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PROTECCIÓN A LA BUENA IMAGEN Y REPUTACIÓN-PARTE II
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xiste cada vez mayor interés y preocupación por mantener una buena imagen ante el mercado. Evidencia de ello
son las certificaciones que se otorgan
a partir de las normas internacionales
elaboradas por la Organización Internacional
de Normalización, en materias como buenas
prácticas laborales (ISO 9001), responsabilidad social (ISO 26000), cuidado y gestión del
medioambiente (ISO 14000), entre otras.
Además de los ISO, existen encuestas como
las elaboradas por la institución Great Place to
Work, que anualmente pública un ranking de las
empresas con mejor clima para laborar en cada
país. Por otro lado, en lo que respecta al Perú,
existe la Asociación de Buenos Empleadores
(ABE), que asocia a las empresas que cumplen
determinados estándares en materia de empleo
y ocupación, y promueve, de esa manera, la
responsabilidad social laboral.
Los ISOS, certificaciones y rankings mencionados tienen por efecto consolidar la imagen y
reputación que la empresa tiene frente a clientes,
proveedores y sociedad en general. Así, no se
trata únicamente de herramientas que permitan
mejorar la posición de la empresa en el mercado,
sino que también buscan hacerla atractiva como
lugar para trabajar, de modo que pueda proveerse
de buenos colaboradores.
Por lo expuesto, determinadas manifestaciones de un trabajador respecto de su empleador pueden mellar la imagen en la que este ha
trabajado y, en consecuencia, afectarlo tanto
frente a clientes y contactos comerciales, como
ante potenciales postulantes. De ahí que, como
indicábamos, no reviste mayor debate aceptar
que el derecho a la libertad de expresión de los
trabajadores se pueda ver limitado –entre otros
factores– por el derecho a la buena reputación
de los empleadores.
En lo que respecta al Tribunal Constitucional (TC), este ha reconocido implícitamente el
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Conclusiones
Ejemplos
judiciales como
el que acabamos
de desarrollar
nos permiten
ratificar la
conclusión
de la presente
investigación:
los empleadores
o empresarios
también gozan
de derechos
fundamentales
y, en particular,
de los de honor,
imagen y buena
reputación.
Las nuevas
tecnologías y,
dentro de ellas,
las redes sociales

se constituyen en
nuevos medios
que posibilitan
la afectación de
este derecho; por
eso es necesario
su control,
así como el
establecimiento
de límites
razonables. En
tal medida, la
violación de
este derecho
fundamental
del empleador
o empresario
estará respaldado
por su derecho
constitucional a
la tutela judicial
efectiva.

derecho a la buena reputación del empleador,
al indicar que la buena fe laboral impone al
trabajador no hacer un ejercicio abusivo de su
derecho a la libertad de expresión. Ello puede
observarse en el pronunciamiento expuesto en
la sentencia recaída en el Expediente Nº 014282012-AA/TC (demanda de amparo interpuesta
por Víctor Choque Rojas contra Electro Puno
S. A. A., por la cual se solicita su reposición en
el puesto desempeñado por haber sido presuntamente objeto de un despido fraudulento), la
cual subraya que “[…] es pertinente señalar
que la buena fe laboral impone al trabajador
que en ejercicio de su derecho a la libertad de
expresión no formule denuncies calumniosas e
injuriosas, ni faltamiento (sic) de palabra verbal
o escrita en contra del empleador
y/o de los trabajadores, pues en
estos supuestos estamos ante un
ejercicio abusivo e irregular
del derecho a la libertad de
expresión que merece ser
sancionado

