
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
 

24 DE AGOSTO: MARIA ABELINA LAZON ALMENDRADEZ 
 

25 DE AGOSTO: NADIA AURIS ESCOBAR 
 

25 DE AGOSTO: GUSTAVO CESTER GARCIA CANALES 
 

25 DE AGOSTO: ISAIAS RUFINO CALDERON GUILLEN 
 

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” 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
ARLETTE CONTRERAS: JUEZA DEFIENDE POLÉMICO FALLO CONTRA AGRESOR 
Declaró que la fiscalía no debió denunciar feminicidio sino homicidio e insistió en que lesiones 

de la joven eran leves 

 
La jueza del caso Arlette Contreras dijo que una persona no debería ir presa solo por causar lesiones leves, el cual considera 

es el caso de Adriano Pozo. 

La jueza María Pacheco Neyra, presidenta del Colegiado Juzgado Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho, brindó declaraciones al programa Punto Final sobre la polémica sentencia a 
Adriano Pozo, agresor de la joven Arlette Contreras. 
 

Como se recuerda, Pozo fue sentenciado a tan solo un año de prisión suspendida y la levedad de la 
pena generó indignación a nivel nacional, convirtiéndose en uno de los casos bandera de la marcha Ni 
Una Menos. Según dijo Pacheco Neyra, ella se encuentra conforme con dicho fallo. Las declaraciones 
de la agraviada no son suficientes para probar que Pozo haya querido violar a Contreras, manifestó. 
 

"Como juez, lo único que encontramos fueron lesiones leves", declaró y agregó que los exámenes del 
médico legista practicados a la joven arrojan dicho diagnóstico. "Hemos puesto una condena por el 
delito que hemos encontrado", agregó. Cabe mencionar que las lesiones leves son aquellas en las que 
el agraviado no tiene más de 30 días de descanso, como recordó la magistrada.  
 

No considera que haya intento de feminicidio 
Para Pacheco Neyra, el delito de feminicidio es "un delito complejo". "Los legisladores tipifican un delito 
y no le explican a la comunidad de qué se trata", expresó. "En todo caso, es homicidio", dijo la jueza, 
que se excusó de que no se haya considerado la agresión como un intento de asesinato en el hecho de 
que la fiscalía no denunció tentativa de homicidio, sino de feminicidio. 
 

La mujer también argumentó que una persona no debería ir presa solo por causar lesiones leves y que 
esta una situación que le podría pasar a cualquiera. "Usted llega cansado de trabajar estresado y su 
esposa le reclama algo, usted reacciona y se genera la gresca y se va preso por 18 años", dijo para 
ejemplicar su punto.  
 

"Si usted la golpea va a cometer lesiones leves y si se ciega y la quiere ahorcar entonces es homicidio, 
¿pero feminicidio?, continuó la magistrada. "No podemos decirle al mundo que si te quieren ahorcar ya 
es feminicidio", agregó.  
 

Al ser consultada sobre qué haría si su hermana o hija vivieran una situación similar a la de Arlette dijo 
que "le hubiera preguntado (a su familiar) el por qué". Ante la pregunta de si había sufrido alguna vez 
violencia de género respondió que no pues ella "había vivido en un ambiente agradable". 

 



 

 

 

Zavala: Buenos funcionarios de gobiernos pasados "se quedarán" 

Primer ministro señaló que no deben "poner a todos en misma bolsa". Dijo desconocer de 

influencia de Nadine Heredia en MEF 

 
Fernando Zavala afirmó que buscarán mantener a los mejores funcionarios en sus cargos, ya sean del 

gobierno pasado o anteriores. 

El jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, afirmó que este gobierno buscará mantener a los 
mejores funcionarios públicos en sus cargos, ya sean del gobierno anterior o de pasadas gestiones. Dijo 
desconocer sobre presunta injerencia de ex primera dama Nadine Heredia en el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF). 
 

