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11 DE JUNIO: RAMOS CARHUAYO, LEONOR ISABEL 

11 DE JUNIO: MUÑOZ HUAYANCA DIANA CAROLINA 

12 DE JUNIO: BERNAOLA TRILLO, FREDDY SANDER 

12 DE JUNIO: CAMPOS ORMEÑO, SUGEY 

13 DE JUNIO: SENDER RUEDA, JOSE ANTONIO 

13 DE JUNIO: LOPEZ MAYURI, FANNY MARIELLA 

14 DE JUNIO: QUISPE CURI, ESPERANZA 

15 DE JUNIO: GUTIERREZ SENISSE, YANCARLO LEVI 

16 DE JUNIO: LA ROSA GUERRERO, ARTURO 

16 DE JUNIO: VALDEZ CAHUA, CARLOS MANUEL 

17 DE JUNIO: AZURIN AVALOS, CARLOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ORGANIZAN: Presidencia - CODAPOJ y Sub Cafae Ica 
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SBS: LEY DE COOPERATIVAS PERMITIRÁ 
PREVENIR LAVADO DE ACTIVOS 

La superintendenta Socorro Heysen sostuvo que la norma aprobada por el Congreso es 

buena para el país. 

 
La SBS iniciará un proceso de adecuación a la nueva ley de cooperativas. (Foto: SBS) 

 

La titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Socorro Heysen, agradeció al Congreso por 
aprobar el dictamen que crea una superintendencia adjunta a la entidad que supervisará a 
las cooperativas de ahorro y crédito. 

Según manifestó en conferencia de prensa la noche de este miércoles, la norma es buena para el país, el sistema 
cooperativo y la sociedad. Asimismo, resaltó que introducirá mayor competencia al sistema financiero. 

“Es bueno para el país, porque va a fortalecer nuestro sistema de prevención de lavado de activos, 
financiamiento de terrorismo, va a permitir evitar que el sistema cooperativo sea usado por malos elementos 
que se aprovechan para hacer negocios ilícitos”, refirió. 

Heysen precisó además que la SBS iniciará ahora un proceso de adecuación a la nueva ley. Con la 
promulgación, acotó, se trabajará en el desarrollo de los reglamentos, las regulaciones y el fortalecimiento de 
las capacidades de supervisión de la institución. 

NACIONALES  

https://elcomercio.pe/noticias/sbs
https://elcomercio.pe/noticias/cooperativas


Indicó también que la las cooperativas podrán adecuarse gradualmente y mejorar su sistema de gestión de 
riesgos y de gobierno corporativo. 

Como se informó, el dictamen conjunto de las comisiones de Economía y Producción fue aprobado en primera 
votación y exonerado de la segunda. En ambos casos, por unanimidad. 
 

APRUEBAN INICIATIVA QUE SANCIONA EL 
ACOSO HASTA CON 8 AÑOS DE CÁRCEL 

Dictamen fue aprobado ayer, por unanimidad, en la Comisión de la Mujer y 

Familia del Congreso. Propuesta deberá ser debatida en el pleno. 

 

 
(Foto: El Comercio) 

La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso aprobó este miércoles, por unanimidad, el dictamen que 
tipifica el acoso - con diversos agravantes, entre ellos el sexual- en el Código Penal. 

Se trata del documento recaído en los proyectos de ley 2845/2017-CR y 2901/2017-CR que, con texto 
sustitutorio, proponen la inclusión del artículo 151-A en el Código Penal. 

En el debate del dictamen estuvieron presentes los congresistas miembros de la comisión Ana María 
Choquehuanca (PpK), Betty Ananculi (Fuerza Popular), Karina Beteta (Fuerza Popular), Juan Carlos Gonzáles 
(Fuerza Popular), Tania Pariona (Nuevo Perú) y Karla Schaefer (Fuerza Popular), además del 
congresista Marco Arana (Frente Amplio). 

-¿En qué consiste?- 
 
La propuesta legislativa plantea la inclusión del "artículo 151-A.- Acoso" que indica que será reprimido con 
pena privativa de la libertad no mayor de 2 años ni mayor de 5 el acoso en la medida que "en forma reiterada, 



realice o mande realizar en contra de otra, cualquiera de los siguientes actos no consentidos, causando 
alteración al libre desarrollo de la vida cotidiana" en base a las siguientes consideraciones: 

1. Vigile, siga o busque proximidad física con la víctima.  

2. Establezca o intente establecer contacto a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo redes 

sociales, correos electrónicos o cualquier otro medio informático con la víctima o persona próxima a 

ella. 

