MANUAL DE DECISIONES
ADMINISTRATIVAS
Defensoría del Inversionista

Presentación
En cumplimiento del Rol Promotor y Educativo a cargo de la
Superintendencia del Mercado de Valores, nuestra Defensoría del
Inversionista ha elaborado el presente Manual de Decisiones
Administrativas. En el Manual presentamos de manera selectiva
considerandos de las resoluciones publicadas en nuestro Portal, de los
años 2015 al 2017, emitidas por una única o última instancia
administrativa, las mismas que reflejan la posición de la SMV en materias
de interés de los inversionistas y de nuestros administrados, lo que les
servirá de guía en la aplicación de las normas a un caso concreto.
Se acompaña al presente un anexo con las resoluciones sancionadoras
que han sido utilizadas, lo cual permitirá al lector apreciar la aplicación de
las normas del Mercado de Valores de manera integral.
Los animo a leer el Manual y ante cualquier inquietud o necesidad de
información contactarse con los funcionarios de la Defensoría del
Inversionista quienes cordialmente los atenderán.

José Manuel Peschiera Rebagliati
Superintendente del Mercado de Valores
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ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN DE CLIENTE DE UNA
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE N° 029-2015-SMV/02

"... debe reiterarse que la condición de cliente de una SAB, se determina por
la naturaleza y evidencias de la relación con el agente de intermediación,
independientemente de las formalidades establecidas como, por ejemplo, la
firma de un contrato.”
"...el hecho de que los valores estuvieran en la cuenta matriz de la SAB
implicaba que esta última custodiaba tales valores, lo que evidencia una
relación comercial entre la Sra. NUÑEZ e INTELIGO."
"En el presente caso, sobre la base de prueba documental, se ha
determinado que INTELIGO mantuvo en su cuenta matriz valores de
propiedad de la Sra. NUÑEZ entre los años 2000 y 2008, es decir, custodió
valores de la referida comitente durante dicho periodo, en este punto debe
resaltarse que, conforme al artículo 194º de la LMV, las SAB están
facultadas para brindar el servicio de custodia de valores y llevar el registro
contable de valores de sus comitentes. En ese sentido y conforme al inciso
73.1 citado, se concluye que la Sra. NUÑEZ fue cliente de INTELIGO al
menos desde la entrada en vigencia del RAI;"
"... asimismo, conforme al inciso 73.2 del artículo 73º del RAI, la condición
de cliente no sólo se origina por el cumplimiento de determinadas
formalidades como la firma de un contrato o la ficha de registro de cliente,
sino sobre la base de hechos que demuestren la existencia de una relación
cliente - SAB. En el presente caso, al haberse comprobado que INTELIGO
brindaba la custodia de valores a favor de la Sra. NUÑEZ entre los años
2000 y 2008, no resulta necesario para determinar su condición de cliente
que la misma haya firmado su ficha de registro de cliente antes de
septiembre del 2008;"
Texto completo de la Resolución: http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/documento.aspx?vidDoc={455E1B05-67C2-460F-B8E8BDC88EBF9D18}

Av. Santa Cruz 325 Miraflores
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APLICACIÓN DE NORMAS EN EL TIEMPO
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE N° 101-2015-SMV/02

"...de conformidad con el principio general de aplicación de normas
jurídicas en el tiempo, las normas rigen a partir de su vigencia, por lo que
no tienen efectos retroactivos (aplicables antes de su vigencia), ni
ultractivos (después de su derogación), aunque excepcionalmente pueda
determinarse que sus disposiciones rijan retroactivamente, siempre que
no se transgreda alguna norma que establezca lo contrario de manera
imperativa;…”
“…Que, bajo ese contexto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido
en el artículo 103° de la CONSTITUCIÓN lo siguiente: Artículo 103: “…La
ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las
relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos
retroactivos;…”
Que, en este sentido,nuestro ordenamiento jurídico ha recogido la teoría
de los hechos cumplidos en materia de aplicación de normas en el tiempo,
según la cual las normas son aplicables inmediatamente a los hechos,
relaciones y situaciones jurídicas que se susciten durante su vigencia;."
"Que, ...a partir del 01 de octubre de 2011, fecha de entrada en vigencia
de las NORMAS PLAFT, LARRAÍN VIAL SAB se encontraba obligado a
adecuar las características de su Oficial de Cumplimiento a los
requerimientos establecidos por esta norma en aplicación de la teoría de
hechos cumplidos recogida por nuestro ordenamiento;"

Texto completo de la Resolución: http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/documento.aspx?vidDoc={BAD06DD6-1209-4206-B4B87161B1712A0E}

Av. Santa Cruz 325 Miraflores
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BÚSQUEDA DE RENTABILIDAD Y LÍMITES DE INVERSIÓN
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE N° 036-2016-SMV/02

"...Que, si bien la búsqueda de rentabilidad es un elemento relevante que
debe guiar el accionar de una sociedad administradora de fondos, la
misma debe realizarse dentro del marco normativo vigente (que incluye
los criterios de diversificación y límites de inversión) y conforme a lo
declarado en el prospecto informativo correspondiente, de lo contrario
toda rentabilidad o pérdida podría obtenerse con infracción de la
normativa que regula los límites de inversión de los fondos mutuos, la
misma que busca establecer parámetros de protección para los
inversionistas; y contradiciendo lo declarado a sus partícipes en los
prospectos informativos, con la consecuente exposición a ellos, a riesgos
diferentes de los que habían considerado al decidir participar en el
Fondo;..."
"...la búsqueda de rentabilidad no es un argumento eximente de
responsabilidad para PROMOINVEST. De esta manera, en el supuesto
de que dicha rentabilidad efectivamente hubiese sido obtenida, se habría
logrado como consecuencia de asumir un riesgo diferente al establecido
por la normativa y el prospecto informativo, vulnerando de esta forma la
confianza de los partícipes y la transparencia del mercado;..."

Texto completo de la resolución: http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/documento.aspx?vidDoc={E424B959-602B-4ED1-909833865F4383E9}

Av. Santa Cruz 325 Miraflores
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COMPETENCIA DE LA SMV SOBRE SOCIEDADES DE
AUDITORÍA
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE N° 001-2017-SMV/02

"...si bien la LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA establece que
ninguna entidad puede oponerse, interferir o dificultar el ejercicio de las
funciones y atribuciones de control de la CONTRALORÍA, el hecho de que
la SMV haya iniciado un procedimiento sancionador contra WEIS &
ASOCIADOS no interfiere en modo alguno con la labor de la
CONTRALORÍA, ya que las actuaciones de la SMV fueron realizadas de
acuerdo con las normas que regulan el mercado de valores y que
persiguen distintas finalidades de la reconocida en la LEY ORGÁNICA DE
LA CONTRALORÍA;..."
"...Que, finalmente, resulta oportuno señalar que, en el presente caso, la
infracción cometida vulnera la transparencia del mercado, materia sobre
la cual la CONTRALORÍA no goza de competencia y tampoco podría
imponer sanción alguna;..."
"...toda sociedad de auditoría que brinde servicios a entidades bajo el
ámbito de supervisión de la SMV estará también sujeta a la competencia
de dicha entidad, lo cual implica que podrán ser sancionadas;..."

Texto completo de la Resolución: http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/documento.aspx?vidDoc={20D5B359-0000-C81C-9DF603BC9BFCE2DF}

Av. Santa Cruz 325 Miraflores
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CÓMPUTO DEL PLAZO PRESCRIPTORIO
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE N° 058-2016-SMV/02

“…Que, en ese sentido, si bien el artículo 233.2 de la LPAG reconoce que la
prescripción de una infracción continuada comienza a computarse desde el
día en que cesó, el tipo infractor que se ha utilizado para sancionar a
Promoinvest en este extremo no admite la posibilidad de una infracción
continuada pues señala expresamente como tipo infractor: “Efectuar
modificaciones a los términos del (…), reglamento de participación (…) sin
observar lo establecido en la normativa”. Conforme a lo anterior, la infracción
se comete en un momento determinado, en el que se modifica el Reglamento
de Participación sin observar lo dispuesto en la normativa, sin perjuicio de
que sus efectos permanezcan en el tiempo;…”
"Que, la doctrina distingue entre infracciones instantáneas con efectos
permanentes e infracciones permanentes, siendo que en la primera de ellas
el cómputo de la infracción comienza a computarse desde que la infracción
se realizó sin perjuicio de que sus efectos permanezcan en el tiempo:..."
"Que, por otro lado en el caso de las infracciones permanentes, el cómputo de
la prescripción se inicia cuando cesa la realización de la conducta
infractora, la misma que viene realizándose de manera ininterrumpida:..."

Texto completo de la Resolución: http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/documento.aspx?vidDoc={B7374EAA-C088-49E9BD2D-00D99BF32C74}

Av. Santa Cruz 325 Miraflores
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DERECHO DE LAS MINORÍAS A INSCRIBIR ACCIONES EN
EL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE N° 067-2015-SMV/02

"...Que, de acuerdo con la interpretación efectuada por el Directorio de la
entonces CONASEV, los artículos 23° y 25° de la LMV constituyen
normas de orden público y, por tanto, no puede pactarse en contra de las
mismas, en ese sentido, cuando por lo menos el 25% del capital social de
una sociedad anónima solicita la inscripción de sus acciones en el RPMV,
el emisor queda obligado a efectuar las modificaciones estatutarias
respectivas y a tomar los acuerdos societarios que permitan la creación
de la nueva clase de acciones y su posterior inscripción en el RPMV y la
BVL, por tanto, no puede sostenerse que la facultad de los accionistas
minoritarios contenida en el artículo 23° es renunciable, pues la misma es
una norma de orden público que consagra el derecho de las minorías;..."

Texto completo de la resolución: http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/documento.aspx?vidDoc={DA0E040D-84A8-419A-95927D8444390F99}

Av. Santa Cruz 325 Miraflores
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DISPOSICIÓN DE FONDOS SIN AUTORIZACIÓN
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE N° 144-2016-SMV/02

"...Que, se puede apreciar que el inciso d) del artículo 3° de la Circular
antes citada señala que la devolución de los fondos depositados overnight
tendrá lugar al vencimiento del depósito, por lo que se puede inferir de
manera lógica que, previamente al vencimiento de dicho plazo, los fondos
no se encontrarán a disposición del depositante, por cuanto el BCRP
devolverá los mismos recién al vencimiento del plazo del depósito;…"
"Que, sin perjuicio de que la disposición de los fondos de los clientes de
SEMINARIO SAB haya sido por un plazo muy corto y que el riesgo de su
devolución sea muy bajo, lo cierto es que se dispuso de los fondos
entregados en custodia por éstos, para operaciones que ellos no habían
autorizado, por lo que se incumplió con lo establecido en el inciso a) del
artículo 195° de la LMV y el artículo 34° del RAI;..."
"Que, como se puede apreciar, la Resolución de Superintendente N° 0862012-SMV/02 señaló que para la realización de operaciones overnight, no
era necesario contar con la previa autorización de la SMV, pero que si
dichas operaciones se hacían con fondos entregados al agente de
intermediación por sus clientes, sí se requería la previa autorización de
estos para realizar dicho tipo de operaciones;..."

Texto completo de la Resolución: http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/documento.aspx?vidDoc={00C7AB58-0000-C711-94D7A18F11460A5E}

Av. Santa Cruz 325 Miraflores
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ELABORACIÓN Y PREPARACIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE N° 002-2016-SMV/02

"...la elaboración y preparación de los estados financieros debe realizarse
con la información que se tenga a dicho momento, de forma que reflejen
de manera fiel y objetiva la situación financiera de la empresa al momento
de su realización, por lo que no es válido sostener que la correcta
aplicación de los criterios empleados en la elaboración de los estados
financieros, dependerá del resultado de eventos futuros e inciertos, sobre
los que no se tiene razonable certeza de que ocurrirán;..."

Av. Santa Cruz 325 Miraflores
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HECHOS RELEVANTES
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE N° 077-2017-SMV/02

"... Que, la sanción impuesta a SAB SURA, conforme se expresa en la
Resolución Apelada, está sustentada en la no comunicación de hechos
relevantes, cuya falta de información oportuna a la SMV generó que esta
entidad vea limitada su capacidad de supervisión y control sobre dichos
eventos relevantes;..."
"...conforme al artículo 97 del antiguo Reglamento de Agentes de
Intermediación, vigente al momento de ocurridos los hechos, para que una
situación califique como hecho relevante se requiere que la misma pueda
afectar al agente de intermediación, es decir, no se necesita que produzca
un impacto efectivo, sino que tenga la capacidad de poder producirlo;..."
"...Que, por tanto, no cabe duda que la suscripción de los Contratos debía
ser informada oportunamente a la SMV como hecho relevante, con
prescindencia de si, a la luz de los hechos posteriores, los mismos tuvieron
un impacto tangible o intangible en la situación de SAB SURA y/o GPI o en
los clientes de ambos;..."
"...En ese sentido, la Resolución Apelada señala que si bien no se ha
apreciado un daño concreto e individualizado en uno o más inversionistas,
sí ha existido un daño al bien jurídico referido a la protección de los
inversionistas, al limitar las facultades de supervisión y fiscalización de la
SMV respecto a hechos relevantes, ..."
"...la infracción de no comunicar los hechos relevantes “(…) afecta la
protección de los inversionistas ya que la información sobre quiénes son los
representantes autorizados para actuar justamente en representación de los
intermediarios se difunde al mercado mediante el Portal de la SMV.”;..."

Texto completo de la Resolución: http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/documento.aspx?vidDoc={901F165E-0000-CC17-A44BBDF64DBCCD7A}

Av. Santa Cruz 325 Miraflores
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INTENCIONALIDAD DE LA CONDUCTA INFRACTORA
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE N° 006-2017-SMV/02

"... en cuanto a la existencia de intencionalidad o no en la conducta del
infractor, en los fundamentos 462 y 463 de la Resolución Apelada se
señala que GPI SAB no ha acreditado la efectiva realización de
inversiones con los fondos que le fueron confiados por la señora Álvarez,
aun cuando esto le ha sido solicitado por la SMV en cumplimiento de las
obligaciones de GPI SAB sobre registro de órdenes, pólizas y estados de
cuenta por las operaciones que realice. Asimismo, no ha cumplido con
entregar estados de cuenta, siendo que no es posible admitir que un
intermediario como GPI SAB “con varios años operando en el mercado
pueda obviar el cumplimiento de normas esenciales de la intermediación
en el mercado de valores (…)”;..."
"...Que, en ese sentido, la Resolución Apelada concluye que el
comportamiento de GPI SAB denota intencionalidad, pues a la fecha no
ha podido acreditar el destino de los fondos que le fueron confiados por
la señora Álvarez, ni contar con las autorizaciones de sus clientes para
destinar sus fondos a cubrir márgenes de operaciones de reporte de otros
clientes;..."

Texto completo de la Resolución: http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/documento.aspx?vidDoc={7044E259-0000-C112-989FA83C3ABCBFF8}

Av. Santa Cruz 325 Miraflores
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NEXO CAUSAL DE LA INFRACCIÓN
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE N° 067-2015-SMV/02

"...Que, teniendo en cuenta que las sociedades anónimas son personas
jurídicas y que sólo pueden expresar su voluntad a través de sus órganos
competentes, cuando los accionistas de ETNA votaron en contra de la
solicitud de inscripción presentada por un grupo de accionistas
minoritarios, fue la propia empresa la que, a través de su órgano societario
competente (la JGA), tomó el acuerdo de negarse a modificar su estatuto,
es decir, ETNA se negó a otorgar las facilidades necesarias para inscribir
los valores de un grupo de sus accionistas en el RPMV y la BVL,
resultando evidente el nexo causal, por lo que no cabe sostener que se
vulneró el principio de causalidad;..."

Texto completo de la Resolución: http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/documento.aspx?vidDoc={DA0E040D-84A8-419A-95927D8444390F99}

Av. Santa Cruz 325 Miraflores
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NON BIS IN IDEM O LA PROHIBICION DE DOBLE SANCIÓN
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE N° 001-2017-SMV/02

"Que, respecto a que no pueden existir dos entidades competentes que
evalúen, fiscalicen y sancionen un mismo hecho, pues se vulneraría el
debido procedimiento administrativo y non bis in idem, debemos señalar
que, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 10 del artículo 230 de la
LPAG, el principio de non bis in idem en nuestro ordenamiento constituye
una prohibición de doble castigo por una misma acción considerada
antijurídica. Del mismo modo, dicho principio se encuentra reconocido por
la Constitución y tratados internacionales;
“Que, en línea con lo anterior, para que opere la prohibición contenida en
el principio de non bis in idem se requiere la triple identidad de sujeto, hecho
y fundamento….”
“Que…. en el presente procedimiento resulta evidente la identidad de
sujeto y hecho, por lo que solo corresponde realizar un análisis con la
finalidad de determinar si nos encontramos ante un mismo
fundamento;…”
“Que, al respecto, tal como lo señala Morón Urbina, la identidad causal o
de fundamento (eadem causa petendi) “consiste en la identidad causal o
de fundamento en ambas incriminaciones, esto es, que exista
superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses
tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los
bienes jurídicos que se persigue en los distintos ordenamientos resultan
ser heterogéneos, existirá diversidad de fundamento, mientras que si son
iguales, no procederá la doble punición.” (Subrayado agregado);…”

Av. Santa Cruz 325 Miraflores
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“Que… en el presente caso, se corrobora que no existe identidad de
fundamento y, por tanto, atentado alguno contra el principio de non bis in
idem, ya que, como bien fue señalado, la SMV y la CONTRALORÍA
protegen distintos bienes jurídicos e intereses públicos;..."
"Que, del mismo modo, en los considerandos 21 al 31 de la
RESOLUCIÓN se interpreta la normativa aplicable y su aplicación al caso
concreto.
Así, se precisa que: (i) la seguridad jurídica en el mercado es el bien
jurídico protegido por la SMV, mientras que en el caso de la
CONTRALORÍA es prevenir y verificar la correcta, eficiente y transparente
utilización y gestión de los recursos y bienes del estado;…”
“Que, con relación al bien jurídico protegido por la SMV, la transparencia
es de vital importancia en el mercado de valores, que sirve a su defensa
y ayuda a concretar sus funciones”…”

Texto completo de la Resolución: http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/documento.aspx?vidDoc={20D5B359-0000-C81C-9DF603BC9BFCE2DF}

Av. Santa Cruz 325 Miraflores
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PARÁMETROS PRUDENCIALES
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE N° 006-2017-SMV/02

"...Que, además, debe tenerse en cuenta que GPI SAB ha incurrido en
infracciones muy graves relacionadas con el incumplimiento de
parámetros prudenciales (indicador de solvencia y liquidez y patrimonio
neto) lo que conforme se señala en el fundamento 442 de la Resolución
Apelada “(…) expone a los inversionistas y al mercado a situaciones de
riesgo innecesarias. (…)”;... "
"Que, como se puede apreciar, las infracciones cometidas por GPI SAB
no solo han afectado en los hechos la confianza e integridad del mercado
de valores y la protección a los inversionistas, sino que al no cumplir a la
fecha con los parámetros prudenciales mínimos requeridos por la
normativa expone también la seguridad de las operaciones futuras que
realicen sus comitentes y la adecuada solvencia financiera que deben
tener las sociedades agentes de bolsa, en beneficio de la confianza e
integridad del mercado de valores;..."

Texto completo de la Resolución: http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/documento.aspx?vidDoc={7044E259-0000-C112-989FA83C3ABCBFF8}

Av. Santa Cruz 325 Miraflores
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PRESENTACIÓN OPORTUNA DE INFORMACIÓN POR
PARTE DEL EMISOR
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE N° 070-2017-SMV/02

"... (i) El Emisor tiene pleno conocimiento de sus obligaciones de
presentación de información periódica al mercado de valores, por lo que
debió adoptar las medidas adecuadas, a fin de presentar la información
financiera tan pronto como ocurra o tome conocimiento del mismo y en
ningún caso más allá del día en que este haya ocurrido o haya sido
conocido.
(ii) Considerando, que el Emisor tuvo problemas al enviar su información
financiera mediante el Sistema MVNet, debió informar dicha situación a la
Oficina de Tecnología de la Información (OTI) a fin que la SMV tome
conocimiento y pueda brindar una solución ante ello, no habiéndose
verificado actuación alguna por parte del Emisor sobre el inconveniente
técnico que según este, se había presentado..."
"...(iii) Por lo tanto, los descargos del Emisor no resultan suficientes para
desvirtuar el cargo formulado y por consiguiente de eximirlo de
responsabilidad sino por el contrario, su conducta respecto de la
comunicación de la información referida resulta reprochable en la medida
que no actuó con la diligencia requerida, afectando de esta manera la
transparencia del mercado..."

Texto completo de la Resolución: http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/documento.aspx?vidDoc={708DCE5D-0000-CB129EA1-1970DC58F9EE}

Av. Santa Cruz 325 Miraflores
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SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ ‐ AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN

Resolución de Superintendente
Nº 029-2015-SMV/02
Lima, 02 de marzo de 2015
La Superintendente del Mercado de Valores
VISTOS:
El Expediente N° 2009008768, el Memorándum Nº 30062014-SMV/06 del 28 de noviembre del 2014, emitido por la Oficina de Asesoría
Jurídica, así como oído el informe oral de los abogados de Inteligo Sociedad Agente
de Bolsa S.A.;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de Superintendencia
Adjunta SMV N° 005-2013-SMV/10 (en adelante, LA RESOLUCIÓN) se resolvió, entre
otros, lo siguiente: (i) Declarar que Inteligo Sociedad Agente de Bolsa S.A. (en
adelante, INTELIGO) había incurrido en dos infracciones de naturaleza grave: la
primera tipificada en el inciso 2, numeral 2.10 del Anexo X del Reglamento de
Sanciones1, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 055-2001-EF/94.10 (en
adelante, El Reglamento de Sanciones) por no haber cumplido con acreditar la entrega
de los estados de cuenta de la señora Yoni Isabel Nuñez Sarmiento (en adelante, Sra.
NUÑEZ) correspondientes al último trimestre del 2007 y primer y segundo trimestre del
2008 y la segunda tipificada en el inciso 2, numeral 2.3 del Anexo I del Reglamento de
Sanciones2 por no cumplir con entregar la información requerida por la
Superintendencia del Mercado de Valores - SMV en el ejercicio de sus funciones; y
(ii) Sancionar a INTELIGO con una multa de quince (15) unidades impositivas
tributarias (en adelante, UIT) ascendente a S/. 52 500.00 (Cincuenta y Dos Mil
Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) por la comisión de las infracciones antes
mencionadas;
Que, con escrito recibido el 3 de junio de 2013,
INTELIGO interpuso recurso de apelación ante la Superintendencia Adjunta de
Supervisión Prudencial (en adelante, SASP) para que eleve lo actuado al
Superintendente del Mercado de Valores, con el objeto de que se revoque LA
RESOLUCIÓN;
DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
Que, el recurso de apelación interpuesto por INTELIGO
se basa en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que resumidamente se
señalan:

1

2.10 No cumplir con remitir a sus clientes la información a que está obligado, o no hacerlo en la forma y oportunidad
exigidas por la normativa.

2

2.3 Denegar o dilatar la entrega de libros, documentos y demás información requerida por CONASEV durante las
inspecciones o investigaciones, no otorgar las facilidades que CONASEV solicite en la ejecución de las
acciones de supervisión y control que disponga; así como presentar documentación con el propósito de dilatar
el procedimiento, o de cualquier otro modo obstaculizar las acciones de supervisión y control.
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A.

De FINANCIERA PERUANA S.A. - INTERFIP a INTELIGO y el inicio de su
relación comercial con la Sra. NUÑEZ

Que, de la documentación que obra en el expediente,
incluyendo la carta del 16 de abril de 1997 enviada por Financiera Peruana S.A. –
INTERFIP3 (en adelante, FINANCIERA) a la entonces CONASEV, no se desprende ni
acredita que la Sra. NUÑEZ haya sido cliente de FINANCIERA en 1997, ni tampoco
que haya recibido la comunicación informativa a la que hace referencia la carta del 16
de abril, mediante la cual la sociedad informaba a sus clientes que a partir del 18 de
abril de ese año la División de Bolsa de FINANCIERA dejaría de operar en
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Mercado de Valores, Decreto Legislativo
N° 861 (en adelante, la LMV), asumiendo sus funciones la nueva empresa
denominada Interfip Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A. (en adelante, INTERFIP);
Que, adicionalmente, no constan documentos que
vinculen comercialmente a la Sra. NUÑEZ con INTELIGO durante los años 1995 (año
de la creación del RUT de la referida clienta) y el 9 de septiembre del 2008 (fecha en
la que, según INTELIGO, la Sra. NUÑEZ se convierte en su cliente mediante la
suscripción de la ficha de registro de cliente). Así como tampoco se encuentran
documentos que verifiquen alguna operación bursátil encargada por la Sra. NUÑEZ
entre 1995 y el 2008, por lo que no se puede presumir o atribuir a INTELIGO una
relación comercial con la Sra. NUÑEZ durante dicho período;
Que, por otro lado, el uso del Sistema Automatizado de
Recepción y Registro de Órdenes y Asignación de Operaciones (en adelante, EL
SISTEMA) con el que contaba FINANCIERA fue debidamente autorizado por la
entonces CONASEV, al expedir su resolución de funcionamiento en febrero de 1997.
Dicho SISTEMA permitió que INTELIGO estuviera en capacidad de (i) atender
cualquier solicitud de información de la Sra. NUÑEZ a partir de septiembre del 2008 y
entregarle los antecedentes históricos de sus movimientos bursátiles; y (ii) entregar en
marzo de 2011, en atención al mandato judicial emitido por el Primer Juzgado Civil de
la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, los antecedentes históricos de los saldos
de acciones de la Sra. NUÑEZ de ciertos trimestres, los que fueron formulados sobre
la base de información histórica del SISTEMA, mas no porque la Sra. NUÑEZ fuese
cliente de INTELIGO en dichos períodos. Por ello, INTELIGO no entregó (y no podía
entregar) cargos de recepción de estados de cuenta de la Sra. NUÑEZ. La empresa
recurrente precisa que el mandato judicial se refería a la entrega de información
histórica de la Sra. NUÑEZ y no a la entrega de estados de cuenta de dicho comitente;
B.

Ejecución de las acciones de la Sra. NUÑEZ en el año 2000

Que, INTELIGO obtuvo una copia de la carta
VAL/139/2000 del 22 de noviembre del 2000 remitida por el Banco Internacional del
Perú S.A.A. - Interbank (en adelante, INTERBANK) a INTERFIP, mediante la cual se
indica que, de conformidad con el contrato de servicios celebrado entre INTERBANK y
la Corporación Nacional de Desarrollo - CONADE (en el que se formalizaba el encargo
de la administración del programa de venta a plazos de acciones a los trabajadores de
INTERBANK), en caso de que el trabajador no cumpliera con pagar tres cuotas, se
darían por vencidos todos los plazos, autorizándose a INTERBANK a negociar las
acciones impagas en la Bolsa de Valores de Lima. En ese sentido, INTERBANK
solicitó la venta de un grupo de acciones impagas de acuerdo con las pautas
3

Mediante Resolución CONASEV Nº 454-92-EF/94.10.0 del 22 de septiembre de 1992 se autorizó a Financiera
Peruana – INTERFIP a desempeñar funciones de sociedad agente de bolsa.
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establecidas en el mencionado contrato, para ello adjuntaron la relación de contratos
vencidos – ejecución de garantías, copias de los contratos firmados por los
trabajadores y ex trabajadores y el monto de acciones a negociar;
Que, la mencionada carta evidencia de modo indubitable
que en el año 2000 no había una relación comercial entre la Sra. NUÑEZ e INTELIGO.
La citada operación de venta fue exclusivamente la ejecución de una garantía y por
expresas instrucciones de INTERBANK (comitente de esta operación), por lo que
queda perfectamente aclarada la circunstancia y las causas que motivaron que la Sra.
NUÑEZ no participe en la citada operación de venta, porque al tratarse de una
ejecución de garantías, no se requería de la expresión de voluntad de dicha persona,
ni tampoco era necesaria su intervención y/o autorización;
C.

Del principio de presunción de veracidad

Que, de acuerdo con el principio de presunción de
veracidad regulado en el inciso 1.7 del Artículo IV de la Ley del Procedimiento
Administrativo General4, Ley N° 27444 (en adelante, LPAG) las entidades
administrativas deben iniciar siempre su análisis y evaluación sobre la base de que las
pruebas documentales y declaraciones presentadas por el administrado corresponden
a hechos ciertos. En aplicación del mencionado principio, corresponde a la SMV
realizar la evaluación del presente caso partiendo de la premisa de que las
declaraciones y medios probatorios presentados por INTELIGO son ciertos, y que, por
lo tanto, se ajustan a la realidad y que corresponden a los hechos ocurridos, por lo que
si la SMV resuelve sancionar a INTELIGO por considerar que las declaraciones y
medios probatorios presentados por la empresa no acreditan que el inicio de la
relación cliente – SAB con la Sra. NUÑEZ se inició a partir de septiembre del 2008, la
SMV deberá basar su decisión en pruebas objetivas y suficientes las cuales acrediten
que la relación comercial se inició con anterioridad a la fecha que INTELIGO ha
declarado;
D.

Del principio de veracidad material

Que, según el principio de verdad material previsto en el
inciso 1.11 del artículo IV de la LPAG5, corresponde única y exclusivamente a la
4

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
(…)
1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los
documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la
verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.
5

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
(…)
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o
hayan acordado eximirse de ellas.
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una
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autoridad administrativa verificar plenamente los hechos que sirven de motivo de sus
decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias.
INTELIGO indica que es de cargo de la SMV motivar LA RESOLUCIÓN con pruebas
instrumentales mediante las cuales acredite que el inicio de la relación comercial con
la Sra. NUÑEZ se produjo de manera distinta a la mencionada por INTELIGO, para lo
cual debería presentar pruebas como: (i) contrato firmado por la Sra. NUÑEZ e
INTELIGO con fecha previa a la indicada por INTELIGO; (ii) documentos que acrediten
alguna operación bursátil realizada por la Sra. NUÑEZ a través de INTELIGO;
(iii) documento que acredite la cesión de posición contractual por parte de
FINANCIERA a favor de INTELIGO del contrato con la Sra. NUÑEZ;
Que, INTELIGO no encuentra que las pruebas valoradas
por la SMV acrediten que la relación cliente – SAB entre la Sra. NUÑEZ e INTELIGO
se haya producido antes de septiembre del 2008, pues si bien LA RESOLUCIÓN se
basa en datos que hacen referencia a FINANCIERA, no generan vinculación con
INTELIGO, si se toma en cuenta que: (i) INTELIGO no existía en el año 1995; (ii) no
existe prueba de la cesión de posición contractual de la relación comercial que tuviera
FINANCIERA con la Sra. NUÑEZ a favor de INTELIGO en 1997; (iii) la operación de
venta de las acciones de la Sra. NUÑEZ en el año 2000 fue producto de una ejecución
de garantías solicitada por INTERBANK; (iv) recién en el 2008 la Sra. NUÑEZ suscribió
la ficha de registro de cliente; y (v) después de adquirir la condición de cliente de
INTELIGO, la Sra. NUÑEZ cobró dividendos acumulados;
E.

Del principio de presunción de licitud

Que, sobre el principio de presunción de licitud
establecido en el inciso 9 del artículo 230º de la LPAG6, INTELIGO señala que las
entidades administrativas deben presumir que los administrados han cumplido con las
normas legales, es decir, se recoge el principio de presunción de inocencia, regulado
en el artículo 2º de la Constitución Política del Perú. En ese orden de ideas, INTELIGO
menciona que corresponde a la SMV presumir que INTELIGO ha actuado siempre en
cumplimiento de las normas legales, salvo que la SMV cuente con prueba suficiente
que demuestre lo contrario;
F.

De la cesión de posición contractual

Que, el artículo 1435º del Código Civil7 regula la cesión
de posición contractual estableciendo que dicho acto jurídico sólo será válido y eficaz
sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará
obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.
6

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales
(…)
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes
mientras no cuenten con evidencia en contrario.
7

Cesión
Artículo 1435.- En los contratos con prestaciones no ejecutadas total o parcialmente, cualquiera de las partes puede
ceder a un tercero su posición contractual.
Se requiere que la otra parte preste su conformidad antes, simultáneamente o después del acuerdo de cesión.
Si la conformidad del cedido hubiera sido prestada previamente al acuerdo entre cedente y cesionario, el contrato sólo
tendrá efectos desde que dicho acuerdo haya sido comunicado al cedido por escrito de fecha cierta.
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cuando se haya dado el consentimiento previo del cedido, el cual deberá ser puesto de
manifiesto de manera cierta e indubitable;
Que, INTELIGO considera que la SMV debió acreditar
que FINANCIERA cedió su posición contractual a INTELIGO en el año 1997, con los
siguientes medios probatorios: (i) contrato suscrito entre FINANCIERA y la Sra.
NUÑEZ, donde esta última haya manifestado su aceptación previa a una eventual
cesión de posición contractual; (ii) documentos que verifiquen que dicha cesión de
posición contractual fue expresamente aceptada por la Sra. NUÑEZ; por tanto, si no se
ha presentado ninguno de los citados documentos, la empresa recurrente considera
que, del modelo de carta remitida a los clientes de INTELIGO en 1997, no es posible
inferir que la Sra. NUÑEZ recibió dicha comunicación, ni tampoco que hubo una
aceptación de la mencionada señora respecto de la eventual cesión de posición
contractual. Asimismo, partiendo del supuesto que entre FINANCIERA y la Sra.
NUÑEZ no hubo un contrato escrito y la relación comercial se inició de manera verbal,
la supuesta cesión de posición contractual debió formalizarse por escrito, documento
que nunca ha sido exhibido ni tampoco se ha acreditado su existencia;
G.

De las acciones de supervisión

Que, de acuerdo con el artículo 71º del Reglamento de
Agentes de Intermediación8, aprobado por Resolución CONASEV N° 045-2006EF/94.10 (en adelante, el RAI), resulta claro que una SAB deberá entregar a la SMV
toda la documentación que, por norma legal, esté obligada a guardar. INTELIGO
sostiene que siempre ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 71º del RAI, por
cuanto ha proporcionado a la SMV toda la documentación e información a la cual ha
podido tener acceso para esclarecer el presente caso. Al haber evidenciado a la SMV
que los estados de cuenta de la Sra. NUÑEZ le fueron debidamente entregados desde
que adquirió la condición de cliente, ha cumplido con lo dispuesto en el RAI. Sin
perjuicio de lo anterior, respecto de la entrega de información sobre eventos previos a
la condición de cliente de la Sra. NUÑEZ, menciona que dicha información fue
obtenida de la base de datos de EL SISTEMA, lo cual no significa que la Sra. NUÑEZ
haya formado parte de los clientes que pasaron de FINANCIERA a INTELIGO en
1997;
H.

Del concepto de Clientes

Que, de acuerdo con los incisos 73.1, 73.2 y 73.4 del
artículo 73º del RAI9, tiene la condición de cliente de una SAB, la persona natural o
8

Artículo 71.- Acciones de Supervisión
El Agente debe proporcionar a los funcionarios de los diversos órganos de la SMV, la documentación, libros, registros,
grabaciones u otra información que conforman su sistema de información durante las inspecciones y demás acciones
de supervisión y de control.
En consecuencia, el Agente está prohibido de efectuar cualquier acción que pueda dificultar, dilatar o impedir las
acciones de supervisión y control de la SMV.
9

Artículo 73.- Cliente.73.1. Se considera que tiene la calidad de cliente de un Agente, la persona natural o jurídica, nacional o extranjera,
que inicia o mantiene alguna relación comercial con el Agente para la prestación de cualquier servicio que le
faculta su autorización de funcionamiento.
73.2.

La condición como cliente de un Agente, que adquieren las personas mencionadas en el párrafo precedente,
se determina por la naturaleza y evidencias de la relación que llegan a establecer con el Agente o con sus
Representantes, independientemente de las formalidades establecidas o de si tal relación es habitual u ocasional.

(…)
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jurídica que inicia o mantiene una relación comercial con el agente para prestación de
cualquier servicio, condición que se determina por la naturaleza y evidencias de la
relación que llegan a establecer, independientemente de las formalidades establecidas
o si la relación es habitual u ocasional;
Que, en concordancia con el artículo 73° del RAI,
INTELIGO considera que la Sra. NUÑEZ adquirió la condición de cliente de INTELIGO
a partir del 09 de septiembre del 2008, por cuanto a partir de dicha fecha se inicia su
relación comercial y la prestación de servicios de custodia de los valores de la
mencionada comitente. En tal sentido, para INTELIGO: (i) la firma de la ficha de
registro de cliente producida el 9 de septiembre de 2008; (ii) la oportunidad de cobro
de los dividendos acumulados de la Sra. NUÑEZ, producido días después de la fecha
en que dicho comitente obtuvo la condición de cliente de INTELIGO; y (iii) el inicio de
la entrega de los estados de cuenta de la Sra. NUÑEZ, son evidencias concretas
respecto de cuando se inició la relación comercial con INTELIGO. En dicho orden de
ideas, fuera de las operaciones de venta en 1995, donde no participó INTELIGO y la
operación de ejecución de acciones del año 2000, en donde INTELIGO participó en
ejecución de una instrucción de su cliente INTERBANK, no existen evidencias que
demuestren la relación entre la Sra. NUÑEZ e INTELIGO previas al mes de
septiembre de 2008, ni siquiera una comunicación simple que pruebe la existencia de
una relación comercial antes del 2008;
I.

De los estados de cuenta de la Sra. NUÑEZ

Que, de acuerdo con el artículo 83° del RAI10, resulta
clara la oportunidad y plazos que deben cumplirse para la entrega de los estados de
cuenta de los clientes de una SAB. INTELIGO sostiene que al no haber realizado la
Sra. NUÑEZ operaciones con sus valores dentro de alguno de los trimestres
transcurridos desde la fecha en que adquirió la condición de cliente de INTELIGO, la
sociedad cumplió con emitir y remitir a dicha comitente sus respectivos estados de
cuenta trimestrales de conformidad con el artículo 83º del RAI, hecho que la propia
Sra. NUÑEZ confirmó durante el procedimiento administrativo, al haber presentado
como medios probatorios dichos estados de cuenta trimestrales;
Que, para INTELIGO, queda totalmente acreditado que la
Sra. NUÑEZ tuvo la calidad de cliente de INTELIGO desde el 9 de septiembre de
2008, fecha a partir de la cual la sociedad empezó a cumplir con remitirle sus estados

73.4. El Agente debe establecer en su Política de Clientes, las condiciones que debe cumplir una persona para ser
admitido y conservar su condición como cliente, las que deben considerar la presentación de documentación y
declaraciones para su cabal identificación y adecuado conocimiento.
10

Artículo 83.- Disponibilidad del Estado de Cuenta.- El Agente debe poner a disposición de sus clientes, estados
de cuenta de sus movimientos y saldos de valores, instrumentos financieros y fondos, por los medios acordados con
éstos, conforme consta en la ficha de registro de cada cliente.
Dentro de los treinta (30) días calendario posteriores al cierre de cada mes, el Agente debe acreditar que ha remitido o
ha habilitado estados de cuenta de movimientos a sus clientes, que hayan efectuado alguna operación durante ese
período, excepto cuando dichos movimientos sean únicamente colocaciones. El Agente debe conservar en medio
magnético una copia fiel de los estados de cuenta que fueron habilitados a sus clientes.
A los clientes que no hayan realizado ninguna operación dentro de alguno de los trimestres de cada año, y siempre que
mantengan saldos de valores, instrumentos financieros o fondos; el Agente debe acreditar cuando corresponda, que
les remitió o habilitó su estado de cuenta dentro de los treinta (30) días calendario posteriores al cierre del trimestre.
En ningún caso el Agente podrá eximirse de la obligación establecida en el presente artículo, de brindar información a
sus clientes respecto de sus operaciones, valores e instrumentos financieros.
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de cuenta. Por tanto, INTELIGO no está incursa en infracción alguna, al haber
cumplido con remitir a su cliente la información a la que está obligado, en la forma y
oportunidad exigidas por la normativa. Mucho menos se puede considerar a INTELIGO
infractora por haber omitido información a la SMV, cuando era imposible entregar
cargos de entrega de estados de cuenta no entregados por no ser cliente de
INTELIGO;
ANÁLISIS DEL RECURSO DE APELACIÓN
Que, de la evaluación efectuada, el recurso de apelación
interpuesto cumple con los requisitos establecidos en los artículos 113, 207, 209 y 211
de LPAG11, dado que fue interpuesto dentro del plazo de quince (15) días hábiles de
notificado el acto administrativo, se encuentra fundamentado y fue autorizado por
letrado;
Que, conforme al inciso 73.1 del artículo 73º del RAI, se
considera que tiene la calidad de cliente de un agente de intermediación, la persona
natural o jurídica, nacional o extranjera, que inicia o mantiene alguna relación
comercial con el agente de intermediación para la prestación de cualquier servicio que
le faculta su autorización de funcionamiento. Asimismo, el inciso 73.2 del artículo 73°
del RAI establece que la condición como cliente de un agente de intermediación se
determina por la naturaleza y evidencias de la relación que llegan a establecer con
dicha sociedad o con sus representantes, con independencia de las formalidades
establecidas. Asimismo, de conformidad con el artículo 83º del mismo cuerpo
normativo, los agentes de intermediación deben poner a disposición de sus clientes los
estados de cuenta de sus movimientos y saldos de valores, instrumentos financieros y
fondos, por los medios acordados con estos, conforme conste en la ficha de registro
de cada cliente. En caso de que no se cumpliera con dicha obligación se configura la
infracción tipificada en el inciso 2.10 del numeral 2 del Anexo X del Reglamento de
Sanciones;
11

Artículo 113.- Requisitos de los escritos
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del
administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de
derecho.
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la
autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio
real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es
presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio. La relación de los documentos y
anexos que acompaña, indicados en el TUPA.
6. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.
Artículo 207.- Recursos administrativos
(…)
207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el
plazo de treinta (30) días.
Artículo 209.- Recurso de Apelación
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas
producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el
acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.
Artículo 211.- Requisitos del recurso
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el Artículo
113 de la presente Ley. Debe ser autorizado por letrado.
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Que, por otro lado, el artículo 71º del RAI establece que
las SAB deben proporcionar a la SMV la información o documentación que les sea
requerida, incumplimiento que determina que la SAB incurre en la infracción tipificada
en el inciso 2.3, numeral 2 del Anexo I del Reglamento de Sanciones;
A.

