
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11 DE ABRIL: MARICRUZ ORMEÑO LUJAN 
 

12 DE ABRIL: MARIA DEL PILAR ECOS ESPINOZA 
 

12 DE ABRIL: ANTONIO MARCELINO ARONES YUYALES 
 

12 DE ABRIL: LIDIA ANDREA CAMPOS GARCIA 
 

13 DE ABRIL: JOSE RUIZ LECARNAQUE 
 

13 DE ABRIL: JOHANNA ANTONIETA HUAMANI PESCHIERA 
 

13 DE ABRIL: JHONS EDIBERTO HUAMAN MENDOZA 
 

14 DE ABRIL: LUIS RAMOS LOVATO 
 

15 DE ABRIL: HECTOR CARMONA RAMOS 
 

15 DE ABRIL: WILBER CANALES ALVIAR 
 

16 DE ABRIL: IVAN ANDRADE GONZALES 
 

16 DE ABRIL: FEDOR CILOX ROSAS LAZARO 
 

16 DE ABRIL: NANIE DANTAS APARCANA 
 

17 DE ABRIL: JOSELIN JESSICA LESCANO GUTIERREZ 
 

17 DE ABRIL: ORLANDO FERNANDO CARBAJAL RIVAS 
 

18 DE ABRIL: ELDA EVELYN CRUZATT PACHECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 

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


 

 

 
    

 
 
 

SINDICATO DE TRABAJADORES JUDICIALES – BASE ICA 

DIPLOMADO 
 

Estimados amigos.- 

 

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

acreditación de nuestro segundo diplomado "EL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL: 

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

GRATUITA a todos los afiliados a nuestro sindicato. 

 

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

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

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

 

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

solicitudes se atenderán por orden de presentación.  

 

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

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

 

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

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

entrega el próximo fin de semana. 

 

POR FAVOR, SÍRVANSE DIFUNDIR EL PRESENTE ENTRE LOS INTERESADOS 

. 

Atentamente. 

Erick. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

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

SEÑOR: 

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

 

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

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

afiliado al gremio sindical que representa, a usted solicito: 

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

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

En tal sentido, declaro someterme a las siguientes condiciones: 

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

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

constancia de participación, previa verificación del récord de asistencia. 

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

del diplomado. 

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

cuyas fechas de presentación serán comunicadas oportunamente. 

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

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

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

reproducción bajo su responsabilidad. 

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

oportunamente puesto a conocimiento de los participantes. 

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

caso. 

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

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

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

 

_____________________________  

D.N.I.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 de Abril de 2016 

PNP alertó varias veces a militares sobre planes 
terroristas en el Vraem 

El Frente Policial Vraem, la Dirección de Inteligencia de la PNP y la Dircote, entre otros, 
comunicaron sobre la presencia senderista en Santo Domingo de Acobamba, donde se 
produjo el ataque que terminó con la vida de ocho soldados y dos civiles. 
 
Los jefes militares del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y del Comando 
Especial del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (CE-Vraem) fueron advertidos por la 
Policía Nacional sobre losplanes de los terroristas de Sendero Luminoso para atacar en 
distritos como Santo Domingo de Acobamba, en Junín. 
  
Precisamente, el sábado 9 de abril los terroristas emboscaron a las fuerzas del ordenen un 
paraje de dicho distrito, lo cual produjo un saldo de diez fallecidos, entre ellos ocho militares y 
dos civiles. 
  
Al menos seis reportes de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN), la 
Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), la Dirección de 
Seguridad del Estado y de la Región Policial de Ayacucho alertaron a los altos mandos del 
CCFAA y del CE-VRAEM sobre los desplazamientos de los senderistas para atacar a 
funcionarios o empleados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), con el propósito de intentar boicotear la votación presidencial y 
congresal. 
  
La relación de documentos que contienen los informes que llaman la atención sobre 
eventuales emboscadas, ataques y hostigamientos de los terroristas son los siguientes: 
  
• 8 de marzo: Nota informativa elaborada por la Dirección de Inteligencia de la PNP (DIRIN). 
• 9 de marzo: Informe de Dirección de Seguridad del  Estado (DIRSEG). 
• 10 de marzo: Comunicación de la Región Policial de Ayacucho. 
• 28 de marzo: Reporte del Frente Policial Vraem. 
• 29 de marzo: Nota informativa de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote). 
• 30 de marzo: Informe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior 
(Digimin). 
  
Los militares emboscados el 9 de abril pertenecen a la 31ª Brigada de Infantería del 
Componente Terrestre del Comando Especial Vraem. Se desplazaban desde la localidad de 
Santo Domingo de Acombamba hacia Matrichacra. 
  
La patrulla estaba a cargo del teniente EP William Gutiérrez Argandoña, quien fue herido junto 
a otros cuatro suboficiales. 
 
