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E

n las últimas elecciones nacionales
se produjeron diversos desencuentros, provocados, entre otras razones
relevantes, por la propia normativa
electoral, ambigua, con vacíos graves
e ineficiente para muchos objetivos que si estuvieran normados contribuirían a hacer de tal
actividad un procedimiento serio que contribuiría a mejorar y consolidar nuestra democracia.
El momento de enfrentar tal reforma electoral aparece oportuno, no solo porque acabaron
las elecciones nacionales y la próxima está suficientemente lejos (como para que no se diga que
se pretende perjudicar a alguien), sino porque
también nos acercamos al bicentenario y quisiéramos exhibir un mejor gobierno y mejores
oportunidades ante el mundo.
Además, en un momento en que existe
un muy concreto espíritu anticorrupción
por poseerse información internacional de
sanciones respecto de ilícitos que también
se cometieron en el Perú y por encontrarse
en proceso investigaciones sobre hechos de
corrupción, que han motivado detenciones,
y porque se sabe que existieron donaciones
en momentos electorales.

jurídica

Por lo demás, precisamente con tal objetivo
de la reforma electoral, se ha dado el trabajo
sucesivo de los integrantes de los últimos tres
jurados electorales, esto es durante tres presidencias, lo que permite advertir una labor de
política institucional, dirigida al objetivo de
reformar nuestras leyes electorales, creando
un Código Procesal Electoral.
En Paraguay existe un Código Electoral,
desde 1995, siendo que, en México se generaron procedimientos electorales desde
1990 y en el 2007 se creó la Ley Procesal
Electoral para el Distrito Federal, en los
Estados Unidos Mexicanos. Entre nosotros,
hoy ya existe y ha sido presentado por el
JNE un importante anteproyecto de Código
Procesal Electoral, que puede ser ubicado
en la página web: www.jne.gob.pe (hasta el
20 de marzo del 2017).
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Por ende, hablamos de una especial oportunidad de participar en este importantísimo
debate para la salud de nuestra democracia, del
Estado de Derecho y de nuestro destino como
país. En tal sentido, a la vez que invocamos a
participar, también hemos de presentar algunas
ideas sobre la temática.
La profesionalización
Un problema evidente han sido los diversos
criterios, a veces muy opuestos, con que se han
pronunciado en el tiempo los integrantes del
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y también
los de los Jurados Electorales Especiales (JEE);
ello a pesar de ser muy parecidos o similares
los asuntos.
Es verdad que, ante ello, podría aducirse
que los autores cedieron ante presiones o
favorecieron a unos en perjuicio de otros por
una u otra motivación; pero lo cierto es que
en muchos de esos casos también pesan los
cambios y recomposiciones o, en estricto,
las diferentes generaciones y composiciones
de integrantes del jurado que es obvio que
pueden poseer criterios disímiles.

Las opiniones vertidas son de exclusiva
responsabilidad de los autores.
Sugerencias y comentarios:
mavalos@editoraperu.com.pe
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integra de los denominados Jurados Electoraintegrantes
les Esp
Especiales: un juez o exjuez que lo preside, un
fiscal o exfiscal y un ciudadano. Ninguno con una
formac
formación previa en la disciplina del Derecho Electoral y que no resultan motivados a profundizar
de una manera especial, dado que su desempeño
apenas es de pocos meses. Y estos constituyen la
primer
primera instancia en materia electoral
Por lo dicho, se requiere que los integrantes del
Jurado Nacional de Elecciones y los integrantes
de los JJurados Electorales Especiales posean un
nombr
nombramiento en el cargo, de modo que sean
actores permanentes en el Sistema Electoral, tal
como lo son los jueces y fiscales. Solo así se podrá
generar la especialización de los jurados, mejores
criterio
criterios y hasta la identidad institucional.

