
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

11 DE JULIO: IVAN ISMAEL RAMOS QUIROZ 
 

12 DE JULIO: JORGE MIGUEL PEÑA HUARCAYA 
 

14 DE JULIO: JAQUELINE ROSAURA ESCUDERO ROJAS 
 

14 DE JULIO: JORGE ARMANDO QUISPE BAUTISTA 
 

14 DE JULIO: WILFREDO ROJAS CONTRERAS 
 

15 DE JULIO: VICTOR MANUEL OLAECHEA HUAROTO 
 

15 DE JULIO: CAMILO ENRIQUE GUILLEN CHIRIO 
 

16 DE JULIO: CARLOS FELIPE AQUIJE PEÑA 
 

16 DE JULIO: CARMEN DEL ROSARIO INJANTE CORTEZ 
 

16 DE JULIO: LUIS JACOBO JACOBO 
 

16 DE JULIO: WILMER ENZO CHOQUE ALARCON 
 

17 DE JULIO: MIDWAN ROSALIA VALENCIA MARTINEZ 
 

17 DE JULIO: JUAN JOSE ROJAS QUICAÑO 
 

18 DE JULIO: GUILLIANA MARISOL MAYAUTE DE LA CRUZ 
 

18 DE JULIO: JUAN ANTONIO RODRIGUEZ AZURZA 

 

 

  

 

 
 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 



 

 

 

} 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

ALUMNOS DE LA I.E. N° 22724 – TERESA DE LA CRUZ DEL DISTRITO 
DE SAN JUAN BAUTISTA RECIBIERON CHARLAS INFORMATIVAS 

 

 50 alumnos del 5to y 6to de primaria fueron beneficiados  
 

La Comisión de Acceso a la Justicia a Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, 

continúan realizando charlas informativas en las I.E. de la provincia, contando con la disertación de  Magistrados, 

personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ica,  conforme al Programa Nacional 

“Justicia en tu Comunidad” del Poder Judicial. 

  Hasta el Distrito de San Juan Bautista, Institución Educativa N° 22724 – “Teresa de la Cruz ubicada en el 

sector Fonavi, se constituyeron la doctora Sandra Vila Carbajal, de la Oficina Desconcentrada de Control de la 

Magistratura – ODECMA para tratar el tema de Violencia Familiar, explicando a los menores los tipos de violencia 

que se generan en el hogar, como son el maltrato físico y psicológico y de qué manera afectan en el aprendizaje de 

los alumnos. Agregó que estos actos deben ser denunciados ante las instancias correspondientes para evitar 

mayores consecuencias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A su turno, la doctora Lourdes Soto Gutiérrez, de la Primera Sala Civil, disertó el tema: “Bulling”, 
manifestando a los asistentes que esta práctica debe comunicarse a los docentes y directivos de la institución, por 
ser una práctica negativa de parte de algunos compañeros que abusan de otros. Indicó que debe existir una buena 
relación entre compañeros y practicarse valores como el respeto, la amistad, la autoestima entre otros.  
    

   Al finalizar las ponencias, el Profesor del aula Luis Pariona, expresó su sincero agradecimiento por la 
actividad realizada, resaltando la labor que hace el Poder Judicial en acercarse a los educandos y de ésta forma 
brindar la orientación ante casos que se presentan con mucha frecuencia en nuestra sociedad. 
  

Ica, 12 de Julio del 2016. 
Oficina de Imagen Institucional. 

Corte Superior de Justicia de Ica9+3 



 

 

 

 

 

 

GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL ENTREGO LOTE DE 

IMPRESORAS A LA CORTE DE ICA 

 BIENES SERÁN DESTINADOS  A LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN 

Un lote de impresoras de última generación hizo entrega la Presidencia del Poder Judicial a la Corte 
Superior de Justicia de Ica, para que estas sean distribuidas en los diversos órganos jurisdiccionales y 
administrativos del citado Distrito Judicial. 
 

Las impresoras son de marca LEXMARK MS810dn; con conexión en red integrada, impresión interna a 
dos caras, con amplia memoria, entrada estándar y con una capacidad de impresión de 55 ppm. 
 

 
 
Esta entrega refleja el compromiso Institucional de una mejora en el apoyo a la eficiencia en las labores 
para impartir justicia, así como para renovar los obsoletos equipos informáticos. 
 

Con estos modernos equipos, la Judicatura Nacional mejorará la tecnología aplicada a la celeridad y 
transparencia de los procesos judiciales en todas las dependencias jurisdiccionales de todo el país. 
 

