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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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LAS INEXACTITUDES EN EL DEBATE DE LA 
AUTÓGRAFA QUE PROHÍBE PUBLICIDAD ESTATAL 

La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó insistencia de la norma 

propuesta por el congresista Mauricio Mulder

 
El congresista Mauricio Mulder señaló ayer que su proyecto establece excepciones en casos de desastres naturales, emergencia 

nacional y educación electoral. (Foto: Congreso de la República) 

La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó este martes la insistencia de la 
autógrafa de ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados. 

La norma, promovida por el legislador Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista), fue 
respaldada por el grupo de trabajo pese a que había sido observada por el Ejecutivo y cuestionada por 
expertos y organizaciones que defienden las libertades de expresión y de información. 

 

NACIONALES  

https://elcomercio.pe/noticias/ley-mulder
https://elcomercio.pe/noticias/ley-mulder


Repasa en esta nota las inexactitudes del debate. 

“La norma no califica como obstrucción al derecho a informarse”. 
Falso 

Efectivamente, como señaló ayer el congresista Roy Ventura, la norma no establece una prohibición 
expresa a ser informado. Pero la consecuencia de una restricción a la publicidad estatal en medios 
privados, en la práctica, sí tiene efectos en el alcance de la información proporcionada por medios 
públicos. La publicidad estatal en medios privados que se busca prohibir constituye, en muchos casos, 
un complemento para llegar a la mayoría de peruanos. Se utiliza para suplir la carencia en el alcance 
de la información del Estado. 

“Hay 34 millones de líneas móviles y 91% de teléfonos que se venden son smartphones”. 
Media verdad 

Con esas cifras, el congresista Mauricio Mulder intentó defender ayer la importancia de Internet como 
medio de acceso a la información en el Perú. Si bien la penetración de los medios digitales va en 
aumento, la información aludida por el congresista esconde dos detalles: una persona puede poseer 
más de una línea móvil y no todos los celulares son utilizados en el país para acceder a Internet. Solo 
aproximadamente la mitad de usuarios tiene planes de datos, según Osiptel. La otra mitad no accede 
a información por esa vía. 

“La Corte Suprema mexicana ordenó al Parlamento legislar sobre publicidad estatal”. 
Media verdad 

El congresista Mulder argumentó así que su iniciativa es parte de una tendencia regional y no un caso 
aislado. Sin embargo, el amplio debate existente en México sobre la publicidad oficial gira en torno a 
una ley que permita regularla; no prohibirla. A diferencia del Perú, donde ya se regula (Ley 28874), en 
México no existen mecanismos para ello. La corte mexicana se pronunció en torno a esa carencia. 

 

 

 

 

 

 



VIOLETA: EJECUTIVO DEBE PLANTEAR 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Ante la aprobación de la Ley Mulder en la Comisión de Transportes, el vocero de Peruanos por el 

Kambio dijo que el Gobierno debería tomar acciones 

 

El vocero de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta. (Foto: Dante Piaggio) 

El congresista de Peruanos por el Kambio  Gilbert Violeta señaló que el Gobierno 
debería plantear una acción de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley de 
Mauricio Mulder que acaba de ser aprobado por mayoría en la Comisión de 
Transportes del Congreso. 

El vocero de la bancada oficialista señaló que dicha iniciativa, conocida como Ley 
Mulder, es una respuesta ante las denuncias que han salido en diversos medios de 
comunicación sobre presuntos actos de corrupción en el Parlamento. 

"La prensa denuncia posibles actos de corrupción en el Congreso y el fujimorismo le 
responde con la llamada Ley Mulder. El Ejecutivo tiene que plantear una acción de 
inconstitucionalidad contra dicha iniciativa", manifestó a través de un tuit el 
congresista Violeta. 

El comentario de Gilbert Violeta se suma al de la vicepresidenta y también congresista 
de Peruanos por el Kambio, Mercedes Araoz, quien declaró a El Comercio que el 
Gobierno debe presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Mulder. 

