
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 DE JUNIO: MIGUEL RAMON GUARNIZ REYES 

02 DE JUNIO MARIA ANGELICA URIBE ARANA 

03 DE JUNIO: MARIELA WILSON PEREZ 

03 DE JUNIO: CESAR AUGUSTO ALEGRIA VALER 

03 DE JUNIO: NANCY CLEOTILDE CRUCES RIVEROS 

03 DE JUNIO: EDUARDO VIDAL GARCIA MIRANDA 

03 DE JUNIO: JESUS MARTIN MOLINA HERNANDEZ 

03 DE JUNIO: DIONICIA QUISPE DE LA CRUZ 

03 DE JUNIO: MARIBEL PAMELA SOLARI SARAVIA 

03 DE JUNIO: MARIA VICTORIA TATAJE ALFARO 

04 DE JUNIO: FRANCISCA HILDA ALEJO MENDOZA 

04 DE JUNIO: SOLIN ESMERALDA LAURA CANCHARI 

04 DE JUNIO: JORGE ALEXANDER LICAS TENORIO 

04 DE JUNIO: CARMEN LUISA LUA YONG 

04 DE JUNIO: CARLOS OMAR MUÑANTE MOSCAIZA 

04 DE JUNIO: FELIX ALBERTO QUISPE URIBE 



05 DE JUNIO: MILAGROS DEL PILAR YLAVE OCHOA 

05 DE JUNIO: ALAIM HOOBER ZAPATA SALAZAR 

06 DE JUNIO: GUIDO SAUL GIRANO ROJO 

06 DE JUNIO: MILAGRO GIULIANA MONGE GARCIA 

07 DE JUNIO: GLORIA ANDREA LOZAN BARRANCA 

07 DE JUNIO: ELIZABETH HILDA QUISPE MAMANI 

08 DE JUNIO: CESAR AUGUSTO CALDAS VASQUEZ 

08 DE JUNIO: ROSA IVONNE JUAREZ TICONA 

09 DE JUNIO: CARLOS CHRISTIAM ESPINOZA GARCIA 

09 DE JUNIO: EMILIO HUMBERTO GUEVARA RAMOS 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

ACTIVIDADES POR ANIVERSARIO 
MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PARCONA 



Resolución Administrativa 
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FORMULARIO DE SALIDA DE EXPEDIENTES Y 
ARCHIVOS JUDICIALES  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tumbes: hay 7 funcionarios detenidos pero 
Viñas sigue prófugo 

Jueza Betty Ávila dictó cinco meses de prisión preventiva para el presidente 
regionalGerardo Viñas Dioses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayer en la mañana, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, a cargo de 
la jueza Nilda Roque, ordenó la captura de 11 funcionarios, incluyendo al presidente 
regional Gerardo Viñas Dioses. Hasta ahora son siete los intervenidos y la policía está 
tras el rastro de los otros cuatro no habidos. 
El último en caer en manos de la justicia fue Marco Visitación Quintana, a quien se le 
intervino la tarde del miércoles cuando caminaba por una calle céntrica de Tumbes. 
Él se suma a los otros seis servidores públicos capturados la mañana de ayer: José Serafín 
Espinoza López (ex director de Agricultura), Walter Pozo Neyra (asesor legal de la Dirección 
de Agricultura y decano del Colegio de Abogados de Tumbes), Armando Oliva Silva, Luz 
Victoria Monzón de Távara, Juan Francisco Arriola Oliva y Manuel Cedillo Córdova. 
Viñas Dioses, Jorge Antonio Herrera Regalado (cesado días atrás del cargo de director 
regional de agricultura), Juan Periche Paiva y Orlando Nima Valladolid siguen prófugos 
de la justicia. Contra el presidente regional, la justicia dictó cinco meses de prisión 
preventiva. 
LA DENUNCIA 
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía de Prevención del Delito de Tumbes, Viñas y los 
otros funcionarios vendieron casi 36 hectáreas de terrenos del Estado a tan solo 
S/.2.500, en el distrito de Canoas de Punta Sal. Según la tasación oficial, el valor de estas 
tierras asciende a S/.21 millones. 
Otro caso guarda relación con la compra de 15 hectáreas de terrenos en Bocapán 
(provincia de Contralmirante Villar) a favor de un ex trabajador del Gobierno Regional de 
Tumbes que habría actuado de testaferro de Viñas Dioses. 
Además, la autoridad regional y otros dos funcionarios son procesados por haber viajado a 
Lima, supuestamente, con pasajes aéreos comprados por proveedores. Ayer se realizó una 
audiencia en Tumbes por este caso. 
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Comisión López Meneses interrogará al 
presidente Humala 

