
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 DE AGOSTO: PATRICIA DEL ROSARIO BEJARANO TUESTA 
 

16 DE AGOSTO: LUCY JULLIANA CASTRO CHACALTANA 
 

17 DE AGOSTO: MAYELA KARINA INJANTE NAVARRO 
 

17 DE AGOSTO: JULIO CESAR LEYVA PEREZ 
 

17 DE AGOSTO: RONALD NILTON ANAYHUAMAN ANDIA 
 

17 DE AGOSTO: JULIO MAXIMO SHERON MENDIETA 
 

18 DE AGOSTO: JAKELINE ANDREA OTINIANO SIANCAS 
 

18 DE AGOSTO: EDITH VILLAGARAY ONCEVAY  
 

18 DE AGOSTO: BERTHA MEJIA CAMPOS 
 

18 DE AGOSTO: TANIA ALICIA PERALTA VEGA 
 

19 DE AGOSTO: ELVIRA SANCHEZ BARDALES 
 

21 DE AGOSTO: VICTOR RAUL MORON RIVERA 
 

21 DE AGOSTO: ROCIO SONIA SAAVEDRA AGUILAR 
 

21 DE AGOSTO: ENEIDA JUANA CONTRERAS ZAMORA 
 

21 DE AGOSTO: CLAUDIA BEVILACQUA LOPEZ 
 

21 DE AGOSTO: BERTHA YEREN NAVARRO 

 

 

  

 

 

 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dilma lanza un dramático mensaje para que 

no la condenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, jugó el martes su última carta para intentar 
impedir su destitución y prometió impulsar un plebiscito para adelantar las elecciones en el caso de que 
fuera absuelta y recuperara el poder. 
 

La propuesta fue presentada durante un pronunciamiento, en el que la mandataria divulgó la llamada 
"Carta a los Brasileños", en la cual insiste en su inocencia y dice que si el juicio político al que está 
sometida acaba con su destitución, Brasil estará frente a "un golpe de Estado". 
 

El mensaje leído ante la prensa en el Palacio de Alvorada repasó su carrera política, su paso por la cárcel 
y la tortura durante la dictadura (1964-1985), y exhortó a los senadores a defender la democracia, a 
nueve días de que comience la etapa final del juicio (25 de agosto), que según indican los sondeos, 
terminará con el ciclo de más de 13 años de la izquierda en el poder de Brasil. 
 

►Brasil: Recta final de juicio a Dilma comenzará el 25 de agosto 
"Pido a los senadores que no realicen la injusticia de condenarme por un crimen que no cometí. No 
existe injusticia más devastadora que condenar a un inocente (...). Será necesario que el Senado cierre 
el proceso de impeachment, reconociendo ante las pruebas irrefutables que no hubo crimen", señaló.  
 

En el documento, de cuatro páginas, Rousseff afirma que en los últimos meses, desde que fue separada 
del poder el pasado 12 de mayo, ha estado más "en contacto con el pueblo" y escuchado críticas a su 
gestión que le ayudaron a entender sus "errores", que no citó. 
 

También dice que "Brasil vive uno de los momentos más dramáticos de su historia" y que la solución 
para la "grave crisis política y económica" del país "pasa por el voto popular, en unas elecciones 
directas". 
 

►Brasil: ¿Qué hizo Dilma Rousseff para que quieran destituirla? 
En ese marco, se comprometió a que, si fuera absuelta y volviera al poder, promoverá un plebiscito para 
consultar a la sociedad sobre la posibilidad de adelantar las elecciones previstas para octubre de 2018. 

http://elcomercio.pe/noticias/brasil-513484?ref=nota_mundo&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/dilma-rousseff-128727?ref=nota_mundo&ft=contenido
http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/brasil-recta-final-juicio-dilma-comenzara-25-agosto-noticia-1920742?ref=nota_mundo&ft=contenido
http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/brasil-que-hizo-dilma-rousseff-que-quieran-destituirla-noticia-1893552?ref=nota_mundo&ft=contenido


 

 

 

También sostuvo que "en la transición" que se abriría en caso de que se acepte su propuesta, sería 
necesario un "amplio diálogo" con "todas las fuerzas vivas de la Nación, con la clara conciencia de que 
los que nos une es Brasil". 
 

