
 



 

 

 

18 DE JUNIO: JAVIER ORELLANA SANTOS 

18 DE JUNIO: LUIS ANTONIO BALBUENA CARRASCO 

18 DE JUNIO: EDUARD JESUS SAVITZKY QUISPE 

18 DE JUNIO: RICARDO MIRANDA CHOQUE 

18 DE JUNIO: ERICK RAMOS ANGULO 

21 DE JUNIO: CESAR BRAVO GOMEZ 

22 DE JUNIO: MORITZ GUIZADO TORRES 

22 DE JUNIO: JHONATAN QUISPE SOTO 

23 DE JUNIO: PEDRO DE LA CRUZ MALLMA 

23 DE JUNIO: JESSICA ESPIRITU TORRES 

23 DE JUNIO: JOEL ARTEAGA RAMOS 

24 DE JUNIO: JESUS MAMANI CALIZAYA 

24 DE JUNIO: KORALI COCHACHI SUAREZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



RIFA ORGANIZADA POR EL COMITÉ DE DAMAS DEL PODER 

JUDICIAL – CODAPOJ ICA 

 
El último viernes se llevó a cabo la rifa organizada por el Codapoj Ica, 
contando con la presencia del Notario Público Gino Barnuevo Cuellar 
quien dio fe de dicho acto.  
 
El sorteo se inició a las 4 de la tarde, y estuvieron presentes el titular de la 
Corte Superior de Justicia de Ica, Dr. Julio Cesar Leyva Pérez; la Presidenta 
del CODAPOJ – Sra. Nancy Paulini de Leyva, así como servidores judiciales 
y público en general. 
  



 
 

 

 

 



CAMPEONATO DEPORTIVO POR EL DÍA DEL PADRE 
 

Con motivo de celebrarse el Día del Padre, el pasado viernes se realizó el 
campeonato deportivo denominado “Copa Padre Judicial 2018”, en el que 
participaron más de 10 equipos en las categorías Libre y Master.  
 
Los partidos iniciaron a las 5.30 de la tarde, en el polideportivo Rosa Vargas de 
Panizo, resultando ganadores los siguientes equipos:  

 
-Categoría Libre      : Sede Judicial Chincha 
-Categoría Master      : Equipo de Administración 

 

Concluidos los partidos, el Comité de Damas realizó el sorteo de regalos a los padres 

asistentes, quienes se mostraron agradecidos por el gesto.   

 

 



 

Ganadores de la Categoría Libre  
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PERITOS CONFIRMAN CIFRAS SOSPECHOSAS 

EN CUENTAS DE NADINE HEREDIA 

Según análisis contable, el 70% de sus ingresos no tiene relación con su actividad 

profesional. Su defensa dice que peritaje tiene errores 

 
Entre el 2011 y el 2016, cuando su esposo Ollanta Humala fue jefe del Estado, se registran las mayores diferencias entre ingresos y 

egresos, de acuerdo con el informe. (Foto: El Comercio) 

El peritaje contable que la Fiscalía de Lavado de Activos hizo a los implicados en 
la investigación por los aportes del Partido Nacionalista, entre ellos el ex 
presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, será una pieza clave 
cuando este caso llegue al juicio oral. 

El Comercio revisó el informe de 72 páginas –elaborado a fines de abril por el 
equipo de peritos de la Fiscalía de la Nación– con los detalles, las observaciones 
de los peritos de parte y las respuestas del Ministerio Público sobre el informe 

NACIONALES  

https://elcomercio.pe/noticias/nadine-heredia


contable que arrojó un desbalance patrimonial de la ex primera dama Nadine 
Heredia por S/1‟231.195,08, cifra revelada por Perú 21. 

El peritaje comprende un período de 11 años: de noviembre del 2005 a diciembre 
del 2016. Sus egresos, reportaron los peritos, fueron mayores a sus ingresos. 

La base de estos son contratos que, según Martín Belaunde Lossio, fueron 
simulados y la UIF detectó que el dinero por esos servicios no ingresó a las 
cuentas de la ex primera dama. Algunos sí están comprobados, pero en otros no 
hay documentos que permitan validarlos. 

Sobre estos mismos contratos, el fiscal Germán Juárez señaló en el 2017, cuando 
solicitó la prisión preventiva para Heredia, que habrían sido creados para 
justificar ingresos ante el sistema financiero. 

Wilfredo Pedraza, abogado de la ex primera dama, afirmó a este Diario que su 
patrocinada tiene los ingresos en azul y que así lo ha demostrado con un peritaje 
de parte, que ya entregó a la fiscalía. “El peritaje oficial tiene errores groseros”, 
remarcó. Dijo también que los peritos de oficio no incluyeron el patrimonio que 
tenía Heredia antes del 2005. 

—Los contratos— 
El perito Willian Canario fue el encargado de levantar las veinte observaciones 
hechas por los peritos de la defensa, tales como duplicidad de montos y errores 
en el tipo de cambio. En sus conclusiones, confirmó que, entre el 2005 y el 2016, 
Heredia tuvo ingresos por S/1‟439.865,42 y gastos que superaron los 
S/2‟671.060,50. 

Entre el 2011 y el 2016, cuando su esposo Ollanta Humala fue jefe del Estado, se 
registran las mayores diferencias entre ingresos y egresos, de acuerdo con el 
informe. En el 2013, indican que solo ingresaron poco más de S/1.000 a las 
cuentas de Heredia. Entonces, el desbalance reportado por la fiscalía ya superaba 
los S/500.000.  
En el informe se concluye, además, que la actividad económica de Heredia 
corresponde a “servicios personales” como asesorías y otro tipo de estudios que 
“no guardan relación” con su especialidad profesional. Según el reporte, estos 
servicios generaron el 69,36% de sus ingresos identificados. 



 

(Fuente: Ministerio Público) 

“Los peritos han leído en medios y han dicho „qué sabe ella de palma aceitera‟. Lo 
que hemos dicho hasta el cansancio es que ella no ha hecho ningún estudio sobre 
palma aceitera, sino sobre mercadeo, que es su especialidad”, señaló Pedraza. 