"El Ejecutivo debe defender sus fueros y dentro de estos está realizar una comunicación 
estatal adecuada. Imagino que tomarán decisiones en defensa del Estado y del derecho. 
Aquí estamos protegiendo el derecho de los ciudadanos a ser informados y del propio 
Estado de comunicar", manifestó Araoz. 

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


 
 

 
 
EN SU CASO 

ALAN GARCÍA SOLICITA CAMBIO DEL 

FISCAL JOSÉ DOMINGO PÉREZ 
 

El abogado de Alan García comentó por la mañana que su patrocinado a pedido el cambio del fiscal José 

Domingo Pérez, quien dirige la investigación en su contra por el presunto delito de activos. 

 

Según informó un diario nacional, la defensa legal de Alan García,Genaro Vélez, presentó tres escritos al 

Ministerio Público en el que solicita que José Domingo Pérez sea separado por su parcialidad con los casos. 

“[Que] se excuse y/o excluya [al fiscal Pérez] de seguir conociendo en la investigación preliminar a mi 

patrocinado Alan García Pérez, por los graves motivos que afectan su imparcialidad”, precisan en uno de los 

escritos. 

 

Genaro Vélez argumenta como motivo que el mencionado fiscal no lo dejó asistir a los interrogatorios que se le 

hicieron a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata en Brasil, y que hizo “hasta 20 preguntas” sobre Alan 

García “a pesar de que no formaba parte de dicha investigación”. 

 

Hay que recordar que en febrero pasado el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, testificó 

ante el fiscal José Pérez que se aportó US$200 mil a la campaña presidencial de Alan García en el 2006 a 

través de su exministro Luis Alva Castro. 



JAVIER PIQUÉ: SE EJECUTARAN S/ 1371 

MILLONES EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO 
 

(FOTO): Andina 

El titular del ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento(MVCS), Javier Piqué, informó que en el 

2018, se prevé ejecutar un total de 966 proyectos de saneamiento y alcantarillado en todo el país. Presupuesto 

ascendería a los S/ 1,371  898,203. 

 

Del monto referido, Javier Piqué aseguró que se ejecutarán 912 proyectos de saneamiento en las zonas rurales 

del país, con un presupuesto de S/ 464 307,923 en 22 regiones, cuya ejecución de gasto alcanzó los S/ 141 

557,608 a junio. 

 

En tanto en saneamiento urbano, el MVCS cuenta con 45 proyectos en 15 regiones con una inversión de S/ 376 

003,947, de los cuales sea han avanzado un 27% a junio de este año- 

 

Por otro lado, Piqué, dijo que se tiene presupuestado transferir un total de S/ 1,399 328,873 a gobiernos locales 

y regionales en todas las regiones del país para la ejecución de proyectos de inversión. 

 

 



 
 

 
 

VIZCARRA SOBRE LEY MULDER: “NO ESTAMOS 

DE ACUERDO CON ESA NORMA” 

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

medios de comunicación privados.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jefe de Estado Martín Vizcarra se pronunció sobre la ley aprobada -por insistencia- que prohíbe la 

publicidad estatal en medios de comunicación privados y se mostró en contra de la norma. 

El presidente sostuvo que no se puede limitar la capacidad del Estado de brindar información a la ciudadanía 

con racionalidad. “No estamos de acuerdo con esa norma, el Estado debe tener facilidades para comunicar a la 

población todo lo que requiere de ella para cumplir sus objetivos”, dijo Vizcarra esta mañana para la prensa. 

 

Asimismo, dio como ejemplo la lucha del Gobierno para derrotar la anemia y la desnutrición crónica infantil y 

explicó que se requiere llegar a toda la población del país, para garantizar los suplementos vitamínicos y 

ferrosos. 

 

“El trabajo del Gobierno requiere del compromiso de la población, pero ¿cómo llegamos a la población si no es 

a través de los medios de comunicación?”, expresó Vizcarra, quien luego recordó que el país tiene distritos de 

11 regiones que han sido declarados en emergencia por las heladas y la caída de nieve y que es necesario un 

sistema de información y comunicación. 

