
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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” 



 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
Con el objeto de brindar un mejor servicio de justicia  

CORTE DE ICA INAUGURA NUEVA SEDE JUDICIAL EN NASCA 
 

 Está ubicada en la Calle  Lima N°. 187 - Nasca 

 

El día de ayer al mediodía el doctor Alejandro José Paucar Félix, Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Ica, inauguró la nueva Sede Judicial de la Provincia de Nasca, poniéndola 
oficialmente al servicio de los litigantes y abogados, la misma que está ubicada en la calle Lima 
N° 187 de dicha Provincia. 

La ceremonia de inauguración contó con la presencia de la señorita Janet Nieto Huamani,  Sub 
Prefecta de Nasca,  del profesor Alfonso Canales Velarde, Alcalde de la Municipalidad 
Provincial, del doctor Humberto Hidalgo Matos, Fiscal Superior representante del Ministerio 
Público y  del Mayor PNP Juan Carlos Valderrama Alva, Jefe de la Comisaria de Nasca. 

En su discurso el titular de la corte, doctor Paucar Félix,  señaló que esta nueva sede judicial no 
solo permitirá  que los magistrados y servidores desarrollen sus funciones cómodamente, sino 
que brindará un mejor servicio de justicia a la comunidad nasqueña. 

 

La  develación de la placa estuvo a cargo del  doctor Agustín Mendoza Curaca, Juez Superior 
integrante de la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Nasca y  del Alcalde Provincial, el 
tradicional corte de cinta lo realizaron el Econ. Federico Zamora Díaz, Gerente de 
Administración Distrital y la doctora Celia Hernández Navarro, Sub Administradora de dicha 
sede judicial. 



 

 

 

La paraliturgia  y bendición  de los ambientes recientemente inaugurados  estuvo a cargo de la 
señora Leonor Márquez de Martínez, Ministra de la palabra de la Iglesia Santiago Apóstol de 
Nasca, pidiendo a  Dios  que ilumine con su divina gracia a los trabajadores de dicha sede 
judicial. 

 
 

Ica, 16 de agosto del 2016 
Oficina de Imagen Institucional 

Corte Superior de Justicia de Ica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

"Jueces ayudan al Apra a instalar su versión de 

narcoindultos" 

Sergio Tejada rechaza reciente fallo y afirma que Poder Judicial se ha dedicado a 

“desbaratar” pruebas de la fiscalía 

 

El Poder Judicial (PJ), a través de la Sala Penal Nacional de Apelaciones, decidió ayer rebajar 
la pena de Miguel Facundo Chinguel –de 13 a 9 años de prisión efectiva– al absolverlo del 
delito de asociación ilícita para delinquir en el marco del llamado caso de los narcoindultos. 
 
En diálogo con El Comercio, el ex congresista Sergio Tejada, quien presidió la desactivada 
megacomisión parlamentaria que investigó al segundo gobierno de Alan García, opinó que el 
Poder Judicial se ha dedicado a “desbaratar” las pruebas de la fiscalía sobre el 
Caso Narcoindultos y, en vez, ha optado por “instalar la versión” del Partido Aprista sobre el 
tema. 
 
—¿Cuál es su primera impresión tras el fallo del Poder Judicial? 
Mi impresión es que la fiscalía hizo una investigación minuciosa, presentó una serie de hechos 
probatorios que daban cuenta de una asociación ilícita para delinquir y el Poder Judicial ha ido 
desbaratando, para mí, irregularmente una serie de elementos que había entregado la fiscalía. 
En primera instancia, dejaron de lado una serie de elementos probatorios, aceptaron la 
asociación ilícita para delinquir, pero solo reconocieron un caso, que fue la conmutación del 
ciudadano esloveno [Eugene] Csorgo. 
 
—Ahora han desvirtuado la asociación ilícita para delinquir... 
Realmente es un Poder Judicial que está favoreciendo a los investigados, desbarantando una 
serie de elementos probatorios sólidos de la fiscalía y eso preocupa. Quiere decir que los 13 o 

http://elcomercio.pe/noticias/sergio-tejada-260665?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/miguel-facundo-chinguel-517335?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/narcoindultos-521012?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/sergio-tejada-260665?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

14 [implicados] de los que se había demostrado que conformaron una asociación ilícita para 
delinquir ya no están comprendidos en el proceso y solamente Facundo Chinguel por hechos 
aislados. 
Nosotros vimos en la megacomisión que no eran hechos aislados, habían actos preparatorios, 
se había modificado la legislación y las reglas del quórum de la comisión [de Gracias 
Presidenciales], se habían reformulado los criterios para dar los indultos, se había ido a los 
penales con promotores. Una serie de irregularidades que daban cuenta de una práctica 
sistemática de una organización para beneficiarse. Es increíble que el Poder Judicial no lo 
quiera ver. 
 