 

 

http://larepublica.pe/impresa/larepublica-lima/12-04-2016
http://larepublica.pe/politica/758767-onpe-y-jne-condenan-ataques-terroristas-que-dejaron-tres-muertos-en-el-vraem
http://larepublica.pe/politica/758939-atentado-terrorista-en-junin-familiares-de-los-desaparecidos-piden-ayuda-del-gobierno


Misión de la OEA sugirió llenar vacíos y 
concretar reforma 

Observadores concluyen que hay "la necesidad de llevar a cabo una reforma integral a normas 

que regulan el sistema electoral". Además, cuestionan sistema de tachas. 

 

Observadores electorales de la OEA evaluaron proceso y emitieron recomendaciones 

urgentes al JNE. 

La Misión de Observación de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) para las 
elecciones generales en Perú presentó ayer su informe técnico preliminar sobre los comicios 
del domingo, en el que recomienda una profunda reforma electoral, incluido el sistema de 
tachas e inhabilitaciones. 
  
En el informe, la Misión hizo un detallado análisis sobre el sistema de tachas, retiros, 
renuncias y exclusiones. Como se observó en las elecciones regionales y municipales del 
2014, la MOE constató que el actual sistema no es garantista porque transmite inseguridad 
jurídica y política a la ciudadanía, y en ocasiones puede vulnerar derechos políticos de 
electores y candidatos. 
  
"En la etapa preelectoral de los comicios se reiteraron situaciones de incertidumbre sobre las 
postulaciones, a tal punto que hasta el viernes 8 de abril –48 horas antes de la elección– se 
esperaba conocer la resolución final de trámites de exclusión contra dos de los cuatro 
candidatos presidenciales punteros en las encuestas. No se descarta, incluso, que en el 
proceso de segunda vuelta presidencial puedan eventualmente quedar sujetos a exclusión –si 
se diera un caso de conducta prohibida– los candidatos de una u otra fórmulas contendientes", 
alerta el documento. 
  
El reporte contiene observaciones y recomendaciones con el objetivo de señalar avances e 
identificar oportunidades de mejora de los procesos electorales peruanos.  
  
En ese aspecto, la Misión de Observación Electoral de la OEA consigna, al respecto del 
mecanismo de tachas, que existe un vacío sobre la causal de 'incumplimiento de normas 
internas'. 
  
En tal sentido, se agregó que "no se puede limitar el acceso pleno de los derechos políticos de 
manera que su reglamentación o las decisiones que se adopten en aplicación de esta se 
conviertan en un impedimento para que las personas participen activamente en la conducción 
del Estado o se torne ilusoria dicha participación, privando a tales derechos de su contenido 
esencial", recalcó. 
  



El documento recoge también observaciones y recomendaciones en los temas de 
financiamiento político-electoral, voto en el exterior, participación de mujeres, indígenas y 
afrodescendientes en el proceso electoral, y comunicación política. 
  
La OEA concluye, además, que es necesario llevar a cabo una reforma integral a las normas 
que regulan el sistema electoral peruano para incluir estos asuntos, tal como lo han impulsado 
los organismos electorales y organizaciones de la sociedad civil. 
  
"La Misión recomienda que se discutan las propuestas legislativas presentadas con el fin de 
generar condiciones más equitativas en las campañas políticas y espacios de discusión sobre 
temas de fondo. Es importante un debate  lo más amplio posible previo a la aprobación de las 
modificaciones", sugiere. 
  
La Misión de Observación Electoral de la OEA agradeció la invitación del Gobierno de Perú 
para observar este proceso electoral y anunció que desplegará nuevamente un equipo de cara 
a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 5 de junio. 
  
El día de la elección, la Misión desplegó 79 observadores internacionales, que visitaron 463 
centros de votación en los distintos departamentos. Asimismo, designó dos observadores  en 
Virginia y Washington DC, Estados Unidos. 
 
Misión de Unasur elogió proceso 
El representante de la Misión de Observación Electoral Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), Horacio Serpa, se refirió positivamente a la elección cuya primera etapa terminó 
ayer. 
  
“Encontramos una democracia seria, participativa, reflexiva, madura”, fueron sus primeras 
palabras. 
  
Serpa destacó la labor de los órganos electorales y agentes de la policía para custodiar el 
orden durante el proceso de sufragio. Además, destacó la amplia participación de la 
ciudadanía. 
  
“Encontramos una gran confianza de los ciudadanos peruanos en sus instituciones 
electorales, de ahí la enorme participación”, dijo. 
  
El presidente del JNE, Francisco Távara, recibió con agrado el informe. 
  
UE presentará hoy primer informe sobre elecciones 
La Misión de Observadores Electorales de la Unión Europea (UE) presentará hoy las primeras 
conclusiones sobre el proceso electoral del pasado domingo. 
  
Dicha presentación incluirá todo el conjunto de lo que ha podido observar dicha misión; como 
la campaña, programas de sensibilización al voto, el financiamiento de los partidos, la 
cobertura mediática, el marco legal de los comicios, entre otros. 
  
Como se sabe, la UE está presente en el país desde el 5 de marzo y cuenta con 
aproximadamente 100 observadores en todo el país. Además, este grupo tiene programado 
quedarse hasta después de la segunda vuelta.  
  
