
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

12 DE FEBRERO: HUBER CUCHO ESCATE 

13 DE FEBRERO: ALEX RAUL ABARCA MALLQUI 
 

13 DE FEBRERO: MARLON NIEL AYBAR GUILLEN 
 

13 DE FEBRERO: CLAUDIA NORIEGA LEGUA 
 

14 DE FEBRERO: JESUS ENRIQUE YARANGA CHARUN 
 

15 DE FEBRERO: LUIS PAUL GODOY TORRES 
 

15 DE FEBRERO: CRISTHIAN JACOBO SOLARI 
 

15 DE FEBRERO: NELLY ORELLANA CRISOSTOMO 
 

15 DE FEBRERO: JORGE LUIS LEVANO HERNANDEZ 
 

16 DE FEBRERO: MELCHOR GARCIA VIZARRETA 
 

16 DE FEBRERO: CARLOS SEBASTIAN NAPA 
 

17 DE FEBRERO: MIGUEL MORAN RUIZ 
 

18 DE FEBRERO: MONICA MOQUILLAZA ANICAMA 
 

19 DE FEBRERO: DENISS CANEVARO MENDOZA 
 

19 DE FEBRERO: WALTER QUISPE MONGE 
 

19 DE FEBRERO: HEINA CANCINO RAMOS 
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GILBERT VIOLETA: “RUMOR SOBRE RENUNCIA 

DE PPK ES UN PSICOSOCIAL” 

El presidente interino de Peruanos por el Kambio niega que el mandatario vaya a dimitir 

y afirma que hay sectores que crean inestabilidad 

 

(Foto: Paco Sanseviero/ Video: El Comercio) 

El presidente interino del partido de gobierno, el congresista Gilbert Violeta, dice que no se 
debe buscar culpables del 19% de popularidad del mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK). 

— ¿Coincide con Juan Sheput en que la baja popularidad del presidente es culpa 
de la poca capacidad política del Gabinete Ministerial? 
Hay una responsabilidad de todos quienes participamos y ayudamos al gobierno. Más que 
buscar culpables creo que esta aprobación expresa el malestar por todo lo que pasa en la 
política nacional. La gente está hastiada del nivel de confrontación. 

— ¿Por qué el presidente va a esperar a que declare Barata a la fiscalía y no pone 
fecha a la Comisión Lava Jato para responder por los cuestionamientos? 
El presidente va a ir. 

— Pero el hecho de que espere a que hable Barata da la impresión de que su 
declaración dependerá de lo que este diga y eso contribuye a la falta de 
confianza.  

NACIONALES  

https://elcomercio.pe/noticias/gilbert-violeta
https://elcomercio.pe/noticias/ppk


Es por la manera como se está manejando esta comisión. Es obvio que si va mañana, lo 
volverán a citar después de que declare Barata. Para evitar este manoseo, no de Kuczynski 
sino de la figura presidencial, los abogados le han recomendado: “Deja que el Parlamento 
haga su trabajo completo”, que acopie toda la información y luego pregunten en una sola 
estación de preguntas. 

— Alberto Quintanilla, vocero de Nuevo Perú, que promueve un nuevo pedido de 
vacancia, ha dicho que es mejor que PPK renuncie.  
Yo diría que lo mejor sería que ya dejen de hablar de vacancia y que guarden su papelito. Lo 
que han expresado Acción Popular, APP, con excepción de uno de sus miembros, los no 
agrupados, el Apra y nosotros es que no la vamos a apoyar. Ya hay que dejar de crear este 
clima de zozobra al que está acostumbrada la izquierda. 

— ¿Niega estos rumores que han empezado a circular sobre una probable 
renuncia del mandatario? 
Absolutamente. Creo que ese es un psicosocial de sabe Dios quién, que quiere insistir en crear 
inestabilidad en el país, pero creo que la gente seria no debe dar ningún tipo de eco a esos 
psicosociales. 

— ¿Para Peruanos por el Kambio el fallo de la Corte IDH, que ordena archivar el 
proceso de acusación constitucional contra magistrados de TC, es inaplicable y 
necesita una aclaración? 
Para nosotros no. Creemos que los fallos de las cortes en jurisdicciones nacionales y 
extranjeras se tienen que cumplir siempre. Pedir una aclaración a una corte es parte de un 
mecanismo. Una aclaración es para poder facilitar la implementación [del fallo]. 

— Fuerza Popular y el Apra señalan que la corte afecta la soberanía del 
Congreso. 
La soberanía es del Estado Peruano y el Congreso es parte del Estado. Y en un acto soberano 
el Estado suscribió un acuerdo internacional y se sujeta a sus normas. 

 

 

 

 

 

 



“LA RELACIÓN ENTRE MARTÍN, EL PRESIDENTE 

Y YO ES DE COMPLETA LEALTAD” 

La primera ministra, Mercedes Aráoz, dijo que son “falsos” los rumores respecto a que 

existen diferencias marcadas entre los tres 

 

El presidente PPK y sus dos vicepresidentes, Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz, inauguraron ayer pistas y veredas en Ancón. 

(Foto: Presidencia) 

 

La jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz, afirmó hoy que la relación entre el presidente de 
la República, Pedro Pablo Kuczynski; el primer vicepresidente Martín Vizcarra, y ella; es de “completa 
lealtad”. 

Aráoz Fernández dijo que son “falsos” los rumores respecto a que existen diferencias marcadas entre 
los tres, quienes ayer inauguraron pistas y veredas en Ancón, al norte de Lima. 

“Son falsos rumores, los leo y me da risa. Decían que ayer hubo una reunión donde estaba la esposa 
del Presidente, pero la esposa del Presidente no está acá, está en el extranjero.”, manifestó. 

En una entrevista a radio Exitosa, la primera ministra dijo que la conversación que tuvieron ayer con 
Martín Vizcarra fue “súper amable y risueña”. 

“La relación entre Martín [Vizcarra], el presidente y yo es de competa lealtad, eso lo puedo decir; la 
apuesta de lealtad es mutua entre los tres porque eso siempre ha sido (así), hemos sido un equipo de 
trabajo, hemos estado hablando del trabajo que hace en Canadá para que vengan inversionistas 
mineros al Perú... la chamba sigue”, apuntó Mercedes Aráoz. 

https://elcomercio.pe/noticias/mercedes-araoz


Acusa golpe de Estado  
En otro momento, Mercedes Aráoz cuestionó a las bancadas del Frente Amplio y del Nuevo Perú, 
que impulsan en el Congreso un nuevo pedido de vacancia contra el presidente Kuczynski. Agregó que 
estas agrupaciones de “extrema izquierda” desean vengarse por el indulto humanitario que se le 
concedió al ex mandatario Alberto Fujimori. 

