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l próximo 1 de abril del 2018 entrará
en vigencia el Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión
Integral de Riesgo (en adelante: “el
nuevo Reglamento”), aprobado el
pasado 23 de enero mediante la Resolución
SBS N° 272-2017. La norma, de esa manera,
sustituye al Reglamento de la Gestión Integral
de Riesgos, aprobado mediante Resolución
SBS N° 37-2008 (en adelante: “el anterior
Reglamento), así como a las Circulares N°
B-1940-93, N° S-547-93, N° F-283-93, N°
M-282-93, N° CM-134-93, N° EAF-137-93 y
N° CR-020-93.
El nuevo Reglamento persigue fundamentalmente tres objetivos: (i) modificar la
normativa vigente para fomentar una mejor
gestión de riesgos y gobierno corporativo en
las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (en adelante:
SBS); (ii) desarrollar y establecer criterios
relacionados al gobierno corporativo, como
aquellos referidos al director independiente, los comités de directorio, los sistemas de
remuneraciones, la conducta de mercado y
la gestión de conflictos de intereses; y (iii)
revisar aspectos relacionados a la gestión
integral de riesgos, tales como la función de
cumplimiento normativo, a fin de fortalecer
el desempeño y responsabilidad de las empresas. Un significativo impulso a esta materia
se dio a partir de la dación de la Resolución
SBS Nº 6422-2015 que reguló la designación
de directores independientes por parte de
las Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones (1).
Innovaciones
El nuevo Reglamento incluye un prolijo glosario (artículo 2) que, a diferencia del antiguo
Reglamento, añade los conceptos de beneficiario final, capacidad de riesgo, cláusulas de
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“EL NUEVO
REGLAMENTO, ENTRE
OTROS, PERSIGUE
COMO UN ASPECTO
FUNDAMENTAL
UNA MEJORA DE LA
GESTIÓN DEL RIESGO
Y DEL GOBIERNO
CORPORATIVO EN
LAS EMPRESAS
FISCALIZADAS POR LA
SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DEL FONDO
DE PENSIONES”.
blindaje, conducta de mercado, conflicto de
intereses, gobierno corporativo, hechos significativos, límites de riesgo, nuevo producto,
operaciones con partes vinculadas, principales funcionarios, productos, remuneración,
remuneración fija, remuneración variable,
sistema de apetito por el riesgo y sistema de

◗ La Resolución SBS
Nº 272-2017 señala que
será de aplicación a las
empresas señaladas en
los artículos 16 y 17 de la
Ley general, así como a
las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP). También
se aplicará al Banco de la
Nación, Banco Agropecuario, Corporación
Financiera de Desarrollo
(Cofide), Fondo Mivivienda, Derramas y Cajas
de Beneficios bajo control
de la SBS. Asimismo,
la Federación Peruana
de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC) y el Fondo
de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (FOCMAC).
◗ De acuerdo con la
norma, estas empresas
deberán definir principios y lineamientos
generales para la adopción e implementación
de prácticas de gobierno
corporativo que sirvan
de guía al accionar de los
órganos de gobierno de la
empresa. Fija además que
la estructura del gobierno corporativo especifique la distribución de los
derechos y responsabili-

dades entre los diferentes
órganos de gobierno y
grupos de interés.
◗ A diferencia del reglamento actual, que fija los
criterios para el desarrollo de una adecuada
gestión integral de riesgos, el nuevo reglamento
señala las atribuciones
y responsabilidades de
los órganos de gobierno
de las empresas, que
deberán contar con una
estructura y organización consistente con la
naturaleza, tamaño y
complejidad de sus operaciones y servicios.
◗ Se precisa que las empresas deberán desarrollar políticas generales
asociadas a una adecuada conducta de mercado,
la cual se define como
el conjunto de prácticas
de las empresas en su
relación con los usuarios,
oferta de productos y
servicios financieros, así
como la transparencia de
información y la gestión
de reclamos.
◗ Se añade, de igual
modo, un nuevo comité
obligatorio al directorio.
Actualmente, solo se
exige contar con los

remuneraciones; y elimina los conceptos de
impacto, probabilidad, tolerancia al riesgo, y
política y procedimientos de cumplimiento
normativo.
El gobierno corporativo es el eje fundamental para la gestión integral de riesgos,
guiando el accionar de los órganos de gobierno
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comités de auditoría
y riesgos, al cual se
sumará el comité
de remuneraciones.
Sobre el tema se
precisa que el sistema
de remuneraciones
de las empresas debe
ser coherente con su
estrategia de negocio
y políticas, y evitar
potenciales conflictos de
intereses.
◗ El reglamento establece
que las empresas deberán
identificar potenciales
conflictos de intereses e
implementar políticas y
procedimientos para su
tratamiento, seguimiento
y control. También contarán con sistemas para
la denuncia oportuna de
prácticas cuestionables al
interior de sus organizaciones.
◗ Se actualizan algunos de los conceptos
asociados a la gestión de
riesgos (como capacidad
de riesgo, apetito por el
riesgo y límite de riesgo);
para lo cual se toma en
consideración los Principios para un Marco Efectivo de Apetito al Riesgo
del Foro de Estabilidad
Financiera (FSB).

