
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

11 DE JULIO: IVAN ISMAEL RAMOS QUIROZ 
 

12 DE JULIO: JORGE MIGUEL PEÑA HUARCAYA 
 

14 DE JULIO: JAQUELINE ROSAURA ESCUDERO ROJAS 
 

14 DE JULIO: JORGE ARMANDO QUISPE BAUTISTA 
 

14 DE JULIO: WILFREDO ROJAS CONTRERAS 
 

15 DE JULIO: VICTOR MANUEL OLAECHEA HUAROTO 
 

15 DE JULIO: CAMILO ENRIQUE GUILLEN CHIRIO 
 

16 DE JULIO: CARLOS FELIPE AQUIJE PEÑA 
 

16 DE JULIO: CARMEN DEL ROSARIO INJANTE CORTEZ 
 

16 DE JULIO: LUIS JACOBO JACOBO 
 

16 DE JULIO: WILMER ENZO CHOQUE ALARCON 
 

17 DE JULIO: MIDWAN ROSALIA VALENCIA MARTINEZ 
 

17 DE JULIO: JUAN JOSE ROJAS QUICAÑO 
 

18 DE JULIO: GUILLIANA MARISOL MAYAUTE DE LA CRUZ 
 

18 DE JULIO: JUAN ANTONIO RODRIGUEZ AZURZA 

 

 

  

 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 



 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SORTEO DE BECAS 
 

MUY BUENOS DIAS: 
 
SE INVITA A PARTICIPAR DEL SORTEO DE BECAS PARA EL DIPLOMADO 
EN DERECHO PROCESAL PENAL: 
 

DIPLOMADO EN DERECHO PROCESAL PENAL  (CINCO BECAS) 
 
ORGANIZA : CIRCULO DE ESTUDIOS CAE IUSTITIA 
INICIO  :  SABADO 16 DE JULIO DE 2016 
LUGAR  : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 
HORARIO  :  9:00 AM – 1:00 PM 
 
 
LAS INSCRIPCIONES SON EN LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, 
LLAMANDO AL ANEXO 50067  O AL CORREO prensacsjica@pj.gob.pe y 
llopezq@pj.gob.pe;  
 
EL SORTEO SE REALIZARA ESTE  VIERNES 15 DE JULIO DE 2016 A LAS 
4:00 p.m. 
 
ATENTAMENTE 
 
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 
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Apra compromete su apoyo y confianza al gabinete de Zavala 

Tras reunión de su bancada con el futuro primer ministro, Velásquez dijo que sería 

impertinente poner obstáculos en un inicio 

 
 
El próximo presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, se reunió ayer por la tarde con los 
congresistas electos del Partido Aprista para presentar las líneas generales de la política que va a 
implementar el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. 
 

Al final de la reunión, realizada en la sede del Congreso, el legislador aprista Javier Velásquez 
Quesquén sostuvo que los parlamentos modernos deben colaborar con los otros poderes públicos y 
que, en ese sentido, "hemos comprometido nuestro apoyo y confianza al primer gabinete ministerial del 
presidente Kuczynski". 
 

El legislador reelecto agregó que el futuro primer ministro se prepara para poner en marcha las 
medidas urgentes que necesita el país, "y todo aquello que vaya en beneficio del país siempre tendrá 
nuestro apoyo incondicional". 
 

Velásquez Quesquén manifestó que "sería impertinente que pongamos obstáculos al inicio de este 
camino de recuperación de la confianza de los peruanos en un gobierno que esperamos que, por el 
bien de todos, tenga éxito". 
 

Fernando Zavala, quien agradeció la buena predisposición de la bancada aprista, señaló que luego de 
exponer los ejes temáticos de su plan de gobierno se lleva las sugerencias y recomendaciones de la 
representación del partido de la estrella.  
 

"Estoy seguro que a partir de hoy habrá una cercana colaboración en beneficio de la población en los 
temas en los que nos pondremos de acuedo para tener un país más moderno", añadió el ex ministro de 
Economía. 
 

Zavala también se reunió hoy con los congresistas electos de Peruanos por el Kambio (PPK) y con la 
bancada de la Alianza para el Progreso (APP). Anunció que en los próximos días conversaría con los 
parlamentarios de Fuerza Popular. "Me han comunicado de Fuerza Popular que vamos a tener la 
reunión pero falta detallar cuándo será. Igual pasará con la gente del Frente Amplio", indicó a la prensa. 

http://elcomercio.pe/noticias/fernando-zavala-514765?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/javier-velasquez-quesquen-514145?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/javier-velasquez-quesquen-514145?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/fernando-zavala-se-reunio-bancada-partido-cesar-acuna-noticia-1916581?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/fernando-zavala-se-reunio-bancada-partido-cesar-acuna-noticia-1916581?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

Marisol Espinoza: “Nunca he recibido órdenes de Nadine Heredia” 

Vicepresidenta de la República y congresista dijo que Humala “sacó a casi toda la 
gente del [nacionalismo de su] entorno” 

 
Marisol Espinoza agregó que durante el gobierno del presidente Ollanta Humala se “sacó a casi toda la 

gente del entorno” del partido nacionalista. 

