
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 NOVIEMBRE: SILVIA CONSUELO LOPEZ ESCALANTE 

11 NOVIEMBRE: CARLOS ALBERTO MATTA APARCANA 

11 NOVIEMBRE: RUTH FABIOLA PISCONTE ARONES 

11 NOVIEMBRE: VICTOR ARTURO TRIGOSO ESPINOZA 

12 NOVIEMBRE: MARIA DOLORES CACHAY ROJAS 

12 NOVIEMBRE: NYDIA EMILIA DONAYRE DE ALMEYDA 

12 NOVIEMBRE: CARLA MILAGROS DONAYRE LIZANO 

12 NOVIEMBRE: EDITH MARLENE ESPINO RAMOS 

12 NOVIEMBRE: VICTORIA ESPERANZA MAYURI HERNANDEZ 

16 NOVIEMBRE: OSMAR ANTONIO ALBUJAR DE LA ROCA 

16 NOVIEMBRE: JOHAN JONATHAN CAMARGO RODRIGUEZ 

17 NOVIEMBRE: CESAR BENJAMIN SASIETA FAJARDO 

18 NOVIEMBRE: MARIA ROSANA CARMEN APESTEGUIA 

18 NOVIEMBRE: MARÍO PEREZ VELASQUEZ 

  

 

 

   

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BWr1eCh5Ywe6bM&tbnid=ZyzWrhVSYwXG1M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.nocturnar.com/forum/gastronomia/622912-torta-de-cumpleanos-hombre.html&ei=u6Z2Ucn4C9b_4AOntYG4Cg&psig=AFQjCNHdaM_qqxBvNT6s8nOULL0dQxAXHA&ust=1366816827231387


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Relevan al jefe de la región policial Lima por 
protección a operador de Montesinos 

Luis Praeli y otros cuatro oficiales han sido 

relevados. La casa de Óscar López Meneses, 

sentenciado por poseer equipos de “chuponeo” y 

recibir dinero de Vladimiro, ahora es resguardada 

por vehículos policiales 

A primeras horas de la mañana el ministro del 
Interior, Wilfredo Pedraza, anunció que el jefe de la 
VII Dirección Policial, general Luis Praeli, y otros 
cuatro oficiales fueron relevados de sus cargos. 
 

Sucede apenas horas después de que el El Comercio adelantara un reportaje del programa 

“Mira quien habla” de Willax TV, en el que se confirmarán los estrechos vínculos que López 

Meneses, sentenciado por poseer equipos de chuponeo y haber recibido dinero de Vladimiro 

Montesinos, tiene con la PNP, en especial con Praeli. 

La casa de López Meneses es ahora resguardada por vehículos policiales. 

Humala no infringió la Constitución al hablar de 
"gobernar como familia", opinó jurista 

Constitucionalista Jorge Avendaño afirmó 
que mandatario no habló de cogobierno y “es lógico que 
consulte con su mujer, todos los presidentes lo han 
hecho”. 
 
El constitucionalista Jorge Avendaño comentó hoy que 
el presidenteOllanta Humala no habló de un cogobierno 
con su esposa, Nadine Heredia, durante una 
actividad en Pasco el último fin de semana, y en ese 
sentido consideró que no ha cometido alguna infracción 
a la Constitución Política. 
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http://elcomercio.pe/actualidad/1656463/noticia-humala-sobre-nadine-mejor-gobernar-pais-como-familia-que-solo


“El presidente Humala ha hablado de gobernar en familia y es lógico que consulte con su 
mujer. Esto me parece obvio porque todos los demás presidentes del Perú lo han hecho, lo 
que pasa es que no lo han dicho (...)”, señaló el también excongresista. 
 
En ese sentido, consideró “exagerada” la reacción de distintos sectores en ese sentido. 
“Yo no creo que se haya cometido una infracción constitucional, no va a prosperar nada”, 
mencionó en declaraciones recogidas por Andina. 
 
Sí dijo que le parece bien que Nadine Heredia no postule en el 2016 porque estaríamos 
frente “a una suerte de reelección, pues es la pareja del presidente”. 
“Déjenla que opine, que colabore con su marido”, agregó. 
 