Por último, la presentación del mencionado primer informe se conocerá en el Hotel Country 
Club a las 10:30 a.m. Esta contará con la presencia de la jefa de la misión, Renate Weber. 

 
 
 
 



. 
 

 
 
TRAS BAJA VOTACIÓN 

García renuncia a la presidencia del Apra 
Dirigencia elegirá a su sucesor después de segunda vuelta de junio próximo. 

 
Los resultados del último proceso electoral parecen haber golpeado al exmandatario Alan 
García Pérez, quien anunció a la dirigencia de su partido la renuncia a la presidencia del 
Partido Aprista Peruano, por el que llegó a Palacio de Gobierno hasta en dos oportunidades. 
 
García Pérez citó la mañana de ayer a los miembros de la Comisión Política, en el local de 
campaña que tienen en Miraflores, para informarles que renunciaba a la conducción de su 
partido. 
 
Fue Javier Barreda quien confirmó la noticia a los medios y aseguró que la decisión se adoptó 
tras los negativos resultados obtenidos el pasado domingo, donde el Apra solo pudo pasar la 
valla electoral y llevar algunos congresistas. 
 
“Después de haber hecho un análisis de resultado, ha decidido dar un paso al costado a la 
presidencia del partido, que es un cargo honorífico que se le otorga”, refirió Barreda. 
 
El dirigente del partido de Alfonso Ugarte además sostuvo que tras el balotaje del 5 de junio se 
procederá a convocar a las bases para elegir a una nueva directiva que dirija las riendas de la 
agrupación que fundara Víctor Raúl Haya de la Torre. 
 
“Nos ha informado que él se retira de su función dirigencial del partido, respetando los 
resultados electorales y la necesidad de este recambio del que hemos hablado y que se dará 
seguramente pronto”, comentó por su parte el ex premier Jorge del Castillo. 
 
BEINGOLEA: HUBO RECHAZO 
“Muy a pesar, el mensaje de la población ha sido clarísimo y ojalá tengamos la sabiduría de 
saberlo leer”, señaló, tras indicar que es probable que los próximos días se convoque al CEN 
del partido para evaluar el tema. 
 
Consultado sobre el personaje que podría liderar uno de los partidos más históricos del Perú, 
Del Castillo señaló que existen cuadros en la dirigencia que podrían tomar la posta, como 
Enrique Cornejo. 
 
EL DATO 
¿CORNEJO? 
El congresista del PPC Alberto Beingolea sostuvo que el mensaje del electorado ha sido 
‘clarísimo’ con respecto al rechazo que generó desde un inicio la alianza de esa agrupación 
con el Partido Aprista, que se tradujo en las cifras de las últimas elecciones. 
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También sobre prisión preventiva y violencia familiar 

Jueces de Ucayali capacitan a periodistas sobre 
delios flagrancia 

A fin de que informen adecuadamente de estos procesos a la ciudadanía 

 

 
 
UCAYALI. En el curso, realizado con motivo del XXIII aniversario de la Corte de Ucayali, 
también se trató la prisión preventiva y la violencia familiar. 
 
Como parte de las actividades por su XXIII aniversario de creación, la Corte Superior de 
Ucayali realizó un curso taller para los periodistas de Pucallpa, cuyo objetivo fue dotarles de 
los elementos necesarios a fin de comprender diversos temas de índole jurisdiccional, entre 
ellos el juicio inmediato por flagrancia delictiva. 
 
El juez Jenner García Duran, del Primer Juzgado de investigación Preparatoria de Ucayali, 
desarrolló el tema “Proceso inmediato–Flagrancia”, en el cual dio pormenores acerca de la 
aplicación del Decreto Legislativo N° 1194 para delitos comunes (robo, hurto, entre otros), 
omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad. 
 
Por su parte, el juez superior Federico Guzmán Crespo, de la Sala Penal de Apelaciones de 
Ucayali, disertó respecto de la “Prisión preventiva”, mientras que el juez Jonatan Basagoitia 
Cárdenas, del Primer Juzgado de Familia, trató sobre la “Violencia familiar”. 
 
A la jornada académica asistieron más de 30 periodistas de prensa, radio y televisión de 
Pucallpa, quienes agradecieron a la Corte de Ucayali por el desarrollo de esta capacitación, la 
cual –señalaron- les permitirá informar adecuadamente de la labor jurisdiccional a la 
ciudadanía. 
 
El curso taller fue organizado por la Presidencia y la Oficina de Imagen y Prensa del referido 
distrito judicial. 
 
 "Es fundamental que ustedes, como transmisores de la noticia a los ciudadanos, conozcan los 
temas y nuevos procesos que se llevan a cabo en nuestro distrito judicial", dijo el presidente 
de la Corte de Ucayali, doctor Federik Rivera Berrospi, al inaugurar el mencionado curso taller. 
 
 



 

Alan García renuncia a la presidencia del Partido Aprista 

Ex presidente comunicó su decisión a la Comisión Política de su partido. 
Recomposición se dará después de segunda vuelta 

 

El ex candidato presidencial Alan García (Alianza Popular) citó la mañana del lunes a los 
miembros de la Comisión Política del Apra, en el local de campaña que tienen en Miraflores, para 
informarles que renunciaba a la conducción de su partido. 
 
