
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 DE NOVIEMBRE: SIMON ANGEL NEVADO DE LA PEÑA 
 

03 DE NOVIEMBRE: JAVIER ERNESTO VARGAS SAYRITUPAC 
 

03 DE NOVIEMBRE: RANDY COBEÑAS TASAYCO 
 

03 DE NOVIEMBRE: MARTÍN JESÚS GALLIQUIO ALVA 
 

04 DE NOVIEMBRE: ROCIO DEL PILAR CAJA QUISPE 
 

04 DE NOVIEMBRE: PAUL ELIAS PACHAS LÓPEZ 
 

05 DE NOVIEMBRE: LUZMILA ECHEGARAY BERNAOLA 
 

05 DE NOVIEMBRE: NELSON MARTIN PINEDO OB 
 

06 DE NOVIEMBRE: OSMAR ANTONIO ALBUJAR DE LA ROCA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

ESTOS SON LOS ARGUMENTOS DE LOS 

DEFENSORES DE TOLEDO EN EE. UU. 

 Abogados contratados por el ex presidente han publicado un blog en el que intentan 
presentarlo como un perseguido político 

 

La tesis de Douglas y Noriega es que Toledo es víctima de la enemistad de Alan García y de Keiko Fujimori. 
(Foto: Alessandro Currarino/El Comercio) 

 

Ha aparecido el blog www.toledofacts.net, como parte del lobby contratado por Alejandro Toledo, 
para convencer a la opinión pública estadounidense de que él no es un prófugo de la justicia penal 
peruana, sino un perseguido político. 
 
Los textos, en inglés, están firmados por dos de sus defensores profesionales, Richard Douglas y 
Roger Noriega, que ya escribieron un artículo a su favor publicado en El Comercio del 2-5-2017. Bajo 
el título "Key Points on Peruvian's Politically Motivated Persecution of Alejandro Toledo" (claves de 
la persecución políticamente motivada de AT), buscan convencer de que el ex presidente no está 
procesado por el escándalo de Ecoteva y las revelaciones de Jorge Barata, que se presume 
cerrarían el círculo sobre el origen ilícito de los fondos que Joseph Maiman, su presunto testaferro, 
invirtió para comprar inmuebles en Lima a nombre de la suegra Eva Fernenbug. 
 
La tesis que repiten sistemáticamente Douglas y Noriega es que Toledo es en realidad víctima de la 
enemistad de Alan García y de Keiko Fujimori, sus rivales de pasadas campañas, que han logrado 
que el actual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, jueces y fiscales, lo persigan.  

https://www.toledofacts.net/
https://elcomercio.pe/noticias/alejandro-toledo


El lector peruano informado podrá tomar distancia, pero es el lector estadounidense, pues será un 
fiscal de EE.UU quien sustente el caso ante un juez local, quien puede ser sorprendido con 
afirmaciones como las que siguen. De Duberlí Rodríguez se dice lo siguiente: "El jefe de la justicia 
peruana trabaja abiertamente para influenciar a los juzgados subalternos contra Toledo". 
 
De Pablo Sánchez, el blog afirma: "El fiscal general peruano mantiene una campaña global de 
descrédito contra Toledo con el obvio propósito de obstruir su capacidad para viajar y ganarse la 
vida". 
 
Una verdad a medias es traída a colación: "En entrevistas con fiscales, Marcelo Odebrecht ha 
implicado a Keiko Fujimori como receptora de pagos de Odebrecht, pero no a Toledo". En efecto, el 
propio Odebrecht no ha hablado de Toledo sino de la posibilidad de que su subalterno Jorge Barata 
haya hecho aportes a la campaña de Keiko Fujimori. 
 
Como se sabe, y el blog escamotea, es que Barata no ha hablado de aportes de campaña sino de 
sobornos de hasta $20 millones por favores a Odebrecht en la gestión pública. Sobre éste último, 
dicen: "El acusador putativo de Toledo, Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht, dejó de colaborar 
con los fiscales peruanos ante evidencias que indicaban que Keiko había recibido sobornos. Se ha 
reportado que Barata y Keiko tienen la misma firma de abogados en Lima". Será interesante conocer 
la réplica de los fujimoristas ante este audaz manejo de la información que se ahorra hasta los 
condicionales. 
 
Sobre Maiman, el blog se mantiene convenientemente desactualizado. Dicen que este ha negado 
recibir coimas en nombre de Toledo, y en efecto esa fue su actitud en el proceso de Ecoteva, pero 
no dicen nada sobre su reciente y declarado cambio de actitud. 
 
Resumiendo sus principales argumentos, el blog sostiene que la razón por la cual el gobierno de 
PPK ha obtenido una alerta roja de la Interpol contra Toledo es porque "está dominado por fuerzas 
leales al ex presidente Fujimori, a quien el gobierno de Toledo llevó a la justicia por violaciones 
masivas de los derechos humanos y corrupción. Desde febrero, el gobierno peruano ha ejecutado 
una furiosa campaña internacional para perjudicar al doctor Toledo por su oposición a Alberto 
Fujimori, por sus esfuerzos por mantener a Keiko Fujimori fuera de la presidencia, y por su identidad 
quechua". 
 