"Lo que estamos buscando es que los mejores funcionarios sean las autoridades en este nuevo 
gobierno. Eso significa que haya algunos que puede ser que hayan trabajado no solo en este 
gobierno, sino en gobiernos anteriores", indicó Fernando Zavala en diálogo con el dominical televisivo 
"Cuarto Poder". 
 

"Los buenos funcionarios de carrera tienen que quedarse", subrayó Fernando Zavala. 
 

Más temprano, el ministro de Economía, Alfredo Thorne, dijo que, durante el gobierno pasado, Nadine 
Heredia colocó a personas de su confianza en la cartera que él hoy dirige. Al respecto, Fernando 
Zavala dijo: "No tengo esa información, es una apreciación del ministro de Economía y mañana 
conversaré con él". 
 

En tanto, Fernando Zavala además que aquellos funcionarios que cometieron irregularidades serán 
separados e, incluso, que deberán ser denunciados. Sin embargo, remarcó que "no podemos meter a 
todos en la misma bolsa". 
 

"Si han tenido irregularidades, por ejemplo, en la línea de mando, o tengan otro tipo de irregularidades, 
tendremos que sacarlos y en algunos casos denunciarlos si fueron contra las normas", precisó. 

 
  

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/fernando-zavala-514765?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/fernando-zavala-514765?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


 

 

 

 

 

 
Cumbre judicial culminó el sábado 

JUECES SIEMBRAN ÁRBOLES EN COMPROMISO 
CON EL MEDIO AMBIENTE 
Actividad formó parte del IX Congreso Nacional de Jueces en Chiclayo 
 

 
 

 

LAMBAYEQUE. 
Como muestra del compromiso asumido por el Poder Judicial en defensa del medio ambiente, jueces 
de la Corte Suprema y magistrados que intervienen en el IX Congreso Nacional de Jueces en Chiclayo, 
sembraron, esta mañana, diversas variedades de árboles en el pasaje "Paseo de la Justicia". 
 

Bajo el lema "La semilla de la justicia", el juez de la Corte Suprema, doctor  Duberli Rodríguez Tineo, 
presidente de la comisión organizadora de la mencionada cumbre y de la Comisión de Gestión 
Ambiental de este poder del Estado, plantó un ficus en el frontis de la sede de la Corte de Lambayeque. 
 

A su turno, hicieron lo propio los jueces supremos Elvia Barrios Alvarado,  Javier Arévalo Vela y Janet 
Tello Gilardi; los miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Augusto Ruidias Farfán y Rosa 
Vera Meléndez; así como los presidentes de las Cortes de Lambayeque, Lima, Huancavelica, Piura, 
Cusco, Huaura, Lima Norte y Puno, y el gerente general, Pedro Tapia Alvarado. 
 

Decenas de niños acompañaron a los magistrados en esta práctica ambiental. Entre ellos, los jueces de 
paz escolar de los colegios San Pedro y Pablo Atusparia, y los estudiantes de los centros educativos 
Santa Magdalena Sofía y del colegio y academia AFUL de Ferreñafe. Al término de la actividad, se les 
proporcionó una planta para que se responsabilicen de su cuidado. 
 

Como parte del programa académico correspondiente al último día de la cumbre judicial, participó el 
destacado jurista español Manuel Atienza quien, al exponer sobre la independencia judicial, señaló que 
este principio más que un derecho es un deber del juez, pues su finalidad es garantizar la correcta 
impartición de justicia. 
 

Al cierre de la jornada, se tiene previsto la intervención de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, y 
como forma de sensibilización hacia la naturaleza, una visita de los participantes al bosque de Pómac, 
en el cual se encuentra el milenario árbol Algarrobo, el cual se encuentra en peligro natural. 
 
 



 

 

 

CNM convoca a magistrados para tomar decisiones contra 
violencia a la mujer 

Del Poder Judicial y el Ministerio Público 

 
 

LIMA . El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) convocó a magistrados de la Corte Superior de 
Justicia de Lima y del Ministerio Público a una reunión para evaluar y tomar decisiones a fin de prevenir 
la violencia psicológica en agravio de la mujer. 
 