 
 
 
—Teniendo en cuenta las pruebas con las que trabajó en la megacomisión, ¿bajo qué 
criterio cree que se guía el Poder Judicial? 
Creo que esto se suma a una serie de actuaciones sumamente cuestionables del Poder 
Judicial. Esto es como las penas que le otorgan a las personas que agreden a las mujeres, que 
hemos visto en las últimas semanas, que se agarran de cualquier excusa para decir que no hay 
pruebas o que no se consumó tal o cual delito y al final favorecen a los investigados. 
 
En este caso, me parece que el objetivo es minimizar el caso, decir que ya ni siquiera hay 
asociación ilícita para delinquir, que no más hay un par de hechos vinculados exclusivamente a 
Facundo Chinguel. Creo que esto no fue así, si uno ve las reuniones en Palacio, las 
modificaciones legales, todo parece coordinado. Sin embargo, nadie de las altas instancias 
está involucrado y eso me parece lamentable. 
 
—El congresista Jorge Del Castillo, del Partido Aprista, afirma que con este fallo se 
evidencia que el Caso Narcoindultos fue utilizado políticamente para atacar al segundo 
gobierno de Alan García. 
Eso es claramente lo que están buscando y el Poder Judicial los está ayudando a que puedan 
instalar esa versión porque saben que el Caso Narcoindultos fue el que más golpeó a la 
campaña de Alan García, entonces quieren desvirtuarlo a toda costa y se están ayudando del 
Poder Judicial. 
 
—¿Usted, como ex parlamentario, tomará alguna acción legal sobre el caso? 
Ya no podemos hacer nada, este fallo es inapelable, es segunda instancia. Pero creo que lo 
que sí podemos hacer es difundir los hechos, que la ciudadanía no se olvide de lo que ocurrió. 
De lo contrario, van a tergiversar toda  la historia y van a hacer creer que aquí no pasó nada y 
que solo hubo algún error menor de parte de Facundo Chinguel. 



 

 

 

 

 

CASO EDITA: FISCALÍA PIDE 14 AÑOS DE CÁRCEL PARA PAUL OLÓRTIGA 
La acusación alcanza a cinco médicos, para quienes la fiscal del caso ha pedido 5 años de prisión 

 

 

 

 

 

 
 
Luego de once meses de haber concluido la investigación, la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa, a cargo de Victoria Allemant Luna, formalizó acusación contra Paul Olórtiga –viudo de 
Edita Guerreo– y cinco médicos. El despacho fiscal pidió 14 años de cárcel para Olórtiga y una 
reparación de S/10 millones a favor de los dos hijos de la fallecida ex vocalista de Corazón Serrano. 
 

De acuerdo con la notificación 167147-2016, Allemant Luna acusa a Olórtiga como autor con dolo 
eventual de los delitos de parricidio y feminicidio en contra de Edita Guerrero Neira. Adicionalmente, lo 
acusa como autor con dolo directo del delito de lesiones graves por violencia familiar. Para ello solicita 
la pena de 14 años de cárcel efectiva. 
 

Asimismo, la fiscal exige una reparación civil de S/ 10 millones a favor de los dos menores hijos 
de Edita Guerrero. La acusación fiscal se basa en una serie de testimonios y en el protocolo de 
necropsia que concluyó que la ex cantante de Corazón Serrano murió por una luxación occipito 
atloidea. 
 

Al respecto Juan Díaz Polo, abogado de la familia Guerrero, dijo que esperaban la acusación formal de 
la fiscal Allemant y que confían en la justicia. “Hemos creído siempre que había indicios razonables 
como para que la fiscal haga la acusación. Esperamos ir al juicio oral, donde se probará la teoría de la 
fiscal”, comentó. 
 

Por su parte, el abogado defensor de Olórtiga, Ángel Infante, dijo a El Comercio que en la audiencia de 
control de acusación pedirán el sobreseimiento del caso, pues no hay razones que fundamenten el 
pedido de Allemant: “No hay testigos directos, solo referenciales. Toda la acusación se basa en el 
protocolo de necropsia, que fue rebatido con dos pericias de parte. Confío en que mi patrocinado salga 
libre de todos los cargos”. 
 

- Acusación contra los médicos - 
La acusación fiscal también alcanza a los cinco médicos de la clínica Belén Sanna, que atendieron a la 
ex vocalista de Corazón Serrano. Se trata de los galenos Aldo Vences Balta, Pablo Sánchez Barrera, 
Álex Paico Sernaqué, Rafael Gallo Seminario y Jhon Mogollón Aparicio. A ellos se los acusa de 
encubrimiento real y falsedad genérica. 
 

