
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

11 DE JULIO: IVAN ISMAEL RAMOS QUIROZ 
 

12 DE JULIO: JORGE MIGUEL PEÑA HUARCAYA 
 

14 DE JULIO: JAQUELINE ROSAURA ESCUDERO ROJAS 
 

14 DE JULIO: JORGE ARMANDO QUISPE BAUTISTA 
 

14 DE JULIO: WILFREDO ROJAS CONTRERAS 
 

15 DE JULIO: VICTOR MANUEL OLAECHEA HUAROTO 
 

15 DE JULIO: CAMILO ENRIQUE GUILLEN CHIRIO 
 

16 DE JULIO: CARLOS FELIPE AQUIJE PEÑA 
 

16 DE JULIO: CARMEN DEL ROSARIO INJANTE CORTEZ 
 

16 DE JULIO: LUIS JACOBO JACOBO 
 

16 DE JULIO: WILMER ENZO CHOQUE ALARCON 
 

17 DE JULIO: MIDWAN ROSALIA VALENCIA MARTINEZ 
 

17 DE JULIO: JUAN JOSE ROJAS QUICAÑO 
 

18 DE JULIO: GUILLIANA MARISOL MAYAUTE DE LA CRUZ 
 

18 DE JULIO: JUAN ANTONIO RODRIGUEZ AZURZA 

 

 

  

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 



 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SORTEO DE BECAS 
 

MUY BUENOS DIAS: 
 
SE INVITA A PARTICIPAR DEL SORTEO DE BECAS PARA EL DIPLOMADO 
EN DERECHO PROCESAL PENAL: 
 

DIPLOMADO EN DERECHO PROCESAL PENAL  (CINCO BECAS) 
 
ORGANIZA : CIRCULO DE ESTUDIOS CAE IUSTITIA 
INICIO  :  SABADO 16 DE JULIO DE 2016 
LUGAR  : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 
HORARIO  :  9:00 AM – 1:00 PM 
 
 
LAS INSCRIPCIONES SON EN LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, 
LLAMANDO AL ANEXO 50067  O AL CORREO prensacsjica@pj.gob.pe y 
llopezq@pj.gob.pe;  
 
EL SORTEO SE REALIZARA ESTE  VIERNES 15 DE JULIO DE 2016 A LAS 
4:00 p.m. 
 
ATENTAMENTE 
 
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prensacsjica@pj.gob.pe
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Ataque terrorista en Niza dejó al menos 84 muertos 

Un camión arrolló a una multitud durante las celebraciones por el día nacional del país 

europeo. Hay más de 100 heridos 

 
 

Un camión embistió el jueves a una multitud en Niza durante una desenfrenada carrera de dos 
kilómetros matando al menos 84 personas, en un ataque que el presidente de Francia, Francois 
Hollande, definió como "terrorista". 
 
El ataque se produjo en el Paseo de los Ingleses, la rambla costera de esta ciudad turística de la costa 
Mediterránea, abarrotada de gente este día de fiesta nacional para presenciar los habituales fuegos 
artificiales de cada aniversario de la Revolución Francesa. 
 
En la cálida noche veraniega y cuando el Paseo estaba repleto de gente, un camión blanco irrumpió a 
toda velocidad y avanzó durante dos kilómetros arrollando a su paso a los turistas, hasta que el 
conductor fue abatido por la policía. 
 
El ataque en Niza, que mató el jueves por la noche a al menos 80 personas arrolladas por un camión en 
el Paseo de los Ingleses, golpeó el lugar más simbólico del corazón de la Costa Azul. 
  
La ciudad, la quinta más poblada de Francia, es un destino turístico desde el siglo XIX y el Paseo debe 
su nombre a un reverendo inglés y a su cuñado que crean a partir de 1824 una primera “senda” de 
tierra, que se amplia y embellece durante las siguientes décadas. 
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se solidarizó hoy con las víctimas del atentado ocurrido 
en Niza (Francia) que hasta el momento deja 80 muertos y un centenar de heridos durante la 
celebración de la Fiesta Nacional del 14 de julio. 
 
Era un caos. Vimos gente herida (...) escuchamos gritar a muchas víctimas", relató un reportero de la 
AFP que estaba en el sitio y evitó por poco ser arrollado. 
 
