
 



 

 

 

 

 

 

 

 

23 DE MARZO: ELIZABETH MURGA DURAN 

23 DE MARZO: RÓMULO RODRIGO ESCATE FORONDA 

23 DE MARZO: JOSÉ CARLOS GÓMEZ MEDINA  

24 DE MARZO: MILAGROS HERRERA CASTILLO 

24 DE MARZO: NANCY GABRIELA PAYAT MUÑANTE 

25 DE MARZO: ULISES VLADIMIR MANCHA PALOMINO 

25 DE MARZO: ROSA EPIFANIA POZO ROJAS 

26 DE MARZO: SANDRO MUÑANTE NEYRA 

29 DEMARZO: VEGADIAZ ABRAHAM ANTONIO 

29 DE MARZO: ELIZABETH KARLA ARIAS CUZCANO 

30 DEMARZO: CARLOSMANUEL SALHUANA HERNANDEZ 

30 DE MARZO: WILLIAM ALBERTO VILCHEZ GONZALES 

30 DE MARZO: VIOLETA GISELLA HUAMANI ALDORADIN 

30 DEMARZO: SANDROMESIAS PACHAS 

31 DE MARZO: VICTOR ORLANDO MEZA CASTILLLO 

31 DE MARZO: JORGE PILCO AQUIJE 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 
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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
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Ana Jara a Martín Belaunde Lossio: 

"No debo favores a nadie" 

 

La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, aseguró que fue ella quien financió su 

campaña al Congreso en el 2011 y que no debe favores a nadie, luego de que Martín 

Belaunde Lossio afirmara que le mandó unos juguetes en esa época. 

En entrevista con El Comercio, Martín Belaunde Lossio indicó que hizo esas entregas a 

Ana Jara pero remarcó que "solo lo hacía por ayudar" y que "jamás" le pidió un favor a la 

también legisladora de Gana Perú.  

A través de su cuenta de Twitter, la primera ministra recalcó su condición de notaria y que, al 

no deber favores a nadie, "nadie me ha pedido ni me pide nada". 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/ana-jara-318255?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/martin-belaunde-lossio-531992?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/martin-belaunde-lossio-531992?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/belaunde-lossio-entrevista-si-voy-preso-lavado-que-ocurra-igual-nadine-y-toledo-noticia-1799275?ref=nota_politica&ft=contenido


 

Pérez Guadalupe: La fuga de Belaunde 

Lossio a otro país es nula 

 

“Es más fácil la expulsión porque no dependemos de lo que diga Bolivia, es mucho más 

rápido y eso debió hacerse desde el comienzo”, afirmó el ministro Pérez Guadalupe. 

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, sostuvo hoy que cinco países de la 

región han respondido a la alerta roja lanzada por Interpol, por pedido del Perú, para capturar 

al prófugo empresario Martín Belaunde Lossio apenas ingrese a sus territorios. 

Pérez Guadalupe añadió que la posibilidad de que Belaunde Lossio fugue desde Bolivia a un 

tercer país para evadir a la justicia peruana, prácticamente queda nula. 

"Ya tenemos la respuesta de cuatro a cinco países sudamericanos que contestan (a esta 

alerta), ya no tiene opción (de fuga), ahora se trata de un tema judicial, ahora depende de la 

justicia y la voluntad del gobierno boliviano", manifestó en el programa de TV “Agenda 

Política”. 

Consideró que lo ideal sería que el ex asesor de campaña del presidente Ollanta Humala sea 

expulsado de Bolivia, pues de esa manera la justicia peruana podría juzgarlo por todos los 

delitos de los cuales es acusado, y no solo por los autorizados en la extradición. 

“Es más fácil la expulsión porque no dependemos de lo que diga Bolivia, es mucho más 

rápido y eso debió hacerse desde el comienzo”, señaló. 

http://elcomercio.pe/noticias/jose-luis-perez-guadalupe-515617?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/martin-belaunde-lossio-531992?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/belaunde-lossio-asesor-humala-cerebro-centralita-noticia-1732766?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=contenido


El titular del Mininter dijo que no ha conversado con su par boliviano, Hugo Moldiz, porque a 

él no le corresponde gestionar la expulsión de Martín Belaunde Lossio. 

Como ex jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), indicó probable que a Martín 

Belaunde Lossio le corresponda ser recluido en el penal Ancón I, aunque ello dependerá de 

le evaluación hecha por la junta penitenciaria. 

El Gobierno del Perú entregó esta semana el cuadernillo de extradición a Bolivia a fin de que 

las autoridades judiciales de ese país lo evalúen. 

Mientras tanto, se ha ampliado por 60 días más la detención domiciliaria del empresario, a la 

espera del pronunciamiento judicial. 

RASTREO DE LA DINI 

 

Por otro lado, el ministro Pérez Guadalupe señaló que el Gobierno en su conjunto ha sido 

tajante en rechazar las malas prácticas denunciadas en la Dirección de Inteligencia Nacional 

(DINI) y, en ese sentido, no tienen asidero al presidente Ollanta Humala por supuestamente 

no haberse pronunciado al respecto. 

Señaló que la vocera del Gobierno es la jefa del Gabinete, Ana Jara, quien -dijo- ha sido 

clara en no solo rechazar esta práctica, sino en llevar a la acción la reorganización de esta 

entidad, incluyendo el relevo de su plana mayor. 

Pero además, destacó que Jara ha pedido al Ministerio Público investigar el acopio de 

información de funcionarios públicos, políticos y periodistas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://elcomercio.pe/noticias/dini-37290?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/dini-37290?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

 

CONSIDERA MARTÍN BELAUNDE MOREYRA: 

“Es absurdo esperar una disculpa 
pública de Chile” 

 

Es absurdo esperar que Chile se disculpe públicamente con el Perú por los casos de espionaje 
descubiertos en nuestro país, y si alguien piensa lo contrario, sencillamente no sabe lo que dice, lo 
que sí hay que alentar es una solución negociada, consideró el legislador Martín Belaunde Moreyra. 

“Obviamente esa solución negociada no puede ser pública, sólo se anuncian los resultados mas no el 
producto en proceso. Por lo tanto, hay que esperar, porque la diplomacia tiene sus tiempos”, dijo a 
EXPRESO. 

