
 



 

 

28 DE ENERO: EDUARDO VALERIANO CONDE GUTIERREZ  

28 DE ENERO: CARMEN ALICIA LUNA VDA. DE HUARAC 

28 DE ENERO: SANDRA PATRICIA QUESADA URIBE 

29 DE ENERO: CARLOS MANTARI ALEJO 

30 DE ENERO: MARTHA ADELCEINDA RUIZ PEREZ 

30 DE ENERO: ERICK JONATHAN MUÑOZ HERRERA 

31 DE ENERO: CHRISTHIAN ARNULFO PACHECO CERPA 

31 DE ENERO: JOHNNY CARLOS YANALLALLI LOPEZ 

31 DE ENERO: NELLY ARACELLY ALVARADO ORMEÑO 

02 DE FEBRERO: LUIS ARMANDO GUTIERREZ FAJARDO   

02 DE FEBRERO: JOSE JAVIER MAGALLANES SEBASTIAN 

02 DE FEBRERO: CANDELARIA RETAMOSO AVALOS 

02 DE FEBRERO: MARCO ANTONIO YAYA MIRANDA 

02 DE FEBRERO: FERNANDO EFRAIN VILCA AGUADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 
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INVITACIÓN 

Buenos días señores magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de las 

Sedes Judiciales de Chincha y Pisco, se les invita a participar de la  charla de 

EDUCACIÓN FINANCIERA Y BENEFICIOS QUE OTORGA EL CONVENIO ENTRE 

SCOTIABANK Y EL PODER JUDICIAL, donde se le informara de los servicios que 

brinda como: PRÉSTAMOS PERSONALES Y VEHICULARES, COMPRA DE DEUDAS, 

TARJETAS DE CRÉDITO y TASAS ESPECIALES POR CAMPAÑA: 

 Chincha : Martes 27 de Enero a las 04:00 pm (Sala de Audiencias) 

 Pisco : Jueves 29 de Enero a las 04:00 pm (Sala de Audiencias) 

 

Además habrá sorteo de regalos y podrán disfrutar de un cofee break. 

 

Área de Bienestar Social 

Corte Superior de Justicia de Ica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Ana Jara no descarta renunciar al Gabinete 
Ministerial 

A su salida del Parlamento, la primera ministra dijo que si “en vez de sumar, resta”, 
tomará una decisión 

 

 

 

 

 

Ayer a su salida de la Comisión Permanente del Congreso, donde respondió por las 
recientes denuncias de reglaje político por parte de la Dirección Nacional de 
Inteligencia (DINI), la jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara, dio un giro sobre su 
eventual renuncia a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 

Temprano había dicho que no dejaría el cargo, como demandaron algunas voces de la 
oposición, pues hacerlo sería aceptar la responsabilidad del Gobierno frente a los casos 
de seguimiento. Pero, antes de irse expresó que hará una evaluación sobre ello y si 
considera que “en vez de sumar, resta”, tomará una decisión. 

Ana Jara también señaló que los cambios ministeriales son potestad del presidente 
Ollanta Humala. 

En la mañana, la primera ministra lanzó hoy la hipótesis de que el presunto espionaje 
de los servicios gubernamentales a opositores y otros miembros del Gobierno peruano 
sea obra de una organización criminal que intenta vincular sus acciones delictivas a los 
órganos estatales de inteligencia. 

 
Ana Jara compareció el miércoles en la Comisión Permanente del Congreso para 
responder a las preguntas de los parlamentarios en relación al supuesto seguimiento 
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que el Gobierno realizó a personajes con posturas contrarias al oficialismo, lo que 
volvió a rechazar "con firmeza y repudio". 

La jefa del Gobierno destacó la necesidad de "una investigación exhaustiva" que 
permita "determinar las oscuras motivaciones de estos actos ilegales", a los que calificó 
como "prácticas ilícitas del pasado, que deben ser desterradas de manera definitiva del 
país". 

"Existe la posibilidad de encontrarnos frente a una organización criminal que, en el 
desarrollo de sus acciones delictivas, podría estar intentando vincular al sistema de 
inteligencia nacional en sus prácticas ilegales", aseguró Jara. 

"Esto lo determinarán las investigaciones, pero que le quede claro a la ciudadanía y al 
Congreso que nosotros, como Gobierno, somos los principales interesados en 
identificar a los responsables y exigir que sobre ellos caiga todo el peso de la ley", 
continuó. 

Ana Jara recordó que miembros del actual Gobierno fueron víctimas de 
interceptaciones telefónicas y añadió con "plena seguridad" que el Ejecutivo "jamás ha 
dictado una disposición que vaya en contra de la vocación democrática y el profundo 
respeto por el estado de Derecho y los Derechos Humanos". 

"Los hechos denunciados a través de las publicaciones periodísticas no se originan en 
instancias del poder ejecutivo", sentenció Jara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Movadef "no tiene cabida" en sistema 
electoral, señala JNE 

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones dijo que Sendero Luminoso "ensució 
la historia de Perú por 20 años” 

 

 

 

 

 

 

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Távara, sostuvo ayer que el 
Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), el brazo político del 
grupo terrorista Sendero Luminoso, "institucionalmente no tiene cabida" en el registro 
electoral de organizaciones políticas del Perú. Távara anticipó una posible negación del 
JNE al nuevo intento del Movadef para ingresar al sistema electoral a través de la 
alianza que formó con el movimiento Patria para Todos, del ex asesor humalista Jorge 
Paredes Terry, y con otras agrupaciones políticas denominada Frente por la Unidad y 
Defensa del Pueblo Peruano (Fudepp). 

"No hay que adelantar criterio, pero tampoco andar con medias tintas en este caso. 
Hay que decirlo claramente: Movadef no es más que la fachada electoral de Sendero 
Luminoso, y en el registro de organizaciones políticas no tienen cabida movimientos 
violentos ni criminales", dijo. 

El presidente del JNE añadió que Sendero Luminoso "ensució la historia de Perú por 20 
años" y recordó que el Movadef ya fue impedido en 2012 de ingresar en el registro de 
organizaciones políticas, lo que le impidió participar de manera oficial en las elecciones 
regionales y municipales del pasado octubre. 

