
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

04 DE ABRIL  : LUZ ELENA CAMPOS QUISPE 

04 DE ABRIL  : RAUL DOMINGO SALDAÑA MENDOZA 

04 DE ABRIL  : EDWIN RONALD CAVERO TORRICO 

05 DE ABRIL  : KATHY MELISA LARA CARMELINO 

05 DE ABRIL  : RONI GARAVITO MOZO 

06 DE ABRIL  : FLOR DE MARIA HUAYANCA YARMAS 

06 DE ABRIL  : CECIL RONAL AJALCRIÑA HERNANDEZ 

07 DE ABRIL  : ANTONIO EMILIO YLLESCAS RODRIGUEZ 

07 DE ABRIL  : ANGEL CELESTINO NAPA FELIX 

08 DE ABRIL  : RAFAEL MARIO BELLI DIAZ 

08 DE ABRIL  : MARIA DE LAS NIEVES LUNA VICTORIA YARMAS 

09 DE ABRIL  : BENJAMIN GALDOS GAMERO 

09 DE ABRIL  : LUIS ANGULO FELIX 

10 DE ABRIL  : CARMEN ROSA GARCIA MASSETTO 

10 DE ABRIL  : PATRICIA ROXANA RIOS CHACALTANA 

10 DE ABRIL  : JUAN CARLOS MARTINEZ PERALES 

10 DE ABRIL  : LUIS GIRAO ATUNCAR 

10 DE ABRIL  : SANTOS DAGOBERTO QUISPE MONTERREY 

11 DE ABRIL  : MARICRUZ ORMEÑO LUJAN 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 
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SINDICATO DE TRABAJADORES JUDICIALES – BASE ICA 

DIPLOMADO 
 

Estimados amigos.- 

 

Les adjunto la Resolución Administrativa mediante la cual la Presidencia de la Corte autoriza la 

acreditación de nuestro segundo diplomado "EL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL: 

ASPECTOS PROBLEMÁTICOS EN SU APLICACIÓN", el cual está dirigido de manera 

GRATUITA a todos los afiliados a nuestro sindicato. 

 

Las clases iniciarán el día sábado 16 de abril en el auditorio de la Corte, a partir de las 08:00 a.m. 

Los interesados sírvanse completar la ficha de inscripción que se adjunta y devolverla escaneada a 

la brevedad a ésta dirección o a la oficina del sindicato. 

 

La capacidad (igual que el primer diplomado) es limitada (120 participantes como máximo). Las 

solicitudes se atenderán por orden de presentación.  

 

Luego de culminado éste diplomado, venimos coordinando la realización de un III diplomado taller 

(posiblemente en argumentación jurídica). Estamos llanos a recibir sugerencias. 

 

Quienes aún no han recabado su diploma del diplomado de PRECEDENTES VINCULANTES, 

sírvanse recogerlo en la oficina del sindicato o darme una llamadita (991929293) para coordinar su 

entrega el próximo fin de semana. 

 

POR FAVOR, SÍRVANSE DIFUNDIR EL PRESENTE ENTRE LOS INTERESADOS 

. 

Atentamente. 

Erick. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 “Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

SOLICITO : Inscripción en Diplomado “El Código Procesal  Constitucional: Aspectos Problemáticos en su Aplicación”. 

SEÑOR: 

SECRETARIO DE ASUNTOS ACADÉMICOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL – BASE ICA (SITRAJICA). 

 

Yo, _____________________________________________, identificado con D.N.I. _______________, trabajador judicial de la Corte Superior de Justicia de 

Ica, con vínculo laboral bajo los alcances del Decreto Legislativo ________, adscrito al ________________________________ con escalafón N° ________; y 

afiliado al gremio sindical que representa, a usted solicito: 

Se sirva admitir mi participación en el Diplomado “EL CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL: ASPECTOS PROBLEMÁTICOS EN SU APLICACIÓN”, 

que ejecutará con la acreditación de la CSJICA a partir del 16 de abril de 2016. 

En tal sentido, declaro someterme a las siguientes condiciones: 

1. La modalidad de participación será únicamente presencial, los días sábados de 08:30 a.m. a 03:00 p.m. 

2. La nota mínima para obtener el diploma de especialista es de trece (13), los participantes que obtengan una nota promedio menor recibirán únicamente una 

constancia de participación, previa verificación del récord de asistencia. 

3. El límite máximo de inasistencias permisibles es de dos (02) módulos. El participante que falte a tres (03) o más módulos será desaprobado automáticamente 

del diplomado. 

4. La nota promedio final se obtendrá del promedio de los siguientes conceptos: Examen Parcial (30 %), Trabajo Monográfico (30 %) y Examen Final (40 %); 

cuyas fechas de presentación serán comunicadas oportunamente. 

5. Los participantes deberán asistir puntualmente a los módulos programados, con una tolerancia límite de treinta (30) minutos. Pasado dicho lapso, la tardanza 

se considerará inasistencia. Asimismo, cada participante deberá registrar su ingreso y salida de las clases programadas. 

6. Los materiales de estudio serán remitidos únicamente al correo personal o institucional que para tal efecto señalen los participantes, quedando su 

reproducción bajo su responsabilidad. 

7. El Comité Académico, por causas fortuitas o de fuerza mayor, podrá excepcionalmente variar las fechas u horarios de los módulos programados, lo que será 

oportunamente puesto a conocimiento de los participantes. 

8. Cada participante deberá entregar dos (02) fotos tamaño carné al término del diplomado para la entrega de las respectivas constancias o diplomas, según el 

caso. 

Asimismo, para efectos de cualquier comunicación y remisión de material de estudios, señalo mis correos electrónicos 

__________________________________________ (correo personal) y ____________________________________ (correo institucional). 

