
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

24 DE OCTUBRE: ANGEL OROSCO AYALA 
 

24 DE OCTUBRE: MILAGROS SOLAR SANCHEZ 
 

25 DE OCTUBRE: ISRAEL JESUS GAMBOA SAAVEDRA 
 

25 DE OCTUBRE: JESÚS CARBAJO AQUIJE 
 

26 DE OCTUBRE: JULIO WILFREDO PAZ RAMOS 
 

27 DE OCTUBRE: ELMER FLORENCIO ROJAS APAZA 
 

28 DE OCTUBRE: GREGORIA EDITH PECHO MUÑANTE 
 

28 DE OCTUBRE: JOHANNES FRANKLEIN AQUIJE PAUCAS 
 

29 DE OCTUBRE: JOHANNA GUILLEN VALDIÑO 
 

29 DE OCTUBRE: KARINA VELIZ ROBLES 
 

29 DE OCTUBRE: EUSEBIO AVILEZ DIESTRO 
 

29 DE OCTUBRE: OTTO NARCISO RAMOS PEÑA 
 

30 DE OSTUBRE: MAX YORGOS PEREZ LENGUA 
 

31 DE OCTUBRE: ROCIO MARLENY PEREZ MESTANZA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CEREMONIA DE IZAMIENTO DEL PABELLON NACIONAL 
 

CON PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS Y TRABAJADORES JUDICIALES 
 

Como todos los días Lunes de cada semana, se realizó la ceremonia de Izamiento del 
Pabellón Nacional en nuestra sede Institucional, la misma que estuvo presidida por el señor 
doctor JULIO CESAR LEYVA PÉREZ, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica. 
 

La organización de la ceremonia, estuvo a cargo de los Juzgados Civiles de Ica, con 
participación de la doctora CLAUDIA CUESTAS ALVARADO, Jueza del Tercer Juzgado 
Civil de Ica; así como el personal adscrito a esta dependencias civiles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En la presente ceremonia cívica patriótica, también participaron los señores Magistrados, 
personal jurisdiccional y administrativo de esta sede Institucional, la misma que se 
desarrollara los días Lunes conforme a lo dispuesto por la Resolución Administrativa N° 
005-2017-P-CSJIC-PJ. 

 

Ica, 23 de Octubre de 2017 
Oficina de Imagen Institucional 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 
 



 

 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA CAMPEONÓ EN LOS JUEGOS LABORALES  

Equipo Judicial se impuso ante la PNP  y ahora representará a la Región de Ica en la fase nacional. 

El último miércoles, en las instalaciones del IPD ICA, la Corte Superior de Justicia de Ica se coronó campeón 
regional de la categoría fulbito seis libre varones en el marco de los XX Juegos Deportivos Laborales 
Regionales, tras vencer a la escuadra de la Policía Nacional de Perú por 3 a 1. 
 
EL PARTIDO. Desde el primer minuto, ambos elencos salieron al campo con todo su poderío para abrir el 
marcador. En ese trance, la Corte de Ica fue quien logró romper la paridad al minuto 10 de juego tras una 
buena jugada de Ronald Peña que dejó sin opciones al guardameta de la PNP, quien vio como el esférico se 
introducía en su arco. 
 
Nuevamente al minuto 12 del primer tiempo y los primeros minutos del complemento,  apareció en el 
marcador Ronald Peña García para redondear un contundente 3 a 0. Sin embargo, al minuto 10 del segundo 
tiempo una incursión del equipo de la PNP anotó el gol del descuento con el que concluyó el partido. 
 
Con este título, el Equipo Judicial es el nuevo monarca de fulbito varones en la categoría libre de los Juegos 
Deportivos Laborales y representará a la Región Ica en los “XX Juegos Nacionales Deportivos Laborales 
2017” que tendrá lugar en la ciudad de Tacna del 01 al 02 de noviembre. 
 