Ese diálogo, según Rousseff, debería girar en torno a medidas para "generar más y mejores empleos, 
fortalecer la salud pública, ampliar el acceso y elevar el nivel de la educación, garantizar el derecho a la 
vivienda" y otros asuntos típicos de campaña electoral. 
 

En su mensaje, sin embargo, no explicó que la realización de una consulta de esa naturaleza dependería 
del apoyo de un Parlamento que se apresta para iniciar la última fase del juicio político que le puede 
costar el cargo. 
 

— El tramo final — 
Elegida en 2010 y reelegida en 2014, la primera mujer en presidir Brasil está acusada de violar la 
Constitución al autorizar gastos a espaldas del Congreso y fue reemplazada interinamente por su 
vicepresidente Michel Temer, a quien acusa de encabezar un golpe parlamentario. 
 

Rousseff acusa a Temer, un abogado constitucionalista de 75 años, de haberla traicionado al articular un 
arco opositor para llegar al poder con el apoyo del Congreso.  
 

►Marcelo Odebrecht vincula a Temer con corrupción en Petrobras 
Acorralada políticamente, Rousseff fue suspendida por el Senado el 12 de mayo y debió dejar el Palacio 
presidencial hundida en una gran impopularidad, responsabilizada por la crisis económica que golpea al 
país y con su partido ametrallado por acusaciones de corrupción. 
 

El tramo definitivo del proceso comenzará el próximo 25 de agosto y se prevé que durará entre tres y 
cinco días, al cabo de los cuales el Senado tomará una decisión definitiva sobre la suerte de la 
presidenta. 
 

Rousseff será despojada del poder si así lo decide una mayoría calificada de 54 votos, que suponen dos 
tercios del Senado. 
 

►Dilma: Seré la primera mujer que no se dio un tiro ni renunció 
En ese caso, el mandato que vence el 1 de enero de 2019 será completado por Michel Temer, quien 
como vicepresidente la sustituye interinamente desde que fue suspendida. 
 

Si el Senado la declara culpable, se convertirá en el segundo presidente en caer a manos del Congreso 
en 24 años. El anterior fue el hoy senador Fernando Collor, que apoya su destitución. 
 

No obstante, si Rousseff fuera absuelta de las acusaciones que justificaron el juicio político, que se 
fundamentan en unos manejos irregulares de los presupuestos, recuperaría el poder y Temer sería otra 
vez relegado a la vicepresidencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/marcelo-odebrecht-vincula-temer-corrupcion-petrobras-noticia-1922424?ref=nota_mundo&ft=contenido
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/dilma-sere-primera-mujer-que-no-se-dio-tiro-ni-renuncio-noticia-1920974?ref=nota_mundo&ft=contenido


 

 

 

Abimael Guzmán: admiten a trámite un pedido de 

hábeas corpus 
Cabecilla terrorista presentó recurso porque, según él, no recibe atención de salud en su celda de la 

Base Naval del Callao 

 
Abimael Guzmán está encarcelado en la Base Naval del Callao por el delito de terrorismo. 

Mario Mejía Huaraca 
Redactor de Política 
@mariomejiah 
 

El abogado Alfredo Crespo, defensor legal del cabecilla de Sendero Luminoso Abimael 

Guzmán, informó que el 36 Juzgado Penal de Reos Libres admitió a trámite un hábeas corpus 

presentado por Elena Yparraguirre –cónyuge de su patrocinado–, porque presuntamente se estaría 

violando el derecho a la vida y a la salud del terrorista.  

Crespo indicó a El Comercio que la titular del citado juzgado acudirá este miércoles al centro de 

reclusión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao para verificar el estado de salud del 

condenado a 35 años de cárcel por terrorismo. 

El hábeas corpus presentado el 12 de agosto por la esposa deAbimael Guzmán busca que mediante 

una orden judicial se abra una investigación sumaria sobre las condiciones carcelarias de su cónyuge y 

que se nombre a un médico legista para que lo examine.   

De acuerdo a Crespo, la salud de Abimael Guzmán, de 81 años, se está deteriorando porque no recibe 

la atención médica que necesita en prisión. 

“Él sufre de psoriasis y en esta época de mucho frío necesita hacerse exámenes por el tipo de medicina 

que toma, pero no le han hecho análisis ni le dan atención", expresó en diálogo con este Diario. 

