
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

07 DE NOVIEMBRE: ALDO SANDOVAL ASTOCAZA 
 

07 DE NOVIEMBRE: RAUL BARRIENTOS RAMOS 
 

08 DE NOVIEMBRE: ROSARIO URIBE LOPEZ 
 

08 DE NOVIEMBRE: FANNY MILAGROS ECHEGARAY PRADO 
 

08 DE NOVIEMBRE: CINTHYA HIDALGO CIÑA 
 

09 DE NOVIEMBRE: HUGO SIGUAS FUENTES 
 

10 DE NOVIEMBRE: MARTÍN VILLAVICENCIO SALVADOR 
 

10 DE NOVIEMBRE: ROSA ANGELA ASCONA SALAZAR 
 

11 DE NOVIEMBRE: RUTH FABIOLA PISCONTE ARONES 
 

11 DE NOVIEMBRE: VÍCTOR ARTURO TRIGOSO ESPINOZA 
 

11 DE NOVIEMBRE: CARLOS MATTA APARCANA 
 

11 DE NOVIEMBRE: SILVIA CONSUELO LOPEZ ESCALANTE 
 

12 DE NOVIEMBRE: EDITH MARLENE ESPINO RAMOS 
 

12 DE NOVIEMBRE: NYDIA DONAIRE DE ALMEIDA 
 

12 DE NOVIEMBRE: CARLA MILAGROS DONAYRE LIZANO 
 

12 DE NOVIEMBRE: VICTORIA ESPERANZA MAYURI FERNANDEZ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

 

CARÁCTER OBLIGATORIO EN CUMPLIMIENTO DE LA  

LEY N° 29783 

 

Debido a la cantidad de trabajadores que a la fecha NO se  han 
realizado los EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES,  se 
comunica que se ha gestionado una AMPLIACIÓN DE PLAZO, 
motivo por el cual  la  CLÍNICA SEÑOR DE LUREN, REALIZARA 
LOS EXÁMENES HASTA EL DÍA JUEVES 09 DE NOVIEMBRE 
(ULTIMO PLAZO). 
 
Que, en virtud a lo dispuesto por la Ley N°29783 en su articulo 
N°79. inciso e) y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo aprobado con R.A.N°092-2016-CE-PJ en su Artículo 47° 
Inciso f), y el Oficio Circular N°037-2017-P-CSJLI/PJ, los 
Exámenes Médicos Ocupacionales son de CARÁCTER 
OBLIGATORIO, y se efectuarán en la CLÍNICA SEÑOR DE 
LUREN UBICADA EN LA AVENIDA SAN MARTIN Nª 536 – ICA, 
en los siguientes horarios:  
 
Lunes a Sábado de 07.30 a.m. a 01.30 p.m. (DEBIENDO IR EN 
AYUNAS),  
 
SE EXHORTA A LOS MAGISTRADOS Y PERSONAL, A FIN DE 
REALIZARSE EL EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, POR SER 
DE CARÁCTER PRIMORDIAL LA SALUD.  
 
Así mismo, se REQUIERE que se brinden las facilidades, a fin 
de que los servidores puedan desplazarse para realizar sus 
Exámenes Médicos Ocupacionales. 
 

 PODER JUDICIAL 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿PPK PUEDE SER INVESTIGADO A PESAR DE SU 

INVESTIDURA? (ANÁLISIS) 
La Comisión de Constitución aprobó un informe, en el que interpreta que el presidente puede ser 
sometido a pesquisas por hechos ocurridos antes de su mandato 

 
PPK respondió por escrito a la Comisión Lava Jato, cuyos integrantes lo criticaron por no recibir al grupo investigador. (Foto: 

Reuters) 

La Comisión de Constitución del Congreso llegó a la conclusión de que el presidente de la 
República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), a pesar de su investidura, está en la obligación de 
comparecer ante una comisión investigadora, como lo es el grupo de trabajo a cargo del Caso Lava 
Jato. 
No solo eso, sino que también consideran viable que el mandatario sea investigado por hechos que 
ocurrieron antes de que asumiera el cargo en Palacio de Gobierno. 
 