La decisión se tomó por mayoría en la sesión de hoy. Aún no se conoce cuándo 
se tomará el testimonio del mandatario 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por mayoría, la comisión del Congreso que investiga el irregular resguardo policial a la casa 
del ex operador montesinista Óscar López Meneses aprobó tomar la declaración del 
presidente Ollanta Humala. 
A favor del interrogatorio a Humala estuvieron el presidente del grupo, Juan Díaz 
Dios (Fuerza Popular), y los legisladores Cecilia Tait (Unión Regional), 
Enrique Wong (Solidaridad Nacional) y Javier Velásquez Quesquén (Concertación 
Parlamentaria). 
En contra estuvieron Josué Gutiérrez (Gana Perú), Yonhy Lescano (Acción Popular-
Frente Amplio) y Casio Huayre (Perú Posible). 
Según Díaz Dios, la decisión se tomó debido a las declaraciones que Humala hizo la noche 
del domingo, cuando aseguró que ya tenía resuelto el caso y que todo se trataba de un tema 
de corrupción policial. 
"Fuimos los primeros en señalar que tomaríamos el testimonio de Ollanta Humala solo si 
era necesario. Es evidente que ahora es más que necesario, es una exigencia. El propio 
Ollanta Humala nos ha puesto en esta situación al señalar que resolvió el caso y 
que conoce quién dio la orden [del resguardo]", declaró Díaz al término de la sesión de 
hoy del grupo. 

Todavía no se conoce cuándo será el interrogatorio al presidente Humala. La fecha se 
decidiría en la siguiente sesión del grupo. La cita tendría que llevarse a cabo en Palacio de 
Gobierno, en atención a la investidura de la autoridad. 

"Como esto no estaría reglamentado, lo que estamos planteando es una coordinación 
previa con el presidente del Consejo de Ministros [René Cornejo] para determinar cuál 
será el protocolo, lugar, día y hora. Recordemos que no iremos de visita. Es un trabajo 
de la comisión López Meneses. En ese sentido vamos a requerir que todo lo que se diga 
esté grabado".  
Se informó que el oficialista Josué Gutiérrez pedirá reconsideración para evitar la declaración 
del mandatario. Díaz espera que su colega cambie de parecer. 
 
TESTIMONIOS 
Además del interrogatorio a Humala, en la sesión de hoy se tomó la declaración 
del viceministro Iván Vega, al ex asesor presidencial Adrián Villafuerte y al capitán PNP en 
retiro y dueño de la empresa Police Security, Sandro Espinoza, amigo de López Meneses. 
Vega no declaró a la prensa a su salida de la comisión. Tampoco Villafuerte, quien evitó a la 
prensa. 
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Tribunal Constitucional: Manuel Miranda fue 
elegido como vicepresidente por unanimidad 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), eligió por unanimidad al magistrado Manuel 
Miranda Canales como Vicepresidente de la institución, así  como a Carlos Ramos 
Nuñez como  director general del Centro de Estudios Constitucionales (CEC). 

De esta manera, el doctor Canales presidirá la Sala Primera, esto luego de que el 
Colegiado aprobó la conformación de éstas. Dicha sala también estará integrada por 
integran José Luis Sardón de Taboada y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera. 

Por su parte, la Sala Segunda será presidida por el doctor Ernesto Blume Fortini y la 
integran Carlos Ramos Nuñez y Marianella Ledesma Narváez. 

Cabe recordar que, por unanimidad, dicha institución dio el voto de confianza al presidente 
Óscar Urviola, quien se mantendrá en el cargo hasta diciembre. 

MACRO REGIONES 

Asimismo, el Pleno acordó crear el distrito constitucional Macro Región Norte con sede en la 
ciudad de Trujillo, con la finalidad de fortalecer el acceso a la justicia constitucional. 

De igual forma, se mantiene la Macro Región Centro Oriente -con sede en Lima- y la Macro 
Región Sur -con la sede institucional en Arequipa-, donde además se ratificó que se verán 
exclusivamente las demandas de inconstitucionalidad y de conflicto de competencia 
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La policía busca a presidente regional de 
Tumbes por caso de corrupción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El presidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses, se encuentra desde ayer como 
“no habido”, en palabras más corrientes, prófugo de la justicia, supuestamente oculto en 
algún lugar de Lima.  
Esto luego de que la jueza de Tumbes Nilda Roque ordenó su detención por la venta a 
precio subvaluado de 36 hectáreas de terrenos en el distrito de Canoas, en Punta Sal. En 
la noche, otro juzgado dictó cinco meses de prisión preventiva contra Viñas Dioses.  

En la misma situación se encuentran el ex director regional de Agricultura, Jorge Herrera 
Regalado; el director de Competitividad Agraria, Juan de Dios Periche Paiva; el ingeniero 
Orlando Nima Valladolid; y el abogado Marcos Visitación Quintana. 