Finalmente, más allá del caso judicial, en un esfuerzo por convencer a sus lectores de 
que Toledo es un buen residente que no merece la extradición, los autores dicen de su patrocinado: 
"El doctor Toledo ha sido un buen amigo de los Estados Unidos. De hecho, el 11 de setiembre del 
2011, el entonces secretario de estado, Colin Powell estaba en Lima cuando los terroristas de al-
Qaeda atacaron al país. El doctor Toledo fue uno de los primeros líderes en el mundo que alzó la 
voz a favor de la campaña de Estados Unidos contra el terrorismo y personal peruano también ha 
apoyado la operaciones estadounidenses en Irak". 
 

 

 

 

 



LAS NUEVAS REGLAS CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 
La justicia peruana cuenta por primera vez con lineamientos específicos, que son analizados en esta 
nota, para abordar los casos de lavado de activos 

 

Son siete los lineamientos dados por la Corte Suprema en su sentencia plenaria casatoria. 
(Ilustración: Jhafet Pianchachi/El Comercio) 

Por primera vez la Corte Suprema, máxima instancia del Poder Judicial, ha fijado los criterios según 
los cuales el delito de lavado de activos será investigado, procesado y eventualmente condenado 
en el país. Con 11 votos contra 3, los magistrados establecieron reglas vinculantes que deberán ser 
respetadas por jueces, fiscales, procuradores y abogados en general cuando se trate de este delito. 
 

El pronunciamiento, publicado el miércoles pasado en “El Peruano”, pone fin a un debate originado 
dos meses atrás, cuando la Segunda Sala Penal Transitoria dictó la casación 92-2017 que elevó los 
estándares en los procesos de lavado, generando el rechazo de instituciones como la fiscalía y la 
Unidad de Inteligencia Financiera, que advirtieron que se estaba instaurando un precedente a favor 
de la impunidad de los lavadores de activos. 
 

Son siete los lineamientos dados por la Corte Suprema en su sentencia plenaria casatoria. Estos 
giran alrededor de tres conceptos: la autonomía del delito de lavado de activos; qué ilícitos pueden 
considerarse delito precedente (o fuente), y cuál es el estándar probatorio necesario en cada nivel 
del proceso (diligencias preliminares, investigación preparatoria, acusación, etc). 
 

El Comercio conversó con diferentes abogados expertos en lavado, quienes destacaron los 
principales fundamentos del fallo –de 23 páginas– que los jueces supremos dictaminaron y que hoy 
es guía en todas las jurisdicciones del país. 
 

1. Autonomía del delito  
La Corte Suprema ratificó que el delito de lavado de activos es autónomo. Ello significa que para 
castigarlo no se requiere que el hecho criminal precedente haya sido investigado o condenado en el 
pasado. El delito de lavado debe ser tratado de manera independiente. 
 
Para el fiscal superior Frank Almanza, esta es la clave de la sentencia. Y remarca que la Suprema 
también ha dicho que no se tiene que probar el delito fuente como exigía la casación 92-2017, es 

https://elcomercio.pe/noticias/lavado-de-activos


decir, con indicación de fecha, hora y lugar. Solamente se tienen que tener indicios sobre el hecho 
que generó las ganancias ilegales para tener un caso. 
 
La sentencia también indica que el ilícito fuente debe ser acreditado por un fiscal simplemente de 
manera genérica. Ello significa que en un proceso un juez no exigirá los detalles concretos de la 
fuente del dinero que se estaría lavando, pero sí la identificación de un delito dentro de un contexto 
temporal determinado. 
 

2. La cláusula abierta 
¿Qué delitos pueden ser fuente de lavado de activos? La casación 92-2017 estableció como criterio 
vinculante que estos debían ser aquellos que tengan una pena privativa de la libertad superior a los 4 
años. La Suprema, sin embargo, descartó ese precepto y fijó que el ilícito precedente será todo 
aquel que genere ganancias delictivas. 
 
El experto Fidel Mendoza dice que con esta decisión los jueces cerraron un debate que data de abril 
del 2012, cuando entró en vigencia el Decreto Legislativo 1106. Antes, la norma contra el lavado 
exigía que podía ser delito previo todo aquel que genera ganancias ilícitas pero tenía que ser similar 
a una lista taxativa de ilícitos. 
 
“La sentencia ha dejado en claro que cualquier delito que genere patrimonio criminal puede ser 
fuente de un caso de lavado”, declaró el fiscal Almanza. 
 

3. Nivel probatorio  
La Suprema señaló que en la medida que avancen las etapas de un proceso penal, el nivel 
probatorio del delito fuente debe ir incrementándose pero sin llegar a las exigencias de la casación 
92-2017. Mendoza lo llama “la progresividad del objeto de investigación”. 
 
