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RESUMEN

El propósito fundamental de la presente investigación fue determinar las

restricciones que presentan las sentencias con calidad de cosa juzgada dictadas

contra las entidades del Estado por las obligaciones dinerarias contraídas que la

tornan en inejecutables. Investigación de carácter dogmático – jurídico o jurídico

formal de diseño no experimental transversal, empleando las técnica documental

con instrumentos como fichas textuales, de resumen y de contenido, y para la

sistematización de la información se empleó el método de la argumentación

jurídico con enfoque cualitativa permitiendo la aprehensión de particularidades y

significados aportados en la jurisprudencia y doctrina.

Finalmente los resultados son las restricciones normativas contenidas en el

numeral 42.2 de la ley del Procedimiento Contencioso Administrativo,

modificado por ley 27684, el artículo 4° de la Ley N° 30137, el artículo 47° del

D.S. N° 13-2008-JUS, Ley N° 24811 y las Leyes anuales de presupuesto, que

restringen la ejecución eficaz, oportuna e íntegra de las sentencias judiciales con

calidad de cosa juzgada que contienen obligaciones dinerarias a cargo del Estado

a favor de terceros; se concluye que la solución al problema son las modificatorias

de estas normas que nos permitirán la ejecución de las sentencias que satisfagan

oportunamente la tutela jurisdiccional efectiva.

Palabras claves: obligaciones, obligaciones dinerarias, sentencia consentida,

tutela jurisdiccional efectiva.
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ABSTRACT

The main purpose of the present investigation was to determine the restrictions

presented by judgments adjudicated against the State entities by the monetary

obligations contracted that make it unenforceable. Investigation of a dogmatic

legal or juridical character of non-experimental cross-sectional design, using

documentary techniques such as textual, abstract and content forms, and for the

systematization of information, the legal argumentation method was used with a

qualitative approach allowing The apprehension of particularities and meanings

provided in jurisprudence and doctrine.

Finally, the results are the regulatory restrictions contained in clause 42.2 of the

Administrative Litigation Law, amended by Law 27684, Article 4 of Law No.

30137, Article 47 of D.S. No. 13-2008-JUS, Law No. 24811 and the Annual

Budget Laws, which restrict the effective, timely and complete execution of

judgments as res judicata containing monetary obligations to the State in favor of

third parties; And the solution to the problem are the modifications of these norms

that will allow us to execute the sentences that satisfy in a timely manner the

effective judicial protection.

Keywords: indictment, fundamental rights, constitutional guarantees,

criminal charges necessary preparatory research.
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I. INTRODUCCIÓN

El problema de la presente investigación está orientado al estudio de una de

las consecuencias lesivas que se genera en el patrimonio de los particulares que

contrataron con el Estado, por el incumplimiento de las obligaciones dinerarias

dictadas judicialmente en su contra a favor de particulares.

El trabajo de investigación tiene por finalidad establecer criterios de

solución frente al problema hallado en la ejecución de las sentencias dictadas

contra el Estado por incumplimiento de las obligaciones económicas a su cargo,

proponiendo mecanismos eficaces para que el particular que venciera en juicio a

cualquiera de las reparticiones o estamentos que componen el aparato estatal en

general satisfagan sus acreencias; por consiguiente la finalidad principal de la

presente investigación es viabilizar la ejecución de las sentencias que han

adquirido la calidad de cosa juzgada contra las entidades del Estado, y se cumplan

no solo en sus propios términos, sino fundamentalmente en forma oportuna y

libres de toda restricción, pues su inejecución o ejecución tardía colisiona con el

Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, en su vertiente de cumplimiento de

las sentencias judiciales; por consiguiente la presente investigación pretende

demostrar que el numeral 42.2 de la ley 27584 (Ley del Procedimiento

Contencioso Administrativo); modificado por ley 27684; limita el cumplimiento

de las obligaciones a cargo del Estado, por lo que deben derogarse los numerales

42.3 y 42.4 de la misma ley 27584, así como debe modificarse el artículo 4 de la

ley 30137, y derogarse el artículo 47 del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS así

como aquellas leyes anuales de presupuesto que regulan el cumplimiento, dilatan
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ilegítimamente su ejecución, por lo que deben derogarse y/o modificarse todas

ellas por colisionar con el Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, en su

variante de cumplimiento de las sentencias judiciales, regulado en el numeral 3

del artículo 139 de la Constitución Política del Estado.

La Formulación del problema general es como sigue: ¿Qué restricciones

presentan las sentencias con calidad de cosa juzgada dictadas contra las entidades

del Estado por las obligaciones dinerarias contraídas para su cumplimiento que la

tornan inejecutables?

Los problemas específicos planteados son: Primero ¿Qué restricciones

presentan las obligaciones dictadas judicialmente contra las entidades del Estado

por las deudas dinerarias contraídas con sus acreedores?; segundo ¿Qué

afectaciones sufren los acreedores con sentencia judicial favorable por la deuda

dineraria que les tiene el Estado que no cumple con sus obligaciones contraídas?

Y tercero: ¿Qué ventajas presentaría la modificación del numeral 42.2, y

derogación de los numerales 42.3 y 42.4 de la ley 27584, la modificación del

artículo 4 de la ley 30137 y derogación del artículo 47 del Decreto Supremo N°

013-2008-JUS y las leyes anuales de presupuesto que regulan el pago de las

sentencias con calidad de cosa juzgada dictadas contra las entidades del Estado?.

El marco teórico, que comprende el estudio de las bases teóricas que

explican y dan sustento al trabajo de investigación, tales como la inejecución de

las obligaciones dinerarias dictadas contra el Estado; asimismo, la metodología,

que involucra: el tipo y diseño de investigación, el plan de recolección de la

información y/o diseño estadístico, instrumentos de recolección de la información,
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y el plan de procesamiento y análisis estadístico de la información. Seguidamente,

los resultados, en donde a través de la presentación de los cuadros y gráficos

estadísticos debidamente interpretados, así como los resultados teóricos obtenidos,

con la que se aspiró a contrastar las hipótesis planteadas. A continuación, la

discusión, que consiste en determinar, a través de una apreciación crítica, si las

bases teóricas, por ejemplo, concuerdan o no con la realidad o aspecto práctico; es

decir si la teoría está o no funcionando convenientemente. Se incluye, finalmente,

las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía consultada y, un

segmento de anexos.

Los objetivos considerados dentro de la presente investigación, son los

siguientes:

OBJETIVO GENERAL:

Determinar las restricciones que presentan las sentencias con calidad de cosa

juzgada dictadas contra las entidades del Estado por las obligaciones dinerarias

contraídas que la tornan en inejecutables.

Objetivos específicos

 Analizar las restricciones que presentan las obligaciones dictadas judicialmente

contra las entidades del Estado por las deudas dinerarias contraídas con sus

acreedores.

 Describir las afectaciones que sufren los acreedores con sentencia judicial

favorable por la deuda dineraria que les tiene el Estado que no cumple con sus

obligaciones.
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 Proponer las ventajas que presentaría la modificación del numeral 42.2, y

derogación de los numerales 42.3 y 42.4 de la ley 27584, la modificación del

artículo 4 de la ley 30137 y derogación del artículo 47 del Decreto Supremo N°

013-2008-JUS y las leyes anuales de presupuesto que regulan el pago de las

sentencias con calidad de cosa juzgada dictadas contra las entidades del Estado

las sentencias, tendrá plena vigencia en favor de los acreedores del Estado.

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS:

Hipótesis General

Las sentencias con calidad de cosa juzgada dictadas contra las entidades del

Estado no cumplen eficaz, integra y oportunamente con la obligación contraída

con sus acreedores, afectando la tutela jurisdiccional efectiva por efecto de la ley

del proceso contencioso administrativo y leyes anuales de presupuesto;

consecuentemente presenta restricciones, tornandose inejecutable en muchos

casos.

Hipótesis Específicas

 Las obligaciones dictadas judicialmente contra las entidades del Estado por las

deudas dinerarias contraídas con sus acreedores infringen el derecho a la Tutela

Jurisdiccional Efectiva prevista en el artículo 139 apartado 3 de la Constitución

Política.

 Los acreedores con sentencia judicial favorable por la deuda dineraria que les

tiene el Estado que no cumple eficientemente con sus obligaciones contraídas

agravan su daño patrimonial que no ven satisfechas sus acreencias.
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 La reestructuración y eliminación de las barreras legales, que limitan y

restringen el cumplimiento eficaz, íntegro y oportuno de las obligaciones

dictadas mediante sentencias con calidad de cosa juzgada contra las entidades

del Estado, permitirá su realización eficaz y oportuna, eliminando la lesión del

Derecho Fundamental a la Tutela Jurisdiccional efectiva así como el

patrimonio de los particulares, quienes no obstante haber transitado por un

proceso judicial y obtener sentencia favorable, no han satisfecho sus

acreencias, por limitaciones de orden legal.

VARIABLES

Variable Independiente (X): Inejecución de obligaciones dinerarias dictadas

contra el Estado.

Variable Dependiente (Y): Afectación a la tutela jurisdicción afectiva.

Variable Interviniente (Z): Operadores del Derecho.
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II. MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES

Después de la revisión de las Bibliotecas de la sección de Maestría en

Derecho Penal de las Universidades de Latinoamérica, nuestro país y Región, no

pudimos encontrar ningún trabajo parecido al nuestro, motivo por el cual

consideramos que nuestro trabajo es original, novedoso y por consiguiente

pertinente.

2.2. BASES TEÓRICAS

2.2.1. Las Obligaciones Dinerarias

2.2.1.1. El dinero

Respecto al concepto de dinero, Montero nos dice que es el medio

normal de qué sirve al hombre para procurar otros bienes, a la inversa de lo

que ocurre con las demás cosas, no proporciona al hombre ningún placer por

sí mismo, pero sirve de intermediario en el trueque de cosas y bienes. Con

ese objeto ha sido creado y garantizado por el Estado y está sujeto a su

vigilancia.1

También, es la medida y el signo de valor reconocido en el tráfico y

sobre este concepto se funda su doble función, ya que sirve como medio de

pago cuando se debe el valor de un objeto y como medio general de cambio,

1 Montero Piña, Fernando. Obligaciones. San José de Costa Rica, Premiá Editores, 1999, pp.
82-83.
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por cuanto es fácil de cambiar una cosa por dinero y ésta a su vez por otra

cosa u otro bien.

Adicionalmente, el dinero en sentido estricto es el signo de valor

reconocido por disposición de la ley, es el medio de cambio jurídicamente

reconocido por las deudas de valor.

2.2.1.2. Concepción jurídica del dinero

Se define como la soberanía monetaria y busca otorgar una garantía

dentro del comercio y las operaciones que se realicen en el país, actuando

sobre la política económica y social, a través de un sistema monetario

regulado a partir de normas jurídicas de diversa índole.

Características:

a) Fungibilidad: permite utilizarlo como si se tratase de cualquier bien para

efectos de realizar un pago determinado.

b) Liquidez: tiene la facultad de hacerse efectivo en la especie que se pactó,

no requiere de ninguna valoración.

c) Neutralidad: lo exime de ser concebido como ilegal o carente de moral

en sí mismo.

El dinero como medio de pago.- Debido a su importancia en el tráfico

mercantil, debe ser pagado por medio de los instrumentos de carácter

monetario ya descritos con anterioridad.
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El dinero como instrumento de valoración.- Al estimar un valor de un

determinado bien que por su naturaleza no se concibe reflejado en

instrumentos monetarios, se hace necesario pensar en la función sustitutiva

que ejerce el dinero mismo, con el fin de intentar dotar de una expresión de

tipo pecuniario ciertos eventos como una reparación de perjuicios o la

generación de un daño.

El dinero como objeto de propiedad.- La moneda y el billete como bienes

corporales consumibles y fungibles pueden ser objeto de derechos de

propiedad. No obstante, por virtud del principio de la soberanía del Estado y

el monopolio del mismo sobre la moneda, las particulares no pueden

predicar de la misma su propiedad privada como si se tratase de un carro,

una casa o cualquier otro mueble.

Dinero plástico y monedas modernas.- Primero que todo no puede

llamarse dinero, porque se trata de un simple mecanismo de transferencia de

valor. Es un medio que permite o se presta para que las personas puedan

usarlo con el fin de realizar sus pagos, sin la necesidad de manejar especies

monetarias físicas como monedas o billetes. Es un medio de pago distinto

del dinero conocido tradicionalmente como papel moneda ''billetes'' y

moneda metálica ''tarjetas metálicas''. Ejemplos: tarjetas de crédito y tarjetas

de débito. Hoy en día se le conoce como subrogación y se encuentra

consagrada en el Código Civil.
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2.2.1.3. Definiciones y diferencias entre las obligaciones dinerarias y las

obligaciones de valor.

Obligaciones Dinerarias Obligaciones de Valor

Son aquellas que tienen por objeto dar

o entregar una suma de dinero,

transmitiendo al beneficiario o deudor

dicha cantidad, el derecho de propiedad

sobre la misma.

Son una especie de transcendencia y

frecuencia en los contratos.

Neutraliza los efectos de la

depreciación monetaria.

Tiene una cualidad representativa y su

valor depende de lo que represente el

resultado de balance entre medios de

pago y su activo del Estado.

Son aquellas que nacen referidas a una

suma de dinero.

El dinero no entrega el contenido de la

prestación y solo es sustitutivo de la

verdadera prestación, ya que intenta

traducir en dinero lo que en realidad se

debe.

Pueden provenir de diversas fuentes

como: Actos jurídicos, Contratos en el

derecho civil, Contratos en el derecho

comercial, Contratos mercantiles

atípicos, el enriquecimiento sin causa,

la responsabilidad civil y la ley.

Son aquellas que nacen referidas a una

suma de dinero, aunque al final deben

ser canceladas en dinero, no tienen en

su origen el dinero como objeto.

El dinero representa una simple

manifestación de un valor determinado

y cambiante; y frente al tema de su
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cuantía no están relacionadas con una

cantidad monetaria, sino con un valor

patrimonial.

2.2.1.4. ¿Qué son los intereses?

Es el precio que ha de ser pagado por la utilización de bienes de

capital. Como quiera que los bienes de capital constituyen factores de

producción, su utilización proporciona un beneficio por el que debe pagarse

un precio. Además, normalmente consisten en una cantidad de cosas de la

misma especie que las debidas, proporcional a la cuantía de éstas y a la

duración de la deuda. Por lo tanto, los intereses presuponen siempre la

existencia de una obligación de capital, por lo que son de carácter

accesorios, pero una vez constituida la obligación de intereses, ésta puede

conservar su identidad propia; puede sobrevivir a la obligación principal y

puede suceder que cuando la obligación principal se extinga, siga

subsistente la obligación interés, si después del pago de la obligación

principal, se desvirtúa la presunción de pago de intereses y ellos pueden ser

reclamados.

2.2.1.5. Intereses retribuidos e Intereses sancionatorios o morosos

Intereses Retribuidos Intereses Morosos

Son extraños a la idea de mora o culpa

del deudor y no son compulsivos, ya

que su única función es restablecer el

La mora se produce cuando se vence el

plazo de la obligación sin que haya

cumplimiento, a partir de ese momento
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equilibrio patrimonial e impiden que se

verifique un enriquecimiento injusto de

una persona en perjuicio de esta.

Se les conoce como lucrativos, por ser

el fruto o renta del capital y es el precio

que paga el deudor prestatario por la

utilización del dinero ajeno, así como la

ganancia que obtiene el acreedor.

Devengan el capital a favor del

acreedor desde que se inicia la relación

obligacional y hasta que se extingue por

pago o por alguna de las formas de

extinción de las obligaciones y la tasa,

así como la periodicidad de su

cancelación dependen de la voluntad de

los contratantes, no existe ninguna

limitación en la ley y pueden estar

constituidos por dinero o por cosas de

otra especie.