En tanto, fueron detenidos el también ex director de Agricultura, José Espinoza López; el 
ex supervisor de Promoción Agraria; Carlos  Cedillo Córdova; y el director de la Agencia 
Agraria de Contralmirante Villar, Armando Olivos Silva. 

Otros funcionarios detenidos son  Juan Francisco Arriola, director Forestal y Fauna Silvestre; 
Luz Monzón de Távara, jefa de la Oficina de Trámite Documentario de la Dirección de 
Agricultura; y Walter Pozo Neira, asesor jurídico y decano del Colegio de Abogados de 
Tumbes. 

La orden de detención preventiva es por 24 horas, pero estará vigente durante seis 
meses, hasta que se cumpla con todas las capturas. En cuanto a los que ya fueron 
detenidos, el fiscal Carlos Muñoz Alca pedirá hoy prisión preventiva contra ellos, en una 
audiencia pública que se realizará hoy. 

Venta de terrenos  

La fiscalía anticorrupción de Tumbes acusa a Gerardo Viñas y a los otros diez funcionarios 
públicos, de acuerdo con un informe de la Contraloría, de favorecer en la venta subvaluada 
de terrenos eriazos a los hermanos Eva Rueckner de la Portilla, Jorge y Benjamín Bernal 
Rueckner. 

El gobierno regional les vendió 35.9 hectáreas de terreno por 2,500.27 de solescuando su 
valor real es de 21 millones 24 mil 866 soles. 

Viñas Dioses se defendió diciendo que al enterarse de las irregularidades cometidaspor la 
dirección de Agricultura, anuló las resoluciones y denunció a los responsables. 



La Contraloría refutó y sostuvo que eso no era cierto, pues los terrenos continuaban 
registrados a nombre de los hermanos Bernal Rueckner e insistió en la responsabilidad de 
Viñas Dioses.  

Desde el lunes, el presidente regional de Tumbes tiene impedimento de salida del país por 
un proceso que se realiza en Lima por favorecer a un proveedor en un juicio de 
conciliación.  

El martes debía estar en Tumbes, pero no regresó y anoche se evaluaba otra orden de 
detención en su contra por viajar con pasajes pagados por la empresa Corporación Gráfica 
"El Chamaco". 

Reponen a fiscal anticorrupción para que investigue a región Callao 

La presidencia regional del Callao también está en la mira del Ministerio Público. El fiscal de 
la Nación, Carlos Ramos Heredia, repuso al frente de las fiscalías anticorrupción al fiscal 
especial Hugo Hermoza Orozo, apartado de ese cargo, en la gestión pasada, por "meterse" 
con las autoridades regionales. 

Por otro lado, ayer la Sala Penal de Apelaciones del Callao condenó a cuatro años de prisión 
efectiva a los ex funcionarios regionales  Juan Pardo Aponte y Eduardo Bosio Cruz, por delito 
de  peculado, en obra de mejoramiento de redes de agua potable. 

Pardo, quien está con orden de detención, y Bosio tendrán que abonar, además, 540 mil 236 
soles como reparación civil. 

 
 
 
 

Ordenan prisión a supuesto testaferro de César 
Álvarez 

El titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia 
del Santa, Richard Concepción Carhuancho, ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el 
ex gerente de la Subregión Pacífico, Dirse Valverde Varas, investigado por el caso “La 
Centralita”.  

Esto luego de que el fiscal anticorrupción, Laureano Añanca, acusara a Valverde Varas de 
ser presuntamente el testaferro del presidente regional de Áncash, César Álvarez, 
actualmente recluido. 
Cabe mencionar que al ex funcionario de la Subregión Pacífico se le viene investigando por 
los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir en colusión con 
Álvarez. 

De otro lado, la audiencia para los investigados Juan Méndez Gómez, Gladys Ríos Ubilluz y 
Ricardo Santos Monzón fue suspendida debido a que no se les habría notificado 
adecuadamente. Las cédulas de notificación fueron enviadas a sus domicilios procesales de 
Lima y hasta ayer no habían retornado. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Recompone a Comisión de Ética con 7 
miembros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras el escándalo generado por el blindaje a Cenaida Uribe, el Pleno del Congreso de la 
República recompuso la Comisión de Ética y decidió que vuelva a su número original: es 
decir ya no tendrá 15 miembros sino solo siete. El presidente de la Comisión de Ética será 
elegido en una reunión de los siete integrantes. 
 
Los integrantes son Sergio Tejada, Juan Díaz Dios, Humberto Lay, Daniel Mora, Mesías 
Guevara, Martín Belaunde y Mauricio Mulder, quien ocupa dicho puesto debido a que la 
bancada del PPC le cedió su cupo. 
 