“Sin prueba quieren hacer algo que el cualquier parte del mundo se llama golpe de Estado”, afirmó. 

La presidenta del Consejo de Ministro señaló que no hay pruebas que impliquen a PPK en actos de 
corrupción que estén vinculados al Caso Lava Jato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ACUSADO DE VIOLACIÓN SEXUAL A MENOR 

PJ SOLICITA A MININTER CAPTURAR A 

CONDENADO 

Félix Rafael Nina Gutiérrez ultrajó a niña de 12 años de edad en el año 2014. 
 

La Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Lima Sur solicitó al ministro del Interior, Vicente Romero, la 

inmediata ubicación y captura a nivel nacional de Félix Rafael Nina Gutiérrez, condenado a 35 años de prisión 

efectiva. 

Este imputado fue encontrado culpable de los delitos de violación sexual, actos contra el pudor y contra la 

indemnidad y libertad sexuales (proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios 

tecnológicos), en agravio de la menor con clave 24-2016. 

Los hechos que motivaron este juicio ocurrieron desde el 2014, cuando la menor tenía 12 años, y el sentenciado 

la captó a través de la red social Facebook, hasta el año 2016 cuando fue atacada sexualmente en reiteradas 

ocasiones. 

A través de un oficio, la presidenta del tribunal de justicia, jueza superior Hilda Piedra Rojas, pidió al titular de 

dicho portafolio disponga lo solicitado y conduzca al sentenciado a la Sala que ella preside. 



La Sala Penal Permanente, además, le impuso el pago de S/ 35 mil por concepto de reparación civil a favor de 

la menor agraviada. Nina Gutiérrez cumplía la medida de arresto domiciliario y evadió la acción de la justicia 

antes de que el Poder Judicial dicte sentencia. 

A este procesado se le había dictado la medida de prisión preventiva por el plazo de nueve meses el 4 de junio 

de 2016; sin embargo, al finalizar este tiempo, el 3 de marzo de 2017, el Ministerio Público no concluyó la 

investigación y tampoco pidió la prolongación de la medida cautelar. 

Tal como lo dispone el Código Procesal Penal, la Sala dispuso que continúe el proceso judicial con 

comparecencia restringida y arresto domiciliario para asegurar su permanencia en el proceso. 

 

PRISIÓN PREVENTIVA 
De otro lado, el Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra el mototaxista Tercero 

Chujandama Napuchi, atrapado en San Martín de Porres cuando ultrajaba a una niña de 11 años. 

La medida restrictiva fue impuesta por la jueza de la Corte de Lima Norte, mientras continúa con las 

investigaciones en torno a este caso que causa indignación. La menor había salido a comprar unos 

insumos para su negocio de hamburguesas y se subió a una mototaxi para regresar a casa, cuando fue 

atacada. 

 

PERÚ Y COLOMBIA PREPARAN CUARTO 

GABINETE BINACIONAL 

 
Cayetana Aljovín y María Ángela Holguín, cancilleres de Perú y Colombia, se reunieron en Lima para 

preparar el contenido del cuarto encuentro presidencial y gabinete binacional que los gobiernos de ambas 

naciones participarán en la ciudad de Cartagena de Indias, el próximo 27 de febrero. 

 

La reunión entre ambas cancilleres se suscitó antes de que participaran en la quinta reunión del Grupo de 

Lima, en donde se habló sobre las posibles acciones a tomar ante la convocatoria anticipada de elecciones 

presidenciales en Venezuela, que se realizará el próximo 22 de abril. 

 

En los anteriores gabinetes binacionales (2014, 2015 y 2017), tanto el Gobiernos peruano y colombiano 

suscribieron 122 compromisos de cooperación entre instituciones en torno a cinco ejes que son: gobernanza y 

asuntos sociales, asuntos ambientales y minero energético; comercio, desarrollo económico y turismo; 

seguridad y defensa; y asuntos fronterizos. 



 

 

ALONSO SEGURA: “HAY SERIOS ERRORES DE 

POLÍTICA ECONÓMICA EN ESTE GOBIERNO” 

Alonso Segura. Ex ministro de Economía en el gobierno de Ollanta Humala. 
  

 

Postura. Segura se suma a los que señalan que el DU 003 no ayudó a la economía del país. Créditos: Michael Ramón 

 

El ex ministro de Economía manifestó que el nuevo decreto sobre las empresas del caso Lava Jato 
busca mejorar, ahora sí, el Decreto de Urgencia 003; sin embargo, lamentó que se haya enviado con 
tan poco tiempo al Congreso. De otro lado, manifestó que la economía crecerá solo un 2,5% por 
errores del gobierno. 
Se está prorrogando el Decreto de Urgencia 003 por treinta días para poder discutir el nuevo 
proyecto de ley que permitiría que Odebrecht pague la reparación civil. ¿Cómo evalúa esta nueva 
iniciativa? 
 
El Decreto de Urgencia 003 estuvo muy mal desde el comienzo. Fue todo meramente legal. Ocurrió 
que la cadena de pagos se rompió. Eso significa que no puede hacerse pagos a nadie y por tanto los 
proveedores de estas empresas quedaron impagos. Se habla de 50 mil trabajadores afectados en 
cerca de 500 empresas que no han podido cobrar los adeudos que le tenían estas empresas 
como Odebrecht. Te ponía penalidades tan grandes si te encontraban culpable, que al final 
desincentivó cualquier delación. Sobre cautelar los intereses del Estado, lo hizo a medias porque no 
se generó ninguna transacción. 
 

http://larepublica.pe/economia/larepublica.pe/tag/alonso-segura
http://larepublica.pe/economia/larepublica.pe/tag/mef
http://larepublica.pe/economia/larepublica.pe/tag/odebrecht
http://larepublica.pe/economia/larepublica.pe/tag/odebrecht


¿El nuevo proyecto de ley solucionaría estos problemas? 
Busca corregir y subsanar, ahora sí, los problemas del decreto original. El problema que se generó 
en la coyuntura es que el Ejecutivo lo envió hace 5 días al Congreso. Hubiera sido recomendable 
que lo envíen con tiempo. En la práctica tienes que diferenciar entre tres cosas: un proyecto que 
quieres que se siga ejecutando, una empresa que, si está envuelta en actos de corrupción, quieres 
que pague y no quieres matarla, y entre los funcionarios de esa empresa que presuntamente 
cometieron actos de corrupción, si quieres que vayan presos. La norma original no discriminaba 
estos tres factores y paralizó todo. 
 