Los montos más altos de la lista de sus ingresos son por cinco supuestos 
contratos: con Arturo Belaunde Guzmán por estudios del aceite de palma 
(S/221.000), Centros Capilares (S/30.000), The Daily Journal (cerca de 
S/290.000), Apoyo Total (S/243.000) y la empresa Operadora Canal de Noticias 
(S/188.000). 

Los nombres de estas empresas son conocidos. En agosto del 2015, cuando 
Belaunde Lossio respondió ante una comisión investigadora del Congreso, dijo 
que los contratos por el estudio de aceite de palma y Centros Capilares fueron 
simulados. 

En la investigación del fiscal Juárez, esta misma versión es señalada y utilizada 
ante el Poder Judicial. “Habría contado con la cooperación de su hermano Ilan, 
quien habría dado apariencia a remuneraciones percibidas”, menciona en el 
requerimiento de prisión preventiva de julio pasado. 

En el 2009, un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó 
operaciones sospechosas de Heredia por el préstamo hipotecario que obtuvo del 
Banco de Crédito del Perú. En ese reporte, que publicó el portal Ojo Público en el 



2015, se conoció que la ex primera dama entregó a la entidad financiera cuatro 
contratos de servicios para sustentar ingresos fijos, debido a que no tenía empleo. 

Estos contratos fueron precisamente con Centros Capilares, The Daily Journal, 
Apoyo Total y con Arturo Belaunde, padre de Martín Belaunde. El reporte de la 
UIF reveló que estos contratos no fueron remunerados. En ese entonces, solo 
hallaron US$215.000 depositados por su madre Antonia Alarcón, su hermano 
Ilan y otras personas de su entorno. Esto generó la sospecha de la UIF, porque 
esas personas no tenían cómo sustentar los pagos. 

Respecto a este punto, la defensa de Heredia afirmó a este Diario que “nadie ha 
declarado” que los contratos sean simulados, salvo una versión de Martín 
Belaunde Lossio, “que es un mentiroso y un especulador”. 

Pedraza aseguró que Arturo Belaunde, uno de los empleadores de Heredia, ha 
declarado ante la fiscalía que sí la contrató. “El contrato lo firma el papá, no 
Martín. ¿A quién le vamos a creer?”, indicó.  
Sin embargo, el contrato de Centros Capilares, como reveló Ojo Público, fue 
firmado por Martín Belaunde Lossio. 

 

AFP: ESTOS SON LOS RETOS URGENTES 

QUE DEBEN ASUMIR 
Con 6,75 millones de afiliados y S/158 mil millones de fondo administrado, el sistema 

privado de pensiones cumple 25 años buscando ser más transparente y eficiente para 

subsistir y expandirse 

 



Si hay una frase que se ha ido repitiendo consistentemente durante los recién 
cumplidos 25 años del sistema privado de pensiones (SPP) en el Perú, esa frase 
ha sido “reforma integral”. Nos lo recuerda Giovanna Prialé, presidenta de la 
Asociación de AFP, al ser consultada por Día1 sobre los principales retos del 
sistema mirando al futuro.  

“Debemos apuntar a una [nueva] reforma”, prioriza al responder, y es inevitable 
viajar en el tiempo y recordar todos los intentos que, desde distintos frentes, se 
han hecho en esa línea. 

Los dos últimos sí que le han costado al SPP. De acuerdo a la Asociación, entre 
abril del 2016 y este 2018, del sistema han salido S/16 mil millones debido a la 
libertad de la que ahora disponen los afiliados para retirar el 95,5% de sus fondos 
al jubilarse o el 25% para amortizar el pago de una primera vivienda. Unas 251 
mil personas han optado por estas alternativas, hasta ahora, pero el número 
podría seguir creciendo: de cada 10 afiliados que se jubilan, solo uno se queda en 
su AFP a cobrar su pensión en la modalidad de retiro programado.  

El SPP debe cambiar para garantizar su sostenibilidad, coinciden los expertos, y 
lo urgente pasa por superar cuatro retos: (1) ser más transparentes con la 
información que comparten con los afiliados, (2) cobrar comisiones más 
competitivas, (3) rentabilizar al máximo los aportes y (4) ampliar la cobertura del 
sistema, que hoy alcanza a 6,7 millones de personas, cuando la población 
económicamente activa (PEA) de nuestro país asciende a 16 millones. 

CONTARLO TODO 

Aldo Ferrini, gerente general de Integra –AFP con el 30% del total de afiliados– 
explica que la digitalización está permitiendo que sus clientes accedan a cada vez 
más información sobre sus aportes, sea a través del correo electrónico, el chatbot 
Irene o su programa educativo Ahora 2.0, además de la web y el app de la firma. 
Sin embargo, apunta que les falta medir la efectividad de su comunicación. 
“Todos los meses enviamos los estados de cuenta a 800 mil suscriptores vía e-
mail, y sabemos que más del 40% de ellos abren ese correo, pero ¿cuántos lo 
entienden?”, refiere.  

Al respecto, la investigadora de la Facultad de Economía y Finanzas de la 
Universidad del Pacífico (UP), Noelia Bernal, acota que las AFP pueden dar un 
paso más allá en línea con ser más transparentes y optar por compartir con el 
afiliado no solo el total de sus aportes acumulados y su respectiva rentabilidad, 
sino la proyección de su pensión, como hacen sus pares en Chile. “Ello evitaría 

https://elcomercio.pe/noticias/spp
https://elcomercio.pe/noticias/afp


crear falsas expectativas –una de las razones de la poca popularidad del sistema– 
e, incluso, promover entre sus clientes el ahorro voluntario, para sumarlo al 
aporte y mejorar su futura pensión”. Este cálculo, por cierto, es obligatorio en el 
vecino país del sur desde el año pasado, señala. 

“La transparencia también sería útil para explicar cómo es que se definen las 
comisiones para el afiliado cuando su AFP invierte en el extranjero, sobre todo en 
el caso del fondo 3”, detalla Luis Chávez, profesor e investigador de la 
Universidad ESAN. “Si las AFP invierten afuera a través de fondos mutuos se 
carga una comisión extra al afiliado”, anota, “y esa información la puedes 
obtener, sí, pero haciendo tus propios cálculos”, aclara. 