Con lo que suscribo la presente, a los ____ días del mes de ___________ del año 2016. 

 

_____________________________  

D.N.I.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vargas Llosa negó tener cuentas u offshore en 
paraísos fiscales 

Comunicado. A través de su agencia literaria, el escritor aclaró por qué su nombre aparece 

en los correos de Mossack Fonseca. 

La agencia literaria Carmen Balcells, en representación del escritor Mario Vargas Llosa, 

desmintió que él y Patricia Llosa, hayan tenido una compañía en paraísos fiscales, y 

atribuyó la aparición de su nombre en los correos del bufete Mossack Fonseca a una 

transacción realizada por "algún asesor de inversiones" sin su consentimiento. 

  

"Los Sres. Vargas Llosa nunca han mantenido cuentas bancarias en esos países, nunca 

han tenido relación con los abogados de Mossack Fonseca y nunca han tenido fondos ni 

bienes a través de una sociedad llamada Talome Services Corp", indica el comunicado. 

  

Agrega que les "extraña muchísimo la información según la cual los Vargas Llosa fueron 

titulares durante cuatro semanas del año 2010 (setiembre y octubre) de una sociedad 

denominada Talome Services. "Solamente puede atribuirse a que algún asesor de 

inversiones o intermediario, sin el consentimiento de los Vargas Llosa, reservó esta 

sociedad para la realización de alguna inversión que se estaba estudiando, sin que, 

finalmente, se materializase en ninguna acción concreta", subraya. 

  

"Asimismo –continúa– queremos aclarar que los señores Vargas Llosa han cumplido 

siempre con todas sus obligaciones fiscales para con España, así como para con los 

demás países con los que han generado relaciones económicas y tributarias, incluyendo 

no solamente el pago de los impuestos, sino también el cumplimiento de cualquier otra 

obligación de carácter tributario, especialmente las de información", termina el comunicado 

de la agencia literaria. 

 

 

 

 



Los riesgos que implica una nueva Constitución 
Para Ántero Flores-Aráoz, la medida resulta inviable, ya que significaría un retroceso. El constitucionalista 

Aníbal Quiroga asegura que Carta del 93 “da plena participación a la inversión” 

 
 

Está vigente 23 años y es la tercera más longeva de la historia del Perú, pero para Verónika 
Mendoza, la candidata presidencial del Frente Amplio, la Constitución de 1993 significa el beneficio de 
las “hegemonías políticas” y “las élites corruptas”. 
 
A ello se suma la posición expresada por el también postulante y encarcelado Gregorio 
Santos, opositor a los proyectos mineros al interior del país, quien refirió que dicha Carta “no da para 
más” y que “ya se agotó”. 
 
Así lo expresó durante el debate del pasado 3 de abril. El candidato de Democracia Directa, en su plan 
de gobierno, sostiene que la actual Carta “limita la capacidad de decisión soberana del Estado sobre los 
recursos naturales”. 
 
Y así se lo destacó cuando le tocó debatir frente a Alfredo Barnechea el domingo: “Renegociar el gas, 
con esta Constitución, es una ilusión”. 
Según el constitucionalista Aníbal Quiroga, una cosa no tiene nada que ver con la otra. La 
renegociación es un acuerdo entre las partes. 
 
Con él coincide el analista político Víctor Andrés Ponce. No obstante, si se trata de una decisión 
unilateral del Estado, ello no sería posible con la Carta del ‘93 “porque de acuerdo a la Constitución, 
los acuerdos son inviolables”, asegura Ponce. Señala además que la Constitución “es una enorme 
muralla” para cualquier intento por cambiar el modelo económico. 
 
En su artículo 60, la Carta del ‘93 limita la intervención del Estado. Textualmente señala: “Solo 
autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o 
indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”. 
 
En palabras de Aníbal Quiroga, la actual Constitución “da plena participación a la inversión”, lo cual 
algunos sectores de la sociedad consideran que ha sido el factor impulsor del desarrollo económico en 
los últimos años. Otros, como Santos, discuten que poca o nula intervención estatal sea realmente 
positivo. 
 
Verónika Mendoza ha criticado la injerencia del sector privado. Dentro de las 64 páginas que enmarcan 
su plan de gobierno, se lee lo siguiente: “El Frente Amplio considera que las nuevas relaciones entre 
sociedad, mercado y Estado deben estar consagradas en una nueva Constitución Política que exprese un 
nuevo acuerdo político fundamental, que sea garante de los derechos y de los intereses de las grandes 

http://diariocorreo.pe/noticias/veronika-mendoza/
http://diariocorreo.pe/noticias/veronika-mendoza/
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mayorías nacionales y no expresión -como es ahora- de la hegemonía de grandes grupos empresariales 
asociados con élites políticas corruptas”. 
 
LA DICTADURA. Un aspecto que Verónika Mendoza expuso a favor de una nueva Constitución es el 
origen de la actual, creada por el régimen fujimorista. “Necesitamos una nueva, primero por una 
cuestión de dignidad”, manifestó tras el debate. 
 
Para Aníbal Quiroga, ese es un argumento debatible. “Mucha gente sostiene que como el origen es 
espurio, hay que cambiarla. Pero, la Constitución se ha ‘constitucionalizado’ en el tiempo y los hechos, y 
ha permitido gobiernos constitucionales sucesivos. Lo mismo ocurrió en Chile: la Constitución de 
Pinochet ha sido modificada, adaptada y aceptada”, sostiene. 
 