Los grupos especialmente vulnerables
Las cuotas electorales a nuestro
parecer son muy importantes
para desarrollar el Estado de
Derecho y nuestra democracia,
en tanto ofrecen voz y
participación política a grupos
especialmente vulnerados
durante nuestra historia
republicana y, por ello, importa
una relevante reivindicación y
una manera no solo de hacer
justicia sino de desarrollar la
verdadera igualdad.
Ahora bien, un manejo
despreocupado de tales figuras
bien puede ser contraproducente
en tanto no existan los liderazgos
reales a aprovechar por la
institución, pues se puede estar
colocando, como se diría “en
bandeja” en manos de algunos

partidos ya organizados o en
manos de ciertos “señores” de la
zona a personas que podrán ser
fácilmente “manipuladas”.
Es decir, en el tema de las cuotas
electorales, no interesa solo la
superficie o lo que se ve en sexo,
vestimentas, lenguas y varios
signos exteriores que podrían
hacer pensar en que algo se
avanza, si no en los liderazgos
ciertos que verdaderamente
representen, posean voz y
signifiquen acción concreta y,
más tarde, negociaciones reales
en pro de los representados. Por
lo dicho, las cuotas electorales
a nuestro parecer deben ser
manejadas según la región de
que se trate, es decir, en parte
como se viene haciendo; pero, de

Otro problema, para el caso de opiniones
encontradas, lo puede representar el hecho de
la dificultad para comprender y asimilar los
principios y criterios que deben primar en una
actividad como la electoral. Ello es evidente que
requiere estudiar con detenimiento, conocer
la doctrina y dominarla, lo cual no es sencillo;
más aún, cuando en algunos casos la demanda
será por innovar.

una manera más fina, teniendo
en cuenta el desarrollo regional
efectivo (las organizaciones
sociales existentes en su número,
su nivel de desarrollo y las
acciones y participación previa).
Por ejemplo, de lo referido
encontramos como hecho que
en Cajamarca los “ronderos”
ya poseen organización previa,
en gran número, y liderazgos
visibles. Además expresan
ciertas formas de organización
que cubren vacíos dejados o
no atendidos por el Estado.
Ante ello, se hace necesario
reconocer ello y dejar los espacios
suficientes para la mejora de tal
representación de la sociedad
civil. Por ende, la estimulación
se dará para que mejore la

En tal sentido, la composición del Jurado Nacional de Elecciones, a partir de profesionales
que tienen carreras a veces disímiles, como los
jueces y fiscales, que laboran en especialidades
diferentes con principios y doctrina disímil; los
que vienen de facultades de Derecho, que también
suelen tener sus especialidades, y el elegido por el
Colegio de Abogados de Lima no garantiza que
comprendan la especialidad electoral.

organización civil, con miras
a lograr representatividad,
corrigiendo el error que
significaría dar por existentes
liderazgos donde no existen
y motivar a que las personas
sean llevadas a la política
sin conocimiento, solo para
significar manos alzadas cuando
se les necesite. A nuestro parecer,
si logramos en la práctica
lo que decimos, estaremos
consiguiendo que la sociedad
avance en participación bajo
criterios de representatividad
y eficiencia, para lograr
reivindicaciones y estimular
a la participación política, que
es nuestro gran objetivo, tanto
como para devolver el prestigio a
tan relevante actividad.

Es más, cuando se trata de jueces, fiscales y
profesores de facultades que se dedican a la cátedra, es obvio que no necesariamente la dejarán y
ello es evidente que quita tiempo a la debida especialidad que pudieran determinarse a alcanzar
mientras laboren en el Jurado. Eso mismo tiene
que ver con que solo serán cinco años, y después
deberán volver a su desempeño diario.
Lo mismo puede decirse que sucede con los