 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/abimael-guzman-8719?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/autor/mario-mejia-huaraca-319
https://twitter.com/mariomejiah
http://elcomercio.pe/noticias/abimael-guzman-8719?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/abimael-guzman-8719?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

 

 

Sistema de recompensas: ¿Cuánto ofrecen por información 
sobre extorsionadores? 

 
 

Un total de 20 requisitoriados por el delito de extorsión conforman la lista de 119 delincuentes más 
buscados del país, estos forman parte del Programa de Recompensas lanzando por el Ministerio del 
Interior. 
 
Las recompensas para los ciudadanos que den información de su paradero, oscilan entre los 10 mil y 
20 mil soles, siendo las de mayor monto las ofrecidas por la captura de Carlos Augusto Chacaliaza 
Aguirre, implicado en estafa y robo agravado; y de Doliz Barboza Herrera, involucrada, además del 
delito de extorsión, en el asesinato de tres policías y el asalto a la comisaría Santa Rosa, en Jaén. 
 
Los prófugos buscados por quienes se ofrece 15 mil soles, son: Eusebio Alcalde Lozano (Lambayeque); 
Mayra Milagros Aguirre Pérez, Valeria Yulinhia Campos Briceño, Roberto Carlos Carbajal Flores y 
William Felipe Carranza Salas (Trujillo); Roy Efraín Luna Chincha (Lima); y Wendy Rodríguez Sánchez, 
esta última implicada además en el delito contra el patrimonio en su modalidad de hurto agravado , en 
Lima. 
 
Asimismo, Charlie Ricky Samamé Calderón (Arequipa), Segundo Henry Tandazo Guevara (Chiclayo), 
Alex David Tarrillo Zúñiga (Chiclayo), Jesús Julio Bernal Sayes, Wilman Arenas Torres, Pedro José 
Arroyo Rodríguez; Alfonso Valerio Barrantes Calderón y Fidel Sinecio Gallegos Zamora, estos dos 
últimos involucrados, además de extorsión, en el delito de asociación ilícita para delinquir. 
 
Los prófugos de la justicia por cuya información se ofrece 10 mil soles son: Margarita Choque Mantilla y 
Carlos Alfonso Arias Carmelo. 

 
 
 



 

 

 

 

 

Zavala va mañana al Congreso con el voto de confianza asegurado 
Una larga sesión. La junta de portavoces decidió que el premier exponga por un máximo de dos horas. Luego, 

cada uno de los legisladores dispondrá de cinco minutos para intervenir. 

 

El jefe del gabinete espera que no se pierda ambiente de cordialidad que hasta hoy se da en el Parlamento.  

Mañana, a partir de las nueve de la mañana, el gabinete que preside Fernando Zavala buscará la confianza 
del Congreso. A pesar de que el Pleno se encuentra dominado por Fuerza Popular con 73 escaños y que 
este partido ha dicho que prefiere escuchar al premier antes de decidir la orientación de su voto, se da por 
descontado que el equipo ministerial recibirá la investidura. 
 

El propio Zavala ha sostenido reuniones con algunas bancadas, como la oficialista de Peruanos Por 
el Kambio, la de Alianza Para el Progreso y la de Acción Popular.Anoche hizo lo propio con la del Frente 
Amplio. 
 

Después de que el gabinete ministerial obtenga la confianza parlamentaria, Zavalaregresará a finales de mes 
al Pleno, esta vez para solicitar las anunciadas facultades legislativas en áreas como seguridad, lucha contra 
la corrupción e infraestructura. 
 

No hay acuerdo entre los congresistas en torno a este tema. El Ejecutivo deberá esforzarse en explicar, 
al detalle, para qué quiere esas facultades. Pero eso será en otra ocasión. La estrategia del gobierno es un 
paso a la vez. 
 

Jornada larga 
De otro lado, la junta de portavoces del Congreso acordó que la exposición del premier Zavala de mañana 
durará dos horas como máximo. Así lo informó la presidenta del Legislativo, Luz Salgado. 
 

En realidad, Zavala había solicitado una hora con 45 minutos de tiempo para poder resumir sus principales 
planteamientos. 
 

Los portavoces decidieron darle un poco más, para que pueda desarrollar con amplitud los objetivos del 
gobierno. 
 