La desenfrenada carrera dejó al menos 84 muertos, dijo la madrugada del viernes el ministro del 
Interior, Bernard Cazeneuve, y agregó que otras 18 personas se encontraban en estado "crítico". 
 

http://elcomercio.pe/noticias/niza-50946?ref=nota_mundo&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/niza-50946?ref=nota_mundo&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/niza-50946?ref=nota_mundo&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/francia-513182?ref=nota_mundo&ft=contenido


 

 

 

Poco antes de la medianoche local (4:30 p.m. hora peruana) fuerzas militares y grupos especiales de la 
policía cerraban el área, señaló otro reportero de la AFP, quien confirmó la llegada de gran cantidad de 
ambulancias y vehículos de socorro de Niza. 
 

Varias horas después del ataque, el semirremolque blanco permanecía inmovilizado frente a un lujoso 
centro hotelero, con sus neumáticos perforados por balas y la puerta derecha repleta de orificios de los 
proyectiles disparados por la policía para detener una carrera asesina, constató un reportero de AFP. 
 
El autor del atentado de Niza fue abatido y en el camión se encontraron armas, explicó Christian 
Estrosi, autoridad de la ciudad,  en declaraciones a "BFM TV". Entre esas armas había fusiles y 
granadas. 
 
►Hollande: Es innegable el carácter terrorista de ataque en Niza 
-- 'Carácter terrorista' -- 
"El carácter terrorista" del ataque es "innegable", dijo la madrugada del viernes en una intervención 
televisiva el presidente Hollande, quien informó sobre varios niños muertos. 
 

El jefe de Estado, quien regresó en la noche desde Aviñón a París para ponerse al frente de una célula 
de crisis, advirtió asimismo que, pese a los ataques, Francia "reforzará su acción en Siria e Iraq", países 
donde combate a los yihadistas del Estado Islámico (EI).  
 

"Nada nos hará ceder en nuestra intención de combatir el terrorismo. Vamos a reforzar nuestra acción 
en Siria e Iraq. Vamos a seguir golpeando en sus reductos a quienes nos ataquen en nuestro propio 
suelo", dijo Hollande. 
 

Esta masacre ocurrió ocho meses después de los atentados de París en los cuales suicidas del Estado 
Islámico mataron a 130 personas en varios ataques coordinados. 
 
►Francia: Atacante de Niza sería un franco-tunecino 
-- Documentos de un franco-tunecino -- 
La policía indicó que aún no se había podido corroborar la identidad del conductor del camión, pero que 
en el interior se encontraron documentos a nombre de un ciudadano franco-tunecino, de 31 años y 
domiciliado en Niza, ciudad vecina a Mónaco y cercana a la frontera con Italia. 
 

Desde París, se informó que la justicia antiterrorista se hizo cargo de la investigación. 
 

Este es el segundo ataque más sangriento cometido en Europa en los últimos años, superado sólo por 
el atentado múltiple en París de noviembre 2015 (con saldo de 130 muertos). 
 

Francia ya había sido golpeada por la violencia en los atentados del 7, 8 y 9 de enero de 2015, contra la 
revista satírica Charlie Hebdo y contra un supermercado kósher, que dejaron 17 muertos y a los que 
siguieron varios otros ataques y tentativas.  
 

►Ataque en Niza: "El camión pasó a mi lado, tuve pocos segundos" 
-- El mundo observa la Riviera -- 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, condenó firmemente la noche del jueves "lo que 
parece ser un horrible ataque terrorista" en Niza. 
 

"Nos solidarizamos con Francia, nuestro más antiguo aliado, en momentos en que enfrenta este 
ataque", declaró Obama en un comunicado, y ofreció la ayuda de Estados Unidos en la investigación 
para hallar a los responsables de la tragedia. 
 

En Londres, la flamante primera ministra Theresa May está siendo informada del "terrible incidente" 
en Niza, informó un portavoz. "Nuestros pensamientos están con los afectados por este terrible 
incidente", agregó. 
 

El presidente interino de Brasil, Michel Temer, dijo: "Hoy, más que nunca, somos todos franceses (...) 
Brasil se une a todos los que desean y luchan por la paz y la armonía en el mundo". 
 

