
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

08 DE MAYO: ANGEL AYALA ASCENCIO 
 

09 DE MAYO: ELA MARITZA BONIFAZ HERNANDEZ 
 

09 DE MAYO: FLOR DE MARÍA ACERO RAMOS  
 

09 DE MAYO: KARINA EMMILY PALOMINO GARAGUNDO 
 

12 DE MAYO: CARMEN GUERRA GUILLEN 
 

12 DE MAYO: CARLOS CASTRO AGUADO 
 

13 DE MAYO: RAUL MUÑOZ HUAMANI 
 

14 DE MAYO: MIGUEL ANGEL RIOS AQUIJE 
 

15 DE MAYO: NESTOR MAVILA RIVEROS 
 

15 DE MAYO: DENISSE ROCIO BENDEZU ELIAS 
 

15 DE MAYO: HILDA ISABEL PEÑA MORENO 
 

15 DE MAYO: EDWING VICENTE HERNANDEZ RAMIREZ 
 

16 DE MAYO: MARTIN ORMEÑO PACHAS 
 

16 DE MAYO: MARY LUZ DEL CARPIO MUÑOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 
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COMUNICADO 
 

 
Señores magistrados, personal jurisdiccional y/o administrativo, muy buenas tardes; 
por medio del presente se hace de conocimiento que la rifa organizada por el SUB 
- CAFAE - ICA, se ha reprogramado para el día viernes 13 de Mayo del presente, 
debido a la ceremonia que se realizará por el "Día de la Madre" en esta sede 
judicial; y así mismo debido que nuestros compañeros de las demás sedes 
judiciales (provincias) de esta Corte Superior, a la fecha no han hecho llegar los 
talones de su rifa. 
 
ATENTAMENTE, 
  
SUB - CAFAE – ICA 
 
  

 
 
 

 
INVITACIÓN 

 

Se INVITA  a los señores Magistrados, servidores judiciales y amistades a la Misa 
de Honras a celebrarse por quien en vida fuera, nuestra compañera de labores, 
doctora MYRNA ROCIO CANTORAL CRUCES, el día martes 17 de Mayo a las 
6:00 PM., en la Parroquia Santiago Apóstol de Nasca, al recordar dos meses de su 
sensible fallecimiento. Están cordialmente invitados. 
 
Oficina de Imagen Institucional 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Doctora Brenda Miriam Mesías Gandarillas 
 

SE INCORPORA COMO NUEVA JUEZA SUPERIOR DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA  
 

A partir de la fecha integrará la Segunda Sala Civil de Ica  
 
Mediante Resolución Administrativa N°200-2016-P-CSJC/PJ, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia 
de Ica, resolvió incorporar a partir del 11 de Mayo del presente año a la Doctora Brenda Miriam Mesías 
Gandarillas, como Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Ica.  
 

Asimismo, en el citado documento se decidió reconformar a partir de la misma fecha, la Segunda Sala Civil  de 
la Corte de Ica, por lo que dicho colegiado quedará conformado de la siguiente manera: 
 

Dr. Tony Rolando Changaray Segura, Juez Superior Titular, Presidente. 
Dr. Eulogio Francisco  Cáceres Monzón, Juez Superior Titular. 
Dra. Brenda Miriam Mesías Gandarillas, Juez Superior Titular. 

 
Cabe destacar que la incorporación de la doctora  Brenda Miriam Mesías Gandarillas, es en mérito a la 
Resolución Administrativa N° 084-2016-CNM, emitida por el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura 
con fecha 25 de Febrero del 2016, donde se resuelve nombrar a la Magistrada en el cargo de Juez Superior del 
Distrito Judicial de Ica, luego de un riguroso concurso público  para cubrir plazas vacantes de Jueces y Fiscales 
Superiores. 
 

El titular de la corte iqueña, doctor Alejandro José Paúcar Félix, dio la bienvenida a la flamante magistrada, y su 
vez le invoco a cumplir su función con plena autonomía, manteniendo firme su convicción de irrestricto respeto 
a la ley y a la Constitución. 
 

La doctora Mesías Gandarillas ingresa a la Carrera Judicial el 19/07/2002, nombrada como Fiscal Adjunto 
Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Mixta de Ica, el 05/10/2016, fue nombrada Fiscal Provincial Titular del 
Callao, el 02/10/2007, se le nombro como Fiscal Provincial Titular del Distrito Fiscal de Ica, posteriormente  
mediante Resolución 3666-2015-MP-FN, de fecha 04/08/2016, fue designada como Fiscal Superior Provisional 
de la Segunda Fiscalía Superior Penal Transitoria de Chincha – Ica, hasta la fecha que es nombrada como Juez 
Superior Titular de la CSJICA 
 

Ica, 11 de mayo del 2016 
Oficina de Imagen Institucional 

Corte Superior de Justicia de Ica  



 



 
 

 
TRIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DIA DEL FISCAL 

 

Titular de la corte iqueña participó de ceremonia protocolar  
 

El señor doctor Alejandro José Páucar Félix, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, participó de la 
Ceremonia Central con motivo de Conmemorarse el 35° Aniversario del Ministerio Público y Día del Fiscal, la misma 
que se realizó a partir de las 11.00 a.m., en el auditórium de dicha sede Institucional ubicada en la Avenida Los 
Maestros s/n - Ica.  

  

La ceremonia que contó con la participación de las principales autoridades de la Región de Ica, se inició con las 
palabras de  bienvenida a cargo de la señora Fiscal Superior Titular doctora Carmen Rosa Huayre Proaño; mientras 
que el discurso de orden estuvo a cargo del señor Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Ica, doctor Juan Carlos Villena Campana. 
 

Seguidamente mediante videoconferencia con la ciudad de Lima, se apreció el discurso de orden que estuvo a cargo 
del Fiscal de la Nación, doctor  Pablo Sánchez Velarde,  quien anuncio la creación de una Fiscalía Suprema en lo 
Penal para luchar contra la Corrupción, la cual guiará e intensificará las tareas que cumplen al respecto los fiscales 
del país a nivel nacional. 

 
Así mismo, el doctor Páucar Félix, hizo llegar su saludo a todos los señores Fiscales  de este Distrito Fiscal, rindiendo 
un cálido homenaje a la noble y abnegada labor que desempeñan en defensa de la legalidad, de los derechos 
ciudadanos e intereses públicos.  

Ica, 12 de Mayo del 2016. 
Oficina de Imagen Institucional. 
Corte Superior de Justicia de Ica 



 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adiós, Dilma: El detalle de una decisión que tomó casi 22 horas 
Más de 50 senadores (de un pleno de 81) votaron a favor de juzgar a la mandataria. Michel Temer asumirá 

como presidente 

 
Dilma Rousseff fue apartada este jueves del gobierno de Brasil, al final de una sesión histórica en la que 
una gran mayoría del Senado votó a favor de iniciarle un juicio de destitución. 
 
La salida de Rousseff de la presidencia marca el fin a los más de 13 años del izquierdista Partido de los 
Trabajadores (PT) en el poder del gigante sudamericano. 
 
Al final de una maratónica sesión que duró casi 22 horas, 55 senadores (de un pleno de 81) se 
pronunciaron en favor de juzgar a la mandataria y apartarla del poder durante 180 días, por maniobras 
fiscales para engrosar las arcas durante su campaña de reelección en 2014.  
 
Dilma Rousseff, la ex guerrillera izquierdista de 68 años que en 2011 asumió como la primera presidenta 
de Brasil, será reemplazada por su vicepresidente Michel Temer, de 75 años. 
 
La mandataria se va del cargo con apenas un 10% de popularidad, en medio de una grave recesión 
económica y un escándalo de corrupción que ha manchado a buena parte de la élite del poder en Brasilia. 
Y se quedará sin inaugurar los Juegos Olímpicos que se celebran en agosto en Rio de Janeiro. 
 
"Es desproporcionado, es como si quisiéramos penalizar con pena de muerte una infracción de tránsito", 
dijo la senadora Gleisi Hoffmann, ex jefa de gabinete de Rousseff y miembro del PT. 
 
