
 



 

 

 

18 DE JUNIO: LUIS ANTONIO BALBUENA CARRASCO 

18 DE JUNIO: EDUARD JESUS SAVITZKY QUISPE 

18 DE JUNIO: RICARDO MIRANDA CHOQUE 

18 DE JUNIO: ERICK RAMOS ANGULO 

21 DE JUNIO: CESAR BRAVO GOMEZ 

22 DE JUNIO: MORITZ GUIZADO TORRES 

22 DE JUNIO: JHONATAN QUISPE SOTO 

23 DE JUNIO: PEDRO DE LA CRUZ MALLMA 

23 DE JUNIO: JESSICA ESPIRITU TORRES 

23 DE JUNIO: JOEL ARTEAGA RAMOS 

24 DE JUNIO: JESUS MAMANI CALIZAYA 

24 DE JUNIO: KORALI COCHACHI SUAREZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Nasca 

 

DICTÓ DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL CONTRA  

PRESUNTOS VIOLADORES DE TERRAMOZA 
 

Marcelino Palacios Borja y  Daniel Pérez Fierro serán investigados por delito contra la libertad sexual 

El Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Provincia de Nasca, con fecha 19 del presente 

mes, dictó Detención Preliminar Judicial contra los investigados  Marcelino Vicente Palacios Borja y 

Daniel Pérez Fierro por el termino de 72 horas, para los fines de la investigación que se les sigue por la 

presunta comisión del delito de Violación Sexual de persona en estado de inconsciencia o en imposibilidad de 

resistir, en agravio de la persona de identidad reservada de iniciales L.E.E.D.Q 

Dicha medida fue admitida a fin de que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca – 

Despacho de Investigación de Nasca, continúe con las diligencias preliminares para establecer o no la 

responsabilidad de los  imputados, con relación al delito contra la Libertad Sexual, en su modalidad prevista 

en el artículo 171 del Código Penal 

El Magistrado Orlando Carbajal Rivas, dictó la medida de coerción personal, luego de haber efectuado el 

análisis exhaustivo de los primeros recaudos presentados por el Representante del Ministerio Público y 

verificar la concurrencia del supuesto previsto en el numeral 1, literal a) del artículo 261 del Código Procesal 

Penal, 

Cabe indicar que la Detención Preliminar Judicial es dictada por el Juez a solicitud del Fiscal Provincial, 

cuando no se presente el presupuesto de flagrancia delictiva, pero existen razones plausibles para considerar 

que una persona ha cometido un delito, y tiene como objeto asegurar la presencia del imputado en las 

diligencias urgentes o inaplazables destinados a cumplir con el objeto de la investigación.  

 

Ica, 20 de Junio del 2018 
Oficina de Imagen Institucional 
Corte Superior de Justicia de Ica 

 
 
 
 
 
 
 
 



Comisión Distrital del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en Tu Comunidad de la Corte de Ica  

 
ORGANIZA ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE ADULTOS MAYORES, 

ESCOLARES Y POBLACION EN GENERAL 
 
Se tiene programado Feria Informativa, Encuentro Distrital  y Juramentación de Jueces de Paz 
Escolar 

 
Con el objeto de contribuir al fortalecimiento del Poder Judicial y hacer efectivo el acceso a la justicia a favor 
de las personas en condición de vulnerabilidad, aplicando las 100 Reglas de Brasilia, la Comisión Distrital del 
Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en Tu 
Comunidad de la Corte de Ica, ha programado las siguientes actividades. 
 

Feria Informativa    
Este viernes 22  de Junio a las 2.00.p.m  en la Loza Deportiva del Centro Poblado Villa Rotary del distrito de 
Guadalupe”, se desarrollará la Feria Informativa denominada “La Justicia más cerca de Ti”, donde se brindará 
orientación y asesoría legal gratuita en temas de familia, alimentos; así como  atención sicológica, médica y se 
recepcionarán demandas de alimentos y violencia familiar. 
 
También participaran otras instituciones operadoras de justicia como el Ministerio Público, Ministerio de 
Justicia, Policía Nacional del Perú, Servicio de Orientación al Adolescente, entre otros. 
El evento está dirigido a toda la población del referido distrito, en tal sentido los invitamos a participar de esta 
feria para que puedan absolver sus dudas en los procesos judiciales que tengan. 
 

