
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

21 DE JULIO: HARRY JOHN APARCANA CALIENES 

21 DE JULIO: MARIA ANGELICA TINCOPA CARHUAS 

22 DE JULIO: YARSES ESTIVE PALOMINO QUIQUIA 

22 DE JULIO: CARLOS ARMANDO PASTUS RAMÍREZ 

22 DE JULIO: JUAN GUILLERMO GARCIA GARAMENDI 

23 DE JULIO: MILUSKA GALINDO CUSIPUMA 

23 DE JULIO: YULEMY CRUZ PERALTA 

24 D EJULIO: INOCENTA CRISTINA ACEVEDO PALOMINO  

24 DE JULIO: JOHNNY GUSTAVO APARES RAMOS 

25 DE JULIO: CYNTHIA LIZBETH SAYRITUPAC MORAN 

25 DE JULIO: GLADYS BELLIDO TABER 

26 D EJULIO: DANNY PIPA TAVERTES 

28 DE JULIO: JORGE CAYAMPI PEREZ 

29 DE JULIO: JULIO CESAR CANEPA ANGULO 

29 D EJULIO: GILBER VILLEGAS LIZANA 

30 DE JULIO: MIGUEL ANGEL PEÑA BERNAOLA 

30 DE JULIO: JOSE CARLOS HERNANDEZ MEDINA 

31 DE JULIO: IGNACIO JESUS ORMEÑO CRUCES 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BWr1eCh5Ywe6bM&tbnid=ZyzWrhVSYwXG1M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.nocturnar.com/forum/gastronomia/622912-torta-de-cumpleanos-hombre.html&ei=u6Z2Ucn4C9b_4AOntYG4Cg&psig=AFQjCNHdaM_qqxBvNT6s8nOULL0dQxAXHA&ust=1366816827231387
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ejecutivo lanza observatorio laboral 

"Ponte en Carrera" 
Además de datos sobre la empleabilidad local, el portal también publicará información sobre 

las carreras profesionales 

 
La demanda laboral y la oferta educativa se reunirá a partir de hoy en el 
portal web Ponte en Carrera, iniciativa del sector público y privado que 
ofrecerá información actual sobre los requerimientos del mercado así como la 
remuneración disponible. 

El lanzamiento se realizó en una ceremonia en el Palacio de Gobierno, que 
contó con la participación del presidente de la República, Ollanta Humala, el 
ministro de Educación, Jaime Saavedra, el ministro de Trabajo, y el 
presidente de IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Aguirre. 

El portal Ponte en Carrera agrupa a los más de 1.000 institutos 
tecnológicos superiores y más de 140 universidades por familias de carreras. 

http://elcomercio.pe/noticias/ponte-carrera-555143?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/ponte-carrera-555143?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ipae-148650?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/institutos-tecnologicos-529348?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/institutos-tecnologicos-529348?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/universidades-521194?ref=nota_economia&ft=contenido


Además, Ponte en Carrera precisará los sueldo promedio dentro de los 
cuatro años de egreso de la universidad o instituto, así como el mínimo y el 
máximo que se puede llegar a percibir por especialidad. 

Sumados a los datos cuantitativos, Ponte en Carrera también publicará 
información sobre orientación vocacional. "[La plataforma] es una herramienta 
que va a orientar, pero el colegio [y los padres] van a tener que hacer mucho 
hincapié en interpretar está información y guiar al alumno", señaló Aguirre. 

Para acopiar esta información, el ejecutivo informó que se empleó 
información de las planillas electrónicas reportadas por las empresas a 
la Sunat. "Tenemos más de 500 mil puestos de trabajo que han sido 
ingresados", apuntó. 

Aunque indicó que aún falta recolectar información (todavía falta recopilar 
más de 40% de datos del sector privado), señaló que esta versión del portal -
a la que denominó 1.0- va en línea con los observatorios públicos que ya han 
implementado los países miembro de la Alianza del Pacífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/sueldo-minimo-31542?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/sunat-513996?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/alianza-pacifico-272188?ref=nota_economia&ft=contenido
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Prima por leasing llegará a 7% 
Aclaraciones. Si bien no se pagará cuota inicial, los bancos demandarían una prima por 

estreno, la que se pagará con cargo al Bono del Buen Pagador (BBP). En el caso del 

alquiler-venta, luego del periodo de arrendamiento sí habrá pago de cuota inicial. 