Finan
Financiamiento partidario
Otro te
tema sumamente importante es el del financia
nanciamiento partidario, pues aquel puede ser la
piedra dde toque para impedir no solo la existencia
de lobb
lobbies, en favor de actividades perjudiciales
para to
todo el país, si no el vehículo más relevante
de corrupción
corr
de nuestros políticos y de nuestra
política
política.
El hhecho es que bien se ha visto que quienes
realiza
realizan actividades laborales sometidas a tributació
butación y honradas, se encuentran mucho más
limitad
limitados respecto de quienes “laboran” en el
negocia
negociado de drogas, en minería legal o minería
“legal - ilegal”, en “la universidad como negocio” y
otras acciones
ac
como blanqueo de dinero producto
de la co
corrupción.
Ade
Además de otras actividades como pesca ilegal,
matanza de vicuñas, tala ilegal, trata de personas
y otras de ingresos menores; hemos visto que, en
lo práctico, también se encuentran en este rubro
las empresas que, desde el extranjero, apuestan
por candidatos y se lanzan a realizar donativos,
como “señas” con el objetivo de negociados y,
finalmente, corromper. Así es que también hemos
visto, públicamente, la resistencia de los partidos
a ser controlados y la inexistencia de suficiente
justificación para los gastos ingentes de dinero
durante las campañas, lo que motiva la especial
preocupación, pues revela que los mecanismos de
control sobre ello son absolutamente ineficaces.
En otras palabras, el bien público, la necesidad
de combatir la corrupción que ahora se revela
cruda y nefasta, nos obliga a desarrollar como
sociedad civil una campaña sólida en favor de
que nuestro Congreso apruebe un eficiente e
igualitario modo de control del financiamiento
de las campañas de nuestros partidos políticos.
Quizá los modelos a considerar vienen del
oriente, como podría ser Corea, donde todos los
partidos políticos registrados formalmente tienen
las mismas posibilidades de hacer campaña, en
absoluta igualdad de condiciones: acceso a la
calle, a medios televisivos y radiales, a papelería…
etcétera, de modo que la competencia se realiza
en igualdad y la diferencia será solo el mensaje.
A nuestro modesto modo de ver, solo una
acción de este tipo generaría la posibilidad de
que se preste atención a las personalidades y sus
trayectorias, los programas de acción y, más aún,
los mensajes concretos, antes de que las “estrategias” de los especialistas en seducir y convencer
sin razones ni fundamentos y solo aprovechando
lo que el dinero puede pagar.◗
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OTRA PATOLOGÍA CRÓNICA

La reforma electoral
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Magistratura (CNM).

P

ara los ciudadanos en general, el
término “reforma” debe ser uno
de los que más repetidamente escucha y, con la promesa de cambio que conlleva, se abraza a una
entendible esperanza. Para los abogados, en
particular, es la palabra que más escuchamos
en nuestra vida profesional. La oímos desde
estudiantes. Pareciera que la normatividad en
el Perú viene con males congénitos. A horas
de promulgada la norma (o desde antes) ya
se escuchan las críticas y observaciones en
el mejor de los casos. En el peor escenario se
le adjetiva de “inconstitucional”, con lo que
una gruesa sombra de dudas se asoma sobre
el firmamento jurídico. Y esto no es sano.
Lo descrito es el lógico resultado de una
cultura normativa que en sede nacional se
acerca más a la informalidad que a un procedimiento serio de la labor legisferante. Y
el ámbito electoral no es la excepción. Desde
que el artículo 43° de la Constitución Política
reza inicialmente: “La República del Perú es
democrática (…)” hasta la primera línea del
artículo 45° que afirma: “El poder del Estado
emana del pueblo” se decanta el mecanismo
de elección de sus representantes y autoridades. Por ello, el capítulo XIII de nuestra
Constitución Política le dedica una docena
de artículos al mal denominado “Sistema
Electoral”. Dieter Nohle, la luz más clara del
orbe en Derecho Electoral, define al Sistema
Electoral como la forma en que los votos se
convierten en escaños.
En el caso peruano, el sistema electoral
congresal, por ejemplo, sería el de la cifra
repartidora. Por ello, la nomenclatura adecuada es “Administración Electoral”. Y luego
nuestra norma base nos describe la organización tripartita entre Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE) y el Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil (Reniec). Ya
desde aquí se pueden diagnosticar algunas
patologías. Otras se detectarán a nivel infraconstitucional. Enumeramos e intentamos
un análisis:

Patologías constitucionales:
Z Las instituciones que integran el diagrama electoral tienen una conformación por
cuatro años cuando las elecciones generales
se dan cada lustro. Esto determinará que en
algún momento el cambio de autoridades
en el JNE, ONPE o Reniec se dará en medio
de un proceso electoral. Esto es, que en
pleno proceso en marcha se
pueda producir el cambio
de titulares de las entidades
electorales. Lo lógico sería
que estas alternancias de autoridades se den al finalizar un
proceso de elecciones generales. Advertimos que esto puede
darse en las próximas elecciones
del 2021 y algunos analistas postulan que el mandato sea de ocho
años. Discrepamos abiertamente.
En un futuro se puede dar otra infeliz coincidencia en el momento
del recambio. El fin de un mandato
al frente de una institución electoral,
insistimos, debe ser paralela al fin
de un proceso electoral presidencial
y congresal.
Z El Jurado Nacional de Elecciones tiene
una conformación asistémica con respecto a otros órganos constitucionales
autónomos. Su labor técnico funcional
exige, a lo mejor, que tenga la conformación que señala el artículo 179
de la Constitución. Sin embargo,
no se entienden algunas cosas con
respecto, por hacer una comparación, al Consejo Nacional de la
Magistratura (CNM). Siempre
desde una visión de sistema:
Z Se asemejan estas instituciones, en su conformación, en
que tiene un representante
nombrado por la Corte Suprema y otro por la Junta de
Fiscales Supremos, pero son
magistrados supremos en
actividad. Preguntamos:
Si hay un compromiso de
lucha intensa contra la
provisionalidad, ¿por qué no se
nombra a un jurista que no pertenezca
a la instancia suprema de estas instituciones?,
¿por qué dejamos que un magistrado supremo titular deje su labor natural en la justicia
ordinaria y desarrolle una labor excepcional
en la justicia electoral?

ESPECIAL

Calendario
Con miras a los
comicios regionales y municipales del 2018,
la Comisión de
Constitución del
Congreso aprobó,
por unanimidad,
el dictamen que
reúne tres proyectos de ley sobre
la materia y las
recomendaciones
del Grupo de Trabajo de Reforma
Electoral, referido
al cronograma
electoral Así,
propone unificar
el plazo máximo
a 270 días para
la convocatoria a procesos
electorales. En el
calendario vigente el plazo para
elecciones regionales y municipales es de 240

días y para las
generales de entre
150 y 120 días.
Sobre el vencimiento del plazo
de presentación
de solicitudes
de inscripción,
el cronograma
contempla 90
días para elecciones regionales,
municipales y
presidenciales,
y 60 días para
elecciones
congresales. La
propuesta unifica
estos plazos a 110
días. También se
incluye al proceso
de democracia
interna de los
partidos, que es
de entre 180 y
130 días antes
de la elección. Se
propone que sea
de 210 a 135 días.

NO HAY TIEMPO
QUE PERDER SI
QUEREMOS QUE
LA ENFERMEDAD
ELECTORAL NO
EMPEORE O QUE
HAGA METÁSTASIS
EN EL ORGANISMO
DEMOCRÁTICO.
ACABEMOS CON
LA PATOLOGÍA
PERMANENTE EN
MATERIA ELECTORAL

Patologías legales
ZNo existe en el país una ley de partidos
políticos que responda a nuestra realidad.
En general, en el país no hay lo que los americanos anuncian en sus vías públicas: it´s
the law, algo así como “es la ley”, y se cumple
sin excepciones. Las elecciones internas son
excepcionales. La renovación de cuadros lo
mismo. Más que una estructura partidaria
sólida, hay una suerte de caudillismo que
ha sido la marca registrada de los partidos
políticos en nuestra historia republicana.
La jubilación o muerte del líder político
arrastra a la desaparición de la organización
política. La autoexigencia de los partidos y
su cumplimiento riguroso es una exigencia
que garantizará un salto de calidad en la base
misma de la democracia nacional.

Z Por otro lado, los miembros del JNE que
son elegidos por las universidades públicas
y privadas son designados por los decanos de
las facultades de Derecho entre sus exdecanos.
En cambio, en el CNM los dos representantes de los centros superiores de estudios son
elegidos por los rectores y no necesariamente
son abogados. Alguien podría explicarme ¿por
qué en el JNE si es obligatorio ser profesional
en leyes y en el ente que elige jueces y fiscales,
no? No existe congruencia. No es un sistema
lo que diagrama el texto constitucional.

Z El financiamiento de las campañas
electorales se mueve entre Escila y Caribdis. Entre la enfermiza desconfianza y la
posibilidad de que dinero con olor a lavandería se infiltre en estos ámbitos. Lograr el
punto de equilibrio es fundamental para
cerrar un capítulo eternamente abierto.
La excesiva suspicacia conlleva a ocultar
información; mientras la falta de control
hace que por el agujero de una aguja se filtre
el mar completo.