LOS ISOS, CERTIFICACIONES
Y RANKINGS TIENEN POR
EFECTO CONSOLIDAR LA
IMAGEN Y REPUTACIÓN QUE
LA EMPRESA TIENE FRENTE A
CLIENTES Y SOCIEDAD.
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en el ámbito laboral y que la propia ley regula”.
Si bien se puede advertir que el tribunal no
alude directamente al derecho a la buena reputación, que en tanto persona jurídica tiene el
empleador, es evidente, en nuestro concepto, que
al limitar el ejercicio abusivo de la libertad de
expresión del trabajador se busca salvaguardar
la comentada garantía. Ciertamente, el buen
nombre o prestigio de una empresa solo podría
ser afectado por un trabajador, en la medida en
que este manifieste, exprese o divulgue algún
tipo de información capaz de dañar la imagen
de la empresa ante terceros.
Como se anotó con anterioridad, la transgresión por parte de los trabajadores del derecho
de la empresa a la buena imagen o reputación se
encuentra configurada en la legislación laboral
como una falta grave del trabajador que supone
el quebrantamiento de la buena fe laboral, tipificada en el inciso f) del artículo 25 de la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, y que
califica como causa justa de despido.
Conforme a la disposición citada, es causal de despido, “[…] la injuria y el faltamiento
(sic) de palabra verbal o escrita en agravio del
empleador, de sus representantes, del personal
jerárquico o de otros trabajadores, sea que se
cometan dentro del centro de trabajo o fuera de
él cuando los hechos se deriven directamente
de la relación laboral”.
Jurisprudencia constitucional
En este contexto, y dando un repaso a dos recientes pronunciamientos del TC en este campo,
constituirían conductas que darían lugar a la
falta grave por injuria o “faltamiento” de palabra, las contenidas en las siguientes sentencias:
**En la sentencia recaída en el Expediente N°
03884-2010-PA/TC, el trabajador demandante
fue despedido por haber brindado a un diario
local declaraciones en las que denunció que su
empleadora se hallaba involucrada en la comisión de hechos irregulares. En este caso, el trabajador no probó la veracidad de sus afirmaciones,
mientras que la empresa llegó a demostrar que
lo afirmado era falso. Así, el TC estableció que
la conducta del trabajador perjudicó la imagen
y buena reputación de la empresa y sus funcionarios, lo que terminó por resentir la buena fe
laboral, que debe inspirar cualquier vínculo que
une a un trabajador con su empleador, siendo
procedente el despido.
** En la sentencia recaída en el Expediente N°
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Justicia laboral
Ahora tenemos
también un reciente
pronunciamiento emitido
en un caso en el que se
debate la valoración de
los derechos de libertad
de expresión, por parte
del trabajador y el
honor, imagen y buena
reputación, por parte del
empleador, con ocasión de
publicaciones efectuadas
mediante una red social.
Me refiero a la sentencia
de vista emitida por
la Cuarta Sala Laboral
Permanente de la Corte
de Justicia de Lima
(Expediente Nº 129452013-0-1801-JR-LA-11),
en el proceso de nulidad
de despido seguido por el
secretario de defensa del
sindicato de una empresa
demandada.
El indicado trabajador
fue despedido por la
comisión de actos de
injuria y faltamiento de
palabra escrita al haber
publicado y difundido
expresiones injuriantes en
contra de la empresa y sus
representantes mediante
una red social. Por lo
tanto, la controversia giró
en torno a determinar si
la falta grave imputada se
configuró o si se produjo
un despido nulo (por
desproporcionado) en
contra del trabajador.
La posición del trabajador
fue, en todo momento, que
la información obtenida
de su página de red social
supuso un atentado contra
su privacidad y que la
02240-2011-PA/TC, el trabajador demandante
fue despedido por utilizar medios periodísticos
para emitir su opinión y brindar información
calumniosa y distorsionada sobre asuntos de
su empleadora y sin encontrarse debidamente
autorizado para ello. En el presente caso, el TC
resalta el hecho de que el reglamento interno
de la empresa prohíbe a los trabajadores proporcionar información de asuntos de aquella
sin autorización, y en que las manifestaciones
del demandante repercutieron de forma grave
en la imagen de la empresa. Por lo indicado,
el TC concluyó que la conducta del trabajador
quebrantó la buena fe laboral, fundamental en
toda relación de trabajo.
Como se observa, las opiniones o las declaraciones que se emiten mediante medios

de comunicación como la radio, el periódico y
la televisión pueden calificarse como injuria o
“faltamiento” de palabra cuando sean manifestaciones falsas, calumniosas o repercutan
gravemente en la imagen de la empresa. Habría
que incluir, como parte de tales medios de comunicación, a la prensa, radio o televisión que
se transmite por internet. Sin embargo, hoy los
medios de comunicación e información no se
limitan a los indicados. En cambio, la proliferación de las redes sociales, amplían el universo
de vías de comunicación por las cuales puede
afectarse el derecho a la buena reputación de los
empleadores. El problema de las redes sociales
es que son al mismo tiempo portales de expresión personal, pero que constituyen, también,
expresiones de alcance público.

decisión de despedirlo
configuraba una
limitación a su libertad
de expresión; medida
adoptada por la empresa,
tendiente a ocultar
la real motivación de
afectarlo por su condición
de representante del
sindicato.
La citada sala laboral,
luego de reconocidos los
derechos en conflicto y
en aplicación del test de
ponderación, determinó
que haber insultado
a la empresa y a sus
representantes constituía
un ejercicio ilegitimo de
la libertad de expresión,
en desmedro de los
derechos de la empresa
al honor, imagen y buena
reputación. Por lo tanto,
ratificó la validez del
despido ejecutado.
Lo interesante de la
sentencia desarrollada es
que traduce un evidente
perfeccionamiento
del derecho laboral,
capaz de comprender y
adecuar soluciones a los
nuevos escenarios que se
generan producto de la
influencia de los avances
tecnológicos en la relación
de trabajo.
En efecto, la sentencia
ingresa a analizar
aspectos tan finos como el
carácter público o privado
de la página de red social
del trabajador, para
evaluar si el empleador
realizó una intromisión
indebida a un ámbito
del contenido personal.