El grupo de trabajo abordará con prioridad el pedido de reconsideración de la votación que 
salvó de la suspensión a Cenaida Uribe por el caso Punto Visual y el caso de Julio Gagó. Se 
han puesto de plazo una semana para resolver los temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Humala niega persecución a presidentes 
regionales 

 
 
 
 
 
 
 
 

El jefe de Estado Ollanta Humala afirmó ayer que “no se puede manchar la honra o la buena 
gestión de todos los gobiernos regionales” por algunos casos particulares de corrupción. 
“Vamos a defender el proceso de descentralización. Se tiene que entender que aquí no 
existe una persecución política, que por un par de casos particulares no se puede manchar la 
honra o la buena gestión del resto de los gobiernos regionales. Queremos apoyar a que 
lleven buenas prácticas y a que sean transparentes”, refirió. 
El mandatario le pidió al Ministerio Público y al Poder Judicial realizar todas las acciones para 
castigar los presuntos malos manejos en que incurrieron estas autoridades, aunque les pidió 
actuar con pruebas, a fin de que el Gobierno y el Estado puedan respaldar sus 
procedimientos. 
Resaltó que su Gobierno “no haya cerrado los ojos” ante las denuncias de corrupción en 
contra de los presidentes regionales de Áncash, César Álvarez; de Tumbes, Gerardo Viñas, y 
también de Cajamarca, Gregorio Santos, y de Pasco, Klever Meléndez. 
“Nosotros vamos a fortalecer y respaldar toda acción de lucha contra la corrupción, el país 
está cansado de actos de corrupción que quedan impunes”, dijo. 
Sostuvo que el proceso de descentralización es joven y que recién tiene 12 años en el país, 
por lo que aseguró que se deben aplicar correctivos. 
“El proceso de descentralización está estancado, porque se han instalado los gobiernos 
regionales sobre los departamentos que siempre existieron. La regionalización involucraba la 
integración de las regiones, es decir fundar macrorregiones”, manifestó. 

Se reunió con autoridades 

Veinte presidentes regionales se reunieron con el presidente Ollanta Humala en Palacio de 
Gobierno, donde analizaron los últimos casos de corrupción y la ejecución de la partida 
presupuestal de este año. 
“Les he dado la confianza de que vamos a seguir trabajando juntos, les he pedido que actúen 
con pulcritud con los recursos, más aún cuando estamos en un año de elecciones”, anotó 
Humala. 
El mandatario resaltó que le “costó mucho al país” avanzar en la descentralización y el 
empoderamiento de los gobiernos regionales. 
Finalmente, el jefe de Estado instó a las autoridades regionales que estén con mandato de 
detención a ponerse a  derecho pues, dijo, los pedidos de medidas restrictivas deben ser 
cumplidos. 

 
 



 
 
 
 
 
 

Congreso: Corruptos tendrán que purgar 

cárcel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En un Pleno extraordinario, el Congreso aprobó una norma que impide que los funcionarios y 

servidores públicos sentenciados por delitos de corrupción se beneficien con la 

suspensión de la ejecución de la pena. La medida se aplicará para los delitos más graves, 

como malversación, peculado y colusión. 

El presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, informó que actualmente el 

95% de condenados por corrupción tiene sentencia suspendida, por lo que, finalmente, 

solo cinco de cada 100 funcionarios corruptos purgan condena efectiva. 
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Presidente regional de Arequipa también es 

investigado por la Fiscalía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otro presidente regional que se encuentra bajo la lupa del Ministerio Público es el titular 
de Arequipa, Juan Manuel Guillén. 

Una sobrevaloración en la construcción de la carretera Arequipa-La Joya y el puente Chilina, 
motivó que la Fiscalía Superior Coordinadora de la Ciudad Blanca informara que había 
dispuesto que la Fiscalía Provincial Penal de Paucarpata le inicie una investigación de 
oficio a Guillén. 

La fiscal provincial Aída Cárdenas Cuba abrió el Expediente N°504-2014-380 y dispuso citar 
al titular regional cuestionado para que esclarezca la denuncia. 

Hace unos días, el ingeniero Jack López aseguró en Cuarto Poder que el asesor del 
gobierno regional, Miguel Ocharán, le recomendó formar un consorcio con dos empresas 
españolas para participar en una licitación con el fin de realizar los estudios de un puente de 
la carretera Yura-La Joya. 

Según López, los representantes del consorcio europeo le informaron que no debía realizar 
ningún trabajo, solo firmar los documentos que presentarían a la región. Además, sostuvo 
que los españoles reservaron el 10% del presupuesto de S/.10 millones, que recibieron, para 
el pago a funcionarios. 
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Ramos Heredia: "Caso de Cenaida Uribe no 
está cerrado" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, aclaró que la investigación fiscal que se 

siguió a la congresista Cenaida Uribe, por la presunta intervención a favor de la empresa 

publicitaria Punto Visual, no está cerrada.  