"El impeachment es un remedio amargo, pero necesario" frente a la baja popularidad de Dilma Rousseff, 
el aumento del desempleo y la caída de la producción, dijo durante la sesión el senador opositor José 
Serra (PSDB), posible canciller del nuevo gobierno de Temer. 
 
La destitución definitiva de Rousseff requiere de dos tercios de los votos del Senado (54 de un total de 81 
miembros) al final del juicio político. Menos de los votos que se registraron este jueves en el Senado, lo 
que hace muy poco probable que vuelva al poder. 
 
Muchos cuestionan este proceso en la cámara alta, donde una mayoría está acusada de corrupción. Un 
estudio de la ONG Transparencia Brasil reveló que 61% de los 81 miembros del Senado han sido 
condenados o acusados de delitos en algún momento. 
- Día de gloria para Temer - 

http://elcomercio.pe/noticias/dilma-rousseff-128727?ref=nota_mundo&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/dilma-rousseff-128727?ref=nota_mundo&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/brasil-513484?ref=nota_mundo&ft=contenido


Como si de un gran partido de fútbol se tratara, los brasileños siguieron los debates del Congreso desde 
sus hogares o en los bares, pero pocas personas salieron a las calles, contrariamente a las multitudinarias 
protestas del último año. 
 
"Quiero manifestar que no apoyaré al nuevo gobierno", dijo Graziano Cassanega, un vendedor de 35 años, 
vestido con la camiseta roja que distingue a los simpatizantes del PT, en la emblemática Avenida Paulista 
de Sao Paulo. 
 
Llego el día de gloria para Temer, del partido de centroderecha PMDB, quien fue hasta hace poco el 
número dos y escudero de Dilma Rousseff. Durante un tiempo su aliado, y ahora uno de sus principales 
enemigos. 
 
Tanto esperaba este momento que hace unos días divulgó accidentalmente un audio con el discurso que 
dirigiría a la nación en caso de que la mandataria fuera destituida.  
 
Los mercados apuestan que Temer puede cambiar el rumbo de la economía del país. Pero el 
vicepresidente brasileño tiene una popularidad bajísima y enfrenta enormes desafíos, casi los mismos que 
hundieron a Rousseff. 
 
Temer ya anunciará este jueves alguna de las figuras que integrarán su equipo de gobierno y la 
mandataria dará un mensaje a la nación a las 10H00 locales (8 a.m. en el Perú). 
 
- De Planalto a la Alvorada - 
Dilma Rousseff dejará el Palacio del Planalto (sede del gobierno) y se dirigirá al Palacio de Alvorada, la 
residencia oficial, desde donde preparará su defensa. 
 
Increíble destino para esta mujer reelegida en octubre de 2014 por cuatro años, que llegó a tener 77% de 
popularidad al comienzo de su primer mandato, impulsada por programas sociales que sacaron a millones 
de personas de la pobreza. 
 
Gran parte de su desgaste se debe también al megafraude descubierto hace dos años en la estatal 
Petrobras, que tiene en la mira a decenas de políticos de su PT y a aliados, así como a poderosos 
empresarios. 
 
La ex guerrillera no es blanco de ninguna investigación o acusación por corrupción. Pero tanto socios 
como rivales, muchos de ellos legisladores en funciones que votaron su juicio, son indagados o acusados 
en este inmenso escándalo que robó a Petrobras más de 2.000 millones de dólares. 
 
Dilma Rousseff acusa a Temer de orquestar un "golpe moderno" en su contra y aduce que gobernantes 
de la oposición que la precedieron practicaban las mismas maniobras fiscales de las que se le acusa. 
 
Torturada y encarcelada durante la dictadura militar (1964-1985), ha prometido una y otra vez que luchará 
hasta el final. 
 
Pero está políticamente cada vez más aislada. De momento la gran pregunta es si saldrá discretamente 
del Planalto o si lo hará acompañada de sus seguidores, con la mirada desafiante que siempre la ha 
caracterizado. 
 
Fuente: AFP 
 

 

 

 

 



Fiscal del Caso Nadine Heredia se pronunciará en una semana 

Fiscal Germán Juárez Atoche comentó que el viernes pasado recién terminó de oír informes orales de 

defensas de investigados 

 

Si se llega a formalizar investigación preparatoria, fiscal podría pedir impedimento de salida del país de Nadine Heredia.  

El fiscal de lavado de activos Germán Juárez Atoche, que investiga a Nadine Heredia por el caso 
de los aportes al Partido Nacionalista en las campañas del 2006 y 2011, señaló a El Comercio 
que la próxima semana emitirá su pronunciamiento final sobre esa indagación. 
 
El magistrado manifestó que el viernes pasado recién terminó de escuchar los informes orales de 
las defensas de los investigados. Eduardo Roy Gates, abogado de la primera dama, lo hizo el 
jueves. 
 
Fuentes del Ministerio Público indicaron que el fiscal Juárez solicitará al Poder Judicial la 
formalización de la investigación preparatoria a Nadine Heredia por presunto lavado de activos. 
 
Medidas limitativas 
Si se llega a formalizar la investigación preparatoria, el fiscal podría pedir el impedimento de 
salida del país de la primera dama Nadine Heredia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elcomercio.pe/noticias/nadine-heredia-54775?ref=nota_politica&ft=contenido


 
 

 

Pleno debate hoy dictamen de Código Penal: incluyen observaciones del Ejecutivo 

Polémica. Ibérico dice que se debe avanzar con aprobación de la norma. Habrá dos semanas para enviar 
aportes. Penalización del aborto y difamación suscitan mayor controversia. 

 
El dictamen del nuevo Código Penal, aprobado por la Comisión de Justicia del Parlamento, será sometido hoy a 
debate por el Pleno tras la inclusión de  las observaciones realizadas hace unos días por el Ejecutivo. 
  

Según el presidente del Congreso, Luis Iberico, existe el propósito de abrir una ronda de debate sobre el último texto 
sustitutorio para enriquecerlo y aprobarlo en primera votación. 
 
De esta forma, dijo, quedará pendiente la segunda votación que se realizaría en dos o tres semanas, tiempo en que 
los críticos pueden enviar sus observaciones y propuestas.  
  
Precisamente, respecto a  los cuestionamientos al dictamen, indicó que muchas de las instituciones y personajes que 
se oponen a la aprobación de la reforma ya participaron de manera reiterada con propuestas y, sin embargo, no es 
suficiente para ellos.  
  
"Siempre van a haber diferencias, pero tenemos que hacer un corte y avanzar. Han sido 10 años de debate y con ese 
tiempo, podemos tener el nuevo Código Penal", afirmó. 
  
Sostuvo que sería vergonzoso que el Congreso no someta a votación, ni una sola vez, esa normativa después de 
tanto tiempo. 
  
La congresista Marisol Pérez Tello sostuvo que actualmente tenemos un Código Penal "parchado", por lo que es 
urgente aprobar la nueva norma. 
  
Señaló que toda legislación es perfeccionable y con ese ánimo se hizo correcciones y resuelto inconsistencias del 
dictamen, lo que se puede continuar  hasta la aprobación de la norma. 
  
Esto ocurrió, refirió, con las observaciones del Ejecutivo que advirtió una desproporcionalidad en la sanción de 
algunos tipos penales como el sicariato y genocidio. 
  
Pérez Tello reconoció que hay temas controversiales como la despenalización del aborto en caso de 
violación sexual y la difamación que, a su criterio, podría votarse por separado. 
 

El dictamen plantea que el aborto en caso de violación sexual sea reprimido con servicios a la comunidad. El actual 
código lo sanciona con 3 meses de prisión suspendida. 
  
En caso de difamación se propone que ésta sea reprimida con hasta 90 días de multa y servicios a la comunidad, 
pero si es cometida en un medio de comunicación la pena privativa no es mayor de 3 años y 120 días a un año de 
multa. 
 