 
 

Para Silva Santisteban, Martha Chávez "perdió 
democráticamente" en desactivación de grupo de 

DD.HH. 

El grupo congresal debería evaluar la situación y analizar opciones para ampliar las 

funciones que tenía el subgrupo, dijo la activista 
 

Tras desactivarse el subgrupo del Congreso que encabezaba Martha Chávez, la presidenta 

de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, afirmó que la 

parlamentaria fujimorista perdió democráticamente. 

 

“Lo que sucedió en la Comisión de Justicia fue un debate y ella perdió democráticamente”, 

dijo en el programa de TV “No culpes a la noche”. 

 

Cuando se le consultó dónde quedaban los derechos de Martha Chávez, Silva Santisteban, 

luego de un breve silencio, dijo que están intactos. “Ellaha perdido su calidad de 

coordinadora del subgrupo en una Comisión de Justicia que estaba por encima del subgrupo, 

en la que se ha debatido y votado”, recalcó. 

 

Para la activista a favor de los DD.HH., el grupo congresal debería evaluar la situación y 

analizar las posibilidades para ampliar las funciones que tenía el subgrupo: los DD.HH. de los 

migrantes, el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación y el seguimiento y la aprobación de la función del Estado Peruano en las 

instancias internacionales de DD.HH. 

 

En otro momento, dijo que la defensa de los derechos humanos no es exclusividad de los 

grupos de izquierda. “La defensa de los derechos humanos debería ser de todos los 

peruanos”. Recordó que la coordinadora que dirige fue fundada por monjas y curas. 
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Sala Plena Ampliada generará retrasos en los 
juicios a partir de hoy 

Hoy se inicia la Sala Plena Ampliada, convocada por la 

Corte Superior de Justicia de Lima, que reunirá a los 

jueces de la capital en el edificio Alzamora Valdez, en 

protesta de la ampliación del presupuesto para el Poder 

Judicial para el 2014. 

Como se sabe, por ley, los jueces están impedidos de 

hacer huelgas, pero la misma legislación los ampara de 

poder llamar a Sala Plena Ampliada, una suerte de paralización de labores encubierta. 

Así, por ejemplo, el juez superior, Ricardo Brousset Salas, que lleva a cargo el proceso 

judicial por la matanza de Accomarca, señaló que es un mandato legal que los jueces acaten 

la convocatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

"Los jueces tenemos que acatar esta disposición, que es un reclamo a la mejora del 

presupuesto para el sector del Poder Judicial", dijo Brousset. 

Tras ello, dio por concluida una nueva audiencia por el caso Accomarca en la sala ubicada al 

costado del Penal Miguel Castro Castro y postergó para el lunes 25 la continuación del juicio. 

Como este caso, diligencias correspondientes a otros procesos judiciales podrían tener el 

mismo desenlace como por ejemplo el juicio de mañana por el caso de los diarios chicha, en 

el que se procesa al ex presidente Alberto Fujimori. 

Reclamos 

La Sala Plena Ampliada solo terminará si el Ejecutivo se pone de acuerdo con el Poder 

Judicial sobre el tema del presupuesto para el 2014. 

Los jueces solicitan un presupuesto de 3 mil 471 millones de soles, pero el Poder Ejecutivo 

propone solamente 1.400 millones. 

 

 



Más de 500 expedientes se habrían  

perdido en Pucalá 
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Miguel Guerrero Hurtado, 

informó que se perdieron más de 500 expedientes judiciales en giro, tras el último incendio 

que sufrió el Juzgado de Paz Letrado del distrito de Pucalá. 

Guerrero Hurtado ofreció una conferencia de prensa en Palacio de Justicia, donde invocó al 

ministro del Interior a ofrecer las garantías de seguridad que permitan resguardar a los 

jueces, que, señaló, son amedrentados por llevar casos emblemáticos en dicha región. 

El magistrado dio cuenta de la suspensión de la atención en este despacho y la disposición 

para que el juez Felicito Guerrero Sandoval despache en la ciudad de Chiclayo para evitar 

que atenten contra su vida. 

Además, descartó cualquier tipo de presión política para resolver el caso Pucalá. 