El Movadef presentó este mes la coalición del Frente por la Unidad y Defensa del 
Pueblo Peruano junto al movimiento nacionalista Patria Para Todos, el partido 
ecologista Tierra Verde y el Partido Etnocacerista  Runamasi, cuya corriente defiende el 
regreso de los indígenas al poder. 

La coalición, que aspira a concurrir a las elecciones presidenciales de 2016, mantiene la 
misma postura del Movadef, que reclama la amnistía para todos los condenados por 
delitos cometidos durante la lucha contra el terrorismo. (Fuente: EFE)  
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Presionan a testigos para que rectifiquen 
denuncias de corrupción en Qali Warma 

 

 

 

 

 

 

Buscan que desmientan sus declaraciones que publicó La República sobre la entrega 
incompleta de alimentos a los escolares en Tocache. A una le hicieron firmar una acta 
en la que incluso afirma que no habló con periodistas de este diario.  

Testigos que informaron a La República sobre gravísimas irregularidades en la 
distribución de alimentos para los miles de escolares de esta provincia de la región San 
Martín fueron presionados por funcionarios de Qali Warma para que cambien de 
versión y desmientan los hechos. El 7 de enero último, este periódico publicó las 
manifestaciones de un ex miembro del Comité de Compras San Martín 4, Andrés 
Loayza Egúsquiza, y de una integrante en funciones del mismo comité, Milagritos 
Requena Reyna, quienes afirmaron que proveedores contratados por Qali Warma 
repartieron panetones, leche chocolatada y refrescos "Pulpín" en lugar de alimentos. 

Andrés Loayza y Milagritos  Requena habían denunciado el caso en una reunión que se 
produjo el 26 de noviembre del 2014 entre integrantes del comité y funcionarios de 
Qali Warma, encabezados por el responsable territorial, Ángel López Malaverry. 

López no dispuso ninguna investigación para deslindar responsabilidad. La República 
obtuvo una grabación de las acusaciones de Loayza y Requena y les preguntó sobre sus 
dichos. Loayza y Requena confirmaron sus denuncias. 
 Como consecuencia de la publicación del reportaje, Qali Warma envió a dos 
funcionarios a Tocache, quienes se reportaron ante Ángel López. Empleados a órdenes 
de López, buscaron a Andrés Loayza y Milagritos Requena con la finalidad de que 
desmintieran a La República.  

FIRME AQUÍ NOMÁS 

Loayza se negó a firmar un acta en la que se retractaba de su manifestación. Pero 
Requena sí aceptó suscribir el acta y ahora afirma que no habló con nadie de este 
diario. 

http://www.larepublica.pe/tag/qali-warma


"Vinieron dos personas a mi casa en Santa Lucía para preguntarme sobre lo que había 
declarado a La República. Me dijeron que eran de Qali Warma y que venían de Lima. 
Me preguntaron sobre lo que había declarado en el diario. Yo les dije que me ratificaba 
y que no iba a cambiar lo que manifesté", dijo Andrés Loayza.  "¿Le preguntaron sobre 
las irregularidades en la distribución de alimentos cuando usted era miembro del 
Comité de Compras de Qali Warma?", le preguntamos a Loayza. 

"No, solamente me hablaron sobre mis declaraciones en La República. Solo estaban 
interesados en eso", contestó. 
A Andrés Loayza le pidieron que firmara un acta, y aceptó, pero siempre y cuando en el 
documento se hacía constancia de que se ratificaba en lo que dijo a este periódico.  

"Efectivamente, en las reuniones del Comité de Compras se hacía mención (sobre el 
incumplimiento en la distribución de alimentos), pero Qali Warma no tomó en cuenta 
estos hechos. La gente de Qali Warma solo nos dijo que iban a licitar con otra 
empresa", declaró Andrés Loayza. Es decir,  decidieron no licitar sino cambiar de 
proveedor, nada más. 

Este periódico obtuvo una copia del acta en la que estampó su firma Andrés Loayza. 
También lo firmó la supervisora de Qali Warma, Elizabeth Trigoso Becerra. 

"Me ratifico en las versiones que di al diario La República", se lee en el  documento. 

El caso de Milagritos Requena fue distinto.  Ella confirmó que cambió de versión. "Yo 
les dije (a los funcionarios de Qali Warma que llegaron de Lima) que no hablé con la 
periodista porque si tenía algo que decir, lo hacía en su momento", señaló. 

Requena también admitió que los funcionarios de Qali Warma que llegaron de la 
capital le hicieron suscribir un acta en la que desmentía lo publicado por La República. 
¿No era su trabajo aclarar por qué no llegaban los alimentos a los escolares por los que 
el Estado paga millones de soles? No. Buscaron a Milagritos Requena para que se 
retractara y mintiera. "Sí, me hicieron firmar un acta para dejar constancia que lo que 
dije no es exactamente como salió en el diario", señaló. 

"¿Qué decía en el acta?", le preguntamos. "No me acuerdo", contestó. 

"¿Qué le preguntaron los funcionarios de Qali Warma?", insistimos. 

"Me mostraron un ejemplar de La República y me preguntaron si yo había dado esas 
declaraciones. Yo les dije que no había hablado con la periodista", respondió. "Pero 
usted sí habló con María Elena Hidalgo, contestó sus llamadas varias veces", le 
aclaramos. "No hablé con ninguna periodista de Lima", repitió Milagritos Requena. Las 
pruebas  demuestran lo contrario. 

EN CIFRAS 

49.7 millones es el presupuesto de Qali Warma para San Martín en 2015. 
108,000 alumnos recibieron  



Horas contadas para el inquilino moroso y 
arrendador abusivo 

 

 

 

 

 

 

Si usted tiene un inquilino moroso o un arrendador abusivo y no sabe qué hacer frente 
a este problema, en las próximas semanas contará con una solución. Y es que el Fondo 
Mi Vivienda (FMV) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 
apuntan a ponerle fin a este tipo de problemas con un proyecto de ley  que será 
presentado en el Congreso de la República apenas   se inicie la legislatura. 