También el presidente de México, Enrique Peña Nieto, condenó el ataque. "México reprueba todo acto 
de violencia como el ocurrido en Niza". 
 
 
 

http://elcomercio.pe/mundo/europa/hollande-innegable-caracter-terrorista-ataque-niza-noticia-1917000?ref=nota_mundo&ft=contenido
http://elcomercio.pe/mundo/europa/francia-atacante-niza-seria-franco-tunecino-noticia-1917009?ref=nota_mundo&ft=contenido
http://elcomercio.pe/mundo/europa/ataque-niza-camion-paso-mi-lado-tuve-pocos-segundos-noticia-1916992?ref=nota_mundo&ft=contenido


 

 

 

Acuña no descarta que Iberico y Espinoza integren Gabinete 

Hijo de César Acuña no descartó que miembros de APP participen en el Gabinete 

Ministerial del próximo gobierno 

 
Richard Acuña no descartó la posible incorporación de Luis Iberico y Marisol Espinoza en el Gabinete Ministerial de PPK. 

 

El congresista reelecto por Alianza para el Progreso (APP) Richard Acuña no descartó la posible 
incorporación de Luis Iberico y deMarisol Espinoza en el Gabinete Ministerial de Pedro Pablo Kuczynski 
(PPK). 
 
“No [lo descarto]. Yo estuve con Marisol [Espinoza] hasta ayer en la noche y no ha recibido ninguna 
llamada. En el caso de Luis Iberico, quien lo ha mencionado es el mismo presidente [PPK]”, aseguró 
Richard Acuña en diálogo a con radio "Exitosa". 
 
Además, Acuña indicó que APP aún no ha recibido la propuesta de PPK respecto a Marisol Espinoza. 
En tanto, “lo de Luis Iberico se habló en algún momento pero no está concretado.” “Como hemos dicho, 
nosotros no condicionamos nada y eso depende únicamente del presidente [electo]”, agregó. 
 
Richard Acuña aseveró que APP será una bancada independiente y fiscalizadora del próximo gobierno y no 
“cogobernará” con PPK. “Estamos un pocos confundidos en la percepción. Nosotros no hemos firmado 
ningún tipo de compromiso con el actual gobierno”, dijo. 
 
“[APP] se va encargar de apoyar las iniciativas que beneficien al país a nivel legislativo desde el fujimorismo 
o a nivel de las buenas iniciativas que vengan del Ejecutivo. [...] Acá no existe cogobierno, acá no existe 
alianza, acá lo único que existe es la predisposición de trabajar en beneficio de todos los peruanos”, 
remarcó. 
 
Respecto al encuentro con el futuro primer ministro Fernando Zavala,  Acuña negó que hayan tratado el 
pedido de facultades que solicitará el próximo Ejecutivo al Congreso. Contó que hablaron de temas en 
seguridad, descentralización y salud. Así también, que se recomendó una reunión mensual del primer 
ministro con las bancadas parlamentarias. 
 
“No se acordó [una reunión antes del 28 de julio], pero sí se solicitó una reunión mensual con cada una de 
las bancadas, es lo ideal. Yo creo que ese tipo de errores [falta de comunicación] los tuvo el actual gobierno”, 
apuntó Richard Acuña. 
 
Por último, Richard Acuña consideró que el próximo Congreso debe contar con una Mesa Directiva 
multipartidaria . “No veo mal que las diferentes bancadas participen en la próxima Mesa Directiva, sí creo 
que debe ser una mesa multipartidaria. Creo que cualquiera de los 130 congresistas tiene la capacidad de 
asumir dicha responsabilidad”, concluyó. 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/richard-acuna-108785?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/luis-iberico-55744?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/marisol-espinoza-41667?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ppk-515861?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

 

 
 
Se refieren a justicia itinerante y asistencia 

PROYECTOS INNOVADORES PARA LA XIX CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA 
Serán analizados en la primera reunión de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del cónclave, en 
setiembre próximo 

 

 
 

LIMA . El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) aprobó cuatro proyectos sobre innovaciones 
procesales en audiencias y nuevas tecnologías para mejorar el servicio de impartición de justicia, que 
serán analizados en la Primera Reunión de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana, que se realizará en setiembre de este año en ciudad de Panamá. 
 