Asimismo, se les imputa el delito de cómplices secundarios por omisión con dolo eventual de homicidio 
simple. Alternativamente se los acusa de autores de homicidio culposo por inobservancia de las reglas 
de la profesión; así como autores de omisión de denuncia. Por eso Allemant ha pedido 5 años y 2 
meses de cárcel para cada uno. 
 

El Ministerio Público solicita, además, una reparación civil conjunta de S/. 500 mil en favor del estado. 
Asimismo, una reparación conjunta de S/ 7 millones 500 mil a favor de los dos menores hijos de Edita 
Guerrero. Al respecto el abogado de los médicos, José Timaná, dijo que aún no han sido notificados de 
la disposición fiscal. 
 

http://elcomercio.pe/noticias/caso-edita-guerrero-536896?ref=nota_sociedad&ft=contenido


 

 

 

Cabe destacar que el juez del caso es Rolando Sicha Navarro, del Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Piura. Olórtiga ni su familia han declarado a la prensa 
sobre la disposición fiscal. Edita Guerrero Neira murió el 1 de marzo de 2014 en circunstancias que aún 
no han sido aclaradas. 

 

 

POR PRESUNTO LAVADO DE ACTIVOS 

Peligra la indagación fiscal contra Waldo Ríos Salcedo 
Juzgado deniega pedido de ampliación de la investigación. 

 
 
El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa denegó el 
pedido de ampliación de ocho meses presentado por la Fiscalía para culminar con la investigación que 
se le sigue al gobernador regional de Áncash, Waldo Ríos Salcedo, y a otras nueve personas por los 
presuntos delitos de lavado de activos y cohecho pasivo. 
 

En una audiencia realizada ayer, el juez Eudocio Escalante Arroyo otorgó cinco días de plazo al fiscal 
anticorrupción Laureano Añanca Chumbe para que determine el delito fuente de la investigación debido 
a que en sus actuados ha considerado los delitos de lavado de activos y cohecho cuando ambos no 
pueden ir juntos porque no tienen ninguna relación. 
 

En este sentido, el magistrado advirtió que en caso de no levantarse esa observación, el caso que 
involucra a la máxima autoridad de Áncash podría ser anulado. 
 

Al respecto, el fiscal Añanca dijo que aún no se puede determinar el delito fuente de la investigación 
porque faltan realizar muchas diligencias como, por ejemplo, verificar las cuentas bancarias de los 
nueve donantes, tomar declaraciones, entre otras. El fiscal apeló la decisión del juez. 
 

CUENTAS BANCARIAS 
El fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe recordó hace un mes se solicitó y aceptó el 
levantamiento del secreto bancario de cinco cuentas más que se utilizaron en la transferencia del dinero 
del millón de soles que recibió Waldo Ríos para pagar la reparación civil que le debía al Estado y que 
hasta el momento se espera la información que puedan remitir la entidades financieras 
 
EL DATO 
REPARACIÓN 
Nelson Rivera Alí, abogado del gobernador regional, expresó que el pedido del fiscal es 
contraproducente porque no ha determinado con exactitud en qué delito han incurrido las nueve 



 

 

 

personas que donaron un millón de soles a Waldo Ríos para pagar la reparación civil que adeudaba al 
Estado. 



 

 

 

  
 

 

Arequipa: sismo deja 4 muertos y casi 1.800 familias damnificadas 

Terror en caylloma. En la víspera del 476º aniversario de la Ciudad Blanca, movimiento telúrico de 5.3 
grados en escala de Richter golpeó con fuerza poblados de Yanque, Ichupampa, Achoma y Chivay. Ministros 
Zegarra y González acudieron a la zona. 

 

Arequipa dormía a la espera de su aniversario cuando la tierra tembló para convertir los sueños en una 
pesadilla. En la provincia de Caylloma, donde ocurrió el desastre, la claridad del día no trajo júbilo, pero 
alumbró con crudeza las localidades destruidas. 
 

Un sismo de 5.3 grados en la escala de Richter, ocurrido el domingo a las 9:58 p.m., afectó a miles de 
familias en los distritos de Yanque, Ichupampa, Achoma y Chivay, donde se ubicó el epicentro. 
 

Al amanecer del lunes, calles enteras permanecían bloqueadas por paredes de adobe y techos que 
colapsaron durante el temblor. 
 

En pasajes y calles, los damnificados observaban todo con asombro y resignación; aguardaban por la 
ayuda que reclamaban tras pasar la noche al aire libre. 
 

Hasta el sonido del viento los asustaba. Al retumbar sobre los tejados a medio caer, con susto 
volteaban la mirada hacia las paredes de sus debilitadas casas de adobe, que podrían venirse abajo en 
cualquier momento. Con el pasar de las horas, tras numerosas réplicas, el temor de morir sepultados o 
perderlo todo se hacía más fuerte. 
 

