
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 DE NOVIEMBRE: RANDY LUIS COBEÑAS TASAYCO 

03 DE NOVIEMBRE: MARTIN JESUS GALLIQUIO ALVA 

04 DE NOVIEMBRE: PAUL ELIAS PACHAS LOPEZ 

04 DE NOVIEMBRE: ROCIO DEL PILAR CAJA QUISPE 

05 DE NOVIEMBRE: NELSON MARTIN PINEDO OB 

05 DE NOVIEMBRE: LUZMILA ECHEGARAY BERNAOLA 

07 DE NOVIEMBRE: ALDO SANDOVAL ASTOCASA 

07 DE NOVIEMBRE: JORGE NILTON CANO LEDESMA 

08 DE NOVIEMBRE: FANNY MILAGROS ECHEGARAY PRADO 

08 DE NOVIEMBRE: ROSARIO URIBE LOPEZ 

08 DE NOVIEMBRE: CINTHYA MILAGROS HIDALGO CIÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 
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 MIERCOLES 21 DE OCTUBRE: Sede Chincha (central) 

 JUEVES 22 DE OCTUBRE: Sede Pueblo Nuevo – Chincha 

 MARTES 27 DE OCTUBRE: Sede Pisco (central) 

 MIERCOLES 28 DE OCTUBRE: Sede Pisco (Fonavi) 

 JUEVES 29 DE OCTUBRE: Sede Palpa 

 MARTES 03 DE NOVIEMBRE: Sede Nasca 

 MIERCOLES 04 DE NOVIEMBRTE: MBJ de Vista Alegre 

 JUEVES 05 DE NOVIEMBRE: Sede Huaytara 

 MARTES 10 DE NOVIEMBRE: MBJ de Parcona 

 MIERCOLES 11 DE NIOVIEMBRE: Modulo Laboral de Ica 

 JUEVES 12 DE NOVIEMBRE: Modulo Penal de Ica 

 MARTES 17 Y MIERCOLES 18 DE NOVIEMBRE: Sede Ica (central) 

 JUEVES 19 DE NOVIEMBRE: Sede Marcona 

 

 

 

La compañía de Seguros RIMAC invita a los señores 

magistrados y servidores de todas las sedes judiciales a la 

CAMPAÑA DE MASOTERAPIA GRATUITA de acuerdo al 

siguiente cronograma: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceremonia de Izamiento del Pabellón 

Nacional (lunes 02 de Noviembre del 2015)

A primeras horas de la mañana de hoy se llevó a cabo la ceremonia de 

Izamiento de Pabellón Nacional en la sede central de la Corte Superior de 

Justicia de  Ica, con la participación del doctor Alejandro Paúcar Félix, 

titular de la corte iqueña de los señores magistrados, personal 

jurisdiccional y administrativo. En esta oportunidad la organización estuvo 

a cargo de la ODECMA Ica a cargo del doctor José Javier Magallanes 

Sebastián. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vásquez: "Procuradores no carecen 

de autonomía, yo respeto eso" 

 

Con un perfil distinto al de su antecesor Gustavo Adrianzén, quien renunció al cargo tras 
los cuestionamientos al cese de Julia Príncipecomo procuradora de lavado de activos, el 
doctor Aldo Vásquez Ríos acaba de cumplir diez días en el puesto de ministro de 
Justicia, y de plano adelanta que su estilo al frente de esta cartera será “reflexivo”.  

—La primera pregunta es más una curiosidad. ¿Por qué aceptó el cargo a solo 
nueve meses de que termine este gobierno? 
Yo tengo una atención por el sector Justicia, que no es reciente, como académico, pero 
también como funcionario hace 27 años. Pero diría que en lo sustancial, por una vocación 
de servicio público. Es un alto honor haber recibido este encargo del presidente de la 
República.  

—¿Usted también hubiera recomendado al presidente Humala el cese de Julia 
Príncipe? 
Creo que resulta ocioso opinar sobre cuál habría sido mi decisión en ese momento. La 
verdad es que me faltan elementos de juicio, porque yo no era el titular del sector en ese 
momento. Lo que puedo decir es que la defensa jurídica del Estado requiere un nivel de 
coordinación muy intenso, como lo estoy comprobando estos días, entre el ministro y los 
rocuradores.  

http://elcomercio.pe/noticias/gustavo-adrianzen-364605?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/gustavo-adrianzen-364605?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/aldo-alejandro-vasquez-rios-nuevo-ministro-justicia-noticia-1849957?ref=nota_politica&ft=contenido


—Ella evalúa apelar su cese por considerar que fue arbitrario. ¿Ya revisó su caso? 
Pediría que se me exonere de la respuesta, por si debo pronunciarme a futuro ante un 
eventual recurso administrativo.  