- País presidencialista - 
"El informe que aprobó hoy la Comisión de Constitución es bastante discutible porque dice que el 
presidente, quien tiene un trato especial, está sujeto a requerimientos de comisiones investigadoras 
y eso, en un sistema como el nuestro, no es exacto", dijo a El Comercio el abogado constitucionalista 
Samuel Abad. 
 
Destacó que, en el Perú, hay un régimen "presidencialista" donde el mandatario tiene "mucho poder 
y poco control". 

NACIONALES  

https://elcomercio.pe/noticias/ppk


"El modelo ha hecho que el presidente tenga inmunidad y solo pueda ser acusado e investigado por 
supuestos de excepción. Tiene un trato especial porque es jefe de Gobierno, de Estado. Porque 
personifica a la Nación y porque estamos en un modelo presidencial", manifestó. 
 
El artículo 117 de la Constitución señala que solo se puede acusar, en su periodo, a un presidente 
"por traición a la Patria; por impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o 
municipales; por disolver el Congreso (salvo en casos previstos en el artículo 134) y por impedir su 
reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema 
electoral". 
 
- ¿Por qué citarlo? - 
Esto no exime al presidente de tener que responder a una comisión investigadora, ya que la 
Constitución no hace excepciones en ese sentido. "Lo que ocurre es que tiene un trato especial. Se 
puede estar en desacuerdo, pero habría que reformar la Carta Magna", concluyó Abad. 
 
Raúl Ferrero, otro constitucionalista, también opinó que el mandatario no tendría por qué responder a 
una comisión investigadora en persona. 
 
"Todos los funcionarios públicos tienen que responder. No es que el Presidente de la República no 
pueda comparecer. Pero tampoco puede ser procesado. Entonces, ¿para qué va a comparecer si no 
puede ser denunciado?", manifestó en contacto con El Comercio. 
 
- Congreso no es juez - 
Mientras tanto,  Víctor García Toma, ex presidente del Tribunal Constitucional, descartó que estas 
consideraciones puedan traducirse en "impunidad" a favor del presidente de la República. 
 
"Esto no significa que el presidente no deba hablar sobre asuntos de interés público porque así lo 
exige el Nuevo Código Procesal Penal ante un juez. El ordenamiento señala que sí deberá recibir a 
autoridades judiciales para casos como Lava Jato", aseguró. 
 
En ese sentido, recordó que las comisiones investigadoras del Congreso no tienen una labor de tipo 
judicial. "No tienen que buscar la verdad de algo, sino conocer una problemática y develar los 
remedios de orden legislativo que puedan darse. Una investigación de actos delictivos corresponde a 
la fiscalía", añadió. 
 
- La contradicción - 
Los constitucionalistas recordaron que, en febrero de este año, la misma Comisión de Constitución 
bajo la presidencia de otro fujimorista, Miguel Torres, llegó a una conclusión completamente opuesta 
a la de hoy. 
 
En el Informe de Opinión Consultiva N°01-2016-2017 se lee en la primera conclusión: "Están 
exceptuados de concurrir a una Comisión Investigadora el presidente de la República, en tanto que 
solo procede investigarlo y acusarlo cuando medien los supuestos del artículo 117 de la 
Constitución, y los congresistas". 
 
"Pueden haber aprobado un informe hoy, pero eso no significa que sea correcto o indiscutible. El 
Congreso puede aprobar una ley que sea inconstitucional. No está exenta de cuestionamiento o de 
control", recordó Abad, destacando que la opinión de la comisión no es concluyente. 
 
 
 



LA LIBERTAD: CONDENAN A SEIS AÑOS DE PRISIÓN A 
EX ALCALDE DE CHEPÉN 

 Wilfredo Quesquén Terrones del Apra fue condenado por el delito de negociación incompatible 

 
El caso por el que Wilfredo Quesquén ha sido sentenciado se remonta a la ejecución de una obra de mejoramiento de calles en 

Chepén. (Foto: Cortesía Undiario,pe) 

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Chepén (La Libertad) Wilfredo Quesquén Terrones, 
del Partido Aprista Peruano, fue condenado a seis años de prisión por el delito de negociación 
incompatible. 

