
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 DE AGOSTO: YUSELY MERLI ALONZO SANCHEZ 
 

23 DE AGOSTO: BRUNELLA MARTHA FLORES FLORES 
 

23 DE AGOSTO: IVETTE JACKELINE REYES DELGADO 
 

23 DE AGOSTO: JUAN JAVIER QUISPE ESCATE 
 

 

26 DE AGOSTO: GIOVANNA ARACELLY SANCHEZ TORRES 
 

26 DE AGOSTO: ANGELICA PATRICIA VIZARRETA ROJO 
 

26 DE AGOSTO: BLANCA ESTELA APARI FARFAN 
 

27 DE AGOSTO: DITTA CONTRERAS ZEVALLOS 
 

27 DE AGOSTO: MARCO WILDER BERNABLE NAUPA 
 

28 DE AGOSTO: AGUSTIN MENDOZA CURACA 
 

28 DE AGOSTO: TANIA CASMA RAMIREZ 
 

28 DE AGOSTO: EVIGAIL GUTIERREZ AGUILAR 
 

29 DE AGOSTO: MARIELLA RITTA DONAYRE NEYRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITACIÓN 
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Estos son los nuevos candidatos a la 

Defensoría del Pueblo 
Samuel Abad y Enrique Mendoza ingresan a la terna de invitados. Votación se llevará a 

cabo la próxima semana 

 
Walter Gutiérrez, Samuel Abad y Enrique Mendoza son los candidatos para la Defensoría del Pueblo. 

La Defensoría del Pueblo podría tener una nueva conducción. Quien desde el 2011 dirige esa 
institución de forma interina, Eduardo Vega Luna, quedó fuera de la terna de candidatos para ese 
puesto. 
 

La Junta de Portavoces del Congreso, encargada de elegir al nuevo defensor del Pueblo, también 
descartó para una nueva invitación a Gastón Soto Vallenas, ex miembro del Jurado Nacional de 
Elecciones y del Consejo Nacional de la Magistratura. 
 

De la terna que elaboró el Congreso pasado, solo quedó en carrera Walter Gutiérrez, ex decano del 
Colegio de Abogados de Lima y ex presidente del tribunal de honor del Pacto Ético Electoral. Tal fue el 
resultado de la reunión de la Junta de Portavoces realizada este mediodía. 
 

La semana pasada se había encargado a los voceros presentar hoy los nombres de los candidatos que 
serían invitados para ocupar la Defensoría del Pueblo. 
 

Walter Gutiérrez fue propuesto por Acción Popular, mientras que el representante del Frente Amplio 
propuso al constitucionalista Samuel Abad, ex defensor adjunto. En tanto, los voceros de alianza para el 
Progreso (APP) propusieron a Enrique Mendoza Ramírez, ex presidente del Jurado Nacional de 
Elecciones y ex presidente del Poder Judicial. Fueron las únicas bancadas que presentaron nombres 
para la Defensoría del Pueblo. 
 

Según se comenta en los pasillos del Palacio Legislativo, quien tendría mayor posibilidad de ser elegido 
es Walter Gutiérrez que contaría con el apoyo de Fuerza Popular, la Célula Parlamentaria Aprista y 
peruanos por el Kambio. 
 
El miércoles de la próxima semana se llevaría a cabo el pleno del Congreso para someter a votación la 
terna que integran Gutiérrez, Mendoza y Abad. Será elegido defensor del Pueblo quien alcance 87 
votos. 

http://elcomercio.pe/noticias/defensoria-pueblo-1803?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

Marisol Espinoza respalda declaraciones 

de Thorne sobre Nadine 
La congresista y ex vicepresidenta de la República resaltó que el ministro de 

Economía es una persona "bastante seria". 

 
Marisol Espinoza dice que no cree que Thorne se arriesgaría a señalar información que no tuviera. 

La congresista de Alianza para el Progreso Marisol Espinoza respaldó al ministro de Economía, 
Alfredo Thorne, después que este afirmara que la ex primera dama Nadine Heredia sostenía 
reuniones con altos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y que, además, puso gente de 
su confianza que le rendían cuentas a ella. 
 