Según Belaunde Moreyra, esta solución negociada tiene que ser aceptable tanto para el Perú y Chile. 
“Así espero que lo haga el canciller Gonzalo Gutiérrez, pero a la vez espero que Ollanta Humala se 
calle la boca, porque cualquier expresión que dice sobre el tema, la friega”, opinó. 

“En diplomacia y en las relaciones internacionales no se dan ultimátum, salvo que el país que lo da 
esté preparado para ello. ¿Acaso alguien piensa que hay que suspender las relaciones con Chile y 
poner un muro, cerrar la frontera?, no creo, porque eso nos perjudicaría a todos”, sostuvo. 

El legislador solidario recordó que ni en la peor época de la guerra fría EE.UU. y Rusia rompieron 
relaciones, pues eso sería ir mucho más allá. 

Rememoró además que “Perú y Colombia negociaron una fórmula para terminar con su guerra, y 
esto fue luego que Augusto B. Leguía, antes de su caída, tomó Leticia y luego la entregó”. 
 

 



MBL: “¿Por qué no 
denuncian a Nadine?” 

 

 

 

El empresario Martín Belaunde Lossio insistió desde Bolivia en que “jamás” hizo un lobby 

durante el Gobierno de Ollanta Humala, con quien trabajó en la primera campaña electoral 

del año 2006. 

“Yo no hice ningún lobby. Yo apoyaba con ingenieros y maquinarias a Antalsis, y si ellos 

ganaban me daban la subcontrata de la obra, eso lo he dicho. Hice una sola subcontrata por 

un millón de soles”, dijo. 

El polémico personaje además se preguntó en un medio local por qué la justicia no pide 

prisión preventiva para algunos políticos que fueron denunciados por el presunto delito de 

lavado de activos. 

“Si a mí me denuncian por lavado de activos y piden prisión preventiva, ¿por qué no hacen lo 

mismo con la señora (Nadine) Heredia, por qué no hacen lo mismo con el señor (Alejandro) 

Toledo? ¿Con la señora Keiko (Fujimori)?”, se preguntó. 

 



 

 
 

Popular no rinden cuentas de 
aportes a Keiko 

 

EN EVIDENCIA. La Oficina Nacional de Procesos Electorales detectó que los 

fujimoristas no explicaron origen de sus aportes, así que les mandó cartas de 

requerimiento conforme a ley, pero 15 de ellos no comunicaron de dónde sacaron los 

fondos. Igual, entidad no inició proceso sancionador como corresponde. 

Melissa Goytizolo 

Dime si declaras tus aportes o no y te diré quién eres. 

La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios (GSFP) de la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE) informó al partido fujimorista Fuerza Popular que durante la campaña presidencial 

de Keiko Fujimori Higuchi numerosos candidatos al Congreso –entre ellos prácticamente la mitad de 

los que fueron elegidos– no cumplieron con reportar el origen del dinero que aportaron para el 

financiamiento de la candidatura. 

De acuerdo con documentos de la ONPE no es lo mismo que el partido dé cuenta de sus gastos, además 

de indicar quiénes entregaron fondos para la campaña presidencial. Señala que la ley también establece 

la necesidad de explicar de dónde proviene el dinero. 



Documentos oficiales y actualizados de la ONPE precisaron que cuando recibieron las rendiciones de 

campaña de Fuerza Popular encontraron que 55 candidatos fujimoristas aportaron distintas cantidades 

de dinero a la campaña presidencial de Keiko Fujimori. 

“No existe duda de que el partido cumplió con la obligación de informar las aportaciones procedentes 

de sus 55 candidatos, como consta en la rendición de cuentas de la campaña electoral de Fuerza 

Popular”, señala la ONPE sobre el caso de Fuerza Popular. Pero con eso no bastaba. 

Así que para determinar la veracidad de la información, la ONPE remitió a los 55 candidatos 

preguntándoles si, efectivamente, habían entregado dinero a Fuerza Popular para financiar las 

actividades electorales de Keiko Fujimori. Solamente 4 respondieron al requerimiento, que es una 

exigencia de la Ley Electoral para asegurar la transparencia de las elecciones. 

“El partido político declaró haber recibido aportaciones por 350 mil soles procedentes de 55 de sus 

candidatos (…), sin embargo dichos aportes no fueron declarados en su totalidad por parte de los 

candidatos que entregaron dichos fondos, por lo que no se pudo confirmar la veracidad de dichas 

aportaciones”, señaló la ONPE, con lo que se determinó que Fuerza Popular dejó cuentas pendientes en 

el último proceso electoral presidencial. 

EN BLANCO Y NEGRO 

La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios (GSFP) de la ONPE insistió ante Fuerza Popular 

para que esclarezca de dónde salió el dinero con el que los candidatos financiaron la campaña de Keiko 

Fujimori. 

“Como procedimiento alternativo, se cursaron cartas de solicitud de confirmación de aportaciones a los 

candidatos, a fin de obtener un cierto grado de veracidad respecto a la rendición de cuentas presentada 

por el partido (Fuerza Popular)”, informó la GSFP. 

De los 55 candidatos fujimoristas, 51 se negaron a informar sobre el origen del dinero que transfirieron 

a Fuerza Popular. 

De los que no reportaron el origen de la plata, 15 fueron elegidos congresistas fujimoristas. Ellos son 

Alejandro Aguinaga, el médico de cabecera del ex mandatario Alberto Fujimori; María Cordero Jontay, 

quien suele visitar a Fujimori en el presidio de la Diroes en horas no permitidas; Aurelia Tan de 

Inafuku, a quien se le atribuye contratar “trabajadores fantasmas”; Cecilia Chacón, sobre quien pesa 

una condena por corrupción; y María López, quien afronta un proceso judicial por presunto lavado de 

activos. 

Elard Melgar, Freddy Sarmiento, Jesús Hurtado, José Luis Elías, Martha Chávez, Pedro Spadaro, 

Rolando Reátegui y Segundo Tapia. También los legisladores Francisco Ccama, empresario aurífero 

que tiene pendiente un juicio por delitos medioambientales; y Rofilio Neyra, acusados por delitos 

contra el patrimonio, exposición al peligro y lesiones culposas. 

