
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

04 NOVIEMBRE: ROCIO DEL PILAR CAJA QUISPE 

04 NOVIEMBRE: PAUL ELIAS PACHAS POLEZ 

05 NOVIEMBRE: NELSON MARTIN PIENDO OB 

05 NOVIEMBRE: LUZMILA VIOLETA ECHEGARAY BERNAOLA 

07 NOVIEMBRE: JORGE NILTON CANO LEDESMA 

07 NOVIEMBRE: ALDO SANDOVAL ASTOCAZA 

08 NOVIEMBRE: JHONY RONALD HUAMAN RAMIREZ 

08 NOVIEMBRE: VICTOR GODOFREDO RAMOS MATTA 

08 NOVIEMBRE: ROSARIO URIBE LOPEZ 

09 NOVIEMBRE: GERARDO ALFONSO FARFAN ORREGO 

09 NOVIEMBRE: FELIPE ENRIQUE OLIVERA AMES 

09 NOVIEMBRE: HUGO SIGUAS FUENTES 

10 NOVIEMBRE: ROSA ANGELA ASCONA SALAZAR 

10 NOVIEMBRE: MARTIN VILLAVICENCIO SALVADOR 

11 NOVIEMBRE: SILVIA CONSUELO LOPEZ ESCALANTE 

11 NOVIEMBRE: CARLOS ALBERTO MATTA APARCANA 

11 NOVIEMBRE: RUTH FABIOLA PISCONTE ARONES 

11 NOVIEMBRE: VICTOR ARTURO TRIGOSO ESPINOZA 
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Primer ministro Villanueva plantea reforma con 
"más policías en las calles" 

César Villanueva indicó que está evaluación el sistema 24×24 y busca cómo recuperar 
a agentes policiales hoy dedicados a funciones administrativas 

 

El primer ministro, César Villanueva, aseguró que impulsará la presencia de más policías patrullando las calles y 
la recuperación de agentes, actualmente dedicados a funciones administrativas, para destinarlos también a 
combatir la delincuencia. 
 
Asimismo, Villanueva indicó que está en revisión el sistema 24×24 —por un día de labor, uno de descanso que 
muchas veces el policía utiliza para resguardos particulares— y analiza la posibilidad de una reforma con el 
Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía. “Vamos a trabajar sobre la posibilidad de que exista un 
régimen de dedicación exclusiva, sobre todo de los agentes que recién salen de las escuelas”, apuntó. “Vamos a 
presentar propuestas sencillas y de corto plazo. La gente siente como seguridad que los policías estén cerca. 
Vamos desatar una movilización para que haya más policías resguardando las calles, a pie, en moto u otros 
vehículos. Pondremos más policías”, subrayó. 
 
Villanueva estimó que se ganaría un 30% de la totalidad de agentes actualmente en actividad, si se recupera 
al personal policial que cumple labores administrativas. “Pueden estar ahí civiles, o gente mejor preparada. Hay 
que buscar gente o una organización que se encargue de esos temas para dedicar a los policías a los temas 
ejes”, señaló. 
 
El jefe del Gabinete destacó, además, los resultados del diálogo con la oposición que inició su antecesor, Juan 
Jiménez Mayor. Sin embargo, anotó que todas las coincidencias alcanzadas deben ser resumidas en dos o tres 
puntos y no abrir más un “abanico gigantesco” que marque más un plan de trabajo. “Hay que hacer todos los 
esfuerzos para llegar a consensos políticos. Un país marcha con acuerdos, con concertación, en confrontación 
todos pierden. Hay que marcar los puntos prioritarios de un acuerdo político”, remarcó. 

 

http://elcomercio.pe/tag/60685/cesar-villanueva
http://elcomercio.pe/tag/60685/cesar-villanueva
http://elcomercio.pe/tag/638/pnp
http://elcomercio.pe/tag/115674/seguridad-ciudadana
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Alan García "patina groseramente" al hablar de 
una "Ley Antauro", afirma Eguren 

Legislador sostiene que ex mandatario utiliza el tema políticamente y negó que norma 
tenga nombre propio porque beneficia a unos 60 mil condenados por delitos graves 

 

 

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren, rechazó las críticas 
del ex presidente Alan García a la ley que precisa la aplicación de beneficios penitenciarios 
para delitos graves, promulgada hoy, y que sus críticos llaman “Ley Antauro”. 
 
