
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

08 DE MAYO: ANGEL AYALA ASCENCIO 
 

09 DE MAYO: ELA MARITZA BONIFAZ HERNANDEZ 
 

09 DE MAYO: FLOR DE MARÍA ACERO RAMOS  
 

09 DE MAYO: KARINA EMMILY PALOMINO GARAGUNDO 
 

12 DE MAYO: CARMEN GUERRA GUILLEN 
 

12 DE MAYO: CARLOS CASTRO AGUADO 
 

13 DE MAYO: RAUL MUÑOZ HUAMANI 
 

14 DE MAYO: MIGUEL ANGEL RIOS AQUIJE 
 

15 DE MAYO: NESTOR MAVILA RIVEROS 
 

15 DE MAYO: DENISSE ROCIO BENDEZU ELIAS 
 

15 DE MAYO: HILDA ISABEL PEÑA MORENO 
 

15 DE MAYO: EDWING VICENTE HERNANDEZ RAMIREZ 
 

16 DE MAYO: MARTIN ORMEÑO PACHAS 
 

16 DE MAYO: MARY LUZ DEL CARPIO MUÑOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 
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COMUNICADO 
 

 
Señores magistrados, personal jurisdiccional y/o administrativo, muy buenas tardes; 
por medio del presente se hace de conocimiento que la rifa organizada por el SUB 
- CAFAE - ICA, se ha reprogramado para el día viernes 13 de Mayo del presente, 
debido a la ceremonia que se realizará por el "Día de la Madre" en esta sede 
judicial; y así mismo debido que nuestros compañeros de las demás sedes 
judiciales (provincias) de esta Corte Superior, a la fecha no han hecho llegar los 
talones de su rifa. 
 
ATENTAMENTE, 
  
SUB - CAFAE – ICA 
 
  

 
 
 

 
INVITACIÓN 

 

Se INVITA  a los señores Magistrados, servidores judiciales y amistades a la Misa 
de Honras a celebrarse por quien en vida fuera, nuestra compañera de labores, 
doctora MYRNA ROCIO CANTORAL CRUCES, el día martes 17 de Mayo a las 
6:00 PM., en la Parroquia Santiago Apóstol de Nasca, al recordar dos meses de su 
sensible fallecimiento. Están cordialmente invitados. 
 
Oficina de Imagen Institucional 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 CORTE DE ICA SERA PILOTO  EN PROYECTO DE  CENTRALIZACION E INTEGRACIÓN DEL 
SINAREJ 

 
 Sistema Nacional de Recaudación Judicial optimizará control y supervisión de ingresos propios del PJ. 

 
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 067-2016-CE-PJ, aprobó la 
implementación del proyecto denominado  “Centralización e Integración del Sistema Nacional de Recaudación 
Judicial – SINAREJ del Poder Judicial” que en su primera fase tendrá como piloto la Corte Superior de Justicia de 
Ica y Lima Norte. 
 
La próxima implementación de esta herramienta que promueve el presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona 
Postigo, permitirá una gestión y control centralizada de la recaudación nacional, optimizando los ingresos propios del 
Poder Judicial al tener información en tiempo real. 
 
El Sistema Nacional de Recaudación - SINAREJ, permite automatizar el registro y administración de las Tasas 
Judiciales (Aranceles), Multas Judiciales y certificados de Depósitos Judiciales.  
 
Este moderno sistema se aplicará de manera progresiva en todo el país, y con su aplicación se podrá  tener acceso a 
cualquiera de los módulos del SINAREJ  de las 33 cortes Superiores de Justicia desde un determinado punto, de este 
modo la supervisión y control será totalmente efectivo.  

 
En una Base de Datos Centralizada, el personal de la Subgerencia de Recaudación, podrá acceder en tiempo real al 
SIJ y a los Módulos del SINAREJ, manteniendo las funcionalidades existentes en sistema actual de cada corte.  
 
Este sistema centralizado agilizará el diagnostico de las recaudaciones judiciales, previa evaluación de los resultados 
remitidos por los entes recaudadores a nivel nacional a fin de adoptar acciones necesarias para su optimización. 
 
La mencionada Resolución Administrativa dispone que la Gerencia General del Poder Judicial a través de los Órganos 
de Línea competentes brindara apoyo logístico, presupuestario y operativo necesario. 
 

Ica, 10 de mayo de 2016 
Oficina de Imagen Institucional 

Corte Superior de Justicia de Ica   

 



 

 

 

 

SUNEDU saluda avance de la UNICA en el proceso de adecuación 

10 MAYO, 2016 

 Superintendencia destacó la programación de elecciones así como el fallo judicial que reconoce la 
autoridad de Víctor Gallegos como rector interino. 

 

 

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) saludó la decisión 
del Poder Judicial que restablecerá el orden en el rectorado de la Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica (UNICA) en cumplimiento de la Ley Universitaria. 
 
El fallo de la Sala Superior Penal de Apelaciones y Liquidadora de Ica, del 6 de mayo, que 
reconoce en sus considerandos la autoridad de la SUNEDU, contribuirá a restituir la 
institucionalidad y brindará estabilidad a dicha casa de estudios mediante el reconocimiento del 
rector interino Víctor Gallegos. De esta manera, se podrá restablecer completamente las 
actividades académicas y administrativas en beneficio de los alumnos de la UNICA. 
 
Asimismo, la SUNEDU destacó la decisión de la Asamblea Estatutaria de convocar a elecciones; 
a fin de elegir rector y vicerrector mediante el voto universal de docentes y estudiantes. Sin 
embargo, espera que se haga extensivo para elegir decanos, dado que la renovación total de 
autoridades garantizará un gobierno democrático y participativo en la UNICA. 
 
