
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

11 DE JULIO: IVAN ISMAEL RAMOS QUIROZ 
 

12 DE JULIO: JORGE MIGUEL PEÑA HUARCAYA 
 

14 DE JULIO: JAQUELINE ROSAURA ESCUDERO ROJAS 
 

14 DE JULIO: JORGE ARMANDO QUISPE BAUTISTA 
 

14 DE JULIO: WILFREDO ROJAS CONTRERAS 
 

15 DE JULIO: VICTOR MANUEL OLAECHEA HUAROTO 
 

15 DE JULIO: CAMILO ENRIQUE GUILLEN CHIRIO 
 

16 DE JULIO: CARLOS FELIPE AQUIJE PEÑA 
 

16 DE JULIO: CARMEN DEL ROSARIO INJANTE CORTEZ 
 

16 DE JULIO: LUIS JACOBO JACOBO 
 

16 DE JULIO: WILMER ENZO CHOQUE ALARCON 
 

17 DE JULIO: MIDWAN ROSALIA VALENCIA MARTINEZ 
 

17 DE JULIO: JUAN JOSE ROJAS QUICAÑO 
 

18 DE JULIO: GUILLIANA MARISOL MAYAUTE DE LA CRUZ 
 

18 DE JULIO: JUAN ANTONIO RODRIGUEZ AZURZA 

 

 

  

 

 
 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 



 

 

 

} 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

CORTE DE ICA REALIZÓ CHARLAS INFORMATIVAS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ICA Y LOS MOLINOS 

 

 Más de 100 alumnos de los niveles de Primaria y Secundaria fueron capacitados 

 

Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia de Ica, a través de 

la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 

Comunidad, continúan brindando charlas informativas preventivas en las diversas Instituciones 

Educativas de la Provincia de Ica, previstas en el plan de trabajo para el presente año judicial. 

Durante la última semana, se desarrollaron charlas en la Institución Educativa “Catalina Buendía de 

Pecho”, del distrito San José de los Molinos tocando temas de interés para los jóvenes del nivel 

secundario como son: Derechos Humanos, a cargo del Dr. Anthony Díaz Hernández, Asistente de la 

ODECMA y Pandillaje Pernicioso dirigido por la Dra. Gilda Cavero Guevara, asistente del Primer Juzgado 

Civil.  

  

 

 

 

 

 

De igual forma, la I.E. Judith Aybar de Granados contó con la presencia de la Dra. Jackeline Escudero 

Rojas, de la Oficina de Control Patrimonial con el tema de Bulling, y de la Dra. Neyva Fernández Enciso, 

quien disertó sobre la Violencia Familiar, temas de vital importancia para los menores quienes son los 

más vulnerables ante estas situaciones.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Finalmente, el día 08 de julio los alumnos de 5° y 6° grado de primaria, de la I.E. “San Miguel”, recibieron 

las ponencias de la Dra. Cynthia Hernández Chinarro, asistente de la ODECMA, con el tema Peligro en 

las Redes Sociales, indicando a los menores los riesgos que a los que se exponen en el mundo virtual; y 

la Dra. Rosario Sánchez Espinoza, asistente de la Primera Sala Civil quien abordó el tema el Divorcio y 

los Niños, resaltando que esta situación que atraviesan los padres no debe afectar la relación con sus 

hijos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culminada las exposiciones se absolvieron las dudas y consultas de los participantes, a quienes se les 

hizo entrega de material gráfico referente a la exposición. Cabe resaltar que el personal de la Corte de 

Justicia de Ica, comparte con los niños y jóvenes sus conocimientos a fin de fortalecerlos y motivarlos, 

previniéndolos de los peligros a los que están expuestos. 

Ica, 11 de Julio del 2016. 
Oficina de Imagen Institucional. 
Corte Superior de Justicia de Ica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fernando Zavala: “Hoy estoy mirando 

hacia adelante” 
Objetivos. Próximo primer ministro buscará consensos con fuerzas políticas para enfrentar 

la inseguridad y generar empleo 

 
Cuando Fernando Zavala Lombardi escuchó a Pedro Pablo Kuczynski decir que su jefe de Gabinete 
sería “independiente y gordito”, sabía que hablaba de él. Un sábado antes, los dos habían tomado 
desayuno y el presidente electo le hizo la propuesta. “Quería a un primer ministro de su confianza, que 
conozca la gestión pública, tenga experiencia en el sector privado y que lo ayude a conciliar”, contó 
quien fuera el ministro de Economía y Finanzas más joven, después de Nicolás de Piérola. 
 
El ex hombre fuerte de la cervecería Backus no cree ser el discípulo predilecto del próximo mandatario. 
“No lo sé, él tiene otros discípulos, la verdad que no, soy una persona que tiene ganas de contribuir con 
mi país. Pedro Pablo tiene en mí a una persona con la que puede trabajar conjuntamente”, subrayó, 
para luego comenzar con la entrevista. 
 
— ¿Cree que fue un exceso del presidente electo decir que con la elección de Keiko Fujimori el 
Perú corría el riesgo de ser un narcoestado? 
La campaña fue desgastante, se dijeron muchas cosas innecesarias, yo no miro hacia atrás. 
Felizmente, no participé en la campaña, hoy estoy mirando hacia adelante. Tengo un rol como 
presidente del Consejo de Ministros y es justamente buscar consensos mínimos con todas las fuerzas 
políticas en temas específicos e importantes como [la lucha contra] la inseguridad, la generación de 
empleo y oportunidades, y cómo se puede acercar el Estado al ciudadano. 
 
— ¿Le pidió a José Chlimper que sea el puente para una cita con Keiko Fujimori?  
A Chlimper lo conozco, nos hemos encontrado muchas veces, pero no hablamos de temas políticos. 
 
— ¿Qué mensaje le daría a la ex candidata? ¿Le plantearía un pacto por la gobernabilidad? 
Tengo tres mensajes claves para los partidos que están representados en el Congreso: primero, quiero 
acercar la propuesta de Peruanos por el Kambio a ellos para que la entiendan y se logren acuerdos; 

http://elcomercio.pe/noticias/fernando-zavala-514765?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ppk-515861?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

segundo, tenemos que hacer un esfuerzo para lograr la estabilidad y la gobernabilidad en los próximos 
cinco años, y eso pasa por tener un Congreso donde encontremos consensos mínimos y avancemos; y 
tercero, tenemos que trabajar de la mano para apoyar la descentralización. 
 