 

Como se recuerda, la parlamentaria oficialista de Gana Perú salió librada inicialmente de 

esta investigación luego de que el exfiscal de la Nación José Peláez Bardales archivara su 

investigación al agotarse el plazo de las pesquisas y no encontrar mayor responsabilidad. 

 

No obstante, Ramos Heredia sustentó que nuevos indicios pueden reabrir el caso. 

"No consideramos que el caso esté cerrado. Si por ahí aparece un nuevo elemento 

probatorio, deberá evaluarse y reexaminarse el caso", dijo. 

Precisó que el Congreso podría aportar nuevas pruebas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



'Baguazo': Cinco años de la muerte de 33 
personas y todavía no hay sentenciados 

 
 
 
 
 
 
 
Hoy se cumplen cinco años de uno de los sucesos más dolorosos que vivió el país. El 5 de 
junio de 2009 perdieron la vida 33 personas, entre ellas 23 policías, 10 civiles y un 
mayor de la PNP desaparecido como producto del conflicto social más grave que el Perú 
ha tenido en la última década denominado 'Baguazo' en Amazonas. 
 
Como se recuerda, el levantamiento indígena exigía la derogación de dos decretos 
legislativos -1090 y 1064- que según ellos ponían en peligro la propiedad sobre sus tierras. 
Respecto a los procesos iniciados sobre los hechos ocurridos en la "Curva del Diablo" que, 
además de los muertos, dejó 30 agraviados y 53 procesados (todos ellos jefes y 
miembros de comunidades nativas, autoridades y exautoridades locales) acusados de la 
muerte de policías. 
A ellos se les juzga indistintamente por siete delitos: homicidio calificado, lesiones graves, 
entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, motín, disturbios; fabricación y 
tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos y arrebato de armamento o municiones de 
uso oficial; y daño agravado. 
 
CASO BAZÁN 
Pero, existe otro proceso del Mayor PNP Felipe Bazán quién desapareció durante la revuelta 
y hasta hoy no se sabe nada de su paradero. Por este caso están detenidos preventivamente 
tres nativos. 
Como se recuerda, fueron tres ministros del Interior quienes garantizaron a la familia del 
mayor que "no descansarían" hasta hallarlo, la última garantía fue emitida por el también 
expresidente del Consejo de Ministros Óscar Valdés en 2011, luego hubo silencio. 
 
En caso del proceso penal por la muerte de los nativos no tiene procesados, ni detenidos 
aún, como tampoco tiene el caso iniciado por los sucesos en la estación N°6 de Petroperú 
(donde murieron 12 policías). 
Finalmente, este evento llevó a la promulgación la Ley de Consulta Previa a los Pueblos 
Indígenas en el año 2011 que se viene ejecutando en algunas zonas del país. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
Entre 2011 y 2013 empresas devolvieron S/. 

13.5 millones a usuarios de telefonía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que, 
entre el 2011 y 2013, ordenó a las empresas operadoras que devuelvan un total de 13.5 
millones de nuevos soles a sus usuarios, luego de comprobarse que éstos fueron afectados 
por interrupciones en los servicios de telefonía fija, móvil e Internet. 
 
Otro de los motivos de la devolución, del monto mencionado, es por cobros indebidos, entre 
otros problemas, como los relacionados a la calidad de los servicios contratados o de 
facturación.   

El ente regulador, indicó que en total fueron indemnizados 7.1 millones de usuarios de 
diferentes zonas del país, en tanto que el mayor volumen de reintegros a los usuarios 
se concentra en el año 2013, es decir, 7.06 millones de soles (52 por ciento del total 
acumulado en los tres años analizados). 

Cabe precisar que en lo que se refiere a interrupciones del servicio de telefonía móvil e 
internet, la empresa que hizo las mayores devoluciones fue Telefónica Móviles 
(Movistar), con 4.4 millones de soles retornados. 

Le sigue América Móvil (Claro) con 1.2 millones de soles y Americatel Perú con 183 mil 
soles.  

Las devoluciones proceden una vez que el ente regulador confirma que la interrupción de los 
servicios es responsabilidad de la empresa y no debido a causas externas justificadas. 

En el caso de los cobros indebidos o problemas de calidad o facturación, las devoluciones se 
ejecutan siempre que el organismo regulador haya comprobado la plena responsabilidad de 
la empresa. 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASEGURA MINISTRO PEDRO CATERIANO 

“Existe determinación paraderrotar el 
narcoterrorismo” 
Se logrará mediante trabajo multisectorial que permita mayor participación del Estado. 