La vicepresidenta de la República Marisol Espinoza aseguró que en este período nunca recibió órdenes 
de la primera dama Nadine Heredia. 
 
“No sé cómo habrán manejado al interior de Palacio [de Gobierno] el tema del manejo del país, pero 
particularmente yo nunca he recibido ninguna orden de la señora Nadine Heredia”, dijo a la prensa la 
también congresista. 
 
Marisol Espinoza hizo este comentario cuando fue consultada acerca del libro de su ex colega de 
bancada Omar Chehade, quien sostiene que el presidente “[Ollanta] Humala asume el papel de 
secretario de Nadine”. 
 
Espinoza añadió que en estos cinco años Humala sí “sacó a casi toda la gente del entorno” del Partido 
Nacionalista Peruano (PNP) con la que llegó al poder en el 2011. 
 
Marisol Espinoza añadió que desconoce las revelaciones del libro de Chehade, titulado “La gran 
usurpación”, por lo que evitó comentar sobre esa publicación.  
 
En el texto que presentará este viernes, Chehade narra pasajes como el sucedido el año pasado, 
cuando se reveló nueva información sobre las cuentas de Nadine Heredia. 
 
“La escena era muy penosa: el presidente rogándole desesperadamente a su ex vicepresidente [el 
propio Chehade] que defienda a su esposa en todos los foros, especialmente ante la opinión pública”, 
explicó al ex vicepresidente a El Comercio.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://elcomercio.pe/noticias/marisol-espinoza-41667?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/nadine-heredia-54775?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

 

 
 

Durante reunión de trabajo 

PJ pide al CNM optimizar reglamentos de 
nombramiento y ratificación 

Se consideró que en el proceso de ratificación debe primar la evaluación de la idoneidad 

de los magistrados 

 
 

LIMA . El presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona Postigo, presentó al titular del Consejo 
Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Aguila Grados, las propuestas de la institución judicial para 
optimizar los tres nuevos reglamentos sobre nombramiento, ratificación y disciplinarios de magistrados 
aprobados recientemente por dicha entidad. 
 

Durante la reunión realizada en la sede del CNM, la autoridad judicial expuso la posibilidad de afinar 
algunos artículos de los mencionados reglamentos a fin de que estos encajen de mejor manera en la 
actuación de los magistrados del Poder Judicial, destinatarios de dichas normas. 
 

El doctor Ticona Postigo consideró que, como lo establecen las leyes orgánicas del Poder Judicial y el 
Ministerio Público, en el proceso de ratificación debe primar la evaluación de la idoneidad de los 
magistrados (calidad de sus sentencias y desempeño en el despacho judicial), pero no una valoración de 
su conducta. 
 

“Consideramos que en el proceso de ratificación no se debe incluir la evaluación de la conducta del 
magistrado, pues este criterio es evaluado en el proceso disciplinario”, afirmó. 
 

Asimismo, sostuvo que otro punto que debe ser analizado y revisado por el CNM es que el nuevo 
reglamento exige a los jueces presentar su declaración jurada de bienes y rentas ante dicha entidad, 
pese a que la ley establece que este procedimiento deben hacerlo anualmente ante la Oficina de 
Control de la Magistratura (OCMA). 
 

A su turno, el doctor Aguila Grados señaló que las propuestas del Poder Judicial serán evaluadas por el 
Pleno del CNM. “Ha sido un diálogo horizontal y enriquecedor con las autoridades del Poder Judicial, y 
hemos quedado en una permanente optimización”, subrayó. 
 

En la reunión de trabajo también participaron los expresidentes del Poder Judicial Enrique Mendoza 
Ramírez y César San Martín Castro, así como la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), 
doctora Ana María Aranda Rodríguez. 



 

 

 

DESDE PALACIO, EL MININTER Y LA PNP APOYARON A LOS COREANOS 

Historia secreta de la compra de 2,108 “patrulleros 
inteligentes” 

Contrato con Corea del Sur atenta contra la seguridad nacional e incumple cláusulas de transferencia tecnológica. 

 

 
Según información a la que tuvo acceso EXPRESO, cuando ya estaba lista la segunda compra de 
2,108 patrulleros inteligentes a Corea del Sur, Brasil se entera y consigue entrar al concurso. Así es 
como en febrero de 2015, cuando ya era ministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe, junto a Brasil 
se invita a Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, y después ingresa Colombia. 

Corea ya no era el único, pero sí el favorito, porque las bases se habían hecho dirigidas a favor del 
modelo ganador del primer concurso de los 800 patrulleros en 2012. Esto porque las especificaciones 
técnicas eran muy parecidas a la compra anterior, salvo que incluían una computadora Panasonic, 
marca que representaba la empresa APD en España. 

¿Dónde se notaba el direccionamiento? En los requerimientos específicos de las bases que eran una 
copia exacta de la página web de Panasonic donde se incluyó, incluso por error, el pie de página de un 
manual de esta marca. 