Esta iniciativa tendrá como uno de sus ejes centrales la creación de un registro único de 
inquilinos, el cual permitirá hacer un seguimiento de los buenos y malos inquilinos. 

Gerardo Freiberg, gerente general del FMV, indicó que un segundo punto de la 
iniciativa serán los mecanismos específicos que aceleren el tiempo en que un mal 
inquilino pueda ser retirado del inmueble, así como para proteger al inquilino cuando 
es víctima de abusos del propietario. 

"Buscamos un equilibrio entre la protección del inquilino para que el propietario no 
pueda resolver unilateralmente y arbitrariamente un contrato si es que se trata de un 
inquilino que cumple y, por otro lado, permitir que el mal inquilino sea retirado 
rápidamente", anotó. 

En ese sentido, adelantó que la propuesta contemplará que la exposición económica 
(pérdida de pago) máxima que tendría el arrendador sea de dos meses, lo cual no 
implicaría que se pueda cobrar ese dinero por la vía civil. 

"Pero en el proceso de liberación y recuperación del inmueble no deberías perder más 
de dos meses", explicó. 

FORMAS DE ALQUILER 

Un aspecto que también contiene la propuesta es que recogerá las tres modalidades de 
alquiler más eficientes identificadas mundialmente como son el alquiler puro, el 
alquiler/venta y el leasing inmobiliario que es alquiler/venta pero a través de una 
institución financiera. 

http://www.larepublica.pe/tag/ministerio-de-vivienda


Este formulario estandarizado impedirá que cada quien haga un contrato con cláusulas 
arbitrarias y más bien será estandarizado con cláusulas legalmente verificadas, lo que 
permitirá proteger tanto al inquilino como al arrendatario. 

ESTE AÑO SUBE EL BONO 

Para este año, el Fondo Mi Vivienda proyecta atender a 95 mil familias a través de sus 
productos hipotecarios y el programa Techo Propio. De este total, 35 mil créditos se 
otorgarán a través de productos Mivivienda (S/. 2.995 millones) y los 60 mil créditos 
restantes mediante el programa Techo Propio (S/. 1.085 millones). 

Freiberg explicó que para lograr estas metas se elevó el Bono del Buen Pagador hasta 
S/. 17 mil para la compra de viviendas. Precisó que desde enero este bono se otorga en 
cuatro tramos diferenciados según el precio de la vivienda, pero aún se observan 
colocaciones "algo frías", por lo que en marzo habría un importante incremento, sobre 
todo para las viviendas entre las 14 y 20 UIT (entre S/. 53.900 y S/. 77 mil). 

EVALUACIÓN CREDITICIA 

Si bien en el 2014 algunos bancos redujeron a 18 meses la evaluación crediticia para 
viviendas, se espera que para el 2015 este tiempo se eleve a dos años, estimó Gerardo 
Freiberg del FMV.  

"Hay bancos que señalan que dependiendo de la actividad económica que tenga la 
población puede llegar a 24 meses esa evaluación y la razón es que hay actividades 
económicas que tienen un ciclo muy variable dentro del año", dijo. 

Agregó que en un mercado con suficiente oferta ese tiempo de evaluación no debería 
ser un problema. 

No obstante, a la fecha la oferta de vivienda no llega a cubrir ni el 50% de la nueva 
demanda. "Eso genera una presión psicológica en el comprador y hace sentir que no va 
a tener acceso. Las condiciones crediticias no se seguirán restringiendo pero se van a 
mantener como las actuales", anotó Freiberg. 

EN CIFRAS 

150 mil viviendas es la demanda habitacional a la fecha. 
10% de las viviendas de todo el país está desocupada. 
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No se espera que el ruido político afecte 
economía 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, señaló que no se 
espera que el ruido político tenga mayor repercusión en la economía, pues en el 
pasado reciente el impacto ha sido relativamente leve. 

“Para muchos analistas siempre ha sido una sorpresa como los factores políticos 
parecen afectar poco la performance de la economía peruana”, indicó.  
Refirió que la agencia calificadora de riesgo Moody’s antes advertía sobre la posible 
influencia de la caída de la popularidad del presidente de la República, en la época de 
Alejandro Toledo. 

“En esos años éramos el único país en el que la tasa de crecimiento de la economía 
superaba la popularidad del Presidente”, refirió. 
Velarde manifestó, asimismo, que no se espera ninguna candidatura radical en el 2016 
que tenga “chance” de ganar. 

“No quiero ser tajante, lo único que digo es que en el pasado reciente el impacto ha 
sido leve”, insistió. 
«En ese sentido, si no hay ninguna duda respecto a la continuidad del Gobierno y en 
ausencia de escándalos mayores que puedan generar inestabilidad, el ruido político va 
a tener poca repercusión», añadió. 

 De otro lado, Velarde sostuvo que los elementos contemplados en la ley de empleo 
juvenil que planteó el Gobierno existen en otros países. 
«Puede que no se haya explicado debidamente la ley de empleo juvenil, que en esencia 
contemplaba un sueldo mínimo más bajo para los jóvenes, pues en vez de pagarles 15 
sueldos al año se planteaba pagarles 12, lo que existe en otros países», puntualizó. 



 

 

Guillermo Alarcón: Pedirían 18 meses de 
prisión preventiva tras detención 

Así lo reveló a Perú21 la fiscal Marita Barreto, quien agregó que en los próximos días 
se determinará en qué penal será recluido. 

 

 

 

 

 

 

En medio de un gran despliegue policial, Guillermo Alarcón, ex presidente del club 
Alianza Lima, fue detenido en el bungalow ‘Sunset’, en el balneario Punta Veleros, en 
Talara, Piura, debido a sus presuntos vínculos con la red de Rodolfo Orellana. 

A pedido de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de la magistrada Marita 
Barreto, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional 
ordenó dicha captura. 

Guillermo Alarcón, quien es investigado por asociación ilícita para delinquir y lavado de 
activos, fue llevado a la comisaría de Los Órganos, luego a la de Talara, donde pasó la 
noche del último martes, y en el transcurso de la mañana de ayer lo trasladaron al 
aeropuerto Víctor Montes de dicha ciudad piurana, para que aborde luego un avión a 
Lima. 