El presidente del CNM, Guido Águila Grados, explico que la reunión se realizará mañana, a las 08:00 
hora, en su local institucional del distrito de Miraflores. 
 
Precisó que el objetivo de la cita es consensuar medidas para enfrentar el fenómeno de la violencia 
psicológica contra la mujer y su caracterización en los procedimientos legales. 
 
Dijo que si bien la violencia contra la mujer es un fenómeno complejo, que debe ser enfrentado en 
forma multidisciplinaria, los jueces y fiscales del país deben precisar conceptos para que la aplicación 
de las normas vigentes haga justicia a las víctimas y no deje resquicios que permitan la impunidad. 
 
En ese sentido, saludó que el Poder Judicial y el Ministerio Público también hayan emprendido 
coordinaciones similares y constituido grupos de trabajo con la finalidad de determinar cuáles son las 
medidas que deben adoptarse con el sistema de justicia para prevenir, identificar y sancionar a quienes 
cometan violencia contra la mujer. 
 
Finalmente, Águila Grados indicó que los medios tienen un papel muy importante en la prevención, 
denuncia, procesamiento y sanción de la violencia contra la mujer, en cualquiera de sus formas, por los 
invitó a este evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

Reestructurarán la Sunat para acercarla al contribuyente 
Acción. Thorne anuncia que la intervención en ente recaudador es parte de las 13 medidas 

económicas para aumentar la presión tributaria por las que se pedirán facultades legislativas. 

 

Ministro de Economía, Alfredo Thorne, revela de a pocos las líneas maestras de su gestión.  

Una reestructuración de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) ya está en 
proceso en este gobierno, reveló el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne. 
 

Afirmó que la modificación en las estructuras del ente estatal tiene por objetivo acercarlo al 
contribuyente de a pie, como ofreció el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, en su 
exposición en el Congreso para obtener la confianza del Legislativo. 
 

"Sí, la vamos a reestructurar. Vamos a hacer muchos cambios. Tenemos que enterarnos de la 
situación que heredamos. Tenemos un plan de reestructuración que vamos a implementar 
gradualmente. Se van a cambiar no solo a los individuos, sino la estructura de la Sunat", señaló el titular 
de Economía y Finanzas. 
 

Por esa razón, el jefe de la Sunat, Víctor Martín Ramos Chávez, sería removido en breve. No dio el 
nombre de su sucesor. 
 

Thorne anunció que, asimismo, se reestructurará Proinversión. 
 

En declaraciones al programa Agenda Política, el titular de Economía y Finanzas reveló también que se 
prepara una lista de 13 medidas económicas como parte del pedido de facultades al Congreso de la 
República, las cuales en su conjunto permitirán aumentar tanto la presión tributaria como la base 
tributaria. 
 

Hace unos días, Thorne señaló que hasta julio de este año la presión tributaria se había contraído a 
14%, por lo que la meta del actual gobierno es elevarla al 17%. 
 

Respecto a las deudas impagas de hace 5 años por parte de grandes empresas,Thorne enfatizó que se 
trabajará para que se regularicen. Estimó que al igual que en Chile una medida de este corte podría 
generar una recaudación de alrededor de US$ 1.500 millones. 
 

Además, Thorne justificó la renovación del contrato de una de sus viceministras, al indicar que conoce 
su trabajo y, para descartar que esa sea una señal de continuismo, dijo que ella fue bloqueada de las 
reuniones de altos funcionarios del Ministerio de Economía con Nadine Heredia. 
 

PPK y la Contraloría 
Por otro lado, en entrevista a Cecilia Valenzuela, el presidente Pedro Pablo Kuczynskicuestionó a la 
Contraloría. 
 

