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Corte Superior de Justicia de Ica 

15 DE AGOSTO DEL 2016 

UNIDAD EJECUTORA 

   Justicia Honorable, País Respetable 

 
 

    



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 DE AGOSTO: PATRICIA DEL ROSARIO BEJARANO TUESTA 
 

16 DE AGOSTO: LUCY JULLIANA CASTRO CHACALTANA 
 

17 DE AGOSTO: MAYELA KARINA INJANTE NAVARRO 
 

17 DE AGOSTO: JULIO CESAR LEYVA PEREZ 
 

17 DE AGOSTO: RONALD NILTON ANAYHUAMAN ANDIA 
 

17 DE AGOSTO: JULIO MAXIMO SHERON MENDIETA 
 

18 DE AGOSTO: JAKELINE ANDREA OTINIANO SIANCAS 
 

18 DE AGOSTO: EDITH VILLAGARAY ONCEVAY  
 

18 DE AGOSTO: BERTHA MEJIA CAMPOS 
 

18 DE AGOSTO: TANIA ALICIA PERALTA VEGA 
 

19 DE AGOSTO: ELVIRA SANCHEZ BARDALES 
 

21 DE AGOSTO: VICTOR RAUL MORON RIVERA 
 

21 DE AGOSTO: ROCIO SONIA SAAVEDRA AGUILAR 
 

21 DE AGOSTO: ENEIDA JUANA CONTRERAS ZAMORA 
 

21 DE AGOSTO: CLAUDIA BEVILACQUA LOPEZ 
 

21 DE AGOSTO: BERTHA YEREN NAYARRO 

 

 

  

 

 

 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 



 

 

 

 
 

IZAMIENTO DEL PABELLON NACIONAL  
Como todos los Lunes y en mérito a la Resolución Administrativa N°. 12-
2016-P-CSJC/PJ, se realizo la Ceremonia de Izamiento del Pabellón Nacional 

en el Patio de la sede principal. En esta oportunidad tuvieron el honor de 

izar nuestro bicolor el Equipo Mutidisciplinario y la Central de Distribución 
General - CDG.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes Aráoz dirigirá organización de reuniones 

del APEC 
El Congreso oficializó el nombramiento de la segunda vicepresidenta a cargo de comisión extraordinaria 

 

La congresista Mercedes Aráoz dirigirá la comisión que organizará las reuniones del foro APEC. (Foto: Alonso Chero/ Archivo El 

Comercio) 

 

El Congreso oficializó hoy la autorización para que la segunda vicepresidenta y 
parlamentaria, Mercedes Aráoz, esté a cargo de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel de la 
Cumbre APEC, que se realizará en noviembre en Lima. 

Según la resolución legislativa, este grupo de trabaja tiene la tarea de organizar y dirigir la 
Reunión Anual del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico. 

“El Congreso de la República, en mérito a la propuesta del Poder Ejecutivo y de conformidad 
con lo prescrito en el artículo 92 de la Constitución Política del Perú y en los artículos 19, inciso 
a), y 22, inciso i), del Reglamento del Congreso, ha resuelto autorizar a la congresista y 
segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz Fernández para que ejerza la Presidencia de la 
Comisión Extraordinaria de Alto Nivel APEC 2016”, señala. 



 

 

 

Entre los objetivos del APEC figuran mantener el crecimiento y el desarrollo económico de la 
región, contribuir al crecimiento económico mundial, fortalecer el sistema multilateral de 
comercio y reducir las barreras al comercio de bienes y servicios y a los flujos de inversión. 

Las reuniones preliminares de APEC empezaron a efectuarse en mayo, en Arequipa y Lima, 
con cónclaves ministeriales sobre comercio y turismo. 

La Cumbre Empresarial tendrá lugar entre los días 17 y 19 de noviembre. Entre el 19 y el 20 de 
noviembre se realizará la vigesimocuarta Cumbre de Líderes de las 21 economías que integran 
dicho bloque, entre ellas las de Estados Unidos, Rusia y China. 