Barreto reveló a Perú21 que evalúan pedir 18 meses de prisión preventiva para el ex 
dirigente deportivo. 

“Estamos analizando las pruebas que se ha logrado obtener durante la investigación 
para dicho pedido. Guillermo Alarcón fue trasladado hoy (ayer) a Lima para la 
audiencia de control de identidad y estará detenido en la Dirandro a más tardar hasta 
el viernes y, próximamente, se determinaría a qué penal iría”, adelantó. 

http://peru21.pe/politica/guillermo-alarcon-fue-detenido-su-vinculo-red-rodolfo-orellana-2210494


LA GRAN ESTAFA 
El ex presidente de Alianza Lima habría participado como lobbista en una estafa que le 
costó más de S/.7 millones al Gobierno Regional de Arequipa al interceder para que se 
suscribiera un contrato con Oncoserv Inc.  

La empresa firmó en 2006 un contrato con dicha región para brindar servicios en el 
Instituto de Enfermedades Neoplásicas del Sur. Pero la firma, vinculada a Orellana, no 
cumplió con invertir lo acordado, por lo que se terminó el contrato. 

También fueron detenidas cuatro personas más. Entre ellas Eddy Manfreda, gerente de 
la empresa Oncoserv Inc, empresa que estaría vinculada a la red de Orellana, y 
Hernando Talavera, presidente de un tribunal arbitral también allegado al polémico 
abogado. 

Luego de estar cinco meses prófugo de la justicia, Guillermo Alarcón fue sentenciado a 
cinco años de prisión efectiva, en mayo de 2014, por los delitos de fraude y falsedad 
en contra del club Alianza Lima durante su mandato entre el 2009 y 2012. 

 Finalmente, cinco meses después de ser capturado, Guillermo Alarcón salió en 
libertad. 

 

 

Bolivia: Niños que vivían junto a sus padres 
presos son enviados a hogares 

Menores entre 7 y 17 años residían en cárceles pese a que las leyes bolivianas solo 
permiten que lo hagan hasta los 6 años. 

 

 

 

 

 

Unos 23 niños y adolescentes, de entre 7 y 17 años, que vivían con sus padres en 
cárceles de Cochabamba, en el centro de Bolivia, fueron trasladados a hogares de 
acogida, informaron autoridades penitenciarias. 

http://peru21.pe/noticias-de-bolivia-755


La ley permite la presencia infantil en las prisiones hasta los 6 años, pero exige que el 
progenitor tenga la tutela otorgada por un juez; sin embargo, en las prisiones 
bolivianas pueden encontrarse desde bebés hasta jóvenes de 18 años residiendo con 
sus padres. 

 “Tenemos una lista de unos 23 niños que irán al hogar (de acogida), quienes tienen 
edades de entre 7 y 17 años”, indicó el director regional de penitenciarías de 
Cochabamba, Edwin Sandóval. 

Las autoridades estiman que unos 70 niños viven todavía viven en las cárceles de 
Cochabamba, a 400 kilómetros de La Paz, y hasta 1,600 de ellos en los penales de los 
nueve departamentos de Bolivia. 

Estos niños tienen que salir a diario a estudiar en las escuelas aledañas a las prisiones. 
Según a las autoridades la situación ha llegado al extremo que han respondido “quiero 
tener mi propia celda” a la pregunta de qué quieren ser cuando sean grandes. 

La presencia de menores resulta más problemática en los penales de varones ya que en 
el de mujeres hay espacios para acogerlos y educarlos. Sin embargo, en los dos casos 
los menores conviven con ladrones, asesinos, violadores y demás delincuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

La policía francesa interroga a un niño de 8 
años por apología del terrorismo 

La policía francesa interrogó esta semana a un niño de ocho años por "apología del 
terrorismo" 

 

 

 

La policía francesa interrogó esta semana a un niño de ocho años por "apología del 
terrorismo", tras unas declaraciones realizadas en clase en las que este dijo 
identificarse con los autores de los atentados de principios de enero en Francia, en los 
que hubo 17 víctimas. 

El pasado 8 de enero, un día después del ataque en París contra la revista satírica 
"Charlie Hebdo", el profesor de una escuela de primaria en Niza, en el sur del país, 
preguntó a sus alumnos si, conforme al lema de solidaridad contra esa matanza, "Yo 
soy Charlie", ellos también lo eran. 

El diario "Libération" destacó hoy que el niño, Ahmed, de confesión musulmana, dijo 
que no y que él "estaba con los terroristas", porque desde ese semanario se había 
caricaturizado al profeta Mahoma. 

El profesor alertó al director del colegio y convocó al niño y a su padre, y el 21 de 
enero, según el abogado de la familia, Sefen Guez, presentó una denuncia en comisaría 
por "apología del terrorismo" contra el padre del pequeño. 

"Interrogar a un niño de ocho años refleja el estado de histeria colectiva actual en torno 
a la noción de apología del terrorismo. En este tipo de casos, es necesaria la 
pedagogía", señala el abogado, para quien la actitud del director "es inadmisible". 

El letrado añadió en su cuenta de la red social "Twitter" que cuando los policías 
preguntaron ayer al niño qué significaba la palabra terrorismo para él este no supo 
qué responder, y consideró "absurdo" que se hayan tomado en serio "las palabras de 
un niño que no entiende lo que dice". 

El Colectivo contra la Islamofobia en Francia (CCIF) denunció este miércoles en un 
comunicado que el niño y el padre fueron interrogados durante cerca de dos horas, y 
consideró, al igual que el abogado, que la situación ilustra la "histeria colectiva" en la 
que el país se ha visto inmerso desde principios de año. 



Guerra sucia contra Ana Jara 

Correo Semanal revela que una “facción” cercana al Presidente elaboró un expediente 
contra la premier Ana Jara con el propósito de desacreditarla. 

A su llegada al Congreso para asistir a una reunión con la Comisión Permanente por los 
casos de reglaje a políticos opositores y oficialistas, la premier Ana Jara descartó 
renunciar, como reclama la oposición. 