Alan García les dijo a los dirigentes Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, Luis Gonzales Posada, 
Javier Barreda, Omar Quesada que dejaba la presidencia del Apra para abrir paso a un proceso de 
renovación, que implica la elección de un nuevo líder y de cambios en la cúpula del partido 
fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre. 
 
Alan García fue elegido presidente aprista en la asamblea del 2010. Sin embargo, es sabido que 
su liderazgo dentro del partido data desde la década del 80, luego de que fuera miembro de la 
Asamblea Constituyente (1978) y elegido secretario general. 
 
“Él [García] nos ha comunicado que, ahora, su principal función será la de ser consejero y de 
formar a los cuadros jóvenes del partido. No diría que se trata de el fin de un ciclo, más bien es 
una pausa que se está dando”, dijo el dirigente Javier Barreda.  
 
El partido de la estrella, según contó Barreda, esperará que terminen las elecciones presidenciales 
de segunda vuelta, programadas para el 5 de junio, para iniciar con su etapa de renovación, la cual 
se dará a través de un Congreso Nacional. 
 
En tanto, Jorge del Castillo es de la opinión que Alan García se mantenga como presidente 
honorífico, por haber sido dos veces jefe de Estado. “Lo más probable es que solo se cambie al 
secretario general y que se elimine el cargo de presidente”, indicó. 
 
La decisión de Alan García se da un día después de que la ONPE confirmara su quinto lugar en 
las elecciones presidenciales. El peor resultado obtenido en las cuatro veces que ha sido 
candidato a la presidencia: 5.92% (ONPE al 82%). 
 
Anoche, Alan García pidió a los apristas elegir una nueva conducción "que les permita sobrellevar 
esta situación", que los colocó casi al filo de perder la inscripción.   
 
"Siempre estaré como el último de los apristas, como uno más, sirviendo donde pueda a mi partido 
y, naturalmente, sirviendo desde donde fuera y como pueda a nuestro país", dijo el ex candidato 
aprista después de conocerse el flash electoral. Hay quienes calificaron estas palabras como un 
mensaje de despedida.  

http://elcomercio.pe/noticias/alan-garcia-1129?ref=nota_politica&ft=contenido


EE.UU. se compromete a trabajar con 
próximo presidente del Perú 

"Felicitamos al pueblo del Perú por unas elecciones ordenadas", señaló el 

Departamento de Estado de EE.UU. 

 
Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos felicitó hoy a Perú por sus 
elecciones presidenciales y se comprometió a trabajar con quien resulte elegido en la segunda 
vuelta de los comicios, que se celebrarán en junio y donde compiten Keiko Fujimori y el ex 
primer ministro Pedro Pablo Kuczynski. 
 
"Felicitamos al pueblo del Perú por unas elecciones ordenadas", dijo a Efe un portavoz del 
Departamento de Estado de Estados Unidos, Joseph Crook, en un breve comunicado. 
 
"Estados Unidos está deseando trabajar con quien sea que el pueblo del Perú elija como su 
nuevo presidente, mientras continuamos profundizando en los fuertes lazos de amistad y 
cooperación entre Estados Unidos y el Perú", añadió el portavoz de la diplomacia 
estadounidense. 
 
Según los resultados provisionales de las elecciones del domingo en el Perú, Keiko Fujimori, 
hija del exmandatario encarcelado Alberto Fujimori, y el ex primer ministro Pedro Pablo 
Kuczynski irán a una segunda vuelta presidencial de los comicios en junio. 
 
Al 82,6 % de actas procesadas de los comicios generales de ayer, la candidata de Fuerza 
Popular alcanzó 39,55 % de votos, mientras que el postulante de Peruanos por el Kambio 
obtuvo 22,11 %, según el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE). 
 
Dado que Fujimori no alcanzó el 50% requerido para ser elegida presidenta, como exige la ley 
electoral, debe disputar una segunda ronda con Kuczynski el próximo 5 de junio. 
 
Durante los últimos meses, Washington y Lima incrementaron su cooperación en el marco del 
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) de cooperación económica, firmado por 12 países 
que en conjunto representan cerca del 40 % del PBI mundial y del que forman parte 
tanto Estados Unidos como el Perú. 
 
En el tema de drogas, Estados Unidos sigue considerando al Perúel mayor productor de 
cocaína del mundo y el segundo país con más cultivos de coca, según figura en el informe 
anual del Departamento de Estado sobre el narcotráfico en el mundo, enviado en marzo de 
este año al Congreso estadounidense y relativo a 2015. 
 
No obstante, en su informe, el Departamento de Estado elogió los esfuerzos del Gobierno del 
presidente Ollanta Humala para atajar el problema. 