De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), hacia el final del día se 
habían registrado cuatro fallecidos. No obstante, Miguel Yamasaki, coordinador del Centro de 
Operaciones de Emergencia (COEN), aseguró que esa cifra podría aumentar mientras se recoge mayor 
información en las zonas afectadas. 
 

Las identidades confirmadas de las víctimas son: Antonia Sañayco (80), Dionicia Checa (70), 
Damaris Checa Muñoz (menor de edad) y el ciudadano norteamericano Vaum Ken Edan (66). 
 

Los cadáveres permanecieron envueltos en frazadas o cubiertos de escombros durante horas. El 
cuerpo sin vida de Sañayco, por ejemplo, se mantuvo sobre el suelo del patio de su vivienda hasta 
cerca del anochecer, pues el fiscal de turno no llegaba para realizar el levantamiento formal. Su familia 
lo esperó entre lágrimas, con el féretro abierto y listo para la ceremonia fúnebre. 
 

Los sobrevivientes tampoco tuvieron una noche fácil, como es el caso de los afectados Quintin Soria y 
Adriana Cutipa. Tras el sismo, los muros de sus casas se derrumbaron de forma parcial, lo suficiente 
para llenar de ladrillo, barro y cemento sus habitaciones. Ellos optaron por dormir en la calle. 

http://larepublica.pe/sociedad/794293-sismo-en-arequipa-deja-al-menos-nueve-muertes
http://larepublica.pe/sociedad/794293-sismo-en-arequipa-deja-al-menos-nueve-muertes
http://larepublica.pe/sociedad/794293-sismo-en-arequipa-deja-al-menos-nueve-muertes
http://larepublica.pe/politica/794299-ppk-anuncia-envio-de-ayuda-humanitaria-arequipa-tras-sismo
http://larepublica.pe/sociedad/794375-sismo-en-arequipa-dan-conocer-la-identidad-de-los-4-fallecidos


 

 

 

 

Indeci informó que el evento natural dejó 68 personas heridas, 1.305 familias damnificadas (con 
viviendas colapsadas o inhabitables) y otras 494 afectadas (ver infografía). 
 

El distrito más perjudicado fue Achoma, que concentró la mayor cantidad de familias damnificadas 
(554). 
 

Como consecuencia del temblor también resultaron dañadas tres iglesias, cuatro colegios, y 3,91 
kilómetros de carreteras se bloquearon por el desprendimiento de rocas. La infraestructura usada para 
agricultura, como canales de regadío y bocatomas, también quedó destruida. 
 

La interrupción en las vías terrestres complicó el traslado de ocho heridos de gravedad, quienes 
llegaron desde Yanque hasta Arequipa pasadas las 3:15 p.m, es decir, unas 15 horas después del 
temblor. 
 

Los servicios de telefonía, agua y luz se suspendieron también durante parte del día. Además, varios 
tramos de las carreteras Arequipa-Chivay; Chivay-Cruz del Cóndor y Vizcachane-Chivay-Yanque 
quedaron bloqueadas. En ellas se suspendió la circulación de vehículos. 
 

La respuesta 
El temblor en Arequipa se produjo en la víspera de su aniversario 476 y ocurrió horas después de la 
visita oficial del presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuyo gobierno fue puesto a prueba ante la 
inesperada situación. 
 

Tras las evaluaciones preliminares, el primer ministro Fernando Zavala anunció que las zonas afectadas 
serían declaradas en emergencia para facilitar el traslado de ayuda humanitaria. Al cierre de esta 
edición, sin embargo, la medida no se había hecho oficial. 
 

Más temprano, los ministros Mariano González y Martín Vizcarra, de los despachos de Defensa y 
Transportes, respectivamente, llegaron hasta el lugar para liderar las acciones del Poder Ejecutivo. 
 

Vizcarra detalló que los trabajos de liberación de vías se realizaron en cuatro frentes a cargo del MTC, 
del gobierno regional, el municipio de Chivay y el contratista de la carretera. Aunque se esperaba tener 
las vías operativas para la noche de ayer, este objetivo solo se logró de forma parcial. 
 

A su turno, González ordenó que dos helicópteros de Pisco y uno de Juliaca formen un puente 
aéreo para la movilización de donaciones y personal médico. 
 

El ministro de Educación, Jaime Saavedra, dispuso que se suspendan las clases hasta que se 
determine si más escuelas han sido afectadas. 
 

La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, informó que los distritos perjudicados también han 
sufrido las heladas. Indeci envió siete toneladas de alimentos y 110 mil frazadas. 
 