No obstante, Verónika Mendoza asegura contar con el respaldo popular para llevar a cabo su 
proyecto reformador. El domingo aseguró que mientras el resto (de candidatos) busca “maquillar” la 
Carta del ‘93, su agrupación política es la única que quiere una transformación para devolverle al 
pueblo su soberanía. Explicó que los recientes sondeos develan que la población, sobre todo al interior 
del país, exige dicho cambio. 
 
ENEMIGO. Uno de los principales opositores a un cambio total de la Constitución es el líder del partido 
político Orden, Ántero Flores-Aráoz. Argumentó que la medida resulta inviable porque traería consigo 
el “retroceso”; es decir, “meses de paralización y cero inversión”. Refirió que el sector empresarial 
inversor se replegaría debido a que un nuevo esquema constitucional lo dejaría en vilo. “El país se 
paralizaría por completo, no habrían inversiones, las empresas esperarían ver las nuevas reglas de 
juego”, afirmó. 
 
“Se tienen que hacer cambios parciales en la Constitución, sí, pero de ninguna manera un cambio total. 
Es un riesgo para el país el simple hecho de pensarlo. Nadie es masoquista para invertir cuando no se 
conocen las reglas de juego”, agregó. 
 
Refutó, además, varios puntos planteados por Mendoza durante su ponencia del 3 de abril. Uno de 
ellos fue la promesa de la muerte civil para funcionarios corruptos y evitar que dichos delitos 
prescriban. Señaló que sería un “desbarajuste” cambiar la Constitución, y que existe la vía legal, a 
través del Código Penal, para modificar esos estatutos sin mayores riesgos. Refirió que cuando se 
instauró la Constitución de 1993, esta demoró más de un año en consolidarse. Por lo tanto, una nueva 
solo causaría retraso al país. 
 
¿REALIDAD O UTOPÍA?.  Más allá de si es o no bueno para el país modificar la Carta, la pregunta es qué 
tan factible es. “Mendoza no podría cambiar la Constitución sin dos tercios del Congreso. Tendría que 
hacer pactos o alianzas. Sin un acuerdo nacional de todos los partidos es imposible hacer una reforma 
constitucional. La prueba es que Ollanta no pudo lograrlo cuando lo propuso en 2011”, señala Aníbal 
Quiroga. 
 
Si hablamos específicamente de crear una nueva Constitución, que es lo que proponen Santos y 
Mendoza, la vía planteada es el referéndum y convocar a una Asamblea Constituyente. La consulta 
popular es justamente la propuesta que el candidato de Democracia Directa hizo ayer durante una 
entrevista con Radio Nacional. De darse ese hipotético escenario, la decisión estaría, una vez más, en 
las urnas. 
 

 

 

 

 



 

Refuerzan seguridad en el Vraem por presuntas amenazas de Sendero 

Dos trabajadores de la ONPE fueron amenazados y se repartieron panfletos invocando a no votar en 

elecciones. 

 

El Comando Especial se desplazó este miércoles por las zonas de votación del Valle de los ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) e informó que se tomarán mayores medidas de seguridad 
debido a la proximidad de las elecciones y las presuntas amenazas provenientes del grupo 
terrorista Sendero Luminoso. 
  
Los agentes partieron de la base de Pichari, en Cusco, hasta Mazamari, en Junín, y desde allí se 
ubicaron en diversos puntos del Vraem, según informó El Comercio. 
  
Las medidas de refuerzo son tomadas pocos días antes de las elecciones presidenciales y 
congresales, y luego de que supuestamente Sendero Luminosoempezó a distribuir panfletos en los 
que invoca a la población a no votar. 
  
Dos representantes de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de la zona 
recibieron amenazas de senderistas cerca de Vizcatán, según informó Perú21. 
  
Los militares también reforzarán la seguridad brindada al personal de los organismos electores en 
la zona, según fuentes del Comando Especial, sin embargo los responsables de estas operaciones 
no han brindado cifras sobre el número militares destacados a proteger el curso normal de las 
elecciones. 
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“Ciego David” continuará en prisión 

Juzgado desestima excarcelación de implicado 
en caso Oropeza 
Juez considera que no se han desvirtuado las imputaciones en su contra 

 

LIMA . El juez Richard Concepción Carhuancho declaró infundada la solicitud de cese de prisión 
preventiva presentada por David Francisco Hidalgo Sandoval (a) “Ciego David”, investigado 
conjuntamente con Gerald Oropeza López por el presunto delito de conspiración para el tráfico 
ilícito de drogas. 
 
El magistrado consideró que no se han desvirtuado los cargos que le imputa el Ministerio Público, 
de ser el encargado de dar seguridad a los integrantes de la presunta organización criminal 
que  transportaban el dinero y la droga. 
 
También se le sindica haber introducido la droga en contenedores al terminal portuario del Callao 
con el apoyo de estibadores captados por la organización. 
 
Además, se le acusa de haber recibido, conjuntamente con Renzo Espinoza “Renzito”, en marzo 
de 2015, a Brian Camps Gutiérrez, otro de los procesados que llegaba a Lima desde Europa con 
100 mil euros para que Gerald Oropeza financie un envío de droga al capo italiano Salvatore Zazo 
“Zazá”. 
 
Hidalgo Sandoval intervino en la audiencia a través del sistema de videoconferencias desde el 
penal de Cachiche (Ica), donde cumple una orden de prisión preventiva por 18 meses. 
 
Para sustentar su pedido, “Ciego David” presentó declaraciones de testigos, que refirieron que no 
lo conocen, así como informes administrativos que indican que nunca ingresó al terminal marítimo 
del Callao, supuestamente llevando droga. 
 
En  octubre de 2015, Hidalgo Sandoval fue baleado por presuntos sicarios en el distrito de San 
Borja, cuando se encontraba prófugo de la justicia. 
 
