
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

16 DE MAYO: MARTIN ORMEÑO PACHAS 
 

 

16 DE MAYO: MARY LUZ DEL CARPIO MUÑOZ 

 

17 DE MAYO: MARCOS ANTONIO MATTA VALENZUELA 

 

17 DE MAYO: ROSA GLADYS SANCHEZ SANTIESTEBAN 

 

18 DE MAYO: MARLENI MARUJA DIAZ SALVATIERRA 

 

19 DE MAYO: WILDER HILARIO DEL AGUILA SOLISBANGO 

 

19 DE MAYO: HUBER CELESTINO CONTRERAS PARIAN 

 

20 DE MAYO: JUAN CARLOS MARCOS MELGAR 

 

22 DE MAYO: VICTOR USCATA RIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 
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 SE INAUGURO LACTARIO EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 
 Es el primer producto del Plan Nacional de Acceso  a la Justicia  de Personas en Condición de Vulnerabilidad 

 

Al medio día en la sede institucional ubicada en la Calle Ayacucho N°. 500-Ica, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Ica,  doctor Alejandro José Páucar Félix inauguró el Lactario Institucional, ejecutando se esta forma el primero de los 35 
productos del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad programados para el presente 
año judicial. 
 

       
 

La ceremonia se dio inicio con las palabras del titular de la corte iqueña, quien señalo que a partir de la fecha el presente lactario 
está a disposición de las madres litigantes en condición de  vulnerabilidad, quienes muchas  veces tienen que trajinar por  los 
pasillos  de las Cortes en post de seguir sus demandas con sus hijos  a cuestas, sobre sus brazos  o espaldas.  
 

Preciso además  que la lactancia materna es primordial en los seis primeros meses de vida, y es insustituible para la nutrición al 
tiempo de  entregarle el afecto materno necesario para el  desarrollo integral  de los niños. 
 

Seguidamente se procedió  al acto litúrgico que estuvo a cargo  del reverendo padre  Italo Mortola Muñante, Capellán de la 
Corte Superior de Justicia de Ica. El tradicional corte de cinta estuvo a cargo del doctor  Alejandro Paúcar Félix y de la doctora 
Marilú Andía Machahuay, Jefa de la Unidad de Servicios Judiciales de esta corte Superior. 
 

        
 

Las 16 Cortes que en simultáneo han inaugurado sus lactarios a fin de garantizar la privacidad y especial protección a las madres 
y que es  reconocida por nuestra legislación, son: Áncash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Del Santa, Huánuco, Ica, 
Junín, La Libertad, Lambayeque, Piura, Puno, San Martin, Huancavelica y Ventanilla.  
 

Las 17 cortes restantes se inaugurarán el próximo 20 de mayo dando cumplimiento al Plan Nacional elaborado en 
concordancia  con  las 100 Reglas de  Brasilia de 2016. 
 

El Poder Judicial tiene previsto, además, poner en funcionamiento módulos de conciliación escolar a fin de promover la 
cultura de paz y prevención de conflictos en niños y adolescentes, así como la atención a niños en condición de abandono.   
 

 

Ica, 13 de Mayo del 2016. 
Oficina de Imagen Institucional. 

Corte Superior de Justicia de Ica 



 
 

 
 
 

 
IZAMIENTO DEL PABELLON NACIONAL 

Continuando con las ceremonias cívicas patrióticas de Izamiento del Pabellón Nacional en la sede central de la 
Corte Superior de Justicia de Ica, conforme a la Resolución Administrativa N° 012-2016-P-CSJIC/PJ; el día de hoy 
lunes 16 de mayo de 2016, la ceremonia estuvo a cargo del Área de Seguridad y Resguardo de nuestra Corte 
Superior, a cargo del señor Maycol Ivan Ravello Muñoz.  
 

        
 
 
La presente ceremonia estuvo presidida por el doctor Alejandro José Paúcar Félix, Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Ica, acompañado de los señores Magistrados, personal jurisdiccional y administrativos; quienes 
participaron del presente izamiento y entonaron las sagradas notas de nuestro Himno Nacional.  
 

   
 
 
 
Ica, 09 de Mayo de 2016  
Oficina de Imagen Institucional  
Corte Superior de Justicia de Ica  



 
 



 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEA indaga a secretario general de FP Joaquín Ramírez 
Pesquisa se conoció tras informe de "Cuarto poder" y Univisión. Legislador rechaza denuncia y Keiko dice que hay guerra sucia 

 

Jesús Vásquez, piloto comercial, aseveró que grabó la declaración en 2013 de Joaquín Ramírez, actual secretario general de 

Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori. 

Según un reportaje de la cadena Univisión y el programa "Cuarto poder", la DEA, la agencia antidrogas de Estados 
Unidos, investiga una grabación encubierta en la que el secretario general de Fuerza Popular (FP), el 
parlamentario Joaquín Ramírez, afirmaría haber lavado 15 millones de dólares de la candidata presidencial de su 
partido, Keiko Fujimori. 
 
El informe de ambos medios de comunicación presenta el testimonio de Jesús Francisco Vásquez, un piloto 
comercial peruano, quien radica en EE.UU. desde hace cinco años y asegura que ha trabajado para el organismo 
antinarcóticos estadounidense. 
 
Vásquez dijo a los periodistas que con una grabadora escondida registró en el 2013, como parte de una operación 
encubierta en Miami, aquel comentario de Joaquín Ramírez sobre Keiko Fujimori. 
 
"Él [Joaquín Ramírez] de repente estamos conversando y me dice: ‘¿Tú sabes que la china [Keiko Fujimori] me dio 
15 millones de dólares en la campaña anterior para lavarlos, para la campaña del 2011 de las elecciones, y yo los 
lavé a través de una cadena de grifos, de estaciones de combustible?’", contó el piloto a los autores del reportaje 
difundido anoche. 
 
Agregó que, tras escuchar el comentario de Joaquín Ramírez, trató de asegurarse de lo que el congresista 
fujimorista había dicho. 
 
"Entonces le digo como para verificar: ‘¿La china Keiko Fujimori te dio 15 millones de dólares para que los laves?’ 
‘Sí’, me dijo, ‘me los dio’. Todo eso se estaba grabando’", acotó. 
 