 
 
Los jugadores que lograron el título son: Manuel Escate López y Estive Palomino Quiquia (Arqueros),  
Cesar Huamán Rivera, Joel Choque Quincho, Luis Ronald Peña García, Oscar Solar Muñoz, Jimler 
Astorga Pardo, Edwin Ramos Ibarra, Dioscórides Herrera Siancas,  Arturo Quintana Carrasco, 
Santiago Aybar Torero y Harris Malqui Gómez. 
 
 
 



También cabe destacar que el equipo de Vóley Mixto del Poder Judicial, el pasado viernes, en un 
imponente juego contra el equipo de la Policía Nacional del Perú, gano por 2 set a 0, ganando así, su pase a 
la gran final, a disputarse el martes 24 de Octubre de 2017, nuestro saludos y felicitaciones a sus integrantes. 
 

 
 

Así mismo, el fin de semana debuto en estos Juegos Laborales, el equipo de Basquetbol Masculino del 
Poder Judicial, enfrentado al representativo de Es salud, ganado por un marcador de 24 a 14, destacando el 
mejor juego de los judiciales, clasificando a la final de esta disciplina, el próximo miércoles 25 de Octubre de 
2017. 
 

 
Ica, 20 de octubre del 2017 

Oficina de Imagen Institucional  
Corte Superior de Justicia de Ica   



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

LA INDIGNANTE RESPUESTA DE SUJETO 
ACUSADO DE VIOLACIÓN 

Negó haber ultrajado a empadronadora. Se encuentra en la comisaría de Villa El Salvador y ya 
fue interrogado por el Ministerio Público 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto acusado de violación aseguró que tuvo relaciones sexuales consentidas pero pruebas médicas lo desmienten. 
(Video: América TV) 

Pese a las pruebas en su contra, Marco Antonio Luza Segundo (45) negó haber violado a una 
empadronadora del Censo 2017 durante la jornada de este domingo. 
 
El depravado se encuentra en la comisaría de Villa El Salvador en calidad de detenido. A primeras 
horas de la mañana fue llevado al Ministerio Público y durante su regreso a la comisaría trató de 
negar su delito. 
 
"A la fuerza, hubiera gritado, pes. Hubieran salido los vecinos", dijo e sujeto a la prensa. No negó 
haber tenido relaciones sexuales con la empadronadora de 35 años, y aseguró que fueron 
consentidas. 
 
Sin embargo, según el informe de "América Noticias", el parte policial y el informe médico indican 
que sí se cometió violación sexual y se encontró la ropa de la mujer rasgada. Ella logró escapar de la 
vivienda de Luza Segundo asegurándole que no lo denunciaría. 
 
Por otro lado, el hermano de la empadronadora abusada sexualmente denunció que un supervisor 
del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) le ofreció mil soles para que no haga público 
su caso. 
 

https://elcomercio.pe/noticias/censo-2017


CONGRESO CITARÁ A JEFE DEL INEI POR 
ACUERDO CON UNIVERSIDAD DE ACUÑA 

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Rolando Reátegui, cuestionó que el Estado le entregue 
a la universidad César Vallejo data del censo. 
 

 
 

El INEI, de acuerdo a su página web, firmó el convenio de cooperación con la Universidad César Vallejo, de 
propiedad de Acuña, en marzo último. (Foto: Difusión) 

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Aníbal Sánchez, será citado por la 
Comisión de Fiscalización del Parlamento, a fin de que explique los pormenores del acuerdo que 
firmó su organismo con la Universidad César Vallejo (UCV), de propiedad del ex candidato 
presidencial de Alianza para el Progreso (APP) César Acuña. 
 
Así lo afirmó el presidente del grupo investigador, el fujimorista Rolando Reátegui, quien indicó que 
no tiene dudas de que Acuña Peralta usará “políticamente” los resultados del censo que el INEI 
entregará a la UCV, como parte del convenio suscrito. 
 
“No me cabe la menor duda de que este acuerdo será aprovechado políticamente por César Acuña. 
Obviamente, toda la información [que se le entregará] sobre la ubicación y las condiciones de los 
peruanos, él la utilizará para su propaganda política o para el beneficio de su universidad”, manifestó 
en comunicación con El Comercio. 
 