Dimitir, según la Presidenta del Consejo de Ministros, sería “admitir la responsabilidad 
de este gobierno” ante las denuncias. Pero existe una razón de fondo: Jara no tiene 
responsabilidad en estas prácticas ilegales, pues ella misma fue víctima de una 
campaña de desprestigio del propio régimen. 

La revista Correo Semanal revela en su edición 197 que las mismas fuentes del 
Ejecutivo que proporcionaron los videos, fotografías y documentación que prueban el 
seguimiento a opositores, congresistas disidentes y a empresarios entregaron un file 
contra la titular del Consejo de Ministros. 

El propósito era que este paquete de “pruebas” sea utilizado como munición para 
desacreditar a los personajes involucrados, entre ellos a Jara. 

CAMPAÑA. El “Expediente Jara” incluye abundante documentación obtenida en la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como oficios firmados por la propia Jara, 
además de memorandos de la Oficina de Asuntos Financieros, de la Oficina de Recursos 
Humanos y de la Secretaría General de la PCM. 

La documentación, de acuerdo a las fuentes del Ejecutivo que filtraron este archivo, 
indicaría que la premier Jara “está pagando exorbitantes salarios a su gabinete de 
asesores y a su personal de extrema confianza. Sueldos que incluso son superiores al 
del propio Presidente de la República”. 

Consultados al respecto voceros de la PCM negaron la acusación de “planillas 
doradas” y alcanzaron a la revista Correo Semanal los descargos respectivos. 

Los funcionarios que trabajan con Jara no supieron explicar si esto es cosa del personal 
cercano al Presidente que busca atacar a la Premier por “temas personales” o si acaso 
esta operación es de conocimiento del propio Humala. 

Las fuentes de la PCM revelaron que “el estilo de la Premier ha caído muy mal en un 
sector de Palacio de Gobierno”. Jara, según esta versión, no coordina sus actividades ni 
declaraciones con Palacio de Gobierno y ha estado impulsando una labor fiscalizadora 
sobre el entorno que rodea a Humala. 

Esto, de acuerdo a los voceros de Jara, habría provocado un profundo malestar entre 
los personajes que durante los últimos meses han estado abocados a elaborar 
expedientes para el chantaje o para el "estatequieto" contra las políticos que son 
considerados adversarios de Ollanta Humala y Nadine Heredia. 

 

http://diariocorreo.pe/noticias/ana-jara/
http://diariocorreo.pe/politica/ana-jara-renunciar-seria-admitir-responsabilidad-en-casos-de-reglajes-560783
http://diariocorreo.pe/politica/ana-jara-renunciar-seria-admitir-responsabilidad-en-casos-de-reglajes-560783
http://diariocorreo.pe/reglaje-a-opositores/
http://diariocorreo.pe/reglaje-a-opositores/
http://correosemanal.pe/
http://diariocorreo.pe/noticias/ollanta-humala/
http://diariocorreo.pe/noticias/nadie-heredia/


Presidente del Poder Judicial se reúne con 
titular del Congreso de la República 

Para impulsar aprobación de normas que permitan optimizar servicio de justicia 

 

 

 

 

 

El presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona Postigo, se reunió hoy con la titular del 
Congreso de la República, Ana María Solórzano, a quien solicitó la aprobación de 13 
proyectos de ley orientados a optimizar el servicio de justicia y hacerlo más 
transparente, rápido y eficaz. 
 
Ticona explicó que una de las iniciativas propone crear la ley de casación civil y 
contencioso-administrativa, que permitirá a la Corte Suprema de Justicia establecer 
líneas jurisprudenciales claras y concretas en la interpretación de los jueces, así como 
fijar doctrina y jurisprudencia vinculante.  Los otros proyectos están referidos a la ley 
del servidor judicial y administrativo y a la modificación de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, respecto de algunas facultades de los órganos de gobierno de ese poder del 
Estado.  
 
Están también el proyecto de ley de coordinación intercultural de la justicia y la 
creación de la Sala de Derecho Constitucional Público y Laboral, en sustitución de una 
de las salas de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.  
 
El titular del Poder Judicial indicó que de los 13 proyectos, dos ya cuentan con 
dictamen favorable y están listos para ser ingresados en la agenda del pleno del 
Legislativo.  Dijo que otros cinco tienen el dictamen favorable de las comisiones 
respectivas, por lo que confía en que serán analizados y debatidos prontamente en la 
Comisión Permanente.  
 
En la reunión, realizada esta mañana, Ticona Postigo también presentó a la titular del 
Legislativo el saludo institucional.  



Unión Europea prepara plan para luchar 
contra el yihadismo, anuncian 

 

 

 

 

 

Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunieron este jueves en Riga para 
finalizar un plan "concreto y ambicioso" contra el islamismo radical y prevenir nuevos 
atentados en Europa. 
 
"Es urgente", dijo el ministro belga del Interior Jan Jambon a su llegada. Tras los 
atentados de París, que dejaron 17 muertos, Europa está en pie de guerra contra el 
islamismo radical. Bélgica llevó a cabo una redada contra una célula de jóvenes belgas 
radicalizados y preparados para perpetrar atentados. 
 
Entre las medidas propuestas destaca el control sistemático de todos los ciudadanos de 
la UE a la entrada y salida del espacio Schengen; crear un registro europeo de datos de 
pasajeros de aviones para seguir los desplazamientos sospechosos o dotarse de la 
tecnología necesaria para rastrear los intercambios en las redes sociales y descodificar 
algunas comunicaciones. Otro frente es trabajar en las causas de la radicalización de los 
musulmanes en Europa, evitar que sean reclutados por movimientos islamistas, 
impedir que viajen a las zonas de conflicto en Siria, Irak y Libia y mantenerlos 
localizados cuando regresan a Europa. 
 
La Unión Europea tiene que unirse y no actuar de manera dispersa, como lo hace 
actualmente. 
 