Es así que en cada oferta, todos los demás postores van quedando fuera de concurso. Los finalistas 
son Corea y Brasil, este último con un modelo de auto muy superior y tecnología de punta. 

Los orientales tenían además a la citada empresa APD, que se sentía segura como integradora del 
negocio informático porque tenía la “llave” de la Central 105 de la Policía Nacional para su conexión con 
el software del patrullero inteligente, y, algo más, la experiencia adquirida, claro está, bajo el paraguas 
de la coreana ENTOSS, siempre como en la compra anterior. 

LA CALIFICACIÓN 

Ante la presión de un contrincante fuerte como Brasil, los surcoreanos debían ganar por precio más 
bajo y deciden prescindir de APD y buscar una solución de su país que se ajustara al convenio y que 
sea más económica. 

En ese momento se crea un comité de calificación conformado por dos integrantes del Ministerio del 
Interior y dos de la Policía Nacional del Perú. 

El jueves 15 de octubre de 2015, los finalistas Corea del Sur y Brasil se presentan a la evaluación y 
demostración. El favorito es el país asiático y desde un principio es aprobado en todo. Brasil, sin 



 

 

 

embargo, mejora la oferta ampliamente con una camioneta Blazer y una solución tecnológica de última 
generación. 

En ese momento Corea del Sur no presenta una solución tecnológica, toda vez que su software no 
puede conectarse a la Central 105. Es cuando el comité de licitación le da 48 horas de plazo para que 
subsane el problema. Pero como los surcoreanos habían roto relaciones con la española APD, no lo 
pudieron cumplir. 

Al día siguiente, viernes 16, Corea del Sur decide agregar a su oferta 50 camionetas. Brasil se retira en 
la idea de que habiendo postor único se tenía que anular la licitación, según las bases del concurso. 
Pero la licitación continuó en forma irregular, tanto que el sábado 17 de octubre se declaró ganador a 
Corea del Sur. 

¿MANO DE PALACIO? 

Para tomar este tipo de medidas la orden tuvo que venir de Palacio, según nuestras fuentes. Es decir 
cerrar el trato cuanto antes, no solo porque el presupuesto reservado estaba disponible para ese año 
2015 sino porque el dólar seguía subiendo. 

Incluso se hicieron de la vista gorda ante la falta de solución tecnológica, pero se aceptaron los 50 
patrulleros de regalo y se procedió a firmar contrato el 29 de diciembre el año pasado. 

Para la ocasión llegaron al Perú el vicepresidente de la Agencia de Promoción de Inversión y Comercio 
de Corea (Kotra), Jeong Oh Ham, y el vicepresidente de Daewoo International Corporation (DWIC) 
Chan- Kun Han. 

Pasado el jolgorio, ¿cuál fue la salida para superar el nuevo embrollo de la solución tecnológica? “Armar 
el mismo ‘combo’ utilizado en la primera compra, pero con parte de la solución que presentó Brasil y 
alguna que otra variación”, dicen nuestros informantes. 

SOFTWARE ECUATORIANO 

Entonces, pese a las graves fallas de la primera compra, sobre todo en transferencia tecnológica (ver 
nota aparte), vuelve ENTOSS como el “integrador” de la solución de tecnología coreana, que firmaría un 
acuerdo con Daewoo. Así Daewoo se lava las manos de las complicaciones futuras. 

Entretanto, “ENTOSS sigue siendo una empresa que vende máquinas de vídeo y cámaras sin 
experiencia en integración de patrulleros, no obstante que ya fracasó en los primeros 800 patrulleros. 
Pero es la empresa de confianza de Daewoo”, prosiguen nuestras fuentes. 

Allí entrarán –en el citado ‘combo’– el lector de huellas Morpho Safran, de fabricación francesa; la tablet 
Panasonic japonesa; el soporte de la tablet Gamber & Johnson americano; pero, sobre todo, el software 
ecuatoriano Wellscom, que fue reciclado por la misma gente de la PNP en Lima y vendido como marca 
blanca a Corea del Sur. 

Para el lector de huellas, cosa curiosa, se sigue con los caprichos de la PNP y se ignora un lector 
coreano marca Suprema que está homologado con el Reniec. La diferencia de precio entre el lector de 
huellas surcoreano y el francés es de 400 dólares, lo que, multiplicado por 2,108 unidades, habría 
dejado dinero suficiente para adquirir 21 patrulleros inteligentes más. 

Para la computadora principal se ignora la presentación oficial de una tablet coreana SAMMI que 
cumplía con las bases, como consta en un documento oficial. 

La propuesta escrita y presentada de SAMMI es una computadora ad hoc sin puertos, para evitar robo 
de información o introducción de data extraña y que, al no tener salidas de juegos o música por USB, 



 

 

 

sería menos atractiva para ser robada y vendida en el mercado negro, como lo exige la policía 
norteamericana. 

Asimismo se sugirió una memoria RAM de 16 GB, el doble de lo pedido en las bases (RAM de 8 GB), 
con el argumento de que son muchos los equipos conectados a la tablet. 