Sobre los fundamentos de hecho

Que, INTELIGO señala que no se puede comprobar que
la Sra. NUÑEZ haya sido cliente de FINANCIERA y posteriormente de INTELIGO.
Respecto de dicho argumento, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con la
información remitida por CAVALI S.A. ICLV (en adelante, CAVALI), la Sra. NUÑEZ fue
cliente de FINANCIERA, puesto que dicha sociedad le prestó los siguientes servicios:
(i) creación del código RUT (Registro Único de Titulares) Nº 00272328 el 9 de enero
de 1995; (ii) venta de 500 acciones comunes de su propiedad emitidas por
INTERBANK (en adelante, acciones INTERBC1) el 5 de abril de 1995; y (iii) venta de
146 acciones INTERBC1 el 19 de mayo de 1995, lo que ha sido contemplado en los
considerandos 36 y 37 de LA RESOLUCIÓN;
Que, conforme al artículo 5° del Reglamento de Agentes
de Intermediación12, aprobado por Resolución CONASEV Nº 908-91-EF-94.10.0,
vigente en 1995, se contemplaba la obligación de las SAB de recabar órdenes escritas
de sus comitentes, previamente numeradas, en las operaciones bursátiles y
extrabursátiles en las que intervengan. Asimismo, dichas órdenes debían contener el
número de registro de cliente y el nombre y firma del cliente siempre que así se haya
especificado en la ficha de registro. Por tanto, de acuerdo con la información remitida
por CAVALI y la legislación señalada en el presente párrafo, la Sra. NUÑEZ fue cliente
de FINANCIERA en 1995;
Que, según la Sexta Disposición Transitoria de la LMV
(aprobada en 1996): “Las empresas financieras que actúen como sociedades agentes
deben constituir subsidiarias en el plazo de noventa (90) días.” De acuerdo con dicha
norma, se constituyó INTERFIP a fin de que esta absorbiera las actividades de
intermediación de FINANCIERA, lo que queda demostrado con la carta del 17 de abril
de 1997 que FINANCIERA remitió a la entonces CONASEV, la que textualmente
refiere:
“A través de la presente deseamos informarle que Financiera Peruana S.A.
está procediendo a comunicar a todos sus clientes que a partir del día 18
de los corrientes la División Bolsa dejará de operar en cumplimiento de lo
establecido por la Ley del Mercado de Valores, asumiendo sus funciones la
nueva empresa Interfip Bolsa Sociedad Agente de Bolsa. Para mayor
ilustración nos permitimos adjuntar una copia de la comunicación en
referencia”;

12

Artículo 5.- Los agentes de intermediación están obligados a recabar órdenes escritas de sus comitentes, previamente
numeradas, en las operaciones bursátiles y extrabursátiles en las que intervengan. Dichas órdenes deben contener la
siguiente información:
(…)
e. Número de registro de cliente;
(…)
j. Nombre y firma del cliente siempre que así haya especificado en la ficha de registro de clientes;
(…)
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Que, sin perjuicio de lo anterior, no se ha podido acreditar
que la Sra. NUÑEZ haya recibido la carta antes señalada y tampoco se ha podido
comprobar que la cuenta de dicho comitente fue transferida de FINANCIERA a
INTERFIP al inicio de operaciones de la mencionada SAB en 1997;
Que, por otro lado, INTELIGO sostiene que el uso de EL
SISTEMA con el que contaba FINANCIERA fue autorizado por la SMV cuando emitió
la correspondiente resolución de funcionamiento de INTERFIP (Resolución CONASEV
N° 106-97-EF/94.10). Sobre el particular, el texto de la citada resolución no contiene
autorización alguna como la referida. No obstante, debe resaltarse que el literal j) de la
solicitud de autorización presentada por INTERFIP el 14 de noviembre de 1996 (que
obra en el expediente) precisa que EL SISTEMA de FINANCIERA sería usado por
INTERFIP, lo que prueba que dicha nueva SAB recibiría toda la documentación e
información sobre operaciones y clientes de FINANCIERA. Lo anterior queda
comprobado con el movimiento de acciones de la Sra. NUÑEZ emitido por INTELIGO
en septiembre del 2008 que cubre el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1995
y el 11 de septiembre del 2008 (que obra en el expediente), si INTELIGO no hubiera
recibido toda la información sobre operaciones y clientes de FINANCIERA no hubiera
sido posible contar con información de las operaciones de la Sra. NUÑEZ desde 1995.
Sin perjuicio de lo señalado, dicho reporte no acredita que FINANCIERA haya
transferido la cuenta de la Sra. NUÑEZ a la nueva empresa INTERFIP;
Que, para INTELIGO la venta de acciones de
INTERBANK de propiedad de la Sra. NUÑEZ en el año 2000, no convirtió a esta última
en su cliente. Sin embargo y conforme a los registros remitidos por CAVALI, la
mencionada SAB mantuvo en su cuenta matriz valores de propiedad de la Sra.
NUÑEZ desde la venta de un grupo de sus valores (año 2000), por orden de
INTERBANK;
Que, por otro lado, INTELIGO sostiene que el haber
remitido al Poder Judicial información histórica de la Sra. NUÑEZ entre el 2005 y 2008,
no implica que la misma haya sido su cliente. Sin embargo, debe tenerse presente que
si INTELIGO mantuvo en su cuenta matriz valores de propiedad de la Sra. NUÑEZ
desde el año 2000, dicha SAB tuvo que considerarla como su cliente de conformidad
con los incisos 73.1 y 73.2 del artículo 73° y el artículo 83° del RAI, pues el hecho de
que los citados valores estuvieran inscritos en su cuenta matriz, implicaba una custodia
de su parte, y el hecho de que no se hubiese firmado la ficha de registro de cliente,
no niega dicha custodia. Por otro lado, si la SAB consideraba que la Sra. NUÑEZ
no era su cliente, un comportamiento diligente hubiera implicado, cuando menos,
comunicarse con dicha titular a fin de conocer cuál debía ser el destino del remanente
de valores que la SAB mantenía en su cuenta matriz;
B.

Sobre el principio de presunción de veracidad

Que, este principio resulta aplicable en los
procedimientos administrativos en los que deba presumirse la veracidad de los
documentos presentados por los administrados para la tramitación y resolución del
caso, por ejemplo, en los procedimientos de autorización. En el caso de un
procedimiento sancionador puede o no determinarse que la documentación presentada
por los investigados es falsa. En todo caso, interpretando de manera amplia este
principio, podría entenderse que la SMV debe resolver sobre la base de pruebas que
permitan concluir que la interpretación de la prueba planteada por los investigados
no corresponde a la verdad;
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Que, sobre la base del material probatorio señalado en
LA RESOLUCIÓN, la SASP determinó que INTELIGO había incurrido en dos
infracciones sancionables. Respecto de la primera infracción, INTELIGO desconoce la
relación cliente - SAB que mantuvo con la Sra. Nuñez desde el año 2000; sin
embargo, de acuerdo con la información brindada por CAVALI, la empresa recurrente
mantuvo registrada en su cuenta matriz los valores emitidos por INTERBANK de
propiedad de la Sra. NUÑEZ desde el citado año 2000. Ahora bien, respecto de la
segunda infracción, la SASP consideró, sobre la base de la documentación reseñada
en el considerando N° 5113, que INTELIGO no había cumplido con un mandato
expreso de la SMV referido a la entrega de los estados de cuenta de la Sra. NUÑEZ y
los respectivos cargos durante un periodo determinado de tiempo. En ese sentido, no
puede argumentarse una violación al principio de presunción de veracidad, puesto
que, producto de la evaluación del material probatorio, la SASP concluyó que lo
expuesto por INTELIGO no se ajustaba a la verdad. Este despacho discrepa de la
evaluación realizada por la SASP respecto del segundo cargo (por las razones que
seguidamente se mencionan); sin embargo, ello no determina una violación al principio
bajo comentario, sino una distinta interpretación de la prueba y la normativa aplicable;
C.

Sobre el principio de verdad material:

Que, INTELIGO sostiene que la SMV debe motivar LA
RESOLUCIÓN con pruebas instrumentales mediante las cuales acredite que hubo un
contrato entre la Sra. NUÑEZ e INTELIGO con fecha previa a la que ella indica, la
existencia de una operación bursátil realizada por la Sra. NUÑEZ a través de
INTELIGO y la cesión de posición contractual por parte de FINANCIERA a favor de
INTERFIP del contrato de la Sra. NUÑEZ;
Que, sobre el particular, debe reiterarse que la condición
de cliente de una SAB, se determina por la naturaleza y evidencias de la relación con
el agente de intermediación, independientemente de las formalidades establecidas
como, por ejemplo, la firma de un contrato. En ese sentido, la SMV imputó cargos a
INTELIGO por no haber cumplido con remitir los estados de cuenta de la Sra. NUÑEZ,
correspondientes al último trimestre del 2007 y el primer y segundo trimestre del 2008,
período durante el cual la Sra. NUÑEZ mantuvo una determinada tenencia de valores
en la cuenta matriz de INTELIGO, conforme lo prueba la documentación remitida por
CAVALI a esta Superintendencia y que obra en el expediente. Por tanto, el hecho de
que los valores estuvieran en la cuenta matriz de la SAB implicaba que esta última
custodiaba tales valores, lo que evidencia una relación comercial entre la Sra. NUÑEZ
e INTELIGO. Asimismo, no se requiere probar que la referida comitente realizó una
13

El considerando 51 de LA RESOLUCIÓN desarrolla y detalla los documentos que se tuvo en cuenta para arribar a la
citada decisión, considerándose los siguientes:
(i) Escrito presentado el 26 de abril de 2011 por la Sra. NUÑEZ, que lleva adjunto copia del escrito de INTELIGO
presentado el 31 de marzo de 2011 al Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, por el
que INTELIGO remite estados de cuenta de la Sra. NUÑEZ por el periodo de abril de 2005 hasta abril de 2008. Lo
que prueba que era su cliente durante dicho periodo de tiempo.
(ii) La actualización de la FICHA de la Sra. NUÑEZ del 11 de marzo de 2010, en la que figura como “fecha de
inscripción: 27/01/1995”, que coincide con la fecha de creación del RUT de la comitente proporcionada por
CAVALI, lo que evidencia que como cliente la Sra. NUÑEZ proviene de FINANCIERA.
(iii) Escrito del 17 de abril de 1997 remitido por FINANCIERA a la entonces CONASEV en el que se indica que
FINANCIERA estaba comunicando a sus clientes que a partir del 18 de abril de 1997 su División de Bolsa dejaría
de operar en cumplimiento de la LMV, asumiendo sus funciones la nueva empresa INTERFIP.
(iv) Reporte de operaciones impreso a la Sra. NUÑEZ el 11 de septiembre de 2008 por INTELIGO, que muestra las
operaciones que dicha comitente realizó por intermedio de FINANCIERA en el año 1995.
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operación bursátil a través de INTELIGO, pues desde el año 2000, producto de la
venta de acciones de su titularidad, mantuvo saldos de acciones en la cuenta matriz
de INTELIGO. Finalmente, respecto de la necesidad de contar con un documento que
acredite la cesión de posición contractual por parte de FINANCIERA a favor de
INTERFIP, tampoco resulta necesario obtener una prueba como la señalada, puesto
que ha quedado evidenciado que, desde el año 2000, INTELIGO mantuvo en su
cuenta matriz valores de propiedad de la Sra. NUÑEZ;
Que, para INTELIGO, LA RESOLUCIÓN no ha sido
suficientemente motivada, dado que no se habrían comprobado los hechos. Sin
embargo, tal afirmación no es correcta, puesto que en LA RESOLUCIÓN se especifica
de manera muy clara los elementos que sustentan la relación cliente - SAB, así como
la forma en que INTELIGO resulta ser agente de intermediación de la Sra. NUÑEZ,
con lo cual queda desvirtuada una supuesta vulneración a la motivación del acto
administrativo.
D.

Sobre el principio de presunción de licitud:

Que, de acuerdo con dicho principio debe entenderse que
la administración sólo impondrá una sanción cuando la misma tenga y/o cuente con
todos los elementos de juicio para determinar la comisión de una infracción
sancionable y si en caso no llegara a obtener la prueba suficiente para sancionar al
administrado, deberá desestimar la imputación formulada contra el mismo;
Que, respecto del primer cargo imputado, se cuenta con
prueba suficiente que permite concluir que la Sra. NUÑEZ fue cliente de INTELIGO
durante los años 2007 y 2008 y, por lo tanto, INTELIGO estaba obligada a remitirle sus
estados de cuenta trimestrales, lo que no se produjo;
Que, respecto del segundo cargo imputado, INTELIGO
sostiene que no pudo remitir los estados de cuenta de la Sra. NUÑEZ y los cargos de
recepción, porque dicha persona se convirtió en su cliente recién con la firma de la
correspondiente ficha de cliente en septiembre del 2008. Sobre el particular, debe
señalarse que, en virtud del artículo 71º del RAI, la SAB debe proporcionar a la SMV la
documentación, libros, registros, grabaciones u otra información que conforman su
sistema de información durante las inspecciones y demás acciones de supervisión y
de control. Ahora bien, mediante Oficio Nº 5257-2009-EF/94.06.1 del 16 de diciembre
del 2009, la SMV solicitó a CENTURA (hoy INTELIGO) lo siguiente: “…acredite que
remitió a la SEÑORA NUÑEZ durante los últimos 3 años los estados de cuenta
respecto de los valores que mantenía en custodia, para lo cual deberá presentar los
estados de cuenta, así como los cargos respectivos”. De acuerdo con la solicitud de la
SMV, INTELIGO debía presentar los estados de cuenta y sus respectivos cargos de
recepción de los últimos tres (3) años contados desde la fecha de notificación del
referido oficio, es decir que debía acreditar que remitió los estados de cuenta de: (i) El
último trimestre del 2006; (ii) El primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del 2007;
(iii) El primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del 2008; y (iv) El primer, segundo y
tercer trimestre del 2009;
Que, INTELIGO cumplió con acreditar la remisión de los
estados de cuenta de la Sra. NUÑEZ desde el tercer trimestre del 2008, argumentando
que antes de dicha fecha la mencionada persona no había sido su cliente. Respecto
de dicho argumento, LA RESOLUCIÓN sostiene que la Sra. NUÑEZ fue cliente de
INTELIGO durante todo el periodo respecto del cual se solicitó información a la
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empresa recurrente, posición compartida por esta instancia. Sin perjuicio de lo
anterior, se observa que INTELIGO no tuvo la diligencia necesaria para reconocer a la
Sra. NUÑEZ como su cliente y, como consecuencia de ello, no le remitió sus estados
de cuenta en la oportunidad debida, empezando a remitirle los mismos después de la
firma de la ficha de registro de cliente en septiembre del 2008;
Que, por lo anterior, INTELIGO no contaba con la
documentación necesaria para cumplir con el mandato de la SMV. En ese sentido, no
le resultaba posible remitir a la SMV los estados de cuenta y sus respectivos cargos,
porque estos no habían sido entregados a la Sra. NUÑEZ en su oportunidad;
correspondiendo desestimar este cargo;
E.

Sobre la cesión de posición contractual:

Que, para INTELIGO resulta indispensable la existencia
de la cesión de posición contractual (por escrito) para que se pueda considerar a la
Sra. NUÑEZ como su cliente. Sobre el particular, es necesario mencionar que en
ningún extremo de LA RESOLUCIÓN se sostiene que existió una cesión de posición
contractual entre FINANCIERA e INTERFIP (Hoy INTELIGO), lo que se menciona en
LA RESOLUCIÓN es que se efectuó una “cesión de las cuentas de todos los
clientes en dicho segmento”, entendiéndose por “segmento” a las actividades y/o
servicios de intermediación que prestaba FINANCIERA hasta antes del mandato legal
contenido en la Sexta Disposición Transitoria de la LMV, que obligaba a dichas
empresas financieras a constituir subsidiarias en un plazo de noventa (90) días;
Que, LA RESOLUCIÓN sostiene que, en realidad, operó
una cesión de documentación y de clientes, lo que concuerda con el propósito de la
Sexta Disposición Transitoria de la LMV, que “crea entidades especializadas para
realizar las actividades de intermediación, como agentes de intermediación en el
mercado de valores”. Ahora bien, la Sra. NUÑEZ fue cliente de INTELIGO durante los
años 2007 y 2008, pues dicha SAB mantuvo en su cuenta matriz valores de propiedad
de la mencionada persona desde el año 2000. En ese sentido, no resulta necesario
comprobar que la cuenta de la Sra. NUÑEZ fue transferida de FINANCIERA a
INTERFIP en el momento de su creación (1997) a través de una cesión de posición
contractual;
F.

Sobre el concepto Clientes y los estados de cuenta de la Sra. NUÑEZ

Que, de acuerdo con el inciso 73.1 del artículo 73° del
RAI, se considera que tiene la calidad de cliente de un agente de intermediación, la
persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que inicia o mantiene alguna relación
comercial con dicha sociedad para la prestación de cualquier servicio que le faculta su
autorización de funcionamiento. En el presente caso, sobre la base de prueba
documental, se ha determinado que INTELIGO mantuvo en su cuenta matriz valores
de propiedad de la Sra. NUÑEZ entre los años 2000 y 2008, es decir, custodió valores
de la referida comitente durante dicho periodo, en este punto debe resaltarse que,
conforme al artículo 194º de la LMV14, las SAB están facultadas para brindar el servicio
de custodia de valores y llevar el registro contable de valores de sus comitentes. En
14

Artículo 194.- Operaciones.- Las sociedades agentes están facultadas para efectuar las siguientes operaciones:
(…)
k) Brindar servicios de custodia de valores;
l) Llevar el registro contable de valores de sus comitentes con sujeción a lo establecido en los Artículos 212, 219 y 220;

12

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ ‐ AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN

ese sentido y conforme al inciso 73.1 citado, se concluye que la Sra. NUÑEZ fue
cliente de INTELIGO al menos desde la entrada en vigencia del RAI;
Que, asimismo, conforme al inciso 73.2 del artículo 73º
del RAI, la condición de cliente no sólo se origina por el cumplimiento de determinadas
formalidades como la firma de un contrato o la ficha de registro de cliente, sino sobre
la base de hechos que demuestren la existencia de una relación cliente - SAB. En el
presente caso, al haberse comprobado que INTELIGO brindaba la custodia de valores
a favor de la Sra. NUÑEZ entre los años 2000 y 2008, no resulta necesario para
determinar su condición de cliente que la misma haya firmado su ficha de registro de
cliente antes de septiembre del 2008;
Que, sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con la
normativa que regula la actuación de las SAB en el mercado de valores, se espera que
INTELIGO así como cualquier otra SAB actúen con la diligencia necesaria para
identificar a los titulares de valores registrados en sus respectivas cuentas matrices, de
manera que puedan recabar instrucciones de estos titulares que les permitan
determinar el destino de sus valores y formalizar la relación comercial o transferir los
valores a la cuenta matriz de la SAB que el titular designe, así como actualizar la
información de dichos titulares en la ficha de registro de cliente;
G.

Sobre la sanción aplicable

Que, respecto de la evaluación de los criterios de sanción
contenida en LA RESOLUCIÓN, la misma comprende cada una de las infracciones
imputadas. Ahora bien, al desestimarse el segundo cargo imputado mediante la
presente resolución (no cumplir con entregar la información requerida por la SMV en el
ejercicio de sus funciones), también corresponde dejar sin efecto los extremos de LA
RESOLUCIÓN que evalúan la comisión de dicha infracción, así como la evaluación de
los criterios de sanción respecto de dicho cargo imputado;
Que, respecto de la infracción cuya sanción se mantiene
(no haber cumplido con acreditar la entrega de los estados de cuenta de la Sra.
NUÑEZ correspondientes al último trimestre del 2007 y primer y segundo trimestre del
2008), este despacho comparte la evaluación de los criterios de sanción de LA
RESOLUCIÓN;
Que, de acuerdo con lo previamente señalado y en vista
de que se ha desestimado el segundo cargo imputado, corresponde reducir el monto
de la multa impuesta, teniendo en consideración que la UIT vigente al momento de la
comisión de la infracción más antigua referida a la no remisión del estado de cuenta
del cuarto trimestre del 2007, que debió ser presentado el 30 de enero del 2008, es la
UIT del año 2008 aprobada por Decreto Supremo Nº 209-2007-EF, equivalente a
S/. 3 500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles); y,
Estando a lo dispuesto por la Ley N° 29782, Ley de
Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores y por el inciso 26 del artículo
12° del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia del Mercado
de Valores, aprobado mediante Decreto Supremo N° 216-2011-EF;
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RESUELVE:
Artículo 1°.- Declarar fundado en parte el recurso de
apelación interpuesto por Inteligo Sociedad Agente de Bolsa S.A. contra la Resolución
de Superintendencia Adjunta SMV N° 005-2013-SMV/10, dejando sin efecto el artículo
2° de la citada resolución y declarando que Inteligo Sociedad Agente de Bolsa S.A. no
ha incurrido en infracción de naturaleza grave tipificada en el inciso 2, numeral 2.3 del
Anexo I del Reglamento de Sanciones, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº
055-2001-EF/94.10.
Artículo 2°.- Modificar el artículo 3° de la Resolución de
Superintendencia Adjunta SMV N° 005-2013-SMV/10, reduciendo la multa impuesta a
siete punto cinco (7.5) UIT, ascendente a S/. 26 250.00 (Veinte y seis mil doscientos
cincuenta y 00/100 Nuevos Soles), por la comisión de la infracción tipificada en el
inciso 2, numeral 2.10 del Anexo X del Reglamento de Sanciones, aprobado mediante
Resolución CONASEV Nº 055-2001-EF/94.10.
Artículo 3°.- Dar por agotada la vía administrativa.
Artículo 4°.- Transcribir la presente resolución a Inteligo
Sociedad Agente de Bolsa S.A. y a la Bolsa de Valores de Lima S.A.
Artículo 5°.- Disponer la difusión de la presente
resolución en el Portal del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de
Valores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores
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Resolución de Superintendente
Nº 067-2015-SMV/02
Lima, 24 de junio de 2015
El Superintendente del Mercado de Valores (e)

VISTOS:
El Expediente N° 2013009399, el Memorándum Nº 20822014-SMV/06 del 25 de agosto de 2014 y el Memorándum Nº 581-2015-SMV/06 del
23 de febrero de 2015, ambos emitidos por la Oficina de Asesoría Jurídica, así como
oído el informe oral de los abogados de Fábrica Nacional de Acumuladores ETNA S.A.
(en adelante, ETNA);
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de Superintendencia
Adjunta SMV N° 332-2013-SMV/11 (en adelante, LA RESOLUCIÓN) se resolvió, entre
otros, lo siguiente: (i) Declarar que ETNA había incurrido en infracción de naturaleza
grave tipificada en el inciso 2.8 del Anexo I del Reglamento de Sanciones1, aprobado
mediante Resolución CONASEV Nº 055-2001-EF/94.10 (en adelante, El Reglamento
de Sanciones) al haber contravenido el artículo 23º de la Ley de Mercado de Valores,
Decreto Legislativo N° 861 y sus modificatorias (en adelante, LMV); (ii) Sancionar a
ETNA con una multa de cincuenta (50) unidades impositivas tributarias (en adelante,
UIT) ascendente a S/. 185 000.00 (Ciento Ochenta y Cinco Mil con 00/100 Nuevos
Soles) por la comisión de la infracción ante mencionada; y (iii) Ordenar a ETNA que
cumpla con lo estipulado en el artículo 23° de la LMV, debiendo acreditar que la
comisión de la infracción cesó dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, de
conformidad con lo establecido en el inciso 7 del artículo 230° de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 (en adelante, LPAG); y de no
acreditarse el cumplimiento de lo ordenado se adoptarían las medidas previstas en la
LPAG y la normativa aplicable;
Que, por escrito recibido el 16 de octubre de 2013, ETNA
interpuso recurso de apelación ante la Superintendencia Adjunta de Supervisión de
Conductas de Mercados (en adelante, la SASCM) solicitando: (i) que, en aplicación del
inciso 1 del artículo 10° de la LPAG, se declare nula LA RESOLUCIÓN por ser
contraria a derecho y, en consecuencia, se disponga el archivamiento del
procedimiento administrativo sancionador, por no haberse infringido norma alguna de
carácter imperativo ni de orden público; y (ii) LA RESOLUCIÓN viola el inciso 8 del
artículo 230º de la LPAG, el artículo 13° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS (en
adelante, la LOPJ) y el artículo 23° de LMV. Asimismo, se ha violado el inciso 3 del
artículo 3° de la LPAG, incurriéndose en causal de nulidad prevista en el inciso 2 del
artículo 10° de la LPAG;

1

No otorgar las facilidades para inscribir valores en Bolsa cuando exista solicitud de accionistas que representan no
menos del 25% de capital social.
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I.

DEL RECURSO DE APELACIÓN

Que, el recurso de apelación interpuesto por ETNA se
sustenta en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que resumidamente se
señalan;
A.

Sobre la contravención del principio de causalidad:

Que, ETNA no se ha negado a otorgar las facilidades
necesarias para la inscripción de las acciones de las señoras Emilia Giribaldi Cabrera
Viuda de Peyón, María Rosanna Peyón Giribaldi de Saco y Liliana Victoria Peyón
Giribaldi, (en adelante, LAS SOLICITANTES), sino que ha surgido una controversia
entre dichas accionistas, en cuya virtud, la mayoría accionaria considera que todos los
accionistas renunciaron por unanimidad al derecho que les confiere el artículo 23° de
la LMV, por haberse concedido el derecho de preferencia a los demás accionistas, el
cual resulta incompatible con el derecho previsto en el artículo 23° de la LMV, que
implica la libre transmisibilidad de las acciones sin respetar el derecho de preferencia;
Que, LA RESOLUCIÓN imputó de manera incorrecta la
infracción, ya que quienes tomaron la decisión de no crear la nueva clase de acciones
y no modificar el estatuto de ETNA fueron sus accionistas y no la referida empresa,
puesto que cada accionista ejerce el derecho al voto de manera personalísima en
defensa de sus derechos individuales como accionistas;
Que, por tanto, el ejercicio de voto de cada uno de los
accionistas de ETNA no puede ser atribuido sin más a la junta general de accionistas
(en adelante, JGA) de dicha empresa, por lo que entienden que lo dispuesto en el
artículo 23º de la LMV no implica un mandato directo e inmediato sustitutorio del
proceso volitivo de cada accionista para que vote en contra de sus intereses, lo que
evidencia la existencia de una controversia de naturaleza privada entre los accionistas
que debe ser esclarecida en sede jurisdiccional o arbitral;
Que, el 20 de febrero de 2013, ETNA cumplió con
comunicar como hecho de importancia los acuerdos a los que arribaron sus
accionistas en la JGA del 19 de febrero de 2013, consistentes en: a) denegar por
mayoría la solicitud efectuada por la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV
a fin de que se realicen las modificaciones estatutarias y se adopten los acuerdos
necesarios para la inscripción de las acciones comunes de un grupo de accionistas
que representaban el 28.134% del capital social de ETNA; y b) denegar la creación de
una clase de acciones y la modificación parcial del estatuto social con la finalidad de
inscribirlas en el Registro Público del Mercado de Valores (en adelante, RPMV);
Que, LA RESOLUCIÓN es contraria al principio de
causalidad establecido en el inciso 8 del artículo 230º de la LPAG, en tanto que se
aplicó una sanción a ETNA por la conducta legítima de sus accionistas, que son
personas naturales distintas de la persona jurídica, y que si los demás accionistas se
sentían afectados, correspondía dirimir dicha controversia ante el órgano jurisdiccional,
pero de ninguna manera que se inicie un procedimiento administrativo sancionador
contra ETNA atribuyéndole una conducta personalísima de sus accionistas;
B.

Sobre la contravención al principio de culpabilidad:

Que, LA RESOLUCIÓN contravendría el principio de
culpabilidad, el cual exige que la infracción debe haberse cometido de manera
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intencional o negligente por el administrado, responsabilidad que queda descartada
porque los accionistas votaron en el ejercicio de su derecho a voto, y en defensa de lo
que consideran su derecho y no con el fin de infringir una norma o por simple omisión
de la debida diligencia;
C.

Sobre la contravención del artículo 13º de la LOPJ:

Que, la SMV habría incurrido en vicio de nulidad al
contravenir lo dispuesto en el artículo 13º de la LOPJ, toda vez que surgió una
cuestión contenciosa en el procedimiento administrativo sancionador, que requería de
pronunciamiento previo, a fin de que la SMV pudiese resolver con certeza el
procedimiento administrativo sancionador;
D.

Sobre la competencia de la SMV:

Que, la SMV no sólo carece de competencia para
resolver este tipo de controversias de derecho privado entre los accionistas sino que la
propia naturaleza unilateral o biangular del procedimiento administrativo sancionador
excluye de la materia controvertida (infracción del artículo 23° de la LMV) la resolución
de tal controversia mediante un simple considerando en LA RESOLUCIÓN. Así lo han
entendido los accionistas minoritarios, porque ellos mismos han promovido un proceso
arbitral, cuyo Tribunal se instaló el 2 de octubre de 2013, en el cual deberá
determinarse si los accionistas minoritarios que pactaron un derecho de preferencia,
tienen o no derecho a acogerse al artículo 23° de la LMV;
Que, pese a lo anterior, la SMV ha considerado resolver
la referida controversia en el procedimiento administrativo sancionador, señalando que
el artículo 23° de la LMV es una norma imperativa y prevalece sobre el estatuto social.
En ese sentido, ETNA manifiesta que no corresponde a la autoridad administrativa
definir dicha cuestión contenciosa, sino al Tribunal Arbitral, puesto que la interpretación
y ejecución de contratos como el pacto social, los acuerdos de la JGA y los estatutos
que tienen la misma naturaleza contractual, son materia jurisdiccional, es decir, de
competencia del Tribunal Arbitral conforme al artículo 62º de la Constitución Política
del Perú (en adelante, La Constitución);
E.

Sobre el carácter de norma imperativa del artículo 23° de la LMV:

Que, LA RESOLUCIÓN infringe el artículo 23º de la LMV
al interpretarla y aplicarla contra su texto claro y expreso, puesto que haciendo
indebida confusión de los conceptos de orden público y norma imperativa concluye
que el referido artículo 23° es una norma de orden público y, por ende, imperativa para
los administrados. Para ETNA, el primer párrafo del artículo 23° de la LMV no resulta
de evidente carácter imperativo sino más bien de evidente carácter dispositivo. Así, la
norma que confiere el derecho de inscripción a los accionistas que representen el 25%
del capital social señala textualmente que “pueden solicitar la inscripción de sus
valores”, en ese sentido, la norma establece una facultad, una prerrogativa y no un
mandato forzoso. De acuerdo con la norma, los accionistas pueden ejercer o no el
derecho de solicitar la inscripción de sus valores y, por tanto, también pueden renunciar
a ese derecho en forma expresa o tacita o mediante la ejecución de hechos materiales
como indica el artículo 141° del Código Civil;
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F.

Sobre la aplicación del principio de buena fe:

Que, la solicitud de inscripción de los valores de un grupo
de sus accionistas es incompatible con el derecho de preferencia al que están
obligados todos los accionistas de ETNA, y por tanto, dicha conducta infringe los
estatutos sociales, pero además, al ser un comportamiento contradictorio con la
conducta anterior que defrauda la expectativa suscitada en los demás accionistas (en
el sentido de que al acordar el derecho de preferencia no se ejercería el derecho de
inscripción previsto en el artículo 23° de la LMV) se vulnera el principio de la buena fe
traducido en la regla “venire contra factum proprium non valet”, la cual se encuentra
contemplada en el artículo 1362° del Código Civil;
G.

Sobre la supuesta parcialidad de la SMV:

Que, LA RESOLUCIÓN se parcializa con un grupo de
accionistas pretendiendo dirimir en sede administrativa una controversia de derecho
privado que debe ser resuelta en sede jurisdiccional, incurriendo en la causal de
nulidad prevista en el inciso 1 del artículo 10º de la LPAG, por haberse emitido en
contra de lo dispuesto por el artículo 13º de la LOPJ, concordante con el inciso 1 del
artículo 139° de La Constitución;
H.

Sobre el vicio en la finalidad del acto administrativo:

Que, al resolver una controversia entre los accionistas
mediante un procedimiento administrativo sancionador, LA RESOLUCIÓN ha incurrido
en la causal de nulidad contemplada en el inciso 2 del artículo 10º de la LPAG,
específicamente mediante un vicio en el elemento “finalidad”, puesto que se ha
utilizado el acto administrativo sancionador que tiene por objeto corregir una infracción
normativa, para una finalidad distinta, cual es resolver una controversia entre
accionistas, desnaturalizando el acto administrativo al darle un contenido, función y
finalidad jurisdiccional. Para ETNA el sometimiento de la administración pública a la
legalidad, implica el cumplimiento del fin público para cuya satisfacción se le ha
atribuido una potestad pública, por lo que si el procedimiento tuviera un fin distinto de
aquel que debería perseguir, se estaría frente a una desviación del poder, que
equivale al abuso de derecho;
II.

DEL PEDIDO DE SUSPENSIÓN

Que, mediante escrito recibido el 24 de octubre de 2013,
ETNA solicitó la suspensión del procedimiento administrativo sancionador hasta que
se resolviese la controversia entre accionistas que se ventilaba en sede arbitral, por
los fundamentos de hecho y de derecho que resumidamente señalamos;
Que, ETNA ha sostenido durante el curso de este
procedimiento que no se había negado a otorgar las facilidades para la inscripción de
las acciones de LAS SOLICITANTES, sino que había surgido una controversia entre
accionistas de la propia sociedad, puesto que los demás accionistas de dicha sociedad
consideraban que al haberse acordado previamente el derecho de preferencia en la
transferencia de sus acciones, estos habían renunciado a ejercer el derecho contenido
en el artículo 23° de la LMV, el cual resulta incompatible con el derecho de
preferencia. En consecuencia, según ETNA la controversia debía resolverse en sede
jurisdiccional o arbitral antes que la SMV determinase si procede o no la aplicación de
una sanción;
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Que, la autoridad administrativa de primera instancia
asumió que LAS SOLICITANTES conservaban la capacidad de ejercer el derecho
previsto en el artículo 23° de la LMV, arrogándose una función jurisdiccional que no le
confiere norma alguna. Ni siquiera LAS SOLICITANTES creían que la SMV podía
resolver la controversia antes señalada, razón por la cual iniciaron un procedimiento
arbitral conforme se acredita con copias de la solicitud de arbitraje presentada por LAS
SOLICITANTES y del acta de instalación del Tribunal Arbitral;
Que, el inciso 1 del artículo 139° de La Constitución
consagra los principios y derechos de la función jurisdiccional, siendo así que la
jurisdicción arbitral se encuentra comprendida y vinculada por las mismas normas y
principios, y que dentro del referido marco constitucional, el artículo 13° de la LOPJ
establece que:
“Cuando en un procedimiento administrativo surja una cuestión
contenciosa, que requiera de un pronunciamiento previo, sin el cual no
puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la administración pública,
se suspende aquel por la autoridad que conoce del mismo, a fin que el
Poder Judicial declare el derecho que defina el litigio”;
Que, ETNA y la mayoría accionaria sostienen que LAS
SOLICITANTES carecen del derecho de acogerse al artículo 23° de la LMV, al haber
renunciado a dicho derecho junto con los demás accionistas cuando se acordó otorgar
derecho de preferencia para adquirir las acciones del accionista que desea
enajenarlas, derechos que son considerados incompatibles por la mayoría accionaria;
Que, la administración no sólo carece de competencia
para resolver este tipo de controversias de derecho privado entre accionistas, sino que
la propia naturaleza unilateral o biangular del procedimiento administrativo
sancionador excluye de la materia controvertida (infracción del artículo 23° de la LMV)
la resolución de tal controversia mediante un simple considerando de LA
RESOLUCIÓN. Así lo entendieron los propios accionistas minoritarios porque ellos
mismos promovieron un proceso arbitral, cuyo Tribunal se instaló el 2 de octubre de
2013, en el cual debe determinarse si los accionistas minoritarios que pactaron un
derecho de preferencia, tienen o no derecho a acogerse al artículo 23° de la LMV;
Que, por otro lado, el artículo 64° de la LPAG contiene
una norma similar a la prevista en el citado artículo 13° de la LOPJ;
Que, en consecuencia, ETNA solicita la suspensión del
procedimiento administrativo sancionador cuya finalidad es distinta al proceso arbitral,
porque resulta claro que la continuación del procedimiento sancionador exige que el
órgano jurisdiccional establezca como premisa previa que LAS SOLICITANTES
gozaban de capacidad de ejercicio para acogerse al artículo 23° de la LMV;
Que, ETNA reitera que en el presente procedimiento ha
surgido una cuestión contenciosa entre los accionistas que debe ser dilucidada no por
la SMV sino en sede jurisdiccional o arbitral, porque el ejercicio de la potestad
sancionadora de la SMV tiene como premisa la existencia del derecho de LAS
SOLICITANTES de acogerse al artículo 23° de la LMV, derecho cuya existencia
deberá ser previamente declarada por el Tribunal Arbitral, a pedido precisamente de
LAS SOLICITANTES;
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Que, ETNA considera que su caso se encuentra en el
supuesto del artículo 13° de la LOPJ, porque si bien la controversia entre los
accionistas es anterior al procedimiento administrativo sancionador, LAS
SOLICITANTES han formulado su petición de arbitraje después de haber denunciado
ante la SMV la supuesta infracción administrativa y de haberse iniciado el
procedimiento administrativo sancionador, es por ello que no solicitaron la suspensión
del procedimiento en la instancia inferior. Señalan que si la SMV considera insuficiente
lo expresado sobre la aplicación del artículo 13° de la LOPJ, que proceda conforme al
artículo 64° de la LPAG, solicitando al Tribunal Arbitral una comunicación sobre las
actuaciones realizadas para verificar que existe estricta identidad de sujetos, hechos y
fundamentos en lo relativo a la referida controversia;
Que, finalmente, la empresa recurrente sostiene que
resultaría incoherente y desprovisto de seguridad jurídica que la SMV imponga
prematuramente una sanción por incumplimiento del artículo 23° de la LMV y que
posteriormente el Tribunal Arbitral decidiera que LAS SOLICITANTES no gozaban del
derecho de acogerse al referido artículo 23° de la LMV;
III.