Así, los jueces dispusieron que para una etapa preliminar debe haber una “sospecha simple” del 
delito fuente. Para iniciar una investigación preparatoria debe haber una “sospecha reveladora”. Si se 
va a acusar, entonces debe existir una “sospecha suficiente”. En el caso que se pida una prisión 
preventiva, debe haber “sospecha grave”. Y para que se dicte una condena, “elementos de prueba 
más allá de toda duda razonable”. 
 
“La corte está diciendo que se debe investigar el delito fuente de manera general pero con pruebas 
que deben de ser contundentes”, resume el penalista Carlos Caro. 
 

4. Efectos inmediatos  
Bajo el criterio de la casación antes citada, varios casos de lavado de activos se habían archivado, 
advirtió la Procuraduría de Lavado de Activos. El caso más polémico es, sin duda, el 
sobreseimiento a la investigación contra el ex dirigente de Fuerza Popular Joaquín Ramírez. 
 
Los expertos remarcan que para todos los casos que se encuentran pendientes de resolver en una 
instancia superior, como el de Ramírez, se debe aplicar lo dispuesto por la Suprema. 
 
“Me atrevería a decir que todas las resoluciones que se han emitido al amparo de la casación 92-
2017 tendrían que ser revocadas”, dice el magistrado Almanza. 

 

 

 



MEDIDA ERA ACATADA EN 18 REGIONES 

TRABAJADORES DEL PJ SUSPENDEN HUELGA 

Duberlí Rodríguez afirma que demandas de servidores fueron atendidas por su despacho 
 

La Federación de Sindicatos del Poder Judicial (Fenasipoj) decidió suspender la huelga nacional indefinida 
que inició el pasado 24 de octubre y que era acatada en 18 regiones del país. 
 

A través de un acta, firmada por autoridades del Poder Judicial y los representantes de los trabajadores, 
ambas partes acordaron tratar los diversos puntos que contempla la plataforma de lucha en los próximos días. 
 

Estos puntos serán vistos, según el acuerdo, por un equipo de trabajo conformado por cinco representantes 
de los trabajadores y cinco funcionarios del Poder Judicial, el cual será instalado este viernes 3 de noviembre. 
 

El presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez Tineo, calificó como una buena noticia la suspensión de 
la huelga nacional indefinida. 
 

La autoridad judicial señaló que las demandas fueron atendidas por su despacho y que ahora solo queda que 
prosperen las iniciativas presentadas al Congreso de la República sobre la exclusión de la Ley Servir y la 
nueva escala remunerativa para los servidores judiciales. 
 

Propuso modificar el artículo 145 de la Constitución a fin de que el presupuesto del Poder Judicial no sea 
menor al 4 % del Presupuesto General de la República. 
 

Durante la firma del acuerdo, la Fenasipoj estuvo representada por su secretario general, Virlan Camargo 
Ochoa, así como por el secretario de Defensa, Elver Ramos Ccopa. 
 

También participaron dirigentes de diversas bases del país como Raúl Buendía Choque, de Huancavelica; 
Primitivo Huamaní Quispe, de Lima Sur; Laura Alejandra Huayanay Aucasime, de Ayacucho, entre otros. 
 

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 
Desde ayer el ingreso de las demandas y escritos a los Juzgados Laborales que aplican la Nueva Ley 
Procesal de Trabajo (NLPT), y que se encuentran ubicados en el edificio Javier Alzamora Valdez, serán bajo 
la modalidad del expediente judicial electrónico (EJE), el mismo que ha sido implementado en el 9°, 10°, 11° y 
12° Juzgado Especializado de Trabajo. 
 

Para ello se han habilitado ventanillas que cuentan con el personal debidamente capacitado y el material 
logístico idóneo para cumplir dicha función. 

 
 



TRABAJADORA DE VIVERO CAE TRAS ÚLTIMO PLAGIO 

DESBARATAN BANDA QUE RAPTABA A 

EMPRESARIOS 
Ganadero pagó 40,000 soles para obtener su libertad. 

 

La División de Investigación de Secuestros de la Dirincri desbarató una organización criminal que 
obtuvo millonarias ganancias al perpetrar decenas plagios en las regiones Junín, Ucayali, Ayacucho 
y Tacna. 
 
Entre los agraviados destaca el ganadero y agricultor Rodolfo Amando Bachman Keller (53), quien 
realiza sus actividades en Chanchamayo, Junín, donde reside en compañía de sus familiares.  
 
Bachman fue liberado el 18 de agosto pasado luego que sus familiares hicieran el depósito de 
40,000 soles a la cuenta de ahorros de uno de los secuestradores en una agencia bancaria. 
 
El cabecilla de la organización delictiva fue identificado como Vladimir Dávila Putraña (27), y una de 
sus cómplices, Ángela María Camacuari Cárdenas (39), fue detenida en Chanchamayo. 
 
La mujer trabajaba en la Oficina de Recursos Humanos del vivero Las Flores de San Ramón. Las 
identidades de los malhechores prófugos se mantienen en reserva. 
 
La Dirincri también esclareció el secuestro del menor A.L.P.L. (10) ocurrido el martes en Surco. Dos 
de los plagiarios fueron identificados. 
 