Algunos congresistas dicen que este nuevo decreto beneficiaría a Odebrecht. ¿Qué pasarán, 
por ejemplo, con las declaraciones de Jorge Barata en el marco de la aprobación del 
proyecto? 
No sé a ciencia cierta qué le preguntarán a Barata, pero lo concreto es que esta norma debería 
abstraerse de lo que declare o no. Debería ser una norma que genere incentivos claros: resguardar 
al Estado, que los proyectos no se paren y ver cómo quedan los proveedores. 
 
Pasando a otros temas, la situación económica en general no parece la más favorable. ¿Cómo 
evalúa este gobierno hasta ahora? 
La economía peruana no está caminando bien en un contexto en el que la economía mundial lleva 
dos años caminando bien. Y sin embargo, para el caso de los precios de metales, vamos caminando 
muy bien. Desde enero del 2016 llevamos una subida del cobre, del plomo, del zinc. 

 

Dicen que no se está aprovechando esta alza, en parte por la crisis de corrupción del caso 
Lava Jato. 
Por la crisis de Lava Jato, pero hay también serios errores de política económica al inicio del 
gobierno. La economía peruana va a crecer 2,4%, quizá 2,5%, esa es la tasa que se creció el 2014, 
cuando tuvimos un choque externo monumental. Ahora es una situación inversa, pero vamos a 
crecer lo mismo. 
 
¿Afecta de alguna manera que los miembros del BCR sean personajes tan politizados? José 
Chlimper, director del BCR, fue citado a la comisión Lava Jato hace poco. 
En realidad, no. El BCR mantiene su independencia. Sí sería ideal que no hubiera directores con 
perfil tan político. Son más errores de política pública del lado del gobierno, no del BCR. 
 
Usted fue ministro de Ollanta Humala y resulta que ahora la Comisión de Fiscalización del 
Congreso ha señalado que Emerson Fasabi, ex seguridad del ex presidente, habría sido 
envenenado. ¿Cómo ve esta situación? 
Yo soy economista y normalmente hablo de las cosas que sé. Que una comisión de Congreso lance 
un informe en condicional todo, sin análisis médicos, me parece gravísimo. Tienen tanta información 
como yo para decirte si es que una persona murió por razón A o B.  
 

 

 

 

http://larepublica.pe/economia/larepublica.pe/tag/congreso-del-peru
http://larepublica.pe/economia/larepublica.pe/tag/jorge-barata
http://larepublica.pe/economia/larepublica.pe/tag/lava-jato
http://larepublica.pe/economia/larepublica.pe/tag/bcr
http://larepublica.pe/economia/larepublica.pe/tag/congreso-del-peru


EL 80% DE PERUANOS CON TRASTORNOS 

MENTALES NO RECIBE TRATAMIENTO 

Brecha. De los 6 millones de potenciales pacientes, solo un millón es atendido en el Minsa. La depresión y la 

ansiedad son los problemas más recurrentes. Si bien faltan mayores recursos, hogares deben priorizar la salud 

mental de sus integrantes. Hay mayor probabilidad de que esta población sea víctima que victimario. Mayoría 

de agresores con trastornos son conscientes del daño hecho. 

 

  
 Comunitario. En San Gabriel Alto, VMT, tres psiquiatras atienden a poblaciones vulnerables. 

En menos de cien días, un sujeto asesinó a un estudiante y acuchilló el rostro de otra joven dentro 
de una universidad pública, una pequeña de 9 años debió dar a luz luego de ser ultrajada por su 
padre y una adolescente de 16 se quitó la vida después de que tres militares la violaran en Puno. 
La última víctima, según se conoció, había dejado una carta en la que pedía perdón y decía que no 
podía olvidar, pese a que las autoridades responsables “ordenaron derivar su caso al área 
de psicología” 
 
Hoy diversos psiquiatras diagnostican que eso no bastaba, que “faltó continuar los cuidados de 
su salud mental”. Y es que las secuelas producto de una violación sexual, la depresión, los 
trastornos de ansiedad, las adicciones, la violencia política, la de las calles, la de la familia, los 
problemas de infancia y adolescencia, la demencia, psicosis y esquizofrenia son trastornos mentales 
que pasan por la cabeza de 6 millones de peruanos al año (20% de toda la población), según estima 
el Ministerio de Salud (Minsa). 
Sin embargo, a la fecha, un millón recibe tratamiento del número total de pacientes. Eso quiere decir 
que el 80% de peruanos con algún trastorno mental no llega a recibir atención en dichos 
establecimientos. Ellos no saben qué les sucede: por qué cambian su ánimo, por qué tienen ideas 
obsesivas, por qué no logran relacionarse con su entorno o, por qué, simplemente, se sienten tristes 
por mucho tiempo. 

Contra el estigma 

Es un problema invisible, pero frecuente. Pese a la brecha de atención, en un día, un consultorio del 
Instituto de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi recibe entre 12 y 20 casos de trastornos 
mentales, la mayoría por depresión, agitación psicomotriz o violencia. 
En el Perú, 2 de cada 10 personas sufren algún problema mental al año. El 30% de la población ha 
padecido un trastorno alguna vez en su vida. 

http://larepublica.pe/tag/minsa
http://larepublica.pe/tag/asesinatos
http://larepublica.pe/tag/universidades
http://larepublica.pe/educacion/1064672-psicologia-carrera-universitaria-por-que-estudiar-costos-inversion
http://larepublica.pe/sociedad/1179489-minsa-propone-a-peru-como-sede-de-proxima-reunion-sobre-atencion-primaria-de-salud
http://larepublica.pe/sociedad/979827-consumo-de-drogas-causa-trastornos-mentales
http://larepublica.pe/sociedad/979827-consumo-de-drogas-causa-trastornos-mentales


Aquí, la salud mental no está al mismo nivel de la física. La brecha de atención y el estigma son sus 
principales deficiencias. Un potencial paciente teme ir al psiquiatra o tomar medicamentos. La 
sociedad les dice que son violentos y peligrosos. “Pero si tomamos una pastilla para la gripe, ¿por 
qué no podemos hacerlo para nuestra mente?”, se pregunta Lucero Andaluz, directora de la ONG 
De-mentes, que hace cuatro años desarrolla actividades de reintegración ciudadana. 

Víctima, no victimario 

En abril pasado, la adolescente A.C.M. fue ultrajada por militares. Siete meses después, la menor se 
quitó la vida colgándose de una soga. 