Por su parte, el doctor Alejandro José Paúcar Félix, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, 
manifestó: “Que la aplicación de nueva tecnología en el quehacer judicial, servirá como base para 
algunas de las mejoras a implementar, como por ejemplo el sistema de notificación electrónica, 
entre otros avances”.  
 

Ica, 12 de Julio de 2016 
Oficina de Imagen Institucional 

Corte Superior de Justicia de Ica  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Anuncian el cierre de la escuela del Touring y Automóvil Club 
Nueva norma del MTC sobre emisión de brevetes impide que el Touring pueda seguir 

operando como academia 

 
 

La escuela de manejo del Touring y Automóvil Club del Perú –cuya razón social es Trinidad Morán 
S.A.– anunció la suspensión definitiva de sus operaciones y el cierre de la empresa, en cumplimiento 
del nuevo Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir. 
 
Esta normativa, implementada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el 23 de junio, 
a fin de elevar los estándares de conducción en el país, impide que el Touring pueda seguir operando 
como academia, ya que al mismo tiempo tendrá la función de evaluar a los postulantes en su circuito de 
Conchán. 
 
Se informó que el nuevo reglamento ha otorgado 30 días a la academia de manejo para la aplicación y 
adecuación a la norma y para poder liquidar a su personal. 
 
El Nuevo Reglamento del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir incluye la prueba de manejo en 
la vía pública, además de la evaluación que actualmente se rinde en el Touring, para la obtención de 
brevetes. Esta disposición entrará en vigencia a fines del 2017. 
 

 

http://elcomercio.pe/noticias/mtc-514893?ref=nota_lima&ft=contenido


 

 

 

Luz Salgado: Fuerza Popular propondrá mesa multipartidaria 

Candidata a presidencia del Congreso dijo que su bancada evaluará quiénes integrarán 

lista candidata a Mesa Directiva 

 
Luz Salgado dijo que lista candidata a Mesa Directiva que propondrá Fuerza Popular, encabezada por ella, será multipartidaria. 

Luz Salgado, candidata a presidir la próxima Mesa Directiva del Parlamento por Fuerza 
Popular, dijo que la lista que propondrá su bancada, encabezada por ella, será multipartidaria. 
Dijo que su partido político evaluará quiénes la integrarán. 
 

Tras ser anunciada como candidata de Fuerza Popular a presidir la Mesa Directiva, Luz 
Salgado detalló a la prensa que la congresista Rosa Bartra será candidata a la primera 
vicepresidencia del Congreso y, para el resto de vicepresidencias se "va a convocar a otros 
partidos políticos". 
 

"Va a ser [una Mesa Directiva] multipartidaria. Vamos a reunirnos, vamos a hacer nuestras 
evaluaciones políticas y después haremos las conversaciones con los demás grupos políticos", 
expresó Luz Salgado. 
 

Consultada sobre la posible inclusión de parlamentarios de las bancadas de Peruanos por el 
Kambio y del Frente Amplio en la lista, Luz Salgado dijo "que ellos se han excluido solos y 
vamos a respetar esa decisión". 
 

En tanto, como candidata a presidir el Congreso por Fuerza Popular, Luz Salgado dijo que 
acepta "una responsabilidad muy grande con mucha humildad, pero con el carácter dialogante 
y democrático que hoy hemos tenido". 
 

Asimismo, la fujimorista dijo que buscará instaurar "un nuevo estilo" para el Congreso que "será 
muy importante para recuperar la imagen" del mismo y "fortalecer la democracia y defender los 
intereses de quienes nos han dado esa responsabilidad". 
 

Además, Luz Salgado detalló que el primer acuerdo tomado por la bancada Fuerza Popular es 
que congresistas reelectos y de Lima y Callao no cobrarán gastos de instalación. "Dejamos esa 
potestad a nuestros congresistas de provincias", añadió. 
 

Por último, Luz Salgado dijo que Fuerza Popular aún no define quiénes presidirán las 
comisiones que les corresponderán en el próximo Parlamento. Sobre las facultades legislativas 
que solicitará el Ejecutivo, dijo que el Congreso les dará "la prioridad correspondiente". 
 
 
 

http://elcomercio.pe/noticias/luz-salgado-133166?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

Cuatro menores de 15 años se vuelven madres cada día en el país 

El 2015, 1.538 madres-niñas registraron un hijo en el Reniec. En Lima, San Juan de 

Lurigancho tiene la mayor incidencia 

 
Embarazo adolescente: el año pasado los establecimientos de salud atendieron 1.040 partos de madres de 

menos de 15 años de edad. 

Cada día, cuatro niñas menores de 15 años se convierten en madres en el Perú, alarmante cifra 
reportada hoy en un análisis demográfico hecho por el Ministerio de la Mujer. 
 

