
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 DE JUNIO: YANCARLO GUTIERRES SENISSE 

16 DE JUNIO: LUIS ARTURO LA ROSA GUERRERO 

16 DE JUNIO: SERGIO LUIS ARENAS CANALES 

16 DE JUNIO: CARLOS MANUEL VALDEZ CAHUA 

17 DE JUNIO: CARLOS AZURIN AVALOS 

18 DE JUNIO: ERICK JAVIER RAMOS ANGULO 

18 DE JUNIO: EDUARDO JESUS SAVITZKY QUISPE 

18 DE JUNIO: LUIS ANTONIO BALBUENA CARRASCO  

18 DE JUNIO: RICARDO EDER MIRANDA CHOQUE 

19 DE JUNIO: CARLA JUDITH SANTAMARIA CORDOVA 

19 DE JUNIO: GIL SARMIENTO ENCISO 

21 DE JUNIO: CESAR LUIS BRAVO GOMEZ 

21 DE JUNIO: LUIS ANGEL NEYRA APARICIO 

21 DE JUNIO: MILITZA MUÑOZ CACERES 

22 DE JUNIO: JHONATAN EDISON QUISPE SOTO 

 

 

 

 

 

 

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

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

Nadine Heredia tiene casi 150 mil 

soles en cuenta de ahorros 
En solo ocho meses, la primera dama recibió depósitos por miles de soles. Llegó incluso a tener 

ahorrados S/.180 mil 

Doce meses antes de jurar como presidenta del Partido Nacionalista,Nadine 
Heredia comenzó a recibir depósitos en una cuenta de ahorros, que hasta esta noche era 
desconocida. Según informó el programa de TV “Cuarto Poder”, la primera dama recibió 
entre enero y agosto de  2013, abonos por hasta 180 mil soles. 

El congresista acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde precisó que esta cuenta fue 
abierta en enero con S/.500 en el Banco Scotiabank y al mes siguiente comenzó a 
registrar notorias transferencias. En febrero le hicieron tres depósitos por un total de 130 
mil soles y después no recibió más hasta agosto, cuando le abonaron 50 mil soles 
adicionales. 

Desde esa cuenta de ahorros, Nadine Heredia realizó el pago de una tarjeta de crédito 
por 31 mil soles en octubre del 2013 y otro por 4.800 soles en setiembre del 2014. Es 
decir, utilizó 35.800 soles, por lo que aún tiene 144.200 soles en el banco. 

Para García Belaunde, la primera dama debe explicar el origen de esos ahorros, porque 
se conoce que ella no tuvo ninguna clase de ingreso hasta enero de este año, cuando el 
Partido Nacionalista le comienza a pagar S/.6.000 por dirigir la referida organización 
política. 

Fuentes de Palacio de Gobierno indicaron que en la tarjeta de ahorros de Heredia se 
transfirió desde el Banco de la Nación parte del salario que recibe el presidente Ollanta 
Humala para gastos domésticos, aunque solo se haya usado para pagar una tarjeta de 
crédito. 

La carta notarial 
El programa de TV “Cuarto Poder” intentó comunicarse con Nadine Heredia para 
consultarle sobre la cuenta de ahorros que tiene en el Scotiabank. Sin embargo, la primera 
dama respondió con una carta notarial, en la que lejos de aclarar el origen de los fondos, 
le advierte al medio que si publican la información estarían violentando el derecho al 
secreto bancario. 

http://elcomercio.pe/noticias/nadine-heredia-54775?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/nadine-heredia-54775?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/nadine-heredia-54775?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/victor-andres-garcia-belaunde-513968?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/partidos/solo-keiko-fujimori-y-nadine-reciben-sueldos-sus-partidos-noticia-1815922?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=contenido


“Me resulta sumamente extraño que tengan en su poder información que concierne a 
aspectos reservados de mi vida personal y que además se encuentra protegida por el 
secreto bancario. Las cuentas personales no pueden ser divulgadas públicamente, pues 
no sólo se habría vulnerado el secreto bancario sino que además se podría afectar el 
honor y la buena reputación de una persona si es que dicha información se presenta de 
forma descontextualizada y especulativa”, señaló. 