 

http://elcomercio.pe/noticias/estados-unidos-513720?ref=nota_mundo&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/peru-513804?ref=nota_mundo&ft=contenido


 

 

César Acuña: "Definitivamente postularé 
a la Presidencia en el 2021"  

Lunes 11 de abril del 2016 

Además, el excandidato indicó que partidos y movimiento regionales que integran la 
alianza se reunirán para definir su apoyo en la segunda vuelta. 

 

 

César Acuña, excandidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), reapareció 
este lunes e indicó que su agrupación aún no define a cuál candidato apoyará en la 
segunda vuelta electoral. 
 
[César Acuña: ‘Mi salida de la contienda electoral benefició a Verónika Mendoza y 
Alfredo Barnechea’ (Video)] 
 
En diálogo con Canal N, César Acuña precisó que APP es una alianza entre Restauración 
Nacional, Somos Perú y 30 movimientos regionales, cuyos representantes se reunirán 
este lunes o martes para definir su respaldo. 
 
“Nos reunimos y la decisión que tomemos será pensado en el país, que siga creciendo, 
que veamos al futuro y que esté encaminado para que siga creciendo”, manifestó. 
 
Pero —personalmente— tampoco quiso indicar a cuál candidato respaldará en el balotaje 
del próximo 5 de junio. 
 
“Mi voto es personal lo tengo acá (señalando a su pecho) eso lo evaluará el pueblo 
peruano, todos estamos interesados que quien gobierno se preocupe por reactivar la 
economía nacional, por la inseguridad, por la estabilidad política y social porque si 
hacemos una evaluación, el país no ha crecido económicamente y, si no crece, todos los 
ofrecimientos no se van a cumplir”, agregó. 
 
SUEÑOS ELECTORALES 
En otro momento, César Acuña fue consultado si postulará en el 2021 y el político 
respondió “definitivamente postularé”. 
 
“Ese sueño de 2016 no ha terminado todavía y creo que tuve las mejores posibilidades 
porque en enero encabezaba las encuestas”, alegó César Acuña. 
 

http://peru21.pe/noticias-de-cesar-acuna-7911
http://peru21.pe/politica/cesar-acuna-afirma-que-su-salida-contienda-beneficio-veronika-mendoza-y-alfredo-barnechea-2242935
http://peru21.pe/politica/cesar-acuna-afirma-que-su-salida-contienda-beneficio-veronika-mendoza-y-alfredo-barnechea-2242935


 

 
 

 

Kenji Fujimori, Mercedes Aráoz, y Mauricio Mulder entre 
los 10 congresistas más votados 

Según resultados de la ONPE al 47.68% 

 
Lima, abr. 12. Kenji Fujimori de Fuerza Popular (FP), y Mercedes Aráoz de Peruanos Por el 
Kambio (PPK), son los candidatos al Congreso con mayor votación en Lima Metropolitana y el 
Extranjero, según el reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 
47.68 de actas procesadas. 
 
Kenji Fujimori ostenta el primer lugar, con 150 230 votos, seguido por Mercedes Aráoz, 
con 100 488, y  Cecilia Chacón con 85,509. 
 
La exprocuradora Yeni Vilcatoma, de Fuerza Popular, aparece en la cuarta ubicación con 
65 341 votos, y quinto, el congresista aprista Mauricio Mulder con 60 627. 
 
Además, Carlos Bruce, de PPK, se encuentra en sexto lugar con 51 462 votos, y séptima 
marcha la postulante de Frente Amplio,Marisa Glave, con 45 656. 
 
En las últimas tres ubicaciones, entre los diez más votados, están dos candidatos de Peruanos 
Por el Kambio,  Salvador Heresi y Gilbert Violeta, quienes poseen 39 438 y 37 868, 
respectivamente.  
 
En la décima ubicación se observa a Luz Salgado, de Fuerza Popular, con 37 798 
votaciones.  
 
Publicado: 12/4/2016 
 

 

 

 

 



Rinden honores en Huancayo a soldados abatidos por 
narcoterroristas 

 

 

Huancayo, abr. 12. En el cuartel militar 9 de Diciembre de la ciudad de Huancayo se 
rindió honores a seis soldados del Ejército Peruano abatidos en la emboscada 
narcoterrorista perpetrada cerca del poblado de Matichacra, en el distrito de Santo 
Domingo de Acobamba, el último sábado. 
 
Después de la necropsia de ley, los cuerpos fueron trasladados en carrozas fúnebres 
hasta el recinto militar donde los esperaban miembros de la Trigésima Brigada de 
Infantería del Ejército y sus acongojados familiares. 
 
Los restos de los soldados Marc Anthony Tardio Vicuña, Cristhian Miguel Vargas de La 
Cruz, José Luis Huamán Canchari, Cristhian Pool Fernández Ñaupari, José Daniel Gómez 
Surichaqui y Jhon David Barzola Vílchez, que se hallaban en sus respectivos féretros 
recibieron el saludo oficial en medio de llanto y dolor de los deudos quienes claman 
justicia. 
 
Los efectivos militares fueron atacados y asesinados cuando se desplazaban para prestar 
seguridad en los comicios del pasado domingo 10 de abril. 
 