El gobierno del presidente Ollanta Humala tiene la determinación de enfrentar y derrotar al 
terrorismo y al narcotráfico, a diferencia de gestiones pasadas, aseveró el ministro de 
Defensa, Pedro Cateriano. 

Al término del acto de entrega de dos barcazas para la Autoridad del Canal de Panamá 
(ACP), refirió que este año se instalarán más bases en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro (Vraem). 

“Me causa gracia que un conocido político diga que el Gobierno no tiene determinación para 
enfrentar al terrorismo [...] Alan García, durante su segundo mandato, tuvo carencia de 
liderazgo. Hoy eso cambió, el presidente Humala sí tiene la determinación de enfrentar al 
terrorismo.” 

Explicó que el Dignatario encargó al ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, 
que lidere una acción multisectorial que permita una mayor participación del Estado en una 
política de sustitución de cultivos, fomento y preparación para los agricultores de la zona. 

“Ello debido a que, lamentablemente, los agricultores se acercan al narcotráfico o realizan el 
cultivo de coca por diversos motivos. Pero que no quepa duda alguna de que la prioridad del 
presidente Ollanta Humala es enfrentar al terrorismo y al narcotráfico.” 

Tanques 

El titular de Defensa aseguró, también, que su portafolio no compró ni tiene pensado adquirir 
tanques a Rusia, tal como lo afirmara ayer un medio de comunicación. 

“En más de una oportunidad declaré que no compré tanques a Rusia, no estoy comprando ni 
voy a comprar, lo dije en casi todos los idiomas.” 

A su turno, Benites manifestó que la estrategia para reconvertir los cultivos de coca del 
Vraem en productos alternativos busca también arraigar al campesino con la tierra y evitar 
que la erradicación lo empuje a trasladarse a otras zonas para continuar abasteciendo al 
narcotráfico. La erradicación compulsiva hasta ahora ocasionó un “efecto globo”, que 
consiste en que los agricultores afectados se trasladen a otras zonas para continuar 
proveyendo a los narcotraficantes, refirió el ministro. 



Reafirman compromiso con libertad de prensa 
El Perú está comprometido con el fortalecimiento del sistema interamericano y el respeto a la 
libertad de expresión, componente que es fundamental para la democracia en la región, 
afirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Eda Rivas. 

Desde la ciudad de Asunción, Paraguay, donde participa en la 44ª Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), la canciller resaltó también la importancia 
de la discusión sobre el desarrollo e inclusión social como asunto principal de este foro. 

Esfuerzos 

Destacó que la OEA puede tratar un tema de preocupación continental y en el que el 
Gobierno del Perú despliega múltiples esfuerzos como parte de su estrategia Incluir para 
Crecer. 

La ministra presidió el inicio de la 44ª Asamblea General de la OEA, acto en el que 
agradeció, en nombre de los países miembros, al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, 
por la organización de la conferencia. 

La titular de Torre Tagle condujo el proceso de elección de la presidencia de la Asamblea 
General, la que recayó en el canciller de ese país, Eladio Loizaga. 

En el contexto de su participación de esta cita hemisférica, Rivas sostuvo encuentros 
bilaterales con los cancilleres de Chile, México, Costa Rica, Guyana y Venezuela. 

Consejo 

Eda Rivas y su homólogo de Chile, Heraldo Muñoz, coincidieron en convocar a una segunda 
reunión del Consejo de Integración Social, que agrupa a ministros de ambos países. 

 
 
 

Descartan uso de fondos públicos 
La gira de Nadine Heredia para visitar las bases del Partido Nacionalista en diversas zonas 
del país se efectúa sin usar recursos públicos, aseguró la legisladora Marisol Espinoza. 
 

Indicó que este tipo de viajes es normal en toda agrupación política que se prepara para 
participar en una elección. Explicó que Heredia es presidenta del partido y, como tal, recorre 
el país a fin de reorganizar a las bases y buscar a los mejores candidatos para los comicios 
del 5 de octubre. 

 
 

Otárola: Ética tendrá 7 miembros 
Una invocación a la Comisión de Ética para que investigue y sancione con firmeza a los 
congresistas involucrados en eventuales irregularidades, formuló el presidente del Poder 
Legislativo, Fredy Otárola. 

Destacó la nueva conformación del mencionado grupo parlamentario, de 15 a siete 
miembros, aprobada en el pleno del Congreso, y expresó su confianza en que cumplirá con 
la labor encomendada. 

Integran la comisión Sergio Tejada (Gana Perú), Juan Díaz (Fuerza Popular), Humberto Lay 
(Unión Regional), Daniel Mora (Perú Posible), Mesías Guevara (Acción Popular-Frente 
Amplio), Martín Belaúnde (Solidaridad Nacional) y Mauricio Mulder (Concertación 
Parlamentaria). 