"Está empezando a acusar a diestra y siniestra. El papel es controlar que efectivamente los gastos 
sean hechos de acuerdo a la ley y al presupuesto, no es parar los proyectos. Es una traba potencial y 
voy a luchar con eso", indicó. 
 

http://larepublica.pe/politica/796097-alfredo-thorne-nadine-heredia-coloco-gente-de-su-confianza-en-el-mef
http://larepublica.pe/impresa/economia/794234-sunat-no-se-cierran-bodegas-hasta-fin-de-ano
http://larepublica.pe/politica/796097-alfredo-thorne-nadine-heredia-coloco-gente-de-su-confianza-en-el-mef
http://larepublica.pe/politica/796097-alfredo-thorne-nadine-heredia-coloco-gente-de-su-confianza-en-el-mef
http://larepublica.pe/politica/796097-alfredo-thorne-nadine-heredia-coloco-gente-de-su-confianza-en-el-mef
http://larepublica.pe/politica/796097-alfredo-thorne-nadine-heredia-coloco-gente-de-su-confianza-en-el-mef
http://larepublica.pe/politica/796102-ppk-me-parece-increible-que-la-gente-no-este-favor-de-reducir-impuestos


 

 

 

 

PERU 21 
 

PPK: “El contralor Edgar Alarcón no tiene claras sus funciones y 
es una traba potencial para el gobierno” 

El mandatario criticó el accionar del funcionario, y advirtió que por “acusar a diestra y siniestra” a 
diferentes entes públicos podría estancar algunas obras. 

 

PPK criticó el accionar del contralor Édgar Alarcón y aseguró que “es una traba potencial para el gobierno”. 
 

 
Mandatario Pedro Pablo Kuczynski criticó la labor del contralor general, Edgar Alarcón, al 
considerar que este no tiene claridad de las funciones que debe cumplir la entidad que dirige y 
que, por “acusar a diestra y siniestra” a diferentes entes públicos, podría estancar algunas 
obras. 
 

“En el Perú hay gente que lo que quiere es hacer méritos y mostrarse como grandes 
abanderados de la lucha contra la corrupción, con una falta de claridad sobre cuáles son sus 
funciones”, dijo PPK sin mencionar directamente el nombre del titular de la Contraloría General. 
[Contraloría inició auditoría en hospital Guillermo Almenara por caso de Shirley 
Meléndez] 
 

Sin embargo, luego manifestó que el órgano de control debería tener “mucho cuidado” de 
acusar con cierta ligereza. “Su papel es controlar que efectivamente los gastos se hayan 
realizado de acuerdo con la ley y el presupuesto, no es detener los proyectos antes”, señaló 
durante una entrevista concedida al programa televisivo Mira quién habla. 
 

En tal sentido, puntualizó: “Eso es una traba potencial y yo voy a luchar contra eso”. 
 

[Edgar Alarcón Tejada: “Hay corrupción en obras de Línea 2 del Metro de Lima”] 
Sin embargo, el ministro de Economía, Alfredo Thorne, comentó que no le incomodaba la 
actuación del contralor general. “Nosotros tenemos que trabajar con él (Edgar Alarcón), hay 
algunos temas para conversar directamente”, añadió en Agenda Política. 
 

Como se recuerda, al poco tiempo de ser nombrado contralor general —en junio último—, la 
Contraloría empezó a pronunciarse públicamente sobre determinadas presuntas 
irregularidades u observaciones que se habían detectado, como los casos de la compra de 
patrulleros inteligentes a Corea del Sur, del Gasoducto del Sur, de la Línea 2 del Metro de 
Lima, de la Universidad Nacional Federico Villarreal, entre otros. 
 

http://peru21.pe/noticias-de-ppk-16567
http://peru21.pe/noticias-de-edgar-alarcon-68540
http://peru21.pe/actualidad/contraloria-inicio-auditoria-hospital-guillermo-almenara-caso-shirley-melendez-2254880
http://peru21.pe/actualidad/contraloria-inicio-auditoria-hospital-guillermo-almenara-caso-shirley-melendez-2254880
http://peru21.pe/politica/edgar-alarcon-tejada-hay-corrupcion-obras-linea-2-metro-lima-2254571


 

 

 

[Edgar Alarcón planteó diez iniciativas para mejorar mecanismos de control en la 
administración pública] 
Para conocer su punto de vista al respecto, Perú21 intentó dialogar con Edgar Alarcón, pero 
voceros del órgano de control indicaron que este no emitiría pronunciamientos hasta después 
de su presentación en la Comisión de Fiscalización del Legislativo, el miércoles próximo. 
 