El juez llegó a Lima junto al titular del Tercer Juzgado Civil, Antonio Sánchez Chacón, quien 

ordenó en las últimas horas la instalación de los nuevos administradores judiciales de la 

empresa, que originó un conflicto entre trabajadores y la policía el sábado pasado. 

 

 

 

FISCALÍA EMITIRÁ PRONUNCIAMIENTO  
EN 20 DÍAS 

El fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, 
informó que en aproximadamente 20 días el Ministerio 
Público emitirá un pronunciamiento definitivo en el 
caso de la investigación preliminar por presunto 
enriquecimiento ilícito al ex presidente Alejandro 
Toledo. 

“La información bancaria financiera ya prácticamente 
está llegando en su totalidad, de manera que si no 
hay ningún elemento pasaríamos el asunto a emitir un 

pronunciamiento en un promedio de 20 días aproximadamente”, apuntó. En otro momento, 
dijo que por el momento no va a hacer una investigación de oficio en el caso específico del 
uso del teléfono público por parte del ex mandatario Alberto Fujimori para brindar una 
entrevista. 
“Ese es un tema que no compete dilucidar porque en algún momento voy a tener que emitir 
algún pronunciamiento. Es un tema que le compete al Inpe, al Ministerio de Justicia, pero no 
al fiscal de la Nación”, apuntó. “No consideramos pertinente el inicio de ninguna 
investigación, pero no descartamos que se pueda hacer”, agregó. 



El CNM abre investigación preliminar  
a Cesar  San Martín 

 

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidió 
mediante resolución 596, del pasado 4 de noviembre, abrir 
investigación preliminar al titular César San Martín, al juez 
ponente José Luis Lecaros y a los demás integrantes de la 
Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema por haber una 
«falta muy grave disfuncional» en la irregular notificación 
de sentencia en el caso del periodista Aldo Mariátegui. 

 
Los jueces tienen 10 días hábiles (hasta este lunes 18) para formular sus descargos al 
iniciarse este proceso. 

Fue el consejero Vladimir Paz de la Barra quien hizo de ponente de la moción de 
investigación a César San Martín. Realizada la votación se tuvo como resultado que los 
consejeros Vladimir Paz de la Barra, Marina Guzmán, Gastón Soto Vallenas y Máximo 
Herrera  votaron a favor de la apertura de investigación, mientras que el voto en contra fue 
de Pablo Talavera, representante del PJ ante el CNM y cercano a San Martín. Figuraron 
como ausentes Gonzalo García Núñez y Luis Maezono. 

La historia 

Como se recuerda, Enrique Ghersi, abogado del periodista Aldo Mariátegui, acusó al 
presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César San Martín, de haber 
cambiado la fecha de un fallo –en la que su despacho rechazó un recurso de nulidad de una 
sentencia por difamación contra su defendido– para evitar que se demostrara que el caso 
había prescrito y pasara al archivo. 

 
“La denuncia por difamación prescribió el 16 de mayo de este año; una semana después, 
acompañado de un notario, se nos comunicó que el recurso de nulidad aún no había sido 
resuelto. Entonces, cómo explica que cuatro meses después, el 4 de setiembre, y con fecha 
de resolución emitida supuestamente el 3 de mayo, se declare no haber nulidad en la 
sentencia”, se preguntó. 

 
Aseguró que la única explicación es que San Martín ordenó el cambio de la fecha de la 
sentencia. “Nos sorprenden con una resolución con fecha 3 de mayo pese a que el 23 (de 
ese mes) levantamos un acta notarial que confirma que el fallo, en esa fecha, aún no estaba 
emitido y no figuraba en el ‘tomarazón’. En nuestro concepto, los miembros de la sala de San 
Martín presentaron una sentencia ‘antetapada’ (con la fecha cambiada) para evitar que el 
fallo saliera a favor de Mariátegui. Es la única explicación”, señaló. 

 
 

 



 

 

HUANCAVELICA: ASESINAN A DOS POLICÍAS 

AL TRATAR DE FRUSTRAR ROBO A BUS 

 
Dos efectivos de la Policía Nacional fueron asesinados cuando 
intentaron impedir el robo a pasajeros de un ómnibus 
interprovincial en la región Huancavelica. 