Quesquén fue condenado por el juez Ernesto Araujo Ramos de Rosas, del Juzgado Unipersonal de 
la Provincia de Chepén, en La Libertad. La audiencia contó con la presencia del ex burgomaestre, 
quien será trasladado al penal El Milagro de Trujillo en las próximas horas. 

“Como Quesquén se presentó a la audiencia, sin sospechar que sería condenado, allí mismo fue 
detenido por disposición del juez”, informó el portal de noticias undiario.pe. 

El caso por el que Quesquén ha sido sentenciado se remonta a la ejecución de una obra de 
mejoramiento de calles en Chepén. Fue denunciado por la Contraloría General de la República por 
presuntamente haber aprobado irregularmente la ampliación de la obra y no cobrar penalidades al 
contratista. 

También fue sentenciada en la audiencia de hoy Elizabeth Requelme Lulichac, ex asesora legal de la 
misma municipalidad. Ella fue condenada a tres años de pena privativa de la libertad suspendida. 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
ADVIERTE DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES 

VILCATOMA PIDE CAMBIO DE FISCALES DE CASOS ODEBRECHT Y ECOTEVA 

Por parte del Ministerio Público hay una omisión “casi encubridora”, opina legisladora. 
 

La ex procuradora anticorrupción Yeni Vilcatoma recomendó el cambio inmediato de los fiscales Hamilton 
Castro y Manuela Villar –que tienen a su cargo las investigaciones de los casos Odebrecht y Ecoteva, 
respectivamente– por haber incurrido en presuntas irregularidades que favorecerían al expresidente Alejandro 
Toledo y a su entorno. 
 

En declaraciones a EXPRESO, la legisladora dijo que una prueba de ello reside en que a la fecha han 
transcurrido más de seis meses desde que se dictó la orden de prisión preventiva contra el expresidente 
Toledo. 
 

Sin embargo, añadió, durante todo este tiempo no se ha incluido en las investigaciones a los funcionarios 
públicos que actuaron como autores primarios y secundarios, visando los documentos que facilitaron –por 
ejemplo– que la constructora  Odebrecht y otras empresas consorciadas ganaran la licitación de la carretera 
Interoceánica, pese a tener juicios pendientes con el Estado. 
 

“El presidente Alejandro Toledo no puede haber realizado solo todos los actos que se le atribuyen en relación 
con Odebrecht. Allí participaron ministros de su gobierno y los funcionarios integrantes de ProInversión, que 
fueron los que visaron los documentos para que se otorgue la buena pro de la Interoceánica a la constructora 
brasileña”, dijo. 
 

Vilcatoma insistió en que las “irregularidades” que se están cometiendo por parte del Ministerio Público, 
generan una omisión “casi encubridora”, porque no se han incorporado en la investigación a personas que 
tienen mucho que decir al respecto, por lo cual recomendó que se cambie a los dos fiscales que están al 
frente de esta investigación (Castro y Villar). 
 

El problema –dijo– es que no se está señalando a los cómplices primarios y secundarios que habrían 
materializado el acto delictivo. “¿Cómo pretenden sentenciar al señor Toledo en un proceso en donde no 
están señalados ni incorporados los coautores del delito cometido?”, preguntó la legisladora. 
 

De acuerdo a ello sostuvo que en las supuestas irregularidades estarían comprometidos el fiscal Hamilton 
Castro, en el caso Odebrecht, y Manuela Villar, quien lleva adelante las investigaciones sobre lavado de 
activos en el tema de Ecoteva. 
 

Acumulación 
Vilcatoma indicó que en este nuevo escenario, los casos Odebrecht y Ecoteva deberían ser acumulados. Sin 
embargo dijo que no ha ocurrido así debido a que entre los fiscales hay pugnas por permanecer en el manejo 
de este proceso. “Esos vicios generan que Toledo siga libre, por supuesto”, concluyó. 