El dominical de América TV justificó la publicación de esta información, al tratarse de una 
persona pública, investigada hasta la semana pasada por presunto lavado de activos.  

 

 

 

 

 

 

 

Senderistas buscan firmas para 
inscripción en JNE 
Frente por la Unidad y Defensa del Pueblo Peruano reúne a integrantes del Movadef. 

 

Militantes de Sendero Luminoso que cumplieron condena por terrorismo recolectan firmas 
para inscribir ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el llamado Frente por la Unidad 
y Defensa del Pueblo Peruano (Fudepp), que reúne a integrantes del Movimiento por 
Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef). 

De acuerdo a imágenes del programa “Sin Medias Tintas”, hay constantes movilizaciones 
de dicho frente y de cuatro exreclusos por terrorismo pidiendo adhesiones para el Fudepp 
en El Agustino (cerca de la zona conocida como Puente Nuevo), Villa El Salvador y 
Collique (Comas). 

Una de estas militantes es Isabel Mesa Quintana, quien fue detenida en 1993 y 
sentenciada a 20 años de prisión. Ella salió en libertad en octubre de 2002, durante el 
gobierno de Alejandro Toledo. Otro condenado que recorre Lima con su planillón es 
Sermín Trujillo Ramos, también ex secretario general de la base de Villa El Salvador del 
Movadef. 



En las marchas también participó Manuel Fajardo, abogado del cabecilla senderista 
Abimael Guzmán y uno de los fundadores del Movadef. 

“Es una agrupación que está conformada por el Movadef, que abraza la ideología del 
‘pensamiento Gonzalo’”, afirmó el procurador antiterrorista Milko Ruiz. 

EL DATO 

BRAZO DE SENDERO 

Para intentar inscribirse en el JNE, Fudepp debe reunir 400 mil firmas válidas. 

El Fudepp no lanza arengas a favor de la liberación de Abimael Guzmán, sino habla de las 
necesidades de la población. El expresidente de la Sala Penal Antiterrorista, Marco 
Ibazeta, advirtió que si el frente se inscribe será “un brazo operativo de Sendero”. 

 

 

 

 

Caso Yovera: Ana Solórzano le 
dará trámite el viernes 19 

 

Parlamentario fue sentenciado por falsificar información en su hoja de vida. 

La presidenta del Poder Legislativo, Ana María Solórzano, insiste en que la oposición 

no va a coaccionarla a llevar a cabo acciones a cambio de quórum, como lo ocurrido el 

viernes último en la sesión donde el Ejecutivo pediría facultades especiales para 

legislar. 

  

Así lo dijo en entrevista con el diario El Comercio, donde detalló que el viernes 19 de 

junio convocaría al Consejo Directivo del Congreso, pues asegura tener la intención de 



resolver el caso del parlamentario Alejandro Yovera (Acción Popular – Frente Amplio) 

antes de dejar el cargo. 

  

“Algunos congresistas manifestaron su preocupación por el tema Yovera, pero 

yo nunca dije que no se vería. No voy a dejar el cargo de presidenta del Congreso sin 

cumplir una inhabilitación ordenada por el Poder Judicial”, expresó. 

  

Solorzano, además, dijo que no es verdad que una vez concluida la legislatura ordinaria 

no pueda convocarse al consejo Directivo. 

  

Ante la negativa de la oposición en brindar el quórum necesario para dar facultades al 

Ejecutivo, el premier Pedro Cateriano anunció que se conseguiría lo necesario a través 

de decretos de urgencia y legislatura extraordinaria. 