Reátegui indicó que esta situación “distorsiona” el censo, cuyo objetivo es conocer cuántos peruanos 
somos y cuáles son las condiciones en las que vivimos. 
 

https://elcomercio.pe/noticias/cesar-acuna


“Este trabajo tan serio no puede estar bajo la sombra de otros intereses, eso no puede pasar. Lo 
vamos a citar y no solo por el convenio”, refirió. 
 
El parlamentario de Fuerza Popular dijo que ve “una situación poco transparente” en la elección de la 
UCV por parte del INEI. 
 
El INEI, de acuerdo a su página web, firmó el convenio de cooperación con la Universidad César 
Vallejo, de propiedad de César Acuña, en marzo último. 
 
Este establece que el Instituto Nacional de Estadística e Informática entregará a la UCV “información 
actualizada que se obtenga del censo así como los perfiles sociales, demográficos y económicos” 
que requiera este centro de estudios para sus trabajados de investigación en pre y post grado. 
 
Por su parte, la universidad se comprometió a que sus facultades y escuelas apoyen con las tareas 
censales y a establecer incentivos académicos orientados a motivar la participación activa y efectiva 
de estudiantes y docentes en el censo. 
 
Defienden etiqueta con publicidad 
El jefe del INEI, Aníbal Sánchez, defendió que las etiquetas que se pegarán en las puertas de las 
viviendas censadas tengan publicidad de empresas, entre ellas la Universidad César Vallejo. 
 
En conferencia de prensa, Sánchez indicó que “la empresa privada también se ha puesto la camiseta 
del censo” y señaló que más de un centenar de compañías han apoyado. 
 
“Cientos de empresas han apoyado de diferente manera en la difusión de las etiquetas de vivienda 
censada, de tal manera que no solamente a nivel institucional, sino que se ha recibido todo el apoyo 
de muchas empresas, unidades económicas, incluso los gobernadores regionales, los alcaldes, 
todos se han puesto de la mano de esta gran actividad estadística”, subrayó. 
 
También aseguró que este tipo de publicidad en las etiquetas no es nuevo, porque se ha hecho en 
anteriores censos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cde.3.elcomercio.pe/doc/0/1/6/9/6/1696823.pdf


 

A RECONSIDERAR MEDIDAS DE FUERZA 

LLAMADO A TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL 
DUBERLÍ RODRÍGUEZ LES PIDE CONTINUAR LABORANDO. 

 

2 

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, exhortó a los trabajadores de la institución 
reconsiderar la decisión de emprender medidas de fuerza programada para los próximos días. 
 
Durante una reunión que sostuvo con los trabajadores de la Corte Superior de Justicia del Cusco, el 
máximo representante de la justicia en el Perú pidió a todos los trabajadores de este poder del 
Estado a unir esfuerzos y trabajar juntos por el país. 
 
“Espero que mis amigos trabajadores reflexionen en algún momento, no vengo a decirles que no 
vayan a ninguna medida de protesta, están en su derecho, pero también estoy en el derecho de 
decirle que trabajemos juntos”, dijo Rodríguez Tineo. 
 
Recordó que en el diálogo con las autoridades participan dirigentes de los gremios sindicales, e 
informó la conformación de una comisión mixta que conducirá las gestiones de alto nivel para facilitar 
el trámite de las demandas laborales del sector. 

 

 



MERCEDES ARÁOZ: CALIDAD DE VIDA DE 
PERUANOS PODRÁ MEJORAR TRAS EL CENSO 

 

 
La premier Mercedes Aráoz consideró que las cifras que se recojan del Censo 2017 permitirán al 
Gobierno aproximar mejor los servicios del Estado y diseñar políticas públicas orientadas a mejorar 
la calidad de vida de la población. 
 
Dijo que esa data ayudará, por ejemplo, a detectar los problemas de titulación de predios, de agua 
potable y de redes de electrificación, y conocer la realidad en temas de vivienda, salud y acceso a 
seguros médicos, a fin de que el Gobierno focalice sus acciones. 
 
“Creo que el censo es una actividad cívica importantísima que nos va a dar muchísima información y 
ver qué políticas públicas podemos hacer en algunas zonas. Esto nos focaliza para apoyar a las 
familias de una manera más adecuada”, opinó. 
 