 

FISCAL ARCHIVA POR SEGUNDA VEZ DENUNCIA DE 
VIOLACIÓN CONTRA CURA EN AYACUCHO 

Impunidad. Autoridad incluso rechazó petición de la defensa de la joven para que el Ministerio 
Público le hiciera un peritaje y así ella pueda autenticar la veracidad de su acusación. 

 

Insólito. Fiscal Nilo Paredes no creyó que la menor fuera ultrajada en el seminario. 

Por segunda vez y con el mismo argumento de la supuesta falta de pruebas, el fiscal Nilo Paredes Chávez 
archivó la denuncia de la joven A.L.L. contra el sacerdote Félix Pariona Huacre, a quien se atribuye 

tocamientos indebidos y violaciones sexuales cuando tenía entre 15 y 17 años. 
 

La defensa de la agraviada apelará y solicitará el cambio del fiscal Paredes, quien simplemente no atribuye 
veracidad al testimonio de la víctima, no obstante que su hermano también ha sido testigo de algunos 
incidentes. 
 

En un primer momento, el 21 de febrero de este año, la joven ayacuchana A.L.L. y sus padres acusaron a 

Pariona de tocamientos indebidos en las instalaciones del Seminario San Cristóbal de Huamanga. 
 

Poco después, esta vez frente al psicólogo del Ministerio Público, la víctima añadió que Pariona la violó en 
reiteradas ocasiones. 
 

Como la propia A.L.L. dijo, fue por temor y vergüenza que no confió de inmediato a sus padres que también 
había sido ultrajada por Pariona. Recién lo hizo el 13 de marzo ante a un psicólogo de la Fiscalía cuando daba 
su testimonio. 
 

Para el titular de la Segunda Fiscalía Provincial de Huamanga, Nilo Paredes Chávez, esta "inconsistencia" 
en la versión de A.L.L. es la razón fundamental para dar por terminado el caso. 
 

El fiscal provincial archivó la grave denuncia por primera vez el 20 de julio último, pero A.L.L apeló y el fiscal 
superior Reynaldo Perales Argandoña le ordenó que continuara con las investigaciones. 
 

Este lunes 6 de noviembre, Nilo Paredes archivó por segunda vez. 
 

Otra de las razones por las que Paredes decidió desestimar la denuncia de A.L.L. contra el sacerdote Félix 
Pariona fue porque, según él, la víctima no actuaba como una persona que había sido abusada sexualmente, 
ya que regresaba a los lugares donde se cometieron los presuntos delitos. 
 

El fiscal pasó por alto que por más de dos años la agraviada era amenazada por el sacerdote, y que la 
sumisión en estos casos es usual, más aún tratándose de un hombre que viste sotana y con poder dentro del 
claustro religioso. 
Antes de archivar el caso, sorprendentemente el fiscal Paredes rechazó el pedido reiterativo de la defensa de 

A.L.L., el abogado Willy Córdova Pure, para que el Ministerio Público le hiciera un peritaje psiquiátrico a la 
presunta víctima, quien así sufre una nueva vejación. 

http://larepublica.pe/tag/ministerio-publico
http://larepublica.pe/tag/ministerio-publico
http://larepublica.pe/tag/abuso-sexual
http://larepublica.pe/tag/ayacucho
http://larepublica.pe/tag/ministerio-publico
http://larepublica.pe/politica/1140017-para-arzobispo-pineiro-acusacion-de-violacion-sexual-contra-su-sacerdote-es-una-calumnia
http://larepublica.pe/politica/1140017-para-arzobispo-pineiro-acusacion-de-violacion-sexual-contra-su-sacerdote-es-una-calumnia


 

MERCEDES ARÁOZ DICE QUE AL FUJIMORISMO NO LE 
CORRESPONDÍA DENUNCIAR A FISCAL DE LA NACIÓN 

La premier pidió respeto a los fueros del Poder Judicial, Fiscalía y Tribunal Constitucional. 