El gobierno a través de la tan esperada ley de alquileres, que incluye al leasing 

inmobiliario, el alquiler-venta y la exoneración del IGV para los alquileres, promocionó que 

las familias podrían acceder a una vivienda, bajo estos mecanismos, sin tener que pagar 

una cuota inicial. 

  

Sin embargo, una vez publicado el Decreto Legislativo se conoció que en el leasing se 

tendrá que pagar una prima por estreno de la propiedad y en el alquiler-venta, una vez 

terminado el tiempo del arrendamiento, se irá por una hipoteca tradicional, que incluye una 

cuota inicial. 

  

En las siguientes líneas algunas precisiones sobre la aplicación de esta ley, que estará en 

el mercado en octubre. 

  

1. ¿Se pagará cuota inicial o no en el leasing inmobiliario? 

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse, reiteró que el 

mecanismo de leasing inmobiliario no necesita de una cuota inicial, ya que en este caso la 

empresa financiera es la que financia el acceso del arrendatario al uso de un inmueble 

para vivienda. Es decir, parte de la cuota mensual irá a pagar una porción del inmueble y 

el resto será tomado como un alquiler. 

  

Sin embargo, según el Decreto Legislativo (D.L. 1177), existe la posibilidad de que el 

banco o la entidad que financie el leasing pida una prima por el estreno de la propiedad, la 

misma que se podría pagar con cargo a algún subsidio del Estado: Bono del Buen 

Pagador o Bono Familiar Habitacional. 

  

2. ¿Cuánto será el costo de la prima que se debe pagar? 

Según estimaciones de Gerardo Freiberg, gerente del Fondo MiVivienda, el costo de la 

prima no debe ser mayor al 7% de la vivienda. 

  

No obstante, para el presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso, Yonhy Lescano, 

la prima por Leasing es una suerte de cuota inicial encubierta que no debería estar dentro 



de este mecanismo, porque se supone que el leasing inmobiliario es una alternativa 

distinta al crédito hipotecario, donde se exige a las familias precisamente el pago de una 

cuota inicial. 

  

3. ¿Y cómo será la situación en el alquiler-venta de viviendas? 

El D.L. establece que dentro del mecanismo del alquiler con opción de compra (alquiler-

venta), una vez acabado el contrato entre el arrendatario y el arrendador (dueño de la 

propiedad), la persona que alquiló el inmueble por dos o tres años puede hacer uso de su 

opción a compra, sin que la otra parte pueda negárselo. 

  

El ministro Von Hesse sostuvo que luego del periodo de alquiler la familia ya podrá aspirar 

a ser sujeto de un crédito hipotecario tradicional, es decir, tendrá que pagar una cuota 

inicial (de 10% o 20%). 

  

4. Entonces, ¿no habrá ningún beneficio en el alquiler-venta? 

El artículo 10.7 del Decreto Legislativo indica que los pagos de la renta mensual 

convenida  bajo el sistema del alquiler-venta no constituyen pagos a cuenta para la 

adquisición del inmueble, contrariando la expectativa del público que esperaba lo 

contrario. 

  

No obstante, Gerardo Freiberg precisó que en esta modalidad, luego del periodo de 

arrendamiento y al hacer uso de la opción de compra, se pagará, por efecto de la 

depreciación acelerada, un porcentaje menor del costo de la vivienda. Añadió que solo 

podrán acceder a este beneficio quienes hayan demostrado puntualidad en sus pagos 

durante todo el alquiler. 

  

5. Entonces, ¿subirá el precio de las cuotas mensuales? 

El ministro Von Hesse indicó que bajo la modalidad del leasing inmobiliario las cuotas 

mensuales serían un poco más caras pues en cada pago además del arrendamiento se 

tendría que aportar para el costo total del inmueble. 

  

Sin embargo, el gerente del Fondo Mivivienda dijo que espera que los precios de las 

viviendas y de las cuotas mensuales en este esquema sean menores a los de una 

hipoteca tradicional, esto para incentivar a que más familias opten por comprar una 

vivienda por leasing. 