Desde el distrito de Punta Hermosa, Aráoz comentó a Andina que el cuestionario del censo es muy 
completo porque fue elaborado de manera articulada entre los distintos ministerios y el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 
 
 
 
 

 



 

POLÍTICAS DE ESTADO IMPIDEN MASIFICAR EL 
GAS NATURAL EN EL PERÚ 

Radiografía. Gas natural peruano en su mayoría va a la exportación y se persiste en desatender el 
mercado interno doméstico, industrial y vehicular a nivel nacional. Experto recuerda que aún no hay 

avances respecto a la renegociación de Camisea. 

 

A diferencia del petróleo, el Perú es un productor superavitario del gas natural, tanto así que nos 
lleva a exportar importantes cantidades, principalmente a México. 
 
De acuerdo con el Libro de Reservas del Ministerio de Energía y Minas (MEM), al cierre del 2016 
el Perú contaba con 16,1 trillones de pies cúbicos de gas natural (TCF) como reservas probadas, 
siendo los principales lotes productores los ubicados en Camiseacon el Lote 88, el 56 y el 57; y a la 
espera de la producción del Lote 58, hoy en manos de la nacional china CNPC. 
 
Por ello, según el investigador de la Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM) Jorge Manco 
Zaconetti, causa extrañeza y hasta preocupación que se señale que proyectos como el Gasoducto 
Sur Peruano (GSP) sean "elefantes blancos" al carecer de reservas de gas que lo alimenten, 
cuando entre el 2004 a la fecha no se consumieron ni 2 TCF de nuestras reservas gasíferas. 
 
No obstante, el investigador sanmarquino dijo que la eventual cancelación del GSP respondería a 
otros motivos y ninguno vinculado al interés nacional. 
 
"El tema no es de reservas sino que en el Perú el gas natural tiene sesgo eléctrico. El Estado no es 
dueño de la molécula, son las empresas quienes deciden. No existe una política de Estado de valor 
agregado respecto al gas natural", cuestionó. 

http://larepublica.pe/economia/larepublica.pe/tag/gas-de-camisea
http://larepublica.pe/economia/larepublica.pe/tag/ministerio-de-energia-y-minas
http://larepublica.pe/economia/larepublica.pe/tag/gas-de-camisea
http://larepublica.pe/economia/larepublica.pe/tag/unmsm
http://larepublica.pe/economia/larepublica.pe/tag/gaseoducto-peruano
http://larepublica.pe/economia/larepublica.pe/tag/gaseoducto-peruano
http://larepublica.pe/economia/larepublica.pe/tag/gas-de-camisea


En el país, la producción de gas natural, al cierre del 2016, alcanzó los 1.351 millones de pies 
cúbicos diarios y a setiembre de este año bajó ligeramente a 1.273,4 millones de pies cúbicos 
diarios. 
 
De ese volumen, 450 millones de pies cúbicos (la producción total del Lote 56) se van para la 
exportación (70% a México y el 30% restante a otros mercados). 
 
De la producción total de gas en el Perú, el sector residencial tiene apenas el 1%, focalizado en Lima 
y Callao con menos de medio millón de conexiones con una meta planteada por el 
concesionario Cálidda de 1 millón de usuarios al 2021. 
 
El abastecimiento del mercado interno peruano de gas natural se hace con recursos del Lote 88, 
pero el 70% va para la electricidad y solo el 30% queda para la industria, el sector automotriz y el 
mercado domiciliario. 
 
"El negocio es eléctrico y por eso hay un lobby para exportar energía a Chile, un negocio privado que 
se vende como un tema geopolíticamente bueno para el país", señaló Manco Zaconetti. 
 
En tal sentido, el experto sostuvo que ante la errada política energética del país que la hacen los 
privados para sus propios intereses, se debe plantear que en la modificación de la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos se cambie que el gas así como el petróleo y los líquidos de gas natural, una vez 
estén arriba del subsuelo, que sean del Estado y se firme contratos de servicios con los privados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

GOBIERNO PLANTEA LEY PARA COBRAR 
LA REPARACIÓN CIVIL 

Propuesta busca, además, que condenados por esos delitos no puedan trabajar para el Estado. 