Los héroes de la pacificación y defensores de la democracia fueron llevados de inmediato 
al auditorio principal donde el capellán del Ejército, Feliciano Bobadilla, ofreció un 
responso a los militares fallecidos, en presencia de una multitud de dolientes; también se 
ofreció un póstumo homenaje a los caídos en acción de armas. 
 
“Hoy les rendimos un fervoroso homenaje, admiración y respeto a quienes con la más 
grande nobleza dieron sus vidas a nuestra querida patria; honor y gloria al aguerrido 
soldado del Vraem, honor y gloria a los héroes de la pacificación y defensores de la 
democracia. Camaradas de armas descansen en paz”, manifestó el cabo EP Alfredo 
Loayza, miembro de la Trigésima Primera Brigada de Infantería.  
 
Los restos de los extintos soldados fueron velados en este mismo lugar y en las próximas 
horas serán llevados a la catedral de Huancayo para recibir una misa y posterior 
reconocimiento oficial por parte de altos mando militares. 
 
Publicado: 12/4/2016 
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Los cursos se dictarán en 140 colegios de la región Ayacucho, 250 de Huánuco, 180 de Junín, 60 
de Loreto, 140 de Pasco, 163 de Puno, 250 de San Martín y 220 de Ucayali. 
 
Alrededor de 147,000 escolares recibirán los cursos a cargo de profesores debidamente 
capacitados en la materia que forma parte del currículo del nivel secundario. 
 
Presupuesto 
Las actividades serán ejecutadas por las respectivas direcciones regionales de Educación, para lo 
cual se transfirió un presupuesto superior a 7 millones de soles, repartidos según la cobertura para 
el presente año. 
 
Entre otras acciones, los encargados del sector Educación realizarán la difusión de la política local 
de educación ambiental ante los gobiernos locales. 
 
Además, organizarán actividades de sensibilización hacia la población en general en limpieza y 
conservación del entorno. 
 
El trabajo articulado entre Devida y el Ministerio de Educación busca promover conciencia 
ambiental en los escolares y en sus familias para la correcta conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales en las referidas zonas. 
 
Recursos para vía 
Por otro lado, Devida transfirió un presupuesto superior a los 900,000 soles a la municipalidad 
distrital de Alto Inambari, en la región Puno, a fin de dar inicio a las obras viales para rehabilitar 17 
kilómetros de carretera en la provincia de Sandia.  
 
El objetivo es dinamizar el transporte de los agricultores y de sus productos, como café, plátano y 
cítricos, hacia los centros de acopio y mercados de consumo local y regional. 
 



 

 

SALA SUPREMA SE PRONUNCIA EN CASACIÓN 

Las garantías laborales rigen ante cambios 

empresariales 
Máxima instancia judicial aplica el principio de despersonalización del empleador. 

Las alteraciones en la estructura de la propiedad o conducción de la empresa 
no deben afectar las garantías que la ley prevé a favor del trabajador, porque 
no resulta razonable ni justo oponerle a estas dichas vicisitudes 
empresariales. 

Así lo estableció la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema 
en aplicación del principio de despersonalización del empleador, que permite al juzgador 
resolver aplicando criterios de eficiencia y efectividad.  
 
Fue en la sentencia recaída en la Casación Laboral N° 2359-2012 Lima, la que declara 
fundado el citado recurso presentado en el marco de un proceso por despido arbitrario. 
 
Fundamento 
De acuerdo con el expediente, una trabajadora fue despedida mediante carta otorgada de 
manera unilateral y sin mediar procedimiento alguno.  
 
Luego, la misiva es dejada sin efecto por la empresa debido a que, conforme es expuesto en 
el caso, el director ejecutivo que envió la carta había presentado de manera previa su renuncia 
irrevocable a su cargo, por lo que carecía de facultad para disponer de cualquier 
comunicación, y menos de despido. Ante ello y dada la inasistencia reiterada de la trabajadora 
al centro de labores, la empresa le imputó la falta grave de abandono de trabajo, por lo que 
finalmente fue despedida. 
 
Sin embargo, a criterio del supremo tribunal, no había quedado acreditado si la empresa 
aceptó o no la renuncia formulada por aquel director ejecutivo. 
 
En este contexto, consideró que si bien es cierto existe controversia sobre la representación 
legal del referido funcionario de la empresa, también resulta de aplicación el principio de 
despersonalización del empleador que permite al juzgador resolver aplicando criterios de 
eficiencia y efectividad. 



 
Amparada en este principio, la referida sala suprema concluye que las alteraciones en la 
estructura de la propiedad o conducción de la empresa no deben afectar las garantías que la 
ley prevé a favor del trabajador, señala un informe jurídico de Benites, Forno & Ugaz 
Abogados en que se analiza el mencionado fallo de la máxima instancia judicial del país. 
 
En consecuencia, la sala determina que estando acreditado el despido arbitrario con la carta 
enviada a la trabajadora, la posterior imputación de falta grave resulta irrelevante, al quedar 
establecido el primigenio despido. Situación que enerva al colegiado a hacer mayor 
disquisición respecto a la falta grave imputada con posterioridad. 
 