Los casos presentados al inicio están vinculados a la salud mental, pero –contrario a lo que muchos 
piensan– no por el lado del victimario, sino por el de la víctima, cuya salud merece ser atendida. “Es 
más probable que una persona con un trastorno severo sea víctima de la violencia a que sea 
agresor”, aclara el director de Salud Mental del Minsa, Yuri Cutipé. 
La violencia impacta en la salud mental de la víctima, por lo que requiere cuidados continuos e 
intersectoriales: ministerios de la Mujer, Salud, Educación, Policía. No basta con enviar a la víctima a 
un hospital, sino cuidar que funcione su continuidad. “De lo contrario, el riesgo es mayor”. 
Pero los cuidados no solo son necesarios tras una agresión. Los problemas mentales también 
otorgan un mayor grado de vulnerabilidad. En España, por ejemplo, se determinó que 8 de cada 10 
mujeres víctimas de violencia física o sexual tenían alguna discapacidad mental (psicosis, 
depresión severa, retardo mental). 

 

http://larepublica.pe/reportero-ciudadano/1108651-crisis-de-salud-mental-en-el-peru-aumenta-por-desconocimiento
http://larepublica.pe/sociedad/1150419-minsa-en-el-peru-unas-16250-personas-tienen-vih-y-no-lo-saben
http://larepublica.pe/sociedad/1107301-adultos-mayores-sufren-violencia-fisica-y-psicologica-por-parte-de-sus-familiares
http://larepublica.pe/sociedad/1197128-la-salud-mental-de-los-peruanos


Saben el daño que hacen 

Si las víctimas de violencia pueden sufrir trastornos mentalesantes o después de una agresión, 
¿qué pasa por la cabeza de los victimarios? 
Las pericias psicológicas decían que Húber Chacara, de 29 años, quien mató a un alumno 
sanmarquino y le cortó la cara a otra joven, era un psicópata y tenía un Trastorno Obsesivo 
Compulsivo(TOC). 
 
Ahora señalan que César Alva Mendoza, el sujeto de 37 años que violó, asesinó y calcinó a una 
niña de 11 años en San Juan de Lurigancho, es un psicópata sexual, con trastorno de personalidad, 
cínico y tiene desprecio por la vida. 
Esas condiciones no les restan culpa. “Los psicópatas tiene una personalidad anormal caracterizada 
por su tendencia a la maldad. Sin embargo, son completamente conscientes de lo que hacen. Hasta 
lo disfrutan. Saben que hacen algo malo, negativo”, sostiene Cutipé. Sus trastornos no están 
asociados a su crímenes. No hay una relación causa y efecto debido a que son conscientes del daño 
que están haciendo. 

Lo mismo ocurre con Chacara, cuyas ideas obsesivas no determinan su accionar criminal. Son 
características adicionales a su personalidad. 
“La víctima es la que sufre las consecuencias más graves. Aparecen traumas. El victimario es una 
persona que está plenamente consciente”, agrega el jefe del departamento de emergencia del 
hospital Noguchi, Freddy Vásquez. 

Ahora bien, en el Perú, las personas con trastornos mentales –la mayoría por depresión, ansiedad, 
alcoholismo y secuelas de violencia– pueden llenar 120 Estadios Nacionales. 
El 80% de estas personas no llega a recibir atención. Esta cifra ha disminuido en los últimos años, 
pero la brecha se mantiene. “Históricamente, nuestro país siempre ha estado al borde del 90%. En el 
2009 solo se atendía a medio millón de personas”, explica Cutipé del Minsa, con quien se aplica una 
reforma en la salud mental. 

De las 6 millones de personas que requieren un servicio de salud mental, el Minsa calcula que 
debería atender 4 millones, mientras que EsSalud, 2 millones. Sin embargo, a la fecha, solo un 
millón recibe servicio en la primera institución. La segunda no ha proporcionado los datos solicitados. 
“Si todos los subsectores no asumen su responsabilidad, será muy complicado, dado que la 
población afectada es alta. No hablamos del VIH (igual de importante), con 6 mil casos nuevos al 
año, sino de 6 millones de personas. Todos tenemos que asumir la responsabilidad: EsSalud, FFAA, 
privados”, indica Cutipé. 

El ex presidente de la Asociación Peruana de Psiquiatría Ricardo Bustamante considera que esta 
brecha de atención está vinculada a diversos factores: el bajo presupuesto y la prioridad antes 
otorgada a la atención en hospitales especializados (como el Larco Herrera, Hermilio Valdizán, 
Honorio Delgado) mas no a la comunitaria (con un enfoque integral, no de internamiento). 

A esto le añade los problemas en infraestructuras y el déficit de profesionales: 800 psiquiatras para 
los más de 30 millones de peruanos. “Y más de la mitad está en Lima”. 

Según el Minsa, entre las localidades con brecha mayor a 90% están Ayacucho, Cajamarca, Iquitos, 
Pucallpa y Puerto Maldonado. (Ver infografía). 
Y si se trata de Lima, Bustamante comenta que debido al gran número de pacientes en hospitales 
como el Larco Herrera, que centralizaban atenciones, las citas se programaban tres meses después. 

“La atención de emergencia permite el servicio 24 horas. Pero eso no existe en los hospitales 
generales... Si un paciente tenía una idea suicida, ¿a dónde recurría?”, plantea. 

http://larepublica.pe/archivo/733874-poeta-con-trastorno-obsesivo-compulsivo-conquisto-las-redes-con-amor-ocd
http://larepublica.pe/archivo/733874-poeta-con-trastorno-obsesivo-compulsivo-conquisto-las-redes-con-amor-ocd
http://larepublica.pe/sociedad/1163938-facebook-el-perfil-del-hombre-acusado-de-asesinar-a-estudiante-de-san-marcos
http://larepublica.pe/sociedad/1192090-en-la-libertad-se-implementaran-cuatro-centros-de-salud-mental


Nuevas acciones 

Es así que, desde el 2015, en el marco de la reforma de la atención de la salud mental (Ley N° 
29889 aprobada el 2012) se han reorientado los servicios. Ahora ya no se prioriza los grandes 
hospitales especializados, sino los 31 centros comunitarios que brindan atención a vecinos con 
trastornos mentales, sin separarlos de su entorno y con la cobertura del Seguro Integral de Salud 
(SIS). 
Este modelo lleva infraestructura y los servicios gratuitos de psicólogos y psiquiatras a las zonas 
periféricas, donde una cita con un psiquiatra particular supera los cien soles. 

