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CONGRESO DEBE ATENDER 
CUATRO TEMAS PRIORITARIOS 

El debate y la aprobación de las iniciativas deben darse antes 
que concluya la presente legislatura.
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21 de mayo de 2019, sean reemplazados 
oportunamente a fin que los nuevos 
magistrados puedan asumir sus cargos 
dentro del plazo legal establecido.

Entendemos que la citada 
Comisión Especial ha acordado que 
el procedimiento de elección será por 
invitación, a fin de facilitar la elección 
de magistrados de reconocido prestigio 
y notoria probidad en el ejercicio de la 
abogacía, la judicatura y la docencia 
universitaria, pues serán los garantes 
y guardianes del Estado de Derecho y 
la constitucionalidad.

En la Cámara de Comercio de 
Lima, auguramos que la Comisión 
Especial cumpla con imparcialidad y 
neutralidad sus funciones y garantice 
la correcta selección de los miembros 
del Tribunal Constitucional. 

En vista que el 21 de mayo próximo 
vence el plazo para reemplazar a 
los seis magistrados del Tribunal 
Constitucional, es de urgencia que el 
Congreso de la República proceda a 
la selección y elección de los nuevos 
miembros del Tribunal Constitucional 
para que asuman el cargo en el plazo 
establecido por ley. 

EXCESOS DE LA 
NORMA ANTIELUSIVA 
Desde hace más de tres meses se 
encuentra en la agenda del Pleno 
del Congreso de la República el 
Proyecto de Ley 3740-2018-CR, que 
corrige disposiciones puntuales del 
D. Leg 1422, en especial, lo referido 
a la fiscalización retroactiva y a 
la presunción de responsabilidad 
solidaria de los directores que, hasta 

el 29 de marzo de 2019, no revisen o 
dejen sin efecto los acuerdos adoptados 
que supuestamente contengan indicios 
de prácticas elusivas.

Nuestra institución reiteradamente 
ha manifestado que no está en discusión 
si el Estado debe tener o no una norma 
antielusiva. Consideramos que sí debe 
tenerla, pero ésta no debe ser la Norma 
XVI actual y normas complementarias 
que se han expedido, por cuanto 
contiene disposiciones subjetivas, 
imprecisas y técnicamente deficientes.

Como se recordará, en julio del 
2012 se aprobó el Decreto Legislativo 
1121, con el cual se incorporó en el 
Código Tributario la Norma XVI 
facultando al fiscalizador de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria 
(Sunat) a recalificar las operaciones 
del contribuyente y a decidir 
discrecionalmente si las operaciones 
realizadas deben o no pagar impuestos, 
aun cuando la ley no lo disponga 
expresamente, transgrediendo el 
principio de legalidad.

A n t e  l a  m a n i f i e s t a 
inconstitucionalidad de la Norma 
XVI, en julio del 2014 el Congreso de 
la República -mediante Ley 30230- 
suspendió su aplicación hasta que el 
gobierno apruebe los parámetros de 
fondo y forma para evitar su aplicación 
discrecional y arbitraria por parte del 
funcionario fiscal.

El 6 de mayo de 2019 ha sido 
publicado en el diario oficial El Peruano 
el DS N° 145-2019-EF, con el cual, el 
Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) aprueba los parámetros de 
fondo y forma para la aplicación de la 
denominada “cláusula antielusiva” 
contenida en la Norma XVI del Título 
Preliminar del Código Tributario, pero 
con disposiciones muy generales que 
obviamente no corrigen los excesos de la 
ley, y por el contrario, le otorgan mayor 
discrecionalidad al funcionario fiscal.

Esperamos que el Congreso 
apruebe el proyecto de ley N° 3740-
2018-CR que corrige en parte los 
excesos del D. Leg 1422, que inclusive, 
entendemos tiene la aprobación del 

La Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) considera que los 
temas prioritarios que debe 
debatir y aprobar el Congreso 

de la República, de suma importancia 
para el sector empresarial, son la 
elección de los nuevos miembros del 
Tribunal Constitucional, la aprobación 
del proyecto de ley que corrige los 
excesos de la norma antielusiva, el 
debate y aprobación del proyecto de 
ley sobre la estabilidad laboral y el 
arbitraje institucional obligatorio en 
las contrataciones con el Estado.

En este documento se sintetiza la 
problemática y las propuestas que, 
de acuerdo a nuestra perspectiva, 
debería debatir y aprobar el Congreso 
próximamente antes que concluya la 
presente legislatura.

NUEVOS MIEMBROS 
DEL TC
Nuestra institución destaca la 
importante labor del Tribunal 
Constitucional (TC) como órgano 
supremo de interpretación y de 
control de la constitucionalidad en 
nuestro país, esperando que sus fallos 
sean apegados a la Constitución, 
demuestren honestidad, rigor y 
autonomía respecto de los poderes 
fácticos de la política. Para tal efecto, el 
Congreso ha constituido una Comisión 
Especial Multipartidaria.

Para el empresariado y la 
ciudadanía en general es de 
vital transcendencia que los seis 
magistrados, cuyo mandato concluye el 
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lo cual consagra la estabilidad laboral 
absoluta en nuestro país, en perjuicio, 
principalmente de los jóvenes que 
pretenden acceder a un empleo formal. 