DEL ESCRITO RECIBIDO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014

Que, mediante escrito recibido el 19 de noviembre de
2014, ETNA solicitó a la SMV dejar sin efecto la sanción impuesta mediante LA
RESOLUCIÓN por los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que resumimos
seguidamente;
Que, a consecuencia de la solicitud de un grupo de
accionistas titulares de un 28.134% de acciones con derecho a voto de ETNA, para
que se listen sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima (en adelante, BVL), la SMV
inició un procedimiento de requerimiento y observaciones a ETNA sobre dicho trámite.
Ante ello, ETNA cumplió con todas las disposiciones estatutarias para convocar a
JGA, a fin de que se proceda a votar la modificación estatutaria exigida por la SMV;
Que, son los accionistas, en su calidad de personas
naturales, quienes tienen el derecho de voto y de elección respecto de los asuntos
materia de agenda de la JGA, por lo que el resultado de dicha votación no resulta
atribuible a ETNA como persona jurídica, distinta de los accionistas que la conforman.
El hecho de que la mayoría de los accionistas hayan votado en contra de la inscripción
solicitada y de la creación de la nueva clase de acciones, por considerar que LAS
SOLICITANTES carecían del derecho previsto en el artículo 23° de la LMV, no es un
acto atribuible a ETNA como persona jurídica;
Que, la SMV violó el principio de tipicidad establecido en
el inciso 4 del artículo 230° de la LPAG, puesto que bajo ninguna circunstancia debió
imputar una infracción sobre la base de lo dispuesto en el artículo 23° de la LMV, por
cuanto ETNA, como persona jurídica, sí brindó todas las facilidades para realizar
modificaciones estatutarias requeridas por el regulador; y suponer que la conducta
individual de los socios de ETNA resulta atribuible a dicha persona jurídica conlleva
una interpretación extensiva y arbitraria del supuesto de hecho contenido en el
mencionado artículo de la LMV;
Que, LAS SOLICITANTES iniciaron un proceso arbitral
con la pretensión de que el Tribunal Arbitral declarase su derecho a solicitar el listado
de sus acciones en la BVL según el artículo 23° de la LMV, así como también que
ordene a los accionistas demandados a celebrar una JGA con el fin de realizar las
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modificaciones estatutarias correspondientes. Frente a dicho hecho y con el fin de
evitar que la SMV incumpla con lo dispuesto en el artículo 138° y 139° de La
Constitución, el artículo 13° de la LOPJ y el artículo 64° de la LPAG, el Tribunal Arbitral
concedió la medida cautelar solicitada por ETNA ordenando que la SMV suspenda su
actuación en el procedimiento administrativo sancionador hasta que exista un
pronunciamiento del Tribunal Arbitral sobre la controversia;
Que, LAS SOLICITANTES formularon el desistimiento de
sus pretensiones arbitrales, el cual, conforme al artículo 344° del Código Procesal Civil
(en adelante, CPC), produce los efectos de una demanda infundada con la autoridad
de cosa juzgada. En ese sentido, la pretensión formulada por LAS SOLICITANTES se
considera infundada, por lo que dichos efectos con calidad de cosa juzgada no pueden
ser rebatidos en sede administrativa, ya que no corresponde a la autoridad
administrativa interpretar y ejecutar los contratos como el pacto social, acuerdos de
JGA y los estatutos, que tienen la misma naturaleza contractual, sino al Tribunal
Arbitral, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 62° de La Constitución;
Que, asimismo, dos de las tres accionistas solicitantes
(que representan el 16.87% del capital social de ETNA), reconocieron no gozar del
derecho establecido en el artículo 23° de la LMV, por ser incompatible con el derecho
de adquisición preferente, ello al haber ofrecido la venta de sus acciones bajo el
procedimiento estatutario que concede el derecho de preferencia. En ese sentido, al
transferir sus acciones bajo el procedimiento estatutario vigente, reconocieron de
manera expresa la inaplicabilidad del derecho facultativo recogido en el artículo 23° de
la LMV, careciendo de legitimación para acogerse al mismo, no solo porque reconocen
que no contaban con dicho derecho, sino porque al haber procedido a la venta de sus
acciones carecen de legitimo interés al no ser accionistas de ETNA;
Que, por otro lado, la única accionista solicitante que no
ha transferido sus acciones, también se ha desistido de sus pretensiones en el
proceso arbitral y, además, no cuenta con el 25% del capital social que constituye
requisito esencial para acogerse al artículo 23° de LMV, por lo que dicho artículo ya no
resulta de aplicación al caso;
Que, los nuevos hechos suponen la desaparición de los
presupuestos del hecho que dieron origen a la supuesta infracción de ETNA y al
procedimiento administrativo sancionador iniciado en su contra, por lo que en forma
alternativa a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en el recurso de
apelación, se solicita que, a la luz de las nuevas circunstancias, (i) se deje sin efecto la
sanción y medidas correctivas dictadas en LA RESOLUCIÓN; (ii) se ordene el
archivamiento del presente procedimiento administrativo sancionador o; (iii) se
revoque LA RESOLUCIÓN y se ordene el archivamiento del procedimiento
administrativo sancionador por sustracción de la materia, conforme a lo dispuesto en
los incisos 203.2.2 y 203.2.3 del artículo 203° de la LPAG;
Que, asimismo, ETNA reitera los argumentos de defensa
contenidos en su recurso de apelación, incluyendo dos puntos nuevos, que a
continuación se resumen;
a)
LAS SOLICITANTES promovieron un proceso
arbitral, cuyo Tribunal se instaló el 2 de octubre de 2013, el cual, según los términos
de la demanda del 13 de marzo de 2013 y del Acta de Fijación de Puntos
Controvertidos del 8 de mayo de 2014, debía determinar si LAS SOLICITANTES que
pactaron el derecho de preferencia tenían derecho o no al artículo 23° de la LMV. La
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empresa reitera que al haberse desistido LAS SOLICITANTES de sus pretensiones,
esta controversia ha quedado resuelta en el sentido de que dichas accionistas carecían
del derecho establecido en el artículo 23° de la LMV, y por tanto, resulta
improcedente la exigencia de modificación de estatutos y de la creación de nuevas
acciones de ETNA, así como resulta improcedente la aplicación de una sanción por no
haber procedido de tal forma;
b)
No correspondía a la SMV definir esta cuestión
contenciosa, sino al Tribunal Arbitral, pues la interpretación y ejecución de los
contratos es materia jurisdiccional, en este caso, competencia del Tribunal Arbitral por
acuerdo de todos los accionistas y conforme al artículo 62° de La Constitución.
Además, ETNA no entiende cómo se afirma en LA RESOLUCIÓN que el derecho de
adquisición preferente estará vigente en la medida que se realicen transferencias
conforme a los estatutos, si precisamente se ordena modificar los estatutos y crear un
nuevo tipo de acciones para viabilizar la venta de las acciones a través de la BVL, lo
que excluye toda posibilidad de ejercer el derecho de preferencia respecto de las
mencionadas acciones;
Que, dentro del segundo otrosí digo del escrito
presentado el 19 de noviembre de 2014, ETNA señala que, en su calidad de nuevo
titular del 16.87% de las acciones que fueron materia del pedido de listado, ha
solicitado a la SMV la revocación de la resolución administrativa que amparó la
solicitud de inscripción de LAS SOLICITANTES. En consecuencia, en la actualidad, ya
no existe el porcentaje del 25% requerido por el artículo 23° de la LMV y, por ende,
ETNA ha dejado de estar obligada al listado de dichas acciones en la BVL, lo que
constituye una evidencia adicional para que se revoque LA RESOLUCIÓN;
Que, mediante el escrito del 19 de noviembre de 2014,
ETNA adjuntó el informe del 3 de mayo de 2014 del abogado Fernando de Trazegnies
Granda, cuyas conclusiones son las siguientes: (i) cuando hay un conflicto de
interpretación respecto de dos leyes, la ley particular (ley de ejecución) puede
establecer varias disposiciones que no se encuentren en la ley general, pero no puede
oponerse o desvirtuar el sentido de la ley general (ley de bases) (ii) El artículo 23° de
la LMV no tiene y no puede tener carácter imperativo, pues ello implicaría una
modificación grave de la LGS al obligar a los socios a votar de determinada manera.
Esa norma simplemente establece un derecho que puede ejercitarse sólo si no existen
impedimentos debido a acuerdos adoptados anteriormente; (iii) La constitución de la
sociedad es un contrato, que no puede contravenir la ley, pero la ley tampoco puede
modificar un contrato válido conforme a la ley que le dio origen, de lo contrario se
violaría directamente el artículo 62° de La Constitución; (iv) los accionistas minoritarios
nunca impugnaron el acuerdo sobre el derecho de preferencia en la venta de acciones,
por lo que debe entenderse que aceptaron perfectamente dicho pacto y se sumaron
al mismo. Por lo que actuar en contradicción con su conducta anterior es un acto que
no puede ser jurídicamente admitido; (v) en consecuencia no procede el listado de
las acciones de LAS SOLICITANTES en la BVL;
IV.

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

Que, mediante escrito presentado por ETNA el 19 de
noviembre de 2014, esta Superintendencia tomó conocimiento de la Resolución del
Tribunal Arbitral Nº 11 del 13 de octubre de 2014 mediante la cual se resolvió aprobar
el desistimiento de las pretensiones de la demanda presentada por LAS
SOLICITANTES y el desistimiento de las pretensiones de la reconvención formulada
por ETNA, así mismo, se dispuso el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por
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la Resolución Cautelar N° 1, la conclusión del arbitraje y el archivo del expediente,
entre otros;
Que, por tanto, carece de sentido emitir pronunciamiento
sobre los argumentos de ETNA respecto de la suspensión del presente procedimiento
administrativo sancionador hasta que el Tribunal Arbitral resuelva la controversia
surgida entre LAS SOLICITANTES y ETNA, puesto que el Tribunal Arbitral dispuso en
octubre de 2014, la conclusión y archivo del expediente arbitral sobre la citada
controversia;
V.

EVALUACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

Que, de la evaluación efectuada, el recurso de apelación
interpuesto cumple con los requisitos establecidos en los artículos 113º, 207°, 209° y
211° de LPAG2 dado que fue interpuesto dentro del plazo de quince (15) días hábiles
de notificado el acto administrativo, se encuentra fundamentado y fue autorizado por
letrado;
Que, conforme al artículo 23º de la LMV, los accionistas
que representen por lo menos el 25% del capital social del emisor pueden solicitar la
inscripción de sus acciones. En tal caso, el emisor queda obligado a efectuar las
modificaciones estatutarias respectivas, así como adoptar los acuerdos necesarios
para crear la nueva clase de acciones y a realizar las demás formalidades que sean
necesarias para la inscripción en el Registro de Sociedades y en el RPMV. De acuerdo
con lo anterior, la sociedad se encuentra obligada a prestar las facilidades necesarias
para la adopción de los mencionados acuerdos y las modificaciones estatutarias que
correspondan, si la sociedad no cumple con lo señalado previamente, se configura la
infracción tipificada en el numeral 2.8 del Anexo I del Reglamento de Sanciones;
A.

Sobre la contravención del principio de causalidad:

Que, los argumentos de ETNA sobre la violación al
principio de causalidad se encuentran resumidos en el literal A) de la sección I de la
presente resolución;
2

Artículo 113º.- Requisitos de los escritos:
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del
administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de
derecho.
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la
autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio
real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es
presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio. La relación de los documentos y
anexos que acompaña, indicados en el TUPA.
6. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.
Artículo 207º.- Recursos administrativos:
(…)
207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el
plazo de treinta (30) días.
Artículo 209º.- Recurso de Apelación: El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse
a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.
Artículo 211º.- Requisitos del recurso: El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los
demás requisitos previstos en el Artículo 113 de la presente Ley. Debe ser autorizado por letrado.
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Que, el inciso 8 del artículo 230° de la LPAG regula el
principio de causalidad de la siguiente manera: “la responsabilidad debe recaer en
quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable”;
Que, en el presente caso, mediante JGA del 15 de enero
de 2013 y JGA del 19 de febrero de 2013, los accionistas de ETNA denegaron la
inscripción de las acciones de LAS SOLICITANTES en el RPMV y en la BVL, indicando
que anteriormente todos los accionistas de ETNA habían acordado otorgarse
recíprocamente el derecho de preferencia en la transferencia de sus acciones, lo que
implicaba una renuncia al derecho contenido en el artículo 23° de la LMV;
Que, ETNA sostiene que se imputó incorrectamente la
infracción, ya que quienes tomaron la decisión de no crear la nueva clase de acciones
y no modificar el estatuto de ETNA fueron sus accionistas y no la referida empresa.
Sobre el particular, debemos señalar que el artículo 111° de la Ley General de
Sociedades, Ley N° 26887 (en adelante, LGS) regula la JGA en las sociedades
anónimas de la siguiente manera:
“La JGA es el órgano supremo de la sociedad. Los accionistas
constituidos en junta general debidamente convocada, y con el quórum
correspondiente, deciden por la mayoría que establece esta ley los asuntos
propios de su competencia. Todos los accionistas, incluso los disidentes y
los que no hubieren participado en la reunión, están sometidos a los
acuerdos adoptados por la junta general.” (Resaltado nuestro);
Que, teniendo en cuenta que las sociedades anónimas
son personas jurídicas y que sólo pueden expresar su voluntad a través de sus
órganos competentes, cuando los accionistas de ETNA votaron en contra de la
solicitud de inscripción presentada por un grupo de accionistas minoritarios, fue la
propia empresa la que, a través de su órgano societario competente (la JGA), tomó el
acuerdo de negarse a modificar su estatuto, es decir, ETNA se negó a otorgar las
facilidades necesarias para inscribir los valores de un grupo de sus accionistas en el
RPMV y la BVL, resultando evidente el nexo causal, por lo que no cabe sostener que
se vulneró el principio de causalidad;
B.

Sobre la contravención al principio de culpabilidad:

Que, los argumentos de ETNA sobre la violación al
principio de causalidad se encuentran resumidos en el literal B) de la sección I de la
presente resolución;
Que, el principio de culpabilidad no ha sido regulado
expresamente en el derecho administrativo sancionador peruano; sin embargo, la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional la considera como una exigencia para
ejercer legítimamente la potestad sancionadora3. Ahora bien, ETNA ha sostenido que
mediante la JGA del 15 de enero y la JGA del 19 de febrero de 2013, se tomaron los
acuerdos respecto de no crear la nueva clase de acciones, no modificar el estatuto y,
consecuentemente, no inscribir el 28.135% de las acciones de propiedad de un grupo
minoritario de sus accionistas, admitiendo de esta manera que no accedieron a la
solicitud de LAS SOLICITANTES, porque la mayoría accionaria de ETNA consideró
que dicha solicitud se contraponía con el derecho de adquisición preferente que los
3

MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición.
Gaceta Jurídica, Lima, 2011, p. 724.

10

SMV

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ ‐ AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN

accionistas se habían otorgado previamente. Para ETNA fueron sus accionistas
mayoritarios y no la propia persona jurídica, quienes tomaron dichos acuerdos. Sin
embargo, los acuerdos que se toman en JGA obligan a la sociedad frente a sus
accionistas y frente a terceros, dado que la JGA es el órgano supremo de toda
sociedad y, por consiguiente, la SMV no ha vulnerado el principio de culpabilidad,
dado que se ha verificado que ETNA decidió rechazar la solicitud presentada por un
grupo de sus accionistas al considerar que no tenían derecho a acogerse al artículo
23° de la LMV, es decir, queda comprobada la intencionalidad de ETNA en el
incumplimiento de sus obligaciones legales;
C.

Sobre la contravención del artículo 13º de la LOPJ:

Que, ETNA sostiene que la SMV habría incurrido en vicio
de nulidad al contravenir lo dispuesto en el artículo 13º de la LOPJ como ha sido
resumido en el literal C) de la sección I de la presente resolución;
Que, el artículo 13° de la LOPJ señala lo siguiente:
“Artículo 13.- Cuando en un procedimiento administrativo surja una
cuestión contenciosa, que requiera de un pronunciamiento previo, sin
el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la
administración pública, se suspende aquel por la autoridad que
conoce del mismo, a fin que el Poder Judicial declare el derecho que
defina el litigio. Si la autoridad administrativa se niega a suspender el
procedimiento, los interesados pueden interponer la demanda pertinente
ante el Poder Judicial. Si la conducta de la autoridad administrativa
provoca conflicto, éste se resuelve aplicando las reglas procesales de
determinación de competencia, en cada caso.” (Resaltado nuestro);
Que, la citada norma asume que durante la tramitación
de un procedimiento administrativo surge una controversia que debe ser resuelta
previamente por el poder judicial para que la administración pública pueda resolver el
caso en trámite;
Que, en el presente caso, recién mediante el escrito de
apelación interpuesto por ETNA, la SMV tomó conocimiento de la tramitación de un
proceso arbitral seguido entre dicha empresa y un grupo de sus accionistas (proceso
del que nunca fue parte). Ahora bien, debe señalarse que la SASCM resolvió imponer
una sanción a ETNA por la violación del artículo 23° de la LMV, en estricta aplicación
del principio de legalidad y teniendo en cuenta que, conforme al inciso 2.9 del artículo
V del Título Preliminar de la LPAG4, la SMV debía observar la naturaleza y los
alcances del artículo 23° de la LMV fijados por el Directorio de la entonces CONASEV
mediante el artículo 1° de la Resolución CONASEV N° 077-2005-EF/94.10, cuyo
primer párrafo señala lo siguiente:

4

Artículo V.- Fuentes del procedimiento administrativo

1. El ordenamiento jurídico administrativo integra un sistema orgánico que tiene autonomía respecto de otras ramas del
Derecho.
2. Son fuentes del procedimiento administrativo:
(…)
2.9. Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para absolver consultas sobre la
interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor, debidamente difundidas.
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“Artículo 1º.- Interpretar que, al contener los artículos 23 y 25 del Texto
Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, mandatos imperativos,
producida la decisión de accionistas que representen cuando menos el
veinticinco por ciento (25%) del capital social de la empresa, de inscribir
sus acciones en el Registro Público del Mercado de Valores, el emisor está
obligado a adoptar los acuerdos necesarios para crear la nueva clase de
acciones, así como para modificar su estatuto y a realizar las demás
formalidades que sean necesarias para la correspondiente inscripción en el
Registro de Sociedades y en el Registro Público del Mercado de Valores.”;
D.

Sobre la competencia de la SMV:

Que, la empresa recurrente sostiene que la SMV no está
facultada para resolver controversias de derecho privado, lo que resulta correcto; sin
embargo, en el presente caso, la SMV no resolvió una controversia de derecho
privado, sino que resolvió imponer una sanción a ETNA por el incumplimiento del
artículo 23° de la LMV, por cuanto no había otorgado las facilidades necesarias para la
inscripción de los valores de LAS SOLICITANTES en el RPMV y la BVL, conducta
tipificada como infracción grave en el inciso 2.8 del Anexo I del Reglamento de
Sanciones;
E.

Sobre el carácter de norma imperativa del artículo 23° de la LMV:

Que, para ETNA el primer párrafo del artículo 23° de la
LMV no resulta de carácter imperativo como señala LA RESOLUCIÓN sino más bien
de carácter dispositivo, es decir, que se puede pactar en contra de la misma;
Que, respecto de dicho argumento y como hemos
señalado previamente, mediante la Resolución CONASEV N° 077-2005-EF/94.10, el
Directorio de este organismo supervisor interpretó los alcances de los artículos 23° y
25° de la LMV;
Que, de acuerdo con la interpretación efectuada por el
Directorio de la entonces CONASEV, los artículos 23° y 25° de la LMV constituyen
normas de orden público y, por tanto, no puede pactarse en contra de las mismas, en
ese sentido, cuando por lo menos el 25% del capital social de una sociedad anónima
solicita la inscripción de sus acciones en el RPMV, el emisor queda obligado a efectuar
las modificaciones estatutarias respectivas y a tomar los acuerdos societarios que
permitan la creación de la nueva clase de acciones y su posterior inscripción en el
RPMV y la BVL, por tanto, no puede sostenerse que la facultad de los accionistas
minoritarios contenida en el artículo 23° es renunciable, pues la misma es una norma
de orden público que consagra el derecho de las minorías;
F.

Sobre la aplicación del principio de buena fe:

Que, ETNA sostiene que la conducta de LAS
SOLICITANTES no sólo infringe los estatutos de la empresa, sino que también
constituye un comportamiento contradictorio con su conducta anterior, lo que vulnera
el principio de la buena fe;
Que, resulta preciso indicar que la violación del principio
de buena fe en aplicación de la teoría de los actos propios no es materia del presente
proceso y debe ser evaluada en la vía jurisdiccional correspondiente. La SMV no
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puede resolver cuestiones de derecho privado, pues asumiría una competencia que
trasciende la finalidad del procedimiento sancionador;
G.

Sobre la supuesta parcialidad de la SMV:

Que, de acuerdo con el escrito de apelación de ETNA, la
SMV se parcializa con un grupo de accionistas, pretendiendo dirimir una controversia
en sede administrativa, lo que infringe el artículo 13° de la LOPJ y, por tanto, LA
RESOLUCIÓN incurre en la causal de nulidad prevista en el inciso 1 del artículo 10°
de la LPAG5. Sobre dicho argumento debe reiterarse que la SMV no pretende resolver
una controversia de derecho privado, sino que, en esta etapa recursiva al haberse
comprobado la comisión de una falta administrativa y valorados los argumentos de
ETNA, corresponde que la SMV emita un pronunciamiento definitivo en materia
administrativa que se ajuste al marco normativo vigente. En ese sentido, no puede
considerarse que la SMV se parcialice con LAS SOLICITANTES por el ejercicio
regular de sus funciones;
H.

Sobre el vicio en la finalidad del acto administrativo:

Que, para la empresa recurrente, LA RESOLUCIÓN ha
incurrido en la causal de nulidad contemplada en el inciso 2 del artículo 10º de la
LPAG6, por haber violado la finalidad del procedimiento administrativo sancionador,
estos argumentos han sido resumidos en el litera H) de la sección I de la presente
resolución;
Que, sobre el particular, la SMV no ha utilizado el
presente procedimiento administrativo sancionador para resolver una controversia
entre los accionistas de ETNA, sino que, ejerciendo sus facultades de sanción,
determinó que ETNA había cometido la infracción imputada. En ese sentido, no ha
sido materia del presente procedimiento determinar si los acuerdos adoptados en JGA,
denegando la solicitud de LAS SOLICITANTES, son nulos, o si en su caso, deben
conservarse, por lo que no se evidencia una vulneración a la finalidad del
procedimiento sancionador ni desviación de poder alguna;
VI.

EVALUACIÓN DEL ESCRITO RECIBIDO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014

A.

Sobre la obligación de ETNA ante la solicitud de inscripción de acciones:

Que, ETNA reitera que ante la solicitud de un grupo de
sus accionistas (titulares de un 28.134% del capital social), para inscribir sus valores
en el RPMV y la BVL, dicha empresa cumplió con todas las disposiciones estatutarias
necesarias para que sus accionistas se pronunciasen en JGA sobre la referida solicitud
de listado, por lo que el resultado de dicha votación no resulta atribuible a ETNA
como persona jurídica;

5

Artículo 10º.- Causales de nulidad:
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
6

Artículo 10º.- Causales de nulidad:
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
(…)
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de
conservación del acto a que se refiere el Artículo 14.
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Que, respecto de dicho argumento, debe reiterarse que si
bien ETNA convocó en dos oportunidades a JGA, dicho órgano societario no cumplió
con tomar los acuerdos necesarios para materializar la inscripción de las acciones de
LAS SOLICITANTES, en ese sentido, ETNA no remitió a la SMV la documentación
necesaria a fin de inscribir las acciones en el RPMV y en la BVL;
B.

Sobre la contravención al principio de tipicidad:

Que, ETNA considera que la SMV no debió imputarle
infracción alguna por hechos cometidos por sus accionistas, puesto que como persona
jurídica brindó todas las facilidades para realizar las modificaciones estatutarias
requeridas por la SMV y suponer que la conducta de los accionistas de ETNA resulta
atribuible a dicha persona jurídica conlleva una interpretación extensiva y arbitraria;
Que, sobre el particular, reiteramos que toda sociedad
anónima expresa su voluntad a través de sus órganos estatutarios y, en consecuencia,
la responsabilidad por la no creación de la nueva clase de acciones y la modificación
de los estatutos de ETNA resulta atribuible a la propia ETNA. Asimismo, debe
resaltarse que no existe infracción al principio de tipicidad, porque la infracción
imputada se encuentra expresamente regulada en el numeral 2.8 del Anexo I del
Reglamento de Sanciones;
C.

Sobre el desistimiento de las pretensiones arbitrales como hecho nuevo:

Que, mediante escrito recibido el 19 de noviembre de
2014, ETNA informó a la SMV que el proceso arbitral seguido por dicha empresa y
LAS SOLICITANTES había concluido con el desistimiento de todas las pretensiones
de las demandantes, lo que, de acuerdo con el artículo 344° del CPC7, producía los
efectos de una demanda infundada con la autoridad de cosa juzgada, efectos que no
pueden ser rebatidos en sede administrativa;
Que, respecto de la figura del desistimiento el autor
Alberto Hinostroza Minguez8 señala:
“…el desistimiento de la pretensión no afecta directamente la cuestión de
fondo (litigiosa) que no sufre en realidad mayor modificación porque
únicamente trae como consecuencia la privación -a quien afirmó ser titular
del respectivo derecho y que se desistió de su pretensión- de un nuevo
ejercicio de la acción, vale decir, se impide al renunciante reclamar
posteriormente en sede judicial la pretensión desistida en anterior proceso.
Es por ello que a causa del desistimiento de la pretensión el proceso
concluye sin declaración sobre el fondo (art. 321 – inc. 6)- del C.P.C)
7

Desistimiento de la pretensión.Artículo 344.- La resolución que aprueba el desistimiento de la pretensión, produce los efectos de una demanda
infundada con la autoridad de la cosa juzgada. Este desistimiento no requerirá la conformidad del demandado,
debiendo el Juez revisar únicamente la capacidad de quien lo realiza y la naturaleza del derecho que sustenta la
pretensión, teniendo en cuenta lo dispuesto sobre la improcedencia del allanamiento en lo que corresponda.
Si el desistimiento no se refiere a todas las pretensiones o si sólo es deducido por uno de los demandantes, el proceso
continuará respecto de las pretensiones y personas no comprendidas en él. En este último caso, debe tenerse presente
lo dispuesto sobre litisconsorcio necesario.
El desistimiento de la pretensión no obsta el trámite de la reconvención, que continuará ante el mismo Juez, cualquiera
que fuese su cuantía.
8

HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Comentarios al Código Procesal Civil Análisis Artículo por Artículo Tomo I. Primera
Edición. Gaceta Jurídica, Lima, 2004, pp. 628-629.
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porque efectivamente no puede haberla. Sin embargo, la primera parte
del artículo 344 del Código Procesal Civil crea confusión al establecer
que la resolución que aprueba el desistimiento de la pretensión,
produce los efectos de una demanda infundada con la autoridad de
cosa juzgada, lo cual implicaría que se piense equivocadamente
acerca de la existencia de una declaración sobre el fondo (concebible
cuando se resuelve que algo es fundado o no), máxime si el inciso 1) del
artículo 322 del Código Procesal Civil preceptúa que concluye el proceso
con declaración sobre el fondo cuando el Juez declara en definitiva
fundada o infundada la demanda.” (El resaltado es nuestro);
Que, respecto de la misma figura jurídica, la profesora
Marianella Ledezma Narváez9, señala que:
“3. Producido el desistimiento de la pretensión, si es procedente dará por
terminado el litigio y tendrá efecto de cosa juzgada. Esto hará que en lo
sucesivo las mismas partes no podrán promover otro proceso por el
mismo objeto y causa”. (El resaltado es nuestro);
Que, conforme a lo expuesto por los citados autores, el
desistimiento planteado en el artículo 344º del CPC si bien concluye el proceso, no
implica que se hayan declarado infundadas las pretensiones de LAS SOLICITANTES,
sino que simplemente se les impide solicitar tutela jurisdiccional efectiva respecto de
las mismas pretensiones, e inclusive se prevé que si el accionante volviera a
demandar con las mismas pretensiones, el demandado puede interponer la excepción
de desistimiento de la pretensión, en virtud del inciso 9 del artículo 446º del CPC10;
Que, adicionalmente, debe mencionarse que, de acuerdo
con el inciso 6 del artículo 321° del CPC11, el desistimiento no implica un
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, sino un “pronunciamiento con
calidad de cosa juzgada”, lo que implica que LAS SOLICITANTES no podrán
demandar nuevamente sobre la base de las mismas pretensiones respecto de las que
se han desistido;
Que, por lo anterior, el desistimiento formulado por LAS
SOLICITANTES en el referido proceso arbitral no implica que dichas accionistas
consideraron que no podían ejercer el derecho estipulado en el artículo 23° de la LMV,
toda vez que no se resolvió el fondo de la controversia;
Que, por otro lado, ETNA sostiene que dos de las tres
solicitantes vendieron sus acciones bajo el procedimiento estatutario vigente, por lo
que reconocieron de manera expresa la inaplicabilidad del derecho facultativo recogido
en el artículo 23° de la LMV, careciendo de legitimación para acogerse al mismo, no
9

LEDEZMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil Análisis Artículo por Artículo Tomo I. Tercera
Edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2011, pp. 742.
10

Excepciones proponibles.-

Artículo 446.- El demandado sólo puede proponer las siguientes excepciones:
(…)
9. Desistimiento de la pretensión;
(…)
11
Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo.Artículo 321º.- Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando:
(…)
6. El demandante se desiste del proceso o de la pretensión;
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sólo porque reconocieron que no contaban con dicho derecho, sino porque al haber
procedido a la venta de sus acciones carecen de legitimo interés al no ser accionistas
de ETNA. Asimismo, la empresa recurrente sostiene que la única accionista solicitante
que no transfirió sus acciones, también se desistió de sus pretensiones en el proceso
arbitral y que, en la actualidad, no cuenta con el 25% del capital social, lo que
constituye requisito esencial para acogerse al artículo 23° de LMV, por lo que dicho
artículo ya no resulta de aplicación al caso;
Que, sobre el argumento señalado en el párrafo
precedente, se ha comprobado que ETNA incurrió en la infracción tipificada en el
inciso 2.8 del Anexo I del Reglamento de Sanciones, el hecho de que posteriormente 2
de las 3 solicitantes hayan vendido sus acciones de acuerdo con el estatuto de ETNA
no implica que las mismas reconocieran que no contaban con el derecho de solicitar la
inscripción de sus valores al amparo del artículo 23° de la LMV, ni mucho menos que
la infracción a la norma bajo competencia de la SMV no se haya producido. En ese
sentido, no corresponde dejar sin efecto la sanción impuesta;
Que, sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta que
dos de LAS SOLICITANTES decidieron vender su paquete accionario (16.87% del
capital social de ETNA) y siendo que la única solicitante que no vendió, la señora
Emilia Giribaldi Cabrera viuda de Peyón a la fecha resulta ser titular de sólo el 11.26%
de las acciones de ETNA, es decir, menos del porcentaje mínimo (25%) requerido por
la normativa para solicitar la inscripción de su valores, la medida correctiva dictada en
LA RESOLUCIÓN carece de sentido y efectos prácticos, correspondiendo dejarla sin
efecto;
D.

Argumentos adicionales:

Que, ETNA reitera todos los argumentos de su recurso
de apelación, introduciendo dos puntos que no habían sido incluidos en su recurso
impugnativo y que han sido resumidos en la parte final de la sección III de la presente
resolución;
Que, para ETNA, la controversia entre dicha empresa y
LAS SOLICITANTES quedó resuelta en el sentido de que dichas accionistas carecían
del derecho establecido en el artículo 23° de la LMV, por lo que resulta improcedente
la modificación de estatutos de ETNA y la creación de una nueva clase de acciones,
así como la aplicación de una sanción por no haber procedido de dicha forma;
Que, si bien LAS SOLICITANTES plantearon una
demanda ante un Tribunal arbitral, el objeto del mismo fue promovido con un fin y
objeto distinto al procedimiento administrativo sancionador, pues en el proceso arbitral
se buscó determinar si LAS SOLICITANTES tenían el derecho o no de acogerse al
derecho establecido en el artículo 23° de la LMV, analizando la validez de los acuerdos
adoptados en las JGA del 15 de enero y 19 de febrero de 2013, mientras que el
procedimiento administrativo sancionador se avocó a demostrar que ETNA había
incumplido con las normas del mercado de valores bajo competencia de esta
Superintendencia, con el fin de determinar si correspondía imponerle una sanción
administrativa o no, por lo que en ningún momento fue objeto del presente
procedimiento determinar si los acuerdos adoptados por ETNA, denegando la solicitud
de LAS SOLICITANTES debían considerarse nulos, o si en caso contrario debían
conservarse;
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Que, por otro lado, ETNA sostiene que no entiende cómo
se afirma en LA RESOLUCIÓN que el derecho de adquisición preferente estará
vigente en la medida que se realicen transferencias conforme a los estatutos, si
precisamente se ordena modificar los estatutos;
Que, la SASCM, en el considerando 31 de LA
RESOLUCIÓN, señaló textualmente que
“…El derecho de adquisición preferente contenido en dicho estatuto estará
vigente en la medida que se realicen transferencias accionarias conforme a
sus estatutos, pero no será aplicable cuando de por medio se encuentre el
ejercicio de los accionistas minoritarios consagrado en el artículo 23° de la
LMV.”;
Que, lo señalado por ETNA resulta incorrecto, puesto que
la autoridad administrativa hace referencia a la excepción al ejercicio del derecho de
adquisición preferente, excepción que se traduce en el ejercicio del artículo 23° de la
LMV por parte de los citados accionistas minoritarios;
E.

Sobre las conclusiones del Informe del Dr. De Trazegnies:

Que, la SMV no puede asumir la interpretación propuesta
por el señor abogado Fernando De Trazegnies Granda, puesto que debe sujetarse a la
Resolución CONASEV N° 077-2005-EF/94.10 aprobada por su Directorio, mediante la
cual se interpretan los alcances del artículo 23° de la LMV;
VII.

SOBRE LA SANCIÓN APLICABLE:

Que, LA RESOLUCIÓN analizó cada uno de los criterios
de sanción aplicables, evaluación que compartimos;
Que, sin embargo, respecto de las circunstancias de la
comisión de la infracción, es preciso indicar que si bien el procedimiento administrativo
sancionador se inició ante la negativa de ETNA de inscribir en el RPMV y la BVL las
acciones del 28.134% de accionistas con derecho a voto (por encima del porcentaje
mínimo del 25% del capital social necesario para solicitar la inscripción de valores en
el RPMV y la BVL) a la fecha, dos de LAS SOLICITANTES han procedido a transferir
sus acciones de acuerdo con el procedimiento establecido por el estatuto de ETNA y,
por tanto, ya no son accionistas de la referida empresa;
Que, las circunstancias de la comisión de la infracción
han cambiado, puesto que, en la actualidad, la señora Emilia Giribaldi Cabrera viuda
de Peyón, única solicitante original que no ha vendido sus acciones, es titular del
11.26% del capital social de ETNA, es decir, es propietaria de un porcentaje inferior al
exigido por la normativa para solicitar la inscripción de sus acciones en el RPMV y la
BVL;
Que, lo señalado en los párrafos precedentes no implica
que la infracción administrativa no se haya producido cuando ETNA se negó a
modificar sus estatutos y crear una nueva clase de acciones ante el pedido de
inscripción de accionistas titulares de más del 25% del entonces capital social de
ETNA, por lo que la infracción cometida debe ser sancionada; sin embargo, en vista de
que las circunstancias de la comisión de la infracción han cambiado y que no sería
razonable mantener una sanción de multa, cuando dos de las solicitantes ya no son
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accionistas de ETNA y la tercera no es titular del porcentaje mínimo requerido por la
norma para solicitar la inscripción de sus valores, corresponde sustituir la sanción de
multa impuesta por una amonestación; y,
Estando a lo dispuesto por la Ley N° 29782, Ley de
Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores y por el inciso 26 del artículo
12° del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia del Mercado
de Valores, aprobado mediante Decreto Supremo N° 216-2011-EF; así como por la
Resolución de Superintendente N° 059-2015-SMV/02 del 10 de junio de 2015;
RESUELVE:
Artículo 1°.- Declarar fundado en parte el recurso de
apelación interpuesto por Fábrica Nacional de Acumuladores ETNA S.A. contra la
Resolución de Superintendencia Adjunta SMV N° 332-2013-SMV/11, sustituyendo la
multa impuesta por una amonestación.
Artículo 2°.- Dejar sin efecto lo dispuesto por el artículo
3° de la Resolución de Superintendencia Adjunta SMV N° 332-2013-SMV/11.
Artículo 3°.- Dar por agotada la vía administrativa.
Artículo 4°.- Disponer la difusión de la presente
resolución en el Portal del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de
Valores - SMV (www.smv.gob.pe).
Artículo 5°.- Transcribir la presente resolución a Fábrica
Nacional de Acumuladores ETNA S.A. y a la Bolsa de Valores de Lima S.A.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Carlos Rivero Zevallos
Superintendente del Mercado de Valores (e)
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Resolución de Superintendente
Nº 101-2015-SMV/02
Lima, 24 de septiembre de 2015
La Superintendente del Mercado de Valores
VISTOS:
El Expediente N° 2012026812 y el Memorándum Nº
2323-2015-SMV/06 del 28 de agosto del 2015, emitido por la Oficina de Asesoría
Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución de Superintendencia Adjunta SMV
N° 019-2014-SMV/10 (en adelante, la RESOLUCIÓN) se resolvió declarar que Larraín
Vial Sociedad Agente de Bolsa S.A. (en adelante, LARRAÍN VIAL SAB) había incurrido
en infracción de naturaleza grave tipificada en el Anexo XIX, numeral 1, inciso 1.14 del
Reglamento de Sanciones1, aprobado por Resolución CONASEV Nº 055-2001EF/94.10 (en adelante, el REGLAMENTO DE SANCIONES), por haber incumplido con lo
dispuesto en el artículo 20, numerales 20.1 y 20.2, de las Normas para la Prevención
del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, aprobadas por Resolución
CONASEV Nº 033-2011-EF/94.10 (en adelante, NORMAS PLAFT), los cuales disponen
la obligación de contar con un Oficial de Cumplimiento a dedicación exclusiva y que
éste deba mantener un vínculo laboral directo con el sujeto obligado; razón por la cual
se sancionó a LARRAÍN VIAL SAB con una multa de tres (03) Unidades Impositivas
Tributarias (en adelante, la UIT), equivalentes a S/.10,950.00 (Diez Mil Novecientos
Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles);
Que, mediante escrito presentado el 17 de noviembre de
2014, LARRAÍN VIAL SAB interpuso recurso de apelación contra la RESOLUCIÓN,
solicitando se deje sin efecto la sanción de multa impuesta al no haber incurrido en la
infracción imputada y que, sin perjuicio de ello, en el supuesto negado que se
considere que la sociedad sí hubiera incurrido en la mencionada infracción, solicita se
le reduzca la sanción impuesta en aplicación del principio de razonabilidad;

DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
Que, el recurso de apelación se sustenta en los
fundamentos de hecho y de derecho que resumidamente se señala:

A. Del principio de irretroactividad de las normas
Que, en opinión de LARRAÍN VIAL SAB, la designación del
señor Luis Francisco Skinner Besoaín (en adelante, señor SKINNER) como Oficial de
Cumplimiento se realizó el 07 de julio de 2011 bajo la vigencia de las Normas para la
1

Incurrir en actos u omisiones que constituyan incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en las
normas sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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Prevención del Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo, aprobadas por
Resolución CONASEV Nº 087-2006-EF/94.10 (en adelante, ANTIGUAS NPLAFT), razón
por la cual sostiene que la aplicación de las disposiciones contenidas en las NORMAS
PLAFT respecto de dicha designación implicaría una afectación al principio de
irretroactividad de las normas;
Que, la aplicación retroactiva de una norma se encuentra
prohibida por el artículo 103º de la Constitución Política del Perú (en adelante, la
CONSTITUCIÓN), por lo que las obligaciones nuevas contenidas en las NORMAS PLAFT,
como es el caso que el oficial de cumplimiento deba contar con un vínculo laboral
directo con la sociedad, no podían ser exigidas a los oficiales de cumplimiento
designados durante la vigencia de las ANTIGUAS PLAFT, puesto que ello vulneraría
directamente el principio de irretroactividad de la norma, además de constituir un
abuso de derecho;
Que, en esa misma línea, resalta que nuestro
ordenamiento jurídico recoge la teoría de los hechos cumplidos en materia de
aplicación de las normas en el tiempo, y, en consecuencia, ante una situación jurídica
preexistente a la entrada en vigencia de una nueva norma, se deberían dejar a salvo
los efectos jurídicos que se hayan generado bajo el alcance de la norma anterior que
le era aplicable. Sobre el caso particular, para LARRAÍN VIAL SAB, entre los efectos
jurídicos que debían dejarse a salvo con relación a la designación del Oficial de
Cumplimiento sería, entre otros, su permanencia en el cargo;
Que, en consecuencia, LARRAÍN VIAL SAB señala que si la
finalidad de las NORMAS PLAFT era obligar a los administrados bajo supervisión de la
Superintendencia del Mercado de Valores – SMV, a adecuar las características de su
Oficial de Cumplimiento previamente designado a los nuevos requerimientos
establecidos por la citada norma, se debió establecer alguna norma o disposición
transitoria que obligase a la sociedad a efectuar dicha adecuación dentro de un plazo
determinado, a fin de tener un mayor conocimiento de los alcances y efectos de la
nueva norma;

B. Del principio de razonabilidad en el procedimiento administrativo
Que, LARRAÍN VIAL SAB considera que la sanción
impuesta por la RESOLUCIÓN es excesiva y no se ha respetado el principio de
razonabilidad o proporcionalidad recogido en la Ley del Procedimiento Administrativo
General - Ley Nº 27444 (en adelante, la LPAG), habida cuenta que no ha existido una
grave afectación al interés público, ni se ha generado un perjuicio económico, ni
mucho menos se ha obtenido beneficio ilegal alguno;
Que, en esa misma línea, LARRAÍN VIAL SAB señala que
al momento de imponer la sanción se han debido considerar algunas circunstancias
atenuantes aplicables al caso concreto, tales como la inexistencia o poca intensidad
de daño al interés público y/o bien jurídico protegido, siendo que en el caso concreto,
aun en el supuesto negado que hubiera incumplido con la normativa, no existiría un
daño habida cuenta que la persona designada como Oficial de Cumplimiento bajo
cuestionamiento se encontraba plenamente calificada y contaba con la experiencia
suficiente para llevar adecuadamente el seguimiento y control del sistema de
prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, cumpliéndose así
con todas las obligaciones formales y sustanciales contenidas en la normativa;
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Que, asimismo, LARRAÍN VIAL SAB señala que incluso en
el supuesto negado que se considere que incurrió en la infracción imputada, la misma
habría sido cometida por la poca claridad de las NORMAS PLAFT en cuanto a la
obligación de adecuarse a lo dispuesto en la citada normativa, habida cuenta que,
como se ha señalado anteriormente, dicha norma no contenía disposiciones
transitorias que establezcan claramente la obligación de los sujetos supervisados por
la SMV de adecuarse a las nuevas disposiciones, en particular en lo que se refiere a
los requerimientos aplicables al Oficial de Cumplimiento, razón por la cual sostiene
que la sanción impuesta debe ser disminuida, aplicándose la menor sanción posible
correspondiente a una amonestación, a fin de mantener la proporcionalidad entre la
infracción supuestamente cometida y la sanción impuesta;