EN PRO DE LA COMPETITIVIDAD 

Bajar las comisiones es la demanda más requerida por los aportantes y los que 
estudian ingresar al SPP, como los independientes. Giovanna Prialé recuerda 
que con ese fin se realiza la licitación de afiliados cada dos años, un método que 
transfiere los nuevos aportantes a la AFP que ofrece la menor comisión. “Este 
mecanismo apunta a que el componente por flujo [descuento del sueldo] de la 
hoy comisión mixta llegue a cero en el 2023, y que solo nos quedemos con el 
componente por saldo; el cual alínea los intereses entre el afiliado y la AFP”. Tal 
es el reto para alinearnos a las comisiones que cobran nuestros socios de la 
Alianza del Pacífico, por ahora más baratas (ver infografía). 

La palabra clave aquí es la eficiencia. Vehículos esenciales para acompañar una 
reducción sostenida de las comisiones son extender el límite de inversión de las 
AFP en el extranjero (hoy es el 50% del total) para minimizar su riesgo y asegurar 
su mayor rentabilidad, y ampliar la cobertura del sistema, según Renzo Ricci, 
gerente general de Prima, empresa que tiene el 28% de los afiliados y que acaba 
de ganar la última licitación. 

Prima está llevando adelante un esquema piloto del esquema de „matching 
contribution‟, que busca incentivar el ingreso de nuevos afiliados con 
subvenciones temporales del 50% o 100% de los aportes por parte de la AFP, para 
“darles el empujoncito que requieren” para entrar al sistema. En cinco meses 
compartirán los primeros resultados de esta apuesta, que podría, eventualmente, 
impulsar una nueva reforma. 

 

 



PONEN PROPUESTAS DE CAMBIO 

Si algo han promovido las sucesivas iniciativas planteadas por el Congreso para 
agilizar el sistema privado de pensiones (SPP), durante los últimos años y a pesar 
de su criticado populismo, son las cada vez más activas propuestas de las AFP en 
favor de acercarse a los afiliados, de acuerdo a la investigadora de la Universidad 
del Pacífico (UP), Noelia Bernal.  

Una de estas propuestas es la que están trabajando, precisamente, la UP y AFP 
Prima: un piloto de „matching contribution‟ con 2.500 personas. “El aporte 
compartido entre afiliado y la AFP, por un tiempo y con la idea de convencer a los 
independientes de ingresar al sistema, ha funcionado en Europa”, apunta la 
catedrática. Ello no garantiza que aquí suceda lo mismo, pero es una experiencia 
que puede servir. 

En esa línea, Bernal cita otras fórmulas aun más ambiciosas, como el aporte 
diario de un peso que un mexicano –contribuyente independiente– puede hacer a 
su fondo. “Hay que buscar ser más creativos”, ha dicho a su turno Aldo Ferrini, 
gerente general de Integra. 

Toda reforma, por supuesto, requiere la aprobación del regulador, pero lo 
rescatable es que hay soluciones que se están testeando. De hecho, en Prima, 
además, han propuesto que los nuevos afiliados que se integren al SPP con las 
licitaciones pasen, por „default‟, al fondo 3, y no al 2, como hasta ahora, lo que a 
la larga les generaría mayor rentabilidad, ya que siendo jóvenes pueden asumir 
mayores riesgos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
ESTIMA SU TITULAR, ERNESTO BLUME 

TC: FALLO SOBRE “LEY MORDAZA” 

EN CUATRO MESES 

De presentarse más de una demanda de inconstitucionalidad, estas serían 

acumuladas para agilizar sentencia. 
 

Una inminente demanda de inconstitucionalidad contra la ley recientemente aprobada en el Congreso que 

prohíbe la publicidad estatal en los medios privados de comunicación, sería resuelta en cuatro meses como 

máximo, dijo el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume. 

Blume explicó las etapas que debe pasar una vez presentada esta demanda, y consideró que los plazos para tener 

una decisión al respecto van de entre tres a cuatro meses como máximo. 

En diálogo con la agencia estatal Andina, el magistrado explicó, primero, que cuando se presenta este tipo de 

acciones judiciales se da un plazo de máximo 10 días para resolver si se admite o no a trámite. 

De hallarse algún error u omisión en la presentación de la misma –agregó Blume– el documento es devuelto a la 

persona o institución que la envió, para que haga las subsanaciones respectivas. 



Ya cuando se admite a trámite, es el TC el que informa al Congreso de la República –de donde salió la ley– a 

fin de obtener su respuesta en un máximo de treinta días hábiles. 

Según acotó Blume Fortini, una vez recibida la respuesta de la parte demandada, el máximo intérprete a la 

Constitución convoca a una audiencia en la cual escucha a las partes. La decisión puede ser anunciada ahí o 

dejada al voto. 

El magistrado precisó que, de llegarse a presentar varias acciones de inconstitucionalidad contra la llamada 

“Ley Mulder”, estas serían acumuladas para agilizar el proceso. 

“Si se dan demandas constitucionales sobre la misma ley, estas serían acumuladas con la finalidad de verlas en 

un solo proceso”, sostuvo el letrado. Todo esto demanda entre tres y cuatro meses como máximo. 

Cabe recordar que, tras la aprobación por insistencia por parte del Congreso de la mencionada ley, el Ejecutivo 

anunció la presentación de una acción de inconstitucionalidad, al considerar que dicha normativa afecta el 

derecho de la población de estar informada sobre temas relevantes relacionados con el accionar del Estado. 

GOBIERNO DISCREPA 

Desde el Ejecutivo, y tal como lo anunció el presidente Martín Vizcarra una vez aprobada la “Ley Mulder”, el 

premier César Villanueva ratificó anoche que el Gobierno presentará una demanda de inconstitucionalidad 

contra la prohibición de la publicidad estatal en medios privados, aunque no dijo la fecha exacta. 

“En el tema de la „Ley Mordaza‟, o como quieran llamarla, discrepamos, y tajantemente, y vamos a ir al 

Tribunal Constitucional para buscar su inconstitucionalidad, lo vamos a hacer”, comentó. 