—Hay un debate sobre si el cargo de procurador ya no debe ser de confianza y más 
bien deba darse por concurso para garantizar su independencia. ¿Estaría de 
acuerdo con esto?  
Los mecanismos institucionales para la defensa jurídica del Estado pueden ser 
perfectibles. Este tipo de propuestas merecen evaluación mesurada y técnica. El marco 
legal asigna al Ejecutivo la defensa del Estado y eso no significa que los procuradores 
carezcan de autonomía funcional, y yo respeto absolutamente eso. 

—¿Entonces dejará sin efecto la norma que les impide declarar a la prensa sin 
permiso?  
Esa es una materia distinta. La autonomía funcional se refiere a sus actos de defensa. 
Sería inaceptable que yo le diga a un procurador qué recursos debe plantear. Lo otro tiene 
que ver con la propia jerarquía y es un mecanismo fluido, hoy mismo recibí tres pedidos de 
autorización para informar en unas materias, y me permite estar al tanto de los temas de 
interés. En todos he autorizado. 

—¿Respetará la autonomía funcional y la libertad de expresión de los 
procuradores? 
Lo garantizo en el marco de la Constitución y de la ley.  

—¿Tendrán autonomía también cuando investiguen a una persona cercana al 
gobierno, como en el caso de Príncipe a la señora Nadine Heredia?  
Si me pregunta cuál será mi actuación a futuro, tendría que evaluar las circunstancias de 
ese momento, pero el marco general está dado por la Constitución y es el que yo respeto. 

—El ex procurador Luis Vargas Valdivia ha dicho que él también fue cesado por el 
ex presidente Toledo cuando en una investigación saltó el nombre de Eliane Karp. 
Insisto, ¿no sería mejor que no sea un cargo de confianza del presidente? 
El análisis es legítimo. Sin embargo, no se debe confundir la actuación de los 
procuradores con la que corresponde al Ministerio Público. El procurador defiende los 
intereses del Estado y es al Ministerio Público al que corresponde perseguir el delito. No 
pretendamos convertirlos en sustitutos de la fiscalía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Chile realiza un ejercicio militar 
en frontera común 

 

Unidades de las tres ramas de las Fuerzas Armadas de Chile realizarán un ejercicio militar 
de gran envergadura entre el 8 y el 13 de noviembre en el norte de ese país, cerca de la 
frontera con el Perú y Bolivia, el cual ha sido denominado “Huracán 2015”. 

Según diario El Mercurio, las actividades se desarrollarán en las cercanías de Pozo 
Almonte, a 1,769 kilómetros al norte de Santiago, en el desierto de Atacama, el más árido 
del mundo. 

“Huracán 2015”, que incluirá operaciones terrestres, aéreas y marítimas, con un amplio 
despliegue de vehículos y personal, busca reforzar la preparación de las Fuerzas Armadas 
chilenas “bajo una lógica conjunta”, agregó la información. 

El matutino chileno además señala que las maniobras se encuentran bajo el control del 
Estado Mayor Conjunto y se centrarán en las áreas de labores operativas y tácticas. 

La organización de los ejercicios se ha llevado a cabo con gran reserva debido a la relativa 
cercanía de las fronteras con el Perú y Bolivia, países con los que existen tensas 
relaciones diplomáticas. 

Este ejercicio militar puede tensar aún más la relación que el vecino del sur tiene con Perú 
y Bolivia. Con nuestro país el diferendo es por el denominado “triángulo terrestre”, que 
Chile erróneamente considera suyo; mientras que el país altiplánico el problema es por la 
salida soberana al Océano Pacífico que los bolivianos reclaman, tema por el que acuden a 
la Corte de La Haya. 