"He escuchado las declaraciones del ministro Thorne, es una persona bastante seria. No creo que se 
arriesgaría a señalar información que no tuviera", dijo la ex vicepresidenta de la República del gobierno 
de Ollanta Humala. 
 

"Definitivamente creo que lo que ha hecho ha sido separar a funcionarios que están vinculados a ese 
tipo de decisiones", agregó Marisol Espinoza. 
 

Hoy el ex ministro de Economía Alonso Segura rechazó rotundamente las declaraciones de su 
sucesor, Alfredo Thorne, y le pidió que se retracte o muestre la listas de las personas que ingresaron 
al MEF por Nadine Heredia. 
 

Alfredo Thorne, hasta el momento, no ha vuelto a pronunciarse sobre este tema. Sus últimas 
declaraciones fueron ayer, desde su cuenta de Facebook. En un mensaje dijo que solo tenía sospechas 
de las reuniones mencionadas y ratifico que no tenía prueba o evidencia. 
 

Marisol Espinoza recordó que cuando fue presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso en 
la anterior legislatura, cuando todavía pertenecía a las filas del Partido Nacionalista, trató de hacer que 
ese grupo de trabajo "no se convirtiera en una mesa de partes del MEF, sino que fuera una comisión 
que tomara decisiones".  
 

"Lamentablemente en los años posteriores, la Comisión de Presupuesto se convirtió en una mesa de 
partes del MEF. siempre la lucha era esa", preció desde Piura. 
 
 

 

http://elcomercio.pe/noticias/marisol-espinoza-41667?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/alfredo-thorne-dice-que-nadine-heredia-puso-gente-su-confianza-mef-noticia-1925924?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/alfredo-thorne-dice-que-nadine-heredia-puso-gente-su-confianza-mef-noticia-1925924?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/alonso-segura-que-alfredo-thorne-se-retracte-que-nombres-noticia-1926254?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/thorne-solo-tengo-sospechas-reuniones-nadine-mef-noticia-1926176?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

 

 

 

ONU: Perú ocupa primer lugar con el mayor número de 
secuestros en Latinoamérica

 

 

 
 

 
 
 

Un reciente informe de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), revela que el Perú ocupa el primer 
lugar  en número de secuestros en 
Latinoamérica. 
 
Los datos del 2014, indican que por cada 100 
mil habitantes hay 2,3 secuestros en el Perú; es 
decir, en ese año 701 personas fueron víctimas 
de este delito. 

 

Los datos actualizados al 2014 indican que Perú lidera la lista. En la segunda posición se ubica 
Venezuela con 599, Chile con 266, Panamá con 216, Guatemala con 46, Ecuador con 29 y El Salvador 
con 17. 
 

En las últimas ubicaciones están Costa Rica con 4 y Paraguay con 2 casos, según un informe del diario 
El País de España. 
 
 

Ica: Condenan a cadena perpetua a sujeto que 
violó a menor 

 

 
 
 
 
 
 

Un juzgado de la Corte Superior de Ica 
sentenció a cadena perpetua a Freddy 
Inocente Méndez Quispe, de 53 años, por el 
delito contra la libertad sexual en agravio de 
una menor de 9 años. 
 
 

 

Según la investigación fiscal, el hecho ocurrió el 27 de setiembre del 2009 en la ciudad de Nasca 
cuando la menor salió de su domicilio. En el camino ingresó a una vivienda abandonada del sector de 
Bisambra, donde fue ultrajada por personas de mal vivir. 
 

Durante el juicio oral, el sujeto fue reconocido por la víctima y por una de las personas que también se 
encontraba en el lugar en el momento del suceso. 

 

 



 

 

 

 

 

Minsa acatará fallo y entregará gratis la píldora del día siguiente 
En un mes. Patricia García, titular del sector, anunció que se están elaborando las guías técnicas y que se 

capacitará al personal médico para iniciar su distribución. Anunció que se realizarán compras corporativas para 
cumplir con el plazo legal fijado por juez. 

 

 
En concordancia con una de sus primeras declaraciones al mando del Ministerio de Salud (Minsa), la 
titular del sector, Patricia García Funegra, aseguró ayer que su despacho acatará el fallo judicial que 
le ordena restablecer la distribución gratuita del anticonceptivo oral de emergencia (AOE). 
 