Para Eguren los cuestionamientos de García vienen cargados “de intereses políticos, odios o 
enfrentamientos contra el Poder Ejecutivo” y recordó que la norma fue aprobada sin 
cuestionamientos en el Congreso.    “(Alan García) está utilizando ese tema políticamente con 
la intencionalidad de desacreditar la gestión de gobierno, eso es clarísimo. Esta ley se ajusta 
a derecho, las críticas carecen de sustento legal”, manifestó Eguren. 
 
“GARCÍA PATINA GROSERAMENTE” 
 
García Pérez volvió hoy a cuestionar la norma a través de su cuenta de Twitter: “Para bajar 
seis años la cárcel de su hermano, Humala da ley que reduce la pena de 2.500 violadores, 
secuestradores y asesinos. Y para ocultar las gravísimas consecuencias de la Ley Antauro la 
promulgan aprovechando el fin de semana largo”, escribió. 
 
“Descarto al 100 por ciento que esta ley beneficie únicamente o esté orientada a Antauro 
Humala y lamento que García, que normalmente es una persona con buen criterio informado, 
en este caso, patine groseramente”, aseveró Eguren. Precisó que la norma beneficia a unos 
60 mil reos condenados por delitos graves, que aplicaron al sistema de beneficios 
penitenciarios, como estudio y trabajo, para revisar su pena. 

 

http://elcomercio.pe/actualidad/1653211/noticia-ley-beneficios-penitenciarios-fue-oficializada-ejecutivo
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Eda Rivas percibió casi S/. 300 mil de la 
gestión de Fujimori 

 

Ministra Eda Rivas y su pasado. 

¿Doble discurso? La canciller Eda Rivas Franchini, quien cada que puede vocifera contra el ex 
presidente Alberto Fujimori, cobró más de un cuarto de millón de soles por asesorar al 
gobierno del hoy reo en la Diroes, en el marco de la política de la reforma del sistema de 
justicia que se adoptó durante esta administración. 
 
Según consta en la planilla del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), 
correspondiente al periodo 1996-2002, la hoy titular de Torre Tagle fue muy requerida 
durante el fujimorismo, y siempre respondió. 
 
Por ejemplo, Rivas fue contratada como profesional en Derecho para el asesoramiento y 
dirección normativo legal del proyecto de reforma, percibiendo un pago total de S/. 17 mil 
133.33, según el contrato 960809, desde el 13 de mayo de 1996 al 15 de noviembre de ese 
año. 
 
Pero eso no es todo. Según el contrato 961548, Rivas percibió un pago total de S/. 60 mil 
750 por el mismo tipo de asesoramiento, pero sumándole a ello un pago de S/. 9 mil 759.04, 
y luego de S/. 11 mil 385 mensual, lo que representa un monto mucho mayor al anterior. 
 
Esto fue del 16 de noviembre de 1996 al 30 de junio de 1997, aunque por una enmienda se 
amplía el contrato hasta el 31 de diciembre de 1997. 
 
Pero llegó 1998 y los contratos de asesoramiento le siguieron lloviendo a Rivas. La abogada 
empezó a trabajar para el régimen fujimorista el 1 de enero de 1998, pero esta vez para 
encargarse de la Gerencia de Objetivo Magistratura de la Gerencia Ejecutiva de Proyectos de 
la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial. 
 

 



Poder Judicial: Reparaciones deben ser 
acordes con daños causados 

 

Doctor Enrique Mendoza Ramírez, titular del Poder Judicial del Perú. 

El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza Ramírez, recomendó a los Jueces 
Especializados de Tránsito y Seguridad Vial tener en cuenta los daños patrimoniales y 
extrapatrimoniales derivados de los accidentes de tránsito al momento de fijar el monto de la 
reparación civil en un proceso penal, con el fin de resarcir de manera efectiva a las víctimas 
de los accidentes de tránsito o a sus familiares. 
 
Mediante una resolución, la máxima autoridad judicial precisó que es necesario que los jueces 
especializados consideren no solo el valor del daño, sino también los perjuicios causados por 
la transgresión punible, el daño emergente y lucro cesante, así como, según los delitos, el 
daño moral. 
 