El cabecilla de la banda solicitó, S/ 10,000 al padre del niño para dejar en libertad a su hijo, pero la 
propuesta no estaba al alcance de los familiares. Horas después, le dijo que depositara mil soles, lo 
que se cumplió, por lo que el menor fue liberado. 
 
LE DISPARAN EN LA CABEZA 
Sicarios dispararon en la cabeza al motociclista Willy Guillermo Huayón Ramos (23), pero el casco 
que llevaba puesto le salvó la vida. El hecho ocurrió en la cuadra 11 de la Av. Venezuela, en 
Bellavista (Callao). 



 

ALAN GARCÍA INICIA ACCIONES PARA ANULAR INVESTIGACIÓN 

Ensayo legal. En el último momento, desistió, pero abogado de José Antonio Chang había pedido al juez 

que determine que fiscal se excedió en el plazo de investigación, por lo que debía archivar el caso por 

lavado de activos al ex presidente aprista. 
 

 
Defensa. Abogados interpondrán todas las acciones permitidas por la ley para impedir o frustrar la 

investigación. 
 
Ha comenzado. Desde algún lugar de España, el ex presidente Alan García ha dicho que se somete a la 
investigación del Ministerio Público, pero en Lima sus defensores legales y políticos evalúan todas las 
alternativas asimismo legales que le eviten el esfuerzo. 
 
En la gesta están comprometidos, además de los doctores Genaro Vélez y Erasmo Reyna, la mayoría de los 
letrados del resto de personajes comprometidos en la investigación fiscal por presunto lavado de activos y 
asociación ilícita. 
 
Pocas horas después de que La República diera a conocer que el fiscal especializado José 
Castellanos decidió adecuar la investigación a García a los alcances de la Ley Contra el Crimen Organizado, 
Vélez y Reyna ya anunciaron que interpondrían todas las acciones legales para defender al ex presidente. 
 
Empapelar al fiscal 
Así, al cabo de unos días presentaron una queja o denuncia contra el fiscal Castellanos por presunto delito de 
prevaricato ante la Fiscalía Superior de Control Interno del Ministerio Público en Lima. 
 
En declaraciones a la prensa, Reyna alegó que el fiscal incurrió en faltas muy graves al emitir un dictamen 
fiscal, afectando derechos fundamentales, la fundamentación de las decisiones y la dignidad de las personas. 
Pero eso no resultó suficiente. Una investigación funcional a un fiscal suele demorar más que el proceso penal 
mismo. Al final, si se logra una sanción, el fiscal es cambiado y la investigación continúa a cargo de otro 
magistrado. 

http://larepublica.pe/tag/alan-garcia
http://larepublica.pe/tag/alan-garcia
http://larepublica.pe/politica/1138899-alan-garcia-evalua-presentar-recurso-para-que-concluya-investigacion-en-su-contra


Entonces, de acuerdo con diversas fuentes, se sucedieron una serie de reuniones en diversos despachos 
para evaluar y decidir el siguiente paso. Las propuestas fueron diversas. 
 
Amparo 
Entre las nuevas acciones se evalúa presentar acciones de amparo o hábeas corpus en juzgados del norte 
del país o donde el Apra todavía tuviera ascendencia, o incluso pedir una nueva intervención del juez Hugo 
Velásquez Zavaleta, del Quinto Juzgado Constitucional de Lima. 
 
Hugo Velásquez fue el magistrado que, vía una acción de amparo, paralizó el trabajo de la megacomisión que 
en el anterior Parlamento buscó investigar a García. 
 
El juez Velásquez declaró ilegal la actuación del Congreso, al considerar que García fue citado a declarar sin 
informarle con precisión y detalle los hechos y los ilícitos penales por los que era investigado. 
 
Velásquez podría intervenir en ejecución de sentencia, revisar la disposición del fiscal Castellanos y 
determinar que, refiriéndose a hechos tratados por la Megacomisión, la fiscalía ya no puede investigar. 
Pero esta posibilidad se descartó. La disposición del fiscal Castellanos es demasiado meticulosa y detallista 
sobre los motivos por los cuales se investiga con la Ley de Crimen Organizado. Su intervención habría sido 
descartada. 
 
Ensayo 
El jueves último, el abogado del ex ministro José Antonio Chang presentó al juzgado de investigación 
preparatoria de la Sala Penal Nacional un recurso de control del plazo de la investigación de Castellanos. 
En el recurso se le pedía al juez que determine que la fiscalía ya había tenido suficiente tiempo 
para investigar a García, y debía ordenar archivar el caso o que se formule acusación y pasar a juicio oral de 
inmediato. 
 
De acuerdo con la ley, el juez Richard Concepción Carhuanchoconvocó a una audiencia para ayer 
martes 31 de octubre. 
 
Si el juez le diera la razón al ex ministro Chang, la fiscalía tendría que archivar toda la investigación. Es claro 
que al día de hoy no tiene los elementos para acusar y pasar a juicio, en su caso y en el del resto. 
 