El Ministerio Público dispuso investigar preliminarmente a Joaquín Ramírez por el presunto delito de lavado de 
activos hace un año y medio. Entre las empresas comprendidas en esa investigación, se encontraban grifos que 
aparecen a su nombre.  
 
No obstante, la pesquisa no prosperó porque el Poder Judicial solicitó más elementos a la fiscalía para levantarle la 
inmunidad parlamentaria. 
 

http://elcomercio.pe/noticias/joaquin-ramirez-420242?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/keiko-fujimori-904?ref=nota_politica&ft=contenido


Univisión y "Cuarto poder" consultaron a la agencia norteamericana sobre el caso y les enviaron un resumen del 
relato de Vásquez sobre Joaquín Ramírez. Anne Judith Lambert, portavoz de la DEA, confirmó que la investigación 
sobre este caso sí existía. 
 
"Es una investigación delicada y está en curso y no podemos hacer ningún comentario’", afirmó en compañía del jefe 
de la división de la DEA de Miami, Adolphus Wright. 
 
Dijo que era una declaración oficial, pero que la pesquisa "no ha concluido". En el reportaje, no se escucha, de boca 
de funcionarios de la DEA, cuáles serían los términos exactos de la investigación ni la conexión que tendría la misma 
con los asuntos que investiga esa entidad (temas antidrogas). 
 
Descargos naranjas 
"Es falso y agraviante". De esta forma, Joaquín Ramírez respondió después de conocerse el reportaje que lo 
involucraría en una investigación de la DEA. "Tiene un propósito político", agregó. 
 
El parlamentario fujimorista admitió que conocía a Vásquez, pero anunció que lo denunciará penalmente por 
calumnia y asociación ilícita para delinquir. 
 
"Hace tres años este señor me mandó correos desafiantes queriéndome cobrar por una supuesta asesoría por la 
compra de aviones [...] Está acostumbrado a hacer estas cosas. Ahora están usándolo políticamente para dañar la 
candidatura de Keiko Fujimori", indicó a "Cuarto poder" vía telefónica. 
 
Minutos después, la lideresa de FP hizo lo mismo y aclaró que jamás ha entregado ni manejado dinero en campaña. 
"Es absolutamente falso". 
 
Keiko Fujimori dijo que se trataba de una "guerra sucia" y responsabilizó a su rival de Peruanos por el Kambio, 
Pedro Pablo Kuczynski, por esta denuncia. "Es muy lamentable que esté llevando la campaña a este nivel". 
 
Otra investigación 
La Procuraduría de Lavado de Activos pidió a la fiscalía investigar preliminarmente al 
congresista Joaquín Ramírez en setiembre del 2014 y lo acusó de poseer "un inmenso patrimonio inmobiliario al que 
se suman millonarias inversiones y acciones que no guardan relación con sus ingresos iniciales, como cobrador de 
transporte público-combi". 
 
El pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria del Joaquín Ramírez no prosperó en el Poder Judicial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 16 DE MAYO DEL 2016 

Desde hoy se puede pedir el 95,5% de la AFP. Sigue estos pasos 
El procedimiento para que las personas mayores de 65 años obtengan el 95,5% del fondo acumulado 

en las AFP demorará 10 días 

 
Los afiliados a las AFP que deseen retirar su fondo de pensiones deben pasar por una asesoría y una semana de reflexión.  

 

Los afiliados a las AFP con más de 65 años pueden iniciar hoy el trámite para retirar hasta el 95,5% de sus 
fondos de pensiones, según una norma aprobada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 
El retiro del fondo de pensiones lo podrá realizar también quien haya accedido al Régimen Especial de 
Jubilación Anticipada (REJA), un régimen para afiliados al sistema de pensiones que han quedado 
desempleados y no consiguen reinsertarse al mercado laboral. 
 
Cabe indicar que el Congreso aprobó una ley que permite gozar de este beneficio a las personas ya 
jubiladas bajo el sistema de AFP (retiro programado) y a quienes ya estén en el REJA; sin embargo, esta ley 
todavía no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo. 
 
Tampoco está vigente aún el retiro del 25% del fondo de AFP para pagar cuotas o la inicial de un crédito 
hipotecario. Por ahora el retiro es solo para mayores de 65 años y los que accedan al REJA. 
 
Procedimiento 
1.- Las personas con derecho a retirar el 95,5% de su fondo de pensiones deberán acercarse a la AFP a la 
que están afiliados e informar que desean hacer uso de su derecho a retirar su dinero acumulado. 
 
2.- La AFP brindará una asesoría a los afiliados sobre las diferentes opciones que tiene de jubilación. 
 
3.- Luego de siete días de análisis, el afiliado podrá decidir si retira su dinero, si toma alguna de las 
opciones de jubilación que existen en el mercado o si opta por una combinación de ambos (retira una 
parte y el resto va para pensión) 
 
4.- Si el afiliado decide retirar alguna cantidad de su dinero, este le deberá ser entregado por la AFP como 
máximo tres días después de solicitado. 
 
5.- En el caso de personas menores de 65 años, cuando se cumpla 64 años deberán ingresar a un programa 
de la SBS sobre los beneficios previsionales y opciones de jubilación. 
 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/afp-12589?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/sbs-431768?ref=nota_economia&ft=contenido


Debate técnico: conoce las propuestas de PPK y Fuerza Popular 

La polémica entre los equipos de PPK y Fuerza Popular se inició a las 7:00 p.m. en el Centro de 

Convenciones del Cusco 

 

El debate técnico se realizó en el Centro de Convenciones de Cusco desde las 7:00 p.m. entre los equipos de PPK y Keiko Fujimori 

Peruanos por el Kambio, de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y Fuerza Popular, de Keiko 
Fujimori, protagonizaron el debate técnico de la segunda vuelta electoral, organizado por el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE). Así fue el minuto a minuto. 
 