La ministra del sector, Marcela Huaita, señaló que -de acuerdo con los datos recogidos del Reniec- se 
puede asegurar que durante el 2015 un total de 1.538 casos de madres-niñas acudieron a esta 
institución para declarar el nacimiento de un hijo. Esto, dijo, evidencia además una situación de 
violencia desde el entorno familiar, informó la agencia Andina. 
 

“No podemos esconder que hay un ejercicio de violencia. Cualquier embarazo de una menor de 15 
años es violencia. No se puede consentir que niñas tan pequeñas puedan consentir tener  relaciones 
sexuales porque no están preparadas biológica, intelectual ni psicológicamente. Es deber de la familia y 
la sociedad protegerlas”, afirmó.  
 

Pero los datos presentados por el MIMP no son los únicos. El Ministerio de Salud también entregó cifras 
que evidencian la situación de este sector vulnerable, señalando que el año pasado, los 
establecimientos de salud atendieron 1.040 partos de madres de menos de 15 años de edad. 
 

Según cifras de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), en el 2015, el 13.6%, es decir 
193.375 adolescentes, ya son madres o están embarazadas por primera vez. 
 

La proporción continúa siendo alta y se incrementa entre aquellas adolescentes que se encuentran en 
mayor situación de vulnerabilidad. Así, entre aquellas que solo terminaron primaria una de cada tres 
estuvo embarazada (37.9%); entre las más pobres, una de cada cuatro (24.9%), al igual que entre las 
adolescentes de la selva; mientras que entre aquellas que provienen de zonas rurales, una de cada 
cinco (22.5%) resultó embarazada. 
 

También en Lima 
Huaita comentó que también en Lima hay una cantidad importante de madres de menos de 15 años 
debido a la densidad demográfica, siendo el distrito de San Juan de Lurigancho el que registra mayor 
incidencia. 
 

"Otros datos preocupantes revelan que en Moquegua y Tacna hay un número mayor de partos de niñas 
adolescentes en relación con nacimientos registrados en el Reniec. Este es un dato que se debe seguir 
investigando", agregó. 
 

Según las estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), hechas a partir de la 
encuesta demográfica y de salud familiar de los últimos 10 años, en la Selva una de cada cinco mujeres 
tiene su primera relación sexual antes de los 15 años; una de cada 15 mujeres vive en unión o 
matrimonio;  y una de cada 30 se convierte en madre antes de esa edad. 
 

Elena Zúñiga Herrera, representante de la UNFPA,  aseguró que el inicio de la vida sexual es más 
temprana en zonas urbanas y rurales, y en la Selva cerca de un 70% de las mujeres tiene una vida 
sexual activa, motivo por el que se debe prever políticas sociales efectivas e integrales. 



 

 

 

 

 
 
 

Funcionará desde 1 de agosto y tendrá jurisdicción nacional 

PJ crea sala especializada en delitos tributarios 
y aduaneros 
Se encargará de procesos vinculados al crimen organizado en el país y el extranjero 
 

 
 
LIMA. Con la finalidad de contrarrestar los delitos de contrabando, piratería, defraudación tributaria y 
contra el medio ambiente, vinculados al crimen organizado nacional y transnacional, el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), que preside Víctor Ticona Postigo, creó la Sala Penal 
Especializada en dichas materias con jurisdicción nacional. 
 
Se trata de la Tercera Sala Penal de Apelaciones, con sede en la Sala Penal Nacional, la cual, en 
adición a sus funciones, será competente como tribunal especializado en delitos aduaneros, tributarios, 
de mercado y ambientales. Dicho órgano de justicia funcionará desde el próximo 1 de agosto. 
 
La sala actuará solo cuando los casos revistan especial gravedad y sus efectos trasciendan el ámbito 
de un distrito judicial, o cuando la investigación de los delitos y el juzgamiento de los investigados sean 
complejos por la vocación de clandestinidad de la organización criminal. 
 
Asimismo, su competencia se regirá teniendo en consideración la cantidad de integrantes de la 
organización criminal, la permanencia en su accionar, los recursos logísticos y financieros de los que 
dispone y si tiene una estructura normalmente jerárquica y sectorizada. 
 
Otros órganos jurisdiccionales 
Junto a la Tercera Sala Penal de Apelaciones, otros nueve órganos jurisdiccionales para delitos 
tributarios, aduaneros, de mercado y ambientales fueron creados por el Poder Judicial a nivel nacional 
con el objetivo de incentivar y garantizar jurídicamente las actividades económicas. 
 
El Dato / Herramientas tecnológicas 
La Tercera Sala Penal de Apelaciones estará equipada con herramientas tecnológicas como las 
notificaciones electrónicas y el sistema de videoconferencia, que le permitirá impartir una justicia más 
célere, transparente y eficaz. 