 



WEBER, JEFA DE MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA UE 

“Hasta ahora no vemos ninguna intención de fraude” 
Deja sin piso al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien dijo que la UE recusó sistema electoral peruano. 

 

 
¿Cuál es la visión que tiene actualmente la Misión de Observadores UE de la actual contienda 
electoral en el Perú? 

Es un panorama diverso, y es verdad que se complicaron las cosas un poco por la ley que fue aprobada 
después de convocar las elecciones, porque la ley tiene una ambigüedad que permite interpretaciones 
diversas por parte de los jurados electorales especiales, el Jurado Nacional (de Elecciones). Pero también 
es importante -creo yo- decir, sobre todo por las consecuencias de esta ley, con exclusiones, con retiros de 
la campaña, que no se habla más de los temas importantes para el Perú sino solamente de este tipo de 
procedimientos. Eso sí que ha complicado las cosas, y sobre todo son más complicadas las decisiones de 
los votantes, porque la incertidumbre es una realidad en este momento. 

–¿A qué incertidumbre se refiere? 

A que tenemos las cédulas imprimidas, pero la verdad es que no se sabe cuántos de los candidatos que 
están ahora en esas cédulas continuarán para ser votados el día domingo. Por eso creo que es necesario, 
inmediatamente después de las elecciones, tener una reforma más amplia. 

–¿Una reforma electoral? 

No solamente electoral, pero sobre todo electoral, una reforma amplia, integral, profunda. Pero también una 
reforma de los partidos políticos, reformas que puedan fortalecer las instituciones del país. Eso es 
sumamente importante porque la confianza del público, de los votantes, del electorado en las instituciones, 
es muy importante. 

–¿Cómo se generaría mayor confianza? 

Creo yo que sería importante tener reglas muy claras para todos, sin dejar tanta posibilidad de 
interpretaciones diversas. Porque cuando hay una interpretación a través de la decisión de un jurado 
especial o del Jurado Nacional, se trata de una interpretación legal, y hay interpretaciones también por todos 
los periodistas, y por todo el público. 

–Algunos candidatos hablaron de postergar las elecciones, precisamente por esa incertidumbre a la 
que usted se refiere… 

De todo lo que hemos hablado, que no se trata de nuestra opinión sino se trata de que hemos hablado con 
candidatos y con varias instituciones, y hemos visto declaraciones también del primer ministro, no hay razón 
para postergar las elecciones. Tampoco hay base legal o constitucional para hacerlo. La incertidumbre existe 
porque esta ley de verdad permite la exclusión y retiro hasta unos días antes de las elecciones. Nosotros 
como misión pensamos sobre todo en la confusión que puede existir entre los votantes, por no saber 
exactamente quién está en esta competición. En la cédula están todos, pero cada día podemos tener 
sorpresas. 

–¿Cree que la discusión sobre exclusiones de candidatos ha impedido que podamos conocer más de 
sus propuestas? 



Pienso que, no solamente durante la campaña, sino también antes, los partidos y los candidatos han 
hablado de qué quieren ellos hacer. Por ejemplo nosotros, cada vez que tenemos reuniones con candidatos, 
hablamos mucho de la plataforma de cada candidato o del partido, y sí que hay ideas, muchas ideas son de 
verdad muy buenas. Ahora, espero que al mismo tiempo los votantes de Perú conozcan las ideas y las 
propuestas de los candidatos. Recordemos que no solamente son importantes los debates de presidentes, 
de vicepresidentes, también es importante cómo cada candidato busca y encuentra una forma de hablar 
directamente con los votantes. 

–También hemos visto candidatos que se han centrado en ataques y no en comunicar sus ideas… 

No hay campaña en el mundo donde los candidatos no se ataquen entre ellos. No es la más feliz situación 
pero no pasa solamente en el Perú. En tiempos de campañas todo se calienta mucho, pero es importante no 
llegar hasta insultar a los otros, a la violencia física de ninguna manera. 

–¿Cómo han visto ustedes que dos candidatos, Julio Guzmán y César Acuña, hayan sido excluidos 
tras llevar algún tiempo en campaña? 

Bueno, primero son dos casos muy diferentes. Segundo, sí, fue la decisión del Jurado, y como dije, fue una 
decisión con una ley que estaba bastante ambigua. Mira que en el propio JNE no hubo unanimidad, en el 
caso de Guzmán, por eso yo digo que la ley debe tener criterios muy claros, también una proporcionalidad 
de sanciones. Creo yo que estos temas necesitan un debate más amplio no solamente en el futuro 
Congreso, sino también en la sociedad. 

–Por causa de estas exclusiones, algunos se atrevieron a hablar de un “fraude” en la elección… 

Bueno, dos cosas. La verdad es que nosotros hasta ahora hemos trabajado y todavía trabajamos con los 
jurados, el JNE sobre todo, y la ONPE con total transparencia. Y hasta ahora no hemos visto ninguna 
intención de fraude por ellos, y normalmente cuando se habla de fraude uno necesita pensar en los 
organizadores de unas elecciones. Hasta ahora, como digo, no he visto nada y seguiremos trabajando con 
ello también, espero yo, con la misma transparencia. Así que si una cosa mala pasara, por supuesto que lo 
vamos a denunciar. 

Pero por otro lado sí, vi también yo, sobre todo declaraciones públicas, no tanto en privado pero públicas, 
sobre un clima de fraude, de posibilidades de fraude, pero creo que necesitamos mirar con atención y 
también con cuidado porque es importante no simplemente hablar de cosas así, sino también de ver si hay 
algo real en estas declaraciones. 

–¿Cuál es su postura respecto al uso del voto electrónico en esta elección? 