Z Por último, el representante de los abogados,
en el máximo ente de la justicia electoral, es
elegido por el Colegio de Abogados de Lima
entre sus miembros. Mientras que en el CNM
el representante de la abogacía es elegido a
escala nacional. Otra pregunta más, ¿El Jurado Nacional de Elecciones no tiene acaso
alcance nacional?
Muchos podrán afirmar que estamos comparando instituciones de diferentes ADN. Y
tienen razón. Pero lo que pretendemos es un
Sistema de Justicia y, como tal, coherente y
lógico en el texto constitucional.

Z Si damos de alta al paciente en las dos
patologías señaladas líneas antes, recién podemos sentarnos a debatir sobre el voto preferencial. Otro camino no sería serio. Sería
un debate circular y árido. Con la garantía de
partidos políticos institucionalizados y una
transparencia en la financiación de campañas, recién podemos debatir sobre una lista
de candidatos cerrada y jerarquizada o el
actual modelo de voto preferencial. Ambas
posiciones tienen argumentos a favor y en
contra. Ambas posturas las hemos gozado y
sufrido. No nos dejemos caer en una moda
reformista. Analicemos con detenimiento
y técnicamente.
Z Por último, la barrera electoral debe ser
una problemática tocada de manera neutral
y con visión amplia. No se puede pensar
en un determinado interés del momento y
coyuntural. Los actores y líderes políticos
tienen un desafío mayúsculo: autocrítica y
autoexigencia. El resultado será una legitimidad que le da brillo y barniz a la democracia.
No hay tiempo que perder si queremos
que la enfermedad electoral no empeore
o que haga metástasis en el organismo
democrático. Acabemos con la patología permanente en materia electoral.
Podemos empezar con los dolores
legales y luego ir por los males y
desencuentros constitucionales.
Hay que aprovechar que todos los
sectores, colores e ideología tienen en común: un ordenamiento jurídico lectoral
sólido y que responda a los desafíos del siglo
XXI. Crezcamos en una democracia sana
y robusta. Z
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l producto Pura Vida y el manejo
de las instituciones que tienen la
función de autorizar y supervisar
los productos lácteos y la leche han
dejado en claro la debilidad de las
mismas y el peligro al que exponen a los usuarios y empresarios que se ven afectados por
interpretaciones confusas y diferentes que
van variando dependiendo de las presiones
mediáticas.
–¿Dónde está la predictibilidad y la fortaleza
de las instituciones que permitan que los consumidores tomen decisiones acertadas e informadas
de consumo y que las empresas que han cumplido
con todos los procedimientos legales no se vean
expuestas a un desprestigio de la marca?
–Los problemas de nuestras instituciones
no se van a solucionar colocando más puntos
de control o una normativa más profusa y
burocrática, sino con una efectiva gestión y
capacitación de los funcionarios públicos a
cargo de estas instituciones.
Seguro saldrán voces para colocar más
procedimientos y controles para alimentos y en
general para otros productos; sin embargo, esa
no es la solución, es solo empeorar la situación
actual con barreras de acceso al mercado que
van a impedir el acceso o la permanencia de los
agentes, lo que significará menores opciones
para tomar decisiones de consumo.

A continuación veremos que tanto la Digesa como el Indecopi tenían las normas
nacionales e internacionales suficientes
para supervisar y controlar estos temas
y que, adicionalmente, fueron motivo
de revisión posterior por ambas instituciones en los temas que les competía.
–¿Quién es el responsable de la información en el rotulado de los productos
lácteos?
–La Digesa y el Indecopi son los responsables del rotulado de los productos
lácteos en el Perú. La primera es la encargada de otorgar el registro sanitario de las
leches y verificar que la información técnica
en el rotulado (1) (ingredientes y aditivos)
coincidan con lo declarado en el expediente y
con los análisis exigidos, verificar la inocuidad
del producto. Mientras que el segundo es el
encargado de supervisar que las afirmaciones publicitarias presentes en el rotulado, así
como la publicidad en general del producto
no engañe ni confunda a los consumidores.
Ante la Digesa se presenta un proyecto
de rotulado (antes de que se comercialice el
producto), en el que básicamente se verifica
que la información técnica coincida con lo
declarado en el dossier que otorga el registro
sanitario; mientras que el Indecopi verifica (ex
post) en la comercialización que no se engañe
al usuario con las afirmaciones publicitarias
de la etiqueta.
–¿Qué autoridad define y/o fiscaliza
el nombre del producto que puede
ser usado en el rotulado?
–La Digesa determina
el nombre del produc-