COMO SI NADA 



No haber informado de dónde sacaron el dinero para costear la campaña presidencial de Fuerza Popular 

“es un incumplimiento de los candidatos que no informaron a la ONPE sobre dichas aportaciones en 

sus rendiciones de cuentas”, señala en su reporte la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios. 

Según el artículo 66° del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de los Fondos Partidarios, la 

ONPE está facultada “para solicitar información adicional cuando lo estime necesario para realizar las 

verificaciones correspondientes”. 

En el caso de la negativa de los candidatos –y ahora congresistas fujimoristas–, se aplica perfectamente 

la norma. Pero, como se ha indicado, estos no contestaron a los oficios de ONPE. Unos dijeron que 

nunca recibieron los requerimientos. Otros que lo desconocían. Y un grupo no respondió (ver 

infografía). 

El artículo 76° de la misma norma indica que la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios 

(GSFP), en caso que un partido no informe sobre cualquier solicitud de información para aclarar el 

origen de los fondos, puede emitir un pronunciamiento para iniciar un proceso contra el partido 

político. 

De acuerdo con el indicado dispositivo, la GSFP puede dar “su opinión sobre si hay mérito para el 

inicio del procedimiento sancionador”. 

La GSFP, no obstante que informó que los candidatos fujimoristas no cumplieron con dar cuenta del 

origen del dinero que entregaron a la campaña de Keiko Fujimori, no se pronunció sobre este caso que 

mella la transparencia de las cuentas de Fuerza Popular. 

A sabiendas de que está en falta, la legisladora Cecilia Chacón justificó su decisión de no haber 

informado de dónde salieron los fondos que aportó a la campaña de Fujimori porque se trataba de un 

monto poco significativo: “Tampoco es que estemos hablando de millones de soles”. 

Otros ni siquiera conocen la ley, como el fujimorista Jesús Hurtado: “Yo no sabía que tenía que 

declarar sobre mi aporte al partido”. 

“Hay un amplio campo para sortear la ley”. 

El ex jefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla, señaló que la no rendición de cuentas, y 

especialmente, la no fundamentación del origen de los fondos que se destinan a las campañas de los 

partidos políticos, son malas prácticas que no favorecen a la transparencia. 

“Las buenas prácticas no se observan en campañas electorales por parte de los partidos, y por lo tanto, 

casi todos se amparan en que no se les exige”, arguyó Tuesta:  “Por eso, en lo que se refiere al dinero es 

un ámbito oscuro y hay un amplio campo para sortear la ley”, señaló Tuesta. 

También afirmó que hay partidos que se aprovechan de los vacíos legales para no rendir cuentas. “La 

ONPE tiene un marco normativo donde se mueve hasta donde puede. La ley no señala varios tipos de 

faltas, entonces la ONPE no puede sancionar”, explicó: “A la ONPE deberían otorgarle más facultades 



para investigar y sancionar, por ejemplo, el tema de recursos de origen desconocido. La ONPE no tiene 

las herramientas para sancionar y menos para ejecutar las sanciones”. 

“Está mal que los candidatos de los distintos partidos no rindan cuentas ni detallen el origen de sus 

aportaciones, no es una buena práctica en aras de la transparencia”, expresó Fernando Tuesta 

Soldevilla. 

Las buenas prácticas no se observan en campañas electorales por parte de los partidos, como se ha visto 

en los últimos procesos, y por lo tanto casi todos se amparan en que no se les exige”, anotó el ex jefe de 

la ONPE: “Por si acaso, no me refiero a un partido en particular, pero es lo que todos hemos observado 

en recientes competencias electorales. 

EN CIFRAS 

55 

Candidatos fujimoristas aportaron a la campaña de Keiko Fujimori. 

51 

No respondieron pedido de rendición de cuentas de la ONPE. 

36 

Congresistas tiene el partido fujimorista Fuerza Popular. 

DATOS 

Los candidatos fujimoristas rindieron cuentas de sus gastos de campaña, pero no de lo que aportaron  a 

la candidatura de Keiko Fujimori. 

La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios pudo haber iniciado un proceso sancionador por 

incumplimiento, pero no lo hizo. 

 

 

 

 

 

 

 



Dinileaks: Aspectos Legales de la 
recopilación de datos personales por 

entidades de inteligencia 

 

Erick Iriarte, abogado especialista en nuevas tecnologías explica el aspecto legal del 

rastreo de información sobre bienes inmuebles de ciudadanos. 

Erick Iriarte  

No hay peor miedo que el de un Estado Autoritario le tiene a su población. 

Dichos Perdidos de Muadib 

La situación de necesidad de tener instituciones de inteligencia y contrainteligencia tienen base en la 

estabilidad democrática y la necesidad de protección del colectivo. Pero estas instituciones se crean en 

un marco de respeto de los #ddhh, la constitución y las leyes vigentes. 

Lo que sigue es un análisis situacional en el marco internacional y local en materia de aspectos legales 

ligados a la recopilación de datos de ciudadanos. 

I. Lo que dice NNUU sobre recopilación de datos. 

La Resolución 68/167 “El derecho a la privacidad en la era digital”, aprobada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 2013, impulsada por Brasil y Alemania tras las 

revelaciones de Snowden, indica en su ítem 4c: 

“4. Exhorta a todos los Estados a que: 

c) Examinen sus procedimientos, prácticas y legislación relativos a la vigilancia y la interceptación de 

las comunicaciones y la recopilación de datos personales, incluidas la vigilancia, interceptación y 

recopilación a gran escala, con miras a afianzar el derecho a la privacidad, velando por que se dé 



cumplimiento pleno y efectivo de todas sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los 

derechos humanos; 

d) Establezcan o mantengan mecanismos nacionales de supervisión independientes y efectivos capaces 

de asegurar la transparencia, cuando proceda, y la rendición de cuentas por las actividades de vigilancia 

de las comunicaciones y la interceptación y recopilación de datos personales que realice el Estado; “ 

Entonces la recopilación de datos que se ha venido realizando por parte de la DINI no se han realizado 

protegiendo a la población, ni sus derechos, ni los principios de Derechos Humanos. 