— ¿Y puntualmente a Keiko Fujimori qué mensaje le haría llegar? 
El mensaje para Fuerza Popular, al igual que para otros partidos, es que debemos lograr consensos 
mínimos en tres ejes: reducir la inseguridad en el país, acercar el Estado al ciudadano y generar empleo 
y oportunidades. 
 
— ¿Cómo tenderá puentes con Fuerza Popular, cuando algunos de sus voceros aún se muestran 
reacios a conversar? 
El presidente Pedro Pablo Kuczynski recién ha dicho ayer [domingo] que seré el primer ministro, lo cual 
es un honor. Hoy tengo pensado realizar varias llamadas para concretar reuniones. Yo no tomo en 
cuenta lo que ha pasado atrás, yo lo que necesito es tener una agenda hacia el futuro. 
 
— ¿Teme que el fujimorismo sea una oposición de corte obstruccionista? ¿Tienen un plan B 
para ese escenario? 
El escenario que yo veo y no solo con el fujimorismo, sino con el resto de fuerzas políticas es uno 
donde buscamos consensos mínimos […]. Voy a buscar acuerdos para tener un país moderno, 
competitivo, justo e igual. 
 
— ¿Está a favor de que Alberto Fujimori cumpla su condena bajo arresto domiciliario? 
Eso no lo establezco yo, eso tiene que ser debatido en el Congreso a nivel de todos los partidos 
políticos. 
 
— Cuando PPK describió a su primer ministro como un “hombre joven, independiente y 
gordito”, ¿usted ya había aceptado el cargo? 
No. Tengo una relación de varios años con Pedro Pablo Kuczynski, lo llamé para felicitarlo después de 
la campaña, no pude comunicarme con él hasta cuatro días después [de la elección] porque él estaba 
ocupado. Luego me llamó y ahí lo felicité por haber ganado las elecciones. Una semana después, me 
llamó y tuvimos un desayuno en su casa y me comentó sus planes e ideas, vi a un presidente 
reenergizado, con ganas de hacer muchas cosas. Y ahí es donde me plantea y me dice que necesita a 
un primer ministro de su confianza, que conozca la gestión pública, que tenga experiencia en el sector 
privado y que lo ayude a conciliar. 
 
— ¿Ese desayuno fue después de la descripción de “joven, independiente y gordito”? 
Fue antes. Él me había propuesto esto, yo le dije que tenía que pensarlo. Ahora, más allá de que 
después le dije que sí, en ese momento, al ver a un presidente con esas ganas e ideas de querer 
realmente hacer cosas por todos los peruanos, era difícil decirle que no. 
 
— ¿Y qué pensó cuando escuchó a Kuczynski dar esa descripción?  
Sabía que se estaba refiriendo a mí, aunque yo no soy tan joven, pero todo es relativo en esta vida. Sí 
soy independiente y bueno lo de gordito, creo que, en comparación con él, seguramente soy gordito, él 
es una persona muy flaca. En estos momentos, yo analizaba [si debía] regresar a trabajar al Estado 
después de diez años. 
 
— ¿Su primer reto será ‘ordenar la casa’, en el sentido de que dirigentes de Peruanos por el 
Kambio exigen una cuota de poder? ¿Ellos tendrán espacio en el Gabinete?  
Hay muchos técnicos y profesionales que han contribuido a Peruanos por el Kambio, también hay 
miembros del partido que han contribuido para que Pedro Pablo Kuczynski sea hoy el presidente electo, 
pero en términos del Gabinete estamos buscando a los mejores. Puede ser que haya representación 
del partido dentro de esta característica. Sin embargo, la premisa es [elegir a] los mejores en cada uno 
de sus sectores. 
 
— Con relación a los vicepresidentes electos Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz, ¿el vocero del 
gobierno será usted o también ellos? 



 

 

 

Ellos han sido votados por la población del Perú para que sean los vicepresidentes y tienen un rol 
fundamental. Yo tengo un papel más ejecutivo, en el sentido de que estoy buscando consensos con el 
Congreso y con las regiones. No veo un conflicto en términos de vocerías, creo que cada uno tiene su 
espacio. 
 
— ¿El canciller debe ser un diplomático de carrera o puede ser un político?  
No quiero adelantar nombres. Tenemos un servicio diplomático de primera, me inclinaría [a que el 
próximo canciller] sea parte del servicio diplomático. 
 
— ¿Es verdad que PPK quiere que vaya al Congreso por el voto de confianza la primera semana 
de agosto? 
Hemos conversado con el presidente Kuczynski y nos parece importante que la presentación del 
Gabinete y del plan de gobierno se haga lo antes posible, no queremos perder tiempo. Entonces, 
queremos el voto de confianza del Congreso, vamos a ir lo más pronto que podamos. Lo más pronto 
que iríamos sería dos semanas [después de jurar el cargo], queremos acortar ese plazo de 30 días. 
 
— ¿Marchará al lado de PPK y los trabajadores de Doe Run al Congreso? 
A ver, entendamos el contexto en que se dio ese comentario. El tema de La Oroya es una preocupación 
de años que tiene el presidente Kuczynski. Es un problema que viene de años atrás y no ha tenido una 
solución integral. Lo que está planteando el presidente es que arreglemos este problema, que le demos 
bienestar a la comunidad de La Oroya, pero que también desarrollemos una actividad empresarial […] 
Lo que activamente busca el presidente es una solución para la comunidad de La Oroya, esa solución 
se tendrá que dar en un marco institucional. 
 
— ¿No es una provocación al Congreso de mayoría fujimorista convocar a una marcha?  
Estoy convencido de que no fue una provocación, me hubiese gustado ir con Pedro Pablo a La Oroya, 
pero lamentablemente todavía no estaba designado. 
 
— El presidente electo Kuczynski quiere bajar los impuestos, controlar el déficit y, a la vez, 
aumentar el gasto subiendo sueldos. ¿Es posible ejecutar todo esto de manera simultánea?  
Tenemos que priorizar, acuérdate que tenemos un gobierno de cinco años, entonces el primer día no se 
puede hacer todo. Sin embargo, hay compromisos y acciones del plan de gobierno que sí queremos 
cumplir. Es cierto que es una ecuación difícil, pero no imposible. Y si quieres vamos 15 años atrás, en la 
época del presidente Toledo, cuando Kuczynski era el ministro de Economía y yo trabajaba con él: 
recibimos un país que no crecía, con déficit fiscal y en el 2006 lo dejamos como un país camino al 
superávit y que crecía a niveles cercanos al 5%. Tenemos la experiencia de darle la vuelta a una 
situación económica difícil en pro del crecimiento. 
 