"Nosotros somos respetuosos de las normas y hemos recibido la orden de distribuir la píldora. Nos 
encontramos preparando las guías nacionales y el entrenamiento de los profesionales porque se 
requiere consejería para el uso adecuado de la anticoncepción de emergencia", declaró la funcionaria 
tras su presentación en la Comisión de Salud del Congreso, donde dijo que la 'píldora' no era abortiva. 
 

García Funegra añadió que el Minsa realizará las compras corporativas que permitirán iniciar la 
distribución del fármaco en 30 días, tal como lo ha ordenado el Poder Judicial. Precisó que aún se 
está calculando la cantidad de píldoras que será necesario adquirir. 
 

En relación con el mismo tema, el presidente Pedro Pablo Kuczynski manifestó más temprano, en tono 
de broma, que García Funegra deberá "consultar" la ejecución de la disposición judicial con el cardenal 
Juan Luis Cipriani. 
 

Dicha autoridad religiosa, como representante de la Iglesia Católica, en múltiples ocasiones se ha 
mostrado en contra de usar el anticonceptivo. 
 

El mandatario también consideró que se trataba de un "tema legal" aplicable solo "a la persona que hizo 
la apelación, no al mundo entero". 
 

No obstante, el fallo en mención, dictado por el Primer Juzgado Constitucional de Lima, establece 
que la llamada 'píldora del día siguiente' se debe entregar sin costo en todos los centros de salud del 
Estado, de tal forma que esté al alcance de todas las mujeres que la necesiten. 
 

La resolución aludida, como se recuerda, se hizo pública la tarde del lunes último en respuesta a la 
medida cautelar presentada por Violeta Gómez Hinostroza, quien ayer se mostró satisfecha con la 
decisión del juzgado. 
 

Ese recurso precautorio se enmarca en un proceso de amparo que la misma ciudadana inició en contra 
del Minsa en julio de 2014. En 2009, dicha entidad dejó de distribuir el AOE por orden del Tribunal 
Constitucional (TC), en cuyo fallo se argumentó que existía una "duda razonable" sobre los supuestos 
efectos abortivos de la píldora. 
 

Esa demanda fue presentada en 2008 por la ONG Ala Sin Componendas, presidida por José Luis 
Garrido Lecca, quien solicitó que el Minsa detenga la entrega de la pastilla (ver cronología). 
 

http://larepublica.pe/politica/796633-ministra-patricia-garcia-la-pildora-del-dia-siguiente-no-es-abortiva
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/796449-juez-ordena-al-minsa-distribuir-la-pildora-del-dia-siguiente
http://larepublica.pe/impresa/politica/777093-comision-de-salud-solicita-investigar-hospitales-de-la-gestion-de-alan-garcia
http://larepublica.pe/politica/796579-cayetana-aljovin-implementaremos-orden-del-poder-judicial-sobre-pildora
http://larepublica.pe/politica/796549-ppk-bromea-sobre-pildora-del-dia-siguiente-vamos-consultarle-al-cardenal-primero
http://larepublica.pe/politica/796322-ppk-sobre-injerencia-de-nadine-heredia-en-el-mef-eso-no-se
http://larepublica.pe/politica/796322-ppk-sobre-injerencia-de-nadine-heredia-en-el-mef-eso-no-se


 

 

 

Proceso pendiente 
La medida cautelar emitida esta semana aún puede ser apelada en una segunda instancia, dijo Gómez 
Hinostroza. No obstante, la ministra García Funegra descartó esa posibilidad al asegurar que su 
sector acatará el fallo.  
 

Gómez añadió que el proceso de fondo, que es la acción de amparo, debería resolverse en dos meses 
como máximo. 
 

El presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales, explicó que la decisión del juez 
en relación con el amparo puede ser apelada, de modo que una sala superior podría confirmarla o 
revocarla. Solo en el segundo supuesto el caso volvería a ser examinado por el TC. 
 

La ONG Ala Sin Componendas intentó sumarse al proceso judicial para apelar la resolución de la 
medida cautelar. No obstante, la sala constitucional le negó esa posibilidad en primera instancia. 
 