El hecho ocurrió luego de que los agentes Javier Palma y Michael 
Mayta Véliz se enfrentaran a los delincuentes, quienes 
dispararon a la pasajera Socorro Tapia en el pecho, 
informó RPP Noticias. 

Los hampones realizaron varios disparos, gritaron arengas 
subversivas y huyeron con las pertenencias de las personas 

afectadas. Los fallecidos participaban del programa Policía a bordo. 
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LOURDES FLORES: “GOBIERNO DE OLLANTA 

HUMALA ES MUY POCO INSTITUCIONAL” 
 

La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores 
Nano, se sumó a las críticas contra el presidenteOllanta Humala por 
admitir un cogobierno con Nadine Heredia, e indicó que la 
administración nacionalista es “muy poco institucional”. 
 
Flores Nano indicó que* lo dicho por Humala “no le hace bien” a su 
imagen como presidente* y agregó que prefiere tomarlo como un 
“mensaje político distractivo” lanzado por Humala para evitar que 
el foco público se centre en problemas de fondo. 
 

“Que el jefe de Estado no comprenda que no le hace bien que no esté clara su posición, 
siendo él quien ha recibido el poder, me parece insensato. Quiero pensar que se trata de 
un mensaje político distractivo. Debe ser nuestro líder, y no dar esa sensación 
permanente de poner un tema inviable como la candidatura de Nadine Heredia en 
agenda. Humala pierde su visión de estadista para convertirse en el promotor 
político de su propia esposa”, indicó. 
 
“Estamos ante un gobierno muy poco institucional, hay que salir de la antipolítica 
volviendo a la buena política. Esta (situación) es un reflejo de este ciclo de 
individualismos caudillistas, de proyectos que no responden a algo más 
institucional”, recordó en RPP. 
 
DEBILITA AL PREMIER 
En otro momento, la excandidata a la Presidencia indicó que lo dicho por Humala debilita la 
figura del primer ministro César Villanueva, cuya imagen ha quedado deslucida tras la 
polémica generada por el propio Humala. 
 
“Al presidente lo queremos fuerte, más si hace poco ha nombrado un primer ministro. Hace 
10 días tenemos un premier y en lugar de ponerlo en agenda, lo opaca con otro tema 
político”, sostuvo, aunque indicó que, por la forma cómo se gestó el proyecto 
nacionalista,Heredia “tiene el derecho” de ejercer su cuota de poder. 
 
“No hay la menor duda de que Nadine tiene todo el derecho a ejercer una cuota del poder 
político, porque en la concepción del plan para que Humala llegue al poderhubieron dos 
personas. Hasta ahí me parece lógico. Lo que no puede ser es un problema en la 
marcha del gobierno, una persona que asuma cuotas de poder que haga que el 
primer ministro pierda”, aseguró. 
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AFIRMAN QUE UNICAMERALIDAD PERMITIÓ 
"MUCHAS BARBARIDADES JURÍDICAS" 

 
El legislador Santiago Gastañadui, miembro de la Comisión de Constitución y presidente del 
grupo de trabajo encargado de la reforma electoral del Congreso, opinó hoy que la 
unicameralidad provocó que se cometan "muchas barbaridades jurídicas y atropellos" contra la 
democracia. 

"En nombre de la unicameralidad se han cometido 

muchas barbaridades jurídicas y atropellos a la 

democracia, por lo que se hace necesario el retorno del 

Senado", sostuvo tras resaltar que una cámara de 

senadores bien consolidada terminaría con tantas leyes 

observadas o que terminen en el Tribunal Constitucional. 

Sostuvo que se tiene el respaldo de la mayoría de bancadas 

y que el tema debería aprobarse antes de fin de año. Añadió 

que actualmente existe una dictadura del asambleísmo 

porque se le ha dado mucho poder a los congresistas. 

"Creo que necesitamos una segunda Cámara para tener 

mejores leyes, una mejor distribución de las labores propias del Parlamento y una mejor 

representación. Hemos visto que se han aprobado leyes de manera prematura sin mucha 

reflexión, que terminan siendo observadas por el Poder Ejecutivo o en el Tribunal Constitucional. 

Entonces se requiere una reflexión, para consolidar la democracia", expresó. 

