
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

05 DE SETIEMBRE: ALEJANDRO JOSE PAUCAR FÉLIX 
 

05 DE SETIEMBRE: OSCAR IVAN MARCHAN PEREZ 
 

05 DE SETIEMBRE: WALTER CABRERA SAMILLAN 
 

05 DE SETIEMBRE: ELMER ADOLFO SALAS MIRANDA 
 

06 DE SETIEMBRE: MIGUEL ANGEL PALOMINO MANCHEGO 
 

06 DE SETIEMBRE: SANTOS ESTEBAN HUAMANI RODRIGUEZ 
 

07 DE SETIEMBRE: MONICA REYES JHONG 
 

07 DE SETIEMBRE; MAGDA REGINA MARTINEZ FLORES 
 

07 SETIEMBRE: ADELA MARIA SANCHEZ LOAYZA 
 

08 DE SETIEMBRE: YURI MIRANDA MENDOZA 
 

09 DE SETIEMBRE: ELMER JUAN HUARCAYA SOTELO 
 

09 DE SETIEMBRE: ERIKA COLETTS FERNANDEZ ALVARADO 
 

12 DE SETIEMBRE: CARLOS ANTONIO QUISPE DELGADO  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
Príncipe: Es evidente que Nadine fue responsable de mi salida 
 Ex procuradora, hoy presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, dijo que le 

dolió maltrato del gobierno anterior

 

Julia Príncipe dijo que "no nos convertiremos en un remedo de institución al servicio de un partido o grupo social 

 
La flamante presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado,Julia Príncipe, aseguró anoche 
que es evidente que Nadine Heredia fue responsable de que el anterior gobierno la echara de la 
procuraduría, pese a que la ex primera dama lo niega. 
 

“Es evidente, ¿no?”, indicó cuando la periodista de RPP Milagros Leiva le preguntó si cree que Heredia 
influyó en su salida de la procuraduría contra el lavado de activos. “Es de público conocimiento que fue 
todo el aparato de gobierno”, apuntó. 
 

Esta mañana, Nadine Heredia dijo a la prensa que el Ejecutivo tiene derecho a designar a Julia 
Príncipe como titular del consejo de defensa. Cuando le preguntaron “¿usted promovió su despido?”, la 
respuesta de la ex primera dama fue “no, yo no”. 
 

De otro lado, Príncipe expresó que “no le guardo rencor” ni a Nadine Heredia ni al ex presidente 
Ollanta Humala. “Considero que es una etapa difícil la que les toca afrontar, pero hay que asumir las 
consecuencias de nuestros actos”, agregó.  
 

“Fue muy lamentable [la forma en que salí]. Podía esperarlo de un [Rodolfo] Orellana, de un Benedicto 
[Jiménez], de muchos delincuentes que he visto a lo largo de mi vida en el ejercicio de procuradora, 
pero jamás hubiera esperado una actitud de esa naturaleza de parte del gobierno”, aseveró Julia 
Príncipe. 
 

–El caso de Príncipe– 
En agosto del 2015, cuando aún era procuradora, Príncipe fue la encargada de entregar las agendas 
de Nadine Heredia al Ministerio Público. Las libretas fueron anexadas a la investigación fiscal por los 
supuestos aportes fantasma al Partido Nacionalista en las campañas electorales del 2006 y el 2011, en 
las que Humala fue candidato. 
 

Dos meses después, en octubre, Julia Príncipe fue retirada de sus funciones después de una serie de 
entredichos con Gustavo Adrianzén, entonces ministro de Justicia, y el ex primer ministro Pedro 
Cateriano. 

 
  

http://elcomercio.pe/noticias/julia-principe-447936?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/nadine-heredia-54775?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

 

 
Jefa de OCMA dice que CNM se demora en 

destituciones de jueces 
Ana María Arana rechazó el proyecto del CNM que busca agregar a sus funciones el control 

disciplinario de jueces y fiscales 

 
 

Ana María Arana consideró que Guido Aguila, presidente del CNM, desconoce los cambios realizados en su órgano 
disciplinario. 

 

La jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Ana María Arana, indicó que el Consejo 
Nacional de la Magistratura (CNM) se demora en ejecutar las destituciones contra jueces 
porque “tampoco se dan abasto”. 
 

“Ellos [CNM] también se demoran y entendemos que se demoren porque no solamente ven el tema 
disciplinario, en cuanto a la destitución, sino que ven la ratificación, nombramientos, entonces ellos 
tampoco se dan abasto”, dijo Ana María Arana en diálogo con RPP. 
 

La Jefa de la OCMA rechazó el proyecto de ley que propuso Guido Aguila, presidente del CNM, que 
busca que este organismo ejerza el control disciplinario a jueces y fiscales. La magistrada asegura que 
eso atentaria contra la autonomía del Poder Judicial. 
 

“Toda la regulación que tiene el Poder Judical la hacemos nosotros mismos y aceptar intervenciones, 
aún en el tema disciplinario, sí puede afectar el principio de independencia de los jueces”, expresó la 
titular de la OCMA. 
 

Además, la titular de la OCMA consideró que Guido Aguila desconoce los cambios realizados en su 
órgano disciplinario para ejecutar los mecanismos de control para los jueces y fiscales. 
 

“No creo que el Dr. Guido Aguila tenga otros propósitos que en realidad [sea] buscar que todo el 
sistema de administración de justicia camine mejor. Pero creo que en este momento lo que hay es un 
poco de desinformación o de confusión. Creo que no se conocen los cambios que se han llevado a 
cabo en la oficina de control”, expresó. 
 