La autoridad judicial refiere que los usuarios del sistema de administración de justicia esperan 
que la determinación de los montos indemnizatorios “reflejen la preocupación jurisdiccional 
en resarcir íntegramente los daños patrimoniales y extra patrimoniales a las víctimas o sus 
familiares, según sea el caso”. 
 
Además, instó a los jueces especializados a asumir los criterios jurisprudenciales existentes 
referidos a la determinación de la reparación civil. 

 

 

  

 

 

 



 

 

Martha Chávez arremete nuevamente contra la CVR 

 

La legisladora Martha Chávez defendió su designación como coordinadora de Derechos 
Humanos de la Comisión de Justicia y aseguró que investigará desde su despacho una 
investigación sobre la CVR que volcará en ese grupo de trabajo. 
 
"Eso lo voy a investigar yo desde mi despacho, yo tengo la labor de fiscalización, hay 
muchas cosas que no se conocen de ese informe, es como algo tabú, han pasado 10 años 
y esa Comisión (de la Verdad y la Reconciliación) no ha logrado ni reconciliar ni encontrar la 
verdad", indicó a RPP. 
 
Precisó que cuestiona la legitimidad de la CVR porque nunca pasó por el Congreso y 
porque no consideró a todos los involucrados en la época del terrorismo. 
 
"... y lo volcaré al grupo de trabajo, cuando estudiemos las conclusiones vamos a saber 
por qué en las conclusiones nunca hay una aseveración de que el MRTA y Sendero 
Luminoso son organizaciones terroristas", señaló. 

 

 

 

 

 



Conoce el ranking de las ciudades más 

inseguras del mundo 

 

Latinoamérica, la región donde se ubica nuestro país, es considerada una zona 
altamente peligrosa en todo el mundo. Prueba de ello es el ranking de las ciudades más 
peligrosas del mundo, la misma que tiene entre los 20 primeros puestos ciudades del 
continente. 
 
Otro dato alarmante es que varias ciudades de Brasil, organizador del próximo Mundial 
2014, figuran en esta peligrosa lista. 
 
"Vivir en América Latina, puede ser peligroso para su salud. Una combinación de 
droga, crimen organizado y gobiernos en ocasiones mal preparados para enfrentarse al 
desafío, ha demostrado ser letal", afirman Alicia P.Q. Wittmeyer y Elias Groll, expertos de 
Foreign Policy. 
 
A continuación la lista de las 20 ciudades más peligrosas del mundo. Es del caso decir que 
ninguna urbe peruana figura entre las primeras 50 ciudades más peligrosas del mundo: 
 
San Pedro Sula (Honduras) .2- Acapulco (México) ,3- Caracas (Venezuela) ,4- Distrito Central 
(Honduras),5- Torreón (México), 6- Maceió (Brasil), 7- Cali (Colombia), 8- Nuevo Laredo 
(México), 9- Barquisimeto (Venezuela) , 10- Joao Pessoa (Brasil), 11- Manaus (Brasil), 12- 
Guatemala (Guatemala), 13- Fortaleza (Brasil), 14- Salvador (Brasil), 15- Culiacán (México), 
16- Vitoria (Brasil), 17- New Orleands (Estados Unidos), 18- Cuernavaca (México), 19- Juárez 
(México), 20- Ciudad Guayana (Venezuela) 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Arequipa, una de las ciudades más contaminadas 
 
La situación empeora por las 12 horas de luz natural al día que soporta la 

urbe y por el tráfico de unos 150 mil vehículos. 
 

 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que, en una ciudad, por cada tres 
personas debe de haber un árbol. Sin embargo, en la Ciudad Blanca, por cada 12 personas 
hay uno solo. Esto, según el director regional Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de 
Agricultura, Alejandro Maldonado, coloca a Arequipa como la segunda urbe más 
contaminada del país. 
 
El funcionario agregó que la situación empeora por las 12 horas de luz natural al día 
que soporta Arequipa y por el tráfico de unos 150 mil vehículos. “Falta conciencia forestal 
de la población y de las autoridades. Es necesario que se planten especies que se adecuen al 
clima de la región y brinden sombra”, precisó. 
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Dos delincuentes mueren en una balacera edn San Martín de Porras 
 

Persecución empezó en peaje de Puente Piedra, cuando facinerosos robaban container con chalecos de la 
Dirincri y secuestraban a sus ocupantes. 