El Senado -explicó- revisaría los proyectos de ley, mientras que diputados sólo tendría la función 

del control político, de interpelación y censura. Un Senado sería una especia de Cámara 

Revisora donde se elegirían a los altos funcionarios del Estado como la Defensoría del 

Pueblo, Banco Central de Reserva y Tribunal Constitucional. 

"No como ahora que todo se concentra en el pleno, donde desde hace más de dos años no 

hemos podido elegir a éstos altos funcionarios. Actualmente estamos en manos de la dictadura 

del asambleísmo, porque se concentra. Con el Senado habría un mejor trabajo, un equilibrio de 

poderes", remarcó en declaraciones a la Agencia Andina. 

"Ahora se elige por regiones, por lo que la gente no se identifica, hay que hacerlo por provincias. 

En Piura por ejemplo hay ocho provincias, habría que elegir congresistas por provincias, porque 

en el sistema actual la gente no se siente representada por éstos actuales legisladores. Si 

achicamos los distritos electorales, por ejemplo, San Juan de Lurigancho (Lima) podría tener su 

propio representante", reflexionó. 

 
 



Así el congresista, explicó, "se acercaría a su población y la población se sentiría mejor 

representada. En cuanto a los senadores, ellos sí representarán a cada región". 

En cuanto al número de senadores, dijo que podrían ser entre 40 y 60 representantes. 

"No se incrementará la burocracia porque ya no existirían las comisiones ordinarias, los 

diputados no tendrían tanto personal porque sus labores se reducen. Y el Senado sólo es 

revisión por lo que no necesitaría tanto personal", sostuvo. 

Gastañadui recordó que cuando se desempeñó como titular de la Comisión de Constitución, el 

legislador Víctor Andrés García Belaunde, a través de un grupo de trabajo, "presentó un 

dictamen que contó con el voto favorable de los legisladores Omar Chehade, Javier Velásquez 

Quesquén y Javier Bedoya" por lo que no es tan difícil aprobar el retorno del Senado. 

"Los fujimoristas tienen que entender que la actual Constitución necesita de reformas tras 20 

años de vigencia, para mejorar la calidad de la representación, y mejorar la calidad de la 

producción legislativa. Los ex presidentes de la República tendrán derecho a voz y voto, pero no 

pueden formar quórum", anotó. 

 
 
 

LOURDES FLORES PIDE SILENCIO A 
 NADINE HEREDIA 

 

La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, consideró que la primera dama, 
Nadine Heredia, debe colaborar en el gobierno de su esposo con el silencio. 
 
La excandidata presidencial consideró que el error del presidente Ollanta Humala es pretender destacar la 
figura de su esposa. 
 
"Por valiosa que sea y seguro contribuye con él muchísimo y la debe querer igual, pero ella no entiende 
que su rol no es ese, y que su mejor contribución, incluso teniendo una aspiración política, es ahora 
permitir que quien gobierna lo haga con todas sus fuerzas y colaborar más bien con el silencio", dijo al 
programa No culpes a la noche. 
 
Asimismo, sostuvo que el propio Presidente "se ahoga a sí mismo, porque cuando pone a su esposa, no 
se protege él". 
 
En otro momento, manifestó que el presidente Ollanta Humala le quita protagonismo a su primer ministro, 
César Villanueva, debido a la constante presencia de su esposa Nadine Heredia. 
 
"Este discurso se da a diez días de haber designado a un Primer Ministro. ¿En qué momento le abre 
espacio a su nuevo Premier (César Villanueva) para que comience a jugar el rol protagónico que le 
corresponde?", cuestionó. 
En diálogo con RPP, Flores indicó que la eventual candidatura presidencial de Nadine Heredia en el 2016 
es inviable, por lo que consideró que lo dicho por el jefe de Estado es "un mensaje político distractivo, para 
dejar de lado los temas de fondo". 

 



 

 

 

 

 
 
LUIS ALMENARA. MAGISTRADO SUPREMO 

“Juicios deben empezar en justicia de paz letrada” 
 

 

Entrevista. Otorgar a los jueces de paz letrado más competencia para conocer más asuntos, 
propuso Luis Almenara Bryson, presidente de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema 
para que ésta tenga menos casos y conozca temas de interés nacional. 
 