de la empresa, especificando la distribución
de los derechos y responsabilidades entre
los diferentes órganos de gobierno y grupos
de interés (stakeholders) y proveyendo la
estructura a través de la cual se establecen
los objetivos de la empresa, los medios para
alcanzar estos objetivos y la forma de hacerles

Las opiniones vertidas son de exclusiva
responsabilidad de los autores.
Sugerencias y comentarios:
mavalos@editoraperu.com.pe
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MEJORA REGULACIÓN NORMATIVA
Comparación de reglamentos respecto a su estructura temática

Antiguo reglamento

Nuevo reglamento

Capítulo I

Disposiciones generales

Título I

Disposiciones generales

Capítulo II

Gestión integral de riesgos

Título II

Gobierno corporativo

Capítulo III

El directorio y la gerencia

Capítulo I

Aspectos generales

Capítulo IV

Los comités del directorio

Capítulo II

Subcapítulo I

Comité de riesgos

Subcapítulo I

Órgano de gobierno
de la empresa
Directorio

Subcapítulo II

Comités del directorio

Subcapítulo II Comité de auditoría
Capítulo V

Unidad de riesgos

Capítulo VI

Subcontratación

Capítulo VII

Rol de la auditoría interna
y externa

Disposiciones finales y transitorias

Subcapítulo III Gerencia
Capítulo III

Conflictos de intereses y
prácticas cuestionables

Capítulo IV

Sistema de remuneraciones

Título III

Gestión integral de riesgos

Capítulo I

Aspectos generales

Capítulo II

Unidad de riesgos

Capítulo III

Cumplimiento normativo

Capítulo IV

Subcontratación

Disposiciones finales y complementarias

Fuente: Echaiz Abogados
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seguimiento (artículo 3). Para ello las empresas deben contar con un Código de Ética
y Conducta, un Reglamento de Directorio,
un Reglamento de Comités y un Libro de
Acuerdos de Comités; el directorio debe estar
compuesto por un número de miembros que
posibilite la conformación de los comités de
directorio (artículo 4) y contar, al menos, con
un director independiente en caso tengan
cinco o menos directores, o con dos directores
independientes en caso tengan seis directores o más (artículo 6); deben crearse cuando
menos el comité de riesgos (artículos 11 y
12), el comité de auditoría (artículos 13 y 14)
y el comité de remuneraciones (artículos 15
y 16); y la gerencia es responsable por asegurar que las actividades de la empresa sean
consistentes con la estrategia del negocio, el
sistema de apetito por el riesgo, la cultura y
valores corporativos, la adecuada conducta de
mercado y las políticas aprobadas por el directorio (artículo 17). Asimismo, es menester
identificar los potenciales conflictos de interés
(artículo 18) y las prácticas no autorizadas,
ilícitas, fraudulentas y otras cuestionables
(artículo 19).
En cuanto a la gestión integral de riesgos en
específico (artículo 23), el nuevo Reglamento
considera los siete tipos de riesgo ya contemplados en el antiguo Reglamento (riesgo de
crédito, riesgo de liquidez, riesgo de mercado,
riesgo de reputación, riesgo técnico, riesgo
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estratégico y riesgo operacional), agregando
dos nuevos tipos de riesgos (riesgo de lavado
de activos y del financiamiento del terrorismo
y riesgo de reaseguro). Cuando el nuevo Reglamento se refiere al oficial de cumplimiento
normativo a nivel corporativo ahora especifica
que es designado por las empresas que formen parte de un grupo económico (artículo
33) y prevé que cada una de dichas empresas
designe un coordinador corporativo en materia de cumplimiento normativo (artículo
34). También se contempla la posibilidad de
que un comité corporativo de la casa matriz
realice funciones de alguno de los comités del
directorio, para lo cual se requiere autorización expresa de la SBS (tercera disposición
final y complementaria). Finalmente, el nuevo
Reglamento dispone que, en un plazo máximo
de 120 días contados a partir del 1 de abril
del 2018, las empresas deben remitir a la SBS
un plan de adecuación respecto de todas sus
disposiciones (artículo quinto de la Resolución
SBS N° 272-2017).◗