La SUNEDU reiteró su respeto a la autonomía universitaria y aclaró que reconoce a las 
autoridades que previamente han sido elegidas por las casas de estudio, en concordancia a la 
vigente Ley Universitaria. 
 

http://www.sunedu.gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/SUNEDU_UNICA.jpg


 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El TC publicó resolución que rechaza pedido de Fujimori 
Después de una semana de resolver que no habrá nuevo juicio contra el ex presidente, recién colgó hoy la sentencia en su web 

 

El Tribunal Constitucional (TC) publicó hoy en su página web la sentencia, aprobada el 3 de mayo, en la 
que se rechaza por mayoría la demanda del sentenciado ex presidente Alberto Fujimori que buscaba 
anular el fallo que lo condenó a 25 años de prisión por los casos de Barrios Altos y La Cantuta. 
 

En la resolución, aprobada con el voto de seis magistrados del TC, se declara infundado el recurso de 
agravio constitucional presentado por Fujimori contra la sentencia de la Cuarta Sala Penal para Reos en 
Cárcel que declaró improcedente su hábeas corpus que pedía un nuevo juicio. 
 

La resolución del TC dice que "no se ha acreditado la vulneración del derecho de defensa, del derecho a 
probar ni del principio acusatorio" que señalaba la defensa de Alberto Fujimori.  
 

En la sentencia también se dice que no se ha encontrado "razones convincentes para para comprobar que 
el juez César San Martín haya tenido alguna preconcepción sobre la responsabilidad penal del acusado". 
 

También sostiene que no se ha encontrado razones para concluir que los magistrados que integraron la 
Sala Penal Especial tuvieran preconcepciones sobre el caso juzgado. 
 

Igualmente, el TC señala que la pena impuesta a Alberto Fujimorifue por el delito de homicidio calificado, 
lesiones graves y secuestro agravado, y que "la mención de 'crímenes de lesa humanidad' tiene solo un 
carácter declarativo". 
 

Agrega que calificación "no fue determinante para que Alberto Fujimori no hubiese podido ejercer su 
derecho a la defensa". 
 

Voto singular de Sardón 
En el documento se consigna el voto singular del magistrado José Luis Sardón, quien discrepa con lo 
resuelto por la sentencia en mayoría. 
 

En él manifiesta que se debe declarar fundada la demanda deAlberto Fujimori y declararse nula la 
sentencia que condenó al ex mandatario y ordenarse un nuevo juicio que cumpla con el debido proceso. 
En la sentencia del TC también se incluye el fundamento del voto del magistrado Eloy Espinoza-Saldaña, 
donde dice que coincide con lo resuelto por la mayoría, pero acompaña algunas precisiones adicionales 
sobre el tema de los delitos de lesa humanidad.   
 

Cabe acotar que Espinoza-Saldaña recibió la visita Francisco Eguiguren, miembro de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, el 3 mayo, pocas horas después de que el TC acordara rechazar 
la demanda de Alberto Fujimori.  

 

http://elcomercio.pe/noticias/tribunal-constitucional-315414?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/tc-decidiria-hoy-si-anula-condena-25-anos-alberto-fujimori-noticia-1898609?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/alberto-fujimori-436?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/poder-judicial-rechaza-habeas-corpus-alberto-fujimori-noticia-1876514?ref=nota_politica&ft=contenido


El problema de los jóvenes que quieren pasar de la ONP a la AFP 
Las personas que se afiliaron a la ONP después del 2002 y quieren pasarse a la AFPpierden todo lo que aportaron 

 

Es un profesor universitario de menos de 35 años. Hace cuatro años se afilió a la ONP, pero tras la nueva ley de AFP, aprobada 

por el Congreso, tiene el deseo de pasarse al Sistema Privado de Pensiones (SPP). 
 
Su intención no se discute: quiere en un determinado momento de su vida usar el 25% de su fondo para adquirir una vivienda y, al 
cumplir los 65 años, retirar el 95,5% de lo aportado. 
 
No sabe que si en este momento decide pasar de la ONP a una AFP tendrá que irse con las manos vacías. Sin un solo sol. "Hay 

un vacío para todos los que aportaron desde el 2002 hacia adelante", explica Enrique Díaz, docente de Finanzas de la Universidad 
Esan. 
 
Hoy solo existen tres bonos reconocimiento: 1992,1996 y 2001. En cada uno de ellos los afiliados de la ONP deben haber 
realizado pagos por 48 meses a la entidad si desean hacer su traslado a unaAFP. Y para que se verifique deben presentar una 

serie de documentos. 

 

Para que A. u otro joven que empezó a aportar a la ONP a partir del 2002 y hoy tiene el deseo de pasarse a una AFP se vaya con 

algo de sus aportes, sería necesario que el Congreso opte por permitir un nuevo bono de reconocimiento. Sin embargo, ¿qué 
riesgos representa esta decisión? 
 
UN FUERTE GOLPE A LA ONP 
Carlos Morales, docente de la carrera de Derecho de la UPC, dice aEl Comercio que hace un par de años se incentivó a que las 
personas opten por una AFP antes que a la ONP. 

 
"Se crearon los bonos de reconocimiento y también se subió la tasa de aporte a la ONP, que está en alrededor de 13%  en 
comparación a las AFP que están en un 10%. Todo con el afán que se opte por el Sistema Privado de Pensiones (SPP)", explica. 
Morales añade que el hecho que hoy existan jóvenes que quieran pasar de la ONP a la AFP no amerita que se cree un nuevo 

bono de reconocimiento. "El sistema estatal pensionario está perdiendo plata, si se crea un nuevo bono lo terminaría por quebrar", 
sostiene. 
 