El debate técnico se dividió en cinco bloques temáticos: economía, desarrollo social, reformas de Estado, 
seguridad ciudadana y mensaje final. Se celebró desde las 7:00 p.m. en el salón Ollantaytambo del Centro 
de Convenciones de la ciudad del Cusco y tuvo una duración de 90 minutos. El periodista Pedro Tenorio 
fue el moderador de la polémica. 
 
or el partido de PPK, participaron del debate técnico Alfredo Thorne, Mercedes Aráoz, Martín Vizcarra 
Gino Costa y Juan Sheput. Por el de Keiko Fujimori, estarán Elmer Cuba, Enrique Vásquez, Vladimiro 
Huaroc, Marco Miyashiro (quien reemplazó a Eduardo Pérez Rocha) y José Chlimper. 
 
El debate técnico tiene como escenario el Centro de Convenciones de Cusco donde los partidarios 
de Keiko Fujimori yPPK se han ido concentrando desde horas antes del evento con banderolas y 
pancartas para mostrar su apoyo a sus candidatos. 
 
El debate técnico es el primero de tres polémicas entre ambos partidos. Las próximos dos, a realizarse en 
Piura (el domingo 22 de mayo) y en la Universidad de Lima (el domingo 29 de mayo) no serán entre 
equipos técnicos, sino entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. 
 
En el bloque económico del debate técnico, Elmer Cuba cuestionó si el plan de PPK iba a beneficiar a la 
pequeña y mediana empresa, mientras que Alfredo Thorne cuestionó la idoneidad de los planteamientos 
económicos de Keiko Fujimori. 
 
En el bloque de Desarrollo Social del debate técnico, Martín Vizcarra, de PPK, cuestionó el "regreso al 
pasado" en cuanto a políticas sociales que sería un eventual gobierno de Keiko Fujimori. En tanto, 
Enrique Vásquez Huamán aseguraba una gran cantidad de planes sociales. 
 
En el bloque de Reforma del Estado y Descentralización del debate técnico, ambos candidatos hablaron 
sobre eliminar trámites burocráticos. En el caso de Vladimiro Huaroc, del equipo de Keiko Fujimori, 

http://elcomercio.pe/noticias/debate-tecnico-278657?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/ppk-515861?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/keiko-fujimori-904?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/keiko-fujimori-904?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/debate-tecnico-278657?ref=nota_politica&ft=contenido


cuestionó la relación entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Mientras tanto, Mercedes Araoz, 
del equipo de PPK, habló sobre la muerte civil para funcionarios corruptos, una gestión cultural y los 
mecanismos de consulta previa. 
 
En el bloque de Seguridad Ciudadana del debate técnico Marco Miyashiro criticó gestión de Gino Costa 
en el Ministerio del Interior, donde el ahora parte del equipo de PPK fue ministro en el gobierno de Toledo. 
En tanto, Costa cuestionó duramente los criticados apoyos a Keiko Fujimori. 
En el mensaje final de los equipos de PPK y Keiko Fujimori, Juan Sheput criticó la presencia de un "súper 
asesor" como Hernando de Soto, a quien responsabilizó de obligar al fujimorismo a pactar "con los 
mineros ilegales y terroristas del Vraem", al tiempo que lo comparó con Vladimiro Montesinos. En tanto, 
José Chlimper calificó de "mamotreto" el Plan de Gobierno de Keiko Fujimori y dijo que PPK traicionó al 
Perú. 
 
PREVIA 
El pasado martes, ambas agrupaciones definieron, mediante un sorteo, el orden de intervención en los 
bloques temáticos en eldebate técnico. Quedó establecido que Peruanos por el Kambio inicie el primer 
bloque (economía) seguido por Fuerza Popular; en el segundo (desarrollo social) empezará Fuerza 
Popular y continuará Peruanos por el Kambio. 
 
En el tercer bloque del debate técnico (reformas del Estado), comenzará Peruanos por el Kambio y 
acabará Fuerza Popular; Fuerza Popular iniciará en el cuarto bloque (seguridad ciudadana) seguido por 
Peruanos por el Kambio. Este último dará el primer mensaje final, finalizando Fuerza Popular. 
 
Cabe anotar que, tras este, habrá dos debates presidenciales entrePPK y Keiko Fujimori. Uno tendrá 
lugar en la ciudad de Piura el domingo 22 de mayo y el otro será en la Universidad de Lima, el domingo 29 
de mayo. 
 
Según Ipsos Perú, PPK y Keiko Fujimori se encuentran en un empate de cara al debate técnico de este 
domingo. La encuestadora señala que en un simulacro de votación realizado entre el 11 y 13 de mayo que 
la candidata de Fuerza Popular tiene 50,2% de las preferencias, mientras que el de Peruanos por el 
Kambio, 49,8% de los votos válidos. Sin embargo, en un sondeo de la intención de voto realizado el 15 de 
este mes, PPK salía ganador con 42% de kas preferencias, contra el 41% de Fujimori 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Hoy vence plazo de depósito de CTS y se inician trámites para retiro de AFP 

Empresas que no depositen la CTS podrían ser multadas hasta con 50 UIT. Servidores públicos también 
recibirán este depósito de manera semestral. Mientras que quienes estén por jubilarse podrán retirar sus 

fondos en AFP. 

 

Hasta hoy, los empleadores tienen plazo para hacer el depósito de la Compensación por Tiempo de 

Servicios (CTS) en la cuenta de los trabajadores del sector privado pero también el Estado deberá cumplir 

con este beneficio para los servidores públicos del Decreto Legislativo 728. 

El laboralista Germán Lora precisó que de no efectuarse el depósito de la CTS, la multa podría llegar hasta 

las 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), cuyo valor actualmente es de S/ 3.950. 

Aclaró que el depósito de la CTS, en los sectores público y privado, es de carácter semestral (mayo y 

noviembre). 

Sin embargo, en el Estado, y según ley, solo los trabajadores del régimen DL 728 y para aquellos que 

ingresen al nuevo Servicio Civil el depósito será dos veces al año; en tanto que para los trabajadores 

del DL 276 el depósito se hará al concluir el vínculo laboral. 

"Este primer depósito semestral de la CTS en el Estado tiene algunas consideraciones en relación a que 

no es completo por un tema presupuestal, pero en adelante sí van a recibir el ingreso íntegro", refirió Lora. 