— ¿Se puede cumplir el objetivo trazado por Kuczynski de reducir en un 50% los índices de 
criminalidad en un año? 
Vamos a hacerlo. Hay cuatro frentes que se tienen que atacar simultáneamente: más policías en las 
calles y mayor coordinación entre estos y los servicios de seguridad de los municipios; tenemos que 
hacer más inteligencia e investigación de la criminalidad; se debe trabajar no solo con la policía, sino 
también con la fiscalía y el Poder Judicial para asegurar un enfoque integral; y el tema de las cárceles. 
Quizás añadiría un punto más: la tarea no solo es del Ministerio del Interior, otros sectores, como el de 
Cultura, deben desarrollar espacios para que los jóvenes se puedan recrear y aprender y no estar cerca 
de actividades ilícitas. 
 

 

 

 



 

 

 

Humala deja gobierno con menos aprobación que sus antecesores 

Analistas creen que desaceleración, inseguridad y mal manejo político explican la baja 

popularidad del mandatario 

 
Analistas creen que desaceleración, inseguridad y mal manejo político explican la baja popularidad de Ollanta Humala. 

Ollanta Humala podrá jactarse de haber tenido, en su momento, el porcentaje más alto de aprobación 
presidencial en los últimos 15 años. En setiembre del 2011, según la encuesta que Ipsos Perú realizó 
entonces, el 65% de peruanos lo apoyaba. Pero, como si una gran transformación hubiese operado 
sobre él, Humala dejará Palacio de Gobierno como uno de los presidentes más impopulares de las 
últimas décadas.  
 
A su manera, Ollanta Humala es una excepción. Los ex presidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y 
Alan García (2006-2011) consiguieron en los últimos meses de sus mandatos levantar sus índices de 
aprobación, al punto que García dejó Palacio con el 42% de respaldo, mientras que Toledo, quien tocó 
varias veces el fondo del 8%, logró despedirse con 33%. Humala, en cambio, flota en un 19%.  
 
—Desaceleración e inseguridad—  
 
El politólogo Paolo Sosa, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), menciona que la curva 
ascendente de aprobación al final de los gobiernos de Toledo y García fue usualmente atribuida al inicio 
de las campañas electorales del 2006 y el 2011. “Se decía que los medios de comunicación dejaban de 
hablar del gobierno. Pero la situación de Humala es bastante diferente”, indica Sosa. “A diferencia de 
las anteriores elecciones, Ollanta Humala ha sido la bolsa de boxeo de la mayor parte de los 
candidatos”, agrega.  
 
 
 
 
 

http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

 

En las últimas elecciones, una estrategia habitual del fujimorismo y del aprismo para descalificar a cada uno 
de los aspirantes que irrumpieron en la campaña fue etiquetarlo como “candidato de gobierno”.  
 

Si bien no estamos en una crisis, la situación económica es uno de los motivos por los cuales golpear a 
Humala se volvió políticamente rentable. Así lo cree David Sulmont, director del Instituto de Opinión Pública 
de la PUCP: “Hay una desaceleración de la economía bastante importante. Cuando los ex presidentes 
dejaron el cargo, la economía crecía a pasos mucho mayores”.  
 

En el gobierno de García, en el 2010, la economía creció en 8,78%. En la gestión de Ollanta Humala, creció 
cada vez menos, hasta que en el 2014 solo lo hizo en 2,35%, y en 3,26% al año siguiente. “Hay una 
sensación de que no hay crecimiento”, anota Sulmont.  
 

A este factor Sosa le añade la inseguridad ciudadana, preocupación que se ha convertido en la más 
importante para los peruanos. De acuerdo con las encuestas bianuales de Lapop (Latinobarómetro), en el 
2006 la seguridad era considerada el problema más importante del país por el 10,2%. En el 2014, los que 
pensaban así eran el 46,7%.  
 

“La inseguridad ha generado una ola de cuestionamientos, pero eso también se debe a que los niveles de 
presencia de este tipo de noticias se han incrementado. Esta sensación ha sido clave en la campaña de 
oposición contra el gobierno de Humala”, incide Sosa.  
 

–Los factores políticos–  
Para el sociólogo Jorge Nieto, uno de los principales problemas que han impedido que la aprobación 
a Ollanta Humala suba es “una muy mala gestión política”. “No ha construido alianzas ni ha tomado 
iniciativas que le permitieran recobrar popularidad”, indica. 
 

Además, a diferencia de Perú Posible en el 2006 y del Partido Aprista en el 2011, el Partido Nacionalista 
Peruano ni siquiera presentó candidatos al Congreso en las últimas elecciones generales.  
 

“Este es un gobierno que ha cometido muchos más errores políticos que los anteriores”, sostiene Sulmont. Y 
el más recordado de ellos, coinciden los analistas, fue cuando Nadine Heredia negó toda relación con las 
agendas en las que aparecían anotaciones de supuestas transacciones de dinero, y luego acabó admitiendo 
que eran suyas.  
 

Para Sulmont, el gobierno de Ollanta Humala ha mostrado una enorme falta de reflejos ante escándalos 
como estos, situación agravada por la pérdida de voceros. Solo hay que recordar los cuadros nacionalistas 
que acabaron dejando el barco: Verónika Mendoza, Omar Chehade, Marisol Espinoza, Daniel Abugattás. 
“Esto ha debilitado muchísimo la capacidad de reacción política”, enfatiza Sulmont.  
 

Sin embargo, insiste Jorge Nieto, estos problemas están relacionados con la ausencia de liderazgo, y 
recuerda que, a poco de iniciado su gobierno, cuando fue abaleada la hija del congresista Renzo Reggiardo, 
Humala decidió presidir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, pero muy pronto dejó de hacerlo.  
 

“La sociedad peruana debe recibir señales nítidas de que hay una mano que está al mando, que sabe qué 
hacer con él y cómo hacerlo”, indica.  
 