Ponderación
¿Esta exposición podría justificar que se considere a determinado comentario de un trabajador,
publicado por una red social, como un acto de
injuria o “faltamiento” de palabra contra el empleador? ¿La configuración de la falta dependería
del público al que se encuentra expuesto el autor
de las declaraciones? ¿Puede un comentario
manifestado por estas vías, realmente afectar
la buena reputación de una empresa? Las preguntas formuladas no son irrelevantes. Hoy, los
medios aludidos y las publicaciones realizadas
en ellos han adquirido fuerza en la formación de
la opinión pública, al punto que es difícil prever
el impacto y los alcances que las publicaciones
de sus titulares pueden llegar a tener.
La intensidad y el contenido de tales publi-

Luego de ello, evalúa el
contenido publicado y
el grado de afectación
que este produce,
para considerarse si el
despido es una sanción
proporcional y justificada.
Finalmente, de forma
clara y pertinente, la
mencionada Sala Laboral
concluye que el recurso de
nuevas tecnologías, como
internet y mediante él, las
redes sociales, no enerva
el poder de dirección
del empleador, sino que,
únicamente, le exige un
análisis más delicado para
su ejercicio adecuado.
“Undécimo: Si bien
no es un aspecto en
verdad polémico que la
publicación de contenido
por parte del trabajador
responde a su voluntad
de elección sobre lo que
ha comunicado, por
cuanto, en principio tiene
la libertad de comunicar;
también es cierto que
el trabajador como
cualquier otra persona
debe cuidar que las
expresiones vertidas en su
comunicación en las redes
sociales en internet, como
en otros ámbitos públicos,
no lesionen los derechos
de sus compañeros de
trabajo o de su empleador
o representantes de
su empleador, pues la
relación laboral lo obliga
a prestar un servicio
subordinado que implica
facultar a un tercero para
que dirija, controle y
supervise sus actividades”.

caciones, sin duda, pueden llegar a mellar la
imagen de la empresa en el entorno del trabajador que la hubiese publicado. No obstante ello,
consideramos que la única respuesta no puede
ser considerar esa conducta como una falta, pues
dependerá de diversos factores: la forma en que
el empleador tomó conocimiento de las publicaciones, su contenido, entre otras. Sin duda, se
trata de un supuesto por ponderar en cada caso
concreto, pues el conflicto que subyace no solo
involucra el derecho a la buena reputación y a
la libertad de expresión del trabajador, sino que
también entra en juego el derecho a la intimidad
de este último. Z
……
(**) La primera parte de este artículo fue publicado el pasado
martes 07.
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IMPACTO JURÍDICO DE LA PRAXIS DEPORTIVA

Derecho y el deporte
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l deporte está ligado a las relaciones
socioculturales de los pueblos. Mediante él, las personas se relacionan
entre sí formando lazos especiales,
integrándose en eventos en los que
la destreza y la habilidad permiten un triunfo.
Tan humano en su quehacer, el deporte permitió,
durante la historia de la humanidad, la sociabilización del hombre.
Junto con la sociedad, el deporte ha evolucionado, alcanzando niveles y estándares propios de
una actividad empresarial. Hoy se puede decir
que es uno de los principales rasgos que caracterizan a la sociedad moderna. La escalada es
en todo sentido; tiene impacto en la economía
y en el mercado.
La praxis deportiva genera múltiples consecuencias sociales que impactan en el ámbito
jurídico, tanto que la ley ha hallado en el deporte
un importante nicho para construir una nueva
especialidad: el derecho deportivo.
Independientemente de la denominación que
le demos, el derecho deportivo regula la actividad generada por los actos, conductas y vínculos
existentes entre todas aquellas personas relacionadas con el deporte. Es una rama del derecho
que protege jurídicamente al ser humano frente a
las prácticas y técnicas deportivas, estableciendo
reglas que beneficien a la persona y a la sociedad.
Tal es su singularidad que viene adquiriendo una
autonomía propia, debido a que regula el deporte
como fenómeno social (cultural) y como empresa
(ganancia), lo que exige una dogmática y una
normativa ad hoc. Es un típico derecho disciplinar,
consuetudinario y estatutario contenido en sus
propias fuentes.
Las fuentes del derecho deportivo no son
muy diversas de las de otros derechos. Tienen
semejanzas con las del derecho comercial en la
medida en que los usos y costumbres cumplen
un rol protagónico pero, a la vez, presta atención
a sus principios generales. Y son en estos donde
radica la diferencia y, qué duda cabe, el éxito para
la solución de los conflictos y estructura de su
futura legislación.
Como parte de su estructura, el derecho deportivo tiene un conjunto de características: i)

E

La Constitución Política
El deporte es un tema
convocado por la
Constitución Política. En
el Perú, la Carta de 1979
presenta como novedad
la materia deportiva. Con
ella se constitucionaliza
el deporte, dándole la
importancia que merece
como actividad humana
y, también, reconociendo
el compromiso del Estado
con la fijación de políticas
acordes.

