
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL 

Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

Papa Francisco inició su pontificado ante 
miles de fieles en Roma 

El Sumo Pontífice recibió los símbolos papales y luego, en una misa ante unos 150 
dignatarios, les pidió ser “custodios” de la creación de Dios 

 

El papa Francisco con los símbolos papales. (Reuters) 

El papa Francisco inició este martes su pontificado con una homilía en la que fue 
aclamado por miles de personas. En la misa, definió su labor papal como una tarea 
de servicio especialmente dirigido a los más pobres y débiles. 

El papa fue investido con el palio de lana de cinco cruces rojas y recibió el anillo del 
pescador, símbolo del papado como “pescador” de almas en referencia al apóstol 
Pedro.    Con estos dos gestos cargados de simbolismo, Francisco comenzó 
oficialmente su ministerio como pontífice de la Iglesia católica, una religión 
que profesan 1.200 millones de personas en el mundo. 
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En su homilía durante la misa, a la que asistieron delegaciones de casi 150 países, 
monarcas, príncipes y más de 30 jefes de Estado, Francisco pidió a los gobernantes 
que sean “custodios” de la creación de Dios, que respeten el medio ambiente y no 
dejen que “los signos de destrucción y de muerte” acompañen al mundo.  “El odio, 
la envidia, la soberbia ensucian el mundo”, dijo.Francisco, de 76 años, enfrenta un 
papado marcado por la profunda crisis de la Iglesia, sumida en diversos escándalos 
de corrupción. Sobre  su papel como guía de los católicos, aseguró que el verdadero 
poder del sucesor de Pedro es el “servicio humilde” y rico en fe, especialmente 
dirigido a los más desfavorecidos. Francisco fue interrumpido por aplausos en 
algunas partes de su predicación, en la que también recordó a su predecesor, el 
ahora papa emérito Benedicto XVI. 

BAÑO DE MULTITUD 

Antes de la celebración litúrgica, que coincidió con la festividad de San José, 
recorrió en papamóvil descubierto una abarrotada plaza de San Pedro. El papa dio 
varias vueltas entre vítores y aplausos de los fieles en un día primaveral y soleado 
en Roma. 

Bajó del vehículo en una ocasión para bendecir a un enfermo. También besó a 
varios niños durante el paseo, en el que las campanas de la basílica repicaron en 
señal de júbilo. Numerosas banderas latinoamericanas y sobre todo argentinas, 
país de origen de Francisco, colorearon el recorrido del papa. Una de ellas, por 
ejemplo, mostraba una imagen grande del pontífice junto al escudo de su equipo 
favorito de fútbol en Argentina: San Lorenzo de Almagro. 
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¿Pueden los regidores eventualmente 
revocados asumir cargos públicos? 

El ex jefe de la ONPE Fernando Tuesta explicó hoy que los regidores de Fuerza 
Social que sean revocados no tienen ningún impedimento para ocupar cargos 
públicos en la Municipalidad de Lima u otras instituciones del Estado e incluso 
pueden ser candidatos, pero en las elecciones edilicias del próximo año. La única 
restricción que tendrán, según explicó el analista político, será la de ser postulantes 
en los comicios complementarios, que se podría convocar para fin de año. 

“Lo único que se les interrumpe es el mandato, de allí pueden ser designados 
como funcionarios en la Municipalidad de Lima o en cualquier otro ámbito de la 
función pública y, eventualmente, ser candidatos en las elecciones del 2014, si los 
consideran”, manifestó en comunicación con la agencia Andina. 

El politólogo opinó que de confirmarse que habrá elecciones complementarias, lo 
recomendable sería que se mantenga la coalición de partidos que respaldaron el 
No, a fin de que la alcaldesa Susana Villarán mantenga la mayoría del Concejo 
Metropolitano. 

LA OPCIONES DE FS 

En el caso de Fuerza Social, que perdió su inscripción ante el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE), Tuesta indicó que tienen tres opciones: primero, recoger firmas 
para presentarse como una lista de alcance provincial; segundo, presentarse con 
sus aliados de Tierra y Libertad; y tercero, que se constituya una coalición ampliada 
de todos los partidos que están en el Municipio. 