 
 
 

http://elcomercio.pe/noticias/cnm-38347?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/ocma-516375?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/cnm-38347?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

Rafo León sobre absolución: "Este es el precedente correcto" 
 Rafo León acaba de ser absuelto luego que Martha Meier Miró Quesada lo denunciara por el 

delito de difamación 

 
El periodista Rafo León fue absuelto por la Sexta Sala Penal para Reos Libres de Lima luego que 
apelara la sentencia que se le impuso por un presunto delito de difamación. La denuncia fue presentada 
por Martha Meier Miró Quesada debido a la columna que León publicó el 10 de julio del 2014 titulada 
"¿Qué hacemos con la primita?" en la revista Caretas. 
 

La decisión la tomaron los jueces Juan Gonzales Chávez, Óscar Sumar Calmet y Enrique León 
Sagástegui, quienes llegaron a la conclusión que aquel artículo de Rafo León no calificaba como un 
delito ya que se centraba en el ámbito del interés público. 
 

"La resolución señala que según lo expuesto en el recurso de apelación del querellado (Rafo León), 
carece de contenido penal los argumentos de la demanda. Anota además, considerando el ámbito 
propio de cada uno de los derechos fundamentales -honor y libertad de expresión-, se comprobó que 
las palabras y frases que contienen el artículo escrito por el incriminado, no son de tal intensidad que 
lleguen a calificar como ilícito penal", informó el Poder Judicial. 
 

Con esto aprobaron la apelación que presentó el periodista luego que el 42 Juzgado Penal de Lima, en 
mayo de este año, lo sentenciara a un año de reglas de conducta y al pago de una reparación civil de 6 
mil soles a favor de Martha Meier Miró Quesada por considerar que su columna había afectado el 
honor, la economía y le había causado ansiedad y depresión a la denunciante. 
 

La decisión que tomó esta sala superior fue confirmada a El Comercio por el abogado del periodista, 
Roberto Pereyra, ya que ninguna parte todavía ha sido notificada formalmente de esta sentencia. Hasta 
el momento no se sabe si los representantes legales de Martha Meier Miró Quesada presentarán una 
apelación. 
 

- El artículo en cuestión - 
En "¿Qué hacemos con la primita?", Rafo León expresó una crítica en contra de Martha Meier Miró 
Quesada por haber publicado una nota en el diario El Comercio ("El síndrome de Susy") donde se 
hablaba de manera negativa de la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán. 
 

Tras la sentencia de mayo de este año, Rafo León señaló queestaban vulnerando sus derechos 
ciudadanos. "El solo hecho que yo esté aquí escuchando una sentencia es ya una agresión en mis 
derechos ciudadanos. La doctora interpretó equivocadamente como difamación algo que no lo es", dijo 
tras la lectura de sentencia de la jueza Susan Coronado, del 42 Juzgado Penal de Lima, el 3 de mayo 
último. 

 

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/rafo-leon-absuelto-su-columna-no-califica-como-ilicito-penal-noticia-1930255?ref=nota_sociedad&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/rafo-leon-557518?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/rafo-leon-poder-judicial-leera-hoy-sentencia-periodista-noticia-1898626?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/rafo-leon-sentencia-agresion-mis-derechos-ciudadanos-noticia-1898668?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/rafo-leon-sentencia-agresion-mis-derechos-ciudadanos-noticia-1898668?ref=nota_sociedad&ft=contenido


 

 

 

 
 
 
 
 

Absuelven a Rafo León 
 

 
La Sexta Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, revocó, en mayoría, la sentencia 

apelada que declaró la reserva del fallo condenatorio a Rafael Enrique León Rodríguez, como autor del delito contra el 
honor – difamación Agravada (por medio de prensa) en agravio de Martha Meir Miro Quesada. 

 

Así también absolvió del ilícito penal en referencia disponiendo el archivo definitivo de los actuados. Lo 
resuelto anula el periodo de prueba de un año y la reparación civil fijada en seis mil soles. 
 

La resolución señala que según lo expuesto en el recurso de apelación del querellado, carece de 
contenido penal los argumentos de la demanda. Anota además, considerando el ámbito propio de cada 
uno de los derechos fundamental –honor y libertad de expresión, se comprobó que las palabras y frases 
que contienen el artículo escrito por el incriminado, no son de tal intensidad que lleguen a calificar como 
ilícito penal. 
 

Se añade en el documento, lo publicado recae en el ámbito de interés público y se sustenta en una 
base fáctica razonable y no se ha acreditado el delito de difamación ni la responsabilidad penal. 
 

Como se recuerda, el periodista Rafo León fue acusado por haber escrito una columna en la revista 
Caretas en el año 2014 en referencia a las críticas de Martha Meier de la gestión de la entonces 
alcaldesa Susana Villarán, 
 

 



 

 

 

MINISTRO DE ECONOMÍA PREVÉ NUBARRONES 

Thorne: posición de Trump, riesgo para economía global 
Titular del MEF compara postura de candidato republicano en EE.UU. con impulsores del “Brexit” en Reino 
Unido. 

 
 

Durante la presentación de los proyectos de Ley de Presupuesto, de Equilibrio Financiero y de 
Endeudamiento del Sector Público para el 2017 ante el Pleno del Congreso, el ministro de Economía, 
Alfredo Thorne, consideró que posiciones como las de Donald Trump, candidato republicano a la 
presidencia de los Estados Unidos, son riesgosas para la economía global. 
 

