
  



       

      20 DE OCTUBRE: LOURDES SOTO GUTIERREZ 

      20 DE OCTUBRE: ELIZABETH TOVAR PAREDES 

 21 DE OCTUBRE: JAQUELINE ARROYO RIOS 

 22 DE OCTUBRE: CECILIA GRACIELA VASQUEZ MORÓN 

 22 DE OCTUBRE: N0RMA PARVINA VENTURA 

 24 DE OCTUBRE: ANGEL OROSCO AYALA 

 25 DE OCTUBRE: JESUS RAFAEL CARBAJO AQUIJE 

 25 DE OCTUBRE: ISRAEL JESUS GAMBOA SAAVEDRA 

 26 DE OCTUBRE: JULIO WILFREDO PAZ RAMOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 
COMPROMISO CLIMÁTICO” 

 

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


Corte Superior de Justicia de Ica 

Se invita a los señores magistrados, 

personal jurisdiccional y 

administrativo al homenaje a 

nuestro Santo Patrono  “Señor de 

Luren”, que se realizara el día 

martes 21 de octubre en el patio de 

la Sede Central a las 7:00 am. 

 

Están todos cordialmente invitados 

 

Invitación 
 
 

 
 



CRONOGRAMA - UNIDAD DE SERVICIOS JUDICIALES 
 



 



 
 
 

Bienes de cabecilla terrorista 'Artemio' serían 
embargados 

Poder Judicial estableció el senderista pague  900 mil soles, suma insuficiente, a juicio 
del procurador Galindo 

El encarcelado cabecilla de Sendero Luminoso, Florindo Eleuterio Flores Hala, alias 
"Artemio", afronta una investigación por lavado de activos que supondrá el eventual 
embargo de aproximadamente una docena de inmuebles, señaló hoy elprocurador 
antiterrorismo Julio Galindo. 

Además de ello, el que era el principal cuadro del grupo subversivo en el valle del 
Huallaga, ejercía influencia sobre una red de personas a las que transfirió dinero y 
patrimonio, y que también se encuentran investigadas por las autoridades judiciales, 
señaló el defensor del Estado a Canal N. 

“Están inmersos muchos parientes y allegados a las parejas sentimentales que ha 
tenido y que son varias”, indicó el abogado. 

La hipótesis es que ‘Artemio’ recibía fuertes cantidades de dinero por su condición de 
cabecilla de Sendero Luminoso en la referida zona del país. Este, a su vez, era “lavado” 
mediante transferencias a diversas personas, explicó. El trabajo reside ahora en 
comprobar la vinculación de dicho patrimonio al cabecilla senderista y sus 
allegados. “Vamos a cobrar hasta el último centavo que debe”, manifestó. 

Galindo recordó que la Procuraduría a su cargo ha solicitado que se le cobre a ‘Artemio’ 
una reparación civil de diez mil 600 millones de soles; suma que incluso es mucho más 
alta que la impuesta a la cúpula de Sendero Luminoso. 

Sin embargo, el Poder Judicial estableció que se fije este pago en 900 mil soles, suma 
insuficiente, a juicio del procurador. 

“Pedimos un monto más grande porque hay en ‘Artemio’ el concurso de hasta cuatro 
delitos: autoría mediata, narcotráfico y lavado de activos y autoría material, porque 
personalmente asesinó a mucha gente”, añadió. 

 

http://elcomercio.pe/noticias/julio-galindo-1802?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/florindo-eleuterio-flores-hala-179754?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/julio-galindo-1802?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/julio-galindo-1802?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/sendero-luminoso-514757?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/poder-judicial-514296?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

Ministerio de Justicia viene elaborando 
sistema de seguimiento en materia de 

Derechos Humanos 
 

 

 

 

 
 

 

Permitirá ordenar y orientar las acciones del Estado peruano en políticas de dicha 
materia. 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Viceministerio de Derechos 
Humanos y la Oficina General de Tecnologías de la Información, se encuentra 
desarrollando un sistema de seguimiento de las recomendaciones elaboradas por 
el Sistema Universal de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos. 
José Ávila Herrera, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, manifestó 
que de esta manera se logrará ordenar y orientar las acciones del Estado peruano en 
políticas destinadas a la atención de aquellas situaciones visibilizadas a nivel 
internacional por los comités de Derechos Humanos del sistema de Naciones Unidas. 