Nuestra Carta de 1993
no lo descuida. Reconoce
que el ser humano tiene
derecho a su integridad
psíquica y física, a su libre
desarrollo y bienestar
(inciso 1, artículo 2). En
ese sentido, no puede
negarse que la práctica
del deporte redunda en
beneficio de la realización
de estos derechos.
Asimismo, se reconoce
que la promoción de

regula una actividad especial; ii) está constituido
por normas, usos, jurisprudencia, doctrina y
una rica casuística; iii) parte de su normatividad
es sancionada por el Estado (leyes, decretos) y
otra por sus instituciones privadas (estatutos,
reglamentos); iv) es un derecho social, tiene de
público y de privado; v) la economía y la inversión
convierten al deporte en un negocio rentable; y,
vi) la normativa deportiva trasciende a sus actores directos, prestando cuidado a todos aquellos
sujetos que, de una u otra manera, son afines a
la actividad deportiva.
Por la complejidad de situaciones jurídicas
que envuelve el deporte, es difícil encuadrarlo en
alguna de las ramas del derecho existentes. Esto
determina que se presente como una disciplina
nueva, en formación, que paulatinamente se está
dando a conocer entre nosotros y que sus cimientos se construyen sobre la base institucional de
diversas ciencias, lo que no quiere decir que no
sea una disciplina autónoma, independiente; por
el contrario, ello lo reafirma, pues ninguna de las
ramas existentes del derecho puede regular íntegramente la diversidad de situaciones y relaciones
que generan las actividades deportivas.
Principios rectores
Su gradual autonomía se viene fortaleciendo con la
declaración de los principios rectores del derecho
deportivo. Entre estos tenemos: i) reconocimiento
del deporte como un derecho colectivo; ii) promoción estatal; iii) no discriminación; iv) tutela
eficaz, necesaria y proporcional; v) función social
del deporte; vi) sujeción a disposiciones internacionales y nacionales; vii) autorreglamentación;
viii) ética deportiva; ix) espíritu y moral deportiva;
x) ley de la ventaja; xi) libertad de asociación; y,
xii) el interés superior del deportista.

la educación física y el
deporte (artículo 14) en el
entendido de que no solo
es importante instruir la
mente (la psique), sino
también el cuerpo (soma).
Sin embargo, el panorama
constitucional no es del
todo alentador, pues
no le otorga al deporte
la debida atención,
como sí lo hacen otras
constituciones en el
derecho comparado.

La evolución normativa del deporte es interesante y curiosa. Desfila de la ajuridicidad hacia la
hiperjuridicidad, lo cual es una tendencia mundial. En el Perú, a partir de 1985, con la dación de
la primera Ley del Deporte, se legisla la práctica
deportiva. Desde esa fecha se produce una proliferación inorgánica de normas que saturan su
campo de acción, no necesariamente para bien.
En muchos casos, son normas demagógicas, programáticas, reglamentaristas, con un contenido
cierto pero de dudosa ejecución.
El deporte no es solo un hobby. Como medio
de realización de la persona, el deporte es un
derecho reconocido oficialmente que, a estas
alturas, requiere de un sesudo estudio jurídico.
Cierto es que se fomenta su acceso, se promociona
su práctica, se incentiva su integración social, pero
la inorganicidad de su legislación lo desmerece.
El deporte es un típico derecho fundado, mediante el cual el hombre puede lograr un sentido
a su vida, practicándolo, realizándolo o, simplemente, viviéndolo. Modernamente, el deporte se
ha integrado al denominado derecho al ocio en la
idea de que canaliza el tiempo libre de la persona
buscando su adecuada utilización. El hombre lo
utiliza como un medio para lograr su desarrollo,
mejorar su calidad de vida y mantener una salud
ordenada, que le permita sentirse bien en toda
su dimensión.
Como derecho de la persona facilita la satisfacción de intereses. Es un medio en el que se
despliega una actividad económica como labor
profesional. Presenta un doble aspecto, como
derecho personal y como derecho social. El primero relaciona al sujeto con su estado biológico
y mental. El segundo, con sus relaciones laborales y económicas. Permite un afinamiento en el
desarrollo de las potencialidades del niño en su

LA EVOLUCIÓN NORMATIVA DEL DEPORTE
ES INTERESANTE Y
CURIOSA. DESFILA DE
LA ANTIJURIDICIDAD
HACIA LA HIPERJURIDICIDAD, LO CUAL
ES UNA TENDENCIA
MUNDIAL.