 

Se reinicia el debate 
Gómez Hinostroza explicó que el fallo del TC vulneraba el derecho a la "autonomía reproductiva" de las 
mujeres peruanas, quienes por años vieron limitadas sus posibilidades de acceder a los anticonceptivos 
de emergencia. 
 

http://larepublica.pe/politica/796102-ppk-me-parece-increible-que-la-gente-no-este-favor-de-reducir-impuestos
http://larepublica.pe/sociedad/796798-anticonceptivo-oral-de-emergencia-que-dice-la-oms


 

 

 

Esa situación, según explicó, era alarmante para las víctimas de violencia sexual o aquellas personas 
que no contaban con los recursos económicos para adquirir la 'píldora' por sus propios medios. 
 

Brenda Álvarez, abogada de Promsex, ONG que brindó acompañamiento legal en este caso, asegura 
que el fallo que el TC emitió en 2009 "de ninguna manera pretendía ser inmutable", pues estaba abierto 
a ser modificado en función de la nueva evidencia científica. 
 

La especialista explicó que en la medida cautelar se logró demostrar que "la no distribución de la píldora 
está generando un daño irreparable en el derecho de las mujeres". 
En riesgo no solo se encontraban las víctimas de agresiones sexuales, sino las mujeres gestantes ante 
la alerta epidemiológica que el Minsa emitió por el virus del zika, se lee en el fallo. 
 

Álvarez agregó que los pronunciamientos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han 
descartado el llamado "tercer efecto" del AOE (ver infografía). 
 

En relación con ese punto, el reconocido médico Elmer Huerta indicó que en julio se difundió la revisión 
más "grande y reciente" sobre los efectos de la píldora del día siguiente. 
 

En dicho estudio, un grupo de investigadores de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, 
analizó 193 publicaciones sobre el fármaco. Se determinó que no es abortivo, pues actúa antes de la 
fecundación, y no tiene efectos secundarios distintos a los de cualquier otro anticonceptivo oral. 
 

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Salvador Piñeiro, consideró que el AOE 
produce un "microaborto". 
 

El religioso argumentó que el Código Civil y la Iglesia Católica enseñan que "la vida se inicia desde la 
concepción", concepto que para su doctrina se produce cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. 
Sobre ese aspecto se manifestó Garrido Lecca. 
 

Brenda Álvarez rebatió esos argumentos al asegurar que, en 2012, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos estableció "un criterio de concebido" distinto al que utilizó el TC en sus fallos 
previos. 
 

De acuerdo con esta nueva postura, el Perú debe adoptar, por ser parte del Pacto de San José de 
Costa Rica, el derecho de protección de la vida humana, la cual se genera después de que el óvulo 
fecundado se anida en el útero. 
 

La píldora se entrega gratis en otros países de la región 
En la mayoría de países de Sudamérica, la píldora del día siguiente se entrega sin costo a través de los 
centros públicos de salud. Tal es el caso de Colombia, donde el fármaco se puede adquirir libremente 
gracias a un seguro obligatorio. Lo mismo ocurre en Ecuador, Venezuela, Paraguay, Bolivia y Argentina. 
 

En Chile, el medicamento también se obtiene gratuitamente en postas y hospitales públicos, pero los 
menores de 14 años deben informar previamente a sus padres. 
 

En Brasil, desde el 2013 el anticonceptivo de emergencia se entrega en forma gratuita a las mujeres 
víctimas de violación sexual. 
 

En el caso de Uruguay, los centros de salud entregan cupones para adquirir sin costo la mencionada 
pastilla de anticoncepción. 

 

 

 

 

 

http://larepublica.pe/sociedad/796545-promsex-vamos-ser-vigilantes-para-que-se-cumpla-esta-sentencia
http://larepublica.pe/sociedad/796301-crearan-registro-unico-de-agresores-y-victimas-de-violencia-de-genero
http://larepublica.pe/politica/783856-conferencia-episcopal-peruana-es-hora-que-todos-apostemos-por-el-peru
http://larepublica.pe/10-08-2006/alan-garcia-no-es-necesario-renunciar-al-pacto-de-san-jose
http://larepublica.pe/deportes/777634-peru-vs-colombia-hora-fecha-y-canal-de-cuartos-en-copa-america-centenario-guia-tv


 

 

 

 

 

 

 

Shirley Meléndez: Médicos del hospital Almenara 
explicaron por qué le amputaron los pies y manos 

Galenos indicaron que el caso de la joven fue un desafío para los especialistas de la salud 
del Perú “por haberle podido salvar la vida”. 