3. Atente contra el libre tránsito de la víctima o de persona próxima a la víctima. 

4. Impida o realice actos con la finalidad de obstaculizar el normal desenvolvimiento profesional, laboral, 

social o académico de la víctima 

Además, la pena por acoso será no menor de 4 años ni mayor de 8 años si presenta como agravantes: 

1. Si los actos cometidos en contra de la víctima tuvieran connotación sexual. 

2. Si se contraviene una medida de protección emitida por la autoridad competente. 

3. La víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o Fuerzas Armadas, Magistrado del Poder 

Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, o autoridad elegida por mandato popular o 

servidor civil y es acosada en ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas. 

4. La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad. 

5. La víctima es mujer y es acosada por su condición de tal.  

6. La víctima es el cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex conviviente, padrastro, madrastra, ascendiente o 

descendente por consanguinidad, adopción o afinidad; pariente colateral del cónyuge y conviviente 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; habita en el mismo hogar, siempre que 

no medien relaciones contractuales o laborales: o es con quien se ha procreado hijos en común 

independientemente de que se conviva o no al momento de producirse los actos de acoso.  

7. La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación sea de autoridad, 

económica, cuidado, laboral o contractual, y el agente se hubiera aprovechado de esta condición. 

8. El agente tiene cargo docente, directivo, auxiliar o personal administrativo en institución educativa, 

universitaria o técnica, en donde estudia la víctima y el agente se hubiera aprovechado de esta 

condición. 

9. Si el agente fuera pastor, sacerdote o líder de una organización religiosa o espiritual, deportiva, cultural, 

que tenga particular ascendencia sobre la víctima. 

10. Si para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento 

que ponga en riesgo la vida de la víctima. 

11. Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 

0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o 

sintéticas”. 

En la discusión de este dictamen, la congresista Tania Pariona dijo que "existe una serie de aspectos y formas 
de violencia y acoso contra las mujeres, incluso aquí, en nuestro Parlamento, hay colegas que constantemente 



arremeten contra nosotras, esperamos que con esta nueva iniciativa que refuerza y protege a la mujer exista un 
cambio en el accionar y actitudes de violencia contra las mujeres". 

Por otro lado, la congresista Beteta opinó que "basta de marchas, polos, y comunicados, estamos tomando una 
decisión acertada y adecuada para proteger en mejores condiciones a las mujeres del Perú, que a diario sufren 
diversos tipos de abusos y acoso sexual". 

Según la iniciativa legislativa, el acoso sería incorporado en el Código Penal dentro del título cuarto de delitos 
de la libertad, capitulo 1 sobre la violación de la libertad personal, incorporando artículo 151- A.  

Congresistas de la comisión, de diversas bancadas, pidieron durante el debate que se exonere el paso de este 
dictamen a la Comisión de Justicia y se incluya en la agenda del Pleno del Congreso antes de que concluya la 
legislatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
EL DOMINGO 24 TOMARÁ EXAMEN PARA CUBRIR 1,246 PLAZAS 

CNM LUCHA CONTRA LA PROVISIONALIDAD 
Y ALISTA PROYECTO PARA CREAR ESCUELA 

DE LA MAGISTRATURA 
 

 
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) está comprometido con la lucha contra la provisionalidad de 

jueces y fiscales y la prueba es que el próximo 24 del presente tomará un examen de carácter eliminatorio para 

cubrir 1,264 vacantes en todo el país, afirmó el presidente del organismo constitucional autónomo, Orlando 

Velásquez Benites. 

Velásquez Benites precisó que la actual gestión ha hecho cuatro convocatorias para plazas de 942 fiscales 

adjuntos superiores, provinciales y adjuntos provinciales; 248 jueces especializados, mixtos y de paz; 61 jueces 

superiores y 13 fiscales superiores. “Este es el esfuerzo más grande realizado en los últimos años”, acotó. 

Explicó que uno de los lineamientos de su gestión es mejorar la calidad de los jueces y fiscales y, en ese 

sentido, anunció que se está concluyendo la formulación de un proyecto para crear una Escuela de la 

Magistratura en la que los profesionales del derecho con vocación puedan recibir una formación escolarizada y 

luego egresar como jueces o fiscales titulares. 