  

Por su parte el ministro de Economía, Alonso Segura, expresó que aún se mantiene la 

esperanza de dialogar con los parlamentarios; del o contrario se emitirían los decretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://larepublica.pe/politica/7489-gana-peru-propone-tratar-caso-yovera-el-martes-pero-ese-dia-la-legislatura-ya-vencio
http://larepublica.pe/politica/7489-gana-peru-propone-tratar-caso-yovera-el-martes-pero-ese-dia-la-legislatura-ya-vencio
http://larepublica.pe/impresa/en-portada/7464-solo-determinados-proyectos-podran-ser-legislados-du
http://larepublica.pe/politica/7498-alonso-segura-aun-espera-dialogo-con-el-congreso-y-no-decretos-de-urgencia


 

 

 

 

Rodolfo Orellana busca a testigos para 

“silenciarlos” 

La Dirandro alerta que, desde la prisión, el abogado “dirige acciones 

para identificar, amenazar, intimidar y asesinar con sicarios a 

colaboradores eficaces del caso”  

 

 

15 de Junio del 2015 - 06:00 | Lima -  
Rodolfo Orellana Rengifo es acusado de ser el cabecilla de una de las organizaciones 
criminales más grandes de los últimos tiempos, pero continúa moviendo los hilos de su 
telaraña delictiva desde la cárcel, de acuerdo con informes de inteligencia policial 
obtenidos por este diario. 

La madrugada del pasado martes 9, agentes del grupo especial Orión de la Dirección 
Antidrogas (Dirandro) le requisaron un teléfono celular LG que Orellana ocultaba en 
su celda del penal Piedras Gordas I, en Ancón. Dos días después fue trasladado a la 
prisión de Challapalca, en Tacna. 

El descubrimiento del celular en poder del reo Orellana fue posible luego de una paciente 
labor de interceptación legal al teléfono 973693702, perteneciente a Ester Carolina 
Furland, alias “Carolina”, la pareja sentimental de Rodolfo Orellana. 

El informe N° 211-06-2015-DIREJANDRO-PNP/DIRIAD-GEIN ORIÓN refiere que, 
“producto del análisis de las comunicaciones y de las informaciones recopiladas de 
diversas fuentes humanas, entre ellas colaboradores eficaces, testigos protegidos, 
confidentes, informantes y agentes encubiertos, se obtuvo información de que Orellana 
Rengifo continuaría dando disposiciones a otros integrantes de su organización delictiva, a 
través de Ester Carolina Furland, la cual concurría frecuentemente al penal de Piedras 
Gordas”. 

http://diariocorreo.pe/noticias/rodolfo-orellana/


Otras disposiciones -agrega el documento- eran dictadas a través del teléfono 
celular requisado, que fue ingresado a dicho centro de reclusión por malos funcionarios 
del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). 

El propósito que persigue Rodolfo Orellana, según el informe de inteligencia policial, es 
“ubicar e identificar a las personas que en forma voluntaria se habrían acogido al 
beneficio de la colaboración eficaz para amenazarlos e intimidarlos para que no 
continúen colaborando con las investigaciones”. 

“Estas ilícitas acciones -revela el reporte del grupo Orión- comprenderían reglajes y 
medidas más radicales, como la utilización de elementos de mal vivir dedicados al 
sicariato”. 

EL “PELADO”. Otro documento de inteligencia policial en poder de Correo, el N° 195-05-
2015-DIREJANDRO-PNP/DIRIAD-GEIN ORIÓN, refiere que el agente encubierto “Pablo” 
advirtió lo siguiente el 16 de abril de 2015: 

-“Que los integrantes de la organización, encabezada por el procesado Rodolfo Orellana 
Rengifo, al no haber logrado su objetivo de remover de su cargo a la fiscal Marita Barreto, 
vienen realizando coordinaciones para adoptar medidas más radicales, para lo cual la 
persona conocida como ‘Pelado’, un abogado vinculado muy estrechamente con los 
principales cabecillas de la organización, tendría previsto contactar con presuntos 
delincuentes comunes para lograr el amedrentamiento de los testigos y colaboradores 
eficaces”. 

En el documento se lee además lo siguiente:   

Este informe de la inteligencia antidrogas agrega que, con fecha 17 de abril de 2015, se 
recogió la declaración del colaborador eficaz de clave CELAV-01-25-2014, el cual confirmó 
que “integrantes del ‘Clan Orellana’ están realizando acciones tendentes a la 
ubicación e identificación de los principales testigos protegidos para amenazarlos, 
intimidarlos y de darse el caso efectuar acciones delincuenciales por encargo, es 
decir, asesinatos bajo la modalidad de sicariato”. 