 
 



 

 

 

 
TAMBIÉN SE JACTABA DE SU PODER, SE SEÑALA EN REVELADOR LIBRO 

Omar Chehade: Nadine Heredia insultaba a Marisol Espinoza 
Usó a Fredy Otárola y a Ana Jara como mandaderos, dice ex vicepresidente. 
 

 
 

“¿Qué pretenden, Omar? ¿Qué me vea sucia y desgreñada como Marisol? Nunca pues”, fue una 
de las frases que Nadine Heredia lanzó contra la vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, 
mientras defendía sus lujosas compras de vestidos, joyas, carteras y hasta chocolates por 38 mil 
dólares. 
 
Este es otro de los pasajes de “La gran usurpación”, libro donde el ex vicepresidente Omar Chehade 
narra episodios del actual Gobierno que vivió en carne propia, y donde se relata cómo es que Heredia 
Alarcón se habría apoderado de las atribuciones constitucionales de su esposo, Ollanta Humala. 
 
La cita anterior se dio cuando también había pugnas dentro del Partido Nacionalista, porque la mayoría 
de la bancada había firmado una carta para que Espinoza Cruz fuera la candidata oficialista a la 
Presidencia del Parlamento. 
 
“Bueno, señores. Yo no les estoy pidiendo nada, les estoy ordenando. En el Partido Nacionalista 
como movimiento joven que es, no existe la democracia, sino obediencia a sus dirigentes y al 
presidente. Este no es el Partido Aprista o el PPC”, les dijo Humala Tasso entonces. 
 
Chehade Moya señala que a Marisol Espinoza “constantemente la maltrataron y humillaron hasta casi 
convertirla en una ama de llaves cuando el jefe de Estado se ausentaba del país”, mientras Nadine 
Heredia beneficiaba a su amiga Rocío Calderón usando nuestros impuestos. 
 
“Luego se jactó de haberla puesto –a Calderón– como directora de OSCE apenas Ollanta asumió la 
Presidencia del país, así como también consejera en Palacio de Gobierno con el sueldo más alto de la 
carrera pública”, se precisa. 
 
EL DATO 
QUEJA DE OLLANTA 
“El problema de nuestra bancada es que a la mayor parte le gusta irse de viaje con plata del 
Congreso…. Fíjate en Mauricio Mulder, no suele hacerlo, tiene mucha experiencia y defiende como un 
animal herido a su líder y a su partido. Eso nos falta”, indicó Humala a Chehade. 
 
Por: César Rojas 



 

 

 

 
 
 

Gregorio Santos continuará en prisión hasta 2017 
Exgobernador regional de Cajamarca permanecerá en prisión siete meses más. 

 

 

Gregorio Santos Guerrero continuará con prisión preventiva. La juez Zaida Pérez decidió 
prorrogar por otros siete meses la prisión del exgobernador regional de Cajamarca hasta el 23 
de febrero del 2017.  
  
Según la resolución judicial, Santos estaría utilizando los recursos del gobierno regional 
de Cajamarca para defenderse, incluso presentó peritos a su favor, que serían funcionarios de 
dicha administración estatal,  lo cual perturbaría las investigaciones.  
  
Además, indica que el caso es complejo y que, de acuerdo con lo solicitado por la fiscalía, debe 
continuar detenido hasta que concluya su juzgamiento, que debería iniciarse en las próximas 
semanas.  
  
La prisión preventiva de Santos concluía este 24 de julio, de acuerdo con una resolución 
ratificada por la Corte Suprema, pero con la  nueva medida eso ya no será posible.  
  
En setiembre de 2015, la Sala Penal Nacional de Apelaciones Nacional aprobó una ampliación 
de 11 meses de prisión contra Santos, a pesar de que el fiscal pidió que la prórroga sea por 22 
meses. 
Es así que hasta el 24 de julio, la Fiscalía debería haber concluido la investigación contra la 
exautoridad procesada por los delitos de asociación ilícita, colusión y cohecho. 

 
 
 
 
 

http://larepublica.pe/politica/784903-gregorio-santos-saldra-de-prision-el-24-de-julio
http://larepublica.pe/politica/757911-gregorio-santos-realizo-cierre-de-campana-desde-la-prision
http://larepublica.pe/impresa/politica/751437-gregorio-santos-el-candidato-encarcelado
http://larepublica.pe/impresa/politica/742667-un-postulante-preso-en-busca-del-voto-rebelde
http://larepublica.pe/impresa/politica/783374-corte-suprema-evalua-la-prision-preventiva-de-gregorio-santos
http://larepublica.pe/impresa/politica/783374-corte-suprema-evalua-la-prision-preventiva-de-gregorio-santos


 

 

 

 
Fiscalía inicia investigación a hermanos Fujimori por el 

caso de los almacenes 
El proceso se encuentra en investigación previa de una fiscalía especializada. 

