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Nuevo año, nuevos retos

Estimados lectores,  
  
Nos llena de emoción iniciar un nuevo año de Revista 
Industria Legal – Perú, y en nuestra primera edición 
del año 2022 no queríamos dejar de agradecerles a 
nuestros colaboradores por haber confiado en 
nuestro proyecto desde el primer volumen (¡hoy 
hemos completado 30 volúmenes en 6 países!) y, 
especialmente, por renovar su compromiso para 
acompañarnos en esta aventura por un año más. Nos 
sorprendió gratamente y nos llenó de emoción 
revisar los resultados de nuestro emprendimiento en 
la memoria anual del ejercicio 2021, documento que 
compartimos con muchos de ustedes durante el mes 
de enero y que ponemos a disposición de los 
interesados. Al respecto, quisiéramos resumir 
algunos de esos números que nos llenan de orgullo:  
  
(i) Revista Industria Legal hoy, a menos de 2 años 
de su fundación, opera en 6 países de Iberoamérica 
(Chile, Colombia, Ecuador, España, México y Perú). 
(ii) Contamos con más de 136 firmas de abogados 
de primer nivel en sus respectivos países como 
colaboradores exclusivos de la revista, que en cada 
edición se esfuerzan por darnos un contenido 
actualizado, claro y práctico. 
(iii) Tenemos más de 10,000 suscriptores y más de 
30,000 lectores periódicos. 
(iv) Nuestra comunidad digital crece a ritmo 
acelerado, con más de 7 mil seguidores en LinkedIn, 
teniendo un récord de más de 80,000 impresiones. 
(v) Nuestra revista es leída por inversionistas de 4 
continentes. 
 
 Es increíble sentarse a revisar esta data y pensar que 
fue hace menos de 2 años que nos reunimos un 
grupo de jóvenes abogados latinoamericanos a 
discutir ideas sobre cómo crear una comunidad 
jurídica transversal y multi jurisdiccional, que tenga 
por objeto informar de manera fácil y didáctica a 
personas que, como siempre resaltamos, no 
necesariamente trabajan en el mundo legal. Es así 
como nuestra idea de Industria Legal fue tomando 
forma y encontró rápida cabida en la cabeza de 
socios de muchas firmas legales que reconocían lo 
difícil que había sido hasta dicho entonces congregar 
a distintos actores del medio en un solo esfuerzo 
para comunicar al mercado. Recordemos que, en 
aquella época, cada firma mantenía su propia línea 
editorial, con los ya conocidos boletines legales que 
emitían semanalmente, informando de temas que 
quizá ya habían sido comunicados por otras firmas. 
Se volvió en muchos casos un juego de ganar por 
puesta de mano, y a la interna todos corrían por 
emitir el boletín del tema de moda antes que la 
competencia. Esto generó alto flujo de boletines con 
información que podía resultar reiterativa, explicada 
de diversa manera e, incluso, ignorada.  

Nuestra propuesta siempre ha sido, y siempre será, 
buscar informar de manera clara y concisa, por parte 
de reconocidos y probados expertos en cada 
materia, para que el lector tenga la certeza de que lo 
que publicamos es confiable, actualizado y exacto. 
Asimismo, nuestro formato de entregas periódicas 
cada dos meses por país nos permite evitar caer en 
temas redundantes, intentando congregar el 
contenido más relevante y novedoso de cada sector 
de la práctica legal, de manera resumida y dentro de 
un período de tiempo razonable.  
  
Finalmente, como indicamos antes, nuestro objetivo 
es integrar a la comunidad jurídica en un solo foro, 
para comunicar más, y comunicar mejor. En ese 
sentido, no solo buscamos congregar a firmas 
legales como nuestros colaboradores, sino que 
siempre estamos buscando desarrollar nuevos 
conceptos de RIL que puedan extenderse a otros 
actores del ámbito legal. En esa línea, en el último 
trimestre del 2021 lanzamos “InHouse”, una revista 
con un formato muy similar al de RIL, pero con 
colaboraciones exclusivas de miembros de las 
gerencias legales de importantes empresas en la 
región. El lanzamiento fue un éxito y nos ha motivado 
a seguir creciendo, de maneras novedosas y 
disruptivas. ¡Los mantendremos al tanto! 

Ana María Sánchez 
Directora Editorial

Rafael Lulli  
Director Editorial
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Entrevista a Miguel 
Ángel Zapatero Alba – 
Gerente General Bolsa 
de Valores de Lima

¿Cuándo y con qué fin nace la idea del 
proceso de integración de las bolsas de 
valores de la región?. 
  
La idea de un mercado integrado en 
Latinoamérica no es algo nuevo. En el 2011 
ya se hablaba de una posible integración de 
las bolsas con el nacimiento del Mercado 
Integrado Latinoamericano (MILA). En el 
2018 se concibe la idea de integrar a nivel 
corporativo las bolsas de Santiago, 
Colombia y Lima. Con este propósito, las 
administraciones de la BCS, BVC y GRUPO 
BVl conformaron hacia fines del año 2018 un 
equipo tripartito y multidisciplinario, cuyo 
objetivo fue efectuar un análisis de pre-
factibilidad que, considerando las 
experiencias y lecciones adquiridas desde 
el inicio del MILA, evaluara las opciones de 
una mayor integración de los mercados de 
los tres países. 
  
Los resultados han sido comunicados al 
mercado oportunamente. 

El principal objetivo de la integración es lograr 
un mayor desarrollo del mercado regional, a 
través de una estandarización de los modelos 
de negocios y por tanto la generación de 
sinergias tecnológicas y operacionales, para 
los inversionistas locales e internacionales. 
Para este fin, se contempla la creación de una 
Holding Regional que permitiría un sólido 
alineamiento estratégico y una toma de 
decisiones uniforme. Desde el Grupo BVL 
estamos comprometidos en seguir trabajando 
para ofrecer a nuestros clientes los 
mecanismos y recursos que requieran para 
una eficiente gestión de financiamiento y 
ofrecer oportunidades de inversión al alcance 
de todos. 
 

En esta edición entrevistamos a Miguel 
Ángel Zapatero, Gerente General de la 
Bolsa de Valores de Lima (BVL), quien 
nos cuenta sobre cómo nació el proceso 
de integración de las bolsas de valores 
de Perú, Colombia y Chile, así como las 
próximas etapas y retos del mismo. 
Anteriormente, Miguel Ángel fue Gerente 
Central de Negocios de la BVL y ocupó 
distintos cargos en el Banco Central de 
la Reserva del Perú, BlackRock y Apoyo 
Consultoría. Mantiene un Master in 
Business Administration (MBA) por la 
Haas School of Business de la 
Universidad de California.



¿Cómo se llegó a definir qué países serían 
parte de la integración (esto es, Perú, 
Colombia y Chile)? ¿Se pensó en incluir a 
algún país adicional o podría incluirse un 
país adicional en el futuro?. 
  
Existe mucha afinidad entre los tres 
mercados en términos de participantes, 
empresas e inversionistas, además de lo 
avanzado luego de muchos años a partir del 
MILA. Si bien existen diferencias importantes 
en el tamaño relativo, consideramos que los 
mercados tienen mucho espacio de 
complementariedad y también comparten 
problemas similares. La integración es un 
proceso que traerá grandes beneficios, pero 
también requerirá mucha atención. 
Concentrarse en alcanzar cada hito será 
muy importante en este proceso. Por ello, 
por el momento la integración estará 
conformado por la Bolsa de Santiago, la 
Bolsa de Valores de Colombia y el Grupo 
BVL. 
 
¿Cuáles son las etapas más importantes 
de la integración y en qué etapa se 
encuentra el proceso actualmente?.
 
En los meses de enero y febrero de 2022 las 
juntas de accionistas de las tres 
instituciones aprobaron participar e iniciar 
del proceso de integración regional. El 
primer paso es lograr la integración de la 
propiedad, para lo cual, los accionistas de 
las tres instituciones que desean participar 
de la integración regional se encuentran en 
proceso de firmas de un Acuerdo Marco de 
Integración (AMI). Más adelante, otro hito 
importante por considerar será la 
integración del sistema operativo y de 
compensación de las plataformas de 
negociación. Ello permitirá armonizar el 
acceso y permitirá operar indistintamente a 
los intermediarios de los tres países. En 
general, La integración de mercados de 
valores en mercados internacionales es un 
proceso importante, que demanda 
dedicación y mucha energía, al menos es lo 
que nos enseñan otras experiencias 
internacionales.  
 
 
 
 
 

En cada trimestre del 2022 tenemos marcados 
hitos por alcanzar apuntando al objetivo que 
para finales del 2023 se concrete la primera 
operación integrada. Sin embargo, para 
alcanzar los plazos estimados será 
fundamental que todos hitos se trabajen de la 
mano de los reguladores de los tres países. 
 
¿Cuál consideras que es el reto más 
importante al momento de integrar distintos 
mercados bursátiles?  
  
En cada país involucrado en este proceso, las 
bolsas y subsidiarias o afiliadas se encuentran 
entre los principales proveedores de 
infraestructura de mercados capitales. Por ello, 
la implementación requerirá un seguimiento y 
organización importante por parte de las 
bolsas. Un primer reto será integrar la 
intermediación a nivel operativo. Si bien la 
negociación centralizada en diferentes 
mercados de valores sigue lógicas similares a 
grandes rasgos desde la formación de precios 
hasta las funciones de los intermediarios– debe 
recordarse que cada país cuenta con factores 
idiosincráticos importantes. No sólo a nivel de 
monedas o regulaciones, sino también a nivel 
de información, obligaciones, registro, 
compensación y liquidación.  
 
En particular, un reto - no sólo para las bolsas 
sino para todo el mercado - será cómo 
aprovechar las oportunidades que brindará la 
integración regional. Ello, empezando por un 
mayor número de contrapartes y servicios 
potenciales. Así, la integración ampliará el 
número de inversionistas potenciales para 
empresas que busquen captar fondos en los 
mercados de deuda corporativa y capital, 
brindará exposición a nuevas oportunidades, 
empresas y sectores, hoy no representados en 
los mercados locales. Colombia tiene un 
mercado de deuda pública muy interesante y 
un mercado retail muy dinámico, mientras que 
Chile cuenta con un mercado de renta variable 
profundo y un mercado de deuda corporativa 
bastante activo. Ello en adición a sus 
importantes capacidades tecnológicas. En 
Perú, se cuenta con buena experiencia en el 
sector minero en bolsa, un creciente 
dinamismo en el ecosistema de facturas 
negociables mediante Cavali y un mercado de 
valores internacionales cada vez más relevante.  



Los tres mercados vienen trabajando de manera acelerada en nuevas tendencias como 
Finanzas Sostenibles, Market Data e Indices. En última instancia, la integración abre nuevas 
oportunidades para todo el mercado de capitales. 
 
¿Cómo se realizará la supervisión de las obligaciones de reporte y transparencia del 
mercado en el mercado integrado? ¿Habrá una suerte se entidad supervisora por encima 
de las entidades supervisoras locales? 
  
La regulación debiera ir de la mano con el proceso de integración. En este sentido, la 
integración de las bolsas no es diferente y contempla un trabajo estrecho con los reguladores 
de los tres países.  
  
Conforme a los términos y condiciones de la integración regional que se encuentran en el AMI 
y en el Caso de Negocio/Proyecto de Integración, publicado como hecho de importancia por 
las 3 entidades el día 05.01.2022, la Holding Regional tendrá domicilio en Chile y sus acciones 
serán inscritas en los 3 países.   
  
Aún es algo temprano para responder la pregunta -y en última instancia dependerá de los 
reguladores-, pero ciertamente serán aspectos por discutir y definir más adelante. Siempre los 
reguladores cuentan con un papel y peso fundamental en estos procesos según la experiencia 
internacional.





Fintechs: La relación 
entre tecnología y 
regulación

La industria Fintech -es decir, aquella que 
recoge a empresas que prestan servicios 
financieros a través de la tecnología- ha 
llegado para quedarse. Ésta sigue su 
revolución y no para de crecer. Cada vez es 
más frecuente oír noticias sobre “unicornios” 
que, lejos de ser animales de fantasía, es la 
forma de llamar a aquellas startups que 
logran una valorización de al menos 
US$1000 millones en su etapa de 
desarrollo. Uno de los casos más recientes 
en el sector financiero de Latinoamérica es 
el de NU Bank, un banco totalmente digital 
que en enero de 2022 se convirtió en el 
banco más valioso de la región tras debutar 
en la bolsa de valores de Nueva York. 
Muchas Fintechs -como NU Bank- buscan 
reducir los costos que pagan sus clientes 
por los servicios financieros tradicionales a 
través de procesos que utilizan la tecnología 
para ser más eficientes o menos costosos. 
Esto permite, por ejemplo, que el futuro 
cliente de una Fintech pueda pedir una 
tarjeta de crédito enviando una foto de su 
documento de identidad y una selfie a 
través de la aplicación de su celular. 
 
Situaciones como la descrita hacen que la 
banca tradicional evalúe sus procesos para 
estar a la vanguardia de lo que el mercado 
ofrece. Algunas entidades financieras 
tradicionales han optado por crear su propia 
Fintech y otras han decidido crear alianzas 
con Fintechs. 
 
Lo cierto es que más allá de esas posibles 
alianzas o de qué tan cerca o lejos esté una 
Fintech de ser un unicornio, las Fintechs 
cierran brechas al facilitar el acceso a los 
servicios financieros y, por ende, tienen una 
alta responsabilidad al prestar dichos 
servicios.  

Esto implica que, independientemente de lo 
avanzada o no que esté la regulación en el 
país donde se encuentran ubicadas, las 
Fintechs deberían velar por, entre otros temas, 
tener mecanismos que les permitan controlar 
su sistema de riesgos y análisis, garantizar su 
operatividad y el cumplimiento de la ley y dar 
seguridad a sus clientes sobre los servicios 
que prestan. Esto se traduce en un beneficio 
para todos: para las Fintech pues a mayor 
consolidación mejores van a ser los servicios 
prestados y mayores las posibilidades de 
cumplimiento legal, rentabilidad y de 
promover alianzas con entidades financieras 
reguladas o futuros inversionistas. Por el otro 
lado, los clientes se benefician de un mejor 
servicio y mayor seguridad. 

DIANA BOGOTÁ 
Abogada 



En agosto de 2021, las tres principales 
agencias federales bancarias de Estados 
Unidos (es decir, la Junta de Gobernadores 
del Sistema Federal de Reserva, la 
Corporación Federal de Seguros de 
Depósito y la Oficina de Control de la 
Moneda) emitieron una guía voluntaria para 
bancos denominada “Conducting Due 
Diligence on Financial Technology 
Companies", con la cual buscan dar 
parámetros a los bancos a la hora de 
evaluar posibles alianzas o inversiones en 
empresas Fintech. La guía se enfoca en seis 
temas clave que los bancos deben observar 
en sus procesos de debida diligencia de una 
Fintech. Estos son: (i) estrategia, experiencia 
y plan de negocios, incluyendo las 
calificaciones de sus administradores (ii) 
condición financiera, (iii) cumplimiento legal 
y regulatorio, (iv) manejo y control de 
riesgos, (v) seguridad de la información y (vi) 
operatividad y plan de continuidad del 
negocio. Tales parámetros son, a su vez, una 
guía para las empresas Fintech sobre los 
temas que seguramente serán evaluados 
por futuros inversionistas. 
 
¿Y la regulación? 
 
El estatus de la regulación Fintech en los 
países de Latinoamérica es diverso. En 
países como Colombia y Brasil, si bien no 
existe a la fecha una “Ley Fintech”, la 
prestación de servicios financieros se sujeta 
a normas específicas y procesos de 
autorización ante las autoridades 
competentes. 
 
En México, la Ley Fintech se enfoca en 
plataformas de crowdfunding, en entidades 
procesadoras de pagos electrónicos y prevé 
disposiciones generales sobre banca abierta 
u open banking.La expedición de la ley 
Fintech obligó a que las Fintechs 
prestadoras de tales servicios iniciaran un 
proceso de autorización para seguir 
operando. Si bien algunas entidades 
decidieron parar su operación por la falta de 
recursos para subir sus estándares de forma 
acorde a la regulación, otras decidieron 
continuar el proceso y operar dentro del 
nuevo marco legal. 