COMPETENCIA
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to lácteo que va a ser colocado en el rotulado,
basándose en el Reglamento sobre el Control
y Vigilancia Sanitaria de Alimentos y Bebidas,
el Código de Protección y Defensa del Consumidor, Normas Técnicas Peruanas y en el
Codex Alimentarius.
–¿Qué es el Codex Alimentarius?
–El Codex Alimentarius (2) o Código Alimentario, establecido por la FAO y la Organización Mundial de la Salud en 1963, es un
conjunto de normas, código de prácticas, directrices y otras recomendaciones que contiene
normas específicas para productos.
La finalidad de las normas para productos
del Codex Alimentarius es garantizar que los
consumidores no sean inducidos a error e inspirar confianza en que el producto alimenticio
que compran es el que la etiqueta dice que es.
Así, las normas para productos incluyen la
siguiente información:
ZEl ámbito de aplicación, que incluye el
nombre del alimento al que se aplica la norma
y, en la mayor parte de los casos, la finalidad
con que se utilizará el producto.
Z La descripción incluye una definición
del producto o productos contemplados, así
como una indicación, cuando sea oportuno,
de las materias primas de las que proceden.
Z Los factores esenciales de composición
incluyen información sobre la composición
y las características de identidad del producto, así como sobre cualesquiera ingredientes
obligatorios y opcionales.
Z Los aditivos alimentarios recogen los
nombres de los aditivos y la cantidad máxima
que se permite añadir al alimento. Los aditivos alimentarios debe estar autorizados por
la FAO y la OMS por su carácter inocuo, y la
utilización de los aditivos alimentarios debe
respetar la Norma General del Codex para los
Aditivos Alimentarios.
Z Los contaminantes contienen los límites
de presencia de contaminantes autorizados
en el producto o productos regulados por la
norma. Dichos límites se basan en el asesoramiento científico de la FAO y la OMS y deben
ajustarse a la Norma General del Codex para
los Contaminantes y las Toxinas presentes en
los Alimentos. Cuando procede, se incluye
asimismo una referencia a los límites máximos
del Codex para los residuos de plaguicidas y
para los residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos.
Z La higiene incluye referencias a los códigos de Prácticas de Higiene del Codex pertinentes para el producto de que se trate. En
casi todos los casos se exige que el producto
esté exento de microorganismos patógenos o
cualesquiera toxinas u otras sustancias venenosas o nocivas en cantidades que representen
un peligro para la salud.
Z Los pesos y medidas contienen disposi-

Diferencias sustanciales
–¿Cuál es la diferencia
entre un producto lácteo,
producto lácteo compuesto
y la leche?
–El Codex Stan 2061999 es la norma general
que se aplica para el
uso de los términos
lecheros relacionados
con los alimentos que se
destinan al consumo o a la
elaboración ulterior.
Las definiciones
establecidas son:
“Leche es la secreción
mamaria normal de
animales lecheros obtenida
mediante uno o más
ordeños sin ningún tipo
de adición o extracción,
destinada al consumo en
forma de leche líquida o
a elaboración ulterior”

y “Producto lácteo es
un producto obtenido
mediante cualquier
elaboración de la leche,
que puede contener
aditivos alimentarios
y otros ingredientes
funcionalmente necesarios
para la elaboración”.
Otra definición importante
es la de “Producto lácteo
compuesto en el cual la
leche, productos lácteos
o los constituyentes de
la leche son una parte
esencial en términos
cuantitativos en el
producto final tal como
se consume, siempre y
cuando los constituyentes
no derivados de la leche
no estén destinados a
sustituir totalmente o en

