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NOTICIAS DEL MES  
 
NUESTRO SOCIO MANUEL DIEGO ARAMBURÚ PARTICIPÓ COMO PONENTE EN EL IV 
SEMINARIO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE DE INVERSIÓN 
 
Manuel Diego Aramburú, socio y responsable del área de Arbitraje, participó como ponente en 

el IV Seminario Internacional de Arbitraje de Inversión realizado el pasado 6 y 7 de Octubre 

en el Hotel Belmond. En esta oportunidad la ponencia trató sobre “Los árbitros y los conflictos 

de interés en los arbitrajes de inversión”.  

 

Importante destacar que este seminario internacional contó con la participación de 

reconocidos árbitros extranjeros de prestigiosas firmas de abogados, como Hogan Lovells US 

LLP, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, Hill International Inc., Shadden Arps Slate 

Meaghter & Flom LLP, Covington & Burling LLP, Shearman & Sterling LLP, Allen & Overy, 

Clifford Chance US LLP, Ferrere, Meythaler & Zambrano Abogados, y de la American 

Arbitration Association.  

 

También integraron los paneles el Secretario General de Telefónica, el Secretario General de la 

Comunidad Andina de Naciones y árbitros de reconocidos estudios locales como Baker & 

McKenzie, Miranda & Amado, Rodrigo Elías & Medrano Abogados, Phillippi Pietrocarrizosa 

Ferrero DU & Uria y Payet Rey de Cauvi Pérez Abogados.  

 

Cabe resaltar que Manuel Diego Aramburú realizó sus estudios profesionales en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima, de la que egresó en 1990. Efectuó 

estudios de postgrado en Derecho en Columbia University (New York – USA), donde obtuvo el 

grado de Máster in Law (LLM). Alterna la práctica profesional con la actividad docente, 

desempeñándose desde 1996 como profesor de Arbitraje en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad de Lima. En la práctica profesional se especializó en Derecho Civil, 

Derecho Comercial y Corporativo, Privatizaciones e Inversión Extranjera, Arbitraje, es además 

árbitro de los más importantes centros de arbitraje como la Cámara de Comercio de Lima, 

AMCHAM, el Colegio de Abogados de Lima entre otros. 

 

ARAMBURÚ CASTAÑEDA BOERO - ABOGADOS LANZA NUEVA IMAGEN CORPORATIVA 

Como parte de nuestra estrategia de crecimiento sostenible, hemos renovado nuestra imagen 

corporativa y lanzado la nueva página web así como remodelado nuestras oficinas ubicadas en 

Miraflores. En la nueva web, nuestros clientes podrán encontrar nuestros boletines y artículos 

de interés para nuestros clientes. 

 

 

 

 



 

CONSOLIDACIÓN DE NUESTRAS ÁREAS: DERECHO CORPORATIVO / M&A Y DERECHO 

LABORAL 

 

Nuestra área Corporativa, liderada por nuestros socios Fernando Castañeda Melgar y Manuel 

Diego Aramburú Yzaga, sigue consolidándose. Como parte de la estrategia de crecimiento 

anunciamos la incorporac y Manuel Diego Arambuurú Yzaga, sigue consolidándose; habiendo 

incorporado como asociado a Gonzalo Costa Vindrola.  

 

Gonzalo es abogado titulado de la Universidad de Lima, Master of Laws (LL.M) por la 

Universidad Carlos III de Madrid y estudios en finanzas corporativas en la City University of 

London. Además de haber trabajado en importantes empresas y estudios de abogados en 

Perú, Gonzalo ha trabajado en firmas internacionales como Kidd Rapinet LLP, en Londres; y 

BDO Abogados, uno de los estudios más importantes de Madrid. Ha asesorado a empresas e 

instituciones financieras nacionales e internacionales en asuntos corporativos, 

reestructuraciones empresariales, estructuración de negocios y temas societarios, due 

diligence y contratos de créditos. Además, cuenta con experiencia relevante en el diseño y 

estructuración de estrategias para la adquisición y fusión de empresas en diferentes industrias. 

En lo académico, ha publicado de diferentes artículos sobre Derecho y dirigió la publicación del 

“Manual de Derecho de Los Negocios”, donde también participó como autor. 

 

Así también, el área de derecho laboral, liderada por nuestro socio Oscar Boero Echevarría, 
sigue consolidándose. Anunciamos la incorporación de Augusto Saldaña Bruno como asociado 
del área.  
 