I Encuentro Distrital de Adultos Mayores 
Con el propósito de brindar una atención y orientación exclusiva a los adultos mayores en desprotección 
involucrados en procesos judiciales, se realizará el próximo 25 de junio el I Encuentro Distrital de Acceso a la 
Justicia de Personas Adultas Mayores; este se llevará a cabo en el auditorio institucional  a partir de las 9 de 
la mañana, con la participación de los representantes de las instituciones ligadas a este sector vulnerable. 
 
Este evento es rumbo al Encuentro Nacional que se desarrollará en la ciudad de  Lima el mes de agosto, 
donde se llevaran las experiencias, opiniones e ideas de estos encuentros distritales y como resultado se 
obtendrá el Compromiso por los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el Protocolo de Atención Judicial 
para la Persona Adulta Mayor y la Directiva para realizar audiencias judiciales especiales para la persona 
adulta mayor. 
 

Juramentación de 20 Jueces de Paz Escolar de la Provincia de Ica 

El miércoles 27 de junio a las 3 de la tarde en el auditorio institucional, el Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Ica, doctor Julio César Leyva Pérez, estará tomando el juramento de ley a los 20 Jueces de Paz 
Escolar de las principales instituciones educativas de nuestra provincia. 
 
Los jueces de paz escolar podrán hacer uso de técnicas de comunicación y conciliación para la resolución de 
los conflictos que se generen en sus colegios. 
 
Este proyecto tiene como objeto fomentar una cultura de paz con la participación activa de los niños y 
adolescente, promoviendo desde la etapa escolar una convivencia pacífica. 

 
Ica, 20 de Junio del 2018 
Oficina de Imagen Institucional 
Corte Superior de Justicia de Ica 
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VIOLENCIA SEXUAL NO SE DETIENE EN EL PAÍS: 
REPORTAN AUMENTO DE VIOLACIONES Y DELITOS 

Entre enero y mayo, el MIMP atendió 2.323 casos de violación. El 70% de las víctimas 

son menores de edad. 

 
Ayer fueron trasladados a Nasca Daniel Pérez y Marcelino Palacios, acusados de violar a una terramoza en un bus 

interprovincial.(Foto: El Comercio) 

Las estadísticas más recientes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) muestran 
tendencias alarmantes. Además de los 62 feminicidios reportados en lo que va del 2018 (la tasa más 
alta de los últimos cinco años), también se observa un marcado aumento de 
agresiones sexuales contra mujeres, niñas y niños. 

De enero a mayo de este año, se han atendido 2.323 casos de violación sexual en los Centros de 
Emergencia Mujer (CEM) de todo el país, cifra mayor en un 40% a la reportada en el mismo período 
del año anterior (1.660). En promedio, en lo que va del año, cerca de 15 mujeres han sido violentadas 
sexualmente cada día. 

En el plano regional, la mayor cantidad de casos de violación sexual se concentra en Lima (749), 
Junín (156), Cusco (144), Arequipa (137) y Huánuco (105). En total, representan más de la mitad del 
total nacional. 

La población más vulnerable a las agresiones sexuales son los niños y adolescentes. El 70% de las 
víctimas tiene menos de 17 años, mientras que el 30% restante tiene entre 18 y 60 años. 

NACIONALES  



El MIMP reportó además otros delitos sexuales –como tocamientos indebidos y actos contra el 
pudor– que, de enero a la fecha, suman 1.775 en todo el país. 

—Factores detrás— 
 
Betty Olano, directora ejecutiva del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del 
MIMP, señala que el incremento anual observado está relacionado con la expansión de la cobertura 
de los CEM, muchos de los cuales han sido instalados en comisarías. 

“Estamos tomando en cuenta la información de 50 nuevos CEM implementados en comisarías este 
último año. Más del 75% de las mujeres que deciden denunciar acuden a estos lugares y reciben una 
atención integral”, señala. 

Sin embargo, la especialista añade que dicho incremento en los casos no reflejaría la dimensión real 
de la violencia que se vive en el país. 

“La sensación que se percibe es que hay más violencia. Hay un 70% de mujeres [que han 
sufrido violencia sexual] que aún no acude a una institución especializada. La data que analizamos 
es solo del 30% que va a los CEM”, estimó. 