De similar opinión es Fernando Varela, coordinador de la Maestría en Derecho del Trabajo de la USMP. Sin embargo, añade que 
el Congreso de la República podría permitirlo. "Si ya permitieron que se retire el 25% del fondo para la compra de una vivienda, no 
me sorprendería que creen un bono de reconocimiento más en la ONP, pero sería perjudicial", añade. 
 
Por su parte, César Puntriano, socio laboral de PwC, considera que no hay espacio para un nuevo bono de reconocimiento de 
la ONP, "No sería una medida técnica. Al final, lo que se haría es incentivar el retiro de aportes y la idea del bono de 

reconocimiento no es que la gente tenga más dinero en el bolsillo, sino que tenga un punto de partida para moverse de un sistema 
a otro”. 

 

http://elcomercio.pe/noticias/onp-7171?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/afp-12589?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/onp-7171?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/afp-12589?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/visor/1900451/1381001-problema-jovenes-que-quieren-pasar-onp-afp-noticia


 
 
 

Keiko responde con más evasivas cuestionamientos sobre pago de sus estudios 
Críticas. Ex candidata Verónika Mendoza critica la ola de contradicciones de Keiko y recuerda la consistencia de las 

versiones que apuntan a Vladimiro Montesinos. 

 

Cual personaje entrenada para relatar un mismo guión, la postulante presidencial Keiko Fujimori repitió ayer el 
consabido discurso sobre cómo financió sus estudios en Estados Unidos: hizo mención a los ahorros de su padre, 
habló del préstamo "del señor Páucar", se refirió a otro préstamo de su tía (prófuga) Rosa Fujimori; pero en ningún 
momento respondió al tema de fondo sobre el hallazgo que hizo el Ministerio Público sobre el presunto delito de 
receptación. 
 

Según el informe final de la ex fiscal de la Nación Gladys Echaíz, la postulante Keiko Fujimori nunca pudo esclarecer 
en forma fehaciente la procedencia del dinero para el pago de sus estudios en la Universidad de Boston. Por esta 
razón, la autoridad deslizó la presunta comisión del delito de receptación. 
 

Sin embargo, la hoy candidata del partido Fuerza Popular no fue procesada, pues había sido salvada por la 
prescripción del delito. 
 

Al ser preguntada por la prensa sobre este tema, la postulante respondió que ya fue investigada por estos hechos e 
hizo hincapié en la versión repetida de los préstamos y los ahorros de sus padres. 
 

"Todo eso lo he señalado en diferentes comisiones del Congreso; en diferentes investigaciones que durante doce 
años se ha realizado contra mis hermanos y contra mí; y que han sido archivadas en reiteradas oportunidades", 
expresó. 
 

Sin embargo, no aclaró por qué entonces la ex fiscal Echaíz halló la presunta comisión del delito de receptación. Solo 
se limitó a señalar que detrás de todo esto había una supuesta "guerra sucia". 
  
Plata de Montesinos 
La ex candidata presidencial Verónika Mendoza ayer también se refirió a este espinozo tema para el fujimorismo. "Es 
importante recordar que el caso del financiamiento de los estudios de la señora Keiko Fujimori y sus hermanos no 
pudo ser investigado a cabalidad por el Ministerio Público, lamentablemente porque el delito prescribió", sostuvo. 
  
En esta situación, y ante las contradicciones de Keiko, Mendoza consideró que el Ministerio Público podría reabrir el 
caso. 
  
Tal comentario, sin embargo, no impidió a Mendoza enfatizar que en el fondo "muchos sabemos" que el dinero salía 
del ex Servicio Nacional de Inteligencia "y le fue dado por el señor Montesinos a la señora Fujimori". 
  
Desbalance patrimonial 
El ex procurador Julio Arbizu recordó que el informe final del Ministerio Público también concluyó que hubo 
desbalance patrimonial en Alberto Fujimori, pues no pudo contrastar sus pocos ingresos con el millonario costo de los 
estudios de sus hijos en Estados Unidos. 
  
Arbizu destacó que el fujimorismo no tiene ninguna forma de desvirtuar el origen ilícito del dinero. 

 

 



TC: Condena por lesa humanidad no afectó defensa de Fujimori 
Fallo. Tribunal Constitucional publicó resolución que declara infundado pedido para anular 

sentencia de 25 años. 

 

El presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda, y los magistrados Marianella Ledesma, Óscar Urviola, 
Ernesto Blume, Carlos Ramos, y Eloy Espinosa Saldaña declararon improcedente cada uno de los alegatos 
presentados por la defensa de Fujimori: haberlo juzgado por delitos distintos a los autorizados por su extradición de 
Chile y a los que fueron objeto de acusación fiscal, y por ser procesado con jueces parcializados. 
 
De acuerdo con la resolución publicada recién ayer, el Tribunal considera que la calificación declarativa de "lesa 
humanidad" no fue determinante para que el demandante no  hubiese podido ejercer su derecho a la defensa, sobre 
todo porque la sanción se impuso "en estricta aplicación del Código Penal" y porque son calificaciones que proceden 
del Derecho Penal Internacional y del derecho internacional de los derechos humanos asumidos por el Estado 
peruano. 
  