ANÁLISIS DEL RECURSO DE APELACIÓN
Que, de la evaluación efectuada, el recurso de apelación
interpuesto cumple con los requisitos establecidos en los artículos 113º, 207°, 209° y
211° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 274442 (en adelante,
la LPAG) dado que fue interpuesto dentro del plazo de quince (15) días hábiles de
notificado el acto administrativo fundamentado y fue autorizado por letrado;
Que, el artículo 20, numerales 20.1 y 20.2, de las
NORMAS PLAFT, dispone la obligación de contar con un Oficial de Cumplimiento a
dedicación exclusiva y que éste deba mantener un vínculo laboral directo con el sujeto
obligado;

A. Sobre los argumentos referidos
irretroactividad de las normas:

a

la

aplicación

del

principio

de

Que, de conformidad con el principio general de
aplicación de normas jurídicas en el tiempo, las normas rigen a partir de su vigencia,
2

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
“Artículo 113º.- Requisitos de los escritos:
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del
administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de
derecho.
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la
autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio
real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es
presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio. La relación de los documentos y
anexos que acompaña, indicados en el TUPA.
6. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.”
“Artículo 207º.- Recursos administrativos:
(…)
207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el
plazo de treinta (30) días.”
“Artículo 209º.- Recurso de Apelación: El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente
en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo
dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.”
“Artículo 211º.- Requisitos del recurso: El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá
los demás requisitos previstos en el Artículo 113 de la presente Ley. Debe ser autorizado por letrado.”
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por lo que no tienen efectos retroactivos (aplicables antes de su vigencia), ni
ultractivos (después de su derogación), aunque excepcionalmente pueda determinarse
que sus disposiciones rijan retroactivamente, siempre que no se transgreda alguna
norma que establezca lo contrario de manera imperativa;
Que, bajo ese contexto, nuestro ordenamiento jurídico ha
establecido en el artículo 103° de la CONSTITUCIÓN lo siguiente:
“Artículo 103°.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige
la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las
personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes
y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos,
en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra
ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su
inconstitucionalidad. (…)” (El resaltado es nuestro);
Que, de igual manera, el artículo III del Título Preliminar
del Código Civil señala que “la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y
situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las
excepciones previstas en la Constitución Política del Perú”;
Que, con relación a la entrada en vigencia de la norma, el
Artículo 109° de la CONSTITUCIÓN dispone que “La ley es obligatoria desde el día
siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma
ley que posterga su vigencia en todo o en parte”;
Que, en este sentido, nuestro ordenamiento jurídico ha
recogido la teoría de los hechos cumplidos en materia de aplicación de normas en el
tiempo, según la cual las normas son aplicables inmediatamente a los hechos,
relaciones y situaciones jurídicas que se susciten durante su vigencia;
Que, en ese extremo, respecto del caso bajo análisis,
cabe citar lo señalado por Marcial Rubio 3 en el sentido de que “por situación jurídica
entendemos el haz de atribuciones, derechos, deberes, obligaciones y calificaciones
jurídicas, que recibe una persona al adoptar un status determinado frente al Derecho.
(…)”. Asimismo, cabe señalar nuevamente lo dispuesto por el citado autor4, al
comentar el artículo III del Título Preliminar del Código Civil: “esta norma establece en
su primera parte como regla general, la concepción correspondiente a la teoría de los
hechos cumplidos, pues indica que la nueva ley tiene aplicación inmediata a las
relaciones y situaciones jurídicas existentes (…). Es decir, que la nueva ley empieza a
regir las consecuencias de situaciones y relaciones que le eran pre-existentes”;
Que, en el caso en particular, la designación del Oficial
de Cumplimiento de LARRAÍN VIAL SAB constituiría una situación jurídica preexistente,
habida cuenta que se originó de forma previa a la vigencia de las NORMAS PLAFT, por
lo que es correcto afirmar que los efectos jurídicos que se generaron bajo el alcance
de la norma vigente al momento de la designación (ANTIGUAS PLAFT) deben quedar a
salvo; por tales razones, han quedado a salvo las acciones que dicho oficial haya
realizado en función de sus facultades, tales como informes, representaciones,
3
4

RUBIO CORREA, Marcial. “Título Preliminar”, PUCP. Quinta Edición. Año: 1989. Pg. 56
RUBIO CORREA, Marcial. “Título Preliminar”, PUCP. Pg. 66
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remisión de información, etc., desde el momento en que fue designado hasta la fecha
de entrada en vigencia de las NORMAS PLAFT;
Que, sin perjuicio de ello, a partir del 01 de octubre de
2011, fecha de entrada en vigencia de las NORMAS PLAFT, LARRAÍN VIAL SAB se
encontraba obligado a adecuar las características de su Oficial de Cumplimiento a los
requerimientos establecidos por esta norma en aplicación de la teoría de hechos
cumplidos recogida por nuestro ordenamiento;
Que, en el caso particular, cabe señalar que la aplicación
inmediata de las NORMAS PLAFT a una situación jurídica preexistente no afecta la
permanencia del señor SKINNER en el cargo de Oficial de Cumplimiento como señala
LARRAÍN VIAL SAB en su recurso, habida cuenta que el cumplimiento de la norma no
implica la renuncia de este a dicho cargo, sino que a partir de la fecha antes indicada,
debía ejercer el cargo manteniendo un vínculo laboral directo con la entidad;
Que, en virtud de lo anterior, se puede observar que no
se está aplicando retroactivamente las exigencias contenidas en las NORMAS PLAFT,
pues, tanto en el Oficio de Cargos como en la RESOLUCIÓN, se requiere el
cumplimiento de la obligación de contar con un Oficial de Cumplimiento con vínculo
laboral a partir del 01 de octubre de 2011, es decir, a partir de la entrada en vigencia
de la citada norma;
Que, de otro lado, resulta pertinente mencionar lo
señalado por Marcial Rubio, respecto a la diferencia entre la teoría de hechos
cumplidos recogida por nuestro ordenamiento y la de los derechos adquiridos: “(…) la
teoría de los derechos adquiridos produce como efecto el aplicar ultra-activamente las
normas previas, ya modificadas o derogadas, más allá del momento en que tal
modificación o derogación ocurrió. La teoría de los hechos cumplidos pretende aplicar
siempre de manera inmediata las normas generales”;
Que, de lo descrito en el párrafo anterior, consideramos
que los argumentos de LARRAÍN VIAL SAB se enmarcan dentro de la teoría de
derechos adquiridos, pues defienden “el derecho de permanencia de su Oficial de
Cumplimiento” bajo las ANTIGUAS PLAFT, a pesar de que estas ya se encontraban
derogadas. Al respecto, resulta evidente que el argumento de la sociedad no se ajusta
a lo dispuesto en los artículos 103° y 109° de la CONSTITUCIÓN, así como en el artículo
III del Título Preliminar del Código Civil, los cuales regulan la teoría de hechos
cumplidos recogida por nuestro ordenamiento jurídico a efectos de la aplicación de las
normas en el tiempo;
Que, finalmente, cabe señalar que si bien es cierto que
las disposiciones complementarias transitorias tienen por finalidad facilitar el tránsito a
un régimen jurídico previsto por la nueva regulación5, la no existencia de tal
disposición no puede afectar la vigencia de una norma, cuya regla general de
aplicación ha sido establecida en la CONSTITUCIÓN;

5

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 008-2006-JUS que aprobó el Reglamento
de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa.
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B. Sobre los argumentos referidos al principio de razonabilidad:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del
REGLAMENTO DE SANCIONES, las sanciones administrativas que se impongan deberán
tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 348° de la LMV y en el numeral
3 del artículo 230° de la LPAG. Asimismo, dicho artículo dispone que se debe tener en
cuenta la declaración voluntaria de la comisión de la infracción, la contribución del
infractor para su esclarecimiento y las atenuantes de responsabilidad establecidas en
el artículo 236-A° de la LPAG;
Que, el numeral 3 del artículo 230° de la LPAG, que
regula la aplicación del principio de razonabilidad en el ejercicio de la potestad
sancionadora, señala que las sanciones deben ser proporcionales al incumplimiento
calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios: la gravedad del
daño al interés público y/o bien jurídico protegido; el perjuicio económico causado; la
repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; las circunstancias de la
comisión de la infracción; el beneficio ilegalmente obtenido; y, la existencia o no de
intencionalidad en la conducta del infractor;
Que, en esa misma línea, el artículo 348° de la LMV
señala que las sanciones administrativas que se impongan deberán tomar en cuenta
los antecedentes del infractor, las circunstancias de la comisión de la infracción, el
perjuicio causado y su repercusión en el mercado;
Que, de otro lado, de conformidad con el artículo 236-A°
de la LPAG se consideran condiciones atenuantes de la conducta infractora la
subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado
como infracción con anterioridad a la notificación del oficio de cargos, y el error
inducido por la administración por un acto o disposición administrativa, confusa o
ilegal;
Que, al respecto, cabe señalar que la aplicación del
principio de razonabilidad en el ejercicio de la potestad sancionadora de la
administración tiene como finalidad prever que la comisión de la infracción no resulte
más ventajosa para el infractor que el cumplimiento de la norma o asumir la sanción y,
asimismo, evitar la aplicación de una sanción excesiva o desproporcionada que no
guarde correspondencia con la gravedad de los hechos que califican como infracción.
De modo que la sanción a aplicar debe ser aquella que sea necesaria e idónea para
cumplir con su finalidad preventiva y represiva;
Que, bajo ese escenario, la normativa previamente citada
obliga a la administración a realizar el análisis de las condiciones y criterios
establecidos por esta para la determinación de una sanción, caso contrario,
estaríamos ante una vulneración del principio de razonabilidad antes mencionado. En
ese contexto, como hemos señalado anteriormente, tanto la LMV como el
REGLAMENTO DE SANCIONES disponen que se debe tener en cuenta los criterios de
sanción y condiciones atenuantes establecidas en la LPAG, entre otros criterios
establecidos por dichas normas; asimismo, la legislación del mercado de valores
delimita la discrecionalidad que podría tener la entidad al momento de imponer una
sanción al establecer rangos mínimos y máximos de sanción según su gravedad;
Que, de la revisión de la RESOLUCIÓN, se observa que la
Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial (en adelante, la SASP) ha
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cumplido con analizar cada uno de los criterios de sanción y condiciones atenuantes
establecidas por la normativa previamente descrita. En tal sentido, contrario a lo
señalado por LARRAÍN VIAL SAB, la SASP sí tomó en cuenta, al momento de imponer
la sanción, la no existencia de daño al interés público, así como la no existencia de
perjuicio económico, ni beneficio obtenido por parte de la sociedad. Al respecto, cabe
mencionar que, como señaló la SASP en la RESOLUCIÓN, si bien no existió un perjuicio
o daño al interés público, se debe tener en cuenta que el incumplimiento de la
normativa sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo afecta
la integridad del mercado y la confianza que los inversionistas puedan tener en él;
Que, asimismo, se tomaron en cuenta los demás criterios
y condiciones, como por ejemplo que LARRAÍN VIAL SAB no reconoció la comisión de la
infracción; sin embargo, cumplió con la obligación de designar a un oficial de
cumplimiento de acuerdo con los requerimientos exigidos por las N ORMAS PLAFT,
aunque esta designación no se realizó de manera previa a la notificación del oficio de
cargos;
Que, en ese extremo, también cabe señalar que la
infracción tipificada en el anexo XIX, numeral 1, inciso 1.14 del REGLAMENTO DE
SANCIONES en la que incurrió LARRAÍN VIAL SAB era de naturaleza grave, en cuyo caso
la sanción a aplicar corresponde a una multa mayor a veinticinco (25) Unidades
Impositivas Tributarias (UIT) hasta cincuenta (50) UIT. Sin embargo, después del
análisis realizado por la SASP de los criterios de sanción aplicables, en aras del
principio de razonabilidad y en cumplimiento de lo dispuesto en el tercer párrafo del
artículo 6 del REGLAMENTO DE SANCIONES, se optó por imponer a LARRAÍN VIAL SAB
una multa de tres (3) UIT, sanción correspondiente a las infracciones de naturaleza
leve;
Que, de esta manera, se puede concluir que no se ha
transgredido el principio de razonabilidad que rige la potestad sancionadora de la
administración, ya que se ha cumplido con analizar los criterios de sanción y
condiciones atenuantes establecidos por la normativa, determinándose así la
aplicación de una sanción correspondiente a una clasificación inferior a la prevista,
situación que resulta menos gravosa para el sancionado;
Que, finalmente, respecto a lo señalado por LARRAÍN VIAL
SAB en el sentido de que la conducta infractora se debió a un error inducido por la
administración por un acto o disposición normativa confusa e ilegal, cabe señalar que
si bien es cierto que las NORMAS PLAFT no establecieron una disposición transitoria
que establezca de manera expresa la obligación de las sociedades agentes de bolsa
de ajustarse a las nuevas disposiciones normativas, el cumplimiento de dicha
obligación fue requerida a la sociedad en reiteradas ocasiones (mediante Oficios Nºs
2847-2012-SMV/10.1 y 3639-2012-SMV/10.1, los cuales obran en el expediente); sin
embargo, el comportamiento de LARRAÍN VIAL SAB no se condice con lo alegado en
este extremo, habida cuenta que a pesar de tener conocimiento de la exigencia de la
citada norma, cumplió con lo requerido por la SMV recién después del inicio del
procedimiento administrativo sancionador correspondiente;
Que, en efecto, como se puede observar en el
expediente, LARRAÍN VIAL SAB no subsanó la situación pese a que la SMV ya le había
requerido el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las NORMAS PLAFT, en
virtud de la aplicación inmediata de la norma a partir de su vigencia, momento en el

7

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ ‐ AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN

cual la presunta confusión o diferente visión respecto de la aplicación de las citadas
normas habría quedado dilucidada;
Que, de acuerdo con lo previamente señalado
corresponde declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por LARRAÍN VIAL
SAB en todos sus extremos; y,
Estando a lo dispuesto por la Ley N° 29782, Ley de
Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, así como por el artículo 12°,
inciso 26, del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia del
Mercado de Valores, aprobado mediante Decreto Supremo N° 216-2011-EF, y por el
numeral 2 del artículo 7° de la “Política sobre publicidad de proyectos normativos,
normas legales de carácter general y otros actos administrativos de la SMV”, aprobada
por Resolución SMV Nº 014-2014-SMV/01;
RESUELVE:
Artículo 1°.- Declarar infundado el recurso de apelación
interpuesto por Larraín Vial Sociedad Agente de Bolsa S.A. contra la Resolución de
Superintendencia Adjunta SMV N° 019-2014-SMV/10.
Artículo 2°.- Declarar que la presente resolución agota
la vía administrativa.

Artículo 3°.- Transcribir la presente resolución a Larraín
Vial Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Artículo 4°.- Disponer la difusión de la presente
resolución en el Portal del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de
Valores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores
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Resolución de Superintendente
Nº 002-2016-SMV/02
Lima, 06 de enero de 2016
La Superintendente del Mercado de Valores
VISTOS:
El Expediente N° 2009031263 y el Memorándum N°
3227-2015-SMV/06 del 27 de noviembre del 2015, emitido por la Oficina de Asesoría
Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Superintendencia Adjunta
SMV Nº 14-2012-SMV/10 del 30 de noviembre de 2012 (en adelante, LA RESOLUCIÓN
DE SANCIÓN), se resolvió que: (i) Promoinvest Sociedad Administradora de Fondos
S.A.A. (en adelante, PROMOINVEST) incurrió en falta grave por haber presentado a la
SMV sus estados financieros elaborados al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre
de 2009, preparada sin observar las NIC, en relación con la valorización de sus
cuentas por cobrar a Almacenes Generales de Depósitos Kolkandina S.A. en
liquidación (en adelante, KOLKANDINA), Trust Sociedad Titulizadora S.A. (en adelante,
TRUST) y Compañía Hotelera El Palacio S.A. en liquidación (en adelante, CHEPSA) y
de sus inversiones en ésta última y (ii) Sancionar a PROMOINVEST con una (01)
amonestación, por la comisión de la infracción antes mencionada;
Que, por escrito del 20 de diciembre de 2012,
PROMOINVEST presentó recurso de reconsideración contra LA RESOLUCIÓN DE SANCIÓN
en lo referido a la valorización de las cuentas por cobrar a KOLKANDINA, TRUST y
CHEPSA;
Que, mediante Resolución de Superintendencia Adjunta
SMV N° 17-2013-SMV/10.2. (en adelante, LA RESOLUCIÓN DE RECONSIDERACIÓN) se
declaró infundado el recurso de reconsideración antes señalado, debido a que los
argumentos expuestos por PROMOINVEST y la nueva prueba aportada no desvirtuaron
la infracción cometida;
Que, con escrito presentado el 15 de enero de 2014,
PROMOINVEST interpuso recurso de apelación ante la Superintendencia Adjunta de
Supervisión Prudencial (en adelante, la SASP) para que eleve lo actuado al
Superintendente del Mercado de Valores, con el objeto de que se revoque LA
RESOLUCIÓN DE RECONSIDERACIÓN;
DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
Que, PROMOINVEST señala que las empresas
KOLKANDINA y CHEPSA estaban en proceso de liquidación, por lo que a medida que
se liquidaran sus activos y se pagaran sus obligaciones se sabría si la NIC 39 había
sido aplicada con criterios de razonabilidad al momento de valorizar las cuentas por
cobrar que tenía con dichas empresas;
Que, PROMOINVEST manifiesta que ha cobrado a
KOLKANDINA todo lo que figuraba como cuenta por cobrar a esta empresa en su
balance, luego de las provisiones efectuadas a partir del último trimestre del año 2009;
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Que, en relación con CHEPSA, PROMOINVEST señala que
su cuantioso patrimonio respaldaba el criterio de razonabilidad aplicado a la cuenta por
cobrar a dicha empresa. En este sentido, PROMOINVEST manifiesta que no se trata de
una “no aplicación” de la NIC 39 sino de una “aplicación diferente”; y que los
acontecimientos reales relacionados con la cobranza efectiva de las cuentas por
cobrar han dado la razón al criterio aplicado por PROMOINVEST, debido a que el criterio
de razonabilidad del ritmo de provisionamiento de una cuenta por cobrar es si esta se
cobra o no;
Que, adicionalmente, PROMOINVEST manifiesta que se
encontraba en mejor capacidad que la SMV para aplicar de forma razonable la NIC
respectiva a la evaluación de la cuenta por cobrar a CHEPSA, debido a que su
Gerente General venía conduciendo personalmente las negociaciones para vender el
inmueble de CHEPSA denominado “El Palacio de Goyoneche”, en su calidad de
liquidador de dicha compañía, lo que finalmente ha representado un enorme negocio
para PROMOINVEST;
Que, la SMV debe evaluar que la capacidad de pago de
CHEPSA en los años 2008 y 2009 estaba ligada a su propiedad de “El Palacio de
Goyeneche”, por lo que una vez que dicha propiedad fue vendida, CHEPSA pagó
todos sus pasivos;
Que, finalmente, PROMOINVEST señala que, a la fecha de
presentación de su recurso de apelación, CHEPSA ha publicado avisos en El Peruano
y en Expreso, llamando a sus accionistas a recabar un dividendo del 20% de su
capital, lo que demostraría que esta empresa sí estaba en condiciones de cumplir con
el pago de sus deudas;
ANÁLISIS DEL RECURSO DE APELACIÓN
Que, el recurso de apelación interpuesto cumple con los
requisitos establecidos en los artículos 113º, 207°, 209° y 211° de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 274441 (en adelante, LPAG) dado que

1

Artículo 113°.- Requisitos de los escritos
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del
administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de
derecho.
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la
autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio
real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es
presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio.
6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA.
7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.
Artículo 207°.- Recursos administrativos
(...)
207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el
plazo de treinta (30) días.
Artículo 209°.- Recurso de apelación.- El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse
a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.
Artículo 211°.- Requisitos del recurso
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el Artículo
113 de la presente Ley. Debe ser autorizado por letrado.
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fue interpuesto dentro del plazo de 15 días de notificado el acto administrativo, se
encuentra fundamentado y fue autorizado por letrado;
Que, PROMOINVEST no se ha pronunciado en su recurso
de reconsideración sobre el extremo relacionado con la presentación de información
financiera a la SMV sin observar las NIC en la valuación de sus inversiones en valores
en empresas vinculadas, contenida en la RESOLUCIÓN DE SANCIÓN. Asimismo, en su
escrito de apelación contra la RESOLUCIÓN DE RECONSIDERACIÓN, PROMOINVEST no se
ha pronunciado sobre el extremo relacionado con la no observancia de las NIC en la
valorización de la cuenta por cobrar a TRUST. En ese sentido, dichos extremos de la
infracción han quedado consentidos;
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la
Resolución CONASEV N° 103-99-EF/94.10 y sus modificatorias, las Sociedades
Administradoras de Fondos deben preparar y presentar a la SMV sus estados
financieros de acuerdo con las NIC oficializadas y vigentes en el Perú;
Que, conforme al numeral 13 de la NIC 1, Presentación
de Estados Financieros, los estados financieros “reflejarán fielmente, la situación, el
rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad”. En este sentido, a fin de
que los valores incorporados en los registros contables sean fiables, la NIC 39
Instrumentos Financieros – Reconocimiento y Medición, establece que en cada fecha
de elaboración del balance, la entidad evaluará si existe evidencia objetiva de que un
activo financiero o un grupo de ellos se encuentran deteriorados;
Que, en el expediente materia del presente procedimiento
ha quedado acreditado que las empresas KOLKANDINA y CHEPSA: (i) mantenían
deudas vencidas por más de dos años con PROMOINVEST, representadas por cuentas
por cobrar de corto plazo, de acuerdo con la Nota 5 de los estados financieros de
PROMOINVEST al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009; (ii) ambas
empresas se encontraban en proceso de liquidación, y (iii) ambas empresas tenían
problemas para asumir el pago de sus obligaciones; en el caso de CHEPSA la
empresa no generaba ingresos ni contaba con liquidez para asumir sus gastos
operativos durante los años 2006 al 2009, de acuerdo con sus estados financieros de
dicho periodo. Por tanto existían evidencias objetivas, durante el periodo de análisis,
que demostraban que ambas empresas, KOLKANDINA y CHEPSA, venían atravesando
dificultades financieras significativas para sumir sus obligaciones;
Que, en relación con el argumento señalado por
PROMOINVEST de que a medida que se liquidaran los activos de KOLKANDINA y CHEPSA
y se pagaran sus obligaciones, se sabría si la NIC 39 había sido aplicada con criterios
de razonabilidad, cabe precisar que la elaboración y preparación de los estados
financieros debe realizarse con la información que se tenga a dicho momento, de forma
que reflejen de manera fiel y objetiva la situación financiera de la empresa al momento
de su realización, por lo que no es válido sostener que la correcta aplicación de los
criterios empleados en la elaboración de los estados financieros, dependerá del
resultado de eventos futuros e inciertos, sobre los que no se tiene razonable certeza
de que ocurrirán;
Que, sobre la afirmación de que PROMOINVEST ha
cobrado a KOLKANDINA todo lo que figuraba como cuenta por cobrar a esta empresa en
su balance, luego de las provisiones efectuadas a partir del último trimestre del año
2009 y que, por tanto, los acontecimientos reales han dado la razón al criterio de
razonabilidad que aplicó, debe tenerse en cuenta que el monto que se cobró
finalmente asciende a la suma de US$ 120,023.75 (Ciento veinte mil veintitrés y
75/100 dólares americanos) de los US$ 205,755.00 (Doscientos cinco mil setecientos
cincuenta y cinco y 00/100 dólares americanos) que se tenía por cobrar al 31 de
diciembre de 2008 y de los US$ 188,609.00 (Ciento ochenta y ocho mil seiscientos

3

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ ‐ AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU

nueve y 00/100 dólares americanos) luego de realizada la primera provisión de la
cuenta por cobrar al 31 de diciembre de 2009, lo que representa solo el 58.33% de la
deuda con dicha empresa y el 63.64% luego de realizada la primera provisión;
Que, lo expuesto en el párrafo anterior sumado al hecho
de que los derechos de cobranza a KOLKANDINA fueron materia de pronunciamiento
por parte de los auditores externos de PROMOINVEST “Mendoza, Luque & Asociados” y
“Ochoa Farfán y Asociados S.C.”, quienes en su respectivos dictámenes observaron la
falta de provisión de dichas cuentas y el plazo en que se realizarían éstas, demuestra
que PROMOINVEST no aplicó correctamente la NIC 39 al momento de realizar una
adecuada provisión de las cuentas por cobrar a KOLKANDINA en sus estados
financieros al 31 de diciembre de 2008 y al 31 de diciembre de 2009;
Que, asimismo, respecto a la cuenta por cobrar a
CHEPSA, cabe advertir que esta no fue cobrada en efectivo, sino que fue finalmente
capitalizada;
Que, en relación con el argumento de que el cuantioso
patrimonio de CHEPSA respaldaba el criterio de razonabilidad aplicado por
PROMOINVEST a la cuenta por cobrar con esta empresa, cabe resaltar que la deuda
que mantenía CHEPSA con PROMOINVEST era de corto plazo, presentada como activo
corriente en el balance general. Conforme a lo anterior, debía prestarse especial
importancia a la capacidad de CHEPSA para generar ingresos y mantener liquidez
para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, ya que de lo contrario se estaría
presentando como activo corriente una cuenta por cobrar de corto plazo, cuando no
existían posibilidades de que ésta se cobre efectivamente en el corto plazo, además
de la pérdida del poder adquisitivo de dicho activo que se encontraba vencido desde el
año 2005;
Que, el numeral 59 de la NIC 1 detalla que el activo
corriente está conformado por aquellos activos que se van a vender, consumir y
realizar dentro de un periodo de 12 meses o dentro del ciclo normal de la explotación
del negocio de la entidad. En este sentido, de la información que obra en el expediente
se puede apreciar que la cuenta por cobrar de CHEPSA no sería pagada en el corto
plazo, ya que esta empresa no venía generando ingresos ni contaba con liquidez,
siendo que incluso PROMOINVEST venía realizándole préstamos para que pueda hacer
frente a sus operaciones;
Que, de acuerdo a lo anterior se aprecia que
PROMOINVEST ha considerado la cuenta por cobrar a CHEPSA, como una inversión a
largo plazo (activo no corriente) ligado a un negocio único, la venta del “Palacio de
Goyoneche”, la cual venía siendo gestionada por su Gerente General como lo señala
la propia empresa a “lo largo de varios y pacientes años”, cuando su real naturaleza
era la de una cuenta por cobrar de corto plazo (activo corriente);
Que, confiar el pago de la cuenta por cobrar a CHEPSA
al éxito de un único negocio, sin tomar en cuenta otros factores como los ingresos
generados por la compañía o su grado de liquidez, revela un análisis riesgoso al
momento de evaluar el correcto deterioro de dicho activo, aun cuando sea el propio
Gerente General de PROMOINVEST el que se encargue de la gestión de dicha venta, ya
que finalmente su éxito depende también de factores externos que no pueden ser
controlados por él, como encontrar un comprador que cubra las expectativas de
CHEPSA, el saneamiento legal de las obligaciones que existen sobre el inmueble2, la
aprobación de la Junta Liquidadora, entre otros;

2

Sobre este punto, cabe resaltar la afirmación de PROMOINVEST en su escrito del 29 de diciembre de 2009 de que el
aporte de dicho inmueble realizado por CHEPSA a TRUST no pudo concretarse por las deudas municipales por
concepto de impuestos prediales y arbitrales que pesaban sobre el inmueble.
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Que, por tanto, el hecho de que CHEPSA haya concretado
la venta de su inmueble, cuatro años después del periodo de evaluación de los estados
financieros, y haya generado una utilidad a favor de sus accionistas, no enerva la
realidad de que en la fecha de preparación de los estados financieros de
PROMOINVEST al 31 de diciembre de 2008 y al 31 de diciembre de 2009, la cuenta por
cobrar a CHEPSA ya se encontraba vencida por más de dos años3, además de que
existían evidencias objetivas que hacían concluir que esta empresa tenía serios
problemas financieros para cumplir con sus obligaciones, en especial, con las de corto
plazo; por lo que una aplicación prudente de la NIC 39 hacía necesaria realizar una
provisión de incobrabilidad sobre dicha cuenta por cobrar; y,
Estando a lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley N°
29782, Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores y por el inciso
26 del artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones de la
Superintendencia del Mercado de Valores, aprobado mediante Decreto Supremo N°
216-2011-EF;
RESUELVE:
Artículo 1°.- Declarar infundado el recurso de apelación
interpuesto por Promoinvest Sociedad Administradora de Fondos S.A.A. contra la
Resolución de Superintendencia Adjunta SMV N° 17-2013-SMV/10.2.
Artículo 2°.- Dar por agotada la vía administrativa.
Artículo 3°.- Transcribir la
Promoinvest Sociedad Administradora de Fondos S.A.A.

presente

resolución

a

Artículo 4°.- Disponer la difusión de la presente
resolución en el Portal del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de
Valores – SMV.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores

3

Conforme al literal a) del numeral 2 del inciso f) del artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta,
aprobado por Decreto Supremo N° 122-94-EF, el solo transcurso de un plazo de doce (12) meses desde la fecha de
vencimiento de la obligación sin que ésta se haya satisfecho, es requisito suficiente para provisionar la deuda como
incobrable para efectos tributarios.
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Resolución de Superintendente
Nº 036-2016-SMV/02
Lima, 25 de febrero de 2016

La Superintendente del Mercado de Valores
VISTOS:
El Expediente N° 2013027459 y el Memorándum N° 572016-SMV/06 del 22 de enero del 2016, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución de Superintendencia Adjunta SMV
Nº 009-2015-SMV/10 del 26 de febrero de 2015 (en adelante, LA RESOLUCIÓN DE
SANCIÓN), se resolvió que: (i) Promoinvest Sociedad Administradora de Fondos
S.A.A (en adelante, PROMOINVEST) incurrió en falta grave, por no cumplir con la
normativa sobre criterios de diversificación o límites de inversión en la administración
del fondo “Promoinvest Fondo Selectivo FMIV” (en adelante, el Fondo), y (ii) sancionar
a PROMOINVEST con una multa de cuatro (04) UIT, ascendente a Catorce Mil
Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles (S/. 14 600,00), por la comisión de la infracción;
Que, mediante escrito remitido el 19 de marzo de 2015,
PROMOINVEST interpuso recurso de apelación contra la RESOLUCIÓN DE
SANCIÓN;
DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
Que, PROMOINVEST señala que el exceso de inversión
en acciones de VOLCABC1, se produjo por una “causa no atribuible” a dicha sociedad,
ya que se originó por una variación en la cotización de dicho valor, la entrega adicional
de acciones liberadas y por los rescates continuados de muchos partícipes que se
desalentaban por la ralentización de la Bolsa de Valores de Lima;
Que, si bien reconoce que la diversificación de carteras
es un elemento técnico central en el manejo profesional de fondos mutuos, tan
importante que la Ley del Mercado de Valores establece criterios de diversificación,
señala que la búsqueda de rentabilidad es otro elemento central en el manejo
profesional de fondos mutuos. Por lo que el exceso de inversión en acciones de
VOLCABC1 debe analizarse en la articulación de estos dos elementos centrales;
Que, en ese sentido su decisión de mantener el mayor
tiempo posible la tenencia de acciones de VOLCABC1 obedeció a una decisión de
carácter gerencial, adoptada por PROMOINVEST con plena transparencia, debido a
que dichos valores representaban una importante fuente de generación de rentabilidad
para el Fondo;
Que, agrega que la infracción a los criterios de
diversificación, no se produce de manera instantánea y automática en el momento en
el que el fondo mutuo pasa a tener 15.00001% de VOLCABC1. Por el contrario, recién
en ese momento se genera una señal que solo puede ser corregida con el uso de dos
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herramientas: (i) Vender el exceso de tenencia en VOLCABC1, y/o (ii) Comprar los
demás valores comprendidos en la cartera del Fondo, de manera que VOLCABC1
disminuya su porcentaje de inversión;
Que, conforme a lo anterior, PROMOINVEST señala que
quería dilatar la alternativa de vender acciones de VOLCABC1 pues dichos valores
eran los de mayor potencial para la generación de rentabilidad (principal función de
una sociedad administradora de fondos mutuos). Mientras que la segunda alternativa
era impracticable pues, lejos de tener un flujo superavitario de fondos, los rescates
masivos de los partícipes del fondo mutuo dejaban sin caja a PROMOINVEST para
nivelar las inversiones;
Que, por otro lado, PROMOINVEST indica que el
involuntario exceso temporal de inversión en acciones de VOLCABC1, lejos de ser
lesivo para el Fondo y sus partícipes, significó la percepción de importantes beneficios.
En ese sentido, señala que durante el periodo comprendido entre el 16 de noviembre
de 2011 y el 09 de agosto de 2012 (periodo en el que se mantuvo el pequeño e
involuntario exceso temporal de inversión en las acciones de VOLCABC1) se
recibieron como beneficio 124,385 acciones liberadas de VOLCABC1, las mismas que
fueron transferidas al Fondo el 24 de abril de 2012;
Que, PROMOINVEST sostiene que debería valorarse el
hecho de que recibido el oficio N° 3149-2012-SMV/10.2 en el que se le requería la
inmediata subsanación del involuntario exceso temporal de inversión, procedió a
realizarlo durante el mismo día, de modo que al día siguiente de la notificación de
dicho oficio la inversión en acciones de VOLCABC1 se redujo al 14.90%;
Que, asimismo señala que no registra sanciones durante
el período de cuatro (04) años anteriores a la comisión del hecho materia del presente
procedimiento ni que se ha acreditado que su actuación hubiera causado daño al
interés de sus partícipes o que hubiera repercutido negativamente en el mercado. De
la misma manera, indica que no existe repetición ni continuidad en la comisión del
hecho materia del presente procedimiento, lo que demostraría una evidente ausencia
de intencionalidad en su conducta;
Que, adicionalmente, PROMOINVEST solicita que para la
resolución del presente recurso de apelación, y en aplicación del principio de
razonabilidad, se valoren sus argumentos a fin de que se le imponga una sanción leve
y no una sanción de naturaleza grave conforme lo señala la RESOLUCIÓN DE
SANCIÓN, así como que se tenga en cuenta que el mercado está afrontando un
período de crisis, por lo que una sanción pecuniaria le causaría grave impacto;
ANÁLISIS DEL RECURSO DE APELACIÓN
Que, el recurso de apelación interpuesto cumple con los
requisitos establecidos en los artículos 113º, 207°, 209° y 211° de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 274441 (LPAG) dado que fue

1

Artículo 113.- Requisitos de los escritos
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del
administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de
derecho.
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
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interpuesto dentro del plazo de 15 días de notificado el acto administrativo, se
encuentra fundamentado y fue autorizado por letrado;
Que, la RESOLUCIÓN DE SANCIÓN reconoce en su
numeral 25 que el exceso de inversión en acciones de VOLCABC1 se produjo
efectivamente por una causa no atribuible a PROMOINVEST en la medida que se
originó por el incremento del precio de dicha acción el 16 de noviembre de 2011, de
S/. 2.74 al cierre del 15 de noviembre de 2011 a S/. 2.99 al cierre del día siguiente (17
de noviembre de 2011); siendo que el número de acciones VOLCABC1 en la que
venía invirtiendo el Fondo no se modificó el 16 de noviembre 2011;
Que, sobre los argumentos de PROMOINVEST de que el
referido exceso de inversión se habría producido también por la entrega de acciones
liberadas y por los rescates continuados de muchos partícipes, cabe señalar que
durante la fecha en la que se produce el referido exceso de inversión no se aprecia
que se haya realizado una entrega de acciones liberadas de VOLCABC1 a favor del
Fondo2. Asimismo, PROMOINVEST no ha acreditado de qué forma los supuestos
rescates continuados de partícipes del Fondo habrían originado el exceso de
inversión;
Que, si bien la búsqueda de rentabilidad es un elemento
relevante que debe guiar el accionar de una sociedad administradora de fondos, la
misma debe realizarse dentro del marco normativo vigente (que incluye los criterios de
diversificación y límites de inversión) y conforme a lo declarado en el prospecto
informativo correspondiente, de lo contrario toda rentabilidad o pérdida podría
obtenerse con infracción de la normativa que regula los límites de inversión de los
fondos mutuos, la misma que busca establecer parámetros de protección para los
inversionistas; y contradiciendo lo declarado a sus partícipes en los prospectos
informativos, con la consecuente exposición a ellos, a riesgos diferentes de los que
habían considerado al decidir participar en el Fondo;
Que, por tanto, conforme a lo señalado en el numeral 26
de la RESOLUCIÓN DE SANCIÓN la búsqueda de rentabilidad no es un argumento
eximente de responsabilidad para PROMOINVEST. De esta manera, en el supuesto
de que dicha rentabilidad efectivamente hubiese sido obtenida, se habría logrado
como consecuencia de asumir un riesgo diferente al establecido por la normativa y el
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la
autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio
real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es
presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio.
6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA.
7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.
Artículo 207º.- Recursos administrativos
(...)
207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el
plazo de treinta (30) días.
Artículo 209.- Recurso de Apelación.- El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse
a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.
Artículo 211.- Requisitos del recurso
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el Artículo
113 de la presente Ley. Debe ser autorizado por letrado.
2

Conforme detalla Promoinvest en su escrito de apelación el Fondo recibió 124,385 acciones liberadas de
VOLCABC1 el día 24 de abril de 2012, sin embargo a dicha fecha el exceso de inversión en acciones
VOLCABC1 ya se había producido anteriormente.
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prospecto informativo, vulnerando de esta forma la confianza de los partícipes y la
transparencia del mercado;
Que, debe tenerse en cuenta que si bien el exceso de
inversión en acciones de VOLCABC1 no es atribuible a PROMOINVEST conforme a lo
señalado anteriormente, ésta no cumplió con corregir dicha situación dentro de los seis
(06) meses siguientes de producida, conforme lo establece la normativa vigente. Por el
contrario, PROMOINVEST mantuvo el exceso de inversión en dichas acciones hasta
el 09 de agosto del 2012, y solo procedió a corregir dicha situación cuando se lo
requirió la SMV;
Que, sin perjuicio de que PROMOINVEST incurrió en una
infracción a los criterios y límites de diversificación al no cumplir con subsanar el
exceso de inversión involuntario hasta el 16 de mayo de 2012, fecha en la que vencía
el plazo de seis (06) con el contaba para revertir dicha situación, cabe destacar que su
conducta tampoco generó rentabilidad a favor del Fondo. En ese sentido, la
RESOLUCIÓN DE SANCIÓN en sus numerales 27 al 29 detalla que existieron acciones
que fueran más rentables que VOLCABC1 durante el período en que se produjo el
exceso de inversión, y que además el Fondo debió asumir pérdidas derivadas de este
exceso de inversión por la reducción del precio de las acciones VOLCABC1, que no
se hubieran generado si se hubiese subsanado este en el plazo máximo establecido
por la normativa (16 de mayo de 2012);
Que, en relación con los argumentos de PROMOINVEST
de que no registra antecedes de sanción en los cuatro (04) años anteriores a la
comisión del hecho materia del presente procedimiento, la inexistencia de lesividad
hacia los intereses de los partícipes y su inmediatez para acatar el requerimiento de la
SMV, debe señalarse que los mismos no enervan la infracción incurrida por
PROMOINVEST, sino que únicamente deben ser evaluados al momento de
determinar la sanción a imponer, conforme se ha realizado en la Sección IV de la
RESOLUCIÓN DE SANCIÓN;
Que, la SMV no cuenta con facultades para modificar la
calificación que recibe una infracción conforme al Reglamento de Sanciones, sino que
únicamente y siempre que se presenten las condiciones establecidas en el tercer
párrafo del artículo 6 de dicho reglamento, puede imponer una sanción
correspondiente a una clasificación inferior a la prevista, sin perjuicio de que la infracción
mantenga la clasificación que le ha sido asignada conforme al Reglamento de
Sanciones;
Que, asimismo, debe tenerse en cuenta que la situación y
desarrollo económico del mercado no puede constituir un óbice a la facultad
sancionadora de la SMV, por cuanto los partícipes del mercado de valores deben
cumplir con la regulación vigente con independencia de sus resultados económicos o
financieros, en atención a los intereses públicos que se encuentran comprometidos en
el desarrollo de sus operaciones. Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta
que la RESOLUCIÓN DE SANCIÓN ha tenido en consideración los criterios de sanción
y los atenuantes de responsabilidad de PROMOINVEST al momento de determinar la
sanción a imponer, por lo que ésta se ajusta a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad que exige la normativa vigente; y,
Estando a lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley N°
29782, Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores y por el inciso
26 del artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones de la
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Superintendencia del Mercado de Valores, aprobado mediante Decreto Supremo N°
216-2011-EF;
RESUELVE:
Artículo 1°.- Declarar infundado el recurso de apelación
interpuesto por Promoinvest Sociedad Administradora de Fondos S.A.A. contra la
Resolución de Superintendencia Adjunta SMV N° 009-2015-SMV/10.
Artículo 2°.- Dar por agotada la vía administrativa.
Artículo 3°.- Transcribir la presente resolución a
Promoinvest Sociedad Administradora de Fondos S.A.A.
Artículo 4°.- Disponer la difusión de la presente
resolución en el Portal del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de
Valores – SMV.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores
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Resolución de Superintendente
Nº 058-2016-SMV/02
Lima, 20 de abril de 2016

