
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

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 del Primer y Segundo Juzgado de Paz Letrado de Ica, a 
cargo de las señoras doctoras Eneida Contreras Zamora y Gloria Vivanco Huamán, respectivamente; así 
como del personal adscrito a estas dependencias judiciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la presente ceremonia civica patriotica, tambien 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, 06 de Noviembre de 2017 
Oficina de Imagen Institucional 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

 
 



COMUNICADO 
 

SEÑORES (AS) TRABAJADORES (AS) JUDICIALES DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 
  

SE COMUNICA A TODOS LOS SERVIDORES JUDICIALES DAMAS Y CABALLEROS, que no 

se realizaron la toma de medidas para el Uniforme Institucional 2017, SE LES ESTA 

REMITIENDO LA FICHA DE MEDIDAS DE UNIFORMES, PARA QUE SE TOMEN LAS 

MEDIDAS Y SEAN REMITIDOS A LA COORDINADORA DEL ÁREA DE LOGÍSTICA: DRA. 

JACQUELINE ESCUDERO ROJAS, jescuderor@pj.gob.pe; , hasta máximo el martes 07 de 

noviembre de 2017. 

  

CASO CONTRARIO SE PROCEDERA CONFORME AL CONTRATO SUSCRITO CON LOS 

PRESTADORES DE LA CONFECCIÓN DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2017, ES DECIR SE 

ATENDERÁN CON UNIFORMES INSTITUCIONAL TALLA ESTÁNDAR Talla Estándar (S-M-

L) 

  

ESPERANDO LA DEBIDA DIFUSIÓN EN SUS RESPECTIVAS SEDES JUDICIALES, MUCHAS 

GRACIAS 

  

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 
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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 



 



 

 



 

 

 

¿ES VIABLE LA RENOVACIÓN TOTAL DEL GABINETE 
EN CASOS DE CRISIS TOTAL? 

Mauricio Mulder ha presentado un proyecto de ley que impida nombrar a ministros que renuncien tras 
una crisis total del gabinete 

 
Mercedes Aráoz juró como nueva presidenta del Consejo de Ministros y, junto a ella, cinco nuevos integrantes 

del Gabinete Ministerial. Entre ello, Claudia Cooper (MEF), Idel Vexler (Minedu) y Carlos Bruce (Ministerio de 
Vivienda). (Foto: Anthony Niño de Guzmán / El Comercio) 

El congresista aprista Mauricio Mulder ha presentado un proyecto de ley que busca modificar el 
reglamento del Congreso para establecer que, en caso de crisis total del gabinete, ninguno de los 
ministros salientes pueda volver a ser nombrado por el presidente. 
 
Esta iniciativa es consecuente con las opiniones que sostuvo tras la cuestión de confianza que 
planteó el ex presidente del Consejo de Ministros Fernando Zavala, la cual fue rechazada por el 
pleno del Parlamento. Sin embargo, su implementación requeriría una reforma constitucional, según 
especialistas consultados por El Comercio. 
 
"Algo como lo que propone Mauricio Mulder requeriría una reforma constitucional", señaló Raúl 
Ferrero, abogado constitucionalista, tras recordar que una reforma de este tipo necesita los votos de 
dos tercios del Congreso (87) en dos legislaturas diferentes. 
 
Para Ferrero, una norma con rango de ley no tiene la capacidad de llevar algo que podría ser 
interpretado como un vacío. 
 

NACIONALES  

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


"La propuesta habría que analizarla porque una precisión de este tipo estaría rebasando a la propia 
Constitución", concluyó. 
 
De opinión similar es el el constitucionalista Víctor García Toma, quien consideró que el proyecto de 
ley ―va contra la racionalidad de lo que se denimica crisis del Gabinete, que se entiende como la 
pérdida de confianza al jefe del Gabinete o a la totalidad de los mismos‖. 
 
―El Reglamento del Congreso puede precisar los alcances de la Constitución, pero no puede 
adulterar o trastocar sus líneas y ese sería el caso‖, sostuvo. 
 
García Toma añadió que, en el Perú, "siempre se ha interpretado" de la forma hasta ahora planteada 
y que "nunca ha habido ninguna objeción doctrinaria" al respecto. 
 
Consultado por este Diario, el también constitucionalista Aníbal Quiroga se refirió también a este 
tema y opinó que "se está poniendo un supuesto que la Constitución no trae". 
 
Según Quiroga, el reglamento del Congreso debe desarrollar lo que dice la Constitución, mas no 
establecer supuestos que no estén considerados en la Carta Magna. 
 
A esto le sumó otro aspecto que también es incluido en el proyecto de Mulder y que calificó como 
absurdo: en caso de que algún ministro saliente vuelva a ser nombrado, ya no se estaría hablando 
de una crisis total del Gabinete. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPTURAN A 13 IMPLICADOS EN DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 

Por el delito de violación sexual cayeron nueve sujetos, dos por tocamientos indebidos y dos por 
tentativa de feminicidio 

 
Los arrestos se realizaron en Arequipa, Ayacucho, Huánuco, Ica, Piura, Puno, Junín y San Martín. (Foto: Mininter) 

Trece sujetos que eran intensamente buscados por estar implicados en los delitos de violación 
sexual, tocamientos indebidos y tentativa de feminicidio fueron capturados por la policía. Los 
arrestos se produjeron en Arequipa, Ayacucho, Huánuco, Ica, Piura, Puno, Huánuco, Junín y San 
Martín. 
 