Sismo destructor 
Hernando Tavera, director de Sismología del Instituto Geofísico del Perú (IGP), indicó que el sismo fue 
de intensidad "moderada". No obstante, explicó que su poder destructivo se generó por la poca 
profundidad de su epicentro, que se detectó a solo 8 kilómetros por debajo de la superficie. 
 

"En las zonas andinas como Chivay los sismos ocurren siempre a profundidades muy superficiales, 
por debajo de los 15 kilómetros, por lo tanto el nivel de sacudimiento del suelo es bastante intenso. La 
mala calidad de las construcciones en estos lugares, donde prevalece el adobe, la calamina y la 
madera, las hacen presas fáciles de estos movimientos", explicó. 
 

El experto recordó que en 1998 y en 2013 se registraron eventos similares en esta región del valle del 
Colca. 
 

"Sismos de la misma magnitud han generado el mismo tipo de daño sobre la misma clase de viviendas. 
Esto nos muestra que no estamos tomando en serio lo que nos anuncia la naturaleza", advirtió Tavera. 
 

EL IGP registró más de 60 réplicas posteriores al temblor más fuerte, pero solo seis de ellas fueron 
percibidas por la población. Las intensidades en cada caso oscilaron entre los 3,4 y los 3,7 grados en 
la escala de Richter. 
 

En Arequipa ciudad, el Corso de la Amistad se realizó con mediana normalidad. Los asistentes 
guardaron un minuto de silencio.  
 

http://larepublica.pe/sociedad/794293-sismo-en-arequipa-deja-al-menos-nueve-muertes
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http://larepublica.pe/politica/794102-ppk-llego-arequipa-y-bailo-con-gobernadora-yamila-osorio-fotos


 

 

 

Más acciones 
Más de 5.000 personas sufrieron el corte del servicio eléctrico. El Ministerio de Energía anunció 
coordinaciones para restablecerlo. 
 

El Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud movilizaron equipos médicos para atender a los 
heridos. 
 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico de Arequipa movilizó equipos de ingenieros para evaluar la 
actividad del volcán Sabancaya. 
 

Otras regiones viven en riesgo 
Según estudios del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en el país existen regiones especialmente 
vulnerables a los sismos, entre ellas Lima, Áncash, Tacna, Moquegua y Arequipa. El ingeniero Gilberto 
Romero, director del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (Predes), sostuvo que en dichos 
lugares se deben ejecutar programas de apoyo al reforzamiento de viviendas. El experto indicó que 
en zonas altamente sísmicas no es recomendable construir casas con material de adobe y quincha, 
pues son muy frágiles ante los movimientos telúricos. “Un programa de vivienda tiene que hacerse a 
mediano plazo. Y tiene que idearlo el Ministerio de Vivienda, tiene que haber una decisión y un 
compromiso definitivo por parte del gobierno de reducir la vulnerabilidad de las edificaciones de las 
familias (y) de las instituciones públicas", declaró Gilberto Romero.  
 

A 9 años del terremoto, en Pisco recuerdan la tragedia con romería 
El terremoto de Pisco, ocurrido el 15 de agosto de 2007, aún sigue grabado en la memoria de los 
pobladores de esa provincia iqueña. 
 

Ayer, a nueve años de la tragedia, los familiares de las víctimas acudieron a los cementerios generales 
de Ica y Pisco para realizar actos conmemorativos. 
 

En ambos lugares, los asistentes participaron de sentidas romerías y llevaron arreglos florales para sus 
seres queridos, a quienes también didacaron oraciones. 
 

En la capilla provisional del Señor de Luren, que se construyó tras los daños que sufrió el edificio 
original, la Municipalidad Provincial de Ica organizó una misa. 
 

En Pisco, desde las 7:00 p.m., los deudos se reunieron para enceder velas y formar “La Gran Cruz del 
Recuerdo” en memoria de los fallecidos. 
 

El sismo en dicha ciudad, cuya magnitud alcanzó los 7.9 grados en la escala de Ritcher, destruyó 
46.455 viviendas y dejó otras 18.413 muy afectadas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). 
 

Se registraron 595 muertos, 2291 heridos y un total de 431.313 damnificados. 
Desde entonces, de acuerdo con los datos del Ministerio de Vivienda, se han construido más de 68 mil 
casas, lo que ha significado una inversión de S/1.400 millones. 
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Miguel Facundo Chinguel: Redujeron su pena de 
13 a 9 años por caso 'narcoindultos' 

La sentencia contra exfuncionario aprista pasó de 13 a 9 años, así lo 
dispuso la Sala Penal de Apelaciones. 

 

La sentencia contra el extitular de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, Miguel Facundo 
Chinguel, se redujo de 13 a 9 años de prisión, luego de que la Sala Penal de Apelaciones lo absolviera 
este lunes por el delito de asociación ilícita para delinquir, en el denominado caso ‘narcoindultos’. 
 