Los partidos que tienen representación en el Consejo Metropolitano son Fuerza 
Social con 21 regidores, el Partido Popular Cristiano (PPC) con 13 regidores, 
Restauración Nacional con dos regidores, además de Somos Perú, Cambio Radical y 
Siempre Unidos, cada uno con un regidor. 
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Denuncian mafia que trafica con chuponeo a los 

políticos peruanos 

 

Carlos Bruce reclama que se reglamente qué audios son de interés público. 

Desde el Congreso de la República se denunció ayer la existencia de una mafia organizada 
que trafica con audios de personajes políticos y que son adquiridos por medios de 
comunicación, especialmente cuando un proceso electoral se encuentra en la recta final, 
como viene sucediendo desde el 2010. 

El parlamentario Julio Gagó exigió a la Fiscalía de la Nación iniciar una investigación de 
oficio “contra quienes resulten responsables”, porque es una “mala práctica que se ha 
instaurado en nuestra política nacional y es necesario ponerle freno de una vez por todas, 
antes que se haga algo habitual”. El representante de Fuerza Popular anunció que, apenas 
se retorne de la semana de representación, solicitará que la Comisión de Fiscalización 
investigue el tema por estar en su ámbito. 

 
“Esos audios, tanto el difundido en el 2010 donde la principal protagonista era Lourdes 
Flores Nano, y como el de ahora que es Luis Castañeda, nos confirman que existe una 
organización delincuencial basada en chuponear, en buscar audios que puedan 
comprometer a alguna persona, pero lo usan de manera adecuada, es decir, justo en el 
momento preciso cuando se está decidiendo una elección. Esto merece una investigación 
de parte de la Fiscalía e incluso en la Comisión de Fiscalización. No podemos permitir que 
estos audios se trafiquen”, enfatizó. 

 
El legislador agregó que lo más grave es que “estos audios influyen de una manera u otra 
en la intención de voto de los electores, factor que lo saben muy bien estos 
chuponeadores para poder traficarlos”. 



Victoria de alcaldesa Villarán en urnas obedeció a 

ciertos “factores externos” 

 

Analista Luis Benavente: más allá de fastuosa campaña, apoyo del PPC y tropiezos del Sí fueron cruciales. 

Susana Villarán triunfó, pero no por su propia capacidad. La participación del 
Partido Popular Cristiano (PPC) y sus más importantes figuras en la campaña por el 
No a la revocatoria de la alcaldesa de Lima, además de las deficiencias que en 
último tramo mostró la campaña por el Sí, habrían valido para que en estos 
momentos ella pueda continuar su gestión. 
 
Este es el mensaje que, en opinión del analista político Luis Benavente, tanto la 
alcaldesa y su equipo tienen que saber leer tras esta victoria, pues más allá de la 
labor desplegada por el colectivo por el No, con una campaña “eficiente y de mejor 
calidad” que la del Sí, fueron dichos factores externos a la misma los que hicieron 
de Villarán la principal ganadora de la contienda. 
 
Esta “segunda oportunidad” que la ciudadanía ha dado con su voto a la alcaldesa 
implicaría, por su parte, el tener que enmendar deficiencias de gestión 
administrativa, y de prisa. “No tiene mucho tiempo; en realidad solo le queda poco 
más de año y medio de gestión considerando que los últimos meses de gobierno no 
entran en términos de impacto público, porque en octubre o noviembre del 
próximo año serán las (elecciones) municipales y regionales”, explicó Benavente. 
Agrega que, más allá de su promesa de un gobierno de ancha base, lo cierto es que 
no tendría mayor alternativa puesto que su cuerpo de regidores queda bastante 
disminuido tras la consulta popular. Ello, además del tener que ser consciente de 
que logra la victoria gracias al respaldo del PPC. 
 

Debate fue decisivo 
Pero, ¿cuándo el “No” remonta la cuesta? Benavente explica que, si bien la campaña 
a favor de Villarán entró con mucha eficiencia a la palestra, lo cierto es que luego se 
estancó y no pudo seguir acortando la distancia que le llevaba el Sí. Sin embargo, tal 
situación sufre un revés luego de la exposición de motivos del 10 de marzo. 