ENSAYO

tránsito de individuo a persona y de la aptitud que
requiere como ser social: edifica al ser humano.
Con el deporte, se satisfacen las variadas necesidades humanas, ayuda a conseguir el equilibrio
vital y el trato con los demás, porque el deporte
es integrativo y coexistencial. Su fin es contribuir
al proyecto de vida, enriquecer las dimensiones
humanas y fortalecer los valores morales, éticos
y sociales, que son la base de la vida.
La normatividad local no llega a comprender su trascendencia. El carácter difuso de
nuestra legislación deportiva, la asimetría en
el tratamiento de los principios que inspiran el
deporte, la diversidad de criterios legales y lo
tendencioso de su aplicación le dan no solo un
matiz grisáceo, sino también un tratamiento secundario al deporte. Esto lo vemos claramente
reflejado en la Ley de Promoción y Desarrollo
del Deporte (Ley Nº 28036), cuyo objeto es normar, desarrollar y promover el deporte como
actividad física en sus diferentes disciplinas y
modalidades por medio de sus componentes
básicos: la educación física, la recreación y el
deporte en forma descentralizada, en el ámbito
local, regional y nacional.
El deporte, más allá de su regulación normativa, es un quehacer humano que requiere encontrar el mejor tratamiento legal. Es preciso pensar
en una norma orgánica que regule la actividad
deportiva con el profesionalismo que merece. Esta
es la urgencia que el deporte en el Perú intima.
Quizá sería aconsejable contar con un Código
del Deporte; no solo con una ley. Lo que se requiere
es un cuerpo legislativo orgánico, sistemático y
coherente, que trate a esta disciplina en su verdadera dimensión.
Este Código del Deporte deberá contener, entre
otros, los siguientes temas: i) el reconocimiento
de los principios del deporte; ii) los incentivos a la
iniciativa privada en su fomento; iii) la garantía de
autonomía; iv) el asociacionismo deportivo; v) el
destierro del intervencionismo y el centralismo;
vi) el profesionalismo y el amateurismo; vii) los
derechos y las obligaciones deportivas; viii) la
prevención y la sanción de la violencia y el doping; ix) el contrato de trabajo del deportista; x)
la justicia deportiva; y, xi) el régimen disciplinario
y sancionador en el deporte.
En definitiva, consideramos que el tema no
comienza con la simple indicación de un derecho
al deporte ni termina con una nova lex sportivus.
Precisa de un sistema deportivo capaz y comprometido, alejado de las políticas gubernamentales,
que sea independiente y empresarial, capaz de
exigir rendimiento a los dirigentes. Una vez establecido ello, podríamos (re)pensar en los derechos
fundamentales deportivos de la persona, que
tienen como base la educación física y el deporte,
entendido, también, como cultura.
La ley no hace todo, eso lo sabemos. Con este
ensayo solo hemos querido teorizar un poco, que
nos sirva de catarsis para reflexionar seriamente
sobre el tema. El deporte, más que la mera motricidad realizada por el atleta, sumado a su anhelo de
ganar, es parte de la vida social y de la economía.
Lo vivimos todos, haciéndolo o viéndolo, lo
que debe ser correspondido con una teoría sensata
y moderna que permita deliberar en torno a un
verdadero derecho deportivo, acorde con nuestras
necesidades y con el futuro que queremos. Z
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IMPACTO DE LA DECISIÓN ASUMIDA POR EL CNM

Ratiﬁcación automática
EDHÍN CAMPOS
BARRANZUELA
Magistrado. Juez superior titular
de la Sala Penal Nacional. Phd en
Ciencias Legales por la Atlantic
International University. Doctor
en Derecho y Educación. Docente
universitario.

ucha expectativa ha causado
ante la comunidad jurídica
nacional la reciente Resolución Administrativa Nº 3282017- CNM, la cual resuelve
aprobar la ratificación automática sin pasar
por entrevista personal a los magistrados
comprendidos en un procedimiento de evaluación integral y ratificación.
De acuerdo con el artículo 154 inciso 2 de
la Constitución Política, dentro de las atribuciones que tiene el Consejo Nacional de la
Magistratura (CNM) a la de nombrar previo
concurso público, de destituir a los señores
jueces y fiscales, se encuentra también la de
ratificar a los magistrados de todos los niveles
cada siete años.

M

Desarrollo del tema
La evaluación integral con fines de ratificación
tiene por naturaleza jurídica la evaluación de
los elementos de la conducta e idoneidad del
magistrado y que son relevantes al interés
público, por la delicada función de la impartición de justicia que realiza.
Para los efectos de la ratificación, anteriormente el magistrado debía pasar por una entrevista personal ante los consejeros, en un acto
público y en el que el magistrado era consultado
sobre diversos temas, como su conducta e idoneidad durante los siete años anteriores, así como
los referidos a la gestión del despacho judicial,
decisiones judiciales, patrimonio, procesos disciplinarios, reconocimientos, capacitaciones y
actualizaciones, entre otros.
El procedimiento de ratificación, según
la resolución administrativa tiene diversas
etapas. Se inicia con la etapa de actos previos, en la que se decide la convocatoria de
los magistrados a los que corresponde ser
evaluados, la recopilación de información
que existe en el Registro de Jueces y Fiscales,
la que ha remitido anualmente el magistrado
y la que corresponde presentar desde que es
convocado, la información que proporciona
la institución en la que labora y de otras instituciones públicas y privadas, así como la
que se presenta por participación ciudadana.
La siguiente etapa es la de formación del