El Minsa dice que este año se abrirán otros cien centros. 

 

http://larepublica.pe/sociedad/1150419-minsa-en-el-peru-unas-16250-personas-tienen-vih-y-no-lo-saben
http://larepublica.pe/sociedad/1197130-salud-mental-falta-de-atencion-en-localidades


Atención en VMT  

– ¿Tu hijo come pólvora? 

Claudia, 29 años, escucha los comentarios, que otros llaman chistes, desde hace más de dos años. 
Su hijo corre con menos control que el resto, busca su abrazo cada vez que suena la licuadora y se 
asusta cuando un avión pasa sobre su cabeza. El niño sufre de un trastorno de conducta, del que su 
madre se siente responsable. “Tal vez le afectó que me haya separado de mi esposo o que no esté 
cuando era bebé”. 

El pequeño de 3 años recibe atención en el centro de salud mental comunitario San Gabriel Alto, de 
Villa María del Triunfo, el primero implementado en Lima Sur (2015). Allí trabajan tres psiquiatras 
especialistas en adicciones, niños y adultos, también enfermeras y psicólogos, quienes brindan 
terapias de lenguaje, ocupacional, tratamientos para trastornos severos, visitas domiciliarias y 
seguimiento de los casos. 
 
Ellos atienden 200 casos al mes, entre problemas emocionales, como los del hijo de Claudia. 
También autismo, adicciones, depresión, ansiedad, violencia y esquizofrenia. 

Estos últimos, incluso, han sido hallados en las casas, debido a que reciben las alertas de los 
vecinos. En casos severos, además, hacen el seguimiento y terapias familiares. “La idea es 
rehabilitarlos para que puedan reinsertarse en la sociedad”, dicen. Allí, la hospitalización es el último 
recurso. 

Para los especialistas, el mejor tratamiento está en los hogares. Pero muchos hogares prefieren 
seguir en silencio. Las heridas de la mente también deben ser tratadas. La salud mental no es cosa 
de locos. 

En comunidad 

Los 31 centros de atención comunitarios funcionan en 8 regiones: Lima (10), Arequipa (6), 
Moquegua (2), La Libertad (5), Piura (3), Ayacucho (2), Huancavelica (1) Lambayeque (1) y el Callao 
(1). Lo previsto por el Minsa es que haya un centro de este tipo por cada 100 mil habitantes. 
“Necesitamos 300 centros comunitarios”, dice Cutipé. En Lima están en los conos. 

Las familias violentas provocan problemas de personalidad 

La jefa de salud mental de San Gabriel Alto, Denisse Salas, y el psiquiatra Christian Taco explican 
que las familias disfuncionales, el poco contacto con los padres o las adicciones generan dificultades 
en la vida adulta de los menores. La falta de tratamiento pueden generar actitudes violentas y 
problemas de personalidad. 

“Las consecuencias luego se convierten en causas al formarse una familia. Es un círculo”. 

El psiquiatra Yuri Cutipé explica que, en el mundo, una de cada cuatro víctimas de abuso sexual en 
la infancia podría sufrir anulación sexual o hipersexualismo si es que no recibe tratamiento 
adecuado. "Solo en algunos casos podría llevarlos al abuso de adultos a niños". 
“Un gran volumen de la población tendría un daño de salud mental a partir de la violencia sexual”. 

Cronología 

Año violento. Los siguientes casos causaron indignación en la población. Si bien en la mayoría de 
crímenes se habla de problemas mentales, estos no tienen relación causal con el hecho. 

17 de febrero del 2017: Eduardo Romero Naupay (32) asesinó a balazos a 5 personas y dejó grave 
a 8 en un centro comercial de Independencia. Portaba un arma, pese a sufrir un desequilibrio mental. 
Lo abatió un policía. 
2 de marzo del 2017: El cuerpo del periodista José Yactayo Rodríguez (55) fue hallado dentro de 
una maleta en Andahuasi, en la provincia limeña de Huaura. Un mes después cayó su asesino, 

http://larepublica.pe/sociedad/1180800-poder-judicial-explica-la-diferencia-entre-violacion-y-abuso-sexual
http://larepublica.pe/sociedad/1016916-el-perfil-de-eduardo-romero-naupay-el-asesino-multiple
http://larepublica.pe/sociedad/1031790-empresario-habria-ayudado-a-desaparecer-restos-de-jose-yactayo


Wilfredo Zamora Carrión (26), en Breña. Este joven descuartizó el cuerpo de su víctima. Según la 
PNP, presenta frialdad afectiva y muestra poca capacidad de empatía, siendo inestable en el control 
de sus emociones. Él se encuentra internado en un penal. 
27 de octubre del 2017: Shirley Silva Padilla, la „Gata' (22), mató al dueño de un chifa porque le sirvió 
un plato con poco pollo. El mismo día asesinó a un disjockey por piropearla. Su conducta antisocial 
llamó la atención. 

9 de diciembre del 2017: Un policía chocó, se desnudó y golpeó a una suboficial de tránsito que lo 
detuvo en La Molina. La pareja del capitán Carlos Zuta Vela pidió que se le brinde terapia 
psicológica. Dice temer que se suicide. 

17 de diciembre del 2017: Efraín Osorio Bustillos (51) asesinó a su esposa, sus dos hijos y su nieta 
en Villa María del Triunfo. Además de estar desesperado por la falta de trabajo, sufría depresión y 
recibía tratamiento psiquiátrico. 

4 de febrero del 2018: César Alva Mendoza (31) secuestró, violó y mató a una niña de 11 años. La 
interceptó cuando ella salía de un taller vacacional en la comisaría de Canto Rey, en San Juan de 
Lurigancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL INVOCA AL 

CONGRESO A CUMPLIR FALLO DE CORTE IDH 

Ministro de Defensa considera un “exceso” que se ordene archivar denuncia 

contra magistrados. 

 
POSICIÓN. TC espera que se archive denuncia contra magistrados. (RenzoSalazar/Perú21) 

 
Sigue el enfrentamiento. El Tribunal Constitucional (TC) invocó ayer al Parlamento a que cumpla con el fallo 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) , que le ordena archivar la acusación 

constitucional contra cuatro miembros de dicho colegiado. 

Advirtió que el Perú aceptó la competencia de la Corte y, por ello, sus decisiones son obligatorias. El 

pronunciamiento, leído por el presidente del TC, Ernesto Blume, responde a la decisión de la Junta de 

Portavoces del Parlamento que, el día anterior, declaró inaplicable la sentencia y pidió una aclaración a esa 

instancia. 