Otro absurdo es usar computadoras o tablets que requieren un “lápiz” (Digitizer) para las que tienen 
pantalla táctil. El costo de instalación del lápiz para cada computadora es de 200 dólares, que en 2,108 
unidades representa el coste de 10 otros patrulleros inteligentes. 

“Hemos sabido que retiraron el lápiz, pero la aplicación ya existe y no puede retirarse de la Panasonic 
comercial que compraron, por lo tanto no hubo ese ahorro y se perdió el equivalente a 10 patrulleros 
inteligentes”, señalan las fuentes. 

No está de más agregar que estas y otras sugerencias le fueron transmitidas a Daewoo, pero no pasó 
nada. Cualquier especialista sabe que al ser una máquina hecha a medida, los aditamentos deben 
fabricarse especialmente para el tipo de patrullero, lo que puede demorar hasta un par de meses o más. 

Pero la orden que habría salido de Palacio no aceptaba demoras. Por eso es que el viceministro 
Delgado Uribe, el llamado ‘hombre de [la primera dama] Nadine [Heredia]’ pidió los autos para marzo de 
2016. Daewoo planteó que la entrega fuese en julio y al final quedaron para mayo de 2016. 

SEGURIDAD NACIONAL 

Lo peor en todo esto, a decir de los que conocen el tema, es que en este nuevo contrato se deja de lado 
la integración y el mantenimiento de los 800 patrulleros anteriores que, además, deberían estar 
integrados con los nuevos. 

El caso del software es también un misterio total. ¿Queremos un software ecuatoriano? Ojo que en la 
Dirección de Tecnología y Comunicaciones de la PNP dicen que el software se está haciendo en Perú. 
Entonces, ¿dónde está la transferencia de tecnología? 

En consecuencia, lo mínimo que deberían exigir las autoridades peruanas es que los programas fuente 
del software queden en manos de la PNP para no tener que depender de una empresa extranjera, 
como sucede con el software de la Central 105 o las aplicaciones de lectura de huella Morpho Safran 
usadas por la PNP y el Reniec, las cuales pueden ser manipuladas solo por la empresa, creando una 
dependencia estratégica indeseable. 

Es un asunto de seguridad nacional y no se puede permitir que las llaves estén en manos de 
proveedores. No olvidemos que APD también tiene llave de nuestra Central 105. 

Después de los primeros 800 “carros”, ya deberíamos saber cómo integrar un patrullero inteligente en el 
Perú, no era necesaria más transferencia de tecnología y menos de la misma que no funcionó. Los 
patrulleros de hoy no tienen comunicación salvo con Wifi en Mininter. Por lo demás, ¿para qué más 
patrulleros con equipos inteligentes si no hay Wifi en las carreteras? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Hay 16 mil departamentos para quienes utilicen el 
25% de fondo AFP 

En Lima y Callao. Familias que opten por viviendas sociales recibirán el Bono del Buen 
Pagador que va entre S/12.500 y S/17 mil, pero podría elevarse. 

 
 
Desde hace dos semanas, los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 
pueden iniciar el trámite para disponer del 25% de su fondo y acceder a una primera vivienda o 
amortizar un crédito hipotecario vigente. 
 

Al respecto, el ministro de Vivienda, Francisco Dumler, dijo que aquellos afiliados que utilicen 
esta modalidad para cumplir el sueño de la casa propia optarán por departamentos que 
cuesten menos de S/ 350 mil; es decir, que se encuentren dentro del rango financiado por el 
Fondo Mivivienda y puedan recibir el Bono del Buen Pagador (BBP) que en la actualidad se 
ubica entre S/12.500 y S/17.000, pero que en la brevedad podría incrementarse y superar los 
S/ 30 mil, según lo estimó el propio Dumler y adelantaron miembros del equipo de campaña de 
PPK. 
 

El organismo estatal informó que en la actualidad se cuenta con 16.069 viviendas en 163 
proyectos inmobiliarios ubicados en Lima y Callao, cuyo precio promedio es de S/ 234.159. 
El distrito donde mayor oferta hay es Ate, en el que existen 2.831 viviendas en 12 
proyectos, a un precio promedio de S/ 216.420. 
 

Le sigue el populoso distrito de Comas, que tiene 2.371 departamentos a la venta a S/ 195.393 
en promedio. 
 

Pero si usted busca algo más céntrico, en el Cercado de Lima hay 1.101 departamentos a la 
venta que cuestan unos S/ 257.343. 
 

En la Provincia Constitucional del Callao hay 799 viviendas disponibles a un precio promedio 
de S/ 237.016. 
 

Un punto a destacar es que la extensión de los departamentos financiados por el Fondo Mi 
vivienda es de 78 metros cuadrados en promedio. 
 