Nosotros hemos conversado de este tema, y no solamente eso, mis colegas han asistido a un simulacro de 
voto electrónico y la verdad es que en este simulacro pareció todo muy bien, sin problemas. Pero es verdad, 
al mismo tiempo, que unos partidos han manifestado su preocupación por falta de capacitación de 
personeros y también de votantes sobre el tema. 

–¿Ha sido muy apresurada su implementación? 

Yo sé que en este momento la ONPE trabaja mucho en ese sentido, pero observaremos lo que pase el día 
de las elecciones. 

–¿Hasta el momento les parece seguro el sistema? 

Creo que el sistema es seguro, el problema es si la gente lo puede hacer sin una educación ciudadana en 
ese sentido amplio. En Perú ya ha habido un proyecto piloto antes, y quieren hacerlo ahora en unos lugares 
donde los votantes tienen alto nivel educativo. Y si miramos en otros países, Brasil, Venezuela, toda la gente 
vota con este tipo de voto electrónico. Pero vamos a observar. 

SOBRE VISA SCHENGEN 
-Cambiando de tema, ¿qué opina de la exención de la visa Schengen para los peruanos? 
Estoy feliz, porque yo he trabajado mucho como parlamentaria en el Parlamento Europeo, y he sido miembro 
en la comisión que tenía el poder de aprobar este tema. He trabajado mucho con colegas de varios grupos 
políticos porque para mí era muy importante que ciudadanos peruanos y de Colombia también tengan esta 
posibilidad de viajar a la Unión Europea en el espacio Schengen sin necesitar más visa. 



 

Si borras tu cuenta de Facebook podrías estar 

cometiendo delito 
Cuando eres parte de un proceso o investigación judicial no es recomendable eliminar 

tu cuenta de Facebook, dice un abogado 

 
 

La cuenta de Facebook puede ser una prueba contundente dentro de un proceso legal. 
Así lo afirma Shawn Tuma, un experto abogado en seguridad informática, quien señala 
que en Estados Unidos un demandante fue denunciado por no mantener su perfil activo en 
la red social. 

Este demandante, del cual el hombre de leyes no reveló su identidad, había hecho un 
reclamo por un accidente laboral que le impedía caminar. Ante ello el equipo defensor 
pidió información de todas las redes sociales, incluida la que había en la cuenta 
deFacebook del demandante. 

El demandado dio la información solicitada, menos la deFacebook y por ello la defensa se 
enfocó en obtenerla. Finalmente, la justicia ordenó al demandante que diera la información 
deFacebook, sin embargo, aparentemente este había eliminado su perfil de forma 
accidental. 

Tras este hecho, la defensa ha acusado al demandante de "destruir pruebas para el 
debido proceso". La justicia le dio la razón, a pesar de no conocerse con certeza el 
contenido de la información eliminada al descartar el perfil de Facebook. El jurado 
determinó que al no haberse perdido nada se establezca una sanción sin impacto 
económico. 

Este no sería el primer caso judicial en el que el Facebook juega un rol importante para 
determinar la culpabilidad o inocencia de alguien. Sin embargo, sí es el primero en el que 
se presume que un demandante elimina pruebas para no salir perjudicado y termina en 
peores circunstancias. 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/facebook-514822?ref=nota_tecnologia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/facebook-514822?ref=nota_tecnologia&ft=contenido
http://shawnetuma.com/2013/04/05/deactivating-your-facebook-while-in-litigation-may-be-destruction-of-evidence/


 

JUEVES 07 DE ABRIL DEL 2016 

Chofer ebrio se quedó dormido tras causar triple choque 
Impactó con un volquete y un mototaxi al retroceder su vehículo. La policía tuvo que despertarlo para 
llevarlo a la comisaría 

 

El chofer de una coaster que manejaba en estado de ebriedad terminó chocando a dos 
vehículos e impactando contra la berma central de la avenida Independencia, en la ciudad 
de Juliaca, enPuno. Lo más insólito es que tras el aparatoso accidente no se fue y se 
quedó dormido dentro de la unidad. 
 
Más allá de los daños materiales, afortunadamente, no hubo heridos. 
 
Según testigos, el imprudente chofer comenzó a retroceder su unidad con el propósito de 
estacionarla, pero en su camino embistió a un volquete y un mototaxi. Luego, impactó con 
la berma central la vía y estuvo muy cerca de derribar un poste. 
 
Los agentes policiales de la comisaría de Juliaca lo encontraron durmiendo y con las 
manos en el volante. Dentro de la coaster se encontraron varias botellas de cerveza. 
 
Tras varios minutos de insistencia, el conductor visiblemente borracho descendió del 
vehículo y finalmente fue trasladado a la comisaría para las investigaciones de ley. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Conozca al hombre que ha postulado a casi todos los 
puestos políticos y nunca ha salido elegido 

Jueves 07 de abril del 2016 
Sin embargo, asegura que en el año 95 pudo llegar al sillón de Palacio de Gobierno. 
Esta es su historia. 

 

Campos Arredondo apoyó al Fredemo de Mario Vargas Llosa en las elecciones del 90. 

 
Miguel Campos Arredondo (75) recuerda con nostalgia cuando se inscribió como candidato 
presidencial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los comicios de 1995. En ese entonces 
representaba a la Alianza Paz y Desarrollo y dice que llegó en hombros y respaldado por casi 300 
mil adherentes. 
 
“En esas elecciones pude ser elegido presidente. Tenía el apoyo de casi 200 mil socios del Centro 
Latinoamericano de Asesoramiento Empresarial (CLAE), que lideraba Carlos Manrique Carreño. 
Imagínate. Si en la casa de cada uno de ellos, cinco personas también votaban por mí, tenía 
asegurados un millón de votos. Asimismo, al menos 780 mil afiliados a la Confederación de 
Trabajadores Jubilados del Perú también me respaldaban, al igual que sus familias. Allí tenía otros 
3 millones de votos fijos. No podía perder”, asegura como si fuera un candidato en campaña 
Campos Arredondo, antes de retomar la realidad. 
 