CAL plantea extender el debate a todos los operadores de justicia 
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) cuestionó la intención del Congreso de aprobar el nuevo Código Penal a 
pocos meses de terminar sus funciones, y sin un debate que involucre a todos los operadores de justicia.  Planteó 
dejar esa tarea al próximo Legislativo. 
  
Para el CAL el texto que se discute tiene muchos errores, imperfecciones, contradicciones y graves 
omisiones producto del apresuramiento que se ha tenido al elaborar esa reforma. 
  

Mediante comunicado afirma que la norma involucra temas que merecen mayor debate como la despenalización o no 
del aborto por violación sexual, la eutanasia y los delitos contra la libertad de expresión, entre otros. 

http://larepublica.pe/politica/765216-luis-iberico-el-congreso-evaluara-observaciones-del-ejecutivo-al-nuevo-codigo-penal
http://larepublica.pe/politica/765216-luis-iberico-el-congreso-evaluara-observaciones-del-ejecutivo-al-nuevo-codigo-penal
http://larepublica.pe/politica/765216-luis-iberico-el-congreso-evaluara-observaciones-del-ejecutivo-al-nuevo-codigo-penal
http://larepublica.pe/politica/765216-luis-iberico-el-congreso-evaluara-observaciones-del-ejecutivo-al-nuevo-codigo-penal
http://larepublica.pe/politica/765216-luis-iberico-el-congreso-evaluara-observaciones-del-ejecutivo-al-nuevo-codigo-penal


 

Keiko también usurpó funciones de Jefe de Estado 
cuando fue primera dama 

En documento de 1998 consta que la hija de Alberto Fujimori participó en actividad oficial en el extranjero. 

 
La candidata a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría cometido el delito de 

usurpación de funciones al presidir una delegación oficial a Colombia, en su condición de Primera Dama. 
Esto ocurrió en marzo de 1998 y lo hizo  junto a la ministra de la Mujer de entonces,  Miriam Schenone, y 
un grupo de funcionarios públicos. 
  
Tal como se corrobora en Normas Legales del diario El Peruano (edición del 27 de febrero de 1998), 

mediante Resolución Suprema 082-98-RE, se designa una delegación, entre las que se incluye a 

Fujimori Higuchi, para participar en la Cumbre Regional de la Infancia para América Latina y el Caribe que 
se realizó en la ciudad de Cartagena de Indias.  
  

El documento cuenta con las firmas del entonces presidente Alberto Fujimori yJorge González 
Izquierdo, ministro de Trabajo en aquel periodo. 

  

http://larepublica.pe/politica/766126-keiko-fujimori-y-todas-las-contradicciones-sobre-el-pago-de-sus-estudios
http://larepublica.pe/politica/766866-datum-keiko-fujimori-y-ppk-empatados-con-50
http://larepublica.pe/economia/710368-gonzales-izquierdo-sobre-economia-peruana-con-un-crecimiento-de-4-5-no-nos-alcanza-ni-para-el-te
http://larepublica.pe/economia/710368-gonzales-izquierdo-sobre-economia-peruana-con-un-crecimiento-de-4-5-no-nos-alcanza-ni-para-el-te


 

La RS señala que Keiko presidirá la comitiva y que los gastos serán asumidos por la 
Cancillería. Esto es muy distinto a lo que hoy se le imputa a Nadine Heredia cuyo viaje a  Brasil no 

generó gastos del despacho presidencial.  
 
Reacciones 
Según Yonhy Lescano, legislador de Acción  Popular, el caso se trataría de usurpación de funciones, 
aunque dijo que será imposible abrir un proceso al respecto.  "Como ha transcurrido tanto tiempo, más de 
18 años, Keiko Fujimori se ha beneficiado con la prescripción del delito. El tiempo ha borrado varias 
cosas... e incluso peores", lamentó. 
 

La población sabe que en el gobierno de Fujimori hubo violaciones de las normas legales, protocolos y 

DDHH", recordó el congresista. Pidió a la candidata que aclare su participación en dicha cumbre. 
 

 Dijo que este es un caso similar al de Nadine Heredia, quien acudió en 2012 a Brasil a un 

encuentro con la presidenta de ese país, Dilma Rousseff, en calidad de representante del presidente 
Humala. Este hecho es calificado por la oposición como usurpación de funciones. Para Lescano la única 
diferencia entre ambos casos de presunta usurpación (el de Heredia y Keiko) radica en que durante los 
años 90 no existía libertad de prensa, esencial para denunciar estos viajes irregulares. 

 
 

 

 

       

http://larepublica.pe/03-11-2013/gobierno-de-fujimori-destrozo-la-economia-con-la-corrupcion-e-intervencionismo


 

 

 
 

Comité del Poder Judicial es conformado por jueces supremos 

Equipo de gestión ambiental 
Comisión presentó diversas propuestas, entre ellas la creación de 15 juzgados especializados en 

materia ambiental a nivel nacional. 
 

 

El doctor Víctor Ticona Postigo instaló hoy el Comité de Gestión Ambiental del Poder Judicial, a través del 
cual este poder del Estado tendrá, por primera vez en su historia, un órgano de alto nivel que liderará la 
política de gestión ambiental en la institución judicial y ejecutará acciones en defensa del medioambiente. 
 
El Comité está integrado por los jueces supremos Duberlí Rodríguez Tineo (quien lo preside), Javier 
Arévalo Vela y Elvia Barrios Alvarado; así como los doctores Augusto Ruidías Farfán, miembro del 
Consejo Ejecutivo (CEPJ), Roger Haro Bustamante, jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia y 
Gustavo Salazar Salazar, representante de la Gerencia General del Poder Judicial. 
 
En la reunión de hoy, el Comité presentó diversas propuestas, entre ellas la creación de 15 juzgados 
especializados en delitos ambientales, que se ubicarán en Madre de Dios, Lima, Arequipa, Junín, 
Pucallpa, San Martín y otros departamentos donde exista amenazas al medio ambiente. 
 
“Estos nuevos juzgados, que se sumarán a los que funcionan en Cusco y Piura, no solo atenderán delitos 
ambientales, sino también en materia contenciosa administrativa ya que estos casos involucran la 
imposición de multas. Para estos fines se capacitará a jueces y personal jurisdiccional”, afirmó el doctor 
Rodríguez Tineo. 
 
Detalló que también se promoverá la ecoeficiencia en las actividades que realiza el Poder Judicial, como el 
manejo de residuos sólidos, el uso de papel, la energía eléctrica (a través de paneles solares), así como la 
limpieza de los locales judiciales. 
 
“El próximo 5 de junio, con motivo del Día Mundial del Ambiente, se anunciarán más acciones en defensa 
del medio ambiente”, finalizó. 
 
 
 
 



 
KEIKO FUJIMORI Y PPK DEBATIRÁN EL 22 Y 29 DE MAYO 

Se verán las caras en Piura y en Lima 
Postulante de Fuerza Popular acepta finalmente el reto lanzado por Kuczynski. Ambos encuentros serán bajo 
el auspicio del JNE. 

 
 

Acepta el reto. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, adelantó la tarde de ayer que participará en el debate 
presidencial del próximo domingo 22 de mayo en la ciudad de Piura, así como en el que se desarrollará una semana 
después en Lima, tal como propuso el martes Pedro Pablo Kuczynski. El anuncio fue bien recibido por el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE), que confirmó ambos encuentros en su página oficial de Twitter. 

Desde Huancavelica, Fujimori Higuchi destacó la importancia del debate entre los equipos técnicos de Fuerza 
Popular y Peruanos por el Kambio que se efectuará este domingo en la ciudad del Cusco y confirmó que confrontará 
su plan de gobierno con el de PPK en el norte del país. 

“Tras anunciarse la posibilidad del debate técnico, lancé la idea de hacer el debate presidencial en Piura, entiendo 
que Pedro Pablo Kuczynski planteó dos fechas, el 22 de mayo (en Piura) y 29 mayo en la capital. Yo encantada, yo 
acepto”, afirmó, para luego resaltar que esto permitirá a la población conocer mejor “sus ideas y propuestas”. 