Así, el TC vuelve a salir en defensa de Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-

Saldaña, sobre quienes pesa un proceso constitucional por cambiar el sentido de una sentencia en el caso El 

Frontón. 

FALLO ES “UN EXCESO” 

En tanto, el ministro de Defensa, Jorge Kisic Wagner, calificó como un “exceso” el fallo. “Debió haber 

esperado el resultado de la votación del Congreso y del proceso judicial para recién pronunciarse”, enfatizó. 

Añadió que el caso El Frontón nunca debió reabrirse. “Los marinos han sufrido una persecución de años”, 

aseveró. 

https://peru21.pe/noticias/tribunal-constitucional
https://peru21.pe/noticias/corte-idh


Por su parte, el ex presidente de la Corte IDH Diego García Sayán dijo que dicho tribunal no ha cambiado el 

sentido de sus fallos después de alguna solicitud de aclaración. “Pretender hacer eso va en contra de lo que ha 

sido la práctica de más de 40 años”, expresó en Ideeleradio. 

SABÍA QUE... 

* El 9 de febrero, la Corte IDH emitió su fallo sobre este caso y otorgó al Estado un plazo que vence el 15 de 

abril para que presente un informe de cumplimiento. 

* Indica que se garantiza el derecho de las víctimas del caso Durand y Ugarte (El Frontón) a obtener acceso a la 

justicia sin interferencias.  

 

ANTE NUEVO INTENTO DE VACANCIA, PPK 

APARECE CON VICEPRESIDENTES 

El jefe de Estado se mostró en una actividad pública al lado de Martín Vizcarra y 

Mercedes Aráoz, y resaltó que todos están trabajando. La premier señala que “el 

equipo presidencial está siempre unido”. 

 
Respaldo. Vizcarra y Aráoz muestran su apoyo al mandatario ante la posibilidad de un nuevo pedido de vacancia presidencial. 

(LuisCenturión/Perú21) 

 

En medio de rumores sobre una crisis interna dentro del Gobierno, pugnas y ante la posibilidad de la 

presentación de una segunda moción de vacancia, el presidente Pedro Pablo Kuczynski apareció ayer 

acompañado de sus vicepresidentes Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz . 

https://peru21.pe/noticias/ppk
https://peru21.pe/noticias/martin-vizcarra
https://peru21.pe/noticias/mercedes-araoz


“Aquí está nuestro equipo, Martín, Meche, Carlos (Bruce). Estamos todos trabajando. No hay que dejarse 

distraer. Hay que trabajar, entregar obras, parques, comisarías, teléfono y agua potable”, indicó el mandatario en 

un evento en Ancón, en el que se entregaron pistas y veredas. 

¿Qué significaron estas palabras y la foto del presidente y vicepresidentes juntos? Fuentes del Ejecutivo 

afirmaron a Perú21 que el mensaje es el mismo que dio el jefe de Estado en su mensaje a la Nación previo al 

primer debate sobre la vacancia presidencial: si se va uno, se van los tres. 

El mandatario no fue el único que se pronunció sobre esta aparente unidad dentro del Gobierno y el trabajo en 

equipo. Mercedes Aráoz, a través de Twitter, también se expresó en esa misma línea. 

“El equipo presidencial siempre unido. Trabajando día a día para mejorar la calidad de vida de todos los 

peruanos”, escribió la premier en la red social, acompañando el mensaje con una foto en la que aparece junto al 

jefe de Estado y al primer vicepresidente. 

EXPLICACIÓN POLÍTICA 

Para el analista Diethell Columbus, PPK está tratando de decir que el Ejecutivo se 

mantiene sólido pese a todo. 

“Está tratando de articular y decir que „estamos trabajando todos juntos por el Perú‟. Esto 

me hace acordar al mensaje de la Nación cuando dijo que si se va él, se van los 

vicepresidentes”, afirmó. 

Asimismo, consideró que la llegada de Vizcarra al Perú –procedente de Canadá, donde se 

desempeña como embajador– podría interpretarse como un deseo de que las personas 

consideren que “el Ejecutivo está junto”. 

No obstante, también señaló que otra de las posibilidades de que viniera es que “están 

coordinando la sucesión del cargo” ante una eventual salida del mandatario. 

Ante este último punto, el vocero alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, 

sostuvo que el primer vicepresidente podría aclarar que no está en el país para reemplazar 

al jefe de Estado ante la posibilidad de una vacancia. 

“No veo mal que salga al frente de cualquier insinuación perversa que genere 

inestabilidad”, expresó el legislador. 



El oficialista indicó que actualmente “estamos rodeados” de muchos rumores que tienen 

que aclararse. 

“En política hay que enfrentarse a todos los rumores. Lo que no creo es que estén dando 

tiempo para la moción de vacancia, lo que faltan son las firmas, o quizá están esperando 

que venga Nicolás Maduro para entregarle como regalo la cabeza del presidente”, resaltó. 

Por su parte, el vocero alterno del Apra, Javier Velásquez Quesquén, sostuvo que a su 

parecer no hay pugnas en el Ejecutivo y que la llegada de Vizcarra es para apoyar “a un 

gobierno que está debilitado”. 

“Su presencia es una confirmación de lealtad. Tampoco creo que si sale el presidente, 

Vizcarra o Aráoz renuncien porque sería irresponsable de su parte”, señaló. 

“BUEN MENSAJE” 

Quien saludo el arribo del vicepresidente al Perú fue el legislador de Fuerza Popular 

Miguel Torres, pues precisó que esto da “un buen mensaje” al país. 

“Si estamos en una situación en la cual el 84% de la población desconfía del presidente, 

es un buen mensaje que el vicepresidente se encuentre en el país para, de ser el caso, estar 

en condiciones de asumir las obligaciones que le corresponden”, aseguró. 

TENGA EN CUENTA 

* Vizcarra fue nombrado embajador de Perú en Canadá en setiembre del año pasado. 

* Días antes, y en ese mismo mes, Mercedes Aráoz asumió el cargo de primera ministra. 

* El Apra no apoyaría en esta oportunidad el pedido de vacancia, según Jorge del 

Castillo. 

* La moción de vacancia necesita 26 firmas para ser presentada. 

 



 

PREMIER ARÁOZ COMPARA INTENTO DE 

VACANCIA DE PPK CON UN "GOLPE DE ESTADO" 

La titular de la PCM indicó que nada de lo que se está diciendo sobre los vínculos de 

PPK con Odebrecht son historias verdaderas. 