Por su parte, en Chile no existe regulación 
vigente para temas Fintech. En el 2019 la 
Comisión para el Mercado Financiero emitió 
unos lineamientos generales para la regulación 
del crowdfunding y servicios relacionados. 
Posteriormente, en el 2021, un proyecto de Ley 
Fintech fue enviado por la misma comisión al 
Ministerio de Finanzas, el cual actualmente se 
encuentra bajo análisis. La falta de regulación 
de temas Fintech genera incertidumbre y falta 
de reglas claras para la industria que se ve en 
la necesidad de acoplarse a las normas 
tradicionales. 
 
Tanto en Brasil como en México y Colombia las 
autoridades han creado espacios controlados 
de pruebas regulatorias, mejor conocidos 
como sandboxes regulatorios. Vale la pena 
resaltar el caso de la Superintendencia 
Financiera de Colombia que ha creado una 
división llamada “InnovaSFC”, que consiste en 
un grupo de trabajo al interior de esa 
superintendencia con el propósito de facilitar la 
innovación en el sector financiero. InnovaSFC 
se divide a su vez en La Arenera, el Hub, 
licenciamiento Fintech y RegTech. 
 
Es evidente que la industria Fintech está en 
constante evolución y que los marcos legales 
se han visto en la necesidad de adaptarse y 
evolucionar a la realidad y cambios del sector 
financiero. Seguramente esta será la constante 
para los participantes en la industria, los 
legisladores y las autoridades locales en el 
futuro. 
 
 
 
 
 
 
* Las opiniones expresadas en este artículo son 
de exclusiva propiedad de su autora y no 
representan la opinión de su empleador. 



Seguimos sumando años desde la primera 
conversación acerca del futuro del sector 
legal, del pronóstico sobre nuestra profesión 
a diez años vista y qué obstáculos nos 
encontraríamos durante el camino.  
     El objetivo de este artículo es exponer 
algunas ideas populares y recurrentes en 
estos tiempos de cambio en el mundo legal. 
Por supuesto, la intención de quien escribe 
no es pretender ir a contracorriente, sino 
más bien contribuir a la reflexión y el 
análisis. 
 
 1.- El sector y la profesión legal como 
sinónimos de tradicionalismo. 
 
Solo es posible aceptar esta afirmación en 
su totalidad, si hacemos una comparativa, 
sin mayor información, entre nuestro sector 
y otros como el de banca, tecnología o 
logística. Aunque es cierto que tenemos una 
agenda pendiente como sector, es 
necesario que las comparaciones con otros 
sectores sea con una visión más amplia.  
     Creo que se suele llegar a un error de 
percepción cuando nos comparamos solo 
con las empresas líderes de estos sectores, 
olvidando la realidad de un gran porcentaje 
de empresas que pertenecen a estas 
industrias. 
     De nuevo, es innegable el largo camino 
que el sector legal ha de recorrer, al igual 
que son muchas las oportunidades por 
explotar. Sin embargo, al igual que otras 
profesiones y sectores, nos encontramos en 
un proceso constante de evolución, todo 
ello, en función de lo que los competidores 
generan y exigen y de las nuevas 
necesidades de los consumidores.  
 
2.- Decir que somos innovadores y 
hacemos las cosas diferentes, no es 
sinónimo de ser líderes y referentes.  
 
Debo decir que, durante estos años, nuevos 
actores que han salido al mercado han 
sugerido a viva voz qué deben hacer las 
firmas, las gerencias legales o los abogados 
en general. Esto sería positivo si es que en 
un momento de audacia, la experiencia y los 
datos acompañaran las sugerencias o 
premisas que desarrollan.  
 
 

Es bueno pedir mesura, porque gestionar un 
nuevo proyecto con un equipo de 5 o 10 
personas y decir que, de no aplicar las reglas 
innovadoras de gestión, ciertos modelos de 
trabajo o estructuras disruptivas, una 
organización o abogado en cuestión es 
prehistórico, es, definitivamente, no conocer lo 
que se critica. 
     Hay escenarios que se deben vivir para 
saber por qué no se hace todo lo nuevo que se 
sugiere, pues es muy distinto manejar un 
emprendimiento en el sector legal a liderar 
equipos de más de 30, 50 o 100 personas, tener 
capital humano que llevan más de 15 o 20 años 
en una organización, estar presentes en 
operaciones que marcan la pauta de la 
economía en un país, ser un referente o líder 
por conocimiento y experiencia en las materias 
en las que uno ejerce y, además, mantener viva 
una organización en paises con crisis 
constantes. 

Reflexiones y aprendizajes contracorriente sobre 
la innovación legal

WILFREDO MURILLO 
Socio 

Gericó Associates 



3.- Ganarnos el derecho a opinar y más aún 
el privilegio de enseñar.  
 
Quizá sea un error de percepción, pero creo 
que, por el deseo de democratizar la 
enseñanza del derecho y temas 
innovadores vinculados a este sector, nos 
olvidamos de exigir lo que deberíamos a 
quienes tienen el privilegio de dictar una 
presentación o ponencia. 
     Recuerdo que cuando estudiaba en 
pregrado, la exigencia a quienes eran 
ponentes era muy alta. Solo podrían ser 
invitados a dar una presentación en público 
quienes habían acreditado varios estudios 
sobre la materia o desarrollado gran 
experiencia al respecto.  
     Y pediría tomar esto como una crítica 
constructiva. En materias recientes como las 
nuevas tecnologías, el derecho de la moda, 
compliance, innovación legal, entre otras, he 
podido apreciar que, por el deseo de 
posicionarse en estos temas, muchos 
abogados hacen exposiciones que no van 
más allá de lo superficial, lo que no aporta 
mucho valor debido a la falta de experiencia 
o de profundidad académica. Suele pasar 
en estos casos, que se repite lo que se lee o 
escucha como tendencia, sin validar y 
aterrizar a casos prácticos o a la realidad de 
cada región o país. 
     Por tanto, en mi opinión, no está mal ser 
pacientes y humildes. Es mejor ir ganando 
de a poco el derecho a opinar, y, sobre todo, 
el derecho a enseñar; esto con el interés de 
seguir mejorando la formación de los 
abogados. 
 
4.- La emoción no puede vencer la 
observación y el análisis.  
 
Parece que en la última mitad de esta 
década hemos vivido varios trending topic 
del sector y muchos, por el deseo de no 
perder el reflector, han salido a hablar y 
pronosticar del “tema del verano”. 
     Cuando un nuevo tema llega a nuestro 
sector, es conveniente investigar, leer, 
conocer, experimentar, observar y analizar. 
Este proceso permite ir más allá de la 
percepción inicial, evitando caer en las 
afirmaciones o pronósticos erróneos. Por 
solo citar unos ejemplos:  
  
 

 
 
● La pandemia supondrá la transformación 
de la industria legal en la región. Tras dos años, 
el nivel pronosticado para LATAM en diversos 
foros no ha alcanzado superar ni la primera 
fase de transformación. 
● La innovación legal, el New Law o las 
ALSP, regirán el mercado en la próxima década. 
Han existido avances, iniciativas o proyectos, 
aunque estos términos juntos ya no los vemos 
con tanta frecuencia. 
● Metodologías ágiles: si no se implementan 
en tu organización, no te estás adaptando a los 
retos del sector. A mi parecer, este tema, como 
lo mencionados anteriormente, están en pleno 
desarrollo, no obstante, a muchos se les fue la 
emoción de consolidarlos. 
● La inteligencia artificial y Legal Tech: los 
abogados serán reemplazados en poco tiempo. 
Los avances en este ámbito son más que 
evidentes, pero nada comparado con los 
pronosticos dados en sus inicios, pues son 
notorias las correcciones sobre afirmaciones 
hechas y dichas en el camino.    
     Por ello, en mi opinión, ante una nueva 
tendencia, no debemos emocionarnos y buscar 
pronosticar. A veces, es más conveniente 
observar, profundizar y aplicar. Esto nos dará 
conocimiento y experiencia para brindar una 
visión más aterrizada. 
 
5.- La nueva realidad, la nueva normalidad, la 
nueva era.  
 
Muchos hemos escuchado diversas 
aseveraciones sobre “aquello que vino para 
quedarse”, esto es, cuáles serán, a partir de 
ahora, las formas predominantes de trabajo en 
equipo y otras afirmaciones sobre cómo será el 
sector legal de ahora en adelante. 
     Recientemente expuse que, para saber qué 
costumbres, qué formas de trabajo o qué 
prácticas impulsadas por la pandemia se 
quedarían, deberíamos esperar a que la 
sociedad eligiera libremente, esto es, cuando 
nuestras decisiones, las políticas de empresa o 
la normativa actual no tengan un factor 
influyente y condicionante (como la pandemia). 
En un par de años, podremos ver realmente 
qué es lo que nuestra sociedad incorporó y se 
quedará.  
 
 



6.- El metaverso y las nuevas formas de conectar en la sociedad. 
 
Aquí, tal vez, sí opine diferente a la tendencia actual. Y es que en lo personal, no creo que 
debamos aceptar que lo digital predomine sobre lo físico en la sociedad, sobre todo cuando 
hablamos sobre la construcción de relaciones interpersonales. Aunque yo mismo sea una 
persona con muchos hábitos y conocimientos digitales que aplico tanto en el trabajo como en 
mi vida personal, creo que los seres humanos somos sociables por contacto. Esta tácita 
aceptación de que lo digital es muy bueno no nos deja ver todos los vicios, carencias y 
debilidades que tiene. 
     ¿Por qué sucumbir a una realidad virtual si el mundo real sigue sorprendiéndonos? ¿Por qué 
creer que se crea la misma cultura en una organización de abogados a través de Zoom u otros 
aplicativos digitales?, cuando realmente las grandes conexiones se hacen con las experiencias 
cercanas que vivimos en equipo. 
     En lo particular, nunca cambiaría una reunión inicial con un cliente en un café, restaurante o 
su oficina por una reunión virtual. Y he captado clientes en tiempo de pandemia de forma 
digital, pero no he logrado alcanzar el mismo nivel de confianza que con aquellos a quienes he 
visitado y con quienes he conversado físicamente en tantas oportunidades. Desde mi 
perspectiva, el apretón de manos, la mirada fija en la conversación y la conexión real siempre 
será más enriquecedora y profunda en persona; y más en una industria donde lo que 
vendemos y lo que termina siendo un gran diferencial es la confianza.   
     Aunque la lista de reflexiones y aprendizajes depende de la experiencia de vida de cada 
quien, sé que podremos coincidir en algunas ideas expuestas y en otras no. No soy dueño de 
la razón, ni mucho menos puedo decirle a alguien cómo debe ver las cosas. No obstante, he 
querido darme la licencia de poder compartir algunas opiniones distintas con el fin de invitar a 
la reflexión, al análisis y al cuestionamiento, tan necesario en una profesión como la nuestra. 
     Finalmente, seguimos analizando un sector que está iniciando su transformación, ¿cuál será 
el ritmo que llevará? La respuesta es, a día de hoy, incierta, ya que dependerá de muchas 
variables y, también, de nosotros mismos. 
 
  
 









pcastritius@estudiorodrigo.com 
Paul Castritius Mendoza

La Ley del Mercado de Valores dispone 
que los emisores con valores inscritos en 
el Registro Público del Mercado de 
Valores de la Superintendencia del 
Mercado de Valores (“SMV”), deben 
informar hechos de importancia (“HI”) 
sobre sí mismos, el valor y la oferta que 
de éste se haga.  
     El concepto de “hecho de importancia” 
es establecido por el Reglamento de 
Hechos de Importancia e Información 
Reservada (“RHI”), según el cual son HI 
aquellos que tienen “capacidad de influir 
significativamente” en la decisión de un 
inversionista sensato para comprar, 
vender o conservar un valor; o, la liquidez, 
precio o cotización de los valores 
emitidos. El RHI actual elevó el nivel de 
relevancia de los HI, al señalar que su 
influencia potencial debía ser significativa, 
con el propósito de que se informe como 
HI lo realmente relevante. Además, 
estableció que los hechos listado en su 
anexo deben ser informados como tales 
únicamente cuando tengan la capacidad 
de influencia significativa señalada. 
Asimismo, impuso a los emisores el deber 
de asegurarse de que lo que informen 
como HI tenga dicha capacidad. Hasta allí 
todo bien. 
     No obstante, el RHI no establece 
parámetros para determinar cuándo una 
influencia puede considerarse 
“significativa”. Además, de una manera un 
tanto contradictoria, señala que ante la 
duda, el emisor debe informar como HI. 
En la práctica, de otro lado, notamos una 
tendencia en la SMV y la bolsa por 
considerar que los supuestos del anexo 
del RHI son HI por sí mismos, 
independientemente de su relevancia. 

Consideramos conveniente que la norma 
establezca los parámetros de análisis y que las 
entidades señaladas se ciñan a lo dispuesto en 
el RHI. En tanto ello no ocurra, debería 
preferirse una posición conservadora, 
informando como HI aquello que sea razonable 
considerar que tendrá influencia en los factores 
señalados, aun cuando no sea claro que sea 
significativa. 

CAPITAL MARKETS &

El dilema de informar hechos de 
importancia.

PRIVATE EQUITY

https://www.estudiorodrigo.com/
https://www.estudiorodrigo.com/abogado/paul-castritius/
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En la Oficina 

Noticias Destacadas

Fuimos reconocidos como Firma 
Latinoamericana 2021 por la publicación 

Chambers and Partners. Es la segunda vez 
que el Estudio es galardonado con este 

reconocimiento. 

 Asesoramos a Multimercados Zonales S.A.C. 
(Minka) en su primer programa de emisión 
de Bonos Titulizados colocados por oferta 

privada por un monto máximo en circulación 
de S/ 300,000,000.00 o su equivalente en 

Dólares Americanos.   

Mediante Resolución de Superintendente N° 003-
2022-SMV/02, publicada el 12 de enero de 2022, 
se aprueban las “Especificaciones Técnicas del 
Sistema de Información de Registro y Supervisión – 
SIRYS”, la cual establece los lineamientos que las 
empresas supervisadas por la Superintendencia 
de Mercado de Valores deberán seguir para la 
difusión y presentación de información.

Mediante Resolución de Superintendente N° 00124-
2021-SMV/02, publicada el 4 de diciembre de 2021, 
se aprueban las “Disposiciones sobre Colocación 
de Valores sin inscripción de Garantías”, según las 
cuales, de manera excepcional y hasta el 31 de 
diciembre de 2022, se podrá realizar la colocación 
de valores mobiliarios por oferta pública primaria, 
aun cuando el emisor no cuente con la inscripción 
registral de las garantías de naturaleza inscribible, 
cumpliendo los requisitos establecidos en la 
norma. 

El 20 de diciembre de 2021 se presentó en la Comisión de Economía del Congreso de la República el 
“Proyecto de Ley Marco de Comercialización de Criptoactivos”, que establece los lineamientos para la 
operación y funcionamiento de empresas de servicio de intercambio de criptoactivos a través de 
plataformas tecnológicas, basándose en principios de libre mercado y libre competencia. Dicho 
proyecto destaca que: (i) las criptomonedas serán consideradas como la representación digital de 
valor, bienes o servicios registrada digitalmente y utilizada entre el público como medio de pago, que 
puede ser transferida, almacenada o negociada digitalmente, pero no serán consideradas como 
moneda de curso legal; (ii) su adquisición y uso será de responsabilidad absoluta de los compradores y 
propietarios; y, (iii) se crearía el Registro Único de Plataformas de Intercambio de Criptoactivos y 
Criptomonedas, en el que se inscribirán las Plataformas de Intercambio, las que deberán cumplir 
ciertos requisitos.  



csacovertiz@sacovertiz.com

Carlos Saco-Vertiz T.

En los mercados internacionales de 
arrendamiento y subarrendamiento de 
aeronaves, es muy común que entidades 
bancarias y financieras, incluyendo 
entidades multilaterales, financien la 
adquisición o renovación de flotas de 
aeronaves a favor de empresas 
internacionales que se dedican al 
arrendamiento masivo de aeronaves a favor 
de compañías de transporte aéreo de 
pasajeros y carga.   
 
Estas operaciones de financiamiento se 
conceden por volúmenes monetarios 
considerables, tomando en cuenta el valor 
las aeronaves y por ende, los acreedores 
requieren de la constitución de varios tipos 
de garantías, reales y personales, que van 
desde la constitución de hipoteca o de 
fideicomisos en garantía sobre aeronaves, 
pasando por garantías o fianzas corporativas 
de las holding de las empresas prestatarias, 
y de otras garantías complementarias que 
recaen sobre las operaciones de 
arrendamiento que efectúan éstas últimas a 
favor de empresas operadoras. 
 