—Maltrato en aumento— 
 
En los primeros cinco meses, los CEM han reportado más de 40 mil denuncias por violencia contra 
mujeres, niñas y niños. La violencia sexual solo representa el 10% del total. Los casos 
de violencia predominantes, el 90%, en este período fueron de tipo físico y psicológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
DE TERRAMOZA EN ÓMNIBUS 

DICTAN 72 HORAS DE DETENCIÓN 

PRELIMINAR PARA VIOLADORES 

Trasladan a chofer y copiloto de ómnibus a Nasca 

 

El Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Nasca  dictó 72 horas de detención preliminar 

contra Daniel Pérez Fierro y Marcelino Palacios Borja, acusados de haber agredido sexualmente a una 

terramoza de 25 años de edad en un ómnibus de la empresa de transportes Palomino. 

Pérez Fierro y Palacios Borja, chofer y copiloto del bus donde se produjo el delito, serán sometidos a una 

investigación por la violación sexual que sufrió la joven, quien se habría encontrado en estado inconsciente. 

La medida permitirá que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca continúe las diligencias 

preliminares para determinar si los detenidos son o no responsables del hecho imputado. 

Ambos acusados fueron trasladados ayer a la ciudad de Nasca, ante el pedido del Ministerio Público. Cuando 

eran las 08:17 horas, los dos sujetos salieron fuertemente custodiados por la Policía, y vestidos con chalecos 

antibalas, desde la dependencia de la Policía Judicial de Bellavista, en el Callao, para abordar una camioneta 

blanca que los llevó a la citada provincia iqueña. 

Pérez Fierro y Palacios Borja fueron recapturados el martes en el jirón Miró Quesada, en Lima, cuando se 

dirigían a rendir una manifestación, informó la Región Policial Lima. 

Este caso generó indignación entre la ciudadanía, porque pese a la denuncia y a la confesión de los dos sujetos, 

una fiscal decidió no investigar y por eso fueron dejados en libertad en un primer momento. 



 

 

 

 
 

EJECUTIVO PRESENTA HOY DEMANDA EN EL 

TC CONTRA LA „LEY MORDAZA‟ 

Ministro de Justicia, Salvador Heresi, consideró que la norma aprobada en el Congreso viola el derecho 

ciudadano a recibir información y vulnera el deber del Estado de garantizarlo.  

 
Hoy, a través del ministro de Justicia, Salvador Heresi, el Gobierno presentará una demanda de 

inconstitucionalidad contra la ley aprobada en el Congreso que prohíbe la publicidad estatal en medios 

privados. 

 

El propio Heresi –acompañado del procurador de su cartera– asistirá a las tres de la tarde a la sede del Tribunal 

Constitucionalpara realizar el trámite. 

 

La decisión de recurrir al TC fue tomada ayer en el Consejo de Ministros. 

La expectativa del Gobierno es que el TC declare la inconstitucionalidad de la ley en su totalidad. 

La norma, auspiciada por el aprista Mauricio Mulder y apoyada por Fuerza Popular, fue votada la semana 

pasada en el Pleno por insistencia, luego de que el Ejecutivo la observara en marzo. 

Hasta ayer en la tarde, la demanda continuaba siendo revisada por el equipo de juristas del Ministerio de 

Justicia que dirige Vicente Gonzales Navarro, jefe del gabinete de asesores del ministro Heresi. 

Se conoció que después del mediodía el documento será nuevamente examinado por el presidente Martín 

Vizcarra. 

 

El recurso que presentará el Ejecutivo plantea excepciones en la contratación de publicidad estatal para que no 

se vean perjudicadas, por ejemplo, las campañas preventivas de salud y de educación. 

Asimismo, hace precisiones en relación a las formas de aplicación como la creación de una comisión especial 

encargada de determinar esas excepciones. 

https://larepublica.pe/tag/congreso-del-peru
https://larepublica.pe/tag/congreso-del-peru
https://larepublica.pe/tag/publicidad
https://larepublica.pe/tag/tribunal-constitucional
https://larepublica.pe/tag/tribunal-constitucional
https://larepublica.pe/tag/pcm
https://larepublica.pe/tag/poder-ejecutivo


Fondo y forma 

Palacio tiene varias objeciones a la ley, de acuerdo a lo expresado por el ministro de Justicia. 

