15

AÑO 6 | N° 68 | DEL 1 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2013

Renzo
Cavani

OPINIÓN

Ejecuciones dinerarias en
el Judicial y la eficiencia

P

ara nadie son desconocidas las
penurias del ejecutante para
cobrar su deuda en el Poder
Judicial. Si tiene suerte en embargar un bien del deudor, sus esperanzas de cobro se van esfumando al
pagar la tasación del bien, las publicaciones, el pegado de cartel y, sobre
todo, al recibir menos de lo esperado
en el remate.
Pero todos tenemos derecho a un proceso justo. Somos titulares de ese derecho fundamental. El destinatario es
el Estado. Uno de sus deberes es que
disponga de las medidas necesarias
para que la labor jurisdiccional sea
desempeñada de la mejor forma posible. Ello implica una adecuada racionalización de recursos, es decir, que el
trabajo del Judicial sea el más eficiente teniendo en cuenta dicha escasez.
Si una solución hace que el Judicial
trabaje menos, y siempre que ello
permita alcanzar idóneamente el fin
propuesto, entonces debería ser adoptada. En efecto, si es posible destinar
los recursos para cubrir necesidades
más urgentes, entonces estamos ante
su asignación eficiente.
Pero la ejecución civil de dinero en el
Perú está muy lejos de serlo: el ejecutante no suele percibir el íntegro de la
deuda, lo cual es aun peor cuando existe más de una convocatoria por falta
de postores, al punto de que la base
del remate puede llegar a ¡un tercio
del valor tasado del bien!
¿Qué hacer entonces? Bajo la premisa
de la eficiencia, entendida como un
deber constitucional a cargo del Estado, es necesario racionalizar mejor
los recursos para satisfacer el derecho
de crédito del ejecutante (ese es el fin
de la ejecución) la labor de los jueces, del personal administrativo y los
recursos materiales del Judicial.
Por ello, ¿acaso no sería mejor que
el propio ejecutante, ante la falta de
pago del deudor, adquiera inmediatamente el bien embargado y sea él
quien se encargue de venderlo de la
forma que crea conveniente? Si al
final le es permitido adjudicarse el
bien (pero solo después de la no querida tercera convocatoria, según el art.
742, tercer párrafo, CPC), ¿para qué
gastar tanto tiempo y dinero en el tortuoso procedimiento de remate en vez
de darse una adjudicación automática
con base en el valor de la tasación? Si
el ejecutante puede hacerse cobro de
la deuda de forma más eficiente a su
interés (que es el que debe ser finalmente satisfecho), ¿para qué el Estado
debe usar sus preciados recursos?
Así, se requiere al ejecutado para pagar y si este no cumple el mandato,
el juez decreta la adjudicación a favor
del ejecutante, se realizan los trámites
administrativos y, salvo que exista un
saldo pendiente, se da por concluida la
ejecución. De esa manera, los medios
sirven de forma adecuada al fin, distribuyendo eficientemente los recursos
del Judicial, usándolos para los casos
en que sí son realmente necesarios. Y
si el lector comparte el razonamiento
expuesto hasta aquí, queda claro que
la ejecución dineraria con bien embargado no es uno de ellos.

Contratación inmobiliaria: mitos
y verdades
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L

os árboles y el bosque. “No basta mirar
los árboles; hay que mirar el bosque”.
En los negocios inmobiliarios, suelen
restringirse las alternativas de los contratantes a las más conocidas: la compraventa
y el arrendamiento, lo cual no significa que
necesariamente sean las más atractivas. Se
olvida que existen otras alternativas como el
leasing, el uso, el usufructo y la superficie.

respecto al precio: si se pagará al contado
o en cuotas; si es en cuotas, el número de
cuotas; si el pago será en soles o dólares;
si es en dólares, el tipo de cambio; si se
pagará en efectivo, mediante cheque o con
depósito en cuenta bancaria; etc.).

Para qué utilizar dinero propio si se
puede utilizar dinero ajeno. Es la razón
del financiamiento hipotecario a través de
Es mejor ser inquilino que ser propieun contrato de mutuo bancario, de modo
tario. Este es un mito y lo contrario se
que el comprador del inmueble obtiene el
demuestra con el contrato
dinero de parte del banco y,
de lease-back en el cual se
lo canaliza desde sus
e subestima la este,
transfiere la propiedad de
ahorristas. Lo propio hace
importancia del la constructora con la preun inmueble para recibirlo
en arrendamiento con una contrato cuando al venta, financiándose a partir
opción de compra al final celebrarlo simple- de los propios compradores.
de cierto plazo. Así, se
consigue liquidez sin per- mente se copia un La ciudad crece hacia arriderse la posesión del bien, modelo, incluyén- ba. La escasez de terrenos
manteniéndose el uso y el dose cláusulas inne- promueve el crecimiento
inmobiliario a través de la
disfrute.
cesarias y obvias, en propiedad horizontal, que
Copiar y pegar. Se subesti- vez de incluirse cláu- se aprecia en edificios de
ma la importancia del con- sulas proactivas.
departamentos, edificios de
trato cuando al celebrarlo
oficinas, centros comerciasimplemente se copia un
les, galerías comerciales,
modelo, incluyéndose cláusulas innecemercados de abastos, ferias, quintas, etc.
sarias y obvias (como aquella que dice:
donde existe propiedad exclusiva (como
“por el presente contrato de compraventa
el departamento), propiedad común (como
se transfiere la propiedad”) en vez de inlas escaleras y los pasadizos) y servicios
cluirse cláusulas proactivas (por ejemplo,
comunes (como la vigilancia del edificio).
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C