¿Cómo la sala a su cargo agiliza los procesos que maneja? 
 
–Desde inicios de este año, todos los expedientes que ingresan en esta sala son 
precalificados para determinar el tema de cada uno. Al 31 de octubre en virtud de esta 
precalificación, previa revisión por relatoría, 192 expedientes se remitieron a otra sala 
suprema por tratarse de temas respecto de los cuales no se tiene competencia, sin esperar 
designarlos para que en cinco meses se pueda determinar su procedencia.  
 
Además, 152 se rechazaron porque solo pueden conocerse en casación sentencias; ocurre 
que algunos abogados, porque señalan que no fueron notificados, promueven incidentes de 
nulidad que al ser declarados no ha lugar por las salas superiores son remitidos a esta sala 
mediante recurso de casación. Ponemos multas por esa inconducta. 
 
 A su vez, 302 expedientes precalificados fueron declarados inadmisibles por no presentar 
tasa judicial o presentarla con monto diminuto. Estos 646 expedientes representan el 30% de 
los procesos remitidos a esta sala. También tenemos un monitoreo que nos permite saber 
cuántos expedientes tiene cada magistrado y trabajamos con tablillas para saber el estado e 
historia de cada proceso. 
 
¿A diez años del trabajo de la Ceriajus se necesita una reforma judicial? 
 
–La clave es enfrentar la congestión procesal. Objetivamente, la Corte Suprema debería estar 
conformada por 3 salas con cinco titulares cada una, pero como hay bastantes expedientes 



hay salas transitorias y más jueces supremos provisionales que titulares. Tiene que disminuir 
el ingreso de los casos a las salas supremas. 
 
¿Cómo hacerlo? 
 
–Los jueces de paz letrado son numerosos y la mayoría de procesos deben iniciarse ante 
estos magistrados. El juez de paz letrado es un abogado preparado y seleccionado por el 
Consejo Nacional de la Magistratura con un sueldo adecuado, para alguien que recién 
empieza en la judicatura. Se debe apelar ante el juez especializado para que haya doble 
instancia, no pudiendo haber casación pues este recurso procede respecto de sentencias de 
las salas superiores. 
 
¿Cómo fomentar que los procesos se inicien en los juzgados de paz letrado? 
 
–Con la modificación de la ley. 
 
¿Se les debe dar más competencia? 
 
–Claro, al darles más competencia para conocer más asuntos ya no llegarían los casos que 
actualmente llegan a la Corte Suprema. 
 
¿Qué casos debe conocer la Corte Suprema? 
 
–Los procesos de índole nacional, como los vinculados con drogas y terrorismo, así como 
asuntos extremos de familia, los cuales  habría que calificar. Los procesos sobre unión de 
hecho constituyen también asuntos de interés nacional. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Almenara aconseja a quienes anhelan ser jueces o fiscales convencerse de que deben 
ingresar en la magistratura por vocación.  
 
Recomendó también a los abogados que pretenden ser magistrados tener la modestia de ir 
construyendo económicamente su futuro sabiendo que eso se logra con mucho sacrificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAZO VENCE EL VIERNES 

Empresas deben depositar CTS 
 

Los empleadores del régimen laboral de la actividad privada tienen hasta el viernes 15 de noviembre 
para efectuar el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en la cuenta bancaria 
que para tal efecto tiene cada uno de sus trabajadores y cuya existencia les fue comunicada, informó 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). 
 
Los trabajadores de dicho régimen que cumplan cuando menos una jornada mínima de 4 horas diarias 
o 20 horas semanales tienen derecho a recibir este beneficio. 
 
Asimismo, los trabajadores y socios trabajadores de las empresas de servicios y de las cooperativas 
(services), en caso cumplan con lo establecido en la normatividad laboral. 
 
Dicho derecho nace desde que el trabajador alcanza el primer mes de iniciado el vínculo laboral, 
cumplido este requisito toda fracción de tiempo laborado dentro del mes se computa por treintavos. 
 