Así lo dijo al advertir sobre el aún difícil escenario internacional que le tocará afrontar al gobierno de 
Pedro Pablo Kuczynski, e hizo hincapié en que las posturas de Trump se asemejan a las que 
impulsaron la salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocida como “Brexit”. 
 

“Este riesgo continuará, hay que recordar que el candidato Donald Trump representa precisamente la 
misma posición de los que ganaron en Inglaterra y este es un riesgo que vemos en la economía global”, 
dijo ayer Thorne ante el Pleno. 
 

REVISIÓN DE CIFRAS 
Según Thorne, el contexto internacional actual ha obligado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
a revisar las cifras de crecimiento mundial a la baja, principalmente por el menor desempeño de las 
economías desarrolladas. 
 

En ese sentido consideró que otro de los riesgos externos para la economía peruana es una eventual 
subida de la tasa de interés de la Reserva Federal Estadounidense (FED, por sus siglas en inglés) que, 
según indicó, encarecería la financiación a nivel global. 
 

“En Estados Unidos vemos un crecimiento lento, y estamos a punto de ver la subida de tasas por parte 
de la Reserva Federal; esta subida de tasas tiene efectos tanto en nuestra economía como en la 
economía global”, indicó. 
 

Frente a todo esto, insistió el titular del MEF, desde su sector se han tomado las cosas en serio y el 
Gobierno tiene en mente crecer, aunque no se sabe con certeza a qué escala. “Pensamos que la 
economía mundial seguirá creciendo, pero a una tasa más baja”, dijo. 
 

“NO CAMINA BIEN” 
En su discurso ante la representación nacional, Thorne afirmó que la “maquinaria” heredada del 
Gobierno anterior de Ollanta Humala no es un Rolls Royce o un Mercedes Benz, “más parece un 
Volkswagen, por lo que queremos cambiar esto dentro de las facultades, lo que implica cambiar el SNIP 
y Proinversión”. 
 

“Necesitamos asegurarnos que el mecanismos institucional para la aprobación y ejecución de proyectos 
sea el mejor que podamos tener. Hoy día, el carro camina a 50 kilómetros por hora y no está caminando 
bien, por lo que les pedimos ayuda para llegar a un consenso”, opinó. 
 



 

 

 

El ministro además reiteró, en línea con lo prometido por el presidente Pedro Pablo Kuczynski durante 
la campaña electoral, que el Ejecutivo buscará reducir el déficit fiscal a 1 % del Producto Bruto Interno 
(PBI) para 2021, al margen de lo que suceda en el pedido de facultades legislativas. 
 

EL PRESUPUESTO 
Thorne refirió que entre las prioridades del proyecto de Presupuesto de 2017 destacan el apoyo al 
crecimiento sostenido y tener una provisión de servicios públicos de calidad, con un aumento de los 
recursos para agua y saneamiento de 71.6 %. 
 

En ese sentido indicó que al Gobierno Nacional se le destinará 105 mil 569 millones 739 mil 734 soles; 
a los gobiernos regionales, 21 mil 762 millones 624 mil 356 soles y a los locales, 15 mil 139 millones 
154 mil 455 soles. 
 

Agregó que el aumento del presupuesto se orienta a financiar las principales intervenciones de 
Gobierno, para lo cual se asignan S/ 1,549 millones para la política remunerativa en Educación, Salud, 
Interior y Defensa; S/ 3,667 millones para inversiones en agua, saneamiento y salud, S/ 600 millones a 
inversiones productivas en transportes y “Mi Riego” y S/ 634 millones para inversiones en seguridad en 
el que están comprendidos los sectores de Justicia e Interior. El total es de S/ 6,451 millones. 
 

Asimismo, indicó que se logrará un avance en la economía cuya proyección de crecimiento es del 4.8 
%. 
 

EN AUMENTO 
El presupuesto de los gobiernos regionales, dijo el ministro de Economía, aumentará en 13.4 %, es 
decir S/ 26,499 millones, el de los gobiernos locales, un 4.6 % traducido en S/ 20,435 millones. 
 

“Se adelanta a marzo de 2017 el plazo de transferencia a favor de los gobiernos regionales y locales 
para financiar proyectos, se suspenden los convenios de traspaso de recursos financiados con 
operaciones oficiales de créditos y las reasignaciones las efectuarán las entidades bajo responsabilidad 
del titular del pliego”, indicó. 
 

Asimismo, afirmó que el proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2017 
propone autorizar al Gobierno Nacional para acordar operaciones de endeudamiento externo hasta por 
1,769 millones 300 mil dólares. Se busca autorizar l a emisión interna de bonos por S/ 8’537,8 millones. 
 

SEGURIDAD, EDUCACIÓN Y SALUD 
Según Alfredo Thorne, el presupuesto para la seguridad ciudadana aumentará en 12.7 % (S/ 9,361 
millones), el de Justicia en un 9.2 % (S/ 4,997 millones), el de Educación en 5.3 % (S/ 26,179 millones), 
el de Salud en 2.4 % (S/ 13,776 millones), en tanto que el 45 % de los recursos para gastos de capital 
se destinarán a intervenciones para el desarrollo productivo y competitividad. 
 

Asimismo informó que se está creando un fondo de agua, saneamiento y salud por 2,000 millones de 
soles, con la finalidad de “cerrar brechas de cobertura en zonas urbanas y rurales” a través de la 
ejecución de proyectos integrales. 
 