Un antecedente que apoya estos testimonios se produjo el año pasado. El grupo Orión 
fue informado, en noviembre de 2014, que la persona de Wilmer Arrieta Vega, 
testaferro del “Clan Orellana”, fue objeto de amenazas y sufrió un intento de 
asesinato, acciones orquestadas por cabecillas de la organización. 

Ocurre que Arrieta tenía en su poder documentos, videos e información sensible 
contra Rodolfo y Ludith Orellana, entre otros miembros de esta telaraña. 

Arrieta fue detenido el 5 de diciembre del año pasado y, por su seguridad, fue recluido en 
un ambiente especial dentro de la Base Naval del Callao. 

¿ALÓ, RODOLFO? Correo también tuvo acceso a las comunicaciones telefónicas 
sostenidas entre el reo Rodolfo Orellana y su pareja Ester Carolina Furland. 

El 25 de abril, a las 17.52 horas, Rodolfo Orellana llamó a “Carolina” desde el teléfono 
N° 977682362 y le pidió que les diga a “Alicia” y “Gayo” que lo llamen. 

Ella le contestó que trasmitiría el mensaje de inmediato. Y así lo hizo. 

El 31 de mayo de 2015, a las 19.37 horas, “Carolina” envió un mensaje de texto a 
otro teléfono, el N° 950592259. “¿Te prestaron el celular?”, preguntó. 

Un minuto después, el usuario del teléfono -que se supone fue Orellana-, respondió: “Sí”. 
Dos horas más tarde, desde este mismo celular 950592259, “Carolina” recibió un 
nuevo mensaje de texto: “Te va a llamar Olivares. Es un técnico de aquí. Dale mil 
dólares”. “Está bien”, contestó ella escuetamente. 

http://diariocorreo.pe/noticias/correo/


En efecto, el 1 de junio de este año, a las 12.31 horas, “Carolina” recibió una llamada 
desde el teléfono 5495182. Era un hombre que le dijo: “Llamo de parte del ‘doctor’ 
por un encargo”. “Carolina” lo citó a las 4 de la tarde de ese mismo día en el Centro 
Comercial Open Plaza de la avenida Aviación, en San Borja. 

El sujeto le dijo que vivía en Comas y le pidió encontrarse en el óvalo Infantas. 

“Carolina” sugirió que ella podía ir al Mega Plaza de Los Olivos y que podían encontrarse 
allí al día siguiente. A las 9.33 horas del 2 de junio, “Carolina” recibió una llamada del 
teléfono 991746022. Era el mismo hombre. 

“¿Dónde está?”, inquirió él. Ella dijo que se encontraba en Mifarma de Mega Plaza. 

El sujeto en mención fue identificado como César Olivares Laveriano, agente 
penitenciario destacado en el penal Piedras Gordas I, donde Orellana purgaba prisión. 

Inteligencia de la Dirandro afirma que “Carolina” le pagó mil dólares para la 
adquisición y entrega de un celular para uso exclusivo de Rodolfo Orellana dentro 
del penal de Ancón. Esto fue confirmado el miércoles 3 de junio, un día después del 
encuentro en el Mega Plaza de Los Olivos, cuando “Carolina” envió un mensaje al celular 
950592259, teléfono que aparentemente Orellana se prestaba dentro de la cárcel. 
“¿Cuándo te entregan tu equipo?”, le preguntó ella. Rodolfo Orellana respondió con otro 
mensaje de texto: “El sábado ya lo tengo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Martín Belaunde Lossio: ‘Contraté a Nadine 
Heredia porque ella estaba sin trabajo y no 
tenía plata’ 
Lunes 15 de junio del 2015 | 07:21  

El encarcelado empresario explicó que encargó una consultoría a la primera dama porque, en 

el 2006, ella no tenía ingresos más que la pensión de Ollanta Humala. 

 

Martín Belaunde Lossio habló sobre la consultoría que le encargó a Nadine Heredia. (Perú21) 

 

Antes de fugar de la vivienda de La Paz en la que cumplía arresto domiciliario, Martín 
Belaunde Lossio, ex amigo de Nadine Heredia y Ollanta Humala, dio a una entrevista al 
programa La Noticia Rebelde en la que reveló que contrató a la ahora primera dama 
para que efectúe una consultoría porque ella “estaba sin trabajo y no tenía dinero”. 