 
 

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, informó que la fiscalía de lavado de activos inició una indagación 
previa a los hermanos Fujimori en el caso de los almacenes y aumentos de capital a través de 
reconocimiento de deudas y fusión de empresas. 
 

Sánchez habló de este caso en una entrevista con Ideele Radio sobre las denuncias periodísticas en 
torno al crecimiento del capital de las empresas Logística Integral Marítima Andina S.A. (Limasa), de 
los hermanos Hiro y Kenji Fujimori, que luego cambió de nombre a Integrated Global Logistics 
(IGL), y en junio del 2014 se convirtió en socia de la transnacional Sankyo. 
 

“Entiendo que hay una fase de indagación previa, en una fiscalía especializada. Se está en búsqueda 
de información, porque no cualquier hecho es un delito, hay que indagar toda la información”, precisó 
el Fiscal de la Nación. 
 

Indagación previa 
Sánchez no quiso adelantar ninguna opinión sobre los resultados de la indagación previa. “Es muy 
complicado adelantar algún juicio porque genera ciertas expectativas, digamos innecesarias, y 
preocupación innecesaria. La indagación previa es lo mejor”, puntualizó. 
 

La indagación previa permite al fiscal precisar si hay posibles elementos ilícitos que propicien una 
investigación criminal, delimitar los posibles delitos cometidos y quiénes serían las personas 
sospechosas de cometerlos. 

 
 
 
 
 
 

http://larepublica.pe/politica/782520-esterilizaciones-forzadas-fiscal-decide-este-lunes-si-acusa-alberto-fujimori
http://larepublica.pe/politica/782520-esterilizaciones-forzadas-fiscal-decide-este-lunes-si-acusa-alberto-fujimori


 

 

 

 
 
 
 

 
ROBOT MINERO TAMBIÉN TENDRÍA UTILIDAD EN 

AGRICULTURA Y DESASTRES NATURALES 
Creación de estudiantes y profesores de UNI genera expectativa en el extranjero 

 

Cortesía 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lima, jul. 13. El robot minero, creado por estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, no solo tendría utilidad en las minas sino en la agricultura e incluso en la atención de 
desastres naturales, reveló el ingeniero José Oliden Martínez, jefe de este proyecto y director ejecutivo 
de Inictel-UNI. 
 
“Ya tenemos propuestas incluso para utilizarlo en el campo de la agricultura, porque serviría para hacer 
mapeos y censo de terrenos. De igual forma, puede ser empleado durante desastres naturales para la 
ubicación de personas desaparecidas”, indicó Martínez durante la presentación del robot. 
 
El directivo de Inictel subrayó que, gracias a este emprendimiento peruano, varios de los integrantes del 
grupo que lo desarrolló realizaron pasantías en universidades de Estados Unidos, México y Brasil, 
donde explicaron cómo se gestó el proyecto. 
 
La principal capacidad de este robot es poder detectar, dentro de los socavones, la existencia de gases 
tóxicos que pueden ser dañinos para el personal. “Este robot es capaz de detectar Metano, Dióxido 
de Carbono y Amonio”, detalló el especialista. 
 
Gracias a sus cuatro ruedas, el robot minero avanza en todo tipo de terrenos y sin la necesidad de 
contar con un control remoto ya que es autónomo, e incluso “decide su propio camino”.  
 
“Tiene un censor láser para detectar su ubicación y su movilidad, ingresa solo y va construyendo su 
propio mapa del recorrido que hace, y al mismo tiempo envía información sobre la toxicidad del 
ambiente”, explica. 
 
Este proyecto ha sido cofinanciado por la Universidad Nacional de Ingeniería e Innóvate Perú y para su 
elaboración han confluido estudiantes y docentes de hasta cuatro especialidades: Ingeniería Robótica, 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Telecomunicaciones e Ingeniería Mecánica.  
 
“Cuando comenzamos a analizar qué tipo de problemas eran los más recurrentes en el país 
vimos que en el campo de la minería existía un grave problema: la existencia de gases tóxicos 
muchas veces truncaban o demoraban los trabajos de exploración minera. Es por eso que 
ideamos este robot, como un proyecto que sea aplicado en la realidad”, señaló Martínez. 



 

 

 

 
Sin embargo, anotó que principal logro de este proyecto es haber descubierto que existe un enorme 
capital humano que tiene como premisa la innovación para desarrollar nuestra sociedad. 
 