La Superintendente del Mercado de Valores
VISTOS:
El expediente administrativo N° 2010021987 y el
Memorándum N° 620-2016-SMV/06, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de Superintendencia Adjunta
SMV N° 13-2012-SMV/10 (en adelante, la “Resolución de Sanción”), se resolvió que
Promoinvest Sociedad Administradora de Fondos S.A.A. (en adelante, “Promoinvest”)
incurrió en las siguientes infracciones:
a) Infracción de naturaleza muy grave, tipificada en el numeral 1.13 del Anexo I
del Reglamento de Sanciones, por efectuar modificaciones a los términos
del Reglamento de Participación del Fondo Mutuo Promoinvest Selectivo
FMIV (en adelante, el “Fondo”), sin observar lo establecido en la normativa;
b) Infracción de naturaleza muy grave, tipificada en el numeral 1.1 del literal A
del Anexo VII del Reglamento de Sanciones, por mantener como promotores
a personas que no cumplen los requisitos y condiciones establecidos en la
normativa; y,
c) Infracción de naturaleza grave, tipificada en el numeral 2.5 del literal A del
Anexo VII del Reglamento de Sanciones, por incumplir las disposiciones
sobre suscripción y rescate de participaciones contenidas en la normativa.
Que, debido a lo anterior, se sancionó a Promoinvest con
una multa de 26 UIT, equivalentes a S/. 91 000,00 (Noventa y un mil y 00/100 Nuevos
Soles). Asimismo, se dispuso la aplicación de dos (02) medidas correctivas en los
artículos 7° y 8°, respectivamente, de la Resolución de Sanción a fin de revertir los
efectos negativos generados por la infracción de Promoinvest;
Que, mediante escrito del 20 de diciembre de 2012,
Promoinvest presentó recurso de reconsideración contra la Resolución de Sanción;
Que, mediante Resolución de Superintendencia Adjunta
SMV Nº 18-2013-SMV/10, se declaró infundado el recurso de reconsideración
interpuesto por Promoinvest;
Que, por escrito presentado el 15 de enero de 2014
Promoinvest interpone recurso de apelación contra la Resolución de Superintendencia
Adjunta SMV Nº 18-2013-SMV/10 (en adelante, “la Resolución Apelada”);
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DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
Que, Promoinvest alega que según la Resolución Apelada
habría realizado cambios irregulares en el Reglamento de Participación del Fondo;
sin embargo, no se indica en qué fecha se habría producido tal supuesta infracción.
En ese sentido, argumenta que para que una infracción esté correctamente tipificada,
debe establecer la fecha de comisión de la misma, por cuanto no es posible acusar a
un administrado de “haber hecho alguna modificación irregular, en algún momento
no precisado del pasado”;
Que, agrega que dicha irregularidad la conduce
directamente a invocar el principio de presunción de veracidad, contenido en el numeral
1.7 del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General – LPAG,
por cuanto declara que con posterioridad al 23 de noviembre de 2004, momento en el
cual el actual Gerente General asumió el cargo, no se ha producido modificación
irregular alguna al Reglamento de Participación del Fondo;
Que, la SMV debe presumir como válida la afirmación
señalada en el párrafo anterior, por lo que cualquier presunta modificación irregular al
Reglamento de Participación del Fondo se habría realizado en “algún momento” anterior
al 23 de noviembre de 2004. Por tanto, a la fecha de inicio del presente
procedimiento sancionador (notificación del oficio de cargos N° 5193-2010-EF/94.06.2
del 30 de diciembre de 2010) han transcurrido más de cinco (05) años desde la fecha
en la que la supuesta infracción fue cometida, por lo que debe declararse su
prescripción, en aplicación del artículo 233° de la LPAG vigente al momento de los
hechos;
Que, con relación a que a la fecha Promoinvest continúa
cometiendo la infracción pues no ha cumplido con solicitar a la SMV la modificatoria
del texto del Reglamento de Participación del Fondo, señala que en el año 2011, como
parte de las adecuaciones al nuevo Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión y sus
Sociedades Administradoras, aprobado por Resolución CONASEV N° 068-2010EF/94.01.1, se presentaron a la SMV todas las solicitudes de adecuación y de cambios
tanto al Reglamento de Participación, como a los nuevos documentos incorporados
(prospectos simplificados);
Que, Promoinvest agrega que dichas adecuaciones
fueron aprobadas por la SMV luego de varios meses de coordinación y de
subsanaciones con los funcionarios de dicha entidad, por lo que a partir de ese
momento, los documentos que forman parte de la relación con los partícipes del
Fondo, son los aprobados por la SMV. En ese sentido, concluye que el plazo de
prescripción de cinco (05) años, tomando como referencia el inicio de la actual
administración de Promoinvest, se cumplió el 24 de noviembre de 2009;
Que, indica que no es cierto que no habría informado a la
SMV las comisiones que cobra a sus partícipes, por cuanto en la carta FM-3838/05
recibida por la SMV el 14 de junio del 2005, consta que sí se informó a dicha entidad
todas las comisiones que cobraba Promoinvest en aquel entonces. Sin perjuicio de lo
anterior, Promoinvest declara que también han transcurrido más de cinco años desde
que habría incurrido en la infracción de no haber informado a la SMV las comisiones
que cobra a sus partícipes;

2

PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ ‐ AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU

Que, por otro lado, Promoinvest señala que no es cierto
que los partícipes no han podido ejercer su derecho de rescate sin el cobro de la
comisión correspondiente, debido a que informó a la entonces CONASEV el 14 de
junio de 2005, mediante carta FM-3838/05, de las comisiones que cobraba a los
partícipes del Fondo;
Que, adicionalmente, todos los partícipes del Fondo
suscribieron de puño y letra un contrato por el que conocieron y aceptaron cuáles eran
las comisiones aplicables a su relación con Promoinvest. Agrega que ningún partícipe
ha expresado agravio alguno en materia de las comisiones cobradas por Promoinvest
y mucho menos desconocimiento de las mismas;
Que, en relación con la utilización de la empresa Tykhé
Consultoría e Inversiones S.A.C. (en adelante, “Tykhé”) como colocadora de
participaciones en la ciudad de Arequipa, Promoinvest reitera que Tykhé es tan solo
un vehículo administrativo y que todos los que intervienen en la colocación de
participaciones son personas que adicionalmente trabajan en el entorno de Tykhé.
Además, señala que dichas personas naturales fueron registradas ante la SMV y que
mediante carta FM-4369/06, Promoinvest informó a la SMV de las personas naturales
que había designado como promotores en Arequipa;
Que, señala que lo único que realizó fue remesarle dinero
a Tykhé para que esta empresa proporcione a sus promotores espacio de oficina,
líneas telefónicas, personal auxiliar, etc. Además, señala que Tykhé se encargaba de
pagar los honorarios de sus promotores;
Que, sobre el uso de una modalidad de rescate no
regulada en la normativa, Promoinvest indica que la SMV mantiene un criterio
restrictivo al descalificar una modalidad de rescate que a veces ordenan los partícipes.
Así, a causa de la inestabilidad del mercado, el partícipe decide rescatar sus
participaciones, pero no para cobrar el rescate en efectivo, sino para mantener una
“posición de caja”. De esta forma, cuando se estabiliza el mercado, en opinión del
partícipe, este ordena que se anule el cheque que le correspondía por el rescate de
sus participaciones y que, por tanto, se extorne el dinero a la cuenta bancaria del
Fondo, bajo el código del partícipe, a fin de que se realice una nueva suscripción de
participaciones;
Que, indica que este rescate truncado no puede
considerarse como una infracción, por cuanto es una operación debidamente
ordenada y aceptada por el partícipe;
Que, finalmente, señala que no constituye una infracción
haber participado en una operación de “financiamiento de liquidación adelantada” a
favor de un partícipe del Fondo, por cuanto esta fue realizada con fondos de
Promoinvest y/o Tykhé; y no se utilizó dinero del Fondo ni de los partícipes;
ANALISIS DEL RECURSO DE APELACIÓN
Que, el recurso de apelación interpuesto cumple con los
requisitos establecidos en los artículos 113º, 207°, 209° y 211° de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 274441 (LPAG) dado que fue
1

Artículo 113.- Requisitos de los escritos
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interpuesto dentro del plazo de 15 días de notificado el acto administrativo, se
encuentra fundamentado y fue autorizado por letrado;
Que, con relación a la afirmación contenida en el
considerando 23 de la Resolución Apelada, respecto a que a la fecha Promoinvest
“continúa cometiendo la infracción (modificar el Reglamento de Participación, sin
observar la normativa), pues ésta no ha sido revertida, en la medida que no ha
cumplido con solicitar la modificatoria del texto del Reglamento de Participación”, debe
evaluarse si el tipo infractor atribuido a Promoinvest en este extremo, permite la
existencia de una infracción de tipo continuada;
Que, en ese sentido, si bien el artículo 233.2 de la LPAG
reconoce que la prescripción de una infracción continuada comienza a computarse
desde el día en que cesó, el tipo infractor que se ha utilizado para sancionar a
Promoinvest en este extremo no admite la posibilidad de una infracción continuada
pues señala expresamente como tipo infractor: “Efectuar modificaciones a los términos
del (…), reglamento de participación (…) sin observar lo establecido en la normativa”.
Conforme a lo anterior, la infracción se comete en un momento determinado, en el que
se modifica el Reglamento de Participación sin observar lo dispuesto en la normativa,
sin perjuicio de que sus efectos permanezcan en el tiempo;
Que, la doctrina distingue entre infracciones instantáneas
con efectos permanentes e infracciones permanentes, siendo que en la primera de
ellas el cómputo de la infracción comienza a computarse desde que la infracción se
realizó sin perjuicio de que sus efectos permanezcan en el tiempo:
“En estos casos, la infracción produce un estado de cosas contrario al
ordenamiento jurídico, que se mantiene. Es el caso, por ejemplo, de la
instalación de rejas en la vía pública en contra de lo dispuesto por una
ordenanza municipal o la construcción sin licencia. En estos casos, aunque
los efectos de la conducta infractora sean duraderos y permanezcan en el
tiempo, la consumación de ésta es instantánea, por lo que es a partir de
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del
administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de
derecho.
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la
autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio
real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es
presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio.
6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA.
7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.
Artículo 207º.- Recursos administrativos
(...)
207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el
plazo de treinta (30) días.
Artículo 209.- Recurso de Apelación.- El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse
a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.
Artículo 211.- Requisitos del recurso
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el Artículo
113 de la presente Ley. Debe ser autorizado por letrado.
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este momento en que debe contarse el plazo de prescripción de la
infracción.2”
Que, por otro lado en el caso de las infracciones
permanentes, el cómputo de la prescripción se inicia cuando cesa la realización de la
conducta infractora, la misma que viene realizándose de manera ininterrumpida:
“Son aquellas infracciones en donde el administrado se mantiene en una
situación infractora, cuyo mantenimiento le es imputable. A diferencia del
caso anterior, no son los efectos jurídicos de la conducta infractora los que
persisten, sino la conducta misma. Es el caso, por ejemplo, de quien opera
sin licencia (que sería distinto del tipificado como abrir o construir sin
licencia, que se consuma en un momento determinado, luego del cual
perduran únicamente sus efectos).3”
Que, en el presente caso, conforme al texto expreso de la
norma, Promoinvest incurre en el tipo infractor por el que ha sido sancionado, al
momento de realizar las modificaciones al Reglamento de Participación imputadas, sin
seguir lo establecido en la normativa. Dichas modificaciones fueron evidenciadas
durante la inspección que realizó la entonces Dirección de Patrimonios Autónomos a
Promoinvest durante el 2009. En ese sentido, no puede sostener que Promoinvest ha
continuado realizando, al Reglamento de Participación del Fondo, las mismas
modificaciones evidenciadas en dicha visita de inspección, en forma sucesiva, por
cuanto estas se realizan en un momento determinado, sin perjuicio de que sus efectos
permanezcan en el tiempo, al haber sido incorporados al Reglamento de Participación
del Fondo, sin seguir los procedimientos normativos;
Que, de la misma manera, no es correcta la
argumentación desarrollada en el considerando 22 de la Resolución Apelada, al señalar
que Promoinvest continúa a la fecha cometiendo la infracción imputada ya que sigue
“aplicando en su relación con los partícipes, el referido texto del Reglamento de
Participación, que contiene modificaciones que no han sido incorporadas según lo
establecido por la normativa”, por cuanto si bien es indiscutible que las consecuencias
y efectos de la infracción continuarían vigentes hasta el momento en que se subsane
la misma, se excedería del tipo expreso señalado para la infracción imputada, el
mismo que sanciona la modificación del Reglamento de Participación sin observar lo
establecido en la normativa, que, como hemos señalado, se realiza en un momento
concreto sin perjuicio de que sus efectos perduren en el tiempo, y no la aplicación a
los partícipes de un fondo mutuo de disposiciones del reglamento de participación
modificadas sin observar lo establecido en la normativa;
Que, por tanto, se debió determinar previamente el
momento en que Promoinvest modificó el Reglamento de Participación del Fondo, sin
observar lo establecido por la normativa, y si dicha fecha no podía determinarse con
precisión, en todo caso debía apreciarse a partir de qué momento, en los hechos,
Promoinvest aplicó dichas modificaciones a los partícipes del Fondo, por cuanto en
ese momento se hacía posible de verificar la comisión de la infracción, a efectos de
determinar la prescripción de la misma;

2

Baca Oneto, Víctor Sebastián. La prescripción de las infracciones y su clasificación en la Ley del
Procedimiento Administrativo General. Revista Derecho y Sociedad N° 37. Lima, 2011, pp. 268.
3

Ob. Cit. pp. 268.
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Que, de acuerdo con lo anterior debe declararse fundado
el recurso de apelación en este extremo y, en consecuencia, dejar sin efecto las
medidas correctivas dictadas en los artículos 7° y 8° de la Resolución de Sanción
como resultado de haber declarado la comisión de la infracción tipificada en el numeral
1.13 del Anexo I del Reglamento de Sanciones;
Que, en referencia a los argumentos de Promoinvest de
que la empresa Tykhé es una empresa que le proporciona soporte logístico, resultan
correctas las conclusiones establecidas sobre el particular por la Resolución de Sanción
y la Resolución Apelada, por cuanto las pruebas presentadas por Promoinvest en
el presente procedimiento sancionador no han desvirtuado la existencia de facturas
emitidas a favor de Tykhé por Promoinvest por concepto de “Administración
(suscripción) de cartera de clientes en la ciudad de Arequipa”;
Que, puede apreciarse de dichas facturas, las mismas
que constituyen comprobantes de pago reconocidos por la SUNAT de acuerdo con la
Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, Reglamento de Comprobantes de
Pago, que el servicio prestado por Tykhé fue la de administración (suscripción) de
cartera de clientes en la ciudad de Arequipa y no la prestación de servicios logísticos
como señala Promoinvest;
Que, conforme a lo anterior, Promoinvest ha pagado a
una persona jurídica por la prestación del servicio de administración (suscripción o
colocación) de las cuotas de participación del Fondo en la ciudad de Arequipa;
Que, la carta FM-4369/06 presentada por Promoinvest
demuestra únicamente que designó como sus promotores en Arequipa a las personas
detalladas en dicho documento, pero no desvirtúa el hecho comprobado con la factura
respectiva de que la empresa Tykhé ha venido prestando el servicio de suscripción y
colocación de participaciones a Promoinvest;
Que, en relación con la operación de “rescate” realizada
sin seguir el procedimiento establecido en la normativa, Promoinvest ha argumentado
que las disposiciones reglamentarias del Mercado de Valores son enunciativas y
dispositivas en lo concerniente a procesos de rescate de cuotas de participación de
fondos mutuos y que en atención a ello ha desarrollado esquemas diferentes a lo
previsto en la normativa;
Que, debe tenerse en cuenta que la legislación del
mercado de valores, así como el Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión y sus
Sociedades Administradoras4 (en adelante, el “Reglamento de Fondos Mutuos”)
buscan, entre otros, establecer mecanismos para garantizar el uso transparente y
adecuado de los fondos entregados por los partícipes a la Sociedad Administradora de
Fondos – SAF;
Que, en este sentido, el dinero de terceros recibido por
parte de una SAF, debe utilizarse de manera transparente y conforme al fin para el
que le fue encargado. Para estos efectos, la SMV, como entidad encargada de la
supervisión del mercado de valores, ha establecido parámetros específicos en el
Reglamento de Fondos Mutuos, que las SAF deben cumplir al momento de administrar

4

Aprobado por Resolución Conasev N° 026-2000-EF/94.10 y vigente al momento de los hechos.
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el dinero de sus partícipes, a efectos de que se garantice la confianza y transparencia
del mercado de valores;
Que, conforme a lo anterior, no puede señalarse que las
disposiciones establecidas en el Reglamento de Fondos Mutuos relacionadas con el
procedimiento de rescate de cuotas de participación son enunciativas y que no
restringen las facultades de Promoinvest para desarrollar esquemas “alternativos” en
la ejecución de las mismas, por cuanto éstas han sido establecidas por la SMV de
manera obligatoria para todas las SAF, en su calidad de agentes administradores de
recursos de terceros, a fin de cautelar la adecuada transparencia y seguridad en el uso
de los mismos;
Que, por tanto, al realizar Promoinvest rescates de
cuotas de participación conforme a un procedimiento no contemplado en la normativa
y con cargo de fondos de un tercero, ha incumplido las disposiciones sobre suscripción
y rescate de cuotas de participación dispuestas en el artículo 74 del Reglamento de
Fondos Mutuos;
Que, habiéndose determinado declarar fundado en parte
el recurso de apelación de Promoinvest en el extremo de la infracción tipificada en el
numeral 1.13 del Anexo I del Reglamento de Sanciones, se considera pertinente que
se reduzca la multa impuesta a dicha sociedad, teniendo en cuenta el análisis de los
criterios de sanción realizado en la Sección IV de la Resolución de Sanción, en lo
relacionado a las infracciones muy grave y grave, tipificadas en los numerales 1.1 y
2.5 del literal A del Anexo VII del Reglamento de Sanciones, respectivamente; y,
Estando a lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley N°
29782, Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores y por el inciso
26 del artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones de la
Superintendencia del Mercado de Valores, aprobado mediante Decreto Supremo N°
216-2011-EF;
RESUELVE:
Artículo 1°.- Declarar fundado en parte el recurso de
apelación interpuesto por Promoinvest Sociedad Administradora de Fondos S.A.A
contra la Resolución de Superintendencia Adjunta SMV N° 18-2013-SMV/10 y, en
consecuencia, modificar el artículo 6° de la Resolución de Superintendencia Adjunta
SMV N° 13-2012-SMV/10, reduciendo la multa impuesta a Promoinvest Sociedad
Administradora de Fondos S.A.A. a quince (15) UIT, ascendente a S/ 52 500,00
(Cincuenta y dos mil quinientos y 00/100 Soles), por la comisión de las infracciones
tipificadas en los numerales 1.1 y 2.5 del literal A del Anexo VII del Reglamento de
Sanciones, respectivamente.
Artículo 2°.- Dejar sin efecto los artículos 1°, 7° y 8° de
la Resolución de Superintendencia Adjunta SMV N° 13-2012-SMV/10.
Artículo 3°.- Dar por agotada la vía administrativa.
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Artículo 4°.- Transcribir la
Promoinvest Sociedad Administradora de Fondos S.A.A.

presente

resolución

a

Artículo 5°.- Disponer la difusión de la presente
resolución en el Portal del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de
Valores – SMV.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores
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Resolución de Superintendente
Nº 144-2016-SMV/02
Lima, 25 de noviembre de 2016
La Superintendente del Mercado de Valores
VISTOS:
El Expediente N° 2015008903, el Memorándum N° 20932016-SMV/06 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica y oído el informe oral de los
representantes de Seminario & Cía. Sociedad Agente de Bolsa S.A. (en lo sucesivo,
SEMINARIO SAB);
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Superintendencia Adjunta
SMV N° 020-2015-SMV/10 (en adelante, la “RESOLUCIÓN”), el Superintendente Adjunto
de Supervisión Prudencial determinó que SEMINARIO SAB incurrió en las siguientes
infracciones:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Una infracción de naturaleza muy grave, tipificada en el Anexo X, numeral
1, inciso 1.1 del Reglamento de Sanciones, por constituir depósitos
overnight con fondos de sus clientes, sin contar con la autorización
expresa de los mismos;
Una infracción de naturaleza muy grave, tipificada en el Anexo X numeral
1, inciso 1.18 del Reglamento de Sanciones, debido a que uno de sus
representantes realizó operaciones por cuenta propia sin contar de
manera previa con autorización del Gerente General;
Una infracción de naturaleza grave, tipificada en el Anexo X, numeral 2,
inciso 2.16 del Reglamento de Sanciones, por no contar su Manual del
Sistema de Control Interno con una sección correspondiente a las
operaciones en el mercado extranjero; y,
Una infracción de naturaleza leve, tipificada en el Anexo X del numeral 3,
inciso 3.10 del Reglamento de Sanciones, por no haber dejado constancia
de los poderes debidamente inscritos en los Registros Públicos en
algunas Fichas de Registro de Clientes.

Que, en atención a las infracciones antes señaladas
incurridas por SEMINARIO SAB, el Superintendente Adjunto de Supervisión Prudencial le
impuso una multa de veintiséis (26) UIT, equivalente a S/. 94 900,00 (Noventa y cuatro
mil novecientos y 00/100 Nuevos Soles);
Que, con escrito del 03 de agosto de 2015, SEMINARIO
SAB interpuso recurso de apelación contra la RESOLUCIÓN;
Que, mediante Memorándum N° 2093-2016-SMV/06, la
Oficina de Asesoría Jurídica remitió su opinión legal sobre el recurso de apelación
presentando por SEMINARIO SAB;
Que, el 15 de septiembre de 2016 se realizó el informe
oral de los representantes de SEMINARIO SAB ante la Superintendente del Mercado de
Valores;
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Que, por escrito del 19 de septiembre de
SEMINARIO SAB presentó alegatos y documentos adicionales en su defensa;

2016,

DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN DE SEMINARIO SAB
Que, SEMINARIO SAB señala que para aplicársele una
sanción por haber destinado los fondos recibidos de sus clientes como consecuencia
de las actividades de intermediación, a fines distintos de aquellos para los que fueron
confiados, debe evaluarse de manera conjunta si:
a) Se dispuso de los fondos de clientes;
b) Si los fondos fueron recibidos como consecuencia de las actividades de
intermediación; y,
c) Si los fondos fueron destinados a fines distintos para los que fueron
confiados por los clientes.
Que, SEMINARIO SAB sostiene que los depósitos overnight
son solo una forma de administración financiera que se realiza en el mismo banco
donde se mantienen las cuentas corrientes de intermediación, efectuadas en el
mercado monetario de muy corto plazo, pactados con vencimiento de 24 horas o como
máximo a los dos o tres días;
Que, por tanto, al haber realizado operaciones overnight
con los fondos depositados por sus clientes en sus cuentas de intermediación, de
ninguna manera ha destinado los mismos a fines distintos a los ordenados por sus
clientes, por cuanto estas operaciones constituirían únicamente un manejo de
tesorería;
Que, SEMINARIO SAB indica que la Resolución de
Superintendencia N° 086-2012-SMV/02 del 16 de julio de 2012, resolvió que los
fondos overnight “…implican un manejo de tesorería que es intrínseco a la actividad
empresarial, que no compromete el desarrollo de su finalidad…”;
Que, por otro lado, SEMINARIO SAB señala que los
depósitos overnight no han causado ningún tipo de perjuicio a sus clientes, ni los han
expuesto a riesgo potencial, puesto que el dinero permanece en los bancos y no se
puede disponer de ellos, manteniéndose totalmente intangibles. Además, indica que
los depósitos overnight constituidos fueron informados en su oportunidad a los bancos
como cuentas de intermediación, a fin de proteger su intangibilidad y que el artículo
34° del Reglamento de Agentes de Intermediación (RAI), aprobado por Resolución
CONASEV N° 045-2006-EF/94.10, no exige autorización alguna de los clientes para
abrir cuentas de intermediación en instituciones financieras;
Que, asimismo, la RESOLUCIÓN afecta su derecho al ne
bis in idem, en su vertiente procesal, debido a que se le sanciona por una supuesta
falta que ya fue materia de un procedimiento administrativo sancionador seguido en su
contra ante la ex Dirección de Mercado Secundarios de la CONASEV (actual SMV)
con expediente N° 2009014200;
Que, en dicho procedimiento, mediante Resolución de
Superintendente N° 086-2012-SMV/02 se resolvió su recurso de apelación contra la
Resolución del Tribunal Administrativo N° 263-2011-EF/94.01.3, revocando la sanción
que se le impuso por infracción prevista en el Anexo I, numeral 1, inciso 1.1 del
Reglamento de Sanciones, concerniente a la constitución de depósitos overnight con
fondos de sus clientes;
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Que, además, SEMINARIO SAB sostiene que en el
presente procedimiento ha existido incertidumbre de parte de la SMV respecto a la
naturaleza de los depósitos overnight, por cuanto en el expediente N° 2009014200
antes citado, se formularon cargos a SEMINARIO SAB indicando que los depósitos
overnight eran un tipo de operación que requería de autorización previa de la SMV
para su realización, sin que en ningún momento se le haya imputado cargos por
realizar operaciones con fondos depósitos por sus clientes sin contar con la
autorización de estos;
Que, en ese sentido, debido a que la SMV no ha contado
con un criterio uniforme y correctamente sustentado respecto a la naturaleza de los
depósitos overnight, debe operar el indubio pro administrado, por lo que no se puede
imputar a SEMINARIO SAB una infracción si en dicho momento existía un vacío legal y
no había un criterio firme sobre el particular;
Que, sobre la realización de operación por parte de uno
de sus representantes sin contar con la previa autorización de su Gerente General,
SEMINARIO SAB señala que el numeral 25.5 del artículo 25 del RAI solo establece que
los representantes deben contar con autorización expresa del Gerente General de
forma previa a la realización de operaciones por cuenta propia; sin embargo, no se
exige ningún tipo de formalidad para esta exigencia, limitándose a señalar que se
otorgue de manera previa;
Que, la modificación del artículo 25.4 del RAI por la
Resolución SMV N° 040-2012-SMV/01, emitida de manera posterior a la ocurrencia de
los hechos materia del presente procedimiento sancionador, demuestra que antes de
la modificación de dicha norma no existía formalidad exigible respecto a la autorización
para que los representantes puedan realizar operaciones por cuenta propia;
Que, SEMINARIO SAB indica que ha demostrado a lo largo
del presente procedimiento administrativo sancionador que todos sus representantes,
sin excepción, cuentan con autorización expresa de su Gerente General para comprar
y vender valores por cuenta propia o de terceros, la misma que se desprende de los
contratos de representación que ha presentado y de las correspondiente solicitudes de
autorización de representantes suscritas en su oportunidad;
Que, SEMINARIO SAB actúa y ejerce sus facultades a
través de sus representantes, por lo que los contratos de representación y las
correspondientes solicitudes de autorización de representantes que se celebraron y
que fueron debidamente suscritos por su Gerente General, recogen, entre otras, las
facultades establecidas en el inciso a) del artículo 194° de la LMV, para comprar y
vender valores por cuenta propia o de terceros, sin restricción alguna, constituyendo
medio probatorio idóneo para demostrar que se cumplió con las normas de la materia;
Que, adicionalmente, mediante su escrito del 19 de
septiembre de 2016, Seminario SAB adjunta un memorándum interno dirigido a todos
sus representantes, de fecha 28 de septiembre de 2006, con el que se acreditaría que
su Gerente General autorizó a todos sus representantes para realizar operaciones por
cuenta propia;
Que, en relación con el Manual del Sistema de Control
Interno, SEMINARIO SAB alega que la sanción impuesta no obedece a un principio de
razonabilidad, por cuanto la no observancia de lo dispuesto en el artículo 37°, numeral
37.4 del RAI se debe a que el nivel de desarrollo informático de SEMINARIO SAB como
de los bróker extranjeros con los que realiza operaciones de intermediación, le permite
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procesar las operaciones, tanto nacionales como extranjeras, en forma automática y
transparente, pues cuenta con normas y procedimientos que le permiten minimizar los
riesgos de cada operación;
Que, SEMINARIO SAB señala que se debe tener en cuenta
que las operaciones que se desarrollan en el mercado extranjero tienen similar
tratamiento a las operaciones realizadas en el país y que en todo caso las
excepciones se encuentran establecidas en sus normas, manuales y políticas de
clientes;
Que, además, debe valorarse que en las inspecciones
realizadas por la SMV entre el 3 de octubre y el 6 de noviembre del 2012, se revisaron
las operaciones, registros, conciliaciones y cuadres, no habiendo observaciones al
respecto; lo que indica que los procedimientos y normas que ha venido aplicando
SEMINARIO SAB respecto de las operaciones en el exterior, cumplen adecuadamente
su propósito;
Que, por otro lado, SEMINARIO SAB sostiene que el nuevo
Reglamento de Agentes de Intermediación, aprobado por Resolución SMV N° 0342015-SMV/01 (en adelante “Nuevo RAI”) y que entrará en vigencia a partir del 31 de
diciembre de 2016, flexibiliza el requisito de contar con una sección sobre operaciones
en el extranjero en el Manual del Sistema de Control, dado que el Nuevo RAI solo
obliga, en caso de realizar operaciones en el extranjero, a contar con una sección
sobre esta actividad en la Política de Clientes y en el Manual de Procedimientos;
Que, en ese sentido, SEMINARIO SAB señala que se puede
concluir que el Nuevo RAI busca flexibilizar dicha obligación, teniendo en cuenta que
en la actualidad los sistemas de control y tecnológicos permiten dar el mismo
tratamiento a las operaciones realizadas en el país como a las realizadas en el
extranjero y que en caso de existir diferencias, las disposiciones particulares para
dichos casos deben estar en la Política de Clientes y en el Manual de Procedimientos;
Que, sobre la no acreditación de los poderes inscritos en
Registros Públicos de algunos de sus clientes, SEMINARIO SAB sostiene que en su
escrito de descargos dejó constancia de que las fichas de sus clientes Abundance
Holding LTD, GodmanGroup LTD y Gelink Trader LTD, corresponden a personas
naturales que crearon sus cuentas offshore y que cuentan con una amplia experiencia
en el mercado de valores haciendo operaciones con SEMINARIO SAB, por lo que
conoce perfectamente el origen de sus fondos y su perfil de cliente;
Que, además, señala que en su oportunidad reconoció la
observación realizada por la autoridad administrativa y que ha procedido a subsanar
dicha omisión con la cooperación indispensable de sus clientes, estando la misma
superada a la fecha, por lo que debe valorarse, en aplicación del principio de
razonabilidad, la sanción impuesta en este último extremo;
Que, por último, SEMINARIO SAB indica que la sanción
que se le impuso equivalente a 26 UIT vigentes al momento de la comisión de
infracciones, debió observar los criterios establecidos por la Resolución SMV N° 0062012-SMV/01 y los principios generales y criterios del procedimiento administrativo
sancionador a fin de evitar caer en arbitrariedades;
Que, en ese sentido, sostiene que la autoridad
administrativa no aplicó correctamente el principio de razonabilidad y cometió un
exceso en la sanción impuesta, por cuanto: (i) No existió daño al interés público ni a la
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integridad y transparencia del mercado; (ii) No se ha afectado a al mercado o sus
clientes, por cuanto todas las operaciones fueron transparentes y se cumplió con
devolver los fondos de sus clientes en las mismas condiciones en que fueron recibidos;
(iii) SEMINARIO SAB no ha sido sancionada en los últimos cuatro años por el mismo tipo
de infracción que se pretende imponer; (iv) No ha obtenido ilegalmente beneficio
económico alguno por los depósitos overnight constituidos, ya que estos cumplen
con los requisitos del artículo 34° del RAI para constituirse como cuentas de
intermediación y (v) No ha existido ninguna intención de desconocer la normativa del
mercado de valores.
ANÁLISIS DEL RECURSO DE APELACIÓN DE SEMINARIO SAB
Que, el recurso de apelación interpuesto por SEMINARIO
SAB cumple con los requisitos establecidos en los artículos 113º, 207°, 209° y 211° de
la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 274441 (LPAG) dado que fue
interpuesto dentro del plazo de 15 días de notificado el acto administrativo, se
encuentra fundamentado y fue autorizado por letrado;
Que, de conformidad con el artículo 195° inciso a) de la
LMV2 y el artículo 48° del RAI3, las sociedades agentes de intermediación están
prohibidas de destinar los fondos o valores que reciban de sus comitentes a fines
distintos a aquellos para los que fueron confiados. En este sentido, teniendo en cuenta
que SEMINARIO SAB ha reconocido que realizó depósitos overnight con los fondos
entregados por sus clientes en sus cuentas de intermediación, sin contar con la
autorización previa de los mismos, corresponde determinar si la realización de dichos
depósitos overnight implicó la disposición o no de los fondos entregados en custodia
1

Artículo 113.- Requisitos de los escritos
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del
administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de
derecho.
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la
autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio
real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es
presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio.
6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA.
7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.
Artículo 207º.- Recursos administrativos
(...)
207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el
plazo de treinta (30) días.
Artículo 209.- Recurso de Apelación.- El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse
a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.
Artículo 211.- Requisitos del recurso
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el Artículo
113 de la presente Ley. Debe ser autorizado por letrado.

2

“Artículo 195.- Prohibiciones.- Las sociedades agentes están sujetas a las siguientes prohibiciones, sin perjuicio de
las contempladas en el Artículo 177 y las demás que emanan de la presente ley:
a) Destinar los fondos o los valores que reciban de sus comitentes a operaciones o fines distintos a aquellos para los
que les fueron confiados;
(…)”. Subrayado Nuestro.
3
“Artículo 48.- Reglas básicas
Los activos mencionados en el artículo precedente, que hayan sido entregados en custodia al Agente, no pueden ser
utilizados para propósito distinto, a menos que se cuente con la autorización expresa correspondiente (…)”
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por sus clientes para operaciones para las que estos no habían otorgado su
autorización;
Que, debe tenerse presente que en todo depósito
bancario, el dinero que se deposita se encuentra a disposición de la entidad bancaria
depositaria durante el plazo del mismo, culminado el cual, la entidad bancaria
devuelve al depositante los fondos que ha depositado más los correspondientes
intereses pactados;
Que, en ese sentido, si bien los depósitos overnight son
depósitos de muy corto plazo, que pueden realizarse por un plazo de uno a tres días,
no dejan de tener la característica de ser depósitos, por lo que durante dicho plazo
pactado la entidad depositante pierde la disposición de los fondos entregados;
Que, debido a esto, los depósitos overnight pueden
generar mayores intereses que, por ejemplo, una cuenta de ahorros, en la que el titular
de la misma no pierde en ningún momento la disposición de su dinero. Al respecto, es
importante tener en cuenta que el inciso c) del artículo 3° de la Circular No. 035-2010BCRP (en adelante, la “Circular”), que regula los depósitos overnight que se realicen
con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y que ha sido citada por la propia
SEMINARIO SAB, señala lo siguiente:
“Artículo 3. Del procedimiento para la constitución y devolución
de los depósitos
(…)
d) La devolución de los fondos depositados, incluidos los intereses
devengados, tendrá lugar al vencimiento del depósito, mediante el
abono en la cuenta corriente del depositante.
(…)”. Subrayado Nuestro.
Que, se puede apreciar que el inciso d) del artículo 3° de
la Circular antes citada señala que la devolución de los fondos depositados overnight
tendrá lugar al vencimiento del depósito, por lo que se puede inferir de manera lógica
que, previamente al vencimiento de dicho plazo, los fondos no se encontrarán a
disposición del depositante, por cuanto el BCRP devolverá los mismos recién al
vencimiento del plazo del depósito;
Que, sin perjuicio de que la disposición de los fondos de
los clientes de SEMINARIO SAB haya sido por un plazo muy corto y que el riesgo de su
devolución sea muy bajo, lo cierto es que se dispuso de los fondos entregados en
custodia por éstos, para operaciones que ellos no habían autorizado, por lo que se
incumplió con lo establecido en el inciso a) del artículo 195° de la LMV y el artículo 34°
del RAI;
Que, por otro lado, en relación con el argumento de
SEMINARIO SAB de que la sanción impuesta por la RESOLUCIÓN afectaría su derecho al
non bis in idem en su vertiente procesal, por cuanto los cargos imputados ya fueron de
conocimiento en un procedimiento sancionador previo ante la ex Dirección de
Mercados Secundarios de la CONASEV (actual SMV), cabe señalar que a efectos de
que se verifique una afectación a la garantía del non bis in idem en su vertiente
procesal, debe pretender imponerse dos o más sanciones contra un mismo sujeto por
los mismos hechos y fundamentos. En ese sentido, el literal 10 del artículo 230° de la
LPAG señala:
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“Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora
administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida
adicionalmente por los siguientes principios especiales:
(…)
10. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o
simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo
hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y
fundamento.
Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas,
salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a
que se refiere el inciso 7.”. Subrayado nuestro.
Que, en el procedimiento administrativo seguido ante la
ex Dirección de Mercados Secundarios de la CONASEV (actual SMV) se imputó a
SEMINARIO SAB la realización de depósitos overnight como consecuencia de los saldos
de fondos de clientes mantenidos en las cuentas de intermediación de SEMINARIO SAB
al cierre del 31/12/2008, 03/03/2009 y 30/04/2009, de lo que se verificó que los fondos
mantenidos en dos (2) de las cuentas corrientes operativas en Soles, habían sido
colocados como depósitos overnight, mientras que en el presente procedimiento
administrativo se imputaron la realización de operaciones overnight realizadas el 31 de
mayo de 2012, por lo que se trata de operaciones realizadas en periodos diferentes;
Que, por lo tanto, no se cumple con la identidad del
hecho para alegar una posible infracción al principio del non bis in idem, por cuanto se
trata de operaciones distintas, realizadas en diferentes periodos de tiempo;
Que, tampoco resulta atendible el argumento de
SEMINARIO SAB de que la SMV habría generado incertidumbre sobre la naturaleza de
los depósitos overnight, por cuanto la Resolución de Superintendente N° 086-2012SMV/02, en el expediente N° 2009014200, nunca señaló o dejó inferir que, para la
realización de operaciones overnight con fondo de los clientes, no era necesario contar
con la previa autorización de estos. Por el contrario, en dicha Resolución se concluyo:
Que, de otro lado, respecto a la actividad de manejo de los fondos
pertenecientes a terceros, se debe recordar que las actividades que una
sociedad agente de bolsa puede realizar, están expresamente
reguladas en el artículo 194 de la LMV y cualquier actividad
complementaria debe estar relacionada con las actividades
mencionadas en dicho artículo. En este sentido, los fondos que se
encuentren en custodia en una sociedad agente de bolsa pueden ser
destinados a propósitos distintos sólo cuando se cuente con la
autorización expresa correspondiente por parte del cliente y siempre
que tales propósitos no desnaturalicen las actividades que la sociedad
agente de bolsa está autorizada a realizar de conformidad con lo
indicado en el referido artículo 194 de la LMV.
Que, es dentro de este marco, y en concordancia con lo establecido por
el artículo 194 de la LMV, que el artículo 48 del RAI permite que las
SAB puedan utilizar para propósitos distintos los fondos entregados en
custodia por sus clientes, siempre que se cuente con la autorización
expresa de estos últimos.
Que, por lo expuesto, se puede concluir que las operaciones temporales
de depósitos overnight realizados con recursos que han sido confiados
en custodia a una sociedad agente de bolsa por sus clientes, con el
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objeto de destinarlos a la compra o venta de valores mobiliarios, no
requiere de una autorización previa por parte de la SMV por cuanto
dicha actividad se encuentra relacionada con el manejo de los recursos
necesarios para ejecutar la actividad de intermediación ordenada por
sus clientes.
Que, en este sentido, si bien las sociedades agentes de bolsa pueden
realizar esta actividad observando lo mencionado en los considerandos
anteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del RAI,
la imposición de estos fondos en depósitos overnight sí requiere la
autorización previa y expresa de los comitentes propietarios de estos
recursos.”. Subrayado Nuestro.
Que, como se puede apreciar, la Resolución de
Superintendente N° 086-2012-SMV/02 señaló que para la realización de operaciones
overnight, no era necesario contar con la previa autorización de la SMV, pero que si
dichas operaciones se hacían con fondos entregados al agente de intermediación por
sus clientes, sí se requería la previa autorización de estos para realizar dicho tipo de
operaciones;
Que, debe tenerse en cuenta que en el procedimiento
sancionar contra SEMINARIO SAB seguido en el expediente N° 2009014200 antes
citado, se imputó, en relación con la realización de operaciones overnight, que se
debía contar con la previa autorización de la SMV para la ejecución de estas
operaciones, sin hacer distinción de si las mismas se realizaban con fondos de la
propia SEMINARIO SAB o de sus clientes; concluyéndose que dicha autorización por
parte de la SMV no era necesaria, pero que en caso involucrara fondos de los clientes
sí se requería contar con la previa autorización de estos;
Que, en ese sentido, si bien en el expediente N°
2009014200, no se imputó a SEMINARIO SAB la realización de operaciones overnight
con fondos de sus clientes sin contar con la previa autorización de los mismos, esto no
constituye óbice para que la SMV, por operaciones ocurridas cuatro años después de
las que fueron materia de dicho expediente, pueda evaluar conforme a la normativa
vigente en el momento de los hechos, la antijuridicidad de las mismas, más aún
cuando en ningún momento se señaló o se dejó inferir que, para la realización de
operaciones overnight con fondos entregados a un agente por sus clientes, no era
necesario contar con la previa aprobación de estos;
Que, en relación con las operaciones que realicen los
representantes de sociedades agentes de bolsa por cuenta propia, el artículo 25°,
numeral 25.5 del RAI, vigente al momento de ocurridos los hechos, señalaba que de
manera previa a la realización de las mismas se debía contar con la autorización del
Gerente General de la sociedad agente de bolsa;
Que, si bien el artículo 25°, numeral 25.5 del RAI, vigente
al momento de los hechos, no establecía una forma determinada para que se otorgue
dicha autorización, a efectos de que una sociedad agente de bolsa cumpla con dicha
obligación, debe acreditar por cualquier medio válido que su Gerente General otorgó
de manera previa a su representante autorización expresa para realizar operaciones
por cuenta propia;
Que, SEMINARIO SAB considera que ha acreditado dicha
autorización previa para las operaciones que realizó por cuenta propia uno de sus
representantes, el señor Edmundo Renato Arrieta Chevarría, los días 23 y 24 de mayo
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de 2012, a través del contrato de representación suscrito y de la solicitud de
autorización de representante suscrito en su oportunidad por su Gerente General, en
el cual se otorgan al señor Arrieta Chevarría, entre otras, las facultades establecidas
en el inciso a) del artículo 194° de la LMV, la misma que señala que:
“Artículo 194.- Operaciones.- Las sociedades agentes están
facultadas para efectuar las siguientes operaciones:
a) Comprar y vender valores por cuenta de terceros y también por
cuenta propia en los mecanismos centralizados o fuera de ellos;
(…)”. Subrayado Nuestro.
Que, al respecto, debe tenerse en cuenta que las
facultades señaladas en el inciso a) del artículo 194° de la LMV han sido atribuidas a
las sociedades agentes de bolsa, las mismas que lógicamente las ejercerán a través
de sus representantes. En ese sentido, las sociedades agentes de bolsa están
facultadas para, a través de sus representantes, comprar y vender valores por su
cuenta propia. Se debe apreciar que en este caso es la propia sociedad agente de
bolsa la que adquiere o vende a su nombre valores mobiliarios y no su representante,
el que se limita a ejecutar la operación;
Que, cuando el representante realiza operaciones por
cuenta propia lo hace a su nombre y no a favor de la sociedad agente de bolsa a la
que pertenece, por lo que en este caso actúa como cualquier otro inversionista en el
mercado de valores. Sin embargo, teniendo en cuenta las especiales características
de los representantes y los conflictos de interés que podrían generarse en caso de que
adquieran o vendan por cuenta propia valores mobiliarios, el RAI establece como
condición la autorización previa del Gerente General, de manera que se pueda mitigar
y monitorear dichos riesgos;
Que, no obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que
el Memorándum N° CG-001-2006 del 28 de septiembre de 2006 dirigido por el Gerente
General de SEMINARIO SAB a todos sus Representantes y presentado por dicha
sociedad agente de bolsa en su escrito del 19 de septiembre de 2016, señala que:
“(…)
En virtud de ello, a partir del 02 de octubre de 2006, sólo podrán
realizar operaciones propias o de sus vinculados a través de los
Representantes designados en la columna “7” de la matriz antes
indicada.
Los Representantes designados en la columna “7”, no pueden procesar
sus propias operaciones o la de sus vinculados en su terminal ELEX
sino que deberán recurrir a otro Representante designado.
(…)”. Subrayado nuestro.”
Que, de acuerdo con lo anterior, es posible inferir que
todos los representantes de SEMINARIO SAB tenían autorización para realizar
operaciones por cuenta propia o la de sus vinculados a través de los Representantes
designados en la columna “7” de la matriz de funciones adjunta al memorándum antes
citado;
Que, de conformidad con lo anterior y en atención al
principio de presunción de veracidad que rige todo procedimiento administrativo, debe
concluirse que el Gerente General de SEMINARIO SAB sí otorgó autorización previa al
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señor Arrieta Chevarria para que realice operaciones por cuenta propia 4, por lo que
corresponde levantar la sanción impuesta contra SEMINARIO SAB en este extremo;
Que, en relación con la inexistencia de una sección sobre
operaciones en el extranjero en el Manual del Sistema de Control Interno de
SEMINARIO SAB, debe tenerse en cuenta que el numeral 37, numeral 37.4.3 del RAI,
exige que el Manual del Sistema de Control Interno de las sociedades agentes de
bolsa cuente con una sección específica que describa los procedimientos, mecanismos
y actividades de control correspondientes a operaciones que se desarrollarán en el
mercado extranjero;
Que, en ese sentido, el argumento de SEMINARIO SAB
acerca de que las operaciones que se desarrollan en el mercado extranjero tienen un
tratamiento similar a las operaciones realizadas en el país, no exime de la obligación
de contar con dicha sección independiente en el Manual del Sistema de Control
Interno, en caso de que realice operaciones en el exterior. Debe tenerse en cuenta
que las operaciones realizadas en el extranjero presentan particularidades especiales
frente a las realizadas en el mercado nacional, teniendo en cuenta que las mismas se
ejecutan a través de un broker extranjero del país donde se quiere realizar la
operación;
Que, tampoco es eximente de responsabilidad de
SEMINARIO SAB que las disposiciones sobre la realización de operaciones en el exterior
se encuentren establecidas en sus otras normas, manuales y política de clientes, por
cuanto el mandato del numeral 37.4.3 del artículo 37° del RAI busca precisamente que
dichos procedimientos no se encuentren diseminados, sino que formen una sección
independiente del Manual del Sistema de Control Interno;
Que, en relación con la alegación de que el Nuevo RAI
contiene un tratamiento más flexible sobre la obligación de incorporar una sección
sobre operaciones en el extranjero en el Manual del Sistema de Control, se debe
señalar que esta no resulta atendible, teniendo en cuenta que el Nuevo RAI entrará
en vigencia recién el 31 de diciembre de 2016 y que además presenta una estructura
normativa que difiere en algunos puntos del actual RAI, por lo que no es adecuado
hacer una comparación directa entre ambos documentos respecto a los requisitos para
realizar operaciones en el extranjero como plantea SEMINARIO SAB;
Que, en ese sentido, por ejemplo, el Nuevo RAI no hace
referencia a la obligación de contar con un Manual del Sistema de Control Interno,
debido a que las disposiciones sobre control interno del Agente deben estar
contenidas en su Manual de Procedimientos. De esta forma, el Anexo C, inciso b) del
Nuevo RAI señala:
“ANEXO C
LISTA DE MANUALES
(…)
b) Manual de Procedimientos. Este documento debe contener:
(…)