 
Mercedes Aráoz cuestiona la denuncia contra el fiscal de la Nación. (Geraldo Caso/Perú21) 

El enfrentamiento que protagonizan Fuerza Popular y el Ministerio Público  no ha sido un tema 
ajeno para representantes de distintas bancadas y autoridades del gobierno, como la 
premier Mercedes Aráoz,quien consideró que no correspondía que el fujimorismo haya denunciado 
al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. 
 
Aráoz se refería a la acusación constitucional que presentó el vocero fujimorista, Daniel Salaverry, 
contra Sánchez –que anoche recibió el respaldo unánime de su bancada– y demandó respetar las 
decisiones e independencia de los organismos de justicia. 
 
“Respetemos los fueros de los órganos autónomos, en este caso el Poder Judicial, el Tribunal 
Constitucional, la Fiscalía, y las decisiones deben ser profesionales en ese sentido”, declaró a la 
prensa. Incluso, señaló que la denuncia presentada por Salaverry “está basada en temas 
periodísticos”. 
 
“Es potestad del Congreso hacer investigaciones, denuncias constitucionales, pero creo que, en este 
caso, no correspondería, pero eso será debatido en la Comisión de Acusaciones Constitucionales”, 
manifestó. 
 
Con un tono más enérgico, los voceros de Peruanos por el Kambio (PpK) y del Frente Amplio (FA) 
enfilaron sus baterías contra la acusación constitucional. 
 
El oficialista Vicente Zeballos calificó la acusación de Salaverry como “una denuncia politizada con 
alta carga de revanchismo”.  
 

https://peru21.pe/noticias/fuerza-popular
https://peru21.pe/noticias/ministerio-publico
https://peru21.pe/noticias/mercedes-araoz
https://peru21.pe/noticias/pablo-sanchez


“Hay una actitud sistemática del fujimorismo para golpear a entidades independientes, para decirles 
que „acá mando yo‟ (...) si la acusación no prospera, igual se deja un mensaje político de 
amedrentamiento”, explicó en diálogo con Perú21. 
 
Por su parte, el portavoz del FA, Wilbert Rozas, indicó que la medida adoptada por FP se debe a las 
investigaciones que realiza el Ministerio Público a la agrupación naranja y a su lideresa Keiko 
Fujimori. 
 
“No hay que ser ingenuo, hay una maniobra irresponsable del fujimorismo para poner en peligro la 
democracia, creen que por ser mayoría en el Parlamento pueden avasallar al presidente de la 
República y a los magistrados del Tribunal Constitucional”, dijo a este diario. 
 
FUERZA POPULAR ENSAYA HIPÓTESIS  
Para el vocero alterno de FP, Héctor Becerril, el titular del Ministerio Público intenta perjudicar las 
aspiraciones políticas de Fujimori de cara a 2021 con las investigaciones que le sigue la Fiscalía. 
 
“Pablo Sánchez investiga a algunos por un simple reportaje periodístico, como el caso de Keiko 
Fujimori, y no hace lo mismo con otros a pesar de que han sido sindicados, como la compañía Graña 
y Montero. Sánchez busca dañar la imagen de Keiko”, argumentó en el programa matutino De 6 a 9. 
En esa línea, dejó entrever que la denuncia a Sánchez es en respuesta a las indagaciones contra su 
lideresa. 
 
TENGA EN CUENTA 
* La Asociación Civil Transparencia expresó su respaldo al fiscal de la Nación y exigió respeto a las 
“instituciones constitucionalmente autónomas”. 
 
* “Esto debemos recordar en un contexto como el actual, en que afrontamos una batalla decisiva 
contra la corrupción”, se lee en su comunicado. 
 
* La Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso evaluará la denuncia presentada por 
Daniel Salaverry. 
  