 

 

PPK ofrece “traer” soluciones para proyecto 

minero Tía María 
Kuczynski dice que destrabará los problemas de Majes-Siguas II. Visitará el Valle del Tambo, sede de proyecto Tía 

María 

 
El mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien dijo que no hará más chistes, fue nombrado huésped ilustre de Arequipa. (Foto: 

Presidencia) 

 

Un balconazo, un baile con la gobernadora y las llaves de la ciudad en la mano. El presidente 
Pedro Pablo Kuczynski (PPK) celebró así el aniversario de Arequipa, región a la que agradeció 
por haber ganado las elecciones presidenciales por solo 40 mil votos. 

http://elcomercio.pe/noticias/ppk-515861?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

“Sobre todo quiero decir: Arequipa, gracias a ti estoy aquí. No me olvidaré de Arequipa. No es 
la primera vez que estoy en este aniversario, ni será la última. Gracias, Yamila [Osorio], por 
invitarme a tu tierra”, dijo.  

Durante su discurso –en el que advirtió que no dirá más chistes “porque sus asesores se 
asustan”–, PPK instruyó a los ministros Martín Vizcarra (Transportes) y José Manuel 
Hernández (Agricultura) que apoyen el agro y resuelvan los problemas que detienen la 
ejecución del proyecto Majes-Siguas II. 

“Tenemos que destrabar Majes-Siguas II. Aquí está mi primer vicepresidente [Martín Vizcarra], 
ministro de Transportes y gran destrabador, y ya le he pedido que vaya con José Manuel y con 
Coco Nieto [ministro de Cultura] al lugar donde va a estar la represa de Angostura y se arreglen 
los problemas que están impidiendo que se construya para que se empiece el proyecto del cual 
se habla tanto tiempo”, manifestó. 

Majes-Siguas II es un proyecto hidroenergético que permitirá irrigar 38.500 hectáreas. La 
primera fase de su ejecución comprende la construcción de las obras de infraestructura 
hidráulica mayor Presa Angostura.  

—Más anuncios— 

La primera visita como presidente generó ayer gran movimiento –y un gran desorden– en el 
Centro Histórico de la ciudad. Arequipa fue la única región donde PPK ganó en primera vuelta 
y en el balotaje duplicó en votos a Keiko Fujimori.  

“Arequipa es rebelde y patriota, pero queremos que se torne en el gran centro productivo del 
Perú”, dijo el presidente. 

Antes de regresar a Lima, PPK visitó el Hospital Regional Honorio Delgado para verificar los 
servicios de salud y su infraestructura. Luego de la inspección, en la que curiosamente lo 
acompañó el cómico Carlos Álvarez, Kuczynski se refirió a uno de los principales temas que 
requieren una solución en Arequipa: el proyecto cuprífero Tía María. 

Al ser consultado por las acciones próximas del Gobierno sobre la paralización y el conflicto del 
millonario proyecto, aseguró que visitará a los ciudadanos del Valle del Tambo para escuchar 
sus pedidos.  

“Yo voy a ir. Primero estaba esperando que se arregle la represa de Paltiture, cosa que se va a 
licitar. Ya se convocó, pero aún no sale. [Iré] para traer soluciones”, sostuvo. 

En tanto, la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, señaló que el proyecto de la 
empresa Southern Copper es “una herida abierta” para su región por el conflicto que causó y 
precisó que comunicará al mandatario su percepción sobre el tema. “Para que se maneje con 
mucho cuidado”, agregó. 

No obstante, la autoridad arequipeña saludó el anuncio de Kuczynski sobre destrabar el 
proyecto Majes-Siguas II, aunque aclaró que necesitan el apoyo del Ministerio de Economía y 
Finanzas para la segunda fase de construcción.  

  



 

 

 

 

 

 

 

Centros de Emergencia Mujer atenderán las 
24 horas 

 

Los Centros Emergencia Mujer (CEM) atenderán todos los días de la semana y las 24 horas 
del día, para brindar el servicio de atención legal, social y psicológica de forma gratuita a todas 
las víctimas de violencia familiar y sexual, anunció el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP). 

Los CEM que atenderán más horas son el de Lima, Villa El Salvador, Callao, El Porvenir en la 
región Trujillo, y Miraflores en la ciudad de Arequipa. Estos locales recibirán a las víctimas de 
violencia incluso sábados, domingos y feriados. Esta decisión forma parte del plan “Círculo 
Protección Mujer”. 

Parte de este plan comprende ampliar la atención de la Línea 100, línea telefónica gratuita que 
brinda orientación en casos de violencia familiar y sexual. 