 

 

Chiclayo: Raptan y violan a dos menores 
  

Falsos locutores, con engaños, las citaron en departamento donde las 
secuestraron y ultrajaron. 

 
Primas permanecieron secuestradas durante 24 horas. 

 

 Dos sujetos, quienes se hicieron pasar como locutores de radio, 
secuestraron y violaron a dos menores, a quienes captaron en el distrito de 
José Leonardo Ortiz, en Chiclayo. Los hechos se registraron el pasado 
viernes, cuando las primas D.M.F.C .(17) y M.G.C. (14) se encontraban en el 
parque San Carlos. Allí fueron abordadas por los supuesto DJ que les 
ofrecieron entregarles regalos. Las menores, tras conversar con los 
desconocidos, les dieron sus datos personales. 
 
Al día siguiente, los delincuentes las contactaron por teléfono y las citaron 
en un edificio de la cuadra 10 de la calle Pedro Ruiz, en el centro de 
Chiclayo, para entregarles los obsequios que les había prometido. Al llegar al 
lugar, según versión de las menores, ingresaron al departamento pero, una 
vez adentro, un sujeto las golpeó y amenazó con un arma impidiéndoles 
huir. El tío de las adolescentes, Oscar Cieza Mego (47), comentó que, tras 
denunciar la desaparición de sus sobrinas, logró dar con el paradero de 
ellas recién el ultimo domingo, luego de que el enamorado de una de ellas 
le comentara que había recibido en su celular un mensaje de texto de su 
pareja, indicándole las características de la vivienda donde se encontraban 
secuestradas. 
 

http://peru21.pe/noticias-de-chiclayo-3861?href=nota_tag


Desborde de laguna inunda la Carretera 
Central en La Oroya 

Transportistas se ven afectados por inundación en el kilómetro 137 de la vía. Hace un 
mes y medio ocurrió lo mismo. 

 

 
 

Un nuevo desborde de la laguna Churuca, en el kilómetro 137 de la Carretera Central, 
en el distrito de Morococha, provincia de Yauli-La Oroya (Junín), afecta la vía. 
 
El administrador de la Autoridad Local del Agua Mantaro, Giovanni Vargas, dijo en RPP 
que tras ser declarada la laguna en estado de emergencia por Defensa Civil del 
gobierno regional de Junín, se realizan tres tipos de drenaje. 
 
“Al día se evacuan 590 litros de agua, a través de tuberías que se han colocado por la 
cuneta de la Carretera Central, en coordinación con Provías Nacional, y a través del 
trabajo multisectorial de tres empresas mineras, que consiste en el bombeo de agua”, 
añadió el funcionario. 
 
Sin embargo, Vargas Coca indicó que las lluvias y la nevada desestabilizan los trabajos 
y hacen que continúen los desbordes, pese a que se ha controlado la cantidad 
inundada en un inicio. 
 
Tras la alerta del nuevo desborde, personal de Defensa Civil, del gobierno regional y de 
la Municipalidad de La Oroya se trasladan al lugar para monitorear la situación de la 
laguna. 
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Arequipa sufre apagón 

 

Arequipa sufrió un nuevo apagón al promediar las 6:21 p.m de ayer, afectando al 
60% de usuarios (unas 170 mil familias). 
 
Entre los distritos perjudicados figuran: Mariano Melgar, Socabaya, Sachaca, Cerro 
Colorado, Alto Selva Alegre, José Luis Bustamante y Rivero, Cayma, Jacobo Hunter, 
La Cano, San Camilo, La Joya, entre otros. 
 
César Butrón, presidente del Comité de Operación Económica del Sistema 
Interconectado Nacional (COES), informó que el corte de luz fue originado por una 
falla en el sistema de la línea Transmantaro-Socabaya, al parecer por tormentas 
eléctricas. 
 
Resaltó que dicho inconveniente fue resuelto con rapidez, ya que el servicio 
empezó a restablecerse paulatinamente luego de 10 minutos de ocurrida la 
incidencia. 

 

 

 

. 