La tasa puede ser legal o convencional,

pero se debe originar por el acuerdo

entre las partes y por la disposición de

la deuda empieza a generar los

intereses.

El acreedor no está obligado a justificar

la pérdida para cobrar esta clase de

intereses, porque se parte del supuesto

de que nadie tiene los capitales

infructíferos y que la mora del deudor

por presunción siempre es generada por

culpa de éste, lo cual produce al

acreedor un perjuicio que debe ser

resarcido.

El acreedor dispone de algunos

instrumentos jurídicos otorgados por la

ley o por el contrato, que son medios

compulsivos y que operan ante el

incumplimiento del deudor, cuya

función consiste en conminarlo a

realizar el cumplimiento de la

obligación en el momento pactado, ya

que constituyen una mayor onerosidad

para él si ocurre el evento del

incumplimiento.
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la ley.

Borja Martínez2 señala que las obligaciones monetarias se deben

especificar tanto en moneda nacional como extranjera, conforme a los

estatutos y reglamentaciones que se establezcan previamente ante las

entidades financieras oficiales del Estado.

Pérez Zopoaragón3 conceptúa a las obligaciones dinerarias como

aquellas en las que la prestación a cambio del deudor consiste en dar o

entregar al acreedor sumas de dinero.

Del mismo modo, indica que las funciones del dinero son:

1) Instrumento de cambio: es un instrumento de medición del valor de

cambio de los bienes y servicios, un medio de valoración de los precios,

con fundamento en el cual surge la figura de “precio” inherente a las

figuras jurídicas patrimoniales.

2) Medida de valor: Es la medida de valor que se le pone a las cosas frente

al dinero.

3) Medio de pago: Para exigir obligaciones, cancelar bienes y servicios.

2.2.1.6. Las Obligaciones Dinerarias en el Derecho Comparado:

2 Borja Martínez, Francisco. Panorama del Derecho Mexicano. Derecho Monetario. McGraw-
Hill, UNAM, México D.F., 1997, pp. 31 y ss.

3 Pérez Zopoaragón, Melissa.- “Obligaciones Dinerarias”, 4 de Marzo de 2014, en:
https://prezi.com/8-lppgisxroe/obligaciones-dinerarias/
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Marcelo Azar4, respecto a la inflación y las obligaciones dinerarias,

precisa que el fenómeno de la inflación que se define  en un sentido amplio

como el aumento  sostenido del nivel general de los precios, produce efectos

que impactan en lo  económico y en lo jurídico.

Desde el punto de vista económico, los procesos inflacionarios traen

aparejado:

i.- La demanda real del dinero depreciado decrece radicalmente;

ii.- La inestabilidad de los precios;

iii.- La licuación de pasivos, la dilución de las rentas y de los activos, y una

distribución de la riqueza aleatoria.

iv.- Distorsión en los precios ante la falta de valores estables que permita

valorarlos adecuadamente.

Desde el punto de vista jurídico, la inflación acarrea:

1.- Afecta las principales funciones del dinero como unidad de cuenta,

de cambio y de pago. No sirve como medida de valor por la propia

inestabilidad a que conduce la inflación, y constituye un parámetro más

abreviado para evaluar las obligaciones asumidas por lo que se reduce la

previsibilidad de las partes al momento de contratar.

4 Marcelo Azar, Aldo.- Las obligaciones dinerarias y los mecanismos de reajuste,
redeterminación o renegociación de precios de las obligaciones contractuales asumidas por el
Estado, Secretaría Legal y Técnica de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires.
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No sirve como instrumento de cambio al no ser un valor constante.

Pierde su eficacia como unidad de pago al buscarse otras monedas que

aseguren contra la inestabilidad o de otros elementos ajenos a la misma

unidad monetaria para estabilizar sus valores.

Este diagnóstico se aplica a las obligaciones contractuales asumidas

por Estado en la adquisición de bienes y servicios y en las obras públicas en

los cuales se verifica:

a.- Inexistencia de ofertas o de precios razonables que abarquen el período

de un ejercicio fiscal. Las diversas leyes de administración financiera, de

contabilidad y de presupuesto toman como unidad de medida el ejercicio

anual en función del cual deben adecuarse programarse los gastos y

erogaciones. El proceso inflacionario iniciado con posterioridad a la

crisis del 2001 determina procesos licitatorios desiertos por falta de

ofertas que cubran el ejercicio anual, o, en caso de ofertarse, con precios

irrazonables con los vigentes al momento de aprobarse la contratación, en

razón de que el contratante cotiza con la perspectiva inflacionaria futura.

b.- La evaluación de la razonabilidad de los precios ofertados está reducida

en su alcance temporal al igual que la posibilidad de prever por parte de

los contratantes. No hay certidumbre respecto a si se mantendrán las

condiciones vigentes al momento de ofertar, si los precios se

incrementarán, si el aumento será proporcional al experimentado en el

último ejercicio o aún si bajarán.
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2. Tratamiento jurídico de las obligaciones dinerarias depreciadas o

desvalorizadas. El fenómeno inflacionario en el país es harto conocido. Su

impacto determinó la introducción de las doctrinas del nominalismo y del

valorismo reeditadas en Europa con motivo de la crisis alemana de la

República de Weimar entre 1922 y 1925 y fueron el eje alrededor del cual

se solucionaron los conflictos emergentes de la devaluación y de la

depreciación de la moneda nacional desde la década del sesenta. La Corte

Suprema avaló la utilización de cláusulas de ajuste, recomposición y

actualización monetaria y equivalente, cuando la depreciación se producía a

partir de la mora del deudor, criterio expuesto en 1976 a raíz del Rodrigazo,

y posteriormente, a mediados de 1980, los generalizó con la adopción del

valorismo pleno. Esto significó que desde el mismo momento en que la

moneda se depreciaba, con prescindencia de la mora o de la culpa del

deudor, la obligación dineraria debía recomponerse porque, según palabras

de la misma Corte Suprema, actualizar no es imponer el pago de una

obligación más extensa o más gravosa sobre el obligado, sino corregirla en

su expresión nominal.

La sanción de la Ley de Convertibilidad hacia 1991 impuso el

principio nominalista nuevamente por lo cual “el deudor de una obligación

de dar determinada suma de pesos cumple dando el día de su vencimiento la

cantidad nominalmente expresada” (art. 7º).

3. Marco normativo vigente. La vigencia del principio nominalista se ha

mantenido con posterioridad de la crisis del 2001-2002, en razón de la
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sanción de la ley 25561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen

Cambiario.

La citada ley mantuvo la vigencia del art. 7º de la Ley de

Convertibilidad, y arts. 617 y 619 del Código Civil que imponen el

cumplimiento de una obligación dineraria entregando el día del vencimiento

la misma cantidad de moneda designada en los títulos o en el nacimiento de

la deuda.

La norma se complementa con la prohibición de la actualización

monetaria, indexación por precios, variación de costos o cualquier otra

forma de repontenciación de los créditos, prohibición que se le atribuye el

carácter de orden público (art. 10º). No obstante ello, en la hora actual el

régimen nominalista instaurado en 1991 ha sido morigerado.

Por una parte, la misma ley 25561 prevé en el artículo 9 que el Estado

podrá renegociar los contratos de obras y servicios públicos y  los

celebrados con la Administración bajo normas de derecho público.

Por otra parte, aún bajo la vigencia de la Convertibilidad, el

nominalismo no es aplicable para aquellas obligaciones que al momento de

nacimiento carecen de una determinación en la cuantía del dinero debido y

que se establecen como contraprestación, equivalencia, retribución o

recomposición de otro bien, por ejemplo el pago de indemnizaciones por

daños y perjuicios, las obligaciones de dar alimentos, e, incluso, el pago de

precio de una venta o de la transferencia de una cosa. En este caso se está
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ante las llamadas obligaciones de valor cuyas características es que si bien

deben cumplirse entregando  dinero su cuantía se cuantifica al momento del

pago según la cantidad necesaria para adquirir el bien o el servicio del que

son equivalentes.

Por último, se mantiene la vigencia de las obligaciones de dar moneda

extranjera cuyo cumplimiento debe hacerse entregando la especie de

moneda designada, sin poder ser sustituida por el dinero nacional. De allí

que en el momento actual cobran vigencia esas tres variables jurídicas para

prevenir o corregir el deterioro en el poder adquisitivo de las obligaciones

de dar sumas de dinero: 1. Recomposición de precio en los contratos

administrativos; 2. Obligaciones de valor; y 3. Contratos en moneda

extranjera.

4. Recomposición de precios en las obligaciones originadas en los

contratos de la Administración regidos por normas de derecho público.

En el ámbito de los contratos regidos por normas de derecho público cuyo

deudor o acreedor sea el Estado, cobran virtualidad los tres lineamientos

anteriores con respecto a la recomposición de las obligaciones dinerarias

asumidas y depreciadas por la inflación. El ámbito de Z aplicación de

aquellos parámetros varía según la materia tratada.

Obligaciones de valor.

La depreciación dineraria no afecta en principio a aquellas

prestaciones de bienes o de servicios ejecutadas sin amparo contractual, es
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decir sin acto administrativo previo que los autorice. Se trata de los

legítimos abonos cuya obligatoriedad para el Estado depende del acto

administrativo posterior a la prestación por el que se reconozca el gasto.

Dado que la figura se funda en el enriquecimiento sin causa lo debido como

pago es el valor del bien o del servicio provisto, el que se fija al momento

del acto que lo reconoce. Por ello y pese a la práctica administrativa que

establece los montos según valores históricos, nada obsta a que la

determinación del valor de la prestación se establezca al momento de que es

admitido.

2.2.2. Responsabilidad Civil del Estado

Al respecto se tiene el interesante trabajo de Palmadera Romero5, quien

señala que un lastre que soporta el sistema de administración de justicia es la

inejecutabilidad de los mandatos judiciales dictados contra los entes estatales. Las

modificaciones introducidas a la novísima Ley del Proceso Contencioso-

Administrativo hacen presumir que, en verdad, la justicia no está al alcance de

todos.

Desde que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la norma

que atribuyó la calidad de inembargables a los bienes del Estado, los Poderes

Ejecutivo y Legislativo han sancionado disposiciones legislativas destinadas a

frustrar la ejecución de las sentencias que ordenan al Estado el pago de sumas de

dinero.

5 Palmadera Romero, Doris. “Dime con quién litigas y te diré si cobras: la contumaz
inejecutabilidad de las sentencias contra la administración pública”, en: Actualidad Jurídica Nº
102, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, mayo de 2002.
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La Ley N° 27684, "Ley que modifica artículos de la Ley N° 27584 y crea

una Comisión Especial encargada de evaluar la atención de las deudas de los

pliegos presupuestales" (16/03/2002), es un indicio más de la pretensión del

Estado peruano de no cumplir con sus obligaciones, vulnerando derechos

reconocidos por la Constitución y tratados internacionales.

Por medio del presente informe queremos demostrar que el argumento

"falta de recursos presupuestarios" es refutable. Existen mecanismos que, aunque

disímiles, están ordenados hacia un mismo objetivo: el acatamiento de los fallos

judiciales, en aras de la seguridad jurídica y el respeto al Estado de Derecho.

2.2.2.1. La Administración Pública como Sujeto Pasivo de una Relación

Jurídica Procesal.

Al igual que los particulares, las distintas entidades que conforman la

Administración Pública pueden ser sujetos pasivos de una relación jurídica

procesal.

Las entidades públicas, cuando son emplazadas, acuden a un proceso en

igualdad de condiciones que su contraparte. El Código Procesal Civil (en adelante

CPC), la Ley del Proceso Contencioso-Administrativo (en adelante LPCA)6, entre

otras normas de índole procesal han desarrollado el derecho a la igualdad,

consagrado en el artículo 2, inc. 2 de la Constitución de 1993, señalando que las

partes de una relación jurídica procesal deben ser tratadas con igualdad,

independientemente de su condición de entidad pública o administrativa.

6 En la actualidad, el proceso contencioso-administrativo se rige por una ley especial, la LPCA,
Ley N° 27584, publicada el 07/12/2001 y vigente desde el 16/04/2002.
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2.2.2.2. El Cumplimiento de las Sentencias de Condena contra la Administra

Pública.

Las sentencias de condena son las que, acogiendo la pretensión del

accionante, imponen al demandado la ejecución de una prestación de dar, hacer o

no hacer. A diferencia de las sentencias declarativas y constitutivas, las

finalidades del proceso solamente se entenderán satisfechas cuando el obligado

acate lo ordenado en el mandato judicial y reponga al demandante en su derecho.

Ante la eventual resistencia del obligado, nuestro ordenamiento procesal

ha previsto mecanismos coercitivos para asegurar el cumplimiento de la decisión

judicial a través del proceso de ejecución de resoluciones judiciales. Para efectos

de este trabajo nos detendremos en las sentencias de condena procedentes de

procesos contenciosos-administrativos que imponen al Estado el pago de una

suma de dinero, ya que la LPCA es una norma especial que regula separadamente

la ejecución de este tipo de sentencias contra la Administración Pública.

1) La afectación de los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva, debido

proceso e igualdad de las partes ¿Cómo se ejecutan las sentencias de

condena contra el Estado? En teoría, de la misma forma en que se ejecutarían

si el obligado fuera un particular, esto es, activando los mecanismos

procesales previstos para la ejecución forzosa de las resoluciones judiciales

(artículos 713 y sgtes. del CPC: proceso de ejecución de resoluciones

judiciales). Habida cuenta porque, también en teoría, las partes en un proceso

gozan de los mismos derechos y obligaciones y se someten a las normas

procesales en igualdad de condiciones. Lastimosamente, sabemos que esta
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conclusión no es exacta.

La experiencia nos ha demostrado que el cumplimiento de las sentencias

contra la Administración Pública puede dilatarse ad infinitum. En el caso de

aquellas que ordenan el pago de una suma de dinero a favor del demandante, el

principal escollo es la falta de recursos presupuestarios.

Es verdad que el Estado dispone de escasos recursos para atender la

satisfacción de las necesidades de la población. También es cierto que en

aplicación del principio de legalidad presupuestal, solamente debe gastarse

aquello que haya sido previsto en el presupuesto anual de la institución o entidad

estatal. Sin embargo, también debe valorarse que la paz social en justicia es uno

de los fines del proceso, y que ella será irrealizable si las sentencias contra el

Estado no se ejecutan, al menos, en un lapso de tiempo razonable.

2) El significativo avance iniciado por la LPCA en el cumplimiento de los

fallos judiciales contra la Administración Pública. La LPCA fue concebida

para dotar al proceso contencioso-administrativo de reglas especiales que

viabilizen la realización de sus objetivos: la revisión de la constitucionalidad

de los actos de la Administración Pública y la defensa de los derechos e

intereses de los justiciables7.

Uno de los más graves problemas que advirtió la Comisión encargada de

7 Hasta antes de la vigencia de la LPCA, la acción contencioso-administrativa se regulaba por
las normas del proceso abreviado del Código Procesal Civil (artículos 540 al 545).
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elaborar el anteproyecto de la LPCA8 fue, precisamente, el incumplimiento de las

sentencias que condenan a la Administración Pública al pago de una suma de

dinero. Atendiendo los informes elaborados por la Defensoría del Pueblo y

respetando los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, se incluyó en el

proyecto de ley un mecanismo destinado a la ejecución de las sentencias judiciales

provenientes de procesos contenciosos administrativos9.