ciones sobre el llenado del envase y el paso del
producto escurrido.
Z El etiquetado incluye disposiciones sobre
el nombre del alimento y todos los requisitos
especiales para garantizar que no se engañe
o induzca a error al consumidor acerca de
la naturaleza del alimento. Dichas disposiciones deben respetar la Norma General del
Codex para el Etiquetado de los Alimentos
Preenvasados. Se especifican los requisitos
de enumeración de ingredientes y marcado
de la fecha.
Z Los métodos de análisis y muestreo in-

parte a cualquiera de los
constituyentes de la leche”.
Además, en casos muy
puntuales, el Codex
permite llamar leche a
otros productos lácteos,
exigiendo una descripción
clara de la modificación y
determinados requisitos
para su aplicación.
Finalmente, los alimentos
se describirán o
presentarán de forma que
aseguren un correcto uso
de los términos lecheros
aplicables a la leche y los
productos lácteos, para
proteger al consumidor
contra posibles confusiones
o interpretaciones erróneas
y garantizar la aplicación
de prácticas de comercio
leales.

cluyen una lista de los métodos de prueba
necesarios para garantizar que el producto
cumpla los requisitos de la norma. Se remite
a métodos de prueba reconocidos a escala
internacional, que responden a los criterios de
exactitud, precisión, etcétera, de la comisión.
–¿Qué pasó con Pura Vida? ¿Por qué las
autoridades suspenden la comercialización y
el registro sanitario?
–Pura Vida tiene dos registros sanitarios
con fabricación en Lima y Arequipa otorgados
por la Digesa desde el 2014 con actos modificatorios posteriores en el 2015.
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La Digesa autorizó el registro sanitario de
Pura Vida con el nombre del producto ‘Alimento lácteo Evaporado Nutrimax Pura Vida’
y posteriormente lo cambió a ‘Leche evaporada
parcialmente descremada con leche de soya,
maltodextrina, grasa vegetal, minerales (hierro y zinc) y enriquecida con vitaminas A y D)’.
La Digesa no solo autorizó los registros
sanitarios de Pura Vida, sino que adicionalmente procedió con el cambio de nombre de:
alimento lácteo a leche evaporada parcialmente descremada con [...] basado en el informe
técnico (3) que se sustentaba en las normas
locales y en el Codex, para la utilización de
la palabra leche:
“En dicho comunicado se señala que en
cumplimiento a lo establecido en la Cuarta
Disposición Complementaria, Transitoria y
Final del Reglamento Sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas deberán
cumplir lo establecido en las normas específicas
del Codex Alimentario (Norma para las Leches
en Polvo y la Nata (Crema) en polvo-Codex Stan
207, Norma para Mezclas de Leche Evaporada
Desnatada (Descremada) Grasa Vegetal-Codex
Stan 250, Norma para Mezclas de Leche Desnatada (Descremada)-Codex 251, Norma para
las Leches Evaporadas-Codex Stan 281, Norma
General para el Uso de Términos LecherosCodex Stan 206) y en lo no previstas por estas
lo establecido en la Norma General para el
Etiquetado de los Alimentos Preenvasado del
Codex en concordancia con los establecido en la
Ley Nº 29571-Código de Protección y Defensa
del Consumidor”.
Solo uno de los registros sanitarios ha sido
suspendido por la Digesa, según comunicado
del 9 de junio publicado en su página web. La
razón es porque en la inspección en la planta
en Lima, los componentes utilizados en la
fabricación evidenciaron que difieren de lo declarado en el registro sanitario. No suspenden
el registro por la palabra leche en el rotulado.
Mientras que el Indecopi, mediante comunicado del 7 de junio, dispone de oficio la inmovilización inmediata de todos los lotes, así
como el cese de la comercialización en todos los
establecimientos a escala nacional, hasta que la
Digesa se pronuncie sobre la revisión del registro
sanitario y sus anotaciones (4).
Dos instituciones autorizaron y fiscalizaron
el producto Pura Vida desde el otorgamiento
del registro sanitario hasta una supervisión
ex post de los anuncios publicitarios, Digesa
e Indecopi, respectivamente.
A la fecha, la discusión está referida a si la
denominación del producto presente en el rotulado corresponde a la naturaleza del mismo con
el fin de evitar la confusión de los consumidores.
No hay variación de las normas analizadas en su
momento, lo que sí parece es que se va a dar un
cambio de interpretación por los funcionarios
públicos de turno. Z