La Sala Nacional de Apelaciones mantuvo la condena por cohecho pasivo a Facundo Chinguel, que 
cumplió funciones en el Estado en el segundo gobierno de Alan García. 
 
[Alan García: “Fue un grave error nombrar a Miguel Facundo Chinguel como presidente de la 
Comisión de Gracias Presidenciales”] 
 
Otros procesados por el mismo caso, al igual que el exfuncionario aprista, habían pedido la nulidad del 
fallo del Juzgado Penal Colegiado Nacional, de diciembre de 2015, y saldrán en libertad. 
 
Al finalizar la audiencia, el abogado Benji Espinoza, defensor legal de Facundo, dijo que la sala penal 
les dio la razón, pues “ha determinado que él nunca dirigió alguna organización criminal”. Añadió que 
apelarán la condena por cohecho ante la Corte Suprema. 
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Alfredo Thorne: ‘Gestión de Ollanta Humala dejó sin 
plata a algunos ministerios’ 

“Algunos ministros sienten que les han dejado la caja un poco vacía. No es lo correcto, pero 
es lo que sucede”, acotó Alfredo Thorne. 

 

 
 

Dos titulares de portafolios han indicado que sus antecesores en sus respectivos sectores les 
dejaron la caja vacía, sostuvo la noche del lunes el titular de Economía, Alfredo Thorne, al 
comentar los recursos con los que cuenta el actual gobierno para iniciar diversos proyectos de 
cara a lo que será su gestión. 
 
[Alfredo Thorne: “Nuestro compromiso es reducir el déficit fiscal al 1% en 2021”] 
Durante su presentación en el programa La Hora N, Alfredo Thorne declinó revelar los 
nombres de los titulares de carteras que afrontan apremios económicos para desarrollar sus 
planes de trabajo. “Les dejaron la caja vacía”, señaló. 
 
[Alfredo Thorne: ‘Proyectos paralizados estarán en pedido de facultades’] 
“Tenemos un problema fiscal serio. Nos han dejado un déficit relativamente abultado, pero creo 
que hay que poner el pasado en el pasado. Hay que centrarse en lo que queremos hacer hacia 
adelante”, señaló el titular de Economía sobre los últimos meses de la gestión gubernamental 
de Ollanta Humala. 
 
“Tuvimos un par de ministros que se quejaban mucho de que les habían dejado la caja fiscal 
prácticamente en cero”, agregó luego Alfredo Thorne sin querer revelar los nombres. 
 
“Algunos ministros sienten que les han dejado la caja un poco vacía. No es lo correcto, pero es 
lo que sucede”, acotó. 
 
[Gobierno liberaría S/5,000 millones para agua y saneamiento, sueldos de maestros, 
seguridad y salud] 
Alfredo Thorne Reiteró que agua y saneamiento marcará la administración del presidente 
Pedro Pablo Kuczynski. Para cubrir estas necesidades, el gobierno se encargará de una parte 
del gasto, mientras que otra será por cofinanciamiento. 
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Gobierno declara en emergencia 7 distritos de 
Arequipa tras sismo 

 
Lima, ago. 16. El Poder Ejecutivo oficializó la declaratoria de emergencia por 60 días en los distritos de 
Chivay, Ichupampa, Achoma, Yanque, Maca, Madrigal y Coporaque, en la provincia arequipeña de 
Caylloma, tras el sismo de 5.2 grados registrado el último domingo. 
 
La declaratoria, oficializada hoy mediante un decreto supremo publicado en el Diario Oficial El Peruano, 
apunta a la ejecución de medidas de excepción inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación, 
que correspondan en las zonas afectadas por el movimiento telúrico. 
 
Para ello, el gobierno regional de Arequipa, así como los gobiernos locales involucrados, con 
participación de diversos ministerios, deben ejecutar acciones de respuesta y rehabilitación para el 
restablecimiento de los servicios básicos y de la infraestructura diversa. 
 
En esa labor también participarán instituciones públicas y privadas involucradas, en cuanto les 
corresponda dentro de sus competencias; mientras que la coordinación técnica y seguimiento estarán a 
cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), indica la norma. 
 
Se dispone, además, que las acciones puedan ser modificadas de acuerdo con las necesidades y 
elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios 
técnicos de las entidades competentes. 
 
La implementación de estas acciones se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos 
involucrados, de conformidad con la normatividad vigente. 
 
El dispositivo legal lleva las firmas del Presidente de la República,Pedro Pablo Kuczynski; así como del 
jefe del Gabinete, Fernando Zavala, y del vicepresidente y ministro de Transportes, Martín Vizcarra. 
 