Y lo que ha horadado más el liderazgo del presidente es –dice Nieto– “la actividad tan notoria y 
omnipresente de Nadine Heredia”, pues hace pensar que Ollanta Humala es “débil de carácter o que está 
sometido”. “La figura de Nadine Heredia termina por caer y arrastra también a Ollanta Humala”, agrega 
Sosa.  
 

Así, Heredia, en opinión de los especialistas, ha pasado a ser una suerte de lastre muy pesado que impide al 
presidente salir a flote: su aprobación en junio fue de apenas 9%.  
 

“Lo peor de todo –finaliza Sulmont– es que este gobierno ha tenido logros, como el manejo técnico y la 
expansión de los programas sociales, la educación y la continuidad del SIS, y ha sido menos malo de lo que 
dicen sus opositores”. 

http://elcomercio.pe/visor/1915781/1432735-peor-despedida-ollanta-humala-no-aumento-aprobacion-ultimo-ano-noticia


 

 

 

 
 

 
 
 

PPK escuchó a miembros de la CGTP 

 
Diálogo al cien por ciento. El presidente electo de la República, Pedro Pablo Kuczynski se reunió esta tarde con 

representantes de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), para escuchar las propuestas de ese 
gremio y abordar temas relacionados al sector laboral. 

Carmela Sifuentes, presidenta de la CGTP, detalló que la reunión, que duró una hora, fue 
positiva porque el líder de Peruanos Por el Kambio (PPK) escuchó los diversos planteamientos 
de los gremios de trabajadores. 
 
“Hemos solicitado que se instalen mesas de trabajo, en base a distintas temáticas, y nos ha 
dicho que sí.  Ha sido una reunión bastante positiva (…)”, declaró al culminar la cita realizada 
en el local de PPK, en San Isidro. 
 
La representante de la CGTP también dijo esperar que el próximo presidente del Consejo de 
Ministros, Fernando Zavala, tenga voluntad para escuchar y atender las demandas de los 
trabajadores. 
 
“Esperamos que haya una voluntad política de cambio y respeto a los derechos de los 
trabajadores”, aseveró. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

El “brexit” tendrá un impacto mínimo en Latinoamérica, según Moody’s 
 

 
 

La salida del Reino Unido de la Unión Europea tendrá un impacto “mínimo” en Latinoamérica por la 
limitada influencia del flujo comercial en la actividad económica de la región, según la calificadora 
Mooody’s. 
 

La agencia estadounidense recordó que las exportaciones latinoamericanas al Reino Unido y al 
conjunto de la Unión Europea(UE) representan sólo el 0,2 % y el 1,7 % del PIB agregado de la región, 
respectivamente. 
 

Moody’s recordó que sólo Chile, Colombia, México y Perú tienen acuerdos de libre comercio con la UE. 
Según el analista de la firma Renzo Merino, el mayor riesgo porla región deriva de la posibilidad de que 
el llamado “brexit” pueda extender los plazos de bajos precios en las materias primas. 
 

“El impacto en los precios de las materias primas de hecho ha contribuido ya a generar condiciones 
externas difíciles para unaserie de países de la región”, agrega Merino en el informe. 
 

El informe refleja también que otro riesgo potencial para Latinoamérica está ligado al posible efecto 
sobre el nivel mundial de inversiones a causa de la incertidumbre que puede generar elresultado del 
referéndum británico del 23 de junio pasado. 
 

En épocas de incertidumbre, recuerda Moody’s, los mercados emergentes sufren el efecto de la 
reducción en las inversiones en escenarios de mayor riesgo, lo que se une a la debilidad en el 
crecimiento económico latinoamericano en los últimos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Aprobarían muerte civil para sentenciados por delitos de corrupción 

Cerca del consenso. Cuatro bancadas afirman que combatirán el flagelo que hace perder 
millones de soles al Estado y exhortan al fujimorismo a sumarse a esta lucha. 

 
Los representantes de varias bancadas de la nueva legislatura 2016-2021 se mostraron a favor de 
impulsar y aprobar de una vez los proyectos de ley referidos a la imprescriptibilidad de los delitos y el de 
muerte civil para los sentenciados por corrupción. 
 

Marco Arana (Frente Amplio), Alberto de Belaunde (Peruanos Por el Kambio), César Villanueva (Alianza 
Para el Progreso) y Yonhy Lescano (Acción Popular) coincidieron en que, una vez instalados, sus 
grupos parlamentarios impulsarán estas medidas para combatir los delitos de corrupción vengan de 
donde vengan. 
 

Marco Arana explicó que el proyecto de ley referido a la imprescriptibilidad de los delitos busca que 
nunca más haya impunidad sobre las personas que no rinden cuentas a la justicia a pesar del tiempo 
transcurrido de haber cometido el delito imputado. 
 

El electo congresista del Partido Aprista Jorge del Castillo prefirió ser más cauto y sostuvo que se debe 
conocer bien el contenido de los citados proyectos de ley antes de opinar a favor o en contra de su 
aprobación. 
 

"Depende de los delitos. Por ejemplo, una malversación no es un robo, es el uso de una partida con otro 
fin distinto... Si se trata de muerte civil, ¿se buscará sancionar de forma vitalicia? Eso es necesario 
aclarar", indicó. 
 

Por su parte, Alberto de Belaunde explicó que el proyecto de ley de muerte civil para los corruptos 
pretende que toda persona sentenciada quede inhabilitada de trabajar en un cargo público. 
 

"La aprobación de esta ley será un gran golpe a la corrupción que hay en el país, pues actualmente se 
pueden ver a funcionarios del Estado sentenciados ejerciendo cargos en municipalidades o en 
gobiernos regionales e incluso de elección popular", alertó. 
 

César Villanueva se sumó a ellos y dijo que APP apoyaría la muerte civil de funcionarios 
corruptos y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción por estar ello en los planteamientos de su 
partido. 
 

Al respecto, Yonhy Lescano también indicó estar de acuerdo, pero advirtió que para aprobar esas leyes 
será necesario contar con los votos de la bancada fujimorista, algo que –dijo– será difícil que suceda 
debido a los antecedentes. 
 

Votos del fujimorismo 
La República llamó a legisladores fujimoristas para conocer su punto de vista. Mientras Rolando 
Reátegui respondió la llamada, pero esta se cortó de pronto en dos oportunidades, 
Karla Schaefer respondió que no opinará sobre el tema. 
 

