a cargo del Estado”, a
fin de regular situaciones como la descrita en
el párrafo anterior, señalando en sus artículos
6 y 7 que el procedimiento debe ser promovido por el acreedor ante el organismo deudor,
acompañando la documentación que acredite
el cumplimiento de la obligación de su competencia y que el organismo deudor, previos
los informes técnicos y jurídico internos, con
indicación de la conformidad del cumplimiento
de la obligación, en los casos de adquisiciones
y contratos debe dar las causales por las que
no se abonó en el presupuesto respectivo. Así,
corresponderá al organismo deudor denegar
o reconocer el crédito y ordenar su abono con
cargo al presupuesto del ejercicio vigente, cuyo
reglamento es utilizado por la mayoría de entidades, para los casos en que, existiendo un
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contrato válido, no se haya pagado una deuda.
Del mismo modo, también otras entidades
se acogen a lo regulado por su pliego, como
es el caso del Ministerio de Salud, que usa su
Directiva Administrativa N° 160-Minsa/OGA–
V.01 sobre “Procedimiento administrativo
para el reconocimiento y abono de adeudos
provenientes de las obligaciones contractuales
y legales ejecutadas por los contratistas y/o
administrados internos o externos en ejercicios
anteriores”, en que conforme a su artículo 5
señala siete tipos de adeudos que podrían considerarse para su reconocimiento; sin embargo,
todos ellos deben tener un contrato válido.
En principio, en estos casos consideramos
que antes que la entidad evalúe si resolverá denegando o reconociendo la deuda y ordenando
su abono con cargo al presupuesto vigente,
debe tener la documentación que acredite el
cumplimiento de la obligación. Esto en concordancia a los artículos 8 y 9 de la Directiva
de Tesorería Nº 01-2007-EF/77.15 que detallan
la documentación con que se sustenta solo el
devengado, entre ellos, mediante los comprobantes de pago reconocidos por la Sunat, la
orden de compra o de servicio, o el contrato,
para lo cual debió existir un requerimiento
y conformidad emitida por el área usuaria
debidamente formulado ante la entidad. Así,
una vez verificado el cumplimiento de todos
los requisitos, el reconocimiento de la deuda
sería viable.
Prestaciones sin sustento
Por otro lado, cuando un tercero ante una
entidad solicita el pago de sus prestaciones,
y la entidad verifica que no existe un contrato
válido, o no posee el sustento de dicha prestación, o no existe un requerimiento formal,
o no se tiene la conformidad del bien o servicio, se concluye que no existe una obligación
contractual válida frente a dicho proveedor,
por lo que se termina considerando que esta
contratación al no ajustarse a las normas de
contrataciones del Estado, se constituiría en
una de carácter irregular.
Por lo tanto, la entidad debe tener presente
las Opiniones Nº 07-2017/DTN, N° 37-2017/
DTN, 077-2016/DTN, N° 116-2016/DTN, N°
067-2012/DTN, N° 083-2012/DTN y N° 1262012/DTN emitidas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE),
que como órgano técnico opina que la normativa de contrataciones del Estado reconoce a
los proveedores como agentes de mercado que
colaboran con las entidades al satisfacer sus
necesidades de abastecimiento de bienes, servicios y obras para el adecuado cumplimiento de
sus funciones. No obstante, dicha colaboración
implica el pago del precio de mercado de la
prestación, el cual debe incluir todos los costos
necesarios para su ejecución, por lo que si una
entidad obtuvo una prestación por parte de un
proveedor, este tendría derecho a exigirle que
le reconozca el pago respectivo –aun cuando la
prestación haya sido requerida o ejecutada sin
observar las disposiciones de la normativa de
contrataciones del Estado−, pues el Código Civil
(1) establece en su artículo 1954: “Aquel que se
enriquece indebidamente a expensas de otro
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Asimismo, considero que para el reconocimiento y autorización del pago de las obligaciones
derivadas de supuestos de enriquecimiento sin
causa, se debe verificar que no sean adeudos
prescritos, que sean derivadas de la prestación
efectiva de bienes y/o servicios, sin intereses
y al valor del mercado y, siempre que en las
mismas hayan concurrido el requerimiento
del área usuaria, la prestación efectiva y la
conformidad de servicio o bien consumido,
debiendo disponer el acto resolutivo que las
aprueba el deslinde de responsabilidades correspondiente.
Cabe precisar que en caso de que una entidad decida pagar una deuda en que no exista
un contrato válido, el monto reconocido no
podría ser considerado pago (retribución (6))
en términos contractuales, en la medida en
que el pago es la consecuencia directa de una
obligación válidamente contraída; ni tampoco
podría serlo en términos presupuestales, pues
en materia presupuestal el pago constituye la
etapa final de la ejecución de un gasto que ha
sido válidamente devengado, conforme con
los artículos 33, 34.1, 34.2, 35.1 y 36.1 de la Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto. Esta norma fija que la ejecución del gasto
público comprende las etapas siguientes: a)
compromiso, b) devengado, y c) pago; y que
se prohíbe efectuar pago de obligaciones no
devengadas.