La LPCA recogió la propuesta de la Comisión. En el artículo 42 se

estableció el procedimiento para la ejecución de los fallos que ordenan al Estado

el cumplimiento de obligaciones pecuniarias, el cual contaba originalmente de tres

estaciones:

Las entidades debían cumplir con el mandato judicial de la sentencia, de

existir disponibilidad presupuestaria;

Si el gasto ocasionado por el cumplimiento de la sentencia no hubiese sido

presupuestado, el titular del pliego debía iniciar la tramitación de la

modificación presupuestaria necesaria dentro de los cinco días de

notificada la sentencia, comunicándolo al órgano jurisdiccional

correspondiente;

Transcurridos cuatro meses de notificada, la sentencia sin haberse

efectuado el pago, se daría inicio al proceso de ejecución de resoluciones

8 La Comisión fue creada por Resolución Ministerial N° 174-2000-JUS (24/06/2000), y estuvo
conformada por los doctores Jorge Danós Ordóñez, Orestes Zegarra Zevallos, Nelly Calderón
Navarro, Juan Carlos Morón Urbina, Ricardo Salazar Chávez, Diego Zegarra Valdivia y Juan
Francisco Rojas Leo.

9 Recomendamos revisar el Informe Defensorial N° 19: "Incumplimiento de sentencias por
parte de la administración estatal", aprobado por Resolución Defensorial N° 62-98/DP
(27/10/98) y la sentencia recaída sobre el Expediente N° 006-96-AI/TC (publicada el 07/03/97)
sobre la acción de inconstitucionalidad planteada contra la Ley Nº 26599 (24/04/96), que
modificó el artículo 648 del CPC, declarando inembargables los bienes del Estado.
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judiciales, previsto en el artículo 713 y sgtes. del CPC.

En esa misma orientación, la Primera Disposición Derogatoria de la LPCA

derogó, entre otros, el D.U. N° 019-2001, que declaró inembargables los depósitos

de dinero existentes en las cuentas del Estado en el Sistema Financiero Nacional,

y los artículos 2, 3 y 6 del D.U. N° 055-2001, que establecieron un procedimiento

para el pago de sumas de dinero ordenadas por mandatos judiciales contra el

Estado.

Así pues, el espíritu de la LPCA fue suprimir los privilegios consagrados a

favor de las entidades estatales que tuvieran sentencias judiciales en contra, en

tanto los mismos dejaban librada la ejecución y el cumplimiento de los fallos

judiciales a la voluntad unilateral de la entidad estatal, curiosamente, la parte

derrotada.

2.1) Irregularidades advertidas en la LPCA. La carencia de

instrumentos normativos para reconocer los bienes de dominio

público. Si hubiese que señalar alguna deficiencia en la LPCA,

diríamos que se omite establecer una clasificación de los bienes de

dominio público.

En efecto, en la parte en que se señala que los bienes de dominio

público no podrán ser materia de ejecución, no se instituyen los criterios

para distinguir esta clase de bienes de los bienes de dominio privado del

Estado.

Como se recuerda, la Ley N° 26599 modificó el artículo 648 del CPC,
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extendiendo la calidad de inembargables a todos los bienes del Estado, lo

cual, como es sabido, es exclusivo de los bienes de dominio público10.

Contra esta norma se promovió acción de inconstitucionalidad, declarada

fundada en parte por el Tribunal Constitucional. Sobre la base del artículo

73 de la Constitución, el Tribunal realizó la siguiente distinción: "Los bienes

del Estado se dividen en bienes de dominio privado y bienes de dominio

público; sobre los primeros, el Estado ejerce su propiedad como cualquier

persona de Derecho Privado; sobre los segundos ejerce administración de

carácter tuitivo y público. El artículo 73 de la Constitución Política del

Estado establece, que los bienes de dominio público son inalienables e

imprescriptibles, deduciéndose de ello, que no gozan de aquellas

inmunidades los bienes que conforman el patrimonio privado del Estado".

Sobre el particular, es conveniente citar a SILVA SÁNCHEZ, quien

comentando la calidad de inembargables de los bienes del Estado señala lo

siguiente: “(...) el único fundamento objetivo que se puede esgrimir para

mantener el privilegio de la inembargabilidad es la necesaria protección del

funcionamiento de los servicios públicos. De modo que la inembargabilidad,

por esencia, ha de responder a un criterio objetivo, siendo inadmisible que

se aplique subjetivamente a todo el patrimonio del ente. A este respecto ha

señalado García de Enterría que la inembargabilidad en ningún momento

debería considerarse como una prerrogativa subjetiva de la Administración

sino como una cualidad de determinados bienes públicos, imprescindible

10 Constitución Política del Perú de 1993, Artículo 73.- Los bienes de dominio público son
inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a
particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico.
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para el funcionamiento de los servicios públicos”11.

De lo expuesto, podemos sostener que los bienes de dominio público

son aquellos destinados al cumplimiento de los fines de cada entidad estatal

en particular, los mismos que deberán estar guiados hacia la satisfacción de

las necesidades de la población. Al respecto, el Informe N° 19 de la

Defensoría del Pueblo señala que bienes de dominio público serán los que

resulten indispensables para el cumplimiento de los fines esenciales de los

entes estatales (seguridad nacional y seguridad ciudadana, servicio

diplomático, servicio de justicia, etc.), para el funcionamiento de los

servicios públicos que brinda (educación, salud, etc.), o que sean de uso

público, tales como los mares, playas, ríos, puertos, carreteras, debiendo

considerar las funciones principales y secundarias que desarrolla cada

entidad12.

Además de derogar los D.U. Nºs. 019-2001 y 055-2001, la LPCA

derogó la Ley N° 26756 del 07/03/97, que dispuso la constitución de una

Comisión encargada de proponer al Congreso un proyecto de ley que

determine los bienes del Estado que pueden ser objeto de embargo, esto es,

los bienes considerados dentro del dominio privado del Estado. En este

contexto, los justiciables que al cabo de cuatro meses de notificada la

sentencia no hubieran logrado que la entidad estatal cumpla con la suma

ordenada, podían solicitar se trabe embargo o cualquier otra medida cautelar

11 Silva Sánchez, Manuel. "La ejecución de sentencias contencioso-administrativas: Nuevos
horizontes". En: Poder Judicial. N° 41-42. Madrid, 1996.

12 Silva Sánchez, Manuel. Op. cit. P. 19.
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sobre los bienes de dominio privado, quedando al leal saber y entender del

magistrado determinar si los mismos se ubican bajo la esfera de los bienes

de dominio público13.

3) La Ley N° 27684 y el nuevo procedimiento para la ejecución de las

sentencias de naturaleza pecuniaria contra la Administración Pública.

Con la dación de la Ley N° 27684 la etapa inaugurada por la LPCA sufrió un

considerable retroceso.

En primer término, se retiró el inc. 8 de la Primera Disposición

Derogatoria de la LPCA, restituyéndose la vigencia de la Ley N° 26756, del

D.U. N° 019-2001 y del D.U. N° 055-2001. De este modo, el mismo

Congreso que resolvió reponer a los particulares los derechos a la tutela

jurisdiccional efectiva, debido proceso e igualdad de las partes a través del

establecimiento de un mecanismo que asegurara la ejecución de las

sentencias contra el Estado, decretó introducir sustanciales modificaciones

al texto original de la LPCA.

En efecto, en un primer momento los legisladores decidieron suprimir

las normas que obstaculizaban la ejecución de las sentencias contra el

Estado, estableciendo al mismo tiempo un procedimiento ágil que asegurara

el oportuno cumplimiento de los mandatos judiciales. Con la aprobación de

la Ley N° 27684, por el contrario, optaron por la programación del pago de

las obligaciones pecuniarias provenientes de fallos judiciales en el

13 Excepto las sentencias firmes obtenidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la LPCA,
que deben continuar el trámite de su ejecución conforme a las normas procesales con las que se
iniciaron (Cuarta Disposición Final).
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presupuesto. En este nuevo procedimiento distinguimos las siguientes

estaciones:

La Oficina General de Administración, o la que haga sus veces, del Pliego

Presupuestario14, deberá proceder conforme al mandato judicial y dentro

del marco de las leyes anuales de presupuesto;

Si el financiamiento presupuestado resulta insuficiente, el Titular del

Pliego presupuestario15, previa evaluación y priorización de las metas

presupuestarias, podrá realizar las modificaciones presupuestarias dentro

de los quince días de notificada la sentencia, comunicándolo al órgano

jurisdiccional correspondiente. De existir requerimientos que no puedan

ser cubiertos ni realizando modificaciones en el presupuesto, el titular del

Pliego Presupuestario, bajo responsabilidad, hará de conocimiento del

juez su compromiso de atender tales sentencias en el ejercicio

presupuestario siguiente, comprometiéndose a destinar hasta el 3% de la

asignación presupuestal que le corresponda por la fuente de los recursos

ordinarios.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de

14 Dentro del ámbito del Derecho Presupuestario, el Pliego Presupuestario es la entidad del
Sector Público a la que se le ha aprobado una asignación presupuestaria en la Ley Anual de
Presupuesto, destinada al cumplimiento de las actividades y/o proyectos a su cargo, de acuerdo
a los objetivos institucionales determinados para un año fiscal. Son también Pliegos
Presupuestarios las Municipalidades Provinciales y Distritales (artículo 7 de la Ley de Gestión
Presupuestaria del Estado, Ley N° 27209 del 03/12/99; en adelante LGPE). Los Pliegos
Presupuestarios para el Año Fiscal 2002 están señalados en el Anexo II de la Resolución
Directoral N° 003-2002-EF/76.01 (publicada el 17/01/2002), que aprueba los Clasificadores
para el Año Fiscal 2002 y Maestro del Clasificador de Ingresos y Financiamiento del Año
Fiscal 2002.

15 El titular del Pliego Presupuestario es el titular de la entidad del sector público a la que se le
aprueba una asignación en el presupuesto. Es la más alta autoridad ejecutiva. En materia
presupuestal, es responsable de manera solidaria, con el Consejo, el Directorio u Organismo
Colegiado con que cuente la entidad, según sea el caso (artículo 6 de la LGPE).
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Normalización Previsional (ONP), según el caso, calcularán este porcentaje

deduciendo el valor correspondiente a la asignación para el pago del

servicio de la deuda pública, la reserva de contingencia y las obligaciones

previsionales. Transcurridos seis meses desde la notificación de la sentencia

sin haberse iniciado el pago u obligado al mismo, se podrá iniciar el proceso

de ejecución de resoluciones judiciales previsto en el artículo 713 y sgtes.

del CPC. No podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio público,

conforme al artículo 73 de la Constitución.

3.1) Reformas introducidas por la Ley N° 27684. Los cambios que

introduce la Ley N° 27684 a la LPCA son los siguientes:

a) En primer término, se suprime de la LPCA la disposición referida a la

interposición de medidas cautelares para futura ejecución forzada, con

anticipación al inicio del procedimiento de ejecución de obligaciones de

dar sumas de dinero16.

b) Los mandatos judiciales que ordenan a la entidad estatal el pago de una

suma de dinero deben haber adquirido la calidad de cosa juzgada, es

decir, haber quedado consentidos o ejecutoriados.

c) Se deja claramente establecido que la deuda será atendida exclusivamente

por el Pliego Presupuestario (entidad estatal) en donde se generó la

16 Sin embargo, por aplicación supletoria del CPC, los particulares podrán solicitar que el juez
dicte alguna de las medidas preventivas señaladas en los artículos 642 al 673 del CPC.
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deuda17.

d) Se impone al titular del Pliego Presupuestario que evalúe y priorice las

metas presupuestarias de la entidad obligada antes de resolver la

realización de las modificaciones presupuestarias necesarias para la

atención del requerimiento judicial. De considerar que la entidad puede

asumir el pago de la deuda, el titular deberá comunicarlo al juez, dentro

de los quince días de notificada la sentencia.

e) La principal innovación introducida a la LPCA es la que dispone que las

entidades obligadas al pago deberán comprometerse a programar, en el

ejercicio presupuestario siguiente, el gasto que demande el cumplimiento

de las sentencias con autoridad de cosa juzgada. Es en este estadio del

nuevo procedimiento incorporado por la Ley N° 27684 que participan la

LGPE y demás normas presupuestarias.

4) La programación presupuestaria del gasto por cumplimiento de los

mandatos judiciales.- El texto actual del artículo 42.3 de la LPCA señala que

el compromiso de la entidad condenada consiste en la concesión de hasta el 3%

de la asignación presupuestal que le corresponda por la fuente de recursos

ordinarios, deducidos la específica del gasto destinado al pago del servicio de

la deuda pública, la reserva de contingencia y las obligaciones previsionales.

Para una mejor comprensión del tema, aclaremos algunos conceptos:

17 Sobre la aplicación de esta disposición, nos preguntamos quién asumirá las deudas contraídas
por las empresas del Estado ya liquidadas o sometidas a un procedimiento de liquidación (ej.:
Banco Agrario, Banco Industrial, Empresa Comercializadora de Alimentos S.A. -ECASA-,
Compañía Peruana de Vapores, etc.).
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La asignación presupuestal (la expresión correcta es presupuestaria) son los

recursos públicos contenidos en la Ley Anual de Presupuesto, aprobados para una

determinada entidad del sector público18. Los recursos ordinarios, a su vez, son

los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos, los cuales

no están vinculados a ninguna entidad y constituyen recursos disponibles de libre

programación19.

Sobre la asignación presupuestaria (AP) que le corresponda a la entidad por

concepto de recursos ordinarios (RO), se deberán restar los siguientes conceptos:

Servicio de la deuda pública (SDP), que son los gastos destinados al

cumplimiento de las obligaciones originadas por la deuda pública, sea

interna o externa20;

Reserva de contingencia (RC), que son los gastos que por su naturaleza y

coyuntura no pueden ser previstos en los presupuestos de la entidad

pública. Es de uso exclusivo del MEF;

Obligaciones previsionales (OP), son los gastos para el pago de pensiones

y otros beneficios a cesantes y jubilados.

Tenemos entonces que la ecuación para hallar la base imponible (BI), sobre

18 Glosario de Términos del Sistema de Gestión Presupuestaria del Estado, aprobado por
Resolución Directoral N° 007-99-EF-76.01, publicado el 23/02/99.

19 Las Fuentes de Financiamiento para el Año Fiscal 2002 están señaladas en el Anexo N° 05 de
la Resolución Directoral N° 003-2002-EF/76.01. Entre otras, se destacan las provenientes del
Canon y Sobrecanon, la participación en rentas de aduanas, los recursos directamente
recaudados y las donaciones y transferencias.

20 La deuda pública es el monto de las obligaciones financieras del Estado, derivadas de los
empréstitos y de las adquisiciones impagas con personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras. Se incluyen las obligaciones contraídas por organismos públicos como el gobierno
central, empresas públicas y gobiernos locales (En: "Guía para la Auditoría al Estado de la
Deuda Pública" y "Guía del Auditado", aprobados por Resolución de Contraloría N° 157-99-
CG, publicada el 18/12/99).
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la que se calculará la alícuota, será la siguiente:

AP (por RO) - (SDP+RC+OP) = BI

Sobre este resultado el MEF o la ONP, según el caso, calcularán hasta el 3%

para atender todas las obligaciones pecuniarias provenientes de fallos judiciales.

Todas.

El nuevo texto del artículo 42.3 de la LPCA no deja lugar a dudas: "(el

titular del Pliego) hará de conocimiento de la autoridad judicial su compromiso de

atender tales sentencias en el ejercicio presupuestario siguiente, para lo cual se

obliga a destinar hasta el 3% de la asignación...".

Luego, todas las sentencias provenientes de procesos contenciosos-

administrativos que ordenen a determinada entidad pública el pago de una suma

de dinero tendrán que ser satisfechas con ese "hasta el 3%" recaído sobre el

remanente de la asignación presupuestaria por fuente de recursos ordinarios que le

corresponda en la Ley Anual del Presupuesto para el Sector Público. Es decir, no

solo lo que la administración pública destine a la ejecución de fallos judiciales

puede fluctuar entre el 0.00001% (o menos) hasta el 3%, de la BI, sino también es

evidente que no todas las deudas podrán ser satisfechas en el ejercicio

presupuestario siguiente a aquel en que la sentencia quedó firme21.