 



  

'Gringasho' recibiría reparación civil de 

cuatro mil soles 

 

Alexander Pérez Gutiérrez, más conocido con el alias de 'Gringasho', 
podría recibir una reparación civil de cuatro mil soles. 
 
La defensa de 'Gringasho' asegura que el sicario juvenil fue víctima de 
intento de homicidio, el pasado 30 de diciembre del 2011, por parte de 
seis internos de la banda "Los Pulpos", entre ellos José Máximo Ávila 
Chauca (19), apodado "Peluca", quienes fugaron del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación, en Trujillo. 
 
Por ello, el Noveno Juzgado Penal de Trujillo pidió 15 años de prisión 
efectiva para dos de los integrantes, aparte de la resarción económica 
para 'Gringasho' a quien se le acusa de cometer al menos diez asesinatos 
a sus 18 años. 

 

 

 

 



 

Crecen solicitudes para la comisión 
actual en las AFP 

  

 
El 31 de marzo vence el plazo para que los afiliados a las AFP elijan el tipo de comisión que les 

cobrarán por administrar sus fondos. 

 

Se han habilitado puntos móviles para que los afiliados puedan realizar 
el trámite de permanencia. Al 18 de marzo, 314.601 aportantes 
presentaron su solicitud. 
 
Conforme se acorta el plazo para que los afiliados de las AFP escojan el 
cobro de su comisión por administrar sus fondos, las solicitudes que se 
presentan a diario van en ascenso.     
 
La Asociación de AFP (AAFP) informó que al 18 de marzo son 314.601 
afiliados que solicitaron a su AFP mantener el pago de comisión sobre su 
remuneración (flujo). Dicho monto representa el 12,6% de los afiliados 
activos (2.5 millones) y el 6% del total de afiliados al SPP (5.314.601). 
 
Recientemente, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 
autorizó a las administradoras colocar puestos móviles para que los 
afiliados puedan elegir el esquema que mejor les convenga. 
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Petroperú podrá explorar hidrocarburos desde abril 

 
 Lima, mar. 19 (ANDINA). Antes de este 30 de abril, Gobierno emitirá la 
resolución que oficializa el ingreso de Petroperú al mercado de 
exploración y producción de hidrocarburos (upstream), con la 
oficialización de sus operaciones en el Lote 64, ubicado en Loreto, afirmó 
el presidente de la petrolera estatal, Héctor Reyes Cruz. 
 

El funcionario explicó que el pasado 14 
de enero Petroperú y la canadiense 
Talisman, que operaba el Lote 64, 
suscribieron un contrato para que las 
operaciones de esta zona petrolera 
pasaran a manos de la empresa estatal 
peruana, pues la compañía canadiense 
anunció su retiro de las actividades en 
nuestro país. 
 

Precisó que Talisman ya había realizado cuatro perforaciones de las 
cuales dos registraron resultados exitosos. En una de ellas invirtieron 
más de 100 millones de dólares. "Esta empresa decidió transferir sus 
activos y ceder sus derechos a Petroperú, lo que nos permitió realizar las 
gestiones ante las autoridades pertinentes para que, en un corto plazo, 
tengamos formalmente el control sobre el Lote 64", manifestó. 
 
Reyes explicó que este lote tiene 42 millones de barriles de reservas 
probadas. 
 
"Es un crudo de gran calidad, cuya producción, sumando ambos pozos, 
ascendería a 7,600 barriles diarios, tan bueno como el que se produce en 
el noroeste del Perú, de bajo contenido de azufre", dijo al Diario El 
Peruano. 

 

 
ANDINA/Oscar Farje 



 Descartó que en ese escenario Villarán se quede "sola contra el mundo" 

PPC dará sostenibilidad al municipio ante eventual 
revocación de regidores de FS 

  
Lima, mar. 19 (ANDINA). Los regidores del Partido Popular Cristiano (PPC) 
contribuirán a la gobernabilidad y a darle sostenibilidad al municipio de Lima, ante 
la posibilidad de que todos los concejales de Fuerza Social (FS) sean revocados, 
afirmó el hoy regidor pepecista, Pablo Secada.  
 