Agregó que en los procesos de evaluación integral y ratificación que se realiza a los jueces y fiscales titulares 

cada siete años se ha instituido la denominada “ratificación de oficio” para reconocer a los magistrados que 

tienen una hoja de vida impecable y un ejercicio correcto de sus funciones. 



 

 
 

VIZCARRA ANUNCIA ACCIONES EN CONTRA DE 

LA “LEY MORDAZA” 

REACCIÓN. Luego de que la Comisión de Transportes del Congresoaprobara por insistencia la ley auspiciada 

por Mauricio Mulder, la cual prohíbe al Gobierno contratar publicidad en los medios privados, el jefe del 

Estado advirtió que el Ejecutivo no se quedará de brazos cruzados. 

 
EL DATO. El Gobierno, a través del presidente, ha anunciado que interpondrá las medidas que sean necesarias para salvaguardar su 

deber de informar a los ciudadanos peruanos. Créditos: Jorge Cerdán 

 

El presidente Martín Vizcarra se pronunció sobre la ley que prohíbe la contratación de publicidad estatal en 

los medios privados. Desde su cuenta oficial de Twitter, aseguró estar “en desacuerdo” con dicha iniciativa 

“porque impide al Ejecutivo cumplir su función constitucional de comunicar sus acciones, y afecta el derecho 

de los ciudadanos a la información”. 

 

Y remató con la siguiente frase: “No a la Ley Mordaza”. 

Luego, a través de un comunicado firmado por él, anunció que su gobierno interpondrá “las acciones que sean 

necesarias”. 

Esto en respuesta a la aprobación, por insistencia, del proyecto auspiciado por el aprista Mauricio Mulder. 

La iniciativa fue respaldada el martes por el fujimorismo en la Comisión de Transportes y, ahora, está a la 

espera de ser debatida en el Pleno. 

Se rumorea que podría ingresar hoy en agenda. 

Como el 21 de marzo el Ejecutivo ya había observado la norma, al Legislativo le bastan 66 votos para 

promulgarla. 

En ese escenario, y aunque Palacio no ha especificado qué acciones llevará a cabo, una opción es presentar una 

demanda ante el Tribunal Constitucional (TC). 

En su comunicado, el Gobierno señaló que la Constitución Política, el sistema jurídico y la política nacional de 

modernización de la gestión pública establecen que el Ejecutivo trabaja para brindar servicios, lo cual incluye la 

comunicación de sus acciones, la transparencia, el gobierno abierto y la articulación interinstitucional. 

“Transgredir dichos principios es amordazar al Poder Ejecutivo. El Gobierno requiere utilizar medios de 

comunicación tanto públicos como privados para cumplir sus funciones. Además, es importante señalar que la 

http://larepublica.pe/tag/mauricio-mulder
http://larepublica.pe/tag/martin-vizcarra
http://larepublica.pe/tag/ley-mordaza
http://larepublica.pe/tag/mauricio-mulder
http://larepublica.pe/tag/fujimorismo
http://larepublica.pe/tag/tribunal-constitucional


normatividad vigente ya regula las prohibiciones y obligaciones para la contratación de publicidad estatal”, 

informó. 

Insuficiente 

Uno de los argumentos que han esgrimido los defensores del proyecto de Ley Mordaza es que las acciones del 

Gobierno podrían ser difundidas, a menor costo, vía redes sociales. 

Pero para Vizcarra esto resulta ser insuficiente. En su comunicado, recordó que, según el INEI, cerca del 40% 

de la población peruana no tiene acceso diario a Internet, lo que limitaría el alcance de la información que sea 

considerada de interés nacional. 

“Esperamos que cuando se debata en el Pleno exista la reflexión adecuada, sobre todo por parte de los 

promotores de la misma”, indicó Vizcarra. 

Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), mostró su respaldo al anuncio del jefe del Estado. En conversación con La República, 

Lanza sostuvo que “todo lo que sea posible para reparar una violación a la libertad de expresión es una decisión 

bienvenida y un deber del Estado frente a sus compromisos internacionales”. 

Resaltó, además, que la ley que el fujimorismo (con la colaboración de congresistas de otras bancadas) pretende 

promulgar se hizo “sin una consulta seria y sin una discusión participativa” de actores relevantes de la sociedad 

civil, y, encima, “en un contexto de acoso de funcionarios legislativos a la prensa”. 

“Esto sin duda está dirigido a vulnerar la independencia de los medios, a tratar de debilitarlos”, declaró. 