Además, el costo de los departamentos que pueden ingresar al rango de viviendas sociales 
tiene un tope de S/ 395.000. 

http://larepublica.pe/sociedad/784947-costa-verde-del-callao-presenta-50-de-avance-en-su-construccion
http://larepublica.pe/economia/764963-podra-retirar-el-25-de-sus-fondos-de-afp-para-para-usarlo-en-la-cuota-inicial-para-compra-de-una-vivienda
http://larepublica.pe/sociedad/784947-costa-verde-del-callao-presenta-50-de-avance-en-su-construccion
http://larepublica.pe/sociedad/784947-costa-verde-del-callao-presenta-50-de-avance-en-su-construccion


 

 

 

 

Pierde dinamismo 
Para el cierre del 2016 se venderán alrededor de 12.000 viviendas en Lima Metropolitana, con 
lo cual estas caerían por tercer año consecutivo, proyectó la Asociación de Bancos del Perú 
(Asbanc). 
 
Explicó que el freno a la aspiración de que más peruanos accedan a una vivienda propia se 
debe al resultado de una coyuntura económica menos favorable en los últimos años. 
 
El gremio bancario anotó que las recientes medidas del gobierno destinadas a facilitar a los 
peruanos la adquisición de una vivienda (25% de AFP, leasing, capitalización inmobiliaria) 
podrían hacer que el resultado final supere las expectativas dadas, aunque aseveró que ello no 
asegura cubrir la gran demanda habitacional insatisfecha. 
 
Al cierre de mayo del 2016, el saldo de los créditos hipotecarios de la banca comercial sumó S/ 
37.873 millones, lo que implicó un crecimiento interanual de 6,9%. 
 
De acuerdo a las cifras de Asbanc, al quinto mes del año, las personas que accedieron al 
financiamiento de un inmueble sumaron 211.795 deudores hipotecarios. 
 
Claves 
Hay 455 mil afiliados a las AFP que no cuentan con una vivienda propia, según la Encuesta 
Nacional de Hogares (Enaho) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 

Según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) habrá 10 mil colocaciones más en 
los próximos doce meses por esta ley. 
 

Según la SBS, hay 600 mil afiliados a las AFP que podrían usar el 25% de sus fondos para 
pagar la cuota inicial de una primera vivienda. 

http://larepublica.pe/economia/764963-podra-retirar-el-25-de-sus-fondos-de-afp-para-para-usarlo-en-la-cuota-inicial-para-compra-de-una-vivienda
http://larepublica.pe/economia/785476-disponibilidad-y-precio-de-viviendas


 

 

 

Peruana cayó con US$1.2 millones falsos en 
Estados Unidos 

Mujer había camuflado billetes de 100 dólares en conos de hilo, los que fueron descubiertos 
cuando salía del aeropuerto. 

 
Ya había logrado pasar todos los controles de salida de nuestro país e incluso los de ingreso del 
Aeropuerto Internacional Logan, en Boston, Estados Unidos. Sin embargo, una alerta de nuestra Policía 
permitió la captura de una peruana con 1.2 millones de dólares falsos. 
 

La detenida es Alejandrina Elsa Quispe Ramírez (47), quien –de acuerdo a investigaciones 
preliminares– tramitó una visa para ir a visitar a su hijo, que estaría en un hospital infantil. 
 

Es así que pudo ingresar a Boston sin mayores inconvenientes. No obstante, cuando ya había pasado 
los controles de ese aeropuerto, la Policía Nacional peruana se puso en contacto con agentes 
federales de esa ciudad. 
 

De esta manera, se efectuó una rápida intervención que terminó con la captura de nuestra compatriota 
cuando ya había abordado un vehículo, según informaron las autoridades estadunidenses. 
Se informó que la mujer transportaba 140 husos (conos de lana), y cada uno contenía 80 mil dólares en 
falsos billetes de 100. 
 

Alejandrina Quispe compareció ante un tribunal de Boston que la procesa por los delitos de importación 
de moneda falsa a Estados Unidos. 
 

MAFIAS DE FALSIFICADORES 
Como es público, el Perú es considerado uno de los países con más alto índice de falsificación de 
dólares. Es más, en los últimos años, se han descubierto clanes familiares que se dedican a esta ilícita 
actividad y que operan, incluso, desde las cárceles. 
 

En mayo último, el jefe de la División de Estafas de la Dirincri, coronel Walter Escalante, informó que 
desde el 2009 hasta el presente año se incautó más de 77 millones de dólares adulterados, que tenían 
como principal destino el mercado estadounidense. 
 

En ese momento, el oficial destacó que ante esta realidad se llevaba adelante un trabajo coordinado 
con el Servicio Secreto de ese país. 
 

Asimismo, fuentes de la División de Investigación de Estafas informaron que las ganancias en este 
ilegal negocio son millonarias, pues el costo de fabricación del papel moneda es mínimo. 
 

“Para elaborar 8 millones de dólares, apenas invierten  
–entre papel, fotolitos, alquiler de imprenta y otros insumos– 6,500 dólares. Esta cantidad es impresa en 
tres o cuatro días”, señaló un oficial. 
 
SABÍA QUE 
Según fuentes de la División de Investigación de Estafas, en Estados Unidos, un paquete de 100 mil 
dólares falsos puede ser vendido en 15 mil dólares. 
 