Según informó el Ministerio del Interior, por el delito de violación sexual se detuvo en Arequipa a 
Tomas Luis Huamaní (26), Genaro Mamani Mendoza (49) y Delfín Chuquihuanca Montalvo (33). En 
Huánuco e Ica cayeron Justiniano Laurente Ventura (26) y Vidal Condori Panti (46), respectivamente. 
Mientras que en Ayacucho la policía capturó a Aladino Altamirano Barboza (51). 
 

Asimismo, en Puno, también por violación sexual, fueron detenidos Samuel Quispe Coaquira (36); 
y los hermanos Wilson y Max Antonio Choque Choque, cuya presunta víctima es una adolescente de 
15 años. 
 

Por el delito de tocamientos indebidos, la policía arrestó en Junín a Bartolo Maldonado Zurichaqui 
(46), agresor de una niña de 8 años, y en San Martín a Antonio Edilberto Tapia Concha (55), quien 
atacó a una menor de 6 años. 
 

En tanto, por tentativa de feminicidio, cayeron en Arequipa Omar Rondón Salas (35) y Rubén 
Humberto Valera Cornejo (33). 
 

Hasta finales de octubre último, de los 2.279 requisitoriados incorporados al sistema de 
recompensas del Ministerio del Interior (Mininter), 878 estaban acusados por delitos de violencia 
sexual o de género. De este subtotal, 525 integraban la lista de abusadores de menores; en los 
últimos meses han sido capturados 129. 
 

Según el programa de recompensas del Mininter, Cajamarca es la región con mayor número de 
requisitoriados por delitos de violencia sexual o de género (204), seguida por el Callao (113) y 
Áncash (80 casos). 

 



 
PARTICIPARÁN JUECES DEL PERÚ E IBEROAMÉRICA 

ENCUENTRO EN CAJAMARCA SOBRE “JUSTICIA INCLUSIVA” 
Intercambiarán experiencias sobre acceso a la justicia de personas vulnerables. 

 

Con el propósito de fortalecer los compromisos de cooperación interinstitucional, la justicia inclusiva y 
fomentar las buenas prácticas judiciales, los máximos representantes de poderes judiciales procedentes de 
países iberoamericanos participarán en la ciudad de Cajamarca del ―IV Encuentro Internacional de los 
Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica‖. 
 
Este cónclave internacional –programado para el 16, 17 y 18 de noviembre– tiene como objetivo fomentar una 
política de justicia inclusiva y presentar buenas prácticas judiciales. 
 
En Cajamarca también se realizará el ―VI Encuentro Nacional de Presidentes de las Cortes Superiores de 
Justicia y Responsables Distritales de Acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad‖, 
relacionada con la gestión de las Comisiones Distritales en la materia. Las conclusiones de esta reunión serán 
llevadas a la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana-Ecuador 2018. 
 
El encuentro internacional fortalecerá los compromisos de cooperación interinstitucional entre los Poderes 
Judiciales de Iberoamérica, fomentará la justicia inclusiva, y propiciará las buenas prácticas judiciales para el 
efectivo acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. 
 
Mientras que el encuentro nacional tiene como objetivo intercambiar experiencias de la gestión de las 
Comisiones Distritales de las 33 Cortes Superiores en la ejecución del Plan Nacional de Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vulnerabilidad 2016-2021. 
 
Participarán en ambas jornadas los integrantes de la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia 
2016-2018 de Costa Rica, Ecuador, Honduras y Panamá. 
 
VALIDARÁN PLANES 
Cabe resaltar que en ambos encuentros serán validados los planes de actividades de acceso a la justicia 
2018 de la Comisión Permanente Nacional y de las cortes superiores de justicia del país. 
 
Ambos cónclaves son organizados por el Poder Judicial a través de la Comisión Permanente de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, a cargo de la jueza Janet 
Tello Gilardi, y la Corte Superior de Cajamarca, que preside el magistrado Gustavo Álvarez Trujillo. 
 

 



YA NO PEDIRÍA FACULTADES PARA LEGISLAR EN MATERIA TRIBUTARIA 

GOBIERNO BUSCA EMPODERARSE FRENTE A REGIONES Y MUNICIPIOS 
Con los cinco proyectos de ley que presentó PPK al Congreso en su mensaje. 

 

El gobierno podría estar reconsiderando pedir al Congreso facultades para legislar en materia tributaria, para 
concentrarse en los cinco proyectos de ley que el Presidente Kuczynski presentó al Congreso en su Mensaje 
de Fiestas Patrias, y que se hallan en el Parlamento. 
 