Pero tal parece que hubieran previsto que su pedido no tendría eco en el Poder Judicial y habría una alta 
probabilidad de que fuera rechazado. Ayer, poco antes de que iniciará la audiencia, el abogado de Chang 
retiró el recurso de control de plazo. 
 
Por ahora el fiscal José Llanos y su equipo pueden seguir investigando. Pero esto es solo el comienzo. Otro 
de los investigados puede pedir lo mismo o el mismo Chang hacerlo más tarde. Los abogados no se quedarán 
quietos. 
 
Abogados de ex presidente aprista alistan acciones de amparo 
La defensa del ex presidente Alan García considera que la fiscalía ha tenido la investigación paralizada por 
un año, sin encontrar nada concreto que dé pie a una investigación por lavado de activos. 
 
En este contexto, los abogados defensores consideran que la fiscalía solo acude a la Ley Contra el Crimen 
Organizado para ganar tiempo y mantener abierta una investigación por motivos extraprocesales o políticos. 
Los abogados Genaro Vélez y Erasmo Reyna han señalado reiteradamente a la prensa que agotarán todas 
las acciones legales para defender al ex presidente Alan García, incluida una acción de Amparo. 
 
El congresista Jorge del Castillo se excusó de dar una declaración para esta nota. "No tengo nada que 
decir", señaló. 
 

 
 
 

http://larepublica.pe/politica/1138518-ppk-sobre-interoceanica-todas-las-adendas-financieras-se-dieron-con-alan-garcia
http://larepublica.pe/tag/richard-concepcion
http://larepublica.pe/politica/1137201-alban-ataques-de-alan-garcia-por-encuesta-fueron-una-senal-de-debilidad


 
 

MERCEDES ARÁOZ: "SI QUIEREN QUE VAYA A LA 
COMISIÓN LAVA JATO, IRÉ" 

La presidenta del Consejo de Ministros reiteró que existe una comisión especial que verá la 
eventual demanda de Odebrecht. 

 
Mercedes Aráoz asegura que existe una estrategia para defender los intereses del Estado. (USI) 

La jefa del Gabinete Mercedes Aráoz insistió este miércoles en que ella no es la funcionaria 
competente para responder a la comisión Lava Jatopor la eventual demanda de Odebrecht al 
Estado peruano, pero aclaró que si este grupo insiste en convocarla asistirá. 
 

En diálogo con Perú21, Aráoz reiteró que existe una comisión especial que encabeza el Ministerio 
de Economía que está activa para defender los intereses del Estado. 
 

"Se equivocan en el funcionario, yo no tengo nada que ver con este asunto, no tengo objeción de 
responderle al Congreso, pero esta no es mi función, hay funcionarios encargados de ver el caso (de 
la eventual demanda)", sostuvo. 
 

No obstante, la primera ministra dijo que si la comisión que encabeza Rosa María Bartra busca 
convocarla, asistirá. "Si quieren que yo vaya, iré, pero creo que debe haber más responsabilidad en 
el Parlamento", expresó. 
 

Sobre la acción legal que podría interponer la compañía brasileña, que reclama al Estado peruano 
haberlo perjudicado económicamente con sus inversiones, la presidenta del Consejo de Ministros 
indicó que el Ejecutivo tiene una estrategia para responder. 
 

"Hay un procedimiento que se sigue en el exterior, Perú tiene experiencia en este tipo de demandas, 
nosotros seguiremos firmes para defender al Estado", apuntó. 
 

Peruanos gastan en promedio US$207 en salud 
Por su parte, el Estado destina US$656 al año por paciente, cifra menor a la de otros países. 

https://peru21.pe/noticias/mercedes-araoz
https://peru21.pe/noticias/odebrecht


 

Peruanos gastan en promedio US$207 en salud. (USI) 

Cada año, según la consultora Contribuyentes por Respeto (CpR), los peruanos destinan, en 
promedio, unos US$207 dólares para gastos de salud. Cifra que se encuentra por encima de lo que 
invierten los ciudadanos chilenos (US$64), estadounidenses (US$55) y colombianos (US$29), pero 
por debajo de los niveles de Italia (US$537), España (US$279) y Brasil (US$238). 
 
“En el Perú ocurre algo inaudito. Dado que el sistema –en especial el estatal– no es eficiente, las 
familias tienen que destinar más dinero de sus bolsillos para tratarse de alguna enfermedad”, señaló 
CpR. 
 

 
 

Consultora señaló que monto es mayor al que invierten chilenos, estadounidenses y colombianos. 

(Perú21) 

https://peru21.pe/noticias/salud-21


Inversión del estado 
El estado peruano, por su parte, destina alrededor de US$656 al año por paciente; mientras que 
Colombia invierte 40% más (US$918.4), Chile 70% más (US$1,115.2) y Brasil casi el doble de Perú. 
 
Asimismo, si bien el gasto público representa cerca de la sexta parte del presupuesto público (15%) 
–porcentaje similar al de economías como Chile, Bélgica y España–, solo equivale al 5.5% del 
Producto Bruto Interno, cifra similar a la de países como Iraq y Yemen. 
 