  

6. ¿El nuevo alquiler beneficia a los arrendadores? 



Si bien el ministro Milton von Hesse precisó que esta norma busca equiparar en derechos 

a los arrendatarios y a arrendadores, para el congresista Lescano toda esta ley es a favor 

solo de los arrendadores. 

  

"Que por lo general, van a ser empresas del sistema financiero y/o inmobiliarias, a las que 

además se les da todo tipo de beneficios como la exoneración del IGV; y en legislación 

anterior: la depreciación acelerada y los descuentos en el pago del impuesto a  la renta", 

señaló el titular de la Comisión de Vivienda parlamentaria. 

  



 

 

 

 
ASEGURA ALBERTO ADRIANZÉN 

PPK comprometido con 
Interoceánica 
Cuando fue primer ministro autorizó esta y otras concesiones. 

 

El parlamentario andino Alberto Adrianzén sostuvo que el exministro Pedro Pablo 
Kuczynski también está comprometido en el caso de las irregularidades denunciadas en la 
concesión de la Carretera Interoceánica, en el que está involucrada la gigante brasileña 
Odebrecht. 

“Cuando fue ministro se hicieron acuerdos para su construcción”, recordó al asegurar que 
PPK también debería estar incluido en las investigaciones que se realizará a los gobiernos 
de Alejandro Toledo y Alan García. 

“No me extrañaría que el caso agarre a Alan García, a Toledo y también a Pedro Pablo 
Kuczynski, porque él autorizó todas las concesiones, en la época en que fue premier es 
que se flexibilizaron todas las instancias y mecanismos de control para que la Carretera 
Interoceánica saliera”, indicó. 

EL DATO 

RUMBO AL 2016 

Según Alberto Adrianzén, si no se logra el consenso dentro de la izquierda, “creo que 
habría que pensar o discutir la posibilidad de no participar en los comicios presidenciales 
del 2016”. 



 

 

 

 

Alejandro Toledo arremete contra 
fiscales 
Líder de Perú Posible no descarta interponer un hábeas corpus para frenar juicio 
por lavado de activos 

 

 
22 de Julio del 2015 - 06:03| Lima - 

La decisión de la Fiscalía de ratificar la denuncia por lavado de activos por el 

caso Ecoteva parece haberle hecho perder los papeles al expresidente Alejandro 

Toledo, quien ayer no se guardó nada y arremetió contra los fiscales que se encargaron 

del caso, dejando entrever que habrían recibido dinero para perjudicarlo. 

“¿Quién está manipulando a los fiscales? ¿Cuánto les están pagando?”, preguntó el 

líder de Perú Posible durante una conferencia de prensa convocada en su local partidario, 

donde decenas de militantes gritaban frases contra el aprismo y el fujimorismo. 

Además, aseguró que el nuevo proceso es un “atropello” del Ministerio Público, a 

cuyos trabajadores les “aumentó el sueldo” durante su gobierno. 

“Me investigan cinco fiscales, dos veces el juez ha devuelto el documento y (los cinco 

fiscales) cambian de argumento tres o cuatro veces. Mezclan papas con camotes en 29 

meses de investigación preliminar”, continuó para luego agregar que “manos oscuras” 

intentan manipular la opinión pública para desacreditarlo. 

CAMPAÑA. El argumento del líder del partido de la chakana es que la nueva acusación 

forma parte de una campaña para dejarlo fuera de la carrera electoral, cuyos 

principales contendores serán el líder del Partido Aprista, Alan García, y de Fuerza 

Popular, Keiko Fujimori. Sin embargo, la última encuesta de Ipsos Apoyo solo le da 8% de 

intención de voto. 