En ese sentido, reiteró su “desacuerdo con limitar la capacidad del Estado a informar con racionalidad, sin 

exceso y cuidando los recursos públicos”, sobre temas de salud, educación, anemia y seguridad ciudadana.   

 

 

https://larepublica.pe/tag/martin-vizcarra
https://larepublica.pe/tag/martin-vizcarra
https://larepublica.pe/tag/martin-vizcarra
https://larepublica.pe/tag/consejo-de-la-prensa-peruana
https://larepublica.pe/tag/consejo-de-la-prensa-peruana
https://larepublica.pe/tag/martin-vizcarra


PROPONEN REDUCIR EL PRECIO DE 

MEDICAMENTOS PARA SALUD MENTAL 

Acción. Proyecto crea política pública de salud mental. Minsa deberá rendirle cuentas al Congreso de sus 

avances. 

 

Propuesta. Iniciativa ya se halla en mesa de partes. Favorecerá a 6 millones de peruanos. Créditos: Héctor jara 

En el Perú, más del 60% de mujeres son víctimas de violencia por su pareja cada año, lo cual 

genera un fuerte impacto en su salud mental: la tasa de depresión se cuadruplica, aparecen 

trastornos de ansiedad y hasta conductas suicidas. Las víctimas que son madres deben criar a sus 

niños en un estado emocional afectado, lo que puede provocar una relación violenta. Por eso los 

psiquiatras destacan la importancia de atender a esta población vulnerable. "Una mujer que recupera 

su salud mental le pondrá un alto al agresor", aclara el director de salud mental del Ministerio de 

Salud (Minsa), Yuri Cutipé. 

 

Esta es solo una porción de los 6 millones de potenciales pacientes con trastornos mentales. En ese 

marco, se acaba de presentar en el Congreso el proyecto de ley 3001/2017, que crea la política 

pública de salud mental. Esta iniciativa obliga a que el Minsa, EsSalud, las Fuerzas Armadas y las 

clínicas brinden este servicio, y anualmente rindan cuentas al Congreso de los avances en salud 

mental. También prioriza las acciones en niños, adolescentes, adultos mayores y mujeres, a través 

de los centros de salud mental comunitarios, que brindan servicios ambulatorios. 

 

Uno de los puntos más destacados del proyecto promovido por el legislador Jorge del Castillo 

propone la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los medicamentos para 

tratar trastornos mentales (psicofármacos). Según se estima, un paciente gasta entre 500 y 3 mil 

soles al mes en el tratamiento. 

"El Seguro Integral de Salud (SIS) puede brindar medicinas, pero ¿qué pasa con los que se atienden 

en el sector privado? Esta medida mejorará el acceso", indica Cutipé. 

https://larepublica.pe/tag/ministerio-de-salud
https://larepublica.pe/tag/violencia
https://larepublica.pe/tag/ministerio-de-salud
https://larepublica.pe/politica/1258942-rosa-maria-palacios-guion-congreso-seguro
https://larepublica.pe/sociedad/1214765-solo-el-20-de-personas-que-padecen-trastornos-mentales-recibe-atencion
https://larepublica.pe/reportero-ciudadano/1167375-sis-presenta-nueva-plataforma-para-brindar-informacion


El Estado tiene que asegurar la distribución y venta de los psicofármacos, mientras que las 

farmacias privadas deberán tener un mínimo del 30% de medicinas esenciales. La propuesta ya está 

en la mesa de partes.  

Educación 

La iniciativa legislativa plantea incorporar cursos básicos de salud mental en la malla curricular del 

pregrado en las escuelas de Educación, Derecho y la carrera policial. En Medicina, Psicología, 

Enfermería y Servicio Social también se deberá incluir estas competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://larepublica.pe/sociedad/1230007-piden-que-gobierno-declare-en-emergencia-la-salud-mental-en-todo-el-pais


 

FUJIMORISMO ARREMETE CONTRA LA 

PRENSA LIBRE 

Solo con votos de Fuerza Popular , la Comisión de Transportes aprobó la insistencia de la Ley Mulder .  