[1] La Digesa solo revisa en el rotulado lo señalado en el artículo 117 del D.S. Nº 007-98-SA [2] www.codexalimentarius.net [3] Informe Técnico 005376-20147DHAZ/DIGESA de octubre del 2014 [4] Esta medida, dictada en el trámite
del procedimiento N° 676-2017/CC2 (iniciado por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios), se adoptó luego de la evaluación correspondiente en el marco de su competencia, sobre la base de las declaraciones efectuadas por
la representante de Digesa en la fecha, en la sesión conjunta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos y la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del
Congreso de la República. Según la representante de Digesa, la denominación de la etiqueta del producto en cuestión no consigna la denominación que le corresponde, de acuerdo con la naturaleza del producto.
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¿

Las personas jurídicas pueden o no
ejercer la actividad de directores de
sociedades? El presente artículo intenta
evaluar las premisas que disponen que
únicamente las personas naturales se
encuentran capacitadas para ejercer el cargo de
director en una sociedad.
De acuerdo con lo que establece nuestra Ley

General de Sociedades, el cargo de director de
una sociedad recae solo en personas naturales,
eliminando así la opción de que personas jurídicas realicen estas funciones.
El sustento de esta posición se centraría en la
opinión que el cargo de director involucra una
serie de características inherentes a la persona
natural, tales como conocimiento de mercado,
experiencia profesional y un alto cumplimiento
de disposiciones éticas.
No obstante, de la revisión de las principales
actividades por realizar por un director, notamos
que la capacidad de asesorar empresarialmente
a una sociedad de forma independiente, asumiendo responsabilidades y obligaciones de
diligencia frente a ésta, no necesariamente se
circunscriben a las personas naturales, sino
que, a la vez, podrían bien ser ejecutadas por

personas jurídicas, pudiendo contar algunas de
ellas incluso, con más de un experto en su equipo
que pueda revisar las sugerencias y/o opciones
y así, proponer soluciones empresariales en los
directorios que participen.
Claro está, un punto adicional por discutir
con respecto a las personas jurídicas serían
las decisiones de carácter ético y la pregunta
si éstas pueden ser evaluadas y/o sancionadas
por el incumplimiento de estas disposiciones.
Al respecto, es importante notar que ya existen legislaciones que se han pronunciado sobre
la disyuntiva de si las personas jurídicas son
plausibles de ser sancionadas por actos antiéticos, considerando la visión, metas y propósito
que las sociedades informan y proyectan hacia
sus accionistas y stakeholders en general, como
una premisa para evaluar la comisión de actos
contra la ética. En esta misma línea, si bien la
ética de la persona natural podrá ser evaluada
con base en su voluntad y el ejercicio propio de
su conocimiento para la toma o no decisiones,
las posibilidades de evaluar a las sociedades
en esta materia han venido desarrollándose,
mediante la implementación de obligaciones
corporativas, como el corporate compliance
para actividades de soborno y lavado de activos y el corporate manslaughter, que regula

la responsabilidad de las sociedades frente al
homicidio culposo en otras jurisdicciones.
Sin perjuicio de ello, al parecer, el argumento principal que restringiría la actividad
de director a una persona jurídica pareciera
enfocarse en este punto, y no en sus capacidades de opinión empresarial, siendo bastante
claro que, en el plano técnico, estas actividades podrían ser realizadas de la misma forma
que lo haría un director personal natural, en
mejor o menor medida dependiendo ya de
la capacidad de los actores. Ahora bien, si se
llegara a la conclusión que es la cuestión ética
el limitante principal para que una sociedad no
pueda actuar como director, cabría considerar
la razón por la que las personas jurídicas sí
pueden ser consideradas gerentes en la misma
Ley General de Sociedades y, además, asumiendo responsabilidades directas y solidarias en
determinados casos
Frente a este punto, sería necesario revisar
las razones que sustentan las limitaciones para
la actividad de director, que no se encuentran
en las actividades que realizaría una misma
persona jurídica como gerente, considerando
no solo la especialidad de esta, sino también
los parámetros éticos con los que realizaría o
realizan ya el ejercicio de la gerencia. Z