[1] El autor de este artículo fue asesor temático de la tesis
“El rol del directorio según las prácticas del buen gobierno
corporativo” de Carmela Zevallos Cabanillas (Lima,
Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, 2010, 294
ps.).
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IMPACTO DEL PAQUETE LEGISLATIVO EN LAS EMPRESAS

Simpliﬁcación adm
facilita la gestión en

L

as medidas de simplificación administrativa instauradas por el gobierno contemplan cambios en materia
laboral, entre los que destacan lo
relacionado con los contratos de trabajo sujetos a modalidad, convenios de modalidades formativas laborales, la conservación
y la firma de documentos en materia laboral,
así como la puesta a disposición al trabajador
de las boletas o constancias de pago.
Contratos de trabajo
El D. Leg. Nº 1246 aprobó diversas medidas
de simplificación administrativa, entre las
que figura en primer lugar la modificación
del Art. 73 del TUO del D. Leg. Nº 728, Ley
de Productividad y Competitividad Laboral;
se eliminó el primer párrafo, que contemplaba la obligación que tenían las empresas
de presentar una copia de los contratos de
trabajo sujetos a modalidad a la Autoridad
Administrativa de Trabajo (AAT) dentro de
los 15 días naturales de su celebración para
efectos de conocimiento y registro.
En consecuencia, los contratos de trabajo
sujetos a modalidad ya no se deben presentar
a la AAT, contemplándose como formalidad
respecto a este tipo de contratos solo su suscripción por escrito y la entrega de copia del
contrato suscrito al trabajador dentro de los
tres días hábiles siguientes (1).
Lo que sí subsiste es la obligación de las
empresas de presentar a la AAT los siguientes
contratos de trabajo:

Q Mediante el sistema de registro online
en la página web del MTPE: Contrato de trabajo a jornada parcial; Contrato de trabajo
del régimen de exportación no tradicional;
Contrato de trabajo sujeto a modalidad de
personas naturales o jurídicas que desarrollan cultivos o crianza (con excepción de la
avicultura, la agroindustria y la industria
forestal); Contratos de trabajo a domicilio;
Contratos de trabajo de personal destacado de
empresas y entidades que realizan actividades
de intermediación laboral; Contrato de trabajo
de futbolistas profesionales.
QDe forma presencial: Contrato de trabajo
de extranjeros.

Modalidades formativas
Respecto a los convenios de modalidades formativas laborales, tenemos que al derogar el D. Leg.
Nº 1246 el último párrafo del art. 46 de la Ley Nº
28518, se dejó también sin efecto la obligación que
tenían las empresas de presentar los Convenios
de Modalidades Formativas Laborales (Prácticas
Preprofesionales, Profesionales, Capacitación
Laboral Juvenil, Pasantía, Actualización para

LABORAL
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ministrativa
n lo laboral
Conservación de documentos
Uno de los aspectos más importantes contenidos
en el D. Leg. Nº 1310, norma que aprobó medidas
adicionales de simplificación administrativa, es
el relacionado con la conservación de documentos en materia laboral, la puesta a disposición al
trabajador de las boletas o constancias de pago
mediante el uso de tecnologías de la información y
comunicación en determinado supuesto, así como
la posibilidad que tienen las empresas de sustituir
en todo tipo de documentos laborales su firma
ológrafa y el sellado manual por la firma digital y
electrónica, así como hacer uso de microformas.
Para obtener la simplificación administrativa
en la emisión, remisión y conservación de documentos en materia laboral, se autoriza el uso de
tecnologías de la digitalización, información y
comunicación para la sustitución de documentos
físicos y firmas ológrafas, de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

la Reinserción Laboral) a la AAT dentro de los
15 días naturales siguientes a su suscripción.
Asimismo, se ha dejado sin efecto la obligación que tenían las empresas de elaborar
y presentar a la AAT el Plan Anual de Capacitación Laboral Juvenil, así como el Plan
de Entrenamiento y Actualización para la
Reinserción Laboral.