Las propuestas fueron remitidas al CEPJ por la magistrada Carmen Julia Cabello Matamala, en su 
condición de Coordinadora Nacional de enlace ante la Cumbre Judicial Iberoamericana, y aprobadas 
mediante Resolución Administrativa N° 066-2016-P-CE-PJ. 
 
Dichos proyectos son: “Protocolo de Justicia Itinerante”, “Protocolo de actuación judicial para la 
aplicación  de la mediación en las audiencias del proceso penal juvenil”. 
 
Asimismo, “Buenas prácticas para el efectivo cumplimiento de las reglas  de conducta en penas 
suspendidas y reserva del fallo condenatorio” y “Módulo Computarizado de Asistencia para Personas en 
Condición  de  Vulnerabilidad (Mocav)”. 
 
Los citados proyectos fueron elaborados por la Gerencia de Desarrollo Corporativo, Gerencia de 
Centros Juveniles del Poder Judicial, Corte Superior de Justicia de Lambayeque  y el Programa 
Nacional Acceso a la Justicia de Personas  en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. 
 
Cabe precisar que la Secretaría Pro Témpore y la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana remitieron una invitación  a la Coordinadora Nacional de Enlace ante dicho cónclave, a 
fin de que los Poderes Judiciales de los países miembros remitan proyectos para formar parte de  los 
grupos  de trabajo en la edición XIX de la referida organización. 
 
En la referida resolución se destaca que es de interés del Poder Judicial, que preside el doctor Víctor 
Ticona Postigo, participar en actividades que permitan a la institución adquirir experiencias de otros 
países en el servicio de administración de justicia, lo que contribuirá a mejorar e innovar el sistema 
judicial peruano. 



 

 

 

Luciana León quiere ser presidenta de la 
Comisión de Fiscalización del Congreso 

 

 
 

La reelecta congresista del Apra, Luciana León, dijo que le gustaría ser presidenta de la Comisión de Fiscalización 
del Congreso, pues, según dijo, se trata de un grupo de trabajo “con muchos temas por trabajar”. 

León sostuvo que le gustaría volver a presidir una comisión. “He sido presidente en dos oportunidades de la 
Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Me gustaría volver a presidir una comisión, la de Fiscalización, porque 
hay muchos temas por trabajar ahí, y creo que es una comisión muy importante donde podría aportar muchísimo”, 
expresó. 

Asimismo, la parlamentaria señaló que si el fujimorismo invita al Partido Aprista Peruano a participar en la Mesa 
Directiva del Congreso, ella estaría “encantada de poder trabajar”. 

“Si al Partido Aprista nos invitan a colaborar a la Mesa Directiva, por supuesto, aceptamos esa invitación. Y si 
tienen a bien a invitarme, enhorabuena, yo encantada de poder trabajar”, recalcó Luciana León. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

PPK presenta este viernes a su primer 
Gabinete Ministerial 

Se tiene previsto que PPK brinde conferencia de prensa a las 4 de la tarde. 

 
 

El presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, presentará este viernes a los integrantes del 
primer Gabinete Ministerial que lo acompañará en el Gobierno desde el 28 de julio. 
 
Se tiene previsto que el líder de Peruanos por el Kambio brindará una conferencia de prensa a las 4 
de la tarde, en su local de campaña. 
 
Fernando Zavala, confirmado como presidente del Consejo de Ministros, afirmó que se ha convocado a 
los mejores técnicos “que puedan ejecutar, ser buenos gerentes y que tengan cercanía con la 
ciudadanía”. 
 
Hasta el momento han sido confirmados en el gabinete, Alfredo Thorne (Ministerio de Economía) y 
Martín Vizcarra (Ministerio de Transportes). 
 
Otros voceados para conformar el Gabinete son Luis Iberico, Carlos Moreno, Marisol Pérez Tello, entre 
otros. 
 
El jueves, Pedro Pablo Kuczynski tuvo una reunión con la exprocuradora Julia Príncipe. Al salir de la 
cita, la abogada señaló: “Siempre estaré dispuesta a servir a mi país”, mensaje que originó una serie de 
especulaciones entre la prensa. 
 