Además, hay que indicar que el viceministro realizó ó el anunció ante representantes 
de Argentina, Chile, México y Paraguay, en el marco de la reunión de trabajo regional 
de seguimiento de recomendaciones de los mecanismos de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas. 

Participaron en esta cita además del viceministro José Ávila; el director de Derechos 
Humanos, Roger Rodríguez Santander; el representante regional para América del Sur 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), 
Amerigo Incalcaterra. 

Asimismo, la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Ana Rosa María Valdivieso Santa María, y el subdirector de Asuntos de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Jaime Casafranca Aguilar. 

 

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


 

 

Rinden examen para ser jueces y fiscales 
 

 

 

 

 

 

Un total de 2 mil 478 abogados rindió el examen de conocimientos y psicológico 
correspondiente a dos concursos públicos que lleva adelante el Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM) para nombrar a jueces y fiscales especializados en lucha contra la 
corrupción, lavado de activos y criminalidad organizada. 

La primera convocatoria tiene por propósito cubrir 319 plazas de jueces especializados, 
fiscales adjuntos superiores, fiscales provinciales y fiscales adjuntos provinciales para 
26 distritos judiciales; y la segunda nombrar a 14 jueces superiores en los Distritos 
Judiciales de Lima Este, Norte, Sur y Nor Oeste. 

 

José Ugaz es elegido como presidente de TI 
 

 

 

 

 

 

El exprocurador anticorrupción José Ugaz fue elegido presidente de Transparencia 
Internacional (TI), organización que tiene como principal objetivo la lucha contra la 
corrupción presente en más de 100 países del mundo. 

El abogado fue elegido por los miembros de la Asamblea General de TI en Berlín 
(Alemania), por encima del francés Pascal Lamy, expresidente de la Organización 
Mundial de Comercio y una voz política reconocida en la Unión Europea. Ugaz dirigió la 
procuraduría anticorrupción para el caso Fujimori-Montesinos y fue parte de la Unidad 
de Integridad del Banco Mundial. 



 

 

Rospigliosi: “Daniel Urresti es un ignorante 
en temas de seguridad ciudadana” 

Desde hace una semana, siete patrulleros y cien policías custodian el cerro San Cosme, 
como parte de las medidas impuestas por el ministro del Interior, Daniel Urresti, para 
combatir la inseguridad. Pero ¿será lo más conveniente? 

Para el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi, esta disposición carece de 
estrategia; por ello, no funcionará. “Es una medida disparatada. Lo que se busca es 
hacer creer a la población que se está haciendo algo en seguridad”, afirmó. 

Rospigliosi calificó a Daniel Urresti como “un ignorante sobre temas de seguridad 
ciudadana, porque, además, no se puede restringir el libre tránsito de las personas”. 

Sobre este mismo, el general ® de la Policía Guillermo Arteta manifestó que la 
población necesita saber cuál es el mecanismo de inteligencia que se está 
desarrollando en el lugar. “No basta con decir he puesto cien hombres y se acabó. La 
gente merece saber qué se está haciendo para colaborar con la Policía”, señaló. 

Acotó que, en un plazo de treinta días, ya se deberían tener identificadas a las personas 
que viven en esa zona; de otra forma, no tendría sentido el sistema de vigilancia.  

ES LEGAL 
Otra fue la opinión del abogado penalista Mario Amoretti Pachas, decano del Colegio 
de Abogados de Lima. El letrado indicó que la Policía no está violando ninguna norma 
al pedir el DNI en el populoso cerro San Cosme. 

“Según el artículo 205 del Código Procesal Penal, ellos (los agentes) están en todo su 
derecho de pedir el documento de identidad y retener a las personas por un tiempo 
no mayor de cuatro horas”, dijo. 

LO QUE PIENSA LA GENTE 

Durante un recorrido, Perú21 comprobó que hay al menos tres policías y un patrullero 
inteligente en cada uno de los siete accesos al cerro. Estos se encargaban de pedir los 
DNI y comprobar en los vehículos policiales si los intervenidos registran antecedentes. 