PLANTEA TEJADA 

Prioridad para ‘narcoindultos’ 
Para el expresidente de la ‘megacomisión’ Sergio Tejada, el informe referido al caso 
‘narcoindultos’ debe tener prioridad para su presentación y discusión en el pleno del 
Congreso. El legislador se encargará de sustentar los hallazgos ante la representación 
nacional.  

“Hay que ver los que suscitaron más interés para la opinión pública: los ‘narcoindultos’”, 
declaró al canal del Parlamento. 

Tejada explicó que en este caso se investigó cómo se constituyó una red que favorecía a 
sentenciados por narcotráfico y se recogió denuncias sobre pagos a determinados 
funcionarios para disminuir el tiempo de prisión y lograr la excarcelación. 

A su turno, la vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, sostuvo que es fundamental 
exponer y debatir los informes de la ‘megacomisión’, porque la población debe conocer cómo 
se usaron los recursos del Estado. 

 
 
RECORDARÁ A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTERNA 

Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la 
Inclusión Social abre sus puertas 
Abrió sus puertas al público la primera etapa de lo que será el Lugar de la Memoria, la 
Tolerancia y la Inclusión Social, que recordará a las víctimas de la violencia interna (1980-
2000) ocasionada por el terrorismo. 

La ceremonia contó con la participación de personalidades de los ámbitos políticas y 
diplomáticas, víctimas de la violencia, activistas de los derechos humanos, artistas, entre 
otros. 

El presidente de la Comisión de Alto Nivel del Lugar de la Memoria, Diego García-Sayán, 
precisó que no se trata de una inauguración oficial, pues aún faltan instalar las piezas de 
museología, pero, a pesar de ello, decidieron abrir este espacio, para que sirva de punto de 
encuentro de peruanos y peruanas. 

El lugar, aclaró, se concibió “no para echarle limón a la herida, sino para recordar la tragedia 
que vivió el país, y para que el pasado no se repita”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFIRMA JEFE DEL GABINETE, RENÉ CORNEJO 

Pacto contra el lavado de activos da buenos 
resultados 
Existe compromiso del Gobierno, empresas, políticos y la sociedad en esta tarea, resalta. 

La lucha contra el lavado de activos está dando resultados positivos en el Perú gracias al 
compromiso asumido por el Gobierno, empresas, políticos y sociedad civil para enfrentar la 
corrupción, afirmó el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo Díaz. 

Tras recordar que esta ilícita actividad representa algo más de 10,000 millones de dólares, 
precisó que se origina en la explotación de la minería ilegal, el narcotráfico, la evasión de 
impuestos y la corrupción de funcionarios. Se realiza mediante transferencias electrónicas, 
agregó. 

“No obstante, el compromiso que existe en el Perú entre el Gobierno, empresarios, partidos 
políticos y sociedad civil para enfrentar a la corrupción, en todos sus frentes, es firme y está 
dando resultados.” 

Amenaza 

El lavado de activos, advirtió, amenaza el crecimiento sano y sostenido de la economía 
nacional, al incorporar dinero de procedencia ilegal que afecta la gobernabilidad al fomentar 
corrupción en diversos niveles. 

Cornejo sostuvo que en los últimos años “hemos sido testigos del incremento de las 
actividades ilícitas en América Latina y, lamentablemente, algunos ven esto como una 
actividad que es parte del crecimiento económico que registramos en los últimos diez años”. 

“Es por ello que la lucha contra el lavado de activos durante la gestión del presidente Ollanta 
Humala se colocó en la agenda pública en el más alto nivel”, enfatizó. 

Destacó el aporte de las fiscalías especializadas en lavado de activos creadas en el 
Ministerio Público para perseguir al crimen organizado. 

Fiscalías 

En ese contexto, refirió que es un aspecto simbólico que estas fiscalías especializadas se 
hayan financiado íntegramente con bienes incautados a las personas condenadas por delitos 
de corrupción y tráfico ilícito de drogas. 

Cornejo aseguró también que el fortalecimiento de capacidades de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) permitirá luchar contra el lavado de activos y cerrarle las vías en las que se 
desarrolla la actividad criminal. 

Diversas acciones ilícitas se nutren de otras, como la minería ilegal, el narcotráfico y la 
corrupción que, lamentablemente, “ha traspasado muchas instancias del Estado.” 



“Estas actividades criminales se han entrelazado e impulsado otros delitos como el sicariato 
y la extorsión. Por ello, estamos combatiendo el origen del delito y fortalecimos las 
capacidades y actividades de la UIF para ir contra el lavado de activos y cerrar todas las vías 
en las que se desarrolla la actividad criminal del país.” 