Q Firma del empleador en los documentos
laborales: En todo tipo de documentos laborales,
el empleador puede sustituir su firma ológrafa y el
sellado manual por: a) La firma digital, conforme
al artículo 141-A del Código Civil (2); b) La firma
electrónica, emitida conforme a la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales; y, c) El
uso de microformas, conforme a lo regulado por
el D. Leg. N° 681.
Es decir que las mismas se podrán utilizar
para la firma de contratos de trabajo, convenios
de prácticas, certificados de trabajo, boletas de
pago, hojas de liquidación de beneficios sociales y utilidades, cartas de preaviso de despido,
cartas de despido, cartas de amonestaciones y
suspensiones, entre otros documentos.
Es importante precisar que la firma digital es
un recurso distinto a la firma digitalizada, ya que
esta última se obtiene únicamente trasladando la
versión manuscrita de la firmada un documento
de soporte físico a un formato electrónico, razón
por la cual la firma digitalizada presenta problemas de autenticación que dificultan su uso
a través de medios electrónicos. Cabe señalar
que en la práctica muchas empresas ya venían
utilizando la firma ‘digitalizada’ del empleador,
ya que la Dirección General de Trabajo del MTPE,
mediante el Informe Nº 065-2013-MTPE/2/14.1,
emitió una opinión técnica a favor del uso de la
firma digitalizada (3) del empleador en las boletas
de pago justamente por aplicación supletoria del

Se impulsa el uso de tecnologías
de la digitalización, información
y comunicación en sustitución
de los documentos físicos, firmas
ológrafas y sellado manual

Denominación Base legal

Firma
electrónica

La firma
digital

Entiéndase por firma electrónica a cualquier símbolo
basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por
una parte con la intención precisa de vincularse o
autenticar un documento cumpliendo todas o algunas
de las funciones características de una firma manuscrita.

Ley N° 27269 y su
Reglamento aprobado
por Decreto Supremo
N° 052-2008-PCM.

Certificado
digital

Microforma

Definición

Es aquella firma electrónica que utiliza una técnica de
criptografía asimétrica, basada en el uso de un par de claves
único; asociadas una clave privada y una clave pública
relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma que
las personas que conocen la clave pública no puedan derivar
de ella la clave privada.
El certificado digital es el documento electrónico generado
y firmado digitalmente por una entidad de certificación, la
cual vincula un par de claves con una persona determinada
confirmando su identidad.

Decreto
Legislativo N° 681

Imagen reducida y condensada, o compactada, o digitalizada
de un documento, que se encuentra grabado en un medio
físico técnicamente idóneo, que le sirve de soporte material
portador, mediante un proceso fotoquímico, informático,
electrónico, electromagnético, o que emplee alguna
tecnología de efectos equivalentes, de modo que tal imagen
se conserve y pueda ser vista y leída con la ayuda de equipos
visores o métodos análogos; y pueda ser reproducida en
copias impresas, esencialmente iguales al documento
original.

Fuente: Abogadas Ana Vilela Espinosa e Irina Valverde del Águila.