El sábado, en un comunicado, la Contraloría justificó las razones por las cuales hará control 
preventivo en los grandes proyectos, como los que se realizan bajo la modalidad Asociación 
Público Privada (APP). 
 

Sale el snip, entra pir 
Asimismo, el jefe de Estado cuestionó con severidad al Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP), a cargo de certificar la calidad de los proyectos de inversión pública. 
 

“El SNIP se ha transformado en un cáncer y está parando todo. No quiero volver a escuchar la 
palabra SNIP una vez más en mi vida”, anotó. 
 

Por este motivo, el presidente refirió que en el pedido de facultades al Congreso se incluirá que 
“podamos trabajar sin ese sistema administrativo”. 
 

“(El SNIP) fue una buena idea cuando se creó en el año 2000, pero hoy requerimos otra cosa, 
que es Proinversión Regional, PIR”, apuntó. 
 

Sabía que 
La Contraloría indicó el sábado que el control preventivo que hará a los grandes proyectos 
cumple con su función de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la prestación de 
los servicios a la población. 
 

“La Contraloría apuesta por el desarrollo del país y por una inversión privada responsable, pero 
tiene la obligación de verificar que la gestión de los recursos se realice correctamente en 
beneficio de los peruanos”, dijo. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://peru21.pe/politica/edgar-alarcon-planteo-diez-iniciativas-mejorar-mecanismos-control-administracion-publica-2253900
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Gobierno ejecutará plan reactivador 
económico anuncia Zavala 

 
 
 

Lima, ago. 21. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, anunció que el 
Gobierno ejecutará un plan reactivador económico orientado a disminuir el déficit fiscal y 
promover inversiones en el país. 
 
Dijo que, al asumir la gestión gubernamental, el Poder Ejecutivo encontró una situación 
financiera “más deteriorada” de la que pensó, pues el déficit fiscal llegó al 3,3%, la 
recaudación fiscal alcanzó un rango menor al 14% y la inversión privada cayó. 
 
“Y ante ello, si tenemos un plan para esa reactivación y eso pasa por destrabar proyectos 
públicos, rápidamente, asegurar eficiencia en la gestión (…) necesitaremos dentro de las 
facultades algunas normas que faciliten la ejecución de gasto en saneamiento”, manifestó en 
Cuarto Poder. 
 
Zavala aseveró que los esfuerzos del Gobierno se dan en diferentes líneas de trabajo para 
atraer nuevas inversiones.  
 
Asimismo, ratificó que el Ejecutivo tiene por filosofía de trabajo “no subir impuestos” y 
que éstos vayan hacia abajo. “Y allí está el IGV”, añadió. Dijo que se legislará sobre la 
materia para promover la formalización de las pequeñas y medianas empresas. 
 
El titular del Gabinete Ministerial señaló que los buenos funcionarios de carrera se quedarán en 
la administración pública. Sin embargo, advirtió que los que hayan cometido irregularidades en 
la línea de mando, “no seguirán”. 
 
Subrayó que tomarán las mejores decisiones para tener un Gobierno eficiente y con resultados. 
 
Finalmente, reiteró que existen coincidencias entre los planes de gobierno de los partidos 
representados en el Congreso, lo cual, lo ayuda a buscar el diálogo político y consensos 
mínimos para avanzar, remarcó. 
 
Publicado: 21/8/2016 
 



 

 

 

 
 

 

MINISTERIO DE TRABAJO EMITE NORMA 

Crean pautas para revisar data de sindicatos inscritos 
Analizarán información de registro de gremios de construcción civil. 