Estos son, en primer lugar, el que promueve las asociaciones público-privadas para que el Ministerio de 
Vivienda asuma funciones en el tratamiento de aguas residuales, lo que hoy solo pueden hacer las 
municipalidades provinciales. 
 

En segundo lugar, el que permite la expropiación de predios para proyectos de infraestructura evitando 
entramparse en disputas judiciales con los poseedores. 
 

Sigue el que permite re-centralizar el sistema de inspección del trabajo bajo la autoridad del gobierno 
nacional, al que los gobiernos regionales deberán ahora transferir las funciones que tengan en la materia. 
 

Cuarto, el proyecto de ley que crea la autoridad única del transporte urbano para Lima y Callao. 
 

Finalmente, el proyecto de ley que modifica la designación de los miembros del Consejo Nacional de la 
Magistratura, organismo que nombra y remueve a todos los jueces y fiscales de la República, para devolverle 
al Estado una mayoría y al Ejecutivo presencia en su composición. 
 

En suma, los cinco proyectos apuntan a empoderar al gobierno central ante los gobiernos regionales y locales 
y, en el último caso, a fortalecer al poder Ejecutivo ante el sistema de Justicia. 
 

El tema es, pues, el equilibrio de poderes. Los proyectos muestran dónde se encuentra hoy el centro de 
gravedad de la política nacional: en la pugna entre los gobiernos regionales y locales, y el gobierno nacional. 
 

Al respecto, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, comentó que en la Junta de Portavoces se abordó la 
situación de los cinco proyectos de ley presentados el 28 de julio, considerados prioritarios para el gobierno. 
 

El titular del Parlamento hizo un llamado a los parlamentarios de la bancada oficialista a impulsar el avance de 
los citados proyectos. ―Si como Ejecutivo, presento cinco proyectos, pero no gestiono…‖, se disculpó 
señalando la presunta responsabilidad del Ejecutivo. 
 

La Mesa Directiva no puede obligar a las comisiones. 
 

Tirantez 
Todo indica que en una eventual tirantez entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, que podría 
derivar en un abierto enfrentamiento político, el Congreso tomaría el lado de estos últimos. 

 



 

GOBERNADORES Y MINISTROS DE ESTADO SE REÚNEN 
ESTE LUNES EN EL VI GORE EJECUTIVO 

VI Gore Ejecutivo contará con la participación de la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz. 

 

VI Gore Ejecutivo inicia hoy en Lima. Foto: Archivo La República 

 
Valdez pedirá incrementar plazas y mejorar sueldos de enfermeras en Gore 
 
GORE Ejecutivo generó cerca de 400 proyectos por más de S/ 6 mil mllns 
 
La VI edición del Gore Ejecutivo, que reúne a los ministros de Estado con los gobernadores regionales, se 
inaugurará este lunes a las 9 a. m. en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja. 
 
La cita contará con la presencia de la segunda vicepresidente de la República y jefa del Gabinete 
Ministerial, Mercedes Aráoz. Asimismo, participación el gobernador regional de La Libertad y presidente de la 
Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, Luis Valdéz Farías. 
 
Entre las presentaciones iniciales que abordará esta edición del VI Gore Ejecutivo figuran las "Evaluaciones 
de impacto ambiental en infraestructura regional‖ y la ―Estrategia Nacional de Lucha contra la Anemia‖. 
 
Recordemos que en la quinta edición del Gore Ejecutivo, que se realizó en agosto pasado, se abordó con 
prioridad la transparencia que debe existir en los procesos a nivel de los gobiernos regionales y locales, sobre 
todo en el ámbito de la reconstrucción con cambios. 
 
 
 
 
 

http://larepublica.pe/politica/1069172-v-gore-ejecutivo-se-hara-el-21-y-22-de-agosto
http://larepublica.pe/politica/1073232-valdez-pedira-incrementar-plazas-y-mejorar-sueldos-de-enfermeras-en-gore?utm_source=web&utm_campaign=medicion_nota_interna&utm_content=notasrelacionadas
http://larepublica.pe/politica/1073232-valdez-pedira-incrementar-plazas-y-mejorar-sueldos-de-enfermeras-en-gore?utm_source=web&utm_campaign=medicion_nota_interna&utm_content=notasrelacionadas
http://larepublica.pe/politica/1077402-gore-ejecutivo-genero-cerca-de-400-proyectos-por-mas-de-s-6-mil-mllns?utm_source=web&utm_campaign=medicion_nota_interna&utm_content=notasrelacionadas
http://larepublica.pe/politica/1077402-gore-ejecutivo-genero-cerca-de-400-proyectos-por-mas-de-s-6-mil-mllns?utm_source=web&utm_campaign=medicion_nota_interna&utm_content=notasrelacionadas
http://larepublica.pe/politica/1069172-v-gore-ejecutivo-se-hara-el-21-y-22-de-agosto
http://larepublica.pe/tag/mercedes-araoz


 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: INDAGACIÓN A 
MAGISTRADOS SE INICIARÍA HOY 

Subcomisión de Acusaciones espera oficio de la Permanente para arrancar el proceso. 