Una vez que Zavala termine, cada congresista tendrá cinco minutos para intervenir en el debate 
posterior, o bien se los podrá conceder a quien su bancada designe como orador. “Participarán todos 
los congresistas que deseen hacer uso de la palabra”, afirmó Salgado. 
 

La propia Salgado advirtió que la jornada será larga. Cuando los congresistas culminen con su 
intervenciones, Zavala y los ministros designados por él podrán absolver las inquietudes planteadas. 
 

El paso final será el voto de confianza. Mauricio Mulder, del APRA, adelantó que en su opinión esta debería 
ser otorgada por unanimidad. 
 

Por su parte, Marco Arana, del Frente Amplio, afirmó que dependerá de lo que exponga Zavala para 
otorgarle la confianza.  

http://larepublica.pe/politica/792983-designan-jose-cevasco-como-oficial-mayor-del-congreso-de-la-republica
http://larepublica.pe/politica/794742-presidente-de-consejo-de-ministros-anuncia-medidas-para-proteger-la-infancia
http://larepublica.pe/politica/791319-fernando-zavala-se-ampliara-el-horario-de-atencion-en-hospitales-publicos
http://larepublica.pe/politica/794742-presidente-de-consejo-de-ministros-anuncia-medidas-para-proteger-la-infancia
http://larepublica.pe/politica/791319-fernando-zavala-se-ampliara-el-horario-de-atencion-en-hospitales-publicos
http://larepublica.pe/politica/794742-presidente-de-consejo-de-ministros-anuncia-medidas-para-proteger-la-infancia
http://larepublica.pe/politica/791319-fernando-zavala-se-ampliara-el-horario-de-atencion-en-hospitales-publicos


 

 

 

 

Donald Trump promete "un examen exhaustivo" para 
inmigrantes que quieran entrar a EEUU 

Lunes 15 de agosto del 2016 

El candidato presidencial republicano recordó que durante la la Guerra Fría 
“teníamos una prueba ideológica”. 

 

"Sólo deberíamos admitir en este país a aquellos que comparten nuestros valores y respetan a nuestra gente", refirió 

Donald Trump. (AFP) 

El candidato presidencial republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, se 
comprometió este lunes a imponer “un examen exhaustivo” a los inmigrantes que quieran ingresar 
a ese país, si es que gana en noviembre las elecciones, y dijo – además – que “destruirá” al grupo 
Estado Islámico y su “ideología de muerte”. 
 

“Sólo deberíamos admitir en este país a aquellos que comparten nuestros valores y respetan a 
nuestra gente”, dijo Donald Trumpdurante un discurso en Ohio dedicado a su programa de política 
exterior. 
 

[Donald Trump lanzó campaña en hebreo para sumar votantes en Israel] 
 

“En la Guerra Fría teníamos un examen ideológico. Ya venció el plazo para desarrollar un nuevo 
examen para las amenazas que enfrentamos hoy. Yo lo llamo ‘examen exhaustivo’”, agregó el 
magnate inmobiliario. 
 

“Es momento de un nuevo enfoque”, aseguró Donald Trump, quien arremetió contra una enorme 
lista de acciones diplomáticas y militares tomadas por el presidente Barack Obama y la 
exsecretaria de Estado, Hillary Clinton. 
 

[Donald Trump acusó a Barack Obama y a Hillay Clinton de ser “cofundadores” del Estado 
Islámico] 
 

“Hemos generado vacíos que permiten al terrorismo crecer y prosperar”, continuó Trump. “La 
política de Hillary Clinton ha permitido ofrecer un escenario mundial al grupo Estado Islámico”, 
agregó. 
 

Por el contrario, sostuvo el candidato republicano, “el gobierno deDonald Trump establecerá un 
principio simple que se aplicará a todas las decisiones relativas a la inmigración. Seremos firmes, 
incluso radicales”. 
 