Lanza advirtió que se debe promover una regulación de la publicidad estatal que establezca parámetros de 

asignación claros y objetivos. 

Informó que en Uruguay se está preparando un proyecto en ese sentido y que en México se acaba de aprobar 

una autógrafa sobre publicidad estatal que, si bien debe ser mejorada en ciertos aspectos, no prohíbe que el 

gobierno contrate espacios en los medios que son más consumidos. 

Asimismo –tal como hiciera el presidente Vizcarra– puso en duda que Internet pueda ser un vehículo eficiente 

de información que alcance a la mayoría de los peruanos. 

“Casi la mitad de la gente del Perú no tiene acceso pleno a Internet. Incluso, hoy, está en tela de juicio el rol de 

las plataformas de redes sociales en la diseminación de información falsa y por eso se está revalorizando en el 

mundo el papel de los medios tradicionales como fuente de información veraz”, explicó. 

La bancada de Peruanos Por el Kambio, a través de Carlos Bruce, adelantó que presentará una acción de 

inconstitucionalidad contra la „ley mordaza‟. 

El excandidato presidencial Julio Guzmán también mostró su rechazo. Él aseguró que las sanciones económicas 

en contra de los medios son “típicas de las dictaduras”. 

El dato 

- El premier César Villanueva explicó que en febrero respaldó la Ley Mordaza en la Comisión Permanente 

porque no implicaba una restricción sino que evitaba la concentración del gasto de publicidad en uno o dos 

medios. 

 

“La sanción económica es la típica arma de las dictaduras contra los medios incómodos (...) Tenemos derecho a 

expresarnos e informarnos con libertad”. Julio Guzmán, Excandidato presidencial 

“Lo hemos conversado en la bancada, y como aprueben esta ley, inmediatamente presentaremos la acción de 

inconstitucionalidad”. Carlos Bruce, Congresista de PPK 

 

https://larepublica.pe/politica/1260569-belaunde-costa-zeballos-ley-medios-debe-rechazada
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https://larepublica.pe/politica/1260585-cpp-respalda-ejecutivo-posicion-rechazo-ley-mulder


 

 

PROTECCIÓN INMEDIATA PARA MUJERES AGREDIDAS 
COMO NUEVO PROTOCOLO DE ATENCIÓN 

El Ejecutivo anuncia protocolo mediante el cual víctimas tendrán vigilancia en menos de 24 

horas. 

 

Primeros pasos. Comisión tendrá 45 días para presentar plan contra la violencia hacia la mujer. (Perú21) 

Ya no tendrán que esperar. Los casos de agresión o intento de feminicidio serán reportados inmediatamente 

al Ministerio Público y alPoder Judicial (PJ) para que, en menos de 24 horas, la víctima cuente con medidas 

de protección. 

 

Este es uno de los puntos que incorporará el Protocolo de Prevención y Atención de Tentativa de Feminicidio, 

Feminicidio y Violencia de Pareja de Alto Riesgo, el mismo que será publicado hoy por el Ejecutivo. 

Esta norma forma parte de un conjunto de 11 acciones inmediatas que se aplicarán para frenar la violencia hacia 

la mujer, las mismas que fueron dadas a conocer ayer, en la instalación de la Comisión de Emergencia 

encargada de ver este tema, presidida por el premier César Villanueva. 

 

Cabe precisar que en los cuatro primeros meses del año se han reportado 103 casos de tentativas de feminicidio. 

 

HOMBRES POR LA IGUALDAD 

Como parte de esta política también se implementará el Programa Hombres por la Igualdad. Para ello se 

formarán equipos de varones –integrados por promotores del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(Midis)– que buscarán neutralizar las prácticas machistas y violentas. A diciembre de este año, se planea llegar 

a 37 mil hombres de 24 regiones. 

 

https://peru21.pe/noticias/feminicidio
https://peru21.pe/noticias/feminicidio
https://peru21.pe/noticias/ministerio-publico
https://peru21.pe/noticias/poder-judicial


También se ampliarán los servicios que brindan los centros de atención en salud mental comunitaria. Tal como 

adelantó a Perú21 el doctor Yuri Cutipé, director de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa), se planea 

crear 41 nuevos locales para agosto, los que estarán en 18 regiones. 

 

Actualmente, existen 32 centros de atención en salud mental comunitaria; de ellos, nueve se encuentran en 

Lima. Lo ideal –en opinión del doctor Cutipé– es que haya 300 en todo el país (uno por cada 100 mil 

habitantes). 