En temas de forma, cuestionó que no haya sido debatida en las comisiones de Constitución, así como de 

justicia y derechos humanos. 

 

Y en aspectos de fondo, Heresi señaló que "vulnera derechos a la información, libertad de contratación con 

fines lícitos, igualdad en el ejercicio del derecho a recibir información sobre las actividades de los órganos 

estatales, a la libertad de expresión y restringe la obligación estatal de garantizar el derecho de toda persona a 

recibir información del Estado". 

 

El problema inmediato para el Gobierno es que una acción de inconstitucionalidad toma tiempo. 

Una vez que Heresi alcance el documento, el TC tendrá un plazo de diez días para evaluar si es admitido a 

trámite. 

 

Si así ocurre, el Congreso será notificado para que, en un plazo máximo de 30 días, responda a la demanda. 

Luego de eso, el máximo ente constitucional señalará un día y una hora para escuchar a las partes. Por tratarse 

de una demanda de inconstitucionalidad, la sesión tendrá que llevarse a cabo en Arequipa. 

Finalmente, tendrá 30 días para informar su decisión a las partes. 

Si los plazos se ajustan y se avanza rápido, podría resolverse la acción de inconstitucionalidad en unos cuatro 

meses, de acuerdo con fuentes del TC. 

 

Podría ser menos si es que el Parlamento responde rápidamente, aunque eso parece poco probable. 

Es por ese motivo –por lo largo que puede resultar un proceso de esta naturaleza– que el Ejecutivo explora, en 

paralelo, otras vías alternativas para intentar revertir la decisión del Pleno. 

 

Una opción que el Gobierno no ha cerrado es llegar a un acuerdo con el Congreso, para plantear una nueva ley 

o modificar alguna en curso. 

 

"La idea es no agotarnos en el enfrentamiento de una acción de inconstitucionalidad”, dijo Heresi. 

Luz Salgado (FP) aseguró que el Legislativo respetará lo que diga el TC y que si este declara 

la inconstitucionalidad de la ley, buscarán regular la publicidad estatal.  

 

33 LEGISLADORES PRESENTARON ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

- Tal como lo anunciaran sus voceros, la bancada de Peruanos Por el Kambio (PPK) presentó una acción de 

inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe al Estado la contratación de publicidad en medios de 

comunicación privados. Correrá en paralelo a la que hoy tramitará el ministro de Justicia, Salvador Heresi. 

- El documento fue firmado por los legisladores de PPK más representantes de Alianza Para el Progreso (Gloria 

Montenegro y Eloy Narváez), Acción Popular (Yonhy Lescano), Frente Amplio (Zacarías Lapa y María 

Foronda), Nuevo Perú (Tania Pariona, Indira Huilca, Richard Arce, Horacio Zeballos, Alberto Quintanilla, 

Oracio Pacori y Edgar Ochoa) y por algunos no agrupados (Estelita Bustos, Gino Costa, Vicente Zeballos, entre 

otros). 

https://larepublica.pe/tag/congreso-del-peru
https://larepublica.pe/tag/congreso-del-peru
https://larepublica.pe/tag/publicidad


 

 

 

 
¡A ABRIGARSE! EMPEZÓ EL INVIERNO Y SENAMHI 
ADVIERTE QUE SERÁ MÁS FRÍO QUE OTROS AÑOS 

La temperatura durante el día será alrededor de los 18 grados y de 15 grados durante 

la noche y madrugada. 

 

Hoy, 21 de junio, inicia oficialmente el invierno  en el hemisferio sur, y el Servicio Nacional de Meteorología 

e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las temperaturas en el país serán más bajas de lo habitual que 

otros años. 

"Se esperan condiciones térmicas más frías de lo habitual en la costa, zonas altoandinas y selva norte”, informó 

la institución en un comunicado. 

Se prevé que las temperaturas en el día sea de 18 grados y de 15 grados durante la noche y madrugada , 

"existiendo una alta probabilidad de presentarse días y noches más fríos de lo usual, como parte de la 

estacionalidad". 