LA DACIÓN DE
ESTA NUEVA
RESOLUCIÓN DEL
CNM ES UNA BUENA
NOTICIA PARA LA
JUDICATURA, PUES
EL PUNTO MÁS
VULNERABLE DE
TODO MAGISTRADO
ES CUANDO SE
ENCUENTRA
EN PROCESO DE
RATIFICACIÓN
Y ES NECESARIO
DAR A CONOCER
BUENAS PRÁCTICAS
PÚBLICAS, A FIN
DE PRESERVAR LA
INDEPENDENCIA Y
AUTONOMÍA DE LOS
JUECES Y FISCALES.

A modo de conclusión
Consideramos
que la dación
de esta nueva
resolución del
CNM es una
buena noticia
para la judicatura, pues el punto
más vulnerable
de todo magistrado es cuando
se encuentra

en proceso de
ratificación y
es necesario
dar a conocer
buenas prácticas
públicas, a fin
de preservar la
independencia y
autonomía de los
señores magistrados. Se corre
traslado.

expediente y del procesamiento, análisis y contrastación de la documentación recibida, que
se materializa en un informe individual en el
que se resumen los aspectos sobre la conducta
e idoneidad del magistrado durante el período

de evaluación; este informe se complementa
con los resultados de la evaluación psicológica,
psicométrica y la información que se recibe hasta
siete días antes de la entrevista personal.
La siguiente etapa es la entrevista personal
al magistrado y, finalmente, la decisión por la
que se ratifica al magistrado o no.
Ahora, para los efectos de decidir si un
magistrado, entiéndase juez o fiscal, puede ser
ratificado automáticamente, debe cumplir con
algunos indicadores como, por ejemplo, conducta, lo que se entiende que en el expediente
individual debe aparecer información que
demuestre una conducta adecuada al cargo
durante el período materia de evaluación.
Por ejemplo, los parámetros son las medidas disciplinarias, quejas, denuncias e investigaciones, valoración de la participación
ciudadana, informe de asociaciones y colegios de abogados, información patrimonial,
asistencia, puntualidad, procesos judiciales,
méritos y reconocimientos, independencia,

trayectoria democrática, defensa de la Constitución y conocimiento de la realidad y prácticas socioculturales, antecedentes penales y
judiciales, sanciones administrativas, información sobre violencia familiar y Registro de
Deudores Alimentarios Morosos, Registro de
Deudores por Reparaciones Civiles, respecto a
la pluriculturalidad, protección a los derechos
de la mujer, los niños y adolescente, etcétera.
Para la ratificación automática, de igual
forma, se tendrá en cuenta la idoneidad que
está referida a la calidad de las decisiones,
calidad de la gestión de procesos, celeridad
y rendimiento, organización del trabajo, publicaciones y desarrollo profesional.
En tal sentido, si no existen inconvenientes en los rubros de conducta e idoneidad, el
pleno del Consejo Nacional de la Magistratura
(CNM), con el pedido expreso del consejero
ponente, prescindirá de la entrevista a los
magistrados comprendidos en el proceso de
evaluación integral y ratificación.Z
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POR LA EFICIENCIA DEL SERVICIO

El expediente
tributario
electrónico
PERCY
SALAS FERRO
Magistrado. Juez tributario de
Lima. Docente de la Academia de
la Magistratura (Amag).

l Poder Judicial se planteó el objetivo de implementar el Expediente
Judicial Electrónico (EJE) en el curso
del presente año. De ahí que tras el
esfuerzo desplegado por la Comisión
de Trabajo del EJE, la Corte de Lima dispuso su
aplicación en el 22° Juzgado Tributario de Lima,
desde el 20 de octubre pasado, de acuerdo con
la RA N° 577-2017-P-CSJLI/PJ.
Sin duda, esta novedosa forma de llevar adelante los procesos judiciales es el resultado de la
aplicación de las tecnologías de la información y
las comunicaciones en la actividad que realiza el
Poder Judicial. De esta forma, el EJE garantiza
la prestación de un servicio de justicia eficiente, célere y de calidad, así como la tramitación
transparente, segura y oportuna de los procesos
judiciales. A continuación, daremos respuesta a
las consultas más frecuentes sobre el particular.