Este servicio será duplicado dentro de los primeros cien días en su capacidad de atención, 
para lo cual se reforzará el número de personal que reciben las llamadas, evitando que se 
pierda el 40% de llamadas. 



 

 

 

  
 

 

 

Contraloría espera debate de 
leyes contra corrupción 
El Congreso se apresta a discutir un grupo de doce proyectos de ley presentados por la 

Contraloría General, entre los cuales destaca uno que propone aplicar pena privativa de 

la libertad para los autores de colusión y peculado. 

Dicha iniciativa plantea modificar los artículos 384 y 387 del Código Penal, para que el 

tiempo mínimo de prisión aplicados a estos ilícitos sea de cinco años de cárcel efectiva 

y no cuatro, como es hoy. 

En otro proyecto, la Contraloría plantea que todos los servidores del sector público con 

ingresos iguales o superiores a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) presenten 

obligatoriamente declaración jurada de bienes y rentas. 

También se plantea modificar la Ley de Contrataciones del Estado. Aquí se busca 

prohibir que las empresas financistas de la campaña de un candidato ganador, 

participen como postores o contratistas.❧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Estafa piramidal: Estas son las empresas en las cuales no 
debes confiar para depositar tu dinero 

SBS invoca a la ciudadanía a informarse adecuadamente y tomar las previsiones del caso, cuando 

deba decidir dónde depositar, ahorrar o invertir sus ingresos. 

 

Cuidado. SBS alerta sobre empresas que operan bajo modalidad de la pirámide. (USI) 

La Superintendecia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que, ante la gran cantidad de consultas 

sobre empresas o esquemas de negocios que no están autorizadas para captar dinero de los usuarios, 

las empresas impedidas son Global Intergold, Emgoldex, Jeunesse, Pay Diamond, WealthGenerator, e 

Internacional de Franquicias Elite. 

Asismimo, el ente regulador recalcó que de acuerdo al artículo 11° de la Ley 26702, Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, toda persona natural o jurídica que 

pretenda captar o recibir dinero de terceros, en forma de depósito, mutuo o cualquier otra modalidad, 

requiere la autorización previa de esta institución. 

La SBS hizo hincapié y pidió a la ciudadanía “informarse adecuadamente y tomar las previsiones del 

caso, cuando deba decidir dónde depositar, ahorrar o invertir su dinero”. 

Si tiene cualquier consulta o denuncia relacionada con personas naturales o jurídicas que capten dinero 

del público sin autorización de la SBS, puede presentarla a esta entidad, a los teléfonos 0-800-10840 

(línea gratuita a nivel nacional) ó 200-1930, o al correo electrónico informalidad@sbs.gob.pe. 

http://peru21.pe/noticias-de-sbs-616


 

 

 

Carlos Basombrío: “Sistema de recompensas da 
resultados” 

Ministro del Interior dice que está sorprendido por la “velocidad del éxito” del programa, que ha 

permitido la captura de importantes delincuentes. 

 

El ministro del Interior, Carlos Basombrío, aseguró que el “sistema de recompensas da resultados”. (Perú21) 

El ministro del Interior, Carlos Basombrío, refirió que el sistema de recompensas relanzado por el 

gobierno empezó a dar resultados al registrarse capturas de delincuentes altamente peligrosos que 

formaban parte de la lista de los más buscados. 

 “Estoy sorprendido por la velocidad del éxito de sistema de recompensas. A seis días con este 

programa se logró la captura de importantes delincuentes”, expresó en Panorama. 

El último fin de semana —recordó— fue capturado Luis Eduardo Arrunátegui Saavedra, acusado de 

delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado, en Sullana, Piura. 

El programa de recompensas tiene actualmente 120 casos, y crecerá para incluir a más delincuentes, 

según Basombrío. “El mensaje que queremos dar es que no toleraremos ningún tipo de delito”, aseveró. 

El ministro Carlos Basombrío agregó que se está planeando unos 30 “megaoperativos” policiales en el 

país para combatir la delincuencia callejera. 

“Estamos tomando acciones concretas, no estamos calentando el asiento”, enfatizó. 

Ejecuciones extrajudiciales 

El titular de la cartera del Interior confirmó que esta semana se presentará el informe sobre el presunto 

asesinato de delincuentes por efectivos policiales. 