Finalmente, el incumplimiento de las sentencias en su contra por parte de

21 Situación que además es reconocida por el Presidente de la República, al observar la autógrafa
de la Ley N° 27684 mediante oficio N° 030-2002/PR del 13/02/2002, dirigido al Presidente del
Congreso. En este documento se señala textualmente: "En conclusión la autógrafa, contiene
tres procedimientos que en la práctica SON INEJECUTABLES ya que las deudas del Estado
siempre van a superar el 3% de sus recursos asignados (...)".
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diversas entidades del Estado vulnera los derechos a la igualdad de las partes, el

debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva de los particulares. Por otro lado,

el Estado dispone de escasos recursos con que satisfacer las necesidades de la

población, impulsar actividades y proyectos de desarrollo y atender los gastos

ocasionados por el mantenimiento de la Administración Pública.

En nuestra opinión, las medidas adoptadas por el legislativo para el

cumplimiento de las resoluciones judiciales contra el Estado son insuficientes. En

tanto no se definan los parámetros para identificar a los bienes de dominio público

y se programen con el carácter de prioritario los gastos ocasionados en el

cumplimiento de las sentencias en la Ley del Presupuesto del Sector Público,

persistirá la situación de indefensión que actualmente padecen cientos (o miles) de

personas.

Queremos terminar reproduciendo un extracto de la sentencia pronunciada

por el Tribunal Constitucional: "De continuar vigente la ley (...) daría lugar a que

no exista una seguridad jurídica ya que vano sería accionar contra el Estado, que

de ser vencido no se le podría ejecutar la sentencia por existir esta protección a su

favor, esto daría lugar para pensar o creer, con fundamento, que la persona que

entable demanda al Estado no tiene derecho a una tutela jurisdiccional efectiva; y

no habría una igualdad de condiciones, y se presentaría una credibilidad dudosa

para el cumplimiento de las sentencias".22

De otro lado, frente a la problemática de la obligación dineraria del Estado,

22 Palmadera Romero, Ob. Cit.
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Rojas Bernal23 opina que en fecha reciente, la Presidencia del Poder Judicial ha

emitido una circular, aprobada mediante Resolución Administrativa N° 149-2012-

P-PJ, mediante la cual reitera ciertos lineamientos aplicables para la ejecución de

sentencias de condena de pago de sumas de dinero dictadas contra el Estado. Esta

disposición administrativa tiene su origen, a decir del Poder Judicial, en una

realidad tan concreta como preocupante: algunos jueces estarían ordenando

“inapropiadamente” que los mandatos derivados de sentencias judiciales sean

ejecutados directamente por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro

Público, cuando lo cierto es que la normativa vigente a quien obliga es a la

Oficina General de Administración de la entidad requerida.

En ese sentido, recuerda la circular en mención que, según el artículo 70 de

la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, los pliegos

presupuestarios atienden sus obligaciones de acuerdo al procedimiento allí

establecido, con cargo a los presupuestos institucionales de los cinco años

subsiguientes, plazo el cual, sin embargo, “debe necesariamente sujetarse a un

criterio de razonabilidad en su fijación, teniendo en cuenta las circunstancias

particulares de cada caso”.

Una medida de este tipo admite dos posibles lecturas. La primera de ellas

sería que, en efecto, existiría una suerte de activismo desmedido por parte de los

jueces al momento de ejecutar sentencias dinerarias que condenan al Estado, a tal

punto que esta predisposición los habría llevado a tener por sujeto obligado a

23 Rojas Bernal, José Miguel.- “Cobrarle al Estado: régimen de ejecución de sentencias
constitucionales y posibilidades de actuación judicial”, en: Gaceta Constitucional N° 54,
Editorial Gaceta Jurídica, Lima – Perú, Junio de 2012, p. 299.
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quien, por así decirlo, tiene la clave de la caja fuerte. Desde esta perspectiva, se

trata de una directiva que exhorta a los jueces a guardar mayor prudencia y cautela

en la etapa de ejecución estaría más justificada.

Sin embargo, la otra lectura, que juzgamos más sensata y realista, querría

ver detrás de esta directiva el origen de un problema de mayor envergadura, cual

es la constatación de un entrampamiento legal pernicioso que, lejos de maniatar el

criterio legal de los jueces, los ha venido impulsando a inventar estrategias

diversas con el objeto de hacer cumplir sus decisiones (y, por esa vía, reafirmar su

poder jurisdiccional) ahí donde los requisitos y plazos que establece la ley, debido

a su falta de sintonía con la realidad de los hechos, merecen ser interpretados

desde una perspectiva teleológica, antes que formalista.

Desde ese punto de vista, se comprende que la circular apele finalmente a

un “criterio de razonabilidad” como pauta para aplicar el procedimiento de

ejecución legalmente establecido, si por ello entendemos la necesidad de

salvaguardar la justicia del caso concreto. Por ende, debe respetarse el principio

de legalidad presupuestaria al momento de ordenar el cumplimiento de lo

decidido, nadie lo duda; pero ello no puede significar la postergación del derecho

a la tutela jurisdiccional efectiva que le asiste al vencedor en juicio. Dicho en

otros términos: en vía de ejecución, el Estado no tiene más prerrogativas que los

que cuentan con una base objetiva y razonable.

Pero lo que la circular no dice, y en verdad no tendría por qué hacerlo, es

que actitudes como las que a través de él se pretenden “corregir”, no son más que

la punta de iceberg de un problema mucho más grande y complejo, cuyo
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tratamiento deja de ser solo jurídico, para ser uno, principalmente, de gestión o

planeamiento a nivel macro. Un problema cuya solución, estará de más decirlo,

escapa de las manos del Poder Judicial, y pasa a situarse en la esfera del legislador

y de las autoridades políticas llamadas a corregir las disfuncionalidades de un

sistema de ejecución que, a lo largo de estos años, ha demostrado ser poco eficaz

o, cuando menos, bastante irreal.

Ya en su momento la Defensoría del Pueblo advertía la existencia de un alto

nivel de incumplimiento de sentencias pecuniarias por parte del Estado, en gran

medida a causa de los privilegios de los que disponía legalmente24.

Sin embargo, sería en un informe más reciente, referido a la reforma de la

justicia contencioso-administrativa, que constataría que el promedio de edad de

una persona que obtiene sentencia previsional favorable es de 67 años, cuando la

esperanza de vida promedio según el INEI asciende a 70 años, con lo cual

“agregar hasta cinco años para cumplir los pagos de las sentencias de los

pensionistas puede dar lugar a que la ejecución de los fallos se produzca cuando

estos han fallecido”25.

24 Defensoría Del Pueblo. Informe Defensorial N° 19. Incumplimiento de sentencias por parte de
la Administración Estatal. Lima, octubre de 1998. Como recuerda Abad Yupanqui, el Estado
peruano ha sido encontrado responsable en tres ocasiones por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, debido a su incumplimiento de sentencias: caso Gustavo Cesti Hurtado,
sentencia de 29 de setiembre de 1999; caso Cinco Pensionistas, sentencia de 28 de febrero de
2003; caso Acevedo Jaramillo, sentencia de 7 de febrero de 2006; y caso Trabajadores Cesados
del Congreso, sentencia de 24 de noviembre de 2006 (Abad YupanquI, Samuel. “Cuando el
Estado no cumple: el difícil camino para ejecutar una sentencia en los procesos contencioso-
administrativos”. En: El Derecho Administrativo y la modernización del Estado peruano.
Asociación Peruana de Derecho Administrativo/Grijley, Lima, 2008, p. 18).

25 Defensoría Del Pueblo. Informe Defensorial N° 121. Propuestas para una reforma de la
justicia contencioso-administrativa desde la perspectiva del acceso a la justicia. Lima, 2007, p.
165.
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Pero sería un error concebir que el incumplimiento de sentencias

condenatorias por el Estado perjudica solo al vencedor en juicio, este será, sin

duda, uno de los más afectados en sus intereses, pero no será el único. Y es que no

puede obviarse que, en un sistema en el cual la práctica reiterada (por no decir

“institucionalizada”) es posponer el pago de las sentencias ejecutoriadas para un

momento posterior (para que las cumpla el funcionario entrante, o el gobierno que

suceda al actual, etc.), el pasivo generado en las cuentas del Estado pasa a ser una

contingencia que, de no ser oportunamente remediada, podría generar un grave

impacto en la gestión de la cosa pública (desde la atención de las políticas

estatales hasta el diseño del sistema tributario)26. En suma, una “bomba de

tiempo” que ningún gerente público quisiera heredar en su administración27.

Por lo demás, el escenario descrito no parece estar muy lejos de nuestra

realidad. Para muestra de ello, bastará referirnos a la sexagésima novena

disposición complementaria final de la Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del

Sector Público para el Año Fiscal 2012, que ha dispuesto la constitución de una

Comisión Evaluadora de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales

emitidas, la cual –dice esta misma norma– será dirigida por el Ministerio de

Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos

26 En el mismo sentido, la Corte Constitucional de Colombia reconoce que “[e]l dilatar
injustificadamente el cumplimiento de esta clase de fallos no solo perjudica a los beneficiarios
de los mimos, sino que representa una carga exagerada para el erario, y, en últimas, para el
contribuyente” (C-103/94, M. P. Antonio Barrera Carbonell).

27 A decir de algunos autores, esta práctica sistemática puede llevar a afirmar que las sentencias
condenatorias de la Administración se ejecutan si quieren, cuando quieren y como quieren los
políticos de turno, lo que ocasiona algunas veces que la Administración pida
extrajudicialmente al acreedor que se le permita pagar en determinado número de cuotas y
dentro de ciertas condiciones, a lo que el acreedor, mal que bien, brinda su aceptación, porque
si no, la alternativa es no cobrar nada. (Martorello, Beatriz Roxana. “El proceso de ejecución y
su problemática en el ámbito de las sentencias condenatorias contra el Estado”. En: Estudios en
homenaje al profesor Enrique Véscovi. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2000,
p. 451).
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Humanos, y tendrá por objeto proponer un proyecto de ley, debidamente

financiado, para “reducir los pagos pendientes por pliego de acuerdo a una

priorización social y sectorial”.

Es en cumplimiento de esta disposición normativa que, con fecha 11 de

abril de este año, ha sido publicada en el diario oficial El Peruano la Resolución

Suprema N° 100-2012-PCM, que constituye la Comisión Multisectorial encargada

de evaluar las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales emitidas y

deudas pendientes de sentencia con la finalidad de reducir costos al Estado.

Una medida de este tipo constituye, a no dudarlo, un significativo avance

en el camino de lograr un sinceramiento por parte del Estado respecto de las

deudas que lo aquejan a causa de sentencias condenatorias dictadas en su contra.

Sin embargo, el problema no parece quedar allí, o solo allí. De hecho, el pasivo

estatal generado por sentencias judiciales firmes viene a reflejar solo uno de los

vértices del problema más amplio que es la idoneidad del procedimiento

legalmente establecido para ejecutar sentencias dinerarias contra el Estado, el

cual, llegado el caso, bien podría representar el verdadero cuello de botella que

explica el actual estado de endeudamiento del Estado. Por ello, a nuestro modo de

ver, es este diseño institucional el que debería concentrar toda nuestra atención, a

fin de evaluar el rendimiento de sus resultados así como para proponer las

eventuales reformas que lo hagan más viables (en el sentido más realista y menos

burocrático).

Pues bien, dicho todo lo anterior, nuestra intención es realizar a través de

este breve artículo una presentación ordenada de lo que existe actualmente en
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nuestra legislación en materia de ejecución de sentencias dinerarias contra el

Estado, pero avanzar también en la definición de algunas estrategias de las cuales

pueda valerse un juez para otorgar tutela urgente en vía de ejecución para casos

que así lo requieran. En este intento, nos mueve menos el afán de hacer las veces

de legislador escéptico o inconforme, que la de idear soluciones efectivas a

problemas concretos que forman parte del diario quehacer en los tribunales.

Finalmente, con el ánimo de delimitar un poco más el ámbito de nuestras

hipótesis, centraremos nuestra atención en las sentencias constitucionales que

ordenan prestaciones económicas al Estado (entiéndase tanto entidades del

gobierno central, así como descentralizado).28

2.2.2.3. La tutela ejecutiva y las otras formas de tutela jurisdiccional de

derechos.

El proceso civil es aquel instrumento puesto por el legislador a fin de que

los órganos jurisdiccionales tutelen de los derechos sustanciales de los

justiciables. De allí que se hable de “tutela jurisdiccional de los derechos”29.

Por ello y para la satisfacción de los derechos sustanciales de los justiciables

se han desarrollado – clásicamente – tres formas distintas de tutela: la tutela

cognitiva, la ejecutiva y la cautelar.

La tutela cognitiva encamina establecer cuál será la situación jurídica ente

las partes en conflicto, es decir que el juez tendrá que conocer los hechos

28 Rojas Bernal, José Miguel.- Ob. Cit., p. 302.
29 Ariano  Deho,  Eugenia.  El  proceso  de  ejecución.  Reimpresión.  Lima: Rodhas, 1998, p.161.



39

expuestos por las partes para que a través de una sentencia, otorgarles el derecho

solicitado.

En cambio la tutela ejecutiva, ya no pasa del hecho al derecho sino por el

contrario, en virtud a una sentencia de condena emitida en un proceso de

cognición o en base a un documento que la ley le ha conferido mérito ejecutivo,

obtenga el trámite de la actividad jurisdiccional para la concreta satisfacción de su

derecho.

Finalmente,  la  tutela  cautelar  tiene  una  finalidad  asegurativa,  es  decir

para asegurar la eficacia de la decisión definitiva a expedirse en un proceso.

Resulta evidente su  carácter  instrumental  y  coadyuvante  del  proceso  en  sí,

por  algo  Calamandreí calificó a éste tipo de tutela como el “instrumento del

instrumento”30

2.2.2.4. El derecho a la ejecución de resoluciones judiciales como

manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva

64.  Tal como lo ha manifestado este Tribunal, el derecho a la ejecución de

resoluciones judiciales es una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional

reconocido en nuestra Constitución (artículo 139.º, inciso 3).

Si bien nuestra Carta Fundamental no se refiere en términos de significado

a  la “efectividad” de la tutela jurisdiccional, resulta claro que la tutela

jurisdiccional que no es efectiva no es tutela. En este sentido, el derecho al

30 Calamandrei, Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares. Buenos
Aires: Librería El Foro, 1996, p.45.
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cumplimiento efectivo y, en sus propios términos, de aquello que ha sido decidido

en el proceso, forma parte inescindible del derecho a la tutela jurisdiccional a que

se refiere el artículo 139.3 de la Constitución. Esta obligación constitucional se

desprende además de los convenios internacionales de los que el Perú es parte. En

efecto, este Tribunal recuerda que el numeral 1) del artículo 25.º de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos  dispone que

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o cualquier otro

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la

ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas

que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

65.  En este sentido, este Colegiado ha establecido, en la sentencia recaída

en el Exp. N.° 015-2001-AI/TC (acumulados), que

El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales no es sino una

concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a la

tutela jurisdiccional, y que no se agota allí, ya que, por su propio carácter, tiene

una vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de orden

procesal (v. gr. derecho a un proceso que dure un plazo razonable, etc.).

El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo

decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un

pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su

derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido.
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Así mismo, como lo ha sostenido el Tribunal Europeo de Derechos

Humanos en el arret “Hornsby c/ Grecia”, sentencia del 13 de marzo de 1997, en

criterio que comparte este Colegiado, el derecho a la efectividad de las

resoluciones judiciales forma parte de las garantías judiciales, pues “sería

ilusorio” que “el ordenamiento jurídico interno de un Estado contratante

permitiese que una decisión judicial, definitiva y vinculante, quedase inoperante,

causando daño a una de sus partes (...)”31.