Al igual que las mafias de narcotraficantes, las organizaciones dedicadas a la falsificación de billetes 
utilizan diversas modalidades para sacar el dinero fraguado de nuestro país. 
Así se han descubierto billetes falsificados en tapas de libros, en agendas y artesanías. Incluso se ha 
intervenido a burriers que los llevaban adheridos a sus cuerpos. 

http://peru21.pe/noticias-de-policia-nacional-1970


 

 

 

 
 
 

 
 

Mandatario electo se reunirá con el presidente del Poder Judicial 

 
ANDINA/Melina Mejía 

Lima, jul. 14. El mandatario electo Pedro Pablo Kuczynski se reunirá esta mañana con el 
presidente del Poder Judicial, Victor Ticona, en la sede del Palacio de Justicia. 

 

Participarán del encuentro los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y funcionarios de 

ese poder del Estado. La actividad se desarrollará a las 9.00 horas. 

 

Más tarde, Kuczynski recibirá al gobernador de Piura, Reynaldo Hilbck Guzmán, en San Isidro. 

 
Publicado: 14/7/2016 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 

PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA SUPREMA 

El plazo de prescripción no se afecta por 
huelga judicial 

Consolidan criterio destinado a afianzar la seguridad jurídica a las partes de un proceso. 

Las interrupciones de labores en el Poder Judicial (PJ) por una huelga no 
suspenden el plazo de prescripción, salvo que coincidan con el día de 

vencimiento de este período. 

Así lo determinó la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia mediante la sentencia recaída en la Casación Laboral N° 15037-2014-La Libertad, la que 
declara fundada dicho recurso interpuesto en el marco de un proceso ordinario de desnaturalización de 
intermediación laboral. 
 

Análisis 
En diferentes jurisdicciones los jueces entendían que el cómputo del plazo de prescripción se suspendía 
durante las paralizaciones de huelga de los trabajadores del PJ.  
 

Con este criterio, los magistrados de los juzgados y salas laborales concebían que aunque la 
prescripción se computa en años, al vencimiento de la fecha en la que se completaba el período 
prescriptorio, debía añadirse los días no atendidos por la Judicatura debido a las paralizaciones de sus 
trabajadores. 
 

Así, por ejemplo, si un trabajador cesó en 2009, al estar vigente la Ley N° 27321 que regulaba un plazo 
de prescripción laboral de cuatro años, para los magistrados laborales resultaba necesario identificar los 
días de huelga de trabajadores del PJ ocurridos en los años 2010, 2011, 2012 y 2014, para luego 
adicionarlos a la fecha en que se producía el vencimiento del plazo prescriptorio. 
 

Evitarán afectaciones 
A juicio de la laboralista María Haydée Zegarra, esto resultaba siendo un despropósito porque un plazo, 
como es el de prescripción, que se computa por años, terminaba siendo afectado por un ingrediente: 
días hábiles generados a partir de la huelga de trabajadores de la Judicatura. 
 

Muchas veces, agregó, los días de huelga no eran tan visibles, por lo que resultaba necesario guiarse 
por las resoluciones dictadas por la propia judicatura sobre recuperación de horas de trabajo, indicó la 
experta y socia del Estudio Rebaza, Alcázar & De las Casas. 



 

 

 

 
A criterio de la especialista en derecho laboral, lo positivo de la decisión de la Corte Suprema es el 
haberse precisado que el plazo de prescripción opera, y que a pesar de los días de huelga de 
trabajadores de la Judicatura durante el período de la prescripción laboral, esos días de paralización 
solo serán relevantes cuando concurran con la fecha de vencimiento del plazo prescriptorio. 
 

Aclara metodología 
Con la emisión de la citada sentencia, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 
de la Corte Suprema fija un criterio importante a partir del cual se esclarece y clarifica la metodología de 
cómputo del plazo de prescripción laboral, detalla un informe jurídico del Estudio Rebaza, Alcázar & De 
las Casas. 
 

Además, consolida por unanimidad un criterio que afianza la seguridad jurídica, añade el documento. 
“Cuando el Código Civil de 1984 reguló las instituciones de suspensión de la prescripción consideraba 
períodos de paralización relacionados más a actos que puedan afectar la soberanía nacional, que 
impidan a los trabajadores prepararse para presentar una buena demanda”, indicó Zegarra. Pero hoy, 
en el año 2016, no se puede pensar que por paralizaciones de labores de los trabajadores del PJ no se 
pueda preparar una demanda o defensa, refirió la experta. 
 

Pautas 
Cuando las paralizaciones de labores de trabajadores del PJ se produzcan en la fecha de vencimiento 
del plazo de prescripción, se admitirá una prórroga hasta el primer día útil de reanudación de la atención 
en la sede judicial. 
 

El inciso 8 del artículo 1994 del Código Civil señala que se suspenderá la prescripción mientras sea 
imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano. 
 