En tanto, el también congresista fujimorista Federico Pariona dijo que aún su bancada no ha tomado 
una posición; sin embargo, él cree que sí se apoyaría cualquier medida anticorrupción que vaya a 
impulsarse en el Parlamento. 
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Belaunde negocia que lo dejen libre a cambio de supuesta información 

En proceso. Ofrece entregar presuntas pruebas contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. A cambio pide 
ser excluido de los casosLa Centralita y Antalsis; sin embargo, la ley le impide ser colaborador en tanto se 

le considere cabecilla. 

 

 
El detenido empresario Martín Belaunde viene negociando con la Fiscalía de Lavado de Activos 
convertirse en colaborador eficaz. Se sabe que ofrece entregar las pruebas que, 
supuestamente, tendría contra el presidente Ollanta Humala y la primera dama de la Nación, Nadine 
Heredia. 
 

Se trataría de los mismos documentos que dijo haber mostrado a una periodistaantes de su fuga 
de Bolivia. Las pruebas que, entonces, habrían provocado la caída del gobierno y que permanecerían 
en un lugar secreto. 
 

Desde hace un año 
Las negociaciones están por cumplir un año. Los primeros contactos se realizaron enagosto del 2015 
con el fiscal Ricardo Rojas y se retomaron cuando el fiscal Germán Juárez, asumió la investigación 
por lavado de activos contra el partido Nacionalista, Heredia y su familia. 
 

Belaunde hizo un relato detallado de los supuestos sucesos ilícitos, del que dice haber sido 
testigo, entre el 2005 y el 2011. Además, habría propiciado que terceras personas se acerquen a la 
Fiscalía para prestar un testimonio que corrobore su versión. 
 

Uno de estos testigos –aunque esto no fue posible de corroborar por lo reservado de la investigación– 
sería el supuesto piloto venezolano Moisés Boyer y la famosa carta falsa del desaparecido 
presidente venezolano Hugo Chávez. Lo real es que el fiscal Juárez dijo en la audiencia del 16 de 
junio que uno de sus colaboradores mencionó la supuesta visita de Boyer a Humala, el 2011. El 
venezolano se presentó a la Fiscalía después de esa declaración, por eso Juárez le creyó pero sin 
corroborar nada. 
 

Libre, primero 
A cambio de concretar su testimonio, es decir, entregar las pruebas, Belaunde pide ser excluido de 
los procesos en su contra y dejar la cárcel, para recuperar y entregar los documentos que dice tener. 
 

Es en este punto donde empiezan los problemas, pues la Fiscalía de Lavado de Activos no tiene 
nada que ofrecerle en tanto que su libertad depende de otra Fiscalía y su prisión preventiva es por el 
caso La Centralita. En lo que sí lo habrían apoyado es en su traslado a una clínica, en abril, por 
problemas de salud. 
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Belaunde convenció a la Fiscalía de que su vida corría peligro en el penal Ancón 1, que está bajo la 
administración del INPE y del Ministerio de Justicia, es decir, del Ejecutivo, del presidente Humala. 
Impedimento legal 
 
Pero el principal obstáculo legal para la colaboración de Belaunde es que él es considerado 
cabecilla en los casos La Centralita, Antalsis y procesos derivados, que el fiscal Elmer Chirre, de las 
fiscalías contra la corrupción, tiene en sus manos. 
 

La Ley de Colaboración Eficaz excluye de convertirse en colaboradores eficaces a los cabecillas de 
un crimen. 
 

En septiembre del 2014, el fiscal Marco Huamán declaró a Belaunde parte de la cúpula de la red 
criminal que dirigía el ex presidente regional César Álvarez, en Áncash. Luego, en diciembre del 2014, 
en el caso Antalsis, el fiscal Chirre señaló a Belaunde Lossio como cabecilla de su propia red criminal. 
 

En agosto del 2015, Antalsis se subdividió para la región Cajamarca y, por tercera vez, el ex 
colaborador de Humala fue considerado cabecilla de una organización ilícita. Además, con resolución 
aprobada por el juez Richard Concepción. 
 

Creer a ciegas 
Otro tema, aunque no aparece en los expedientes, es que en las fiscalías anticorrupción desconfían 
de Belaunde. Sospechan de un engaño y de que no tenga prueba alguna. 
 

Además, se dice que Belaunde estaría utilizando información del expediente Antalsis, a la que tiene 
acceso como procesado, en sus declaraciones para ser colaborador en lavado de activos. 
 

Pese a todo, la Fiscalía está buscando una salida, lo que pasa por convencer al fiscal Elmer Chirre de 
no seguir considerando cabecilla a Belaunde. 
 

Ese pedido no sería complicado en La Centralita, donde el cabecilla principal es César Álvarez. Pero en 
Antalsis se tendría que señalar un nuevo jefe y ver la situación de los colaboradores que entregaron 
pruebas en su contra o de los que están presos por su accionar. 
 

Martín Belaunde presiona para salir libre antes de 28 de julio. Pero la situación requiere más que el 
sonido de su voz para avanzar a un efectivo canje por la pareja presidencial. 
 

En la clínica 
Martín Belaunde fue trasladado del penal de Ancón 1 hasta la clínica del Inca, antes de que el fiscal 
Germán Juárez solicitara al PJ la prisión preventiva de Nadine Heredia. Belaunde sufría de hipertensión 
no controlada, depresión y se recomendaba descartar tuberculosis. 
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PERU21 

Salomón Lerner le recomendó a PPK no 
llenar su gabinete de economistas 

El ex premier le aconsejó al electo mandatario que no comenta el mismo error de Ollanta 
Humala y que escoja gente que tenga manejo político. 

 

 
Salomón Lerner Ghitis, primer presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Ollanta Humala, 
consideró acertada la elección de Fernando Zavala como premier, pero le aconsejó a Pedro Pablo 
Kuczynski que no cometa el mismo error que el saliente mandatario y no llene su gabinete de 
economistas. 
 
“Me suena bien (el nombre de Fernando Zavala en el premierato). Lo único que debemos pensar es que 
ya son demasiados economistas en el gabinete, y hay el riesgo es que se ‘economice’”, 
aseguróSalómón Lernes Ghitis en el programa _No Hay Derech_o de Ideeleradio. 
 