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

 Demandante Beneficiario.- Persona a quien el Estado tiene una

obligación de dar suma de dinero u otra de índole económica, en virtud de

una sentencia judicial firme y ejecutoriada.

 Dinero.- Consideramos al dinero como una “idea, un símbolo, un producto

de la razón humana concebida como la unidad de medida del ámbito

patrimonial de las personas... Es un poder patrimonial abstracto que se

materia liza en un objeto simbólico o signo, que es la  moneda” y por ello

“no puede considerarse ni tratarse como una cosa mueble más, pues  aun

consistiendo  en  un  trozo  de  metal  o  de  papel...  sus  características  y

régimen  jurídico  no  se  corresponden  con  las  demás  cosas y bienes

muebles... es más genérico que  las  cosas  y  bienes  genéricos;  es  más

fungible  que  las  cosas  y  bienes  fungibles,  ya que  puede  sustituirlos  a

todos  ellos;  es  más  divisible  que  las  cosas  y  bienes  divisibles, puesto

31 Exp. N.º 015-2001-AI/TC FJ 11
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que,    incluso    las    divisibles,    puede n    resultar    divididas    por    su

valor contabilizado...”32

 Ejecución de la Sentencia.- Es una parte integrante del derecho a la tutela

judicial efectiva… y es, además, cuestión de esencial importancia para dar

efectividad a la cláusula del Estado Social y democrático de Derecho, que

implica, entre otras manifestaciones, la vinculación de todos los sujetos al

ordena- miento jurídico y a las decisiones que adoptan los órganos

jurisdiccionales33.

 Obligación.- Deber  jurídico  normativamente  establecido  de realizar  u

omitir  determinado  acto,  y  a  cuyo  incumplimiento  por  parte  del

obligado  es  imputada,  como  consecuencia,  una  sanción coactiva; es

decir,  un  castigo  traducible  en  un  acto  de fuerza física organizada (J.

C. Smith). Claro es que esta  definición  se  encuentra  referida  a  las

obligaciones  de  orden  legal,  por  cuanto  hay  también obligaciones

morales,  que no  llevan  aparejada ninguna  sanción  coactiva,  sino  que

quedan  sometidas  a la  conciencia  del  obligado  por  esa  calificación

social. Jurídicamente,   y   en   términos   generales, puede  decirse  que

las  obligaciones  admiten  la siguiente división:  a) de  hacer,  b)  de  no

hacer, c)  de  dar  cosas  ciertas,  d)  de  dar  cosas   inciertas, e) de dar

32 Lafaille, Héctor. Derecho Civil. Tratado de las Obligaciones. La Ley. Segunda Edición. Tomo
II. 2009. P. 326.

33 Gonzales Cueto, Tomás. La ejecución de sentencias de condena a la administración a realizar
una actividad o a dictar un acto. España. Revista jurídica de castilla y león. n. º 26. enero 2012.
issn 1696-6759, p. 263.
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sumas de dinero. La simple enunciación  de  esas  obligaciones  resulta

suficiente para  comprender  su  contenido.34

 Obligación dineraria o pecuniaria.- Aquella que implica la dación de

una cantidad de dinero, como en los cheques, letras de cambio, pagarés,

libranzas y giros. También, la principal que incumbe al comprador en la

compraventa; al arrendatario, en la locación de cosas; al empresario, en el

contrato de trabajo35.

 Responsabilidad civil del estado.- La que lleva consigo el resarcimiento

de los daños causados y de los perjuicios provocados por uno mismo o por

tercero, por el que debe responderse36. Es aquella obligación del Estado de

cumplir con reparar un daño, pagar una deuda o cumplir con ciertos actos

administrativos, sea judicial o extrajudicialmente.

34 Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y sociales. Gutemala, Datascan
S.A., 1992, pp. 634-635

35 Ibid. p. 641.
36 Ibid. p.851
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III. METODOLOGÍA

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

3.1.1 Tipo de investigación

Correspondió a una Investigación Dogmática – Normativa, que

permitirá ampliar y profundizar conocimientos sobre el problema de

investigación planteado, es decir sobre el estudio dogmático referido a la

inejecución de las obligaciones dinerarias ordenadas judicialmente contra

del Estado.

3.1.2. Diseño de investigación

Correspondió al denominado No Experimental37, debido a que

carecerá de manipulación intencional de la variable independiente, además

no existió un grupo de control ni experimental; su finalidad será estudiar el

hecho jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia.

Diseño General: Se empleó el diseño Transeccional o Transversal, cuya

finalidad será recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o

en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su

incidencia e interrelación en un momento dado; en el presente caso, está

delimitado temporalmente para el periodo 2016.

37 Robles Trejo, Luis y otros. Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima,
Editorial Fecatt, 2012, p. 34.
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3.1.3. Métodos de Investigación

Los métodos específicos que se emplearon en la investigación fueron:

 Método Dogmático.- Encaminada al estudio e investigación de la doctrina

con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, inducción,

deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), con la finalidad de

pulir los aportes de los juristas o lo que aparece en el campo normativo,

estudiar las instituciones del Derecho con la finalidad de realizar

construcciones correctamente estructuradas y proponerlas para su

utilización. El Derecho al estar conformado por instituciones, estos pueden

ser explicados para el método dogmático en términos jurídicos sin apelar a

consideraciones políticas, ideológicas o éticas. Este método se empleara en

nuestra investigación para tratar de entender el problema de investigación

a la luz de la doctrina y los planteamientos teóricos de los juristas.

El Método Dogmático se empleó en el análisis e interpretación de nuestra

normatividad peruana referido a la inejecución de obligaciones dinerarias

ordenadas judicialmente en contra del Estado.

 Método hermenéutico. La hermenéutica jurídica presupone

necesariamente el manejo de los conceptos, nociones y dogmas que

conforman la ciencia del Derecho. Los aplicadores del derecho tienen la

enorme pero a la vez honrosa responsabilidad de otorgar sentido, a través

de sus disposiciones fiscales, a la voluntad soberana del pueblo. En sentido

amplio, éste método trata de observar algo y buscarle significado. En
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sentido estricto, siempre que los datos o las partes de un todo se presten a

diferentes interpretaciones. En ese sentido, siendo nuestro objeto de

estudio susceptible de diversas interpretaciones será necesario para poder

hacer la teorización de nuestro trabajo emplear este método.

Existen muchos métodos de interpretación (sistemático, histórico,

funcional, restrictivo exegético, sociológico, etcétera) empero, la solución

correcta a la dicotomía debe ser siempre congruente y compatible con los

anhelos e ideales de la sociedad de que se trate para que de esa forma se

obtenga un sistema jurídico válido y a la vez eficaz (válido en cuanto no

contraría la norma fundamental y eficaz en cuanto a que se respeta y

cumpla) capaz de garantizar la vigencia del Estado de Derecho; por ello la

interpretación hermenéutica niega la posibilidad de significados múltiples

y contrastantes; en todo caso, la coherencia depende de la conformidad de

la interpretación con el todo del sistema normativo que se presume integro,

sin lagunas jurídicas; por ello el intérprete del derecho dispone con

anticipación del sentido que constituyen la tradición jurídica que persiguen

los sentimientos de una nación.

El Método hermenéutico fue empleado en la interpretación tanto de la

dogmática y doctrina jurídica que respaldan nuestra tesis; expresados en el

estudio del derecho de obligaciones, particularmente las dinerarias,

ordenadas judicialmente en contra del Estado Peruano.

 Método de la Argumentación Jurídica.- La argumentación jurídica es el

medio con el cual se sustenta el Derecho. La argumentación jurídica es la
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forma organizada de demostrar lógicamente por medio de un razonamiento

formulado con el propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una

tesis o teoría determinada. La aceptación o rechazo de esa tesis dependerá

de la eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve de apoyo. En

los procesos judiciales es necesario establecer por medio de la

argumentación jurídica, el que se pueda probar los hechos, valiéndose de

ciertos medios o indicios, que a menudo se contraponen unos a otros. La

argumentación jurídica infiere, de los indicios, la existencia o inexistencia

de otros hechos que son considerados, por la experiencia, como la única

explicación práctica posible de tales indicios.

El Método de la argumentación nos permitió esbozar la fundamentación

teorética-doctrinal y dogmática referido al Derecho de Obligaciones

dinerarias.

 Método Exegético.- Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica y cuya

finalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; tiene

además las características de ser puramente formal o conceptual, en donde

se libere a la Ciencia Jurídica de elementos extraños pertenecientes a otras

disciplinas. Este método será aplicado en nuestro trabajo, toda vez que se

hará el estudio la de normatividad vigente sobre nuestro problema de

investigación.

El Método exegético fue empleado en la interpretación literal de las

normas relacionadas a las obligaciones dinerarias contraídas por el Estado

y que son obligadas a pagar por mandato judicial.
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Respecto al proceso o los momentos o fases de la investigación, estos se

plasmaran de la siguiente manera:

a) Planteamiento del problema: Comprendió la individualización y

descripción del problema, el planteamiento de una hipótesis directriz o

de trabajo, y la adopción de métodos para el conocimiento del

problema.

b) Construcción: Es la búsqueda de las fuentes del conocimiento

jurídico, en ella observamos la fijación critica de un texto, critico de

veracidad y trascendencia y sobre los datos contenidos observamos la

extracción y fijación sobre materiales, sujetos y fuentes y la

agrupación de los datos obtenidos.

Papel fundamental es la ordenación de las fuentes, la cual puede ser:

 Bibliográficos: Datos sobre las fuentes.

 Bibliografía: Datos sobre autores y/o personas.

 Nemotécnicas: son citas, resúmenes u observaciones sobre materias

determinados o que tienen alguna relación.

 Webgrafia: Datos sobre fuentes del internet.

c) Discusión: Donde se realizaron la revisión crítica de los materiales

obtenidos; se adoptan tesis y los métodos para su demostración, la

tesis conduce a un plan de exposición y reagrupamiento del material

según sea el plan proyectado por la síntesis unitaria del desarrollo de

la tesis.



49

d) Informe final: el mismo que será redactado siguiendo el estilo y

técnica del ESTILO HUMANÍSTICO O CLÁSICO, que es el más

adecuado para la presentación de informes científicos en las ciencias

humanas y filosóficas, áreas en el que se encuentra los contenidos

dogmáticos y teóricos del Derecho.

3.2. Plan de recolección de la información

(1) Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos

instrumentos fueron la fichas Textuales y de Resumen.

(2) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir,

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa

información, se empleó el Método de la Argumentación Jurídica.

Para la obtención de información de la presente investigación se hizo a través

del enfoque cualitativo lo que permitirá recoger información sobre el

problema planteado. Es por esta razón que la presente investigación no

perseguirá la generalización estadística sino la aprehensión de

particularidades y significados aportados en la jurisprudencia y doctrina.

3.2.1. Análisis e interpretación de la información

Cuyos pasos a seguir fue:

a) Selección de la comunicación que será estudiada;

b) Selección de las categorías que se utilizarán;



50

c) Selección de las unidades de análisis, y

d) Selección del sistema de recuento o de medida

Criterios: Los criterios a seguir en el presente proceso de investigación

fueron los siguientes:

 Identificación del lugar donde se buscara la información.

 Identificación y registro de las fuentes de información.

Recojo de información de la información en función a los objetivos de

investigación, empleando técnicas e instrumentos de investigación

pertinentes.

Sistematización de la información.

Análisis y evaluación de la información.

3.3. Instrumentos de recolección de la información

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la

Técnica documental, empleándose como su instrumento las fichas,

especialmente las literales y de resumen, en base al cual recogimos la

información suficiente sobre nuestro problema de estudio.

También se aplicó la ficha de análisis de contenido para poder realizar la

doctrina y jurisprudencias sobre nuestro problema de estudio y poder

determinar cuáles son los criterios jurídicos y el tratamiento que tiene la

institución objeto de la presente investigación, para lo cual se delimitará áreas

para la recopilación de información que reflejen la situación actual de

discusión. Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los
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métodos exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro

problema de estudio.

Finalmente, para la validación de las hipótesis, se empleó la argumentación e

interpretación jurídica como método, en el contexto de la denomina

validación teorética de la hipótesis.

3.3.1. Contexto.

El lugar donde se desarrolló la investigación es en la ciudad de Huaraz,

durante el año 2016.

No existe una delimitación de la muestra de estudio, debido a la naturaleza

de la investigación porque los alcances son a nivel nacional, además porque

no recogerán datos empíricos para su tratamiento, por ello no se emplearan

técnicas de análisis estadístico.

3.3.2. Unidad de Análisis o informantes

La unidad de análisis en la presente investigación estará conformada por:

Documentales: Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad.

La estructura de la unidad de análisis estará conformada por:

- Unidad temática: consiste en el tema del contenido que se va a

analizar.
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- Categorización del tema: esta es una de las partes esenciales de la

metodología, ya que establece y especifica las categorías dentro del

análisis.

- Unidades de registro: en esta etapa se delimitan y dan curso al

análisis de categorías. Aquí se cuentan las apariciones de las

referencias, las que estarán delimitadas según los objetivos.

3.4. Análisis de la información

Los datos que se obtuvieron con los instrumentos fueron evaluados en

base a la teoría de la argumentación jurídica, toda vez que el Derecho puede

concebirse como argumentación, ya que desde cualquier perspectiva la

actividad de todo jurista cuando aplica el Derecho consiste básicamente en

argumentar.

La habilidad para presentar buenos argumentos a fin de justificar una

postura; el fin básico de la teoría de la argumentación jurídica no es la de

mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino recordarles a los juristas lo que

ya saben pero orientándoles siempre a la mejora continua de su actuar,

siempre en beneficio de la sociedad.
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IV. RESULTADOS

4.1. TRABAJO DE CAMPO

El trabajo empírico consistió en la aplicación de la técnica de la encuesta con su

instrumento el cuestionario de encuesta para el estudio y análisis de la inejecución

de las obligaciones dinerarias dictadas en contra del Estado.

Los sujetos de la muestran estuvieron constituidos por los abogados litigantes,

jueces y fiscales de la ciudad de Huaraz, a quienes se les suministró el

cuestionario de encuesta que tuvo por finalidad conocer la opinión sobre el tema

de investigación: “La Inejecución de las Obligaciones Dinerarias Dictadas

Judicialmente Contra el Estado.

A continuación presentamos los resultados obtenidos:

1. ¿Considera Ud. que la actual ley N° 27584, respecto a los numerales 42.3 y

42.4 permite el pago eficaz de las obligaciones dinerarias del Estado con los

acreedores que poseen sentencia firme?

Cuadro N° 01

Respuesta F %

Si 28
29.16%

No 55
57.29%

Limitadamente 13
13.54%

Total 96 100%
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Fuente: encuesta suministrada el 05-07-2016 a la  muestra de estudio

Respecto a la pregunta N° 01, como podemos notar en el cuadro, frente a la pregunta

planteada,  el 57.29% indicaron que no, el 29.16 precisaron que si y el 13.54%

respondieron limitadamente.
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2. ¿Considera Ud. que la ley N° 27584 respecto a los numerales 42.2, 42.3 y

42.4 respecto a la garantía de pago de las obligaciones dinerarias del Estado

con los acreedores que poseen sentencia firme debe modificarse?