Sin embargo, dentro del lugar se puede notar poca presencia policial, tal como 
pudimos apreciar en la caseta de auxilio rápido de la cuadra tres de la calle Alzamora. 
Además, hay vecinos descontentos porque sienten que han restringido su libre acceso 
al domicilio. 

http://peru21.pe/actualidad/cerro-san-cosme-mrta-100-policias-custodiaran-anuncio-daniel-urresti-2199350
http://peru21.pe/noticias-de-daniel-urresti-81631
http://peru21.pe/noticias-de-fernando-rospigliosi-961
http://peru21.pe/noticias-de-guillermo-arteta-4037
http://peru21.pe/actualidad/victoria-policia-exigira-dni-entrar-y-salir-cerro-san-cosme-2201078


“Es la tercera vez que me intervienen en el día. Yo no sé qué hacen aquí abajo, cuando 
los robos se dan arriba y en la noche”, aseguró, muy fastidiado, César Panca (24). 
“Aquí hay demasiados fumones por las noches, se debe implementar mayor cantidad 
de policías en las partes altas”, indicó Marilú Zapallanga. Cabe recordar que esta 
medida se aplicará durante un año, tiempo en el que se incrementará el número de 
policías, según informó Urresti. 

TENGA EN CUENTA 

 Se considera que San Cosme es la invasión más antigua de América Latina. El lugar 
fue fundado el 24 de setiembre de 1946. 

 Hace un mes, un sacerdote de dicho lugar denunció presencia terrorista en la zona, 
además de casos de extorsión. 

ÉBOLA: OMS declaró a Nigeria libre de 
virus 

Organismo confirmó que no se produjo ningún contagio en 42 días y felicitó al país por 
la diligencia para controlar el mal. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este lunes que Nigeria es un país 
libre de ébola y felicitó a la nación por la diligencia con la que ha sabido controlar la 
expansión de la enfermedad.“Esta historia de éxito espectacular muestra que se puede 
contener el ébola”, afirmó la OMS en un comunicado, en el que destaca que la 
expansión en Nigeria podía haber supuesto “el mayor y más explosivo brote de ébola 
imaginable”. 

Añadió que el ejemplo de Nigeria “puede ayudar a otros países en desarrollo que 
tienen miedo de importar un caso” de ébola. “Muchos países ricos, con sistemas de 
salud extraordinarios, tienen también algo que aprender”, alerta.Para descartar que 
una persona desarrolla la enfermedad deben pasar 42 días (el doble del periodo de 
incubación del virus del ébola) sin mostrar síntomas. 

Por lo que para declarar a un país libre del virus deben pasar 42 días desde que todas 
las personas que habían tenido contacto con el portador inicial o con algunas de las 
personas a las que infectó no desarrollaron la enfermedad. 

Mientras la enfermedad no se controló, el miedo prevaleció dada la población de 
Nigeria –es el país más poblado de África– donde solo en la capital económica, Lagos, 
viven cerca de 21 millones de personas, más que en los tres países afectados juntos: 
Guinea, Liberia y Sierra Leona, recuerda la OMS. Las autoridades fueron capaces de 
vigilar a todos los contactos tanto en Lagos como en Port Harcourt, la otra ciudad foco 
de infección, y la expansión se cortó.Todos los contactos fueron controlados durante 
21 días y los que enfermaron fueron aislados siguiendo los protocolos de seguridad. 

http://peru21.pe/noticias-de-oms-3217?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-nigeria-4215?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-ebola-42510?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-liberia-30306?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-sierra-leona-30305


 

 

Sobrino de Nadine tiene cargo público y no 
pasa pensión a sus hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

César Barbieri Pebe es el actual gobernador de Pueblo Libre, padre de dos hijos y 
sobrino de Nadine Heredia. 
 
Esto no tendría nada de especial si no fuera por el hecho hace cerca de un año Barbieri 
Pebe no pasa la pensión alimenticia a sus dos hijos a pesar de la sentencia judicial que 
lo obliga. 
 
César Barbieri, quien asumió su cargo de gobernador el 18 de agosto, es hijo de Zunilda 
Pebe Heredia, prima de la Primera Dama, quien junto con sus otros dos hermanos 
aportaron 70 mil dólares a la campaña de Ollanta Humala. 
 
La justicia obligó a Barbieri a pagar a su aún esposa Flor Chávez 560 soles mensuales, es 
decir 280 por cada uno, este solo ofreció dar 200 soles por los dos. Sin embargo ha sido 
declarado en rebeldía por el Poder Judicial por no pasar la pensión. 
"La justificación es que todos esos meses anteriores yo he estado sin trabajo, recién 
tengo trabajo hace un mes", dijo el sobrino de Nadine Heredia a Panorama 

 

 

 

 

 

 



Villa Stein tras audio de Benedicto Jiménez: 
"Yo no pertenezco a ninguna cofradía" 

 
 

 

 

 

 

 

 

El presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Villa 
Stein, aseguró no conocer personalmente ni tener relación alguna con los prófugos 
Benedicto Jiménez y Rodolfo Orellana, y menos con la abogada Lizeth Orihuela.  