 
 
 
 

http://peru21.pe/noticias-de-donald-trump-30645
http://peru21.pe/mundo/eeuu-donald-trump-lanza-campana-hebreo-conseguir-votantes-israel-2254656
http://peru21.pe/mundo/eeuu-donald-trump-senala-que-obama-y-clinton-son-cofundadores-estado-islamico-2254318
http://peru21.pe/mundo/eeuu-donald-trump-senala-que-obama-y-clinton-son-cofundadores-estado-islamico-2254318


 

 

 

 

 
 

Shirley Meléndez: agradezco "de todo corazón" 

pronunciamiento de presidente Kuczynski 
 

 

 

 

 

 

Lima, ago. 17. La joven Shirley Meléndez Tuesta, quien sufrió la amputación de sus manos y pies 

tras ser intervenida por cálculos renales en el hospital Guillermo Almenara de EsSalud, agradeció hoy el 
pronunciamiento del presidente Pedro Pablo Kuczynski en el que expresa su indignación por su caso y 
le ofrece todo su apoyo. 
 
"Saludo y agradezco de todo corazón el pronunciamiento que ha tenido el presidente. Entiendo que más 
allá de las funciones como presidente de velar por los ciudadanos, también se habrá puesto en el lugar 
de padre", expresó la joven de 25 años. 
 
Meléndez indicó que si no se toman las medidas necesarias para que los establecimientos de EsSalud 
mejoren, estos casos de negligencia médica seguirán ocurriendo en el futuro. 
 
Lamentó que los médicos que están viendo su caso digan que "hicieron las cosas bien" y que "no saben 
qué pasó después". "Todos se lavan las manos. Si todo lo hubiesen hecho bien, yo no estaría así. Es mi 
vida la que se ha visto afectada". 
 

Video: Presidente Kuczynski indignado con caso de mujer amputada en hospital 

Almenara 

 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/video-presidente-kuczynski-indignado-caso-mujer-amputada-hospital-almenara-39684.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/video-presidente-kuczynski-indignado-caso-mujer-amputada-hospital-almenara-39684.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/video-presidente-kuczynski-indignado-caso-mujer-amputada-hospital-almenara-39684.aspx


 

 

 

 
 

 
 
ASEGURADORAS RETIRARÁN REQUISITOS COMPLEJOS 

ELIMINARÁN LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS CONTRA USUARIOS 
Instituciones suscriben importante código de buenas prácticas en atención al cliente. 
 

Un código de buenas prácticas de atención al usuario, destinado a desarrollar o mejorar 
los trámites internos para optimizar la atención a los clientes, suscribieron las 
entidades reunidas en la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg). 
 
Dicho documento se sustenta en cuatro importantes fundamentos, referidos a la transparencia de la información, 
la atención y trato justo al usuario, la gestión de reclamos y la educación financiera. 
 
En el primero, se prioriza la mayor difusión de la información relevante y las condiciones para la adquisición de 
estos productos de seguros. Mientras que el segundo incluye la eliminación de requisitos complejos para la 
tramitación de solicitudes. 
El tercero, de gestión de reclamos, creará los procedimientos internos para que cada reclamo genere mejoras en 
los servicios. El último, de educación financiera, corresponderá a las propias compañías y a proyectos gremiales 
para promover dicha cultura. 
 

Al respecto, la presidenta del comité de atención al usuario, Susana Lúcar, adelantó que entre estas iniciativas ya 
se está viendo el tiempo de atención de reclamos. 
 
“Actualmente, la atención de reclamos en promedio demora 16 días, a pesar de que la norma define 30 días con 
la posibilidad de ampliar el tiempo si el caso es complejo. Revisamos permanentemente el tiempo promedio de 
los reclamos y vemos cómo podemos optimizar la respuesta para que nuestros clientes puedan tener una 
respuesta inmediata”, precisó. 
 
En este contexto, la Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFP informó el desarrollo de la Encuesta de 
Demanda Potencial de Servicios Financieros y el Nivel de la Cultura Financiera, en el ámbito rural y urbano, 
destinado a establecer una línea de base para evaluar la situación de la inclusión financiera y monitorear los 
avances a nivel país, afirmó la superintendente adjunta de conducta de mercado e inclusión financiera de dicha 
entidad, Mariela Zaldívar.  
Este estudio sobre un universo de 6,000 personas se presentará a fines de año. 
 