De igual forma, 400 millones de soles para la ejecución de 20 Proyectos de Inversión Pública de 
saneamiento en continuidad y nuevos a nivel nacional. 
 

También 155 millones de soles para continuar la ejecución del Proyecto de Inversión Pública Agua 
Potable y Alcantarillado de la Nueva Ciudad de Olmos; y agua potable, saneamiento y drenaje pluvial 
de la Nueva Ciudad de Belén. 
 

 RECURSOS DESAGREGADOS 
El proyecto de Ley de Equilibrio Financiero señala que los recursos que financiarán los créditos 
presupuestarios aprobados en la Ley de Presupuesto de 2017 para los pliegos del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales comprenden recursos ordinarios hasta por 92 mil 492 
millones 299 mil 507 soles. 
 
EL DATO 
ENDEUDAMIENTO 
Thorne afirmó que el proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2017 
propone autorizar al Gobierno Nacional para acordar operaciones de endeudamiento externo hasta por 
1,769 millones 300 mil dólares. Se busca autorizar la emisión interna de bonos por S/ 8’537,8 millones. 
 



 

 

 

 
PROCURADORA ANTIDROGAS: 

Indagación fiscal a Joaquín Ramírez aún es 
incipiente 

 
La procuradora antidrogas Sonia Medina afirmó que la investigación contra el ex secretario 
general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez está en un estado incipiente en el Ministerio 
Público. 
 
Medina informó que la fiscal Manuela Rosana Villar Ramírez tendrá que determinar si el caso 
pasa a la Procuraduría Antidrogas o sigue en manos de la Procuraduría de Lavado de Activos. 
 
“Este caso tiene un componente de tráfico de drogas y otro tipo de precedentes. En un 
momento sí lo conversamos con la fiscal, pero hasta ahora está en un estado bastante 
incipiente la investigación”, declaró a Ideeleradio. 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

CNM no resuelve pedidos de destitución de jueces 
y quiere tener más poder 

Proyecto tramposo. Ex fiscal José Peláez se jubiló sin que su proceso disciplinario, iniciado 
hace 5 años, lo concluyera el CNM. De los 83 pedidos de cese presentados por OCMA desde el 
2014 se han resuelto 34, otros 49 siguen en trámite. Ministerio Público pidió destituir a 30 
fiscales y CNM solo resolvió 8 casos. 
 

 
Presidente del CNM, Guido Águila, con el titular de la comisión de Constitución del Congreso, Miguel Torres, 

durante la visita del congresista fujimorista al Consejo. 

 
Los procesos disciplinarios a jueces y fiscales demoran, relativamente, el mismo tiempo en la Oficina de 
Control de la Magistratura (OCMA), que en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). 
 

En ese sentido, que el Consejo asuma las funciones de la OCMA y la Fiscalía Suprema de Control 
Interno, como propone el presidente del CNM, Guido Águila Grados, podría ser una trampa, como 
piensan en el Poder Judicial y el Ministerio Público. 
 

Demoras y demoras 
Veamos los datos del propio CNM que inducen a esta posición. La República descubrió que el 2014 un 
proceso en la OCMA demoró 5 años y 10 meses, al cabo de lo cual pidió al CNM la destitución de una 
jueza de Tumbes. 
 

De los últimos años, es la investigación que más ha durado en la OCMA. Hoy por impulso de su nueva 
jefa, la jueza suprema, Ana María Aranda, los procesos se han agilizado en un 100% en la Oficina de 
Control. 
 

En dicho caso, la OCMA encontró responsable a la jueza de afectar el deber de imparcialidad, al no 
inhibirse en un juicio contra una empresa, que era defendida por el estudio de abogados de su pareja 
sentimental. 
 

Además, que realizó un viaje en compañía de su pareja, con pasajes aéreos pagados por la referida 
empresa, que contrataba con el gobierno regional de Tumbes. 

http://larepublica.pe/politica/790682-presidente-del-cnm-dice-que-es-antidemocratico-plantear-recomposicion-de-institucion
http://larepublica.pe/politica/790682-presidente-del-cnm-dice-que-es-antidemocratico-plantear-recomposicion-de-institucion
http://larepublica.pe/800400-poder-judicial-rechaza-propuesta-del-cnm-sobre-control-de-jueces
http://larepublica.pe/800400-poder-judicial-rechaza-propuesta-del-cnm-sobre-control-de-jueces
http://larepublica.pe/politica/800974-walter-alban-en-contra-de-concederle-al-cnm-mas-atribuciones-sobre-jueces


 

 

 

 

Pero, un año, 2 meses, 3 semanas y 1 día después, el CNM absolvió a la doctora Maldonado, con el 
argumento de que no importaba quien pagó los pasajes, pues la pareja sentimental no ejerció la 
defensa directa de la empresa. 
Luego, el CNM también se toma su tiempo para resolver, como se ve en el expediente 05-2014, que es 
uno de los casos provenientes de la OCMA que más tiempo demora en resolverse: en la OCMA se 
demoraron 3 años, 5 meses, 2 semanas y 5 días, pero en el CNM ya tiene 2 años, 8 meses, 1 semana 
y sigue en trámite. 
 

Peláez-Ramos 
La misma demora también se observa en los procesos a jueces y fiscales supremos que se inician 
directamente en el Consejo Nacional de la Magistratura. Es el caso del expediente 037-2014-CNM 
iniciado hace cinco años y 2 meses. 
 