"Yo no pertenezco a ninguna cofradía, no los conozco (...) nunca he trabajado con ellos, 
ni he tenido ningún tipo de reunión con ellos, lo conozco como lo conoce todo el Perú, 
tanto el señor Benedicto Jiménez y Rodolfo Orellana todos los días aparecen sus 
fotografía", dijo. 

Así lo señaló Villa Stein al comentar el audio difundido por el programa "Cuarto 
Poder", en el cual se escucha a Jiménez y Orihuela 'festejar' que el recurso de casación, 
que presentaron para revocar la prisión preventiva de 18 meses que pesa en contra de 
Jiménez, será vista por su sala.  

En ese sentido, sostuvo que el porqué de esa alegría deberá ser preguntada a la letrada 
en mención y reiteró que él es una persona independiente.  

"La pregunta que le han hecho a la abogada a quien no conozco, en mi vida la he visto, 
recién la he visto por la televisión es que está contenta porque ha caído en mi sala, que 
además dicho sea de paso, es la sala que ve casación, no tendría que haberse 
sorprendido porque en mi sala siempre caen las casaciones", indicó 

 

 

 

 

 

 



 

 

TC tendrá listo en 15 días investigación 
interna referida a exalcalde de Chiclayo 

Lo pondrán a disposición del Fiscalía, asegura presidente Óscar Urviola 

 

 

 

 

El Tribunal Constitucional (TC) tendrá listo en 15 días la investigación interna sobre las 
denuncias de supuestos pagos del detenido exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres, a 
cambio de salir airoso de una sentencia, señaló hoy el presidente de este colegiado 
Óscar Urviola. 

Refirió que por ser un caso específico que atañe a la imagen y la institucionalidad del 
Tribunal Constitucional, “no va a demandar mucho tiempo” dado que se le informó 
que se acopió toda la información necesaria sobre el caso. 

“Estimo que en no más de 15 días podemos tener nosotros toda la información 
necesaria y que estará a disposición también de la Fiscalía de la Nación”, aseguró en 
RPP. 

Según el Ministerio Público, el ex alcalde de Chiclayo Roberto Torres, quien se 
encuentra en prisión preventiva por 18 meses, investigado por corrupción y lavado de 
activos, delitos por los cuales se declaró culpable, habría entregado 160 mil dólares a 
cambio de ser favorecido con la nulidad de una sentencia impuesta por el Poder 
Judicial por peculado. 

“Yo y los magistrados actuales del Tribunal Constitucional somos los más interesados 
en que esto se esclarezca, porque una cosa son las instituciones y otras las personas 
que las conforman o que las conformaron en algún momento”, dijo Urviola. 

Asimismo, afirmó que si hay alguna responsabilidad, ésta tendrá que establecerse y 
“sobre estas personas tendrá que caer todo el peso de la ley”. 

Recordó que el jueves último el pleno del TC acordó por unanimidad facilitar las 
labores de la Fiscalía en la investigación que se ha abierto sobre este tema, y al mismo 
tiempo acordó constituir una comisión integrada por tres magistrados. “Sin perjuicio de 
las investigaciones y competencias que le corresponde al Ministerio Público, para hacer 
una investigación interna en el aspecto administrativo a fin de establecer 
responsabilidades en las supuestas irregularidades o supuestos delitos que se hayan 
cometido en el ejercicio de la función”, puntualizó. 

http://www.andina.com.pe/espanol/noticia-exalcalde-chiclayo-se-declara-culpable-cargos-su-contra-528042.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-tc-forma-comision-para-investigar-acusaciones-que-relacionan-alcalde-chiclayo-527742.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-tc-forma-comision-para-investigar-acusaciones-que-relacionan-alcalde-chiclayo-527742.aspx


Concluye Sínodo sin consenso sobre 
divorciados y homosexuales 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

El primer sínodo de obispos sobre la familia convocado por el Papa Francisco se 
clausuró este sábado con la aprobación de un documento que no logró el consenso de 
la mayoría de los prelados sobre los homosexuales y los divorciados. 
 
La "Relatio Synodi", como se llama el documento final, fruto de dos semanas de 
encendidos debates en el Vaticano sobre los problemas de la familia moderna con el fin 
de abrir la Iglesia a las uniones libres, los divorciados y los homosexuales, generó 
divisiones dentro del episcopado mundial. 
 