Código Civil (4). Sin embargo, la simple firma
‘escaneada’, que han venido utilizando las empresas con base en el referido informe del MTPE,
no resultaría legalmente aplicable bajo la norma
de simplificación administrativa, ya que solo
aplicaría la firma digital por aplicación supletoria
del Código Civil (ver cuadro).
QBoletas o constancias de pago: Cuando el
pago de las obligaciones laborales económicas
se deposite en cuenta por medio de empresas
del sistema financiero: el empleador puede sustituir la impresión y entrega física de las boletas
o constancias de pago por la puesta a disposición
al trabajador de dichos documentos mediante el
uso de tecnologías de la información y comunicación, siempre que se cumpla con lo siguiente:
a) El medio utilizado garantice la constancia de
su emisión por parte del empleador; b) El medio
utilizado garantice un adecuado y razonable
acceso por parte del trabajador. En este supuesto
no se requiere firma de recepción del trabajador.
Con esta disposición ya no existe la obligación de imprimir las boletas de pago, hojas de
liquidación de CTS, Hojas de liquidación de
Participación en las Utilidades, Liquidaciones
de Beneficios Sociales, etcétera, porque dichos
documentos pueden ser entregados al trabajador
mediante correo electrónico, intranet, entre
otros usos de la tecnología de la información y
comunicación siempre que el empleador pueda
acreditar su emisión (es decir, su envío) y su
acceso al trabajador. Esto debido al hecho que
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al utilizar las empresas como medio de pago de
remuneraciones el sistema financiero, el abono
realizado ya se encuentra acreditado, lo que se
mantiene es la obligación de la información al
trabajador del contenido de estos pagos. En este
contexto, al no existir la obligación de entrega del
documento físico al trabajador tampoco existe
la obligación de su firma en el mismo.
QPresentación de información digitalizada
que sea solicitada en un procedimiento administrativo o inspectivo: Cuando en el marco de
un procedimiento administrativo o inspectivo
o a fin de acceder a servicios de la AAT, la autoridad competente requiera la presentación de
documentos que forman parte de los archivos
del empleador, de una organización sindical, del
trabajador, extrabajador o de terceros; estos pueden, a elección del administrado, ser presentados
en versión digitalizada del original.
Entre la información que puede ser solicitada
tenemos los contratos, registro de control de asistencias, constancias de pago de beneficios, boletas
de pago, registros de la planilla electrónica, entre
otros. Es decir, a elección del administrado –que
puede ser la empresa– en caso de una inspección
de trabajo se tendría la opción de digitalizar la
información; en este contexto, si bien la norma no
lo señala se entiende que el envío o la presentación
de las mismas dependerá de la administración,
pudiendo considerar su presentación vía correo
electrónico, en CD, en un USB, etcétera.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 6
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QPlazo de conservación de los documentos y constancias de pago de las obligaciones
laborales económicas: (i) Plazo legal de conservación. Para todo efecto legal, los empleadores
están obligados a conservar los documentos y
constancias de pago de las obligaciones laborales económicas solamente hasta cinco años
después de efectuado el pago. En principio,
esta obligación ya se encontraba vigente desde
la dación del D.L. Nº 25988, Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos,
cuyo artículo 5 contenía similar enunciado,
añadiendo que vencido dicho lapso las empresas podrán disponer de dichos documentos
para su reciclaje o destrucción. En todo caso,
inclusive en lo relativo a materia laboral, luego
de transcurrido el mencionado período, corresponderá a la parte que alega un derecho,
su probanza. Posteriormente, mediante el
Art. 1 de la Ley Nº 27029, Ley que modifica
el Art. 5 del D.L. Nº 25988 en lo relativo a la
conservación de la documentación de orden
laboral, se estableció que los empleadores o
las empresas, cualquiera que sea su forma de
constitución y siempre que no formen parte
del Sector Público Nacional, estarán obligadas
a conservar los libros, correspondencia y otros
documentos relacionados con el desarrollo de
su actividad empresarial, por un período que
no excederá de cinco años contado a partir
de la ocurrencia del hecho o la emisión del
documento o cierre de las planillas de pago,

LABORAL

Martes 14 de marzo de 2017

Recomendaciones
Pasados los cinco años se
recomienda digitalizar
la información laboral
a fin de que la empresa
cuente con las pruebas
necesarias en caso de
contingencias, ya que
si bien, de acuerdo con
la Ley Nº 27321, las
acciones por derechos
derivados de la relación
laboral prescriben a los
cuatro años contados
desde el día siguiente en
que se extingue el vínculo laboral, mientras se
mantenga dicha relación
el trabajador puede

reclamar cualquier de
estos derechos sin límite
de tiempo.
De igual manera en el
caso de una inspección
laboral, el Art. 51 del
reglamento de la Ley General de Inspección del
Trabajo, aprobado por
DS Nº 019-2006-TR, señala que “la facultad de
la autoridad inspectiva
para determinar la existencia de infracciones en
materia sociolaboral a
que se refiere el artículo
13 de la ley prescribe a
los cinco años contados a

según sea el caso. Transcurridos los cinco años,
los empleadores podrán disponer de dichos
documentos para su reciclaje o destrucción, a
excepción de las planillas de pago que deberán
ser remitidas a la Oficina de Normalización
Previsional (ONP).
(ii) Regla de aplicación general. Las instancias administrativas, inspectivas, judiciales y
arbitrales deben observar esta disposición en
sus actuaciones. Esto constituye un avance muy
importante. Como es de conocimiento general
ya existían algunas normas que contemplaban

partir de la fecha en que
se cometió la infracción
o desde que cesó si fuera
una acción continuada
[...]”. la información
laboral.
Es importante señalar que en materia de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST), La Ley Nº
29783 y su reglamento
aprobado por DS Nº
005-2012-TR contemplan plazos distintos
para la conservación de
registros y documentos
de Seguridad y Salud en
el Trabajo (SST).