 
PRIMER PASO. Propuesta irá al Pleno para su aprobación o archivamiento. (CONGRESO) 

Amenaza cumplida. Luego de que el presidente del Congreso, Luis Galaerreta , dijera hace unos días –

fastidiado por las críticas a los gastos en el Congreso– que se aprobaría una norma “para que saquen publicidad 

de algunos medios mermeleros”, ayer la Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó, solo con los votos 

de Fuerza Popular (FP) , la insistencia de la ley Mulder, que prohíbe la publicidad estatal en medios de 

comunicación privados. 

La propuesta, que fue observada en marzo por el Ejecutivo, obtuvo 10 votos a favor, todos del fujimorismo, uno 

en contra (Nuevo Perú) y una abstención (Acción Popular). 

En el debate, los legisladores de FP defendieron el proyecto como si fuera de su bancada, argumentando que no 

se vulnera el acceso a la información y pidiendo que “se apruebe lo más rápido posible”. Es decir, de la misma 

apurada manera como se hizo la primera vez, hecho que motivó que en aquel entonces también se le llamara 

„ley exprés‟. 

https://peru21.pe/noticias/fuerza-popular
https://peru21.pe/noticias/ley-mulder
https://peru21.pe/noticias/luis-galarreta
https://peru21.pe/noticias/fuerza-popular


La desesperación de los naranjas por aprobar esta iniciativa hizo, incluso, que se llevara a los accesitarios a 

votar, como ocurrió en el caso de Héctor Becerril. Becerril afirmó que, con la norma, no se atenta contra la 

libertad de prensa. 

Una postura distinta mostraron Edmundo del Águila (AP) y Richard Arce (NP), quienes indicaron que no se 

estaba considerando a las personas que viven en zonas alejadas y que no tienen acceso a Internet, que es el 

medio planteado por el autor del proyecto, Mauricio Mulder, para comunicar los mensajes y campañas del 

Estado. El legislador recordó que, en el segundo gobierno de Alan García, el desembolso para publicidad fue 

elevado. 

“Es cierto que se puede generar un ahorro, pero acá hay un tema de inversión (...). Creo que el gobierno de Alan 

García gastó más de lo que se dice, acuérdense de Agua para Todos”, resaltó. 

La aprobación de la insistencia se da a pocos días de que termine la legislatura (el 15 de junio), y con la 

aparente finalidad de que se incluya en el Pleno esta semana (hoy o mañana). La decisión se adoptó sin el 

“amplio debate” prometido por el presidente de la comisión, Roy Ventura (FP), quien señaló que sesionaría en 

el interior del país para revisar este tema. 

INCONSTITUCIONAL 

De acuerdo con el constitucionalista Aníbal Quiroga, la norma vulnera el artículo 72 de la Constitución, que 

establece la posibilidad que tiene el Estado de contratar. 

Al respecto, el vocero de PpK, Gilbert Violeta, consideró que el Ejecutivo debe plantear una acción de 

inconstitucionalidad si se aprueba en el Pleno. 

En tanto, Rodrigo Villarán, director del Consejo de la Prensa Peruana, aseguró que la aprobación solo busca 

“amedrentar a los periodistas que están siendo críticos del Congreso”. “Este es un escenario muy hostil que se 

asemeja a lo que se vivió en los 90”, dijo. 

DATOS 

* Se establece como excepción que se invierta el 0.25% del presupuesto de una institución en publicidad para 

casos de desastres naturales y difusión de franja electoral. 