 
Ante ese escenario, en el que también se 
considera la ratificación de casi todos los 
concejales del PPC, destacó la necesidad de 
“remar juntos” desde el Concejo 
Metropolitano para defender la agenda por 
Lima; aunque ello pueda ser visto como un 
“cogobierno”. 
 
Recordó que los objetivos del apoyo 

expresado por su partido hacia el “No” a la revocatoria fueron, primero, defender el 
aspecto institucional del municipio y, en segundo lugar, garantizar la continuidad 
de las políticas públicas y las reformas orientadas al desarrollo de la ciudad. 
 
Sin embargo, el concejal pepecista descartó que la salida de los regidores de FS 
deje “sola contra el mundo” a la alcaldesa de Lima dentro del municipio, pues 
esas curules en el concejo limeño serían ocupadas por los accesitarios de esa 
misma agrupación hasta los nuevos comicios. 
 
“Primero vamos a ver qué pasa. Si al PPC le toca mantener a un número importante 
de regidores que tenemos cierta experiencia, asumiremos un rol más protagónico y 
seguiremos pensando en la institucionalidad, sin dejar de ser fiscalizadores”, 
expresó a la Agencia Andina. 
 
Secada aseguró también que los regidores del PPC no están dispuestos, en lo 
absoluto, a aprovechar esta coyuntura política y electoral para sabotear la gestión 
Villarán o intentar controlarla, sino más bien, tienen el firme compromiso de 
“seguir construyendo”. 

 

 

 

 

 
Pablo Secada, regidor del PPC  



 

EXPERTOS. RECOMIENDAN IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIC EN FORMA ADECUADA 

Sugieren definir bien los gastos para cierre fiscal 
Aconsejan a empresas ser más minuciosas en el registro contable 

Asimismo, no descuidar contabilidad de cuentas no deducibles al fisco 

 

Una adecuada determinación de los gastos y la efectiva implementación de las normas 
internacionales de información financiera en materia de costos recomendaron diversos 
tributaristas a los contribuyentes para el cierre del ejercicio fiscal 2012. 
 
A criterio de Rocío Liu, miembro del Estudio  Miranda & Amado Abogados, los 
contribuyentes deben ser muy meticulosos en el registro contable, considerando que 
muchas veces se suele anotar en la cuenta de gastos administrativos rubros que no son 
propiamente este tipo de gastos. 
 
Consideró, además, que –dependiendo de la actividad que realice la empresa– la 
discriminación de los gastos es mucho más fácil cuando el ingreso no gravado se genera 
por una actividad totalmente distinta de la que genera las rentas gravadas. "Sin embargo, 
el problema surge cuando los gastos son imputables a la actividad gravada y están 
confundidos", refirió. 
 
Por ende, destacó la necesidad de que las empresas no solo hagan una cuantificación 
desde el punto de vista financiero, sino que también la realicen teniendo en consideración 
las normas legales. 
 
A su juicio, esto es muy importante porque existen muchos aspectos que por ser 
formalidades se dejan de lado, y que al no cumplirse en su momento y viene luego la 
fiscalización, tres o cuatro años más tarde, no se pueden demostrar. 
 
Por tanto, insistió en la conveniencia de que los contribuyentes mantengan un file 
ordenado de todo aquello que sustenta la determinación del impuesto del ejercicio. 
  
Pautas internacionales 
Por su parte, su colega, John Casas, integrante de Pricewaterhouse Coopers, comentó que 
en el país –por ejemplo– no necesariamente se vienen aplicando las normas 
internacionales de contabilidad (NIC) de acuerdo con lo que realmente establecen, sino 
que los contribuyentes las han tomado con ciertas licencias en su aplicación. 
 
Sin embargo, a su juicio, ya se ha comenzado a aplicar este tipo de normas internacionales 
de información financiera,  por lo que los contribuyentes no deberían tener muchos 
problemas entre lo que es costo y gasto, para efectos del cierre tributario correspondiente 
al año pasado. 
 



En función de ello sugirió a los contribuyentes revisar correctamente los estados 
financieros, considerando que se parte de una utilidad contable que debe estar bien 
determinada. 
 