Así, la sala suprema declaró fundado el recurso de casación y confirmó la sentencia que 
declaró fundada en parte la demanda interpuesta por la trabajadora, y dispuso que la empresa 
demandada cumpla con pagarle 48,403.51 soles. 
 
Acuerdo supranacional 
El artículo 7 del Convenio 158 de la OIT especifica taxativamente que no deberá darse por 
terminada la relación laboral de un trabajador por motivos relacionados con su conducta o 
rendimiento antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos 
formulados contra él, a menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador que le 
conceda esta posibilidad.  
 
Datos 
El contrato laboral es consensual, bilateral y sinalagmático, con obligaciones recíprocas, 
acuerdo de voluntades, en que una persona se compromete a prestar un servicio para otra a 
cambio de una remuneración, genera obligaciones recíprocas, señala el máximo tribunal. 
 
Así, existe con el consentimiento de las partes, pues su fin unilateral es sancionado, al 
trabajador con abandono de trabajo y al empleador con el despido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Corte chalaca mejora los juzgados 
con reos en cárcel 

Los juzgados con reos en cárcel de la Corte del Callao atenderán a partir de la fecha 
en el tercer piso de la sede principal de la avenida Dos de Mayo, para brindar un 

servicio cómodo al público. 

 

Según su titular, Rafael Ugarte Mauny, quien supervisó la mudanza, los espacios físicos 
del que disponían los juzgados penales en el segundo piso de la sede central no eran los 
más adecuados para su funcionamiento debido a que estaban tugurizados. 
 
Agregó que con el traslado de algunos órganos jurisdiccionales a la nueva sede de la 
avenida Colonial ahora se cuenta con oficinas amplias en el tercer piso, lo que garantizará 
mejores condiciones de trabajo y de seguridad a los jueces y servidores que laboran en 
esta corte superior. 
 
Es así que ahora el cuarto, quinto y sétimo juzgado penal del Callao a cargo de los 
procesos con reos en cárcel funcionarán en el tercer piso de la sede central. En tanto, 
aquellos con reos libres funcionarán en el segundo piso del mismo edificio.  
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

RESOLUCIÓN RELEVANTE 
 

DOCTRINA JURISPRUDENCIAL VINCULANTE  
Materia Penal    
AUDIENCIA, MOTIVACIÓN Y ELEMENTOS DE LA MEDIDA DE PRISIÓN PREVENTIVA.  

Sala Penal Permanente 
 

Extracto: 
Vigésimo cuarto. En conclusión, el debate se dividirá necesariamente en  cinco partes, 
la existencia: i) De los fundados y grave elementos de convicción. ii) De una prognosis 
de pena mayor a cuatro años. iii) De peligro procesal. iv) La proporcionalidad de la 
medida. v) La duración de la medida. El representante del Ministerio Público debe 
comprenderlos en su requerimiento escrito, fundamentado cada extremo con 
exhaustividad. Esto posibilitará que la defensa lo examine antes de la audiencia, se 
prepare y pueda pronunciarse sobre estos y que el Juez analice y resuelva cada uno, 
dividiéndose el debate en cada una de los cinco puntos indicados, ejerciéndose 
contradicción uno a uno, agotado uno se pasará al otro. 

Vigésimo séptimo. Para la adopción de la prisión preventiva no se exige que se tenga 
certeza sobre la imputación, solo que exista un alto grado de probabilidad de la 
ocurrencia de los hechos, mayor al que se obtendría al formalizar la investigación 
preparatoria; valiéndose de toda la información oralizada y acopiada hasta ese 
momento (primeros recaudos). 

Vigésimo octavo. Sobre los actos de investigación se debe realizar un análisis de 
suficiencia similar al que se hace en la etapa intermedia del nuevo proceso penal, se 
deben evaluar individualmente y en su conjunto, extrayendo su fiabilidad y aporte, a 
efectos de concluir si es que la probabilidad sobre el hecho es positiva. En caso que el 
Fiscal se base en prueba indiciaria, deben cumplirse los criterios contenidos en la 
Ejecutoria Vinculante recaída en el Recurso de Nulidad número mil novecientos doce-
dos mil nueve Piura, de seis de septiembre de dos mil cinco. 

Vigésimo noveno. Es necesario que el Fiscal sustente claramente su aspecto fáctico y 
su acreditación. Así la defensa del imputado podrá allanarse o refutarlo, actuando 
positivamente por la irresponsabilidad, causa de justificación inculpabilidad, error, etc., 
debiendo el Juez valorarlos y pronunciarse por ambas, y si esta último está sólidamente 
fundamentada, hará decaer el fumus delicti comissi. 