Una de estas garantías complementarias 
son los contratos de cesión en garantía por 
parte de la empresa arrendadora prestataria 
sobre sus derechos en los contratos de 
arrendamiento que suscribe con empresas 
operadoras de transporte aéreo 
denominados “collateral assignment of lease 
agreement”, por los que la arrendadora cede 
al acreedor sus derechos en el contrato de 
arrendamiento, de forma tal que, en caso de 
incumplimiento, el acreedor ocupa su lugar 
en el contrato. 

Igualmente, si la arrendadora ha celebrado 
contratos de subarrendamiento a favor de 
operadoras vinculadas, de la misma forma 
obtendrá que cada subarrendadora se 
comprometa a que en caso de ejecución de la 
garantía, reconozca al acreedor como nuevo 
subarrendador. 
 
La legislación registral peruana contempla la 
inscripción de contratos de arrendamiento y 
subarrendamiento de aeronaves con matrícula 
extranjera que asuman empresas operadoras 
nacionales, pero no contempla la posibilidad que 
se puedan inscribir en las respectivas partidas del 
contrato las cesiones en garantía señaladas 
anteriormente, por lo que se requiere la 
modificación normativa correspondiente. 

DERECHO

Inscripción de la Cesión en Garantía de 
Derechos sobre Contratos de 
Arrendamiento y Subarrendamiento de 
Aeronaves.

AERONÁUTICO

https://www.bbgslegal.com/
https://www.bbgslegal.com/peru


En la Oficina 

5G: cómo afecta esta tecnología a los aviones 
comerciales (y por qué las aerolíneas en EE.UU. 
hablan de un peligro inminente). "Estamos 
escribiendo con urgencia para pedir que el 5G se 
implemente en todo el país excepto dentro de 
aproximadamente 2 millas de las pistas de los 
aeropuertos afectados", según el presidente de 
American Airlines, Delta y United. "Los efectos 
secundarios tanto en las operaciones de pasajeros 
y carga, nuestra en fuerza de trabajo y la economía 
en general son simplemente incalculables", señala 
el documento referido en esta nota. 

Noticias Destacadas
Tras alianza con Star Perú, Avianca vuelve a volar 
a cinco ciudades de ese país.  Avianca empezó a 
retomar operaciones en Perú por medio de una 
alianza que hizo con Star Perú, en el que ofrecerán 
vuelos a cinco ciudades de este país, además de 
Lima. Con este convenio, Avianca ofrecerá tiquetes 
desde y hacia Cajamarca, Huánuco, Iquitos, 
Pucallpa y Tarapoto, adicionalmente de las 
conexiones internacionales en Lima. Sin embargo 
estos vuelos internacionales a la capital peruana no 
se harán únicamente desde Bogotá, también se 
ofrecen tiquetes desde San José de Costa Rica, San 
Salvador y Guayaquil.

BBGS Saco-Vertiz Landerer Abogados participó en la 
operación de financiamiento mediante la cual 

Interbank y Scotiabank Perú otorgó un crédito por 
S/107’165,092.00  a favor de Bembos S.A.C., EP de 

Franquicias S.A.C., EP de Restaurantes S.A.C., Alert del 
Perú S.A.C., Nutra S.A.C. y Corporación Peruana de 

Restaurantes S.A.C., en calidad de prestatarios, con la 
intervención de Scotiabank Perú S.A.A. en calidad de 

Agente Administrativo y de Agente de Garantías, y de 
NG Restaurants S.A. y Servicios Compartidos de 

Restaurantes S.A.C., como garantes. BBGS Perú actuó 
como asesor legal de las empresas Prestatarias y 

Garantes.

 
BBGS Perú, Colombia, México y Chile cerraron 
recientemente un acuerdo para formar parte 
de “ELBA GLOBAL”, una alianza de estudios de 
abogados y de asesores de negocios 
conformada por quince miembros fundadores, 
que son firmas de abogados, asesores 
tributarios y firmas de auditores que ejercen 
práctica en treinta áreas. 
(https://www.elbaglobal.com/). 

Av. Paseo de la República 6010, Piso 3, Miraflores, Lima-Perú 
www.bbgslegal.com 

Los aviones comerciales rusos y chinos harán la competencia a Boeing y Airbus.  El avión MC-21 ruso y 
el chino C919 podrían desbancar a las aeronaves más vendidas y establecidas durante décadas en el 
mercado, las de Airbus y Boeing. Después de muchos años de retrasos y aplazamientos, en diciembre de 
2021 se autorizó el uso del MC-21 para pasajeros y, por primera vez, su uso está programado como línea 
regular en Rusia. También estaba planeado entregar el C919 a fines de 2021, pero se retrasó por un cierre 
temporal en la base de pruebas de Xi'an. 

https://www.elbaglobal.com/


jpd@prcp.com.pe
Jimena Pérez Devoto

 
El 8 de setiembre de 2021 se publicó el 
Proyecto de Ley N° 157/2021-CR, 
mediante el cual se propone la 
modificación de los artículos 24 y 152 del 
Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, a efectos de: (i) reducir el 
plazo del proveedor para atender 
reclamos de los  consumidores de treinta 
(30) días calendario (con una extensión del 
mismo plazo cuando la naturaleza del 
reclamo lo justifique) a siete (7) días 
hábiles (con una extensión de tres (3) días 
hábiles cuando la naturaleza del reclamo 
lo justifique); y, (ii) establecer que este 
último plazo aplica también para la 
atención de quejas de los consumidores 
(el “Proyecto de Ley”).  
 
Si bien el Proyecto de Ley tiene por 
finalidad agilizar la atención de reclamos y 
quejas para que los consumidores 
cuenten con una respuesta rápida, no se 
ha considerado que el nuevo plazo 
propuesto podría ser insuficiente para 
brindar una solución real a los problemas 
de los consumidores. En este sentido, no 
llama la atención que el Proyecto de Ley 
no haya recibido el respaldo del 
INDECOPI o que haya sido observado por 
el Poder Ejecutivo. Entre los principales 
cuestionamientos se destacan los 
siguientes: 
 
(i) No se toma en cuenta la complejidad y 
el volumen de los reclamos y quejas que 
se generan en algunos sectores de la 
economía, los cuales podrían demandar 
un tiempo de atención mayor al 
propuesto.  

(ii) No se repara en que los proveedores, por 
tratar de cumplir con el referido plazo de 
atención de reclamos y quejas a fin de evitar 
una potencial sanción, podrían emitir respuestas 
desprovistas de contenido. 
(iii) No se prevé cómo esta obligación impactará 
a las microempresas, quienes también deberán 
cumplir con absolver reclamos y quejas en este 
corto plazo, a pesar de no contar con los 
mismos recursos que una gran empresa.  
 
En conclusión, el Proyecto de Ley debe ser 
reevaluado. Es necesario realizar un análisis 
técnico de costo-beneficio que evidencie que, 
en conjunto, los consumidores, proveedores, 
Estado y mercado en general serán 
beneficiados con la medida en comentario.  

COMPETENCIA Y

Se propone plazo de 7 días hábiles para 
la atención de reclamos y quejas de 
consumidores .

ANTI-TRUST

https://prcp.com.pe/
https://prcp.com.pe/personas/?_sf_s=jimena


En la Oficina 

INDECOPI establece precedente de 
observancia obligatoria para resolver 
casos sobre descuentos engañosos. El 19 
de enero de 2022 se publicó en el Diario 
Oficial “El Peruano” la Resolución Nº 186-
2021/CCD-INDECOPI, mediante la cual se 
aprobó un precedente de observancia 
obligatoria interpretativo del artículo 8 del 
Decreto Legislativo N° 1044, Ley de 
Represión de Competencia Desleal, referido 
a la difusión de descuentos engañosos. Este 
precedente considera como acto de 
engaño a aquellas conductas que 
desnaturalicen el concepto de promoción al 
no responder a criterios de excepcionalidad 
ni temporalidad o al no ser calculadas o 
referenciadas respecto de la oferta ordinaria 
o estándar. Finalmente, el precedente 
detalla cómo debe determinarse el valor de 
la oferta. 

Noticias Destacadas

INDECOPI investiga las publicaciones 
difundidas por influencers en sus redes 
sociales. El 13 de enero de 2022 la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Fiscalización de 
Competencia Desleal comunicó al público en 
general la realización de investigaciones a las 
publicaciones difundidas por influencers en 
sus redes sociales, en las que 
promocionarían apuestas. Ello, a efectos de 
verificar si están cometiendo actos contrarios 
al Decreto Legislativo N° 1044, Ley de 
Represión de Competencia Desleal. La 
Secretaría Técnica de la Comisión de 
Fiscalización de Competencia Desleal 
aprovechó la oportunidad para recordar los 
incumplimientos a la normativa antes citada 
podrán ser sancionados con multas de hasta 
700 UIT, equivalente a 3 millones 220 mil 
soles.

Nuevamente nuestra práctica en 
Derecho de la Competencia fue 

reconocida como la Nro. 1 en Perú por 
Global Competition Review. Somos el 

único despacho full-service 
reconocido como “Elite” en el país. 
TMT (Telecom, Media, Technology) 

Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Torre 3, Piso 12 San Isidro, Lima 
www.prcp.com.pe 

 
Nuestro compromiso con el trabajo 

Pro Bono ha sido destacado una vez 
por Latin Lawyer al reconocernos en 

su lista Leading Lights 2021. Esta 
distinción se nos otorga por ser una 

de las principales firmas de América 
Latina que sobresalen por su 

contribución al fortalecimiento de la 
cultura Pro Bono.



lzegarra@delapuente.com.pe
Luzmila Zegarra García

El derrame en la Refinería La Pampilla 
plantea interrogantes sobre el alcance de 
diversas obligaciones, entre ellas informar 
la ocurrencia de una emergencia 
ambiental a OEFA mediante la 
presentación de un Reporte Preliminar 
(RP) dentro de las doce horas de 
acontecida; y, un Reporte Final, dentro de 
los diez días hábiles siguientes de la 
ocurrencia (Resolución N° 018-2013-
OEFA/CD). 
 
Dado que el RP de REPSOL ha sido 
cuestionado, es importante determinar su 
objetivo, es decir comunicar la 
emergencia ambiental lo más pronto 
posible a fin de que, mediante una 
supervisión, OEFA identifique 
oportunamente las causas y ordene las 
medidas necesarias. Esta celeridad se 
traduce en que, desde el 2019, el plazo 
para presentarlo fue reducido de 24 a 12 
horas. 
 
Por otro lado, este plazo se computa 
desde la ocurrencia del evento, no desde 
que el administrado toma conocimiento 
de éste. Por lo que, no siempre tendrá la 
totalidad de estas horas para investigar y 
calificar el evento, antes de reportarlo. 
Motivo por el cual, sería contrario al 
Principio de Razonabilidad, que OEFA 
exija más allá de la información 
disponible, es decir aquella con la que 
cuente el administrado al momento de 
presentar el RP. 
 
Ahora bien, el RP no agota la 
responsabilidad de la empresa pues debe 
adoptar las medidas necesarias para 
controlar la emergencia.

No obstante, según el Reglamento de 
supervisión de OEFA, una de las causales para 
programar una supervisión especial es la 
ocurrencia de una emergencia ambiental. Por lo 
que, una vez recibido el RP, será parte de la 
responsabilidad ambiental del Estado efectuar 
tal supervisión con la misma celeridad exigida a 
los administrados, a efectos de ampliar la 
información inicial consignada y ordenar, de ser 
necesario, las medidas para enfrentar la 
emergencia ambiental reportada. 

DERECHO

Reporte de una emergencia ambiental, 
a propósito del derrame de REPSOL.

AMBIENTAL

http://delapuente.com.pe/
https://delapuente.com.pe/equipo/
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Noticias Destacadas

Año tras año, desde su fundación en 2002, Delapuente Abogados sigue contando con el 
reconocimiento de publicaciones internacionales como Chambers & Partners Latin 

America, Legal 500 y Latin Lawyer. Su liderazgo en la asesoría legal en materia ambiental 
se muestra en su participación en la ejecución de importantes proyectos en recursos 

naturales, así como en su extensa experiencia en regulación ambiental. 

Av. Las Camelias 735 oficina 202, San Isidro, Lima 
www.delapuente.com.pe 

Cambio climático. El año pasado nuestro país se 
comprometió a reducir en 40% sus emisiones de 
gases de efecto invernadero proyectadas para el 
2030. Como parte de las acciones para cumplir 
este propósito, la emergencia climática ha sido 
declarada de interés nacional y se han 
establecido cinco líneas prioritarias de soporte 
referidas a: gobernanza climática, educación en 
cambio climático, monitoreo y seguimiento y 
derechos humanos y justicia climática (D.S. 003-
2022-MINAM).

Proyecto que modificaría cierre de minas. Entre 
otros aspectos, plantea que si un titular no logra la 
estabilidad de algún componente, aunque ejecute 
el Plan de Cierre, OEFA podría ordenar su 
modificatoria aún en la fase de post cierre. OEFA 
tiene una facultad similar cuando detecta impactos 
distintos a los evaluados en un estudio ambiental, 
pero sería importante delimitarla para no trasgredir 
la competencia de la autoridad sectorial (R.M. 020-
2022-MINEM/DM).

Eficiencia de materiales. Los generadores de 
material de descarte deberán presentar una 
declaración jurada a la autoridad sectorial y de 
fiscalización ambiental. Además, deberán 
modificar su instrumento de gestión ambiental 
(IGA) si tienen que implementar cambios a las 
instalaciones para su aprovechamiento. 
Recomendamos verificar si requerirán otro tipo de 
cambios a lo aprobado en el IGA, que podrían 
plantearse vía un informe técnico sustentatorio 
(D.S. 001-2022-MINAM).

Certificación ambiental ante SENACE. Durante la 
evaluación, el titular podrá cambiar el diseño del 
proyecto si no afecta el procedimiento en curso, es 
decir, si no será necesario solicitar nuevas opiniones 
técnicas, no se afectarán los plazos administrativos 
o la finalidad de la participación ciudadana. 
Además, para la aprobación de los ITS evaluados 
por esta entidad, deberá efectuarse como mínimo 
un mecanismo de participación ciudadana antes de 
presentarlo (D.S. 004-2022-MINAM). 



gzubizarreta@ehernandez.com.pe
Gloria Zubizarreta

A dos años de declarada la crisis sanitaria en 
el Perú como producto del COVID-19, 
conviene reflexionar sobre algunos de los 
efectos de la pandemia en el mercado legal 
corporativo y de fusiones y adquisiciones. 
Una de las consecuencias de la pandemia 
que hemos podido apreciar es el 
crecimiento de operaciones de distressed 
M&As, es decir, transacciones en las cuales 
los motivos de la venta pudieran recaer en 
targets que tienen un alto nivel de deuda 
(con baja posibilidad de poder obtener una 
inyección de capital) o participación de 
targets en sectores que han continuado 
sufriendo efectos recesivos por la pandemia, 
reorganizaciones societarias realizadas con 
el fin de preservar la viabilidad financiera de 
alguna línea de negocio, o también la 
necesidad de accionistas vendedores de 
desprenderse de activos non-core a su 
negocio principal.  
 
Ello sin duda impacta en la forma en que las 
partes han podido negociar 
contractualmente la asignación de riesgos 
para concretar las operaciones de M&A, 
considerando que los vendedores están 
buscando negociar el otorgamiento de 
declaraciones muy puntuales y acotadas 
respecto del estado de la target y del 
negocio y poca oportunidad para negociar 
ajustes al precio, así como situaciones muy 
puntuales para obtener algún tipo de 
indemnización por misreps, acercándonos a 
un esquema (en mayor o menor medida) de 
“as is, where is”.  

Por tanto, en este contexto, podemos apreciar 
operaciones de compra entre socios, cuyo riesgo 
para el buyer era menor al conocer el negocio de 
primera mano, así como adquisiciones “de 
oportunidad” por parte de fondos de inversión e 
inversionistas estratégicos.  

DERECHO

Distressed M&A: uno de los efectos de 
la pandemia en el mercado.

CORPORATIVO

https://www.ehernandez.com.pe/
https://www.ehernandez.com.pe/abogados/gloria-zubizarreta/
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Resolución No. 008-2022-SUNARP/DTR. Mediante la mencionada resolución, el 11 de 
febrero de 2022, se aprobaron los lineamientos para el procedimiento de cierre de partidas 
por duplicidad en el registro de predios. Ante dicha solicitud, la unidad registral debe 
solicitar un informe técnico al área de catastro que determine la situación de los predios; 
una vez realizado el informe, debe determinarse la antigüedad de las partidas y el 
mecanismo corrector que se aplicará al cerrar una de las partidas.