“Lo de (la consultoría para la empresa) Soluciones Capilares se hizo una pequeña parte, 
se hizo un primer informe. No lo tengo aquí (en Bolivia) el informe. Era un primer informe, 
muy básico. Además, sí se le contrató y se le pagó por los servicios, pero era obviamente 
por ayudar a una amiga, más que por su sapiencia o brillantez. (Ella estaba sin dinero), no 
tenía trabajo, en el 2006 ellos (Nadine Heredia y Ollanta Humala) no tenían trabajo, él 
cobraba su sueldo de militar en retiro y ella se dedicó a este tipo de cosas (las 
consultorías)”, afirmó Belaunde Lossio. 

En la entrevista, el asesor de campaña de Ollanta Humala aclaró que no le pagó US$50 
mil dólares a Nadine Heredia por su trabajo, ya que “el aporte fue mucho menor, fue 
algo muy pequeño”. 

http://peru21.pe/politica/martin-belaunde-lossio-contrate-nadine-heredia-porque-estaba-sin-trabajo-y-no-tenia-plata-2220956
http://peru21.pe/politica/martin-belaunde-lossio-contrate-nadine-heredia-porque-estaba-sin-trabajo-y-no-tenia-plata-2220956
http://peru21.pe/politica/martin-belaunde-lossio-contrate-nadine-heredia-porque-estaba-sin-trabajo-y-no-tenia-plata-2220956
http://peru21.pe/noticias-de-martin-belaunde-lossio-117760
http://peru21.pe/noticias-de-martin-belaunde-lossio-117760
http://peru21.pe/noticias-de-nadine-heredia-474
http://peru21.pe/noticias-de-ollanta-humala-574


Belaunde Lossio también precisó que no aportó más de S/.60 mil soles al Partido 
Nacionalista, tal como aparece en los reportes de las entidades electorales. Remarcó que 
las cuentas del nacionalismo las manejaba Ilan Heredia, hermano de la primera dama. 

El encarcelado empresario cuestionó a Ollanta Humala y Nadine Heredia por no haberle 
dado el beneficio de la duda ante las acusaciones que se le hacían por el caso ‘La 
Centralita’ y Antalsis.  

“Es obvio que si tienes un amigo que ha hecho tanto por ti, que dio tanto por ti para que tú 
llegues a ser presidente, lo mínimo que puedes hacer es confiar en su inocencia”, 
manifestó Belaunde Lossio en referencia a su apoyo a Humala en la campaña del 2006 y 
2011. 

“Nadine Heredia con Ollanta Humala y el nacionalismo creen que zafándose de mí están 
saliendo del problema”, indicó. 

“No se rompe (el vínculo). Hasta que pasa esto (de la acusación) yo me seguía 
considerando amigos de ellos (Nadine Heredia y Ollanta Humala), el tema es que yo me 
alejé porque consideré que de la propuesta de izquierda que llevamos, la única gran 
transformación fue la de ellos dos”, agregó Belaunde Lossio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El Vaticano inicia el 11 de junio primer juicio 

por abuso sexual a exnuncio apostólico 

  

Ciudad del Vaticano, jun. 15. La Santa Sede anunció el lunes que en julio comenzará el primer 

juicio en el Vaticano de un prelado acusado de pederastia, así como la dimisión de dos obispos 

estadounidenses acusados de haber encubierto a curas pederastas de su diócesis.  

 

"El presidente del tribunal del Estado del Vaticano acusó al ex nuncio apostólico de la 

República Dominicana Jozef Wesolowski. La primera audiencia tendrá lugar el 11 de julio", 

informaba un comunicado.  

 

Los delitos de los que se acusa al antiguo embajador fueron cometidos presuntamente durante su 

estancia en Roma, entre agosto de 2013 y el 22 de septiembre de 2014, cuando fue detenidos, así 

como durante sus funciones como nuncio (embajador) en República Dominicana, entre el 24 de 

enero de 2008 y el 21 de agosto de 2013.  