En entrevista con el programa Agenda Política de Canal N, el presidente del Consejo de Ministros negó, sin 

embargo, que esta discrepancia con el Congreso sobre esta norma represente un pleito entre dos poderes del 

Estado, pues la política se basa en discrepar a la altura. 

“¿Eso nos pone a pelear con el Congreso?, no. Es una ley que ellos creen conveniente, nosotros no la creemos 

conveniente”, refirió el también congresista de la Alianza Para el Progreso. 

Respecto a las críticas que le hicieran algunos miembros de la bancada de Peruanos por el Kambio sobre su 

inasistencia al Pleno en el que se votó la “Ley Mulder”, Villanueva Arévalo explicó que no estuvo en el 

Congreso por motivos de viaje, por estar en el interior en una actividad ya programada, pero si hubiera estado 

habría votado en contra de su aprobación. 

“Si estamos nosotros opinando en contra, cómo no vamos a votar en contra”, refirió el titular de la PCM, quien 

en todo momento se mostró contra la iniciativa impulsada por el aprista Mauricio Mulder. 



En entrevista con El Comercio, Villanueva reveló que el Poder Ejecutivo también evalúa presentar una acción 

de amparo contra la cuestionada ley, con el objetivo de evitar que la norma se aplique hasta que el TC resuelva 

su procedencia, lo que puede tardar algunos meses. 

SNRTV YA TIENE LOS PLANILLONES LISTOS 
La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) ya cuenta con los planillones para recaudar las firmas y 

presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley que prohíbe la 

publicidad estatal en los medios privados, aprobada recientemente en el Parlamento nacional. 

“Ahora lo que toca es seguir nuestros derechos y ejercerlos con una acción de inconstitucionalidad. Mientras 

más rápido actuemos mejor”, afirmó el director ejecutivo de SNRTV, Jorge Baca Álvarez. 

En entrevista con TV Perú, el directivo informó que el TC, tras recibir la demanda, tendrá un plazo de 10 días 

para evaluar su admisibilidad. 

Baca Álvarez aclaró que la demanda es independiente a la que presentará el Ejecutivo, la cual viene siendo 

preparada entre el presidente Martín Vizcarra y el premier César Villanueva, y sería la primera que se 

presentaría buscando dejar sin efecto la ley considerada “mordaza” por especialistas. 

5,000 ciudadanos 
También pueden presentar acción de inconstitucionalidad 5,000 ciudadanos con firmas comprobadas por el 

JNE, los presidentes de región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional o los alcaldes provinciales, y 

los colegios profesionales. 

EN EL CONGRESO 
Se supo que por lo menos 23 congresistas apoyarán la presentación de una demanda de inconstitucionalidad 

contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados, más conocida como la “Ley Mulder”, y ya se 

estaría preparando el documento para presentarlo ante el Tribunal Constitucional. 

EN 10 DÍAS 
El vocero oficialista, Gilbert Violeta, criticó la aprobación de la “Ley Mulder”, que prohíbe la contratación de 

publicidad estatal en medios de comunicación privados, y anunció que a más tardar en 10 días la bancada 

Peruanos por el Kambio presentará una acción de inconstitucionalidad en su contra. 

CONTRA ESTA LEY 
HABRÍA MÁS ACCIONES 

Acciones de inconstitucionalidad contra llamada “Ley Mulder” también fueron anunciadas por un sector de 

parlamentarios que criticaron la norma aprobada en el Pleno, así como por algunos gremios que agrupan a 

medios de comunicación privados. 



PARA PRESENTAR DEMANDAS 
HABILITADOS POR LA LEY 

Según la Constitución Política del Perú, pueden interponer una acción de inconstitucionalidad el Presidente de 

la República, el fiscal de la Nación, el defensor del Pueblo, y el 25 por ciento del número legal de congresistas 

en la actualidad. 

 
CON DOS AUDIENCIAS POR SEMANA 

AGILIZAN JUICIO A LOS SÁNCHEZ 

PAREDES 

Acusados enfrentan cargos por delito de lavado de activos proveniente 

del narcotráfico. 
 

Buscando acelerar este proceso, el Colegiado D de la Sala Penal Nacional, a cargo de la magistrada María 

Apaza Panuera, continúa el juicio oral contra integrantes de la familia Sánchez Paredes por el presunto delito de 

lavado de activos proveniente del narcotráfico. 



El proceso de esta sala, que además es integrado por los jueces Juan Carlos Santillán Tuesta y Francisco 

Mendoza Ayma (director de debates), es realizado con dos audiencias por semana, las que empiezan por la 

mañana y terminan en la tarde. 

En la actualidad, este proceso, que es desarrollado en la sede judicial de la Sala Penal Nacional, está en la etapa 

de debate pericial. 

Luego continuará con el interrogatorio a los acusados, lectura de piezas, requisitoria oral de la fiscalía, alegatos 

y sentencia. 

Los acusados son Santos Orlando Sánchez Paredes, Segundo Manuel Sánchez Paredes, Fortunato Wilmer 

Sánchez Paredes, Fidel Ernesto Sánchez Alayo y Jesús Belisario Esteves Ostoloza, quienes afrontan este 

proceso en libertad. 

PIDEN 28 AÑOS 
De acuerdo con la imputación, que contiene más de 800 folios, los procesados habrían creado empresas 

mineras, ganaderas y de transporte, a partir de ingresos obtenidos de actividades propias del narcotráfico. 

La Fiscalía ha solicitado 28 años de cárcel para cada uno de los acusados. La acusación fue presentada por la 

Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

EMPRESAS DEBERÁN REFORMULAR 

ALIMENTOS CON EXCESO EN GRASAS 

Con la implementación de los octógonos, además, deberán reducir niveles de azúcares y sodio para evitar los 

etiquetados.  

  

 
Alimentación. La norma establece que los productos sean etiquetados con octágonos con fondo negro, letras y borde blanco. 

 

La mañana del último sábado, el Ejecutivo sorprendió a propios y extraños al publicar el Manual de 

Advertencias Publicitarias, un texto técnico que explica las medidas, características y detalles que 

deberán llevar los octógonos de la ley de Alimentación Saludable. Este documento era el último paso 

pendiente para cumplir con la implementación de la norma, la cual fue promulgada en el 2013. 