Servicios financieros 
Las entidades financieras han empezado a eliminar el cobro por el retiro de efectivo en cajeros automáticos, a 
escala nacional, que pagaban los usuarios cuando realizaban estas operaciones en ciudades distintas al lugar 
donde abrieron sus cuentas bancarias. Así, el BBVA Continental y el Banco de Crédito decidieron eliminar el cobro 
de esta comisión a partir de este viernes 19 de agosto, el primero; y, desde el 1 de octubre, en el segundo caso. 
Con ello, esperan impulsar la bancarización en el país. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Avanzan con compromiso por mejorar la justicia 
Magistrados del Tribunal Constitucional (TC), liderados por su presidente, Manuel Miranda Canales, se 

reunieron con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, y sus dos viceministros. 

El TC informó que en la cita se conversó sobre diversos temas de interés común al igual que de las iniciativas, 

aportes o coordinaciones que puedan ayudar a mejorar el funcionamiento del sistema de justicia en el país.  
 

Así, el TC mostró su disposición a impulsar decididamente las labores de articulación entre las instituciones que 

conforman dicho sistema. 
 

Por su parte, Pérez Tello consideró que no se puede hacer mayor esfuerzo que, al respecto, no pase por afianzar a 
las entidades del sistema. 

 
En ese sentido se comprometió, entre otros temas, a interponer sus buenos oficios para que estas entidades 

tengan mejores condiciones logísticas y económicas para desempeñar su trabajo, así como a la presentación de 

propuestas legislativas. 

 
 

 

ENFOQUE LABORAL 
Vacaciones y el derecho comparado 
Los ordenamientos laborales en cuanto a la determinación del descanso vacacional de los trabajadores se 
decantan básicamente por dos posiciones. 
 

De un lado, establecen que el beneficio por vacaciones alcanza un determinado número de días 
por año –generalmente reducido comparativamente–, pero que se incrementa progresivamente 
en función de la antigüedad del empleado.  
 
El criterio tiene una lógica indiscutible si se piensa que el descanso vacacional responde a la 
necesidad de recuperar las energías perdidas en el esfuerzo productivo y que este desgaste del 
trabajador se hace más notorio con su antigüedad en el puesto –se presenta una suerte de 
cansancio acumulado que debe ser tomado en cuenta–, y la edad también es un elemento 
determinante.  
 
Es bastante común en las legislaciones que acogen este criterio, la determinación de las 
vacaciones en función de días laborables o hábiles, no calendario. 
 
En México, las vacaciones en un inicio son de seis días laborables, y pueden llegar hasta los 
veinte días si el trabajador logra cierta antigüedad en el puesto. Argentina, por su lado, dispone 
una pausa laboral de quince días anuales al principio, que se incrementará hasta los 35 días si 



 

 

 

el laborante cuenta con una antigüedad de veinte años en la empresa. Se trata de días 
corridos. Regulaciones similares existen en Ecuador y Venezuela. 
 
Desde otra óptica, hay regulaciones que determinan un descanso vacacional fijo, sin que sea 
relevante la antigüedad para su cálculo.  
 
En Colombia y Chile las vacaciones son de quince días laborables. De treinta días en Brasil, con 
la salvedad que el descanso se reducirá en seis días si el empleado tiene faltas en el año 
correspondiente. 
 
Nuestra legislación laboral reconoce desde hace décadas un beneficio vacacional de treinta días 
naturales. No siempre fue así. En sus orígenes, las vacaciones eran de quince días, de acuerdo 
con la Ley N° 7505. La ampliación del descanso a treinta días se hizo efectiva primero para los 
empleados, con bastante posterioridad para los obreros. 
 
 

 
 
 
 

 
REFORMA PROCESAL PENAL  
 
DOCTRINA JURISPRUDENCIAL VINCULANTE  
 
Fundamentos para la adecuación de la pena en los delitos de 
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Cuadragésimo Segundo: Es importante precisar que el “control difuso” de la ley, se ejerce en 
cada caso concreto, respecto del cual ha de valorarse la situación especifica, esto es, si la 
aplicación de una norma legal en particular colisiona con la Constitución Política del Estado. En el 
caso de autos, el artículo 22º. Primer párrafo, del código Penal siendo una disposición general, 
debe aplicarse a todos los imputados y no solo para algunos; de no hacerlo, se afecta el principio-
derecho de igualdad garantizado por el artículo 2º, inciso 2, de nuestra Constitución. Más aún, 
cuando el Tribunal Constitucional, ha preservado la facultad del Juez para reducir, 
prudencialmente, la pena que alcanza la inaplicación del segundo párrafo del artículo 22º del 
Código Penal. Teniendo en cuenta ello, resulta válido recurrir en este caso concreto a la 
responsabilidad restringida para la determinación judicial de la pena; por lo que el control difuso de 
la ley penal realizado por el Colegiado Superior se ha legitimado. 
 