Noticias Destacadas

Directiva DI-01-2022-SDNR-DTR. El 12 de febrero de 2022, se aprobó la directiva que 
consolida y sistematiza las medidas administrativas de la SUNARP contra el fraude 
registral, buscando prevenir la presentación de títulos con documentación falsificada o 
donde haya mediado suplantación de identidad; o, en caso estos se hayan inscrito, a 
contrarrestar sus efectos. En ese sentido, las medidas previstas por la SUNARP para casos 
de fraude son las siguientes: el sistema de Alerta Registral, la inmovilización de partidas, el 
bloqueo por presunta falsificación de documentos, la anotación por presunta falsificación 
de instrumentos protocolares y acreditación de quórum y la aplicación de la anotación 
preventiva.

Av. Javier Prado Oeste N° 795, Magdalena del Mar, Lima 
www.ehernandez.com. pe 

e



atrelles@vinateatoyama.com
Arturo Trelles

En Llanos Huasco (STC No. 976-2001-AA/TC) el 
Tribunal Constitucional (“TC”) estableció el despido 
fraudulento como categoría de despido que 
genera reposición. Tiene lugar cuando se acredita 
el ánimo perverso del empleador a través de 
imputación de hechos falsos, imputación de faltas 
no previstas legalmente, fabricación de pruebas, o 
vicios de la voluntad. 
     Nos enfocaremos en los vicios de la voluntad en 
la extinción del contrato de trabajo. 
      La manifestación de la voluntad constituye un 
acto jurídico. La extinción del contrato de trabajo 
suele darse con la manifestación de voluntad del 
trabajador en la renuncia, el mutuo disenso, y el 
despido indirecto (darse por despedido ante actos 
de hostilidad). La discusión por vicios de la 
voluntad suele darse en los dos primeros. 
      Los vicios de la voluntad derivan de una 
contradicción entre la voluntad manifestada y la 
verdadera voluntad de la persona, cuando la 
manifestación de la voluntad no fue libre o no 
estuvo correctamente formulada. Los vicios de la 
voluntad son error, dolo o engaño, y violencia o 
intimidación (o coacción).  
     Éstos no se presumen, quien los alega debe 
probarlos. El TC así lo ha reconocido en diversas 
sentencias. Así mismo, el artículo 23.1 de la Ley 
29497 establece que la carga de la prueba 
corresponde a quien afirma los hechos. Asimismo, 
el artículo 23.3.b) de la misma norma establece que 
el demandante es quien tiene la carga de acreditar 
“el motivo de nulidad invocado”. 
      Adicionalmente, los vicios de la voluntad 
tampoco se configuran automáticamente. Cada 
uno tiene sus propios requisitos. Así, el error debe 
ser esencial y conocible por la otra parte. El dolo 
debe ser esencial, de manera que, sin éste, la otra 
parte no hubiera celebrado el acto. La violencia o 
intimidación deben analizarse según las 
circunstancias y gravedad del caso concreto, 
siendo que la amenaza en el ejercicio regular de 
un derecho o el temor reverencial no invalidan el 
acto. 
     Finalmente, los vicios de la voluntad no son 
causa de nulidad del acto jurídico, son causa de 
anulabilidad. El acto jurídico puede anularse, pero 
también puede confirmarse si quien tenía derecho 
a la acción de anulación, conociéndola, ejecuta el 
acto de forma total o parcial. 

La ratificación del acto jurídico de extinción de la relación 
laboral es una figura reconocida en el ámbito laboral. El TC 
en la STC No. 3052-2009-AA/TC (precedente vinculante) ha 
establecido que “el cobro de la indemnización por despido 
arbitrario u otro concepto que tenga el mismo fin “incentivos” 
supone la aceptación de la forma de protección alternativa 
brindada por ley”. Este criterio ha sido ratificado por la Corte 
Suprema.  
     Si se acredita la existencia de un vicio de voluntad, ello 
no significa que el acto jurídico sea nulo automáticamente. 
Si el trabajador ejecutó el mutuo disenso, cobrando las 
sumas que hubiera podido entregar el empleador, ello 
significaría una ratificación del acto y la aceptación de sus 
consecuencias. 
     En resumen, la extinción de la relación laboral por vicios 
de la voluntad del trabajador puede considerarse como un 
despido fraudulento que genera la reposición. Sin embargo, 
los vicios de la voluntad no se presumen ni se configuran 
automáticamente, y no son causal automática de nulidad. 
Así, el acto jurídico “anulable” puede ser ratificado si se 
ejecuta, por ejemplo, cobrando el incentivo al cese o la 
indemnización otorgada por tal fin. 

DERECHO

Vicios de la voluntad en la extinción del 
contrato de trabajo.

LABORAL

https://www.vinateatoyama.com/
https://www.vinateatoyama.com/member/trelles-garrido-lecca-carlos-arturo/
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Publican ley que reconoce prácticas 
preprofesionales y profesionales como 
experiencia laboral. El 18 de enero se publicó en 
edición extraordinaria del diario oficial El Peruano 
la Ley N° 31396, que reconoce las prácticas 
preprofesionales y profesionales como 
experiencia laboral, entre otras modificaciones al 
régimen de prácticas en nuestro país.

Noticias Destacadas
Establecen conformación de las Salas 
Especializadas de la Corte Suprema para este 
2022. Mediante Resolución Administrativa N° 
000001-2022-CE-PJ, publicada el 4 de enero, se ha 
establecido la conformación de las Salas de la 
Corte Suprema para el presente año. En materia 
laboral, la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria será presidida por Javier Arévalo 
Vela y estará conformada por Víctor Malca 
Guaylupo, Martín Ato Alvarado, Miriam Pinares Silva 
De Torre y Elisa Carlos Casas.

Nuevo curso: Lo que necesitas 
saber del Derecho Laboral. 

Vinatea & Toyama en conjunto 
con Seminarium Perú lanzará el 

curso Lo que necesitas saber 
del Derecho Laboral. 

 
Conoce más sobre el curso 

aquí: https://lnkd.in/eEJMesn2 

Av. Jorge Basadre 347, piso 5, San Isidro, Lima 
www.vinateatoyoma.com 

Amplían la aplicación del trabajo remoto 
durante todo el 2022. Mediante el Decreto de 
Urgencia N° 115-2021, publicado el 30 de 
diciembre de 2021, el Gobierno ha prorrogado el 
trabajo remoto a facultad del empleador hasta el 
31 de diciembre de 2022. En el caso de 
trabajadores de grupo de riesgo, el trabajo 
remoto es obligatorio. De no ser posible, aplica 
una licencia con goce mientras dure la 
Emergencia Sanitaria.

Designan nuevo Director General del Trabajo y 
Superintendente de la SUNAFIL. Con fecha 30 de 
noviembre de 2021 y 11 de enero del presente año, 
fueron nombrados como Director General del 
Trabajo y Superintendente de la SUNAFIL, 
respectivamente, los señores Ernesto Aguinaga 
Meza y Jesús Baldeón Vásquez. Estos 
nombramientos podrían representar importantes 
cambios de criterios o políticas al interior de estas 
entidades.

Nuevo episodio de Podcast: 
¿Sabías que el liderazgo 
consciente es una de las 
características de las 
empresas resilientes, capaces 
de enfrentar las dificultades? 
En el episodio 17 de V&T 
Podcast, Luis Vinatea conversó 
con Mariana Rodriguez Risco 
para ahondar más sobre este 
tema. 

https://lnkd.in/eEJMesn2


rafael.lengua@ppulegal.com 
Rafael LenguaA fines de 2021 el Congreso aprobó la Ley 

31380 que materializa algunos alcances del 
Proyecto de Ley que pretendía, entre otros 
varios aspectos, modificar el régimen 
tributario minero, incluyendo la Ley del 
Impuesto a la Renta, la Ley de Regalía 
Minera, la Ley del Impuesto Especial a la 
Minera y la Ley del Gravamen Especial a la 
Minera.  
     Si bien en principio este Proyecto 
buscaba fortalecer la actuación del 
Ejecutivo en diferentes materias, el foco 
principal fue aumentar la carga impositiva a 
la minería. Finalmente, el Congreso denegó 
facultades al Ejecutivo para legislar sobre 
tributación minera dada la falta de sustento 
técnico del pedido, el hecho que la carga 
impositiva a la minería está en línea con 
otras jurisdicciones minera y un aumento 
irracional nos haría perder competitividad. 
Además, la negativa se sustentó en la 
urgencia por la reactivación económica e 
incentivar las inversiones.   
     Considerando la importancia de la 
minería como fuente de ingresos para el 
país, es importante que las modificaciones 
al régimen minero sean analizadas y 
debatidas con el rigor y detalle técnico y 
legal correspondiente, y que sean 
adoptadas en el contexto oportuno. Si bien 
el régimen tributario, no es -por supuesto- 
inmutable, debe considerarse que Perú 
tiene un government take acorde, e incluso 
alto, en comparación con el promedio 
regional. Las modificaciones deben 
concentrarse más bien en fortalecer 
nuestra institucionalidad, mejorar la 
ejecución del presupuesto por parte de los 
Gobiernos Locales y Regionales que, en 
buena medida, viene del canon y regalías 
que pagan las empresas mineras, 
completar el proceso de formalización 
minera y potenciar la prevención y 
detección temprana de conflictos sociales.   

En este sentido, el Congreso ha acertado en no 
considerar estos puntos en la Ley. Esperemos que, 
de existir propuestas de reforma, estas consideren 
soluciones integrales que contribuyan al desarrollo 
de minería sostenible sin perder competitividad y 
dejar de ser un destino atractivo a las inversiones 
mineras. 

DERECHO

Negativa del Pedido de Facultades en 
Materia Minera Tributaria.

MINERO

https://www.ppulegal.com/
https://www.ppulegal.com/abogados/rafael-lengua/
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D.S 026-2021-EM (16.11.2021) Modifican 
Reglamento de Protección Ambiental para 
Actividades de Explotación, Beneficio, Labor 
General, Transporte y Almacenamiento. Se 
habilita al titular minero para dar respuesta 
inmediata ante situaciones de emergencia no 
previstas en el plan de contingencia del 
instrumento ambiental, así como en aquellos 
supuestos en que, habiéndose considerado 
estas situaciones y sus medidas de 
contingencia, estas no puedan implementarse 
por razones de caso fortuito o fuerza mayor.

Noticias Destacadas
Ley 31388 (31.12.2021) Ley que prorroga la 
vigencia del Proceso de Formalización Minera 
Integral. Nuevamente se prorroga la vigencia 
del proceso de formalización minera integral 
hasta el 31 de diciembre de 2024, para ayudar a 
la formalización de los pequeños mineros y 
mineros artesanales con inscripción vigente en 
el Registro Integral de Formalización Minera 
(REINFO) que vienen cumpliendo sus 
compromisos y obligaciones en el marco del 
referido proceso.

Con orgullo comunicamos 
el nombramiento de nuevos 
socios: Lidia Vilchez, Felipe 

Arévalo, Sergio Montes y 
Héctor Ramírez quienes 

fortalecerán sus respectivas 
áreas posicionándonos 

como firma iberoamericana 
de excelencia y calidad.

PPU y Uría Menéndez comparten artículos de gran 
valor para todos aquellos que trabajan en el mercado 
de M&A, en el libro: Fusiones y adquisiciones de 
empresas. Una perspectiva iberoamericana.

Av. Santa Cruz N° 888, Miraflores, Lima 
www.ppulegal.com 

R.P. 001-2022-INGEMMET/PE (10.01.2022) 
Autorizan publicación del Padrón Minero 
Nacional 2022. Autorizan la publicación del 
Padrón Minero Nacional 2022 con información 
del SIDEMCAT actualizada al 31.12.201. En este, 
los interesados podrán visualizar todos los 
datos relevantes de un derecho minero 
(nombre, código único, deudas y obligaciones 
de pago).

Proyecto de Ley 800/2021-CR (19.11.2021). 
Proponen derogar la Ley 27623, la cual 
dispone la devolución del IGV e Impuesto de 
Promoción Municipal a los titulares de la 
actividad minera durante la fase de 
exploración, con la finalidad de garantizar el 
goce de derechos fundamentales, a través del 
incremento del financiamiento para la 
cobertura de servicios básicos y reactivación 
económica.  



mmendoza@rubio.pe
Milagros Mendoza

La regulación en materia de prevención 
de lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo (LA/FT) ha generado que 
escuchemos con fuerza el término 
compliance, el cual – en general- se 
define como la adopción de mecanismos 
para “identificar y clasificar los riesgos 
operativos y legales, disponiendo su 
prevención, gestión, control y reacción” 
(Definición de la World Compliance 
Association).  
     Limitar el término compliance 
únicamente a LA/FT es miope y dañino 
porque la prevención de riesgos debe ser 
una práctica habitual en todos los 
sectores económicos (y no únicamente 
los sujetos obligados por la normativa de 
prevención de LA/FT). Su 
implementación y ventajas abre 
posibilidades, eficiencias y ahorros 
importantes para las entidades privadas y 
públicas.  
     La corrupción es una tara que nos 
mantiene en el subdesarrollo. Ante ello, 
existe una política pública y normativa 
que se puede asimilar como compliance 
en materia anticorrupción. La más 
reciente es la Estrategia de Integridad del 
Poder Ejecutivo al 2022 para la 
Prevención de Actos de Corrupción, que 
prevé las siguientes acciones: 
     • Implementar mecanismos de 
diligencia debida para la designación y 
contratación de funcionarios, servidores y 
locadores. 
     • Fortalecer capacidades, 
desarrollando campañas de información, 
difusión y sensibilización sobre este 
tema. 
     • Implementar el Registro Estándar de 
Visitas. 
 

     • Prevenir conflictos de intereses. 
     • Implementar el Registro de Solicitudes de 
Atención de Audiencias de Gestiones de 
Intereses 
     • Identificar riesgos para la integridad pública
     • Aplicar el Índice de Capacidad Preventiva 
frente a la Corrupción y el Modelo de 
Integridad. 
     Además de eliminar y sancionar funcionarios 
corruptos, la prevención debe implementarse 
como mecanismo adicional de control. El reto 
es que no interfiera con las labores de las 
entidades públicas que, finalmente, atienden 
requerimientos de la ciudadanía (trámites 
individuales) y generan desarrollo del país 
(proyectos de inversión). 

DERECHO

Compliance Público: Acciones que 
deben realizar las Entidades Públicas 
en la Lucha Anticorrupción.

PÚBLICO
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Hospitales de ESSALUD. Los Hospitales de 
Chimbote y Piura, con un monto de inversión de 
US$ 280 millones, cuentan con 20 empresas 
interesadas en participar en el Concurso 
convocado en octubre de 2021. 

Noticias Destacadas

Nueva Carretera Central. PROVIAS Nacional firmó 
el contrato para el Estudio Medio Ambiental de 
dicha Obra y próximamente se suscribirá el 
contrato para el Estudio Socioeconómico y de 
Tráfico, los cuales son pasos relevantes para la 
posterior licitación de la obra.

- El equipo de Rubio Leguía Normand asesoró a Newmont Corporation en la compra 
de las participaciones que Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. poseía en Minera 

Yanacocha S.R.L., las cuales representan el 43.65 % de su capital social, por una 
contraprestación de US$ 300 millones, así como pagos contingentes ligados a la 

producción del proyecto de sulfuros hasta por la suma de US$ 100 millones. Con esta 
adquisición Newmont alcanza una participación total de 95 % en Minera Yanacocha SRL, 

que explota una de las minas de oro más ricas del mundo.

Av. Dos de Mayo 1321, San Isidro, Lima 
www.rubio.pe

Resolución N° 0602-2021/SEL-INDECOPI. Se declara como barrera burocrática ilegal la prohibición 
contenida en la Ordenanza Municipal 010-2017-MDJLBYR, que regula la Instalación de Infraestructura 
de Telecomunicaciones en el Distrito José Luis Bustamante y Rivero, toda vez que excede sus 
competencias y afecta las normas de MTC específicas para esta materia.



mcamere@sumara.law 
Mariano Camere 

En diciembre último se presentó al 
Congreso el proyecto de “Ley Marco de 
Comercialización de Criptoactivos”, que 
establece los lineamientos para la 
operación y funcionamiento de 
proveedores del servicio de intercambio 
de criptoactivos y criptomonedas a través 
de plataformas tecnológicas (“Proyecto”). 
     Entre otros aspectos, el Proyecto 
plantea que dichos proveedores se 
inscriban ante la SBS y el Registro Único 
de Plataformas de Intercambio de 
Criptomonedas, adopten medidas de 
control orientadas a detectar y prevenir el 
lavado de activos y la financiación del 
terrorismo (PLAFT), e informen a la UIF las 
operaciones inusuales o sospechosas. 
     A la luz de la “Guía de 
recomendaciones para la regulación de 
Activos Virtuales y Proveedores de 
Servicios de Activos Virtuales” del Grupo 
de Acción Financiera Internacional (GAFI), 
actualizada el pasado octubre, hay dos 
aspectos del Proyecto que requieren un 
urgente ajuste.  
     Así, la Guía considera como “activos 
virtuales” a aquellos utilizados como 
instrumentos que sirven como medio de 
pago o inversión, excluyendo a los NFTs 
debido a uso como “coleccionables”. Sin 
embargo, el Proyecto sí los incluiría, al 
considerarlos dentro del concepto de 
“criptoactivos” esbozado, lo que podría 
detener la innovación en mercados 
emergentes, tales como la venta de arte 
digital, el desarrollo de videojuegos y 
otros. 