No obstante, esta institución señaló que hay probabilidad de brillo solar en Lima cerca al mediodía del 21, 22 y 

23 de junio. "Luego, las condiciones de cielo cubierto, acompañados de llovizna, retornarán", escribió en un 

tuit. 

https://peru21.pe/noticias/temperatura
https://peru21.pe/noticias/invierno
https://peru21.pe/noticias/senamhi
https://peru21.pe/noticias/senamhi
https://www.senamhi.gob.pe/?p=prensa&n=833


 

 

PENSIONES 

PROPUESTA LEGISLATIVA BUSCA QUE DESEMPLEADOS DE 
MÁS DE 40 AÑOS PUEDAN RETIRAR SUS APORTES DE AFP 

Proyecto del Frente Amplio, presentada el último viernes, apunta a modificar la ley 

que crea el Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA). Más detalles aquí. 

 

 

Los congresistas del Frente Amplio presentaron una propuesta legislativa que apunta a 

modificar la ley que crea el Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA) para 

desempleados en el sistema privado de pensiones, a fin de que aquellos aportantes con un 

mínimo 40 años de edad pueden retirar sus aportes. 

El propósito de la iniciativa es que en caso la pensión calculada no resulte igual o mayor 

a la Remuneración Mínima Vital (RMV), la AFP procede a la devolución del 50% de 

los aportes que tiene el afiliado en su cuenta individual. El saldo restante queda hasta 

el momento de su jubilación 

El detalle de esta propuesta, firmada por cinco congresistas de esta agrupación política, es 

que será el afiliado no menor de 40 años quien podrá solicitar la devolución de sus 

https://gestion.pe/noticias/reja
https://gestion.pe/noticias/reja


aportes, siempre que se acredite que se encuentra desempleado por un periodo 

mínimo de 12 meses consecutivos. 

Con esta propuesta legislativa, de darse luz verde, se reduciría la edad en la que los 

aportantes al sistema privado de pensiones puedan acogerse  al REJA . 

El  REJA permite que los hombres, en situación de desempleo por 12 meses 

consecutivos, puedan jubilarse desde los 55 años de edad, mientras que para las mujeres 

la edad mínima es de 50 años. 

En la exposición de motivos, los parlamentarios afirman que el proyecto de ley que se 

plantea no elimina la posibilidad de solicitar la jubilación anticipada ni tampoco los 

requisitos que exige la ley para ello, sino que faculta a los afiliados retirar sus aportes con 

una edad mínima de 40 años y en condiciones de desempleo. 

"En el caso de la edad, se ha previsto (en la propuesta) 40 años por ser una edad en la que 

los afiliados tienen un monto un fondo con un monto apreciable que, objetivamente, 

pueda resultar útil para afrontar una situación de desempleo o servir como capital para 

alguna inversión o actividad lucrativa", apunta la exposición de motivos. 
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OFICIALIZAN LEY QUE AUTORIZA PARTICIPACIÓN DE 

FFAA EN LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 
 

En zonas declaradas en estado de emergencia 

 
 
El Congreso de la República oficializó la ley que autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en 
acciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas en zonas declaradas en estado de emergencia. 
 
Según establece la norma, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se 
modifica el Decreto Legislativo 1241, que fortalece la lucha contra el narcotráfico, a fin de otorgar la 
facultad a las FFAA de efectuar interdicción terrestre, acuática y aérea. 
 
Así, el Ejército del Perú colaborará con la Policía Nacional durante la ejecución de operaciones 
policiales de interdicción al tráfico ilícito de drogas, a pedido de esta cuando las circunstancias existentes 
rebasan la capacidad operativa policial. 
 
Del mismo modo, la Marina de Guerra  a través de sus unidades especializadas vía marítima y terrestre 
realizará las mismas acciones de control y de combate al narcotráfico, mientras que la Fuerza Aérea se 
encuentra facultada para intervenir o interceptar aeronaves nacionales y extranjeras que se encuentren 
en la Zona de Identificación de Defensa Aérea. 
 
La norma precisa que cada institución armada pondrá a disposición de la policía, con conocimiento 
del Ministerio Público, a los detenidos, la droga decomisada y especies para las investigaciones 
del caso; para efectos de la ley.  
 
Para el adecuado cumplimiento de la presente disposición legal se implementará programas y cursos 
especializados en las Escuelas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de instrucción y 
entrenamiento contra el tráfico ilícito de drogas. 
 