Augusto es abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha realizado 
estudios completos de Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la misma casa de 
estudios y cursos de litigación en el extranjero. Especialista en Derecho Laboral y Procesal, con 
amplia experiencia en gestión integral de las relaciones de trabajo: resolución de conflictos, 
contratación (personal nacional y extranjero), programas remunerativos e implementación de 
estructuras de cargos. Posee una amplia experiencia en la implementación de estrategias y 
gestión en procesos judiciales, arbitrales y administrativos, tanto en Lima como en provincias. 
Asimismo posee una amplia experiencia en negociación colectiva en el sector construcción, 
pesca y minería, con experiencia de trabajo en proyectos de construcción y minería como 
abogado destacado a campamentos. En el ámbito académico, se desempeña dictando cursos 
de especialización en recursos humanos para la industria de la construcción así como ponente 
en materia laboral. Es coautor del libro “Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo” 
junto con los autores principales: Jorge Toyama y Luis Vinatea, Gaceta Jurídica, entre otros 
artículos relacionados a la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NORMAS RELEVANTES  
 
LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIA DE 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y FORMALIZACIÓN SEGURIDAD CIUDADANA LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN AGUA Y SANEAMIENTO Y REORGANIZACIÓN DE PETROPERÚ S.A. 
Mediante LEY Nº 30506, publicada en el Diario Oficial El Peruano, se le delega al Poder 
Ejecutivo la facultad de legislar, por el plazo de noventa (90) días calendario, en materia de 
reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua 
y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., en los términos a que hace referencia el 
artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso 
de la República. 
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/ley-que-delega-en-el-poder-ejecutivo-la-
facultad-de-legislar-ley-n-30506-1439097-1/ 
 
SUNAT APRUEBA CANAL TELEFÓNICO PARA MODIFICAR DATOS DEL RUC DE PERSONAS 
NATURALES.  
La Superintendencia Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (Sunat) incorporó el 
canal telefónico como medio alternativo para la comunicación, actualización y modificación de 
datos del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de personas naturales.  
Mediante Resolución de Superintendencia Nº 255-2016/Sunat, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano, se incorporó al Reglamento de la Ley del RUC el canal telefónico, definido como los 
números telefónicos que Sunat pone a disposición de los sujetos inscritos para efecto de 
realizar las comunicaciones a dicho registro o la actualización y modificación de datos. 
Así, las personas naturales con o sin negocio o sus representantes legales inscritos en el RUC 
que se identifiquen con DNI, podrán realizar las comunicaciones o la actualización y 
modificación de datos del RUC a través del canal telefónico, para lo cual deben seguir el 
procedimiento establecido. 
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-sunat-incorpora-canal-telefonico-para-actualizar-
datos-ruc-634487.aspx 
 
MODIFICAN REGLAMENTO SOBRE USO DE TECNOLOGÍAS EN MATERIA DE ARCHIVOS DE LAS 
EMPRESAS. 
Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 681, sobre el uso de 
tecnologías de avanzada en materia de archivos de las empresas.  
http://bit.ly/2e04VMR 
 
ESTABLECEN PAUTAS SOBRE LA INAFECTACIÓN DE LAS GRATIFICACIONES LEGALES Y LA 
DISPONIBILIDAD DE LA CTS 
Las gratificaciones por fiestas patrias y navidad se encuentran inafectas a las aportaciones, 

contribuciones o descuentos (como impuesto a la renta, aportaciones a la seguridad social, 

contribuciones al fondo previsional, etc.). Además, los trabajadores podrán disponer hasta el 

cien por ciento (100 %) del excedente de cuatro (4) remuneraciones brutas de su fondo de 

compensación por tiempo de servicios (CTS).  

http://gacetajuridica.com.pe/detalle_noti.php?in=OT0003357 
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PODER JUDICIAL HABILITA REMATES ELECTRÓNICOS JUDICIALES 

El servicio digital permite acceder a remates en línea y presentar ofertas para competir por los 

inmuebles registrados en la puja. En el mecanismo participan el juez del proceso, el 

responsable del aplicativo, un secretario judicial y los postores inscritos. 

Este mecanismo permite la notificación por correo electrónico de remates de terrenos, 

oficinas, casas y departamentos ofrecidos por el Poder Judicial. Su aplicación será progresiva, 

ya que se requiere interoperabilidad con la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos (Sunarp), la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat) y la 

Superintendencia Nacional de Migraciones, entre otras entidades. Sin embargo, la resolución 

dispone que, provisional y temporalmente, el servicio se realice con la verificación manual o 

semi automatizada en algunas etapas del procedimiento. 

http://laley.pe/not/3545/pj-habilita-remates-electronicos-judiciales/ 

 

 
COMENTARIOS DEL MES  
 
LA CORTE SUPREMA ESTABLECE QUE SE PUEDEN REBAJAR UNILATERALMENTE LAS 

REMUNERACIONES DE UN TRABAJADOR 

Por: Oscar Boero Echevarría  

Socio Área Laboral | oscar.boero@acb-abogados.com 

 

Mediante la Casación N° 489-2015 LIMA, la Corte Suprema ha establecido que el empleador 
está facultado para reducir, en forma unilateral, la remuneración de un trabajador siempre y 
cuando existan causas objetivas que así lo justifiquen. 
 