Cuadragésimo Tercero: Ahora bien, el siguiente paso será determinar el quantum de la pena 
aplicable al caso de autos. La proporcionalidad no responde a un criterio rígido o a una referencia 
genérica de este principio. En este sentido, en aras de realizar el control de proporcionalidad de 
dicha atenuación, debe ponderarse los siguientes factores que fluyen del análisis del caso materia 
del presente recurso, siendo los siguientes:  



 

 

 

 
A. Ausencia de violencia o amenaza para acceder al acto sexual para acceder al acto sexual. De 
acuerdo a la sentencia de primera instancia, confirmada por la de vista, en las relaciones sexuales 
entre el sentenciado y la agraviada medió consentimiento; sin uso de violencia ni amenaza para 
doblegar la voluntad de la víctima, tampoco hubo engaño. Si bien es cierto, por la edad de la menor 
agraviada, trece años y veinticinco días de edad, tal consentimiento resultó irrelevante para negar 
la atipicidad del hecho; sin embargo, no puede soslayarse que, conforme a la determinación fáctica 
acotada, en las relaciones sexuales no medió violencia física o amenaza. No se trato de un ataque 
violento al bien jurídico, menos se vejó, maltrato o se dio un trato indigno a la víctima, que hubiera 
merecido la elevación de la antijuridicidad de la conducta. 
 
B. Proximidad de la edad del sujeto pasivo a los catorce años. La menor agraviada, en la fecha en 
que tuvo acceso carnal con el procesado, tenía trece años y veinticinco días de edad, y, ya había 
tenido una relación sexual anterior con el mismo imputado, la cual, según indica, fue con su 
“consentimiento”. No se discute en este proceso la protección legislativa a la “indemnidad sexual”. 
Únicamente se destaca un dato de la realidad en el caso analizado. La proximidad a la edad de 
catorce años de la víctima es un elemento a tenerse en cuenta para la graduación de la pena, por 
cuanto linda con el consentimiento válido del sujeto pasivo, que se produce a partir de los catorce 
años de edad. Por lo tanto, no es racional la pretensión de sancionar a un agente que haya tenido 
relaciones sexuales con una menor de edad cercana a los catorce años, con una pena mínima 
severa de treinta años de prisión, sin la posibilidad de atenuar dicha sanción. De haber tenido la 
agraviada 14 años de edad, el imputado habría sido absuelto. En este extremo, resulta 
trascendente citar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, mediante sentencia número 
00008-2012-PI/TC, del doce de diciembre de dos mil doce, declarando la inconstitucionalidad del 
numeral 3) del artículo 173º del Código Penal, modificado por la Ley número 28704, del trece de 
maro de dos mil seis, por considerar, entre otros fundamentos, que dicho precepto legal “(…) ha 
intervenido injustificadamente en el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los menores 
de 14 años a menos de 18, por lo que resulta incompatible con la Constitución” – fundamento 
jurídico quincuagésimo primero -. Está claro que, en clave constitucional, se ha reconocido la 
prerrogativa de disponer libremente de su sexualidad a aquellos menores cuyas edades fluctúan 
entre los catorce y dieciocho años. La determinación del rango etáreo de disposición sexual estuvo 
justificado a partir de criterios ponderativos, entre el derecho a la indemnidad sexual de los 
adolescentes – con edades, entre catorce y dieciocho años -, y el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, habiendo prevalecido este ultimo respecto del primero. En consecuencia, cuando 
mayor sea el acercamiento a la edad de los catorce años, la que detentaba la agraviada al 
momento de los hechos, mayor será la atenuación de la pena, en el caso de sujetos activos con 
responsabilidad restringida que tengan entre 18 y 21 años de edad. 
 