La excongresista también recomendó a su rival en la contienda electoral que viaje por el interior del país. “Yo le hago 
una recomendación al señor PPK. Si quiere conocer la realidad tiene que llegar a estos lugares. Tiene que venir a 
estas zonas. En vez de utilizar ocho días de la segunda vuelta para viajar a Estados Unidos hubiera utilizado esos 
días para recorrer los pueblos”, dijo Fujimori. 

“EN LA PUNTA DEL CERRO” 

Horas antes, durante una reunión con representantes del gremio del sector construcción en el distrito de La Victoria, 
Kuczynski había lamentado que Fujimori “cada media hora” cambie el lugar del debate electoral. 

“La señora candidata dijo Trujillo, después dijo ‘Trujillo no’. Luego le dijo al JNE que hagan el debate nacional en 
Trujillo. Yo dije que eso depende del Jurado. Ahora me dicen que es Piura y yo digo que ‘sí’, yo voy a Piura. Yo voy 
hasta la punta del cerro, pero cada media hora cambian de lugar”, enfatizó PPK. 

Cabe recordar que Fujimori rechazó en primer lugar debatir con Kuczynski en Arequipa, y sugirió hacerlo en Trujillo, 
para después proponer Piura, bajo la condición de que ese sea el debate organizado por el Jurado Nacional de 
Elecciones. 

CONFIRMACIÓN DEL JNE 

Ya por la noche, el JNE confirmó que organizará el debate presidencial que sostendrán los candidatos de Fuerza 
Popular y Peruanos por el Kambio en la ciudad de Piura el próximo 22 de mayo. 



Tras conversaciones iniciadas en la tarde, los representantes de ambas organizaciones políticas aceptaron que se 
desarrolle un debate más a los ya acordados en Cusco (15 de mayo) y en Lima (29 de mayo), los cuales serán 
organizados por el supremo organismo electoral, reza el comunicado remitido a nuestra sala de redacción. 

El sábado 14 de mayo, un día antes del debate técnico en Cusco, el Jurado Nacional de Elecciones sostendrá una 
reunión en la que Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio ultimarán los detalles del encuentro que se realizará en 
el departamento de Piura. 

En la cita se definirán aspectos como los bloques temáticos, el orden de intervención de los partidos políticos, el 
moderador del evento, entre otros detalles. 

El ente presidido por Francisco Távara saludó la disposición de los partidos políticos de participar en un tercer debate 
que permitirá a la ciudadanía conocer las propuestas de gobierno que plantean y permitir un voto informado el 5 de 
junio. 

INICIA GIRA DE OCHO DÍAS 

Keiko Fujimori precisó que la gira que realiza por distintos pueblos del interior del país será intensa y durará ocho 
días, tiempo en el que “podrá tener contacto con la población y escuchar sus pedidos”. 

“Cuando he estado en lugares alejados como en Jauja y ahora en Huancavelica me han dicho que era la primera vez 
que viene una autoridad (sic) y me dijeron que regrese, algo que haré porque yo recorro el país desde hace 20 años”, 
aseguró. 

Sobre las declaraciones de Hernando de Soto, integrado al equipo técnico de Fuerza Popular, respecto a que “hay 
varios tipos de terroristas” en referencia a reuniones con mineros informales, dijo que, antes de comentar esa 
apreciación, conversará con él “para no entrar en discrepancias”. 

“Agradezco que (De Soto) nos ayude y haga un planteamiento serio de la formalización del país, un proceso que va 
más allá de los mineros artesanales e informales”, añadió. 

En ese sentido, sostuvo que de llegar al Gobierno se creará una Secretaría de Formalización, organismo que 
responderá a la Presidencia de la República y que sería transversal a todos los ministerios. 

“LA CANDIDATA MIENTE” 

Pedro Pablo Kuczynski (PPK) sostuvo que Keiko Fujimori miente al señalar que es el candidato de Palacio de 
Gobierno debido a que, según dice, constantemente debe debatir con los ministros del actual gobierno. 

“Yo no tengo nada que ver con el Gobierno, yo siempre respeto a la autoridad pero ni siquiera tengo el número de 
teléfono de Palacio. ¿Qué ministro me ha visto en los últimos meses? Nadie. Entonces yo creo que es otra mentira 
de la candidata Keiko Fujimori. Miente, miente y miente”, declaró. 

De otro lado, criticó que Keiko Fujimori se haya reunido con el dirigente Augusto Ramos Dolmos, quien fue 
denunciado por extorsión y cobro de cupos. 

“Nosotros respaldamos la libertad de negociación, los trabajadores organizan como quieren y negocian a través de 
sus líderes, yo saludo a Mario Huamán. Nosotros no vamos a imponer reglas a los sindicatos, a los ciudadanos, salvo 
en seguridad que obviamente es importante. Y nosotros negociamos, hablamos, conversamos, con sindicatos, 
instituciones, debidamente aprobadas, no con extorsionadores que cobran cupos”, sostuvo PPK durante un 
conversatorio con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y el Colegio de Ingenieros. 

EL APUNTE 

ADHESIONES SUMAN PARA AMBOS POSTULANTES 

Según Giovanna Peñaflor, las adhesiones sumadas por los aspirantes presidenciales esta semana ayudarán siempre 
y cuando formen parte de una estrategia para un posicionamiento previamente determinado, algo que, en su opinión, 
todavía no se observa. 

“No importa que sumen adhesiones, sino qué perfil quieres dar con ello; a ese respecto, ninguna de las dos 
candidaturas le ha sacado todavía todo el brillo posible a estos respaldos”, apuntó. 



 
Señor de Luren es declarado "patrono de la 

espiritualidad de Ica" 
Miércoles 11 de mayo del 2016  

Ley fue aprobada por el Congreso y fue publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano. 

 

Mediante una publicación en las normas legal del diario oficial El Peruano, se declaró este miércoles 
al Señor de Luren como “el patrono de la espiritualidad de la provincia de Ica”. 
 
Esta nueva ley fue aprobada por el Congreso luego que la festividad del Señor de Luren haya sido 
nombrada como Patrimonio Cultural de la Nación en octubre de 2015. 
 
Los fieles del Señor de Luren le atribuyen varios milagros, entre ellos haber protegido a los sobrevivientes 
del terremoto que azotó al departamento de Ica, en agosto de 2007. 
 
Incluso, tras el sismo, la iglesia en donde se guarda la imagen delSeñor de Luren quedó destruida, pero 
la figura religiosa no sufrió daños. Así lo asegura un usuario de YouTube al subir este video:  

 

Las celebraciones del Señor de Luren se realizan en octubre, exactamente desde el primer jueves hasta 
el tercer lunes de dicho mes. Las procesiones suelen estas acompañadas por fuegos artificiales, grandes 
arreglos florales y bandas de música. 
 

 

 

http://peru21.pe/noticias-de-senor-luren-27408
http://peru21.pe/noticias-de-ica-1286


 

 Comisión Lava Jato viaja a Brasil este lunes 
El grupo de trabajo ya tiene coordinado reuniones con el juez Sergio Moro, a cargo del proceso 

 

La comisión investigadora del caso Lava Jato en el Congresoviajará este lunes 16 de mayo a 
Brasil para entrevistarse con jueces y fiscales, y recoger información sobre los presuntos pagos de 
sobornos por parte de constructoras brasileñas en obras públicas, informó su presidente Juan Pari. 
 
El parlamentario señaló que en principio el acuerdo de la comisión es que viajen todos sus miembros, pero 
aún falta la confirmación de los legisladores Mauricio Muder, del partido Aprista, y Josué Gutiérrez, del 
Partido Nacionalista. 
 
El grupo de trabajo estará dos días en Brasil, donde ya tienen coordinado reuniones con el juez Sergio 
Moro, a cargo del proceso, y con el grupo de fiscales Fuerza Tarea del Ministerio Público. 
 