Con cinco años de estancamiento e implementación, los peruanos aún debemos esperar un año más. 

Este será el plazo definitivo que el Ejecutivo otorgará a las empresas para que inicien la adecuación de 

los empaques de los productos procesados y ultraprocesados, causantes de enfermedades no 

transmisibles como la obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, entre otras, debido a sus altos 

niveles de azúcar, grasas saturadas, sodio y grasas trans. 

 

 “Con esta publicación, ya se completa el proceso de implementación de la Ley de Alimentación 

Saludable y su reglamento. Ya no hay nada pendiente por hacer. El Gobierno y el Ministerio de Salud 

cumplieron su papel y terminó el proceso. Ahora solo hay un plazo en el que las empresas deberán de 

adecuarse”, dice el excongresista Jaime Delgado, promotor de la norma en el año 2013. 

https://larepublica.pe/tag/poder-ejecutivo
https://larepublica.pe/tag/nutricion
https://larepublica.pe/politica/1261935-alimentacion-saludable-octagonos-entraran-vigencia-18-meses


Plazo suficiente 

Delgado agrega que la importancia del plazo es para que lasindustrias alimentarias también 

reformulen sus productos y eliminen el contenido perjudicial para la salud, tal como sucedió con una 

conocida gaseosa de naranja en Chile, que logró eliminar el sello de „alto en azúcar‟. 

“Existe un plazo más que suficiente para que las empresas puedan adecuarse. En este plazo, las 

empresas perfectamente pueden reformular sus productos y no tener las advertencias. Esto es lo que ha 

sucedido en Chile”, indica. 

Riesgo latente 

Sin embargo, el pleno del Congreso aún tiene en carpeta el debate de la modificación de esta ley. La 

comisión de Defensa del Consumidor aún pretende eliminar los octágonos por un nuevo sistema que 

fusiona las Guías Diarias de Alimentación (GDA) y los semáforos. El presidente Vizcarra observó la 

norma y una eventual insistencia del Congreso podría traerse abajo todo el proceso que tardó más de 

cinco años. 

“Vamos a estar en un problema si el Congreso insiste en una ley que modifique esa reglamentación. Se 

debe seguir insistiendo en que no se apruebe la ley”, agrega el exministro de Salud, Óscar Ugarte. 

No es prohibición 

El exministro Ugarte aclaró que con los octógonos, la información será clara para las decisiones de 

compra. 

“La ley no es prohibitiva. Si un ciudadano desea comer „alto en grasas‟, puede hacerlo. La norma es un 

mecanismo que indica qué cosa es lo deseable para la salud. Es información para el ciudadano”, indica. 

Claves 

Unos 19 exministros de Salud, incluidos algunos del gobierno de Fujimori, apoyaron la 

implementación de los octógonos. 

Una vez cumplido el plazo de un año, la norma permite que los empaques utilicen stickers 

de octógonos de manera provisional hasta por un plazo máximo de 6 meses. 
 

 

https://larepublica.pe/archivo/741518-prevencion-y-recuperacion-estan-abandonados-en-salud
https://larepublica.pe/politica/1262167-congreso-alienta-seleccion-peruana-derrota-dinamarca-twitter-critican-esfuerzo-mensaje
https://larepublica.pe/sociedad/1261285-congreso-investiga-abusos-sexuales-escolares-awajun
https://larepublica.pe/politica/244464-bien-de-salud-escuchando-a-nuestro-cuerpo
https://larepublica.pe/economia/1262376-empresas-ano-implementar-octogonos
https://larepublica.pe/economia/1262896-octogonos-apareceran-ano


 
 

 

CORTE SUPREMA VERÍA RECURSO DE 

VÍCTIMAS EN CASO ALBERTO FUJIMORI 

Magistrado Espinosa-Saldaña citó caso Crousillat para recordar que el TC puede 

evaluar el indulto. 

 
En suspenso. Ex mandatario fue indultado en vísperas de la Navidad de 2017. (USI) 
 

Los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta ya analizan qué medidas tomar 

para revertir el indulto otorgado a Alberto Fujimori , luego de que la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (Corte-IDH) resolviera que sea el fuero jurisdiccional peruano el que se 

pronuncie primero. 

El abogado de las víctimas, Carlos Rivera, explicó a Perú21 que tienen dos vías a las cuales 

recurrir: el amparo y el control de convencionalidad. Sobre la primera alternativa, sostuvo que 

es un recurso que “demora mucho en conocerse su resultado”. 

“Las acciones de amparo son una complicación en el Perú porque duran demasiado. Solo 

esperar la resolución que lo admite puede demorar entre cuatro y seis semanas”, argumentó. 

https://peru21.pe/noticias/alberto-fujimori
https://peru21.pe/noticias/corte-interamericana-de-derechos-humanos
https://peru21.pe/noticias/corte-interamericana-de-derechos-humanos


Respecto al control de convencionalidad, indicó que debe ser interpuesto ante el vocal de la 

Corte Suprema que estuvo a cargo de ejecutar la sentencia a Fujimori. 

“El recurso se plantea ante un tribunal penal. Eso pasó en el caso Pativilca respecto al derecho 

de gracia (a Fujimori) que finalmente se rechazó (...) pero en este caso es el vocal supremo el 

que debe hacer ese control”, explicó Rivera. 

Sin embargo, el letrado expresó que hoy analizará con el equipo legal qué situación se ajusta 

mejor a sus intereses. “Si es por cuestión de tiempo, preferiría el control de convencionalidad 

(...) quisiera que esto se resuelva a nivel del Poder Judicial”, dijo. 

"INDULTO SE CONTROLA" 

 

Ante la posibilidad de que el TC deba pronunciarse por la excarcelación a Fujimori, el miembro 

de esa instancia, Eloy Espinosa-Saldaña, apuntó que en el tribunal analizarán con calma el 

recurso. 

“Se puede controlar un indulto, así como lo hizo el TC en el caso Croussillat, la Corte ha 

establecido unos criterios para hacerlo”, expresó en diálogo con este diario. Su colega José Luis 

Sardón coincidió en que esperarán a que el caso pase a su fuero para evaluarlo. 