 
 
SECTOR JUSTICIA APRUEBA PROTOCOLOS DE EJECUCIÓN 

Avanzan con vigilancia electrónica 
Para viabilizar su implementación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó los 
protocolos de ejecución de la vigilancia electrónica personal, mediante la R. M. Nº 0163-2016-JUS. 
 
Se trata de directivas para la ejecución de la referida vigilancia electrónica personal, destinada a la 
necesidad de establecer los flujos de procedimientos que implica la ejecución de esta medida, esto 
es, la emisión de informes técnicos, instalación y desinstalación del dispositivo, así como el reporte 
de alertas y actuación frente a estas. 
 
En este contexto, la norma dispone que los protocolos serán de obligatorio cumplimiento por las 
áreas competentes en la ejecución de la vigilancia electrónica personal del Instituto Nacional 
Penitenciario (Inpe) y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus). 
 
La norma, además, puede ser consultada en el portal web del Minjus: www.minjus.gob.pe. 
 
Mediante la Ley Nº 29499 se establece la vigilancia electrónica personal como mecanismo de 
control que tiene por finalidad monitorear el tránsito tanto de procesados como de condenados, en 
un radio de acción y desplazamiento; el punto de referencia es el domicilio o lugar que señalen 
estos. 
 

 

 

 
 
 



 

 

 

EXPERTO RECONOCE AVANCES 

Legislación concursal facilita invertir en empresas en crisis 
Sin embargo, identifican necesidad de incorporar reglas para insolvencia transfronteriza. 
 

El procedimiento concursal, orientado a propiciar el ambiente idóneo para la reestructuración o salida 
ordenada del mercado de una empresa insolvente, facilita la recuperación de estas compañías en 
situaciones de crisis al igual que coadyuva con el interés de los inversionistas por invertir en este tipo 
de activos o empresas. 
 
Esto en razón a que una autoridad administrativa como el Indecopi es la que identifica y verifica los 
créditos de la empresa deudora sometida al procedimiento, lo cual permite elaborar una radiografía de 
la estructura de las deudas de esa empresa; variables que todo inversionista requiere conocer antes de 
decidir el destino de su dinero. 
 
A esta conclusión llegó el experto en derecho concursal Renzo Agurto tras efectuar un balance de la 
aplicación de la Ley General del Sistema Concursal en el foro sobre el marco legal para la inversión en 
empresas en crisis, organizado por el Estudio Miranda & Amado Abogados en alianza con las firmas 
Cleary Gottlieb y FTI Consulting. 
 
Aspectos relevantes 
En opinión del especialista, uno de los aspectos más importantes de la norma, tras las últimas mejoras, 
es la eliminación de restricciones que existían para que los titulares de créditos garantizados puedan 
iniciar procedimientos concursales de sus deudores. “Esto es un paso importante de modernidad en el 
país”. 
 
Otro aspecto relevante es que la norma destierra el refugio que significaba para muchos deudores en el 
país, de someter a sus empresas a procesos de liquidación acorde con la Ley General de Sociedades a 
fin de evitar el procedimiento concursal. 
 
Sostuvo, además, que la ley concursal bloquea la libre discrecionalidad con que contaban los 
liquidadores para disponer de los activos en una liquidación, mediante ventas directas a quien 
consideraban el mejor postor. 
 
Ahora, comentó, la norma señala que si sobre dicho activo recae algún gravamen o embargo, ya no 
procederá la venta directa sino que deberá realizar el remate conforme a las reglas previstas en el 
Código Procesal Civil. 
 

Propuestas 

Sin embargo, sostuvo que la ley concursal no es perfecta. Por ello, sugirió la necesidad de efectuar 
algunos cambios. Entre otros, dijo, incorporar en esta normativa el régimen de insolvencias 
transfronterizas que prevé la aplicación de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre el tema para que el país 
pueda estar a la par de los demás miembros de la Alianza del Pacífico, como Chile, Colombia y México. 
 
En estas últimas, las insolvencias están referidas a aquellos procedimientos concursales iniciados en 
otros países y que en la práctica no prosperan porque las empresas deudoras poseen activos en el 
Perú, a los que no puede acceder con facilidad por un mecanismo judicial tedioso que existe en el país 
para reconocer concursos foráneos.  
Inclusive como resultado de este mecanismo, añadió, se corre el riesgo de que, en tanto no se 
reconozcan los efectos de esos procedimientos concursales foráneos, los activos de las empresas 
deudoras en el Perú puedan ser depredados o gravados, y ya no existan para cuando proceda el 
reconocimiento de esos concursos con la sentencia correspondiente, refirió el consejero de Miranda & 
Amado.  
 
En el referido cónclave participaron también los expertos Rafael Corzo, Carina Wallance, Adam 
Brenneman y Vicente Gonzales. 



 

 

 

 
Modelo de la CNUDMI 
La Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI) y cuya guía para su incorporación al derecho interno e interpretación data de 2013, señala 
que cuatro son los elementos esenciales en la tramitación de casos de insolvencia transfronteriza a ser 
considerados por los Estados. 
 