El ex candidato y también fundador del Partido de Avanzada Nacional (PAN) deja su casaca a un 
lado, se seca el sudor y agrega que, a tres meses de esas elecciones, ya se sentía dueño del sillón 
de Pizarro. 
 
“Tenía 55 años y gran experiencia como médico y político, pero debía tomar sedantes para poder 
asimilarlo. Dormir me fue imposible luego de que los claeístas y los jubilados del país firmaron un 
acuerdo para respaldarme. En esa reunión, un empresario de San Martín también me ofreció seis 
avionetas para hacer campaña. Yo estaba en las nubes”, manifiesta. 
 
FIN DEL SUEÑO 
Sin embargo, el sueño terminó pronto para el líder del PAN. Afirma que, al ver que su candidatura 



subía como la espuma de una cerveza en un vaso, Alberto Fujimori, quien en el año 95 se jugaba la 
reelección, hizo lo imposible para bajarle la llanta a su postulación. 
“El JNE estaba en manos de este señor. Por ello, dicho ente adujo que mi lista de candidatos al 
Congreso estaba incompleta porque un nombre se repetía. No me notificaron para que repare el 
error en un número determinado de días, tal como lo establece la ley electoral. Solo me llegó un 
documento que me informaba que yo seguía como candidato, pero que mi lista congresal estaba 
fuera de carrera. Así me cortaron las piernas porque, al quedarme solo, los que me apoyaban 
perdieron el interés, ya que muchos de ellos o sus conocidos iban como candidatos al Parlamento”, 
sostiene. 
 
SIN CHANCE 
No obstante, esta no ha sido la única experiencia como candidato de Campos Arredondo. Su CV 
menciona 11 postulaciones a todos los cargos posibles en política: diputado, senador, alcalde de 
Lima, alcalde distrital del Rímac, constituyente, parlamentario andino y aspirante a la presidencia 
de la República en dos ocasiones. Nunca ganó. 
 
Cuando candidateó para presidente en 1985, recuerda el fundador del PAN, apenas pudo sacar mil 
afiches en papel bond en lo que imprimió el símbolo del movimiento. “Se repartieron 20 en Puno, 
otros 20 en Piura; en fin, fue una campaña paupérrima por falta de plata”, dice el eterno 
candidato. En ese año, su mitin de cierre de campaña en la plaza San Martín no reunió a más de 
200 curiosos. También recuerda cuando apoyó a Mario Vargas Llosa en los 90 cuando postuló con 
el Fredemo. Dice que el Nobel lo trató bien. Hoy, Campos Arredondo sigue atendiendo en su 
consultorio odontológico de Miraflores. Acota que ya no postulará más. Aprendió la lección. 
 
Por Martín Sánchez Jorges (msanchez@peru21.com) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Encuentran en Chorrillos a trabajador de Prosegur que fugó con 
unos 500 mil soles 

 Estaba maniatado y aduce que lo secuestraron 

 
Lima, abr. 7. El trabajador de Prosegur que ayer fugó con unos 500 mil soles recaudados en un 

centro comercial de Lima fue encontrado maniatado esta madrugada en un descampado de los 
Pantanos de Villa, en Chorrillos, aduciendo ahora que fue víctima de secuestro. 
 

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional, general José Luis 
Lavalle, confirmó la información y dijo que Gregorio Mamani Huarachi, quien no estaba con el 
dinero robado, ha sido trasladado a la comisaría de Mateo Pumacahua, donde rinde sus primeras 
declaraciones de los hechos. 
 

Agregó que Mamani será llevado en las próximas horas a la sede de la Dirincri, en el Centro 
de Lima, para continuar las investigaciones iniciadas ayer tras el robo del dinero recaudado en el 
centro comercial Real Plaza del Centro Cívico de Lima. 
 

"En estos momentos personal nuestro (de la Dirincri) se encuentra en la comisaría de Mateo 
Pumacahua para hacer las gestiones y poder conducirlo a esta dependencia policial", detalló. 
 
Indicó que este caso se manejará de manera técnica por profesionales de la investigación criminal, 
a fin de evitar caer en especulaciones sobre las causas de la desaparición del dinero. "Es mejor 
dejar que el sospechoso brinde su versión de manera espontánea y libre para que toda la 
información que ofrezca ayude en la investigación". 
 

Dijo estar confiado que en las próximas horas se pueda recuperar el dinero robado una vez que se 
tenga mayor información que se deprenda del interrogatorio que se le hará al trabajador de dicha 
empresa de transporte de caudales. 
 
Comunicado de Prosegur 
 
Por su parte, la empresa Prosegur informó en un comunicado que inició una investigación para 
determinar responsabilidades y aplicar con rigurosidad las sanciones a quien corresponda. 
 
Añadió que están a disposición de la Policía Nacional para colaborar con las investigaciones y que 
se han puesto en comunicación con sus clientes afectados para darles la tranquilidad necesaria y 
asegurarles que honrarán sus obligaciones. 
 
"Lamentamos la ruptura de los valores que Prosegur impulsa, y reafirmamos nuestro compromiso 
con la calidad y seguridad del servicio que ofrecemos a nuestros clientes y la ciudadanía en 
general", anotó la empresa. 
 