En este caso, los investigados son los ex fiscales supremos José Peláez Bardales y Carlos Ramos 
Heredia, que aún están en trámite. El doctor Peláez ya se jubiló y Ramos fue destituido en otro caso. 
 

Motivos de destitución 
Otra cosa preocupante es que lo que la OCMA considera falta grave para una destitución, para el CNM 
no lo es. En este punto el CNM suele ser más “otorongo” que la OCMA. 
 

Uno de los casos más polémicos de los últimos años es el del juez superior del Callao, Daniel Peirano 
Sánchez. La OCMA pidió su destitución, a la vez que la fiscalía lo investiga por tráfico de influencias, 
porque su chofer pidió dinero, un terno y una camisa a un litigante para que el juez resuelva a su favor. 
 

En enero último, el CNM absolvió a Peirano al considerar que había un doble juzgamiento entre el 
procedimiento penal y el disciplinario administrativo, cuando ambos son totalmente distintos. 
 

Se olvidaron los consejeros, tal vez porque la mayoría no son abogados, que no todos los hechos que 
ameritan una destitución son un delito, pero todos los hechos delictivos cometidos por un juez o fiscal 
deberían merecer la destitución. 
 

Al ser el doctor Peirano inocente debió ser absuelto con otros argumentos, pues esa justificación solo 
alienta la impunidad. Todos los jueces o fiscales que reciben una coima se enfrentan a un doble 
proceso, por un lado la OCMA busca la destitución y al frente el Ministerio Público la sanción penal. 
 
Cantidad de procesos 
Otro detalle que debe tomarse en cuenta al evaluar la propuesta del doctor Guido Águila es la cuestión 
del número de procesos implicados. 
 

Parte de la demora de la OCMA es que en un año debe investigar y resolver un promedio de tres mil 
quejas o denuncias contra magistrados y personal jurisdiccional. 
 

La mayoría de esos casos se resuelve con amonestaciones, multas o suspensiones por determinados 
periodos de tiempo y menos del 1 % concluyen con pedido de destitución, que son los que son 
evaluados por el CNM. 
 

Ese porcentaje mínimo es el que en el CNM demora meses o, como hemos visto, hasta tres años en 
resolverse. De los 16 pedidos de destitución presentados por el Poder Judicial ante el CNM, en lo que 
va de este año, ninguno es resuelto hasta la fecha, afirmó la jefa de OCMA en una entrevista en Radio 
Programas. 
 

Otro detalle, en la OCMA trabajan unas 200 personas a dedicación exclusiva para los procesos 
disciplinarios, sin contar los que laboran en las Oficinas Desconcentradas de Control, las ODECMAS. 
En todas, además, interviene la sociedad civil, como veedores. 
 

El CNM tendrá que aumentar significativamente su personal y presupuesto, si quiere ver todos estos 
casos sin olvidar su principal función: elegir y nombrar magistrados. Sin mencionar la propuesta de la 
congresista Yeni Vilcatoma, para que también nombre a los procuradores. 
 
Oposición a propuesta 
Es este cúmulo de cifras que sustenta la resistencia que genera en el Poder Judicial, el Ministerio 
Público y parte de la sociedad civil, la propuesta de control disciplinario que el CNM presentó ayer a 
la Comisión de Constitución del Congreso. 

http://larepublica.pe/impresa/politica/790007-jose-pelaez-el-fiscal-supremo-que-no-quiere-jubilarse
http://larepublica.pe/sociedad/787298-ocma-abre-investigacion-jueces-que-resolvieron-casos-de-cindy-arlette-y-lady-guillen
http://larepublica.pe/politica/719393-guido-aguila-no-renunciara-presidencia-del-cnm
http://larepublica.pe/politica/715041-este-martes-la-comision-de-constitucion-debatira-la-eliminacion-del-voto-preferencial


 

 

 

 

El CNM plantea cambiar la Constitución para que ellos se encarguen de investigar y sancionar a los 
jueces y fiscales en todos sus niveles. Hoy solo lo hacen con los supremos. 
“Primero recompongamos la estructura del CNM y después discutamos si vamos a remodelar las 
funciones. Creo que ellos están poniendo la carreta delante de los bueyes y eso es absolutamente 
incorrecto y metodológicamente tramposo”, declaró el presidente encargado del PJ, César San Martín. 
 
El fiscal supremo Tomás Gálvez consideró que el CNM está tratando de desviar la atención de sus 
propios cuestionamientos. “El CNM era objeto de criticas por su actual composición y de repente sale 
con esta propuesta”, subrayó Gálvez. 
 
Pablo Sánchez, el fiscal de la Nación, considera que el CNM debe concentrarse en una mejor selección 
de jueces y fiscales, para disminuir la corrupción judicial y la provisionalidad. 
 
El debate está abierto y se espera el Congreso pondere todas las opiniones y, lo más importante, 
preserve la independencia y autonomía de las instituciones judiciales.  
 
La sociedad civil ya participa en el control 
“Por cuestión de principios nos oponemos a la propuesta del CNM. Creemos que no debe asumir más 
funciones que las que ya tiene”, señala el catedrático Roberto Cerpa Rodríguez, representante de las 
facultades de Derecho de las universidades públicas ante la OCMA. 
 