INSISTEN CON EX PRESIDENTES. De otro lado, Juan Pari señaló que la próxima semana deben asistir 
a la comisión los ex presidentes Alan García y Alejandro Toledo, de lo contrario serían citados de grado 
o fuerza. 
 
Al respecto, explicó que García estaba citado para este viaje, pero su abogado a pedido que se postergue 
para después del martes, pues tiene previsto un viaje al exterior, mientras que Toledo, esta es la tercera 
citación, y ya no puede faltar. 
 
Indicó que la cuarta citación tendría que ser por requerimiento. 
 
De otro lado, la congresista Carmen Omonte informó a través de su cuenta de Twitter que fue retirada por 
su partido Perú Posible, como integrante de este grupo de trabajo, siendo reemplazada por el 
parlamentario de esta bancada Modesto Julca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://diariocorreo.pe/noticias/lava-jato/


Miguel Ángel Rodríguez Mackay: Con salida de Rousseff vendrá 
tiempo de oxigenación en Brasil 

El internacionalista analizó la frágil situación y el inminente juicio política a la 

presidenta, Dilma Rousseff 

 

El internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay analizó la frágil situación política en Brasil y el 
inminiente juicio político a la mandataria de ese país, Dilma Rousseff. 
 
“Dilma Rousseff intentó maquillar un déficit de Brasil que estaban revelando forados importantes. Empezó 
a tocar algunos bancos y obteniendo ese dinero empezó a crear una cuenta ficticia y los engaños han sido 
delatados, y por eso la puntería de la oposición está en este flanco débil que ha mostrado la presidenta y 
que ella ha querido relativizar y diciendo que todo esto consuma para ella un acto de venganza de 
Eduardo Cunha, el defenestrado presidente de la Cámara de Diputados”, declaró a Correo a las 6. 
 
“Si se aprueba (el impeachment), desde mañana la presidenta será notificada por el presidente del Senado 
y ella inmediatamente se convierte en una presidenta suspendida, no deja de ser presidenta, pero no 
puede ejercer el cargo e inmediatamente el vicepresidente, y ahora su enemigo político, Michel Temer 
asume el cargo por no más de 180 días. Al final de ese lapso habrá una nueva votación para decidir si la 
presidenta es destituida o no, si lo es entonces Michel Temer dejará de ser presidente interino y se 
convertirá en el presidente de Brasil, si no lo es, sino se alcanza los ⅔ de la votación, ella retomará su 
cargo”, agregó. 
 
Rodríguez Mackay afirmó que a estas alturas ya está casi consumado el impeachment contra la 
mandataria brasileña y afirmó que como presidenta suspendida no hay ningún recurso al que pueda hacer 
uso para defender su inocencia. 
 
“Ninguna instancia política nacional o internacional puede interferir un proceso político que no es presidido 
por un político o un senador sino por el presidente del Tribunal Supremo Federal de Brasil”, dijo. 
 
“Si Michel Temer es objeto de un proceso de impeachment y al final de ello es también destituido tendrá 
que haber elecciones si esto es antes del mes de diciembre del 2016, si acaso es en enero, febrero o 
marzo del 2017 ya no habrá elecciones generales sino que tendrá que elegirse dentro de los miembros del 
Senado y de la Cámara de diputados al nuevo presidente de Brasil”, declaró. 
 
El internacionalista aseveró que una posible salida de Rousseff le hará bien a Brasil ya que ayudará en 
estos tiempos que vive el gigante sudamericano. “Creo que con la salida de Dilma Rousseff vendrá un 
tiempo de oxigenación que suele pasar cuando viene una dinámica de cambio”. 
 
“En pocos meses se inician los Juegos Olímpicos, la gran pregunta es, ¿quién será la personificación del 
poder en Brasil?”, sentenció. 

 

 



 
 
 
 
 

 

Ejecutivo enviará nuevas observaciones al dictamen del Código Penal 

 
Lima, may. 12. El jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, informó hoy que enviará al titular del 

Congreso, Luis Iberico, nuevas observaciones al proyecto del nuevo Código Penal, cuyo debate está 
previsto para esta mañana en el Pleno del Parlamento. 

 

Mediante su cuenta en Twitter, Cateriano Bellido señaló que darán cuenta de estas observaciones para 

la consideración del Legislativo. 
 
El Pleno iniciará hoy sus sesiones a partir de las 9.00 horas para debatir y aprobar importantes proyectos 
de ley, entre ellos el nuevo Código Penal, el mismo que ha tomado cerca de diez años según indicara el 
presidente del Legislativo, Luis Iberico. 
 
Se realizará, en tal sentido, la primera votación del dictamen cuyo debate pasó a un cuarto intermedio la 
semana pasada para recoger sugerencias, entre ellas las del Ejecutivo. 
 
El documento contiene cerca de 700 artículos y es fruto de un trabajo dilatado que contempla la 
participación del Parlamento anterior. 
 
Iberico adelantó que no habrá exoneración de la segunda votación y si este jueves se concreta la primera 
se tendrá de dos a tres semanas para seguir discutiendo y recibir aportes previo a esa instancia. 
 
Publicado: 12/5/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/PCaterianoB


ONPE: Los resultados de votación electrónica se obtendrán en una hora 

 
Lima, may. 12. Los resultados totales del voto electrónico, que en segunda vuelta se aplicará en 19 
distritos de Lima, estarán listos una hora después del cierre de la jornada electoral, proyectó el 
gerente general de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Gilbert Vallejos. 
 
Indicó que esa información, precisa y confiable, será dada a conocer en el primer reporte que 
emitirá el organismo electoral aproximadamente a las 21.00 horas, cuando se presente un primer 
avance de los resultados globales del proceso electoral. 
 
“Esto con la finalidad de evitar posibles susceptibilidades, porque la muestra del voto electrónico solo 

representa el 3 % de la votación general, es decir, a 743 169 electores”, manifestó al Diario Oficial 
El Peruano. 

 
El funcionario descartó la posibilidad de inconvenientes técnicos durante los comicios del 5 de junio 
por tratarse de una sola elección entre dos candidatos, que, según consideró, “no tomará a los 
electores más de 10 segundos de resolver en la cabina electrónica”. 
 
Recordó que en la jornada del 10 de abril se desarrollaron tres procesos electorales: presidencial, 

Congreso y Parlamento Andino, cada uno con complejidades. 

 
“El proceso de votación con voto electrónico será mucho más rápido, por eso se descartan 
problemas”, añadió. 
 
Incluso, declaró que, mediante el voto electrónico, no habrá actas electorales observadas 
porque no se manipularán datos y su procesamiento será mucho más rápido. 
 
Asimismo, destacó que no habrá largas colas, ni desorden porquese intensificará la capacitación a 
los electores que sufragarán con esta modalidad. 
 
Vallejos informó que no existirá ningún tipo de variación al aplicarse el voto electrónico en la ciudad 
capital. 
 

“Todo se mantendrá igual: el número de mesas, así como la cantidad de electores por cada una de 

estas, que suman 350”. 
 
Tampoco se contemplan cambios en los lugares donde se votará de manera convencional. 
 
Mensaje de texto 
 

Para mayor agilidad del proceso electoral, la ONPE habilitará una opción que permitirá a los 

votantes conocer su local de votación por medio de un mensaje de texto (msm) desde sus teléfonos 
móviles. 

http://www.elperuano.pe/noticia-onpe-los-resultados-votacion-electronica-se-obtendran-una-hora-40875.aspx
http://www.elperuano.pe/noticia-onpe-los-resultados-votacion-electronica-se-obtendran-una-hora-40875.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-parlamento-andino-estos-son-candidatos-mas-votados-al-7275-del-conteo-votos-607612.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-electores-pueden-practicar-uso-del-voto-electronico-desde-celulares-y-computadoras-604714.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-onpe-mas-3-millones-electores-votaran-forma-electronica-lima-y-callao-603166.aspx


 
Explicó que los electores podrán mandar un msm con el número de su DNI al 6673 desde cualquier 
operador y recibirán la dirección de su local de votación, si es miembro de mesa o no y, además, el 
número de orden en el que figura en el padrón electoral de la mesa de sufragio. 
 