 

Dos delincuentes murieron abatidos esta mañana en el distrito de San Martín de 
Porres, tras desatar una balacera contra los policías que los perseguían desde el peaje 
de Puente Piedra, en donde fueron vistos con chalecos de la Dirincri robando un 
container y secuestrando a los dos ocupantes del vehículo que trasladaba la carga. 
 
De acuerdo con las primeras informaciones, los uniformados pensaron que se 
trataba de un operativo policial cerca de la mencionada garita, pero las armas de 
largo alcance que llevaban los falsos agentes despertaron sus sospechas y se inició 
una persecución. 
 
Cuando los maleantes llegaron a la mencionada calle, intentaron trasladar a una 
camioneta a sus dos rehenes. Pero en ese momento se inició el intercambio de 
disparos con los agentes. Los cautivos se pusieron a buen recaudo y posteriormente 

fueron llevados a la comisaría de Sol de Oro. 
 
Los facinerosos fallecidos aún no son identificados, pero uno que resultó herido sería 
Eber Murga Rodríguez. Enrique Rojas pasaba por el lugar y fue alcanzado por un 
proyectil en una de sus piernas. Él fue trasladado al hospital Cayetano Heredia. 
 

 

 

 

 



 

Es esposa de un recluso 

Detienen a presunta autora intelectual de asesinato del 
director de penal El Milagro  
 

 

"La  Vero". Presunta autora intelectual del asesinato del funcionario del INPE fue detenida en 

Trujillo. Se trata de Verónica María Moro Jacinto 

Lo mataron por combatir la corrupción. Diez días después del cruel asesinato del director del 
penal El Milagro, Jorge Izquierdo Quijano, agentes de la Dirección de Investigación 
Criminal (Dirincri) de Lima detuvieron ayer en Trujillo a la presunta autora intelectual del 
homicidio. 
 
Se trata de Verónica María Moro Jacinto (a) La Vero, una trujillana de 33 años de edad.   
Fuentes policiales revelaron que ella está casada con el delincuente José Antonio Grosso 
Ángeles (a) Choche Grosso, uno de los cabecillas de la temida banda La Jauría de El 
Porvenir. 
 
Él, en la actualidad, se encuentra recluido en la cárcel El Milagro desde el 2006 por robo 
agravado y extorsión. Según las indagaciones de la Dirincri, la referida pareja habría 
conspirado criminalmente para acabar con la vida del funcionario del INPE, como un acto de 
venganza, el pasado viernes 25 de octubre. 
 
Ese día Izquierdo Quijano fue acribillado a balazos cuando almorzaba confiado en la 
cebichería Puerto Escondido, ubicada frente al reclusorio que estaba a su cargo.     
 
Se sabe que minutos antes del crimen Verónica María Moro ingresó al restaurante para 
verificar la presencia del director y distraer a 12 agentes penitenciarios que también 
almorzaban en el mismo lugar.   Dos de los mencionados custodios que reconocieron a la 
mujer, testificaron en ese sentido ante los detectives encargados de las pesquisas, por lo 
que se dispuso su captura. 



'La Vero' fue intervenida en horas de la mañana cuando caminaba en compañía de otras 
personas por inmediaciones de la prolongación Unión, de la urbanización Rinconada, frente 
al centro comercial de Plaza Vea del Chacarero.  El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, 
confirmó anoche, a su salida del Congreso de La República, la importante captura. 
 
Reveló, además, que ya se tiene plenamente identificado al sicario que actuó por encargo de 
la pareja.   Pedraza señaló como presunto autor material del asesinato al delincuente Santos 
Ildegardez  Valdivieso Rodríguez, de 37 años de edad. Este sujeto también es natural de 
Trujillo, región La Libertad, y aún está prófugo. 
 
Una brigada especial allanó su vivienda ubicada en la calle José Faustino Sánchez Carrión 
527, pero no lo ubicó. Aunque sí halló importante evidencia que lo relaciona con el homicidio. 
"El Tercer Juzgado de Investigación Preliminar de Trujillo  ya ha ordenado su captura. 
 