 
Tribunal Constitucional: Indagación a magistrados se iniciaría hoy. (USI) 

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones, Milagros Takayama, informó a Perú21 que hoy se vería la 
denuncia formulada contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) –Manuel Miranda, Marianella 
Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña– si es que la Comisión Permanente del Congreso remite su 
oficio para investigar en un plazo máximo de 15 días. 
 

Mauricio Mulder, tercer vicepresidente de la Mesa Directiva, dijo que es probable que en las próximas horas 
envíen dicho documento, pero adelantó que, con el acta del viernes, la subcomisión podría empezar su 
trabajo. 
 

Takayama resaltó que se tiene que cumplir el debido proceso de manera formal. Cabe destacar que de llegar 
dicho oficio, hoy se elegiría a un delegado, quien deberá recabar toda la información. 
 

¿Por qué es la denuncia? 
La acusación, que realizaron los ex marinos involucrados en el caso El Frontón, se debe a se cambió una 
sentencia de 2013, que establecía que las ejecuciones del motín en el otrora penal no constituían delitos de 
lesa humanidad, ya que en aquella época no había sanción para ello. 
 

Ramos y Espinosa-Saldaña dijeron ante la prensa que habría una suerte de amedrentamiento contra ellos y 
que un sector del Parlamento buscaría un tribunal a su medida. Antes, ellos y la magistrada Ledesma 
presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
 

Al respecto, Jorge del Castillo (Apra) respondió que no es serio quejarse sobre una investigación que aún no 
se inicia. 
 

En la misma línea, Juan Sheput (PpK) dijo estar en desacuerdo con la denuncia ante la CIDH. Acotó que se 
destruyó la jurisprudencia del país luego de que se cambió el voto del ex magistrado Juan Vergara. ―Es 
lamentable la actitud del tribunal al creer que no pueden ser investigados‖, aseveró. 
 

Sabía que 
- Congresistas como Marisa Glave, de Nuevo Perú (NP), no están de acuerdo con iniciar una investigación a 4 
miembros del TC.  
 
- El oficialista Alberto de Belaunde calificó de preocupante que el Congreso inicie una indagación. 
 

- La presunta infracción es por el delito de prevaricato previsto en el artículo 418 del Código Penal. 
 

- También por supuestamente violar el artículo 139 de la Constitución. 

https://peru21.pe/noticias/milagros-takayama
https://peru21.pe/noticias/tribunal-constitucional


FISCALÍA BUSCA ACUSAR A CÚPULA DE 
RED ORELLANA A FINAL DE AÑO 

El Poder Judicial solicitará la desacumulación del caso, que involucra a 400 investigados, para llevar a 
juicio a 40 personas, en una primera etapa. Entre ellas figuran el detenido Rodolfo Orellana, su 
hermana Ludith y su hijo adoptivo Churchill. 

 
Fiscalía busca acusar a cúpula de red Orellana a final de año. (USI) 

Con la captura de Rodolfo Orellana Rengifo, en noviembre de 2014, se inició la desarticulación de una de 
las más grandes organizaciones criminales que ha conocido el país, según la hipótesis de la Fiscalía. Hoy, 
tres años después, el abogado ya cumple una condena de seis años de prisión por estafar al Estado y, junto a 
él, algunos miembros de su cúpula, que estaba integrada por sus más cercanos familiares. Pero ese es el 
menor de los delitos que Orellana afronta. 
 

Como señala en su investigación la fiscal de lavado de activos, Marita Barreto, la red que encabezaba 
Orellana Rengifo no era una banda criminal común. Y es que estaba conformada por profesionales de 
distintas ramas —notarios, árbitros, ex funcionarios, jueces y fiscales— que sabían cómo eludir normas y 
aprovechar vacíos legales para apropiarse de dinero y de bienes públicos y privados. 
 

Uno de los actos ilícitos que solía perpetrar esta organización criminal, por ejemplo, era la apropiación de 
terrenos. 
 

Según la Fiscalía, encontraban un predio con problemas legales, falsificaban la inscripción de la propiedad a 
nombre de un testaferro para que la posesión pase bajo su mando, empezaban el proceso de su remate para 
darle legalidad a su operación y el dinero de la venta se quedaba con ellos. Cuando el propietario real se daba 
cuenta, ya había perdido la tutela. 
 

Al inicio de las indagaciones, se sospechaba de 20 personas que se habrían coludido con Orellana para 
realizar estas operaciones. A estas alturas, la fiscal Barreto tiene en su radar a 400 investigados, todos 
involucrados en hasta 160 hechos delictivos. 
 

Sin embargo, debido a los centenares de procesados que existen, la estrategia fiscal se enfocará en acusar 
primero a la cúpula. Por eso, Barreto solicitará al Poder Judicial desacumular el caso y así llevar a juicio a 40 
personas, entre las que figuran Rodolfo Orellana, su hermana Ludith y su hijo adoptivo Churchill Ríos Vela. 
 