El contexto del caso es el siguiente. La empresa estaba atravesando por una crisis económica 
por lo que propuso a la plana gerencial (y esta aceptó) la reducción temporal de sus 
remuneraciones, lo cual se efectivizó pero no se formalizó en un documento. Año y medio 
después de ejecutada la decisión la empresa restituye los sueldos al monto original. El 
trabajador demando el reintegro de remuneraciones y beneficios colaterales producto de la 
disminución de su sueldo. 
 
La sentencia de 1ra Instancia le fue favorable a la empresa, mientras que la de 2da instancia 
ordeno el reintegro. La empresa recurrió en Casación ante la Corte Suprema alegando que se 
estaba transgrediendo los alcances de la Ley No. 9463, que permite la reducción motivada de 
las remuneraciones. 
 
La Corte Suprema declaro fundado el recurso de Casación señalando que: (1) la reducción de 
remuneraciones es permitida en tanto las partes así lo acuerden – en línea con la Ley No. 9463 
–, (2) que se había acreditado en el proceso que existió tal acuerdo, aunque tácito, (3) que 
existía una causa objetiva que sustentaba la reducción – crisis económica –, (4) que el 
demandante no había reclamado la disminución de su remuneración durante 10 años – 
convalidación –, y (5) que la reducción había sido una medida extraordinaria, temporal y 
razonable. 
 

http://laley.pe/not/3545/pj-habilita-remates-electronicos-judiciales/
mailto:oscar.boero@acb-abogados.com
http://www.acb-abogados.com/descargadedocumentos


 

Esta Casación ha generado la reacción del sector laboral (marchas) preocupados porque los 
empleadores puedan reducir unilateralmente las remuneraciones de los trabajadores; 
obligando, inclusive, al Poder Judicial a emitir un Comunicado público.   
 
No obstante la sentencia en comentario no genera precedente vinculante para futuros casos, 
contiene alcances de importancia: (1) se ratifica la posibilidad que las partes lleguen a un 
acuerdo para la reducción de la remuneración, (2) la reducción debe sustentarse en factores 
objetivos - económicos, financieros o similares -, (3) la ausencia de reclamo del trabajador 
convalida el acto, (4) que la rebaja de la remuneración no sea inferior a la Remuneración 
Mínima Legal vigente; y (5) que se deje constancia de la aceptación del trabajador en el 
acuerdo y que no ha mediado simulación, dolo, violencia o intimación para su suscripción.  
 
En la medida que se cumplan los criterios anteriores podría implementarse una reducción 
unilateral de remuneraciones; de lo contrario se tratara de una decisión inmotivada que está 
tipificada como un acto de hostilidad (Art. 30.d LPCL). Recordemos que el acto de hostilidad 
puede derivar en un despido indirecto (y consecuente pago indemnizatorio) o en una denuncia 
ante la SUNAFIL, con el riesgo de afrontar altas multas; sin perjuicio de la revocación de la 
decisión. 
Si desea conocer el texto íntegro de la sentencia, haga clic AQUÍ. 
 

CONGRESO APRUEBA DELEGACIÓN DE FACULTADES LEGISLATIVAS A FAVOR DEL PODER 

EJECUTIVO EN MATERIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y FORMALIZACIÓN, SEGURIDAD 

CIUDADANA, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, AGUA Y SANEAMIENTO Y REORGANIZACIÓN 

DE PETROPERÚ 

Por: Manuel Diego Aramburú Yzaga  

Socio Área Derecho Tributario | mdaramburu@acb-abogados.com  

 
Con fecha 9/10/2016 el Congreso de la República ha publicado la delegación de facultades 

que le permitirá legislar en las materias reactivación económica. A continuación los aspectos 

más relevantes de la norma.  

1. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS.  

Reducir en un (1) punto porcentual la tasa del Impuesto General a las ventas a partir del 

01 de enero de 2017. 

2. IMPUESTO A LA RENTA:  

Se autoriza aumentar la tasa del Impuesto a la Renta empresarial de los contribuyentes 

domiciliados y reducir la tasa del Impuesto a la renta a los dividendos de fuente peruana. 

Con esta medida el Ejecutivo plantea regresar a la tasa del 30% del impuesto a la renta 

empresarial y a la tasa del 4.1% aplicable a los dividendos. 