Cabe recordar que el sistema de salud estatal atiende a más de 25 millones de peruanos, a través 
del SIS (Seguro Integral de Salud) y de Essalud. En tanto, el sistema privado y su red de clínicas y 
seguros atienden a menos de 900,000. 
 
Dato 
El tiempo promedio que requiere un paciente para programar una cita en el SIS y Essalud es de 14 
días; mientras que en clínicas privadas, 6 días, según datos de CpR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONGRESO: ESTOS TEMAS VERÁ EL PLENO EN SU 
SESIÓN DE ESTE JUEVES 

Empezará a las 09:00 horas 

 

El Congreso de la República realizará este jueves una nueva sesión del pleno, donde abordará 
diversos temas, entre dictámenes pendientes de segunda votación, insistencias, allanamiento y 
aclaración; así como un grupo de decretos de urgencia. 
 

Como parte de los dictámenes figura el Proyecto de Ley 619, que propone modificar los artículos 
96, 123 y 140 del Decreto Legislativo 1297, para la protección de niñas, niños y adolescentes sin 
cuidados parentales o en riesgo de perderlos. 
 

Asimismo, el proyecto 2031, en el que se propone otorgar por única vez beneficios póstumos a 
los bomberos declarados héroes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBV). 
 

De igual modo, la iniciativa 1656, que busca la promoción del desarrollo del mercado de capitales.  
 

Además, los proyectos de ley 343, 636 y 972, presentados por diversos grupos parlamentarios para 
prohibir la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. 
 

También, el Proyecto de Ley 616, que busca prohibir de manera permanente que las personas que 
hayan sido condenadas con sentencia firme por delitos de terrorismo y apología al terrorismo puedan 
postular a cargos de elección popular. 
 

En cuanto al tema de constitucional, se encuentra en agenda el Proyecto de Ley 1329, que propone 
modificar la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas y la Ley 26864, Ley de Elecciones 
Municipales destinado a promover organizaciones políticas de carácter permanente. 
 

Pendientes de segunda votación se encuentran los proyectos de ley 320, 835, 1089, 1214, 1315 y 
1323, a fin de modificar artículos del Título VI de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, y la 
Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y así prevenir actos de corrupción y el clientelismo en 
la política. 
 

En este caso, también se encuentra el Proyecto de Ley 893 que propone modificar el artículo 7 de 
la Ley 29108, Ley de Ascensos de Oficiales de las Fuerzas Armadas. 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-debatiran-proyecto-otorga-beneficios-postumos-a-bomberos-heroes-687902.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-bancada-ppk-impulsa-proyectos-a-favor-las-mujeres-656976.aspx


TRASLADAN A INTERNOS DE PENAL CASTRO 
CASTRO QUE PROVOCARON REYERTA 

A diferentes prisiones de Lima y provincias 

 

Traslado de internos de penal Castro Castro. Foto: Andina/Difusión 

Un total de 47 internos del pabellón 3A del penal Miguel Castro Castro, que a 
mediados de octubre protagonizaron una reyerta, fueron trasladados a diversos 
centros penitenciarios del país. 
 
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que, como consecuencia de esa 
reyerta, 21 internos resultaron golpeados, por lo que se aplicaron acciones 
administrativas, disponiéndose el  traslado de un grupo de reclusos. 
 
Los penales de destino fueron Ancón I, Lurigancho, Huaral, Huacho, Cañete, 
Chincha, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cajamarca, Tumbes y Chachapoyas. 



 

 

 

El presidente del Inpe, Carlos Vásquez Ganoza, afirmó que los internos que no 

quieren acogerse a la política “Cárceles Productivas”, implementada por la 

administración penitenciaria y vulneren la seguridad de los establecimientos 

penales, serán trasladados a cárceles alejadas, en algunos casos con un 

régimen penitenciario más severo. 

El Inpe exhortó a los familias de los internos a fortalecer los lazos familiares que 

pueden influir de manera positiva en su reinserción social. 

  

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIGUEL CARBONELL. CONSTITUCIONALISTA Y PROCESALISTA MEXICANO 

“LA LITIGACIÓN ORAL SUPONE UN GRAN 
DESAFÍO PARA LA EDUCACIÓN JURÍDICA” 

Entrevista. La enseñanza del Derecho se debe enfocar más a estudios de los casos, 
sostuvo el conferencista, que cataloga al precedente como la expresión más clara del 
diálogo que existe entre culturas jurídicas, y formula sugerencias a los abogados. 

2/11/2017 
 

Paul Neil Herrera Guerra 
pherrera@editoraperu.com.pe  
 
¿Cuál es el reto que debe asumir el abogado en la litigación oral? 
–Los ordenamientos procesales de América Latina han sufrido reformas muy importantes que nos 
obligan a los abogados a estar en un proceso de actualización permanente. Una de esas reformas 
tiene como expresión importante la puesta en práctica de la oralidad procesal que requiere de 
nuevas destrezas, nuevas competencias y nuevas habilidades de los abogados, relacionadas con 
cuestiones de diversas índoles que van desde la capacidad oratoria hasta técnicas muy sofisticadas 
de argumentación jurídica, técnicas para realizar interrogatorios, contrainterrogatorios, para 
conducirse de una manera efectiva y eficaz en las audiencias marcadas por la oralidad. De tal suerte 
que estamos ante una situación novedosa para América Latina, que supone un gran desafío para la 
educación jurídica y desempeño práctico de los abogados. 