TENGA EN CUENTA 

 

- El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski indultó a Alberto Fujimori en la Nochebuena de 

2017. Fujimori cumplía una condena de 25 años de cárcel por crímenes contra los derechos 

humanos.  

 

- Fujimori aún debe más de S/51 millones por concepto de reparación civil, de acuerdo con la 

Procuraduría Anticorrupción. 



 

 

CONGRESO PRETENDE BAJAR MULTAS A EMPRESAS 

QUE REALICEN CONCERTACIÓN DE PRECIOS 

Beneficio podría extenderse a empresas que están en el llamado Club de la 

Construcción, entre otras que realizan prácticas anticompetitivas. ¿A qué se debe? 

 
Prácticas anticompetitivas. (Foto: Getty) 

Las p rácticas anticompetitivas son conocidos como acuerdos de colusión entre 

empresas o formación de cárteles para controlar la producción, eliminar la 

competencia, concertar precios, todo ello daña al consumidor, afectando directamente 

en los precios, por ejemplo. 

Estas prácticas son sancionadas duramente con elevadas multas, sin embargo, la semana 

pasada, en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, se aprobó un 

dictamen que reduce el nivel de sanciones. 

“El proyecto de ley iba por un camino diferente, que era eleva las sanciones, pero el 

final en documento se aprobó de otra manera. No estoy de acuerdo, pero igual voté a 

favor, ahora nos toca debatir en el pleno ”, dijo Juan Carlos Gonzales, congresista de 

Fuerza Popular, autor de la iniciativa. 

https://gestion.pe/noticias/club-de-la-construccion
https://gestion.pe/noticias/club-de-la-construccion
https://gestion.pe/noticias/comision-de-defensa-del-consumidor
https://gestion.pe/noticias/congreso


¿Cómo se propone la reducción de las multas? Actualmente la norma establece, que 

cuando una empresa o empresas fueran calificadas como una infracción muy grave se 

apliquen multas superiores a 1,000 UIT, siempre que dicha multa no supere el 12%de las 

ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, o su grupo económico. 

Sin embargo, en la nueva norma, aunque indica que sean mayores a 1,500 UIT, pone un 

tope el 15% de los ingresos percibidos por el producto o servicio del cual se cometió la 

infracción, ya no por todos los ingresos de la empresa o grupo económico. 

Al respecto, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Miguel Castro, 

defendió la propuesta, indicando que va dirigido a sancionar la línea de productos en la 

que se estableció la infracción. 

“Si, por ejemplo, hay una infracción de un supermercado por la venta de pastas dentales, 

no se debe imponer la sanción sobre todos los ingresos, sino solo sobre la línea de 

producto, lo otro podría afectar a la empresa y cerrarla”, expresó. 

Indecopi advierte 
Especialistas coinciden en señalar que, se pone en riesgo algunos casos que ya están en 

Indecopi. 

Al respecto, hicimos las consultas con Jesús Espinoza, secretario técnico de la Comisión 

de Libre Competencia del Indecopi, quien comentó que esta medida sorprende, dado que 

las opiniones presentadas a la comisión eran sobre una propuesta distinta, pero que la 

iniciativa se modificó. 

“Con el dictamen aprobado se brinda un trato benevolente a las empresas, lo que va en 

contra de las fórmulas que realizan otros países de la región e incluso los países que 

integran la OCDE”, sostiene. 

Jesús Espinoza considera que con este nivel de sanción posiblemente las empresas se 

mantengan incentivadas a realizar prácticas anticompetitivas, dado que el nivel de 

sanción es más bajo a los beneficios que pueden obtener. 

El dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor ya ha sido exonerado del plazo 

de la publicación, por la Junta de Portavoces, y está lista para ser debatida en el pleno 

del Congreso de mañana o incorporarse en la Comisión Permanente. 

https://gestion.pe/noticias/comision-de-defensa-del-consumidor
https://gestion.pe/noticias/miguel-castro


Indecopi advierte que, de aprobarse la norma, todas las empresas que están involucradas 

en estos procesos buscarían este beneficio. 

“En la mayoría de países de OECD y otros con experiencia representativa en la 

aplicación de leyes de libre competencia, en general no se consideran los topes de multa 

en función del producto o actividad específica, sino en función de los ingresos totales de 

las empresas y de su grupo económico”, sostiene 

Incluso, en los países que consideran los ingresos derivados del bien o servicio 

involucrado en la infracción, se han establecido topes mayores a los considerados en 

el Dictamen (30% en el caso de Chile y 20% en el caso de Brasil), como se aprecia en el 

siguiente cuadro: 

 

Prácticas anticompetitivas 

Por ello, debería revisarse el Dictamen aprobado a fin de que no se brinde un trato 

benevolente a las empresas que incurren en conductas anticompetitivas. 



Por su parte, otros miembros de la Comisión como el congresistaYonhy Lescano, de 

Acción Popular, mencionó que asistió a la comisión, pero no estuvo presente en la 

votación, y no respalda la propuesta, y pedirá que sea revisada nuevamente. 

“No se ha dado un debate, nos han sorprendido con la norma”, expresó. 

En el mismo sentido, María Elena Foronda, del Frente Amplio dijo que pedirá el 

retorno a la comisión para su debate. 

Casos en proceso  
 

Actualmente Indecopi tiene algunos casos en proceso y otros en investigación, que 

podrían verse beneficiadas con esta norma, como son los casos ante la Comisión de 

Defensa de la Libre Competencia (primera instancia) 

- Gas Natural Vehicular en Lima y Callao (66 empresas y 33 ejecutivos)  

- Gasoholes y diésel en Chimbote 

- Transporte de pasajeros interprovincial en la región Puno 

Además, existen casos apelados o en trámite ante el Tribunal del Indecopi (segunda 

instancia)  

- GLP envasado a nivel nacional (Repsol, Zeta Gas y Lima Gas) 

- GLP vehicular en la ciudad de Chimbote 

- GLP vehicular en la ciudad de Chiclayo 

- Transporte marítimo de carga rodante (vehículos) desde diversos puertos del mundo al 

Perú 

Aunque no existe un proceso en marcha, sino dado a conocer por las empresas de 

construcción, en el llamado Club de la Construcción, esta menor sanción también los 

alcanzaría. 