Cuadro N° 02

Respuesta f %

Si 59 61.45

No 12 12.5

Parcialmente 25 26.04

Total 96 100%

Fuente: encuesta suministrada el 05-07-2016 a la muestra de estudio

Respecto a la pregunta N° 02, como podemos notar en el cuadro, frente a la pregunta

planteada,  el 6145% indicaron que si, el 26.04% precisaron parcialmente y el 12.5%

respondieron No..
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3. ¿Según su experiencia profesional, la modificación del numeral 42.2, y

derogación de los numerales 42.3 y 42.4 de la ley 27584, harán eficaz que las

sentencias dictadas contra las entidades del Estado, se cumplan efectiva,

integra y oportunamente a sus acreedores?

Cuadro N° 03

Respuesta f %

1. Si la harán eficaz 81 80.12

2. No la harán eficaz 15 19.88

Total 96 100%

Fuente: encuesta suministrada el 05-07-2016 a la  muestra de estudio

Interpretación:

Como se observa en el cuadro N° 03 frente a la pregunta planteada acerca

de que según su experiencia profesional, la modificación del numeral 42.2, y

derogación de los numerales 42.3 y 42.4 de la ley 27584, harán eficaz que las

sentencias dictadas contra las entidades del Estado, se cumplan efectiva, integra y

oportunamente a sus acreedores; el 82% respondieron que sí la harán eficaz,

seguido del 19.88% que respondieron que no la harán eficaz.
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Gráfico 3:
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4. ¿Según su experiencia profesional, la modificación las leyes anuales de

presupuesto que regulan el pago de las sentencias con calidad de cosa juzgada,

harán eficaz que las sentencias dictadas contra las entidades del Estado, se

cumplan efectiva, integra y oportunamente a sus acreedores?

Cuadro N° 04

Respuesta f %

1. Si la harán eficaz 71 74.89

2. No la harán eficaz 25 25.11

Total 96 100%

Fuente: encuesta suministrada el 05-07-2016 a la  muestra de estudio

Frente a la pregunta N° 4 planteada acerca de que si la modificación las leyes

anuales de presupuesto que regulan el pago de las sentencias con calidad de cosa

juzgada, harán eficaz que las sentencias dictadas contra las entidades del Estado,

se cumplan efectiva, integra y oportunamente a sus acreedores; el 74.89% de

encuestados indicaron que si la harán eficaz y el 25.11% respondieron que no la

harán eficaz.

Gráfico N° 04
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5. ¿Según su experiencia profesional, con el cumplimiento oportuno de los

devengados por parte del Estado, se va a garantizar el respeto del Derecho a

la Tutela Jurisdiccional Efectiva, en su variante de eficacia de las sentencias?.

Cuadro N° 05

Respuesta f %

1. En todos los casos 62 59.79

2. En algunos casos 30 36.37

3. En casos excepcionales 3 2.88

4. En ningún caso 1 0.96

Total 96 100%

Fuente: encuesta suministrada el 05-07-2016 a la  muestra de estudio

Como se observa en el cuadro N° 05, en si el cumplimiento oportuno de los

devengados por parte del Estado, se va a garantizar el respeto del Derecho a la

Tutela Jurisdiccional Efectiva, en su variante de eficacia de las sentencias; el

59.79% indicaron en todos los caso, el 36,37% señalaron en algunos casos; el

2,88% en casos excepcionales y el 0.96% indicaron en ningún caso.

Gráfico N° 05
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6. ¿Según su experiencia profesional, con el cumplimiento oportuno, se va a

evitar un doble daño a las particulares, en la ejecución de sus acreencias por

parte del Estado?

Cuadro N° 06

Respuesta f %

1. Sí se va a evitar 62 59.79

2. En algunos casos se va a evitar 30 36.37

3. En casos excepcionales se va a evitar 1 0.96

4. En ningún caso se va a evitar 3 2.88

Total 96 100%

Fuente: encuesta suministrada el 05-07-2016 a la  muestra de estudio

Como se observa en el cuadro N° 06 acerca de que si con el cumplimiento

oportuno, se va a evitar un doble daño a las particulares, en la ejecución de sus

acreencias por parte del Estado; el 59,79% indicaron que si se va evitar; el

36.37% preciso que en algunos casos se va evitar, el 2,88% preciso que en ningún

caso se va evitar y el 0.96% indicó que en casos excepcionales se va evitar.

Gráfico N° 06
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V. DISCUSIÓN

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS A NIVEL TEORÉTICO

5.1.1. Fundamentos doctrinarios

- La ejecución de sentencias contra el Estado: la experiencia

comparada

Acaso convenga comenzar estas líneas, aun- que sea con un mero afán

comparativo, revisando la experiencia comparada que existe sobre la

materia. Si de establecer comparaciones con nuestro modelo actual se trata,

nada mejor que acudir al ordenamiento español. Y es que, en efecto, en

España, el artículo 106.1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso

Administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio) señala lo siguiente:

“Cuando la Administración fuere condena- da al pago de cantidad

líquida, el órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo

al crédito correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre la

consideración de ampliable. Si para el pago fuese necesario realizar una

modificación presupuestaria, deberá concluir- se el procedimiento

correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de

la resolución judicial”.

Asimismo, este mismo dispositivo señala que, transcurridos tres meses

desde que la sentencia firme es comunicada al órgano que debe cumplirla,

se podrá instar la ejecución forzosa; en cuyo caso la autoridad judicial podrá

incrementar en dos puntos el interés legal a de- vengar, siempre que aprecie
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negligencia en el cumplimiento. Finalmente, dos rasgos característicos del

régimen español merecen ser igualmente destacados: a) en primer lugar, la

Administración puede al juez una propuesta razonada para que se ejecute la

sentencia en la forma que sea menos gravosa para aquella, cuando el pago

pueda producir “trastorno grave a su Hacienda”; y b) cualquiera de las

partes puede solicitar que lo adeudado se compense con créditos que la

Administración ostente contra el recurrente.

Otro ejemplo que debe ser mencionado es el caso de Colombia, cuyo

Código Contencioso Administrativo establece en su artículo 177 lo

siguiente:

“Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o

descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se

enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para

ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.

El agente del ministerio público deberá tener una lista actual de tales

sentencias, y dirigirse a los funcionarios competentes cuando preparen

proyectos de presupuestos básicos o los adicionales, para exigirles que

incluyan partidas que permitan cumplir en forma completa las condenas,

todo conforme a las normas de la ley orgánica del presupuesto”.

Esta disposición se completa con la orden dirigida al Congreso,

Concejos, Contralor General, etc., de abstenerse de aprobar o ejecutar

presupuestos en los que no se hayan incluido partidas suficientes para
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atender el pago de las condenas relacionadas por el Ministerio Público.

Asimismo, constituye causal de “mala conducta” imputable a los

funcionarios, pagar estas condenas más lentamente que el resto.

Sin embargo, el Código Contencioso Administrativo colombiano ha

sido derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011, que entrará a

regir desde el 2 de julio de 2012. El texto respectivo de este nuevo Código

es el artículo 298, según el cual, en los casos de sentencias que condenan a

una entidad pública al pago de sumas dinerarias, “si transcurrido un (1) año

desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria o de la fecha que ella señale,

esta no se ha pagado, sin excepción alguna el juez que la profirió ordenará

su cumplimiento inmediato”; plazo que se reduce a seis (6) meses, cuando

se trata de decisiones firmes proferidas en desarrollo de los mecanismos

alternativos de solución de conflictos.

Finalmente,  un  caso  singular  es  el  uruguayo,  cuyo  Código

General  del  Proceso (Ley  N° 15982)  establece  un  régimen  dual,

dependiendo de si la sentencia se ejecuta contra el Estado central, o si se

dirige contra los gobiernos descentralizados. En el primer caso, el artículo

400 del citado Código señala:

“Si la sentencia condenare [al Estado] al pago de una cantidad líquida

y exigible, se hará saber al Ministerio de Economía y Finanzas que debe

depositar en el Banco Hipotecario del Uruguay y a la orden del órgano

jurisdiccional interviniente y bajo el rubro de los autos que correspondan,
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una suma equivalente al monto de la ejecución dentro del plazo máximo de

ciento veinte días.

Depositada la referida suma se librará orden de pago a favor del

acreedor.

El  Poder  Ejecutivo incluirá en  el  Balance de Ejecución Presupuestal

correspondiente, los importes referidos en el inciso anterior”.

En cambio, tratándose de sentencias contra gobiernos

departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados en general,

el artículo 401 de esta misma ley dispone que los órganos respectivos

proveerán de inmediato lo necesario para que, “con los recursos propios del

Municipio o del Ente”, se cancele el crédito bancario respectivo, si fuere

posible dentro del ejercicio.

Como se puede ver, el ejemplo uruguayo es sumamente atípico, en

tanto permite al juez dirigirse directamente al Ministerio de Economía, a

efectos de lograr el cumplimiento de la sentencia condenatoria.

La ejecución de sentencias en contra del Estado

No sería efectivo el servicio de justicia si el mandato de la sentencia

pudiera no ser cumplido por el Estado perdedero del proceso. Hacer

ejecutar lo juzgado es una consecuencia del derecho a la tutela judicial



65

efectiva38. La función judicial consiste en juzgar y hacer ejecutar lo

juzgado.

Por medio del proceso, que no tiene por finalidad crear derechos sino

tutelarlos, el Estado hace valer el derecho frente a la conducta  que está en

pugna con él, y lo hace  no sólo a través  de la declaración  judicial que se

expresa en la sentencia sino, fundamentalmente, mediante su ejecución39.

Los procesos de conocimiento permiten poner fin al litigio determinando

con certeza el derecho, pero con ello no se agota la función jurisdiccional.

No se restablece la paz social por el simple hecho de haber reconocido el

derecho de una de las partes a determinada prestación. Si el vencido en el

proceso de conocimiento no cumple, habrá que obligarlo a cumplir.  En

otras palabras, si no ejecuta voluntariamente la sentencia habrá lugar a la

ejecución forzosa.

Debilitado  sería  un ordenamiento  procesal  administrativo  si la

sentencia que acoge la pretensión del particular pudiera ser incumplida o

cumplida a su antojo por el Estado, y cabría poner en duda la eficacia del

control judicial40, debido a que éste no lograría  sus efectos  si no asegurara

adecuadamente la ejecución  de las decisiones  en que se concreta.

38 Que comprende no sólo el poder acceder a la justicia, exigir y obtener una sentencia que decida
la cuestión, sino que lo resuelto sea llevado a efecto.

39 Wach, Adolf, Manual de derecho  procesal  civil, Buenos Aires, Ejea, 1977, pp. 24 y ss.
40 Desde el punto de vista teórico, un sistema jurisdiccional que no es capaz de asegurar la

sanción de sus imperativos está desprovisto de la autoridad propia de la jurisdicción (Vedel,
Georges y Devolvé, Pierre, Droit Administratif, 9a. ed., París, Presses Universitaires de France,
1984, p. 94).
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El momento actual del proceso de ejecución de sentencias contra el

Estado, puede definirse, en general, como de crisis (especialmente en lo

que hace a la ejecución de sentencias de condena de dar sumas de dinero

contra el Estado), pues es hoy uno de los más complejos que tiene

planteado el sistema de justicia administrativa.  Actualmente el tema

presenta notables paradojas y opiniones encontradas en el momento de

buscar una solución a una situación que es altamente insatisfactoria.

Partimos del principio que la ejecución de las sentencias contra el

Estado tiene respaldo constitucional ya que el derecho a la ejecución de

las sentencias de condena contra el Estado se encuentra implícito en

el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 75, inciso 22, al

remitir al Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8.1), pues ella

no sería efectiva si se limitara al solo acceso a la justicia o

culminara con la determinación de los derechos u obligaciones.

El juez no sólo es el que juzga, sino también el que manda, pues es

aquel cuyo juicio tiene la eficacia del mandato.

La ejecución de sentencias contra el Estado y la separación de

poderes

Cuando se habla de la ejecución de sentencias contra el Estado, hay

que analizar dos datos constitucionales: el de la tutela judicial efectiva, a

que me he referido precedentemente, y el de las reglas de la separación de

poderes.
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La ejecución de sentencias es uno de los puntos más importantes del

equilibrio constitucional. Todos sabemos que la separación de poderes10

es el principio que caracteriza al Estado constitucional en las

democracias surgidas de las revoluciones inglesa del siglo XVII y

francesa y norteamericana del siglo XVIII, a partir de las ideas de

Cromwell,11 Locke,12 Montesquieu13 y Rousseau.14

Sin embargo, la aplicación de tal principio no ha sido uniforme,15

aunque existe una línea interpretativa que tiende al análisis funcional de

los poderes del Estado ----Duguit, Carré de Malberg, Jèze, Jellinek,

Mayer,16 y desde una postura nueva, Merckl.17

¿Qué es lo que ocurre con las reglas constitucionales que se

refieren a los poderes ---- especialmente al Ejecutivo y al Judicial----

cuando la ad- ministración incumple una sentencia? Debemos partir del

principio de que el cumplimiento de una sentencia significa: en primer

lugar, el sometimiento pleno a la ley y al derecho ----el sometimiento de

la administración a la ley en caso de conflicto debe traducirse en el

cumplimiento de la sentencia,  que es la interpretación  definitiva del

ordenamiento jurídico----41. El incumplimiento  constituye  una fractura

en la Constitución (rompe las reglas del juego constitucional)42. Si la

41 Si los recipiendarios del mandato de actuar  no cumplen tales órdenes, se viene abajo todo el
sistema constitucional, todo el programa de convivencia  y la Constitución se convierte  en una
hoja muerta...’’ (Nieto García, Alejandro,  La inactividad material de la administración:
veinticinco  años  después, Documentación Administrativa,  1986, p. 20, núm. 208).

42 En virtud del principio de legalidad, la administración no sólo está sometida a la ley (rectus: al
bloque de constitucionalidad) sino también a las decisiones judiciales ----interpretación
definitiva de la ley----.
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autoridad administrativa ha sido quien no ha cumplido voluntariamente la

sentencia, ante la ejecución judicial no estaríamos frente a un caso de

intromisión judicial en las operaciones de la administración, sino en el

supuesto inverso: en la intromisión de la administración en la ejecución de

un acto del Poder Judicial43.

Las reglas constitucionales de las relaciones entre los poderes (o

funciones) tienen ciertas exigencias.  Una de ellas es el cumplimiento de

las sentencias judiciales por todos los sujetos de derecho (inclusive la

administración).

Cabría concluir con De Otto que ‘‘en realidad puede decirse más

bien que la atribución de valor vinculante  a la jurisprudencia es el único

me- dio de mantener la propia separación de poderes’’44, ya que los

tribunales tienen encomendada la forma  de asegurar, de manera

irrevocable, el cumplimiento del orden  jurídico,  lo que implica, ‘‘...en su

manifestación  más simple... ejecutar  forzosamente la conducta  debida

que no se llevó  a cabo  voluntariamente’’.45

Los principios constitucionales permiten afirmar que se ha atribuido

al Poder Judicial la misión de garantizar el cumplimiento de las reglas de

juego constitucionales, teniendo por misión restablecer el equilibrio que se

ve alterado por el incumplimiento de la sentencia. De aquellos principios

43 Jèze, Gaston, ‘‘Force de la chose jugée pour les agents publics autres que les tribu- naux’’
(comentario al arrêt Abbé Toesca de 1919), Revue  de Droit Public, 1919, p. 311.

44 De Otto, Ignacio, Derecho  constitucional.  Sistema de fuentes, Barcelona, Ariel, 1987, p. 302.
45 Id., Estudios sobre el Poder Judicial, Madrid, Ministerio de Justicia, 1989, pp. 25 y 26.
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pueden colegirse reglas o guías que permiten arbitrar respuestas concretas

para afrontar la fractura de las reglas de juego constitucionales.

El contenido, alcance y efectos de la sentencia es el elemento

esencial a partir del cual se construye el proceso de ejecución forzosa, ya

que la base de éste es el contenido obligatorio de la sentencia  a ejecutar.