Respecto a una supuesta parcialidad del juez César San Martín por haber sido separado en 1992 por Fujimori, y por 
la existencia de emails  que demostrarían que ya tenía una opinión adelantada, el Tribunal no encontró en el 
expediente las afirmaciones que el demandante realiza sobre las supuestas inconductas funcionales atribuidas a San 
Martín. 
  
"No hay razones convincentes para comprobar que el referido juez haya tenido alguna pre concepción sobre la 
responsabilidad penal del acusado". 
  
Voto singular 
José Sardón de Taboada fue el único que votó a favor de declarar nula la sentencia  emitida por la Sala Penal. 
  
"El juicio a Alberto Fujimori no respetó las debidas garantías del debido proceso. Este Tribunal no debiera 
consentirlo", dijo en voto singular. 
  
La clave 
Observación. El magistrado Espinoza Saldaña precisó en un aparte de la resolución que "los condenados por lesa 
humanidad deberían seguir su condena en base a condiciones que les corresponde por tratarse de tales". 
 

                               

 

       

 

http://larepublica.pe/politica/766474-tc-declaro-infundada-demanda-de-alberto-fujimori-para-anular-su-sentencia
http://larepublica.pe/politica/766474-tc-declaro-infundada-demanda-de-alberto-fujimori-para-anular-su-sentencia
http://larepublica.pe/politica/765568-susana-higuchi-ahora-dice-que-pleitos-con-alberto-fujimori-solo-fueron-mediaticos
http://larepublica.pe/politica/766449-fiscal-de-la-nacion-dice-que-el-proyecto-del-nuevo-codigo-penal-necesita-mas-analisis


 

 

 

“Caracol”: Declaran infundada demanda de hábeas corpus 

 

El Tercer Juzgado Penal del Callao declaró infundada la demanda de hábeas corpus interpuesta por Amada 
Calle Serrique , madre de Gerson Gálvez Calle “Caracol “, por la supuesta vulneración de los derechos de su 
hijo, quien se quedará en la Base Naval del Callao. 
 
Según el Poder Judicial, la demanda fue interpuesta contra el director del Centro de Reclusión de máxima 
seguridad de la Base Naval del Callao (CEREC), hasta donde el magistrado Pedro Miguel Puente Bardales 
acudió para tomar la manifestación del detenido. 
 
Al tomar conocimiento del contenido de la demanda presentada por su madre,” Caracol” se percató de que no 
es responsabilidad del funcionario a quien se ha demandado y precisó que debió emplazarse al presidente del 
INPE como responsable de los agravios que sufrió durante su permanencia en otro centro penitenciario (Ancón 
I). 

 

Cancillería explica viaje de Nadine Heredia a Brasil 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que el viaje de la primera dama Nadine Heredia, hacia Brasil 
en el 2012, fue por una invitación de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. 
 
En un breve comunicado detalló que tal invitación fue cursada por la vía diplomática tanto como Heredia 
Alarcón como a la Ministra de desarrollo e inclusión social, Carolina Trivelli. 
 
La visita se dio entre el 22 y 24 de agosto de ese año y tuvo como propósito intercambiar experiencias 
sobre diversos programas sociales, además informo que acompañaron a la delegación, representantes del 
Ministerio de la Mujer y Educación. 
 
 



 

EX FISCAL AVELINO GUILLÉN Y EX JUEZA INÉS TELLO SE UNEN A PPK 

PPK y Keiko presentan sus nuevos “jales” 
Fujimori anuncia a general PNP Eduardo Pérez Rocha, quien asumirá vocería en el tema de 

seguridad ciudadana 
 

 

Festival de “jales”. Los candidatos presidenciales Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori presentaron 

ayer a los nuevos integrantes de sus equipos de campaña en una jornada que no estuvo exenta de 

acusaciones y denuncias por ambos lados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elecciones 2016: Partidos definen detalles del debate técnico en el Cusco 
Seguridad ciudadana, reforma del Estado, desarrollo social, economía y mensaje final serán los ejes. 

 

Cinco serán los bloques temáticos del debate que este domingo sostendrán en el Cusco los equipos técnicos de 
Fuerza Popular (FP) y Peruanos por el Kambio (PPK). 
 

Los representantes de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski polemizarán sobre seguridad ciudadana, reforma del 
Estado y descentralización, desarrollo social y economía. Además, cada partido dará un mensaje final. 
Milagros Suito, directora de Educación y Formación Cívica del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señaló que 
durante un sorteo se determinó que comenzará PPK y culminará FP. 
 

 “Habrá una presentación inicial y luego participarán los expertos. Tendrán un tiempo total de cinco minutos cada uno, 
que será administrado por el propio representante. Diez minutos por cada bloque programático”, explicó, en 
declaraciones para Perú21. 
 

La funcionaria manifestó, además, que ambos partidos todavía están en proceso de acreditar a sus equipos y hoy ya 
se deberían tener los nombres definitivos. 
 

Sin embargo, fuentes de Perú21 adelantaron que el equipo de PPKestaría integrado por Alfredo Thorne (jefe del plan 
de gobierno), Mercedes Aráoz (candidata a la segunda vicepresidencia), Martín Vizcarra (jefe de campaña y 
candidato a la primera vicepresidencia), Gino Costa (ex ministro y experto en seguridad ciudadana) y Fiorella Molinelli 
(miembro del equipo económico). 
 

A nombre de Fuerza Popular inicialmente viajarían al Cusco José Chlimper (jefe del plan de gobierno y candidato a la 
vicepresidencia), Elmer Cuba (miembro del equipo económico) y Úrsula Letona (coordinadora central del plan de 
gobierno). Todavía no se define si acudiría Eduardo Pérez Rocha, quien es el flamante jale en materia de seguridad 
ciudadana, u otro experto en ese campo. 
 