De otro lado, la Guía recomienda la 
implementación de conductas en materia 
PLAFT en cabeza de aquellos proveedores que 
tengan “control” sobre los criptoactivos de sus 
clientes (exchanges centralizados, wallets con 
custodia), dejando de lado a aquellos 
protocolos que solo facilitan el intercambio de 
criptoactivos (exchanges descentralizados, 
aplicaciones descentralizadas, etc.). El Proyecto 
no diferencia entre unos y otros, lo que 
generaría que muchos emprendimientos no 
puedan desarrollarse debido a las exigencias 
regulatorias y obligaciones de la norma. 
     En conclusión, cualquier regulación PLAFT 
sobre criptoactivos debería considerar las 
recomendaciones GAFI y evitar convertirse en 
un freno a la innovación.   

DIGITALIZACIÓN Y

Proyecto de Ley Marco de 
Comercialización de Criptomonedas: 
Una mirada desde las recomendaciones 
GAFI.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

https://sumara.law/
https://sumara.law/equipo/
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Noticias Destacadas

SUMARA sigue sumando talento en 
las prácticas de innovación y 

mercado de valores, con la 
incorporación de Mariano Camere 

como Consejero Legal. Mariano era 
jefe legal en ACRES Titulizadora.

Nuestro Director 
Álvaro Castro Lora fue 

designado como 
Vicepresidente de la 

recientemente 
fundada Asociación 

Blockchain Perú 
(ABPE). La ABPE tiene 
por objetivo impulsar 

la adopción del 
blockchain y la 

criptoeconomía.

Av. Emilio Cavenecia 151, San Isidro, Lima 
www.sumara.law

Registros Públicos comenzará a utilizar 
inteligencia artificial en sus servicios. El 26 de 
noviembre de 2021, se aprobó el servicio 
gratuito de orientación por agente virtual, 
como un canal automatizado de atención a los 
ciudadanos, que brinda información de los 
servicios registrales empleando inteligencia 
artificial.

Se aprueba Ley de Pronto Pago. En noviembre 
de 2021 se publicó la Ley 31362, Ley de Pago de 
Facturas MYPE a treinta días. Esta ley tiene por 
finalidad regular el pago oportuno de facturas o 
recibos por honorarios, a fin de impulsar el 
dinamismo de la economía a través de la 
oportuna provisión de liquidez (capital de 
trabajo) a las medianas y pequeñas empresas 
(MYPE).

Se habilita la búsqueda registral de 
inmuebles por dirección. En diciembre de 
2021 Registros Públicos incorporó el criterio 
“Búsqueda de Partida por Dirección” en el 
Registro de Predios. El resultado del servicio 
de búsqueda incluye la información de la 
ubicación gráfica del predio, sobre la 
cartografía del visor de la SUNARP, mediante 
un enlace electrónico, siempre que el predio 
se encuentre incorporado a la base gráfica 
registral.

SBS incorpora infracciones vinculadas a su 
Sandbox Regulatorio. El 14 de enero se 
modificó el Reglamento de Infracciones y 
Sanciones de la SBS. Se han incorporado 
infracciones relativas a la realización de 
actividades temporales en modelos 
novedosos (sandbox). Entre ellas destacan, la 
realización de pruebas de modelos novedosos 
sin cumplir condiciones mínimas o sin contar 
con la autorización expresa de la SBS.

https://open.spotify.com/show/1o5Qx8rH3rlMkDyL2NN2q8?si=ASYZDxmuQWmn7P18rVDkNA&dl_branch=1
https://podcasts.apple.com/pe/podcast/sumatech/id1557818100?l=en
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDgyNjcxMC9lcGlzb2Rlcy9mZWVk?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwjwrMSY8dvyAhUAAAAAHQAAAAAQAQ


oscar.alejos@cms-grau.com
Oscar Alejos

La potestad de fiscalizar e imponer 
sanciones que tiene el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (Osinergmin) resulta fundamental 
para garantizar el cumplimiento de las reglas 
en el sector eléctrico. 
     Como todo sector regulado, éste se 
encuentra sometido a una serie de reglas 
complejas que son esenciales. En ese 
contexto, el rol que cumple el Osinergmin es 
clave. Primero, fiscalizando que las 
empresas cumplan con dichas reglas. Y, 
luego, disponiendo las medidas que resulten 
necesarias: en algunos casos serán sólo 
medidas correctivas dirigidas a restablecer 
el orden; en otros casos serán sanciones. 
     Sin embargo, este rol fundamental que 
cumple el Osinergmin no puede encontrarse 
exento de sus propias reglas. Por el 
contrario, dado que la potestad de imponer 
sanciones es gravosa, necesariamente debe 
ejercerse con prudencia y respetando las 
garantías que prevé la ley. 
     Una de dichas garantías es el plazo de 
caducidad. Es decir, el plazo máximo al que 
una empresa puede estar sometida al 
procedimiento sancionador. La ley lo fija en 
nueve meses, pero permite que el 
Osinergmin lo amplíe por tres meses 
adicionales, si media una justificación. 
     Lamentablemente esta garantía no venía 
siendo respetada. La autoridad ampliaba el 
plazo de caducidad sin justificación o 
invocando motivos claramente insuficientes. 
     En este escenario caótico, el Tribunal de 
Apelaciones de Sanciones en Temas de 
Energía y Minería del Osinergmin ha emitido 
– el pasado 16 de noviembre de 2021 – la 
Resolución N° 213-2021-OS/TASTEM-S1. Con 
esta resolución, no sólo se declaró fundado 
el recurso interpuesto por el COES, sino que 
además se declaró nula la resolución que 
había ampliado el plazo de caducidad.

Lo más relevante es que esta resolución deja 
sentado lo siguiente: (i) la ampliación del plazo 
siempre es excepcional; (ii) requiere de una 
motivación mucho mayor; y, en consecuencia, (iii) 
están proscritas como motivación todas las 
fórmulas vacías o explicaciones cortas. 
     Como resulta evidente, esta resolución marca 
unos criterios importantes que deberían 
cumplirse de ahora en adelante. De esta forma, 
se contribuirá a generar más seguridad jurídica y 
predictibilidad en el sector eléctrico.  

ENERGÍA

Más Seguridad Jurídica en el Sector 
Eléctrico: Nota sobre un Reciente 
Criterio del Tribunal del Osinergmin.

https://cms.law/es/per/publication/cms-grau-firma-global-full-service
https://cms.law/es/per/people/oscar-alejos


En la Oficina 

Se publica la Resolución del Consejo Directivo 
0027-2021-OEFA/CD. El 11 de diciembre de 2021, 
se publicó la Resolución del Consejo Directivo 
0027-2021-OEFA/CD, la cual aprueba la 
tipificación de infracciones administrativas y 
establece la escala de sanciones aplicable a las 
actividades eléctricas bajo competencia del 
OEFA. 
A través de esta resolución, se deroga la 
Resolución de Consejo Directivo 023-2015-
OEFA/CD que aprobó la “Tipificación de las 
infracciones y escala de sanciones aplicable al 
Subsector Electricidad”. 

Noticias Destacadas
Se publica la Resolución Ministerial N° 485-2021-
MINAM/DM. El 3 de enero de 2022 fue publicada la 
Resolución Ministerial N° 485-2021-MINAM/DM que 
aprueba el Informe Multianual de Inversiones en 
Asociaciones Público Privadas para los años 2021-
2023 en el subsector Electricidad. 
El Informe cuenta con el listado de aquellos 
proyectos identificados para ser incluidos en 
procesos de promoción para ejecutarse a través de 
la modalidad de Asociaciones Público Privadas 
autofinanciadas. 

El 08 de noviembre de 
2021, Melisa Linares Paz-

Soldán, egresada de la 
Carrera de Derecho de la 

Universidad de Lima, se 
incorporó como asistente 

legal al área de 
Administrativo, 

Contratación Pública y 
Energía de CMS Grau.. 

Nuestro asociado senior, Néstor 
Shimabukuro, formó parte de la 
plana docente del Curso de 
Especialización del Sector 
Hidrocarburos 2021, organizado 
por la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía – 
SNMPE. 

Av. Santa María 130, Miraflores, Lima 
www.cms.law 

Se publica la Resolución del Consejo Directivo N° 245-2021-OS/CD. El 18 de diciembre de 2021, se 
publicó la Resolución del Consejo Directivo N° 245-2021-OS/CD, que modificó la Única Disposición 
Complementaria Transitoria de la Resolución N° 218-2020-OS/CD, que aprobó la Norma “Manual de 
Costos basado en actividades aplicable a las empresas de distribución eléctrica”. 
Las empresas concesionarias de electricidad deberán iniciar el registro acuerdo con lo establecido en el 
Manual a partir del mes de enero del año 2023.  



luis.marin@bakermckenzie.com
Luis Ernesto MarínUna discusión frecuente en operaciones de 

financiamiento que cuentan con garantías 
(hipoteca, garantía mobiliaria, fideicomiso) es 
si la garantía debe ser constituida como una 
específica (es decir, que respalda una 
obligación claramente determinada) o si 
debe constituirse una garantía "sábana" (es 
decir, una obligación que respalda todas las 
obligaciones, presentes y futuras, que pueda 
tener el deudor frente al acreedor).  
     Hacemos referencia al término "sábana" 
entre comillas porque este era el nombre 
que se le daba a una figura que se recogía 
en el artículo 172 de la Ley de Bancos (y que 
fue primero modificado y luego derogado), 
que establecía que los bienes dados en 
hipoteca, prenda o warrant en favor de una 
empresa del sistema financiero (ESF) 
respaldaban todas las deudas y obligaciones 
(directas e indirectas, existentes o futuras) 
que tuviera el deudor frente a la ESF (al 
margen de lo que se estableciera en el 
contrato que regulaba la constitución de la 
garantía). 
     No obstante, a pesar de que la 
mencionada disposición no está vigente, es 
posible constituir una garantía con los 
mismos efectos que la "sábana", aunque será 
necesario detallar con la mayor amplitud 
posible todas las obligaciones presentes y 
futuras, determinadas o determinables, que 
el deudor podrá tener frente al prestamista. 
     Al momento de definir qué tipo de 
garantía emplear, resulta conveniente tener 
en cuenta los planes futuros del prestamista. 
Sucede, con relativa frecuencia, que el 
deudor constituye una garantía específica 
para reperfilar en un corto o mediano plazo, 
el préstamo, debiendo en ese escenario 
modificar las garantías y realizar 
nuevamente el trámite de inscripción de las 
mismas (con los costos y tiempo que ello 
demanda).  

En ese sentido, no hay que temer constituir una 
garantía sábana si fuera conveniente para la 
empresa en términos de tiempo y dinero. 
Adicionalmente, y contrariamente a lo que podría 
ser la creencia general, aun en el caso de una 
garantía específica, el pago de la misma no va a 
generar el levantamiento automático de la garantía 
constituida a favor de una ESF, dado que cualquier 
liberación y extinción de toda garantía real 
constituida a favor de la ESF requiere de 
declaración expresa de la ESF.

FINANCIAMIENTOS

Sobre garantías "sábana" y específicas

https://www.echecopar.com.pe/
https://www.bakermckenzie.com/en/people/m/marin-luis-ernesto


En la Oficina 

Modificaciones a las disposiciones sobre bloqueo registral. Recientemente se ha publicado la 
Resolución de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 017-2022-SUNARP/SN, 
por la cual se modifica el Reglamento de inscripciones del Registro de Predios, que permite que la 
anotación del bloqueo registral pueda ser solicitado en mérito a minutas con firma digital o 
electrónica de los contratantes y del abogado que autoriza. Esto constituye un gran avance, si se 
tiene en cuenta que el bloqueo registral es un servicio altamente demandado en el tráfico 
inmobiliario, en particular, para el desembolso de créditos hipotecarios (e incluso créditos 
corporativos otorgados por ESF e instituciones financieras del exterior). Asimismo, se establece 
claramente que no es materia de la calificación que realiza el registrador aspectos tales como la 
representación de los intervinientes. 

Noticias Destacadas

Modificación al Reglamento de Infracciones y Sanciones de la SBS. Por Resolución SBS N° 0126-
2022, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) resolvió modificar su Reglamento de 
Infracciones y Sanciones, a efectos de incorporar (A) como infracciones comunes las siguientes 
infracciones graves: (i) realizar pruebas piloto de modelos novedosos sin cumplir con las 
condiciones de autorización establecidas para su desarrollo; y, (ii) no contar con la autorización 
expresa de la SBS para realizar pruebas piloto de modelos novedosos que así lo requieran; y, (B) 
como infracciones muy graves, realizar pruebas piloto de modelos novedosos sin cumplir con las 
condiciones de autorización establecidas para su desarrollo, y que hayan producido un impacto 
económico igual o mayor a 100 UIT. 
Como se recuerda, por el Decreto de Urgencia Nº 013-2020 se incorporó la Trigésima Cuarta 
Disposición Final y Complementaria a la Ley de Bancos, estableciendo que la SBS puede 
establecer, en el ámbito de las funciones de supervisión otorgadas, la realización temporal de 
cualquier operación o actividad a través de modelos novedosos, pudiendo otorgar excepciones a 
la regulación que les resulte aplicable a las personas naturales o jurídicas que realicen tales 
operaciones o actividades, así como respecto a las demás disposiciones necesarias para su 
desarrollo. 
 

Estudio Echecopar destacó en 
7 áreas de práctica y obtuvo 12 

abogados reconocidos en la 
más reciente edición de 

Chambers and Partners en su 
edición Global 2022 para Perú.

Estudio Echecopar obtuvo el 
reconocimiento Pro Bono 
Leading Lights por décimo año 
consecutivo, otorgado por Latin 
Lawyer y el Cyrus R. Vance 
Center for International Justice.

Av. Los Conquistadores 1118, Piso 6, San Isidro, Lima 
www.echecopar.com.pe 



miluska.gutierrez@garrigues.com
Miluska Gutierrez

La referencia al “impact investment” se ha 
convertido en una expresión muy utilizada en 
los últimos años. Alude a los inversionistas que 
integran consideraciones sociales y 
medioambientales en la investigación, el 
análisis y la selección de inversiones, o que 
adoptan criterios de selección que excluyen a 
los beneficiarios que tienen un impacto 
negativo o no suficientemente positivo en el 
medio ambiente o la sociedad, así como los 
beneficiarios que no se gestionen de forma 
suficientemente transparente y participativa. 
En ese escenario, cobran especial importancia 
los denominados bonos verdes, los que tienen 
la particularidad de que los fondos o recursos 
obtenidos de su emisión son asignados de 
forma específica a inversiones con beneficios 
ambientales positivos, contribuyendo así a la 
agenda de la sostenibilidad. 
     Se pueden definir los bonos verdes como 
un instrumento financiero de renta fija que 
actúa como cualquier otro bono: son títulos 
con un valor de compra o emisión, un valor par, 
una tasa de interés, una madurez o fecha de 
vencimiento y un cupón que el emisor paga al 
tenedor y, al final del vencimiento, devuelve el 
capital. Sin embargo, la principal diferencia 
entre una emisión de bonos corporativos y una 
de bonos verdes es el impacto ambiental 
anticipado de la inversión. 
     Sin duda, en términos de plazo, el horizonte 
temporal de los bonos verdes debería ser 
probablemente mucho más largo que el de los 
bonos tradicionales o no relacionados con el 
clima, ya que los beneficios climáticos de la 
inversión no se materializarán en un período de 
tiempo tan corto. 
     Así, los Principios de los Bonos Verdes 
(Green Bond Principles, GBP) han creado un 
marco de consenso de mercado para los 
emisores e inversores de esta clase de bonos. 
Los GBP, que aseguran la integridad y el 
enfoque del mercado de este tipo de bonos, 
tienen cuatro componentes: (i) el uso de los 
fondos; (ii) el proceso de selección de 
proyectos; (iii) la gestión de los fondos; y (iv) la 
presentación de informe. 
 