Los tres se encuentran ya tras las rejas: Ludith está detenida de manera preventiva, mientras que Churchill, al 
igual que su padre, fue sentenciado a cinco años de cárcel por el caso Coopex. 
 

Fuentes de Perú21 en el Ministerio Público precisaron que la solicitud de desacumulación será presentada a 
fines de este mes. 
De ser admitida por el juez, Marita Barreto interpondrá, a la brevedad, la acusación fiscal contra las decenas 
de procesados a la espera de la programación del juicio oral. 
 

https://peru21.pe/noticias/caso-orellana
https://peru21.pe/noticias/fiscalia


Según lo aseguró en una entrevista con el programa Sin Reservas, del Ministerio Público, Barreto tiene 
pruebas suficientes para imputar a la red los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, 
entre otros. 
 

Los casos 
Este diario pudo conocer que la fiscal sustentará su acusación con casos emblemáticos que definieron el 
despliegue de la red Orellana. 
 

Además de la apropiación ilícita de terrenos, Barreto incluirá en su denuncia la emisión de cartas fianza sin 
valor que el también empresario generaba a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas 
Exportadoras (Coopex). 
 

Con Coopex, la red elaboraba cartas para darle una falsa garantía financiera a empresas que habían ganado 
contratos con el Estado. Tras recibir el pago adelantado, la compañía jamás ejecutaba la obra y se esfumaba. 
Se estimó que, bajo esta modalidad, la organización estafó al Estado hasta con S/56 millones. 
 

El otro caso es el de Juez Justo, la revista con la que Orellana atacaba a políticos, jueces, fiscales, periodistas 
y cualquier otra persona que sacara a la luz sus acciones. 
 

El semanario era dirigido por Benedicto Jiménez, el coronel de la Policía en retiro que en los 90 encabezó el 
GEIN, que capturó al cabecilla de Sendero Luminoso, Abimal Guzmán. 
 

Jiménez fue detenido en julio de 2014 y cumple hoy arrestó domiciliario debido a una enfermedad coronaria. 
Su nombre figura entre los 40 procesados que la Fiscalía planea acusar en diciembre. 
 

Perú21 pudo corroborar que, en el caso Orellana, la justicia ha incautado 106 inmuebles valorizados en S/200 
millones, 43 vehículos y más de S/10 millones de soles en efectivo. Existen, también, 23 colaboradores 
eficaces que, tras admitir delitos cometidos, han brindado información importante para desenmarañar esta red 
delictiva. 
 

Para el congresista Víctor Andrés García Belaunde, una de las víctimas de Juez Justo, el Poder Judicial ―debe 
condenar con la máxima pena‖ a los que resulten responsables. 
 

―Esta es una mafia organizada, una mafia que desde abajo llegó a corromper a funcionarios de gobierno, tanto 
así que se apoderaron de propiedades del Estado con ayuda de esos funcionarios públicos (...) merecen que 
les caiga todo el peso de la ley‖, insistió en diálogo con este diario. 
 

El vínculo con Díaz Arce 
A finales de octubre, el empresario y pastor Vicente Díaz Arce fue capturado en su vivienda de Surco, en un 
operativo que incluyó la intervención de 13 inmuebles en distintos distritos de Lima. 
 

De acuerdo con la investigación fiscal, a la que accedió Perú21, Díaz Arce y su esposa Elizabeth Amanda 
Palomino Córdova encabezan una red criminal que recibió el apoyo del grupo Orellana para, de manera 
fraudulenta, apoderarse de tiendas en Gamarra. 
 

Según el Ministerio Público, el matrimonio ―incrementó su patrimonio criminal con la fachada de prósperos 
empresarios, siendo que estos inmuebles sirvieron para (...) lavar los activos‖. 
 

Díaz Arce y Palomino, de acuerdo con la indagación, han usado los ingresos ilícitos para adquirir nueve 
inmuebles y cuatro vehículos. 
 

No obstante, Javier Villa Stein, abogado de los investigados, aseguró que sus patrocinados obtuvieron sus 
propiedades de manera legal y los desmarcó de Orellana. ―Esta es una farsa de la cual se pedirán cuentas 
oportunamente‖, declaró a la prensa. 
 

Tenga en cuenta 
- Perú21 intentó contactarse con un abogado de Rodolfo Orellana, pero un familiar de este último aclaró que 
el detenido letrado se defiende solo. 
 
- Esta semana, Orellana solicitó al Poder Judicial ser absuelto del caso Coopex porque, a su juicio, no se han 
acreditado ―pruebas suficientes que desvirtúen la presunción de inocencia‖ sobre sus responsabilidades. 
 
- El abogado, quien está recluido en Challapalca (Puno), fue detenido hace 3 años en Cali, Colombia. 

 



 

CTS: 1,290 EMPRESAS YA FUERON MULTADAS POR NO 
DEPOSITAR A TRABAJADORES 

 Intervenciones de la Sunafil aseguran pago del beneficio 

 
Inspecciones de Sunafil. Cortesía 

Lima, nov. 6.Entre el 2016 y lo que va del presente año, la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (Sunafil) sancionó a 1,290 empresas por incumplir con los depósitos íntegros y 
oportunos de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). 