“Creo que hay temas políticos que hay que decidirlos de manera política y no solamente con aspectos 
técnicos y económicos. Hay decisiones políticas que merecen operadores políticos. Uno de los grandes 
errores de Ollanta Humala fue el haber confiado en gente muy técnica y no política”, agregó. 
 
En se sentido, indicó que Martín Vizcarra es un personaje con perfil político. “Él tiene mucho más 
manejo político y más experiencia, y creo que algunos de los que están voceados para el gabinete no 
les gusta mucho la política, le gusta más la tecnocracia, y por ahí puede haber un divorcio entre los 
compromisos del gobierno con la mayoría ciudadana”, indicó. 
 
Por otro lado, al ser consultado sobre si veía algún acuerdo entre Pedro Pablo Kuczynski con el 
gobierno de Ollanta Humala para evitar investigar a la pareja presidencial, Salómón Lernes Ghitis dijo:  
“Yo creo que ese tema ya está judicializado. Creo que hay una autonomía y un respeto del 
anterior y del nuevo gobierno. Y en el Congreso hay una mayoría amplia (fujimoristas) que va a 
poder realizar las investigaciones que quieran”. 
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Presidente del JNE: Denuncia de Julio Guzmán 
es "maliciosa" y "solo busca marketear su libro" 

Francisco Távara se preguntó por qué el excandidato no hizo acusación ante misiones 
electorales y señaló que Ministerio Público ahora investiga el caso. 

 
Enfrentados. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE),Francisco Távara, afirmó este 
lunes que la denuncia del excandidatoJulio Guzmán sobre el presunto pedido de dinero para que dicho 
tribunal electoral falle a su favor es “maliciosa” y solo busca publicidad para ‘marketear’ su anunciado 
libro “Nuestro propio camino”. 
 
“Creo que está consiguiendo lo que quiere el señor (Julio) Guzmán, publicidad y gratis ¿no?. Por 
sentido común, si hay un requerimiento ilícito, a todas luces, en un momento tan crucial como una 
campaña electoral ¿cuál es la obligación del ciudadano, del político? denunciar de inmediato y no 
esperar varios meses, (cuando) estamos preparando un librito y hay que ponerle condimento y qué 
mejor condimento que escuchar a un asesor que le diga ‘dí tal cosa’”, exclamó muy mortificado. 
 
Indicó que se trata de una “imputación antojadiza y maliciosa” que afecta la imagen del JNE. “De todo el 
libro ¿qué es lo más notable?, ¿quien se preocupa de su contenido? Si él quiere comportarse como un 
político no tradicional debe ser más serio en sus imputaciones”, subrayó. 
 
Távara señaló que ya enviaron la denuncia, a la que calificó como “grave y delicada”, al Ministerio 
Público para que investigue y pida que el excandidato presidencial identifique a las supuestas personas 
delJNE que le pidieron dinero. 
 
[Julio Guzmán le recuerda a PPK que peruanos han votado por él pese a no estar convencidos 
de su propuesta]> 
“La pregunta de cualquier ciudadano es por qué no dijo nada en su momento, por qué no lo denunció 
ante las misiones electorales. Está escribiendo un libro y hay que ponerle un condimento, a veces hay 
un mal asesoramiento”, insistió el titular del JNE. 
 
LA DENUNCIA 
Julio Guzmán señaló el último domingo en Cuarto Poder que en su libro narra que intermediarios no 
identificados le pidieron dinero en tres oportunidades para que el JNE no lo deje fuera de la carrera 
electoral, Incluso, mencionó que le exigieron 600 mil dólares. 
 
[Julio Guzmán creará el Partido Morado, agrupación con la que piensa postular en el 2021 a la 
Presidencia] 
“En realidad no nos pidieron plata una sola vez, nos pidieron plata tres veces, la primera vez fue en la 
vigilia. Yo estaba adentro de la carpa y se me acerca un miembro de nuestro equipo de campaña a 
contarme que había un intermediario que quería ayudarnos a resolver el problemita. Nosotros lo 
cortamos de inmediato sin aceptar absolutamente nada”, narró. 
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Luz Salgado, Cecilia Chacón y Luis Galarreta competirán por 
presidencia del Congreso 

ANDINA 

 

 

 

 

 

Lima, jul. 11. Los congresistas reelectos Luz Salgado, Cecilia Chacón y Luis Galarreta son los tres 

candidatos de Fuerza Popular (FP) para presidir la Mesa Directiva del Congreso de la República, señaló 
hoy el legislador de esa agrupación, Carlos Tubino. 
 
"Los tres son buenos y vamos a ver que plantean para elegir por consenso”, afirmó Tubino, quien 
recordó que Kenji Fujimori, el congresista más votado,  no está en la lista porque él mismo declinó a la 
aspiración de ser presidente del Parlamento.  
 
Asimismo, dijo que mañana habrá una reunión de toda la bancada y que en dicha cita se les informará a 
los congresistas de FP sobre las aproximaciones con Peruanos Por el Kambio (PPK).  
 
“Esta aproximación me parece correcta, definitivamente una vez instalado el Congreso, estas 
conversaciones entre bancadas y grupos políticos se van a dar”, expresó. 
 
Oposición responsable 
El congresista fujimorista dijo que su bancada a partir del 28 de julio próximo hará una oposición 
responsable  velando por los intereses del Perú y del pueblo. 
 
Agregó que actuarán al igual como la han hecho con el gobierno de Ollanta Humala, sin hacer 
desórdenes en las calles. 
 
“Vamos a hacer la oposición que corresponde a una bancada democrática siempre mirando lo mejor 
para todos los peruanos”, subrayó en RPP.  
 
En otro momento, el legislador sostuvo que el designado presidente del Consejo de Ministros, Fernando 
Zavala, es un excelente economista y formuló votos para que logre el consenso propuesto “porque es 
una persona con una gran trayectoria profesional”. 
 
De otro lado, saludó la ratificación en el cargo para el próximo gobierno del presidente del Banco 
Central de Reserva(BCR), Julio Velarde, porque, en su opinión, hizo una excelente labor.  
 
Publicado: 11/7/2016 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

JUDICATURA CREA TRIBUNAL 

Aseguran pronta atención a casos 
de defraudación fiscal 

A tres años de funcionamiento, juzgados tributarios emitieron 3,617 sentencias y autos. 