En total 183 "padres sinodales", en representación de los obispos de todo el mundo, 
participaron en la votación y cada punto, de los 62 párrafos del informe, fue sometido 
al voto. 
 
Tres puntos (52,53 y 55) no obtuvieron la mayoría de dos tercios requerida, entre 
ellos los referidos a la homosexualidad y al acceso a la comunión para los divorciados 
que se vuelven a casar, explicó el portavoz del Vaticano, padre Federico Lombardi. 
 
"Eso no quiere decir que han sido rechazados, sólo que no lograron el consenso", 
aclaró. Toda la documentación, tanto los borradores como las 460 correcciones, ha sido 
publicada por el Vaticano. 
 
"El Papa ha querido que se publique todo, con total transparencia, lo que demuestra un 
alto grado de madurez", explicó Manuel Dorantes, uno de los portavoces. 
 
El Sínodo en sustancia aprobó abrir un debate a todos los niveles dentro de la Iglesia 
sobre temas aún tabú como la homosexualidad y la comunión para los divorciados 
que se vuelven a casar. 
 



Pese a la ofensiva de los sectores más conservadores para que esos puntos fueran 
eliminados, los obispos acordaron seguir estudiando cómo acoger a esos católicos. 
 
Todo parece indicar que una mayoría moderada desea una salida para que los 
divorciados que se vuelven a casar puedan acceder a la comunión, así como una 
pastoral sobre la homosexualidad, al instar en el informe a acoger a los 
homosexuales "con respeto y delicadeza". 
 
"Se discutió con franqueza y coraje", reconoció el Papa, quien asistió en silencio a 
todos los debates, en ocasiones muy enérgicos. 
 
"Si no hubiera habido discusiones animadas me habría preocupado", comentó 
Francisco ante los obispos. 
 
Antes de la votación los obispos enviaron un breve mensaje de clausura en el que 
confirmaron su deseo de seguir "reflexionando" sobre los puntos más problemáticos. 
 
Igualmente reiteraron la voluntad de la Iglesia de "no excluir a nadie" y mantener "la 
puerta abierta" para todos, como Cristo invita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PORFIRIO BARRENECHEA. DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

“Gobierno atiende conflictos de una manera 
oportuna” 
Entrevista. El comisionado de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la 
Defensoría del Pueblo sostuvo que el Ejecutivo apuesta por el diálogo y existe una 
mayor preocupación gubernamental para evitar estallidos de violencia. Resaltó el 
trabajo de la Oficina de Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM. 
¿Cómo evalúa la gestión de prevención de los conflictos que ejecuta el Gobierno? 

El Poder Ejecutivo se dio cuenta de que hay niveles de conflictividad que es necesario 
resolver y por eso abrió oficinas de atención para este asunto en varios sectores 
gubernamentales. 

¿Existe una mejor organización? 

El Estado, en el ámbito central, se organiza cada vez mejor y a escala regional hay 
también una preocupación mayor. Algunos gobiernos regionales abrieron oficinas de 
atención a conflictos. Entonces, existe una mirada sobre cómo el Estado se preocupa 
más por la conflictividad. 

¿La estrategia implementada por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la 
PCM es adecuada? 

La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) se ha fortalecido. Asume una atención y preocupación bastante 
importante en la conflictividad del país. 

¿El Gobierno ejecuta un adecuado manejo de los conflictos sociales en el país? 

Hay una preocupación cada vez mayor por atender de manera oportuna los conflictos y 
evitar que se conviertan en crisis. El Gobierno apuesta por el diálogo y eso es bueno. 

¿Hubo mejoras en relación con gestiones gubernamentales anteriores en el 
tratamiento del tema? 



En los últimos años, se fortaleció el proceso de atención respecto a este asunto. El 
Estado se ha preocupado más por los conflictos. 

¿La estrategia de atención a los conflictos está bien encaminada? 

La única forma de solucionar los conflictos es mediante el diálogo. El Gobierno apuesta 
por ello y eso es fundamental. Siempre se presentarán conflictos, porque no todos 
pensamos igual o tenemos las mismas necesidades. En ese sentido, se optó por el 
mejor camino. 

¿Se necesitan ajustes? 

Hay que reforzar la prevención. Diálogo sí, pero antes de llegar a la violencia. Tenemos 
ejemplos de lamentables omisiones del Estado, en años anteriores, de atención tardía 
de los conflictos. Entonces, la idea es que cada vez se vaya afinando más el diálogo con 
una mirada preventiva. 