Finalmente, el funcionario ratificó que el voto electrónico puede aplicarse sin problemas e 
inconvenientes a escala nacional en las próximas elecciones regionales y municipales de 2018, 
“solo es cuestión de transferir los recursos económicos necesarios para hacerlo realidad”. 
 
“Solo en equipos, a escala nacional, se tendría que invertir cerca de 700 millones de soles, si lo 
queremos hacer en Lima, la mitad. En la ciudad capital está concentrado el 32% de la población”. 
 
De interés 
 
En estos comicios 20’780,756 ciudadanos (91% del total de electores) votarán de manera 
convencional; 743,169 electores (3%) sufragarán mediante el voto electrónico presencial en 19 

distritos de Lima y Callao. 

 
Mientras que 1’378,429 electores (6%) lo harán en mesas donde se aplicará el Sistema de Escrutinio 
Automatizado. 
 
La gran jornada de capacitación nacional para los miembros de mesa se realizará el 29 de mayo. 
 
La multa para miembros de mesa es de 197.50 soles y para elector, 79 soles. 
 
Publicado: 12/5/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-kuczynski-pide-a-fujimori-dejar-pretextos-y-debatir-lima-y-piura-612023.aspx


 
 
 

 

PABLO SÁNCHEZ VELARDE. FISCAL DE LA NACIÓN 

“Se avanzará con el análisis estratégico de delitos graves” 
Entrevista. Con la finalidad de contrarrestar el avance de la inseguridad, la Fiscalía de la Nación 
implementó una nueva oficina que asegurará la adopción de políticas y acciones más eficientes 
frente al crimen, afirmó el titular del Ministerio Público, institución que hoy cumple su 35º aniversario. 

María Avalos Cisnero smavalos@editoraperu.com.pe 
 
El Ministerio Público cumple 35 años de creación en un contexto en que la percepción ciudadana 
considera que la delincuencia avanza más rápido que la persecución del delito, ¿qué circunstancias 
resaltan esta celebración? 
 
–La Fiscalía viene consolidándose poco a poco como institución, tras haber superado situaciones difíciles. 
Hoy avanza hacia su fortalecimiento. Somos una entidad que quiere seguir creciendo, pese a que ello 
requiere de múltiples factores, principalmente el económico. Aunque lo importante es la credibilidad y el 
respeto que reciben nuestras decisiones. 
 
–De los compromisos asumidos hace un año, al asumir la titularidad de la fiscalía, ¿qué puede 
relievar?  
 
–El año pasado nos fijamos básicamente cuatro objetivos como fue el de mejorar la imagen institucional, 
que lo estamos logrando poco a poco con el cambio de actitud de los fiscales y del personal administrativo. 
Al igual que avanzar en la lucha contra el crimen organizado, lavado de activos y corrupción. Aquí se ha 
puesto bastante empeño, en especial en las investigaciones de los llamados casos emblemáticos con la 
detención de personas involucradas, avance de los procedimientos y acusaciones, es por eso que ya 
existen sentencias. Solo en corrupción se dictaron 1,484 sentencias condenatorias en 2015. En breve 
habrá más noticias sobre acusaciones.  
 
–¿Qué debemos esperar para este 2016?  
 
–Vamos a concluir con las investigaciones complejas como el caso Orellana, Lavajato, Panamá Papers. 
En general, nuestra labor se centrará en el fortalecimiento de las fiscalías especializadas y comunes; crear 
la oficina de análisis estratégico de delitos graves, para estudiar y analizar cómo se forma, avanza y crece 
la delincuencia; cuáles son sus perfiles y características para generar políticas institucionales y nacionales, 
a fin de que se puedan adoptar las mejores decisiones, tal como ya existe en otros países.  
 
–¿A partir de cuándo? 
 
– Esto es inmediato. 
 

mailto:smavalos@editoraperu.com.pe


–¿Para una lucha más inteligente?  
 
–Así es, no solo basta tener números, sino que también es necesario analizar la forma en que se cometen 
los delitos, cuál es el perfil de estas personas, cómo avanzan. De tal forma que generen políticas de 
trabajo institucional y de Estado. Luego, vamos a anunciar la creación de una fiscalía suprema 
especializada de corrupción y crimen organizado dentro del marco del NCPP. Este año también fue creada 
la oficina de recuperación de activos, muy importante porque nos ha permitido hacer seguimiento del 
dinero mal habido en otros países, para su recuperación. Por esto, se ha propuesto la asignación de un 
porcentaje del dinero recuperado en el extranjero por corrupción o crímenes graves, para ser usado en la 
lucha contra el crimen.  
 
–¿Esto mejorará la labor fiscal frente al crimen?  
 
–El crimen organizado funciona como una gran empresa, con los mejores asesores, abogados y técnicas 
de comunicación, mientras nosotros avanzamos con el mismo presupuesto de todos los años, entonces 
estamos limitados y debemos fortalecernos. Tenemos que globalizar la lucha contra el crimen. Estar por 
encima de ellos y para eso necesitamos invertir en justicia. Por tanto, esta es una forma ingeniosa de 
contar con presupuesto, de dinero que es producto de esta naturaleza.  
 
–A propósito de esta propuesta, ¿el Ministerio Público tiene una agenda legal propia para 
presentarla al próximo Congreso? 
 
–Ha dado en el clavo, porque apenas se instale el nuevo Congreso presentaremos algunos proyectos de 
ley como iniciativa legislativa. En principio, el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público que plantea 
la asignación del 2.5% del Presupuesto General de la República ya de forma permanente. Luego, insisto, 
la entrega de digamos el 50% del dinero (de la corrupción) recuperado del extranjero para ser usado solo 
en la lucha contra el crimen organizado. No para contratar personal, sino para peritos, apoyo logístico, 
vehículos, instrumentos técnicos, modernos, entre otros. 
 
–¿Qué expectativas tiene respecto a la próxima composición del Congreso?  
 
–Bueno, como institución, nos mantenemos al margen de las opiniones políticas, lo que si esperamos que 
el nuevo gobierno apoye y ayude el trabajo del Ministerio Público, al igual que el Congreso, dentro de su 
línea legisladora. 
 
–¿No hay temor a algún tipo de presión política? 
 
–No, ninguno. En el actual período se trabajó tranquilamente y se especuló mucho de que existía presión, 
pero no. Si hubiera, pues lo diríamos. 
 
–En materia del crimen organizado se observan importantes capturas de bandas y delincuentes 
altamente peligrosos. ¿A qué debemos atribuirlo? 
 
–Diría que es el resultado de mejores instrumentos para la persecución del delito en casos complejos o 
graves llamados de crimen organizado, en que se utilizan técnicas especiales de investigación como la 
intervención telefónica autorizado por el juez; el seguimiento vigilado; la videovigilancia en lugares públicos 
y privados, con mandato judicial; el agente encubierto que ingresa justamente al núcleo del crimen; y 
paralelamente la figura de los colaboradores eficaces, es decir, personas involucradas en los delitos, con 
información fidedigna y documentada que es entregada al fiscal, a cambio de beneficios con la 
investigación, detención y condena. Eso se viene utilizando mucho. 
 
–El Ministerio Público inició las investigaciones en el caso Panamá Papers, ¿qué coordinaciones 
se hicieron? 
 
–Precisamente se ha conversado con el fiscal de la Nación de Panamá para las informaciones o 
documentos que necesitemos en el caso. Este tema se está investigando. 
 
–Recientes decisiones de la Judicatura contra periodistas ha levantado una alerta sobre posibles 
riesgos a la libertad de expresión en el país. Por ello, se propone que estos casos sean resueltos 
en la vía civil, ¿lo comparte? 



–Debería analizarse mejor, porque igual sucede en el caso de la responsabilidad de los médicos por los 
actos propios de su función, que si bien está prevista como delito igual, existe una posición en el sentido 
de que se vea en la vía civil, y no penal. Entonces, habría también que estudiar en la legislación 
comparada cómo es aplicado el tema. 
 