* Votaron a favor Roy Ventura, Israel Lazo, Wilmer Aguilar, Miguel Elías, Wuilian Monterola, Karla Schaefer, 

Moíses Mamani, Modesto Figueroa, Mario Mantilla y César Segura. Los tres últimos son accesitarios. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

VIZCARRA: ESTAMOS EN DESACUERDO CON LIMITAR LA 

CAPACIDAD DEL ESTADO DE INFORMAR 

Presidente se pronuncia sobre ley que prohíbe publicidad estatal 

 

El presidente Martín Vizcarra sostuvo hoy que no se puede limitar la capacidad del Estado de brindar información a la ciudadanía con 
racionalidad, por lo cual expresó su desacuerdo con el proyecto de ley que regula la publicidad estatal en medios privados. 

“No estamos de acuerdo con esa norma, el Estado debe tener facilidades para comunicar a la población todo lo que requiere 
de ella para cumplir sus objetivos”, afirmó. 

Indicó, por ejemplo, que una de las prioridades del Gobierno es derrotar la anemia y la desnutrición crónica infantil, para lo cual se 
hacen esfuerzos a fin de garantizar suplementos vitamínicos y ferrosos. 

No obstante, consideró necesario también comunicar a la población estas acciones para lograr su compromiso en este trabajo. 

“El trabajo del gobierno requiere del compromiso de la población, pero ¿cómo llegamos a la población si no es a través de los medios 
de comunicación?”, sostuvo. 

 

Comentó que, así como el año pasado hubo El Niño costero, hoy el país tiene distritos de 11 regiones que han sido declarados en 
emergencia por las heladas y la caída de nieve, frente a lo cual es necesario que el gobierno tenga un sistema de información y 
comunicación. 

En ese sentido, reiteró su “desacuerdo con limitar la capacidad del Estado a informar con racionalidad, sin exceso y cuidando 
los recursos públicos”, sobre temas de salud, educación, anemia y seguridad ciudadana. 

Emergencia por heladas 

De otro lado, el presidente Martín Vizcarra, aseguró que el decreto que declara en emergencia los distritos altoandinos de 
11 regiones del país por las heladas, pondrá a andar toda la maquinaria del estado y su capacidad logística para atender a estos 
pobladores. 

http://andina.pe/agencia/noticia-iniciativa-sobre-prohibicion-publicidad-estatal-es-inconstitucional-afirma-sheput-702031.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-gobierno-aprueba-plan-multisectorial-ante-las-heladas-y-friaje-2018-706036.aspx


 

 

 

 

EN ÚLTIMOS SEIS AÑOS PASÓ DE 26.4% A 21.8% 

MTPE REGISTRA REDUCCIÓN DEL TRABAJO 
INFANTIL 

Sector afianzará iniciativas para eliminar el maltrato contra menores. 

De 26.4% a 21.8% se redujo la tasa de trabajo infantil durante los últimos seis años en el país, informó el titular de 

Trabajo y Promoción del Empleo, Christian Sánchez. 

 

En este contexto, enfatizó que su sector, por medio de la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil en el Perú (ENPETI) 2012-2021, continúa esforzándose por plantear políticas claras para prevenir y 

eliminar el maltrato hacia los menores de edad.  

 

“Luchamos para erradicar el trabajo infantil y toda forma delictiva de explotación hacia ellos”, recalcó Sánchez al 

participar en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.  

 

Entre otras acciones, detalló que este portafolio implementa el Modelo de Registro y Atención de Trabajo Infantil en 24 

colegios de Lima, Huánuco y Tacna para identificar a niños o adolescentes en riesgo de trabajo infantil, a fin de retirarlos 

y darles una oportunidad de desarrollarse por medio de diferentes servicios. 

 

A la fecha, el MTPE, junto con el proyecto Semilla y las municipalidades de Chanchamayo, Concepción Pichanaqui y 

Villa Rica, gestiona la suscripción de convenios para continuar con la implementación del programa de reconversión 

laboral adolescente, que logró que 76 menores de edad dejaran trabajos peligrosos. 

 

Convocatoria 
 

Precisamente, como parte de las actividades por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el ministro participó en una 

caminata en el distrito de Magdalena del Mar, con el fin de llamar la atención de la población sobre este problema que 

afecta el desarrollo psicosocial de niños y adolescentes. 