El Poder Judicial dispuso la creación de la Sala Penal Especializada en 
Delitos Tributarios y Aduaneros de carácter nacional, destinada a 
agilizar los procesos por contrabando, piratería, defraudación fiscal y 
contra el medioambiente, vinculados al crimen organizado. 

12/7/2016 
Se trata de la Tercera Sala Penal de Apelaciones, con sede en la Sala Penal Nacional, la cual, en 
adición a sus funciones, será competente como tribunal especializado en delitos aduaneros, tributarios, 
de mercado y ambientales. Dicho órgano de justicia funcionará desde el 1 de agosto. 
 
La sala actuará solo cuando los casos revistan especial gravedad y sus efectos dañosos trasciendan el 
ámbito de un distrito judicial, o cuando la investigación de los delitos y el juzgamiento de los 
investigados sean complejos por la vocación de clandestinidad de la organización criminal. 
 
Su competencia, además, se regirá atendiendo el número de integrantes de la organización criminal, la 
permanencia en su accionar, los recursos logísticos y financieros de los que dispone y si tiene una 
estructura normalmente jerárquica y sectorizada. 
 
Junto a este tribunal, otros nueve órganos jurisdiccionales para delitos tributarios, aduaneros, de 
mercado y ambientales fueron creados por la judicatura en todo el país. 
 
Balance necesario 
A propósito de la especialidad tributaria, el magistrado Percy Salas Ferro recalcó que está próximo a 
cumplir el tercer año de funcionamiento de los juzgados tributarios de la Corte de Lima. 
 
En este período, dijo, se observa que la apuesta por la especialización y las inversiones que se hicieron 
ya muestran algunos resultados. 



 

 

 

Así, en lo relativo a la celeridad procesal, anotó que los juzgados tributarios han calificado las 
demandas en el plazo de cinco días y proveído los escritos en el más breve término; mientras que la 
duración promedio de los procesos en primera instancia es de siete meses, aunque algunos reportaron 
apenas cuatro meses. 
 
“En estos tres años de funcionamiento los juzgados tributarios han alcanzado una producción total de 
3,617 sentencias y autos finales. Hoy prácticamente no existe pasivo de expedientes pendientes de 
sentenciar”, comentó. 
 
Salas Ferro igualmente reportó como un logro el avance de las notificaciones electrónicas y la calidad 
de las sentencias. Estas últimas, añadió, son precisos, claros y completos en sus alcances. 
 
Lo pendiente 
Pese a los avances, el magistrado observó que el Tribunal Fiscal aún mantiene cierto retraso en la 
resolución de las apelaciones, lo cual ocasiona que muchas demandas que llegan a los juzgados 
continúen refiriéndose a obligaciones tributarias muy antiguas, correspondiente incluso a los años 2000, 
2001, 2002 y 2003. 
 
“Es importante tomar conciencia sobre esta problemática y promover que las autoridades pertinentes 
adopten las medidas que correspondan para que todo el circuito de la justicia tributaria funcione de 
forma óptima, tramitando oportunamente controversias que tienen en la indefinición un elevado número 
de recursos”, aseveró. 
 
Desafíos pendientes 
Tras efectuar el balance por los tres años de funcionamiento de los juzgados tributarios en la Corte de 
Lima, el magistrado Percy Salas Ferro dijo que queda como desafío continuar con el uso generalizado 
de las notificaciones electrónicas, concluir la presentación electrónica de escritos, implementar el 
seguimiento virtual de expedientes, y afianzar la publicación de la jurisprudencia. 
 

 

 

Aprueban régimen de gradualidad para multas 
Un régimen de gradualidad para multas impuestas a las empresas de servicio de 
entrega rápida por infracciones aduaneras aprobó la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). 

12/7/2016 
 
El beneficio, regulado por RS N° 169-2016/SUNAT, resulta aplicable a las sanciones de multa 
correspondientes a las infracciones tipificadas en el numeral 3 del inciso f) y en el numeral 1 del 
inciso h) del art. 192 de la Ley General de Aduanas, D. Leg. N° 1053 cometidas por tales 
empresas. Entre otros, sobre manifiestos de envíos de entrega rápida. 
 
Para acogerse al régimen de gradualidad se deberá cancelar la multa rebajada en un 95% y los 
intereses calculados sobre el monto rebajado hasta la fecha de cancelación. 
 
No se aplica el beneficio cuando el infractor se acoja al régimen de incentivos previsto en la citada 
ley.  
 
Tampoco se aplica el régimen de gradualidad cuando la multa haya sido apelada o cancelada, en 
cuyo caso no existe derecho a devolución. 



 

 

 

AGENDA TRIBUTARIA 

Ley del mecenazgo deportivo 
La Ley Nº 30479 promueve el mecenazgo deportivo de las personas 
naturales o jurídicas de derecho privado para la difusión y promoción del 
deportista, deportista con discapacidad, entrenadores y fomento de 
infraestructura. A continuación un breve resumen de sus alcances. 

12/7/2016 
 

Percy Bardales TRIBUTARISTA - socio DE Ernst & Young Perú 

 
En Actividades deportivas a financiar. Se refiere a: (i) Infraestructura deportiva relacionada con la 
construcción, mejora o equipamiento de espacios destinados al deporte; (ii) Programas de gestión 
deportiva; (iii) Contratación y pago de subvención a deportistas y entrenadores, así como pago de 
primas por seguros particulares; (iv) Investigación en deporte y medicina deportiva; y, (v) Subvención de 
viajes, viáticos y desplazamientos de delegaciones o representantes oficiales. Dichas actividades serán 
previamente aprobadas por el IPD, entidad además responsable del monitoreo. 
 
En Incentivos tributarios. Se señala: (i) La deducción como gasto de las donaciones o aportes 
efectuados por los mecenas o patrocinadores deportivos hasta el 10% de la renta neta de tercera 
categoría y hasta 10% de la renta neta de trabajo y renta de fuente extranjera; (ii) La exoneración del 
IGV a la importación de bienes destinados a las actividades deportivas ya citadas efectuada por 
mecenas o patrocinadores deportivos en favor de los beneficiarios deportivos. Dichos beneficios 
tendrán un plazo de 10 años, a partir de la vigencia de la ley. La Sunat fijará los requisitos que deberán 
cumplir los mecenas, patrocinadores y beneficiarios deportivos para su acogimiento. Asimismo, 
establecerá las sanciones administrativas en caso incumplimiento. 
 