C. Afectación psicológica mínima de la víctima. Evidentemente, al existir consentimiento, aun 
cuando sea presunto, no es razonable concluir que la relación sexual ha generado daño o perjuicio 
psicológico irreparable al sujeto pasivo. En el caso de autos, se destaca la presencia de 
“indicaciones estresor de tipo sexual”, según el Protocolo de Pericia Psicológica número 001484-
2013-PSC, de fojas ciento cuarenta y ocho. Al respecto, en la audiencia de juzgamiento la perito 
Katia Consuelo Ramirez Garcia ratificó sus conclusiones, e indicó, básicamente que la agraviada 
sintió vergüenza cuando relató las circunstancias del acto sexual precisando que la “ruborización” 
es uno de los indicadores del estresor sexual. Este indicador, a criterio de este Supremo Tribunal, 
no reviste gravedad, precisamente porque el acto sexual fue consentido. La atenuación de la pena 
solo será posible en aquellos casos en que el daño psicológico no se compruebe, o el mismo sea 
mínimo, o de entidad no relevante. Contrario sensu, en aquellos supuestos en los que la afectación 
emocional haya revestido características de intensidad suficiente, no resulta posible su ponderación 
para rebajar la pena. 
 
D. Diferencia etárea entre el sujeto activo y pasivo. Un factor importante, a los efectos de la 
graduación de la pena, a criterio de este Supremo Tribunal, es la diferencia entre las edades del 
sujeto activo y el sujeto pasivo. En el caso de autos, la agraviada contaba con trece años y 



 

 

 

veinticinco días de edad, mientras que el procesado tenía 19 años de edad; existiendo por tanto 
una diferencia de 6 años. Esto explica la ausencia de una circunstancia de prevalimento o de abuso 
de una posición de poder para consumar el acto sexual. En este sentido, cuanto menos sea la 
diferencia de edades entre el sujeto pasivo y activo, en los delitos sexuales cometidos por sujetos 
de responsabilidad restringida (18 a 21) mayor será la posibilidad de tomar en cuenta dicha 
circunstancia, como factor de atenuación de la pena. en el caso de autos, al haber una cercanía y 
proximidad entre las edades del autor del hecho y la víctima, máxime si la relación se desarrolló de 
manera espontánea: no era proporcional agravar la pena e imponer una condena de 30 años de 
prisión al imputado, tal como ocurrió con la sentencia de primera instancia. 
 
Cuadragésimo Quinto: Finalmente, para la imposición de la pena concreta y justa al imputado, 
debe cumplirse con el principio constitucional de que nadie puede ser sancionado con pena no 
prevista en la ley; por lo que al no aplicarse al caso de autos, la pena conminada prevista en el 
artículo 173.2 del Código Penal, nos encontraríamos sin ley penal que nos sirva de parámetro o 
pena conminada constitucional, para regular el quantum de la misma. Al respecto, este Supremo 
Tribunal considera que cuando se inaplica, por “control difuso”, la pena conminada prevista en el 
artículo 173.2 del Código Penal, el Juez Penal debe acudir a la norma general prevista en el 
artículo 29º del Código acotado, que establece la pena privativa de libertad temporal, y que tiene 
una duración mínima de dos días y una máxima de 35 años. Es sobre este marco general el 
contexto en que el Juez Penal puede individualizar judicialmente la pena a aplicar en un caso 
concreto. En este extremo, no concordamos con el criterio esgrimido por el Ad quo que, en los 
fundamentos 31 y 32 de la sentencia de vista, toma como referencia para la graduación de la pena, 
la pena conminada del delito de Homicidio, previsto y penado en el artículo 106º del Código Penal. 
no se puede aplicar la pena de este delito por cuanto vulneraría el principio de legalidad de la pena, 
no solo porque tipifica otro supuesto de hecho distinto del delito de violación sexual de menor de 
edad, sino además porque transgrede el principio de proscripción de la analogía de la ley penal. 
Entonces, lo más razonable y prudente es acudir a la norma general que regula la pena privativa de 
libertad, para toda clase de delitos. Este criterio debe tener alcance general por cuanto será una 
herramienta eficaz para generar seguridad jurídica y preservar los principios constitucionales que 
garantizan un debido proceso, por lo que constituye doctrina jurisprudencial de carácter vinculante; 
al igual que los fundamentos cuadragésimo segundo y cuadragésimo tercero.  
 
Fuente: http://www.tc.gob.pe/tc/resolucion/precedente/lista  
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