 

Asistieron, el teniente alcalde de Magdalena del Mar, miembros del Comité Municipal por los Derechos del Niño, Niña y 



del Adolescente (Comudema), la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), funcionarios y servidores 

públicos, artistas, deportistas destacados, alumnos de universidades, institutos, colegios, entre otros actores. 

 

La Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en el Perú (ENPETI) 2012-2021 consolida 

las respuestas de las entidades del Estado y de la sociedad civil para prevenir y erradicar estas labores, a fin de brindar una 

respuesta intersectorial a este problema. 

 

Autorizaciones y sanciones 
 

Para que un menor de edad pueda realizar labores industriales o comerciales debe tener, como mínimo, 16 años, de 

acuerdo con el protocolo de actuación en materia de trabajo infantil. También tendrá que tramitar una autorización ante la 

Dirección Regional de Trabajo. 

 

De no haber hecho este procedimiento, a las empresas que contraten a menores de edad les corresponde una multa que 

puede ir desde las 50 UIT (207,500 soles) hasta las 200 UIT (830,000 soles), advierte el MTPE.  

 

ENFOQUE LABORAL 

¿QUÉ HACER ANTE UNA FALTA GRAVE? - 

SEGUNDA PARTE 

Conocida la falta por parte del empleador y acreditada su inclusión en el listado 

de inconductas del trabajador que pueden originar el despido, se inicia un 

procedimiento interno a fin de acopiar las pruebas necesarias e individualizar a 

los responsables para fundamentar de modo más contundente posible la 

conclusión del contrato. 

 

 

  

Germán Serkovic G. 

Abogado laboralista 

En la ley no existe un plazo determinado respecto a la duración de esta etapa investigatoria.  

 

No podría haberlo en realidad, cada falta genera unas circunstancias únicas y debe investigarse en atención a 

cada caso en concreto. 

 

La desaparición de un cierto número de productos de un depósito donde solo dos trabajadores tienen el 

código de acceso, probablemente dé lugar a una investigación con una extensión de unos cuantos días; muy 

distinto sería el caso del desvío de fondos mediante complicadas operaciones financieras que ocasionan 

perjuicio a una entidad bancaria, en tal supuesto el proceso de dilucidación de responsabilidades por parte de 

la empresa afectada podría durar semanas, e incluso, meses.  

 

La jurisprudencia señala que en cuanto a la duración del plazo investigatorio debe seguirse la regla de la 

inmediatez, la que no se encuentra determinada por un plazo específico, sino que debe ser apreciada por el 



juez, teniendo en cuenta la razonabilidad.  

 

Las ideas de inmediatez y razonabilidad podrían constituir conceptos algo difusos –lo son, de hecho– en buen 

castellano, el período investigatorio de una falta grave debe durar “el menor tiempo posible”.  

 

Téngase en cuenta que una falta grave que no es comunicada al trabajador en un plazo razonable, puede dar 

a entender que tal falta ha sido condonada. 

 

No debe  descartarse darle la opción al trabajador que incurrió en una inconducta grave, de finalizar el 

contrato por su voluntad antes de quedar inmerso en un procedimiento inconveniente, más si este tiene 

connotaciones penales.  

 

Un despido es atacable jurídicamente; la renuncia y el mutuo disenso, muy difícilmente pueden serlo. 

 

 

ADVIERTEN SOBRERREGULACIÓN 

60 NORMAS DIARIAS SE EMITEN EN EL PAÍS 
En el Perú se emiten más de 21,000 disposiciones legales al año, lo que hace 

un promedio de 60 normas al día y 7 por minuto; esto es, en una jornada de 

ocho horas de producción legislativa. 

 

 
Así lo advierte un estudio de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el cual concluye además que las regulaciones 

en el país aumentaron 23% entre el 2013 y 2017. “Pasamos de tener 17,557 normas legales emitidas hasta el 2012 a 

21,878 en el 2017. Actualmente, hay más de 600,000 normas vigentes”, señala. 