 



 

 

 

 

Embajador de Suiza dice que no hay buen 

clima para inversiones en el Perú 

 
Cajamarca. “Para tener inversión se precisa un marco legal claro, una estabilidad 
económica política, y por supuesto la paz social, y hoy en día el clima de inversión en el 
Perú no es óptimo, todavía hay desafíos y ciertamente hay que encontrar soluciones 
rápidas y efectivas a los conflictos sociales”, estimó el embajador de Suiza, Hans-Ruedi 
Bortis, en su visita a Cajamarca. 
El diplomático recordó que “ambos países tenemos una relación de larga data, las 
relaciones diplomáticas tienen más de 30 años y la cooperación más de 50, y hoy día 
están activas las mayores empresas suizas en Perú, creando unos 10 mil puestos de 
trabajo con una relación directa de más o menos mil millones de soles, las relaciones son 
excelentes”. 
Las inversiones –reveló- son en tres sectores principales, el más clásico y antiguo tiene 
que ver con la industria farmacéutica-química, con la presencia de grandes empresas 
multinacionales; alimentación, presencia de 70 años de Nestlé, y el más joven, en el sector 
minero, con Las Bambas, Antamina. 
Hans-Ruedi dijo que actualmente es el consumidor, en un mundo totalmente globalizado, 
el más exigente y quiere saber dónde se produce y bajo qué estándares; los derechos 
humanos están cumplidos en las leyes nacionales e internacionales. 
Durante su participación en el seminario "Las Inversiones y los Derechos Humanos", 
organizado por una universidad privada, el embajador invocó la participación de todos los 
actores para trabajar juntos: el Estado mismo, el sector privado y la sociedad civil. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Por masacre en Soras retienen a 
senderista Osmán Morote Barrionuevo 
Cabecilla terrorista pide dejar sin efecto mandato de detención contra él, pero el 
Poder Judicial se lo deniega por estar relacionado con la masacre de 99 
campesinos en Soras, Ayacucho, en 1984 

 
 

02 de Noviembre del 2015 - 06:05| Lima - 

Con desprecio profundo, Abimael Guzmán llamó “mesnadas” a los campesinos que se 

atrevieron, en 1983 y 1984, a hacerle frente a los comités armados de Sendero 

Luminoso en el sur de Ayacucho. 

Puedes leer...Procuraduría denuncia a líder del Movadef 

Tal osadía, según los esquemas insurreccionales maoísta-leninistas invocados 

por Abimael Guzmán,se resolvía con la aniquilación en masa de la población civil. La 

crueldad debía ser ostensible en tanto el objetivo era aterrorizar. 

http://diariocorreo.pe/noticias/abimael-guzman/
http://diariocorreo.pe/noticias/sendero-luminoso/
http://diariocorreo.pe/noticias/sendero-luminoso/
http://diariocorreo.pe/politica/procuraduria-denuncia-a-lider-del-movadef-629513/


Ni más ni menos así ocurrió en los poblados ayacuchanos de Lucanamarca (provincia 

de Huancasancos, 3 de abril de 1983) y Soras (provincia de Víctor Fajardo, 16 de julio de 

1984). 

El “método” utilizado en ambas matanzas colectivas provoca náuseas. 

NO SALE. Con relación a la masacre en el distrito de Soras, el Segundo Juzgado Penal 

Nacional resolvió declarar improcedentes las solicitudes de los cabecillas 

terroristas Osmán Morote Barrionuevo (camarada “Nicolás”) y Margot Liendo Gil 

(camarada “Nancy”), ambos integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso (Comité 

Central), liderada por Abimael Guzmán Reinoso. 

Puedes leer...Sendero Luminoso se pasea por el Congreso como Pedro por 

su casa 

Ambos líderes terroristas estaban a punto de salir en libertad tras cumplir sus 

respectivas sentencias, pero ya no podrán hacerlo. Ahora pende sobre ellos un 

mandato de detención en el proceso que se les sigue por la presunta comisión del 

delito de terrorismo y asesinato con gran crueldad en agravio del Estado y de un 

centenar de civiles del distrito de Soras. 

FUNDAMENTOS. Según la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, el procesado Morote 

Barrionuevo pertenecía al Comité Central del Partido Comunista SL en julio de 1984, 

cuando ocurrió el genocidio de Soras, tal como lo ha corroborado, según afirma la Fiscalía, 

el disidente senderista Óscar Ramírez Durand, camarada “Feliciano”. 

Si bien fue expulsado años después, “el procesado Morote Barrionuevo -dice la 

resolución del Segundo Juzgado Penal Nacional con fecha 17 de octubre de 2015- estuvo 

presente al momento de aprobarse el plan (por el Comité Central) dentro del cual se 

dan los hechos que se investigan, lo cual demuestra su pertenencia al Comité Central, 

adjuntando para estos efectos la documentación pertinente que acredita ello”. 

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo respaldó los argumentos 

de la Fiscalía y remarcó que no existe la concurrencia de nuevos actos de investigación 

que cuestionen los requisitos que justificaron el mandato de detención contra Morote y 

Liendo Gil. 