 

90 MEGAOPERATIVOS PERMITIERON CAPTURAR 
A MÁS DE 1,200 CRIMINALES 

 En 14 meses de lucha contra la delincuencia, informa viceministro Rubén Vargas 

  

 
 
El trabajo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público muestra resultados importantes: 
83 organizaciones delincuenciales desbaratadas y detenidos acusados de robo, extorsiones, tráfico 
de tierras, homicidios, narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, lavado de activos, entre otros 
muchos delitos. La meta es realizar 100 megaoperativos hasta fin de año. 
 
Estaba por terminar su jornada laboral a las 9 de la noche del 12 de abril del 2016, cuando la 
cosmetóloga Maribel Yanet Andamayo (42 años) fue sorprendida por un sujeto que ingresó en su 
spa en San Martín de Porres y le disparó en la cabeza frente a su menor hija. Sus familiares 
revelaron que la trabajadora había recibido amenazas por no pagar cupos a una banda de 
extorsionadores. 
 
Este desafortunado caso se sumó al sanguinario historial de „Los babies de Oquendo‟, una 
organización criminal responsable de enlutar a una decena de familias de Lima Norte. 
 
La banda fue formada por los remanentes de „Los injertos‟ y „Los destructores‟, evidenciando la 
impunidad de delitos cometidos desde el 2013. La estructura criminal exigía cupos y usurpaba 
terrenos gracias a sus vínculos con funcionarios corruptos. Sus víctimas residían en los distritos de 
Los Olivos, San Martín de Porres, Puente Piedra, Carabayllo y en el Callao. 



 
Trabajo de inteligencia 
El 27 de junio de este año, 942 agentes policiales y 70 fiscales capturaron a 61 miembros: 37 civiles 
(incluyendo dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario) y 24 agentes de la Policía 
Nacional.  
 
Su cabecilla, Juan Enrique Ramos Bellido, dirigía las operaciones desde el penal La Capilla, en 
Puno. Otro reo, conocido como el „Cholo Papañaura‟, proveía las armas de fuego. Entre sus 
cómplices había abogados, dirigentes y trabajadores de la comuna chalaca. 
 
Información policial revela que 28 detenidos están con prisión preventiva, y los restantes bajo 
comparecencia restringida.  
 
Mano dura 
Desde agosto del año pasado a la fecha, la Policía –en coordinación con el Ministerio Público– ha 
desarticulado 83 organizaciones criminales dedicadas al robo de bienes, extorsiones, tráfico de 
tierras, homicidios, minería ilegal, entre otros delitos. 
 
Los agentes ejecutaron 90 megaoperativos, detuvieron a 1,238 personas e incautaron cerca de 4 
millones de soles y 404,000 dólares. También se recuperaron 309 inmuebles y más de 1,800 armas. 
La meta para fin de año es llegar a los 100 megaoperativos, aseguró el viceministro de Orden 
Interno del Ministerio del Interior, Rubén Vargas. 
 
Estas estructuras criminales son cada vez más complejas. Los niveles de especialización obligan a 
las organizaciones a contar con cómplices que son rápidamente reemplazables. “Por lo tanto, son 
resilientes al control estatal, y esto dificulta su captura”, explicó Vargas. 
 
Además, la figura del „financista‟ es cada vez más visible. Estas personas invierten dinero y lo 
recuperan al revender propiedades usurpadas. En abril, la Policía detuvo a 37 miembros de „Los 
rucos‟. Del total, siete personas estaban vinculadas con sindicatos y empresas fachada. Hay 31 con 
prisión preventiva. 
 
La corrupción es otro grave problema. El grupo criminal „Los chivitos de Campo Amor‟ fue 
desarticulado en febrero, en Tumbes. Entre los 22 miembros había cinco policías colaboradores y 
dos fiscales. Los funcionarios ocultaban las denuncias. 
 
Retos pendientes 
Por otro lado, las acciones de inteligencia son limitadas por dificultades logísticas y legales. Vargas 
manifestó que la prioridad es adquirir más helicópteros para reforzar las intervenciones contra 
economías ilegales en las zonas urbanas y alejadas. 
 