El ministro aseguró que el documento “es sólido y contundente y que no encubrirá a nadie”. 

http://peru21.pe/noticias-de-carlos-basombrio-5885


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiclayo: 200 jueces debatirán sobre justicia 

de género y seguridad ciudadana 
Entre el 19 y 20 de agosto 

ANDIN A/Difusión 

Más de 200 magistrados de todo el país intervendrán en el IX Congreso Nacional de Jueces que realizará el Poder Judicial entre el 18 y 20 de agosto, en 

Chiclayo, para debatir sobre temas de vital importancia para la población, como son la justicia de género y la seguridad ciudadana. 

 

En la cumbre judicial que será liderada por el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona Postigo, 

también se revisarán tópicos de especial trascendencia como la reforma penal, el sistema de evaluación y 

control de la magistratura, la organización y gestión ambiental, la organización y gestión judicial, la 

independencia del Poder Judicial y el Estado y la política judicial. 

 

En la cita intervendrán los miembros del Consejo Ejecutivo de esta institución, jueces supremos, titulares 

de las 33 Cortes Superiores de Justicia, la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Ana 

María Aranda Rodríguez, jueces especializados o mixtos, magistrados de paz letrado y funcionarios y 

servidores de cada distrito judicial. 

 

Asimismo, se contará con la participación de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello;  titular del 

Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila Grados, y el congresista Gino Costa.  

 

También tomarán parte los jueces supremos de Costa Rica, Luis Guillermo Rivas y Fernando Cruz 

Castro, y los destacados juristas españoles Olga Fuentes Soriano y Manuel Atienza. 

 

De acuerdo a la metodología del evento que se desarrollará en el auditorio del Colegio de Abogados de 



 

 

 

Lambayeque, en un primer momento se hará la exposición de los temas para luego pasar a debatirlos en 

diferentes comisiones de trabajo y, finalmente, las conclusiones alcanzadas se revisarán en una sesión 

plenaria.  

 

La comisión organizadora, presidida por el juez supremo Duberlí Rodríguez Tineo, ha planteado también 

un interesante programa cultural con actividades a favor del medioambiente, como el sembrado de 

árboles y una bicicleteada.  

 

Además, se llevará a cabo la feria "Expo Justicia", que ofrecerá orientación a los ciudadanos en diferentes 

especialidades y exhibirá los avances de cada Corte.   

 

De esta manera, la gestión de Ticona Postigo busca espacios de debate democrático y participativo en el 

que intervienen los jueces del país para analizar los avances alcanzados en el sistema de justicia y 

proponer mejoras al mismo. 

 

Contraloría plantea elevar penas para 

sancionar con cárcel efectiva colusión y 

peculado 
Entidad alcanzó 12 proyectos de ley al Congreso 

 
ANDIA/Difusión 

El Congreso de la República se apresta a discutir un grupo de doce proyectos de ley presentados por la 

Contraloría General, entre los cuales destaca uno que propone aplicar pena privativa de la libertad para 

los autores de colusión y peculado. 

 



 

 

 

Dicha iniciativa plantea modificar los artículos 384 y 387 del Código Penal, a fin de que el tiempo mínimo 

de prisión aplicados a estos ilícitos sea de cinco años de cárcel efectiva y no solo cuatro, como es 

actualmente, lo cual permite a las personas responsables de esos delitos librarse de la prisión. 

En otra de las iniciativas presentadas, la Contraloría plantea que todos aquellos servidores del sector 

público con ingresos equivalentes o superiores a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) presenten 

obligatoriamente una declaración jurada de ingresos, bienes y rentas. 

 

También se plantea modificar la Ley de Contrataciones del Estado. Un aspecto saltante de dicha 

propuesta es la de prohibir que aquellas empresas financistas de la campaña de algún candidato 

ganador de comicios, participen como postores o contratistas en concursos públicos. 

La Contraloría busca además inmovilizar documentos de las entidades públicas, a fin de poder 

fiscalizarlos. De igual modo, en otra iniciativa, plantea obtener facultades para intervenir entidades a 

través de acciones de control. 

En ese orden de cosas, la entidad que dirige Edgar Alarcón pide mediante una de las propuestas 

legislativas presentadas, que se le permita acceder a las bases de datos de todas las entidades públicas. 

A través de otro proyecto de ley se propone transferir a la Contraloría la Procuraduría Pública 

Especializada en Delitos de Corrupción, entidad actualmente adscrita al Ministerio de Justicia. 