Lo cual, garantizará el desempeño exitoso de las FFAA y PNP en sus labores de interdicción en las 
zonas declaradas en emergencia. 
 

http://diariooficial.elperuano.pe/PubliEP/G94r68cG11x94cw88p84Qx/NL20180621.pdf
http://www.ejercito.mil.pe/
https://www.marina.mil.pe/es/
https://www.fap.mil.pe/


 

 

 

 

 

ELOY ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

“EL TC PRETENDE ASEGURAR QUE SUS 

SENTENCIAS SE ENTIENDAN Y CUMPLAN” 
Entrevista. Existen 97 sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que contemplan 

exhortaciones o recomendaciones, indicó el magistrado coordinador de la Comisión de 

seguimiento y cumplimiento de los fallos del máximo intérprete de la Constitución. 

 

–¿ Por qué crear la Comisión de seguimiento y cumplimiento de las sentencias del TC? 

–La labor del juez constitucional es llevar a la práctica los preceptos, principios, valores, disposiciones de la 

Constitución, para eso el TC tiene que dar mandatos y se pierde la legitimidad de este tribunal si esos mandatos no se 

cumplen; además, se perdería la eficacia de los procesos como mecanismo de composición de conflictos para crear 

un clima de paz social y justicia. Pero lo más grave es que si los mandatos del TC no se cumplen, se pierde la 

credibilidad ciudadana en este tribunal, en el Estado constitucional y en el sistema de justicia en particular. Si se 

busca una respuesta para la atención de derechos, como los derechos sociales y el grueso de los casos que llegan al 

TC son casos de pensiones, salud, trabajo, y los pronunciamientos de este tribunal no van a tener una efectividad, 

estamos en serios problemas.  

 

–¿Por qué no podrían cumplirse los fallos del TC?  

–Porque el tribunal puede que no haya sido claro en el momento de pronunciarse y no se entiende lo que dice, 

porque lo que resolvió no responde a la realidad, porque no hay cobertura presupuestal o porque es una cuestión de 

decisión política que no se quiere tomar por diferentes consideraciones.  



 

–¿Qué debe hacer el TC? 

–Una evaluación. Hay 97 casos entre exhortaciones o fallos del TC que plantean pautas, mandatos o 

recomendaciones. 

 

–¿Qué evaluarán? 

–Vamos a evaluar cuántas de estas sentencias se han cumplido a cabalidad y por qué se han cumplido o no. 

 

–¿Qué acciones realiza la comisión que coordina? 

–Está haciendo un registro. Se ha coordinado con los despachos de los magistrados del TC y se está haciendo una 

evaluación sobre por qué se cumplen o eventualmente se incumplen estas sentencias. Este tribunal tiene que tomar 

conocimiento del estado de la cuestión y plantear acciones.  

 

–¿Cómo cuáles? 

–Como pedir un informe, hacer algunas coordinaciones interinstitucionales con ministerios y, en algún caso, 

convocar a una audiencia en la que los involucrados digan su verdad sobre el porqué no se está cumpliendo 

determinado fallo. Este tribunal debe generar una lógica de colaboración y de comprensión de lo que resuelve y eso 

pasa por evaluar cómo están funcionando las cosas y eventualmente con esa evaluación comprobar que de repente 

algunos pronunciamientos requieren ajustes.  

 

–¿En estos últimos casos que podría hacer el TC? 

–Revisar ciertas líneas jurisprudenciales. Esta comisión está para evaluar la labor del TC y hacer eventuales 

correcciones o, por lo menos, fijar líneas para aclarar eventuales faltas de comprensión.  

 

–¿Se han fijado plazos? 

–No. Tenemos un primer mapeo de la cantidad de casos.  

 

–¿Cuántas sentencias evaluarán con prioridad? 

–Hemos detectado diez casos con prioridad para evaluar. En algunos, ya se ha planteado una coordinación 

institucional, en otros se han pedido informes a instituciones para conocer el estado de la cuestión. 

 

–¿Cuál es la trascendencia de esta comisión? 