Se debe precisar que para el pago de CTS en el Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

autorizó la transferencia de S/ 40 millones 364.024, correspondiente al periodo de noviembre 2015 a abril 

2016. 

Se estima que alrededor de 90 mil trabajadores públicos se encuentran en el DL 728. 

Retiro de fondos 

También desde hoy, los afiliados a las AFP pueden iniciar los trámites para solicitar el retiro de 

hasta el 95,5% de sus fondos previsionales, los cuales deberán ser trasladados a su Cuenta individual de 

Capitalización (CIC). 

http://larepublica.pe/impresa/politica/767387-chlimper-firmo-ley-que-pulverizo-la-cts-de-los-trabajadores-agricolas
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http://larepublica.pe/impresa/politica/767387-chlimper-firmo-ley-que-pulverizo-la-cts-de-los-trabajadores-agricolas


En ese sentido, se prevé que en adelante tanto las AFP, las aseguradoras, y diversas entidades 

financieras (como financieras y cajas municipales) inicien una lucha descarnada ofreciendo una serie de 

atractivos productos para captar toda esa liquidez que habría en el mercado. 

"Todo el esfuerzo de brindar la suficiente información al trabajador debe estar a cargo de la SBS, las AFP 

y aseguradoras sobre todos los productos alternativos al retiro del 95,5%", señaló Lora. 

Sin embargo, anotó que un tema pendiente que debe apurarse es la norma que obliga a las AFP a 

entregar el 4,5% a Es Salud pues de lo contrario los trabajadores se encontrarán desprotegidos sin una 

pensión de salud en su etapa después de la jubilación. 

Vale recordar que este tema se encuentra dentro de la autógrafa de ley que el presidente Humala ya tiene 

entre sus manos y que podría promulgar u observar hasta el  próximo viernes 3 de junio. 

Tramite su bono 

Un asunto que destacó el laboralista es que aquellos trabajadores que en algún momento aportaron al 

Sistema Nacional de Pensiones pero luego se pasaron a la AFP, deben tramitar su bono de 

reconocimiento por los años  de descuento a la ONP. 

"Quien tenga su bono de reconocimiento debe liquidarlos cuanto antes para que ese dinero vaya a su 

cuenta individual. El bono antes se tramitaba pero se pagaba en la jubilación pero hoy el Estado tendrá 

que reconocer esos bonos", sostuvo. 

CTS por ley 

Actualmente existe un proyecto de ley, en la Comisión de Economía, y de autoría del congresista Jaime 

Delgado, el cual apunta a actualizar los bonos de reconocimiento al año 2016, pues se encuentran 

congelados desde el año 2002. 

A finales del 2015 el Congreso de la República aprobó la ley que permite que los trabajadores del sector 

público adscritos al Decreto Legislativo 728 y a la ley del Servicio Civil disponer de sus depósitos por CTS. 

Fondos mutuos son una opción 

El Banco Central de Reserva (BCR) indicó que teniendo en cuenta que hoy se inicia el procedimiento de 

retiro los fondos de la AFP, los jubilados que decidan recuperar su dinero deberían optar por ahorrarlo en 

depósitos a largo plazo en las diferentes entidades financieras. 

 "Dado que es un ingreso transitorio, las familias deberían optar por tener ahorros de largo plazo y ser 

manejados de manera responsable”, dijo Adrián Armas, gerente de estudios económicos del BCR. 
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“Con Ley Servir, Keiko abrirá puertas a despidos" 
Mal precedente. Si llega al gobierno repetirá lo que hizo su padre, advierte dirigente de CGTP, Carlos Rosales Asmat. 

 

Al parecer, los malos recuerdos de despidos masivos durante el gobierno del sentenciado ex presidente 
Alberto Fujimori, persiguen a su hija, la hoy candidata Keiko Fujimori Higuchi. 
 
En efecto, el secretario de Defensa de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) en La 
Libertad, Carlos Rosales Asmat, advirtió que un eventual gobierno de Keiko Fujimori implementará “a 
rajatabla” la cuestionada Ley del Servicio Civil. 
 
“En cuanto al sector público, la candidata de Fuerza Popular va a implementar sin miramientos esta Ley. 
Entonces, si ella gana las elecciones, de aquí a un año o poco más, miles de trabajadores estatales serán 
echados a la calle. Recordemos que eso fue lo que hizo su padre, y a consecuencia de ello hay miles de 
taxistas y ambulantes. Se abrirían las puertas a despidos masivos”, indicó. 
 
Rosales Asmat consideró que el fujimorismo se amparará en la Ley del Servicio Civil, lógicamente a través 
de evaluaciones con el fin de sacar de sus puestos a los empleados. 
 
“Somos conscientes que necesitamos capacitarnos para brindar un mejor servicio a los usuarios, pero el 
Estado es el que debe propiciar y promover la capacitación de los servidores”, enfatizó. 
 
Además, señaló que su candidato a primer vicepresidente, José Chlimper, firmó la Ley de Promoción 
Agraria en el año 2000, que vulneró derechos a 150 mil trabajadores del sector en el país en aquel 
entonces y eso genera desconfianza en la clase laboral. 
 

 

 

 

 

 



 

Juan Mendoza sobre propuestas en debate técnico: "No nos dijeron cómo" 
“Ninguno de los equipos nos ha dicho cómo van a financiar sus propuestas de aumentar sueldos, más 

programas sociales y más infraestructura”. 

 

 

¿Qué nos deja el debate? Ambos candidatos proponen el activismo fiscal para que la economía vuelva a 
crecer rápidamente. Keiko propone un plan de estímulo fiscal equivalente a 1.5% del PBI. 
 
PPK quiere bajar 3% del IGV durante 3 años. Estas propuestas serían un grave error pues terminaríamos 
endeudando al país. Richard Webb nos ha recordado que la deuda pública total supera el 70% del PBI. No 
es responsable poner en riesgo la solvencia de las finanzas públicas bajando impuestos o utilizando el 
Fondo de Estabilización Fiscal. Es fácil para los políticos prometer más gasto. Pero, ¿cómo pagamos 
después la cuenta de la farra fiscal? 
 