Otros que acudieron al llamado de Kuczynski, fueron los exministros Alfredo Ferrero y Luis Carranza. El 
primero enfatizó a su salida que solo conversó y dio algunos consejos a PPK como amigos. 
 

http://larepublica.pe/impresa/politica/785665-el-presidente-electo-presenta-hoy-su-primer-gabinete
http://larepublica.pe/politica/785512-julia-principe-tras-reunion-con-ppk-estoy-dispuesta-servir-mi-pais
http://larepublica.pe/politica/784988-fernando-zavala-aporto-campana-de-ppk-en-el-2011-y-2016-segun-onpe
http://larepublica.pe/politica/785481-julia-principe-asegura-que-declaraciones-de-chehade-coinciden-con-acciones-del-gobierno


 

 

 

Martín Belaunde ofrece caución de un millón por 
prisión domiciliaria 

Sorpresa en audiencia. Al responder a pedido del fiscal para ampliar su prisión 
preventiva, empresario pide afrontar investigación desde su casa. 

 
Martín Belaunde lanzó una insólita propuesta durante la audiencia que realizó la jueza Zaida Pérez 
Escalante, en la Clínica del Inca, para evaluar la prolongación de su prisión preventiva por otros 36 
meses, en el caso conocido como La Centralita. 
 

Al intervenir para responder la solicitud de la fiscalía, Belaunde señaló que podía depositar una caución 
de un millón de soles para que la prisión preventiva se cambie a arresto domiciliario. 
 

Según los participantes en la audiencia, la jueza le respondió que no era el momento de realizar esa 
propuesta, pues no se está evaluando una variación de prisión preventiva sino de ampliar dicha medida. 
Pero, eso no fue lo único que sorprendió a los magistrados. En la audiencia también participaba el fiscal 
supraprovincial, Elmer Chirre, y el procurador anticorrupción, Joel Segura. Junto a ellos estaba el 
abogado de Belaunde, Hugo Canevaro. 
 

Belaunde dijo que nunca se fugó del país, que salió legalmente el 25 de mayo del 2014, cuatro días 
antes de que el juzgado de investigación preparatoria del Santa ordenara su detención por 18 meses. 
 

Además aseguró que en La Paz fue víctima del complot de un ministro boliviano, que envió agentes 
para secuestrarlo, que nunca pagó un soborno y que tampoco pretendió huir hacia Brasil. 
 

En Bolivia hay un abogado, jueces e incluso familiares de Belaunde detenidos porpresuntos pagos de 
sobornos y por ayudarlo supuestamente a evadir el arresto domiciliario. 
 

El fiscal sustentó el pedido de ampliación con la necesidad de evitar un nuevo intento de fuga y así 
concluir la investigación preparatoria. 
 

Canevaro, el representante de la defensa, se opuso y dijo que era suficiente lamedida que ya cumple 
18 meses. 
 

La jueza Zaida Pérez resolverá en 48 horas.  
 

Empresario será operado hoy de la columna en clínica de Miraflores 
El fiscal Elmer Chirre sustentó la necesidad de ampliar la prisión preventiva de Martín Belaunde por 36 
meses, teniendo en cuenta –dijo– su fuga del Perú en mayo del 2014 y luego de Bolivia, cuando se 
aprobó su extradición. 
 

Además Chirre reveló un audio donde el empresario asegura que el caso 'La Centralita' se archivará 
en dos meses. 
 

Belaunde cumple 14 meses de una orden de prisión de 18 meses, que se vence en octubre. 
El empresario se encuentra internado en una clínica, en Miraflores, desde hace tres meses por 
problemas de salud y hoy sería operado de la columna. 
 

El abogado de Belaunde ha reiterado que su defendido debe ser puesto en libertad 

 

http://larepublica.pe/politica/785310-martin-belaunde-ex-asesor-continua-hospitalizado-desde-hace-tres-meses
http://larepublica.pe/impresa/politica/784811-belaunde-negocia-que-lo-dejen-libre-cambio-de-supuesta-informacion
http://larepublica.pe/politica/698669-martin-belaunde-lossio-pago-sobornos-para-salir-de-bolivia


 

 

 

PERU21 

Julia Príncipe: "Siempre estaré dispuesta a 
servir a mi país y al Estado" 

Exprocuradora contra el lavado de activos se reunió este jueves con el electo presidente 
Pedro Pablo Kuczynski. 