"Espero la adopción de propuestas concretas y ambiciosas para la cumbre de jefes de 
Estado y de gobierno el 12 de febrero en Bruselas", declaró el coordinador europeo 
para la lucha antiterrorista Gilles de Kerchove. Europa debe reforzar su arsenal contra 
el terrorismo ya que está bajo la doble amenaza de un gran ataque organizado por Al 
Qaida y acciones perpetradas por individuos radicalizados, los llamados "lobos 
solitarios". 
 
Más de 3,000 europeos radicalizados se han sumado a los movimientos islamistas en 
Siria y en Irak, según datos de los Estados y cerca del 30% han regresado a sus países de 
origen. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

PRESIDENTE AFIRMA QUE SE APUESTA POR POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD 

Más de un millón de peruanos dejaron 
pobreza en este Gobierno 
Además, exhorta al Parlamento a brindar una alternativa a jóvenes para que accedan al 
mercado laboral. 
 
El presidente de la República, Ollanta Humala, destacó que desde que asumió la 
conducción del país hasta 2013 se sacó a más de un millón de peruanos de la pobreza y 
a más de medio millón de la pobreza extrema. 

Recalcó, en esa línea, que el Gobierno “apuesta por las políticas sociales, pero también 
por la educación y la salud”, sin dejar de atender otras necesidades de la población. 

“El Gobierno viaja por las zonas más necesitadas, donde normalmente no llega el 
Estado, pero nosotros salimos de Lima porque necesitamos escuchar a la población y a 
las autoridades. Este gobierno apunta a los de abajo, estamos trabajando para crear 
nuevas oportunidades, este gobierno sí escucha al interior del país.” 

Apoyo 

Antes de inaugurar obras de infraestructura en la Institución Educativa N° 11136 Señor 
de Sicán, refirió que se está honrando los 3,700 millones de nuevos soles 
comprometidos en el Consejo de Ministros Descentralizado realizado en la región 
Lambayeque, con la ejecución de proyectos que reciben el apoyo del Gobierno Central. 

En ese contexto, el Dignatario abogó por construir unidad nacional escuchando al 
pueblo, más allá del ruido político que pueda haber. 

Las obras inauguradas corresponden al mejoramiento y la ampliación de los servicios 
educativos del referido colegio ubicado en el caserío rural Sapamé del distrito de Íllimo. 

 



Alternativa 

Por otra parte, el Jefe del Estado instó al Congreso de la República a brindar una 
alternativa para los dos millones de jóvenes que perdieron una oportunidad con la 
derogatoria de la ley laboral juvenil acordada el lunes por el Parlamento, luego de que 
este la aprobó. 

“Los que han perdido son los dos millones de jóvenes que con la ley por lo menos 
tenían algo, hoy no tienen nada. El Congreso derogó la norma, pero no ha planteado 
una alternativa para estos dos millones.” 

Con esa premisa, exhortó a los legisladores a que, en el plazo más breve, se pongan a 
trabajar y planteen una alternativa. “Fácil es criticar, hablar de teorías conspirativas, lo 
difícil es construir una propuesta.” 

Recordó que el Ejecutivo construyó una propuesta, la presentó al Parlamento, la 
sometió a comisiones y a un proceso de discusión que terminó con una aprobación por 
mayoría, que después cambió y dio lugar a la derogación. 

“Hemos aceptado esta nueva decisión, pero no podemos quedarnos en silencio y no 
decir la verdad: los que han perdido, más allá de panderetas y tambores en algunas 
plazas, son los dos millones de jóvenes de todo el territorio que no tenían calificación 
laboral ni estudios superiores y son explotados sin derecho.” 

Agregó: “Les han quitado una herramienta para insertarse de manera formal en el 
mercado laboral. Les han quitado eso, exigimos que les den alternativas.” 

Estrategia 

En otro momento, el Dignatario recordó que se tiene una estrategia multisectorial 
trazada para traer al país al empresario Martín Belaunde Lossio y reiteró que su 
gobierno no distingue amistades, familiares ni colaboradores cuando se trata de la ley. 

Sostuvo que se respeta la jurisdicción de Bolivia y se ha señalado claramente que, para 
el Estado, Belaunde Lossio no es un perseguido político, y que se requiere traerlo lo 
más pronto posible, al margen de su inocencia o culpabilidad, algo que tendrá que 
determinar la justicia peruana. 

“Nadie puede estar al margen de la ley, [por ello se ha trazado] la estrategia para 
traerlo lo más pronto posible y eso ha generado su detención previa a la extradición. 
Hay una estrategia trazada por el Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Ministerio 
Público y la Procuraduría Ad Hoc.” 

Aseguró, además, que no hay ningún temor de que dicho empresario vuelva al Perú y 
desestimó las teorías conspirativas en torno al tema. “Los hechos nos están dando la 
razón.” 

Obras para el pueblo 

El presidente regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, resaltó el apoyo 
decidido del Dignatario al transferir recursos públicos que son bien invertidos y con 
transparencia en las obras. 



“Gracias al presidente Humala por entregarnos recursos que se reflejan en las más de 
300 obras que ejecutamos en nuestra primera gestión. Usted sabe que esas obras no 
son para nosotros, son para el pueblo, y por él seguiremos trabajando juntos.” 

Por su parte, el alcalde de Íllimo, Juan Pablo Santamaría Baldera, le otorgó al Jefe del 
Estado la medalla del distrito. 

También le obsequió productos apícolas generados en el distrito lambayecano, 
conocido como la Capital de la Miel de Abeja. Por su parte, un agricultor le entregó 
ejemplares del oriundo loche, sembrado en los campos de Íllimo. Posteriormente, las 
autoridades recorrieron las instalaciones del centro educativo y develaron la placa 
recordatoria. 

Norma 

El Poder Ejecutivo oficializó ayer la Ley Nº 30300, que deroga el nuevo régimen laboral 
juvenil, la cual fue aprobada el pasado lunes en una sesión extraordinaria del pleno del 
Parlamento Nacional, que fue convocada por el Jefe del Estado. Tras cinco horas de 
debate, el pleno del Congreso de la República aprobó por 91 votos a favor, 18 en 
contra y 5 abstenciones la derogatoria de la Ley que Promueve el Acceso de Jóvenes al 
Mercado Laboral y a la Protección Social (Ley Nº 30288). La Ley Nº 30300 cuenta con 
las rúbricas del dignatario Ollanta Humala Tasso y de la titular del Consejo de Ministros, 
Ana Jara Velásquez; así como de la presidenta y el primer vicepresidente del Poder 
Legislativo, Ana María Solórzano y Modesto Julca. 