 

 

 

 

https://gestion.pe/noticias/indecopi


 

 

 

MINEDU: SI UN MAESTRO FALTA TRES DÍAS A 

CLASES SERÁ REEMPLAZADO 

 

El ministro de Educación, Daniel Alfaro, aseguró hoy que su sector actuará con firmeza ante la pretendida 

huelga convocada por una facción del Sutep, y que si se dieran tres días de inasistencia de algunos profesores, 

estos serán reemplazados. 

"Si dan tres días de inasistencia, se declara el abandono de trabajo y se lleva a un reemplazo. Con lo que 

se descontará al maestro que no vaya a trabajar se le pagará al reemplazante, por lo que no habrá doble gasto", 

dijo a RPP al señalar que la medida de fuerza es ilegal. 

Detalló que eso evitará que se tenga que disponer de un periodo de recuperación de clases, lo que el año pasado 

no dio resultado, pues los alumnos no asistían a esas jornadas por ser sábados y feriados y los directores 

tampoco asistieron, pero pese a eso, se les pagó a quienes hicieron huelga. 

Consultado sobre si hay maestros disponibles para sustituir a los huelguistas, Alfaro indicó que se han tomado 

la previsiones necesarias con las direcciones regionales de Educación, preparando la lista de 



reemplazos. Agregó que los sustitutos serían aquellos profesores que quedaron en segundo y tercer lugar en los 

concursos públicos. 

  

Fue firme también al señalar que se congelarán las cuentas de los gobiernos regionales que paguen los días 

no trabajados a los eventuales huelguistas como se hizo el año pasado. En ese sentido, dijo que se chequearan 

las planillas para verificar si se hizo o no esos pagos a quienes no laboraron. 

Los reclamos del grupo no reconocido oficialmente denominado Sutep-Conare, y que lidera Pedro Castillo, son 

entre otros, la derogatoria de la Ley de Reforma Magisterial, la eliminación de las evaluaciones de desempeño 

docente y su reconocimiento como gremio magisterial. 

El ministro enfatizó que no se puede ir a una huelga argumentado falta de diálogo porque siempre se ha 

conversado con Castillo y sus seguidores. 

Sin embargo, sostuvo que hay puntos que no son negociables como la derogatoria de la Ley de Reforma 

Magisterial. "En la meritocracia no se dará un paso atrás", subrayó. 

También descartó que haya algún intento de privatizar la educación, como lo sostiene el Sute-Conare. "Lo que 

en realidad privatiza la educación es la huelga, porque al generar desconfianza entre los padres de familia, estos 

migran a la educación privada", aseveró. 

En tanto, a través de  su cuenta de Twitter, el Minedu informó que los docentes y estudiantes acuden con 

normalidad a sus instituciones educativas en todo el país, a pesar de la convocatoria de huelga promovida por 

una facción del Sutep encabezada por Castillo. 

 

Esa situación de normalidad se observó en colegios como el Teresa Gonzales de Fanning, Melitón Carvajal y 

Alfonso Ugarte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/MineduPeru/status/1008697515418451968/photo/1
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CÉSAR VILLANUEVA EXPRESA 

RESPALDO A SU GABINETE 

Jefe de Gabinete Ministerial descarta cambios en el equipo ministerial en 

julio. 

Su respaldo a los integrantes del Gabinete Ministerial, expresó el presidente del Consejo de Ministros, César 

Villanueva, quien descartó la posibilidad de realizar cambios antes del 28 de julio.  

 

 

“No habrá cambios, lo que dije es que habrá cambios en la estrategia política que estamos siguiendo en algunos 

sectores, por ejemplo, en Educación. Mañana enfrentamos una huelga y si hay profesores que no quieren resolver 

por la vía del diálogo, tomaremos acciones”. 

 

En declaraciones a Canal N, afirmó que no pensó ni conversó con el presidente de la República, Martín Vizcarra, 

sobre la posibilidad de cambios en su equipo ministerial. “Respaldo a todos los miembros del Gabinete, no solo 

estamos unidos, sino también comprometidos con un Gabinete que está mirando al país”. 

 

Villanueva resaltó el trabajo de los ministros de Estado en las 11 regiones declaradas en emergencia por las heladas y 

el friaje, para atender a la población afectada por estos fenómenos naturales. 

 

Orgullo 



 

“Hay que quitarse el sombrero, no le corrieron al ir por encima de los 4,000 metros de altura para ayudar a la gente 

que está sufriendo por las bajas temperaturas. Cómo no vas a sentir orgullo por ese Gabinete”, afirmó. 

 

Precisó que el Consejo de Ministros efectúa sus mayores esfuerzos para alentar las inversiones, al juntar a sectores 

estratégicos en un trabajo en equipo, como sucede con los ministerios de Energía y Minas y de Ambiente, siempre 

con el respeto a sus funciones y en la búsqueda de destrabar las dificultades. 

 

Al designarse a los miembros del Gabinete, sostuvo, no primó la visión de tener un equipo de todas las sangres o 

multipartidario, sino a profesionales con el mejor desempeño en sus actividades. 

 

Régimen 

 

César Villanueva se mostró de acuerdo con el régimen laboral agrario, al señalar que se trata de una ley que dio 

resultados muy positivos para el país, pero que presenta asuntos que ajustar como el tema del seguro. 

 

El incremento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para algunos artículos fue positivo para el país y permitió 

equilibrar la caja fiscal, aseguró, tras precisar que el incremento de los precios de los combustibles se debió a la 

especulación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAÚL CHANAMÉ ORBE. AUTOR DE LA REPÚBLICA INCONCLUSA 

“LO MÁS DIFICULTOSO DE TODO TEXTO 

CONSTITUCIONAL RESULTA APLICARLO” 

Entrevista. La síntesis nacional es la incongruencia entre la Constitución y 

la realidad, advierte el jurista y miembro titular del Jurado Nacional 

Elecciones (JNE) al explicar las conclusiones de su obra con el apoyo de 

la Universidad Ricardo Palma y la UNMSM. 