El funcionario sostuvo que se requiere aplicar la Ley de Pérdida de Dominio y promulgar una 
normativa para fiscalizar las cooperativas. “Algunas de estas empresas están vinculadas en casos de 
lavados de activos, principalmente en el Vraem”, alertó el viceministro Vargas. Señaló que se han 
presentado proyectos de ley para que los revise el pleno del Congreso. 
 
 

 



 

 

SINDICATOS MINORITARIOS 

DEFINEN FUERZA VINCULANTE DE LOS 
CONVENIOS COLECTIVOS 

Sepa a qué trabajadores resulta aplicable lo pactado con el empleador. 

La Corte Suprema de Justicia fijó dos nuevos criterios jurisprudenciales de aplicación 
obligatoria por los jueces laborales para la debida interpretación de la fuerza 
vinculante de los convenios colectivos, y los alcances de estas negociaciones 
celebrebrados por un sindicato de trabajadores minoritario. 

8/11/2017 
 

Así, el primero reitera el carácter normativo o fuerza vinculante de los convenios colectivos al indicar 
que son aplicables a los afiliados que pertenecen al sindicato que celebra el acuerdo, así como a 
aquellos que luego sean incorporados. Excluye de estos efectos a los trabajadores de dirección y de 
confianza. 
 
“Con este reciente criterio, el máximo tribunal se aparta de la tendencia de permitir la afiliación de los 
trabajadores de confianza siempre que sean permitidos por los estatutos de los sindicatos”, dijo el 
laboralista Percy Alache respecto al impacto de la sentencia. 
 
Extensión de beneficios 
Con el segundo criterio, agregó el experto, la Corte Suprema descarta la extensión de beneficios de 
los sindicatos minoritarios a los no afiliados. 
 
En efecto, para el máximo tribunal, las convenciones colectivas celebradas por sindicatos que no 



afilien a la mayoría de los trabajadores comprendidos en su ámbito, no pueden extender sus efectos 
a aquellos trabajadores que no integren dichos organismos gremiales, incluso ante la inexistencia de 
un sindicato mayoritario que asuma la representación de la totalidad de los trabajadores. 
 
“De esta manera y en futuras negociaciones colectivas, se podrá colocar una cláusula delimitadora 
en estos acuerdos indicando claramente que los beneficios del sindicato minoritario solo alcanzarán 
a sus afiliados”, comentó. 
 
Estos criterios fueron asumidos mediante la sentencia recaída en la Casación Laboral N° 4255-2017-
Lima, dictada por la Segunda Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social Transitoria, que 
declaró infundado este recurso. 
 
En este caso, el trabajador de una empresa de servicios automovilísticos interpuso una demanda 
solicitando el reintegro de beneficios sociales por incidencia de incrementos derivados de convenios 
colectivos, así como el pago de feriados trabajados. 
 
Para la Corte, en los convenios colectivos cuya aplicación fue reclamada se determinó que los 
beneficios eran otorgados al trabajador sindicalizado, en un caso, al momento de la presentación del 
pliego y, en otro, a los registrados en la relación de trabajadores con afiliación sindical que se anexa 
al convenio, por lo que al demandante no le asistía el derecho al no estar afiliado al sindicato ni 
haber acreditado un sindicato mayoritario. 
 
Terminan con controversias 
El director del área laboral de Pwc, Percy Alache, remarcó que el criterio sobre la extensión de 
beneficios siempre ha sido un tema controvertido, tanto para la Corte Suprema de Justicia como para 
el Tribunal Constitucional y la propia Sunafil. Explicó que su extensión, aplicando el principio de 
igualdad, implicó no solo severas consecuencias económicas sino que también puso en riesgo la 
afiliación de los sindicatos minoritarios al desincentivarlos. “Hasta fue cuestionada como una práctica 
antisindical”, anotó. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tribunal aclara reglas para compras del Estado 
El Tribunal de Contrataciones del Estado uniformó los criterios respecto a los 
supuestos en que corresponde individualizar la responsabilidad de las empresas que 
integran un consorcio, desde el momento de la promesa formal, por la presentación de 
documentos falsos o adulterados contenidos en la oferta. 