4

Debe destacarse que el numeral 25.5 del artículo 25° del RAI vigente al momento de los hechos, no
establecía, como sí lo hace actualmente el numeral 25.4 de dicho artículo, que la autorización del Gerente
General debía darse por cada caso y por escrito al Representante.
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3. Descripción detallada de los mecanismos, medidas de control, por cada
procedimiento.
4. Detalle de las actividades de control y acciones de seguimiento
establecidas que conforman el sistema de control.
(…)”;
Que, por tanto, conforme al Nuevo RAI, los Agentes
deben detallar sus actividades de control interno sobre la realización de operaciones
en el extranjero en su Manual de Procedimientos, por lo que no existe la flexibilización
alegada por SEMINARIO SAB en este punto;
Que, en relación con la acreditación de los poderes de
sus clientes debidamente inscritos en Registro Públicos, se debe señalar que, según la
Política de Clientes de SEMINARIO SAB, numeral 13 del acápite i) Información y
condiciones contenidas en la Ficha a que se refiere la Sección Registro e
Identificación, SEMINARIO SAB debe solicitar, en sus fichas de clientes, la firma del
cliente o del representante autorizado para emitir órdenes en su nombre, debiendo, en
este último caso, adjuntar copia del respectivo poder debidamente inscrito en los
Registros Públicos;
Que, por tanto, aun cuando SEMINARIO SAB señale que
los representantes de sus clientes Abundance Holding Ltd, GodmanGroup Ltd. y
Gelink Trader Ltd. son clientes antiguos y con amplia experiencia en el mercado de
valores, esto no la exime de cumplir con lo ordenado por su Política de Cliente y, por
tanto, de identificar que dichos apoderados realizan operaciones en el país conforme a
poderes que se encuentran debidamente inscritos en los Registros Públicos,
Que, en relación con la aplicación del principio de
razonabilidad a la sanción impuesta a SEMINARIO SAB, debe tenerse en cuenta que la
RESOLUCIÓN apelada sí hace un adecuado análisis de los criterios de sanción
establecidos en el artículo 348° de la LMV y el numeral 3 del artículo 230° de la LPAG,
así como de los atenuantes de responsabilidad establecidos en el artículo 236-A de la
LPAG, en sus considerandos 93 al 110, imponiendo incluso a SEMINARIO SAB una
sanción de menor graduación a la que realmente le correspondía, de conformidad con
lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de Sanciones;
Que, si bien, como se ha expresado en la RESOLUCIÓN y
en el recurso de apelación, existen algunas circunstancias relacionadas con los
criterios de sanción que permiten la imposición de una sanción menor que la
establecida por la normativa, dichas circunstancias han sido valoradas y, como
consecuencia de ello, se ha aplicado una sanción por todas las faltas, correspondiente
a una infracción grave, en un monto cercano a la base de dicha infracción;
Que, no obstante lo anterior, teniendo en cuenta que se
ha resuelto revocar la sanción impuesta a SEMINARIO SAB por la comisión de la
infracción de naturaleza muy grave, tipificada en el Anexo X numeral 1, inciso 1.18 del
Reglamento de Sanciones, corresponde reducir de manera proporcional la multa que
impuso la RESOLUCIÓN apelada, teniendo en cuenta el análisis de los criterios de
sanción realizado en la Sección IV de la RESOLUCIÓN para la infracción muy grave
tipificada en el numeral 1, inciso 1.1 del Anexo X del Reglamento de Sanciones y las
infracciones grave y leve, tipificadas en los incisos 2.16 del numeral 2 y 3.10 del
numeral 3, respectivamente, del Anexo X del Reglamento de Sanciones; y,
Estando a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley N°
29782, Ley de Fortalecimiento del Mercado de Valores y por el inciso 26 del artículo 12
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del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia del Mercado de
Valores, aprobado mediante Decreto Supremo N° 216-2011-EF;
RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar fundado en parte el recurso de
apelación interpuesto por Seminario & Cía. Sociedad Agente de Bolsa S.A., contra la
Resolución de Superintendencia Adjunta SMV N° 020-2015-SMV/10; y, en
consecuencia, revocar la sanción impuesta solo por la infracción prevista en el Anexo
X, numeral 1, inciso 1.18 del Reglamento de Sanciones, concerniente a la realización
por parte de un representante de operaciones por cuenta propia sin contar de manera
previa con autorización del Gerente General, disminuyendo la multa impuesta a 16 UIT
equivalentes a S/ 58,400.00 (Cincuenta y ocho mil cuatrocientos y 00/100 Soles).
Artículo 2.- Dar por agotada la vía administrativa.
Artículo 3.- Transcribir la presente resolución a
Seminario & Cía. Sociedad Agente de Bolsa S.A. y a la Bolsa de Valores de Lima
S.A.A.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Portal de la Superintendencia del Mercado de Valores
(www.smv.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores
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Resolución de Superintendente
Nº 001-2017-SMV/02
Lima, 12 de enero de 2017
La Superintendente del Mercado de Valores
VISTOS:
El Expediente N° 2013033852 y el Memorándum N°
1679-2016-SMV/06 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Superintendencia Adjunta
SMV N° 013-2015-SMV/11 del 15 de enero de 2015 (en adelante, la RESOLUCIÓN), se
resolvió lo siguiente:
“(…)
Artículo 1°.- Declarar que Weis & Asociados S.C. ha incurrido en
infracción de naturaleza muy grave tipificada en el inciso 1.4 del Anexo
XII del Reglamento de Sanciones, aprobado por Resolución CONASEV
N° 055-2001-EF/94.10 y sus normas modificatorias.
Artículo 2°.- Sancionar a Weis & Asociados S.C. con multa de 5 UIT
vigente al momento en que ocurrieron los hechos, equivalente a S/.
18,250.00 (Dieciocho mil doscientos cincuenta con 00/100 Nuevos
Soles), por lo dispuesto en el artículo 1 de la presente resolución.
(…)”
Que, el 9 de febrero de 2015, W EIS & ASOCIADOS S.C.,
(en adelante, W EIS & ASOCIADOS), interpuso recurso de reconsideración contra la
RESOLUCIÓN;
Que, mediante Resolución de Superintendencia Adjunta
SMV N° 087-2015-SMV/11 del 17 de abril de 2015, la Superintendencia Adjunta de
Supervisión de Conductas de Mercados (en adelante, SASCM) resolvió declarar
infundado el recurso de reconsideración interpuesto por WEIS & ASOCIADOS;
Que, a través del escrito presentado el 14 de mayo de
2015, WEIS & ASOCIADOS interpuso recurso de apelación, mediante el cual solicita se
deje sin efecto lo dispuesto por la RESOLUCIÓN, ratificada mediante la Resolución
señalada en el párrafo precedente;
Argumentos del recurso de apelación de WEIS & ASOCIADOS
Que, la SMV no tiene competencia para supervisar y
sancionar a sociedades de auditoría que integran el Sistema Nacional de Control y
dependen de la Contraloría General de la República (en adelante, CONTRALORÍA),
debido a que las normas que regulan el sistema nacional de control y sus sociedades
de auditoría establecen la competencia de la CONTRALORÍA, por lo que WEIS &
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ASOCIADOS, al haber sido designada por la CONTRALORÍA, forma parte del Sistema
Nacional de Control;
Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 del
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia del Mercado de
Valores, aprobado por Decreto Supremo N° 216-2011-EF (en adelante, ROF), la SMV
solo puede sancionar a entidades “bajo el ámbito de su competencia”. Así, se genera
una excepción a la competencia de la SMV, en la cual se encuentra WEIS &
ASOCIADOS;
Que, en las bases del Concurso Público de Méritos N°
04-2011-CG (en adelante, BASES DEL CONCURSO) se establecieron los lineamientos y
el marco normativo para la auditoría, y en ningún extremo se mencionó la intervención
de la SMV ni la aplicación de su normativa. Del mismo modo, en el Contrato de
Locación de Servicios Profesionales de Auditoría Externa (en adelante, CONTRATO DE
AUDITORÍA) se estableció que el servicio se regiría sobre la base de las normas de
control gubernamental y bajo supervisión de la CONTRALORÍA, sin consignarse la
intervención de la SMV ni la aplicación de su normativa;
Que, el Principio de Publicidad no resulta de aplicación
automática sin ser analizado, pues existe una ambigüedad entre las normas de la SMV
y las de la CONTRALORÍA, generándose una duda razonable sobre cuál aplicar;
Que, si bien en la RESOLUCIÓN se indica que la SMV y la
CONTRALORÍA protegen bienes jurídicos e intereses distintos, no se ha realizado una
adecuada interpretación de la normatividad correspondiente, así como tampoco al
caso concreto, lo que constituye una vulneración a la debida motivación;
Que, la RESOLUCIÓN incurre en error al hacer referencia a
un supuesto “cambio de opinión”, pues de lo que se trató fue enmendar un error
material e involuntario, corregido a través del informe reformulado, lo cual incluso trajo
como consecuencia que la CONTRALORÍA no dispusiera el inicio de procedimiento
sancionador alguno en su contra;
Que, la RESOLUCIÓN no ha tomado en cuenta el artículo
39 del Reglamento de Información Financiera y Manual para la preparación de
Información Financiera, aprobado por Resolución CONASEV N° 103-99-EF/94.10 (en
adelante, REGLAMENTO DE INFORMACIÓN F INANCIERA), el cual establece los supuestos
en que se deben efectuar los exámenes de auditoría: los que se rigen por las NIA, y
los que se rigen por las normas específicas emitidas por los Organismos de
Supervisión y Control correspondientes, siendo este último supuesto el de los informes
de WEIS & ASOCIADOS;
Que, existe una vulneración al Principio de Interdicción de
la Arbitrariedad, ya que en caso de que la SMV sancione a WEIS & ASOCIADOS a pesar
de conocer su incompetencia actuará arbitrariamente, desconocerá abiertamente el
Estado de Derecho y generará responsabilidad de la autoridad administrativa;
Análisis del recurso de apelación
Que, el recurso de apelación interpuesto por WEIS &
ASOCIADOS cumple con los requisitos establecidos en los artículos 113º1, 207°2, 209°3 y
1

Artículo 113º.- Requisitos de los escritos:
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211°4 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 27444 y sus normas
modificatorias (en adelante, LPAG), dado que fue interpuesto dentro del plazo de
quince (15) días hábiles de notificado el acto administrativo, se encuentra
fundamentado y fue autorizado por letrado;
Sobre la falta de competencia de la SMV para supervisar y sancionar a las
sociedades de auditoría que integran el Sistema Nacional de Control
Que, WEIS & ASOCIADOS señaló que la SMV no es el
órgano competente para la supervisión de las sociedades de auditoría que forman
parte del Sistema Nacional de Control, puesto que estas se encuentran supervisadas
por la CGR. Al respecto, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
– Ley N° 27785 (en adelante, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA) el objeto de dicha
norma es “propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control
gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas
y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de
los recursos y bienes del Estado (…)” (Subrayado agregado);
Que, sobre la SMV, el artículo 1 de la Ley Orgánica de la
SMV, aprobada por Decreto Ley N° 26126, (en adelante, LEY ORGÁNICA) establece
que tiene por finalidad “velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y
transparencia de los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de precios y
la difusión de toda la información necesaria para tales propósitos, a través de la
regulación, supervisión y promoción (…)” (Subrayado agregado);
Que, además, con relación a las sociedades auditoras,
dicho artículo precisa también que la SMV tiene por función: “(…) supervisar el
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de
extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien
represente.
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible,
los de derecho.
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo
posible, a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para
conocerlo y resolverlo.
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea
diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus
efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente
su cambio. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA.
La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.
2

Artículo 207º.- Recursos administrativos:
(…)
207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán
resolverse en el plazo de treinta (30) días.
3

Artículo 209º.- Recurso de Apelación: El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación
se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro
derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo
actuado al superior jerárquico.
4

Artículo 211º.- Requisitos del recurso: El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre
y cumplirá los demás requisitos previstos en el Artículo 113° de la presente Ley. Debe ser autorizado por
letrado.
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cumplimiento de las normas internacionales de auditoría por parte de las sociedades
auditoras habilitadas por un colegio de contadores públicos del Perú y contratadas por
las personas naturales o jurídicas sometidas a la supervisión de la SMV en
cumplimiento de las normas bajo su competencia (…) (Subrayado agregado);
Que, teniendo en cuenta ambas normas, se corrobora
que dichas entidades presentan distintos ámbitos de competencia, ya que persiguen
distintas finalidades y protegen bienes jurídicos diferentes: mientras que la
CONTRALORÍA cuida de la correcta utilización y gestión de los recursos y bienes del
Estado, la SMV vela por la protección de los inversionistas, la transparencia de los
mercados, la correcta formación de precios y la difusión de la información necesaria
para tales propósitos. De esta manera, la SMV no desconoce ni vulnera la
competencia de la CONTRALORÍA respecto a la evaluación de informes elaborados por
sociedades de auditoría designadas por dicha entidad, ya que la supervisión realizada
por la CONTRALORÍA es en mérito de la LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA y el
Reglamento de las Sociedades de Auditoría conformantes del Sistema Nacional de
Control, aprobado por Resolución de Contraloría N° 063-2007-CG, normas distintas a
las aplicables en materia del mercado de valores;
Que, por lo tanto, si bien la LEY ORGÁNICA DE LA
CONTRALORÍA establece que ninguna entidad puede oponerse, interferir o dificultar el
ejercicio de las funciones y atribuciones de control de la CONTRALORÍA, el hecho de
que la SMV haya iniciado un procedimiento sancionador contra W EIS & ASOCIADOS no
interfiere en modo alguno con la labor de la CONTRALORÍA, ya que las actuaciones de
la SMV fueron realizadas de acuerdo con las normas que regulan el mercado de
valores y que persiguen distintas finalidades de la reconocida en la LEY O RGÁNICA DE
LA CONTRALORÍA;
Que, finalmente, resulta oportuno señalar que, en el
presente caso, la infracción cometida vulnera la transparencia del mercado, materia
sobre la cual la CONTRALORÍA no goza de competencia y tampoco podría imponer
sanción alguna;
Sobre el artículo 42° del ROF de la SMV
Que, el artículo 42° del ROF de la SMV genera una
excepción a la competencia de la SMV para supervisar a las sociedades de auditoría.
Al respecto, se debe precisar que dicha aseveración no es correcta, pues el referido
artículo establece que la SASCM es el órgano de línea encargado de ejecutar las
competencias otorgadas por la LMV, la Ley sobre Bolsa de Productos, la Ley General
de Sociedades, los respectivos reglamentos o normas aplicables a la SMV sobre
entidades bajo el ámbito de su supervisión, y señala en su numeral 7 a las sociedades
de auditoría designadas por las entidades bajo su ámbito de supervisión con
excepción de las comprendidas en el artículo 5 de la Ley 29720. En ese sentido, la
norma en cuestión incluye entre dichas entidades a “Las sociedades de auditoría
designadas por las entidades bajo su ámbito de supervisión, con excepción de las
comprendidas en el artículo 5° de la Ley que Promueve las Emisiones de Valores y
Fortalece el Mercado de Capitales” 5 . Debe considerarse además que las sociedades
5

Al respecto, cabe señalar que mediante sentencia del 04 de marzo de 216 recaída en el expediente N° 00009-2014PI/TC, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 5 de la Ley N° 29720. En consecuencia,
también deberá tenerse en cuenta el artículo 78° del Código Procesal Constitucional, el cual señala que la sentencia
que declare la ilegalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada, declarará igualmente la de aquella otra a la que
debe extenderse por conexión o consecuencia.
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de auditoría por el artículo 1° de la Ley Orgánica de la SMV están bajo su ámbito de
supervisión;
Que, de las normas citadas puede inferirse lo siguiente:
(i) toda sociedad de auditoría que brinde servicios a entidades bajo el ámbito de
supervisión de la SMV estará también sujeta a la competencia de dicha entidad, lo
cual implica que podrán ser sancionadas; y (ii) la única excepción a dicha competencia
fue cuando se encontraba vigente la norma, el caso de las sociedades de auditoría
contratadas por las entidades comprendidas en el artículo 5 de la Ley N° 29720;
Que, de esta manera, en el presente caso se verifica que
ELECTROPUNO, empresa que contrató a WEIS & ASOCIADOS, es supervisada por la
SMV y, al mismo tiempo, no se encontraba en el grupo de entidades a las que se
refería el artículo 5 de la Ley N° 29720;
Que, por lo tanto, considerar que la SMV no tiene
competencia para supervisar y sancionar a las sociedades de auditoría designadas por
entidades bajo su ámbito de supervisión, debido a que dichas auditoras se encuentren
bajo supervisión de la CONTRALORÍA, implicaría que la SMV no ejerza una competencia
que le ha sido asignada; por lo que no resulta correcto lo afirmado por WEIS &
ASOCIADOS;
Respecto a que en las BASES DEL CONCURSO y el CONTRATO DE AUDITORÍA no se
consignó la intervención de la SMV ni la aplicación de su normativa
Que, sobre el particular, debemos señalar que los
dispositivos legales emitidos dentro de nuestro ordenamiento se encuentran
enmarcados en lo dispuesto por el Principio de Publicidad, por el cual es obligatorio
que los mismos sean publicados en el Diario Oficial El Peruano y se hagan de
conocimiento público, obligando con esto a su cumplimiento desde el día siguiente de
la fecha de su publicación, conforme al artículo 109 de la Constitución Política del
Perú, el cual establece que “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su
publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que
postergue su vigencia en todo o en parte”;
Que, por lo tanto, al haber elaborado un informe de
auditoría para una entidad bajo supervisión de la SMV, W EIS & ASOCIADOS tuvo la
obligación de conocer y aplicar lo dispuesto en la normativa pertinente, en este caso,
el artículo 39 del REGLAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
Que, respecto a lo anterior, de acuerdo con lo establecido
en el artículo V del Código Civil, Decreto Legislativo N° 295, es nulo el acto jurídico
contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. En ese
sentido, debe primar la normativa del mercado de valores antes que lo establecido por
la autonomía de las partes;
Que, de esta manera, independientemente de si se
consignó o no la intervención de la SMV, se debe tener en cuenta que la competencia
administrativa no se determina por acuerdo privado entre las partes, sino que es
atribuida por ley, y una vez atribuida, el ejercicio de la competencia es una obligación
directa del órgano administrativo que la tenga atribuida como propia, ello de acuerdo
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con lo establecido en los artículos 61°, numeral 61.16, y 65°, numeral 65.17, de la
LPAG;
Que, por lo tanto, el hecho de no haber consignado la
intervención de la SMV y la aplicación de su normativa en las BASES DEL CONCURSO y
el CONTRATO DE AUDITORÍA no exime a WEIS & ASOCIADOS del cumplimiento de la
normativa pertinente del mercado de valores, por el contrario, nos encontramos ante
una falta de diligencia respecto a su obligación de preparar y presentar informes de
auditoría con sujeción a los requisitos y formalidades establecidas por las NIA
aprobadas y vigentes en el Perú, más aún cuando WEIS & ASOCIADOS ha reconocido
que no tuvo en cuenta las normas del mercado de valores al momento de efectuar el
servicio;
Sobre la aplicación del Principio de Publicidad y ambigüedad de normas
Que, con relación a que el Principio de Publicidad no
resulta de aplicación automática sin ser analizado, pues existe una ambigüedad en las
normas, además de no haberse considerado la normativa del sistema de control, las
BASES DEL CONCURSO y el CONTRATO DE AUDITORÍA, debemos señalar que en los
puntos precedentes se realizó el análisis correspondiente respecto a dicho principio y
a las competencias de la SMV y la CONTRALORÍA;
Que, por otra parte, cabe señalar que si WEIS &
ASOCIADOS suponía que la norma era ambigua, dicha entidad pudo formular consultas,
más aún al tratarse de una entidad especializada en temas de auditoría, por lo que el
argumento acerca de la supuesta ambigüedad debe ser desestimado;
Que, sin perjuicio de lo señalado, debemos agregar que
de acuerdo con el Principio General del Derecho “Ignorantia juris non excusat” o
“Ignorantia legis neminem excusat”, el desconocimiento o ignorancia de la ley no
exime de su cumplimiento;
Sobre una posible doble sanción
Que, respecto a que no pueden existir dos entidades
competentes que evalúen, fiscalicen y sancionen un mismo hecho, pues se vulneraría
el debido procedimiento administrativo y non bis in idem, debemos señalar que, de
acuerdo con lo dispuesto por el numeral 10 del artículo 230 de la LPAG, el principio de
non bis in idem en nuestro ordenamiento constituye una prohibición de doble castigo
por una misma acción considerada antijurídica. Del mismo modo, dicho principio se
encuentra reconocido por la Constitución y tratados internacionales;
Que, por otra parte, dicho principio es de carácter
sustantivo, ya que se refiere a las sanciones que pueden imponerse, y al mismo
tiempo tiene implicancias procedimentales, ya que supone la prohibición de ser
sometido a diversos procesos por el mismo hecho;
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“Artículo 61.- Fuente de competencia administrativa
61.1 La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas
administrativas que de aquéllas se derivan.(…)"
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“Artículo 65.- Ejercicio de la competencia
65.1 El ejercicio de la competencia es una obligación directa del órgano administrativo que la tenga atribuida como
propia, salvo el cambio de competencia por motivos de delegación o evocación, según lo previsto en esta Ley.(…)”
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Que, en línea con lo anterior, para que opere la
prohibición contenida en el principio de non bis in idem se requiere la triple identidad
de sujeto, hecho y fundamento. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha manifestado
lo siguiente:
“En buena cuenta, el principio non bis in idem veda la imposición de una
dualidad de sanciones o la iniciación de una duplicidad de procesos
sancionadores en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y
fundamento. Pues bien, si se constata la doble sanción penal por un mismo
hecho, a un mismo sujeto y por idéntica infracción delictiva, tal actuación
punitiva habrá de reputarse inconstitucional, siempre que exista identidad
fáctica, de ilícito penal reprochado y de sujeto activo de la conducta
incriminada.” 8

Que, en ese sentido, en el presente procedimiento resulta
evidente la identidad de sujeto y hecho, por lo que solo corresponde realizar un
análisis con la finalidad de determinar si nos encontramos ante un mismo fundamento;
Que, al respecto, tal como lo señala Morón Urbina9, la
identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) “consiste en la identidad
causal o de fundamento en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición
exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas
normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persigue en los
distintos ordenamientos resultan ser heterogéneos, existirá diversidad de fundamento,
mientras que si son iguales, no procederá la doble punición.” (Subrayado agregado);
Que, así, en el presente caso, se corrobora que no existe
identidad de fundamento y, por tanto, atentado alguno contra el principio de non bis in
idem, ya que, como bien fue señalado, la SMV y la CONTRALORÍA protegen distintos
bienes jurídicos e intereses públicos;
Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe agregar que WEIS &
ASOCIADOS no ha acreditado la posibilidad de ser sancionada nuevamente por los
mismos hechos materia del presente procedimiento sancionador, sin perjuicio de que,
como lo ha reconocido, la CONTRALORÍA no dio inicio a procedimiento sancionador
alguno;
Que, por los motivos expuestos, en el presente caso no
se han vulnerado los principios de debido procedimiento y non bis in idem;
Sobre la inadecuada interpretación de la normatividad
Que, respecto a que si bien en la RESOLUCIÓN se indica
que la SMV y la CONTRALORÍA protegen bienes jurídicos e intereses distintos, pero no
se ha realizado una adecuada interpretación de la normatividad correspondiente, así
como tampoco su aplicación al caso concreto vulnerándose la debida motivación, cabe
precisar que en la RESOLUCIÓN sí se cumplió con la debida motivación, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 6 de la LPAG. Así, en sus considerandos 17, 18 y 19 se
exponen de manera clara y concreta los hechos relevantes del caso, mientras que en
los considerandos 13, 14, 15 y 16 de la misma se mencionan las razones jurídicas y
normativas que justifican el acto adoptado, es decir, la imposición de la sanción;

8

Ver la sentencia del 22 de marzo de 2011 recaída en el expediente N° 03706-2010-PA/TC.
Morón, Juan Carlos (2005). “Los Principios Delimitadores de la Potestad Sancionadora de la Administración Pública
en la Ley Peruana”. Lima: Revista Advocatus. p. 250.
9
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Que, del mismo modo, en los considerandos 21 al 31 de
la RESOLUCIÓN se interpreta la normativa aplicable y su aplicación al caso concreto.
Así, se precisa que: (i) la seguridad jurídica en el mercado es el bien jurídico protegido
por la SMV, mientras que en el caso de la CONTRALORÍA es prevenir y verificar la
correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del
estado; y (ii) se analiza y diferencia la competencia entre la SMV y la CONTRALORÍA, lo
cual permite a la SMV supervisar y sancionar en su marco correspondiente;
Que, con relación al bien jurídico protegido por la SMV, la
transparencia es de vital importancia en el mercado de valores, que sirve a su defensa
y ayuda a concretar sus funciones”. De esta manera, “Un mercado eficiente exigirá
seguridad jurídica-económica en lo que concierne al cálculo de los factores de riesgo
asociados. Los deberes de información previstos en la generalidad de las legislaciones
objeto de este estudio tienen como objetivo la prevención del riesgo genérico de
información, consistente en la posibilidad de que las decisiones de inversión o
desinversión sean tomadas en base a fundamentos incompletos, imprecisos,
subjetivos, poco claros o falsos acerca de la realidad” 10(Subrayado agregado);
Que, de esta manera, en el presente procedimiento
sancionador se ha realizado una debida motivación y precisión de los bienes jurídicos
protegidos, así como una adecuada interpretación de la normativa y su aplicación al
caso;
Sobre que no se habría configurado una infracción por tratarse de un error
material e involuntario
Que, con relación a que la RESOLUCIÓN incurre en error al
hacer referencia a un “cambio de opinión”, pues de lo que se trató fue de enmendar un
error material e involuntario que, a su vez, motivó que la CONTRALORÍA no inicie
procedimiento sancionador alguno, debemos señalar que dicho argumento no puede
ser evaluado como eximente de responsabilidad, ya que la falta de intencionalidad no
implica la inexistencia de afectación a la transparencia del mercado y, en
consecuencia, a la seguridad jurídica del mismo;
Que, adicionalmente, cabe mencionar que si bien no se
ha podido acreditar el dolo en la infracción imputada a WEIS & ASOCIADOS, sí se ha
acreditado una falta de diligencia, la cual es definida por PALMA11 como “(…) actúa
de forma culposa o imprudente la persona que, al desatender un deber legal de
cuidado, no se comporta con la diligencia que le es exigible y realiza (de forma no
dolosa o intencionada) la conducta tipificada como infracción, siendo tal hecho
previsible y evitable. Por tanto, la culpa o imprudencia supone la inobservancia de la
diligencia exigible”;
Que, en ese sentido, se observa que si se hubiera
actuado de manera diligente, en el dictamen no se hubiera consignado que los
estados financieros estaban auditados de acuerdo con las NIA. Por lo tanto, WEIS &
ASOCIADOS debió analizar y verificar correctamente la información proporcionada a
ELECTROPUNO antes de emitir el dictamen correspondiente;

10

Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (2010). “Estudio sobre la transparencia de los emisores en
Iberoamérica”. Madrid: Fundación Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores. p. 124.
11

DE PALMA Del Teso, Ángeles. Derecho Administrativo Sancionador. En: Justicia Administrativa, pág.
35, Barcelona, España
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Que, por otra parte, cabe agregar que en el presente
procedimiento sancionador no se observa la existencia de ninguna de las condiciones
eximentes de responsabilidad reconocidas en el vigente artículo 236-A de la LPAG. En
ese sentido, si bien WEIS & ASOCIADOS ha señalado que “enmendó un error
involuntario”, dicha actuación, como bien lo ha reconocido WEIS & ASOCIADOS, fue a
requerimiento de la CONTRALORÍA, es decir, no de manera voluntaria, ya que, mediante
Oficio Nº 00038-2013-CG/AFI del 13 de febrero de 2013, la CONTRALORÍA dispuso la
reformulación del dictamen de la SOCIEDAD AUDITORA, puesto que los estados
financieros de ELECTROPUNO al 31 de diciembre de 2011, no habían sido preparados
observando plenamente las NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad;
Que, así, se encuentra acreditado que la SOCIEDAD
AUDITORA emitió dos dictámenes sobre la misma información financiera, modificando
su opinión con relación al marco de referencia aplicado para la preparación de dicha
información, más aún, en el primer dictamen indicó que el marco de referencia fueron
las NIIF, sin embargo, el propio ELECTROPUNO precisó la aplicación de los Principios
de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú (en adelante, PCGA) en la Nota 3
Principios y Prácticas Contables;
Sobre lo establecido en el artículo 39° del Reglamento de Información Financiera
Que, con relación a que la RESOLUCIÓN no ha tomado en
cuenta lo establecido por el artículo 39 del REGLAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA,
resulta oportuno señalar que dicho artículo establece que los informes de auditoría
deben ser preparados con sujeción a: (i) las NIA aprobadas y vigentes en el Perú; y,
de ser el caso, (ii) las normas específicas emitidas por los Organismos de Supervisión
y Control correspondientes. De esta manera, las dos disposiciones establecidas en
dicho artículo deben leerse de manera conjunta, y no en forma excluyente como
pretende hacerlo WEIS & ASOCIADOS;
Que, por lo tanto, al ser WEIS & ASOCIADOS una sociedad
de auditoría que además se encontraba bajo supervisión de la CONTRALORÍA, le
correspondía elaborar el informe con observancia tanto de las NIA como de las
normas específicas emitidas por la CONTRALORÍA, por lo que no resulta correcta la
interpretación excluyente que dicha auditora otorga al artículo 39 del REGLAMENTO DE
INFORMACIÓN FINANCIERA;
Sobre el Principio de Interdicción de la Arbitrariedad
Que, respecto a la supuesta vulneración al Principio de
Interdicción de la Arbitrariedad y que en caso de que la SMV sancione a WEIS &
ASOCIADOS desconocerá el Estado de Derecho y generará responsabilidad
administrativa, debemos señalar que según lo establecido por el Tribunal
Constitucional, “es imperativo que las resoluciones sancionatorias contengan una
motivación adecuada a Derecho, como una manifestación del principio de tutela
jurisdiccional e interdicción de la arbitrariedad” 12. En ese sentido, y tal como ya ha sido
analizado, en el presente caso la RESOLUCIÓN ha sido debidamente motivada, por lo
que no resulta cierto que exista vulneración alguna al Principio de Interdicción de la
Arbitrariedad;

12

Ver sentencia del 7 de agosto de 2008 recaída en el expediente N° 08495-2006-PA/TC.
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Que, finalmente, resulta necesario señalar que: (i) la
competencia de la SMV para sancionar a WEIS & ASOCIADOS ha quedado debidamente
acreditada; y (ii) tanto en la RESOLUCIÓN como en la RESOLUCIÓN DE RECONSIDERACIÓN
se cumplen con todos los requisitos de validez del acto administrativo 13;y,
Estando a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del
artículo 1° del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la Superintendencia del
Mercado de Valores (SMV), aprobada por Decreto Ley Nº 26126 y modificado por la
de la Ley N° 29782, Ley de Fortalecimiento del Mercado de Valores, y por el inciso 26
del artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia
del Mercado de Valores, aprobado mediante Decreto Supremo N° 216-2011-EF y sus
modificatorias;
RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarar infundado el recurso de apelación
interpuesto por Weis & Asociados S.C. contra la Resolución de Superintendencia
Adjunta SMV N° 013-2015-SMV/11.
Artículo 2°.- Dar por agotada la vía administrativa.
Artículo 3°.- Transcribir la presente resolución a Weis &
Asociados S.C.

resolución en el Portal
(www.smv.gob.pe).