E

Z ¿Cómo se presenta la demanda en
el Proceso Tributario Electrónico?
El abogado del demandante entrega la demanda
y sus anexos en la mesa de partes de los juzgados
tributarios. Inmediatamente, los documentos son digitalizados, corriéndose un proceso
para generar el expediente electrónico en la
plataforma EJE y, en tiempo real, sea observado
por el juez y el especialista legal en sus respectivos monitores. Simultáneamente, se genera
un “cargo de ingreso de expediente”, el cual
es entregado al abogado conjuntamente con la
demanda presentada. Con ello concluye el acto
de presentación de la demanda.
Z ¿De qué forma se efectúa el emplazamiento a los demandados?
Generado el expediente electrónico, el juez acce-

Nuevas mejoras
as
Como queda demostrado, en la
era del expediente electrónico, la
tramitación de
los procesos es
expeditiva y se
están sentando
las bases para
la prestación de
un servicio de
justicia eficiente,
transparente y de
calidad.
En pocas
semanas se
implementará el
EJE en todos los
juzgados y salas
tributarias de la
Corte de Lima y,
ulteriormente,
en más de 60
órganos jurisdiccionales, con

lo cual se
culminará
la primera
etapa del
proyecto.
La consolidación de este
importantee
equieproyecto requieurso
re del concurso
de diversos
agentes; porr ello,
abogados, pardes,
tes, entidades,
eces
fiscales, jueces,
áreas técnicas,
e incluso el
Poder Ejecutivo,
debemos prestar
nuestro mejor
esfuerzo para el
éxito de esta verdadera reforma
del servicio de
justicia.

de al mismo por medio de un “visor”; examina
todos los documentos digitalizados y procede
a calificar la demanda. Si ella cumple con los
requisitos exigidos por el ordenamiento, elabora
el auto admisorio y lo firma digitalmente. Así,
construida la resolución, es enviada virtualmente
al especialista correspondiente para que lo “vise”,
descargue y notifique en línea a los abogados de
los demandados. En el proceso tributario, por lo
general, los demandados son el Tribunal Fiscal
y la Sunat, y el emplazamiento se produce con
la notificación de la demanda y sus anexos a los
procuradores de estas entidades. La novedad en
todo esto es que los procuradores, tanto del Tribunal Fiscal como de la Sunat, fijaron de forma
anticipada su Casilla Electrónica Institucional,
donde se notificarán todas las demandas que se
presenten contra esas instituciones.

Z ¿Qué se observa en la presentación
de los expedientes administrativos?
El artículo 17 y el procedimiento de ingreso de
documentos del reglamento del expediente electrónico, aprobado mediante RA N° 228-2017-CEPJ, disponen que los expedientes administrativos
deben ser presentados en soporte electrónico
(DVD), formato PDF, con reconocimiento óptico
de caracteres (OCR).
Z ¿Cómo se presentan los escritos?
Para la presentación de los escritos ha sido
habilitada la Mesa de Partes Electrónica (MPE).
En ella, los usuarios podrán presentar en línea,
sin necesidad de apersonarse a la sede de los
juzgados tributarios, todo tipo de escritos y
documentos que consideren pertinentes. El
acceso a la MPE es mediante la casilla electrónica de los abogados. Para la elaboración
de los escritos que se presentarán en línea se
requiere: i) DNI electrónico de los que van a
firmar los escritos (abogado y parte); ii) software
de refirma, el cual se obtiene en la web del
Reniec; iii) lectora de tarjetas inteligentes; iv)
escáner configurado con la opción OCR; y, v)
seguir el procedimiento señalado en el acceso
“Mesa de partes electrónica”.
Z ¿La notiﬁcación será inmediata?
Una vez firmados digitalmente y descargados en
el SIJ-EJE, se procede a notificar las resoluciones a
las respectivas casillas electrónicas de los abogados y procuradores. Como ya es de conocimiento
público, mediante las casillas electrónicas los

ESTE IMPORTANTE
PROYECTO REQUIERE
DEL CONCURSO DE
DIVERSOS AGENTES;
POR ELLO, DEBEMOS
PRESTAR NUESTRO
MEJOR ESFUERZO
PARA EL ÉXITO DE
ESTA VERDADERA
REFORMA DEL SERVICIO DE JUSTICIA.
destinatarios reciben de manera inmediata,
transparente y segura todas las resoluciones que
expidan los órganos jurisdiccionales.
Z ¿Cómo se recibe el dictamen ﬁscal?
Para la elaboración del dictamen fiscal, el juzgado remite el expediente electrónico a la casilla
electrónica institucional del Ministerio Público.
Por su lado, el expediente administrativo, debido
a su volumen, se envía en un DVD. El fiscal
designado recibe la documentación, elabora el
dictamen correspondiente, firma digitalmente y lo remite en línea por medio de la casilla
electrónica que le ha proporcionado el Poder
Judicial. El dictamen remitido se incorpora
automáticamente al expediente electrónico y
puede ser leído por el juez del proceso. Z
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VELLOSO DA
SILVEIRA
Abogado. Experto en derecho
tributario. Conferencista. Docente.