Así por ejemplo, para Ayrton Nieves, estudiante de la UNI e integrante del equipo que desarrolló el 
“robot” minero, participar en este proyecto ha sido una experiencia enriquecedora y gratificante. 
 
“En muchas ocasiones nos hemos amanecido en busca de soluciones a los problemas y retos que se 
nos presentaban. Entonces, ahora que vemos el robot concluido, es una gran satisfacción ver que los 
esfuerzos han tenido los resultados que esperábamos”, comentó.  
 
En ese sentido, añadió que sus expectativas ahora son más grandes, como crear otros maquinas; pero 
sobre todo enseñar lo que ha aprendido a jóvenes que como él piensan que el Perú es una cuna de 
talentos. 
 
“En el Perú tenemos mucho talento y para que nuestro país crezca creemos que se tienen que impulsar 
más las iniciativas de jóvenes como nosotros que queremos salir adelante a través de la tecnología. Sí 
podemos crear muchas cosas y por qué no, exportarla a otros países”, avizoró Nieves.   
 
De igual forma, Alejandro Chinguel, otro joven valor de la UNI, comentó que esta ha sido la experiencia 
más importante de su vida.  “Ha significado bastante esfuerzo, es la primera vez que hacemos un 
proyecto de este tipo y ha sido a gran escala. Este proyecto ha cambiado mi forma de vida, me ha 
motivado diseñar máquinas y los integrantes del equipo nos hemos consolidado como un grupo 
queremos hacer muchas cosas por el país”. 
 
Publicado: 13/7/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Exinternos brindan testimonio de cambio de vida por Día 
de Resocialización 

 En penal del Callao 

 
 

Lima, jul. 13. En el marco Día de la Resocialización, que se celebra este sábado 16 de julio, 

exinternos que han enrumbado su vida por buen camino y ahora tienen un trabajo conmovieron con sus 
testimonios de cambio a las autoridades y a más de 200 presos congregados en el penal del Callao. 
 

Mónica Rodríguez, exinterna española del penal Anexo Mujeres de Chorrillos, dijo que superó su 
ingrata experiencia y logró que la contrataran como profesora de natación para niños especiales. 
 

“Con estos niños aprendí que siempre hay gente que necesita más de todos nosotros. Entonces 
comprendí que incluso mi experiencia en el penal era algo superable. Uno no solo debe preocuparse 
por uno, sino luchar por la causa de los otros”, subrayó Mónica en medio del aplauso de los 
concurrentes. 
 

Francisco Lira, exinterno peruano del penal Callao y ahora empresario emprendedor, comentó que 
“cuando sales del penal no es fácil, y solo tienes dos decisiones que tomar: sales mejor o peor de como 
ingresaste, pero esa es una decisión personal”. 
 

Julio Magán Zevallos, presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), manifestó que los internos 
son personas que pronto regresarán a la sociedad y por ello se les brinda oportunidades para que 
puedan reinsertarse como personas de bien, en base a la educación y el trabajo. 
 

La actividad incluyó una muestra fotográfica de internos en su proceso de tratamiento: algunos 
cocinando, bailando, estudiando, trabajando, haciendo mesas, peluches, cuadros con pinturas, entre 
otras actividades que les dan las herramientas para cuando regresen a sus familias. 
 

Asimismo, 23 internas del expenal de Mujeres de Chorrillos, con vestuario elegante, ejecutaron la 
coreografía con el fondo musical "One", mientras que otros 50 internos chalacos se unieron para bailar 
la coreografía musical “Mamma Mía”, dirigidos por Giovanni Sanoni, el mismo que recibió del presidente 
del INPE un diploma por su apoyo a las cárceles. 
 

Finalmente, el Día de la Resocialización fue celebrado con la presentación de productos de los talleres 
laborales y con una degustación gastronómica con platos nacionales e internacionales elaborados por 
los chef internos de los seis pabellones del recinto carcelario. 
 

El penal del Callao, donde habitan 3,300 internos peruanos y extranjeros, se ha destacado por sus 
múltiples actividades artísticas y culturales, bajo la dirección de la abogada Gladis Riva de Cubas. 
 
Publicado: 13/7/2016 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
PUBLICAN PRINCIPALES LINEAMIENTOS 

Decisiones del Indecopi darán más confiabilidad 
Fijan criterios sobre protección al consumidor, competencia y propiedad intelectual. 

El sentido de las decisiones del Indecopi respecto a casos sobre protección al consumidor, 
competencia y propiedad intelectual será más predecible para los agentes económicos. 