Es clara la violación a los principios internacionales por parte del accionar de la DINI, y de las 

autoridades que tenían la responsabilidad de velar porque no se violen por los derechos de cientos de 

peruanos, no solo de congresistas y sus familiares, sino de periodistas, empresarios, funcionarios (de 

todo nivel). 

II. Lo que dice la legislación nacional de la DINI 

La legislación que marcaba la labor de la DINI (entendemos que con la reorganización cambiara), era 

el Decreto Legislativo 1141 (Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de 

Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI ) del 11 de Diciembre 

del 2012 [ http://www.dini.gob.pe/base_legal/Decreto_Legislativo_1141.pdf ]. 

La DINI tiene entre sus principios para su actividad el de pertinencia. 

“Art 3. principios de la actividad de inteligencia. Las actividades de inteligencia se sustentan en los 

siguientes principios. (...) 4. Pertinencia: la inteligencia que se proporciona debe ser útil para la 

adecuada toma de decisiones. Se entiende por útil cuando satisface oportunamente las necesidades de 

información” 

La DINI tiene como Funciones : 

“art. 17. Funciones. Son funciones de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI: 

17.2. Producir inteligencia Nacional para el Presidente de la Republica y el Consejo de Ministros para 

la formulación y ejecución de las acciones y políticas, con el objeto de garantizar la vigencia de los 

derechos humanos, defender la soberanía nacional, promover el bienestar general y el desarrollo 

integral de la nación, y proteger a la población de las amenazas internas y externas contra su seguridad, 

en especial del accionar de organizaciones terroristas, del narcotráfico, del crimen organizado y otras, 

nacionales o extranjeras, que atenten o amenacen la plena vigencia del estado democrático. 

17.3. Ejecutar actividades de contrainteligencia en el ámbito de su competencia, en concordancia con 

los principios y objetivos de la actividad de inteligencia establecidos en el presente Decreto 

Legislativo.(…)” 

http://www.dini.gob.pe/base_legal/Decreto_Legislativo_1141.pdf


Es decir entre sus funciones claramente establecidos, y bajo la premisa que las entidades publicas solo 

pueden realizar lo que explícitamente se indican en sus normativas, no hay bajo premisa alguna la 

recopilación, acumulación, gestión y/o manipulación de datos personales (puntual o masiva, como ha 

sido este caso). 

Complementariamente se indica en el art.16.2 “La Direccion Nacional de Inteligencia - DINI depende 

funcionalmente del Presidente de la Republica y se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de 

Ministros” 

III. Lo que dice la legislación nacional en materia de Datos Personales 

La ley de datos personales (Ley 29733) 

[http://www.pcm.gob.pe/transparencia/Resol_ministeriales/2011/ley-29733.pdf ], 

promulgada el 03 de julio del 2011 (a finales del gobierno anterior), tras varios años de estarse 

trabajando y como complemento de la ley de transparencia y acceso a la información tiene como objeto 

garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, previsto en el artículo 2 

numeral 6 de la Constitución Política del Perú, a través de su adecuado tratamiento, en un marco de 

respeto de los demás derechos fundamentales que en ella se reconocen. 

Esta ley se aplica a los datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos 

personales de administración pública y de administración privada, cuyo tratamiento se realiza en el 

territorio nacional. Son objeto de especial protección los datos sensibles. 

En dicha medida y como mecanismo de protección de las actividades de inteligencia se dejo una 

excepción en el art. 3 de la Ley 29733 (concordado con el art. 4 del Reglamento de la Ley) 

“Art. 3. (…) 

Las disposiciones de esta Ley no son de aplicación a los siguientes datos personales: 

2. A los contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos de administración pública, solo en 

tanto su tratamiento resulte necesario para el estricto cumplimiento de las competencias asignadas por 

ley a las respectivas entidades públicas, para la defensa nacional, seguridad pública, y para el desarrollo 

de actividades en materia penal para la investigación y represión del delito. “ 

Es decir la DINI como institución pública esta bajo esta ley en la medida que la recopilación de datos 

no sea necesario para el cumplimiento de las competencias asignadas por la ley o para defensa nacional 

o seguridad pública. 

Si los datos personales recopilados no cumplen la excepción, la violación de la ley de datos personales 

es clara. Es curioso que a este momento ni el Ministerio de Justicia, ni la Autoridad de Datos 

Personales (que depende de ella), hayan dado su opinión o siquiera su comentario tratando de 

http://www.pcm.gob.pe/transparencia/Resol_ministeriales/2011/ley-29733.pdf


“encontrar alguna salida”. (y ciertamente que si lo hicieran significaría que la inclusión de la autoridad, 

dentro del MINJUS, sin independencia, le hace daño a la población que dice proteger). 

Pero debemos añadir que, si como informo el congresista Victor Garcia Belaunde también se han 

recopilado datos de historias clínicas, el carácter de dato sensible de dichos datos, esto aumenta la 

gravedad de la violación de la ley de datos personales, por su protección especial que tienen, dado que 

estos datos pueden configurar instrumentos de discriminación. 

Y un punto final los datos personales, aún proviniendo de fuente pública, el tratamiento (recopilación) 

sin una finalidad adecuada o sin estar en alguna de las excepciones vulneraría la ley de datos 

personales. 

IV. Conclusiones 

La violación a datos personales ha sido clara por parte de la DINI. La investigación que debe empezar 

el MINJUS debe ser inmediata y debe marcar claramente los procesos democráticos. Ningún 

organismo de inteligencia puede ir más alla de sus funciones más aún cuando las mismas se hacen con 

finalidades políticas contrarias a la democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oficialismo lanza salvavidas a la Premier 
Ana Jara 

 

Luego de que la revista Correo Semanal pusiera al descubierto el rastreo ilegal a miles de 
ciudadanos por la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini), la oposición en el Congreso ha 
pedido la censura de la premier Ana Jara. 

El futuro político de la jefa del gabinete Ana Jara podría tomar un nuevo rumbo en los 
siguientes días si se logra reunir los 66 votos para aprobar la censura en el Legislativo. 

Sin embargo, mientras la oposición realiza los esfuerzos para reunir los votos, el oficialismo 
tendría un as bajo la manga para impedir la salida de Ana Jara. 