Para identificar a los sindicatos de construcción civil que habrían incurrido en fraude o falsedad, así 
como en el incumplimiento de deberes e impedimentos previstos en las normas que regulan su 
constitución y funcionamiento, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) estableció las 
pautas para la revisión de la información correspondiente a estas organizaciones que obra en el registro 
sindical. 

Corresponderá a las direcciones o gerencias regionales de Trabajo y Promoción del Empleo revisar y analizar los 
documentos contenidos en los expedientes administrativos de inscripción en dicha nómina relacionados con las 
organizaciones sindicales de trabajadores pertenecientes a la actividad de construcción civil, detalla la Resolución 
Ministerial N° 170-2016-TR. 
 

Serán revisados los expedientes referidos a procedimientos de inscripción de este tipo de sindicatos entre el año 
2006 y el 9 de noviembre de 2014, independientemente de la jerarquía o ámbito de la organización gremial. 
 

Revisión 
En un plazo no mayor a 25 días hábiles, la dependencia competente de la autoridad de trabajo en materia de 
inscripción en el registro sindical deberá revisar todos esos expedientes, a efectos de determinar si los sindicatos 
involucrados en esa documentación cumplieron los requisitos legales para la incorporación en la mencionada 
nómina, observaron las obligaciones esenciales inherentes a toda organización sindical y no incurrieron en 
impedimentos previstos en la normativa de la materia, señala la resolución ministerial. 
Para ello podrá solicitarse información o declaraciones a personas naturales, entidades públicas o privadas, a fin 
de contrastarla con la existente en el respectivo expediente. 
 

En caso se detecte alguna falsedad, la autoridad competente otorgará un plazo de 10 días hábiles al sindicato 
para que subsane la omisión o incumplimiento o se pronuncie. 
 

Si no lo hace se enviará la información al procurador público de la autoridad administrativa de trabajo para que se 
solicite judicialmente la nulidad de la inscripción de la organización sindical correspondiente.  
 

En cambio, si lo que se detecta es una infracción a los deberes sindicales previstos en la legislación, el procurador 
solicitará la disolución del sindicato. 
 

Impacto  
Con estas pautas se verificarán aquellos expedientes de registro sindical de las organizaciones de construcción 
civil que fueron aprobados de manera automática, indicó el laboralista César Puntriano Rosas, socio sénior del 
Estudio Muñiz. En ese contexto, la resolución que contiene aquellos lineamientos resulta positiva, y va en la línea 
del combate a la delincuencia, agregó. Propuso efectuar un trabajo coordinado bajo el liderazgo de la comisión 
multisectorial conformada para tal efecto. 
  



 

 

 

 

SUNAFIL HIZO OPERATIVOS 

Luchan contra el trabajo infantil 
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) realizó 
operativos contra el trabajo infantil en Lima Metropolitana y la región Tumbes, 
para detectar la posible contratación de menores de edad en actividades 
productivas no autorizadas o consideradas peligrosas para ellos. 

22/8/2016 
 

En Lima Metropolitana, las fiscalizaciones se iniciaron entre las inmediaciones de la avenida Garcilaso de 

la Vega, en el Centro de Lima, donde se intervinieron establecimientos de diferentes rubros. Al encontrar 

menores, los inspectores solicitaron la autorización correspondiente, emitida por la autoridad de Trabajo 

competente. 

 

Labor conjunta 

En la región Tumbes, el operativo se realizó con la participación de fiscales de Familia y de Prevención 

del Delito, representantes de la Defensoría del Pueblo y miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP). 

Junto con los inspectores de la Intendencia Regional de Tumbes de la Sunafil, recorrieron los campos de 

cultivo y centros de acopio agrícolas localizados fuera de la zona urbana, para identificar niños, niñas o 

adolescentes trabajadores, como ya se había detectado en operativos previos. 

Balance 

Desde abril de 2014 a la fecha, la Sunafil ha desarrollado 3,431 acciones inspectivas orientadas a 

erradicar el trabajo infantil. 

Esta entidad fiscaliza la autorización para el trabajo dependiente, el trabajo adolescente, el trabajo infantil 

prohibido, así como los trabajos peligrosos y las peores formas de trabajo infantil. 