el plazo de cinco años como el D.S N° 004-2006TR que en su Art. 6 establece que la obligación
de la conservación del Registro Permanente de
Control de Asistencia es de cinco años desde que
se genera o el DS N° 001-98-TR, que en su Art. 21
señala que los empleadores estaban obligados a
conservar sus planillas, el duplicado de las boletas de pago y las constancias correspondientes
hasta cinco años después de efectuado el pago.
Con la norma bajo comentario se establece que
el plazo reseñado debe ser observado también
por otras instancias administrativas, es decir,

no solo por la Sunafil, sino también por ejemplo,
la Sunat, y, además, por las instancias judiciales
y arbitrales, que son las que siempre solicitan
esta información.
(iii) Para el caso de la ONP: El empleador
podrá destruir la información de planillas de
pagos de períodos anteriores a julio de 1999 en
los siguientes casos: a) Previa digitalización
con valor legal. Esta digitalización se realiza
mediante el ‘fedateado’, por lo que es necesario contar con los servicios de una fedataria
informática, la que dará fe de que los ejemplares digitalizados son legales. Este proceso se
conoce como ‘certificación de idoneidad del
sistema de producción de microformas con
valor legal’. Existen diversas disposiciones
que establecen la base legal-técnica para que
las instituciones públicas y privadas otorguen
valor oficial a sus documentos digitalizados,
entre ellos el D. Leg. Nº 681. b) Entrega física
a la mencionada entidad. La Ley Nº 27029
contempla la obligación de hacer entrega de las
planillas de pago a la ONP. En este contexto,
mediante DS Nº 122-2002-EF, se facultó a la
ONP para que establezca el Procedimiento
de Recepción de Planillas de Pago. Por ello,
mediante RJ N°135-2002-Jefatura/ONP de
09.09.2002, publicada el 13.09.2002, se aprobó
el Procedimiento de Recepción de Planillas de
Pago que se encuentran en custodia de personas o entidades no autorizadas por norma
expresa, que resulta aplicable en el caso de
empresas privadas o entidades públicas que ya
no estén operando. Sin embargo, en la práctica
la ONP viene también recibiendo las planillas
de pago de empresas en actividad que deciden
voluntariamente realizar este procedimiento.
(iv) Para el acceso a los servicios de defensa
legal gratuita y asesoría del trabajador, establecidos mediante el D. Leg. N° 910, Ley General de
Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador, solo se requiere la acreditación del vínculo
laboral vigente o finalizado, según sea el caso.
Estos servicios contemplan los Servicios de
Consultas, Liquidaciones y Patrocinio Judicial;
y el Servicio de Conciliación Administrativa.◗

[1] De acuerdo con el Art. 83 del Reglamento del TUO de la
Ley de Fomento del Empleo, aprobado por DS Nº 001-96TR, dicha entrega debe hacerse dentro del término de 3 días
hábiles contados a partir de la fecha de su presentación a la
AAT. Como en la actualidad ya no existe esta última obligación, y mientras no se efectúe la modificación respectiva
a este artículo, debería entenderse como que dicho plazo se
cuenta desde el momento de la suscripción del contrato. [2]
En los casos en que la ley establezca que la manifestación
de voluntad deba hacerse a través de alguna formalidad
expresa o requiera de firma, esta podrá ser generada o
comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o
cualquier otro análogo. [3] Se considera que esta se forma
a consecuencia del traslado de un documento del soporte
físico a un formato electrónico. Por ejemplo, si mediante un
escáner se digitaliza la firma ológrafa de una determinada
persona. [4] Posteriormente, el MTPE emitió el Informe
N° 63-2016-MTPE/2/14.1, con fecha 02.05.2016, que señala
que los empleadores tienen la facultad de utilizar la firma
digital para suscribir diversos documentos en el mundo
virtual, dentro de los cuales se encuentran las boletas de
pago, ya que este tipo de firma electrónica cuenta con la
misma validez y eficacia jurídica que una firma manuscrita
u otra análoga, debido a que se encuentra ligada a un
certificado digital emitido por una entidad de certificación
determinada, que garantiza su autenticidad.
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U

n reciente informe publicado en
un diario local daba cuenta de
que las devoluciones del Impuesto
General a las Ventas (IGV) elevan
la presión sobre el déficit fiscal.
Sin embargo, creemos que el análisis del tema
merece también un enfoque técnico. ¿La devolución del saldo a favor del IGV es un beneficio
–como se señala en el artículo comentado,
parafraseando la legislación actual– o se trata
de una obligación de Sunat por tratarse de
dinero que pertenece al contribuyente y que se
encuentra temporalmente en manos del fisco?
Para responder esta interrogante debemos
recordar que el IGV es un impuesto indirecto
al consumo, porque si bien grava como contribuyente a las personas que forman parte
del ciclo de producción y distribución de los
bienes y servicios –a quienes se puede controlar fiscalmente porque son menos y llevan
contabilidad–, debe afectar económicamente
a los consumidores, por lo que se le reconoce
al contribuyente el derecho a trasladar la carga

suplemento de
análisis legal

¿BENEFICIO O DERECHO?