Del mismo modo, la suscriben los titulares de Agricultura y Riego, José Hernández; de Defensa, 
Mariano González; de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovín; de Educación, Jaime Saavedra; 
del Interior, Carlos Basombrío; de la Mujer, Ana María Romero-Lozada; de Salud, Patricia García; y de 
Vivienda, Edmer Trujillo. 
 
Publicado: 16/8/2016 

 

ANDIA/Difusión 
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http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-arequipa-recibe-hoy-al-presidente-pedro-pablo-kuczynski-626101.aspx


 

 

 

 

 

SALA LABORAL DE LIMA SE PRONUNCIA 

CRITERIOS PARA FIJAR DAÑOS POR DESPIDOS ARBITRARIOS 
Se debe verificar si existen aspectos de la responsabilidad contractual. 

La Primera Sala Laboral de Permanente de la Corte de Lima estableció los criterios para la 
determinación del daño emergente, lucro cesante y daño moral en los casos de despidos 
arbitrarios en que procedió la reparación económica al trabajador afectado. 

 
Esto a propósito de la reciente sentencia de la Corte Suprema recaída en la Casación N° 699-2015-Lima, que por 
la vía civil y mediante una indemnización por daño moral, reconoce la suma de 75,000 soles a un trabajador al que 
ya antes se le había otorgado, en un proceso laboral, una indemnización de 137,000 soles por el despido arbitrario 
del cual fue objeto. 
 
Fundamentos 
En efecto, en la sentencia correspondiente al Expediente N° 15725-2012-01801-JR-LA-25/S, el tribunal establece 
que el daño emergente debe determinarse en función de la pérdida patrimonial efectiva que haya sufrido el 
trabajador por causa del despido injustificado del cual fue objeto. 
 

Mientras que el lucro cesante podrá cuantificarse en relación con la lesión patrimonial consistente en la pérdida de 
un incremento patrimonial neto que haya dejado de obtener el trabajador como consecuencia de aquel despido. 
 
Respecto al daño moral, para el tribunal, más bien, este debe ser entendido como la lesión a los sentimientos de 
la víctima, en este caso el trabajador despedido indebidamente, que produce un gran dolor o aflicción. 
 
En dicho contexto, la sala superior establece que tal daño debe ser cuantificado con criterio de equidad y siempre 
que el trabajador acredite que el despido haya truncado su proyecto de vida. 
 
A juicio de la sala, además en los casos en que un trabajador despedido indebidamente demande indemnización 
por daños y perjuicios a su empleador, se deberá verificar si concurren los aspectos conceptuales de la 
responsabilidad contractual como la antijuricidad, daño, relación de causalidad y factores de atribución. 
 
Como resultado de estas consideraciones, la sala otorgó al trabajador demandante 8,000 soles, suma claramente 
inferior a lo solicitado en la demanda. Según el expediente, el trabajador había solicitado una indemnización de 
120,000 soles por daños y perjuicios derivados de responsabilidad contractual.  
 
Impacto jurídico 
A juicio del laboralista, Javier Dolorier Torres, la sala laboral considera la situación particular en que se originó el 
despido y las afectaciones reales del trabajador. Es de esperar que esta sentencia esclarezca el aún confuso 
panorama de las indemnizaciones laborales, en que se han emitido fallos contradictorios, algunos 
desproporcionados, generando una incertidumbre contraria a los criterios más elementales de predictibilidad 
judicial y estabilidad jurídica, indicó. 



 

 

 

FORTALECE COMPETENCIA 

Indecopi elabora guías de mercado 
La elaboración y presentación de las guías de estudios de mercado es parte de la responsabilidad del 
Indecopi para mejorar la libre competencia en el país, aseguró su titular, Hebert Tassano. 

En efecto, estos documentos examinan el marco regulatorio, la estructura del mercado y el 
comportamiento de los consumidores, así como las empresas y los organismos públicos que 
interactúan dentro de él. Información que facilita a las autoridades concluir si un mercado no funciona 
correctamente y, de ser así, determinar cuáles son las causas y acciones que pueden proponerse para 
solucionar los problemas encontrados. 
 
En el marco de las actividades por el Día de la Competencia, el funcionario resaltó los esfuerzos de la 
entidad para promover el libre desenvolvimiento de los agentes económicos. Estos, añadió, han 
permitido corregir o prevenir distorsiones en la competencia y, con ello, avanzar hacia un mercado más 
competitivo. 

 

CUESTIÓN DE DERECHO 

UN NUEVO CÓDIGO PENAL 
Al terminar el ejercicio de funciones del anterior Parlamento quedó pendiente un asunto muy relevante, 
como es el proyecto de Código Penal, que con demasiado apresuramiento se trató de aprobar; sin 
embargo, ahora, al empezar el trabajo el nuevo Congreso, debería de retomarse la discusión por ser un 
tema sumamente importante. 