¿La instalación de mesas de desarrollo en el tratamiento de un conflicto ha sido 
efectiva? 

Sí, porque el diálogo debe generar resultados. Es decir, que quienes participan en el 
proceso comprendan que serán escuchados y obtendrán una respuesta respecto a sus 
demandas. 

Es una manera de aterrizar el diálogo en puntos concretos... 

Así es, para garantizar que los acuerdos se cumplan. Está bien dialogar con una mirada 
preventiva, participar y llegar a compromisos que deberán ser cumplidos. 

¿Las mesas de desarrollo cumplen esa finalidad? 

Son importantes en la medida en que permiten involucrar a diversas instancias del 
Gobierno Central y subnacional en la solución de las demandas. 

¿Bajó el nivel de incidencia de los conflictos sociales? 

–Ha disminuido. Lo que sí hay que hacer es dar mayor atención a la intensidad de los 
conflictos. Es importante identificar cuántos conflictos tenemos en crisis. Entonces, la 
preocupación va por ese lado, con esa lógica de prevención tratar de evitar que se 
llegue a la violencia. 

¿Qué desafíos enfrentan las autoridades electas en esta materia? 

Organizarse mejor para atender las demandas de la población con una mirada 
preventiva y ver cómo se puede servir y orientar al ciudadano, si es que sus peticiones 
escapan a las competencias de las autoridades regionales y locales. Se trata de brindar 
toda la información de manera oportuna para evitar la desconfianza y hechos de 
violencia. 

Consulta e inversión 
¿La Ley de la Consulta Previa contribuyó a reducir la incidencia de conflictos sociales? 

En la medida en que se implemente, los procesos de consulta ayudarán a bajar 
tensiones y garantizarán que el ciudadano sea escuchado y se encaminen sus 
demandas. 



¿Ha retrasado proyectos? ¿Atenta contra la inversión? 

La evaluación que tenemos es que no. Al contrario, da sostenibilidad a la inversión 
porque los proyectos son consultados. 

Están en curso cuatro procesos de consulta en el país y se desarrollan en un contexto 
de tranquilidad, ¿eso refleja que implementar ese mecanismo es adecuado? 

Sí, porque permite escuchar la voz de aquellos que serán directamente afectados o 
involucrados en una decisión. Eso no significa, de ninguna manera, un veto. 

¿El Gobierno hizo bien en dar esta norma? 

Sí, porque no solo es respetar los derechos del poblador indígena, sino también nuestra 
propia normativa. Si no lo hubiéramos hecho, estaríamos yendo contra el Estado de 
derecho. 

El otro lado 

Porfirio Barrenechea labora en la Defensoría del Pueblo desde 2002 y fue 
representante de esa institución en Áncash y Puno. 

La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM intervino en el tratamiento y 
gestión de 43 conflictos sociales y en la atención preventiva de 105 casos durante 
setiembre. 

De los 43 casos reportados, el 65% se relaciona con las actividades extractivas. 

 
 
 
 
 

CASO LÓPEZ MENESES 

Simon: “Grupo tiene nivel irrespetuoso” 
La comisión que investiga el llamado caso López Meneses está llegando a niveles poco 
democráticos e irrespetuosos, pues el Jefe del Estado es la autoridad que representa al 
país y merece respeto, sostuvo el congresista Yehude Simon. 

“Tenemos un Presidente de la República cuestionado mañana, tarde y noche con un 
caso que podría investigarse de diferente manera. Hay que tener autoridad para opinar 
y se está perdiendo la autoridad política y representatividad que le dio el Congreso a la 
comisión”, señaló el expresidente del Consejo de Ministros. 

Precisó que el grupo parlamentario encabezado por el legislador fujimorista Juan Díaz 
Dios debió trabajar de manera seria, pues el tema es del interés no solo de un sector 
sino también de todo el país. 

“Algunos (de sus miembros) han aprovechado el espacio para hacer imagen nacional e 
informan todos los días sin avanzar absolutamente nada. Se ha perdido la seriedad que 
una comisión necesita”, manifestó. 

 



ESTUDIO ESTUVO A CARGO DE IPSOS PERÚ 

Sube aprobación presidencial a 27% 
La aprobación a la gestión del presidente Ollanta Humala aumentó a 27% en octubre, 
dos puntos más respecto al estudio de setiembre último, según la encuesta nacional 
urbana de Ipsos Perú. 