 
"PPK no tiene por qué se vacado por una cosa que ya se repitió", dijo Aráoz. (Foto: Andina). 

 

La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, enfatizó que la intención de algunas 

agrupaciones políticas de pedir la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski puede compararse 

con un "golpe de Estado". 

"Es una alianza rarísima, sin pruebas y quieren hacer una cosa que se llamaría, en cualquier parte del 

mundo, un golpe de Estado. No vamos a permitir eso y vamos a seguir trabajando por la defensa de la 

democracia en el Perú", declaró. 

Consideró "falso" que hayan pruebas que comprueben actos de corrupción de PPK y si las hubiera eso 

no es un motivo de vacancia, ya que primero debe ser juzgado cuando culmine su mandato 

presidencial, tal como establece la Constitución Política del Perú. 



"Él no tiene por qué se vacado por una cosa que ya se repitió y sería lo mismo de la vez pasada. No hay 

nada nuevo, todo estuvo declarado en sus impuestos en sus declaraciones juradas y fue analizado por la 

Comisión Pari y la Contraloría", mencionó. 

Indicó que nada de lo que se está diciendo sobre los vínculos de PPK con Odebrecht son historias 

verdaderas. 

En declaraciones a Radio Exitosa, manifestó que Kuczynski hará su presentación ante la Comisión 

Lava Jato y "explicará claramente que no hay ninguna razón para pensar que ha actuado de manera 

corrupta". 

Añadió que en este tema corresponde que la Comisión Lava Jato acuda a Palacio de Gobierno para 

recoger el testimonio de Kuczynski. 

"El presidente no ha hecho contratos siendo funcionario público, el que lo hizo fue el señor (Gerardo) 

Sepúlveda", anotó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BRUNO GIUFFRA: LA DICTADURA Y EL ABUSO DE 

PODER NO SON BIENVENIDOS EN PERÚ 

Respalda pronunciamiento que reconsidera invitación de Nicolás Maduro a Cumbre de las 

Américas 

 

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, respaldó la decisión del Gobierno peruano de 

reconsiderar la presencia del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en la Cumbre de las Américas, y felicitó 

a la canciller Cayetana Aljovín por su pronunciamiento. 

A través de su cuenta de Twitter, el titular de Transportes resaltó que “el abuso de poder” no puede ser 

bienvenido en Perú, en el marco de la próxima Cumbre de las Américas a realizarse en la ciudad de Lima en 

abril. 

“Nicolás Maduro no es bienvenido en el Perú. La dictadura no es bienvenida en el Perú. El abuso del poder 

jamás será bienvenido en el Perú. Felicitaciones, canciller Aljovín, por su oportuno pronunciamiento”, 

escribió el ministro. 

La ministra de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín, expresó hoy que, tras los hechos que acontecen en 

Venezuela, ya no es bienvenida la presencia del presidente de ese país, Nicolás Maduro, en la próxima Cumbre 

de las Américas, a efectuarse en Lima. 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-peru-presencia-nicolas-maduro-la-cumbre-las-americas-ya-no-es-bienvenida-699218.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-kuczynski-y-secretario-de-oea-dialogaron-sobre-cumbre-de-americas-698781.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-kuczynski-y-secretario-de-oea-dialogaron-sobre-cumbre-de-americas-698781.aspx


En ese mismo sentido se pronunció el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien dijo en las 

redes sociales que su gobierno decidió que la presencia de Maduro "ya no es bienvenida", considerando  la 

situación de Venezuela y sustentada en la Declaración de Quebec. 

Tras la reunión de los cancilleres de los países integrantes del Grupo de Lima, la ministra expresó que esta 

decisión del Gobierno peruano ha sido respaldada por los demás ministros de Relaciones Exteriores del 

mencionado grupo reunidos en Lima. 

 

PERÚ AVANZARÁ MÁS QUE AMÉRICA LATINA, EE. 

UU., ZONA EURO Y JAPÓN ESTE AÑO 

Según FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus 

 

Los analistas del FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus proyectaron nuevamente que el Perú 

registrará una expansión mayor a la de América Latina (2.3 %), Estados Unidos (2.6 %), la zona euro (2.2 %), 

Japón (1.3 %) y el mundo (3.3 %) este año. 

De esta manera, en su último informe de febrero del 2018, FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus 

previó que la expansión del Perú será de 3.7 % este año. 

Los panelistas señalaron que la coyuntura política permanece incierta, aunque los buenos salarios y las 

ganancias del empleo estimularán el gasto de los hogares y el gasto en infraestructura, que apuntalará la 

inversión fija.  

Además, el país podría continuar beneficiándose de la recuperación de los precios de los "commodities", 

refirieron. 

http://andina.pe/agencia/noticia-cumbre-las-americas-sera-un-exito-con-respaldo-los-presidentes-senala-kuczynski-699228.aspx


En Latinoamérica, la expansión de la economía peruana de 3.7 % para este año se ubica en segunda posición, 

después de Paraguay y Bolivia con crecimientos de 3.8 % cada uno.  

Le siguen la actividad productiva de Uruguay (3.1 %), Argentina (3 %), Chile (3 %), Colombia (2.6 %), Brasil 

(2.5 %), México (2.2 %) y Ecuador (1.7 %). 

 

Próximo año 
En el 2019 el Perú compartirá el segundo lugar a escala regional con Bolivia, con crecimientos de 3.8 % cada 

uno, pues el primer lugar lo tendrá Paraguay con expansión de 3.9 %, proyectaron los panelistas 

FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus. 

Les seguirán las economías de Argentina (3.2 %), Uruguay (3.1 %), Chile (3.1 %), Colombia (3 %), Brasil (2.7 

%), México (2.3 %) y Ecuador (1.7 %), según la última edición del FocusEconomics Consensus Forecast 

LatinFocus. 

El Producto Bruto Interno (PBI) peruano también registraría expansiones de 3.8 % en el 2020 y 3.7 % en el 

2021 y 2022, respectivamente, proyectaron los analistas del FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus. 

 

Por encima del promedio 
De esta forma, la expansión de la economía peruana para los próximos cinco años se ubica por encima del 

promedio de la región latinoamericana de 2.3 % para el 2018, 2.7 % para el 2019, 2.8 % para el 2020, 2.9 % 

para el 2021 y 3 % para el 2022, según FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EL GRUPO DE LIMA RESPALDA DECISIÓN PERUANA 

MADURO NO ES BIENVENIDO A LA CUMBRE 

DE LAS AMÉRICAS 

Ministra de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín, sostiene que el 

Gobierno del Perú toma esta determinación por los hechos que están 

aconteciendo en Venezuela. 