 
Pedro Angulo A. decano del colegio de abogados de lima 
 
Debe analizarse las diversas opiniones alcanzadas para el debate, como aquella que no todas las 
normas penales tienen necesariamente que estar en el Código Penal, tal como sucede en otros 
países del mundo, en que abundan las leyes especiales, lo que sirve, además, para la 
sistematicidad de tratamientos respecto de estas últimas. No obstante lo dicho, fueron mayores las 
voces que sostuvieron que el Código Penal había cumplido su ciclo, que ha sido modificado en 
demasía para adecuarlo a los tiempos que corren, algunas veces con acierto y otras no; y que era 
necesaria la dación de un nuevo código sustantivo.  
 
El orden de los cambios que se pretenden y la necesidad de sistematicidad, de otorgarle una visión 
de conjunto tanto como una orientación apropiada para que sea coherente al Código Procesal 
Penal, en cuanto a principios, por ejemplo, ameritan la realización del trabajo. 
Así, pues, temas como la proporcionalidad (cuando se han visto en la práctica penas gravemente 
desproporcionales), la desaparición de delitos (como los vinculados al honor de las personas, en 
una sociedad en la que los valores deberían ser más y mejor objeto de cultivo y protección, antes 
que de olvido) o la aparición de nuevas figuras peales (como la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas) ameritan ser debatidos convenientemente. Sabiendo que entre nosotros las 
discusiones pueden ser muy dilatadas, consideramos que debería ya conformarse una comisión 
para tal asunto, de modo que las reuniones, informes, consultas y eventos académicos posibiliten 
que el trabajo avance y el producto vaya madurando, de modo que en su momento el consenso 
asome y pueda darse un buen Código Penal, de largo aliento. 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

REFORMA PROCESAL PENAL  
 
Autoría, coautoría y participación  
 
CASACION  
Expediente N°. 0367-2011-Lambayeque 
Limites   
 
Sumilla  
Para los efectos de determinar la responsabilidad penal en grado de complicidad, sea primaria o 
secundaria, deberá analizarse la conducta del imputado desde la perspectiva de los criterios de 
imputación objetiva, teniendo como punto inicial para el análisis la teoría del dominio del hecho  
  
Extracto  
(….)  
 
La determinación de la esencialidad o no esencialidad  del aporte sirve para diferenciar la complicidad 
primaria y  secundaria. El aporte ha de ser valorado a través de los  filtros de la imputación objetiva, 
para determinar si el mismo constituye o no un riesgo típico. Luego, habrá de analizarse si la conducta -
objetivamente típica- también puede ser imputada subjetivamente. FJ. 3.12 
 
En el análisis subjetivo tiene que determinarse si la conducta fue realizada o no de forma dolosa. 
Nuestro Código Penal sólo admite la posibilidad de una participación dolosa, distinto a lo que prevé la 
doctrina. Por ello, necesariamente en la imputación subjetiva tendrá que determinarse si la persona 
tenía o no conocimiento de que el aporte (objetivamente típico) que estaba realizando, sea esencial o 
no esencial, servía para la comisión del delito. FJ. 3.13 
 
Estando a los fundamentos esgrimidos, podemos arribar a la conclusión que existen conductas 
desarrolladas por algunos sujetos que si bien pueden evidenciar una forma de aporte para la 
perpetración de un hecho, lo cual significaría que estamos ante un acto objetivo de complicidad; sin 
embargo, luego de realizado el análisis objetivo, debe establecerse el análisis subjetivo, buscando 
concretamente determinar si el aporte fue realizado de manera dolosa, para los efectos de arribar a la 
conclusión de si aquel aporte alcanzan una responsabilidad penal. F.J. 3.14 
 
En una  concepción normativa del dolo, la prueba buscará determinar si el sujeto, según el rol que 
ocupaba en el contexto concreto, tenía o no conocimiento de que la acción que realizaba era 
constitutiva de un delito. F.J. 4.5 
 
(…) el dolo del cómplice radica en el conocimiento de la clase del hecho al cual coopera, saber que es 
un hecho injusto y la voluntad de prestar la colaboración; que la ayuda prestada ocasionalmente sin 
voluntad no es complicidad. F.J. 4.8 
 
(…) debe establecerse como doctrina jurisprudencial que para los efectos de determinar 
responsabilidad penal en grado de complicidad, sea primaria o secundaria, deberá analizarse si la 
conducta desplegada por él imputado en cada caso concreto al cooperar o prestar colaboración ha 
constituido un aporte que contenga el elemento subjetivo del dolo. F.J. 4.9 (subrayado por nosotros)  
 
  
Fuente: http://www.tc.gob.pe/tc/resolucion/precedente/lista  

Resolución de adjunta en pdf 