El estudio, realizado a 1,211 personas, del 14 al 17 de octubre, también registra una 
mejora de cuatro puntos en la labor social que cumple la Primera Dama de la Nación, 
Nadine Heredia, para ubicarse en 34% de respaldo ciudadano. 

Urbana 

Sobre los líderes políticos, en primer lugar se ubica Pedro Pablo Kuczynski con 37% de 
aprobación, seguido por Keiko Fujimori (35%), Alan García (27%) y Alejandro Toledo 
(18%). Para un 55% de las 511 personas consultadas en Lima, la pena a cuatro años y 
seis meses de prisión dictada contra el exministro de Justicia Aurelio Pastor por tráfico 
de influencia es una “sanción justa”, en tanto que un 32% la considera una “sanción 
moderada” y el 1% sostiene que es inocente. En el sondeo realizado en la capital, del 
15 al 17 de octubre, Ipsos Perú revela que un 40% apoya el trabajo que realiza el 
ministro del Interior, Daniel Urresti Elera, mientras que un 44% lo desaprueba, en tanto 
que un 16% evita opinar al respecto. 

 

SI NO HAY REFORMAS 

Vaticinan ola de revocatorias 
Si el Congreso de la República no aprueba las importantes reformas planteadas por los 
organismos electorales, a partir del 1 de enero próximo se dará una nueva ola de 
pedidos de revocatoria contra autoridades municipales, advirtió la Asociación Civil 
Transparencia.  

“Continuaremos viendo lo que se ha dado en los últimos años en el país”, señaló el 
secretario general de Transparencia, Gerardo Távara. 

Estimó que hay reformas como esta que no necesitan de un proceso complejo para su 
aprobación en el Parlamento. “Si no se aprueba ahora mismo, empezaremos el 1 de 
enero con la ola de revocatorias que se ha dado en todos estos años”, recalcó. 

Una regulación más eficaz sobre este tema se encuentra planteada en el proyecto de 
ley sobre reformas políticas y electorales presentado por los entes que conforman el 
Sistema Electoral, pero que hasta ahora no ha sido debatido en el Parlamento, indicó. 

Condenados 

“Las mejores propuestas, si bien perfectibles, son las que contiene este documento”, 
aseveró. A criterio de Távara, también podría establecerse una prohibición para que en 
las siguiente elecciones –las generales de 2016– no participen aspirantes que han sido 
condenados por terrorismo, violación y narcotráfico. El Ejecutivo también ha expresado 
la necesidad de realizar estos cambios. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINISTRA PAOLA BUSTAMANTE 

Invocan vigilar efectividad de planes sociales 
Deben llegar solo a los que les corresponden, afirma. 

Una invocación a las nuevas autoridades electas en los últimos comicios para que 
sumen su voluntad y compromiso a los programas sociales que impulsa el Gobierno, a 
fin de garantizar que estos beneficien efectivamente a quienes más los necesitan, 
formuló la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante.  

El llamado lo hizo extensivo a los presidentes regionales que se incorporarán a sus 
cargos en enero de 2015, así como a los alcaldes provinciales y locales, a los que 
exhortó a ser vigilantes de estos programas y a estar alertas, junto con la ciudadanía. 

Resaltó, en ese sentido, la necesidad de formular, incluso de manera pública, cualquier 
denuncia sobre personas que se benefician de un programa social cuando realmente 
no les corresponde, con el fin de tomar acciones correctivas inmediatas desde el 
ministerio a su cargo. 

Tranquilidad 

“Si conocen de algún caso, que presenten la acusación. Nosotros estamos 
agradeciendo cada denuncia que nos hacen llegar, porque eso nos permite mejorar los 
procesos, aclarar tal vez algunos malos entendidos y darle tranquilidad a la población.” 

De esta manera, aseguró, el país tendrá la certeza de que los 4,400 millones de nuevos 
soles que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) recibirá como 
presupuesto para 2015 se ejecutarán de manera eficiente y transparente. 

Bustamante instó también a las nuevas autoridades regionales, provinciales y distritales 
a trabajar por la infancia y a no escatimar en aquellas inversiones que beneficien a este 
segmento de la población peruana. 

“La inversión por la infancia es la mejor. Es una prioridad poder trabajar por el presente 
y el futuro del país, que son nuestros niños, e invertir en temas de salud, educación y, 
sobre todo, agua.” 