 

 
 
Los médicos de Essalud se pronunciaron sobre el caso de Shirley Meléndez, la joven que entró al 
hospital Almenara para ser atendida por un cuadro de cálculos a sus riñones, y terminó con las manos y 
los pies amputados tras una infección generalizada. 
 

“Lamentamos ello que constituye como una tragedia para una persona joven y talentosa, pero también 
(es) un desafío inmenso para la ciencia médica del Perú, por haberle podido salvar la vida, (y que este 
hecho) haya generado tantas especulaciones y no haya sido tratado de manera científica y respetuosa”, 
indicó Rosa López, médico intensivista, en conferencia de prensa. 
 

“Lamentamos las injurias, descalificaciones y enfrentamientos que se han generado en torno de este 
sensible caso. Hoy hemos cumplido con los responder los requerimientos de Susalud con 
responsabilidad y veracidad para facilitar la investigación de manera transparente y rápida, con lo cual 
queda establecida la participación de los médicos que tuvieron a su cargo salvar la vida de Shirley a 
pesar de la catastrófica situación de salud en la que se encontraba”, añadió. 
 

Por otra parte, Rosa López procedió a explicar detalladamente el caso de Shirley Meléndez desde que 
llegó por primera vez al hospital Almenara. 
 

Abrió la conferencia indicando que la intención de este pronunciamiento “es otorgarle a la opinión 
pública información médica accesible para una mejor compresión de un caso complejo e inusual en la 
práctica clínica en el Perú y en el mundo”. 
 

“Cuando ingresó al hospital, Shirley tenía cálculos urinarios, pero no cualquier cálculo. El riñón izquierdo 
estaba dañado irreversiblemente antes de esta intervención, y el derecho tenía un cálculo coraliforme. 
La característica de estos cálculos es que son eminentes cálculos formados por gérmenes, por 
bacterias que van concentrado sales de calcio alrededor de ellos y van creciendo”, indicó. 
 

La galeno explicó que se hizo un procedimiento de alta tecnología, la nefrolitotricia percutánea, en dos 
sesiones. Asimismo, indicó que no existió complicación quirúrgica en Shirley Meléndez, y que esta 
regresa al nosocomio tras una infección urinaria complicada por un cálculo residual. 
 

“A su regreso por emergencia ella estaba en anuria, es decir no producía nada de orina, con evidencia 
de un cálculo enclavado en la parte superior del riñón derecho — el único que funcionaba — por lo que 

http://peru21.pe/noticias-de-essalud-1506
http://peru21.pe/noticias-de-shirley-melendez-129079


 

 

 

requería desobstruirlo como medida urgente. No hacer este procedimiento hubiese  
ocasionado un daño mucho mayor para la vida de la paciente” agregó. 
 

Rosa López también explicó la razón por la cual el cuerpo médico que atendió a Shirley Meléndez tuvo 
que amputarle sus extremidades ante la situación dada en su salud. 
 

“¿Por qué se tiene que amputar? El estado de gravedad de la enfermedad se hace después 
galopantemente severo y cuando ingresa a cuidados intensivos hay necesidad de mantener la 
presión arterial y las funciones vitales para eso se utilizan unos medicamentos que levantan la 
presión arterial y mejoran el latido del corazón. De estos medicamentos nosotros usamos uno o 
como mucho dos, cuando ya pasamos de estos límites llamamos a esto shock refractario, 
cuando entra a shock refractario nosotros sabemos que cuando hay tres o más vasopresores la 
batalla está perdida al 95%, ella tenía 4 vasopresores y no lográbamos compensar la presión”, 
cuenta. 
 