CAMARADA “NANCY”. La defensa técnica de Margot Liendo Gil pretendió sostener que 

ella no integraba el Comité Central de Sendero Luminoso en julio de 1984, afirmación que 

fue desmentida por Óscar Ramírez Durand, quien precisó ante las autoridades que la 

camarada “Nancy” accedió a la máxima instancia de la organización entre 1982 y 1983. 

Según la Segunda Fiscalía Penal Nacional, Ramírez Durand reveló además que Margot 

Liendo Gil“también estuvo en la reunión del Comité Central (de Sendero Luminoso) 

para dar el golpe a las mesnadas en el caso Lucanamarca del año 1983”. 

PELIGRO DE FUGA. La resolución del Segundo Juzgado Penal Nacional concluye que no 

hay nuevas pruebas que ameriten modificar el mandato preventivo de detención que 

pende sobre Morote y Liendo Gil. 

Asimismo, considera que no se ha desvirtuado el peligro procesal y los vínculos de ambas 

personas con los ilícitos instruidos. 

http://diariocorreo.pe/noticias/osman-morote/
http://diariocorreo.pe/tema-del-dia/sendero-luminoso-se-pasea-por-el-congreso-como-pedro-por-su-casa-628884/
http://diariocorreo.pe/tema-del-dia/sendero-luminoso-se-pasea-por-el-congreso-como-pedro-por-su-casa-628884/


“En todo caso, resulta probable -señala la resolución- que, de variarse la medida, intente 

darse a la fuga o se mantenga oculta con la finalidad de eludir la acción de la 

justicia”. 

En síntesis: Osmán Morote Barrionuevo y Margot Liendo Gil continuarán en 

prisión en tanto prosiga el proceso contra los responsables de la masacre terrorista contra 

la población de Soras. 

Tanto Morote como Liendo son considerados presuntos autores mediatos de la 

matanza de Soras y son acusados por terrorismo agravado. 

El terrorista Víctor Quispe Palomino, actual cabecilla en el Vraem, es señalado como 

ejecutor material o autor mediato de la matanza. La Fiscalía ha solicitado para 

Palomino Quispe la pena de cadena perpetua. 

CARAVANA MORTAL. La matanza de Soras fue perpetrada por senderistas que, 

disfrazados de militares y policías, abordaron un ómnibus interprovincial con destino al 

distrito de Soras. En el trayecto pasaron por más de seis poblados, en cada uno de los 

cuales fueron asesinando en forma bestial a grupos de civiles. En total, 99. El bus terminó 

su recorrido en la capital del distrito. Allí aniquilaron a la mayor parte. La población recibía 

con confianza a los supuestos militares y policías sin sospechar que eran senderistas. 

El propósito de Sendero era la venganza, pues en días anteriores unos 25 líderes 

campesinos de la zona hicieron una alianza para enfrentar a ese grupo terrorista. 

MESNADAS. El propio Abimael Guzmán confesó, en la llamada “entrevista del siglo” 

(diario Marka, 1988), que el Comité Central, presidido por él, acordó la masacre de 

Lucanamarca (abril de 1983), el mismo modus operandi aplicado en Soras (julio de 1984). 

En Lucanamarca, 60 senderistas atacaron a la población y asesinaron a 80 civiles. 

La justificación de Abimael Guzmán es elocuente: “Frente al uso de mesnadas y la 

acción militar reaccionaria, respondimos contundentemente con una acción: 

Lucanamarca, ni ellos ni nosotros la olvidamos, claro, porque ahí vieron una respuesta que 

no se imaginaron, ahí fueron aniquilados más de 80, eso es lo real”, detalló en esa 

oportunidad. 

“En algunas ocasiones, como en esa, fue la propia Dirección Central la que planificó 

la accióny dispuso las cosas. Así ha sido”, añadió. 

“Pero, insisto -concluye-, ahí lo principal fue hacerles entender que éramos un hueso 

duro de roer, y que estábamos dispuestos a todo, a todo”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Congreso de República investigará a las 
autoridades del Callao 
Domingo 01 de noviembre del 2015 | 07:33 

El legislador Víctor Andrés García Belaunde informó a Perú21 que solicitará que se forme una 

comisión que investigue los malos manejos en esa región. 

 

Piden cárcel para Félix Moreno. (USI) 

El legislador Víctor Andrés García Belaunde (AP-FA) informó aPerú21 que solicitará que 

se forme una comisión que investigue a las autoridades del Callao debido a los malos 

manejos económicos que se habrían detectado en esa región. 