Cerpa Rodríguez recuerda que desde enero del 2004 la sociedad civil ya participa en los procesos 
disciplinarios de los jueces que sigue la OCMA por faltas en el ejercicio de sus funciones. “Hacemos el 
seguimiento de la investigación y vemos que se cumpla el debido proceso”, precisa Cerpa. 
 
Dice, además, que todas las instituciones del Estado tienen sus oficinas de control interno, como es la 
OCMA en el Poder Judicial, y que en los organismos de la administración de justicia debe ser igual. 
 
El representante de las universidades públicas reclama más presupuesto para que esta representación 
de la sociedad civil alcance a todas las oficinas de la OCMA. Hoy solo interviene en la OCMA y en las 
Odecmas de Arequipa, Junín, Cusco, Chiclayo y Lima, aunque no con todos sus integrantes, por falta 
de presupuesto. 
 
Anota que lo que se debe mejorar son los procedimientos, aunque sin afectar el debido proceso ni el 
derecho de defensa, para que las investigaciones se realicen con más rapidez y con sanciones 
justas.  
 
Proyecto 
El Consejo Nacional de la Magistratura propuso al Congreso modificar los artículos 154°, 155° y 156° de 
la Constitución. En el 154° plantea que sus funciones sean destituir y ejercer el control disciplinario de 
jueces y fiscales en todos los niveles, además de nombrar y ratificar. Respecto del 155° propone que 
los consejeros sean elegidos en voto universal por todos los jueces y fiscales, por los colegios 
profesionales afines al sistema de justicia y por los órganos de gobierno de las universidades.  
 

 

 

 

 

 

 

http://larepublica.pe/impresa/politica/792035-critican-propuesta-de-entregar-al-cnm-designacion-de-procuradores
http://larepublica.pe/impresa/politica/741022-ocma-pide-la-destitucion-de-tres-jueces-de-ancash-que-protegian-alvarez
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/796744-ocma-ya-investiga-jueces-que-fallaron-en-favor-de-agresores
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/796744-ocma-ya-investiga-jueces-que-fallaron-en-favor-de-agresores


 

 

 

PERU 21 
Pedido del Ejecutivo sobre facultades legislativas consta 

de 21 de puntos y está organizado en 5 ejes temáticos 

Propuesta aborda temas como la reactivación de la economía, seguridad ciudadana, lucha 
contra la corrupción y la reorganización de Petroperú. 

 

Pedido de facultades legislativas también versa sobre proyectos de agua y saneamiento. (PCM) 

 

El Ejecutivo entregó este jueves el proyecto de ley en donde solicita que se le otorguen 
facultades para poder legislar en diversos aspectos como la reactivación de la economía, 
seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y el desarrollo de proyectos de inversión en el 
país. 
 
El premier Fernando Zavala sostuvo que la propuesta está compuesta por 21 puntos “que 
nosotros consideramos urgentes” que se encuentran distribuidos en 5 ejes temáticos. 
 
Desde el Congreso, Zavala sostuvo que es necesario tener un sistema tributario más simple 
que ayude al proceso de formalización y que ayude a la mediana y pequeña empresa. 
 
Asimismo, adelantó que se está planteando un sistema de trabajo integrado entre la Policía 
Nacional, el Serenazgo y los privados para la lucha contra la inseguridad. 
 
También señaló que uno de los puntos del proyecto de ley versa sobre cómo mejorar la 
empresa estatal Petroperú, para “asegurar un servicio eficiente” de la misma, así como evitar 
más derrames. 

 

http://cde.peru21.pe/doc/0/0/4/0/0/400763.pdf
http://peru21.pe/noticias-de-fernando-zavala-33051


 

 

 

 

 

Al ser consultada sobre este pedido, la congresista fujimorista Cecilia Chacón indicó que ya se 
verá en el Pleno del Congreso si se conceden o no las facultades. Esto, previa presentación de 
los ministros en las respectivas comisiones para que sustenten las propuestas. 
 
La legisladora recordó que durante el gobierno de Ollanta Humala también se dieron facultades 
legislativas al Ejecutivo, y que estas leyes “no han ido a favor sino en contra del país”. 
 
Chacón resaltó que al interior de la bancada de Fuerza Popular existe una preocupación por 
este pedido, ya que consideran que no es el momento de reducir en 1% el Impuesto General a 
las Ventas (IGV) como plantea el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
 
 

http://peru21.pe/multimedia/imagen/t-400788
http://peru21.pe/multimedia/imagen/t-400788
http://peru21.pe/noticias-de-cecilia-chacon-15236


 

 

 

 
 

 

Ministro de Educación: Se modificará ley para 
que ningún maestro gane menos de S/. 2,000 
 Titular del sector anunció medidas del sector para 100 primeros días 

 
Cortesía 

Lima, set. 9. El Ejecutivo propondrá al Congreso la modificación de la Ley de Reforma Magisterial 

para que ningún maestro, al inicio de su carrera docente, gane menos de 2,000 soles, anunció hoy el 
ministro de Educación, Jaime Saavedra. 
 
Al dar cuenta de las primeras medidas que se tomarán en el sector en los primeros 100 días de 
gobierno, Saavedra Chanduvi dijo que si se quiere tener una educación de calidadse debe lograr que 
todos tengan la oportuniad de amplair y desarrollar su potencial al máximo. 
 
"De manera concreta en estos 100 días vamos a continaur las acciones para contar con los mejores 
docentes en las aulas", indicó al señalr que enviará al Congreso la propuesta de modificación de la Ley. 
 