Para la funcionaria, si la población infantil supera la desnutrición y recibe alimentación 
saludable, pero a la vez carece de acceso a agua segura, no podrá evitar las 
enfermedades diarreicas. Por tal motivo, es importante poner en la agenda de las 
nuevas autoridades el tema del líquido y la niñez, de tal forma que se logren avances. 



“Debe ser un eje de trabajo prioritario la infancia con acceso a agua segura. Sería un 
enorme avance para el país y podríamos ser una nación distinta, solo con el desarrollo 
de nuestros niños y que las familias accedan al líquido seguro”, recalcó a la Agencia de 
Noticias Andina. 

Calidad de vida 

El Midis es un organismo del Poder Ejecutivo cuyo objetivo principal es mejorar la 
calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza, promover el 
ejercicio de sus derechos, el acceso a oportunidades y al desarrollo de sus propias 
capacidades. Este ministerio coordina y articula con diversas entidades de los sectores 
público y privado y la sociedad civil para fomentar que los programas sociales consigan 
sus metas mediante una constante evaluación, potenciación, capacitación y trabajo 
coordinado entre sus gestores. Sus programas nacionales son Cuna Más, de 
Alimentación Escolar Qali Warma, de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos), Pensión 
65 y el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes). 

 
 
 
 
CUANDO ERA COMISIONADO CONTRA MINERÍA ILEGAL 

Urresti denunciará a dirigente por acusarlo 
de cobrar supuestos cupos 
Por acusarlo de cobrar cupos cuando se desempeñó como alto comisionado en Asuntos 
de Formalización de la Minería: Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación 
Ambiental de la Presidencia del Consejo de Ministros, el titular del Interior, Daniel 
Urresti, denunciará al dirigente minero Víctor Chanduví.  

“Es una estupidez, una ridiculez total y ni me preocupa porque es difícil que alguien 
crea eso. Yo puse contra la pared a los mineros ilegales y me ofrecieron el oro y el 
moro. Cuando no acepté, me amenazaron y tuve que proteger a mi familia, a mis 
hijos”, declaró a RPP Noticias. 

Por el contrario, el ministro del Interior refirió que Chanduví es quien debe ser 
investigado a fin de determinar de dónde obtuvo sus bienes. 

En otro momento, Urresti reiteró su disposición de acudir al Congreso para informar 
ante la comisión que investiga el irregular resguardo policial a la vivienda de Óscar 
López Meneses. 

Según dijo, es una oportunidad para explicar cuál es el trabajo que ejecuta su despacho 
y responder a todas las inquietudes de los congresistas de la República. 

Por su parte, el actual alto comisionado contra la minería ilegal, Augusto Soto, exhortó 
a la ciudadanía en las regiones donde existen mineros informales a optar por la mejor 
opción cuando vuelvan a emitir su voto en la segunda vuelta electoral. 

 



JURISPRUDENCIA 

PROHIBICIÓN DE REGRESO EXCLUYE LA IMPUTACIÓN 
OBJETIVA DEL HECHO CUANDO LA PARTICIPACIÓN SE 

LIMITA A UNA CONDUCTA NEUTRAL CARENTE DE 
SENTIDO DELICTIVO R.N. Nº 2242-2011 – HUANCAYO. 

Sala Penal Transitoria 
Fecha de publicación: 11 de junio de 2012. 
 

Extracto: En este sentido, no todas las conductas son relevantes para el Derecho penal 
frente al juicio de imputación, en un suceso típico donde exista la concurrencia de 
varias personas, de suerte que el instituto dogmático de la prohibición de regreso, 
diferencia las conductas que son relevantes y punibles y cuales se mantienen al margen 
de ello; que la prohibición de regreso, materializada con las denominadas conductas 
neutrales – inocuas o estereotipadas, adecuadas a determinada profesión u oficio.- 
entiende que algunas acciones creen ciertos riesgos permitidos o jurídicamente 
tolerados, y aunque favorezcan en forma causal un delito, no alcance a constituir un 
acto de complicidad, pues estas se mantienen alejados del hecho delictivo, por ser 
acciones con contenido social, con sentido inocuo, realizados dentro del rol que le 
compete a toda persona en la sociedad; que, por consiguiente, toda acción neutral, 
realizada dentro del rol correspondiente, común u ordinario a toda persona, no 
representa ningún aporte a un hecho punible, pues de lo contrario obligaría a 
cuestionar todo acto cotidiano someterlo a escrutinio para desentrañar las intenciones 
del tercero con el que se interactúa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 