“LA ACCIÓN POR
ENRIQUECIMIENTO
SIN CAUSA
CONSTITUYE UN
MECANISMO DE
TUTELA PARA AQUEL
QUE SE HA VISTO
PERJUDICADO POR
EL DESPLAZAMIENTO
DE TODO O PARTE DE
SU PATRIMONIO EN
BENEFICIO DE OTRO”.
está obligado a indemnizarlo”. De igual forma
opina el Tribunal de Contrataciones del Estado,
mediante la Resolución Nº 176/2004.TC-SU.
De esta manera, la acción por enriquecimiento sin causa reconocida por el Código
Civil constituye un “mecanismo de tutela para
aquel que se ha visto perjudicado por el desplazamiento de todo o parte de su patrimonio en
beneficio de otro. El primero será el actor o sujeto tutelado y, el segundo, el demandado o sujeto
responsable (…).” (2) Por tanto, el proveedor
que se encuentre en la situación descrita bien
podría ejercer la acción por enriquecimiento
sin causa en la vía correspondiente (3) a efectos

de requerir el reconocimiento del precio de las
prestaciones ejecutadas a favor de la entidad,
mediante una indemnización.
Ahora bien, para que se configure un enriquecimiento sin causa para el OSCE, conforme
a las opiniones mencionadas en los párrafos
anteriores, y, por ende, pueda ejercitarse la
respectiva acción, resulta imprescindible que
se verifiquen las siguientes condiciones: “a) el
enriquecimiento del sujeto demandado y el
empobrecimiento del actor; b) la existencia de
un nexo de conexión entre ambos eventos; y c)
la falta de una causa que justifique el enriquecimiento”. (4) Y un requisito adicional es que el
proveedor debe haber ejecutado las prestaciones
de buena fe. Cabe precisar que similar criterio
es adoptado también por el Código Civil para
determinados supuestos (5) en los que no se
otorga derecho a pago alguno a los terceros
que, de mala fe, realizan construcciones en
terreno ajeno. Por ello, en caso de que exista
alguna deuda reclamada, en que no obre un
contrato válido, y se haya cumplido con dichas
características, el reconocimiento de la deuda
resultaría viable.
En este caso, además, no es una condicionante que se trate de una obligación de un ejercicio anterior para que se constituya la figura
del enriquecimiento sin causa. Solo bastará que
se cumplan las condiciones establecidas en el
artículo 1954 del Código Civil y lo dispuesto en
las opiniones técnicas del OSCE mínimamente.

A modo de colofón
Para ambas situaciones, finalmente, las deudas
pendientes de pago originadas con contrato
o sin él, le corresponde a cada entidad decidir si reconocerá el precio de las prestaciones
ejecutadas por el proveedor en forma directa,
o si esperará a que el proveedor perjudicado
interponga la acción por enriquecimiento sin
causa en la vía correspondiente.
Resulta recomendable que, para adoptar
cualquier decisión sobre el particular, la entidad
coordine, cuando menos, con su área legal y de
presupuesto, teniendo en cuenta que en caso
de no reconocer el pago de forma directa y de
resultar ganador el proveedor en otra vía, la
entidad no solo deberá reconocer lo adeudado,
sino además los intereses legales y gastos. Z

[1] De aplicación supletoria en la ejecución de los contratos
que se ejecutan bajo las disposiciones de la normativa de
contrataciones del Estado, de conformidad con la Primera
Disposición Complementaria Final del reglamento. [2]
PAREDES CARRANZA, Milagros. La inexistencia de
contrato y la acción por enriquecimiento sin causa, JUS
Doctrina & Práctica 7/2008, Lima: Editora Jurídica Grijley,
Pág. 485. [3] Sobre el particular, debe señalarse que al no
existir contrato y tampoco cláusula arbitral, no sería posible
que las controversias derivadas de la ejecución de prestaciones ejecutadas sin vínculo contractual puedan someterse
a arbitraje (salvo que con posterioridad se suscribiera un
convenio arbitral), por lo que, en principio, la vía para
resolver dichas controversias sería la vía civil. [4] Ídem, pág.
485. [5] El artículo 943 del Código Civil señala: “Cuando se
edifique de mala fe en terreno ajeno, el dueño puede exigir
la demolición de lo edificado si le causare perjuicio, más
el pago de la indemnización correspondiente o hacer suyo
lo edificado sin obligación de pagar su valor. En el primer
caso, la demolición es de cargo del invasor”. [6] Según el
Diccionario de la Real Academia Española, vigésima tercera
edición, la palabra “retribución” significa “recompensa o
pago de algo”. http://dle.rae.es/?id=WKL9yHB.
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l análisis de calidad regulatoria
(ACR) es una de las medidas que
ha implementado el Gobierno
para combatir la excesiva “carga
burocrática” sin propósito de la que
padecemos, para lo cual se ha impuesto a las
entidades del Poder Ejecutivo la obligación
de eliminar aquellos trámites innecesarios,
injustificados, desproporcionados o ilegales.
Ciertamente, el ACR no es un fin en sí mismo, sino un medio que, bien utilizado, puede
facilitar lo que en la jerga de los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se conoce como la
“guillotina”, que no es otra cosa que una poda
del stock de trámites existentes, a fin de generar
un ambiente regulatorio saludable y limpio, y
mediante ello mejorar el clima de negocios y
hacerle la vida más fácil al ciudadano.
En ese contexto, y como parte del cronograma establecido por el D.S. N° 075-2017-PCM, un
primer grupo de ministerios y sus respectivas
entidades ya han cumplido con elaborar sus
ACR del stock y de remitirlos al órgano de
supervisión que se ha creado (integrado por la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM),
el Ministerio de Justicia y Derechos Huma-