Ejecución de las sentencias firmes

Una vez firme la sentencia, es necesario dar cumplimiento al segundo

cometido  de la justicia:   hacer  ejecutar  lo  juzgado. De  nada  sirve  haber

obtenido un resultado positivo en la sentencia  si después no se dispone de

los medios necesarios  para el  adecuado y  fiel cumplimiento  de la misma.

Las sentencias  deben cumplirse en sus propios términos, estando las

partes vencidas  obligadas  a cumplirlas en las formas y términos que en

aquéllas  se  consignen.

Finalmente, debemos precisar que la función judicial no puede ser

inútil, por lo tanto no puede admitirse una pretensión que no tenga  por

condición un interés tutelado ni puede admitirse que una sentencia  no tenga

efectos.

No se discute en esta época que el Estado se encuentra sometido al

derecho  y alcanzado  por el  imperium  de los jueces.  No existe  ninguna

justificación teórica verdaderamente satisfactoria que explique la

prohibición de dirigir órdenes a la administración, pues ‘‘ordenar que la ad-
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ministración haga lo que el derecho le obliga a hacer no supone vulnerar la

separación de poderes o de funciones’’46. Asimismo, el carácter declarativo

de las sentencias  de condena  contra  aquél sólo  puede  entenderse como

una prerrogativa acordada  al Estado  para demorar  transitoriamente el

cumplimiento  de la condena.  Esa demora, que constituye  un sacrificio del

interés particular en aras del interés público, debe ser temporaria y, por

ende, razonable.

Todos  los procedimientos  en las condenas  a pagar  sumas de dinero

en el Estado nacional, que tediosamente he analizado, han instituido los

trámites ante distintos organismos sólo para satisfacer  adecuadamente  el

cumplimiento de las sentencias  judiciales y no puede aceptarse  que sir- van

como medio de dilatar injustificadamente su cumplimiento. Sin embargo,

luego de dictarse la sentencia judicial se inicia un nuevo procedimiento

administrativo en el cual el deudor fija su propia modalidad de

cumplimiento sin respetar las pautas de la sentencia.  El deudor fija el

procedimiento de ejecución de sentencia,  y lo hace  dilatorio y dispendioso

y lleva  por finalidad no respetar el orden jurídico. Se ha suplantado, en  la

práctica,  el  régimen  judicial  de ejecución  de sentencias  por uno

administrativo.

El régimen de la ejecución de sentencias contra el Estado es un

problema capital del Estado de derecho, ya que sólo se podrá decir que éste

existe cuando se haya logrado estructurar  un sistema de justicia que

46 Woehrling, Jean Marie, ‘‘Le contrôle juridictionnel de l’administration en Droit français ’’,
Revue Française  d’Administration Publique, 1984, pp. 197 y ss.
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garantice  la  sumisión del  Estado  al  derecho47. Ya  hemos  señalado  que

existe una carencia de un conjunto sistemático de normas respecto al tema,48

lo cual  no es exclusivo  de la ejecución  de sentencias  sino de todo el

proceso administrativo  en general.

La manera real de llenar de contenido al derecho fundamental a una

tutela  judicial  efectiva,  está  dada en las facultades  que se dan al juez para

imponer a  la  administración  una actuación  positiva  en cumplimiento de

la sentencia  y en la voluntad  real de los tribunales de hacer uso de sus

facultades,  asumiendo  que la tutela  judicial  no alcanza  su plenitud en el

momento de dictar sentencia. En ese momento se hace jurisprudencia, pero

no justicia.

En definitiva, todo este sistema produce un quiebre de la seguridad

jurídica propia de un sistema republicano de gobierno, como consecuencia

del no pago de las deudas y de la creencia  errónea de que la estabilidad del

sistema depende del sostenimiento de la emergencia o de la urgencia sine

die. El Estado cada vez más exige a los ciudadanos el cumplimiento de sus

obligaciones  (impositivas,  previsionales,  etcétera), pero cuando le toca

hacer frente a las propias se coloca fuera del orden jurídico. Como dice

Alterini, sin seguridad jurídica no hay derecho, ni bue- no ni malo, ni de

ninguna clase49.

47 González Pérez, Jesús, ‘‘La inejecución de las sentencias administrativas’’, Revista de la
Facultad de Derecho  de México,  t. XXIII, 1974.

48 Hutchinson, Tomás, ‘‘Estudio preliminar’’, en Danielián, Miguel, Recursos  judiciales y
procedimientos  administrativos,  Buenos Aires, MG, 1989, p. 3.

49 Alterini, Aníbal, La inseguridad  jurídica, Buenos Aires, Abeledo-Perrot,  1993.
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5.1.2. Fundamentos Jurisprudenciales

Respecto a la ejecución de Sentencia

 En el Perú

El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales como parte del derecho

a la tutela.

El derecho a la ejecución de resoluciones judiciales como manifestación del

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva ha recibido constante atención en el

desarrollo de nuestra jurisprudencia. Así tenemos establecido que:

Si bien nuestra Carta Fundamental no se refiere en términos de significado a  la

“efectividad” de la tutela jurisdiccional, resulta claro que la tutela

jurisdiccional que no es efectiva no es tutela. En este sentido, el derecho al

cumplimiento efectivo y, en sus propios términos, de aquello que ha sido

decidido en el proceso, forma parte inescindible del derecho a la tutela

jurisdiccional a que se refiere el artículo 139.3 de la Constitución (STC 4119-

2005-AA/TC Fundamento 64).

1.  Pese a que nuestra jurisprudencia ha reiterado la relevancia del derecho a la

ejecución de las sentencias y de la obligación que este derecho genera en los

poderes públicos, conviene reiterar que se trata de un derecho que se

desprende no solo del derecho a la tutela judicial sino que emana

directamente de la cláusula  del Estado democrático de derecho que recogen

los artículos 3 y 43 de nuestra Constitución. De este modo, con el derecho a
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la ejecución de las sentencias se juega también la propia independencia

judicial, en la medida que, si en el modelo del Estado constitucional de

derecho, los jueces tienen, llegado el caso, la última palabra, toda vez que es

a ellos a quienes corresponde definir el contenido y el límite de los derechos

fundamentales, y si estos no tienen las posibilidades reales de ejercer sus

competencias  hasta concretar los derechos declarados o las pretensiones

otorgadas a través de sus decisiones, entonces el modelo mismo del Estado

constitucional basado en la dignidad humana y la tutela de los derechos

fundamentales se pone en cuestión.

2.  De ahí que hayamos también establecido la especial relevancia que adquiere

la actuación de la propia judicatura en la actuación de sus decisiones. El

Juez de ejecución con su actuación en cada caso garantiza al mismo tiempo

la vigencia del principio de independencia judicial. En tal sentido tenemos

establecido que:

[...]la actuación de la autoridad jurisdiccional en la etapa de ejecución de

sentencias constituye un elemento fundamental e imprescindible en el logro

de una “efectiva” tutela jurisdiccional, siendo de especial relevancia para el

interés público, dado que el Estado de derecho no puede existir cuando no

es posible lograr la justicia a través de los órganos establecidos para tal

efecto. Para ello, “la autoridad jurisdiccional deberá realizar todas aquellas

acciones que tiendan a que los justiciables sean repuestos en sus derechos

[...] reaccionando frente a posteriores actuaciones o comportamientos que

debiliten el contenido material de sus decisiones, pues sólo así se podrán
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satisfacer los derechos de quienes han vencido en juicio, sin obligarles a

asumir la carga de nuevos procesos” (RTC 00922-2002-PA, FJ 4).

3.  Dada la relevancia que tiene la invocación del derecho a la ejecución de

resoluciones judiciales en el ámbito de actuación del propio Juez encargado

de ejecutarlas, este Colegiado también ha precisado que:

Respecto de los jueces, el glosado derecho exige un particular tipo de

actuación. Y es que si el derecho a la ejecución de las resoluciones

judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia o en una resolución

judicial sea cumplido, es claro que quienes las dictan,  o quienes resulten

responsables de ejecutarlas, tienen la obligación de adoptar, según las

normas y procedimientos aplicables -y con independencia de que la

resolución a ejecutar haya de ser cumplida por un ente público o no- las

medidas necesarias y oportunas para su estricto cumplimiento (STC 015-

2001-AI/TC acumulados, Fundamento 12).

4. En tal sentido, a partir de lo que establece el artículo 118.9 de la

Constitución, corresponde al Poder Ejecutivo un especial deber de

protección del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, lo que

debe concretarse en la creación de mecanismos efectivos  y procedimientos

predecibles y claros que permitan vigilar de manera permanente el

cumplimiento oportuno de las decisiones de los órganos jurisdiccionales. En

este marco y dados los permanentes reclamos y demandas que tienen su

origen en la falta de procedimientos y normas adecuadas para hacer efectiva

la obligación contenida en el referido artículo 118.9 de la Constitución
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respecto al cumplimiento de las sentencias, este Colegiado considera

pertinente exhortar al Poder ejecutivo a implementar medidas efectivas que

garanticen de mejor forma el derecho fundamental a la ejecución de las

sentencias como parte del derecho a la tutela judicial efectiva. Tales

medidas, en línea de principio, pueden comprender:

a) Iniciativas legislativas que el Poder Ejecutivo puede activar conforme a

sus competencias, remitiendo al Congreso de la República Proyectos de

Ley o directamente mediante la solicitud de delegación a que se refiere

el artículo 104º de la Constitución. Estas medidas legislativas deberán

crear un régimen único para el cumplimiento de las sentencias, tanto

nacionales como extranjeras de manera que se establezcan con

precisión los mecanismos procesales y también las responsabilidades

funcionales que correspondan y, desde luego, la previsión de fondos

que el Estado debe reservar para el cumplimiento de las sentencias

judiciales.

b) Reglamentos.- En el marco de su competencia reglamentaria, el Poder

Ejecutivo deberá reglamentar mecanismos previsibles y claros para

efectos de que los funcionarios de la Administración reconozcan sus

competencias y atribuciones en la ejecución de sentencias,

estableciendo un régimen unificado de sanciones a los funcionarios que

no asuman como prioridad la ejecución de sentencias que ordenan

determinadas actuaciones por parte de la administración, de manera
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especial, respecto de decisiones jurisdiccionales provenientes de los

procesos constitucionales.

c)    Información.- Corresponde también al Poder Ejecutivo, en el marco de

lo dispuesto por el artículo 118.9 de la Constitución, establecer

procedimientos y mecanismos a efectos de organizar una base de

información actualizada sobre las sentencias que exigen determinadas

actuaciones de los poderes públicos. Las bases de datos públicas

permitirán controlar los niveles de cumplimiento de las sentencias,

sirviendo a su vez como una variable de medición sobre el grado de

desarrollo de la institucionalidad del Estado Democrático. Esta labor

puede perfectamente ser asumida por el Ministerio de Justicia en un

esfuerzo por generar estándares aceptables en la defensa de los derechos

fundamentales que contribuyan, al propio tiempo, con el control del

plazo razonable en la ejecución de las sentencias judiciales.

d) Procedimientos y previsión presupuestaria.- Resulta también

indispensable que la administración establezca procedimientos claros

que no dilaten la ejecución de los fallos judiciales. Especial relevancia

tendrá en este punto el establecimiento de pautas que mejoren los

procedimientos actualmente vigentes, pues es claro que la propia

modificación del Artículo 42º de la Ley Nº 27584, que en su  momento

mereció una sentencia interpretativa de este Colegiado, ha sido

insuficiente para afrontar los problemas referidos a la ejecución de

sentencias con obligaciones que comprometen el presupuesto público.
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Como se recuerda el mencionado Artículo 42 de la Ley del

Procedimiento Contencioso administrativo referido a ejecución de

obligaciones de dar suma de dinero, estableció en su momento que:

Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma

de dinero, serán atendidas única y exclusivamente por el Pliego

Presupuestario en donde se generó la deuda, bajo responsabilidad del

Titular del Pliego, y su cumplimiento se hará de acuerdo a los

procedimientos que a continuación se señalan.

Este Colegiado declaró inconstitucional la frase “única y

exclusivamente”, quedando el texto en los siguientes términos: “Las

sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma de

dinero serán atendidas por el Pliego Presupuestario en donde se generó

la deuda, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, y su cumplimiento

se hará de acuerdo con los procedimientos que a continuación se

señalan: (...)”.(Expedientes Acumulados N.os 015-2001-AI-TC,

Expediente N° 016-2001-AI-TC y Expediente N° 004-2004-AI-TC,

publicada el 1-2-2004).

 En la Jurisprudencia comparada

España:

El tribunal supremo lo ha declarado con meridiana claridad al afirmar que

«la ejecución de sentencias es, por tanto, parte esencial del derecho a la tutela

judicial efectiva y es, además, cuestión de esencial importancia para dar
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efectividad a la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho, que

implica, entre otras manifestaciones, la vinculación de todos los sujetos al

ordenamiento jurídico y a las decisiones que adoptan los órganos jurisdiccionales,

no solo juzgando, sino también haciendo ejecutar lo juzgado, según se desprende

del artículo 117.3 CE. A ello obedece que el Tribunal Constitucional

reiteradamente haya declarado que la ejecución de las sentencias constituya no

sólo parte integrante del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que el

art. 24.1 CE reconoce, sino también (STC 167/87, de 28 de octubre) un principio

esencial de nuestro ordenamiento jurídico»50.

Volviendo ya a la consideración de la ejecución de las resoluciones

judiciales como parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, hemos de

recordar que el tribunal constitucional ha tenido la ocasión de pronunciarse en

numerosas ocasiones sobre esta cuestión y ha creado una doctrina consolidada. el

tribunal supremo ha recogido y seguido esa doctrina de forma unánime. y así, es

doctrina constitucional reiterada, como ya se ha afirmado antes, que el derecho a

la ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales firmes constituye una

manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que, en caso contrario,

las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconozcan o

declaren serían meras declaraciones de intenciones y, por tanto, no estaría

garantizada la efectividad de la tutela judicial (stc 37/2007, de 12 de febrero, fj 4,

con cita de otras muchas anteriores).

50 La referencia está tomada de la sts de 10 de mayo de 2007, pero existen otros muchos ejemplos
en que el tribunal ha utilizado iguales o análogas expresiones.
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En la misma línea (stc 86/2005, de 18 de abril, fj 2, con apoyo en la

precedente stc 1/1997, de 13 de enero, fj 3), sostiene el máximo intérprete

constitucional que el citado derecho fundamental tiene como presupuesto lógico y

constitucional la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes y de las

situaciones jurídicas por ellas declaradas.

No debe olvidarse que el derecho a que la ejecución de lo juzgado se lleve a

cabo en sus propios términos, es decir, con sujeción al principio de

inmodificabilidad de lo juzgado, se traduce en un derecho subjetivo del justiciable

que «actúa como límite y fundamento que impide que los Jueces y Tribunales

puedan revisar las sentencias y demás resoluciones al margen de los supuestos

taxativamente previstos en la ley»51. Por lo tanto, en estos casos, el derecho a la

intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, al constituir un presupuesto

del derecho a su ejecución, se integra en el citado derecho fundamental.

5.2. Discusión de Resultados Empíricos

 Del resultado del cuadro N° 01 podemos deducir que la mayoría de los

encuestados consideran que la actual ley N° 27584, respecto a los numerales

42.3 y 42.4 no permite el pago eficaz de las obligaciones dinerarias del Estado

con los acreedores que poseen sentencia firme

 Del resultado del cuadro N° 02 podemos deducir que la mayoría de los

encuestados consideran que la ley N° 27584 respecto a los numerales 42.2,

42.3 y 42.4 respecto a la garantía de pago de las obligaciones dinerarias del

51 Sstc 119/1988, de 20 de junio, fj 3; 106/1999, de 14 de junio, fj 3; así como sstc 49/2004, de 30
de marzo, fj 2; 116/2003, de 16 de junio, fj 3; 139/2006, de 8 de mayo, fj 2.
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Estado con los acreedores que poseen sentencia firme debe modificarse, la

mayoría respondieron que sí.