 

Normativa 

 

El Código de los Niños y Adolescentes establece que la edad mínima genérica para acceder a un puesto 

de trabajo es de 14 años, con la autorización correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

ENFOQUE CORPORATIVO 

Escrows en las adquisiciones de empresas 
En las transacciones de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) 
es frecuente encontrar cláusulas que contienen el mecanismo del escrow 
account. La pregunta es: ¿por qué se incluyen? Existen dos técnicas por medio 
de las cuales los compradores buscan protegerse de los daños derivados de la 
falsedad o inexactitud de alguna declaración o garantía otorgada por los 
vendedores, ya sea por incumplimiento, contingencia materializada o pasivo 
oculto. 
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El primer mecanismo de protección consiste en que los vendedores indemnicen al adquiriente por 
los daños derivados de la mencionada inexactitud o de algún incumplimiento contractual.  
 
Sin embargo, este mecanismo implica reclamar el pago a los diversos vendedores (accionistas), lo 
que puede ser complicado, pues su número puede ser grande. El problema se vería superado en 
caso se pacte que los vendedores serán responsables solidarios ante el comprador y además 
exista un accionista con las espaldas suficientes como para afrontar el pago de dicha 
indemnización. 
 
La segunda técnica son los escrows, es decir, una parte del precio de compra que no se paga 
inmediatamente a los accionistas de la empresa objetivo o target, sino que se separa y guarda en 
una cuenta bancaria escrow. Mediante un escrow se evita que uno o pocos accionistas paguen 
todos los daños causados, más aún cuando ellos han recibido solo una parte del precio de 
adquisición. Esto sirve cuando hay muchos vendedores que se benefician del precio y no todos 
proceden a asumir el pago de la indemnización por los daños ocasionados.  
 
Asimismo, el escrow sirve como una fuente de garantía de reembolso de los daños causados al 
comprador, una fuente que ya se encuentra lista o disponible para el comprador, por lo que sin 
duda es más práctica para este que la primera técnica indicada, la indemnización. 
 
Por estas razones, en la mayoría de acuerdos de adquisición, sobre todo en los que existen 
múltiples vendedores, se pactan escrows, que son la única forma de que todos los accionistas del 
target participen proporcionalmente de los daños causados. 
 



 

 

 

 

SUPREMA MARCA PRECEDENTE 

Privilegian fin resocializador de las sanciones 
Convierten pena a prestación de servicios a la ciudad. 

En lo que podría constituir la imposición de la razonabilidad y proporcionalidad, sin debilidad, la 
Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema decidió la conversión de una pena de corta duración 
por la prestación de servicios a la comunidad. 

Con ello, se estaría privilegiando la resocialización del imputado y, sobre todo, la prestación de servicios 
a favor del Estado como retribución por el daño causado con la comisión del delito.  
 

Dicha decisión fue asumida por los magistrados César San Martín Castro, Elvia Barrios Alvarado, Víctor 
Prado Saldarriaga, Hugo Príncipe Trujillo, Jorge Luis Salas Arenas en el Recurso de Nulidad Nº 607-
2015-Lima Norte. 
 
Justificación 
El tribunal, de ese modo, justificó la conversión al tratarse una sanción de corta duración, además de 
que el delito quedó en grado de tentativa; lo que, en su opinión, no hubo mayor afectación al bien 
jurídico protegido ni de las condiciones personales del agente y, principalmente, porque este tipo de 
sanciones tendría mayor utilidad resocializadora que una pena efectiva. 
 
Por ello, recalca que la pena de prestación de servicios a la comunidad fue diseñada para afectar la 
disposición del tiempo libre del condenado. Esto es, durante los fines de semana o en otros días de 
descansos, en que el condenado deberá realizar trabajos o servicios gratuitos en beneficio de la 
comunidad, principalmente ante una entidad pública o privada sin fines de lucro que la autoridad 
competente decida. 
 