“A pesar de que en el Callao hay grandes ingresos, no vemos ninguna obra 

emblemática, solo edificaciones inconclusas y sobrevaloradas por un grupo de amigos 

que pertenecen a un partido político chalaco que están haciendo un festín con el dinero 

del puerto”, sostuvo el congresista. 

Llama la atención, agregó, que, pese a las múltiples denuncias, los parlamentarios de esa 

región no fiscalicen ni digan nada. “¿Por qué hay tanto silencio?”, advirtió. 

Este diario trató de comunicarse con el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, para 

recoger su versión por la obra inconclusa de la nueva sede de Corpac, pero no tuvimos 

respuesta. Al respecto, la Fiscalía ha pedido 11 años de cárcel para el funcionario. 

 

http://peru21.pe/noticias-de-callao-963


 

 

 

 

 

Canciller de Chile cuestiona 

posición peruana sobre límite 

terrestre 

  
INTERNET/Medios 

 

23:57. 

 Santiago, nov. 01. El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, rechazó el contenido de la nota 

diplomática del Perú por medio de la cual reitera que el límite terrestre entre ambos países se inicia 

en el Punto Concordia. 

 

"(…) dicha nota insiste en señalar, erróneamente, como punto de partida del límite terrestre peruano 

un punto determinado unilateralmente por dicho país, algo que es inaceptable para Chile", señala el 

comunicado reseñado por medios de prensa. 

 

Subrayó que para Chile, los dos únicos puntos convenidos en la frontera con el Perú son el Hito 1 y 

el acordado de forma bilateral el año 2014, tras la sentencia de la Corte de La Haya. 

 

Chile sostiene que el inicio de la frontera terrestre es el Hito 1, pero Perú considera, en base a 

tratados internacionales, que dicho límite empieza en el Punto Concordia. 

 

La ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Ana María Sánchez, manifestó recientemente que la 

sentencia de la Corte de La Haya del año 2014 está referida solo al límite marítimo entre ambos 

países, y no concierne a la frontera terrestre. 

 

(FIN) NDP/CCR 

 

 

Publicado: 01/11/2015 

 



 

 

 

  

 

Estrategia intercultural será 
transversal al Estado 
En lo que podría constituir un hito histórico para la inclusión social en el país, el Poder 
Ejecutivo decidió aprobar y publicar la política nacional para la transversalización del 
enfoque intercultural en el Estado. 

El objetivo, de este modo, es orientar, articular y establecer los mecanismos de acción del 

Estado para garantizar el ejercicio de los derechos de la población culturalmente diversa 

del país, especialmente de los pueblos indígenas y la población afroperuana. 

 

Con ello, se espera promover un Estado que reconozca la diversidad cultural, actúe con 

pertinencia cultural, contribuye a la inclusión social, la integración y la eliminación de la 

discriminación. 

Por tanto, la estrategia será de aplicación obligatoria para todos los sectores e 

instituciones del Estado en sus diferentes niveles de gobierno. Mientras que para el sector 

privado será un instrumento de carácter orientador. 

Así, esta importante política, promovida por el Ministerio de Cultura, responde a los 

principios constitucionales del Estado peruano que establece el reconocimiento y 

protección de la pluralidad étnica y cultural de la nación; y pone especial énfasis en la 

atención de los pueblos indígenas y la población afroperuana, grupos étnicos que se 

encuentren en especial situación de vulnerabilidad. Asimismo, tiene como horizonte la 

construcción de una sociedad intercultural, por lo que debe ser entendida como un 

instrumento de aplicación para toda la sociedad en su conjunto. 

http://www.elperuano.com.pe/noticia-estrategia-intercultural-sera-transversal-al-estado-35072.aspx
http://www.elperuano.com.pe/noticia-estrategia-intercultural-sera-transversal-al-estado-35072.aspx


El viceministerio de Interculturalidad será la encargada de coordinar, implementar y 

monitorear esta iniciativa, así como promover alianzas estratégicas para intervenciones 

conjuntas a fin de lograr objetivos comunes. 

Plazo 

 

54  pueblos indígenas en los andes y la amazonía fueron reconocidos en la base de datos 

de pueblos indígenas. 

 

 

Corte chalaca participa en la feria del 
Minjus 
Magistrados de la Corte Superior del Callao informaron a escolares y ciudadanos 
chalacos sobre sus derechos y obligaciones, y brindaron orientación en temas de 
justicia para que la población no incurra en actos delictivos. 