Estas iniciativas legislativas serán analizadas una vez instaladas las comisiones ordinarias del 

Parlamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

FACULTAD DISCRECIONAL A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 

Evitarán sanciones drásticas para los 
pequeños negocios 
En estos casos, Sunat pospuso la aplicación de multas y el cierre de los establecimientos. 

Para no afectar la economía de los contribuyentes que los alejen de la 
formalización, la Sunat decidió flexibilizar el régimen, sancionar y evitar la 
aplicación de multas y el cierre de establecimientos, principalmente, en el caso de 
los pequeños empresarios o personas naturales con negocios. 

15/8/2016 
 
 

Esto en aplicación de la facultad discrecional que la legislación concede a los revisores de esta 
entidad para no imponer sanciones por determinadas infracciones durante plazos establecidos, 
señala la RS Nº 200-2016-Sunat, que regula estas medidas. 

Disposiciones 
 
Para la administración fiscal, de esa forma, ya no se clausurarán establecimientos de 
contribuyentes con el nuevo RUS que no hubieran emitido comprobantes de pago o cuando dicha 
omisión se origine por no estar inscritos en el RUC. Tampoco se les sancionará cuando no exhiban 
libros, registros u otros documentos.  



 

 

 

No se castigará igualmente con el cierre del establecimiento por la no emisión de comprobantes de 
pago, a los contribuyentes cuyas ventas anuales no superen las 150 UIT (S/ 592,500). Dicha 
decisión se mantendrá hasta el próximo 31 de diciembre. 

A su vez, ya no se multará a los contribuyentes con ventas o compras no mayores a la media UIT 
(S/ 1,975) cuando no cumplan con presentar las declaraciones determinativas o informativas dentro 
de los plazos fijados. En su lugar, la institución les otorgó un plazo adicional para subsanar la 
mencionada omisión. 

 
Trabajadores dependientes 

La Sunat tampoco multará a las personas naturales que perciban rentas de quinta categoría –
trabajadores dependientes–, de no haberse presentado a las citaciones para esclarecer 
inconsistencias o lo hagan fuera del plazo legal. 

Tampoco sancionarán a los contribuyentes que estando obligados a llevar libros electrónicos desde 
de noviembre de 2008, no lo hubieran hecho de forma oportuna o lo activaron con retraso, siempre 
que se regularice dicha situación antes del próximo 30 de setiembre y aún no hubieran sido 
notificados de la infracción. Para aquellos obligados a partir del 1 de enero de este año, el plazo de 
regularización vencerá este 31 de diciembre. 

La Sunat, de este modo, reiteró que está en pleno proceso de cambios para mejorar el servicio a 
los contribuyentes. 

Decisiones razonables 

A juicio del tributarista David Bravo Sheen la emisión de estas disposiciones resulta razonable y 
correcta. La sanción, aseveró, debe ser el resultado de una acción u omisión del contribuyente que 
haya generado algún perjuicio fiscal. En este caso, la administración tributaria, en función a lo que 
sucede en la práctica, ha detectado determinadas situaciones donde no hay perjuicio fiscal, aunque 
se pueda haber cometido alguna infracción, agregó. Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
estas decisiones estaban publicadas solo en la página web de la Sunat, y la mayoría de los 
contribuiyentes las desconocían. 

Sunat difundió ocho disposiciones internas referidas a la no aplicación de sanciones tributarias. 
 

ENFOQUE EMPRESARIAL 

Las ventajas y uso del outsourcing 
Desde hace muchos años en el mercado empresarial, el outsourcing o externalización 
de servicios ha demostrado ser la mejor herramienta de gestión con que cuenta una 
empresa para enfocarse exclusivamente en su estrategia interna, dejando en manos de 
profesionales externos altamente calificados, ciertos procesos complementarios que no 
forman parte de su core business o giro principal de negocio. Esta modalidad se ha 
hecho cada vez más atractiva para los empresarios locales y extranjeros por los 
diversos beneficios que ofrece, y consiste en transferir actividades de soporte propias 
de la compañía a un proveedor externo que, por la experiencia y amplio dominio en la 
materia, le permitirá a la empresa usuaria obtener una disminución eficiente de sus 
costos, mejorando, a su vez, la gestión de riesgos y elevando la productividad de la 
compañía en todas sus líneas de negocio. 
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Felipe Paz Romero grant thornton peru 
 
Los beneficios más notables de este uso son: Reducción de los costos laborales. El servicio 
contratado no se verá interrumpido por períodos vacacionales, lactancia y/o descansos médicos del 
personal asignado por el proveedor externo. Del mismo modo, los gastos por capacitación y 
formación correrán por parte de la empresa prestadora del servicio. 
 