El intendente nacional de prevención y asesoría de Sunafil, Guillermo Bustamante, explicó que 724 
empresas fueron multadas durante el 2016 luego de las investigaciones realizadas a partir de las 
7,935 órdenes generadas en dicho período, para verificar el cumplimiento del mencionado beneficio. 
 
Mientras que en este año ya se generaron 7,795 órdenes de verificación de los depósitos de 
la CTS correspondiente al período noviembre 2016-abril 2017. De ahí que, fueron multadas 566 
empresas, manifestó Bustamante. 
 
Si bien el incumplimiento de esta obligación constituye una infracción grave, Bustamente comentó 
que el objetivo de las inspecciones no es la sanción, sino el cumplimiento de la entrega de la CTS a 
los trabajadores de forma íntegra. 
 
Lineamientos 
Según la Sunafil, las sanciones pecuniarias para las empresas infractoras fluctúan entre los 445 y 
91,125 soles, dependiendo del tamaño y el número de los trabajadores. 
 

http://andina.pe/agencia/noticia-todo-acerca-de-cts-se-deposita-hasta-15-noviembre-688531.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-cts-cajas-municipales-triplican-captaciones-los-ultimos-6-anos-687914.aspx


Si es una mype de hasta diez trabajadores, la multa será de 445 soles; y 1,822 soles de superar este 
número. Mientras que para una pyme de hasta cinco trabajadores que incumpla esta obligación, será 
de 1,822.25 soles. 
 
Para las medianas y grandes empresas con uno a diez trabajadores que incumplan la citada 
obligación, la multa mínima será de 5,467.50 soles, y de tener más de 1,000 trabajadores, la referida 
sanción ascenderá a 91,125 soles. 
 
Estrategia nacional 
La medida es parte del Plan Anual de Inspección de Trabajo del 2017, el cual dispone la realización 
de operativos tanto de fiscalización como de orientación, privilegiando los temas de formalización 
laboral, el cumplimiento de las normas sociolaborales como la CTS y utilidades, seguridad y salud en 
el trabajo, derechos fundamentales, entre otros. 
 
Estos operativos se desarrollan en todo el país con la participación de las intendencias regionales, 
así como de las direcciones o las gerencias regionales de trabajo. 
 
Intereses 
Es importante que los empleadores y trabajadores conozcan que la fecha máxima para realizar el 
depósito de la CTS correspondiente al período mayo-octubre 2017 vence este miércoles 15, dijo la 
jefa del Gabinete del sector Trabajo, Ana Rosa Velásquez. 
 
Posteriormente, la Sunafil establecerá operativos para fiscalizar el correcto depósito en beneficio de 
los trabajadores, agregó.  Remarcó, asimismo, que el incumplimiento en el pago de esta obligación 
genera intereses a favor del trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATENCIÓN, PADRES TRABAJADORES 

SUPREMA ACLARA OBLIGACIÓN DE 
ACREDITAR CARGA FAMILIAR 

Empleador cuenta con otros medios para conocer existencia del hijo o hijos del personal. 

No constituye requisito que el trabajador comunique al empleador la existencia del hijo 
o hijos que tuviere para percibir la asignación familiar. 

Esta es la principal pauta jurisprudencial que se desprende de la sentencia recaída en la Casación N° 
14443-2015-Junín, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema. 
 

Fundamento 
A criterio de este tribunal, la asignación familiar constituye un beneficio otorgado a trabajadores de la 
actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, y que equivale al 
10% del ingreso mínimo legal.  
 
Su objetivo es contribuir económicamente al sostén de la familia, para efectos del cuidado y 
manutención de los hijos menores o mayores de edad que estén estudiando. 
 
Por tanto, para percibirlo el colegiado indica que se requiere que el trabajador tenga vínculo laboral y 
mantenga a su cargo uno o más hijos menores de 18 años de edad.  
 
Advierte, además, que si el hijo al cumplir la mayoría de edad cursa estudios superiores o 
universitarios, el beneficio se extenderá hasta que los termine o hasta un máximo de seis años 
posteriores al cumplimiento de la mayoría de edad. 
 
En ese contexto, es obligación del trabajador acreditar la existencia de los hijos, de acuerdo con los 
artículos 5 y 11 del DS N° 035-90-TR. 
 
Sin embargo, la citada sala señala que en atención a que en el derecho laboral prima el principio 



protector, que se funda en la desigualdad de posiciones entre el empleador y el trabajador, 
manifestada en la subordinación hacia aquel, y considerando los artículos 24 y 26 de la Constitución 
Política; el beneficio otorgado al trabajador respecto a la carga familiar, con naturaleza remunerativa, 
es un derecho que no puede ser disponible por el propio trabajador, ni limitado, por su garantía de la 
irrenunciabilidad. 
 