 

La finalidad de estos componentes es que orienten a 
emisores y a inversores; se les brinde la información 
necesaria y la transparencia a todas las partes 
interesadas a efectos de que se pueda evaluar el 
impacto ambiental en las inversiones y asegurar la 
trazabilidad de los recursos: que efectivamente sean 
enfocados a proyectos verdes. Así, sin duda alguna, 
los bonos verdes amplían los canales de 
financiamiento para los diversos proyectos de 
infraestructura y de energía. 
     Finalmente, cabe señalar que el Perú ha marcado 
ciertos hitos en el mercado local y aunque las 
emisiones temáticas (incluyendo las emisiones verdes 
del Consorcio Transmantaro, COFIDE y Ergon) son 
recientes, los emisores locales han mostrado una 
capacidad de innovación, apoyada de forma frecuente 
por distintas multilaterales. Con la reciente emisión de 
los bonos sostenibles peruanos, esperamos que ello 
signifique un mayor impulso a nuevas emisiones de 
este tipo por parte de entidades peruanas, lo que 
puede contribuir tal vez a una reactivación del 
mercado de capitales en épocas como las que ahora 
afrontamos. 

INFRAESTRUCTURA Y 

El impulso de los bonos verdes en el 
‘project finance’.

PROYECTOS

https://www.garrigues.com/es_ES
https://www.garrigues.com/en_GB/team/miluska-jazmin-gutierrez-vega


En la Oficina 

Noticias Destacadas

14 nuevos socios de cuota. La junta de 
socios de Garrigues ha aprobado el 
nombramiento a nivel global de 14 

nuevos socios de cuota en las áreas de 
corporate / M&A, tributario, laboral y 

litigación y arbitraje. Con estos 
nombramientos, la firma cuenta con un 

total de 328 socios de cuota, con 
especial presencia en sus oficinas 

europeas y latinoamericanas.

Av. Víctor Andrés Belaúnde, 332, oficina 701, San Isidro, Lima 
www.garrigues.com 

El financiamiento del hidrógeno verde en 
Latinoamérica. El despacho trasladó su amplia 
experiencia en project finance al ámbito del 
hidrógeno verde, para debatir sobre las fórmulas 
de financiamiento de esta industria, con un 
creciente número de políticas y proyectos en 
rápida expansión a nivel mundial. Eduardo 
Ortega, de la oficina de Perú, participó junto a 
otros expertos de Chile, Colombia, España y 
México. El contenido íntegro del webinar está 
disponible en la web de Garrigues.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
(PROINVERSIÓN) presentó, a los inversionistas de 
Canadá, la cartera de proyectos de Asociaciones 
Público - Privadas (APP) y Proyectos en Activos 
correspondiente al periodo 2022.   
Se resaltaron los proyectos la Línea de 
Transmisión 500kV Subestación Piura Nueva – 
Frontera (US$ 177 millones); Enlace 220 kV Reque 
– Nueva Carhuaquero, subestaciones, líneas y 
ampliaciones asociadas y SE Nueva Tumbes y LT 
60 kV Nueva Tumbes – Tumbes (US$ 31 millones); 
los centros hospitalarios de ESSALUD en Piura y 
Chimbote (US$ 280 millones); y el Parque 
Industrial de Ancón (US$ 750 millones). 

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
(PROINVERSIÓN), informó que la agencia mantiene, 
a enero del 2022, una cartera de inversiones por 
más de US$8.500 millones, comprendidos en 46 
proyectos de Asociación Público Privada (APP) y 
Proyectos en Activos, siendo los principales 
sectores Transportes y Comunicaciones (US$3.682 
millones), Vivienda y Construcción (US$1.330 
millones), Energía y Minas (US$1.151 millones), y 
Producción (US$750 millones).

https://www.garrigues.com/es_ES


sgamarra@vcgabogados.com 
Shirley GamarraEl sector hidrocarburos cerró el año 2021 

con noticias agridulces. Por un lado, por 
primera vez concluyó un contrato de 
licencia por vencimiento de su plazo, lo 
cual es reflejo del estado de derecho y 
seguridad jurídica ofrecida a los 
inversionistas en los últimos 30 años. Sin 
embargo, el Estado Peruano, representado 
por Perupetro S.A. (Perupetro), 
lamentablemente no logró atraer inversión 
extranjera que continúe la explotación del 
Lote I, ubicado en la cuenca Talara, una de 
las más importantes y emblemáticas del 
país.  
 
Desde el 26 de diciembre de 2021 y a raíz 
de la firma de un contrato de licencia 
temporal por 22 meses con Perupetro, el 
Lote I es explotado por la empresa estatal 
Petróleos del Perú S.A. – Petroperú. Pero 
¿cómo es esto legalmente posible bajo la 
Ley N° 30130 que limita las actividades de 
Petroperú? Muy sencillo, Petroperú no 
tiene obligación material de inversión. Su 
único compromiso es realizar los trabajos 
para mantener una producción promedio 
de 505 Bpd. Esto resulta contrario a lo 
expuesto por Perupetro en distintos foros 
internacionales, donde indicaba la 
necesidad de priorizar la inversión en el 
Lote I para maximizar su potencial dado 
que, ante el inminente vencimiento del 
contrato, en los últimos 5 años las 
inversiones disminuyeron y producía 
menos de 1,000 Bpd. 
 
Por otro lado, Perupetro no ha logrado 
generar confianza en la sociedad civil, cuya 
oposición a las actividades de exploración 
y explotación de hidrocarburos, provocó 
que en diciembre de 2021 el titular de los 
Lotes Z-67 y Z-68 decida devolverlos sin 
haber hecho actividad exploratoria alguna.  

Esperamos que el nuevo Reglamento de 
Calificación de Empresas Petroleras, aprobado a 
fines del año 2021, así como un verdadero rol 
promotor de la inversión en hidrocarburos por parte 
de Perupetro, ayuden a revertir la situación del 
sector para beneficio del país.

OIL & GAS

Unas de cal y otras de arena

https://www.vcgabogados.com/
https://www.vcgabogados.com/nuestro-equipo


En la Oficina 

Se promueve masificación de Gas Natural y mejoras en las actividades de hidrocarburos. 
Mediante el D.S. Nº 001-2022-EM el Poder Ejecutivo realiza varias modificaciones, siendo lo 
más resaltante la posibilidad de realizar venteo de gas natural por caso fortuito; inclusión de 
nuevas modalidades para la distribución por redes de gas natural; y, una función más activa 
de OSINERGMIN en el control de las actividades de comercialización de combustibles.  

Noticias Destacadas

Nuevo reglamento para la Calificación de Empresa Petrolera. El D.S. N° 029-2021-EM tiene 
como finalidad agilizar el proceso de calificación; y, ampliar los criterios para calificación. Es 
así que, las empresas que figuren en las publicaciones especializadas de empresas de 
exploración y producción como “The Energy Intelligente Top 100: Global NOC & IOC 
Ranking”, se considerará que cumplen con la Capacidad Técnica y la Capacidad Económica 
y Financiera, sin requerir información adicional.

Vizquerra, Córdova & Gálvez 
Abogados ha reforzado su área 
tributaria con la contratación de 

una nueva asociada senior, 
Lorena Montenegro Carrión. 

Lorena se ha desempeñado antes 
en las áreas tributarias de firmas 

tales como Gálvez, Risso, Zegarra 
& Asociados; Payet, Rey, Cauvi, 

Pérez Abogados; Deloitte & 
Touche y EY.

Av. Pardo y Aliaga 675, oficina 201, San Isidro, Lima 
www.vcgabogados.com 



cauza@barredamoller.com
Carlos Auza Vélez

La Decisión 486, Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial, aplicable al Perú como 
país miembro de la Comunidad Andina, 
establece que todo titular de un derecho de 
propiedad intelectual, como una marca o una 
patente, puede iniciar acciones por infracción 
contra aquellos que infrinjan su derecho; es 
decir, que usen sin su autorización la marca o 
patente de que se trate. La posibilidad de 
iniciar las citadas acciones por infracción de 
derechos está sujeta a un plazo de 
prescripción.  
     La Decisión 486 establece en su artículo 
224: “La acción por infracción prescribirá a los 
dos años contados desde la fecha en que el 
titular tuvo conocimiento de la infracción o en 
todo caso, a los cinco años contados desde 
que se cometió la infracción por última vez”. 
     Es razonable entender que el plazo 
prescriptorio, tanto el de cinco años como el 
de dos años, se inicia desde que finalizó la 
infracción. Sin embargo, a raíz de las 
interpretaciones pre-judiciales realizadas por 
el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina, como por ejemplo la Interpretación 
115-IP-2019 del 28 de febrero de 2020, 
parecería que: 
     a. El plazo de dos años comienza a partir 
de la fecha en la cual el titular tomó 
conocimiento de la infracción, sin importar 
que esta haya cesado o continúe. 
     b. El plazo de cinco años comienza a partir 
de la fecha en que finalizó el acto infractor. 
     Deseamos llamar la atención frente al 
plazo prescriptorio de dos años a partir de la 
fecha en la cual el titular tomó conocimiento 
de la infracción. Ello porque titulares de 
marcas y patentes que no son peruanos 
instruyen enviar cartas notariales a los 
infractores requiriéndoles cesar la infracción, 
reservándose el derecho de iniciar acciones 
legales contra ellos, bajo la creencia que, de 
acuerdo con el derecho de sus respectivos 
países, que pueden hacerlo en cualquier 
momento. Sin embargo, ello no es aplicable 
en nuestra jurisdicción. 
 

Es más, el envío de una carta como las conocidas 
cease & desist letter del derecho norteamericano 
puede ser, y de hecho será, utilizada por el infractor 
como prueba irrefutable del conocimiento de la 
infracción por parte del titular y como fecha cierta 
del inicio del plazo prescriptorio. 
     En consecuencia, sugerimos que en caso se 
envíe al infractor carta requiriéndole cesar la 
infracción y éste no la cese, iniciar contra éste las 
acciones que correspondan dentro del plazo de dos 
años para evitar el decurso del plazo prescriptorio 

PROPIEDAD

Prescripción de la acción por infracción 
de derechos de propiedad industrial.

INTELECTUAL

https://barredamoller.com/en
https://barredamoller.com/en/equipo


En la Oficina 

Noticias Destacadas

La prestigiosa publicación The Legal 
500, ha publicado su edición 2022 

correspondiente a su ranking de 
estudios de abogados a nivel 

mundial. 
 

En el caso de Latinoamérica, 
específicamente Perú y para el 

campo de propiedad intelectual, The 
Legal 500 informa que el estudio 

legal líder en el mercado es Barreda 
Moller, quien es también la boutique 
de propiedad intelectual más grande 

del país. 
 

The Legal 500 destaca que Barreda 
Moller es la firma referente en el 

mercado, con 18 abogados 
especializados en la materia, 

incluidos sus 5 socios y el liderazgo 
de Alfredo y Fernando Barreda.  

Av. Angamos Oeste 1200, Lima 
www.barredamoller.com 

Hasta el 31 de diciembre de 2024 será posible presentar ante la Oficina de Marcas y Patentes 
escritos y documentación en forma virtual, sin necesidad de presentarlos luego físicamente. 

 
La Presidencia del Consejo de ministros ha dictado el Decreto Supremo Nº 187-2021-PCM, 

que suspende la obligación de presentar en forma física, dentro del tercer día, los escritos y 
documentos presentados en forma virtual ante cualquier entidad del Estado. 

 
Esto en la práctica significa que basta la presentación virtual de dichos documentos, lo cual 

disminuye los costos del proceso. 



sofia.garciacalderon@rebaza-
alcazar.com

Sofía García Calderón
En un pronunciamiento reciente, la Sala 
Especializada en Procedimientos 
Concursales del INDECOPI (en adelante, la 
“Sala”) aclaró el criterio de interpretación del 
artículo N°110 de la Ley General del Sistema 
Concursal (en adelante, “LGSC”), 
permitiendo que los acreedores que tienen 
créditos impagos en un Acuerdo Global de 
Refinanciación (AGR) resuelto, puedan 
solicitar el cobro de estos por medio del 
inicio de proceso concursal ordinario en 
función a los saldos que mantenía según los 
términos del AGR.  
     Anteriormente, la Comisión de 
Procedimientos Concursales del INDECOPI 
(en adelante, la “Comisión”) interpretaba 
dicho artículo de manera restrictiva, 
indicando que los acreedores debían 
fundamentar su solicitud de pedido de 
concurso de su deudor, única y 
exclusivamente en las condiciones 
originalmente pactadas del crédito invocado 
(previo a la aprobación del AGR en el 
concurso preventivo) y no en función a los 
saldos adeudados al momento de la 
resolución del AGR. 
     La Sala identificó que el criterio 
interpretativo restrictivo utilizado por la 
Comisión, no se ajustaba a determinados 
principios contenidos en el Título Preliminar 
de la LGSC y el Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo 
General (en adelante, “TUO de la LPAG”). 
     Entre sus argumentos, la Sala indicó que 
una lectura restrictiva del artículo N°110 
impondría una carga desproporcional al 
acreedor, yendo en contra de los fines 
contenidos en la LGSC, la cual tiene por 
finalidad coadyuvar a generar espacios de 
negociación entre acreedores y deudores, 
con lo cual se vulnerarían los artículos II y X 
del Título Preliminar de la LGSC. 

Asimismo, indicó que, se vulneraría los principios 
de razonabilidad, informalismo y celeridad de la 
LPAG, en tanto dicha interpretación es una 
limitación a la facultad de los acreedores de 
formular pretensiones basadas en su propio 
interés.  
     Por lo expuesto, la Sala indicó que el artículo 
N°110 de la LGSC, faculta (y no obliga) al acreedor a 
ejercer su derecho de cobro de sus créditos, ya 
sea invocando las condiciones originalmente 
pactadas de tal derecho o invocando las 
condiciones contenidas en el AGR: el acreedor es 
quien elige.   

REESTRUCTURACIÓN E

El acreedor elije: Del cobro de créditos 
impagos ante un AGR resuelto.

INSOLVENCIA

https://rebaza-alcazar.com/
https://rebaza-alcazar.com/el-equipo/asociados/sofia-garcia-calderon/


En la Oficina 

Indecopi emite más resoluciones y multas en procesos concursales (*) . A pesar de 
las dificultades impuestas por la pandemia, la Comisión de Procedimiento Concursales 
del INDECOPI (CCO) en el año 2021 incrementó el número de resoluciones emitidas en 

comparación al año 2020, en un 144%. Dichas resoluciones incluyen, pedidos de 
concursos, reconocimiento de créditos, reconsideraciones, entre otros tipos de 

resoluciones. Asimismo, se incrementó el número de reuniones virtuales de Juntas de 
Acreedores, lo cual incrementó en un 80% en comparación al año 2020. 

Adicionalmente la CCO incrementó la imposición de multas en el año 2021, en un 
17.89%, en comparación con el 2020, resultando en la imposición de 66 multas por 

927.96 Unidades Impositivas Tributarias, equivalentes aproximadamente 
S/4,000,000.00 (Cuatro millones y 00/100 soles). La mayoría de las multas estuvieron 
vinculadas con el procedimiento concursal de Club Universitario de Deportes, cuyas 

multas en conjunto ascendían aproximadamente a S/1,500,000.00 (Un millón 
quinientos mil y 00/100 soles). 