Esperamos que ocurra en las próximas horas...", señaló Pedraza Sierra.   Se ha 
establecido que el director del presidio trujillano fue ultimado porque ordenó aislar durante 15 
días en una celda unipersonal, sin derecho a visita, al reo José Antonio Grosso Ángeles (42). 
El castigo le fue impuesto después de hallarse en su poder, durante una requisa, varios 
teléfonos celulares que este utilizaba para extorsionar a industriales, comerciantes y 
transportistas residentes en Trujillo, Chiclayo y Piura. 
 
'Choche Grosso', según la PNP, controlaba desde el reclusorio una red mafiosa que 
mantenía atemorizados, con amenazas de muerte, a prósperos hombres de negocios. Las 
fuentes consultadas revelaron que en el establecimiento penitenciario impuso sus reglas 
hasta que se hizo cargo de la dirección el fenecido Jorge Izquierdo Quijano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gobierno apuesta por implementar colegios competitivos 
y dignos en el país 
   

Lima, nov. 05 (ANDINA). El Gobierno apuesta por trabajar en la mejora de la 
infraestructura educativa y su implementación, a fin de tener colegios competitivos y dignos 
para los menores, sostuvo hoy el jefe del Estado, Ollanta Humala Tasso.  
 

Durante la inauguración de obras de remodelación en 
la institución educativa Nº 7073 Santa Rosa de Lima, 
en Villa María del Triunfo, señaló que se seguirá 
trabajando para alcanzar dichos objetivos y 
ofrecer educación de calidad. 
 
"El siguiente paso será implementar mobiliarios 
y laboratorios de manera que no nos quedemos 
en una posición triunfalista", manifestó. 
 
Tras referir que las obras serán replicadas en 
otras escuelas del país, remarcó que esta tarea 
forma parte del proceso de reforma educativa, 

en el cual se está de la mano con los maestros para mejorar la atención de los niños. 
 
"Y es parte del proceso de inclusión social, de generar oportunidades en educación 
para que los chicos que no tenían infraestructura acorde con los retos de una educación de 
calidad, acompañados del Estado pueden tenerlo", añadió. 
 
Con una inversión de cinco millones 958,603 nuevos soles, las obras en el colegio Santa Rosa 
de Lima beneficiarán a 1,372 alumnos. 
 
Comprende la demolición de pabellones y construcción de nuevas aulas, salas de cómputo, 
videoteca, sala de profesores, dirección, subdirección, hall de ingreso,  estrado, patio central, 
áreas verdes y cerco perimétrico. 

 

 

 

 

 

 
 



Procurador pide al Congreso aprobar con 
urgencia ley de muerte civil 
 

Lima, nov. 05 (ANDINA). El procurador antiterrorismo, Julio Galindo, pidió hoy al Congreso 
aprobar con urgencia la iniciativa legal que establece la llamada muerte civil para los 
sentenciados por corrupción y terrorismo, que no cumplan con pagar la respectiva reparación 
civil al Estado.  

A criterio de Galindo, no existen razones para 
dilatar más la discusión de este proyecto de 
ley, aprobado en primera votación en el Pleno del 
Parlamento, que evita la postulación a cargos 
públicos de personas que adeudan al Estado 
por dicho concepto.     
 
“Debemos crear una corriente de opinión para exigir 
al Congreso que ponga en agenda el proyecto de 
ley que establece la muerte civil, porque estamos 
próximos a las elecciones. No hay que 
demorar su discusión ni su aprobación”, 

expresó en Radio Nacional.  
 
El abogado del Estado precisó que el referido proyecto impide a los condenados por 
terrorismo, que adeudan el pago de la reparación civil al Estado, presentarse como 
candidatos en los ámbitos presidencial, congresal, regional y municipal. Tampoco podrían 
desempeñarse como gobernadores, regidores, ni ejercer ningún puesto o ser 
funcionarios dentro de la administración pública. Asimismo, esto evitará que personas en 
dicha situación continúen trabajando en el Estado. 
 
“Hay mucha gente que recibe pensión o sueldo como un empleado en el aparato estatal (...) 
No podemos permitir que estas personas que deben al Estado se sirvan del 
Estado”, manifestó el procurador. Galindo dijo también que la procuraduría a su cargo 
trabaja intensamente en la persecución de los delitos de lesa humanidad, que 
actualmente se encuentran sin proceso y castigo. 
 