 

Además, como parte de las tareas preventivas, se crearán los mapas del delito sobre violencia contra las 

mujeres. Estos estarán en manos de la Policía y permitirán fortalecer el trabajo de dicha institución. 

La comisión también ha anunciado la implementación de 10 fiscalías especializadas contra la Violencia 

Familiar en Lima y en el Callao, un asunto que ya había sido solicitado por el fiscal de la Nación, Pablo 

Sánchez, y para lo que hacía falta presupuesto. 

 

Una tarea básica y fundamental es la que se emprenderá en los colegios. Se contratará a 237 especialistas en 

convivencia escolar –psicólogos y trabajadores sociales– que acudirán a las aulas. 

Se espera que para antes de que acabe el mes se haya destituido al 100% de los 582 docentes y personal 

administrativo que han sido condenados por delitos contra la libertad sexual, entre otros. 

 

SABÍA QUE...   

* La Comisión de Emergencia, instalada ayer, tendrá 45 días para presentar un plan de acción para prevenir la 

violencia contra la mujer. 

* Está integrada por los ministerios de la Mujer, de Salud, de Cultura, de Desarrollo, de Educación, de Justicia, 

del Interior y de Economía. También por la Defensoría del Pueblo, Fiscalía de la Nación, Poder Judicial y 

sociedad civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CONGRESO AMPLIA A 10 DÍAS LA LICENCIA DE 
PATERNIDAD PARA TRABAJADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS 

Con 92 votos a favor, el parlamento aprobó la propuesta que amplia de 4 a 10 días la licencia por 

paternidad que actualmente gozan los trabajadores  peruanos. Se exoneró de la segunda 

votación. 

 

 

 

 

 

 

Con amplia mayoría, el Congreso aprobó esta noche la propuesta legislativa que amplía la licencia de 

paternidad de los trabajadores peruanos de 4 a 10 días calendarios, quedando lista - tras exonerarse de la 

segunda votación - para su promulgación o observación por parte del Gobierno. 

De acuerdo al texto, el inicio de la licencia de paternidad se computará desde la fecha que el trabajador lo 

indique, comprendida entre la fecha de nacimiento de su nuevo hijo y la fecha en que la madre o hijo sean 

dados de alta por el centro médico respectivo. 

Se añade que en caso de que el hijo haya nacido prematuro o en condiciones de cuidado especial, se prolongará 

la licencia de paternidad con remuneración por 10 días calendarios más consecutivos. 

Asimismo, se indica que cuando el hijo haya nacido con una enfermedad degenerativa, terminal o 

irreversible, o con un grado de discapacidad severa, el padre podrá tener una licencia con remuneración 

por 30 días calendarios consecutivos. 

Se agrega que en caso del fallecimiento de la madre durante el parto o mientras goza de la licencia por 

maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su caso, de la parte que reste el periodo de 

licencia que le hubiera correspondido a la madre si no hubiera fallecido. La licencia de maternidad, cabe 

recordar, que es de 98 días. 

https://gestion.pe/noticias/congreso
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EMERGENCIA DEL SISTEMA PENITENCIARIO 

INCLUIRÁ CENTROS DE MENORES 
 

 
 

El ministro de Justicia, Salvador Heresi, informó hoy que la declaratoria en emergencia del sistema 
penitenciario del país incluirá a los centros de menores, como el de “Maranguita”, cuya 
administración será transferida del Poder Judicial a su sector este año. 
 
Detalló que el Poder Ejecutivo, en el marco de las facultades legislativasque solicitó a Congreso, 
planteó incorporar una modificación al decreto legislativo que establece dicha declaratoria para 
incorporar a los centros de menores en esa emergencia. 
 
“Esta modificación que se va a dar dentro de la delegación de facultadesnos va a permitir a nosotros 
también elaborar expedientes para la construcción de centros de menores”, comentó el funcionario, 
en diálogo con RPP. 
 
Heresi agregó, en ese sentido, que viene trabajando para preparar el terreno legal que le permita 
ejecutar obras en materia de centros de menores. 
 
Recordó que la propuesta para Maranguita, ubicado sobre un área de 30,000 metros cuadrados en 
San Miguel, es trasladarlo junto con sus 800 reclusos a otra jurisdicción y así poder utilizar ese 
terreno en un espacio de recreación o en un gran parque. 
 