Devolución
del saldo a
favor del IGV
económica del impuesto a los consumidores
mediante el precio de venta de los bienes y
servicios.
Técnica impositiva
Recordemos también que nuestra ley aplica la
técnica impositiva al valor agregado, a fin de
permitir conseguir la recaudación necesaria
en forma neutral. Y aquí llegamos a la parte
medular de lo que deberíamos tener presente
para responder a la interrogante planteada. La
neutralidad que ofrece esta técnica impositiva
solo se logra cuando se reconoce en forma

“VEMOS QUE LA
RECUPERACIÓN DEL
SALDO A FAVOR DEL
IGV NO IMPLICA UN
BENEFICIO, SINO
QUE SE TRATA DE
UN DERECHO DEL
CONTRIBUYENTE,
POR LO QUE DEBE
DARSE EN FORMA
OPORTUNA, INCLUSO
SI ELLO ELEVA LA
PRESIÓN SOBRE EL
DÉFICIT FISCAL”.
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estricta, clara y transparente el derecho del
contribuyente a recuperar en forma oportuna
el impuesto que hubiese gravado sus adquisiciones.
La técnica del valor agregado no sugiere de
modo alguno que el Estado pueda –y menos
deba– quedarse con el IGV pagado por las
adquisiciones efectuadas por el contribuyente ni que tampoco se difiera la recuperación
oportuna del saldo a favor; y esto es así tanto
en la etapa preoperativa –cuando no existe aún
impuesto bruto del cual pueda descontarse
oportunamente– como en la operativa, en el
caso de los exportadores o cuando el crédito
fiscal supera el impuesto bruto por operaciones
internas e incluso cuando el contribuyente se
encuentra en supuesto de liquidación, contrario
a lo que incorrectamente hace en este último
caso nuestra legislación.
Estos saldos a favor son un activo del contribuyente por lo que su no recuperación constituiría una confiscación de su propiedad por
parte del fisco, incluso cuando la recuperación
ocurre en un lapso no razonable, por los altos
costos financieros que ello le genera. Así lo reconoce expresamente la legislación y jurisprudencia de la Unión Europea y América Latina,
donde se ha previsto, a la par del mecanismo
del crédito fiscal, la posibilidad de recuperar los
saldos a favor del IGV mediante la devolución
y la compensación de dichos importes a fin de
resguardar la neutralidad del IVA.
Vemos así que la recuperación del saldo a
favor del IGV no implica un beneficio, sino que
se trata de un derecho del contribuyente por
lo que debe darse en forma oportuna, incluso
si ello eleva la presión sobre el déficit fiscal.
Es necesario, pues, perfeccionar el régimen
actual, evitando a toda costa que el contribuyente del impuesto termine soportando económicamente la carga del impuesto o de su
financiamiento, adoptando un IVA moderno,
con las características propias de los países más
evolucionados, garantizando de este modo el
logro de los objetivos propios del impuesto:
recaudación con neutralidad. ◗
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l 28 de febrero de 1865 el entonces
prefecto de la ciudad de Arequipa,
coronel Mariano Ignacio Prado, inicia
un levantamiento popular en la ciudad
de Arequipa contra el tratado de paz
firmado con España, considerándolo un convenio
antinacional y pusilánime ante el agresor foráneo,
que pronto fue secundado por pronunciamientos en Tacna, Moquegua, Puno, Arica, Trujillo,
Chiclayo y Cajamarca. El 8 de noviembre de 1865
el presidente Juan Antonio Pezet –aislado– se
alejaba del poder.
Con el fin de ordenar la vida cívica se convocaron a comicios presidenciales y elecciones
para un Congreso Constituyente, que se instaló
el 15 de febrero de 1867; dándole cien días para
dar una nueva Constitución. De alguna manera
la revolución parecía la revancha de los liberales

contra los conservadores que hacía siete años, por
medio de un legidicio, derogaban la Carta Liberal
de 1856. Una de las medidas del Parlamento fue
legitimizar a Prado, nombrándolo presidente
provisorio. Simultáneamente el Congreso Constituyente suspendió la Constitución de 1860 y
puso en vigencia el Estatuto Provisorio de 1855,
mientras se elaboraba la nueva Constitución,
que reemplazaría a la denominada carta Transaccional de 1860.
Los liberales, todavía muy influentes, inician
un movimiento de ‘restauración constitución’,
con el fin de reponer la derogada Carta de 1856.
Por ello, la Constitución de 1867 reproduce dicha
Carta Magna corrigiendo sus excesos; en la labor
constituyente destacaron Casos, Silva Santisteban,
Pazos, entre otros doctrinarios del liberalismo.
El trabajo no fue nada inédito, contando con el
antecedente del 56, la Carta Magna fue publicada
por el El Peruano, el sábado 31 de agosto de 1867.
Sin embargo, esta Carta de 131 artículos posee
algunas figuras interesantes, como la renovación
de los legisladores cada dos años; asimismo, como
uno de los requisitos se solicita la edad mínima
de 21 años para ser representantes, y que la presidencia de la República, en caso de vacancia, la
asume el presidente del Consejo de Ministros,
entre otras innovaciones.