 Del resultado del cuadro N° 03 podemos deducir que la mayoría de los

encuestados consideran que según su experiencia profesional, la modificación

del numeral 42.2, y derogación de los numerales 42.3 y 42.4 de la ley 27584, si

harán eficaz que las sentencias dictadas contra las entidades del Estado, se

cumplan efectiva, integra y oportunamente a sus acreedores

 Del resultado del cuadro N° 04 podemos inferir que la mayoría de los

encuestados conformantes de la muestra de estudio consideran que según su

experiencia profesional, la modificación las leyes anuales de presupuesto que

regulan el pago de las sentencias con calidad de cosa juzgada, si harán eficaz

que las sentencias dictadas contra las entidades del Estado, se cumplan

efectiva, integra y oportunamente a sus acreedores.

 De los resultados del cuadro N° 05, podemos concluir que la mayoría de los

encuestados consideran que según su experiencia profesional, con el

cumplimiento oportuno de los devengados por parte del Estado, en todos los

casos se va a garantizar el respeto del Derecho a la Tutela Jurisdiccional

Efectiva, en su variante de eficacia de las sentencias.

 De los resultados del cuadro N° 06, podemos concluir que la mayoría de los

encuestados consideran que según su experiencia profesional, con el

cumplimiento oportuno, si se va a evitar un doble daño a las particulares, en la

ejecución de sus acreencias por parte del Estado.
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5.3. Validación de las hipótesis

5.3.1. De Las Hipótesis Específicas

De la Primera hipótesis específica

Las obligaciones dictadas judicialmente contra las entidades del Estado por

las deudas dinerarias contraídas con sus acreedores infringen el derecho a

la Tutela Jurisdiccional Efectiva prevista en el artículo 139 apartado 3 de

la Constitución Política

Esta hipótesis queda validada empíricamente con los resultados

obtenidos en los cuadros N° 01 y 02; donde notamos que los encuestados

manifiestan claramente su opinión que la ley N° 27584 en sus numerales

42.2, 42.3 y 42.4 no garantiza el pago de las obligaciones dinerarias del

Estado con los acreedores que poseen sentencia firme; consecuentemente,

deviene en ineficaz y debe derogarse, afectando de este modo la tutela

judicial efectiva que debe tener el Estado para con sus acreedores.

Por otro lado, en los resultados de los cuadro N° 03 y 04 evidenciamos

que los encuestados manifiestan su postura que la ley mencionada líneas

arriba debe modificarse, para que de ese modo el Estado cumpla con las

obligaciones dinerarias con los acreedores que poseen sentencia firme en

forma efectiva, íntegra y oportunamente.

Finalmente, en el cuadro N° 5 los encuestados manifiestan en su

mayoría que con el cumplimiento oportuno de los devengados por parte del
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Estado, se va a garantizar el respeto del Derecho a la Tutela Jurisdiccional

Efectiva, en su variante de eficacia de las sentencias

Además, es de precisar que en el desarrollo de las base teóricas del

trabajo y en la discusión de resultados argumentamos y explicamos la forma

en que afecta la tutela judicial efectiva.

De la Segunda hipótesis específica

Los acreedores con sentencia judicial favorable por la deuda dineraria que

les tiene el Estado que no cumple eficientemente con sus obligaciones

contraídas agravan su daño patrimonial que no ven satisfechas sus

acreencias.

Con los resultados obtenidos en los cuadros N° 01, 02, 03, 04 y 05 se

muestra que los encuestados manifiestan su objeción a la vigencia de la ley

N° 27584 en sus numerales 42.2, 42.3 y 42.4, que restringe el pago de las

Obligaciones dinerarias del Estado para con sus acreedores que poseen

sentencia firme; consecuentemente, deben ser dejadas sin efecto o ser

modificadas, para que de ese modo se garantice la tutela judicial efectiva.

Es de notar que el no pago de la deuda por parte del Estado a los acreedores

no solo afecta la tutela judicial efectiva; sino también trae como efecto la

afectación patrimonial, que al no contar con el monto dinerario tienen que

recurrir a disponer de sus bienes o matrimonio para garantizar su

subsistencia y el cumplimento de su proyecto de vida.
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El cumplimiento de la deuda por parte del Estado a sus acreedores

garantizaría (cuadro N° 06) permitiría la no afectación del doble daño a los

particulares (acreedores).

De la tercera hipótesis específica

La reestructuración y eliminación de las barreras legales, que limitan y

restringen el cumplimiento eficaz, íntegro y oportuno de las obligaciones

dictadas mediante sentencias con calidad de cosa juzgada contra las

entidades del Estado, permitirá su realización eficaz y oportuna, eliminando

la lesión del Derecho Fundamental a la Tutela Jurisdiccional Efectiva así

como el patrimonio de los particulares, quienes no obstante haber

transitado por un proceso judicial y obtener sentencia favorable, no han

satisfecho sus acreencias, por limitaciones de orden legal.

Los resultados obtenidos en los cuadros Ns. 01, 02, 03, 04, 05 y 06 n os

muestran que los encuestados evidencian su malestar y rechazo a la ley N°

27584 en sus numerales 42.2, 42.3 y 42.4, que no permite ocasiona lesión

del Derecho Fundamental a la Tutela Jurisdiccional Efectiva así como el

patrimonio de los particulares, quienes no obstante haber transitado por un

proceso judicial y obtener sentencia favorable, no han satisfecho sus

acreencias, por limitaciones de orden legal

5.2.2. De la Hipótesis General

Las sentencias con calidad de cosa juzgada dictadas contra las entidades

del Estado no cumplen eficaz, integra y oportunamente con la obligación
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contraída con sus acreedores, por efecto de la ley del proceso contencioso

administrativo y leyes anuales de presupuesto; consecuentemente presenta

restricciones, haciéndose inejecutable en muchos casos.

La validación de las hipótesis específicas nos conlleva a precisar

fehacientemente basado en argumentos de orden fáctico, jurídico,

doctrinario y jurisprudencial.

Además la validación de las hipótesis específicas nos conduce

metodológicamente en la comprobación de la hipótesis general por lo que

nuestra hipótesis general está corroborada o demostrada.

A continuación planteamos algunas consideraciones que corroboran lo

afirmado en la Discusión de resultados que nos permite validar nuestra

hipótesis General y plantear la propuesta de modificación de la ley indicada:

1. La ley 28411 en su artículo 70° numeral 70.1 señal “Para el pago de

sumas de dinero por efecto de sentencias judiciales en calidad de cosa

juzgada, se afecta hasta el tres por ciento (3%) de los montos

aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), con

excepción de los fondos públicos correspondientes a las Fuentes de

Financiamiento Donaciones y Transferencias y Operaciones Oficiales de

Crédito Interno y Externo, la reserva de contingencia y los gastos

vinculados al pago de remuneraciones, pensiones y servicio de tesorería y

de deuda.
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2. La Ley Nº 30137 Ley que establece criterios de priorización para la

atención del pago de sentencias judiciales  en su artículo 2° - criterios de

priorización social y sectorial señala:

1) Materia laboral.

2) Materia previsional.

3) Víctimas en actos de defensa del Estado y víctimas por violaciones de

derechos humanos.

4) Otras deudas de carácter social.

5) Deudas no comprendidas en los numerales precedentes.

En su artículo 4° señala La aplicación de la presente norma se financia

con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades públicas

respectivas, teniendo en cuenta la aplicación de lo dispuesto en el artículo

47 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, aprobado mediante el

Decreto Supremo 013-2008-JUS, concordado con el artículo 70 del Texto

Único Ordenado de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto, aprobado mediante el Decreto Supremo 304- 2012-EF.

3. El Texto Único Ordenado de la Ley 27584, aprobado mediante el

Decreto Supremo 013-2008-JUS: en su artículo 47° numeral 47.3. señala

“De existir requerimientos que superen las posibilidades de financiamiento

expresadas en los numerales precedentes, los pliegos presupuestarios, bajo

responsabilidad del Titular del Pliego, mediante comunicación escrita de la

Oficina General de Administración, harán de conocimiento de la autoridad

judicial su compromiso de atender tales sentencias en el ejercicio
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presupuestario siguiente, para lo cual se obliga a destinar hasta el tres

por ciento (3%) de la asignación presupuestal que le corresponda al

pliego por la fuente de recursos ordinarios.

4. El problema radica en que, luego de obtenido una sentencia judicial firme

con calidad de cosa juzgada contra el Estado, la entidad en base a la ley Nº

30137 hace la priorización de pago, forma su comité conforme lo señala el

D.S. N° 01-2014-JUS, el comité informa al titular de la entidad las

sentencias que están pendiente de pago, y el titular ordena que conforme al

artículo 10° de este reglamento se financie conforme lo dispone el artículo

47° del Texto Único Ordenado de la Ley 27584; entonces, por un lado el

artículo 70° de la Ley N° 24811  nos refiere que para el pago de esas

sentencias en calidad de cosa juzgada se debe afectar el 3% del

presupuesto institucional de Apertura; y por otro lado, el artículo 47°

numeral 47.3. del Texto Único Ordenado de la Ley 27584 nos refiere a

que si el monto de la sentencia superen la posibilidad de financiamiento,

en el ejercicio presupuestal siguiente, el titular del pliego debe destinar

hasta el tres por ciento (3%) de la asignación presupuestal que le

corresponda al pliego por la fuente de recursos ordinarios; este extremo

es una restricción,  pues no debe decir hasta el 3%, sino debe o puede

decir no menor del 3%, o simplemente destinar un porcentaje mayor, y no

solo que sea la fuente de recursos ordinarios e inclusive los recursos

directamente recaudados; porque el 3% no garantiza el pago e integro;

consecuentemente, se debe modificar el artículo 4° de la ley 30137 de la

siguiente manera “La aplicación de la presente norma se financia con
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cargo a los presupuestos institucionales de las entidades públicas

respectivas, teniendo en cuenta la aplicación de lo dispuesto en el artículo

47 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, aprobado mediante el

Decreto Supremo 013-2008-JUS, concordado con el artículo 70 del Texto

Único Ordenado de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto, aprobado mediante el Decreto Supremo 304- 2012-EF,

debiendo programarse su cumplimento sin trámite previo ni

restricción alguna, bajo responsabilidad del titular del pliego.

5. En forma redundante, lo que se quiere es, que estas normas ponen

demasiadas restricciones para el cumplimiento de una sentencia en calidad

de cosa juzgada más aún si los montos superan la capacidad de

financiamiento de la entidad; entonces, ante esta situación, la entidad solo

destina el 3% de su presupuesto de recursos ordinarios; lo que mediante

norma, se debe incrementar dicho porcentaje y ampliar la fuente de

financiamiento, que no solo debe ser recursos ordinarios, sino también

recurso directamente recaudados (este último, teniendo en consideración

que hay entidad estatales que recaudan más dinero por recursos

directamente destinado que los recursos ordinarios).
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VI. CONCLUSIONES

1) La investigación dogmática jurídica nos permite precisar que las sentencias

con calidad de cosa juzgada dictadas contra las entidades del Estado no

cumplen eficaz, integra y oportunamente con la obligación contraída con sus

acreedores, afectando de este modo el derecho constitucional de la tutela

jurisdiccional efectiva por efecto de la ley del proceso contencioso

administrativo y leyes anuales de presupuesto; consecuentemente presenta

restricciones, haciéndose inejecutable en muchos casos.

2) En los casos donde existen sentencias firmes, las obligaciones dictadas

judicialmente contra las entidades del Estado por las deudas dinerarias

contraídas con sus acreedores infringen el derecho a la Tutela Jurisdiccional

Efectiva prevista en el artículo 139 apartado 3 de la Constitución Política

3) Las deudas del Estado con sus acreedores en casos donde existe sentencia

judicial firme ocasionan daño patrimonial a los afectados que no ven

satisfechas sus acreencias, aun habiendo transitado por la vía judicial.

4) La investigación dogmática nos permite afirmar que la reestructuración y

eliminación de las barreras legales, que limitan y restringen el cumplimiento

eficaz, íntegro y oportuno de las obligaciones dictadas mediante sentencias

con calidad de cosa juzgada contra las entidades del Estado, permitirá su

realización eficaz y oportuna, eliminando la lesión del Derecho

Fundamental a la Tutela Jurisdiccional efectiva así como el patrimonio de

los particulares, quienes no obstante haber transitado por un proceso judicial

y obtener sentencia favorable, no han satisfecho sus acreencias, por

limitaciones de orden legal.
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5) El trabajo de campo consistente en la encuesta nos permite indicar que

existe un amplio número de personas que consideran que la ley N° 27584 en

sus numerales 42.2, 42.3 y 42.4 no garantiza el pago de la deuda contraída

del Estado con sus acreedores, por lo que es necesario su modificatoria

inmediata, para que de ese modo se garantice la Tutela Judicial efectiva.



90

VII. RECOMENDACIONES

El estudio realizado nos permite afirmar que es indispensable que el Poder

Legislativo prevea los mecanismos normativos a nivel de modificatoria o

derogatoria de la ley N° 27584 en sus numerales 42.2, 42.3 y 42. y armonicen con

el artículo 139° de la Constitución Política del Estado, para que se garantice la

tutela legal efectiva a los acreedores del Estado en casos que estos posean

sentencia firme a favor, de este modo se evitaría su afectación económica y

patrimonial.
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ANEXOS



1.- CUESTIONARIO DE ENCUESTA

La presente encuesta tiene por finalidad conocer su opinión sobre el tema de

investigación: “La Inejecución de las Obligaciones Dinerarias Dictadas

Judicialmente Contra el Estado”. Es anónima y marque con un aspa (X) la

alternativa correcta:

Abogado (     ) Magistrado (     ) Docente Universitario (    )

1. ¿Considera Ud. que la actual ley N° 27584, respecto a los numerales 42.3 y

42.4 permite el pago eficaz de las obligaciones dinerarias del Estado con los

acreedores que poseen sentencia firme?

a) Si

b) No

c) Parcialmente

2. ¿Considera Ud. que la ley N° 27584 respecto a los numerales 42.2, 42.3 y

42.4 respecto a la garantía de pago de las obligaciones dinerarias del Estado

con los acreedores que poseen sentencia firme debe modificarse?

a) Si

b) No

c) Parcialmente

3. ¿Según su experiencia profesional, la modificación del numeral 42.2, y

derogación de los numerales 42.3 y 42.4 de la ley 27584, harán eficaz que las



sentencias dictadas contra las entidades del Estado, se cumplan efectiva,

integra y oportunamente a sus acreedores?

a) Si la harán eficaz

b) No la harán eficaz

4. ¿Según su experiencia profesional, la modificación las leyes anuales de

presupuesto que regulan el pago de las sentencias con calidad de cosa

juzgada, harán eficaz que las sentencias dictadas contra las entidades del

Estado, se cumplan efectiva, integra y oportunamente a sus acreedores?

a) Si la harán eficaz

b) No la harán eficaz

5. ¿Según su experiencia profesional, con el cumplimiento oportuno de los

devengados por parte del Estado, se va a garantizar el respeto del Derecho a

la Tutela Jurisdiccional Efectiva, en su variante de eficacia de las sentencias?.

a) En todos los casos

b) En algunos casos

c) En casos excepcionales

d) En ningún caso

6. ¿Según su experiencia profesional, con el cumplimiento oportuno, se va a

evitar un doble daño a las particulares, en la ejecución de sus acreencias por

parte del Estado?

a) Si se va a evitar

b) En algunos casos se va evitar

c) En casos excepcionales

d) En ningún caso se va a evitar