Se permite modificar la determinación de las rentas del trabajo (rentas de cuarta y quinta 

categoría), manteniendo la deducción de las 7 UIT. También se prevé ampliar la deducción 

para determinar las rentas de trabajo, en al menos una (1) UIT en gastos tales como salud, 

educación, vivienda, servicios profesionales, servicios de agua y saneamiento, energía 

eléctrica y telefonía, sustentados en comprobante de pago.  

Finalmente, se homologará la tasa del Impuesto a la Renta de las personas no domiciliados 

por la enajenación de inmuebles, que en la actualidad es de 30%, con la tasa aplicable a 

los contribuyentes domiciliados, que es de 5%. 

3. TRATAMIENTO PREFERENCIAL A LOS RENDIMIENTOS DE VALORES MOBILIARIOS 

NEGOCIADOS EN BOLSA. 

http://www.acb-abogados.com/descargadedocumentos
mailto:mdaramburu@acb-abogados.com


 

El Poder Ejecutivo plantea otorgar beneficios tributarios a los rendimientos de 

instrumentos financieros negociados en los mecanismos centralizados de negociación. No 

se descarta que dicho beneficio consista en la exoneración del Impuesto a la Renta. 

4. REGIMENES DE TRIBUTACIÓN ESPECIAL 

Se faculta al Poder Ejecutivo a crear un régimen especial de tributación para las micro y 

pequeñas empresas, incluyendo tasas progresivas aplicadas a la utilidad o los ingresos, a 

elección del contribuyente. Se prohíbe al Ejecutivo legislar en materia de declaración y 

pago del IGV y en lo referente al RUS, en lo referente a la Categoría Especial y los tramos 

1 y 2 de las Tablas de dicho régimen, en lo referente al importe de la cuota y tramos de 

ingresos por compras y ventas. 

5. BENEFICIOS PARA EL PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA 

Se autoriza al Poder Ejecutivo a establecer un régimen de sinceramiento de la deuda 

tributaria que se encuentre en litigio en la vía administrativa, judicial o en cobranza 

coactiva, que consiste en otorgar un descuento sobre los intereses y multas. Dicho 

beneficio únicamente favorecerá a las deudas de personas naturales, micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYME).  

También se faculta al Poder Ejecutivo a dictar normas para la extinción de deudas 

tributarias de las personas naturales y MIPYME, menores a una (1) UIT, así como modificar 

el Código Tributario para corregir defectos normativos que generan situaciones arbitrarias 

o de inequidad en contra de los contribuyentes. 

6. BENEFICIOS PARA LA REPATRIACIÓN DE CAPITALES. 

Se faculta al Poder Ejecutivo a establecer un régimen temporal y sustitutorio del Impuesto 

a la Renta, que permita a los contribuyentes domiciliados en el país declarar y/o repatriar 

e invertir en el país las rentas no declaradas y generadas hasta el 31 de diciembre de 

2015, pagando una tasa especial del Impuesto a la Renta. El porcentaje del impuesto será 

del 10% al 12% para los contribuyentes que declaren dichas rentas, y del 5% al 8% para los 

que también repatríen e inviertan en el país dichas rentas. No están comprendidos dentro 

de este beneficio, los contribuyentes con responsabilidad penal ni exime de las normas 

relativas a la prevención y combate de los delitos de lavado de activos, financiamiento del 

terrorismo o crimen organizado. 

7. ADECUAR LA LEGISLACIÓN NACIONAL A LOS ESTANDARES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA 

COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) 

En este caso, se dictarán medidas vinculadas al intercambio de información para fines 

tributarios, fiscalidad internacional, erosión de bases imponibles, precios de transferencia 

y combate contra la elusión tributaria, así como perfeccionar la normatividad vigente 

sobre el secreto bancario y la reserva tributaria. 

8. MODIFICAR LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL 

El Poder Ejecutivo podrá perfeccionar la normativa tributaria municipal para mejorar la 

equidad y eficiencia de los tributos municipales, fortaleciendo, ordenando y facilitando la 

gestión de los Impuestos Predial, Alcabala, Patrimonio Vehicular y Arbitrios; sin que se 

incremente los tributos municipales. Sobre este punto, el Poder Ejecutivo evalúa que la 

recaudación del arbitrio por Serenazgo se cobre a través de los recibos de suministro de 

energía eléctrica.  

9. RÉGIMEN DE RECUPERACIÓN ANTICIPADA DEL IGV 

El Poder Ejecutivo podrá mejorar la cobertura y el acceso a este Régimen, con el objetivo 

de promover y orientar la inversión en el país. Se prevé regular para las MIPYME un 

régimen especial similar. 

 

Suscríbete a nuestros Boletines Mensuales, escribiéndonos a:  

gonzalo.costa@acb-abogados.com 

mailto:gonzalo.costa@acb-abogados.com