Noticias Destacadas

Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía Principal 133, pisos 2 y 3, San Isidro, Lima 
www.rebaza-alcazar.com 

(*) Fuente: Andina Agencia Peruana de Noticia (10 de febrero de 2022); Indecopi emitió 11,886 
resoluciones sobre procedimientos concursales durante el 2021; 
https://andina.pe/agencia/noticia-indecopi-emitio-11886-resoluciones-sobre-procedimientos-
concursales-durante-2021-880515.aspx 

Rebaza, Alcázar & de las Casas promovió a cuatro asociados senior para reforzar sus áreas 
Laboral, Reestructuración, Tributaria y de M&A y Real Estate. Los asociados senior que han sido 
promovidos a socios el mes pasado son: Omar Díaz en el área Laboral, Marcia Arellano en el 

área de Reestructuración e Insolvencias, Víctor Valdez en las áreas de Tributario y Private Clients, 
y Fiorella Atoche en las áreas de M&A y Real Estate. Esta ha sido, la promoción de socios más 

importante que el Estudio ha realizado en su historia, convirtiéndose en un Estudio con 18 socios 
y 40 asociados, fortaleciendo  

su compromiso por la excelencia, diversidad y talento.  
 

https://andina.pe/agencia/noticia-indecopi-emitio-11886-resoluciones-sobre-procedimientos-concursales-durante-2021-880515.aspx


gloli@osterlingfirm.com
Gabriel Loli

En los últimos años hemos visto cómo 
las pólizas D&O cobraron especial 
relevancia a raíz de los procesos 
judiciales del caso Lava Jato. Y es que 
esta póliza protege a los gerentes y 
directores de las empresas frente a la 
responsabilidad civil derivada del 
ejercicio de dicho cargo. El problema 
surge cuando el funcionario (el director 
y/o el gerente de determinada empresa) 
es involucrado casi de manera 
automática por el solo hecho de ejercer 
su función sin analizar, en algunos casos, 
su participación per se en el acto 
incorrecto que se le imputa. 
 
Por ello, los alcances de póliza D&O 
están dirigidos a proteger el patrimonio 
del funcionario, quien cuando menos 
podría verse obligado a incurrir en 
gastos de defensa legal. De manera 
indirecta, asimismo, esta póliza protege 
al patrimonio de la empresa, quien sería 
la llamada natural a asumir estos gastos 
si su funcionario es responsabilizado 
civilmente por la comisión de ese acto 
incorrecto como consecuencia del 
ejercicio del cargo que se le ha 
encomendado. 
La toma de una decisión de negocio, que 
hasta cierto punto podría considerarse 
negligente en detrimento de los 
intereses de la sociedad, podría gatillar 
una acción de responsabilidad contra un 
director o gerente y de esta manera 
activar la cobertura de la póliza D&O. 
. 

De otro lado, si bien las pólizas D&O no cubren 
actos dolosos en los que hayan podido estar 
involucrados los funcionarios de la empresa, 
ofrecen cobertura a los gastos de defensa con 
cargo a ser reembolsados ya sea que la justicia 
les atribuya o los exonere de responsabilidad. 
La importancia de contar con esta póliza, sin 
embargo, no debe significar un incentivo para 
que el ejercicio del cargo encomendado deje 
de ser realizado de forma diligente. 

SEGUROS

La exposición de directores y gerentes 
en la responsabilidad empresarial: 
Reflexiones sobre la conveniencia de 
contratar una Póliza D&O.

http://www.osterlingfirm.com/
http://www.osterlingfirm.com/miembros/gabrielll.html


En la Oficina 

La SBS modificó el cálculo del margen de solvencia de aseguradoras. En enero último, la SBS 
modificó el Reglamento de Requerimientos Patrimoniales de las Empresas de Seguro y 
Reaseguro (aprobado mediante Resolución SBS No. 1124-2006), actualizando la relación de 
retención mínima utilizada en la determinación del margen de solvencia por operaciones de 
seguros previsionales, con el objetivo de que dicha estimación esté acorde con los niveles de 
retención y riesgo que vienen gestionando las empresas de seguros. Esta medida, según indica 
la SBS, permitirá una mayor dispersión del riesgo asegurado. 
  
 
La SBS modificó requisitos de elegibilidad de inversiones que respaldan a las obligaciones 
técnicas de las aseguradoras. Mediante Resolución SBS No. 00418-2022 se modificaron los 
requisitos de elegibilidad aplicables a fondos de inversión locales, referidos a requerimientos 
asociados al alineamiento de intereses entre la sociedad administradora o gestora con respecto a 
los partícipes, de manera consistente con la regulación y las prácticas de los mercados de 
capitales, sin dejar de cumplir con los principios de gestión de inversiones. Se incorporaron 
requisitos referidos a participación en fondos de inversión locales, permitiendo invertir en 
préstamos otorgados por empresas del sistema financiero, con un compromiso de inversión en 
efectivo de al menos 1% del capital comprometido del fondo. Asimismo, para fondos de inversión 
locales que invierten en real estate, infraestructura, private equity, inversiones forestales se 
requiere un compromiso de inversión en efectivo de al menos 2% del capital comprometido del 
fondo a ser desembolsado. Puede ser realizado a través de entidades que forman parte del 
mismo grupo económico de la sociedad administradora o gestora, así como de manera directa 
por los accionistas de estas o por miembros del personal clave del fondo. 

Noticias Destacadas

.Nuestros socios Enrique Ferrando y 
Gabriel Loli participaron en la 

elaboración de la sección dedicada a 
Perú en el informe sobre el Contrato 

de Reaseguro en Latinoamérica, 
preparado por Insuralex Global 

Insurance Lawyers Group, la red 
internacional que reúne a las 

principales firmas especializadas en 
Derecho de Seguros en el mundo. La 

publicación completa puede 
descargarse en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/33IsQ32. 

Av. Santo Toribio 143, piso 3, San Isidro, Lima 
www.osterlingfirm.com

https://insuralex.com/2022-reinsurance-report-insuralex-latin-america/
https://m2.osterlingfirm.com/owa/redir.aspx?C=mtIFA6X_WlSZNmhqdxl4oPUa1eLFk7IJnvkgp0n1vEl2jqe6cDbZCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.linkedin.com%2fin%2fACoAAAmgqHMBMWmNTeoboIfgov4jomDZiZhvLU4
https://m2.osterlingfirm.com/owa/redir.aspx?C=PZSYh0-QfyKyjz7NHC9eNCoc6QnzGEb5My7UZucSCAR2jqe6cDbZCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.linkedin.com%2fin%2fACoAAAdJQ8QBkakbu8pZIIxI1a7PRQCFhgPvqFM


 bdoig@bullardfallaezcurra.com
Bruno Doig

El 15 de enero de 2022, en el marco de 
las operaciones de la Refinería La 
Pampilla del grupo Repsol, ocurrió un 
derrame en el mar de la región de Lima 
de 10.396 barriles de petróleo, según 
cálculos de la propia compañía (VER 
AQUI). 
 
La entidad fiscalizadora OEFA calcula 
180 hectáreas de playa y 713 de mar 
afectadas (VER AQUI). Las personas que 
viven del mar también han visto 
afectadas par ricochet sus actividades 
económicas.  
 
Bajo derecho peruano, la 
responsabilidad ambiental incluye 
consecuencias civiles, administrativas y 
penales (VER AQUI). Una alternativa de 
la legislación peruana que se debería 
tener en cuenta es el arbitraje ambiental. 
El artículo 152 de la Ley General del 
Ambiente, Ley 28611, establece 
expresamente esta posibilidad. El literal 
a) expresamente permite arbitrar la 
“determinación de montos 
indemnizatorios por daños ambientales o 
por comisión de delitos contra el medio 
ambiente y los recursos naturales”.  
 
El arbitraje ofrece un foro neutral para 
evitar presiones internas, o incluso 
nacionalismos, que puedan aflorar en 
sede judicial local, con la posibilidad de 
pactar la confidencialidad o privacidad 
de las actuaciones. Ofrece un foro 
especializado y flexible para el análisis 
técnico adecuado, como en casos 
notorios recientes como Burlington o 
Perenco.  

Ofrece también un mecanismo para el 
reconocimiento de la decisión en la mayoría de los 
países del mundo, quienes han suscrito la 
Convención de Nueva York de 1958. Por ejemplo, 
la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya 
ofrece un reglamento específico para 
controversias ambientales, que se ha fijado en 
diversos pactos internacionales (VER AQUI). 
 
Resulta necesario empoderar a las entidades 
competentes del Estado peruano para suscribir 
convenios arbitrales en este tipo de casos. 
Pendiente también está perfeccionar el 
mecanismo para ventilar controversias por 
intereses difusos y el arbitraje de acciones de 
clase, como herramientas adicionales para los 
afectados.

SOLUCIÓN DE 

¿Arbitrar el derrame de petróleo? 
Arbitraje ambiental en Perú.

CONTROVERSIAS

https://bfe.pe/
https://bullardfallaezcurra.com/cv/bruno-doig/
https://www.repsol.pe/es/sala-prensa/notas-prensa/comunicado-28-01-2.cshtml
https://gestion.pe/peru/oefa-tamano-de-area-afectada-por-derrame-de-petroleo-es-1252-veces-el-estado-nacional-noticia/#:~:text=En%20su%20comunicado%20de%20hoy,son%20893%20hect%C3%A1reas%20las%20afectada
https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/28/prohiben-salida-peru-funcionarios-repsol-orix/
https://pca-cpa.org/en/services/arbitration-services/environmental-dispute-resolution/


En la Oficina 

A la fecha, el CIADI, ha registrado tres 
demandas de arbitraje contra Perú por Metro 
de Lima. El pasado 6 de diciembre de 2021, la 
concesionaria Metro de Lima Línea 2 
conformada por las compañías Cosapi, Iridium, 
FCC, Salini Impregilo, Ansaldo STS y Ansaldo 
Breda, ha presentado la tercera demanda de 
arbitraje contra el Estado peruano. La 
controversia se encuentra relacionada con el 
contrato de construcción de esta etapa del 
proyecto vial.

Noticias Destacadas

Compañías francesas VINCI Highways SAS y 
VINCI Concessions SAS presentaron arbitraje 
de inversión contra Perú. El pasado 10 de 
diciembre de 2021, las compañías francesas 
presentaron su demanda arbitral ante la 
Secretaría del CIADI. Han manifestado su 
disconformidad con dos procesos arbitrales 
ante la Cámara de Comercio Internacional, 
relacionados con la rescisión de un contrato de 
concesión de construcción y el reajuste tarifario 
de las vías trabajadas por su empresa 
subsidiaria.

Andrea es la primera socia que ha desarrollado toda su carrera con nosotros. Inició 
como practicante preprofesional y cuenta con 12 años de experiencia en el área 

de regulación y competencia. Tiene una visión integral de lo que hacemos y 
representa nuestra cultura a cabalidad. Es Máster en Derecho (LL.M.) por la 

Universidad de Chicago y abogada por la PUCP.

Calle Las Palmeras 310, San Isidro, Lima 
www.bullardabogados.pe 

Inland Energy inició el Trato Directo con el 
Gobierno Regional de Arequipa. Mile Cacic, 
representante de Inland Energy, anunció el 
pasado 17 de enero de 2022, el inicio del Trato 
Directo con el referido gobierno por la 
cancelación de obras hidráulicas en Majes II. 
Ello, debido al impacto en el suministro a la 
central hidroeléctrica de Lluclla, concesionada 
a Inland. Anunció que en caso las partes 
lleguen a arbitraje, este sería administrado por 
el International Centre for Dispute Resolution 
de la AAA. 

Enagás ha presentado una segunda demanda 
contra el Estado peruano ante el CIADI. La 
compañía española ha presentado esta 
segunda demanda con el aparente objetivo de 
repatriar 160 millones de euros en dividendos, 
dado que sostiene que el Estado peruano viene 
impidiendo que estos se retiren de territorio 
nacional. De acuerdo con lo señalado por 
Enagás estos dividendos han sido obtenidos por 
su participación en las empresas Transportadora 
de Gas del Perú y Compañía Operadora de Gas.



ivan.chu@damma.com.pe
Iván Chu El 2021 culminó con la publicación de la 

Ley 31380 que aprobó la delegación de 
facultades legislativas tributarias 
solicitadas por el gobierno del 
presidente Pedro Castillo, el cual tendrá 
90 días desde la publicación de la norma 
para legislar en el marco de las 
facultades concedidas (hasta el 27 de 
marzo).  
     Si bien el Congreso decidió otorgar 
tales facultades -de manera prudente y 
favorable para los intereses del país- las 
potestades que se otorgaron fueron 
limitadas y no se concedieron poderes 
sobre aspectos que eran muy 
controversiales, sensibles y que 
amenazaban con generar mayor 
incertidumbre a la actividad económica 
privada en el país tanto de empresas 
como de personas naturales.  
     Este ejercicio de ponderación y de 
asunción de responsabilidades por parte 
del Congreso al evaluar conceder 
potestades al ejecutivo es muy 
saludable y rompe con la tendencia 
observada en los últimos años en los 
que el Congreso claudicaba con suma 
facilidad sus atribuciones de legislar en 
materia tributaria.  
     Así, se concedieron facultades para 
modificar o aprobar normas tendientes a 
optimizar los procedimientos tributarios 
y reducir la litigiosidad, mejorar la lucha 
contra la evasión y elusión fiscal, regular 
el régimen de contratos de asociación 
en participación, aprobar regímenes 
beneficiosos para el sector acuícola, 
forestal y de fauna silvestre, uniformizar 
el costo tributario para acceder a los 
convenios de estabilidad tributaria, entre 
otras.   

Por su parte, no se concedieron potestades 
para modificar el régimen tributario del sector 
minero ni incrementar impuestos a las personas 
naturales, entre las más relevantes.    
     Considerando lo anterior, cualquier iniciativa 
legislativa sobre materias tributarias no 
comprendidas en la delegación de facultades 
tendrá que ser ahora debatida en el Congreso 
de la República como corresponde (donde el 
partido de gobierno no tiene mayoría) y en la 
opinión pública. Por ello, somos de la opinión 
que el panorama tributario del 2022 se presenta 
mucho menos incierto y susceptible de tener 
cambios significativos, lo cual es positivo para el 
Perú.  

TRIBUTARIO

Panorama Tributario del 2022

https://www.damma.com.pe/
https://www.damma.com.pe/equipo/socio/ivan-chu/


En la Oficina 

Se delegan facultades legislativas de 
manera restringida al Ejecutivo. En octubre 
de 2021 el Poder Ejecutivo solicitó amplias 
facultades al Congreso para legislar en materia 
tributaria. No obstante, mediante Ley N° 31380, 
del 27 de diciembre de 2021, se aprobaron y 
delegaron facultades legislativas de manera 
reducida en contraste con las que fueron 
inicialmente solicitadas. Las potestades se 
otorgaron por 90 días y vencen el 27 de marzo 
próximo.

Noticias Destacadas
Ejecutivo uniformiza costo por acceso a los 
Convenios de Estabilidad Jurídica (Convenios). 
Por Decreto Legislativo 1516, del 30 de 
diciembre de 2021, se dispuso uniformizar el 
costo por el acceso a la estabilidad tributaria 
que prevén los Convenios regulados por los 
Decretos Legislativos 662 y 757. De este modo, 
se establece como costo aplicar 2 puntos 
porcentuales adicionales a la tasa de impuesto 
a la renta vigente a la suscripción del convenio. 

Pese a los retos que presentó el año 2021, Damma continuó creciendo en el 
mercado legal y fortaleciendo su equipo en sus áreas de práctica. En el 2022 

vamos por más! 

Nuestro Socio 
Walther Belaunde 

participó el pasado 13 
de enero en la III 
Capacitación en 

Derecho Tributario 
organizada por el 

Equipo de Derecho 
Tributario de la 

Facultad de Derecho 
PUCP. 

Santo Toribio 115, piso 6, San Isidro, Lima 
www.damma.com.pe 

Convenio para evitar la doble imposición 
(CDI) suscrito con Japón inicia plena vigencia. 
De acuerdo con las regulaciones previstas en 
el CDI sobre su entrada en vigor, este Convenio 
se encuentra plenamente vigente a partir del 1 
de enero de 2022.

SUNAT conforma Comité Revisor para la 
aplicación de la Norma XVI en 2022. Para 
efectos de los procedimientos de fiscalización 
definitiva en materia de operaciones 
consideradas elusivas, el Código Tributario 
establece la necesidad de contar con la opinión 
favorable de un Comité Revisor. Los miembros 
titulares y suplentes de dicho Comité Revisor 
han sido designados por SUNAT mediante 
Resolución N° 184-2021/SUNAT, del pasado 13 
de diciembre y tendrán una duración de 2 años.



jporto@porto.legal
José Miguel PortoLa regulación sobre control de fusiones (Ley 

No. 31112 y D.S. No. 039-2021-PCM) 
establece dos supuestos para el control de 
fusiones. Primero, cuando la transacción de 
concentración empresarial excede los 
umbrales previstos en la Ley (los 
“Umbrales”), la transacción tiene que ser 
sometida al procedimiento de control previo 
de aprobación. Segundo, aun cuando la 
transacción no exceda los Umbrales, queda 
sujeta a control posterior si INDECOPI 
considera que el resultado de la transacción 
tiene efectos anticompetitivos en el 
mercado relevante. 
     Cuando la transacción de concentración 
empresarial se realice mediante la venta, 
fusión o compraventa de activos de la 
startup fuera del país, ya sea en Delaware, 
Caimán o el Reino Unido, en la medida que 
la transacción incluya operaciones de 
subsidiarias que operan en el Perú, la 
transacción deberá ser analizada para 
validar que se cumplan con las 
disposiciones de la regulación sobre control 
de fusiones.  Una startup con operaciones 
en Perú, México y Colombia con una holding 
en Delaware, cuando realice una operación 
de cambio de control, deberá validar si el 
cierre de su operación se encuentra, o no, 
sujeta al proceso de aprobación previa o si 
existe un riesgo de control posterior en el 
Perú.    
     Si bien determinar la aplicación de los 
Umbrales resulta un análisis objetivo, no 
resulta tan claro, en mercados nuevos o 
incipientes, como es el en que se 
desenvuelven las startups, determinar si la 
transacción tendrá o no un efecto 
anticompetitivo. 