 
Gobierno plantea ley para cobrar la reparación civil. (Renzo Salazar) 

El Gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de ley que dispone acciones para garantizar el 
cobro de la reparación civil de los sentenciados por terrorismo, apología del terrorismo, tráfico de 
drogas y corrupción, y busca impedir que trabajen en el Estado tras cumplir sus condenas. 
 
El documento precisa que entre 2011 y 2015 se recaudaron S/23’396,714 por reparación civil en 
casos de corrupción, pero se estima que lo no cobrado bordea los mil millones de soles. Mientras 
que por terrorismo, pagaron S/1’486,490, pero lo adeudado sobrepasa los S/6 mil millones. 
 
Advierte que S/21’596,500 (de 32 condenados) por reparación en casos de terrorismo ya 
prescribieron y entre 2017 y 2018 se perderían S/13 millones (de 148 sentenciados). En su 
propuesta, el Ejecutivo dispone que la acción civil no se extinga, a fin de lograr el cobro efectivo de la 
reparación. 
 
Plantea la obligación de los deudores a informar, cada trimestre, al Consejo de Defensa Jurídica del 
Estado del Ministerio de Justicia su domicilio y su actividad económica. 
 
Consultado por Perú21, el presidente de la Comisión de Defensa, Javier Velásquez Quesquén, 
saludó el proyecto del Ejecutivo y sostuvo que abonará al debate, aunque señaló que ya está en 
agenda una propuesta “integral” de su autoría sobre la posición del Estado frente a los condenados 
por terrorismo. 
 
Sabía que 
El proyecto del Ejecutivo establece la inscripción obligatoria de la sentencia consentida en el 
Registro Nacional de Sanciones para servidores civiles. 

 

https://peru21.pe/noticias/congreso-de-la-republica
https://peru21.pe/noticias/terrorismo


 

JEFE DEL INEI DISPUESTO A IR AL 
CONGRESO PARA EXPLICAR CENSO 2017 
 Se actuó con transparencia, señala 

 
  

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Aníbal Sánchez, expresó su 
disposición de acudir a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para detallar todo 
lo concerniente a los convenios pactados con empresas públicas y privadas para el desarrollo de los 
Censos 2017. 
 
 “(Daré) Todas las explicaciones en el Congreso y en todas lasinstancias que correspondan, 
los documentos son bastante transparentes, aquí no hay privilegios para nadie, es el mismo 
convenio es para todos”, declaró en conferencia de prensa.  
 
Algunos congresistas y ciudadanos, a través de las redes sociales, cuestionaron que el logotipo de 
empresas privadas aparezca en los stickers oficiales del Censo 2017, como el de la Universidad 
César Vallejo (UCV), de propiedad del excandidato presidencial César Acuña.  
 
Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Rolando Reátegui, adelantó que citará al 
jefe del INEI  para que explique los pormenores del acuerdo que firmó su institución con la UCV.  
 
Aníbal Sánchez remarcó que el INEI ha suscrito convenios con diversas empresas públicas y 
privadas, para apoyo logístico en la realización de los Censos 2017.  

http://andina.pe/agencia/noticia-censo-2017-contraloria-verificara-cumplimiento-normas-y-uso-recursos-publicos-687247.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-censo-2017-esta-semana-se-continuara-empadronamiento-viviendas-no-censadas-687256.aspx


 
Indicó que el apoyo de la empresa pública y privada para la realización de estas encuestas 
nacionales se ha dado en ocasiones anteriores.  
 
"En el año 1993, Backus puso la etiqueta de Vivienda Censada. En el año 2007 fue el Banco de la 
Nación", indicó.  
 
Subrayó que el INEI solo brindará datos estadísticos y no dará la información con datos personales. 
 
“No solamente se ha suscrito un convenio con la Universidad César Vallejo, hemos firmado 
convenios con cerca de 80 universidades y diversas instituciones, por ejemplo con la 
Universidad de Ingeniería, del Pacífico, San Marcos, todas con el mismo tenor”, agregó.  
 