Además, aconsejó a las empresas mantener controles en la contabilidad de aquellas 
cuentas que no son deducibles tributariamente, para lo cual deben mantener las cuentas 
codificadas y según ellas calcular la base imponible. 
 

"Las empresas no solo deben hacer una cuantificación desde el punto de vista financiero, 
sino que deben hacerla también considerando las normas legales." 
 
Fecha:19/03/2013 

 

LOGRO. DELEGACIÓN DE REPÚBLICA DOMINICANA LLEGA PARA CONOCER EXPERIENCIA PERUANA 

Tribunal Constitucional es referente regional 
Magistrados esperan estrechar coordinación y más asistencia técnica 
 

Para afianzar las reuniones e intercambiar experiencias en la labor de la justicia constitucional, 
llegó a nuestro país una delegación de magistrados y funcionarios del Tribunal Constitucional de 
República Dominicana, institución de reciente creación que está diseñada para garantizar la 
supremacía de la Constitución, defender el orden constitucional y proteger los derechos 
fundamentales. 
 

La delegación está formada por los magistrados Lino Vásquez y Ana Isabel Bonilla; las doctoras 
Carmen Amaro, Amaury Reyes y Francia Manolita Sosa, todas ellas asesoras jurisdiccionales. 
Asimismo, Belén del Toro, directora de Planificación y Desarrollo; Julia Báez, directora de Gestión 
Humana; Tomasina Tolentino, directora administrativa, y Marie Virginie Levouder, analista de 
proyectos. 
 

La reunión forma parte del convenio firmado entre los tribunales constitucionales del Perú y 
República Dominicana en julio del año pasado y en que acordaron establecer relaciones de 
coordinación y mecanismos de asistencia técnica en ámbitos jurisdiccionales, administrativos y 
 tecnológicos. 
 

Este acuerdo fue impulsado por el máximo colegiado de República Dominicana en el objetivo de 
conocer modelos de tribunales constitucionales eficaces, eficientes y que cuenten con legitimidad 
como el nuestro, al que consideran un referente en América Latina, al igual que la Corte 
Constitucional de Colombia y la Sala Constitucional de Costa Rica. 
 

La delegación dominicana fue recibida por el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar 
Urviola Hani, así como magistrados y el secretario general Óscar Zapata. Al final del encuentro, 
hubo una sesión de intercambio de experiencias en el que participaron los magistrados Carlos 
Mesía y Gerardo Eto, junto con sus pares dominicanos, Lino Vásquez y Ana Isabel Bonilla. 
 

"Se encuentran en Lima para conocer modelo y labor del TC." 
 

Fecha:19/03/2013 

 

 



CON NUEVOS FORMATOS 

Fiscalizarán seguridad y salud laboral 
 

 

 

Protegen al trabajador. 

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó los formatos 
referenciales de los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, mediante la RM 050-2013-TR.  
 
 Dichos documentos contemplan la información mínima que deberán contener las 
referidas nóminas, según lo indica el artículo 33 del reglamento de la Ley 29783. 
 
La norma contiene igualmente el Modelo del reglamento interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y la Guía básica sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, con la data mínima que de manera obligatoria deberán 
considerar los empleadores al implementar los documentos de su sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
 
La Ley de seguridad y salud en el trabajo busca promover una cultura de 
prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de 
prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 
participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, que, mediante el 
diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa 
sobre la materia. 
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JURISPRUDENCIA 
 

SENTENCIA EN EL EXPEDIENTE N.° 02570-2012-PHC/TC – AYACUCHO (08/08/2012). 

 

El Proceso Constitucional no es un reexamen de la valoración probatoria. 