Durante la operación – detalló – se presentaron problemas en algunos órganos, la respiración, la 
circulación, la coagulación, entre otros. Tras su intento por volver a la normalidad la salud de Shirley 
Meléndez, “no lográbamos compensar”. 
 

“Este conjunto de (falla en la) coagulación y la mala circulación distal es lo que se conoce como purpura 
fulminans y esta es la de origen infeccioso.  
 

En 23 años de experiencia en cuidados intensivos es el cuarto caso que atiendo directamente y es la 
única sobreviviente con esta condición específica. Una vez superado el shock queda la lesión de las 
extremidades producto de la severidad de la enfermedad y por eso es necesario proceder a la 
amputación”, sentenció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 SALA SUPREMA SE PRONUNCIA 

Establecen causal para la indemnización de gerentes 
Procede beneficio al quebrar presunción de autonomía en vacaciones. 

Los gerentes generales tienen derecho a la indemnización por falta de descanso vacacional 
siempre que no lo hubieran disfrutado a pesar de demostrar su pedido, esto por presumirse de 
la autonomía con que cuentan para ejercer o no este período vacacional. 

24/8/2016 
 
Este constituye el principal criterio jurisprudencial recaído en las sentencias de Casación Laboral N° 
4371-2014 LIMA y N°2943-2015 LIMA, reveló el laboralista Jorge Luis Acevedo al analizar estas 
decisiones dictadas por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema. 
 

Fundamento Así, en la sentencia correspondiente a la Casación Laboral N° 4371-2014 LIMA, referida a 
un proceso ordinario de nulidad de despido, el tribunal concluye que los trabajadores de dirección no 
tienen derecho a percibir la indemnización vacacional, al tener la facultad de decidir en forma voluntaria 
si acceden o no a estas vacaciones en el período respectivo. 
 

Mientras que en la Casación Laboral N° 2943-2015 LIMA, de un proceso ordinario de pago de 
beneficios sociales, el colegiado consideró que conforme al artículo 24 del DS N° 012-92-TR, tal 
indemnización establecida en el inciso c) del artículo 23 del D. Leg. 713, no alcanza a los gerentes o 
representantes de la empresa que hayan decidido no hacer uso del descanso vacacional. 
 

Sin embargo, agrega que esta exclusión no procederá si queda demostrado que no hubiere sido el 
propio gerente o representante de la empresa demandante quien decidió o rachazó el disfrute 
vacacional. 
 
A juicio de Acevedo, ambos pronunciamientos de la máxima instancia judicial deben ser interpretados 
de manera coherente para no concluir que la Corte Suprema se contradice en sus posiciones. 
 
La regla es que se presume que los gerentes generales tienen la autonomía necesaria para decidir salir 
o no de vacaciones, pero si en procesos judiciales prueban que tenían que pedir permiso para ello y no 
lo disfrutaron, sí tendrían derecho a la indemnización correspondiente, detalló. 
 
Según la sentencia, en este caso no pudo acreditarse que fuera el propio trabajador quien decidiera no 
hacer uso del descanso vacacional, más aún al acreditarse la existencia de cartas emitidas por el 
presidente del directorio aceptando las vacacionales acumuladas y pendientes. 
 
Recomendaciones 
 
Acevedo sugirió a las empresas consignar con claridad en los manuales o documentos internos de 
gestión, los gerentes y personal de dirección con autonomía para decidir si salen o no de vacaciones; y 
quiénes sí deben pedir el permiso correspondiente.Esto debe estar claramente documentado para evitar 
posibles problemas y presunciones, indicó el experto, socio de Benites, Forno & Ugaz Abogados. 
 
Cada empresa debe tener una política de vacaciones al respecto, refirió Acevedo al comentar la 
sentencia. 
 