Cifras 

11 aulas, un laboratorio, una sala de cómputo, una biblioteca, una losa deportiva, un 
cerco perimétrico se construyeron en la i.e. Nº 11136. 

4.02 millones de nuevos soles se destinaron para las obras y compra de mobiliario. 

 
 
 
ERAN USADAS POR NARCOS 

Destruyen seis pistas en Satipo 
Seis pistas de aterrizaje clandestinas usadas por el narcotráfico se destruyeron durante 
acciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en la región Junín, 
informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC. FF. AA.).  

En un comunicado, precisó que las operaciones se efectuaron el martes último en los 
sectores denominados Cerro Verde 3, Cerro Verde 4, Cerro Verde 5, Cerro Verde 7, 
Cerro Verde 11 y Puerto Ene 2, ubicados en las inmediaciones de los centros poblados 
Cerro Verde y Puerto Ene, en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo. 

La inhabilitación de las pistas de aterrizaje clandestinas constituye un duro golpe a los 
delincuentes narcotraficantes, convertidos en principal medio de financiamiento de los 
remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso en el Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), refirió. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANCILLER GUTIÉRREZ EN LA CELAC 

Se debe cumplir la Agenda del Desarrollo 
Es necesario definir metas que terminen con el hambre, asevera. 

La importancia de que los países del continente se comprometan a cumplir los 
objetivos de la Agenda del Desarrollo Pos-2015 destacó el canciller Gonzalo Gutiérrez 
durante su participación en la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se lleva a cabo en 
Costa Rica. 

Al hacer uso de la palabra en la primera jornada de la cita, manifestó que ese 
compromiso significa garantizar que después de este año a “ninguna persona se le 
niegue derechos humanos universales y oportunidades económicas básicas”. 

Para tal fin, refirió, es necesario diseñar metas que lleguen a grupos excluidos y que 
terminen definitivamente con el hambre. 

“La participación de los países de América Latina y el Caribe debe ser muy activa en el 
proceso de negociación en Naciones Unidas que debe concluir con la adopción de la 
Agenda de Desarrollo Pos-2015.” 

En ese tema y otros de interés global, como el cambio climático o el problema mundial 
de las drogas, “debemos buscar consensos, llevando nuestra voz a los foros 
multilaterales y estando también en condiciones de obtener resultados concretos para 
nuestros ciudadanos”, aseveró. 

En otro momento, Gutiérrez informó que la Tercera Cumbre de la Celac hará un 
reconocimiento al Perú por la organización de la COP20, realizada en diciembre pasado 
en Lima. 

Acción más expeditiva 

El diálogo telefónico entre el presidente Ollanta Humala y su homólogo boliviano, Evo 
Morales, fue para alentar una acción más expeditiva de la Comisión Nacional del 
Refugiado (Conare) en el caso Martín Belaunde Lossio, precisó el ministro Gutiérrez. 
“Hubo conversaciones telefónicas alentando a que de manera más expeditiva se 
cumplan los plazos; pero que al mismo tiempo se tenga en consideración que las 
acusaciones contra Belaunde Lossio son por delitos comunes.” Los contactos 
ocurrieron luego de que el empresario se acogiera al Conare, agregó. 



PIDEN A LÍDERES NO DESESTABILIZAR EL PAÍS 

ANGR: Regiones apoyan llamado 
El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), César Acuña, 
respaldó el llamado a la unidad nacional formulado por la jefa del Gabinete Ministerial, 
Ana Jara, a la clase política y pidió a los partidos sumarse a esta convocatoria por el 
bien del país. 

“Invoco a los líderes políticos que por estar en campaña no tratemos de desestabilizar 
el país. No podemos; al contrario, debemos apoyar, sentarnos a la mesa, concertar y 
definir el Perú que deseamos de aquí a un año y medio cuando haya un nuevo 
gobierno”, declaró al Diario Oficial El Peruano. 

Resaltó la importancia del diálogo sincero y abierto convocado por la titular del Consejo 
de Ministros para abordar temas nacionales. 

Manifestó que la clase política tiene que actuar con responsabilidad, porque la 
ciudadanía reclama la solución de sus problemas sociales más urgentes. 

Consideró vital que se promuevan espacios de entendimiento entre el Gobierno y los 
líderes políticos para bajar tensiones y generar un clima de tranquilidad, “porque el 
ruido político afecta las inversiones, y los inversionistas necesitan estabilidad comercial 
y política”. Acuña dijo esperar que los líderes acudan al llamado. 

 
 
CON MÁS PRESUPUESTO PARA MUNICIPIOS 

Plantean impulsar descentralización 
Es necesario impulsar la descentralización, que se otorgue un mayor presupuesto a las 
municipalidades y que se modifiquen el proceso de revocatoria y la ley que limita las 
dietas de las autoridades locales, afirmó el gerente general de la Asociación de 
Municipalidades del Perú (Ampe), Eduardo Carhuaricra. 

Tras explicar que estas son las principales demandas de los alcaldes a los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, sostuvo también que para lograr una gestión municipal eficiente 
y eficaz se requiere de una concertación entre el personal técnico y político. “No debe 
haber conflictos con los regidores ni mucho menos con los trabajadores nombrados.” 

Sugirió, además, conformar una mesa de cooperantes, en la que participen 
organizaciones no gubernamentales (ONG), entes de cooperación nacional e 
internacional, fundaciones y empresas privadas, para trabajar en conjunto proyectos 
de desarrollo que mejoren la calidad de vida de la población. Pidió a los nuevos alcaldes 
provinciales y distritales impulsar tres planes de acción: uno de desarrollo institucional, 
otro operativo y el tercero de desarrollo de capacidades. 