En transacciones que impliquen un cambio de 
control en startups, los agentes económicos 
deberán respaldarse en opiniones consultivas al 
INDECOPI que, aun cuando no sean vinculantes, 
servirán como punto de partida para determinar si 
es viable proceder con el cierre de la transacción o 
postergar el cierre al resultado de un proceso de 
notificación voluntaria.  La efectividad de la 
regulación sobre control de fusiones descansa en 
la solvencia del INDECOPI para resolver procesos 
de control previo, que serán los menos, y sus 
opiniones consultivas, que serán los más.  Lo peor 
que el INDECOPI podría hacer es no dar opiniones 
consultivas por desconocimiento o por temor a 
equivocarse.     

VENTURE

FINTECH: cuando la innovación 
financiera viene de otros mercados.

CAPITAL

https://www.porto.legal/
https://www.porto.legal/especialistas/


En la Oficina 

Noticias Destacadas

La práctica de Venture Capital de Porto Legal ha sido reconocida como “Leading” por el 
ranking publicado por la prestigiosa consultora internacional Leaders League, para el ranking 
2022. De acuerdo al ranking, nuestros abogados José Miguel Porto y Alejandro Díaz-Valdez 
forman uno de los mejores equipos legales del Perú en la materia y, desde Porto Legal, no 

podríamos estar más orgullosos del reconocimiento. 
 
 

Porto Legal representó a Andesat en una transacción valorada en US$90MM para el 
despliegue y lanzamiento de un satélite geoestacionario de alta capacidad con la 

estadounidense Astranis.  Mediante este satélite Andesat brindará servicios de Internet de 
banda ancha en zonas rurales.  Mas detalles en: https://lexlatin.com/noticias/andesat-banda-

ancha-zonas-rurales-peru 

Av. Primavera 517, oficina 405, San Borja, Lima 
www.porto.legal 

Se aprueba proyecto de ley que regula el comercio electrónico 
  
El pasado 7 de diciembre, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República 
aprobó el Proyecto de Ley Nro. 415/2021-CR que busca modificar el Código de Protección y 
Defensa del Consumidor. A continuación, detallamos las novedades más relevantes: 
  
- Derecho de arrepentimiento: se incorpora el derecho de arrepentimiento, por medio del cual 
un consumidor final podría dejar sin efecto el contrato de consumo sin explicación ni 
penalización alguna, siempre que lo haga dentro de un plazo de quince (15) días calendario de 
haber recibido el producto o contratado el servicio.  
- Local físico: se incorpora la obligación de los intermediarios de informar al consumidor final, 
entre otras cosas, el domicilio fiscal o domicilio fijado para la atención de reclamos y la 
necesidad de contar con un Registro Único de Contribuyentes. 
- Intermediarios y proveedores: se incorpora a los intermediarios (entendidos éstos como las 
personas físicas o jurídicas que prestan servicios de intermediación, ya sea física o a través de 
canales digitales, estableciendo los términos y condiciones de la relación de consumo, entre 
otros) a la definición de proveedores. De esta manera, plataformas de comercio electrónico tales 
como Linio y MercadoLibre, por nombrar algunas, tendrían la misma responsabilidad por el 
producto ofrecido o servicio prestado en su plataforma, que los proveedores propiamente 
dichos tendrían en virtud del producto ofrecido o servicio prestado al consumidor final.  
  
Si bien la intención de los legisladores puede ser loable, las modificaciones propuestas en el 
proyecto de ley comentado podrían desincentivar las operaciones de comercio electrónico, 
generando la pérdida de fuentes de trabajo e ingresos gravados para el país. 

https://salkantay.medium.com/tras-otro-semestre-r%C3%A9cord-de-inversiones-de-vc-en-latam-el-doble-clic-9b7d7247c385
https://lexlatin.com/noticias/andesat-banda-ancha-zonas-rurales-peru
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Mediante la Ley Nº 31380 el Congreso delegó 
en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en 
materia tributaria por un término de 90 días. 
En desarrollo del artículo 1 de la citada ley, se 
emitió el Decreto Legislativo N° 1520 que 
modificó los artículos 7, 14, 30 y literal f) del 
artículo 37 de la Ley de Tributación Municipal 
(el “DL 1520”).  
     El artículo 7 de la Ley de Tributación 
Municipal establece la obligación de los 
notarios públicos de requerir que se acredite 
el pago de los impuestos predial, alcabala y al 
patrimonio vehicular cuando se transfieran los 
bienes gravados con dichos impuestos, para la 
inscripción o formalización de actos jurídicos.  
     Antes de la modificación, la acreditación del 
pago de los impuestos de periodicidad anual, 
como el Impuesto Predial y al Patrimonio 
Vehicular, se limitaba al ejercicio fiscal en que 
se efectuó el acto que se pretendía inscribir o 
formalizar (e.g., si la compraventa del predio se 
realizó en 2021, correspondía acreditar el pago 
del impuesto predial únicamente de dicho 
año). Con el DL 1520, la exigencia de la 
acreditación del pago comprende los 
períodos en los cuales el vendedor mantuvo 
la condición de contribuyente. Así, si la 
compraventa del predio se realizó en 2021, el 
notario debe verificar desde cuándo el 
vendedor es propietario y solicitar que se 
acredite el pago del impuesto de todos los 
años en los fue propietario. 
     Si bien, como se señala en la exposición de 
motivos del DL 1520, la modificación 
comentada busca optimizar los mecanismos 
de cobranza de los impuestos a través de la 
obligación de acreditar el no adeudo respecto 
de todos los períodos a los que se encuentra 
afecto el transferente, lo cierto es que, aun 
cuando podría tener un impacto positivo en la 
recaudación municipal, la realización de dicho 
pago y la acreditación del mismo puede 
generar un efecto negativo en las 
transferencias, pues muchas 

municipalidades no cuentan con un registro que 
contenga información completa de todos los 
contribuyentes y de las fechas de adquisición, 
situación que podría generar una demora en la 
emisión de las constancias de pago. Asimismo, no 
se está considerando que la obligación tributaria y 
la acción de las municipalidades para exigir el 
pago de los impuestos prescribe a los cuatro años 
y a los seis para quienes no hayan presentado la 
declaración jurada respectiva. Así, es altamente 
probable que muchas municipalidades darán una 
respuesta tardía y deficiente ante las nuevas 
exigencias, lo que conllevará a que los 
administrados sean sometidos a criterios arbitrarios 
e ilegales, lo que sumado a las usuales demoras 
en la atención, retrasará la conclusión de las 
operaciones de compraventa de los inmuebles.

URBANISMO E

Implicancias de la modificación de la Ley 
de Tributación Municipal en la 
formalización de transferencias de 
propiedad.
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Celebrar la incorporación 
de nuestro nuevo 

asociado Leonardo 
Romero, luego de la 

obtención de su título 
profesional de la 

Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.
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Se publica la Resolución de la Dirección Técnica Registral de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos N° 008-2022-SUNARP/DTR. El 15 de febrero de 2022 se publicó en el 
Diario Oficial El Peruano la Resolución de la Dirección Técnica Registral de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos N° 008-2022-SUNARP/DTR, mediante la cual se aprueban los 
lineamientos para el procedimiento del cierre de partidas por duplicidad en el registro de predios.

Resolución del Presidente del Tribunal Registral N° 290-2021-SUNARP/PT. Mediante 
Resolución del Presidente del Tribunal Registral N° 290-2021-SUNARP/PT, se resolvió aprobar la 
publicación de los precedentes aprobados en el CCL Pleno del Tribunal Registral, a saber: (i) No 
es requisito de la adjudicación de bienes como consecuencia del fenecimiento de la sociedad de 
gananciales o de la partición entre copropietarios valorizar los bienes. En consecuencia, se debe 
liquidar como acto invalorado, aunque en el título se haya consignado el valor de los bienes; y, (ii) 
cuando en la regularización de una edificación al amparo de la Ley 27157 no se realice 
conjuntamente saneamiento de titularidad el notario se limita a certificar firmas, por lo tanto, 
dicha labor la puede realizar cualquier notario sin importar la ubicación de su oficio. Si, por el 
contrario, se realiza regularización de edificación con saneamiento, entonces el notario instruye el 
procedimiento y emite un pronunciamiento final, en dicho supuesto su competencia se 
determina por la ubicación del predio a regularizar.
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De acuerdo a la Ley 29459 - Ley de los 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios, las pruebas 
de autodiagnóstico del COVID-19 se 
encuentran clasificadas como Dispositivos 
Médicos In Vitro, y para poder ser 
importadas y comercializadas requieren de 
su inscripción previa en el Registro Sanitario 
de la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas - DIGEMID. Asimismo, 
todos los productos farmacéuticos, 
incluyendo los dispositivos médicos in vitro, 
pueden ser comercializados por 
establecimientos farmacéuticos que 
cuenten autorización sanitaria otorgada por 
dicha autoridad, ya sea como laboratorio, 
droguería, farmacia o botica. Sin embargo, 
se debe tener en consideración que, en 
principio, solo las farmacias o boticas están 
autorizadas para dispensar los productos 
farmacéuticos o dispositivos médicos de 
manera directa al consumidor final.  
 
Ahora bien, el Decreto Supremo 014-2011-
SA - Reglamento de Establecimientos 
Farmacéuticos señala que las droguerías 
podrían comercializar dispositivos médicos 
directamente al consumidor, siempre que la 
DIGEMID los haya incluido en un listado que 
así lo permita. En ese sentido, el 06 de 
diciembre de 2021 se publicó la Resolución 
Directoral 068-2021-DIGEMID-DG-MINSA 
mediante la cual se aprobó el Listado de 
dispositivos médicos para comercializar al 
usuario por las droguerías y laboratorios, 
incluyendo dentro de este listado la 
comercialización de dispositivos médicos de 
diagnóstico in vitro (autodiagnóstico), a las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud – IPRESS, entidades públicas y 
privadas, y usuario final, siempre y cuando su 
uso específico para autodiagnóstico de 
acuerdo a lo autorizado en su registro 
sanitario.  

Es por ello las pruebas de Diagnóstico del COVID-19 
(autodiagnóstico), podrán ser comercializadas al 
usuario final, no únicamente por farmacias y/o 
boticas sino también por laboratorios y droguerías, 
pues la norma vigente lo faculta.  
 
Cabe precisar que de la revisión de registros 
sanitarios vigentes en el portal web de la DIGEMID, 
este tipo de pruebas de autodiagnóstico del COVID-
19 ya cuentan con registro sanitario vigente y 
asimismo la DIGEMID otorgó autorizaciones 
excepcionales para su importación a diversas 
droguerías, por encontrarnos en una situación de 
emergencia declarada por la autoridad. 

LIFE

Pruebas de Auto Diagnóstico del COVID-
19.
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Se emite la Resolución Nº 186-2021/CCD-INDECOPI. La Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal del INDECOPI ha emitido la Resolución Nº 186-2021/CCD-INDECOPI, 

mediante la cual aprueba un Precedente de Observancia Obligatoria para resolver casos sobre 
descuentos engañosos. Dicho precedente establece principalmente lo siguiente: (i) recalca el 

concepto de promoción/Oferta establecido en la normativa como: Las promociones de ventas son 
todas aquellas acciones destinadas a incentivar la transacción sobre bienes o servicios en 

condiciones de oferta excepcionales y temporales, que aparecen como más ventajosas respecto de 
las condiciones de la oferta ordinaria o estándar. Pueden consistir en reducción de precios, 

incremento de cantidad, concursos, sorteos, canjes u otros similares. Las ofertas o promociones 
deben ser: (a) excepcionales; (b) temporales; y, (c) calculadas respecto de un estándar o precio 

ordinario, de lo contrario desnaturaliza el concepto de promoción y crea una falsa percepción de 
ahorro en los consumidores; y, (ii) establece criterios para determinar los precios de referencia 

(estándar/ordinario): (a) se analiza precio de referencia inmediatamente anterior vigente, (b) 
periodo de tiempo vigente del precio de referencia, y (c) fluctuaciones.
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Daniela Carreón 
ZecevicLa Decisión Andina Nº 878 “Estatuto 

Migratorio Andino” otorga una posibilidad 
más a los ciudadanos andinos para 
fortalecer su vínculo comunitario regulando 
el derecho de circulación y residencia en 
cualquiera los países miembros de la CAN, 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
 
¿Qué regula el Estatuto? 
 
Regula la libre circulación del ciudadano 
andino en calidad de turista por cualquiera 
de los Países de la CAN, sin necesidad de 
visa previa. Asimismo, para su ingreso, es 
suficiente su identificación con un 
documento nacional, válido y vigente en el 
país emisor.  
 
Reglamenta también la residencia temporal 
y permanente andina. La residencia 
temporal otorga al ciudadano andino la 
posibilidad de permanecer en el territorio de 
otro país miembro hasta por dos años, 
mientras que, la residencia permanente es la 
autorización para permanecer, por tiempo 
indefinido, en el territorio de un País 
Miembro distinto al de su nacionalidad, 
previo al cumplimiento de los requisitos 
legales para cada caso.  
 
¿Qué derechos otorga y que novedades trae 
el Estatuto? 
 
El Estatuto dispone los derechos al trato 
igualitario, no discriminación, derecho a la 
educación, el derecho al sufragio para 
ciudadanos andinos con Residencia 
Permanente, así como el derecho a la 
reunificación familiar.  

Este último permite acceder a los integrantes de la 
familia del ciudadano andino, que no ostenten la 
nacionalidad de uno de los Países Miembros, a una 
residencia, ya sea temporal o permanente, de 
idéntica vigencia de aquella que posea el titular.  
 
Fomenta además la Implementación de las 
ventanillas especiales para el control migratorio y 
atención de los ciudadanos andinos y sus 
familiares, para ello otorga un plazo de no más de 
36 meses para su ejecución. Finalmente, ratifica 
que los Países Miembros de la CAN continuarán 
implementando el uso de la Tarjeta Andina de 
Migración (TAM) como instrumento de control 
migratorio. 

DERECHO 

“Estatuto Migratorio Andino” un camino 
hacia la integración del ciudadano 
andino y los países de la CAN.

MIGRATORIO
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¿Qué opciones tenemos para acceder al Pasaporte Peruano? Ante la escasez de citas para 
la emisión del pasaporte peruano, Migraciones Perú señaló que no se trata de un 
desabastecimiento y que los ciudadanos podrán programar sus citas a través del sistema de 
citas de la web según disponibilidad o incluso obtener el pasaporte por urgencia (en el 
aeropuerto Jorge Chavez 48 horas antes del vuelo) y por excepción (a través de la Agencia 
Digital ante casos especiales).

Fragomen fue reconocido por octava vez como “Law Firm of 
the Year” por Best Lawyers® "Best Law Firms", destacando el 

extraordinario desempeño y excelencia profesional de la firma. 
 

https://www.fragomen.com/insights/fragomen-recognized-
as-2022-law-firm-of-the-year-in-immigration-law.html  

Av. Primavera 517, oficina 405, San Borja, Lima 
www.porto.legal 

Peruanos ya pueden solicitar la Visa de Migrante Andino en Colombia. Ciudadanos 
peruanos ya pueden residir temporalmente en Colombia bajo la Visa de Migrante Andino, 
(Estatuto Migratorio Andino de la CAN). Para solicitarla basta con presentar Pasaporte válido 
(vigencia mínima de seis meses), Certificado de Antecedentes Criminales apostillados 
peruanos o del lugar de residencia los últimos cinco años, Carta de Solicitud y Certificado de 
Carencia de Antecedentes colombianos si el peticionante se encuentra en dicho país al 
realizar la solicitud. 

https://www.fragomen.com/insights/fragomen-recognized-as-2022-law-firm-of-the-year-in-immigration-law.html
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