 

 



 

 

 

 

ENFOQUE LABORAL 

La recontra- tación de un trabajador 
De acuerdo con el artículo 78 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, los 
trabajadores permanentes que cesen no podrán ser recontratados bajo ninguna de las 
modalidades de contratación a plazo fijo, salvo que haya transcurrido un año del cese. El 
legislador entiende con acierto que este tipo de nuevas contrataciones que pretenden variar la 
duración del contrato podrían encubrir, en buena cuenta, un acto de renuncia del trabajador. No 
se trata, sin embargo, de un supuesto de desnaturalización del contrato a plazo fijo en sentido 
estricto. En puridad de términos, estamos ante la desnaturalización del contrato bajo modalidad 
cuando una relación laboral a plazo determinado se pacta válidamente, pero una circunstancia 
sobreviniente modifica su naturaleza. La continuación de la labor, vencido el plazo pactado o 
con posterioridad a la culminación de la obra convenida, son un claro ejemplo. En la 
recontratación a plazo determinado nos encontramos ante el incumplimiento de una 
prescripción legal. 

24/8/2016 
 
 
Germán Serkovic abogado laboralista 
 
Por lo demás, la desnaturalización se sanciona expresamente –artículo 77 de la ley– con la 
conversión del contrato a plazo fijo en uno de duración indeterminada. La recontratación a plazo 
dentro del año del cese no es válida, pero curiosamente no se prescribe pena alguna. La 
jurisprudencia, con inobjetable criterio, se orienta por considerar el nuevo contrato como uno de 
plazo indefinido. 
 
No todos los trabajadores contratados a plazo indefinido tienen la calidad de ‘permanentes’, sino 
únicamente aquellos que han superado el período de prueba. En consecuencia: 
 
** Los trabajadores cuyo vínculo laboral se extinguió antes de superar el período de prueba pueden 
ser recontratados a plazo fijo. 
 
 
** Los trabajadores contratados a plazo indefinido que cesen habiendo superado el período de 
prueba no podrán ser recontratados bajo cualquier modalidad hasta que transcurra un año del 
cese. 
 
 
** Es factible la recontratación a plazo dentro del año del cese si se trata de un contrato a jornada 
parcial. 
 

 

 

 

 



 

 

 

RAÚL CHANAMÉ ORBE. MIEMBRO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

“Un Código Electoral es lo ideal” 
Entrevista. La reforma electoral es una política de Estado que compromete a todos, indicó el 
constitucionalista, quien advirtió que existe consenso para llevar a cabo ciertas modificaciones 
normativas. 

Paul Neil Herrera Guerra pherrera@editoraperu.com.pe 
 

¿Es el mejor momento para realizar una reforma electoral en el país? 
–Sí. El proceso de elecciones generales nos ha dejado grandes lecciones. Incluso los observadores 
internacionales, como las misiones de la Unión Europea y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), tienen 
recomendaciones coincidentes. La oportunidad para realizar una reforma es cuando no existen ciclos electorales. 
Tenemos un año o un año y medio, en promedio, en que no habrá ciclos electorales intensos. La reforma electoral 
es una política de Estado que nos compromete a todos sin excepción, abogados, magistrados, medios de 
comunicación, a las diversas fuerzas políticas, porque lo que va afianzar una reforma electoral es el modelo 
democrático. Hay consenso para hacer reformas. 
 

–¿En qué temas? 
–En el tema de establecer una legislación única en materia electoral. Existe una legislación dispersa en los 
diversos organismos electorales, y estos no tienen una sistemática, una integración, que es lo ideal en este tipo de 
hechos sociales, como son las elecciones. Por ello, debemos tener un código electoral único, como México y 
Costa Rica. Y si a ese código le agregamos las reglas básicas del procedimiento electoral, eso daría predictibilidad 
respecto a las actuaciones de todos los actores del proceso electoral, que por lo general es intenso.  
 
–¿No una nueva ley? 
–El concepto de código, por su calidad de sistematización, es lo ideal. Tenemos más de 17 normas electorales 
con rango de ley, pero un código sistematiza, tiene un título preliminar, una sistemática que va integrando y dando 
prioridad a las normas. De tal manera que cualquier operador con formación jurídica o actor político podrían con 
un código de fácil entendimiento entender y hacer previsibles los procesos electorales. Por ello, la idea de un 
código . 
 