Ninguno de los equipos nos ha dicho cómo van a financiar sus propuestas de aumentar sueldos, más 
programas sociales y más infraestructura. Convendría más bien mejorar la calidad antes que la cantidad 
de la inversión pública. 
 
Talara es un elefante blanco que, como nos recordó Alfredo Thorne, le cuesta un ojo de la cara a los 
peruanos. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

LUNES 16 DE MAYO DEL 2016 

EXMINISTRO DE JUSTICIA VÍCTOR GARCÍA TOMA: 

“Nuevo Código Penal debe debatirse sin precipitación” 

No se ha resuelto el tema de la coherencia y la armonía, cuestiona. 

 

El exministro de Justicia y abogado constitucionalista Víctor García Toma sostuvo que la discusión sobre el nuevo 
Código Civil en el Congreso de la República resulta legal pero no legítima. Es decir, que si bien es cierto los 
parlamentarios pueden aprobar códigos, si estos no tienen el contrapeso ni la participación de la ciudadanía a través 
de las instituciones resulta una mala práctica legislativa. 

En diálogo con EXPRESO, García Toma explicó que se tiene la impresión de que las comisiones que vienen 
trabajando en el Congreso tienen como objetivo volver a darle armonía y coherencia al Código Penal, el cual ha sido 
“víctima de maltratos por la inmisericorde serie de cambios que se produjeron irracionalmente”, sobre todo en la 
aplicación de las penas. 

“Las comisiones consideraron pertinente ampliar los tipos y allí le dieron otro giro al Código. Ahora que se está 
discutiendo pasan dos problemas. El primero, que no se ha resuelto el tema de la coherencia y la armonía; segundo, 
es un proyecto en el que la comunidad jurídica y la opinión pública no han sido invitados a participar” cuestionó. 

El expresidente del Tribunal Constitucional refirió que formalmente este Congreso tiene facultades para aprobar un 
nuevo Código Penal hasta antes del 28 de julio, pero que deben hacerlo “sin precipitación”. Asimismo, resaltó que, en 
el dictamen que se votaría esta semana, se transgrede la lógica legal de “a mayor delito, mayor sanción”, tal como lo 
advierten también otros especialistas en los casos de violación, sicariato, asesinato, terrorismo, entre otros. 

“El tema es que lo van a hacer de manera precipitada, sin pleno conocimiento de lo que están legislando. Lo que se 
pretendía arreglar con el nuevo Código termina profundizando sus falencias. En estos días se han presentado una 
serie de voces advirtiendo errores e incoherencias. Ese es el peligro con la precipitación. Por la falta de rigor técnico, 
la curación podría terminar empeorando al enfermo”, sentenció. 

EGUREN ESPERA QUE NCP SEA DISCUTIDO ESTE JUEVES 

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Juan Carlos Eguren, dijo esperar que el proyecto del 
nuevo Código Penal sea debatido este jueves 19 de mayo, y no tenga mayores extensiones del plazo. 



“Yo espero que sea debatido ese día, pero obviamente no es una decisiones que pueda tomar”, precisó a la Agencia 
Andina. 

El Congreso de la República suspendió el debate del nuevo Código Penal, a pedido del propio Eguren, a fin de incluir 
las nuevas observaciones remitidas por el Poder Ejecutivo. 

Eguren, en este contexto, adelantó que esperan tener una versión final del documento el martes 16 de mayo, para 
poder incluir futuras precisiones que puedan surgir en los días subsiguientes, previo al debate en pleno de la próxima 
semana. 

“Están tomándose en consideración la gran mayoría (de las nuevas observaciones). Hay algunos aspectos que hay 
que revisarlos con mayor cuidado sobre temas formales relacionados con la técnica legislativa, aspectos de 
proporcionalidad en delitos y otros”, precisó. 

Consultado por el delito de difamación en la propuesta, el legislador aclaró que no existen modificaciones en esa 
índole y se mantiene en el ámbito penal, sin contemplar un aumento de penas. 

Respecto al tema del aborto, fue enfático en aclarar que la no despenalización del aborto fue resuelta en el 
Parlamento tras un conjunto de debates en diversas comisiones. No obstante, informó que en este nuevo código no 
establece prisión. 

“Ante un tema tan sensible como ese, es que ya no incluimos una pena privativa. El actual código establece prisión o 
pérdida de la libertad, pero en el nuevo código se estaría considerando solo trabajo comunitario”, alegó. 

CNDDHH SOLICITA INCLUIR CONCEPTO DE ORIENTACIÓN SEXUAL 

El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jorge Bracamonte, sostuvo 
que el concepto de orientación sexual debe ser incluido en el Código Penal, a fin de brindar protección a las minorías 
ante casos de vulnerabilidad como crímenes de odio. 

El activista lamentó que la categoría de orientación sexual, que comprende a las personas del LGTBI (lesbianas, 
gais, transexuales, bisexuales, e intersexuales) no esté incluida, pese a que forma parte del ordenamiento jurídico del 
país. 

“A pesar de que la categoría está en el Código Procesal Constitucional y en el ordenamiento jurídico, no se 
introducen en ningún momento en el nuevo código. Entonces, hay varios temas problemas que creemos que no 
deben de darse al carpetazo”, expresó, tras resaltar la condición de vulnerabilidad de estas minorías. 

Bracamonte recordó que en el caso de crímenes de odio en Congreso optaron por no incluir la nómina de orientación 
sexual para no generar un marco que explícitamente “proteja los derechos de este tipo de colectivos” y dejaron el 
tema en un marco general. 

Cuestionó, sin embargo, que en el proyecto de código aparezcan los grupos de mayor vulnerabilidad especificados, 
pero no incluyan las mencionadas minorías; hecho que -dijo- “no favorece a la igualdad y a la no discriminación”. 

El secretario de la CNDDHH precisó que otro aspecto a considerar es el “doble estándar” en materia de protesta 
social al no incluir aportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) plasmados en el documento 
“Criminalización de la labor de defensores y defensoras de derechos humanos”. 

EL DATO 

UNOS 700 ARTÍCULOS 

El proyecto de nuevo Código Penal está compuesto por un aproximado de 700 artículos, y su elaboración contempla 
el trabajo conjunto de la presente y la anterior legislatura. 