Mejora del enfoque estratégico de la empresa. La transferencia de actividades a un proveedor 
externo le brinda a la compañía la oportunidad de enfocarse exclusivamente en el óptimo desarrollo 
de sus estrategias comerciales, elevando su productividad y posicionamiento en  el mercado. 
 
Disminución de los riesgos operativos. La posibilidad de un error operativo es menor debido a que 
la empresa que brinda el outsourcing se asegurará de asignar al personal más calificado en función 
de los requerimientos técnicos  de la compañía. 
 
Debemos atender las herramientas informáticas con que se brinde el servicio, la flexibilidad de 
estas herramientas y la posibilidad de un uso independiente por parte del cliente. Esto último, un 
gran reto para las empresas de servicios profesionales en la actualidad. 
 

 

Presentan guía legal para más inversiones 
El Perú apostó hace más de 20 años por una economía abierta y orientada a la 
promoción de las inversiones nacionales y extranjeras como pieza fundamental 
de su desarrollo, habiendo logrado en la actualidad un entorno propicio y un 
marco legal más adecuado a las inversiones. 

Esto lo aseveró el experto en derecho corporativo Rafael Torres, al presentar la guía legal para 

Hacer negocios en el Perú Doing Business 2016, documento destinado a orientar a los 

inversionistas y empresarios extranjeros en sus procesos de implantación comercial en nuestro 

país.“Hoy en día, el Perú es considerado uno de los principales mercados emergentes del mundo 

por su reciente historia de estabilidad económica fundamentada en un crecimiento anual promedio 

ininterrumpido de 5.3% de su PBI en los últimos 15 años”, dijo el experto y socio principal del 

Estudio Torres y Torres Lara . Agregó que este crecimiento también responde a que se estableció 

un marco legal dirigido a colocar al Estado como un agente promotor y protector de dichas 

inversiones, ofreciendo a los inversionistas una sensación de plena seguridad jurídica, que la 

diferencia de otros países de la región. 

 

dato 

 

La guía ofrece una explicación sencilla y completa de temas como el rol del Estado, la promoción 

de la inversión privada, las formas societarias, entre otros. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

JURISPRUDENCIA SISTEMATIZADA – TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL  
 
 
Derecho a la Propiedad  
 
DEMANDA DE AMPARO 
 
Expediente N°. 0904-2004-AA/TC 
 
Limites   
 
Sumilla  
En concordancia con las normas internacionales de derechos humanos y constitucionales, se ha 
resaltado que los límites al derecho de propiedad sólo pueden establecerse por la Constitución y la ley. 
Por lo tanto, resulta inconstitucional que a través de cualquier otra norma jurídica se trate de establecer 
límites a dicho derecho (FJ 10 y 11).  
  
Extracto  
(….)  
 
10.  A tenor de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y al artículo 15° de la Ley N.° 
25398, que disponen que la interpretación de los derechos que la Constitución reconoce se realizan de 
conformidad con los tratados de Derechos Humanos, se desprende que, en concordancia con los 
artículos 70° de la Constitución y 21.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el ejercicio, 
uso y goce del derecho de propiedad sólo puede ser limitado  por ley. 
  
11.  En el presente caso, el demandante importó sus vehículos ajustándose a lo que dispone el Decreto 
Legislativo N. º 843 y su modificatoria, de modo que las limitaciones establecidas por la aplicación de 
las Circulares, el 1 de marzo del 2001, que impiden la nacionalización de los vehículos del demandante, 
que fueron internados en Ceticos Matarani en abril del año 2000 para su acondicionamiento, no 
cumplen con la exigencia constitucional de que sólo mediante ley o norma de igual jerarquía se puede 
limitar el ejercicio, uso y goce del derecho de propiedad. En consecuencia, se ha vulnerado tal derecho 
del demandante.  
 
  
Fuente: http://www.tc.gob.pe/tc/resolucion/precedente/lista  
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