8/11/2017 
 

Fue mediante el Acuerdo de Sala Plena Nº 05-2017-TCE. Por tanto, se podrá individualizar la 
responsabilidad, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal, contrato de consorcio o 
cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, aplicándose una sanción al 
consorciado que la cometió. 
 
Según el artículo 13 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 220 de su reglamento, se 
permite a los proveedores agrupados en consorcio participar en los procedimientos de selección. Por 
tanto, se precisa que las infracciones cometidas en esta etapa, así como en la ejecución del contrato, 
se imputan a todos sus integrantes de manera solidaria. 
 
Apuntes 
La infracción de mayor incidencia en la contratación pública nacional es la presentación de 
documentación falsa adulterada. 
 
Solo durante el año pasado constituyó el 56% de los procedimientos resueltos por el tribunal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENFOQUE LABORAL 

Es posible facultades delegadas en lo laboral - 
Parte I 
Una de las metas más ambiciosas –pero de innegable importancia– planteadas por el 
actual Gobierno, es la de incrementar la formalización al doble a la conclusión del 
período presidencial, esto es, aumentar cada año un 5% la tasa, para pasar del actual 
25% a un proyectado 50%. Tarea no exenta de formidables dificultades, si bien del 
todo necesarias para retomar el crecimiento económico de hace tan solo unos años. 

8/11/2017 
 
Germán Serkovic González 
Abogado laboralista 
 

A quince meses del inicio de la actual administración, los resultados en esta materia no han sido del 
todo auspiciosos por una serie de factores, siendo las calamidades que golpearon el norte del país 
de las más saltantes. 
 
Usualmente, se considera que enfrentar el tema de la informalidad requiere de tres líneas de acción 
que deben manejarse de modo conjunto.  
 
En primer término, la eliminación de las trabas administrativas y la simplificación de los 
procedimientos –menos trámites burocráticos en pocas palabras– materia en la que recientemente 
se han logrado significativos logros.  
 
En segundo lugar, una revisión de las normas impositivas, de tal modo que las nuevas empresas no 
se vean agobiadas por costos difíciles de asimilar; punto en el que se está avanzando con buen pie.  
 
La evaluación de las normas laborales constituye el tercer elemento. Así, se busca que el costo de la 
formalidad sea progresivo. Una legislación del trabajo tan onerosa que puede ser asumida solo por 
las medianas o grandes empresas no guarda sentido alguno y sí garantiza la perpetuación de la 
informalidad. En este aspecto se observa una labor pendiente. 
 
Luego del debate, la aprobación y casi inmediata derogación de la Ley de Fomento del Empleo 
Juvenil durante la anterior administración, es bastante comprensible que el Congreso de la República 
no muestre excesivo entusiasmo en legislar sobre temas laborales. De hecho, en la Comisión de 
Trabajo del Parlamento descansa plácidamente el proyecto sobre la contratación de los jóvenes, 
iniciativa del Poder Ejecutivo bastante mejor meditada que la abrogada norma. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
JURISPRUDENCIA RELEVANTE  
  
Materia Penal  
 
R.N. 2877-2016, Lima 
 
No es normal que luego de un robo a mano armada los delincuentes se queden por el lugar de los hechos  
 
Fecha de emisión: 07 de marzo del 2017 
 
Sumilla: 

Prueba insuficiente para condenar.- La versión de los agraviados no ha sido completamente uniforme respecto de 

algunas circunstancias del hecho; que, por el contrario, son contestes las versiones de los acusados; que existe 

prueba de  una pelea; que no es del todo regular que luego de un robo a mano armada los delincuentes se queden 

por el lugar de los hechos ingiriendo licor; que, no se encontró en poder de los imputados el dinero que se dice 

sustraído. Las pruebas de cargo no son suficientes. 

 Resolución de adjunta en pdf. 

 

 

 

 

 

 