En Prohibición. No podrá financiarse actividades cuando el beneficiario tenga parentesco hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o hasta el segundo grado de afinidad con el mecenas o patrocinador. 
 
En Supervisión de donaciones, aportes y avances. El IPD supervisará las donaciones y aportes de 
bienes, servicios o dinero y las actividades deportivas en el marco de esta ley, dando cuenta de ello al 
sector Educación. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

JURISPRUDENCIA SISTEMATIZADA  
 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 
Expediente N°. 01383-2008-HC/TC  
 
PROCESO DE HABEAS CORPUS  
 
Auto de apertura de instrucción  
 
Sumilla  
Si bien en el presente caso el auto de apertura de instrucción no contiene medida coercitiva alguna 
aquello no comporta per se la falta de conexidad con la libertad personal sino que el auto de apertura de 
instrucción aún conteniendo la resolución que decreta la medida cautelar de carácter personal no 
comporta agravio a la libertad ya que ambos institutos jurídicos (el auto que abre la instrucción y la 
resolución que impone el mandato de detención o medida coercitiva de la libertad) son distintos en su 
naturaleza, en los bienes jurídicos que pretenden asegurar, en sus efectos jurídicos, en la finalidad 
procesal que persiguen y en los presupuestos legales que los sustentan. 
A mayor abundamiento, no puede concebirse a la medida cautelar de la libertad, dictada de manera 
autónoma, como el presupuesto de procedibilidad para el análisis del auto de apertura de instrucción 
mediante el hábeas corpus, máxime si: i) en el vigente modelo procesal penal peruano estos institutos 
jurídicos han quedado plenamente delimitados (el del mandato de detención y el de la apertura de 
instrucción) concediendo al juez la competencia de eventualmente restringir la libertad personal del 
imputado y, de otro lado, al fiscal la potestad de disponer la formalización y la continuación de la 
investigación preparatoria (artículos 261°, 266°, 268°, 271°, 274° y 336° del Nuevo Código Procesal 
Penal), perfeccionamiento del derecho procesal peruano, en el que concibiéndose a estos institutos 
jurídicos como autónomos se confiere su atribución a distintos órganos del Estado, del cual el Tribunal 
Constitucional no puede mostrar un tratamiento indiferente y diferenciado en consideración a una 
interpretación inadecuada del artículo 77° del aún vigente Código de Procedimientos Penales, y ii) el 
mandato de detención tiene prevista su vía legal recursiva así como su excepcional cuestionamiento vía 
hábeas corpus. 
(FJ 8-9)  
 
Extracto  
(….)  
 
 
8.  En tal sentido el auto de apertura de instrucción (fojas 58) no configura la denunciada vulneración 
cuya tutela se reclama en la demanda toda vez que no incide en forma directa y negativa en el derecho 
a la libertad personal y por consiguiente no puede ser examinada a través del hábeas corpus. En efecto, 
si bien en el presente caso el auto de apertura de instrucción no contiene medida coercitiva alguna 
aquello no comporta per se la falta de conexidad con la libertad personal sino que el auto de apertura de 
instrucción aún conteniendo la resolución que decreta la medida cautelar de carácter personal no 
comporta agravio a la libertad ya que ambos institutos jurídicos (el auto que abre la instrucción y la 
resolución que impone el mandato de detención o medida coercitiva de la libertad) son distintos en su 
naturaleza, en los bienes jurídicos que pretenden asegurar, en sus efectos jurídicos, en la finalidad 
procesal que persiguen y en los presupuestos legales que los sustentan. 
  



 

 

 

 
A mayor abundamiento, no puede concebirse a la medida cautelar de la libertad, dictada de manera 
autónoma, como el presupuesto de procedibilidad para el análisis del auto de apertura de instrucción 
mediante el hábeas corpus, máxime si: i) en el vigente modelo procesal penal peruano estos institutos 
jurídicos han quedado plenamente delimitados (el del mandato de detención y el de la apertura de 
instrucción) concediendo al juez la competencia de eventualmente restringir la libertad personal del 
imputado y, de otro lado, al fiscal la potestad de disponer la formalización y la continuación de la 
investigación preparatoria (artículos 261°, 266°, 268°, 271°, 274° y 336° del Nuevo Código Procesal 
Penal), perfeccionamiento del derecho procesal peruano, en el que concibiéndose a estos institutos 
jurídicos como autónomos se confiere su atribución a distintos órganos del Estado, del cual el Tribunal 
Constitucional no puede mostrar un tratamiento indiferente y diferenciado en consideración a una 
interpretación inadecuada del artículo 77° del aún vigente Código de Procedimientos Penales, y ii) el 
mandato de detención tiene prevista su vía legal recursiva así como su excepcional cuestionamiento vía 
hábeas corpus. 
 
  
Asimismo, tampoco puede permitirse que los actores de la justicia penal ordinaria pretendan el análisis 
constitucional mediante el hábeas corpus de toda resolución judicial que no resulte conveniente a sus 
intereses aduciendo con tal propósito que como en el proceso penal que se les sigue se ha dictado una 
medida restrictiva de la libertad en su contra procede el hábeas corpus contra todo pronunciamiento 
judicial, apreciación que resulta incorrecta puesto que el hábeas corpus contra resoluciones judiciales 
sólo se habilita de manera excepcional cuando la resolución judicial que se cuestiona incide de manera 
directa y negativa en el derecho a la libertad personal. 
 
  
9.  Por lo expuesto, el auto de apertura de instrucción dictado por Juez competente no puede constituir 
una resolución judicial firme que vulnere manifiestamente la libertad individual ni habilitar su examen 
constitucional vía el proceso de hábeas corpus toda vez que dicho pronunciamiento judicial no incide de 
manera negativa y directa sobre el derecho fundamental a la libertad personal. Por consiguiente, en 
cuanto al extremo del cuestionamiento al auto de apertura de instrucción, no encontrando que los 
hechos y el petitorio estén referidos al contenido constitucionalmente protegido de acuerdo al inciso 1) 
artículo 5º del Código Procesal Constitucional, la demanda debe ser desestimada.  
  
Fuente: http://www.tc.gob.pe/tc/resolucion/precedente/lista  
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