 

 

 



PJ e instituciones de la CAN Anticorrupción 

Elaborarán reglamento para aplicar ley contra empresas por 
soborno internacional 

Implementación de la norma permitirá al Perú integrar la OCDE, lo que elevará estándares de credibilidad del país 

 

LIMA . El Poder Judicial y las demás instituciones que integran la Comisión de Alto Nivel (CAN) Anticorrupción acordaron formar un 
grupo de trabajo para elaborar el reglamento que permita aplicar la ley que sanciona a las empresas que cometan el delito de soborno 

internacional, la cual entrará en vigencia el 1 julio del próximo año. 

La decisión fue adoptada en una reunión en la que, en representación del Poder Judicial, participó el juez de la Corte 
Suprema, doctor José Luis Lecaros Cornejo. Se determinó que dicha comisión estará conformada por integrantes de 
esta institución judicial, así como del Ministerio Público, Procuraduría Anticorrupción, Ministerio de Justicia y del 
sector privado. 

Mediante la Ley 30424, promulgada el 21 de abril pasado, se contempla que las personas jurídicas también serán 
consideradas como responsables del delito de cohecho internacional cometidos en su nombre por sus 
administradores, representantes legales, personal subalterno, entre otros. 

De esta forma, se faculta al juez penal a dictar medidas drásticas como la disolución de la empresa o la aplicación de 
multas que ascienden hasta las mil 700 unidades impositivas tributarias. También podrá imponerse la suspensión 
para contratar con el Estado, la cancelación de licencias o la prohibición de llevar a cabo actividades de la misma 
naturaleza. 

La aplicación de la citada ley sobre la responsabilidad administrativa de la persona jurídica por delito de cohecho 
activo internacional permitirá al Perú integrar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), organismo de cooperación internacional compuesto por 34 estados con el propósito de coordinar sus 
políticas económicas y sociales. 

En consecuencia, el Perú formará parte del grupo de naciones que tiene un reconocimiento internacional en la lucha 
contra la corrupción, con lo cual se elevarán los estándares de credibilidad del país en el mundo, favoreciendo de 
este modo las inversiones. 

De otro lado, en la cita el doctor Lecaros Cornejo aprobó con reparos el Anteproyecto de Ley sobre la Autoridad 
Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, subrayando la necesidad de que dicho ente no 
esté adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, de manera que se garantice su independencia. 

Cabe precisar que el 2015 el Poder Judicial impuso mil 836 condenas por delitos de corrupción de funcionarios, 
siendo las sanciones por peculado (594) y colusión (150) los de mayor incidencia delictiva. 

La gestión del doctor Víctor Ticona Postigo ha emprendido una lucha frontal contra la corrupción, al interior y al 
exterior de la institución judicial, lo cual constituye uno de los ejes centrales de su Plan de Trabajo para el bienio 
2015-2016. 



Piden a jueces usar critero de proporcionalidad frente a 
violencia contra la autoridad 

 

Los jueces y fiscales deben apelar al criterio de proporcionalidad y prudencia al momento de aplicar las penas contra 
procesados por violencia a la autoridad, a fin de evitar sentencias que desproporcionadas al delito, manifestó 
Reynaldo López, constitucionalista y especialista en derechos humanos. 

“No es posible que se sancione a una persona con más de 6 años de prisión efectiva, como a la señora Silvana 
Buscaglia (por agredir a un policía), cuando en otros casos de violación y asesinato ni siquiera la persona está 
detenida”, aseveró López. 

En tal sentido, López consideró importante fortalecer los programas de capacitación y formación de jueces y fiscales 
para la aplicación de criterios de proporcionalidad de la jurisprudencia al momento de emitir sus fallos. 

“Porque de lo contrario vamos a caer en una situación totalmente arbitraria y en donde la gente, al final, va a terminar 
confundida y no sabrá cuál es el criterio coherente que los jueces y los fiscales tienen al momento de sancionar a una 
persona”, remarcó. 
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Ministro del Interior garantiza dura sanción para 

policías involucrados en corrupción 

 
 
 Lima, may. 16. El ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, aseguró que a su sector no le "temblará la 
mano" para sancionar a los policías involucrados en actos de corrupción o en graves delitos. 
 
“No nos tiembla la mano ni tampoco vamos a apañar u ocultar todas esas investigaciones que nosotros 
mismos estamos realizando a nuestro personal, no es solo un trabajo de inteligencia sino de 
contrainteligencia”, agregó. 
 
El ministro no descartó que existan más policías involucrados en caso de drogas, tras destacar la captura 
del comandante PNP  Freddy Tuesta Chicana, jefe de la comisaria de Nuevo Chimbote (Ancash), con 109 
kilos de clorhidrato de cocaína. 
 
Al respecto, añadió que está en investigación si hay más policías involucrados en el caso de Ancash, pero 
también reveló que se están investigando otros casos, en los que están comprometidos policías. 
 
“Estamos en investigación para ver si hay otros policías involucrados, tenemos más información de otros 
casos, donde lamentablemente todavía tenemos policías involucrados”, afirmó. 
 
Sostuvo que si bien la detención de un Policía comprometido en un caso de drogas es lamentable, se 
debe destacar el trabajo de Inteligencia de la Dirandro, que ha podido detectar y capturar a este mal 
elemento. 
 
Por otro lado, indicó que si bien la posibilidad de declarar en emergencia Lima Metropolitana, al igual que 
el Callao, para combatir la delincuencia, es una alternativa interesante, por el momento no ha sido 
evaluada. 
 
Publicado: 16/5/2016 
 
 
 
 
 



Keiko Fujimori: Jamás he entregado dinero a Joaquín 

Ramírez 

 

Lima. La candidata presidencial de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, rechazó esta noche una 

denuncia que la vincula en una investigación de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, DEA, sobre 
presunto lavado de dinero, y dijo que hay una guerra sucia en su contra. 
 
Remarcó que nunca le entregó dinero al congresista Joaquín Ramírez, quien es investigado en la DEA por 
presunto lavado de activos, según informes periodísticos de Univisión y Cuarto Poder.  
 