–De cara a los próximos procesos electorales regionales, municipales y revocatorias. ¿Cuáles son las 
modificaciones urgentes? 
–Es necesario que se le dé un curso adecuado al tema de las dádivas porque precisamente los vacíos de la ley se 
prestan a un sinnúmero de suspicacias. También debe abordarse el tema del financiamiento electoral. Es 
importante que se bancaricen todos los movimientos financieros que demanda una campaña electoral porque, de 
lo contrario, nos sometemos a una cantidad de recursos que no están identificados correctamente, y que se 
prestan a todo tipo de críticas. Eso realmente se convierte en la amenaza más grande para el sistema político. 
Debe legislarse con claridad y dar los instrumentos a los organismos del Estado, como la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP, para que puedan actuar oportunamente con las herramientas legales que permitan 
accionar sobre los elementos que se quedan en la sospecha. El tercer tema es la abstención legislativa, un año 
antes de los procesos electorales. 
 
–Como representante del Colegio de Abogados de Lima (CAL) ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 
¿qué acciones marcarán su gestión? 
–He venido para coadyuvar y facilitar el proceso de reforma que ya había iniciado el Poder Legislativo. Pero como 
representante del CAL ante el JNE también tengo el encargo de realizar capacitación al interior del colegio en 
materia de derecho electoral. Esta es una especialidad que requiere el mayor concurso de profesionales del 
derecho capacitados en esta disciplina. Los abogados saben que tengo una comunicación permanente y fluida. 
 
Acciones 
El JNE persistirá en la entrega de un proyecto de Código Electoral al Poder Legislativo, indicó Chanamé Orbe. 
 

“Creo que existe la voluntad, el mejor ánimo de todas las fuerzas políticas de discutir y aprobar consensualmente 
un código que beneficie a la democracia peruana y dé estabilidad a nuestro sistema político”, explicó. 
 

Además, informó que en los próximos días el JNE difundirá en el CAL y en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de San Marcos la necesidad de la reforma electoral, así como el propósito y utilidad que esta 
tiene. 
 

Esto último con la finalidad de lograr el mayor consenso social respecto a esta reforma. 
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DOCTRINA JURISPRUDENCIAL VINCULANTE 
  
REFORMA PROCESAL´PENAL – DELITOS CONTRA EL 
PATRIMONIO  
 
Violencia en el delito de usurpación por turbación. 
  
Casación  N° 56-2014-AYACUCHO 

 
Sala Penal Permanente 
Fecha de emisión: 29 de setiembre de 2015 
Fecha de publicación: 09 de febrero de 2016. 
 
Extracto: 
Decimo: Esto es así también en el ordenamiento jurídico nacional, pues como señalo el Pleno Jurisdiccional 
Distrital de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, (…) “la violencia también puede darse sobre las 
cosas que posee la víctima, aun cuando en el momento del despojo esta no se encuentre presente, pues la 
violencia en estos casos está constituida por los actos que realice el agente para evitar que la víctima 
recobre su posesión (…) sostener lo contrario equivaldría a que el agente busque el momento propicio en 
que la víctima no se encuentra presente para realizar el acto de desposesión, con lo cual se produciría la 
impunidad permanente del delito”, criterio que se aplica a la turbación de la posesión. 
 
Décimo primero: A mayor abundamiento, la Casación número doscientos setenta y tres-dos mil doce-
Ica,(…), estableció como doctrina jurisprudencial que el restringir el medio comisivo a la persona física que 
posee el bien inmueble no es acorde con la finalidad de la norma pues permitiría que aquel que destruye los 
acceso o seguros para el acceso del inmueble para turbar la posesión del mismo quede fuera del alcance 
punitivo de la norma penal, cayendo en el absurdo de no considerar como turbador de la posesión a quien 
destruye la puerta de ingreso, el candado, las cerraduras, etc. So pretexto que la violencia que turba la 
posesión sólo puede ser ejercida contra las personas. Consecuentemente, debe entenderse que aún antes 
de la modificatoria pro vía legislativa, la violencia a la que hace referencia el inciso tres del artículo 
doscientos dos del Código Penal puede ser ejercida tanto contra personas como contra objetos o cosas 
integrantes del inmueble de modo que se turbe la posesión del mismo. 
 
Fuente: Poder Judicial 
 
Palabras clave: Usurpación, violencia, turbación, casación. 
 
Resolución de adjunta en pdf 
 
 
 

 