–Pero como hombre de derecho, ¿qué plantea? 
 
–Me parece que sanciones penales, digamos, en materia de opinión es muy drástico o puede ser muy 
drástico en algunos casos; pero si me pides una opinión, me inclinaría más por una punición de orden civil 
o administrativa. 
 
–Por primera vez el Perú tiene una legislación contra la criminalidad empresarial, impulsada en su 
gestión al mando de la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción. ¿Qué falta en la aplicación de 
esta norma?  
 
–En efecto, es una ley de naturaleza penal con sanciones administrativas, lo que puede venir es cómo se 
regularán estas sanciones. Sin embargo, la experiencia en la legislación comparada nos dice que son 
poco los casos que se presenten, pues la propia ley trae normas de prevención y de cumplimiento. Es 
decir, si las empresas cumplen estas reglas preestablecidas nunca podrán cometer infracción. Es una 
especie de control previo, por eso en otros lugares, apenas existe una empresa sancionada pese a tener 
leyes con más de 15 años de vigencia. 
 
Alto a la criminalidad 
Importantes logros en la lucha contra el crimen y la corrupción destacó el titular de la entidad, Pablo 
Sánchez Velarde. Así, anotó que las fiscalías especializadas en delitos de crimen organizado, obtuvieron 
la prisión preventiva de 502 personas y la desarticulación de 90 organizaciones criminales en 2015; y, en 
este año, de otras 242 personas y 24 bandas criminales, respectivamente. Además, entre 2015 y en lo que 
va del año, se efectuaron 137 acciones entre megaoperativos y operativos a escala nacional. Similares 
resultados reportaron las fiscalías en materia ambiental y otros. Mientras que con la Unidad de 
Cooperación Internacional se consiguió declarar fundada la demanda de pérdida de dominio a fin de 
repatriar 1’000,000 de dólares aproximadamente.  
 
Lo que viene 
La Fiscalía Suprema de Control Interno viene elaborando un protocolo de intervención en casos de 
corrupción para las oficinas de control interno. 
 
Como parte del proceso de modernización, se está discutiendo una nueva estructura orgánica en la alta 
dirección y se viene reacondicionando la Morgue Central de Lima. 
 
Se están por implementar además las nuevas fiscalías distritales, así como el nuevo sistema integrado 
fiscal y de medicina legal, dijo Sánchez Velarde. 
 
 
 
 
 

 



 

DEBE SER TAREA PARA PRÓXIMO CONGRESO 

Plantean mayor análisis para nuevo Código Penal 
De aprobarse proyecto traería graves problemas a la justicia, dice CAL. 

Como sumamente preocupante calificó el Colegio de Abogados de Lima (CAL) la intención 
del Parlamento de aprobar el dictamen del nuevo Código Penal sin un serio y amplio debate 
público en el país. 

En un pronunciamiento institucional, sostuvo que la conducta más responsable del Legislativo sería dejar 
su debate al próximo Congreso. 
 
“Se evitaría de este modo la dación de un nuevo Código Penal que por las serias deficiencias del proyecto 
solo traería graves problemas a la administración de justicia y a los justiciables”, refiere el CAL. 
 
Al justificar la posición institucional, aseveró que el Código Penal, después de la Constitución, es una de 
las normas de mayor importancia del sistema jurídico. De ahí que su aprobación no debe requerir 
únicamente la discusión parlamentaria. 
 
Menos aún, agregó, si aún falta definir el modelo por adoptarse y persisten las polémicas en temas como 
la despenalización del aborto a causa de una violación y de los delitos contra la libertad de expresión, la 
imprescriptibilidad, la proporcionalidad de las penas, entre otros temas. 
 
“Es más, en este texto pueden encontrarse muchos errores, imperfecciones, contradicciones y graves 
omisiones, así como falta de técnica jurídica, producto pareciera del apresuramiento y la poca reflexión de 

haberse tenido al elaborar esta reforma”, añade.  
 
A modo de ejemplo, se cita el aumento injustificado de las penas en los delitos de aborto y el que agrava la 
pena en la difamación, la supresión de delitos electorales. Otro tema, afirma, lo constituye la supresión de 
uno de los supuestos de la duplicación del plazo de la prescripción de la acción penal, para los organismos 
sostenidos económicamente por el Estado, así como la armonía que debe existir entre la suspensión del 
plazo de la prescripción en el proyecto con el Código Procesal Penal. 
 
“Esto resulta riesgoso en un contexto en el que la inseguridad ciudadana, el crimen organizado y la 
corrupción se han convertido en los principales problemas del país”, concluye el CAL. 
 

Debate parlamentario 
Si bien el dictamen del nuevo Código Penal se aborda hoy en sesión plenaria, el titular del Parlamento, 
Luis Iberico, se comprometió a desplegar todos sus esfuerzos para aprobar una mejor ley penal 
fundamental. Dijo que de ser necesario se podría abrir otra ronda de debate parlamentario sobre el último 
texto sustitutorio presentado por la Comisión de Justicia. Mientras que en el supuesto de que se efectuara 
la primera votación de este dictamen, anotó que la segunda votación se hará en dos o tres semanas, a fin 
de que todos puedan analizarlo. 



 

 
CONFIANZA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

Perú asume la presidencia de la Cumbre de las Américas 

Países del hemisferio analizarán educación, tecnología y Agenda 2030, entre otros temas. 

El Perú recibió en Washington, Estados Unidos, la presidencia del proceso de la Cumbre de las Américas, con 
lo cual dio inicio al período preparatorio para el encuentro internacional de máximo nivel que reunirá en Lima, 
en 2018, a los 35 mandatarios del continente. 

La ceremonia de asunción, celebrada en la Galería de los Héroes de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), congregó a altas autoridades de la Secretaría General y del Consejo Permanente de 
este y otros organismos internacionales, así como a la sociedad civil. 
 
El otorgamiento de esta presidencia es una nueva demostración de la confianza de la comunidad 
internacional en el modelo de crecimiento con inclusión en democracia, que han sabido impulsar tanto el 
actual Gobierno peruano como sus predecesores democráticos. 
 

Responsabilidad 
“El Perú asume como un compromiso, una responsabilidad y un desafío la presidencia del proceso de 
cumbres, único foro político de jefes de Estado que reúne a todos los países de la región sin exclusiones”, 
destacó el embajador peruano ante la OEA, Luis Chuquihuara. 
 
Al inicio de su intervención, puso de relieve que el Perú ha logrado en los tres últimos lustros avances 
importantes en materia de gobernabilidad democrática, desarrollo económico y cohesión social en un 
marco de apertura a un mundo globalizado. 
 
Ello, en su opinión, se expresa, entre otros aspectos, en la organización de diversos encuentros 
internacionales en los últimos años. 
 
Oportunidades 
Respecto a la octava Cumbre de las Américas, que se realizará en el Perú en 2018, Chuquihuara mencionó que será 
importante para los países del hemisferio enfocarse en temas que generen consenso. 
 
Entre esos asuntos mencionó “proveer una mejor educación a nuestros ciudadanos, dar mayores 
oportunidades para nuestra juventud, facilitar la transferencia tecnológica e implementar las metas de la 
Agenda 2030”. 
 
Agregó que el Perú tiene la intención de organizar una cumbre respecto a un tema que fomente la unidad 
en la región. 
 
Espacio de diálogo 
El secretario general adjunto de la OEA, Néstor Méndez, calificó a la Cumbre de las Américas de espacio de diálogo 
y concertación. 

 
Por su parte, el embajador de Panamá ante la OEA, Jesús Sierra, se refirió a los resultados de la precedente cumbre 
realizada en 2015 en su país, en la cual se avanzaron consensos en educación, salud, energía, migración, entre 
otros temas. 
 
Al culminar su intervención, entregó al embajador Chuquihuara la piedra Inukshuk, símbolo de la Cumbre de las 
Américas. 