Según su opinión, ese terreno sería “espectacular” como centro de recreación, no solo para el 
disfrute de los vecinos de San Miguel, sino para la población cercana, por ejemplo, del Callao o los 
habitantes de Lima Norte que se trasladen hasta ese lugar por la avenida Universitaria. 
 
“Estoy en negociaciones con otras entidades, pero si logro el acuerdo es posible que podamos 
anunciar que pronto Maranguita pueda ser trasladado a otro lugar, temporalmente, hasta que 
construyamos un nuevo centro de rehabilitación de menores”, refirió el ministro. 

http://andina.pe/agencia/noticia-consideran-urgente-otorgar-facultades-al-ejecutivo-materia-reconstruccion-709806.aspx


 
En otro momento, el titular de Justicia indicó que en su gestión no se ha evaluado la posibilidad de 
reabrir el penal El Frontón, ubicado en una isla frente a las costas del Callao, y que en los años 80 
funcionó como centro de reclusión de peligrosos criminales y terroristas. 
 
Como se recuerda, dicho penal fue cerrado tras un motín que en la madrugada del 18 de junio de 
1986 dejó al menos 118 internos muertos, durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990). 
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EL 24 DE JUNIO HABRÁ EXAMEN ELIMINATORIO 

CNM REALIZA LUCHA FRONTAL 

CONTRA LA PROVISIONALIDAD 
Alistan proyecto para la creación de una escuela de la magistratura. 

 

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) está comprometido en la lucha frontal contra la provisionalidad de 

jueces y fiscales, y la prueba de ello es que el domingo 24 de junio tomará un examen de carácter eliminatorio para 

cubrir 1,264 vacantes de magistrados en todo el país, sostuvo el presidente del organismo constitucional, Orlando 

Velásquez Benites. 

 

Precisó que la actual gestión ha hecho cuatro convocatorias para cubrir plazas de 942 fiscales adjuntos superiores, 

provinciales y adjuntos provinciales; 248 jueces especializados, mixtos y de paz; 61 jueces superiores y, 13 fiscales 

superiores. De modo tal que este es el más grande esfuerzo realizado por la institución en los últimos años, acotó 

Velásquez Benites en declaraciones a Radio Nacional. 

 

Directrices 
 

Uno de los lineamientos de su gestión es mejorar la calidad de los jueces y fiscales, en ese sentido, anunció que se 

está concluyendo la formulación de un proyecto para crear una escuela de la magistratura en la que los profesionales 

del Derecho con vocación puedan recibir una formación escolarizada para luego egresar como jueces o fiscales 

titulares debidamente preparados. 

 

El CNM, además, ha mejorado sus procesos de selección y nombramiento de jueces y fiscales, aunque en los 

procesos de evaluación integral y ratificación que se realizan a los magistrados del Poder Judicial (PJ) y del 

Ministerio Público (MP) cada siete años se ha instituido la denominada “ratificación de oficio”, para reconocer a los 

que tienen una hoja de vida impecable y un ejercicio correcto de sus funciones, detalló. 



 

Velásquez Benites resaltó que en las convocatorias en curso para nombrar jueces y fiscales, el CNM otorgará una 

bonificación a aquellos postulantes que dominen con suficiencia las lenguas originarias, tales como el quechua, 

aimara u otras y aspiren a una plaza ubicada en una localidad donde se hable mayoritariamente esas lenguas. 

 

 

CAF PROMUEVE ASISTENCIA A CÓNCLAVE EN MÉXICO 

CAPACITARÁN A SERVIDORES PÚBLICOS 
Hasta fines de junio tienen plazo los funcionarios públicos para participar de la 

Encuesta para la innovación y el aprendizaje en la gestión pública, que además 

les permitirá optar por uno de los últimos cinco cupos que se sortearán para el 

23° Congreso Internacional del CLAD sobre reforma del Estado, en México. 

 
La referida encuesta, impulsada por el CAF –Banco de Desarrollo de América Latina–, en alianza con el Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), apunta a realizar un diagnóstico como insumo para 

la elaboración de políticas públicas que mejoren su impacto en la sociedad. 

 

Todos aquellos funcionarios y servidores públicos que participen en la citada encuesta, podrán optar por uno de los 

cinco cupos restantes que se sortearán para el 23° Congreso Internacional del CLAD que se realizará el 29 de junio y 

se transmitirá en vivo desde la cuenta oficial de CAF en Facebook. 