 
Fue a través de la participación del programa ‘Justicia en tu comunidad’ de la corte 
chalaca en la feria comunicacional ‘Oportunidades para adolescentes’, que realizó el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) en la explanada de la fortaleza del 
Real Felipe. 
 
Al concluir la jornada, la presidenta del mencionado programa del distrito judicial chalaco, 
Rocío Vásquez Barrantes, dijo que los temas más consultados fueron los vinculados a 
violencia familiar, bullying y pandillaje pernicioso. 
 
Los jueces chalacos que brindaron información recomendaron a las víctimas de estos 
problemas presentar siempre las respectivas denuncias ante las instancias 
correspondientes. 
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http://www.elperuano.com.pe/noticia-corte-chalaca-participaen-feriadel-minjus-35131.aspx
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Jueces supremos brindan atención 
personalizada 
Una nueva práctica inclusiva en beneficio de los usuarios del sistema de administración 
de justicia en situación de vulnerabilidad lleva a cabo el Poder Judicial (PJ) para 
garantizar la adecuada atención de estas personas que buscan en la judicatura no solo 
la satisfacción a sus requerimientos sino también soluciones justas a sus problemas. 

Por disposición de las máximas autoridades de dicho poder del Estado, de lunes a viernes, 
a partir del mediodía, los jueces de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República atienden de manera personalizada a los 
litigantes que acuden a este colegiado para conocer el estado de sus procesos, 
principalmente referidos a pensiones e indemnizaciones. 
 
Lineamiento 
 
Dentro de este grupo de personas, los justiciables con alguna discapacidad, los adultos 
mayores y las gestantes tienen un trato preferencial entre los magistrados de esta sala, 
afirmó el juez supremo Javier Arévalo Vela, presidente del referido tribunal. 
 
“Esta experiencia representa un importante paso para acercar la justicia al pueblo, porque 
el juez, a fin de cuentas, es un servidor que se debe a la comunidad”, argumentó el 
magistrado supremo. 
 
Arévalo Vela dijo que estas atenciones personalizadas que se brindan forman parte de los 
500 procesos judiciales que cada mes despacha la sala que preside, la cual también está 
integrada por los jueces supremos Fernando Montes Minaya, Eduardo Yrivarren Falleque, 
Mariem de la Rosa Bedriñana y Víctor Malca Guaylupo. 
 
Los encuentros entre jueces y justiciables se realizan en la sala de audiencias de la Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, ubicada en el 
ambiente N° 337 en el tercer piso del Palacio Nacional de Justicia. 
 
Apreciaciones 
 
“Felicito a los magistrados del PJ por esta iniciativa. Además, ellos siempre me atienden 
bien”, refirió Doris Minaya Auris (75) quien, como otros usuarios del sistema de 
administración de justicia, expresó su agradecimiento por el trato que reciben de los 
jueces supremos. 
 
Esta y otras prácticas expresan la preocupación del presidente del PJ, Víctor Ticona 
Postigo, de instaurar una justicia inclusiva que, sobre todo, favorezca a las personas en 
condiciones de vulnerabilidad en cumplimiento de lo dispuesto en las “100 Reglas de 
Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, 
adoptadas en el marco de la 14ª Sesión de la Cumbre Judicial Iberoamericana. 
 
En los trabajos preparatorios de esas reglas participaron las principales redes 
iberoamericanas de operadores y servidores del sistema judicial iberoamericano. 
 
Organización supranacional  
 
La Cumbre Judicial Iberoamericana es, ante todo, una estructura de cooperación, 
concertación e intercambio de experiencias, que se articula a través de las máximas 
instancias de los poderes judiciales de la región iberoamericana. Su principal objetivo es la 
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adopción de proyectos y acciones concertadas. Cuenta con sus normas de funcionamiento 
interno, así como con una Secretaría Permanente. 
 
pautas 
 
Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su 
edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas 
y/o culturales encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema 
de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.  
 
Pueden constituir causas de vulnerabilidad, entre otras la edad, discapacidad, la 
pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, y la victimización. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
JURISPRUDENCIA UNIFORME  
 
Título: La Presentación de recursos dentro del término 
fijado por ley 
  

La interposición del recurso fuera del plazo legal, 
imposibilita emitir pronunciamiento. 
  
Base Legal: Artículo 289º, 295º del Código de 
Procedimientos Penales, art. 297.3. “a”, Artículo 414.1 “c” 
CPP, 421 CPP. 
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