omo se sabe, el primer párrafo del

artículo 146 del Código Tributario
establece, como regla general, que el
recurso de apelación se presenta dentro del plazo de quince (15) días hábiles de
notificada la correspondiente resolución.
El quinto párrafo de dicha disposición,
por su parte, establece que cuando el plazo indicado haya vencido, la apelación
interpuesta siempre será admitida si es
que se presenta dentro del plazo de seis
(6) meses de realizada la notificación de
la resolución impugnada, y: (i) se acredita
el pago de la totalidad de la deuda tributaria apelada (actualizada hasta la fecha
de pago); o, (ii) se presenta carta fianza
bancaria o financiera por el monto de la
deuda tributaria actualizada hasta por
doce (12) meses posteriores a la fecha de
presentación de la apelación.
Es importante notar que el quinto párrafo del artículo 146 del Código Tributario es de aplicación en situaciones en las
que existe certeza respecto del inicio del
cómputo del plazo de los seis (6) meses
para pagar y/o afianzar la deuda tributaria
materia de apelación extemporánea.
Así, por ejemplo, se entiende iniciado
el cómputo del mencionado plazo, en el
caso en que el deudor tributario simplemente no presentó su recurso de apelación dentro del transcurso normal del plazo de quince (15) días hábiles. En otros
términos, no se presenta una situación de
incertidumbre o duda que impida conocer
que dicho plazo inició su cómputo.
Lo señalado es de la mayor relevancia,
porque en los casos en que se presenta el
recurso de apelación dentro del plazo de
quince (15) días hábiles y se declara en

Vendedor de aire. Es una antigua expresión coloquial que hacía referencia a
quien vendía lo que no podía venderse
(como el aire), pero hoy sí es posible el
derecho de sobreconstrucción, de modo
que el propietario del último piso de un
edificio tenga derecho a construir un piso
más (dúplex) o que exista la explotación
comercial de la azotea de un edificio para
colocar publicidad comercial.
Juntos pero no revueltos. La conveniencia de compartir la propiedad de diversos
inmuebles en distintos periodos de tiempo da lugar a la multipropiedad de departamentos amoblados o de oficinas en
centros de negocios. Es mejor que una copropiedad (porque aquí todos son propietarios de todo al mismo tiempo), que un
arrendamiento (porque aquí el arrendatario está limitado a usar directamente el
bien) y que la compraventa (porque aquí
se restringe a un inmueble específico).
La compraventa, el arrendamiento, el leasing, el uso, el usufructo, la superficie,
el lease-back, el mutuo bancario, la preventa, la propiedad horizontal, la sobreconstrucción y la multipropiedad son solo
algunos ejemplos del amplio mundo de la
contratación inmobiliaria donde conviene despejar los mitos para comprender la
realidad.

¿Puede admitirse la apelación que
es extemporánea por causa no
imputable al contribuyente?
su oportunidad su admisibilidad, es claro que se genera expectativas de certeza
y confianza en el contribuyente respecto
a la correcta admisión de la impugnación. Es decir, ya no será de aplicación
el mencionado quinto párrafo del artículo
146 del Código Tributario, por existir una
apelación oportuna y admitida.

solo en ese momento que el contribuyente tiene posibilidad de evaluar si paga o
afianza la deuda tributaria materia de su
recurso de apelación.
Adviértase que el segundo párrafo del artículo 146 del Código Tributario establece la obligación de la autoridad tributaria
de notificar al apelante para que –dentro
de un plazo de quince (15) días hábiles–
subsane las omisiones que pudieran existir
(v. gr., que se haya presentado el recurso
de apelación fuera del plazo previsto en
el primer párrafo de dicha
disposición).

Sin embargo, imaginemos el siguiente escenario: un contribuyente presenta
un recurso de apelación. Dicho recurso
es admitido a trámite en su oportunidad
por la autoridad tributaria.
Empero, con posterioridad
al transcurso del plazo de
i con posterioridad
seis (6) meses de notificaa los seis meses de
da la resolución apelada,
notificada
la resolurecién se declara y comunica que es inadmisible ción recurrida, recién
el mencionado recurso de se declara que es inadapelación. En este caso,
misible la apelación,
¿el contribuyente ha perdido la posibilidad de apelar ¿el contribuyente ha
en forma extemporánea?
perdido la posibilidad

S

Por tanto, si en su momento no se emite requerimiento alguno, sino que
por el contrario se admite a
trámite la apelación interpuesta, es claro que no es
razonable afectar la expectativa de certeza y la seguridad jurídica generada en
el caso concreto.

En nuestra opinión, en un de apelar en forma
Correlato de lo anterior,
escenario como el antes extemporánea?
es que esta situación soplanteado, consideramos
brevenida no pueda deterque el contribuyente sí
minar
que
se
pueda
oponer el transcurso
se encuentra válidamente facultado para
del plazo de seis (6) meses previsto en el
afianzar y/o pagar la deuda tributaria reartículo 146 del Código Tributario para
lacionada con la resolución impugnada, a
presentar una apelación extemporánea.
fin de que se admita a trámite su recurso de
apelación sobrevenido en extemporáneo.
De lo contrario, se generaría una afectación al derecho de defensa, toda vez que
En efecto, nótese que en el supuesto planse impediría el acogimiento válido al plateado, es solo con el cuestionamiento sozo de seis (6) meses para apelar en forma
brevenido o posterior a la admisibilidad
extemporánea. Ello, en tanto no puede
de la apelación (luego de vencido el plaoponerse como vencido un plazo de seis
zo de seis meses indicado), que el con(6) meses que en su momento transcurrió
tribuyente tiene la posibilidad válida de
porque la autoridad declaró admitida la
conocer que su impugnación está siendo
apelación interpuesta.
considerada extemporánea. Por tanto, es