Epílogo
La Constitución
de 1867, al reproducir los postulados laicistas de
1856, volvió a dar
el pretexto para
que los clericales
la reputen como
una carta no
consensual, lo
que, finalmente,
produjo su rápida

derogación el
6 de enero de
1868, merced a
las sublevaciones
militares que se
produjeron tras
su promulgación.
Tras su efímera existencia,
se restauró la
Constitución de
1860.

El Poder Ejecutivo
Para ser presidente, además de haber nacido
en el Perú y ser ciudadano en ejercicio, tener 35
años de edad como mínimo, también se necesitaba haber residido cuando menos 10 años en
el domicilio de la República y ser elegido por el
pueblo. Además, el Congreso hará la apertura
de las actas electorales, calificará los votos y
proclamará. Se designa presidente al que hubiese
obtenido la mayoría absoluta. Según el Art. 73 de
dicha Constitución, si del escrutinio no resultase

dicha mayoría, el Congreso elegirá entre los dos
más votados (lo que hoy se conoce como segunda
vuelta). Si dos o más tuviesen igual número de
votos, el Congreso elegiría entre ellos; si también
resultase empate, lo decidirá el azar.
La presidencia de la República se determina con los mismos requisitos que establece la
Constitución, pero el ejercicio de la presidencia
también se podía suspender por enfermedad
temporal. No podrá ser acusado el presidente
durante el período de su gobierno, excepto en
los casos de: i) Celebrar cualquier pacto contra
la independencia o integridad nacional ii) Atentar contra la forma de gobierno iii) Impedir la
reunión del Congreso, suspender sus sesiones
o disolverlo. En caso de declararse la vacancia
del presidente, asumirá el presidente del Consejo
de Ministros. Las atribuciones del presidente
de la República son en su mayoría los mismos
que la que establece la Constitución actual, con
las diferencias que tenía como atribución hacer
que se cumplan las sentencias de los tribunales y juzgados, organizar las fuerzas del mar y
tierra, distribuirlas y disponer de ellas para el
servicio de la República. Presentar candidatos
para arzobispos y obispos, siendo nula toda
presentación que recaiga en un individuo que no
haya sido previamente electo. El presidente no
podía mandar personalmente la fuerza armada,
sino con autorización del Congreso. Tampoco
puede despachar con el ministro contra quien el
Congreso haya emitido voto de censura.
Los ministros de Estado
Según el Art. 89 de la Constitución de 1867,
el despacho de los negocios de la administración pública corre a cargo de los ministros de
Estado; y, según el Art. 95, los ministros pueden presentar al Congreso, en todo tiempo, los
proyectos de ley que juzguen convenientes y
concurrir a los debates, debiendo retirarse antes
de la votación. Los ministros son responsables
solidariamente por resoluciones dictadas en el
Consejo de Ministros.
El Poder Judicial
El número de juzgados de paz y de primera
instancia en cada provincia se determinará por
una ley. Los vocales de la Corte Suprema son designados por el Congreso. Los vocales de la Corte
Superior serán nombrados por la cámara única, a
propuesta en terna doble. Los jueces de paz serán
nombrados por la Corte Superior respectiva a
propuesta en terna del juez de instancia. Habrá
en la Corte Suprema un fiscal; en las superiores,
el número de fiscales que designe la ley; y agentes
fiscales en las capitales del departamento y en los
lugares que determine la ley. Los fiscales serán
nombrados del mismo modo que los vocales y
los agentes fiscales.
Además, establece el régimen de la Cámara
Única (Art.45) –en el razonamiento que la soberanía es una sola, similar a la Carta de 1823–, con
el fin de poner freno al militarismo; la Constitución de 1867 se muestra francamente parlamentarista, limitando las funciones del Ejecutivo (artículos 70 al 88), inclusive en el nombramiento de
altos funcionarios o militares. Se exige además
subordinación (Art. 116) de manera pública de
los militares a la Constitución. ◗