–El TC es un tribunal responsable y prudente, y lo que quiere es asegurar que la ciudadanía no cree expectativas de 

lo que no se puede conseguir. Estamos haciendo esfuerzos para tramitar los procesos lo más rápido posible sin 

romper con la calidad de los mismos. Este tribunal tiene la responsabilidad de asegurar que sus pronunciamientos se 

entiendan y se cumplan. Es bueno crear esta comisión, como espacio en el cual el TC evalúe el estado de esto y 

concluir dónde hay que hacer ajustes eventualmente en sus pronunciamientos o dónde hay que tomar acciones 

específicas que nos permitan mejorar la calidad de la comprensión de lo que se tiene y el cumplimiento de lo que se 

hace. 

 

Justicia constitucional 

–¿Cómo evalúa la labor del TC? 



 

–Destaco la buena voluntad de los miembros del TC por hacer las cosas cada vez mejor. Se han dictado precedentes 

y, en algún caso, se ha precisado alguno. Estamos en una situación cualitativamente mejor. El año pasado se 

resolvieron más casos de los que entraron y se efectuaron pronunciamientos sobre temas importantes. Este tribunal 

ha procesado a expresidentes de la República, y se ha pronunciado sobre temas claves para el funcionamiento del 

Congreso, como el transfuguismo y sobre el control de políticas públicas, entre otros.  

 

–¿Se requieren más órganos judiciales en materia constitucional? 

–Se han creado algunos juzgados y salas en esta materia, aunque también hay mucho resquemor en el Poder Judicial 

por crear más juzgados y salas de esta especialidad. Pero bien podrían agruparse algunos distritos judiciales que 

tengan fácil comunicación para conocer procesos constitucionales. No es fácil para un juez ordinario entrar a la 

especialización constitucional. Invoco al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, a pensar en la posibilidad 

de plantear que hayan juzgados y salas que trasciendan a un distrito judicial y que tengan competencia territorial en 

más de un distrito judicial para que así, teniendo en cuenta las preocupaciones sobre si justifica la ratio de casos 

habiendo mucha carga en otros espacios, se vea compensada por una lógica de tutela urgente y especializada, que es 

lo que el ciudadano reclama. 

 

Planteamiento 

 

A juicio de Espinosa-Saldaña, existen aspectos en la redacción del Código Procesal Constitucional que podrían 

mejorar. 

 

Indicó que el amparo contra amparo se ha sostenido, incluso con reglas fijadas en un fallo. 

 

Considera que el Congreso, el TC y el Poder Judicial deben reunirse para evaluar con sectores calificados de la 

academia y de la sociedad civil qué cambios legislativos son necesarios en el citado código.  

 

Desde que asumió el cargo, Espinosa-Saldaña ha resuelto 17,000 expedientes, y solo tiene pendiente de resolver 10. 

 

AUMENTAN TRANSFERENCIAS DE 

VEHÍCULOS 
En los primeros cinco meses del 2018, las inscripciones de las transferencias de vehículos en el 

Registro de Propiedad Mueble aumentaron en 11.23 % en comparación con similar período del 

año 2017, informó la Sunarp. 

20/6/2018 

 

Entre enero y mayo del presente año se inscribieron 278,395 transferencias de vehículos, mientras que en similar 

período del 2017 se registraron 250,277. 

 

Solo en Lima, durante los cinco primeros meses del 2018 se anotaron 178,837 transferencias de vehículos. 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

RESOLUCION RELEVANTE 
 
Materia Penal        
 
Casación 455-2017, Pasco 
  
Contaminación del medio ambiente como delito de infracción del deber 
 
Fecha de emisión: 19 de junio del 2018 

 

Sumilla: 

Infracción del deber en delitos contra el medio ambiente. Frente al debate de las teorías comúnmente esgrimidas 

en el ámbito de la autoría y participación –i) dominio del hecho e ii) infracción del deber–, en lo que respecta al delito 

de contaminación del medio ambiente, por tratarse de un delito complejo en virtud de su singular estructura e 

implicancia material -importa una ley penal en blanco que inevitablemente remite al derecho administrativo-, es viable 

optar por la teoría de la infracción del deber, el cual se conceptualiza -en términos amplios- como la competencia de 

un agente que le viene otorgada por una norma jurídica para desenvolverse dentro de un espacio institucional –

verbigracia: una compañía minera–. 

La Resolución de adjunta en pdf. 

 

 