Publicado: 7/4/2016 



Resultados de elecciones al 30 % se conocerán a 
las 21.00 horas del domingo (ampliación) 

Ratifica la ONPE 

 
 

Lima, abr. 7. A las 21.00 horas de este domingo la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 
dará a conocer el primer avance oficial de los resultados de las elecciones generales al 30 %, informó 
Mariano Cucho, jefe de esta entidad. 
 
Detalló que los primeros resultados se irán dando a conocer de manera progresiva hasta llegar al 100 
%, en lo referido a la elección de Presidente y vicepresidentes de la República, así como a los 
congresistas y representantes peruanos ante elParlamento Andino. 
 
Según destacó, el material electoral para el voto de los peruanos en el exterior ya fue enviado a 
los 165 consulados del Perú en el extranjero y se encuentran en sus respectivos destinos, mientras 
que en territorio nacional la distribución a los locales de votación se completará el sábado. 
 
“Para el voto en el extranjero se hizo el despacho el 22 de marzo porque el material tiene que llegar a 
los 165 consulados a nivel del mundo, por lo tanto, la coordinación y el proceso de las elecciones 
es a través del Ministerio de Relaciones Exteriores”, comentó el funcionario en RPP. 
 
El material que se encuentra en manos de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales 
(ODPE) incluye, por ejemplo, las cédulas de sufragio, las actas y padrones electorales, así como 
las ánforas, las cabinas de votación, entre otros implementos de las mesas de sufragio. 
 
Cucho Espinoza indició también que desde el viernes se asignará al personal de las Fuerzas Armadas 
y de la Policía Nacional del Perú (PNP) a todos los locales de votación, con miras a prestar las 
seguridades del caso durante la jornada electoral. 
 
Asimismo, recordó que los días viernes 8 y lunes 11 de abril no habrá clases en las instituciones 
educativas que serán sedes de votación, mientras que el lunes posterior a los comicios será día no 
laborable para los ciudadanos que asuman el cargo de miembros de mesa. 
 
Voto electrónico 
 
Con relación al voto electrónico, el titular de la ONPE sostuvo que la seguridad, confianza y 
transparencia de este moderno sistema está garantizada, pues incluso ha sido empleado con éxito en 
los comicios de los años 2011, 2014 y 2015. 
 
“No hemos tenido ningún problema en las pruebas y hay un laboratorio para que los personeros 
técnicos de los partidos verifiquen. Está asegurado (el voto electrónico)”, anotó. 
 
Finalmente, hizo un llamado a los miembros de mesa para que cumplan con capacitarse, de cara a la 
jornada electoral de este 10 de abril, y a los propios electores para que emitan un voto informado y 
“bien pensado”. 
 
Publicado: 7/4/2016 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-parlamento-andino-promovera-eliminacion-visa-para-ingresar-a-estados-unidos-604106.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-la-odpe-mariscal-nieto-verifica-material-electoral-este-domingo-606583.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-jefe-de-onpe-considera-irresponsable-hablar-fraude-602093.aspx
http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjM6YaY0fzLAhUCrB4KHc6lBwQQqQIIGzAA&url=http%3A%2F%2Fwww.andina.com.pe%2Fagencia%2Fnoticia-voto-electronico-onpe-afirma-no-es-un-retroceso-sino-un-tema-confianza-606508.aspx&usg=AFQjCNEPwrwgZdJgrTWuTiZyIGAUjZfMNQ&bvm=bv.118817766,d.dmo


 
 
 

 
 

 

Fue mediante la sentencia A.P. N° 12053-2014 Lima, en que dicho colegiado declaró nulo el 
Acuerdo N° 500-ACTA-29-11-10-CAL/JD aprobada por la referida Orden y, a la vez, fundada una 
demanda de acción popular. 
 
Justificación 
El acuerdo anulado incorporaba un artículo al Reglamento de Prácticas Forenses e 
Incorporaciones del CAL, en que exigía a los abogados para su incorporación a la Orden la 
suscripción de una declaración jurada que indicara no haber seguido estudios de Derecho en la 
modalidad a distancia, sino en forma presencial. De no hacerlo, se procedía a rechazar la solicitud 
de inscripción al curso y posterior incorporación al CAL. 
 
A criterio del supremo tribunal, tal acuerdo es discriminatorio y, por tanto, inconstitucional, al no 
existir en forma manifiesta un sustento sobre bases objetivas y razonables que justifiquen un trato 
diferenciado entre los estudiantes de la carrera profesional de Derecho en la modalidad a distancia 
y los de forma presencial, para que no puedan realizar el referido curso. 
 
Al respecto, el decano del CAL, Pedro Angulo Arana señaló que la Orden acatará la decisión de la 
Corte Suprema. 
 
Agregó que se dejará de exigir la referida declaración jurada como requisito para el acceso al 
curso de práctica forense y posterior incorporación al gremio profesional. 
 
“Tal requisito se implementó a raíz de un acuerdo de una junta directiva anterior del CAL y otro de 
la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú de no incorporar a personas 
que hubieran estudiado Derecho en la modalidad a distancia”, dijo el decano del CAL.  
 
A su juicio, un curso a distancia carece del control y rigor de lo que significa el diálogo que debe 
existir entre un maestro y un discípulo. 
 
No obstante, consideró que un curso a distancia puede ser útil para un posgrado porque en esta 
etapa académica el alumno ya estudió en una universidad con disciplina y tiene convicciones. 
 
Si bien reconoció que pueden existir modalidades de enseñanza a distancia muy exigentes, 
agregó que todo depende de la institución organizadora y la rigurosidad con que son programados. 



 
Sostuvo que en la determinación del requisito citado quizá faltó diferenciar con argumentos 
razonables los tipos de cursos a distancia y las universidades que los brindan. 
 