“Rechazo categóricamente lo dicho sobre mi persona. A tres semanas de las elecciones,  que se 
diga que  he dado 15 millones de dólares a Joaquín Ramírez, eso absolutamente falso. Jamás he 
manejado dinero de la campaña, todo esto es parte de una guerra sucia que denuncio y condeno (...)”, 
señaló.  
 
En declaraciones al programa Cuarto Poder, indicó que no aceptará que se realicen informes “con 
mentiras” y que ese tipo de denuncias no la afectarán.  
 
“Si pretenden derrotarme por esta guerra sucia, la verdad es que es muy lamentable que el señor 
Pedro Pablo Kuczynski, esté llevando la campaña a ese nivel”, agregó.  
 
Asimismo, dijo que en los próximos días FP pedirá a la Droug Enforcement Administration (DEA) de 
Estados Unidos que les brinde información sobre el caso “para saber si es cierta la investigación o no”.  
 
Comentó que no tiene información sobre el patrimonio de Joaquín Ramírez y  dijo que en su partido “no 
blindan a nadie”.  
 
Según un reportaje emitido por el programa Cuarto Poder, en conjunto con la cadena Univisión, Ramírez, 
actual congresista por Fuerza Popular, es investigado por la DEA. 
 
En el informe periodístico se da cuenta que Ramírez habría vinculado a su propia candidata presidencial, 
Keiko Fujimori, en una operación de lavado de dinero. 
 
La denuncia se basa en la versión del aviador civil Jesús Francisco Vásquez, exsocio de Ramírez, quien 
dijo haber grabado una conversación en la que el congresista afirma que Fujimori le entregó 15 millones 
de dólares para lavarlos en la campaña presidencial del año 2011. 
 

 

 



 
 

 

JUDICATURA PRESENTA DEMANDA ADICIONAL 

Nuevos juicios laborales este año llegarán a cuatro cortes 
Reforma avanzará a los distritos judiciales de Piura, Huancavelica, Amazonas y Huaura. 

Hasta diciembre próximo, el Poder Judicial avanzará con la implementación del nuevo Código Procesal de Trabajo 
(NCPT) en cuatro nuevas cortes superiores del país, afirmó el presidente de la Corte Suprema, Víctor Ticona Postigo. 
16/5/2016 
 
Se trata de los distritos judiciales de Piura, Huancavelica, Amazonas y Huaura, en beneficio de más de 515,000 
ciudadanos que conforman la población económicamente activa de estas jurisdicciones. 
 
Esto último debido a que la implementación de los nuevos procesos laborales permitirá reducir la duración de estos 
juicios a casi su tercera parte. Incluso, se facilita la atención de las impugnaciones ante la Corte Suprema, como se 
evidenció recientemente en que la Segunda Sala de Derechos Constitucional y Transitoria resolvió en solo 20 
minutos un recursos de casación por nulidad de despido arbitrario. 
 
Requerimientos urgentes 
 
Ticona Postigo explicó que para el avance de esta reforma, se requerirá la creación de 19 órganos judiciales en todas 
las jurisdicciones citadas. Estos consistirán en juzgados de paz laborales permanentes, juzgados de trabajo 
permanente y salas laborales permanentes, los que se dedicarán, en forma exclusiva, al conocimiento de la 
especialidad laboral. 
 
De igual modo, será necesaria la adquisición de tecnologías de punta para el desarrollo de estos procesos, como 
escáneres de alta producción, equipos multifuncionales, salas de audiencia con cámaras de audio y video y 
servidores de gran almacenamiento, anotó el titular de la judicatura. 
 
Otro requerimiento de la autoridad para este cambio consiste en mayores recursos para el fortalecimiento de las 
capacidades de los magistrados y personal administrativo. 
 
A la fecha, el Poder Judicial ha puesto en marcha la reforma laboral en 23 distritos judiciales, correspondiendo los 
últimos cinco a Ucayali, Ventanilla, Lima Este, Tumbes y Áncash, cuya población y litigantes se ven favorecidos con 
las bondades de la norma en casos relativos a indemnizaciones, pensiones, reposiciones, entre otros. 
 
Más presupuesto 
 
El Poder Judicial solicitó al Gobierno la aprobación de una demanda adicional a fin de continuar con esta importante 
reforma laboral, el que imprime celeridad a la resolución de este tipo de conflictos. 
 
En efecto, el pedido se efectuó al Ministerio de Economía y Finanzas por nueve millones 693,697 soles, informó el 
titular de este poder del Estado, Víctor Ticona Postigo. Añadió que el avance de esta reforma se encuadra en la 
política de modernización de la justicia a favor de todos los justiciables del país. 

 

 

 



AGENDA EMPRESARIAL 

TPP, una nueva oportunidad 
El acuerdo comercial que acaba de firmar Perú es, tal vez, el más importante que hayamos suscrito a la fecha porque 
permitirá el acceso de nuestras exportaciones a un gran mercado. 
Rafael Reaño Gerente de Deloitte perú 

 
El TPP representa un mercado de más de 800 millones de personas, el 37% del PBI mundial, en conjunto más del 
36% de las exportaciones no tradicionales del Perú; y entre otras cifras que muestran la dimensión y potencial 
importancia del acuerdo subregional.Pero no debe perderse de vista que dicho mercado potencial puede ampliarse 
considerablemente en la medida que se sumen más economías de APEC al acuerdo. Desde hace algunos años el foro 
APEC busca crear un acuerdo comercial regional, que incluya a las 21 economías de dicho espacio, y el TPP es el 
primer paso en esa dirección. 
 
De los once países con los que el Perú ha suscrito el TPP, no tenemos un acuerdo comercial bilateral con Australia, 
Brunéi Darussalam, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam. Con dicho acuerdo, estos países pasarían a ser nuevos socios 
comerciales del Perú. La novedad del TPP respecto de los otros países: Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, México 
y Singapur, es que convive con los respectivos acuerdos comerciales bilaterales, y el importador o exportador podrá 
elegir entre el acuerdo que le brinde mayores beneficios. 
 