“Yo no tengo un ministro en la cárcel, yo no tengo un general o un policía, o un funcionario 

en la cárcel. Que quede claro. Mi esposa y yo nos ganamos nuestros frejoles trabajando”, 

expresó Toledo, quien estuvo acompañado de su esposa, Eliane Karp, y los congresistas 

de su bancada. 

http://diariocorreo.pe/noticias/fiscalia/
http://diariocorreo.pe/noticias/ecoteva/
http://diariocorreo.pe/noticias/Alejandro-Toledo/
http://diariocorreo.pe/noticias/Alejandro-Toledo/
http://diariocorreo.pe/noticias/peru-posible/
http://diariocorreo.pe/noticias/ministerio-publico/
http://diariocorreo.pe/noticias/alan-garcia/
http://diariocorreo.pe/noticias/keiko-fujimori/
http://diariocorreo.pe/noticias/eliane-karp/


En otro momento, Alejandro Toledo aprovechó para deslindar su participación en las 

coimas que, según la policía brasileña, habría entregado la empresa Odebrecht a su 

gestión y a la del exmandatario Alan García a favor de la construcción de la carretera 

Interoceánica. En esta línea, aseguró que la obra fue impulsada por el 

fallecido Valentín Paniagua y no por él. 

HÁBEAS CORPUS. Sin embargo, pese a clamar su inocencia, Alejandro Toledo recalcó 

que se encuentra a la espera de la notificación de la Fiscalía a fin de evaluar 

interponer un hábeas corpus para evitar ser indagado por las millonarias compras 

inmobiliarias hechas por su suegra, Eva Fernenbug, con dinero de la empresa Ecoteva. 

Al respecto, afirmó que se enteró de la denuncia a través de los medios de 

comunicación.“¿Quién filtra la información de la Fiscalía?, ¿quién filtra?”, se 

preguntó. 

Añadió que una vez recibido el documento oficial de la Fiscalía, tomará las acciones 

legales que estime conveniente. 

“Seguimos esperando la notificación. La revisaremos y, de ser el caso, pondremos un 

hábeas corpus que defienda nuestros derechos. No me corro de nada ni me escondo en 

ningún país”, afirmó. 

UN CHISTE. Al respecto, su abogado, Luciano López, señaló que el recurso podría ser 

presentado si el fiscal Manuel Villar cambió la imputación contra su patrocinado. 

“Suena a chiste de mal gusto, una investigación preliminar no tiene 29 meses de 

investigación. Si la Fiscalía cambió por tercera vez la imputación, recomendamos un 

hábeas corpus en el acto. Esto no puede seguir sucediendo”, afirmó. 

Finalmente, el exjefe de Estado dijo que adelantará el congreso nacional de su agrupación 

política para lanzar su candidatura antes de octubre, tal y como estaba previsto. 

NO HAY PERSECUCIÓN. Ante las especulaciones del líder de Perú Posible, el flamante 

fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, le respondió de manera contundente: “No 

existe persecución contra el expresidente Alejandro Toledo”. 

“Yo he dicho que soy una persona independiente”, le recordó Sánchez Velarde al 

exmandatario. 

Como es público, se produjo un cambio de fiscales del caso Ecoteva, pero esto ocurrió 

debido a que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) designó fiscales titulares en el 

despacho de Lavado de Activos. 

“Yo no sé cuál es o en qué se centra la persecución política. La fiscal que se encargó del 

caso ya se pronunció, ahora hay que esperar que el juez se pronuncie sobre la decisión 

que ha tomado la Fiscalía. No hay aquí persecución de orden política”, sentenció. 

Y si bien la formalización de la denuncia no se ajusta a un orden político, sí obedece a uno 

jurídico que el titular del 16 Juzgado Penal de Lima, Abel Concha Calla, evaluará en los 

próximos 15 días. 

Concha Calla en una anterior oportunidad devolvió la denuncia por no estar bien 

sustentada. 

Ante ello y para garantizar que esta vez la resolución de las observaciones se hayan 

hecho con eficacia, el Fiscal de la Nación anunció que pedirá un informe a la fiscal 

Manuela Villar, quien fue la encargada de presentar por segunda vez la formalización de la 

denuncia contra Toledo y su esposa, Eliane Karp, por presunto lavado de activos. 

http://diariocorreo.pe/noticias/valentin-paniagua/
http://diariocorreo.pe/noticias/pablo-sanchez-velarde/


 

 

 

 

Ilan Heredia: Fiscal investiga si hermano de la 
primera dama tiene otras denuncias 
Miércoles 22 de julio del 2015 | 07:34 

El magistrado Germán Juárez solicitará información a otras fiscalías sobre su situación legal y 

la de otros implicados. 