Carhuaricra destacó la importancia de evaluar las gestiones cada seis meses, con la 
participación de los vecinos. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARLAMENTO VOTÓ A FAVOR DE PROPUESTA 

El 27 de enero es el Día de la Soberanía 
Marítima 
Fecha recuerda el fallo de la CIJ de La Haya sobre diferendo con Chile. 

La Comisión Permanente del Congreso aprobó declarar el 27 de enero de cada año 
como el Día de la Soberanía Marítima, al recordarse en esa fecha el fallo de la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que zanjó el diferendo marítimo entre el Perú 
y Chile. 

La propuesta, enviada el martes por el Poder Ejecutivo, recibió el visto bueno unánime 
de los miembros de este grupo de trabajo parlamentario. 

Durante el debate, los legisladores nacionalistas Manuel Zerillo y Josué Gutiérrez 
coincidieron en manifestar que esta iniciativa no tiene color político y que, más bien, 
resalta un hecho importante para la historia del país, como es la fijación definitiva de 
límites hasta entonces no establecidos adecuadamente. 

Autorización 

A su vez, Natalie Condori, expresidenta de la comisión de seguimiento de la demanda 
marítima, resaltó que con el fallo de la CIJ se reafirmó la soberanía nacional sobre un 
espacio de más de 50,000 kilómetros cuadrados de mar, que no poseía el Perú. 

El proyecto de ley se aprobó por 22 votos a favor y una abstención. 

Antes, la Comisión Permanente aceptó el proyecto de resolución legislativa por el cual 
se autoriza el ingreso en territorio patrio de unidades navales y de personal militar 
extranjero, a fin de realizar operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas nacionales 
durante el presente año. 

De igual modo, recibió luz verde el dictamen emitido por la Comisión de 
Descentralización que establece ajustes en el saneamiento y la delimitación territorial 
de la provincia de Padre Abad, en la región Ucayali. 

Esta iniciativa no figuraba en la agenda inicialmente elaborada para la citada sesión, 
pero su inclusión fue decidida por la Junta de Portavoces. 

 
 



Conmemoración 

La población del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y los miembros de 
las Fuerzas Armadas participaron en el Cusco en una carrera motivacional, como parte 
de los actos conmemorativos por el primer aniversario del fallo de la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya, que delimitó la frontera marítima con Chile. 

Así lo informó la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial para la Pacificación y 
Desarrollo Económico Social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (ST-
Codevraem), de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

La carrera, detalló, se desarrolló por las principales calles del distrito cusqueño de 
Pichari, con la intervención de miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del 
Perú, profesionales de diversas instituciones del Estado y la población. 

 
 
 
ENTRE PLUSPETROL Y NATIVOS 

Defensoría pide iniciar el diálogo 
Un llamado a la paz y que prime un clima de diálogo entre las comunidades indígenas 
asentadas en las cuencas de los ríos Tigre y Corrientes y la empresa Pluspetrol formuló 
el representante de la Defensoría del Pueblo en Loreto, Diego Reátegui. 

“Hay que mantener la calma, evaluar y reconsiderar estas medidas de protesta que se 
están llevando a cabo para dar paso al diálogo, porque es mediante esos espacios en 
los cuales se puede superar este tipo de situaciones.” 

Reátegui explicó que existe descontento entre la población indígena asentada en la 
cuenca de los ríos Tigre y Corrientes. 

Bloqueo 

Pluspetrol confirmó que un grupo de moradores nativos bloquea desde el martes el 
tránsito fluvial en un tramo del río Tigre, ubicado en la provincia y región Loreto, lo que 
afecta la producción de 14 pozos petroleros en el Lote 1AB. 

Mediante un comunicado de prensa, expresó su preocupación ante la paralización de la 
producción en la base petrolera Jibarito, así como el impedimento del tránsito fluvial. 

La empresa aseguró que los manifestantes son miembros de comunidades indígenas 
ubicadas fuera del área de influencia directa de sus operaciones. 

 

Balance 

Pluspetrol afirmó que las medidas de fuerza ocasionaron la pérdida de producción de 
crudo de petróleo, que alcanza los 3,100 barriles por día en la base Jibarito. 

Se retuvieron seis embarcaciones de particulares y otras dos que transportaban 
alimentos y material para las operaciones de la empresa, precisó. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
 

DEBIDO PROCESO. CONCLUSIÓN DEL PROCESO SIN 
PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FONDO. 

Sala Civil Transitoria 
Casación nº 5344-2011 - Lima 

Fecha de emisión: 12 de abril de 2013. 
 

Extracto: 

Segundo: (…) el debido proceso es un derecho complejo, pues, está conformado por un 
conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los 
individuos sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento, o 
se vean afectados por cualquier sujeto de derecho –incluyendo al Estado- que pretenda 
hacer uso abusivo de estos. Como señala la doctrina procesal y constitucional, “por su 
naturaleza conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que constituyen 
sus componentes o elementos integrales, y que se refieran a las estructuras, 
características del Tribunal o instancias de decisión, al procedimiento que debe 
seguirse  a sus principios orientados, y a las garantías con que debe contar la defensa” 
(…) en este sentido, el derecho al debido proceso constituye un conjunto de garantías 
de las cuales goza el justiciable, que incluyen, la tutela procesal efectiva, la observancia 
de los principios o reglas básicas y de la competencia predeterminada por Ley, así como 
la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad y razonabilidad de las 
resoluciones, el respeto a los derechos procesales de las partes (derecho de acción, y 
de contradicción) entre otros. 

Noveno: (…) la conclusión del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo, se puede 
dar, entre otros supuestos, por la sustracción de la pretensión del ámbito jurisdiccional, 
conforme a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 321 del Código Procesal Civil; 
sustracción que está referida a que la materia que involucra a las partes deja de ser 
litigiosa por alguna razón ajena al proceso y por tanto desaparece el interés para obrar. 
Justamente ante dicha desaparición del interés que fundamenta la invocación de tutela 
jurisdiccional efectiva, es que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo; 
sin que ello signifique afectación al debido proceso. Pues opera lo que la doctrina llama 
“obsolescencia  procesal” cuando el fallo al que se pudiera arribar resulta inútil. 

Fuente: Poder Judicial – Corte Suprema de Justicia de la República. 

 