En tal sentido, consideramos 
que la propuesta de la congresista 
Úrsula Letona debe ser debatida y 
aprobada por el pleno del Congreso de 
la República.

ARBITRAJE 
INSTITUCIONAL
El artículo 45 del Decreto Legislativo 
1341 establece que las controversias 
que surjan en las contrataciones con 
el Estado, se resuelven mediante 
conciliación o arbitraje institucional, 
según el acuerdo de las partes, dejando 
al reglamento la definición de los 
supuestos excepcionales para recurrir 
al arbitraje ad hoc. 

La Comisión de Constitución 
del Congreso al evaluar la 
constitucionalidad del Decreto 
Legislativo 1341 (artículo 45), consideró 
que este artículo vulnera el derecho 
de libre contratación que consagra el 
artículo 62° de la Constitución. Este 
es su único argumento. En tal sentido, 
con el Proyecto de Ley 1206–2018-
CR se propuso restituir la vigencia 
del texto original de la norma, que 
establecía que las partes pueden decidir 
el tipo de arbitraje al que someterán 
sus controversias, pudiendo ser 
institucional o ad hoc.

La autógrafa del referido proyecto 
de ley ha sido observada por el Poder 
Ejecutivo, manifestando con relación 

al artículo 45 de la ley, que debe 
mantenerse el arbitraje institucional 
en las contrataciones del Estado y que 
tal disposición no es inconstitucional, 
posición que compartimos plenamente.

Por lo expuesto y considerando 
las ventajas que ofrece el arbitraje 
institucional, frente al arbitraje ad hoc, 
la Cámara de Comercio de Lima opina 
que el Congreso de la República no debe 
insistir en la derogatoria del artículo 45 
de la Ley de Contrataciones del Estado 
que establece que las controversias que 
surjan entre el Estado y los particulares 
deben resolverse a través del arbitraje 
institucional por la transparencia y 
garantías que ofrece frente al arbitraje 
ad hoc.

Además las ventajas del arbitraje 
institucional, sobre el arbitraje ad 
hoc son harto conocidas pues han sido 
expuestas y divulgadas en diferentes 
foros; y podrían resumirse en:

(i) reglas conocidas a través de la 
utilización de reglamentos que pueden 
ser consultados previamente por las 
partes; 

(ii) la aplicación de tablas de 
aranceles en función de las cuales se 
puede prever el costo que tendrá un 
arbitraje en cada institución: 

(iii) la aplicación de reglas éticas 
sobre los árbitros (y en algunos 
casos, las partes) y la existencia de 
órganos destinados a garantizar su 
cumplimiento;

(iv) el uso de listas o registros de 
árbitros que facilitan la designación de 
árbitros o que garantizan la idoneidad 
del árbitro en nombramientos 
realizados por defecto por la institución 
arbitral;

(v) el soporte institucional para el 
desarrollo del arbitraje al contar con 
especialistas en la materia y apoyo 
logístico;

(vi) la existencia de la institución 
en un lugar predeterminado y su 
permanencia en el tiempo, lo que 
permite tener acceso y conservar las 
actuaciones arbitrales de forma segura.  

Ministerio de Economía y Finanzas.

ESTABILIDAD 
LABORAL ABSOLUTA 
Concordante con la Política Nacional 
de Productividad y Competitividad 
aprobada por el MEF (D.S 345-2018-
EF de 31-12-2018), la congresista 
Úrsula Letona, el pasado 1 de abril de 
2019 ha presentado el PL 4117-2019-
CR.- iniciativa que propone modificar 
el artículo 27 de la Constitución vigente, 
con el texto siguiente:

 “La ley otorga al trabajador 
adecuada protección contra el despido 
arbitrario, exclusivamente a través del 
pago de la indemnización por despido 
arbitrario establecido en la ley. Solo 
en casos de despido nulo, previstos 
taxativamente en la ley, procede la 
reposición al centro de trabajo”.

Como puede apreciarse, la 
propuesta distingue entre la 
estabilidad relativa (despido con el pago 
de una indemnización) y la estabilidad 
absoluta que se genera por despido en 
violación a los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución y 
previstas taxativamente en la ley, que 
motivan la reposición del trabajador a 
su centro de trabajo.

Con la modificación propuesta se 
estaría dejando sin soporte al criterio 
rígido del TC sobre estabilidad laboral 
absoluta, impuesto por las reiteradas 
sentencias desde el año 2002 a la fecha, 
que en buena cuenta han “modificado” 
de manera indirecta la legislación 
laboral peruana, convirtiéndola en una 
de las más rígidas de América Latina 
y el Caribe.

En efecto, el TC a lo largo de estos 
últimos años, ha emitido diversos 
fallos que disponen la reposición de 
trabajadores al puesto de trabajo, no 
obstante que no se trata de despidos 
nulos, sino de despidos arbitrarios 
o incausados, que conforme a 
la normativa vigente debería 
corresponder únicamente el pago de la 
indemnización correspondiente, con 

AÚN SE ESPERA EL 
REEMPLAZO DE 
SEIS MAGISTRADOS 
DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL

*El pasado 15 de mayo, el Pleno del Congreso acordó que la insistencia para eliminar el arbitraje institucional retorne a la Comisión de 
Constitución para nueva evaluación y dictamen.