 

Julia Príncipe dispuesta a colaborar con gobierno de PPK. 

 
Julia Príncipe, exprocuradora contra el lavado de activos que fue destituida del cargo mientras 
indagaba sobre las agendas de la primera dama, Nadine Heredia, se reunió este jueves con el electo 
presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. 
 
A su salida de la reunión, la magistrada señaló que con el economista habló sobre diversos temas, pero 
que en especial tocaron el tema de la lucha contra la corrupción en el Estado. 
 
[Fernando Zavala: Premier se reunirá este lunes con integrantes de Fuerza Popular] 
 
Asimismo, al ser consultada sobre si Kuczynski Godard le había ofrecido algún ministerio – en 
especial, el de Justicia -, Príncipe Trujillo solo atinó a responder: “Siempre estaré dispuesta a servir a 
mi país y al Estado”. 
 
La exprocuradora sostuvo que independientemente del cargo, siempre estará dispuesta a desempeñar 
cualquier papel técnico al interior del Estado. En la reunión también estuvo presente el exministro de 
Economía, Luis Carraza. 
 
[PPK precisó que ‘solo falta una persona’ para completar su gabinete] 
 
Por su parte, el futuro vicepresidente Martín Vizcarra señaló que hasta donde conoce, Julia Príncipe no 
está voceada para tener la titularidad de alguna cartera. Sobre su designación como futuro ministro de 
Transportes y Comunicaciones, atinó a decir que está dispuesto a aceptar “cualquier rol que me dé el 
presidente”. 

 
 
 

 

 

http://peru21.pe/noticias-de-julia-principe-17749
http://peru21.pe/noticias-de-ppk-16567
http://peru21.pe/politica/fernando-zavala-premier-se-reunira-este-lunes-integrantes-fuerza-popular-2252022
http://peru21.pe/politica/ppk-preciso-que-solo-falta-persona-completar-su-gabinete-2252013


 

 

 

 
 
 
 

 
CNM recoge propuestas para mejorar formación y evaluación de abogados 

 Decanos de 25 colegios de abogados formularon sugerencias 

 
ANDINA/Difusión 

Lima, jul. 14. El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) recibió sugerencias de 25 colegios de 

abogados para mejorar la formación de los letrados que egresan de las universidades y para optimizar 
la evaluación y calificación de los hombres de leyes. 
 
El presidente del CNM, Guido Aguila Grados, y los consejeros Atilio Gutiérrez Pebe y Baltazar Morales 
Parraguez, en un conversatorio, expusieron ante los decanos de los colegios de abogados alocuciones 
relacionadas con las funciones constitucionales del CNM, además del referéndum en el procedimiento 
de evaluación integral y ratificación; el rol de la defensa técnica en los procesos penales y el análisis de 
la práctica forense. 
 
El consejero Gutiérrez Pebe resaltó las innovaciones introducidas en los reglamentos promulgados por 
el CNM en el contexto de la reingeniería dispuesta por la actual gestión y, por su parte, el consejero 
Morales Parraguez hizo un análisis de la importancia de un ejercicio idóneo de la defensa técnica para 
preservar los derechos fundamentales de las personas. 
 
Aguila Grados, por su parte, enfatizó la importante función que tienen los colegios de abogados para 
promover la conducta ética de sus integrantes y resaltó la urgente necesidad de introducir mejoras en el 
procedimiento de referéndum que se implementa durante el proceso de evaluación integral y ratificación 
de los jueces y fiscales. 
 
Finalmente, los decanos elogiaron el encuentro con los integrantes del CNM e hicieron una exposición 
de propuestas para uniformizar los criterios de los cursos de práctica forense y también de la consulta 
periódica que se hace para evaluar a los magistrados y determinar si son ratificados o no. 
 