Para remarcar la legalidad de la medida, este colegiado igualmente citó el Código penal. En efecto, el 
artículo 34 de dicho cuerpo legal señala que esta clase de pena obliga al condenado a realizar trabajos 
gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos u otras entidades de servicio 
social. 
 

Precisa, además, que la asignación de los trabajos comunitarios deberá adecuarse, en lo posible, a las 
aptitudes personales del condenado, para asegurar un rendimiento idóneo y eficiente en el 
cumplimiento de la labor dada. 
 

De ahí que en estos casos resulta exigible atender el nivel técnico, la edad, sexo, capacidad física, 
entre otros aspectos, aseveró el tribunal. 
 

Código Penal 
Asimismo, el artículo 52 del Código Penal establece que en los casos de improcedencia de la 
suspensión de la pena, el juez podrá convertir la pena privativa de libertad no mayor de cuatro años en 
otra de prestación de servicios a la comunidad, a razón de siete días de privación de la libertad por una 
jornada de prestación de servicios a la comunidad, 
 

Aunque la legislación sustantiva también es dura al establecer que en caso de incumplimiento 
injustificado de la pena alternativa convertida, el juez podrá revocar la conversión, previo apercibimiento 
judicial y, además, deberá ejecutarse la pena privativa fijada en la sentencia con el respectivo 
descuento. 



 

 

 

 

 

 

Resoluciones y/o Sentencias  
 

El delito de difamación se configura cuando se busca descalificar a 
una persona tanto en el ámbito profesional como en el personal. 
  
Casación  N° 1456-2014  

 
Cuadragésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima 
Fecha de emisión: 03 de mayo de 2016 
 
Extracto: 
16. Consecuentemente, se ha vulnerado así, lo que describe el Acuerdo Plenario, en su fundamento diez, 
que señala; “… la naturaleza pública de las libertades de información y expresión, vinculadas a la formación 
de la opinión ciudadana, exige que las expresiones incidan en la esfera pública-no en la intimidad de las 
personas y de quienes guarden con ella una personal y estrecha relación familiar, que es materia de otro 
análisis, centrado en el interés público del asunto sobre el que se informa o en el interés legitimo del 
público para su conocimiento-. Obviamente, la protección del afectado se relativizará – en función al 
máximo nivel de su eficacia justificadora-cuando las expresiones cuestionadas incidan en personajes 
públicos o de relevancia pública, quienes en aras del interés general en juego, deben soportar cierto riesgo 
a que sus derechos subjetivos resulten afectados por expresiones o informaciones de ese calibre-más aún 
si las expresiones importan una crítica política, en tanto estas se perciben como instrumento de los 
derechos de participación política-:así, también lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en la sentencia Herrera Ulloa, del dos de julio de dos mil cuatro, que tratándose de funcionarios 
públicos ha expresado que su honor debe ser protegido de manera acorde con los principios del pluralismo 
democrático. En todos estos casos, en unos más que otros, los límites al ejercicio de esas libertades son 
más amplios (…)”, lo que no tiene por parte del querellado, pues, lo que ha querido éste, es no es ejercer 
este derecho, sino, lo que ha realizado es descalificar y despotricar .por así decirlo- contra la querellante por 
la opinión vertida, esto es, con las frases dichas ha querido que la expectoren a fin de que se no se tome 
cuenta una opinión que esta vertiera contra la alcaldesa. 
 
17. (…) si bien la crítica sobre una crítica a nivel de política está protegida por ley, ello, no puede tomarse 
como pretexto para atacar a una persona tanto en su ámbito profesional como personal, y aquí está 
comprobada su responsabilidad en el delito materia de imputación, ya que no ha realizado una crítica 
neutral sino en cuestionamientos personales y profesionales que afectan directamente el honor de una 
persona, encontrándose así responsabilidad en el querelladlo (…), por lo que en este estadio se deberá 
determinar la pena a imponer. 
 
Fuente: Poder Judicial 
Resolución de adjunta en pdf 
 
 
 

 