Estos anuncios los hizo en el colegio Isabel La Católica, ubicado en el distrito de La Victoria, donde 
estuvo acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. 
 
Publicado: 9/9/2016 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Baja de IGV y amnistía tributaria 

 
Ejecutivo pide hoy facultades legislativas al Congreso 
ZAVALA Y THORNE ESPERAN APOYO A TODO EL BLOQUE ECONÓMICO 
 Jesús Molina 

 
El jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, presentará hoy al Congreso la solicitud de 
facultades legislativas, las mismas que incluirán dentro del paquete económico la reducción del IGV y 
una amnistía tributaria para las bodegas y Pequeñas y Micro Empresas (Pymes). 
 

El primer ministro evitó dar mayores detalles del pedido, pero indicó que por cada uno de los puntos 
habrá 20 subtemas. 
 

Los temas incluidos en las facultades están referidos a la reactivación y formalización de la economía, 
seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, cómo llevar a cabo proyectos de agua y saneamiento, 
y la reorganización de PetroPerú. 
 

Aunque el Ejecutivo guarda bajo siete llaves el paquete de reformas, debido a la anunciada negativa del 
fujimorismo a respaldar la reducción del IGV, se buscaría que las facultades se den en bloque a todo el 
paquete económico. 
 

El ministro de Economía, Alfredo Thorne, adelantó a la comisión de su sector del Congreso, que dicho 
ítem contendrá una amnistía tributaria para las pequeñas y medias empresas. 
 

La baja del IGV y la amnistía tributaria a las Pymes serían medidas complementarias, ya que todas 
están engarzadas. 
 

A su salida del parlamento, el ministro de Economía, Alfredo Thorne, insistió en que la propuesta del 
gobierno para reducir el IGV se traducirá en menores precios en beneficio de los consumidores, según 
estudios elaborados por el Fondo Monetario Internacional. 
 

“Ustedes saben que hay muchos economistas locales que han venido criticando, estos estudios están 
en la página web, nosotros se los vamos a alcanzar a los congresistas y allí muestra que el traslado de 
precios es entre del 30 al 80%, y es una evidencia internacional”, sostuvo. 
 

El congresista Miguel Torres Morales señaló: “Lo que hemos escuchado es que para las pequeñas 
y medianas empresas se va hacer un borrón y cuenta nueva, es decir, si tuvieron multas les 
serán borradas. Y eso está bien, porque ellos no tienen para contratar grandes estudios que los 
protejan”. 
 

El legislador, integrante de la Comisión de Economía del parlamento, sostuvo que Thorne aclaró el 
punto que en la víspera ya había anunciado el ministro de la Producción, Bruno Giuffra. 



 

 

 

 

General implicado en ‘escuadrón de la muerte’ dice que fue pasado 
al retiro por venganza 

 El general Vicente Álvarez Moreno sostiene que no lo dejaron defenderse tras ser 

involucrado en el 'escuadrón de la muerte'.  

 
El general Vicente Álvarez Moreno, implicado en el supuesto ‘escuadrón de la muerte’, 
denunció en Exitosa Noticias que lo pasaron al retiro sin ningún sustento técnico ni objetivo. 
Considera que fue por venganza. 
 

Álvarez Moreno sostiene, además, que el ministro del Interior, Carlos Basombrío, no respetó 
su derecho a defensa por haber sido involucrado en el ‘escuadrón de la muerte’, grupo 
de la Policía que habría  ejecutado extrajudicialmente a 27 delincuentes. 
 

“Hasta la fecha, yo no he sido citado ni por Inspectoría ni por el Tribunal ni por el 
Ministerio Público sobre este caso (‘escuadrón de la muerte’). Sin embargo, concluyeron 
en un informe donde señalan una serie de supuestos que no tienen sustento alguno y 
que fácilmente hubiesen sido rebatidos con documentos y pruebas”, manifestó. 
 

En este sentido, el General dijo que lo mínimo que esperaba es ser escuchado ante las 
imputaciones que pesan en su contra. “Por eso es que presenté los documentos 
formalmente, pidiendo audiencia con el señor Ministro (Basombrío), sin embargo no se 
me atendió”, indicó. 
 

“A fines del 2013 me negué a firmar un informe para que un comandante, que es muy 
amigo de una periodista de un canal de televisión, pueda ser ascendido. A partir de ahí 
comienzan a generarse todos los problemas”, agregó. 
 

Álvarez Moreno aprovechó para relatarnos su trayectoria en la Policía. “He sido convocado 
siempre a las unidades donde había que enfrentar problemas gravísimos como el terrorismo, 
tráfico de drogas y el crimen organizado en Lima y en el Vraem”, puntualizó 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

REGIRÁ DESDE ENERO DEL 2017, ANUNCIA OSIPTEL 

Sin data biométrica no se podrá comprar celulares 
Empresas contarán con sistemas para lectura e identificación dactilar 

A partir del 1 de enero del 2017 solo se podrán adquirir líneas telefónicas mediante la 
presentación del DNI y la identificación biométrica vía huella dactilar, informó el Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) 

Humberto Sheput, gerente de Protección y Servicio al Usuario de Osiptel, explicó que esta obligación 
regirá para los celulares prepago, postpago, control, y para todas las empresas operadoras sin 
excepción. 
 

“Es decir que quien desee adquirir una línea de celular (en cualquier punto de venta, sea en la empresa 
operadora o en un distribuidor) tendrá que identificarse con huella dactilar. Necesariamente, estos 
puntos de venta deberán contar con equipos de identificación biométrica y esos datos serán 
confrontados con la base de datos del Reniec “, refirió. 
 