(FIN) NDP/SMA 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

DEFENSORÍADEL PUEBLO 

Proscriben maltrato en comisarías 
Dos adolescentes fueron dejados en la Comisaría de Tingo María, debido a que uno de ellos salía con 
la hija de la persona que decidió llevarlos a dicho recinto policial, quien no se encontraba de acuerdo 
con esta relación. Ya en la comisaría, los agentes, en vez de dar aviso a sus familiares, optaron por 
retenerlos, sin explicación alguna. Incluso uno de ellos fue abofeteado, golpeado con palmazos en la 
espalda y hasta recibió un puñetazo en el estómago. Dicha situación motivó que la hermana de uno de 
los adolescentes acudiese al Módulo de Atención Defensorial de Tingo María para pedir la intervención 
defensorial. De inmediato, los comisionados de esta institución llegaron a la referida comisaría, donde 
corroboraron los hechos. 

En el lugar, el suboficial responsable de lo ocurrido se negó a colaborar, por lo que se le recordó al 
comisario de dicha dependencia el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así 
como su deber de registrar e informar a los padres lo sucedido.  
 
En respuesta, el suboficial fue sometido a proceso disciplinario y suspendido temporalmente de su 
servicio policial, mientras que el comisario ofreció las disculpas a los agraviados. 
 
Oficina Defensorial de Huánuco. Jr. Constitución Nº 778. 

 

SECTOR JUSTICIA APRUEBA PROTOCOLOS DE EJECUCIÓN 

Avanzan con vigilancia electrónica 
Para viabilizar su implementación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
aprobó los protocolos de ejecución de la vigilancia electrónica personal, mediante 
la R. M. Nº 0163-2016-JUS. 

14/7/2016 
 
 

Se trata de directivas para la ejecución de la referida vigilancia electrónica personal, destinada a la 
necesidad de establecer los flujos de procedimientos que implica la ejecución de esta medida, esto 
es, la emisión de informes técnicos, instalación y desinstalación del dispositivo, así como el reporte 
de alertas y actuación frente a estas. 
 
En este contexto, la norma dispone que los protocolos serán de obligatorio cumplimiento por las 
áreas competentes en la ejecución de la vigilancia electrónica personal del Instituto Nacional 
Penitenciario (Inpe) y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus). 
 
La norma, además, puede ser consultada en el portal web del Minjus: www.minjus.gob.pe. 
 
Mediante la Ley Nº 29499 se establece la vigilancia electrónica personal como mecanismo de 
control que tiene por finalidad monitorear el tránsito tanto de procesados como de condenados, en 
un radio de acción y desplazamiento; el punto de referencia es el domicilio o lugar que señalen 
estos. 

http://www.minjus.gob.pe/


 

 

 

 

 

 

EXPERTO RECONOCE AVANCES 

Legislación concursal facilita invertir en empresas en crisis 

Sin embargo, identifican necesidad de incorporar reglas para insolvencia transfronteriza. 

El procedimiento concursal, orientado a propiciar el ambiente idóneo para la 
reestructuración o salida ordenada del mercado de una empresa insolvente, 
facilita la recuperación de estas compañías en situaciones de crisis al igual que 
coadyuva con el interés de los inversionistas por invertir en este tipo de activos o 
empresas. 

Esto en razón a que una autoridad administrativa como el Indecopi es la que identifica y verifica los 
créditos de la empresa deudora sometida al procedimiento, lo cual permite elaborar una radiografía 
de la estructura de las deudas de esa empresa; variables que todo inversionista requiere conocer 
antes de decidir el destino de su dinero. 

A esta conclusión llegó el experto en derecho concursal Renzo Agurto tras efectuar un balance de 
la aplicación de la Ley General del Sistema Concursal en el foro sobre el marco legal para la 
inversión en empresas en crisis, organizado por el Estudio Miranda & Amado Abogados en alianza 
con las firmas Cleary Gottlieb y FTI Consulting. 

Aspectos relevantes 

En opinión del especialista, uno de los aspectos más importantes de la norma, tras las últimas 
mejoras, es la eliminación de restricciones que existían para que los titulares de créditos 
garantizados puedan iniciar procedimientos concursales de sus deudores. “Esto es un paso 
importante de modernidad en el país”. 

 
Otro aspecto relevante es que la norma destierra el refugio que significaba para muchos deudores 
en el país, de someter a sus empresas a procesos de liquidación acorde con la Ley General de 
Sociedades a fin de evitar el procedimiento concursal. 

Sostuvo, además, que la ley concursal bloquea la libre discrecionalidad con que contaban los 
liquidadores para disponer de los activos en una liquidación, mediante ventas directas a quien 
consideraban el mejor postor. 