 

"En el primer caso se trata de la tenencia de material pedófilo, un delito que introdujo el papa 

Francisco en 2013 en la legislación vaticana. En el segundo caso, se trata de abusos sexuales a 

menores basados en una acusación interpuesta por las autoridades judiciales de Santo Domingo", 

precisó el Vaticano.  

 

El prelado está acusado de haber mantenido relaciones con menores en un barrio de Santo 

Domingo. 
 

"El Tribunal podrá apoyarse en la evaluación de los ordenadores del acusado, pero también en 

eventuales formas de cooperación judicial internacional, destinadas a evaluar los testimonios 

probatorios aportados por la Justicia dominicana", señalaba la Santa Sede.  

 

Además, el papa aceptó el lunes la dimisión de dos obispos estadounidenses.  
 



El arzobispo de Saint Paul y Minneapolis, monseñor John Clayton Nienstedt, y su adjunto, 

monseñor Lee Anthony Piche, dimitieron después de que su diócesis fuera acusada por las 

autoridades de Estados Unidos de no haber protegido a menores en relación a un sacerdote que fue 

encarcelado por abusos sexuales. 

 

El papa aceptó estas dimisiones basándose en una disposición del código de derecho canónico, que 

prevé una sanción en caso de falta grave.  

 

El Vaticano no aportó más detalles pero esta sanción había sido reclamada por asociaciones de 

víctimas en Estados Unidos.  

 

El Vaticano anunció la semana pasada la creación de una nueva instancia de derecho canónico 

para juzgar a los obispos acusados de negligencia o de complicidad con sacerdotes a su cargo 

que sean culpables de abusos sexuales.  
 

Esta nueva instancia no juzgará a estos prelados en el penal, como sí se hará con Wesolowski, 

acusado directamente de delitos de pederastia.  

 

Estas medidas antipederastia ilustran la línea más severa del Vaticano para hacer frente a esta lacra 

que desacredita a la Iglesia católica, a pesar de que las asociaciones de antiguas víctimas reprochan 

al Vaticano que no vaya lo suficientemente lejos.  

 

(FIN) AFP/RES 

 

Publicado: 15/06/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
SALA PENAL SUPREMA SE PRONUNCIA 

Pago de alimentos no evita la prisión a 
quien los debe 
La libertad anticipada constituye una institución procesal solo citada en la norma, afirma. 

 

El pago de la pensión de alimentos y sus devengados no evita que quien los adeudaba 
sea sancionado con prisión por cometer delito de omisión de asistencia familiar. 
 

Este criterio jurisprudencial se desprende de la sentencia expedida por la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema al declarar fundada la Casación N° 251-2012-La 
Libertad. 

Fundamento 

En el presente caso, a una persona condenada por el mencionado ilícito se le revocó la 
suspensión de la ejecución de la pena de prisión por incumplimiento de las reglas de 
conducta, disponiéndose su reclusión en un penal. 

Sin embargo, el sentenciado presentó su solicitud de libertad anticipada, indicando que 
posterior a la revocatoria de la suspensión de la pena cumplió con cancelar el monto total 
de la liquidación de pensiones alimenticias devengada, invocando por ende el artículo 491 
inciso 3 del Código Procesal penal (CPP). 

El juzgado penal de investigación preparatoria declaró improcedente el pedido, pero la 
sala superior pertinente lo declaró fundado, por lo que el fiscal correspondiente interpuso 
recurso de casación. 

A criterio del supremo tribunal, a pesar de la cancelación de las pensiones de alimentos 
devengadas, no cabe pedido de libertad anticipada vía conversión de penas. Esto es que 
la revocatoria de la suspensión de la ejecución de una pena por incumplir reglas de 
conducta que da lugar a prisión efectiva, no puede convertirse en otra pena no privativa de 
libertad, pues no existe la revocatoria de la revocatoria. 

La sala suprema considera que la sala penal superior pertinente desconoció que no cabe 
la revocatoria de la revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena mediante la 
aplicación de la libertad anticipada, contraviniendo con ello el principio de legalidad, 
la seguridad jurídica y la tutela jurisdiccional efectiva. 