Según el congresista nacionalista Teófilo Gamarra, la Mesa Directiva del Congreso no puede 
convocar a una sesión plenaria para ver la censura, ya que la Primera Ministra no ha 
respondido antes a un pliego interpelatorio. 

APRESURAMIENTO. En diálogo con Correo, dicho congresista sostuvo que varios de sus 
colegas de la oposición se han apresurado en presentar una moción de censura contra 
Ana Jara pese a no seguir el debido proceso parlamentario. 

“Según el reglamento congresal, se debe producir una interpelación previa con preguntas, y 
después recién se puede plantear la censura”, declaró el legislador. 

Asimismo, afirmó que de ninguna manera la presidenta del Congreso, Ana María 
Solórzano,convocará a un pleno, porque muchos se encuentran en semana de 
representación y luego vienen los feriados por Semana Santa. 

“La mayoría de legisladores están en provincias, se vienen feriados y no se puede debatir ni 
siquiera la interpelación; es un poco difícil”, declaró Gamarra. A su juicio, la oposición incurre 
en una confusión o un error al tratar de sacar adelante una censura. 
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“De acuerdo al reglamento, debe ser así (primero una interpelación), pero hay quienes 
consideran que con la presentación de la Premier ya se habrían producido las condiciones, pero 
esto no es así”, indicó tras resaltar que la premier Ana Jara acudió al Congreso por cuenta 
propia y que lo ideal es que se preparen unas preguntas para que sean alcanzadas previamente 
a la jefa de la PCM. 

ULTIMÁTUM. Para el vocero fujimorista, Juan Díaz Dios, el congresista Gamarra se 
equivoca, ya que la censura también procede luego de que un ministro ha sido convocado 
por el Congreso. 

“La censura procede por diferentes motivos: luego de presentada una interpelación, pero también 
luego de que el ministro ha sido convocado al pleno para informar”, precisó. 

El fujimorista lamentó que haya congresistas que no conozcan el reglamento del Congreso e 
intenten confundir a la opinión pública. 

“Hay que darles una escuelita de inducción a congresistas que ya están de salida (...) Qué pena 
para la clase política”, señaló. 

El legislador sostuvo que la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, podría convocar 
el próximo lunes 30 al debate en el pleno para la censura contra Ana Jara. 

“Ella está obligada a hacerlo, porque si no cumple el plazo, podría ser acusada de infracción 
constitucional al evitar que se cumpla con una herramienta de la minoría para hacer control 
político”, explicó. 

Díaz Dios también afirmó que hasta se podría censurar a la propia titular del Legislativo 
por violar el reglamento. 

En otro momento, señaló que la premier Ana Jara intenta engañar a la población haciendo 
creer que acudió voluntariamente al Congreso, cuando en realidad asistió obligada. 

ANTECEDENTE. Según el legislador aprista Javier Velásquez Quesquén, hay antecedentes 
para interpelar a un ministro sin que incluso se presente al Congreso. 

También coincidió con el congresista Díaz Dios en censurar a Solórzano en caso de no 
convocar a un debate y votación en el pleno. 

DURO. De otro lado, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, expresó su condena 
al seguimiento a decenas de miles de ciudadanos realizado por la Dini tras calificarlo de 
“irracional” y “poco inteligente”. 

“Como ciudadano, me da tristeza que la Dini haya mostrado todo menos inteligencia y, con la 
plata de los peruanos, haga seguimientos no solo a funcionarios”, declaró al programa Agenda 
Política. 

En esa línea, se preguntó el motivo por el cual la Dini comenzó a acumular información de“gente 
que nada tenía que ver con funcionarios públicos”. 

“¿Para qué juntan files de tanta gente? No le veo la racionalidad. Lo que tiene que hacer la 
Dini es análisis”, expresó. 

“No es un muy inteligente bajar información pública de 100 mil personas si no la 
necesitas”, reflexionó, señalando que un seguimiento solo se justificaría si hay sospechas 
determinadas. 

Pese a todo, Pérez Guadalupe manifestó que la premier Ana Jara ha hecho bien en pedir que 
estas cuestionables acciones de la Dini se investiguen. 
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Agentes de la DINI habrían vendido 
información a Rodolfo Orellana 
Así lo denunció el congresista Víctor Andrés García Belaunde a Cuarto Poder. 

 

Tras la denuncia de la revista Correo Semanal sobre la recopilación de datos de la DINI de 

miles de peruanos, tanto políticos, como a empresarios así como periodistas, Cuarto 

Poder presentó nueva documentación que ahonda aún más este caso. 

Según señala el dominical, parte de la información que recopilaron efectivos de la 

Dirección Nacional de Inteligencia fue a para nada menos que al detenido Rodolfo 

Orellana la cual erausada para atacar a quienes lo investigaban mediante la revista Juez 

Justo o algún otro medio. 

Fue el congresista Víctor Andrés García Belaunde el que descubrió este hecho cuando inició 

sus averiguaciones para conocer de dónde sacaba Orellana Rengifo la información con 

la cual realizaban las denuncias en su contra. 

Grande fue su sorpresa al descubrir que esta información venía de la SUNARP y que 

había sido recopilada por tres agentes de la DINI. “Cuando llegaba a la DINI la información 

de ahí aparecía inmediatamente en el pasquín de Orellana”, señaló el parlamentario. 

Pero eso no es todo ya que la propia DINI, según denuncia Cuarto Poder, habría adquirido 

un costoso sistema de interceptación telefónica, el cual no habría sido informado a la 

Contraloría, por lo que no pudo ser auditado, junto con otros 54 millones de nuevos soles 

del presupuesto del 2013. 
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Rodolfo Orellana: Peritos investigan red 

criminal del abogado 
 

 

La fiscal Marita Barreto, a cargo de investigar el caso de Rodolfo Orellana, anunció a Perú21 que se 

instaló un equipo interdisciplinario de peritos con el objetivo de determinar los “ingresos 

injustificados” de todos los que formarían parte de esta presunta organización criminal. 

Este grupo que investigará la red de Rodolfo Orellana –prosiguió– está integrado por expertos de la 

Sunat, Contraloría, Colegio de Abogados, Indecopi, entre otras instituciones públicas. 