 
–¿Ante este escenario qué recomienda a los profesionales del Derecho? 
–Hay varias tareas urgentes. La primera de ellas es tomar cursos de actualización. También deben 
buscar la forma de incorporar estas nuevas exigencias que derivan de las reformas procesales, 
buscar buena bibliografía al respecto y novedosa, y sobre todo cambiar de mentalidad. Los 
abogados tienen que cambiar la mentalidad para saber que estamos ante un nuevo paradigma del 
ejercicio profesional de la abogacía y que esto requiere una actitud nueva, abierta y dispuesta al 
cambio y al aprendizaje para que vaya bien.  
 
–Siendo esto así ¿cuáles son sus recomendaciones para mejorar la enseñanza jurídica?  
–La reforma de la malla curricular puede ser un inicio, pero no sería suficiente, porque se requiere en 
la enseñanza del Derecho enfocarnos más a estudios de casos. La enseñanza de casos es muy 
importante, así como la enseñanza de estas habilidades, destrezas y competencias nuevas que se 
requieren por exigencias de la práctica. También suministrar nuevos materiales a los alumnos. 
Muchos de los libros con los que estudiamos Derecho en América Latina tienen demasiados años y 
responden a otra visión del Derecho y del mundo jurídico. Se requiere un enorme esfuerzo de 
actualización bibliográfica, de contenidos curriculares y de formas de dar la clase para enfocarnos 
más a teorías del caso y menos a conceptos abstractos. 
 
–¿Las redes sociales son importantes? 
–Pueden ser útiles para enriquecer la formación de los abogados, para compartir contenidos útiles y 
actualizados. La tarea de los profesores de las universidades, de quienes forman a las nuevas 
generaciones es compartir de manera constructiva y creativa esos espacios. 
 
–¿Son convenientes las clases virtuales? 
–El uso de la tecnología para cerrar las distancias que hay entre quien da la clase y quien la recibe 
es positivo. Hace más económico el acceso a la información. Pero no estoy muy de acuerdo en una 
sustitución total de lo presencial por lo virtual. Pero sí puede aportar y enriquecer la experiencia 
docente. 
 
Argumentación y función judicial  
 
–¿Cuál es la trascendencia de la argumentación en la litigación oral? 
–La argumentación ha surgido con mayor fuerza y énfasis. Los abogados se han dado cuenta de 
que, en la práctica, lo que les permite tener éxito en el ejercicio profesional es saber argumentar. La 
argumentación se ha vuelto central, hay muchos libros y cursos, y es algo en lo que tenemos que 
poner toda nuestra atención. La argumentación no debe ser teórica, sino orientada a la práctica, esa 
es la clave.  
 
–¿Qué consejos puede dar a los abogados para que puedan realizar una adecuada 
argumentación? 
–Que estudien muchos casos, que lean precedentes, que se formen en el derecho comparado. No a 
modo de copiar la experiencia, sino de utilizar aquello que sea oportuno para nuestra región, no se 
trata de importar modelos, se trata de racionalizar aquellas partes del modelo que puedan servir para 
América Latina. Deben estar abiertos a estos cambios, formar parte de ellos, realizar también 
concursos de litigación, simulaciones en las aulas que los acerquen bastante a la práctica.  
 
–¿Cuál es la función del magistrado en la litigación oral? 
–Ser articulador del proceso. Tiene un rol de dirección y orientación. Además, debe realizar con 
mucho cuidado la valoración de la prueba. 
 
  



 
Globalización 
A criterio de Carbonell existe un diálogo entre culturas jurídicas y un acercamiento de los modelos 
jurídicos producto, probablemente, de la globalización.  
 
La globalización no es solo económica, comunicativa o financiera, hay una globalización jurídica, 
dijo. 
 
El jurista Miguel Carbonell estuvo en Lima por invitación de la Clínica Jurídica de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 
 
Participó además en la Segunda Reunión Anual de la Red Peruana de Profesores de Argumentación 
y Razonamiento, organizado en la PUCP. 

 

 

 

DEMANDAS CON LA NUEVA LEY PROCESAL LABORAL INGRESAN A LO DIGITAL 

CRECE USO DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 
El ingreso de las demandas y los escritos a los juzgados que aplican la nueva Ley 
Procesal de Trabajo, y que estén ubicados en el edificio Javier Alzamora Valdez, será 
mediante el uso del expediente judicial electrónico. 

2/11/2017 
 

El ingreso de las demandas y los escritos a los juzgados que aplican la nueva Ley Procesal de 
Trabajo, y que estén ubicados en el edificio Javier Alzamora Valdez, será mediante el uso del 
expediente judicial electrónico. Así, se trate del 9°, 10°, 11° y 12° Juzgado Especializado de Trabajo 
de la Corte de Lima. 
 