 

Cada año se realiza el CLAD, certamen que se ha consolidado como el encuentro de mayor importancia en 

Iberoamérica para debatir experiencias e investigaciones realizadas sobre la reforma del Estado. En esta oportunidad 

se realizará en la ciudad mexicana de Guadalajara. 



 

MINISTERIO DE LA MUJER APRUEBA REGLAMENTO 

PROMUEVEN EL DERECHO AL BUEN 

TRATO DE LOS MENORES 
Establecen lineamientos de programas que atienden a niños y niñas. 

 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) estableció los lineamientos que deberán contener 

los protocolos de los programas y servicios que atienden a las niñas, niños y adolescentes víctimas del castigo 

físico y humillante. 

 

Fijó, además, la obligación para las entidades que brindan esta atención de contar con un registro de esos casos 

que permita adoptar políticas y estrategias de prevención y atención de esta problemática. 

 

Fue mediante la aprobación del Reglamento de la Ley N° 30403, que prohíbe el uso del castigo físico y 

humillante contra los niños, niñas y adolescentes, publicado mediante el Decreto Supremo N° 003-2018-Mimp. 

 

Así, la norma reglamentaria regula las medidas para promover el derecho al buen trato y las pautas de crianza 

positivas hacia las niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos en los que se desarrollen, así como la 

actuación y la atención frente al castigo físico y humillante. 

 

Lineamientos 
 

El reglamento precisa la ley, recogiendo el principio del interés superior del niño y reconociendo la igualdad de 

oportunidades, la condición de la niña, niño y adolescente como sujetos de derechos, la participación, y a la 

familia como institución fundamental para el desarrollo de las personas. También dispone su aplicación 

considerando enfoques de género, interculturalidad, equidad, entre otros. 

 

En cuanto a los ámbitos en los que se produce el castigo físico y humillante, el reglamento considera al hogar, 

escuela, comunidad, centros de acogida residencial, centros juveniles, organismos públicos, privados y 

comunales que ejecutan programas y acciones de atención a niñas, niños y adolescentes y centros de trabajo.  



 

Respecto a los centros de trabajo, la norma reglamentaria señala que la prohibición de ese castigo resulta 

aplicable a las situaciones en las que la potestad de educación se ejerce en relación con las y los adolescentes 

sujetos a alguna modalidad formativa laboral. 

 

Por ende, precisa que la fiscalización de esos centros de trabajo estará a cargo de la Superintendencia Nacional 

de Fiscalización Laboral (Sunafil) y las direcciones y gerencias regionales de Trabajo y de Promoción del 

Empleo, que coordinarán con el Mimp y las Defensorías del Niño y del Adolescente cuando corresponda. 

 

En ese contexto, se incorpora el numeral 40.9 al artículo 40 del Reglamento de la Ley General de Inspección del 

Trabajo, considerando como infracción muy grave el uso de castigo físico y humillante contra las personas 

sujetas a alguna modalidad formativa laboral, de conformidad con la Ley N° 30403.  

 

Impacto 
 

A juicio del laboralista César Puntriano, resulta positivo que se haya emitido este reglamento. Aunque en 

materia laboral haya restringido la aplicación de la Ley N° 30403, pues limita la prohibición del castigo físico y 

humillante a los adolescentes sujetos a alguna modalidad formativa, agregó. Sostuvo que con esta restricción se 

deja de lado a los adolescentes que trabajan. Sin embargo, indicó que los que están sujetos a modalidades 

formativas no son en su mayoría adolescentes, por lo que la prohibición de aquel castigo posee un ámbito de 

acción limitado. 

 

Cifra 
 

200 UIT es la multa por permitir que un adolescente trabaje sin autorización de los padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
RESOLUCION RELEVANTE 
 
Materia Penal        
 
Casación 893-2016, Lambayeque 
  
¿Es posible impugnar resoluciones desestimatorias de excepciones expedidas durante la etapa intermedia?  
 
Fecha de emisión: 20 de abril del 2018 
 

Sumilla: 

Excepción de improcedencia de acción.- En el presente caso, la posibilidad de impugnar decisiones desestimatorias 

de medios de defensa durante la etapa intermedia no se encuentra prohibida de forma expresa por la Ley. Por ello, 

permitir que dichas incidencias se apelen, respetará el principio de legalidad procesal. 

La Resolución de adjunta en pdf. 

 

 

   