 
 
AGENDA TRIBUTARIA 

Responsabilidad solidaria 
 

Guillermo D. Grellaud Presidente de la Comisión de Impuestos DE LA CCL 

 

En 2011, la Ley 29663 incorporó como renta de fuente peruana a las ganancias de capital obtenidas 
en las transferencias indirectas de acciones de empresas peruanas, gravando, con un matiz 
antielusivo, a personas no domiciliadas que venden acciones emitidas por sociedades extranjeras, 
cuando se presume que la real razón de la operación es la adquisición indirecta de accionariado de 
sociedades peruanas. 
 Con dicha norma se estableció que la sociedad peruana emisora de las acciones “indirectamente” 
transferidas, será responsable solidaria si es que se dejase de pagar el impuesto de cargo del no 
domiciliado, siempre que ambas entidades estuviesen vinculadas. 
 

Dicha responsabilidad no es exigible cuando el adquiriente está domiciliado en el país. La 
responsabilidad solidaria implica la delegación por ley del control fiscal a un sujeto que está para que 
supervise el cumplimiento de las obligaciones fiscales de otro, siendo un presupuesto de esta figura 
que el responsable esté en capacidad de conocer los detalles y oportunidad  de la operación que se 
desea supervisar.   
 

Este presupuesto, no se da necesariamente en  la venta indirecta de acciones, pues en muchos casos 
la empresa emisora puede no ser informada de la realización de transferencias indirectas. Es el caso 
de la transferencia de acciones de una cuarta o tercera empresa propietaria de una empresa del 
exterior que tenga la titularidad de las acciones de la empresa peruana; o el caso en que se 
transfieran acciones al portador. 
 

 Otros países que han implementado este gravamen, como Chile o China, cuentan con un amplia red 
de CDI y convenios de intercambio de información que permiten un control razonable, caso que no es 
el peruano. Consideramos que no se debe trasladar a las sociedades peruanas los efectos económicos 
de las deficiencias del fisco para controlar a contribuyentes no domiciliados. La necesidad 
de  recaudación, si bien legítima, no puede significar cargar de obligaciones a empresas domiciliadas 
que no tienen ninguna posibilidad de cumplirlas.  
 
El Peruano no se solidariza necesariamente con las opiniones vertidas en esta sección. Los artículos 
firmados son responsabilidad de sus autores. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 

CONCLUSIÓN ANTICIPADA DE LA REVISIÓN IN BONAM PARTEM, LA REVISIÓN 
JURÍDICA SE HACE EN BASE A LOS PRINCIPIOS ACUSATORIOS Y DE 

CONTRADICCIÓN. 

  

RN Nº 38-2012/JUNÍN. 

  
 

Sala Penal Permanente 
Fecha de emisión: 24 de enero de 2013 

Extracto: (…) luego que el Fiscal Superior, expuso sucintamente los cargos (…), y al preguntársele al precitado si se 

consideraba o no responsable de los hechos imputados, previa anuencia de su abogado defensor aceptó los hechos 
objeto de imputación, concretadas en la acusación fiscal y las consecuencias jurídicas penales y civiles 
correspondientes, por lo cual, no es posible realizar una valoración de medios probatorios, ni mucho menos cambiar 
o modificar la imputación fáctica realizada por el Fiscal Superior en su dictamen acusatorio, pues la aplicación del 
artículo cinco de la Ley número veintiocho mil ciento veintidós genera un procedimiento en el que no existe actividad 
probatoria alguna dirigida a verificar las afirmaciones de las partes; caso contrario, se estaría contraviniendo el 
instituto de la Conclusión Anticipada del debate oral y lo establecido como doctrina legal en el Acuerdo Plenario 
número cinco guión dos mil ocho/CJ guión ciento dieciséis del dieciocho de julio de dos mil ocho, que en su numeral 
veintiocho, acápite uno señala: “El Tribunal, en el procedimiento de conformidad, no puede agregar ni reducir los 
hechos o circunstancias descritos por el Fiscal y aceptados por el imputado y su defensa. Tampoco puede 
pronunciarse acerca de la existencia o no de las pruebas o elementos de convicción.” ; y, si bien es cierto, el Tribunal 
tiene poderes de revisión in bonam partem respecto a su configuración jurídica, también lo es, que ello solo se puede 
dar dentro de los límites del principio acusatorio y contradicción. (Considerando 3) 

 

 

 

NOTA: SE ADJUNTA JURISPRUDENCIA DE LA FECHA 