 

Que en el presente caso, este Tribunal advierte que lo que en realidad pretende el recurrente es que 

se lleve a cabo un reexamen de la valoración probatoria contenida en la sentencia condenatoria y su 

posterior confirmatoria por Resolución Suprema (fojas 1 y 8), alegando con tal propósito una presunta 

vulneración de los derechos reclamados en la demanda. En efecto, se desprende de autos que el 

cuestionamiento contra las aludidas resoluciones judiciales sustancialmente se sustenta en un 

alegato infraconstitucional referido a la supuesta irresponsabilidad penal del actor y la valoración de 

las pruebas y su suficiencia respecto de la cual se aduce que “conforme a los certificados médicos 

legales las relaciones sexuales de la menor no pudieron ser realizados (sic) con el actor ya que éste 

se encontraba recluido; la menor ha declarado en su referencia y ampliatoria, así como en la toma de 

sus generales de ley, que tuvo prácticas sexuales con su enamorado y no con el recurrente; los 

jueces emplazados valoraron irrazonablemente las pruebas ya que desestimaron el primer examen 

médico legal a pesar de que éste cuenta con valor probatorio, se debió disponer un debate pericial 

debido a la existencia de contradicción entre las conclusiones de los aludidos exámenes médicos 

legales; las declaraciones de la menor y su madre referidas a que el actor supuestamente habría 

proferido amenazas y promesas de pago no fueron probadas ni corroboradas con medios probatorios, 

entre otros; cuestionamientos de connotación penal que evidentemente exceden el objeto de los 

procesos constitucionales de la libertad individual por constituir alegatos de mera legalidad cuya 

determinación incumbe a la justicia ordinaria. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional viene subrayando en reiterada jurisprudencia que los juicios de 

reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, así como la valoración de las pruebas penales y su 

suficiencia, no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 

derecho a la libertad personal, toda vez que son asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que no 

competen a la justicia constitucional [Cfr. RTC 02245-2008-PHC/TC, RTC 05157-2007-PHC/TC, RTC 

00572-2008-PHC/TC, entre otras]. 

 

EXP. N.° 02570-2012-PHC/TC 
AYACUCHO 
TEODORO CUADROS 
DELGADILLO            
  

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

Lima, 8 de agosto de 2012 

  



VISTO 
  

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Teodoro Cuadros Delgadillo 

contra la resolución expedida por la Sala Penal de Apelaciones - Liquidadora de la Corte 

Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 66, su fecha 9 de abril de 2012, que declaró 

improcedente la demanda de autos; y,  

ATENDIENDO A  

1.        Que con fecha 19 de marzo de 2012, el recurrente interpone demanda de hábeas 

corpus contra los vocales integrantes de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de 

Justicia de Ayacucho, señores Huailla Guillén, Rojas Ruiz de Castilla y Chávez 

Hernández, y los vocales integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte de la 

Corte Suprema de Justicia de la República, señores Sivina Hurtado, San Martín Castro, 

Palacios Villar, Lecaros Cornejo y Príncipe Trujillo, con el objeto de que se declare la 

nulidad de la Resolución de fecha 27 de mayo de 2005, y su confirmatoria por 

Resolución Suprema de fecha 15 de setiembre de 2005, a través de las cuales es 

condenado a 18 años de pena privativa de la libertad por el delito de violación sexual 

de menor de edad (Expediente N.º 2002-263 - R.N. N.º 2376-2005). Alega la presunta 

afectación de los derechos al debido proceso, a la tutela procesal efectiva y a la 

motivación de las resoluciones judiciales.       

       Al respecto, afirma que los jueces emplazados valoraron irrazonablemente las pruebas 

toda vez que conforme a los dos certificados medicolegales que obran en los autos la 

menor agraviada tuvo relaciones sexuales en forma reiterada, reciente y en el lapso de 

tiempo de seis meses comprendido entre la emisión del primer y el segundo examen 

médico, por lo que dichos actos de la menor no pudieron ser realizados con el actor ya 

que este se encontraba recluido. Manifiesta que consta de la referencial de la menor, de 

la ampliatoria de la referencial, del certificado medicolegal y de sus generales de ley que 

ella declara haber tenido prácticas sexuales con su enamorado y no con el recurrente. 