 

 

 

Ahora, comentó, la norma señala que si sobre dicho activo recae algún gravamen o embargo, ya no 
procederá la venta directa sino que deberá realizar el remate conforme a las reglas previstas en el 
Código Procesal Civil. 

Propuestas 
 
Sin embargo, sostuvo que la ley concursal no es perfecta. Por ello, sugirió la necesidad de efectuar 
algunos cambios. Entre otros, dijo, incorporar en esta normativa el régimen de insolvencias 
transfronterizas que prevé la aplicación de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre el tema para que el 
país pueda estar a la par de los demás miembros de la Alianza del Pacífico, como Chile, Colombia 
y México. 

En estas últimas, las insolvencias están referidas a aquellos procedimientos concursales iniciados 
en otros países y que en la práctica no prosperan porque las empresas deudoras poseen activos 
en el Perú, a los que no puede acceder con facilidad por un mecanismo judicial tedioso que existe 
en el país para reconocer concursos foráneos.  

Inclusive como resultado de este mecanismo, añadió, se corre el riesgo de que, en tanto no se 
reconozcan los efectos de esos procedimientos concursales foráneos, los activos de las empresas 
deudoras en el Perú puedan ser depredados o gravados, y ya no existan para cuando proceda el 
reconocimiento de esos concursos con la sentencia correspondiente, refirió el consejero de 
Miranda & Amado.  

En el referido cónclave participaron también los expertos Rafael Corzo, Carina Wallance, Adam 
Brenneman y Vicente Gonzales. 

 
Modelo de la CNUDMI 

La Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI) y cuya guía para su incorporación al derecho interno e interpretación data de 2013, 
señala que cuatro son los elementos esenciales en la tramitación de casos de insolvencia 
transfronteriza a ser considerados por los Estados. 

Se trata del acceso, reconocimiento, medidas otorgables y la cooperación. Además, dicha 
normativa establece trámites más sencillos para reconocer procedimientos extranjeros que 
cumplan determinados requisitos, a fin de evitar largos procesos de legalización. Dicta pautas de 
cooperación entre los tribunales en los que se ubican los bienes del deudor. 

AJUSTES 
 
A criterio de Agurto, otro aspecto a incorporar en la ley consursal sería el reconocimiento de la 
subordinación de crédito. 

 
Ahora no se reconoce porque la ley no permite que los acuerdos entre acreedores financiadores de 
una empresa, en los que se fija un orden prioritario, pueda tener un correlato en el concurso, refirió. 

En la práctica, cuando se inicia el concurso el acreedor con prioridad y el que no la tiene están en 
el mismo nivel, añadió.  

La Ley General del Sistema Concursal no es perfecta, aunque sí es una norma muy conveniente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

JURISPRUDENCIA SISTEMATIZADA – TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL  
 
 
Principios Generales  
 
Expediente N°. 01383-2001-AA/TC  
 
PROCESO DE HABEAS CORPUS  
 
Derecho al debido Proceso  
 
Sumilla  
El hecho que los procuradores del Estado, como parte procesal, pueden solicitar las medidas cautelares 
personales que estimen pertinentes, no vulnera per se la libertad personal ni el derecho a la presunción 
de inocencia, pues estos son derechos relativos (FJ 5). 
  
 
Extracto  
(….)  
 
5. El hecho que los procuradores del Estado, como parte procesal, pueden solicitar las medidas 
cautelares personales que estimen pertinentes. Esto, como es obvio, no vulnera per se la libertad 
personal ni el derecho a la presunción de inocencia, pues estos son derechos relativos. Con respecto a 
la presunción de inocencia se ha señalado anteriormente (STC 01382-2006-PHC/TC, FJ 2) que “[p]arte 
de esa relatividad del derecho a la presunción de inocencia está vinculado también con que dicho 
derecho incorpora una presunción iuris tantum y no una presunción absoluta; de lo cual se deriva, como 
lógica consecuencia, que la presunción de inocencia puede ser desvirtuada mediante una mínima 
actividad probatoria”. 
  
Fuente: http://www.tc.gob.pe/tc/resolucion/precedente/lista  

Resolución de adjunta en pdf 
 
 
 
 
 

 