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente
de la Superintendencia del Mercado de Valores

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores

13

Establecidos en el artículo 3 de la LPAG.
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Resolución de Superintendente
Nº 006-2017-SMV/02
Lima, 25 de enero de 2017
La Superintendente del Mercado de Valores
VISTOS:
El Expediente N° 2016035717 y los Memorándum Nros.
130-2017-SMV/06 y 230-2017-SMV/06 del 10 y 13 de enero de 2017,
respectivamente, emitidos por la Oficina de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Superintendencia Adjunta
SMV N° 049-2016-SMV/10 (en adelante, la “Resolución Apelada”) el Superintendente
Adjunto de Supervisión Prudencial determinó sancionar a Grupo Privado de
Inversiones – Valores S.A. Sociedad Agente de Bolsa (en adelante, “GPI SAB”) con la
revocación de su autorización de funcionamiento por haber incurrido en las siguientes
infracciones:
a) Seis muy graves:
i) Una infracción tipificada en el Anexo X, numeral 1, inciso 1.1 del Reglamento
de Sanciones, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 055-2001EF/94.10 y sus normas modificatorias (en lo sucesivo, el “Reglamento de
Sanciones”), por destinar los fondos recibidos como consecuencia de sus
actividades de intermediación a operaciones o fines distintos de aquellos para
los que les fueron confiados;
ii) Una infracción tipificada en el Anexo X, numeral 1, inciso 1.11 del Reglamento
de Sanciones por contar con un patrimonio neto inferior al capital mínimo
establecido;
iii) Una infracción tipificada en el Anexo X, numeral 1, inciso 1.12 del Reglamento
de Sanciones por contar con un indicador de liquidez y solvencia inferior al
mínimo establecido por la normativa;
iv) Una infracción tipificada en el Anexo X, numeral 1, inciso 1.7 del Reglamento
de Sanciones por mantener directamente a personas que cuentan con
impedimento legal o que no cumplan con los requisitos establecidos por la
normativa y por permitir a éstas el desarrollo de actividades del agente de
intermediación;
v) Una infracción tipificada en el Anexo X, numeral 1, inciso 1.5 del Reglamento
de Sanciones por permitir o facilitar que terceros brinden información falsa o
inexacta en perjuicio de sus clientes; y,
vi) Una infracción tipificada en el Anexo I, numeral 1, inciso 1.1 del Reglamento de
Sanciones por realizar operaciones de crédito que no cumplen con lo
establecido en la normativa.
b) Una infracción de naturaleza grave tipificada en el Anexo X, numeral 2, inciso
2.10 del Reglamento de Sanciones por no entregar estados de cuenta a sus
clientes.
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c) Cuatro infracciones de naturaleza leve:
i) Una infracción tipificada en el Anexo X, numeral 3, inciso 3.5 del Reglamento
de Sanciones por no recabar órdenes de sus clientes; y,
ii) Tres infracciones tipificadas en el Anexo X, numeral 3, inciso 3.14 del
Reglamento de Sanciones por no comunicar oportunamente sus hechos
relevantes.
Que, a través del escrito remitido el 13 de diciembre de
2016, GPI SAB interpuso un recurso de apelación contra la Resolución Apelada;
Que, mediante Memorándum N° 130-2017-SMV/06 del
10 de enero de 2017, la Oficina de Asesoría Jurídica remitió su opinión legal sobre el
recurso de apelación planteado por GPI SAB;
Que, posteriormente, mediante Memorándum N° 2302017-SMV/06 del 13 de enero de 2017, la Oficina de Asesoría Jurídica se pronuncia
sobre los alcances de los artículos 13 y 14 de la Resolución Apelada, indicando que
corresponde la ejecución del Fondo de Garantía en el caso de la señora María Teófila
Álvarez Mayorca (en adelante, la “señora Alvarez”), en el supuesto de que GPI SAB no
cumpla con la devolución de la suma dineraria que le fue entregada por dicha persona
en sus cuentas de intermediación y precisando que para la ejecución del Fondo de
Garantía ordenada por la Resolución Apelada se requiere que previamente se haya
determinado al comitente o comitentes afectados;
Que, los Memorándum Nros. 130-2017-SMV/06 y 2302017-SMV/06 fueron enviados a GPI SAB, no habiendo dicha sociedad emitido
pronunciamiento alguno ni formulado alegatos sobre los mismos;
DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
Que, GPI SAB sostiene que la SMV no puede
pronunciarse sobre la denuncia formulada por la señora María Teófila Álvarez Mayorca
(en lo sucesivo, la “señora Alvarez”), en lo relativo a que dicha SAB habría realizado
operaciones que no fueron autorizadas, destinando el dinero entregado a fines
distintos de los confiados, así como no haber entregado información que acredite las
operaciones instruidas por ella, debido a que la señora Álvarez ha iniciado dos
procesos civiles, en el 7° y 11° Juzgado Civil Comercial de Lima, respectivamente, que
se encuentran pendientes de resolver;
Que, en ese sentido, GPI SAB señala que la SMV debe
inhibirse de pronunciarse sobre dicha denuncia, de conformidad con la prohibición de
avocarse a causas pendientes ante el Poder Judicial, recogida en el artículo 139 de la
Constitución Política. Asimismo, agrega que, en el punto 100 de la Resolución
Apelada, la SMV refiere montos por pagar a la señora Álvarez, cuyos créditos contra
GPI SAB se encuentran controvertidos judicialmente por la propia señora Álvarez;
Que, GPI SAB sostiene que, conforme al principio del
debido procedimiento, reconocido en el literal 1.2 del artículo IV del Título Preliminar
de la Ley del Procedimiento Administrativo General (en lo sucesivo, “LPAG”), los
administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido
procedimiento, incluyendo el derecho de obtener una decisión motivada y fundada en
derecho;
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Que, GPI SAB indica que la obligación de motivar los
actos administrativos implica una descripción expresa, mediante una relación detallada
y directa de los hechos probados y cómo estos cumplen con fundamentar o no la
materia controvertida, a fin de que el administrado pueda ejercer, entre otros derechos,
su derecho constitucional a la defensa. De acuerdo con ello, el numeral 6.1 del artículo
6 de la LPAG señala que no son admisibles como motivación la exposición de
fórmulas generales o vacías de fundamentación o aquellas que por oscuridad,
vaguedad o contradicción no resulten esclarecedoras para la motivación del acto;
Que, GPI SAB señala que, para cumplir con el deber de
motivación, el Superintendente Adjunto no puede limitarse a citar informes, los mismos
que tampoco cumplen con una debida motivación. Por el contario, señala que debe
realizar un análisis fundamentado de los argumentos, pruebas y de los hechos
relevantes del caso específico, justificando por qué dichos aspectos cumplen o no con
sustentar la materia controvertida;
Que, asimismo, la Resolución Apelada no ha justificado,
en relación con el incumplimiento de los márgenes de liquidez y solvencia, por qué los
documentos presentados por GPI SAB no calificarían como garantías de inmediata
realización en respaldo de los préstamos otorgados a relacionados de GPI SAB,
limitándose a señalar que “los documentos presentados en sí, no son seguridades
concretas”;
Que, de acuerdo con lo anterior, el “recálculo” realizado
por la Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial del Índice de Liquidez y
Solvencia de GPI SAB carece de fundamento, al igual que el alegado déficit de su
patrimonio neto;
Que, GPI SAB manifiesta que, en la Resolución Apelada,
se señala que no ha cumplido con acreditar las autorizaciones de sus clientes que
avalen el empleo de sus fondos para cubrir márgenes de garantía por operaciones de
reporte de otros clientes, sin tener en cuenta que, conforme a la presunción de licitud,
le corresponde a la autoridad administrativa acreditar la falta y, en caso contrario,
preferir un fallo absolutorio;
Que, en relación con el ejercicio de los cargos de director
y representante por parte del señor Héctor Uccelli Romero (en lo sucesivo, el “señor
Uccelli”), GPI SAB señala que la Resolución Apelada no explica por qué luego de tres
años desde la existencia de la prohibición de ejercer ambos cargos, la SMV recién
imputa los cargos contra GPI SAB, más aún cuando el señor Uccelli ha desempeñado
dichos cargos en forma pública, siendo de conocimiento de la SMV, lo que evidencia la
existencia de un vicio de motivación;
Que, GPI SAB agrega que toda sanción debe cumplir con
respetar el principio de razonabilidad, por lo que la autoridad debe evaluar los criterios
que lo integran señalados en el literal 3 del artículo 230° de la LPAG, al momento de
imponer la respectiva sanción;
ANÁLISIS DEL RECURSO DE APELACIÓN
Que, el recurso de apelación interpuesto cumple con los
requisitos establecidos en los artículos 113º, 207°, 209° y 211° de la Ley del
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Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 274441 (LPAG) dado que fue
interpuesto dentro del plazo de 15 días de notificado el acto administrativo, señala el
acto que recurre y se encuentra fundamentado;
Que, con relación al argumento de que la SMV debe
abstenerse de pronunciarse sobre las materias contenidas en la denuncia de la señora
Álvarez para evitar un avocamiento indebido ante causas pendientes de resolver en el
Poder Judicial, corresponde tener en cuenta que GPI SAB ha presentado únicamente
dos reportes de consulta de expedientes judiciales, en los que se enuncia una serie de
documentos que habrían sido presentados en los citados procesos judiciales seguidos
en el 7° y 11° Juzgado Civil Comercial de Lima, sin fundamentar cómo las
pretensiones que se discuten en los mismos serían idénticas o estarían relacionadas
con las materias de la denuncia de la señora Álvarez que se analizan en el presente
procedimiento administrativo sancionador;
Que, GPI SAB tampoco adjunta documento alguno a
través de los cuales la SMV podría conocer sobre las pretensiones y fundamentos
discutidos en los procesos civiles antes citados;
Que, de la denuncia presentada por la señora Álvarez, la
Resolución Apelada ha concluido que GPI SAB ha incurrido en las siguientes
infracciones:
(i)

Destinar fondos de clientes a fines distintos para los que fueron
autorizados;
(ii) Permitir que terceros con impedimento legal realicen actividades
relacionadas con las del agente de intermediación;
(iii) Permitir o facilitar que terceros brinden información falsa o inexacta en
perjuicio de sus clientes;
(iv) No recabar órdenes de sus clientes y no entregar sus estados de cuenta;

1

Artículo 113°.- Requisitos de los escritos
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del
administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de
derecho.
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la
autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio
real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es
presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio.
6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA.
7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.
Artículo 207º.- Recursos administrativos
(...)
207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el
plazo de treinta (30) días.
Artículo 209°.- Recurso de Apelación
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas
producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el
acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.
Artículo 211°.- Requisitos del recurso
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el artículo
113 de la presente Ley.
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Que, las materias antes señaladas se encuentran
exclusivamente delimitadas dentro de la legislación del mercado de valores,
particularmente en la Ley del Mercado de Valores – LMV, aprobada por Decreto
Legislativo N° 861 y en el antiguo Reglamento de Agentes de Intermediación – RAI,
aprobado por Resolución CONASEV N° 045-2006-EF/94.10, vigente al momento de
realizado los hechos materia del presente procedimiento sancionador. En ese sentido,
debe tenerse en cuenta que el artículo 342 de la LMV señala que:

“Artículo 342.- SUJETOS PASIBLES DE SANCIÓN
Son sujetos pasibles de sanción por la Superintendencia del Mercado
de Valores (SMV) las personas comprendidas en el ámbito de
aplicación de esta Ley que incurran en infracciones a las
disposiciones de la misma y a las disposiciones emitidas por la SMV.
(…).”. Subrayado nuestro.
Que, conforme a lo anterior, la SMV, al momento de
pronunciarse sobre las materias relacionadas con incumplimientos a la normatividad
del mercado de valores contenidas en la denuncia de la señora Alvarez, únicamente
ha ejercido sus competencias y facultades legales en resguardo de la integridad y
confianza del mercado de valores, así como de la protección de los inversionistas, y,
por tanto, no puede sostenerse – ni convalidarse- la existencia de un avocamiento
indebido por parte de la SMV;
Que, sobre la prohibición de avocarse a causas
pendientes ante el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional ha señalado en la
sentencia recaída en el EXP. N.° 04952-2011-PA/TC, que:
“5. El referido avocamiento, en su significado constitucionalmente
prohibido, “consiste en el desplazamiento del juzgamiento de un caso
o controversia que es de competencia del Poder Judicial, hacia otra
autoridad de carácter gubernamental, o incluso jurisdiccional, sobre
asuntos que, además de ser de su competencia, se encuentran
pendientes de ser resueltos ante aquel. (…)”. Subrayado nuestro.
Que, en ese sentido, la SMV no ha desplazado en ningún
momento la competencia del 7° y el 11° Juzgado Civil Comercial de Lima para conocer
las pretensiones civiles contenidas en las demandas presentadas por la señora
Álvarez, sino que únicamente en el marco de su Ley Orgánica se ha pronunciado
sobre infracciones a la normativa del mercado de valores, materia que es de
competencia de la SMV, de conformidad con lo establecido en el artículo primero de
su Ley Orgánica, aprobada por Decreto Ley 26126:
“Artículo 1.- DEFINICIÓN, FINALIDAD Y FUNCIONES DE LA
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SMV)
(…) Son funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV) las siguientes:
(…)
b. Supervisar el cumplimiento de la legislación del mercado de
valores, mercado de productos y sistemas de fondos colectivos por
parte de las personas naturales y jurídicas que participan en dichos
mercados.”. Subrayado agregado.
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Que, en cuanto al proceso judicial contenido en el
Expediente N° 05235-2016-0-1817-JR-CD-07 seguido ante el 7° Juzgado Civil
Comercial de Lima, del reporte judicial presentado por GPI SAB se aprecia que la
pretensión de la señora Álvarez estaría relacionada con una indemnización contra GPI
SAB y otros;
Que, no obstante que GPI SAB no fundamenta la relación
de dicho proceso judicial con las materias discutidas en el presente procedimiento
sancionador, así como tampoco adjunta mayor documentación, se puede colegir que
dicha pretensión de indemnización estaría relacionada con la denuncia de la señora
Álvarez contra GPI SAB, presentada a la SMV;
Que, es preciso tener en cuenta que la naturaleza de una
pretensión de indemnización difiere sustancialmente con el contenido de una
infracción a la normativa del mercado de valores, por cuanto en un proceso judicial de
indemnización se discutirá principalmente la existencia de un daño individualizado en
una persona natural o jurídica que amerite ser resarcido, bajo las normas de derecho
privado (responsabilidad civil contractual o extracontractual), mientras que en una
infracción a la normativa del mercado de valores, el bien jurídico protegido no será
exclusivamente de carácter individual sino principalmente de interés público, como son
la integridad y la confianza del mercado de valores;
Que, en atención a la existencia de diferentes bienes
jurídicos protegidos en un procedimiento administrativo sancionador y en un proceso
civil de indemnización, el artículo 232° de la LPAG señala que:
“Artículo 232. Determinación de la responsabilidad
232.1 Las sanciones administrativas que se impongan al
administrado son compatibles con el dictado de medidas correctivas
conducentes a ordenar la reposición o la reparación de la situación
alterada por la infracción a su estado anterior, incluyendo la de los
bienes afectados, así como con la indemnización por los daños y
perjuicios ocasionados, las que son determinadas en el proceso
judicial correspondiente. (…).”. Subrayado nuestro.
Que, por consiguiente, la SMV es competente para
pronunciarse e imponer sanciones sobre las materias de la denuncia de la señora
Álvarez que estén relacionadas con infracciones a la normativa del mercado de
valores, sin perjuicio de que en el proceso judicial correspondiente, pueda
determinarse por el juzgador, la imposición de una indemnización por daños y
perjuicios a favor de la señora Álvarez, en caso de que así corresponda;
Que, debe destacarse que el mandato contenido en el
artículo 13° de la Resolución Apelada no constituye una compensación por daños y
perjuicios a favor de la señora Álvarez, pues sólo exige la restitución de los fondos que
dicha persona le entregó a GPI SAB, de conformidad con lo establecido en el artículo
48° del antiguo RAI2, y teniendo en cuenta que dicha devolución viene siendo exigida
por la señora Álvarez, desde el 4 de noviembre de 20153;
2

“Artículo 48° .- REGLAS BÁSICAS
Los activos mencionados en el artículo precedente, que hayan sido entregados en custodia al Agente, no pueden ser
utilizados para propósito distinto, a menos que se cuente con la autorización expresa correspondiente y siempre que tal
propósito esté referido a alguna de las operaciones definidas en los artículos 194° y 207° de la Ley.
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Que, adicionalmente, en el proceso civil citado por GPI
SAB, existe también una clara diferencia entre las personas que son parte de los
mismos, dado que el procedimiento sancionador es seguido exclusivamente contra
GPI SAB, mientras que en el proceso civil, además de la citada compañía, están
involucradas como codemandados otras personas, como el señor Luis Felipe
Arizmendi Echecopar (en lo sucesivo, el “señor Arizmendi”), GPI Asset Management
S.A.C. (en lo sucesivo, “GPI ASSET”), entre otras;
Que, con relación al proceso judicial seguido en el
Expediente N° 03365-2016-0-1817-JR-CO-11 ante el 11° Juzgado Civil Comercial de
Lima, de los documentos presentados por GPI SAB, se aprecia que el mismo tiene
como pretensión principal una nulidad de contrato, siendo la demandante la señora
Álvarez y los demandados GPI SAB, y la Sociedad Agente de Bolsa Sura S.A. (en
adelante, “SURA SAB”), entre otros;
Que, si bien GPI SAB no fundamenta cuál es la relación
de dicho proceso judicial con lo discutido en el presente procedimiento administrativo
ni adjunta documentación adicional sobre el mismo, se puede concluir, en atención a
la denuncia de la señora Álvarez, que el mismo estaría relacionado con la
transferencia por parte de GPI SAB de su cartera de clientes a SURA SAB;
Que, la Resolución Apelada no se pronuncia en ningún
extremo sobre dicho contrato de transferencia entre GPI SAB y SURA SAB ni tampoco
lo utiliza como fundamento para imponer las sanciones respectivas a GPI SAB, por lo
que no existe ningún avocamiento indebido a causas pendientes ante el Poder Judicial
como alega GPI SAB en este extremo;
Que, sobre la obligación de motivación de los actos
administrativos, el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia recaída en el
Expediente N° 00091-2005-PA/TC, que:
“(…) El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas
es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual
supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén
motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito
entre los hechos y las leyes que se aplican. (…)”.
Que, conforme a lo anterior, se puede apreciar que para
que un acto administrativo cumpla con estar debidamente motivado debe evidenciar
un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que aplica y la
conclusión a la que arriba;
Que, GPI señala que la Resolución Apelada no ha
justificado debidamente por qué los documentos que ha presentado no calificarían
como garantías de inmediata realización en respaldo de los préstamos otorgados a
relacionados con ella, limitándose a señalar que “los documentos presentado en sí, no
son seguridades concretas”;

El Agente debe cumplir con la devolución oportuna de dichos activos, en las condiciones recibidas, cuando el cliente
titular lo requiera, en un plazo razonable según la naturaleza del activo y de la custodia.”. Subrayado nuestro.
3

Conforme a la carta dirigida por la señora Álvarez a GPI SAB, adjunto a su escrito de denuncia.
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Que, en la Resolución Apelada se aprecia que sí se ha
fundamentado adecuadamente por qué los documentos presentados por GPI SAB no
constituirían garantías de inmediata realización. Así, la Resolución Apelada en su
fundamento 44 señala que:
“(…) los documentos presentados por GPI SAB en ningún caso
califican como garantías de inmediata realización respecto de los
créditos con sus vinculados, dado que los documentos presentados en
sí no son seguridades concretas que los deudores –GPI ASSET y los
señores BELLIDO Y ARIZMENDI- otorgan a favor de su acreedor, toda vez
que no hay evidencia de un documento legal que los constituya como
garantía real o personal;
(…)”. Subrayado agregado.
Que, efectivamente, GPI SAB no ha presentado
documento alguno donde conste que se han constituido garantías reales o personales
que respalden los créditos a su favor con personas relacionadas y que pueden ser
ejecutadas de manera inmediata en caso de que se produzca un incumplimiento de los
mismos. Cabe destacar que GPI SAB únicamente ha presentado lo siguiente:
a)

b)

c)

Por el préstamo a GPI ASSET: un certificado de acciones de PPX Mining
Corp. (antes, Peruvian Precious Metals Corp) (Nemónico PPX), un
contrato de gestión y comisión de éxito del fondo privado Costamar
Pacífico y un plan de negocios de GPI ASSET.
Por el préstamo a la señora Antonia Bellido Tagle Fernández Concha (en
lo sucesivo, la “señora Bellido”): Derechos expectaticios por utilidades y
dividendos respecto a la propiedad de las acciones de GPI SAB, como
propietaria de más del 90% de la misma.
Por el préstamo al señor Arizmendi: un certificado de acciones de PPX,
warrants por ejecutar de PPX y título de concesión de la minera metálica
“Crema”.

Que, como se aprecia, los documentos presentados por
GPI SAB contienen solamente derechos a favor de GPI ASSET, de la señora Bellido y
del señor Arizmendi, sin que exista documento alguno que acredite que se han
constituido sobre los mismos garantía a favor de GPI SAB en respaldo de los créditos
otorgados a dichos relacionados;
Que, debe tenerse en cuenta que incluso algunos de los
documentos contienen derechos futuros que aún no se han generado y sobre los que
no existe certeza de que existan en una fecha determinada, y que, por tanto, estén a
inmediata disposición de GPI SAB en caso de que se produzca un incumplimiento de
los créditos a relacionados (como por ejemplo utilidades y dividendos futuros, comisión
de éxito, entre otros);
Que, con relación al argumento de que la SMV, en
aplicación del principio de licitud, le corresponde acreditar la falta administrativa que se
imputa a GPI SAB de no contar con la documentación que acredite haber recibido
autorización por parte sus clientes para el empleo de sus fondos para cubrir márgenes
de garantía por operaciones de reporte de otros clientes, debe señalarse que la SMV
sí ha cumplido con el referido principio de licitud, ya que sólo ha declarado la comisión
de la infracción luego de solicitar las referidas autorizaciones a GPI SAB sin que esta
las haya presentado a la fecha;
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Que, en ese sentido, si bien existe una presunción de
licitud de lo alegado por el administrado, la autoridad administrativa de acuerdo con su
deber de fiscalización posterior puede dejar sin efecto dicha presunción en caso de
que se demuestre que lo alegado por el administrado no obedece a la realidad de los
hechos;
Que, conforme a lo anterior, debe tenerse presente que
GPI SAB ha reconocido haber destinado los fondos de algunos de sus clientes a cubrir
márgenes de garantía por operaciones de reporte de otros clientes. Sin embargo,
cuando la SMV le requiere a GPI SAB para que acredite las autorizaciones que le han
habilitado a realizar la disposición de fondos, dentro de sus facultades de supervisión y
control4, GPI SAB no ha cumplido con presentar dicha información;
Que, GPI SAB no puede escudarse en la aplicación del
principio de veracidad para evitar que la SMV ejerza sus funciones de supervisión y
control, más aún cuando es ella la que está en mejor situación para acreditar que
contó con la autorización de sus clientes para destinar sus fondos a cubrir márgenes
de operaciones de reporte de otros clientes, presentando los respectivos documentos
que le han sido solicitados y que no ha entregado;
Que, respecto al ejercicio de los cargos de director y
representante de GPI SAB por parte del señor Uccelli, debe señalarse que no
constituye óbice a la facultad sancionadora de la SMV el que la infracción se haya
venido cometiendo desde hace tres años, por cuanto de conformidad con lo señalado
en el fundamento 156 de la Resolución Apelada, dicha obligación “(…) no puede ser
desconocida por ningún agente de intermediación y su cumplimiento no está
condicionado a una exigencia de la SMV en ese sentido, pues todos los agentes de
intermediación tienen conocimiento de la norma, así como de su obligatoriedad”;
Que, en los fundamentos 151 al 154 de la Resolución
Apelada se señala que al momento de otorgarse la autorización como representante al
señor Uccelli no se encontraba vigente la prohibición de ejercer al mismo tiempo los
cargos de director y representante, la cual entró en vigor a partir del 1 de febrero de
2013, fecha desde la cual, el señor Uccelli se encontraba impedido de ejercer, al
mismo tiempo, los cargos de director y representante de GPI SAB;
Que, en ese sentido, el hecho de que el señor Uccelli
haya venido ejerciendo de manera pública ambos cargos no enerva la antijuridicidad
de la conducta, ni exime de la responsabilidad de GPI SAB por el cumplimiento de la
normativa vigente del mercado de valores sobre el impedimento legal para que el
funcionario que tenga el cargo de director sea a su vez representante de GPI SAB;
Que, sobre la no entrega de estados de cuenta a los
clientes de GPI SAB, la Resolución Apelada ha señalado en sus fundamentos 397 al
399 que GPI SAB reconoce que desde enero de 2015 hasta la fecha, no ha enviado a
la señora Álvarez los estados de cuentas correspondientes, debido a que los sistemas
4

“Artículo 71° .- ACCIONES DE SUPERVISIÓN
El Agente debe proporcionar a los funcionarios de los diversos órganos de la SMV, la documentación, libros, registros,
grabaciones u otra información que conforman su sistema de información durante las inspecciones y demás acciones
de supervisión y de control.
En consecuencia, el Agente está prohibido de efectuar cualquier acción que pueda dificultar, dilatar o impedir las
acciones de supervisión y control de la SMV.”. Subrayado nuestro.

9

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

locales empleados por GPI SAB no son los más adecuados para la elaboración de
estados de cuenta exigidos por la normativa, lo que ha sido reconocido por la propia
GPI SAB en la página 17 de su escrito del 3 de octubre de 2016; por lo que sobre este
punto se encuentra acreditada la comisión de la infracción;
Que, en cuanto a la infracción de permitir que terceros
brinden información falsa o inexacta a sus clientes, debe considerarse que GPI SAB
ha señalado que dicha falta no ha sido cometida por ella, ya que el señor Arizmendi
asesoró a la señora Álvarez en su condición de economista colegiado. Al respecto,
debe señalarse que en el fundamento 357 de la Resolución Apelada se indica
expresamente que “se ha acreditado en el expediente, conforme al correo electrónico
de fecha 30 de septiembre de 2013 de las 11:53 horas del señor Arizmendi a la señora
Álvarez (con copia a la gerente general de GPI SAB), que la compra de tales valores
fue una operación que fue coordinada y ofrecida desde sus inicios por el señor
Arizmendi con pleno conocimiento de la gerente general de GPI SAB (…)”;
Que, conforme se aprecia del citado correo del 30 de
septiembre de 2013, el señor Arizmendi, a través de una cuenta de correo institucional
de GPI SAB y con copia a la gerente general de la misma, recomienda la compra de
un valor que no cumplía con los parámetros de liquidez requeridos por la señora
Álvarez, por lo que GPI SAB no puede negar desconocimiento de la citada operación,
más aún cuando, conforme a lo señalado en el fundamento 359 de la Resolución
Apelada, GPI SAB “fue contraparte de la operación en su calidad de vendedor”;
Que, por tanto, la Resolución Apelada ha fundamentado
correctamente que GPI SAB tenía conocimiento, a través de su gerente general, de la
información inexacta que le era proporcionada a la señora Álvarez por parte del señor
Arizmendi, a través de un correo institucional de la propia GPI SAB, y que no realizó
ninguna acción para corregir la misma sino que por el contrario participó como
contraparte vendedora en la operación que finalmente se concretó, en base a dicha
información inexacta;
Que, respecto a la infracción de permitir que personas
que cuentan con impedimento legal realicen actividades relacionadas con las del
agente de intermediación, se puede apreciar, conforme a lo citado en el párrafo
anterior, que GPI SAB, a través de su gerente general, permitió que el señor Arizmendi
desarrollara labores propias de un representante de SAB, recomendando la
celebración de operaciones con valores a la señora Álvarez sin tener autorización
previa de la SMV. En ese sentido, la Resolución Apelada señala en su fundamento
331 que “(…) la sociedad agente de bolsa permitió que a través de un correo
electrónico de propiedad de la sociedad agente, el señor Arizmendi realice
actuaciones propias de un representante (…), lo cual era de conocimiento directo de la
gerente general de la sociedad agente a quien se le copia los correos (…)”;
Que, adicionalmente, en los fundamentos 311 al 327 de
la Resolución Apelada se citan diversos correos electrónicos del señor Arizmendi
dirigidos a la señora Álvarez, en los que se aprecia claramente que el señor Arizmendi
informaba a ésta sobre los movimientos de sus fondos, valores e instrumentos
financieros con GPI SAB (correo del 25 de septiembre de 2013), así como que se
comprometía a pasar operaciones extrabursátiles a su nombre (correo del 30 de
septiembre de 2013, referido a la operación con valores de Peruvian Precious Metals),
actividades exclusivas de un representante de la sociedad agente de bolsa,
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disponiendo incluso de personal de GPI SAB para que atendiera requerimientos de la
señora Álvarez (correo del 26 de septiembre del 2013);
Que, por tanto, en relación con esta infracción se aprecia
que la Resolución Apelada ha fundamentado adecuadamente que el señor Arizmendi
desempeñó labores propias de un representante en nombre de GPI SAB sin contar
con la previa autorización de la SMV para realizar dichas labores;
Que, sobre la realización de operaciones de crédito que
no cumplen con lo establecido en la normativa, debe señalarse que la Resolución
Apelada en su fundamento 167 señala que “se llegó a identificar que del crédito
otorgado por GPI SAB a GPI ASSET por un importe de S/ 7 229,020, solo el importe
correspondiente a S/ 5 282,400 estaría relacionado a inversiones efectuadas por GPI
ASSET de acuerdo con la información que se muestra en los estados financieros de
GPI ASSET (…)”;
Que, en ese sentido, en el fundamento 168 de la
Resolución Apelada se indica que GPI SAB no ha podido sustentar o acreditar que la
diferencia del crédito otorgado a GPI ASSET, ascendente a S/ 1 946,620, fue
destinado por parte de ésta a la adquisición de valores o instrumentos financieros,
conforme a lo establecido en el literal m) del artículo 194 de la LMV. Asimismo, en el
fundamento 169 se señala que en su escrito remitido el 31 de mayo de 2016, GPI SAB
mencionó que el crédito otorgado a GPI ASSET cumplía con lo dispuesto por la LMV y
el RAI y que en días posteriores remitiría a la SMV los detalles para su verificación, sin
que a la fecha lo haya cumplido;
Que, en consecuencia, sobre dicha infracción la
Resolución Apelada ha fundamentado correctamente que GPI SAB no ha demostrado
que la diferencia del crédito otorgado a GPI ASSET, por el importe de S/ 1 946,620, ha
sido destinado a la adquisición de valores o instrumentos financieros, pese a los
requerimientos realizados por la SMV, dentro de sus facultades de supervisión y
control, por lo que es válido concluir que GPI SAB ha incurrido en la infracción de
realizar operaciones de crédito que no cumplen con lo dispuesto por la normativa;
Que, con relación a la infracción de no recabar órdenes
de sus clientes, GPI SAB ha señalado en su escrito del 3 de octubre de 2016 que
reconoce que al momento de la entrega de fondos por parte de la señora Álvarez en
enero de 2015 no documentó la instrucción inicial de la clienta ni tampoco cuenta con
grabación de las mismas. Asimismo, reconoce que tampoco cuenta con documento
respecto de las órdenes de la señora Álvarez para ejecutar los “rollover” realizados
posteriormente. Sin embargo, GPI SAB señala que lo anterior ha quedado subsanado
con la suscripción del contrato de mutuo, celebrado con la señora Álvarez el 10 de
noviembre de 2015, en el que quedó expresado el destino de las inversiones de dicha
cliente;
Que, sobre el particular, debe indicarse que en el
fundamento 416 de la Resolución Apelada se señala que “(…) tal contrato no
constituye, en modo alguno, la formalidad exigida por el RAI para la toma de órdenes
por parte de la sociedad agente; teniendo en cuenta además que las órdenes para
llevar a cabo las operaciones en nombre de la referida cliente se debieron haber
tomado en enero del 2015 y no hasta noviembre de dicho año (…)”;
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Que, en efecto, el contrato de mutuo celebrado el 10 de
noviembre de 2015 entre GPI SAB y la señora Álvarez de ningún modo reemplaza la
formalidad exigida por la LMV y el RAI de recabar órdenes de los clientes antes de
realizar operaciones con sus fondos, tanto más, cuando las órdenes se debieron tomar
en enero de 2015, mientras que el contrato de mutuo fue suscrito recién en noviembre
de ese año;
Que, respecto a las infracciones de no comunicar hechos
relevantes de manera oportuna, GPI SAB ha señalado que no es razonable que se
pretenda abrir un procedimiento sancionador por solo un día de retraso, en tanto que
ello transgrede el principio de razonabilidad, más aún cuando el referido hecho
relevante está relacionado con el cese de funciones de un representante, lo que no
representa una situación de gravedad que pueda perjudicar a alguien;
Que, debe tenerse en cuenta que, conforme a lo indicado
en el fundamento 176 de la Resolución Apelada en el caso del cese del señor Tomás
Enrique Silva Berengel (en lo sucesivo, el señor “Silva”) como representante de GPI
SAB, tal situación debió informarse como hecho relevante el 4 de diciembre de 2015;
sin embargo, fue comunicado recién el 7 de diciembre de dicho año, es decir con tres
(3) días de retraso;
Que, sobre la aplicación del principio de razonabilidad en
la imputación de la infracción, debe destacarse que según lo señalado en el
fundamento 177 de la Resolución Apelada, la infracción de no comunicar los hechos
relevantes “(…) afecta la protección de los inversionistas ya que la información sobre
quiénes son los representantes autorizados para actuar justamente en representación
de los intermediarios se difunde al mercado mediante el Portal de la SMV.”;
Que, respecto a que las infracciones no han generado
una situación de gravedad o perjuicio, es preciso tener en cuenta lo expuesto en el
fundamento 180 de la Resolución Apelada en el sentido de que la gravedad de dicha
infracción debe ser materia de evaluación al momento de determinar la sanción, pero
que de ningún modo afecta las facultades de fiscalización de la SMV en protección de
los inversionistas y del mercado, más aún cuando se ha señalado que la relación de
representantes de los agentes de intermediación es una información que se difunde
públicamente al mercado;
Que, revisados los criterios de sanción recogidos en el
literal 3 del artículo 230° de la LPAG al momento de determinar la sanción a imponer a
GPI SAB, se debe tener en cuenta que la Resolución Apelada sí analiza dichos
criterios de sanción, además de los establecidos en el artículo 348 de la LMV y los
atenuantes de responsabilidad señalados en el artículo 236-A de la LPAG, dentro de
sus fundamentos 427 al 469, en su Sección III se observa que todos ellos han sido
evaluados según se expresa en la Resolución Apelada, debiéndose, por tanto,
mantener la sanción impuesta;
Que, con relación a la gravedad del daño al interés
público y/o bien jurídico protegido, la Resolución Apelada detalla claramente que las
infracciones relacionadas con la denuncia de la señora Álvarez y con el uso de fondos
de los clientes de GPI SAB para cubrir los márgenes de garantía por operaciones de
reporte de otros clientes, han afectado la confianza de los inversionistas que entregan
en custodia de las sociedades agentes de bolsa sus fondos y valores para efectos de
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realizar operaciones en el mercado de valores, en la medida que los recursos que le
fueron entregados han sido destinados a fines diferentes de los confiados;
Que, además, debe tenerse en cuenta que GPI SAB ha
incurrido en infracciones muy graves relacionadas con el incumplimiento de
parámetros prudenciales (indicador de solvencia y liquidez y patrimonio neto) lo que
conforme se señala en el fundamento 442 de la Resolución Apelada “(…) expone a los
inversionistas y al mercado a situaciones de riesgo innecesarias. (…)”;
Que, como se puede apreciar, las infracciones cometidas
por GPI SAB no solo han afectado en los hechos la confianza e integridad del mercado
de valores y la protección a los inversionistas, sino que al no cumplir a la fecha con los
parámetros prudenciales mínimos requeridos por la normativa expone también la
seguridad de las operaciones futuras que realicen sus comitentes y la adecuada
solvencia financiera que deben tener las sociedades agentes de bolsa, en beneficio de
la confianza e integridad del mercado de valores;
Que, respecto al perjuicio económico causado, la
Resolución Apelada desarrolla en sus fundamentos 445 y 451, que el mismo
ascendería: (i) en el caso de la denuncia de la señora Álvarez a los US$ 645 000,00
que fueron destinados para fines distintos a los confiados, más los resultados que
hubieran podido obtener de la inversión de dichos fondos, y (ii) en relación con los
fondos utilizados de algunos clientes para cubrir márgenes de garantía por
operaciones de reporte de otros, el perjuicio económico ascendería cuanto menos a la
suma S/ 626 560,00, monto sobre el cual GPI SAB no ha acreditado contar con las
autorizaciones respectivas, para destinarlos a los fines antes detallados;
Que, el beneficio ilegalmente obtenido, conforme a lo
señalado en los fundamentos 459 al 461, ascendería a los US$ 645 000,00 antes
mencionados, más los resultados que hubieran podido obtener de la inversión de
dichos fondos, ya que a la fecha GPI SAB no ha cumplido con devolver los mismos,
pese a los reiterados pedidos de la señora Álvarez, así como a los S/ 626 560,00
utilizados para cubrir márgenes de garantía por operaciones de reporte de otros
clientes, debido a que GPI SAB no ha acreditado haber subsanado el déficit de la
cuenta de intermediación al 31 de julio de 2016;
Que, sobre la repetición y/o continuidad en la comisión de
la infracción, en el fundamento 453 de la Resolución Apelada se señala que en
relación con las infracciones cometidas por GPI SAB no se observa que se haya
configurado este supuesto.
Que, asimismo, respecto a las circunstancias de la
comisión de la infracción, la Resolución Apelada en su fundamento 454 señala que
GPI SAB recibió fondos por un total de US$ 950 000,00 por parte de la señora Álvarez
con la instrucción de realizar operaciones en el mercado extranjero, bajo un perfil
conservador y líquido basado en ETF, no obstante a la fecha no ha acreditado la
efectiva realización de inversión alguna con dichos fondos;
Que, además, debe tenerse en cuenta lo señalado en el
fundamento 456 de la Resolución Apelada, respecto a que GPI SAB permitió no solo
que un tercero, el señor Arizmendi, realice actividades relacionadas con las del agente
de intermediación, sino que permitió además, a través de su gerente general, que el
señor Arizmendi proporcione información inexacta a la señora Álvarez respecto de la
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liquidez de un valor a adquirir, participando incluso como contraparte vendedora en
dicha transacción;
Que, en cuanto a la existencia de intencionalidad o no en
la conducta del infractor, en los fundamentos 462 y 463 de la Resolución Apelada se
señala que GPI SAB no ha acreditado la efectiva realización de inversiones con los
fondos que le fueron confiados por la señora Álvarez, aun cuando esto le ha sido
solicitado por la SMV en cumplimiento de las obligaciones de GPI SAB sobre registro
de órdenes, pólizas y estados de cuenta por las operaciones que realice. Asimismo, no
ha cumplido con entregar estados de cuenta, siendo que no es posible admitir que un
intermediario como GPI SAB “con varios años operando en el mercado pueda obviar
el cumplimiento de normas esenciales de la intermediación en el mercado de valores
(…)”;
Que, en ese sentido, la Resolución Apelada concluye que
el comportamiento de GPI SAB denota intencionalidad, pues a la fecha no ha podido
acreditar el destino de los fondos que le fueron confiados por la señora Álvarez, ni
contar con las autorizaciones de sus clientes para destinar sus fondos a cubrir
márgenes de operaciones de reporte de otros clientes;
Que, por tanto, la Resolución Apelada sí ha analizado
correctamente los criterios de sanción recogidos en el literal 3 del artículo 230° de la
LPAG al momento de determinar la sanción de revocación de la autorización de
funcionamiento de GPI SAB, dado que esto obedece a la comisión de una serie de
infracciones muy graves y al comportamiento evidenciado por GPI SAB que no solo
afecta importantes bienes jurídicos como la confianza e integridad del mercado de
valores, la protección de los inversionistas, entre otros, sino que de permitirse que
continúe realizando funciones como agente de intermediación en dichas condiciones,
se expone innecesariamente al mercado y a los clientes de GPI SAB a futuros daños
en su patrimonio y confianza;
Que, adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el
artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1272 modificó, entre otros, el inciso 3 del artículo
230° de la LPAG, introduciendo como criterios adicionales de razonabilidad: (i) la
probabilidad de detección de la infracción y (ii) la reincidencia por la comisión de la
infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que
sancionó la primera infracción;
Que, en relación con la probabilidad de detección de
todas las infracciones que se abordan en la presente resolución, se puede apreciar
que analizada esta en el caso bajo análisis, se observa que dicha circunstancia no
aminora la responsabilidad de GPI SAB, quien hasta la fecha no ha cumplido con
entregar los fondos que le fueron confiados por la señora Alvarez ni con restituir el
déficit en sus cuentas de intermediación conforme se ha aludido precedentemente;
Que, sobre la reincidencia en la comisión de las
infracciones, se puede apreciar que GPI SAB no presenta sanciones idénticas a las
establecidas en la Resolución Apelada, que tengan un año (1) o menos de haber
quedado firmes;
Que, si bien existen nuevos criterios de sanción que
permitirían apreciar la responsabilidad de GPI SAB, analizados éstos se concluye que,
en atención a la gravedad del daño al interés público y/o el bien jurídico protegido, la
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circunstancias de la comisión de la infracción y la existencia de intencionalidad, la
sanción de revocación de la autorización de funcionamiento de GPI SAB se ajusta a
criterios de razonabilidad y proporcionalidad;
COBERTURA Y EJECUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA
Que, la Resolución Apelada ha determinado con
fundamento en los considerandos 211 al 322 que GPI SAB utilizó los fondos
entregados por la señora Álvarez durante el mes de enero de 2015, para fines distintos
para los que les fueron confiados, existiendo actualmente un saldo de US$ 645 000,00
sobre el que GPI SAB no ha sustentado, sobre la base de pruebas documentarias,
cuál ha sido su destino y sobre el que a la fecha no cumple con devolver a la señora
Álvarez, pese a la solicitud de ésta desde noviembre de 2015 y a la denuncia realizada
por dicha señora a la SMV;
Que, en dicha línea, la Resolución Apelada ordena en su
artículo 13° que “(…) en el plazo de tres (03) días hábiles Grupo Privado de
Inversiones - Valores S.A. Sociedad Agente de Bolsa cumpla con devolver los US$
645 000,00 que la señora María Teófila Alvarez Mayorca entregó a dicha sociedad
agente de bolsa el 19 de enero del 2015.”;
Que, no obstante lo anterior, la Resolución Apelada no
precisa si en caso de que GPI SAB no cumpliera con dicho mandato, una vez que la
Resolución quede firme, procedería o no de conformidad con lo establecido en el
artículo 158 de la Ley del Mercado de Valores – LMV, aprobado por Decreto
Legislativo N° 861, la ejecución del Fondo de Garantía a favor de la señora Álvarez;
Que, de conformidad con el artículo 1° del Reglamento
del Fondo de Garantía, el Fondo de Garantía es un patrimonio autónomo cuya
finalidad exclusiva es proteger a los comitentes que realicen operaciones en el
mercado de valores, respondiendo por las obligaciones de las sociedades agentes
frente a sus comitentes derivadas de la realización de operaciones y actividades que
realicen en territorio nacional y que constituyan infracciones a la normativa del
mercado de valores, determinado por decisión administrativa firme (Subrayado
agregado);
Que, asimismo, el inciso b) del artículo 24° del citado
Reglamento señala que serán materia de reposición del Fondo de Garantía el importe
entregado para la compra de valores o instrumentos financieros;
Que, si bien en los fundamentos 225 y 226 de la
Resolución Apelada, refiriéndose al monto entregado por la señora Álvarez a GPI
SAB, se señala que “(…) debe resaltarse que ambos coinciden en señalar que la
primera depositó en la CUENTA OPERATIVA de la segunda US$ 950 000,00 (…) debe
indicarse que ambas partes coinciden también en que el dinero entregado fue con el
fin de realizar inversiones con instrumentos financieros en el mercado extranjero”, no
existe fundamento alguno donde se evidencie si efectivamente se han realizado
operaciones en el exterior y si la señora Álvarez tendría o no derecho a la cobertura
del Fondo de Garantía;
Que, sobre este aspecto, y de acuerdo con la normativa
vigente, para no tener derecho a la protección del Fondo de Garantía se requiere que
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se haya realizado una operación en el exterior5. Siendo ello así, no resulta relevante, a
los fines de determinar si tiene cobertura o no, que la señora Álvarez haya entregado
el monto señalado en el párrafo anterior para la inversión en operaciones basadas en
ETF (instrumentos financieros) fuera del territorio nacional, ya que la voluntad de la
comitente no es suficiente para excluirla de la protección del Fondo de Garantía;
Que, no se ha acreditado, conforme a lo señalado en la
propia Resolución, que las inversiones en el exterior ordenadas por la señora Álvarez
se hayan efectivamente concretado. En ese sentido, en el fundamento 270 de la
Resolución se señala que “(…) se concluye que GPI SAB tanto en las indagaciones
preliminares como en sus descargos solo señala, pero no acredita, que invirtió con
autorización de la señora ALVAREZ el saldo de US$ 645 000,00 en la venta de Puts
sobre ETF”;
Que, dado que no se ha acreditado que el monto
entregado por la señora Álvarez a GPI SAB en enero de 2015 ha sido efectivamente
utilizado para realizar operaciones en el extranjero (hasta la fecha inclusive), no se
puede concluir que el mismo no estaría protegido por el Fondo de Garantía, siendo
indiferente que la voluntad de la señora Álvarez haya sido realizar operaciones en el
exterior, por cuanto no existe evidencia alguna de que se hayan realizado, y que, por
tanto, sus inversiones hayan estado expuestas a los riesgos propios de una inversión
en valores o instrumentos financieros en el exterior, riesgo este último que es el que
no está cubierto por el Fondo de Garantía;
Que, en ese sentido se concluye que GPI SAB no ha
acreditado que las operaciones ordenadas por la señora Alvarez se hayan realizado
en el exterior, lo que supone que GPI SAB dispuso de los fondos de la señora Alvarez
para fines distintos de los que fueron confiados, y, por tanto, no puede excluirse a la
señora Alvarez de la protección que brinda el Fondo de Garantía;
Que, debe tenerse en cuenta que no constituye requisito
para la protección del Fondo de Garantía, que la operación con valores o instrumentos
financieros se haya efectivamente materializado, debido a que conforme al inciso b)
del artículo 24 del Reglamento antes citado también corresponde la reposición por el
Fondo de Garantía del dinero entregado para la compra de valores o instrumentos
financieros, sin que en este supuesto se exija que la compra se haya realizado, como
si lo hace el supuesto contemplado en el inciso a) de dicho artículo6;

5

El último párrafo del artículo 37 del antiguo Reglamento de Agentes de Intermediación – RAI, aprobado por
Resolución CONASEV N° 045-2006-EF/94.10, vigente al momento de ocurridos los hechos señalaba:
“Artículo 37° .- REQUISITOS
(…)
Las operaciones en el exterior no serán cubiertas con el Fondo de Garantía ni con la garantía a que se refieren los
artículos 136 y 206 de la Ley según se trate de sociedad agente o sociedad intermediaria.”
Asimismo, el actual RAI aprobado por Resolución SMV N° 034-2015-SMV/01, señala que:
“Artículo 66.- Contratos con Clientes
En la sección correspondiente del contrato de intermediación suscrito deben detallarse las condiciones para brindar el
servicio de intermediación en mercados extranjeros, especialmente lo relacionado con:
(…)
d) No existe cobertura alguna por operaciones en el exterior, en tal sentido dichas operaciones no serán cubiertas por
el Fondo de Garantía ni por la garantía a que se refieren los artículos 136 y 206 de la Ley.”
6

“Artículo 24.- Conceptos materia de reposición del Fondo (*)
Serán materia de reposición por parte del Fondo, los siguientes:
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Que, por tanto, en aplicación de lo dispuesto por el
numeral 13.2 del artículo 13 y del artículo 202°8 de la LPAG, debe declararse de oficio
la nulidad del artículo 13° de la Resolución Apelada, debido a que no cumple con
disponer la ejecución del Fondo de Garantía para el caso de que GPI SAB no acate lo
ordenado por dicho artículo; teniendo en cuenta que, conforme a lo desarrollado
anteriormente, el monto entregado por la señora Álvarez a GPI SAB en sus cuentas de
intermediación sí está cubierto por el Fondo de Garantía de conformidad con lo
establecido por el 158 de la LMV y el Reglamento del Fondo de Garantía;
7

Que, asimismo, dado que se tienen los elementos
suficientes para pronunciarse sobre dicho extremo, de conformidad con lo dispuesto
en el segundo párrafo del numeral 202 del artículo 202 de la LPAG, se debe reformar
el artículo 13° de la Resolución, señalándose que la devolución ordenada a GPI SAB a
favor de la señora Álvarez se realiza, dentro de los límites establecidos por la
normativa, bajo apercibimiento de ejecutarse el Fondo de Garantía para cumplir con
dicha obligación;
Que, por otro lado, debe señalarse que en el fundamento
105 de la Resolución se indica que GPI SAB, al 31 de julio de 2016, mantenía un
déficit de fondos en las cuentas de intermediación por un monto de S/ 2 565 778,00;
Que, dentro de dicho saldo se incluye el saldo por pagar
a la señora Álvarez por un importe de S/ 1 939 218,00;
Que, sobre los restantes S/ 626 560,00, GPI SAB señaló
que utilizó dichos fondos para cubrir márgenes de garantía de operaciones de reporte
de otros clientes. Sin embargo, a la fecha no ha cumplido con acreditar que contaba
con las respectivas autorizaciones para ello, pese a las solicitudes realizadas por la
SMV;
a) Los valores o instrumentos financieros entregados para su venta o que provengan de compras u otras operaciones
permitidas por la reglamentación. En este supuesto, se dispondrá la entrega del monto equivalente en dinero que
permita la adquisición del mismo número y tipo de valores o instrumentos financieros;
b) El importe entregado para la compra de valores o instrumentos financieros o que provenga de ventas u otras
operaciones permitidas por la reglamentación;
(…)”. Subrayado nuestro.
7

“Artículo 13.- Alcances de la nulidad
(…)
13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la
parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales no obstante el acto
pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.
(…).” Subrayado nuestro.