Alega que los emplazados desestimaron el primer examen medicolegal a pesar de que 

este cuenta con valor probatorio y que luego dieron validez y certeza al segundo 

examen medicolegal, que no se practicó oportunamente sino seis meses después del 

primero y dos años después del supuesto primer hecho criminoso, lo cual implica que el 

último examen médico habría perdido certeza. Refiere que al existir contradicción entre 

las conclusiones del primer y el segundo examen medicolegal, se debió disponer 

obligatoriamente un debate pericial. Señala que es irrazonable que la sindicación de la 

menor agraviada adquiera verosimilitud cuando existe diferencia entre los aludidos 

exámenes médicos; dio su manifestación indicando que tuvo relaciones sexuales con 

una tercera persona; indica que no recuerda las veces que fue ultrajada, el lugar exacto 

de los hechos ni la fecha aproximada de la primera agresión. Agrega que las amenazas y 

promesas de pago que supuestamente efectuó el actor son simples dichos de la 

agraviada y su señora madre, pues dichas declaraciones no han sido probadas ni 

corroboradas con medios probatorios. 



       

2.        Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200º, inciso 1, que el  

hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 

derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que 

alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos 

conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el 

hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 

inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, luego, si aquellos 

agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la 

libertad personal. Es por ello que el Código Procesal Constitucional prevé en su artículo 

5°, inciso 1, que “no proceden los procesos constitucionales cuando: 1) los hechos y el 

petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 

constitucionalmente protegido del derecho invocado”.  

3.        Que en el presente caso, este Tribunal advierte que lo que en realidad pretende el 

recurrente es que se lleve a cabo un reexamen de la valoración probatoria contenida 

en la sentencia condenatoria y su posterior confirmatoria por Resolución Suprema 

(fojas 1 y 8), alegando con tal propósito una presunta vulneración de los derechos 

reclamados en la demanda. En efecto, se desprende de autos que el cuestionamiento 

contra las aludidas resoluciones judiciales sustancialmente se sustenta en un 

alegato infraconstitucional referido a la supuesta irresponsabilidad penal del actor y la 

valoración de las pruebas y su suficiencia respecto de la cual se aduce que “conforme a 

los certificados médicos legales las relaciones sexuales de la menor no pudieron ser 

realizados (sic) con el actor ya que éste se encontraba recluido; la menor ha declarado 

en su referencia y ampliatoria, así como en la toma de sus generales de ley, que tuvo 

prácticas sexuales con su enamorado y no con el recurrente; los jueces emplazados 

valoraron irrazonablemente las pruebas ya que desestimaron el primer examen médico 

legal a pesar de que éste cuenta con valor probatorio, se debió disponer un debate 

pericial debido a la existencia de contradicción entre las conclusiones de los aludidos 

exámenes médicos legales; las declaraciones de la menor y su madre referidas a que el 

actor supuestamente habría proferido amenazas y promesas de pago no fueron 

probadas ni corroboradas con medios probatorios, entre otros; cuestionamientos de 

connotación penal que evidentemente exceden el objeto de los procesos 

constitucionales de la libertad individual por constituir alegatos de mera legalidad cuya 

determinación incumbe a la justicia ordinaria.  

Al respecto, el Tribunal Constitucional viene subrayando en reiterada jurisprudencia 

que los juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, así como la 

valoración de las pruebas penales y su suficiencia, no están referidos en forma directa 



al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal, toda 

vez que son asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que no competen a la justicia 

constitucional [Cfr. RTC 02245-2008-PHC/TC, RTC 05157-2007-PHC/TC, RTC 00572-

2008-PHC/TC, entre otras].  

4.        Que en consecuencia, corresponde el rechazo de la demanda en aplicación de la causal 

de improcedencia contenida en el artículo 5º, inciso 1, del Código Procesal 

Constitucional toda vez que los hechos y los fundamentos fácticos que la 

sustentan no están referidos en forma directa y concreta al contenido 

constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal por no ser atribución 

de la justicia constitucional subrogar a la justicia ordinaria en temas propios de su 

competencia.  

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 

confiere la Constitución Política del Perú 

  

RESUELVE  

  

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos.  

Publíquese y notifíquese.  

SS.  

ÁLVAREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ              
  

  

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/02245-2008-HC%20Resolucion.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/05157-2007-HC%20Resolucion.pdf
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00572-2008-HC%20Resolucion.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00572-2008-HC%20Resolucion.html