Las generalizaciones sin demostración son malas y, por ello, podríamos convenir que en serio 
alguna oferta formativa a distancia bien diseñada y mejor llevada a la práctica podría ser muy 
competitiva y hasta mejor que la presencial; pero ello mismo no podría garantizar que toda oferta 
de formación a distancia es suficientemente buena, lo cual debe ser probado, explicó. 
 
Derecho a la igualdad 
A criterio del supremo tribunal, el derecho a la igualdad consagrado por el inciso 2 del artículo 2 de 
la Constitución Política de 1993 constituye una garantía fundamental. Este, agrega, debe 
entenderse como una facultad de las personas para exigir ser tratadas del mismo modo que 
quienes se encuentran en idéntica situación. “Implica una igualdad ante la ley y una igualdad en la 
ley”, aseveró el tribunal. 
 
Pregrado 
Para Angulo Arana, la formación a distancia, sobre todo en pregrado, cuando las mentes jóvenes 
requieren disciplina y contacto directo con los formadores, posee desventajas. 
 
La didáctica y la pedagogía para un universitario se plantearon como una relación de 
comunicación directa y oral, indicó. 
 

 

 

Para ello, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) adoptó diversas medidas administrativas, 
como la creación de seis órganos jurisdiccionales, para la eficaz implementación de la norma.  
 
Así, mediante la RA Nº 082-2016-CE-PJ, se crean además tres juzgados de investigación 
preparatoria (con competencias en los distritos de Ventanilla, Mi Perú, Ancón y Santa Rosa), así 
como dos juzgados unipersonales y una sala de apelaciones (con competencia territorial en todo el 
ámbito de esa corte superior). 
 
Al respecto, el titular del Poder Judicial, Víctor Ticona Postigo informó recientemente que la puesta 
en vigencia de la reforma penal en Ventanilla marcará el inicio de su implementación total y 
progresiva en la capital de la República, teniendo como objetivos estratégicos reducir la carga 
procesal, agilizar los procesos y dotar a estos de transparencia. 
 

 



CONCILIARE PERÚ 

Hacia una paz positiva 
Empédocles (s. V a. C.) decía “por el amor conocemos el Amor; con discordia 
conocemos la Discordia Funesta”. Una variante, aquí y ahora, sería: “por el diálogo y 
las formas pacíficas de resolución de conflictos conocemos la paz; con la violencia o la 
lógica adversarial conocemos la guerra cotidiana: una sociedad convertida en campo de 
batalla de disputas inacabadas. 

Carlos Castillo R. experto en arbitraje y conciliación 

 
Dicha frase ejemplifica la famosa tesis de la filosofía griega “lo semejante conoce lo 
semejante”. Aunque no solo lo conoce, lo atrae, lo auspicia. 
 
Los conflictos mal gestionados es una enfermedad de la sociedad civil, atrae, siembra, 
entre nosotros, vicios públicos (corrupción) y privados (egoísmo).  
 
El debilitamiento de la moral es uno de sus principales síntomas. Otro, es el descrito que 
va teniendo la paz cuando supone males recusables como las desigualdades sociales. 
Una paz negativa, anémica, atenta, en voz baja, contra los derechos y la dignidad 
humana. El haber aceptado una paz, así de polémica, es prueba de la falta de salud de 
nuestra sociedad, y de la resistencia a reconocerlo. 
 
El sociólogo noruego Johan Galtung fue quien tematizó la diferencia entre paz positiva y 
paz negativa. La paz negativa es aquella entendida como ausencia de guerra, violencia o 
conflicto.  
 
Aquí la paz es evitar, por ejemplo, los conflictos armados. A menudo, esta paz solo 
invisibiliza la violencia, o la reprime con más violencia. “Domestica” la violencia, la vuelve 
casera, funcional, como el jalón de orejas a nuestro hijo o la intimidación a nuestro 
subordinado o interlocutor. 
 
La paz positiva, en cambio, es un proceso donde los conflictos son la oportunidad para 
crear una sociedad justa, libre e igualitaria, donde la democracia significa el desarrollo de 
las capacidades y de las humanidades, que dotan de sentido a nuestro mundo de vida. 
Una paz que le devuelve voz al ciudadano, mediante prácticas de reconocimiento y 
tolerancia. 
 
La conciliación es parte de ese proyecto nacional de construcción de una paz positiva. Esa 
que constata la salud de una nación o de una comunidad de naciones. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

RESOLUCIÓN RELEVANTE 
 

Materia Civil   
 
FUNCION ESENCIAL DE MOTIVACION DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES  
 

Sumilla: Que, dentro del debido proceso, se puede tener presente que la Sala Superior no 
vulneró el principio iura nuvit curia, sino que lo aplico de forma correcta, toda vez que en 
nuestro sistema jurídico  está vedado el ejercicio abusivo del derecho.  
 
En ese sentido se controla que la Sala Superior determinó que al tratarse de la existencia 
de deudas, quienes pagan las mismas o parte de ellas con o sin consentimiento de los 
deudores adquieren el derecho de reclamar en reembolso, salvo que le pago del crédito se 
efectúe con oposición formal y expresa del deudor, si el deudor admite el pago expresa o 
tácitamente asume por su parte la obligación del reembolso, en el caso que la aceptación 
sea expresa está obligado al cumplimiento de acuerdo a las condiciones pactadas; en el 
caso de que la aceptación sea expresa está obligado al cumplimiento de acuerdo a las 
condiciones pactadas; en el caso de que la aceptación sea tácita se halla obligado a 
reembolsar lo pagado siempre que ello haya sido útil al deudor, este viene a ser el sentido 
de lo establecido en el artículo 1222 del código Civil.  
 
Casación N°. 859-2012-HUANUCO 
 

Resolución de adjunta en PDF 

 

 

 
 