 

Ilan Heredia bajo la lupa. (César Fajardo) 

 
El fiscal de Lavado de Activos Germán Juárez, a cargo de investigar los aportes al Partido 
Nacionalista en 2011, precisó que antes de ampliar las pesquisas a la etapa del 
nacimiento de la citada agrupación (periodo 2005- 2006) solicitará información a otras 
fiscalías sobre la situación legal de Ilan Heredia y otros implicados. 

[Ilan Heredia habría seguido manejando fondos del Partido Nacionalista en 2011] 

Según el oficio fiscal 69- 2015, el magistrado quiere conocer primero si existen otras 
denuncias contra el hermano de la primera damay otros involucrados por el delito de 
lavado de activos en agravio al Estado para no duplicar la indagación. 

En el marco de las diligencias fiscales por el caso de lavado de activos a raíz de los 
aportes a la campaña nacionalista del 2011, se recabará la declaración de la 
procuradora Julia Príncipe, este viernes. 

Mientras tanto, el 12 de agosto se tomarán las declaraciones de los investigados 
Pedro Santos (ex contador), Ilan Heredia (ex tesorero) y Rullman Pebe Heredia. 

SABÍA QUE 

 La investigación del caso de aportes de la campaña de Gana Perú de 2011 fue 
declarada compleja y se amplió a ocho meses. 

 Aún no se ha incluido en calidad de investigado al ex asesor Martín Belaunde Lossio, 
detenido en el penal de Piedras Gordas. 

http://peru21.pe/politica/ilan-heredia-fiscal-investiga-si-hermano-primera-dama-tiene-otras-denuncias-2223551
http://peru21.pe/politica/ilan-heredia-fiscal-investiga-si-hermano-primera-dama-tiene-otras-denuncias-2223551
http://peru21.pe/noticias-de-partido-nacionalista-1572
http://peru21.pe/noticias-de-partido-nacionalista-1572
http://peru21.pe/noticias-de-ilan-heredia-1190
http://peru21.pe/politica/ilan-heredia-habria-seguido-manejando-fondos-partido-nacionalista-2011-2223482


 

 

 

 

Ejecutivo oficializa aprobación de 

Estrategia Nacional de Inclusión 

Financiera 

  
ANDINA/Difusión 

08:00. 

 Lima, jul. 22. El Poder Ejecutivo aprobó hoy la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que 

tiene como objetivo promover el acceso y uso responsable de servicios financieros integrales, para 

que sean confiables, eficientes, innovadores y adecuados a las necesidades de diversos segmentos de 

la población. 

 

A través del decreto supremo 191-2015-EF se modifica al decreto supremo 029-2014-EF, 

modificándose el último párrafo de la Primera Disposición Complementaria Final, que crea la 

Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera. 

 

En tal sentido, quedará redactado de la siguiente manera: “Primera. Facultad para la aprobación del 

Reglamento Interno y la Estrategia. (…). A la culminación de la elaboración de la Estrategia, la 

Comisión debe proponerla al MEF, para su aprobación mediante Decreto Supremo”. 

 

Asimismo, refiere que la implementación de las acciones previstas en el marco de lo dispuesto en el 

decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional autorizado de los pliegos 

correspondientes, para los fines establecidos en la citada norma. 

 



Por ello, el dispositivo, publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, 

agrega que no demandará “recursos adicionales al Tesoro Público”. 

 

En la parte considerativa, refiere que esta Estrategia se realiza bajo una perspectiva 

multidimensional enfocada hacia el desarrollo de los mercados financieros (sistema financiero, 

mercado de valores, mercado de seguros y sistema previsional), constituyendo un instrumento de 

política de Estado. 

 

De igual modo, añade que está orientado a promover la inclusión financiera a través de la ejecución 

de acciones multisectoriales que contribuyan al desarrollo económico descentralizado e inclusivo, 

con la participación de los sectores público y privado, en el marco de la preservación de la 

estabilidad financiera. 

 

Además, considera que la implementación, el seguimiento y la evaluación de los avances y 

resultados de la citada Estrategia implican la realización de actividades, enmarcadas en siete líneas 

de acción. 