¿Cuál es la principal conclusión de esta investigación? 
 

–Es la relación entre el régimen republicano y el orden constitucional. Hemos tenido 12 constituciones que nos 

han planteado un mundo ideal que hasta el momento no se ha cumplido. Por ejemplo, en 1823, la primera 

Constitución proclamaba la libertad absoluta, pero en el Perú existían 50,000 esclavos. Entonces, era una 

contradicción entre una realidad lacerante y la norma legal. Eso se ha cumplido incluso en el siglo XX, en el 

que los indígenas y pueblos originarios carecían de derechos políticos, que recién los tendrían en 1980, a pesar 

de que todas las constituciones proclamaban el derecho de sufragio y las libertades. Es decir, existía una 

contradicción entre el texto legal y la realidad.  

 

–¿Concluye entonces que la síntesis nacional es la incongruencia entre la Constitución y la realidad? 
 

–En efecto, lo que se pretende con esta publicación es desentrañar por qué razones las constituciones que han 

nacido en olor de multitud no tuvieron la legitimidad y la vigencia deseadas. Exponer también por qué los 

ideales de 1821 no se cumplieron durante estos siglos, sino se envilecieron, perdiendo su significado como 

legado. La República inconclusa, de esta forma, se sustenta en 22 documentos históricos, desde los discursos de 

Dionisio Inca Yupanqui en las Cortes de Cádiz (1810) hasta Reflexiones en torno al voto de los analfabetos 

(Conferencia Episcopal, 1977), que configuran la evolución de las ideas constitucionales en el Perú. Además, 

incluye 40 cuadros estadísticos (demográficos, económicos y electorales) y 70 iconografías.  

 

–¿Qué se puede mencionar del papel de las instituciones en estos cerca de 200 años desde el inicio de la 



independencia?  
 

–Somos un país de formas, de normas, de solemnidades, donde las frágiles instituciones republicanas han 

convivido con prácticas autoritarias, excluyentes, intolerantes y premodernas. Así, el Poder Legislativo fue 

unicameral, bicameral y tricameral, basado en un acomodaticio sistema electoral que minimiza la 

representación y debilita la ciudadanía a lo largo de la historia; salvo episódicas excepciones, ha sido un 

apéndice complaciente del Poder Ejecutivo. Ha dado más de 30,000 leyes, a pesar de ser un cuerpo tenazmente 

legiferante, nunca ha dado una ley que le dé legitimidad histórica, evite sus cláusulas periódicas y lo convierta 

en el balance de la gobernabilidad republicana. 

 

–El Poder Judicial es reconocido en todos los textos constitucionales como autónomo e independiente, ¿no es 

cierto? 

 

–Así es; sin embargo, se concluye que casi nunca ha dato un fallo que limite el poder y frene el absolutismo. Se 

tiene que por lo general, sus condenados son los antisociales, los pobres, los marginales o los derrotados 

políticamente. Además, de que ninguna dictadura lo clausuró definitivamente, sino que solo lo reorganizaba 

para que nuevos supremos adictos al poder le sirvieran con esmero. 

 

–Advierte que un elemento central de toda República es la ciudadanía, pero ilustrada e informada, 

¿hasta la fecha adolecemos de ello? 
 

–En efecto, para toda democracia es esencial una ciudadanía ilustrada, informada, que al momento de sufragar 

tenga capacidad de entender la lógica de la política. Se vota por simpatía, por elementos subjetivos, sin tener la 

responsabilidad de que nuestro sufragio nos puede garantizar más libertades, bienestar o todo lo contrario. Ahí 

está el gran defecto de nuestro orden constitucional. 

 

 

–Un defecto que va más allá de lo legal. 
 

–El problema no es cambiar la Constitución o modificar su texto, sino es darle las virtudes y los elementos 

culturales al elector para que pueda discernir sobre su libertad. Comparto la tesis del gran jurista alemán Peter 

Häberle, quien señalaba que el orden constitucional es un producto de la cultura. 

 

La Constitución no es la solución a nuestros males  
 

En vísperas del bicentenario, la autoconciencia ha soñado una República moderna, con ciudadanía, democracia 

y bienestar; no obstante, acechados por la pobreza extrema que llega a cerca de un 30% y la insatisfacción 

institucional, entre otros, los retos al 2021 son grandes, como el de legitimar la democracia, exterminar la 

pobreza, remontar la prueba PISA e ingresar en la OCDE en el 2021. Así lo sostiene el constitucionalista Raúl 

Chanamé Orbe, quien concluye que si bien no somos un Estado fallido, tampoco somos una República 

completa. 

 

Advierte, además, que con la publicación se deja observar que la Constitución no es la causa de todos nuestros 

problemas, ni tampoco la solución mágica a la suma de nuestros males. “Ella es, por sobre todo, un instrumento 

jurídico que busca establecer un pacto duradero entre los diferentes actores sociales. Su legitimidad no descansa 

solo en su texto, sino también en la eficacia de los sujetos públicos para hacer que el acuerdo se traduzca en 

derechos ciudadanos y gobernabilidad permanente”, aseveró. 

 

Recalca que la elaboración de un texto constitucional, más que acumular preceptos y capítulos, es un momento 

extraordinario para producir un contrato público duradero entre sujetos diversos. “La construcción del consenso 

proviene del pasado y se proyecta al futuro”, dijo. 



   

 

 

 

 

RESOLUCION RELEVANTE 
 
Materia Civil 
 
Casación 3868-2014, Lima 
  
Procede prescripción adquisitiva pese a no saber extensión exacta del inmueble 
 
Fecha de emisión: 07 de agosto de 2015 
 
Sumilla: 

El debido proceso está reconocido constitucionalmente en el inciso 3 del artículo 139 de la 

Constitución Política del Perú, está calificado como un derecho humano fundamental. Cabe 

destacar que la justicia se sustenta en la verdad, sin verdad no puede existir justicia y el 

sustento para declarar la verdad es la prueba; en ello reside la exigencia de que al 

motivarse la sentencia, exponga el Juez, el resultado de la valoración que ha efectuado de 

los medios de prueba actuados en el proceso. 

La Resolución se adjunta en pdf. 

 

 

 

 

 

 

 