Asimismo, descartó que la institución que encabeza vaya a entregar información confidencial 
obtenida durante el Censo. 
 
Remarcó que el compromiso del INEI con esas universidades, es poner a disposición la base de 
datos que será pública para que docentes y estudiantes universitarios exploten esa información.  
 
“No hay privilegios, ni sesgos, de querer apoyar a alguien o alguna institución en particular (...)”, 
acotó. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVANZAN EMBARGOS ELECTRÓNICOS BANCARIOS 

GARANTIZARÁN EFECTIVIDAD DE LAS 
DEMANDAS LABORALES 

Corte limeña implementará sistema para casos con nueva ley procesal. 

A partir de la fecha, la Corte de Lima iniciará la implementación del sistema de 
embargo electrónico bancario en los juzgados que aplican la nueva ley procesal 
de trabajo en esta importante jurisdicción. 

23/10/2017 
 

Se trata de los juzgados 5°, 6°, 7° y 8°, adelantó el titular de dicho distrito judicial, Rolando Martel 



Chang, quien esta mañana preside una ceremonia simbólica sobre el avance del referido sistema en 
el piso 11 de la sede principal Alzamora Valdez. 
 
“El sistema de embargo electrónico permite a los jueces de la especialidad laboral ordenar desde su 
computadora la retención de un monto específico de dinero en las cuentas bancarias del afectado; 
además de ordenar el levantamiento de la medida y su consignación de forma electrónica”, 
manifestó. 
 
Agregó que el crecimiento de este sistema facilita un servicio eficaz, eficiente y oportuno, acelerando 
el proceso de bloqueo de cuentas bancarias en forma de retención de manera segura, y permitiendo 
además ahorro para la judicatura, los justiciables y las entidades financieras. 
 
En efecto, participan en el sistema de forma activa 19 entidades bancarias y financieras, como el 
BCP, Interbank, Scotiabank, BBVA, Banbif, Banco Financiero, Banco de Comercio, Mi Banco, Banco 
Falabella, Citibank, Banco GNV, Banco Ripley, Banco Azteca, entre otros. Todos ellos reciben los 
embargos electrónicos ordenados por los juzgados laborales que aplican la nueva ley procesal del 
trabajo del Poder Judicial, sede Alzamora Valdez. 
 
Precisiones  
En el Poder Judicial, el sistema de embargo electrónico bancario opera desde el 28 de marzo del 
año pasado,y fue implementado inicialmente en la sede de juzgados comerciales de la Corte de Lima 
con la participación activa de los jueces, trabajadores, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), el 
Consejo Nacional de Competitividad, entre otras entidades, explicó el magistrado y principal 
propulsor de este sistema.  
 
El embargo electrónico comprende únicamente embargos en forma de retención que se refieran a 
cuentas cuya titularidad corresponda a los demandados y que estos mantengan en las entidades 
financieras citadas al momento de su notificación, en la moneda y hasta por los montos fijados en la 
resolución judicial.  
 
Poder Judicial y el Indecopi 
La Judicatura junto con el Indecopi iniciaron la remisión de expedientes administrativos mediante 
medios digitales, como parte del programa piloto Expediente Judicial Electrónico (EJE), a fin de 
reducir el tiempo de tramitación de los casos. En principio, este programa se desarrollará en la sede 
de los juzgados contenciosos administrativos que conocen los procesos judiciales en que el Indecopi 
es parte. Dichos documentos y las copias certificadas se remitirán con la respectiva firma digital. 
 
 
 



 
SE EVALÚA NUEVA ESCALA 

REMUNERATIVA EN JUDICATURA 
Una exhortación a los trabajadores del Poder Judicial para que reconsideren la 
decisión de emprender las medidas de fuerza programadas en los próximos 
días, realizó el titular de este poder del Estado, Duberlí Rodríguez. 

23/10/2017 
 
Dicho llamado lo efectúo durante una reunión que sostuvo con los trabajadores de la 
Corte de Justicia del Cusco, representados por el secretario general del Sindicato de 
Trabajadores del Poder Judicial (Sitrapoj-Cusco), Severino Huamán Huamaltica. 
 