Estas jornadas reúnen a los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros del hemisferio. 



 
 
 
 

 
REFORMA PROCESAL PENAL  
 
Doctrina Jurisprudencial Vinculante 
 
 

CASACIÓN: AUDIENCIA, MOTIVACIÓN Y ELEMENTOS DE LA MEDIDA DE PRISIÓN 
PREVENTIVA  
  
Sala Penal Permanente 
Fecha de emisión: 30 de junio de 2015. 
Fecha de publicación: 27 de febrero de 2015.  
 

Extracto:  

Vigésimo cuarto. En conclusión, el debate se dividirá necesariamente en  cinco partes, la existencia: i) De 
los fundados y grave elementos de convicción. ii) De una prognosis de pena mayor a cuatro años. iii) De 
peligro procesal. iv) La proporcionalidad de la medida. v) La duración de la medida. El representante del 
Ministerio Público debe comprenderlos en su requerimiento escrito, fundamentado cada extremo con 
exhaustividad. Esto posibilitará que la defensa lo examine antes de la audiencia, se prepare y pueda 
pronunciarse sobre estos y que el Juez analice y resuelva cada uno, dividiéndose el debate en cada una 
de los cinco puntos indicados, ejerciéndose contradicción uno a uno, agotado uno se pasará al otro. 

Vigésimo séptimo. Para la adopción de la prisión preventiva no se exige que se tenga certeza sobre la 
imputación, solo que exista un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los hechos, mayor al que 
se obtendría al formalizar la investigación preparatoria; valiéndose de toda la información oralizada y 
acopiada hasta ese momento (primeros recaudos). 

Vigésimo octavo. Sobre los actos de investigación se debe realizar un análisis de suficiencia similar al que 
se hace en la etapa intermedia del nuevo proceso penal, se deben evaluar individualmente y en su 
conjunto, extrayendo su fiabilidad y aporte, a efectos de concluir si es que la probabilidad sobre el hecho 
es positiva. En caso que el Fiscal se base en prueba indiciaria, deben cumplirse los criterios contenidos en 
la Ejecutoria Vinculante recaída en el Recurso de Nulidad número mil novecientos doce-dos mil nueve 
Piura, de seis de septiembre de dos mil cinco. 

Vigésimo noveno. Es necesario que el Fiscal sustente claramente su aspecto fáctico y su acreditación. Así 
la defensa del imputado podrá allanarse o refutarlo, actuando positivamente por la irresponsabilidad, 
causa de justificación inculpabilidad, error, etc., debiendo el Juez valorarlos y pronunciarse por ambas, y 
si esta último está sólidamente fundamentada, hará decaer el fumus delicti comissi. 

Trigésimo primero. El artículo cuarenta y cinco-A del Código Procesal Penal, adicionado por la Ley 
número treinta mil setenta y seis, establece que la pena se aplica por tercios, inferior, intermedio y 
superior; será sobre la base de tres factores: a) Circunstancia generales atenuantes y agravantes, 
establecidos en el artículo cuarenta y seis, incisos uno y dos, incorporado por la Ley citada. b) Causales 
de disminución o agravación de la punición, siendo las primeras el error de prohibición vencible (artículo 
catorce del Código Penal), error de prohibición culturalmente condicionada vencible (artículo quince del 
Código Penal), tentativa (artículo dieciséis del Código Penal), responsabilidad restringida de eximentes 
imperfecta de responsabilidad penal (artículo veintiuno del Código Penal), responsabilidad restringida 



por la edad (artículo veintidós del Código Penal), complicidad secundaria (artículo veinticinco del Código 
Penal), y los segundos agravante por condición del sujeto activo (artículo cuarenta y seis-A del Código 
Penal), reincidencia (artículo cuarenta y seis-B del Código Penal), habitualidad (artículo cuarenta y seis-C 
del Código Penal)9, uso de inimputables para cometer delitos (artículo cuarenta y seis-D del Código 
Penal), concurso ideal de delitos (artículo cuarenta y ocho del Código Penal), delito masa (artículo 
cuarenta y nueve del Código Penal), concurso real de delitos (artículo cincuenta del Código Penal), 
concurso real retrospectivo (artículo cincuenta y uno del Código Penal). Asimismo, se debe tener en 
cuenta la regla establecida en el artículo cuarenta y cinco del Código Penal y las fórmulas de derecho 
premial, como confesión, terminación anticipada del proceso, conformidad del acusado con la acusación 
y colaboración eficaz. Este listado no es taxativo, por lo que el Juez puede fundarse en otra circunstancia 
que modifique la pena, siempre que lo justifique en la resolución. 

Trigésimo segundo. Será desproporcional dictar una medida de prisión preventiva a quien sería 
sancionado con una pena privativa de libertad suspendida, estableciendo el artículo cincuenta y siete del 
Código Penal que podría ser cuando la pena sea menor de cuatro años y no haya proclividad a la 
comisión de delitos. 

Trigésimo noveno. Esto ha sido recogido en la Resolución Administrativa número trescientos veinticinco-
dos mil once-PPJ, de trece de septiembre de dos mil once, elaborado sobre la base de la Constitución 
Política del Estado, Código Procesal Penal, jurisprudencia internacional y nacional, doctrina, etc., 
entonces, no existe ninguna razón jurídica para entender que la presencia del algún tipo de arraigo 
(criterio no taxativo) descarta, a priori, la utilización de la prisión preventiva. 

Cuadragésimo. Tampoco la sola situación de inexistencia de arraigo genera que deba imponerse 
necesariamente la prisión preventiva (ejemplo, ser extranjero no genera la aplicación automática de la 
prisión preventiva), sobre todo cuando existen otras que pudieran cumplir estos fines. Por lo que este 
requisito, debe valorarse en conjunto con otros, para establecer si es que en un caso concreto existe o 
no peligro de fuga. 

Cuadragésimo tercero. Entonces, de la gravedad de la pena sólo se obtiene un dato sobre el peligro de 
fuga, el cual debe ser valorado en conjunto con otros requisitos que también lo sustenten, así como 
ocurre con el arraigo. 

 

Cuadragésimo octavo. En consecuencia, la única forma de interpretación no lesiva a derechos del 
imputado es la que hace referencia a la gravedad del delito, vinculado a las circunstancias que 
agravarían la pena a imponer. 

Cuadragésimo noveno. La propia redacción de la segunda parte de este criterio “ausencia de una actitud 
voluntaria del imputado para reparar el daño”, implica que no estamos ante circunstancias del hecho, 
sino ante un criterio de reparación civil inaceptable. 

Quincuagésimo. La reparación del agraviado poco tiene que ver con el peligro procesal, sin embargo, 
atendiendo a una correcta interpretación, la actitud del imputado luego de cometido el delito, ayudará a 
acreditar su buena conducta en el proceso penal. 

Quincuagésimo tercero. No son admisibles como criterios para determinarlo, la actitud legítima 
adoptada por el procesado en ejercicio de algún derecho que el ordenamiento le ha reconocido18, así, el 
hecho de no confesar el delito atribuido no puede ser considerado como un mal comportamiento 
procesal. 



Quincuagésimo cuarto. La segunda parte de este criterio (en otro procedimiento anterior), debe ser 
analizado con mayor rigurosidad, pues se hace la prognosis sobre un comportamiento anterior y lejano, 
que debe ser evaluado de conformidad con otros presupuestos del peligro de fuga. Asimismo, el hecho 
que en un anterior proceso se le impuso una prisión preventiva (o mandato de detención), no autoriza al 
Juez a imponer, por su solo mérito, una en el actual proceso. 

Quincuagésimo octavo. Para fundamentar este extremo no basta con indicar que existe una organización 
criminal, sino sus componentes (organización, permanencia, pluralidad de imputados e intención 
criminal), así como la vinculación del procesado. Asimismo, motivar qué peligro procesal se configuraría 
al pertenecer a esta organización. 

Fuente: Poder Judicial. 

Palabras clave: Prisión preventiva, fumus delicti comissi, audiencia motivación. 
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