Pero la oportunidad más importante que brinda el TPP es el tiempo que se tiene para su entrada en vigencia, y que 
el Gobierno debería utilizar para implementar las medidas necesarias para el mayor aprovechamiento de los 
beneficios de todos los acuerdos comerciales vigentes, no tanto a nivel normativo, en donde deben ser pocas las 
adecuaciones necesarias, sino a nivel operativo y tecnológico acorde con los estándares internacionales.  
 
El actual Gobierno, o el próximo que dirija los destinos del país, no debe dejar pasar esta oportunidad para que de 
una vez contemos con todas las condiciones necesarias a nivel operativo y de esa manera se aprovechen al máximo 
los acuerdos comerciales suscritos por el Perú y que se solicitan desde la vigencia del TLC con Estados Unidos en el 
2009. Han pasado siete años y la espera continúa. 

 

Tribunal establece puntos vinculantes 
La inobservancia del requisito de votación secreta en el acto eleccionario previsto estatutariamente implica la invalidez de la 
asamblea eleccionaria, y esta no pueda ser ratificada o confirmada. 
 

Dicha situación, por tanto, se configurará en un supuesto de defecto insubsanable que ameritará la tacha sustantiva del título. 
Así lo dispuso el pleno del Tribunal Registral como nuevo precedente de observancia obligatoria. 
 

“Este precedente es de aplicación para todas las asambleas eleccionarias, siempre y cuando el Estatuto de la persona jurídica lo 
establezca”, afirmó el notario Germán Núñez, al comentar los alcances de la Res. Nº 078-2016-Sunarp/PT. 
 

Añadió que el desconocimiento de dicho requisito resultará insubsanable. “De tal forma que los operadores del derecho, 
abogados, registradores, notarios y jueces ahora debemos tener como fuente no solo la ley específica que regula la persona 
jurídica, sino también el Estatuto”, comentó. 
 

La mencionada regla se expide cuatro años después de aprobada la Res. 013-2012-Sunarp-TR-L, que justifica el precedente. 
 
Dato 
El aspecto pedagógico del tribunal se orienta a que los operadores y usuarios respeten las normas vigentes, para otorgar certeza 
y seguridad jurídica, en especial en los actos eleccionarios. 
 



 

 
 
 

 
REFORMA PROCESAL PENAL  
 

 

AUDIENCIA DE TUTELA EN EL PROCESO INMEDIATO  
  

3°JUZGADO DE LA INVEST. PREP. - FLAGRANCIA, OAF Y CEED 
Fecha de publicación: 21 de marzo de 2016.  

Extracto:  

11.1. (…) no consideramos válido lo que sostiene el Ministerio Público, señalando de que el abogado debió haber 
planteado una tutela de derechos, porque sabe que precisamente si el proceso inmediato se incoa ya no tendría la 
opción de plantear un tutela de derechos porque ya se le habría agotado la etapa procesal. El abogado defensor 
tiene total validez de plantear una tutela de derechos, solicitar exclusión de medios probatorios ilícitamente 
obtenidos, incluso solicitar mecanismos de defensa, y hasta un sobreseimiento si es que así lo considera, porque 
precisamente la finalidad de esta audiencia única donde se debaten una acumulación de pretensiones permite 
precisamente por un lado al Ministerio Público tener todas las armas posibles para poder encuadrar un hecho 
denunciado a algún tipo penal y el poco tiempo que tiene la defensa no puede ser obviamente relegado a 
considerar instituciones procesales, que posiblemente lo puede hacer pero a través de un proceso común. Decirle 
a la defensa que no puede cuestionar actas por que están viciadas o que lo puede hacer a través de una tutela de 
Derecho obviamente quebraría la igualdad procesal, quebraría el principio del artículo I.3 del título preliminar del 
Código Procesal Penal, quebraría el plazo razonable de la defensa del artículo IX del título preliminar, del mismo 
cuerpo normativo todos los principios procesales que están establecidos y desarrollados como normas rectoras, 
son precisamente elevadas constitucionalmente, y no puede ningún órgano jurisdiccional, ni siquiera el Ministerio 
Público porque todos nos basamos en la misma ley, de cerrar la posibilidad a la defensa de hacer 
cuestionamientos precisamente sustanciales, cuando hoy es la oportunidad que tiene el Ministerio Público de 
demostrar que está ante un hecho que reviste de delito y que por ello quiere el día de mañana sustentar una 
acusación para instalar posteriormente una etapa de juicio oral. (…)De esta manera al momento de realizar la 
intervención, la misma que el Ministerio Público señala no querer ni siquiera mostrar a la defensa ni al juzgado 
como hizo la intervención, porque presumimos que no quiere cuestionarse el modo y forma de esta intervención, 
esto no puede ser delegado a la etapa de juicio porque estaríamos vulnerando el derecho a la defensa de una 
persona, no podría el juez hacer una incoación de proceso inmediato y todos esos actos que deberían de 
confirmar lo que está plasmado en los documentos debe confirmarse recién en la etapa de juicio, si precisamente 
el proceso inmediato debe satisfacer los requisitos de procedibilidad, si el juez considera que no existen 
elementos que lleguen a constituir y satisfacer elementos constitutivos, elementos expeditivos de un hecho que 
puede ser considerado para el Ministerio Público como un delito, no puede pasar a juicio, cómo podría tener la 
defensa los medios posibles para enfrentar al Ministerio Público en esta clase de procesos, estos son los 
cuestionamientos que se realizan y eso a nivel de toda Latinoamérica cuando se aplican los procesos inmediatos y 
eso ha sido motivo de muchos Congresos donde se han definido, y puesto parámetros, pautas. Sabemos que 
existe y es latente una discriminación procesal cuando se aplica un proceso inmediato, entonces los órganos 
jurisdiccionales y el Ministerio Público tienen el deber de otorgarle también todas las posibilidades a la defensa 
para poderse defender, no puede ocultar ningún tipo de documento, ni cualquier circunstancia que le permita 
hacer un cuestionamiento, siquiera al mismo órgano jurisdiccional para al menos confirmar que lo que se 
desarrolla en las actas son ciertas. 

(…)Todo ello al no haber ofrecido el video, el audio, la declaración de los policías que confirmen el modo y forma 
de como se realizaron los hechos, no llega a satisfacer con las simples actas que se muestran en este acto. 

Fuente: Poder Judicial  
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