La autoridad anotó que, como resultado del diálogo con las autoridades del Ministerio 
de Economía y Finanzas, ha sido incluido, por primera vez, en el Proyecto de 
Presupuesto del 2018 una disposición transitoria para estudiar una nueva escala 
remunerativa que esté acorde con los ingresos de los demás servidores del sistema 
de justicia. 
 
Remarcó, además, que ha solicitado a la Comisión de Trabajo del Congreso iniciar el 
debate del proyecto que excluye a estos trabajadores de los alcances de la Ley Servir. 
 

 

 

 



 

ENFOQUE CORPORATIVO 

La factura negociable 
El Gobierno publicó el D. S. Nº 259-2017-EF, que modifica las disposiciones 
reglamentarias de la Ley Nº 29623, que promueve el financiamiento mediante la 
factura comercial, título valor en que consta el saldo pendiente de pago, emitido por el 
proveedor de bienes y/o servicios al crédito, el cual es cobrado por medio del título 
valor, denominado factura negociable (FN). La nueva reglamentación incorpora 
diversas medidas orientadas a promover el uso y el cumplimiento de las normas que 
regulan la FN, fijando sanciones a los proveedores, a los adquirentes de bienes y los 
usuarios de servicios al crédito. Las multas podrán ser aplicadas por infracciones 
leves, graves y muy graves. Así, Produce podrá imponer multas a los infractores de 
las normas de la FN, que podrán aplicarse al proveedor de los bienes o servicios, al 
adquirente o usuario de los mismos o en casos de endoso de la FN, al legitimo 
tenedor del documento, según corresponda. 

23/10/2017 
 
 
Víctor Zavala Lozano 
Gerente legal de la Cámara de Comercio de Lima 
 
Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de hasta 50 UIT. En caso de infracciones 
graves, la multa al infractor será no menor a 10 y hasta 20 UIT. En el caso de infracciones leves se 
impondrá al infractor amonestación o multa no menor a 1 UIT y hasta 10 UIT. Los sancionados, mediante 
resolución administrativa firme, serán inscritos en el Registro Nacional de Infractores que será 
implementado por Produce, en un plazo de 90 días calendario. 
 
En el citado registro se anotarán los nombres, denominación o razón social del infractor, con indicación 
de su DNI o RUC, sector económico al que pertenece, número de la resolución que impone la sanción, el 
tipo de infracción, su calificación y el monto de la multa. El infractor permanecerá dos años en el registro. 
Se amplían las opciones de los proveedores para constituir las facturas negociables. No solo se 
constituirá FN entregando una copia de esta al adquirente, sino también se podrá enviar una carta 
notarial al domicilio del adquirente, adjuntando una copia de la FN, o registrar la FN en Cavali, para que 
esta pueda comunicar de manera electrónica al adquirente mediante el sistema Factrack 
(www.cavali.com.pe/factrack). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JURISPRUDENCIA -  ACUERDO PLENARIO  
  
Materia Penal  
 
Acuerdo Plenario 4-2016/CJ-116 
 
Alcances de las restricciones legales de la imputabilidad relativa y confesión sincera  
 
Fecha de emisión: 17 de octubre del 2017 
 
Parte Pertinente: 

III. DECISIÓN 

ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 9 a 15 y 17 a 23 del 

presente Acuerdo Plenario.  

PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser 

invocados por los jueces de todas las instancias, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo, del 

artículo 22 de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116 del 

citado Estatuto Orgánico.  

DECLARAR  que, sin embargo, los jueces que integran el Poder Judicial, en aras de la afirmación del valor 

seguridad jurídica y del principio de igualdad ante la ley, solo pueden apartarse de las conclusiones de un 

Acuerdo Plenario si incorporan nuevas y distintas apreciaciones jurídicas respecto de las rechazadas o 

desestimadas, expresa o tácitamente, por la Corte Suprema de Justicia de la República. 

PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial El Peruano.  

Resolución de adjunta en pdf. 