8

Artículo 202. Nulidad de oficio
202.1 En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos
administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos
fundamentales.
202.2 La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se
invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad
es declarada por resolución del mismo funcionario.
Además de declarar la nulidad, la autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los elementos
suficientes para ello. En este caso, este extremo sólo puede ser objeto de reconsideración. Cuando no sea posible
pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se
produjo.
En caso de declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al administrado, la autoridad, previamente
al pronunciamiento, le corre traslado, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su
derecho de defensa.
(…)”. Subrayado nuestro.
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Que, en atención a lo anterior, la Resolución Apelada en
el primer párrafo de su artículo 14° ordena a GPI SAB devolver dicho monto.
Asimismo, en el segundo párrafo de dicho artículo se indica que la devolución
ordenada se deberá realizar bajo apercibimiento de ejecutarse el Fondo de Garantía
para cumplir con el íntegro de esta obligación. En dicho caso, de acuerdo con el
segundo párrafo del artículo 14, el importe a reponer por el Fondo de Garantía debe
entregarse a la SMV para que ésta, a su vez, lo entregue a la sociedad agente de
bolsa designada para que se encargue de la custodia de fondos y valores de los
comitentes de GPI SAB;
Que, si bien lo ordenado en el segundo párrafo del
artículo 14° encuentra base legal en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento
del Fondo de Garantía, dicho mandato debe ser aplicado de manera concordada con
lo dispuesto por el artículo 27 de dicho Reglamento, que señala que los recursos del
fondo deben ejecutarse cuando se haya determinado específicamente el o los
comitentes afectados, siendo que, salvo para el caso de la señora Alvarez, la
Resolución Apelada no ha determinado quién o quiénes serían los demás comitentes
afectados;
Que, en ese sentido, debe citarse lo dispuesto por el
artículo 27° del Reglamento del Fondo de Garantía, en relación con la disposición de
los recursos del fondo, el cual señala:
Artículo 27.- Disposición de los recursos del Fondo
El Fondo pagará al comitente afectado sólo en caso de que la
Sociedad Agente no cumpla con hacerlo dentro del plazo de tres (3)
días contados a partir de la notificación de la decisión a que se refiere
el artículo 26 del presente reglamento, salvo que se establezca un
plazo distinto en la resolución judicial o laudo arbitral con calidad de
cosa juzgada, o resolución administrativa firme que ordene su
ejecución.
Vencido dicho plazo, el comitente afectado tendrá expedito su derecho
a solicitar la ejecución del Fondo. A tales efectos al día siguiente de la
solicitud presentada por el comitente, el Administrador del Fondo
solicitará a la Sociedad Agente que le acredite si ha cumplido con la
reposición de dinero ordenada por resolución administrativa o mandato
judicial o arbitral.
(…).”. Subrayado nuestro.
Que, como puede apreciarse de lo dispuesto por el
artículo 27° del Reglamento del Fondo de Garantía, el Administrador del Fondo de
Garantía realiza el pago de manera directa a los comitentes perjudicados, en caso de
que la sociedad agente no cumpla con la medida de reposición dispuesta por
resolución administrativa firme, sentencia o laudo arbitral con calidad de cosa juzgada;
Que, por tanto, la ejecución del Fondo de Garantía
ordenada en el segundo párrafo del artículo 14° debe estar condicionada a que se
vaya determinando, a través de resolución fundamentada, el monto a reponer por
comitente o comitentes de GPI SAB afectados por la disposición de sus fondos para
cubrir márgenes de garantía de operaciones de reporte de otros comitentes;
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Que, debe tenerse en cuenta que el segundo párrafo del
artículo 14° dispone que GPI SAB cumpla con devolver los S/ 626 560,00 de déficit de
sus cuentas de intermediación al 31 de julio de 2016, bajo apercibimiento de que se
ejecute el Fondo para cubrir dicha obligación. Sin embargo, no se tiene en cuenta que
en la medida que no se determine el número de comitentes afectados no puede
determinarse si dicho monto excederá o no el monto máximo que el Fondo puede
devolver a cada comitente perjudicado de conformidad con el artículo 29 del
Reglamento del Fondo de Garantía;
Que, por tanto, conforme a lo establecido en el numeral
13.2 del artículo 13 y en el artículo 202° de la LPAG, debe declararse de oficio la
nulidad del segundo párrafo del artículo 14° de la Resolución Apelada por las
consideraciones anteriormente expuestas, disponiendo en su sustitución que la
ejecución del Fondo de Garantía estará condicionada a que se vaya determinado a
través de resolución fundamentada, el monto a reponer por comitente o comitentes de
GPI SAB afectados por la disposición de sus fondos para cubrir márgenes de garantía
de operaciones de de reporte de otros comitentes; y,
Estando a lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley N°
29782, Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores y por el inciso
26 del artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones de la
Superintendencia del Mercado de Valores, aprobado mediante Decreto Supremo N°
216-2011-EF;
RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar infundado el recurso de apelación
interpuesto por Grupo Privado de Inversiones – Valores S.A. Sociedad Agente de
Bolsa contra la Resolución de Superintendencia Adjunta SMV N° 049-2016-SMV/10.
Artículo 2.- Declarar la nulidad de oficio del artículo 13°
de la Resolución de Superintendencia Adjunta SMV N° 049-2016-SMV/10,
reformándolo de la siguiente manera:
“Artículo 13°.- Ordenar que en el plazo de tres (3) días hábiles Grupo
Privado de Inversiones - Valores S.A. Sociedad Agente de Bolsa cumpla
con devolver US$ 645 000,00 que la señora María Teófila Alvarez
Mayorca entregó a dicha sociedad agente de bolsa el 19 de enero de
2015, conforme a lo expuesto en la presente resolución, bajo
apercibimiento de ejecutarse el Fondo de Garantía hasta por el límite
permitido por el Reglamento del Fondo de Garantía aprobado por
Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01 y sus modificatorias.”
Artículo 3.- Declarar la nulidad de oficio del segundo
párrafo del artículo 14° de la Resolución de Superintendencia Adjunta SMV N° 0492016-SMV/10, reformándolo de la siguiente manera:
“Artículo 14°.- (…)
Dentro del marco de lo previsto en el artículo 26, segundo párrafo del
Reglamento del Fondo de Garantía, la devolución ordenada por el
presente artículo se deberá realizar bajo apercibimiento de ejecutarse el
Fondo de Garantía para cumplir con el íntegro de esta obligación, en la

19

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

medida que se determine mediante Resolución firme en sede
administrativa al comitente o comitentes afectados y el correspondiente
monto de su afectación.”
Artículo 4.- Dar por agotada la vía administrativa.
Artículo 5.- Transcribir la presente resolución a Grupo
Privado de Inversiones – Valores S.A. Sociedad Agente de Bolsa, a la Bolsa de
Valores de Lima S.A.A. y a Cavali S.A. ICLV.
Artículo 6.- Disponer la difusión de la presente
resolución en el Portal del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de
Valores – SMV.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores
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Resolución de Superintendente
Nº 077-2017-SMV/02
Lima, 24 de agosto de 2017
La Superintendente del Mercado de Valores
VISTOS:
El Expediente N° 2017002979, el Informe N° 689-2017SMV/06 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica y oído el informe oral de los
representantes de Sociedad Agente de Bolsa SURA S.A. (en lo sucesivo, “SAB
SURA”);
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Superintendencia Adjunta
SMV N° 022-2017-SMV/10 (en adelante, la “Resolución Apelada”), se sancionó a SAB
SURA con una multa ascendente a seis (6) UIT equivalente a S/. 23 100,00 (Veintitrés
mil cien y 00/100 Soles), por la comisión de las siguientes infracciones calificadas
como leves y tipificadas en el Anexo X, numeral 3, inciso 3.14 del Reglamento de
Sanciones de la SMV, aprobado por Resolución CONASEV N° 055-2001-EF/94.10 (en
adelante, el “Reglamento de Sanciones”):
a) No haber presentado oportunamente como hecho relevante del 29 de
diciembre de 2015, el préstamo que SAB SURA otorgó a Grupo Privado de
Inversiones S.A. ex Sociedad Agente de Bolsa (en adelante, “GPI”) por un
monto de US$ 400,000.00 (Cuatrocientos mil y 00/100 Dólares de los Estados
Unidos de América);
b) No haber presentado oportunamente como hecho relevante del 30 de
septiembre de 2016 la inscripción del aumento de capital por capitalización de
deuda de SAB SURA, adoptado por la Junta General de Accionistas de la
sociedad del 29 de septiembre de 2016, en los Registros Públicos de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos; y,
c) No haber presentado el hecho relevante del 10 de marzo de 2016 referido a la
celebración de los contratos suscritos por SAB SURA con GPI y los señores
Luis Felipe Arizmendi Echecopar y Antonia Luzmila Bellido-Tagle FernándezConcha, según corresponda, denominados “Modificación Integral al Contrato
de Venta de Cartera de Clientes y de Servicios de Referenciamiento y Gestión
para la Captación de clientes”, “Terminación de Acuerdo de No competencia
por Mutuo Disenso” y “Terminación de Contrato de Presentación de Servicios
por Mutuo Disenso” (en adelante, los “Contratos”).
Que, por escrito remitido el 19 de mayo de 2017, SAB
SURA interpuso recurso de apelación contra la Resolución Apelada, solicitando la
revocación de la misma, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho que
sustentan su recurso;
Que, mediante Informe N° 689-2017-SMV/06 del 14 de
julio de 2017, la Oficina de Asesoría Jurídica emitió opinión sobre el recurso de
apelación de SAB SURA;
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Que, el 9 de agosto de 2017 los representantes de SAB
SURA sustentaron de forma oral los fundamentos de hecho y derecho de su recurso
de apelación;
DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN DE SAB SURA
Que, SAB SURA señala que el Contrato de Venta de
Cartera de Clientes y de Servicio de Referenciamiento de Gestión para la Captación
de Clientes suscritos con GPI el 4 de noviembre de 2015, (en adelante, el “Contrato de
Venta de Cartera de Clientes”), así como su modificación fue suscrito bajo el
entendimiento de que GPI era una empresa financieramente solvente y con liquidez
suficiente para cumplir con los compromisos que asumía, de conformidad con la
auditoría legal requerida por SAB SURA y la información obrante en el Portal Web de
la SMV;
Que, indica que, al momento de celebrar el Contrato de
Venta de Cartera de Clientes y su modificación con GPI, no existía ninguna evidencia
que la llevara a pensar que la suscripción de los mismos podía afectar de alguna
manera a GPI o a alguno de sus acreedores, dado que dicho contrato no establecía
ningún impedimento para que los acreedores de GPI puedan hacer valer sus derechos
frente a dicha empresa, más aun teniendo en cuenta la solidez financiera que
presentaba dicha compañía conforme a la información reportada a la SMV;
Que, SAB SURA alega que GPI se beneficiaba con la
suscripción del Contrato de Venta de Cartera de Clientes y su modificación, por cuanto
obtenía liquidez por medio de la transmisión de un activo intangible a favor de SAB
SURA (derecho de administrar activos y recursos de cliente de GPI);
Que, para SAB SURA el contrato también le resultaba
beneficioso, ya que le permitía consolidar a su favor una nueva cartera de clientes
traspasada por GPI, lo que podía otorgarle un mejor posicionamiento en el mercado,
no obstante que la eficacia del contrato estaba supeditada a que los clientes de GPI
aceptaran formalizar su traspaso como nuevos clientes de SAB SURA;
Que, por tanto, no habría existido afectación alguna al
bien jurídico referido a la protección de los inversionistas como se señala en la
Resolución Apelada, por cuanto la suscripción del Contrato de Venta de Cartera de
Clientes y su modificación, el Acuerdo de No competencia, el Contrato de Prestación
de Servicios y los acuerdos complementarios de ninguna forma podían generar
perjuicio a GPI, a SAB SURA o a sus clientes; por el contrario, significaban la
obtención de activos líquidos por parte de la primera a través de la transmisión de un
activo intangible, y la obtención de una nueva cartera de clientes para SAB SURA que
le otorgaría cierto posicionamiento en el mercado;
Que, en ese sentido, SAB SURA señala que no ha
existido ninguna limitación a la capacidad de supervisión y control por parte de la SMV
sobre SAB SURA, por cuanto el conocimiento de la acreencia de la señora María
Teófila Álvarez Mayorca (en adelante, la señora “Álvarez”) y las posibles contingencias
asociadas a la misma, que no podían ser conocidas por SAB SURA, no afectaban el
cumplimiento de las obligaciones de dicha sociedad frente a la SMV y, menos aún,
podía afectar de manera negativa a los clientes de SAB SURA;
Que, SAB SURA agrega que tampoco puede concluirse
una posible afectación y/o vulneración a las facultades de supervisión de la SMV
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producto de la denuncia presentada por la señora Álvarez contra GPI o por la forma en
que finalmente fueron empleados los importes pagados a dicha sociedad, por cuanto:
(i) la señora Álvarez no llegó a ser cliente de SAB SURA y, por tanto, su posible
afectación no se encuentra enmarcada dentro del bien jurídico protegido por la
supervisión que hubiera podido o no realizar la SMV respecto a SAB SURA; y (ii) la
forma en que GPI dispuso de los recursos obtenidos por SAB SURA son aspectos que
podría eventualmente tener un impacto en los clientes de GPI, pero no en los de SAB
SURA;
Que, finalmente, SAB SURA indica que, al momento de
evaluarse nuevamente el criterio de sanción referido a la gravedad del daño al interés
público y/o bien jurídico protegido, debe diferenciarse con precisión y claridad que el
aspecto que legalmente corresponda analizar en el presente procedimiento es la
supuesta limitación a la capacidad de supervisión y control de la SMV sobre SAB
SURA y su consiguiente afectación al bien jurídico referido a la protección de los
inversionistas (clientes) de dicha sociedad, y no una eventual limitación a la capacidad
de supervisión y control sobre GPI y el potencial daño generado para los clientes y
acreedores de dicha sociedad;
ANÁLISIS DEL RECURSO DE APELACIÓN DE SAB SURA
Que, el recurso de apelación interpuesto por SAB SURA
cumple con los requisitos establecidos establecidos en los artículos 122, 216, 218 y
219 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
Ley Nº 274441, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, dado que fue
interpuesto dentro del plazo de 15 días de notificado el acto administrativo, señala el
acto que recurre y se encuentra fundamentado;
Que, debe señalarse que las infracciones en las que
habría incurrido SAB SURA y que han sido materia de apelación por parte de dicha
sociedad, se encuentran relacionadas con la no comunicación a la SMV del hecho
relevante referido a la suscripción de los Contratos con GPI;
1

Artículo 122.- Requisitos de los escritos
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del
administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de
derecho.
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la
autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio
real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es
presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio.
6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA.
7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.
Artículo 216.- Recursos administrativos
(...)
216.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el
plazo de treinta (30) días.
Artículo 218.- Recurso de Apelación
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas
producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el
acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.
Artículo 219.- Requisitos del recurso
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el artículo
122 de la presente Ley.
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Que, en ese sentido, no se atribuye responsabilidad a
SAB SURA por no comunicar a la SMV sobre la situación económico y/o financiera de
GPI, tampoco se ha señalado que su conducta haya generado un daño concreto e
individualizado sobre la señora Álvarez o sobre cualquier otro cliente de GPI, ya que
como se indica en el considerando 109 de la Resolución Apelada: “(...) no se ha
evidenciado que las infracciones en las que ha incurrido SAB SURA hayan afectado
de manera concreta o causado un daño económico a uno o más inversionistas”;
Que, la sanción impuesta a SAB SURA, conforme se
expresa en la Resolución Apelada, está sustentada en la no comunicación de hechos
relevantes, cuya falta de información oportuna a la SMV generó que esta entidad vea
limitada su capacidad de supervisión y control sobre dichos eventos relevantes;
Que, sobre el argumento de SAB SURA respecto a que la
no comunicación de la suscripción de los Contratos no podía generar un perjuicio a
sus clientes y a los clientes de GPI, debe señalarse que dicha apreciación no la eximía
de la obligación de comunicar los hechos relevantes, como el referido a la suscripción
de los Contratos, en el marco de lo establecido en el artículo 98 del antiguo
Reglamento de Agentes de Intermediación, aprobado por Resolución CONASEV N°
045-2006-EF/94.10 y vigente al momento de ocurridos los hechos2;
Que, debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 97
del antiguo Reglamento de Agentes de Intermediación, vigente al momento de
ocurridos los hechos, para que una situación califique como hecho relevante se
requiere que la misma pueda afectar al agente de intermediación3, es decir, no se
necesita que produzca un impacto efectivo, sino que tenga la capacidad de poder
producirlo;
Que, en ese orden de ideas, aceptar la argumentación
señalada por SAB SURA conllevaría a generar incentivos negativos al mercado, ya
que se permitiría que, pese a que una situación concreta califique como un hecho

“Artículo 98.- COMUNICACION
Los Agentes deben informar a CONASEV, sus hechos relevantes dentro del día útil siguiente de tomado el acuerdo o
decisión, de ocurrido el hecho o acto o de haber tomado conocimiento del mismo, según corresponda, de conformidad
con los medios y formas establecidas por CONASEV.
2

El Gerente General es responsable de comunicar oportunamente los hechos relevantes del Agente.
(…)”.
Dicha obligación se encuentra recogida en forma similar en el artículo 98° del vigente Reglamento de Agentes de
Intermediación, aprobado por Resolución SMV N° 034-2015-SMV/01:
“Artículo 98.- Comunicación
Los Agentes deben informar a la SMV los hechos relevantes hasta el día siguiente de tomado el acuerdo o decisión, de
ocurrido el hecho o acto o de haber tomado conocimiento del mismo, según corresponda, de conformidad con los
medios y formas establecidas por la SMV.
El gerente general del Agente es responsable de comunicar oportunamente los hechos relevantes del Agente.
(…)”
3
“Artículo 97.- DEFINICIÓN DE HECHOS RELEVANTES
Se consideran hechos relevantes del Agente a las situaciones, actos, hechos, decisiones, acuerdos o contingencias
que afecten o puedan afectar al Agente o a su grupo económico. (…)”. Subrayado Nuestro.
Cabe destacar que el artículo 97 del vigente Reglamento de Agentes de Intermediación, aprobado por Resolución SMV
N° 034-2015-SMV/01, establece de manera similar que constituyen hechos relevantes aquellas “(…) situaciones, actos,
hechos, decisiones, acuerdos o contingencias que afecten o puedan afectar al Agente o a su grupo económico. (…)”

4

PERÚ Ministerio

SMV

de Economía y Finanzas

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

relevante, el agente de intermediación decida no comunicarlo, pues, a su criterio, el
mismo no tendría impacto negativo en sus inversionistas o en el mercado;
Que, conforme a lo anterior, la suscripción de los
Contratos entre SAB SURA y GPI calificaba como un hecho relevante, por cuanto
involucraba un acuerdo para traspasar casi la totalidad de la cartera de clientes de GPI
a SAB SURA, lo que tendría consecuencias directas en el monto de los activos
administrados por cada una de dichas entidades;
Que, en el caso particular de SAB SURA, debe tenerse
en cuenta que esta era una sociedad agente de bolsa que recién iniciaba funciones en
el mercado, por lo que era necesario que la SMV conociera los términos y condiciones
que se generarían con el traspaso de clientes en lo relacionado con comisiones a
aplicar, costos de transferencia de valores y fondos, aplicación de políticas de conocer
e identificar clientes, normas de prevención del lavado de activos, entre otros,
conforme se detalla en los considerandos 23 al 31 de la Resolución Apelada;
Que, el hecho de que la suscripción de los Contratos
requería la posterior formalización del traspaso de cada cliente de GPI, no enerva el
objetivo final del mismo de traspasar la mayor parte de la cartera de cliente de GPI a
SAB SURA;
Que, cabe destacar que la propia SAB SURA reconoce la
relevancia de la suscripción de los Contratos con GPI, por cuanto señala en su escrito
de apelación que: “(…) los celebró con la finalidad de permitirle obtener una cartera de
clientes y consolidarla en el tiempo, obteniendo, de esta forma, cierto posicionamiento
en el mercado (…)”;
Que, por tanto, no cabe duda que la suscripción de los
Contratos debía ser informada oportunamente a la SMV como hecho relevante, con
prescindencia de si, a la luz de los hechos posteriores, los mismos tuvieron un impacto
tangible o intangible en la situación de SAB SURA y/o GPI o en los clientes de ambos;
Que, en relación con el daño al interés público y/o bien
jurídico afectado por la infracción, debe señalarse que una correcta evaluación de
dicho criterio de sanción, dado el carácter abstracto del mismo, involucra el análisis de
la repercusión de la infracción al mercado en general y no solo a los intereses de
ciertos inversionistas en particular; lo contrario implicaría restringir el alcance de los
daños que podría haber generado la comisión de la infracción;
Que, lo anterior no implica hacer responsable a SAB
SURA por un daño efectivo y/o individualizado a sus clientes y, menos aún, a los
clientes de GPI, ya que, conforme se ha señalado en la Resolución Apelada, dicho
daño individualizado no ha sido apreciado; sino que el daño acreditado se encuentra
referido a un bien jurídico de naturaleza abstracta relacionado con la protección de los
inversionistas, al verse afectadas las facultades de supervisión y fiscalización de la
SMV sobre hechos relevantes;
Que, por tanto, la Resolución Apelada ha evaluado
correctamente los criterios de sanción al momento de determinar la cuantía de la multa
a imponer a SAB SURA, conforme se desarrolla en la Sección IV de la misma. En ese
sentido, la Resolución Apelada señala que si bien no se ha apreciado un daño
concreto e individualizado en uno o más inversionistas, sí ha existido un daño al bien
jurídico referido a la protección de los inversionistas, al limitar las facultades de
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supervisión y fiscalización de la SMV respecto a hechos relevantes, por lo que se
impone a SAB SURA una multa ascendente a seis (6) UIT por las tres infracciones
leves cometidas, teniendo en cuenta que por cada una de ellas se podían imponer
sanciones monetarias de hasta veinticinco (25) UIT; y,
Estando a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley N°
29782, Ley de Fortalecimiento del Mercado de Valores y por el inciso 26 del artículo 12
del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia del Mercado de
Valores, aprobado mediante Decreto Supremo N° 216-2011-EF;
RESUELVE:
Artículo 1°.- Declarar infundado el recurso de apelación
interpuesto por Sociedad Agente de Bolsa SURA S.A. contra la Resolución de
Superintendencia Adjunta SMV N° 022-2017-SMV/10.
Artículo 2°.- Dar por agotada la vía administrativa.
Artículo 3°.- Transcribir la presente resolución
Sociedad Agente de Bolsa SURA S.A. y a la Bolsa de Valores de Lima S.A.A.

a

Artículo 4°.- Disponer la difusión de la presente
resolución en el Portal del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de
Valores – SMV.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lilian Rocca Carbajal
Superintendente del Mercado de Valores
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Resolución de Superintendencia Adjunta SMV
Nº 070-2017-SMV/11
Lima, 08 de setiembre de 2017
Sumilla:

Sancionar a Agroindustrias San Jacinto
S.A.A. con una (01) amonestación, por
haber incurrido en infracción de naturaleza
leve tipificada en el Anexo I, numeral 3,
inciso 3.1 del Reglamento de Sanciones

Administrado

:

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.

Asunto

:

Procedimiento Administrativo Sancionador

Expediente N°

:

2017014004
El

Superintendente

Adjunto

de

Supervisión

de

Conductas de Mercados

VISTOS:
El expediente administrativo N° 2017014004, el Informe
Nº 763-2017-SMV/11.2 (en adelante, el INFORME), emitido por la Intendencia General
de Cumplimiento de Conductas (IGCC) de la Superintendencia Adjunta de Supervisión
de Conductas de Mercados (SASCM);
CONSIDERANDO:

I.

Hechos, cargo y descargos del Administrado

1. Que, se evaluó si Agroindustrias San Jacinto S.A.A.
(en adelante, el EMISOR) cumplió con remitir oportunamente su información periódica a
la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV y a la Bolsa de Valores de Lima –
BVL;
2. Que, como resultado de dicha evaluación, mediante
Oficio N° 2277-2017-SMV/11.2 (en adelante, el OFICIO DE CARGO), se formuló un cargo
al EMISOR por haber presentado información financiera, fuera del plazo legal
establecido por la normativa. Este incumplimiento se encuentra tipificado en el Anexo
I, inciso 3, numeral 3.1, del Reglamento de Sanciones, aprobado por Resolución
CONASEV N° 055-2001-EF/94.10 (en adelante, REGLAMENTO DE SANCIONES) y
modificatorias. El cargo formulado fue sobre la Información Financiera Intermedia
Consolidada al 30 de setiembre de 2016, aprobada el 15 de noviembre de 2016, la
cual debió ser presentada a más tardar el 14 de noviembre de 2016; no obstante, fue
presentada el 15 de noviembre de 2016.
3. Que, mediante escrito presentado el 22 de abril de
2017, el EMISOR remitió sus descargos correspondientes, señalando que:
(i)

Con fecha 14 de noviembre de 2016, la Gerencia de la compañía aprobó los
Estados Financieros Intermedios Consolidados al 30 de setiembre de 2016, los
mismos que fueron comunicados en calidad de hecho de importancia a la SMV
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el día 15 de noviembre de 2016, debido a los problemas en el Sistema MVNet, el
mismo que no habilitaba la opción para cargar los estados financieros.
(ii)

La conducta de su representada no constituyó un hecho premeditado destinado
a resistirse a cumplir su obligación de remitir la información periódica que exige
el mercado, sino que obedeció a un hecho fortuito de no contar con el medio
informático adecuado para poder remitir la información en su oportunidad a
través del MVNet, situación que fue subsanada al día siguiente, según el
EMISOR, lo que significa que su actuación no fue dolosa.

(iii)

Solicita que se le exima de responsabilidad o se le imponga una amonestación,
luego de haber analizado dicha figura de acuerdo a las pautas para los criterios
de sanción.

4. Que, posterior a la comisión de la infracción, se
publicó el Decreto Legislativo N° 1272, que modificó, entre otros, el numeral 3) del
artículo 230 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 (LPAG);
incorporando como nuevos criterios para la graduación de la sanción los siguientes: (i)
la probabilidad de detección de la infracción y (ii) la reincidencia, por la comisión de la
misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución
que sancionó la primera infracción. Actualmente, estos criterios de razonabilidad se
encuentran establecidos en el numeral 3) del artículo 246 del TUO DE LA LPAG;
5. Que, el cargo formulado, los descargos presentados
por el EMISOR y los nuevos criterios referentes a la graduación de la sanción han sido
materia de evaluación en el INFORME, el cual ha sido sometido a conocimiento de la
SASCM;
6. Que, en observancia del Principio del Debido
Procedimiento contemplado tanto en el artículo IV, inciso 1, numeral 1.2 del Título
Preliminar -principio general- como en el artículo 246, inciso 2 -principio especial
aplicable a la potestad sancionadora- y el artículo 253, numeral 5 del Texto Único
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444,
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (TUO DE LA LPAG), mediante Oficio
N° 5430-2017-SMV/11, se adjuntó el INFORME para que el EMISOR pueda presentar
sus comentarios correspondientes en el plazo de cinco (05) días hábiles; los cuales no
fueron presentados;

II.

Cuestiones a determinar

7. Que, en el presente procedimiento administrativo,
corresponde determinar lo siguiente:
(i)

Si el EMISOR incurrió o no en la infracción señalada en el OFICIO DE CARGO e
INFORME.

(ii)

Si corresponde o no imponer una sanción al EMISOR;

III.

Análisis

3.1

Normatividad Aplicable

8. Que, en concordancia con el artículo 29 de la Ley del
Mercado de Valores, aprobada por Decreto Legislativo N° 861 (en adelante, LMV), los
artículos 3, 6 y 7 del Reglamento de Información Financiera y Manual para la
Preparación de Información Financiera, aprobado por Resolución CONASEV N° 1031999-EF/94.10, vigente al momento de la comisión de la infracción (en adelante,
REGLAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA) y modificatorias, disponen la obligación y
fecha límite en la que los emisores deben remitir su Información Financiera Individual o
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Consolidada Auditada Anual, Estados Financieros Intermedios Individuales o
Consolidados y el Informe de Gerencia, respectivo;
9. Que, el incumplimiento en la presentación oportuna
de información periódica se encuentra tipificada en el Anexo I, numeral 3, inciso 3.1
del REGLAMENTO DE SANCIONES, el cual señala que constituye infracción leve: “No
suministrar oportunamente, o hacerlo de manera incompleta, o, sin observar las
especificaciones técnicas aprobadas por la SMV o sin comunicar la aprobación por
parte del órgano societario correspondiente, a la SMV, a la Bolsa, a la bolsa de
productos, a la entidad encargada del mecanismo centralizado de negociación o a
cualquier otra entidad o sujeto del mercado de valores o productos, la información
financiera individual o consolidada auditada, los estados financieros intermedios
individuales o consolidados, informe de gerencia, informe adicional de auditoría, hechos
de importancia, memorias anuales.”;
10. Que, de acuerdo con el artículo 22 del REGLAMENTO
SANCIONES, las infracciones leves son sancionables con amonestación o multa no
menor de una (1) UIT y hasta veinticinco (25) UIT;
DE

3.2

Evaluación del Caso

11. Que, la presentación oportuna de la información
periódica o eventual por parte de los emisores de valores inscritos en el Registro
Público del Mercado de Valores (RPMV) constituye una obligación fundamental en la
transparencia del mercado de valores, por lo que su incumplimiento afecta la
transparencia del mercado que es considerada un bien jurídico protegido;
12. Que, con relación a los descargos presentados por el
EMISOR, se debe indicar lo siguiente:
(i)

El EMISOR tiene pleno conocimiento de sus obligaciones de presentación de
información periódica al mercado de valores, por lo que debió adoptar las medidas
adecuadas, a fin de presentar la información financiera tan pronto como ocurra o
tome conocimiento del mismo y en ningún caso más allá del día en que este haya
ocurrido o haya sido conocido.

(ii)

Considerando, que el EMISOR tuvo problemas al enviar su información financiera
mediante el Sistema MVNet, debió informar dicha situación a la Oficina de
Tecnología de la Información (OTI) a fin que la SMV tome conocimiento y pueda
brindar una solución ante ello, no habiéndose verificado actuación alguna por
parte del EMISOR sobre el inconveniente técnico que según este, se había
presentado.

(iii)

Por lo tanto, los descargos del EMISOR no resultan suficientes para desvirtuar el
cargo formulado y por consiguiente de eximirlo de responsabilidad sino por el
contrario, su conducta respecto de la comunicación de la información referida
resulta reprochable en la medida que no actuó con la diligencia requerida,
afectando de esta manera la transparencia del mercado.

(iv)

Que, con relación a la solicitud de aplicación de los eximentes previstos en el
numeral 1 del artículo 255 del TUO DE DA LPAG, al respecto se evaluará dicho
extremo al determinar la sanción a imponer;

3.3. Determinación de la Sanción
13. Que, habiéndose determinado la comisión de la
infracción imputada, corresponde determinar la sanción evaluando los Criterios
aplicables al procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de las
normas que regulan la remisión de información periódica o eventual, aprobado
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mediante Resolución SMV N° 006-2012-SMV/01 (en adelante, CRITERIOS DE SANCIÓN)
y sus modificatorias; así como, los nuevos criterios para la graduación de la sanción:
(i) la probabilidad de detección de la infracción y (ii) la reincidencia, por la comisión de
la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución
que sancionó la primera infracción (NUEVOS CRITERIOS), dichos criterios de
razonabilidad se encuentran establecidos en el numeral 3) del artículo 246 del TUO DE
LA LPAG;
14. Que, atendiendo a los CRITERIOS DE SANCIÓN, no se
ha probado la existencia de perjuicio causado, repercusión en el mercado, beneficio
ilegalmente obtenido, la existencia de intencionalidad en el incumplimiento, ni
antecedentes, conforme se detalla en el INFORME;
15. Que, de acuerdo con lo anterior, se cumplen
concurrentemente las condiciones establecidas en el inciso ii) del numeral 4.2 del
CRITERIOS DE SANCIÓN; por lo que, corresponde aplicar la sanción de amonestación
por el incumplimiento incurrido;
16. Que, teniendo en consideración lo establecido en el
numeral 5) del artículo 246 del TUO de la LPAG, corresponde analizar si la aplicación
de los NUEVOS CRITERIOS resulta más favorable para el EMISOR;
17. Que, con relación a los NUEVOS CRITERIOS, no
corresponde aplicar el criterio de probabilidad de detección en la infracción puesto que
la falta de presentación oportuna de la información eventual o periódica, se verifica
mediante los sistemas internos de control de la SMV; además, al ser dicho criterio
ponderador del cálculo de la cuantía de la sanción, no afecta la sanción de
amonestación prevista. Por otra parte, se verifica que no existe reincidencia del EMISOR
en la comisión de la misma infracción;
18. Que, respecto a la subsanación voluntaria a que se
refiere el inciso f) numeral 1 del artículo 255 del TUO DE LA LPAG, se considera que
dicha condición no se ha dado en el presente caso, puesto que las infracciones a la
oportunidad en la presentación de información son de naturaleza instantánea y ello
determina que no sea posible subsanación alguna, es decir, el daño se produce
cuando existiendo un plazo que fija el límite máximo u oportunidad de presentación de
la información, éste no se observa, cuando no se brinda la información exigida por
normas, de manera oportuna; y como efectos de dichos incumplimientos se generan
asimetrías de información en relación con los usuarios de la misma; y de admitirse la
subsanación extemporánea y con ello eximir de responsabilidad al infractor, generaría
que se implemente un esquema que desincentivaría el cumplimiento de la oportunidad
en la presentación de información —puesto que para los sujetos obligados daría lo
mismo cumplir o incumplir con la obligación de presentar la información a tiempo— y
por otro lado se vaciaría el contenido y finalidad de todas las exigencias de
oportunidad de la presentación de información. En esa línea, consideramos que el
incumplimiento en la oportunidad mencionada genera un perjuicio al mercado y a su
integridad, y de esa manera se afecta la transparencia de la información del mercado
de valores que es el bien jurídico protegido; Que, atendiendo a los CRITERIOS DE
SANCIÓN y los NUEVOS CRITERIOS, corresponde imponer una (01) sanción de
amonestación derivada del incumplimiento incurrido; y,
Estando a lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 43
del Reglamento de Organización y Funciones de la SMV, aprobado por Decreto
Supremo N° 216-2011-EF;
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RESUELVE:
Artículo 1º.Declarar que Agroindustrias San Jacinto
S.A.A. ha incurrido en infracción de naturaleza leve tipificada en el inciso 3.1, numeral
3 del Anexo I del Reglamento de Sanciones, aprobado por Resolución CONASEV
N° 055-2001-EF/94.10, al haber contravenido el Reglamento de Información
Financiera y Manual para la Preparación de Información Financiera, aprobado por
Resolución CONASEV N° 103-1999-EF/94.10, vigente al momento de la comisión de
la infracción, por no presentar oportunamente la Información Financiera Intermedia
Consolidada al 30 de setiembre de 2016.
Artículo 2º.Sancionar a Agroindustrias San Jacinto
S.A.A. con una (01) amonestación, por lo dispuesto en el artículo 1 de la presente
Resolución.
Artículo 3º.La presente Resolución no agota la vía
administrativa, pudiendo ser impugnada mediante la interposición del recurso de
reconsideración ante esta Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de
Mercados dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día
siguiente de su notificación, por tratarse de un procedimiento de única instancia
administrativa.
Artículo 4º.En caso que la presente Resolución no
sea impugnada mediante recurso de reconsideración deberá ser publicada en el Portal
del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores, en
observancia de lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 7 de la “Política sobre
publicidad de proyectos normativos, normas legales de carácter general y otros actos
administrativos de la SMV”, aprobada por Resolución SMV Nº 014-2014-SMV-01 y por
lo dispuesto en el artículo 10-A del Reglamento de Sanciones, aprobado por
Resolución CONASEV Nº 055-2001-EF/94.10.
Artículo 5º.Transcribir la presente Resolución a
Agroindustrias San Jacinto S.A.A.; y, a la Bolsa de Valores de Lima S.A.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Roberto Pereda Gálvez
Superintendente Adjunto
Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados
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