“El nuevo Código Procesal Penal contempla realizar pericias (de un caso determinado) con personal de 

otras instituciones del Estado. Los especialistas tendrán acceso a la carpeta fiscal (del caso Orellana) 

para que puedan realizar su trabajo. Ellos verán todo el aspecto contable y financiero de los 

investigados”, agregó. 

La representante del Ministerio Público precisó, asimismo, que la pericia debe culminar el 15 de 

octubre. 
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Congreso tiene dos cajas chicas y compró 

uniformes a empresa suspendida 
 

 

No es la primera vez que se conoce de manejos irregulares en la administración nacionalista 

del Congreso de la República en sus casi 4 años de gestión. 

En esta oportunidad, Perú21 accedió a documentos que confirman la existencia de dos cajas chicas 

para la administración del Congreso de la República cuando el marco legal establece que cada 

entidad pública –como titular de pliego presupuestal– s*olo debe manejar uno de estos fondos para 

contingencias.* 

 

Asimismo, Perú21 accedió a oficios referidos a la adquisición de uniformes a una empresa que, en el 

momento de la operación, arrastraba como antecedente una sanción impuesta por el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) por falsificación de documentos. 

El 14 de enero de 2015, el actual director general de Administración del Congreso, Fermín Velásquez 

Bazán, emitió la resolución 003-2015DGA-CR que establece el funcionamiento de 2 cajas 

chicas, una manejada por el Departamento de Finanzas, por S/.60 mil, y la segunda, a cargo de 

Logística, por S/.20 mil. 

 

El uso mensual de estos S/.80 mil, según la resolución, “será autorizado indistintamente por el jefe del 

Departamento de Logística, el director general administrativo o el oficial mayor”. 

Al respecto, debe señalarse que el marco legal que regula el funcionamiento de las cajas chicas –

Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15– establece que “las unidades ejecutoras (como el 

Congreso de la República) y las municipalidades pueden constituir solo una caja chica por fuente de 

financiamiento”. 

 

Otro detalle detectado es que los S/.60 mil de la caja chica para el área de Finanzas es el hecho de que 

puede ser utilizada para viáticos, cuando la resolución N° 001-2011-EF fija que el pago de viáticos es 
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excepcional para el caso de “dependencias desconcentradas ubicadas en zonas distantes de la sede de la 

Unidad Ejecutora”. 

 

Un elemento que no justificaría la existencia de 2 cajas chicas es el hecho de que la distancia entre las 

oficinas de Finanzas y las de Logística del Parlamento es de solo 3 cuadras, además de que ambas 

áreas se encuentran interconectas por anexos telefónicos y por el servicio del correo electrónico. 

Un tercer aspecto irregular en el manejo de estos dos fondos de dinero es que pueden hacer pagos en 

efectivo hasta por un máximo del 90% de una UIT cuando la disposición del Ministerio de Economía 

establece pagos en efectivo solo hasta el 10% de una UIT. 

 

EMPRESA SANCIONADA 

Por otro lado, el Congreso pagó el 3 de setiembre de 2014 un total de S/.669,722.30 a la empresa 

Industrial Gorak S.A por la adquisición de uniformes de invierno para el personal del servicio 

parlamentario bajo la modalidad de contratación directa. 

 

En el momento de la firma del contrato, la citada empresa mantenía una inhabilitación de 12 meses 

determinada por el Tribunal de Contrataciones del OSCE por presentar documentos falsos o 

información inexacta a las entidades. 

 

Si bien Gorak S.A. ha seguido operando gracias a una medida cautelar dictada por una jueza 

constitucional, correspondía al Congreso de la República verificar los antecedentes de las empresas 

a quien les comprará de manera directa. 

 

Así lo manifestó la ex vocal del Tribunal de Contrataciones de OSCEMónica Yaya, quien consideró 

que el Parlamento debería ser muy cuidadoso en la fiscalización de sus proveedores. 

“La medida cautelar no protege la nueva adquisición. Hay que mirar los antecedentes de las empresas. 

Nada garantiza que una firma denunciada por falsificar documentos no lo vuelva a hacer”, anotó. 

 

HERENCIA DE OTRAS DIRECTIVAS 

Ante las irregularidades advertidas, Perú21 buscó el descargo del Congreso. El director general 

administrativo del Congreso de la República, Fermín Velásquez Bazán, y su equipo de funcionarios 

precisó que las situaciones señaladas en esta nota no corresponden a la actual Mesa Directiva, sino 

que se han producido en los últimos años. 

 

Cuando se le preguntó por el funcionamiento de las dos cajas chicas, Velásquez explicó que eso 

obedece a criterios de operatividad. Agregó que hay gastos urgentes que se deben cubrir de inmediato. 



Sin embargo, no hubo respuesta concreta sobre el hecho de que su resolución va más allá del marco 

legal que regula las cajas chicas. 

 

No obstante, sostuvo que esta modalidad se ha aplicado en elCongreso de la República “en los 

últimos 3 años” y no es una novedad impuesta por la actual Mesa Directiva que preside Ana 

Solórzano. 

 

Manifestó que hasta el momento no se ha autorizado dinero de este fondo de emergencia para el pago 

de viáticos y que todos los montos utilizados se encuentran sujetos a fiscalización. 

 

Sobre la compra de uniformes a una empresa sancionada por OSCE, Velásquez respondió que esa 

operación se realizó durante la anterior Mesa Directiva, cuando él aún no estaba en el cargo. 

 

Sin embargo, dijo que la medida cautelar dictada a favor de la empresa Gorak S.A. la habilitó y la 

actual mesa tenía que cumplir con pagar productos que ya habían sido entregados. 

 

SABÁS QUE… 

 

 Perú21 accedió también a información sobre la compra de 612 computadoras de escritorio HP 

modelo Elitedesk 800 por S/.2’223,848 en diciembre de 2014, además de igual número de 

pantallas LCD de 19 pulgadas por S/.252,322. 

 La administración del Congreso de la República aclaró que no hay nada irregular en la compra por 

el hecho de haber sido prevista como licitación y que haya terminado haciéndose a través de un 

convenio marco. 