 

Entre ellos se encuentran los pagos, ahorro, financiamiento, seguros, protección al consumidor, 

educación financiera y grupos vulnerables, las cuales comprenden a entidades que pertenecen a 

diversos sectores. 

 

(FIN) JCC/JCC 

 

Publicado: 22/07/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
EN PROCESOS DE TERCERÍA Y EMBARGOS 

Suprema decidirá sobre propiedad 
Tras realización del sétimo pleno casatorio civil realizado con la participación de destacados procesalistas. 

Los jueces integrantes de las salas civiles permanente y transitoria de la Corte Suprema 
uniformizarán los criterios jurisprudenciales aplicables para la solución de los recursos de 
casación en materia de tercería de propiedad, como resultado del sétimo pleno casatorio 
civil realizado desde la vigencia del Código Procesal Civil. 
 
En efecto, los jueces de ambos colegiados, producto del referido pleno realizado 
recientemente, dejaron al voto un recurso de casación sobre dicha materia contenida en el 
Expediente 3671-14, tal como da cuenta el jurista Nelson Ramírez, testigo presencial del 
referido debate académico. En consecuencia, los jueces supremos decidirán en los 
próximos días como colofón de esa cumbre jurisdiccional, si un derecho de propiedad no 
inscrito debe o no imponerse frente a un embargo inscrito con fecha posterior. 
Aportes 
Para tal efecto, las máximas autoridades jurisdiccionales procedieron a escuchar las 
posiciones jurídicas de varios de los principales procesalistas en derecho civil del país 
sobre tal controversia, muy recurrente en nuestros tribunales. 

Como era de esperarse, las posiciones de los procesalistas no fueron uniformes respecto 
a la materia. 

Así, el experto en derecho procesal civil Juan Luis Avendaño se inclinó por proteger la 
propiedad frente al embargo, sustentando su posición en lo dispuesto en los artículos 9549 
y 2022 del Código Civil, al igual como lo señalado por la Constitución Política. 
Mientras que su colega Juan Guillermo Lohmann se mostró a favor de la protección del 
embargo, en atención de que no existen derechos absolutos y que el embargo inscrito 
tiene proyección de derecho real, como sucede con la hipoteca. 

Insistió, además, en proteger el sistema registral. 

En opinión del jurista Juan Monroy, por el contrario,no debería existir un precedente 
vinculante sobre la mencionada controversia. 

Sustentó su posición en que la tercería no tiene por objeto titular con el derecho de 
propiedad a nadie, sino liberar un bien afectado por una medida cautelar. 

A su turno, el procesalista Jack Bigio indicó que la protección debe otorgarse a la 
propiedad, porque el acreedor embargante no debe ser catalogado como tercero registral. 

Favorecer al embargante sería proteger a quien se basa en un registro público inexacto en 
la medida en que no publicita la realidad de la propiedad, al existir una tranferencia no 
inscrita, refirió. 

Judicatura 

A criterio del presidente de la Sala Civil Transitoria, Enrique Mendoza Ramírez, resulta 
necesario que los jueces supremos establezcan pautas interpretativas con efectos 
vinculantes para las decisiones que en el futuro adopten los órganos jurisdiccionales sobre 
este tema. Por su parte, el presidente (e) de la Sala Civil Permanente, Vicente Walde 
Jáuregui, justificó la convocatoria al sétimo pleno jurisdiccional civil en la necesidad de 
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uniformizar los criterios jurisprudenciales existentes en relación con el recurso de casación 
sobre tercería de propiedad. Integran, además, el pleno los jueces Cabello Matamala, 
Martínez Maraví, Calderón Puertas, Cunya Celi, Del Carpio Rodríguez, Huamaní Lamas, 
Miranda Molina y De la Barra Barrera. 

Opiniones 

El exdecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Walter Gutiérrez, se inclinó por la 
defensa de la propiedad. Argumentó que el derecho de propiedad es un derecho 
fundamental. 

En cambio, el procesalista Fort Ninamancco defendió la protección del acreedor 
embargante, quien lo considera como un titular con derecho protegido en base a la 
prioridad registral. 

El abogado de una de las partes, Juan de la Cruz Calderón, expresó que su defendida 
obtuvo el embargo de 4 propiedades y que luego apareció un tercero. 
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