Refirió que los negocios que no puedan adecuarse a este proceso, no podrán vender celulares y que 
las empresas operadoras serán las responsables. “Las empresas operadoras son las responsables de 
todo el proceso de adecuación de una línea. Se les asignarán códigos a sus distribuidores”. 
 

Al referirse al apagón telefónico iniciado ayer para los usuarios de más de 10 líneas prepago cuyos 
datos no fueron validados, el especialista indicó que si al cabo de 30 días (el próximo 8 de octubre) no 
cumplen con reconocer las líneas telefónicas, estas serán dadas de baja (los usuarios perderán 
definitivamente la conexión). 
 

Recalcó que esta condición se da solo para las líneas prepago. Se estima que cerca de un millón de 
líneas estaría en esta situación, pero esa información será corroborada próximamente por las propias 
empresas operadoras. 
 
“Es legítimo que, por ejemplo, quien conduce una pyme tenga 30 líneas prepago para potenciar su 
fuerza de venta, pero eso deberá ser justificado o reconocido por el titular y, si es así, no se les cortará 
la línea”, señaló. 
 
Sanciones  
El especialista dijo que existen muchas personas honorables afectadas con procesos penales porque 
una extorsión se hizo con teléfonos a su nombre.  
 
“Hay varias sanciones impuestas por Osiptel a empresas operadoras por este tipo de circunstancias”, 
recordó. 



 

 

 

 

Cayeron 3 de las 17 mujeres más buscadas 
Tres de las 17 mujeres que integran la lista del Programa de Recompensas del 
Ministerio del Interior, consideradas entre las más buscadas por su alta lesividad 
en la comisión de un delito, fueron capturadas por la Policía Nacional del Perú. 

Ayer fue detenida Margarita Choque Mantilla (29) en la avenida Torres de San Juan, en el distrito 

de San Juan de Miraflores; era buscada por el delito de extorsión y se ofrecía una recompensa de 

10,000 soles por su captura. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REFORMA PROCESAL PENAL  
  
PROCESOS CONSTITUCIONALES Y NCPP 
 
El derecho a no ser condenado en ausencia y la presencia del acusado en la 
audiencia de apelación como requisito para la admisión del recurso 
impugnatorio. 
  
Expediente N° 01691-2010-PA/THC- La Libertad  

Fecha de publicación: 14 de marzo de 2016 
Fecha de emisión: 09 de diciembre de 2015 
 
Extracto: 
 “25. De todo lo anterior, se puede inferir que el favorecido fue válidamente notificado de las diversas 
actuaciones procesales (fojas 115, 116, 117, 130, 131, 132, 146, 147 de autos, y 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 39, 
45 del Cuadernillo de este Tribunal) y concurrió a las diligencias, tanto en las etapas iniciales como a las 
audiencias del juicio oral, donde prestó su declaración. No obstante ello, voluntariamente dejó de acudir a 
las últimas sesiones del juicio oral, entre estas, a la de lectura de sentencia y audiencia de apelación de 
sentencia; de lo que se aprecia que el favorecido conocía del proceso, los términos de la imputación y todas 
las actuaciones en el proceso, pues cuestionó diversos medios de prueba y contrainterrogó testigos, así 
como contó con la asistencia de un abogado defensor en todas las sesiones y, finalmente, interpuso 
recurso de apelación contra la sentencia condenatoria en el acto de lectura de sentencia. Ese recurso tenía 
por objeto la revisión sobre el fondo de lo resuelto no solo para analizar la condena y las pruebas que la 
sustentaron, sino también para remediar alguna presunta irregularidad procesal, por lo que la condena en 
ausencia no ha tenido el efecto de causar indefensión. Por ello, el derecho de defensa fue ejercido por el 
propio favorecido, así como por sus abogados defensores, en las diversas actuaciones procesales, en las 
que se encuentran las audiencias donde voluntariamente se sustrajo. 
 
26. Así las cosas, este Tribunal considera que la postergación de la lectura de sentencia por la no presencia 
del favorecido hubiera ocasionado la dilación innecesaria del proceso, así como su paralización indefinida, 
afectando con ello la efectividad del ius puniendi estatal y la protección de bienes jurídicos 
constitucionales, además de perjuicios al proceso, corno por ejemplo, el quiebre de las audiencias. Ello 
hubiera perjudicado las labores de impartición de justicia, como a las demás partes procesales, pues el 
derecho a no ser condenado en ausencia no es absoluto. En ese sentido, puede ser restringido a través de 
medidas razonables y proporcionales, necesarias para asegurar un buen funcionamiento de las tareas de 
impartición de justicia, y concretamente el interés general en la investigación y sanción del delito, así como 
los derechos de las demás partes procesales. 
 
32. Tal actuación judicial, en opinión de este Tribunal Constitucional, es contraria al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la pluralidad de instancias expresado en la STC 2964-2011-HC, 
pues, pese a no encontrarse presente el favorecido, se debió llevar a cabo dicha audiencia al sí estarlo la 
abogada defensora en la audiencia de apelación de sentencia y tener la facultad para sustentar oral y 
técnicamente los argumentos del medio impugnatorio de apelación para que estos sean sometidos al 
contradictorio y al debate oral con el representante del Ministerio Publico. 
 
Fuente: Tribunal Constitucional 
Resolución de adjunta en pdf 