Fuentes del fujimorismo consideraron poco probable que participe el economista Hernando de Soto. 
 

DEBATE PRESIDENCIAL 
Respecto al debate presidencial, Suito adelantó que habría ocho bloques, incluyendo las palabras iniciales y finales. 
Los candidatos hablarían sobre crecimiento económico y promoción del empleo, educación, reducción de la pobreza 
y desigualdad, desarrollo sostenible y gestión ambiental, lucha contra la corrupción y seguridad ciudadana. 
 

“Empezamos con ‘¿por qué debería ser elegido presidente o presidenta?’”, expresó Suito. 
 

TENGA EN CUENTA 
El debate técnico comenzará a las 7 de la noche y se prolongará por hora y media. Será en el salón Ollantaytambo 
del Centro de Convenciones del Cusco. 
 

Cada partido tendrá seis personas acreditadas (cuatro expositores, un jefe de plan de gobierno y un coordinador de 
enlace). 
 

El moderador será el periodista Pedro Tenorio. 
 

En el caso del debate presidencial del 29, serán los periodistas Federico Salazar y Mávila Huertas. 
 
 
 
 



Brasil: Cámara de senadores decide hoy si se somete 
a juicio político a Dilma Rousseff 

Miércoles 11 de mayo del 2016 | 08:02 
Para su aprobación, se requiere mayoría simple, es decir, al menos 41 votos de los senadores. 

 

Tras varios meses de debate y ante una grave crisis política en elBrasil, hoy los 81 miembros de la 
Cámara de Senadores decidirán sobre la apertura de un juicio político contra la presidenta Dilma 
Rousseff para afrontar acusaciones de maquillaje de cuentas públicas durante su campaña de 
reelección. 
 
Para su aprobación, se requiere mayoría simple, es decir, al menos 41 votos de los senadores. En 
dicho supuesto, Rousseff será suspendida del cargo por 180 días que dura el juicio político y será 
reemplazada por el vicepresidente y opositor Michel Temer. 
 
ÚLTIMAS CARTAS 
Por la tarde de ayer, la mandataria brasileña arremetió contra quienes impulsan el juicio político y 
volvió a calificar el proceso como un “golpe de Estado”. Rousseff, con voz decidida, declaró que 
luchará con todas sus fuerzas y aseguró que su último día de mandato es el 31 de diciembre del 
2018. 
 
Sin embargo, según la agencia Reuters, la presidenta ordenó retirar sus fotografías y vació las 
estanterías de su despacho en el Palacio de Planalto. Ello significaría que está resignada a ser 
suspendida de su cargo. Su decisión coincidiría con la proyección de sondeos y analistas, que 
señalan que existen votos suficientes para aprobar el proceso. 
 
Asimismo, varios colectivos afines al gobierno convocaron a marchas en todo el país para 
manifestarse en contra del ‘impeachment’. 
 
En tanto, la defensa legal de Dilma Rousseff usó ayer sus últimas cartas para derrumbar la votación 
de la Cámara Baja presentando un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia para 
cuestionar los actuados por el destituido presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. 
 
Además, el diario Folha de Sao Paulo informó que también presentaron un recurso al Supremo para 
impedir que Michel Temer nombre a ministros en caso de que asuma la jefatura de Estado en Brasil. 
 
En momentos en que el país afronta una grave crisis política por los casos de corrupción del caso 
Petrobras y la recesión económica que afecta a todos los brasileños, la decisión que tome el Senado 
hoy podría significar un punto de quiebre necesario para que Brasil retome su camino. 
 

http://peru21.pe/noticias-de-brasil-861


 
Magistrado del TC recibió a Eguiguren tras fallo contra Alberto Fujimori 
Miembro peruano ante la CIDH niega haber acudido para hablar sobre el caso que involucra a exmandatario 

 

El último 2 de mayo, el mismo día en que el pleno del Tribunal Constitucional debatió y votó un recurso de 
hábeas corpus interpuesto por el expresidente Alberto Fujimori, uno de los magistrados, Eloy Espinosa-
Saldaña, recibió una visita en su despacho. 
 
Se trata del integrante peruano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 
Perú, Francisco Eguiguren. 
 
En dicha sesión, como se sabe, el pleno debatió el pedido deAlberto Fujimori para anular la sentencia de 25 
años que se le impuso por los casos Barrios Altos y La Cantuta, y que se declare que los delitos por los que 
fue extraditado no se enmarcan en lesa humanidad. 
 
El TC rechazó por mayoría el pedido del expresidente y hasta ese momento el abogado de Fujimori, William 
Paco Castillo, hablaba de recurrir a instancias internacionales. 
 
PERSONAL. Según el documento oficial, la visita de Eguiguren fue “personal” e ingresó al despacho de 
Espinosa-Saldaña a las 2.56 de la tarde, y permaneció allí por 14 minutos. 
 
El magistrado Espinosa-Saldaña fue propuesto en el Congreso para integrar el TC por el Partido Nacionalista, 
mientras Eguiguren desempeñó el cargo de ministro de Justicia en el actual gobierno. 
 
VISITA. Consultado por la visita que realizó al despacho del magistrado Espinosa-Saldaña, el exministro 
Eguiguren manifestó a Correo que si bien no lo recordaba, “debió haber sido para coordinar sobre un seminario 
internacional”. 
 
“Aunque no lo tengo agendado, yo he ido a verlo por un asunto de un certamen internacional. Yo necesitaba 
corroborar si él iba a participar o no. Él me dijo que no”, manifestó. 
 