Esto al disponerse la ejecución de la nueva Ley Procesal de Trabajo con el expediente judicial 
electrónico; que a la fecha ya se aplica en las subespecialidades comercial, contencioso 
administrativo con subespecialidad tributaria y aduanera, y subespecialidad en temas de mercado. 
 
Para ello, este distrito judicial procedió con la habilitación de una ventanilla de atención preferencial 
en el primer piso del centro de distribución general, y siete ventanillas en el mezzanine del referido 
edificio, a fin de informar a los usuarios el procedimiento del nuevo sistema, informó su titular, 
Rolando Martel Chang. 
 
Agregó que el expediente electrónico constituye una herramienta que posibilitará el uso de nuevas 
tecnologías en los procesos, a efecto de asegurar la celeridad en la solución de los conflictos que 
están a cargo de los órganos jurisdiccionales; lo cual resulta necesario para una justicia oportuna y 
célere. 
 
 



 
TC OBLIGA RECONOCER ESTUDIOS EN INICIAL 

El Estado peruano no puede dejar de reconocer los estudios escolares aprobados 
satisfactoriamente por un menor que no cuente con la edad mínima para iniciar sus 
estudios primarios, pues de hacerlo contravendría su derecho al libre desarrollo de la 
personalidad. 

1/11/2017 
 

Este constituye el lineamiento jurisprudencial recaído en la STC N° 02595-2014-PA/TC, dictado por 
el Tribunal Constitucional que ordena el reconocimiento de estudios escolares de un menor que 
inició antes de los seis años. 
 
Así, a criterio de este colegiado resulta desproporcionado e irrazonable desconocer estudios 
materialmente realizados, puesto que las disposiciones dictadas en torno a la edad cronológica 
requerida, no pueden circunscribirse a una mera aplicación mecánica de las normas. 
 
Por el contrario, agrega, el Estado –mediante su aparato administrativo– deberá efectuar una 
apreciación razonable de los hechos en cada caso, evaluando las consecuencias de sus decisiones. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENFOQUE LABORAL 

Falta grave flagrante 
El artículo 31 del Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral dispone que, ante una falta grave, el 
empleador deberá enviar una comunicación de preaviso de despido al trabajador, con 
el propósito de que esté presente los descargos que considere pertinentes, salvo 
“aquellos casos de falta grave flagrante en que no resulte razonable tal posibilidad”. 

Germán Serkovic G. 
Abogado laboralista 
 
La norma considera que ante una falta grave flagrante no es necesario el preaviso, procediendo el 
despido en el término de la distancia. El tema merece unos comentarios. 
 
Podemos entender que la acepción del vocablo flagrancia que nos es pertinente, está referida a cuando 
el autor del hecho es encontrado en el instante mismo en que lo comete o inmediatamente después si se 
puede acreditar su inequívoca participación. En principio, debe concordarse que el concepto de 
flagrancia a que alude la legislación del trabajo es similar al contenido en las normas penales, si bien las 
consecuencias para la sociedad de la comisión de un delito obviamente no son las mismas que las que 
acarrearía una falta grave laboral. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 
como flagrante al hecho que se está ejecutando actualmente, pero en una segunda acepción considera 
también al acto de tal evidencia que no necesita pruebas.  
 
Esta segunda acepción no encontraría amparo en nuestra jurisprudencia, por lo que se desaconseja 
vivamente su utilización. 
 
Lo expuesto anteriormente tiene interés en el ámbito de la pura teoría.  
 
Para criterios eminentemente prácticos, es siempre recomendable que –si existe una duda en la 
supuesta flagrancia de la falta grave, por pequeña que esta sea– se siga el procedimiento de despido con 
apego a las normas, esto es, otorgando al trabajador el plazo necesario para que conteste las 
imputaciones sobre la falta invocada. Actuar de tal manera es cierto que dilata en algo el procedimiento 
de despido, pero asegura la defensa del trabajador y evita que el juzgador –en extremo motivado por un 
afán protectorio– pueda aceptar su impugnación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JURISPRUDENCIA RELEVANTE  
  
Materia Penal  
 
R.N. 2279-2014, Callao 
 
Uso de documento falso: La condición objetiva de punibilidad es la posibilidad de causar perjuicio y no perjuicio 
efectivo.  
 
Fecha de emisión: 08 de setiembre del 2015 
 
Sumilla: 

La condición objetiva de punibilidad en esta clase de ilícitos es la posibilidad de causar perjuicio al agraviado y no 

perjuicio efectivo para considerarse típico, por cuanto el bien jurídico que se tutela es el correcto funcionamiento 

de la Administración Pública referidos al tráfico jurídico correcto, entendido como el conjunto de condiciones que 

facilitan la comunicación entre los individuos y sus relaciones de derecho; siendo que el agente al ingresar o 

insertar un documento falso en la administración Publica queda afectado o pueda existir la posibilidad de perjuicio 

con la puesta en peligro como consecuencia de su conducta ilícita, lo que ha sucedido en el presente caso. 

  

Resolución de adjunta en pdf. 

 

 