Esto en razón de que dicha entidad publicó los lineamientos aprobados y utilizados por sus distintas 
direcciones y comisiones para la interpretación de las normas aplicables a las controversias sobre tales 
materias, con el fin de orientar a la población respecto a los alcances de estas pautas. 
 

Contenido Así, en materia de protección al consumidor se admite –por ejemplo– la existencia de una 
etapa preliminar a una relación de consumo, referida a situaciones previas a la adquisición del producto 
o contratación de un servicio en que no sea necesario que la relación de consumo se materialice.  
 

Tal es el caso de la negativa de acceso a un establecimiento sin justificación alguna o de prestar un 
servicio de legalización de firma, estando en una notaría. Además, se fija que la exposición a una 
relación de consumo se refiere a situaciones en que la persona se ve afectada pese a no haber 
adquirido un producto o contratado un servicio. 
 

En cuanto a competencia, se dictan pautas que facilitan a los agentes económicos el crecimiento de las 
reglas establecidas con el fin de cautelar el derecho a la información de los consumidores y asegurar la 
buena fe empresarial; y que además promuevan el correcto funcionamiento del mercado, a fin de que la 
leal y honesta competencia genere bienestar para todos. 
 

De acuerdo con uno de estos lineamientos, para analizar la posibilidad de que se produzca un riesgo de 
confusión entre los consumidores, es necesario determinar en primer lugar la capacidad de 
diferenciación que ellos poseen acerca de los productos o servicios. 
 

Respecto a propiedad intelectual, se reconoce que los estudios de mercado constituyen uno de los 
medios de prueba –y no el único– empleados por los administrados para el logro del reconocimiento de 
la condición de signo distintivo notoriamente conocido. 
 

De esta manera, mediante los lineamientos publicados por el Indecopi se prevén conceptos, 
procedimientos y criterios de análisis que han permitido emitir pronunciamientos administrativos sólidos 
a favor de los ciudadanos. 
 

A juicio del Indecopi, con la difusión de estas pautas no vinculantes, dispuesta por la Resolución N° 
129-2016-Indecopi/COD, habrá también mayor seguridad jurídica respecto a los criterios de análisis que 
utilizan sus diferentes órganos en sus pronunciamientos administrativos. En general, estas pautas 
recogen los puntos más relevantes de las decisiones y precedentes de observancia obligatoria dados 



 

 

 

por los órganos, comisiones y tribunal del Indecopi. Además, pueden ser consultados en el portal web 
https://www.indecopi.gob.pe/web/guest/normas-y-funciones-del-indecopi. 
 

Derechos de autor 
Como lineamiento en materia de derechos de autor se precisa que los derechos reconocidos a los 
titulares de un software son de dos clases: morales y patrimoniales. Entre los derechos morales más 
importantes se encuentra el derecho de paternidad, vale decir, a ser reconocido o no como autor del 
programa de ordenador. En tanto, que como derecho patrimonial figura el derecho de reproducción. 
 

Pautas 
Entre los lineamientos aprobados figuran también las pautas dictadas por la Dirección de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías para la aplicación del procedimiento acelerado de examen de patentes entre la 
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y el Indecopi.| 
 

A su vez, las pautas para la aprobación de aspectos específicos de la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas, fijadas por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. 
 

De igual modo, los lineamientos de la Comisión de Dumping y Subsidios y Eliminación de Barreras 
Comerciales no Arancelarias. 
 
13/7/2016 

 
 

Dictan reglas para lectura de sentencias de casación 

En un esfuerzo de orden procesal, la Judicatura aprobó diversas reglas para la audiencia de lectura de 
sentencia de casación. 

 
 

Así, faculta la exposición verbal de una versión resumida de esta decisión, en vez de su lectura integral, 
y como garantía procesal dispone su notificación inmediata a las partes asistentes a la diligencia. De no 
hacerlo, la comunicación se realizará en el domicilio procesal fijado en el radio urbano de la Corte 
Suprema. 
 
Esta audiencia, además, será presidida por el juez supremo ponente de la causa objeto de decisión, 
quien además deberá suscribir el acta. 
 
Se impone también que el fallo sea firmado con anterioridad, pero con la fecha de la audiencia de su 
lectura en que formalmente se pronuncie. 
 
Según la legislación, la sentencia de segunda instancia se pronunciará siempre en audiencia pública. 
Para efectos, se notificará a las partes la fecha de su desarrollo. El acto se efectuará con las partes 
asistentes, y no podrá aplazarse en ninguna circunstancia. 