Obligaciones 
El máximo tribunal concluye que de la obligación del trabajador de acreditar el hijo o hijos que tuviere 
para percibir la asignación familiar no puede interpretarse que se necesita comunicar al empleador 
de su existencia.  
 
Tal interpretación transgrede el artículo 24 inciso 2) del artículo 26 de la Constitución. De ahí que 
resulta irracional exigirle al trabajador haber puesto en conocimiento de su empleador la existencia 
de hijos menores o mayores de edad que cursen estudios, para percibir el beneficio, puntualiza la 
sala suprema. 
 
Sugerencias 
El laboralista Jorge Toyama manifestó su conformidad con la sentencia del supremo tribunal, en 
tanto existan casos de manifestaciones evidentes de que un trabajador tiene un hijo, por el cual debe 
recibir el beneficio de la asignación familiar. Es el caso, por ejemplo, de las actividades por Navidad 
que organiza el empleador, a las cuales acude el personal precisamente con sus hijos, comentó.  
 
Sostuvo que si hay actos propios del empleador como estas actividades, que revelan que este 
conocía de que el trabajador tiene un hijo, no tendría por qué exigir luego una comunicación sobre la 
existencia del menor para otorgar la asignación familiar. En ese sentido, antes de reconocer 
mediante actos propios a los hijos de los trabajadores, las empresas deben pedir a los trabajadores 
la acreditación de sus hijos, indicó el laboralista, que es socio de Miranda & Amado. 
 
Apuntes 
El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su 
familia, el bienestar material y espiritual. 
 
En la relación laboral se respetan el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 
Constitución Política y la ley, la interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable 
sobre el sentido de una norma, y la igualdad de oportunidades. 
 



 

SANCIONES SE IMPUSIERON DESDE EL 2016 A LA FECHA 

1,290 empresas multadas por no depositar la CTS 
Intervenciones de la Sunafil aseguran pago del beneficio a trabajadores. 

Entre el 2016 y lo que va del presente año, la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (Sunafil) sancionó a 1,290 empresas por incumplir con los 
depósitos íntegros y oportunos de la compensación por tiempo de servicios (CTS), 
informó Guillermo Bustamante, intendente nacional de prevención y asesoría de dicha 
entidad supervisora. 

 
Explicó que más de la mitad de estas empresas (724) fueron multadas durante el año pasado luego 
de las investigaciones realizadas a partir de las 7,935 órdenes generadas en dicho período, para 
verificar el cumplimiento del mencionado beneficio. 
 
Mientras que en este año ya se generaron 7,795 órdenes de verificación de los depósitos de la CTS 
correspondiente al período noviembre 2016-abril 2017. De ahí que, fueron multadas 566 empresas, 
manifestó Bustamante. 
 
Si bien el incumplimiento de esta obligación constituye una infracción grave, Bustamente comentó 



que el objetivo de las inspecciones no es la sanción, sino el cumplimiento de la entrega de la CTS a 
los trabajadores de forma íntegra.  
 
Lineamientos 
Según la Sunafil, las sanciones pecuniarias para las empresas infractoras fluctúan entre los 445 y 
91,125 soles, dependiendo del tamaño y el número de los trabajadores. 
Si es una mype de hasta diez trabajadores, la multa será de 445 soles; y 1,822 soles de superar este 
número. 
 
Mientras que para una pyme de hasta cinco trabajadores que incumpla esta obligación, será de 
1,822.25 soles. 
 
Para las medianas y grandes empresas con uno a diez trabajadores que incumplan la citada 
obligación, la multa mínima será de 5,467.50 soles, y de tener más de 1,000 trabajadores, la referida 
sanción ascenderá a 91,125 soles. 
 
Estrategia nacional 
La medida es parte del Plan Anual de Inspección de Trabajo del 2017, el cual dispone la realización 
de operativos tanto de fiscalización como de orientación, privilegiando los temas de formalización 
laboral, el cumplimiento de las normas sociolaborales como la CTS y utilidades, seguridad y salud en 
el trabajo, derechos fundamentales, entre otros. 
 
Estos operativos se desarrollan en todo el país con la participación de las intendencias regionales, 
así como de las direcciones o las gerencias regionales de trabajo. 
 
Cuidado con los intereses 
Es importante que los empleadores y trabajadores conozcan que la fecha máxima para realizar el 
depósito de la CTS correspondiente al período mayo-octubre 2017 vence este miércoles 15, dijo Ana 
Rosa Velásquez, jefa del Gabinete del sector Trabajo Posteriormente, la Sunafil establecerá 
operativos para fiscalizar el correcto depósito en beneficio de los trabajadores, agregó. Remarcó, 
asimismo, que el incumplimiento en el pago de esta obligación genera intereses a favor del 
trabajador. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ENFOQUE CORPORATIVO 

El Impuesto Predial 2018 
En el 2018, el Impuesto Predial (IP) para Lima Metropolitana tendrá un aumento promedio de entre 
5% y 8%, con respecto al año 2017. Esto, por efecto de los nuevos valores de las edificaciones y por 
los nuevos valores arancelarios de los terrenos aprobados por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS), el pasado 30 de octubre. Importa citar que los valores de las 
edificaciones de los predios de las categorías A, B, C y D tendrán un aumento de solo 3% en 
promedio, mientras que los valores arancelarios de terrenos para el 2018 aumentarán en 7.9% para 
aquellos predios que no hubieran sido inspeccionados por el MVCS, y de 13.5% para los predios que 
fueron materia de inspección, en relación con los aranceles fijados para el año 2017. 