En la inauguración del 22° Plenario del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia 
Financiera, el jefe del Gabinete sostuvo que esta reunión permitirá avanzar en forma más 
veloz y decidida en las actividades que se desarrollan en el contexto de la lucha contra el 
lavado de activos. 

Cornejo puso en relieve la presencia de los jefes de la UIF de más de 130 países, lo que 
implica “un respaldo a lo que está haciendo el Perú” en este tema. 

“Se ha hecho una serie de avances en el fortalecimiento de la UIF, se le blindó y mejoró sus 
mecanismos para el control; además, se aprobó la Ley de Pérdida de Dominio, que permite 
una acción mucho más efectiva en este ámbito.” 

 
Secreto bancario 

Por su parte, el jefe de la UIF-Perú, Sergio Espinosa Chiroque, manifestó que la posibilidad 
de que su entidad pueda acceder al secreto bancario y reserva tributaria de los candidatos y 
financistas de las campañas políticas ayudaría a ejecutar una mejor fiscalización en los 
próximos comicios electorales, de manera que no se vean contaminados con recursos 
procedentes de la criminalidad. 

Explicó que sostuvieron reuniones con representantes de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) a fin de conocer de dónde proceden los recursos de los candidatos que 
postulan a los cargos públicos. 

Para tal fin, reveló, se acordó conformar una mesa de trabajo con ese organismo y otras 
entidades involucradas “de manera que evitemos contaminar las campañas políticas”. 

 
Labor de inteligencia 

Los gobiernos deben profundizar la investigación y la labor de inteligencia contra el delito de 
desvío de insumos químicos utilizados para elaborar drogas ilícitas, recomendó el Proyecto 
Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe 
(Prelac). Su asesor jurídico, Michel Diban, presentó un estudio analítico sobre las sentencias 
aplicadas en 17 países por este delito, y reveló que la mayoría de estos fallos se fundamenta 
en casos de flagrancia y no a raíz de investigaciones y trabajos de inteligencia. Precisó que 
gran parte de los casos sentenciados guarda relación con circunstancias en las que las 
fuerzas policiales detectaron la tenencia, el almacenamiento o el transporte de las sustancias 
químicas en diferentes territorios de la región. 

El Prelac es un programa financiado por la Unión Europea (UE) e implementado por la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). 
El estudio analizó cerca de 180 sentencias, de las cuales 72 corresponden específicamente a 
este delito de desvío. Once fallos se estudiaron en el Perú. 

 
Grupo 

El Grupo Egmont de UIF (su denominación en inglés: The Egmont Group of Financial 
Intelligence Units) se constituyó en junio de 1995. 

está integrado por 139 unidades de inteligencia financiera (UIF) de igual número de países y 
jurisdicciones del mundo. 

su objetivo es fomentar la creación de las UIF y mejorar la cooperación entre ellas para la 
lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
 

PROCEDENCIA DE HÁBEAS DATA NO ESTÁ SUPEDITADO A 
NUEVO REQUERIMIENTO DE LA INFORMACIÓN NO 

ENTREGADA. 

 
Expediente n° 06227-2013-PHD/TC 

Fecha de publicación: 28 de abril de 2014 
Fecha de emisión: 30 de enero de 2014 
 

Extracto: 

3. Con relación a la Constitución, la jurisdicción constitucional no actúa ni puede actuar como 
un órgano neutro, sino, por el contrario, como su principal promotor (…). Por tal razón, 
supeditar la procedencia de la demanda de hábeas data a que el demandado insista 
nuevamente en requerirla es una interpretación que, bajo ningún punto de vista, resulta 
constitucionalmente adecuada, en especial, cuando ha de interpretársela desde el sentido 
que le irradia la Constitución y la propia lógica de los procesos constitucionales. 

4. Los “derechos fundamentales” y los “procesos para su protección” se han instituido como 
institutos que no pueden entenderse de modo aislado, pues tales, derechos solo podrían 
“realizarse” en la medida en que cuenten con mecanismo “rápidos”, “adecuados” y “eficaces” 
para su protección. Así, a los derechos fundamentales, además de su condición de derechos 
subjetivos del más alto nivel y, al mismo tiempo, de valores materiales de nuestro 
ordenamiento jurídico, les es consustancial el establecimiento de mecanismos encargados 
de tutelarlos de manera expeditiva. Obviamente, derechos sin garantías no son otra cosa que 
meras afirmaciones programáticas, desprovistas de valor normativo. 

7. En tales circunstancias, la imposición de una vía previa se hace necesaria y legítima. 
Empero, exigir al actor reiterar tal pedido no solo carece de asidero normativo sino que 
contradice lo señalado por este Colegiado. 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 