 

Detalla también que solo el Código Tributario y las leyes del impuesto a la renta (IR) y el impuesto general a las 

ventas (IGV) se han modificado más de 1,000 veces; y, que el Código Penal ha sufrido más modificaciones que el 

número de artículo que tiene.  



 

En particular, añade, las empresas están obligadas a realizar más de 60 trámites ante 10 entidades distintas para 

iniciar operaciones y crear empleos. Esto, sin incluir procedimientos para contratar trabajadores, exportar ni 

importar, ni la aprobación de insumos fiscalizados. “Y si alguno de los trámites es observado, el inicio de 

operaciones se retrasa aún más”. 

 

Por ello, el gremio manifestó que las regulaciones pueden ser adecuadas, sí y solo sí generan beneficios a la sociedad 

que superen los costos que imponen. Indicó que toda regulación debe cumplir dos principios: justificación técnica 

(que sea necesaria) y racionalidad (que se elija la óptima alternativa viable). 

 

La SNI insistió en un control previo de toda nueva norma, un análisis del impacto regulatorio de los proyectos, así 

como la respectiva prepublicación de las iniciativas legales. 

 

Persiste también en que se reciban las propuestas del sector privado y se proceda con la creación de una agencia con 

poder de veto para las normas que carezcan de un costo-beneficio positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESOLUCION RELEVANTE 
 
Materia Penal        
 
Casación 3839-2013, Lambayeque 
  
Estado de necesidad exime de prestar pensión alimenticia al cónyuge  
  
Fecha de emisión: 27 de marzo del 2018 
 

Sumilla: 

Indemnización por daños y fijación de alimentos en caso de divorcio por causal de separación de hecho. En los casos 

de divorcio por la causal de separación de hecho, el juez debe otorgar una indemnización por daños al cónyuge 

perjudicado con la separación, la que no tiene naturaleza resarcitoria, pues se trata de una obligación legal basada en 

la solidaridad familiar, debiendo verificarse la relación de causalidad entre la separación y el daño producido al 

cónyuge abandonado. En estos casos también procede, además de fijar la indemnización o la adjudicación preferente 

de los bienes, que se asigne una pensión alimenticia al cónyuge perjudicado, debiendo el juzgador examinar si se 

cumplen los criterios para otorgar alimentos, esto es, si existe necesidad en quien lo solicita y posibilidad de quien 

deba prestarlo. Arts. 345º-A, 350º y 481º del Código Civil. 

Fundamento destacado: Décimo sétimo.- Ahora bien, luego del análisis efectuado a las razones jurídicas 

esgrimidas por los jueces de mérito para desestimar la petición de alimentos, se puede concluir que en efecto los 

juzgadores han examinado los criterios que fija el artículo 481º del Código Civil para el otorgamiento de dicha 

prestación, llegando a la conclusión que en este caso no se presenta uno de los presupuestos para sustentar el pago 

de los alimentos, esto es, que el obligado tenga los recursos necesarios que le permitan proveer los alimentos sin 

poner en peligro su propia subsistencia, pues, en virtud a la valoración conjunta y razonada de las pruebas, han 

podido establecer que el demandante Víctor Jesús Montero Saavedra es una persona de edad avanzada – cuenta 

con sesenta y ocho años de edad-, lo cual no le permitiría acceder a un puesto de trabajo en calidad de dependiente; 

asimismo, es evidente que al gozar de auxilio judicial su situación económica es paupérrima, por lo que imponerle la 

obligación de acudir con una pensión de alimentos a la demandada sería privarlo del elemento básico para su propia 

subsistencia, más aún si la demandada tiene hijos mayores de edad, quienes tienen la obligación de asistir a sus 

padres, en virtud de lo dispuesto en el artículo 478º del Código Civil; debiendo agregarse a ello que pretender arribar a 

una conclusión distinta importaría valorar nuevamente el caudal probatorio, labor que es ajena a la naturaleza del 

recurso de casación, el cual está orientado a observar solo los errores de derecho. 

La Resolución de adjunta en pdf. 

 