6/11/2017 
 
Víctor Zavala Lozano 
Gerente legal de la Cámara de Comercio de Lima 
 
El valor de los terrenos tiene un mayor incremento al tratarse de predios destinados a fines industriales, 
comerciales y de residencial alta; y, un menor aumento en predios destinados a vivienda, residencial media.  
 
El IP es un tributo de periodicidad anual, que pagan las personas naturales y jurídicas propietarias de 
terrenos, casas, departamentos, edificios y construcciones en general.  
 
El pago se realiza a favor de las municipalidades distritales donde se ubican los predios y la tasa progresiva 
del tributo se aplica sobre el valor total de los predios que pertenecen a una misma persona dentro de cada 
distrito.  
 
El pago del IP podrá cancelarse al contado hasta el 28 de febrero de 2018 o en forma fraccionada hasta en 
cuatro cuotas trimestrales. La primera cuota se pagará hasta el 28 de febrero de 2018, mientras que las 
cuotas restantes lo harán hasta el último día hábil de mayo, agosto y noviembre de 2018, las que serán 
reajustadas con el IPC que publica el INEI.  
 
Los pensionistas propietarios de un solo predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que esté 
destinado a casa habitación y cuyos ingresos (del jubilado) estén constituidos solo por su pensión –que no 
debe exceder de una UIT– tienen derecho a deducir del autovalúo el monto equivalente a 50 UIT, debiendo 
pagar el Impuesto Predial solo por el exceso a las 50 UIT.  
 
Además, por la Ley Nº 30490, aun cuando no sea pensionista y bajo los requisitos antes mencionados, 
también tendrá derecho a descontar del valor del predio el importe de 50 UIT, respecto del cual no pagará el 
impuesto predial, siempre que en ambos casos (el jubilado/adulto mayor) soliciten a la municipalidad acogerse 
a este beneficio, presentando la documentación debidamente sustentada. 

 
 
 
 



Verificarán atención y labor judicial en Loreto 
En cumplimiento de las acciones de prevención, la Oficina de Control de la 
Magistratura (Ocma) verificará desde mañana la labor y atención del servicio judicial a 
los abogados y litigantes de la Corte de Justicia de Loreto. 

6/11/2017 
 
 
Entre las diligencias, que serán realizadas por los jueces de la Unidad de Visitas de la Ocma, están 
la verificación del correcto funcionamiento de los despachos judiciales, así como la atención a los 
usuarios, el control de asistencia, puntualidad y la permanencia del juez en su despacho. 
 
Para mejorar dicho proceso, la Ocma ha previsto la instalación de un Módulo de Atención de Quejas 
Verbales, el que estará ubicado en la sede principal de este distrito judicial, en la avenida Grau N° 
720, Iquitos. 
 
Así, los usuarios que deseen formular reclamos sobre los procesos judiciales en trámite, solo 
deberán presentar su DNI y el número del expediente judicial. La atención se realizará de 7:30 a 
13:00 horas y de 14:00 a 16:30 horas.  
 
Importa citar que todas las acciones de control a cargo de la Ocma, que dirige Ana María Aranda, 
son realizadas con la participación de un representante de la sociedad civil ante el órgano contralor. 
 
Novedades 
Acciones contraloras a cargo de la Ocma se iniciarán mañana y culminarán el viernes 10, informó el 
órgano de control. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
JURISPRUDENCIA RELEVANTE  
  
Materia Penal  
 
R.N. 261-2015, Lima Norte 
 
Presencia de pareja sentimental del imputado en lugar de los hechos no la convierte en coautora o cómplice del 
delito de tráfico ilícito de drogas  
 
Fecha de emisión: 07 de abril del 2017 
 
Sumilla: 

Presunción de Inocencia. i] En el presente caso, estamos ante una orfandad de prueba idónea, pertinente y 

conducente para condenar a la acusada; ii] Nadie vincula a la procesada con el delito incriminado, quien por lo 

demás carece de antecedentes; iii] Por lo tanto, lejos de haberse desvirtuado la presunción constitucional de 

inocencia que ampara a la acusada [artículo 2, numeral 24), literal “e”, de la Constitución Política del Estado], lo 

que se constata es una insuficiencia de prueba de cargo, que no permite crear convicción de culpabilidad. Por 

ende, no encontrándose acreditada su responsabilidad penal por el delito incriminado, es razonable ratificar la 

sentencia absolutoria dictada a su favor. En esas circunstancias, el recurso de la Parte Civil no debe ampararse. 

 Resolución de adjunta en pdf. 