E

nos (Minjus) y el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) para su revisión y validación.
Aún es prematuro conocer los resultados
de esta primera fase de la implementación del
ACR. Esperamos que en su momento el órgano
de supervisión los haga de público conocimiento para generar transparencia y rendición de
cuentas. No obstante, a raíz de la experiencia
obtenida, hemos advertido ciertas dificultades
que enfrentan las entidades para lograr una
aplicación adecuada de esta herramienta, las
cuales deben superarse si no queremos que
el ACR termine como una “mera exigencia
administrativa”, atrapada y transformada por
la inercia burocrática.
Recomendaciones
Por ello, nos permitimos alcanzar estos tips
que pueden ayudar a las entidades públicas a
mejorar la calidad de los ACR de stock (pero
también los ACR ex ante):
r&WJUBSFTUBSBMBEFGFOTJWB No hay que aproximarse al ACR para buscar “defender” los
trámites, sino más bien para optimizar los
procedimientos administrativos. Es una oportunidad de oro para emprender una revisión
profunda del acervo normativo con la clara
convicción de mejorar el entorno regulatorio y
el desempeño de la entidad, en beneficio de los
ciudadanos, aun cuando ello implique eliminar
tasas administrativas y, por tanto, perder ingresos. El ejercicio implica revisar la naturaleza y
efectos del trámite, lo que permitirá entender
que un trámite no es el mejor instrumento para
controlar riesgos ni la mejor herramienta para
inducir cambios de comportamiento.
r%FNPTUSBSQSJNFSPOFDFTJEBEZMVFHPDPTUFBSAun cuando las reglas para hacer el análisis parecerían estar claras, no se debe intentar
calcular el costo monetario y costo en tiempo
en trámites que no hayan realmente pasado la
“prueba ácida” que justifica su existencia. De
lo contrario, se perderá tiempo y recursos, en
especial en el ACR de stock en que el tiempo
resulta valioso.

“EL ANÁLISIS
DE CALIDAD
REGULATORIA ES
UN MEDIO QUE,
BIEN UTILIZADO,
PUEDE COADYUVAR
A UN AMBIENTE
REGULATORIO
SALUDABLE Y LIMPIO,
Y ASÍ MEJORAR EL
CLIMA DE NEGOCIOS
Y HACERLE LA
VIDA MÁS FÁCIL AL
CIUDADANO”.
r3FëFYJPOBSTPCSFFWJEFODJBTOVNÊSJDBTEl
ejercicio planteado por el ACR implica recoger
evidencias numéricas del efecto del trámite en
tiempos y costos, lo que permite dimensionar
el “peso” del trámite sobre los ciudadanos y
empresas, que en muchos casos se debe seguir

para generar riqueza, a pesar del costo. Este
hecho es vital para reflexionar en el ejercicio.
r"QSPWFDIBSMBSFMBDJÓODPOMPTstakeholders
Para determinar el costo de los requisitos y
del tiempo que el administrado incurre, será
necesario en algunos casos realizar encuestas,
entrevistas o focus group con ciudadanos, lo
cual abre la oportunidad para diseñar e implementar estrategias sencillas de relación con
los destinatarios de los trámites para capturar
información que ayude a mejorar los mismos.
r(FTUJPOBSFMDBNCJPDVMUVSBMLa calidad
regulatoria no es condición que se logra porque la ley lo dice. Hay que vencer, primero, la
resistencia al cambio y la inercia burocrática
para lograr resultados positivos. Para ello se
recomienda “motivar” a los servidores públicos
para que vean los beneficios de la calidad regulatoria en su trabajo del día a día. Interiorizar la
calidad regulatoria en la cultura organizacional,
así como establecer planes de capacitación
permanente, podría ser una buena estrategia.
Tenemos un importante reto por delante.
Las entidades públicas deben tomar el ACR
con la responsabilidad debida, para lo cual
deben invertir en obtención de información
y capacitación. ◗