Eguiguren negó que haya acudido al TC para hablar sobre el caso que involucra al expresidente Alberto 
Fujimori y destacó que ya se había hecho público la conclusión del colegiado. 
 
“Y si el caso se llevara ante la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos), aunque su abogado ha dicho 
que lo llevará a otra Corte; pero si se llevara, no lo puedo ver porque estoy impedido de hacerlo”, declaró el 
exministro de Justicia. 
 

 

 

http://diariocorreo.pe/noticias/tribunal-constitucional
http://diariocorreo.pe/noticias/alberto-fujimori/


“Caracol” seguirá en Base Naval del Callao, al desestimarse su hábeas 
Nuevo revés del investigado por narcotráfico. Medida fue presentada por la madre de Gerson Gálvez. Presunto 

hampón denuncia supuestos agravios. 

 

Gerson Gálvez Calle “Caracol”, considerado hasta hace poco el delincuente más buscado del país por la Policía, 
permanecerá recluido en la Base Naval del Callao, luego de que el Poder Judicial declaró infundado el hábeas corpus 
que la defensa del procesado por narcotráfico presentó hace unos días. 
 

La maniobra legal esgrimía el argumento de que al presunto líder de la banda “Barrio King” no se le permite estar 
comunicado ni se lo deja recibir la visita de sus familiares y su abogado. 
 

El juez Pedro Miguel Puente Bardales, a cargo del Tercer Juzgado Penal del Callao, rechazó la medida en una 
audiencia realizada ayer en la Base Naval del Callao. 
 

ACLARACIÓN. En ese careo, “Caracol” aclaró ante el juez que el hábeas corpus, presentado por su madre Amada 
Calle Serrique, debió estar dirigido a Julio Magán, jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), y no contra el 
director del centro de reclusión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao. 
 

“Al tomar conocimiento del contenido de la demanda presentada por su progenitora, Gálvez Calle se percató que no 
es responsabilidad del funcionario a quien se ha demandado, y precisó que debió emplazarse como responsable de 
los agravios que sufrió durante su permanencia en otro centro penitenciario al presidente del Inpe”, se lee en un 
comunicado de prensa emitido por la Corte Superior de Justicia del Callao. 
 

DROGA. Para la Policía, “Caracol” buscaba, a través de su hábeas corpus, mantenerse en contacto con sus socios 
presos en el penal de Piedras Gordas. Un audio de la Dirandro reveló que él controlaba el envío de droga desde el 
primer puerto, cuando estaba en la clandestinidad. 
 

En esas intervenciones de la Dirección Antidrogas de la Policía, se le escucha hablando sobre la cantidad de droga 
que se va enviar, el control y poder que tiene en el terminal marítimo, y las personas que trabajan con él para 
realizar los envíos. 
 

“Caracol”, de acuerdo con los audios, tenía a su servicio a capataces y personas en puestos claves en el terminal 
marítimo. 
 

El fiscal Juan Mendoza Abarca, quien lo investigó cuando fue fiscal antidrogas en el Callao, afirmó que Gálvez tenía el 
poder de “romper el control de las puertas de los terminales y controlar la relación de las nombradas para los 
capataces”. 
 

LA VENEZOLANA. Según la Dirandro, “Caracol” relajó su seguridad el día que fue detenido, debido a las visitas 
constantes que realizaba a la venezolana Krislie López (26). 
 

“Él se queda más tiempo ahí porque se enamora, comienza a galantear a una joven venezolana. Empieza a salir de 
las actividades ilegales que estaba coordinando y comienza a mostrarse”, dijo el general PNP Luis Pantoja, jefe de la 
Dirandro. “Caracol”, según Pantoja, cometió el error de frecuentar el restaurante Beer Factory del centro comercial 
Santa Fe de Medellín, en donde López trabajaba como mesera. 
 

El detenido se presentó ante ella como un empresario petrolero de origen árabe. 
 

“Ya no quería que su esposa vaya a verlo desde el Perú. Se lo prohibió porque lo ponía en peligro”, refirió el fiscal 
Lucio Sal y Rosas. 
CIFRA  
40 líneas telefónicas del Perú, Ecuador y Colombia tenía “Caracol” para comunicarse. 

http://diariocorreo.pe/noticias/caracol/
http://diariocorreo.pe/noticias/poder-judicial/
http://diariocorreo.pe/noticias/base-naval-del-callao/
http://diariocorreo.pe/noticias/inpe/


 
 
 
 

Elecciones 2016: Miembros de mesa podrán pedir justificación de inasistencia desde hoy 
Hasta el próximo 30 de mayo 

 

08:04. 

Lima, may. 11. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los miembros de 
mesa que en la segunda vuelta electoral no puedan ejercer esa función por motivo de enfermedad, 
debidamente acreditada, podrán solicitar su justificación de inasistencia a partir de hoy. 
 
Esa justificación podrá tramitarse en las sedes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos 
Electorales (ODPE), ubicadas en las distintas provincias del país. 
 
La entidad electoral que la justificación solo procede en caso de enfermedad debidamente acreditada 
con el certificado correspondiente expedido por el área de salud o, en su defecto, por el médico de la 
localidad. 
 
El mencionado certificado puede presentarse hasta cinco días antes de la elección, es decir, hasta el 
próximo 30 de mayo. 
 
El pedido de justificación debe incluir la solicitud de excusa o justificación -cuyo formato se obtiene en 
las sedes de las ODPE- copia del Documento Nacional de Identidad del solicitante, original y copia del 
documento de sustento y una carta poder en caso de ser presentada por un tercero en calidad de 
representante. 
 