 

La ministra de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín, expresó que después de los hechos que acontecen en 

Venezuela, ya no es bienvenida la presencia del presidente de ese país, Nicolás Maduro, en la 8ª Cumbre de 

las Américas, que se realizará en Lima. 

 

Tras la cita de los cancilleres de los países integrantes del Grupo de Lima, la ministra expresó que esta 

decisión del Gobierno peruano fue respaldada por los demás ministros de Relaciones Exteriores del 

mencionado grupo reunidos en Lima. 

 

“Quiero informar que el Gobierno del Perú, con el respaldo del Grupo de Lima y conforme a la declaración de 

Quebec del 2001 […] decidió expresar, con respecto a la invitación del presidente Nicolás Maduro a la 

Cumbre de las Américas en Lima, que su presencia ya no será bienvenida a dicho encuentro”. 

 

Aljovín recordó que la declaración de Quebec menciona que cualquier alteración en el orden democrático en 



un estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación de ese gobierno en el 

proceso de la Cumbre de las Américas. 

 

El Grupo de Lima, integrado por los cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Santa Lucía, dijo respetar 

la decisión del Perú de reconsiderar la participación del Gobierno de Venezuela en la cumbre. 

 

Asimismo, instó a Venezuela a reconsiderar la convocatoria a elecciones presidenciales prevista para el 22 de 

abril, proceso que imposibilita una contienda democrática, transparente y creíble. 

 

En el documento, los cancilleres y representantes de 14 países expresaron su “firme rechazo” a esta 

convocatoria que no cuenta con la participación de todos los actores políticos venezolanos, con observación y 

estándares internacionales. 

 

El Grupo de Lima reiteró, además, su preocupación por el creciente deterioro de la situación humanitaria y 

exhortó al Gobierno de Venezuela a permitir la apertura de un corredor humanitario que ayude a mitigar los 

graves efectos del desabastecimiento de alimentos y medicinas. 

 

“Frente al incremento del éxodo de miles de venezolanos que huyen de la grave crisis que se vive en ese país, 

acuerdan coordinar esfuerzos para afrontar de una manera ordenada, solidaria y segura esta difícil situación”, 

afirman. 

 

Indicó también que toman nota del informe Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos 

humanos en Venezuela, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que documenta el serio 

deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa 

ese país. 

 

Auguran éxito a cónclave  
 

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, señaló que la próxima Cumbre de las Américas será un 

éxito con la presencia y el respaldo de los mandatarios de la región que asistan a esta cita. Mediante su cuenta 

de Twitter, el presidente Kuczynski envió ese mensaje tras difundirse la declaración conjunta del Grupo de 

Lima. Respecto a la actual situación en Venezuela, recalcó que su gobierno decidió que la presencia del 

presidente Maduro en la 8ª Cumbre de las Américas, que se realizará en abril, ya no es bienvenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENFOQUELABORAL 

LA REDUCCIÓN DE LA CATEGORÍA DEL 

TRABAJADOR 

La Corte Suprema, en la sentencia recaída en el Expediente de Casación N° 8163-2016-

Lima, considera que la categoría del empleado es un elemento del contrato de trabajo que 

no puede ser modificado unilateralmente por el empleador –en uso de su facultad de ius 

variandi– si es que ocasiona perjuicio al trabajador. 

 

Germán Serkovic G. 

Abogado laboralista 

 

Por ello, alterar la categoría de un modo que signifique la reducción de su escala profesional, estaría calificado 

como un acto de hostilidad equiparable a un despido arbitrario de acuerdo a lo señalado en el literal b) del 

artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

 

El texto vigente del artículo citado, al momento de los hechos, establecía que se consideraba acto de hostilidad 

equiparable al despido a la reducción inmotivada de la remuneración o de la categoría. 

 

Hay que tener en cuenta que no toda rebaja de categoría constituía acto de hostilidad, sino tan solo la que no era 

adecuadamente motivada, esto es, aquella que no contaba con una fundamentación objetiva y razonable. 

 

Era justificable la rebaja de categoría, por ejemplo, cuando existía una absorción de empresas y los puestos de la 

empresa absorbida se encontraban duplicados en el organigrama del empleador, o en algunos supuestos de 

renovación tecnológica.  

 

Por lo demás, si bien en la mayoría de supuestos la rebaja de categoría implicaba cierto perjuicio al empleado, 

es dable señalar que era preferible esa afectación a dar por concluida la relación de trabajo. 

 

En la actualidad, la anterior disquisición es meramente académica.  

 

El nuevo tenor del literal b) del artículo 30 de la mencionada ley, de acuerdo a la modificatoria establecida por 

la Ley N° 30709, establece que la “reducción de la remuneración y de la categoría” constituye un acto hostil, 

siendo intrascendente que tal acto del empleador cuente o no con motivación suficiente.  

 

Criterio legal harto discutible.  

 

Por añadidura, respetando la literalidad de la norma, el acto hostil se originaría cuando concurren 

necesariamente la rebaja de remuneraciones y la reducción de la categoría. 

 

 



 

 

 

 

NOTARIO NO DEBE TRAMITAR SUCESIÓN INTESTADA 

QUE YA ESTÁ EN SEDE JUDICIAL 

 

Casación 4867-2015, Cusco 

SUMILLA: Si entendemos autoridad como la facultad de ejercer la función 

jurisdiccional, es claro que los Notarios Públicos están investidos de tal 

facultad (y, por lo tanto, de autoridad), en virtud de lo previsto por la Ley 

número 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos, 

motivo por el cual es indudable que la norma del artículo 139 inciso 2 de la 

Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 4 del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial es aplicable a su actividad. 

En tal sentido, el Notario Público Néstor Avendaño García no debía avocarse 

a tramitar la segunda solicitud de sucesión intestada formulada por Micaela 

Uscamayta Chayña, pues existía un primer procedimiento de sucesión 

intestada formulado por la misma persona, el cual había sido judicializado 

en mérito a la oposición presentada por Baltazar Díaz Mendoza, el mismo 

que no había sido resuelto por el Poder Judicial. Por lo tanto, el indebido 

avocamiento de dicho Notario Público respecto del segundo procedimiento 

de sucesión intestada conlleva una clara vulneración de dicha normativa 

jurídica (artículo 139 inciso 2 de la Constitución Política del Perú, 

concordante con el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial). 

 

Resolución Adjunta en PDF 