Trigésimo primero. El artículo cuarenta y cinco-A del Código Procesal Penal, 
adicionado por la Ley número treinta mil setenta y seis, establece que la pena se aplica 
por tercios, inferior, intermedio y superior; será sobre la base de tres factores: a) 
Circunstancia generales atenuantes y agravantes, establecidos en el artículo cuarenta y 
seis, incisos uno y dos, incorporado por la Ley citada. b) Causales de disminución o 
agravación de la punición, siendo las primeras el error de prohibición vencible (artículo 
catorce del Código Penal), error de prohibición culturalmente condicionada vencible 
(artículo quince del Código Penal), tentativa (artículo dieciséis del Código Penal), 
responsabilidad restringida de eximentes imperfecta de responsabilidad penal (artículo 
veintiuno del Código Penal), responsabilidad restringida por la edad (artículo veintidós 



del Código Penal), complicidad secundaria (artículo veinticinco del Código Penal), y los 
segundos agravante por condición del sujeto activo (artículo cuarenta y seis-A del 
Código Penal), reincidencia (artículo cuarenta y seis-B del Código Penal), habitualidad 
(artículo cuarenta y seis-C del Código Penal)9, uso de inimputables para cometer 
delitos (artículo cuarenta y seis-D del Código Penal), concurso ideal de delitos (artículo 
cuarenta y ocho del Código Penal), delito masa (artículo cuarenta y nueve del Código 
Penal), concurso real de delitos (artículo cincuenta del Código Penal), concurso real 
retrospectivo (artículo cincuenta y uno del Código Penal). Asimismo, se debe tener en 
cuenta la regla establecida en el artículo cuarenta y cinco del Código Penal y las 
fórmulas de derecho premial, como confesión, terminación anticipada del proceso, 
conformidad del acusado con la acusación y colaboración eficaz. Este listado no es 
taxativo, por lo que el Juez puede fundarse en otra circunstancia que modifique la pena, 
siempre que lo justifique en la resolución. 

Trigésimo segundo. Será desproporcional dictar una medida de prisión preventiva a 
quien sería sancionado con una pena privativa de libertad suspendida, estableciendo el 
artículo cincuenta y siete del Código Penal que podría ser cuando la pena sea menor 
de cuatro años y no haya proclividad a la comisión de delitos. 

Trigésimo noveno. Esto ha sido recogido en la Resolución Administrativa número 
trescientos veinticinco-dos mil once-PPJ, de trece de septiembre de dos mil once, 
elaborado sobre la base de la Constitución Política del Estado, Código Procesal Penal, 
jurisprudencia internacional y nacional, doctrina, etc., entonces, no existe ninguna razón 
jurídica para entender que la presencia del algún tipo de arraigo (criterio no taxativo) 
descarta, a priori, la utilización de la prisión preventiva. 

Cuadragésimo. Tampoco la sola situación de inexistencia de arraigo genera que deba 
imponerse necesariamente la prisión preventiva (ejemplo, ser extranjero no genera la 
aplicación automática de la prisión preventiva), sobre todo cuando existen otras que 
pudieran cumplir estos fines. Por lo que este requisito, debe valorarse en conjunto con 
otros, para establecer si es que en un caso concreto existe o no peligro de fuga. 

Cuadragésimo tercero. Entonces, de la gravedad de la pena sólo se obtiene un dato 
sobre el peligro de fuga, el cual debe ser valorado en conjunto con otros requisitos que 
también lo sustenten, así como ocurre con el arraigo. 

Cuadragésimo octavo. En consecuencia, la única forma de interpretación no lesiva a 
derechos del imputado es la que hace referencia a la gravedad del delito, vinculado a 
las circunstancias que agravarían la pena a imponer. 

Cuadragésimo noveno. La propia redacción de la segunda parte de este criterio 
“ausencia de una actitud voluntaria del imputado para reparar el daño”, implica que no 
estamos ante circunstancias del hecho, sino ante un criterio de reparación civil 
inaceptable. 

Quincuagésimo. La reparación del agraviado poco tiene que ver con el peligro 
procesal, sin embargo, atendiendo a una correcta interpretación, la actitud del imputado 
luego de cometido el delito, ayudará a acreditar su buena conducta en el proceso 
penal. 

Quincuagésimo tercero. No son admisibles como criterios para determinarlo, la actitud 
legítima adoptada por el procesado en ejercicio de algún derecho que el ordenamiento 
le ha reconocido18, así, el hecho de no confesar el delito atribuido no puede ser 



considerado como un mal comportamiento procesal. 

Quincuagésimo cuarto. La segunda parte de este criterio (en otro procedimiento 
anterior), debe ser analizado con mayor rigurosidad, pues se hace la prognosis sobre 
un comportamiento anterior y lejano, que debe ser evaluado de conformidad con otros 
presupuestos del peligro de fuga. Asimismo, el hecho que en un anterior proceso se le 
impuso una prisión preventiva (o mandato de detención), no autoriza al Juez a imponer, 
por su solo mérito, una en el actual proceso. 

Quincuagésimo octavo. Para fundamentar este extremo no basta con indicar que 
existe una organización criminal, sino sus componentes (organización, permanencia, 
pluralidad de imputados e intención criminal), así como la vinculación del procesado. 
Asimismo, motivar qué peligro procesal se configuraría al pertenecer a esta 
organización.  

 
Fuente: Poder Judicial 
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