Según el artículo 253 de la Ley Orgánica de Elecciones, excepcionalmente esta solicitud puede 
presentarse un día después del día del sufragio ante el Jurado Electoral Especial. 
 
Publicado: 11/5/2016 
 
 
 
 
 



Sesiona hoy la comisión para nominar a Defensor del Pueblo 
También acudirá superintendente adjunto de UIF, Javier Espinoza 

 

Lima, may. 11. La comisión parlamentaria especial encargada de seleccionar a los candidatos a 

Defensor del Pueblo y miembro del Tribunal Constitucional, se reúnen este miércoles para intentar llegar a 
un acuerdo, bajo la dirección del titular del Congreso, Luis Iberico. 
 
La sesión comenzará a las 10 de la mañana, y en el caso del Defensor, se espera que la comisión ratifique 
a los precandidatos Eduardo Vega, actual defensor interino, y Gastón Soto, como los nominados para el 
Pleno.  
 
Las actividades parlamentarias se inician con la sesión de la Comisión de Economía, Banca e Inteligencia 
Financiera, que se realiza a partir de las 08:30 horas en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo. 
 
A las 09:30 horas inician sus sesiones las comisiones de la Mujer y Familia; y Fiscalización y Contraloría, 
que recibe al superintendente adjunto de la UIF, Javier Espinoza, para que informe sobre las acciones 
tomadas por su institución en el marco de la lucha y prevención contra el delito de lavado de activos, con 

relación al sonado caso “Panamá Papers”. 

 
También sesionarán las Comisiones de Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad (10:00 
horas) y de Vivienda y Construcción (12:00 horas). 
 
En la tarde, le toca el turno a las comisiones de Salud y Población (14:30 horas); Energía y Minas (15:00 
horas).  
 
Asimismo, la Comisión encargada de investigar el pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos por 
parte de las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Quiroz Galvao y 
otras. 
 
Otras actividades son la presentación del libro “MOCOLLOPE, Pasado Prehistórico”, a cargo de la 
Comisión de Cultura (10:00 horas) y el foro: "Papel de la Economía Solidaria y del Consumidor en el 
Desarrollo", organizado por la congresista Claudia Coari (15:00 horas). 
 
(FIN) EGZ/ ASH 
 
Publicado: 11/5/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-panama-papers-mas-100-personas-y-empresas-peruanas-usaron-offshores-611799.aspx


 
 
 

 

CONTRALORÍA APRUEBA DIRECTIVA 

Optimizan procedimiento sancionador administrativo 
Institución regula trámites y requisitos con enfoque más garantista, afirma especialista. 

La Contraloría General de la República optimizó las facultades para determinar y sancionar 
administrativamente a los funcionarios y servidores que incurran en faltas graves o muy graves. 

Fue al aprobar la Directiva Nº 010-2016-CG/GPROD, que modifica el procedimiento administrativo sancionador 
(PAS) por responsabilidad administrativa funcional ante infracciones graves o muy graves derivadas de los informes 
emitidos por los órganos del sistema nacional de control. 
 

Esta norma, además, cumple con enunciar los principios y derechos reconocidos al administrado en relación con el 
ejercicio de la potestad sancionadora por responsabilidad administrativa funcional.  
 

En esto último, garantiza el procedimiento sancionador según los principios de causalidad, debido a procedimiento, 
non bis in idem, presunción de licitud, prohibición de reformatio in peius o que no se podrá imponer sanciones más 
graves, razonabilidad, entre otros principios. 
 
Derechos y defensa 
Al respecto, el experto en derecho administrativo Willy Pedreschi Garcés explicó las innovaciones incorporadas, 
como la regulación de los requisitos de procedencia y competencia, que podrán ser material, temporal y personal, 
entre otros cambios. 
 
En su opinión, la norma garantiza una evaluación más razonada del informe del órgano de control antes de iniciar un 
proceso sancionador, haciéndolo un modelo de gestión más garantista.  
 
Importa precisar que el PAS está conformado por dos instancias con autonomía técnica. La primera, a cargo de la 
Contraloría, está integrada por un órgano instructor que realiza las investigaciones, propone las infracciones y 
sanciones. Y un órgano sancionador que impone o desestima las sanciones planteadas. 
 
La segunda, a cargo del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, resuelve en última instancia las 
impugnaciones de servidores y funcionarios públicos. 
 
La norma en comentario, de igual modo, refiere que la fase instructura tendrá una duración de 180 días y podrá ser 
prorrogada hasta 60 días adicionales, explicó el experto, quien también es miembro del Estudio Benites, Forno & 
Ugaz Abogados. 
 
Los descargos, asimismo, se presentarán de manera individual por cada administrado, conforme a las reglas 
aprobadas, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. Dicho plazo podrá ser ampliado 
hasta por cinco días hábiles. 
 

Mientras que la fase sancionadora tendrá una duración de hasta 30 días, contados desde el día siguiente de la 
recepción del pronunciamiento del órgano instructor. 
En las impugnaciones, se precisa que el recurso de apelación deberá interponerse en el plazo de 15 días de 
notificada la sanción. Este además será revisado en segunda y última instancia por el tribunal. 
 
También podrán apelarse los actos que produzcan indefensión al administrado, dispongan medidas preventivas, 
denieguen pedidos de prescripción, caducidad, o conclusión del procedimiento por el supuesto de muerte del 
administrado o cualquier decisión o actuación del PAS. 
 