 Se trata del acceso, reconocimiento, medidas otorgables y la cooperación. Además, dicha normativa 
establece trámites más sencillos para reconocer procedimientos extranjeros que cumplan determinados 
requisitos, a fin de evitar largos procesos de legalización. Dicta pautas de cooperación entre los 
tribunales en los que se ubican los bienes del deudor. 
AJUSTES 
 
A criterio de Agurto, otro aspecto a incorporar en la ley consursal sería el reconocimiento de la 
subordinación de crédito. 
 
Ahora no se reconoce porque la ley no permite que los acuerdos entre acreedores financiadores de una 
empresa, en los que se fija un orden prioritario, pueda tener un correlato en el concurso, refirió. 
 
En la práctica, cuando se inicia el concurso el acreedor con prioridad y el que no la tiene están en el 
mismo nivel, añadió.  
 
La Ley General del Sistema Concursal no es perfecta, aunque sí es una norma muy conveniente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Jueces piden optimizar reglamentos al CNM 
La optimización de los reglamentos de nombramiento, ratificación y de procesos disciplinarios 
solicitó la Judicatura al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a fin de garantizar su 
idoneidad. 

 
Fue durante la reunión que sostuvo el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, con el titular del 
CNM, Guido Águila, respectivamente. En la cita también participaron los magistrados Ana María 
Aranda, Enrique Mendoza y César San Martín. 
 
Al respecto, Ticona sostuvo que como lo fijan las leyes orgánicas del Poder Judicial y el Ministerio 
Público, en el proceso de ratificación debe primar la evaluación de la idoneidad de los magistrados, 
referida a la calidad de los fallos y desempeño en el despacho judicial, antes que la valoración de 
su conducta. 
 
Este último criterio, dijo, es evaluado en el proceso disciplinario. Igualmente, planteó revisar la 
presentación de la declaración jurada de bienes, pues la norma obliga hacerlo todos los años ante 
la Ocma. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

JURISPRUDENCIA SISTEMATIZADA  
 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
Expediente N°. 01383-2001-AA/TC  
PROCESO DE HABEAS CORPUS  
Ámbito de protección  
 
Sumilla  
La facultad de controlar la constitucionalidad de las normas con motivo de la resolución de un proceso 
de amparo constituye un poder-deber por imperativo de lo establecido en el artículo 138º, segundo 
párrafo de la Constitución.  
El control difuso es un acto complejo en la medida en que significa preferir la aplicación de una norma 
cuya validez, en principio, resulta beneficiada de la presunción de legitimidad de las normas del Estado. 
Su ejercicio no es un acto simple, en ese sentido, el Tribunal precisa determinados presupuesto para 
que él sea válido (FJ 16). 
  
Extracto  
(….)  
16. La facultad de controlar la constitucionalidad de las normas con motivo de la resolución de un 
proceso de amparo constituye un poder-deber por imperativo de lo establecido en el artículo 138º, 
segundo párrafo de la Constitución. A ello mismo autoriza el artículo 3º de la Ley N.° 23506. El control 
difuso de la constitucionalidad de las normas constituye un poder-deber del Juez al que el artículo 138º 
de la Constitución habilita en cuanto mecanismo para preservar el principio de supremacía 
constitucional y, en general, el principio de jerarquía de las normas enunciado en el artículo 51º de 
nuestra norma fundamental. 
 
El control difuso es un acto complejo en la medida en que significa preferir la aplicación de una norma 
cuya validez, en principio, resulta beneficiada de la presunción de legitimidad de las normas del Estado. 
Por ello, su ejercicio no es un acto simple, requiriéndose, para que él sea válido, la verificación en cada 
caso de los siguientes presupuestos: 
 
Que, en el proceso constitucional, el objeto de impugnación sea un acto que constituya la aplicación de 
una norma considerada inconstitucional (artículo 3º de la Ley N.° 23506). 
 
Que la norma a inaplicarse tenga una relación directa, principal e indisoluble con la resolución del caso, 
es decir, que ella sea relevante en la resolución de la controversia. 
 
Que la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución, aun luego de 
haberse interpretado de conformidad con la Constitución, en virtud del principio enunciado en la 
Segunda Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 
 

En el presente caso, se cumplen los tres presupuestos: a) el mandato dirigido a impedir indirectamente 
la interposición de acciones de amparo contra los efectos derivados de la aplicación del Decreto Ley N.° 
25735, es contrario no sólo a la Constitución de 1979, sino también a la vigente, así como a la 
Convención Americana de Derechos Humanos; b) la constitucionalidad o no de esta norma es relevante 
para la resolución del proceso debido, dado que constituía una limitación para acceder a los tribunales 
internos en busca de la protección de sus derechos fundamentales; y, finalmente, c) el hecho de que no 
es posible interpretar la citada norma con arreglo a la Constitución por ser manifiestamente 
inconstitucional, conforme se ha anotado.  
  
Fuente: http://www.tc.gob.pe/tc/resolucion/precedente/lista  

Resolución de adjunta en pdf 