 Meses antes de esta adquisición, el Congreso ya había comprado otras 350 computadoras por 

renovación. Fue por licitación. 

  



 

 

 

Ana Jara: Minsa decretó “alerta roja” para 

atender accidente en Huarmey 

 
 
 Lima, mar. 23. La jefe del Gabinete ministerial, Ana Jara Velásquez, señaló hoy que el 

Ministerio de Salud (Minsa) decretó la alerta roja en la ruta Huarmey – Lima, para 

atender el lamentable accidente sucedido en el kilómetro 315 de la Panamericana Norte. 

 

A través de su cuenta Twitter, indicó que las ambulancias de la región Ancash se dirigen 

a la zona para atender a los heridos. 

 

Según las primeras estimaciones un cuádruple choque entre tres buses interprovinciales 

y un camión frigorífico, registrado esta madrugada en el referido lugar, ha dejado más de 

20 fallecidos y unos 60 heridos.   

 



 

 
 
 

“Programas sociales atenderán este año a 5 
millones de peruanos” 

 

 
 

 

Entrevista. La titular del Midis resaltó el “rol fundamental” que tuvieron los programas sociales en la 

reducción de la pobreza y pobreza extrema en este Gobierno, y anunció que Qali Warma llegará a 

todas las instituciones educativas públicas el próximo año. 

Ministra, según el INEI, entre 2011 y 2013 un millón de peruanos dejaron de ser pobres. ¿Cuál fue el 

papel que jugaron los programas sociales en esta reducción? 

–Entre 2011 y 2013 hubo una reducción importante de más 1.3 puntos porcentuales [la pobreza 

extrema bajó a 4.7%]. Lo que vemos es que los programas Juntos y Pensión 65 han tenido un rol 

fundamental, porque, por ejemplo, estos adultos mayores pobres extremos reciben una transferencia 

monetaria de 250 nuevos soles cada dos meses para mejorar su calidad de vida. 

Si no existieran Juntos y Pensión 65, la reducción de la extrema pobreza habría sido menor. Hay un 

aporte concreto. 

–Algunos sostienen que los programas sociales están cayendo en el asistencialismo. 

–Quisiera ser bastante enfática. Los programas del Midis están claramente focalizados. Qali Warma, 

por ejemplo, se creó en función de un derecho contemplado en la Ley General de Educación [a la 

alimentación escolar]. No es una dádiva. Ningún programa social es un regalo. 

–¿Descarta, entonces, que haya asistencialismo o uso político de los programas sociales? 

–Descartamos cualquier aseveración que los programas sociales son asistencialistas. 

El Midis utiliza reglas claras de focalización para llegar a quienes tiene que llegar. Cuando se decide 

implementar un programa de subvención económica como Pensión 65, lo que se hace es establecer 

que este debe llegar al extremo pobre, y el extremo pobre es el adulto mayor que está en situación de 

abandono y no tiene ni para comer. 



Juntos es un programa de desarrollo del capital humano que llega a las familias pobres. Se les 

entrega, de manera condicionada, 200 nuevos soles cada dos meses. 

También trabajamos con programas de generación de oportunidades económicas, como Haku Wiñay 

(se brinda asistencia técnica). 

Vemos que sí hay voluntad del Gobierno para que el pobre no se quede pobre, sino de darle todas 

las herramientas [para que deje esa condición]. 

–Un reto es lograr que ese millón de peruanos no vuelvan a la pobreza. 

–Trabajamos muy fuerte para que este millón de peruanos, cifra que estamos seguros se 

incrementará con los datos que conoceremos en abril próximo, correspondientes a 2014, no regresen 

a la situación de pobreza de la que los logramos sacar. Es un trabajo intersectorial. 

Si trabajamos de manera integral y las familias no solo reciben programas sociales, sino también 

tienen acceso a los servicios básicos, sus condiciones de vida serán mejores y, por lo tanto, habrá 

menores posibilidades de que retornen a la pobreza. 

–No solo los programas sociales contribuyeron a reducir la miseria. ¿Qué otros componentes han 

sido decisivos? 

–No podemos pensar que los programas sociales son los que van a sacar de la pobreza a la gente, 

estos contribuyen. 

Hay que mirar con un enfoque multidimensional y considerar, además, el acceso a los servicios 

básicos. 

Cuando hablamos de hogares rurales que tienen agua y luz quiere decir que ya está llegando el 

desarrollo. Debemos seguir haciendo una focalización y priorización clara en el cierre de brechas de 

acceso a servicios básicos (agua, electricidad, caminos, internet). 

–¿Cuántos peruanos mejoraron su calidad de vida gracias a las iniciativas sociales en 2014? 

–Atendimos entre 4 millones y 4.5 millones de peruanos, considerando a niños y adultos, con al 

menos un programa. 

–¿La tendencia es que en 2014 la pobreza haya caído más? 

–Somos totalmente optimistas de que la pobreza seguirá cayendo y trabajamos para ello. 

–¿Está previsto ampliar el número de beneficiarios de los programas sociales? 

–Este año los programas llegarán aproximadamente a 5 millones de peruanos. 

–¿A cuánto asciende la inversión destinada a los programas sociales? 

–El Midis tiene 3,400 millones de nuevos soles para los programas sociales, 25% más respecto al 

presupuesto de 2014. 

–Ministra, recientemente se reunió con representantes del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y 

del Fondo Monetario Internacional (FMI), ¿qué comentarios le han hecho de los programas sociales? 



–El PMA hizo un reconocimiento a la gestión y manejo técnico de los programas sociales, 

principalmente los de alimentación, como Qali Warma. 

Además, hay un compromiso de brindar asistencia técnica permanente para ir revisando y mejorando 

aquello que se requiera. El PMA, por ejemplo, nos ha ayudado a revisar los estándares nutricionales 

de los alimentos que entregamos en Qali Warma. 

En tanto, una misión del FMI vino para ver cómo estábamos avanzando en política social, y también 

obtuvimos un reconocimiento. Recomendó compartir la experiencia peruana con otros países. 

–El PMA planteó que se suscribiera un pacto entre los partidos políticos para garantizar la continuidad 

de los programas sociales. ¿Comparte esta propuesta? 