¿Qué es el PAS? 
Es el procedimiento sancionador que comprende los actos y diligencias conducentes a la determinación de la 
existencia o no de la responsabilidad administrativa funcional e imposición de la correspondiente sanción, por la 



comisión de infracciones graves o muy graves, derivadas de los Informes emitidos por los órganos del Sistema, 
señala la RC Nº 129-2016-CG. 
 
Datos 
En el ejercicio de sus funciones, los servidores pueden incurrir en responsabilidad civil, penal o administrativa 
funcional. 
 
La responsabilidad administrativa funcional es independiente de las penales o civiles que pudieran fijarse por los 
mismos hechos, en tanto los bienes jurídicos o intereses protegidos son diferentes. 
 

 

Imponen 94 condenas de cadena perpetua 
La pena de cadena perpetua a 94 personas en diversas jurisdicciones del país, impuso la judicatura en 

2015. En su mayoría correspondieron a delitos por violación sexual de menores y robo agravado. 

De ello, 69 corresponden a la violación de menores de edad, tipificado con sus agravantes en los artículos 173 y 173-
A del Código Penal, del Registro Nacional de Condenas. 
 
Lima es el distrito judicial con el mayor número de sentenciados por dicho delito, seguido de las cortes de Junín, 
Huánuco, Cañete, Santa, Lambayeque, Ucayali, Cusco, Callao, Áncash, Huaura, Ica, Lima Sur, Tacna. Completan la 
lista Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, La Libertad, Madre de Dios, Puno, San Martín y Sullana.  
 
También se impuso la pena máxima a 19 personas por el delito de robo agravado (art. 189 del Código Penal); otras 
tres personas purgan condena perpetua por el delito de actos contra el pudor en agravio de menores de edad (Art. 
176-A); dos por secuestro agravado; y otra por terrorismo agravado. 
 

 
 

ENFOQUE LABORAL 

Prohibición de la recon- tratación II 

El artículo 78 expresa que “los trabajadores permanentes que cesen no podrán ser 
recontratados bajo ninguna de las modalidades previstas en este título, salvo que haya 
transcurrido un año del cese”. Para determinar de modo fehaciente a qué título se refiere la 
norma, hay que recurrir al texto primigenio del D. Leg. N° 728. El antecedente legislativo del 
vigente artículo 78 fue el artículo 121 de la Ley de Fomento del Empleo, redactado en términos 
idénticos. El título citado en el artículo 121 era el tercero, denominado “De los contratos sujetos 
a modalidad”. Queda claro, entonces, que está proscrito convertir un contrato a plazo 
indefinido en uno sujeto a modalidad. No lo es, sin embargo, si la prohibición alcanza a los 
contratos a jornada parcial no regulado en el título tercero de la ley, sino en el segundo bajo el 
epígrafe “Del contrato de trabajo”. Aplicando el método de interpretación literal, el primero que 
debe usarse, pareciera colegirse que es factible la conversión de un contrato a plazo indefinido 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
REFORMA PROCESAL PENAL  
 

Doctrina Jurisprudencial  
 

CASACIÓN: DERECHO DE DEFENSA EN LA AUDIENCIA DE APELACIÓN 
  
Sala Penal Permanente 
Doctrina Jurisprudencial: Fundamentos jurídicos décimo sexto al cuadragésimo segundo 
Fecha de publicación: 22 de julio de 2015. 
 

Extracto:  

El artículo cuatrocientos veinticuatro del Código Procesal Penal, regula el desarrollo que debe 
seguir la audiencia de apelación; allí se expresa, entre otras cosas, que se dará oportunidad a 
las partes para desistirse total o parcialmente de la apelación interpuesta, así como ratifiquen 
los motivos de la apelación. 

En tal sentido, es obligación de la parte recurrente esgrimir los agravios expresados en su 
escrito de fundamentación del recurso de apelación en la respectiva audiencia, para los efectos 
que la parte contraria pueda examinarla, discutirla o rebatirla en pleno ejercicio de su derecho 
de defensa, de esa manera no se le vulnerará sus derechos constitucionales y no se le dejará en 
indefensión. 

(...) 

Las facultades del Actor Civil y el Principio acusatorio. 

Extracto: Este Supremo Tribunal considera que la Sala de Apelaciones no tiene más que 
confirmar la absolución; toda vez que, el inciso cinco del artículo ciento cincuenta nueve de la 
Constitución Política del Estado, establece que corresponde al Ministerio Público ejercitar la 
acción penal de oficio o a petición de parte, mientras que el artículo catorce del Decreto 
Legislativo número cero cinco dos, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, señala que sobre 
el Ministerio Público recae la carga de la prueba, y el artículo once de la precitada norma 
regula que el titular de la acción penal es el representante del Ministerio Público; aunado a 
ello, se debe tener presente que el artículo quinto de la Ley Orgánica aludida, establece la 
autonomía del Ministerio Público y preceptúa que están jerárquicamente organizados y deben 
sujetarse a las instrucciones que pudieren impartirles sus superiores. 

Ahora bien, este Supremo Tribunal considera que no puede sostenerse el cumplimiento del 
principio acusatorio cuando el Fiscal Superior en la audiencia de apelación -sin tener la 
condición de impugnante, sino parte del proceso- discrepa con la sentencia absolutoria 
emitida en primera instancia; en tal situación, el Tribunal de Apelación está expedito para 
analizar el fondo del asunto en los términos de los agravios expresados por las partes 
procesales recurrentes en su escrito impugnatorio. 

Fuente: Poder Judicial 
Sala Penal Permanente 
Casación Nº 413-2014 / Lambayeque  
Resolución de adjunta en pdf 