La sala suprema dispuso que las cortes superiores consideren estos aspectos en los 
casos referidos a solicitudes de libertad anticipada. 

Lineamiento 

La libertad anticipada es una institución de naturaleza procesal solo citada en la norma y 
no desarrollada por el legislador, no siendo correcto inferir del inciso 3 del artículo 491 del 
CPP, su estructura, presupuestos, operatividad y efectos que permitan la aplicación de 
esta medida, precisó el supremo colegiado. “En el caso, planteado, se utilizó el pedido de 
libertad anticipada como argumento para impugnar la revocatoria de la suspensión de la 
ejecución de la pena que quedó consentida por haber sido ejecutoriada.” 
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PJ solicita presupuesto para acelerar 
justicia eficaz 
 

Un total de 2,921 millones de nuevos soles solicitó el presidente del Poder Judicial (PJ), 
Víctor Ticona Postigo, como presupuesto para financiar la ejecución de programas 
orientados principalmente a proporcionar mayor celeridad a los procesos de familia, 
penales, comerciales, así como a los referidos a temas tributarios, aduaneros y de 
mercado. 

Fue al sustentar el proyecto de presupuesto 2016 del PJ ante los representantes del Poder 
Ejecutivo. 

La propuesta presupuestaria de la judicatura tiene por finalidad impulsar una justicia más 
eficaz, célere, transparente, moderna y de calidad en beneficio de los justiciables a escala 
nacional. 
Ticona informó que la justicia penal se impulsará con la implementación del Nuevo Código 
Procesal Penal (NCPP)en las cortes de Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Callao y 
Ventanilla. 
Anunció, además, que durante el 2016 se aplicará la nueva Ley Procesal de Trabajo en 
las cortes de Piura, Huancavelica y Amazonas. 
 
 
Publicado: 15/06/2015 

 

 

 

LUNES ARBITRALES 

¿Imagina un telearbitraje en el Perú? 
 

Ricardo León Pastor Árbitro 
 

El año pasado el centro de arbitraje de una superintendencia estatal me pidió que 
proponga herramientas para desarrollar sus procesos arbitrales. 
El problema era que muchos usuarios no podían presentar sus respectivas solicitudes 
arbitrales porque residían en provincias alejadas de Lima, resultando muy costoso 
trasladarse necesariamente a la capital de la República para las audiencias 
correspondientes. 
La solución que les propuse fue actualizar la forma de tramitar las audiencias mediante 
notificaciones vía correo electrónico, hacer expedientes digitales para no depender de 
documentación física y emplear sistemas de trabajo colaborativo (como por ejemplo 
skype) para hacer teleaudiencias. 

Estas herramientas son ampliamente usadas en el sector privado. 

A nadie escapa hoy el manejo de sus comunicaciones electrónicas, y más gente usa 
documentos escaneados para aligerar los tiempos y costos de producción y envío de 
papeles. 
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Los entendidos en tecnologías de la información y la comunicación reconocen que la 
movilidad, empleo de aparatos móviles como celulares para el trabajo y el entretenimiento, 
así como el uso de la computación en la “nube”, mediante el almacenamiento de 
documentos digitales en un disco duro virtual (como los casos de dropbox o drive), irán 
aligerando los costos y gestión del trabajo físico. 

El teletrabajo supone que ya no tenga que desplazarse a un lugar fijo como una oficina, 
sino que gracias a la digitalización de la información y su almacenamiento en la “nube” de 
internet, uno pueda acceder a la misma desde cualquier lugar. Además, la información 
está disponible todo el día y la noche, razón por la cual los tradicionales horarios de 
trabajo irán cambiando. 

El uso de “medios electrónicos” como los mencionados están permitidos por la actual ley 
de arbitraje. 

Solamente falta que los centros de arbitraje se animen a usarlos intensivamente, para el 
acceso, bienestar y comodidad de todos los interesados. 
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Resolución Relevante 

OMISIÓN A LA ASISTE NCIA FAMILIAR  

Pago de alimentos no evita prisión a quien los debe.  

Recurso de Casación N°. 00251-2012-La Libertad  

Resolución de adjunta en PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