–Coincido en que tendría que haber un acuerdo, un pacto centrado en tres puntos: manejar los 

programas sociales con criterios técnicos, no uso político, y mantener la política social que priorice el 

cierre de brechas de acceso a servicios básicos, lo que significa tener un país inclusivo. 

Los programas sociales existirán en tanto existan pobres. La meta de todos los peruanos y, sobre 

todo de quienes gobiernen en el próximo quinquenio, debiera ser avanzar en su consolidación, hacer 

los ajustes necesarios y tener claro que son temporales y focalizados. 

Consolidación y universalización de Qali Warma 

La ministra Paola Bustamante afirmó que este 2015 “es el año de la consolidación del programa Qali 

Warma”. 

“Nuestra meta principal es que en las zonas más pobres del Perú reciban todos los días del año 

escolar los alimentos de Qali Warma. El reto es complejo por la logística.” 

Recalcó que el objetivo este 2015 es “consolidar que Qali Warma llegue principalmente a las zonas 

de difícil acceso y para el próximo año esperamos dar el salto a la universalización, que significa 

llegar a todos los colegios públicos de inicial y primaria”. 

Bustamante explicó que se espera la universalización del programa de alimentación escolar el 

próximo año, “teniendo en cuenta que es un derecho”. 

Señaló que Qali Warma es “un programa modelo de alimentación escolar en la región”. 

En esa línea, informó que en agosto se desarrollará un evento internacional sobre programas de 

alimentación escolar y vendrán representantes de países de América Latina y el Caribe para conocer 

la experiencia peruana. “Hay un reconocimiento importante en el exterior de lo que el Perú hace en 

materia de política social e inclusión social. Constantemente recibimos demandas de cooperación 

para conocer nuestros modelos.” 

Por ejemplo, añadió, Ecuador ha solicitado –Colombia lo hizo antes– que “compartamos cómo 

hacemos para trabajar articuladamente con los gobiernos regionales, por medio del fondo de 

incentivos [Fondo de Estímulo al Desempeño], para avanzar en el cumplimiento de nuestras metas”. 

Destacó que “los gobiernos regionales responden” y se trabaja de la mano con ellos. “La primera 

infancia está en un punto central como parte de la estrategia Incluir para Crecer.” 



OSCE supervisa bases en más 
procesos de selección 

 

Observaciones a las bases relacionadas con requerimientos técnicos mínimos de la 

contratación, factores de evaluación y la documentación obligatoria exigida por la entidades 

constituyen los principales pronunciamientos del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) en su rol fiscalizador. 

 

La entidad informó que cerca del 45% de las bases elevadas en 2014 fueron solicitadas por 

proveedores de Lima. Mientras en 2012 se procesaron 756 bases elevadas por entidades de 

los tres niveles de gobierno; la cifra en 2014 aumentó a 1,637 (116%). 

“Esta situación revela la confianza de los proveedores participantes en el saneamiento 

administrativo a cargo del OSCE, en cumplimiento del procedimiento Nº 85 del TUPA de la 

entidad”, comentó un vocero del OSCE. 

Evaluación 

El pronunciamiento consiste en la evaluación de las bases de un proceso de selección 

cuando se considera que la absolución de las observaciones efectuadas por el órgano 

competente de la entidad no se ajusta a la normativa de contratación u otra de carácter 

complementaria o conexa. 

Por tanto, mediante estas acciones, la subdirección de supervisión y monitoreo del OSCE 

verifica cinco aspectos esenciales para el saneamiento de las reglas de juego en procesos 

de selección. 



Primero, la procedencia del trámite de elevación de observación, acorde con los supuestos 

del artículo 58 del reglamento y lo dispuesto en la Directiva N° 006-2012-OSCE/CD 

Elevación de observaciones a las bases y emisión de pronunciamiento. 

Luego, el contenido de las solicitudes de elevación de observaciones; tercero, el registro de 

participantes y los documentos de aprobación emitidos en los actos preparatorios del 

proceso; cuarto, la totalidad de consultas y observaciones formuladas por todos los 

participantes, así como la respuesta dada por el comité especial en los pliegos absolutorios 

para cada una de ellas; y, finalmente, la información registrada por la entidad en la 

convocatoria del proceso, es decir, las bases y el resumen ejecutivo. 

Se revisan, además, las normas conexas que resulten aplicables a la materia objeto de 

contratación, como podría ser de residuos sólidos, servicios de tercerización, medicamentos 

o material médico. 

Transparencia del proceso 

Cada pronunciamiento del OSCE es de público conocimiento a través de la Plataforma 

Seace y representa el resultado de la revisión de la información que la entidad remite al 

elevar las bases, así como de las disposiciones sobre cada una de las observaciones 

entregadas y/o cuestionamientos dados, e incluye reglas de oficio que el comité especial 

deberá implementar en la integración de las bases a fin de sanear el proceso. 

La acción supervisora del OSCE, asimismo, es de segundo nivel. 

 

 

 



 



 

 



 



JURISPRUDENCIA  
 

PREVALENCIA DE LA ORALIDAD. 

  

Casación Laboral n° 13707-2013 - Lima 

Extracto: 

3.4 La prioridad acotada determinada por mandato del legislador, sobre la prevalencia de la 

exposición oral sobre la escrita en el nuevo proceso laboral; debe entenderse, bajo el 

contexto de protección y garantía del derecho al debido proceso expuesto en los 

fundamentos precedentes; de modo tal que, su aplicación por parte del A quo, no vulnera el 

derecho fundamental de defensa de las partes procesales; más aún si los artículos 44, 45 y 

49 de la Ley N° 29497, prevén que las Audiencias de juzgamiento y Audiencia única, se 

subdividen en las etapas de confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y 

sentencia; lo que determina que de exponerse un hecho, prueba nueva o, el ofrecimiento de 

una prueba obtenida con posterioridad a la interposición de la demanda, la misma deberá ser 

incorporada al proceso por el A quo, a efectos de garantizar el derecho de defensa de la 

contraparte y, pueda ser cuestionada en la actuación probatoria, la etapa de confrontación de 

posiciones y alegatos de las audiencias precitadas. 

Fuente: Poder Judicial 

  



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 



 

 
 
 



 
 



 
 



 
 



 

 



 

 



 

 