 

https://www.indecopi.gob.pe/web/guest/normas-y-funciones-del-indecopi


 

 

 

ENFOQUE LABORAL 

La rebaja de la remuneración 
De acuerdo con el enunciado del literal b) del artículo 30 del Texto Único Ordenado (TUO) del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, la reducción 
inmotivada de la remuneración del trabajador se considera un acto de hostilidad del empleador 
equiparable al despido. Interpretando en sentido contrario, habría que considerar que la rebaja 
de la remuneración, si es motivada, sería aceptable. El asunto no deja de tener 
complicaciones. 

 

13/7/2016 
 
Germán Serkovic G. Abogado Laboralista 
 
Una añosa norma, la Ley N° 9463 del año 1941 –probablemente la disposición laboral de rango 
legal más antigua aún vigente– establece los efectos de la disminución de las remuneraciones, si 
esta es aceptada por el trabajador. 
 
Si bien se trata del mismo supuesto, la rebaja en las remuneraciones, estamos ante distintas 
situaciones.  
 
La hostilidad presupone una acción del empleador, es una decisión unilateral de este. 
 
La disminución de los haberes del trabajador, por acto propio del empleador, sin una motivación 
objetiva o legal, es reprochable y se puede accionar contra ella aduciendo un acto hostil.  
 
La mención a la necesaria motivación, hay que entenderla como referida a la existencia de una 
razón o causa que explique la rebaja. La Ley N° 9463 supone una propuesta del empleador 
orientada a la disminución de las remuneraciones, y la posterior aceptación de lado del trabajador. 
Es un convenio. 
 
En principio, salvo que exista un vicio en la voluntad del trabajador, el convenio de disminución de 
remuneraciones se debiera ¿válido.  
 
Sin embargo, la jurisprudencia ha establecido que el convenio de renuncia debe ser justificado, 
esto es, contar con una explicación razonable de la causa  que lo origine.  
 
Se trata de un criterio inobjetable, se evita así cualquier acto de renuncia encubierta en el acuerdo. 
Es inapropiado sostener que un convenio con el objeto de hacer posible la disminución de las 
remuneraciones, sin el debido sustento, puede ser objetado por la vía del acto de hostilidad. 
 
Debe serlo bajo el fundamento de la existencia de una renuncia o disposición de derechos 
fundamentales, proscrita por el ordenamiento laboral. 
 
 
  
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

JURISPRUDENCIA SISTEMATIZADA  
 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 
Expediente N°. 06936-2005-HC/TC  
 
PROCESO DE HABEAS CORPUS  
 
Ámbito de protección  
 
Sumilla  
En cuanto a la protección de la libertad en sentido lato mediante proceso de hábeas corpus, la facultad 
de locomoción o de desplazamiento espacial no se ve afectada únicamente cuando una persona es 
privada arbitrariamente de su libertad física, sino que también se produce cuando se presentan 
circunstancia tales como la restricción, la alteración o alguna forma de amenaza al ejercicio del referido 
derecho; asimismo, cuando a pesar de existir fundamentos legales para la privación de la libertad ésta 
se ve agravada ilegítimamente en su forma o condición, o cuando se produce una desaparición forzada, 
etc. 
Una forma de molestia a la libertad individual pasible de protección mediante proceso de hábeas corpus 
lo constituye los actos de indebido registro y seguimiento (FJ 3-4). 
  
 
Extracto  
(….)  
 
 
3. En cuanto a la protección de la libertad en sentido lato mediante proceso de hábeas corpus, la 
facultad de locomoción o de desplazamiento espacial no se ve afectada únicamente cuando una 
persona es privada arbitrariamente de su libertad física, sino que también se produce cuando se 
presentan circunstancia tales como la restricción, la alteración o alguna forma de amenaza al ejercicio 
del referido derecho; asimismo, cuando a pesar de existir fundamentos legales para la privación de la 
libertad ésta se ve agravada ilegítimamente en su forma o condición, o cuando se produce una 
desaparición forzada, etc. 
  
4. Una forma de molestia a la libertad individual pasible de protección mediante proceso de hábeas 
corpus lo constituye los actos de indebido registro y seguimiento. Este supuesto se concreta cuando   
  
“La presencia de  agentes policiales en las inmediaciones de un domicilio o el seguimiento que éstos 
puedan realizar de las personas, supondrá necesariamente afectar el libre desenvolvimiento de las 
personas, en tanto supondrá una suerte de amedrentamiento o de control de sus actividades. La 
presencia de terceros en el desarrollo de las actividades normales de las personas cohíbe y limita el 
ejercicio libre de las mencionadas actividades”. (Castillo Córdova, Luis. Comentarios al Código Procesal 
Constitucional. Lima, Ara, p. 380).      
  
Fuente: http://www.tc.gob.pe/tc/resolucion/precedente/lista  

Resolución de adjunta en pdf 

 

 