xiste aún una agenda pendiente en
el tema tributario. A continuación
analicemos algunos ejemplos de ello.
En efecto, como se sabe, la normativa tributaria depende de las normas
reglamentarias, pues sin ellas las leyes o decretos
legislativos no serían aplicables o estarían en
stand by, hasta que aparezcan las definiciones
de los conceptos, las aclaraciones necesarias o
incluso la entrada en vigencia de una norma con
rango de ley.
Es el caso emblemático del Decreto Legislativo
Nº 1312, que recordemos modifica la normativa
vigente de precios de transferencia, creando tres
nuevas obligaciones formales (“reportes”) y definiendo el tema de los “servicios”.
Sin embargo, hasta el momento y pasados
nueve meses de su dación, no se dictan los reglamentos necesarios para la aplicación de la ley y

E
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IDENTIFICAN NORMAS REGLAMENTARIAS
DE INDISPENSABLE DESARROLLO

La agenda
tributaria
pendiente
solo ha sido publicado un aviso de la Sunat que
lamentablemente solo ha generado desconcierto
en los contribuyentes, ya que señala que por el año
2016 no hay obligación de presentar un Estudio
Técnico de Precios de Transferencia, cuando la
normativa no lo señala así.

Norma antielusiva general
Otro norma que está en el tintero y suspendida
desde el 13 de julio del 2014 por la Ley Nº 30230
es la referida a la Norma Antielusiva General presente en la Norma XVI, y que al estar suspendida
permite que la figura del “Fraude a la Ley” no sea

TRIBUTARIO

sancionada, lo que implica que resulte aplicable
la norma de “cobertura” (la aparente) antes que
la “coberturada” (la oculta). Esto crea una real
inseguridad jurídica porque una norma cuando
está suspendida se encuentra en una suerte de
limbo, ya que ni está vigente ni está derogada.
Recuérdese que a través de las facultades delegadas otorgadas bajo la Ley Nº 30506 se incluyó
la potestad de legislar sobre este tema, lo que
nunca ocurrió.
Esto último obliga a que los contribuyentes estén
pensando en cómo se han de defender mañana
ante una eventual “reactivación” de la figura de la
Norma Antielusiva General, recordando que ya
el Tribunal Fiscal la atacó al señalar que viola el
artículo 74 de la Constitución Política (pues da pie
a la aplicación de la analogía violando el Principio
de legalidad), y porque atenta contra la libertad
de contratar que defiende el artículo 2 de la Carta
Magna. Como ya en algún momento se dijo, nadie
tendría la seguridad de generar actos jurídicos pues
la administración tributaria tendría la potestad de
cuestionar la real intención de las partes.
Otro tema de la agenda pendiente es reordenar el llamado “IGV Justo”, haciéndolo
aplicable no solo a las Mype (como es hoy su
vigencia), sino a todos los contribuyentes para
evitar la discriminación y violación del principio de uniformidad señalado en el artículo 74
de la Constitución. También se critica que se
debería de flexibilizar sus requisitos, ya que si
alguien no está al día en sus pagos tributarios
de tres meses no puede acogerse, generándose
un círculo vicioso, pues justamente no se paga
porque los clientes no abonan a tiempo y la
obligación del IGV nace con la sola emisión
de la factura (devengamiento).
Se debe observar también en el impuesto a la
renta el principio de uniformidad, el cual señala
que se debe tratar igual a los iguales y desigual
a los desiguales, lo que deriva en la capacidad
contributiva.
No es posible, por ejemplo, que se mantenga
una situación de desequilibrio entre las personas
naturales domiciliadas y las no domiciliadas.
En efecto, un trabajador extranjero que llega al
Perú, pagará 30% de retención por sus rentas de
fuente peruana y sin deducciones, por lo que la
renta bruta es igual a la renta neta, mientras que
el nacional domiciliado sufre una retención bajo
escala progresivo-acumulativa que va del 8% al
30%, con deducciones. Inclusive se le ha otorgado
este año, además de las 7 UIT, 3 UIT adicionales
de deducción, bajo ciertas condiciones.
Esta situación obliga al empleador o a asumir
el impuesto (lo cual genera la no deducibilidad
del impuesto asumido de terceros) o a efectuar
el denominado grossing up, que determinará un
mayor gasto deducible, no programado.
También se encuentra en el tintero la suscripción de nuevos Convenios para evitar la
Doble Imposición (“CDI”). En la actualidad, tenemos suscrito un único Convenio multilateral
(con los países de la CAN bajo Modelo ONU)
y firmados contados Convenios bilaterales
(bajo el Modelo OCDE). Es imperiosa entonces
la suscripción de más convenios, ya que ello
fomenta la inversión y determina un mayor
equilibrio o neutralidad de la imposición del
impuesto a la renta. Z