Mencionó, por ejemplo, que su despacho consiguió que el terrorista Osmán Morote sea 
procesado por la matanza de 117 personas de la comunidad campesina de Soras, en 1984, y 
no saliera de prisión en junio pasado, tras cumplir su condena. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SE PRONUNCIA 

Reconocen derecho de tránsito a empresas 
En existencia y validez legal de servidumbre de paso sobre predio. 
 

Las personas jurídicas gozan del derecho a la libertad de tránsito, atendiendo a que los 
trabajadores y terceros relacionados con ella lo tienen. Así lo reconoció el Tribunal 
Constitucional (TC) mediante la STC N° 2329-2011-PHC/TC-LIMA, que declara fundada una 
demanda de habeas corpus. 
 
En este caso, una empresa interpuso dicha acción de garantía alegando la vulneración de su 
derecho a la libertad de tránsito, al impedirse a sus trabajadores y terceros relacionados con 
ella ingresar y transitar hacia un predio de su propiedad por parte de los propietarios 
colindantes. 
 
Estos últimos habían levantado una pared de ladrillos sobre la servidumbre de paso de la 
empresa, sin tener en cuenta la ausencia de otra forma de ingreso a la propiedad de esta, 
que se encuentra rodeada de cerros. De ahí la justificación de la servidumbre de ingreso y 
tránsito al predio. 
 
En opinión del TC, la facultad de desplazamiento, que supone el derecho a la libertad de 
tránsito, también se manifiesta con el uso de las vías de naturaleza pública o de las vías 
privadas de uso público. 
 
En el primer supuesto, refiere, el ius movendi et ambulandi se expresa en el tránsito por 
parques, calles, avenidas, carreteras, entre otros; mientras que en el segundo, por ejemplo, 
en el uso de las servidumbres de paso. 
 

http://www.elperuano.com.pe/edicion/default.aspx


“Empero, en ambas situaciones, el ejercicio de dicha atribución debe efectuarse respetando el 
derecho de propiedad”, agrega el colegiado. 
 
Considera que si bien el derecho a la libertad de tránsito tutela el desplazamiento por 
servidumbres de paso, también resulta vital determinar de manera previa la existencia de una 
servidumbre de esta índole por el carácter instrumental que dicho derecho legal posee en 
relación con derechos de rango constitucional como la propiedad y el libre tránsito. 
 
Institución legal 
 
A juicio del colegiado, la servidumbre de paso constituye una institución legal que viabiliza el 
ejercicio de la libertad de tránsito en sus diversas manifestaciones. “De ahí que cualquier 
restricción arbitraria del uso de la servidumbre suponga también una vulneración del derecho 
a la libertad de tránsito y, por tanto, pueda ser protegido mediante el habeas corpus”. 
 
Al respecto, el especialista en derecho corporativo José Yataco considera que la demanda en 
que se alegue la vulneración  del derecho a la libertad de tránsito con una servidumbre de 
paso exige previamente la acreditación de la validez legal y de la existencia de la 
servidumbre. 
 
En este caso, dijo, la empresa demandante acreditó la existencia y validez legal de una 
servidumbre de paso sobre el predio y que efectivamente el muro le impedía la libertad de 
tránsito a su bien, por lo que el citado tribunal estimó la demanda y declaró fundado el 
habeas corpus interpuesto. 
 
Tendencia internacional 
 
El TC se pone a tono respecto al reconocimiento internacional del derecho fundamental de 
paso de las personas jurídicas, indicó el especialista en derecho empresarial Alonso Morales. 
 
A su juicio, es un derecho fundamental aplicable a las personas jurídicas, en virtud a lo 
previsto en la Constitución, que se tangibiliza en los clientes, proveedores y trabajadores de 
estas empresas. 
 
Considera, además, que con este fallo el TC sostiene su tendencia de reconocer que ante un 
derecho de servidumbre de paso claramente existente, cualquier interferencia al mismo 
genera un proceso de habeas corpus en la medida que se afecta la libertad de tránsito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE ACCIDENTES, PIDE PJ 

Atender a víctimas 
Una exhortación a los jueces especializados de tránsito para atender los daños patrimoniales y extra 
patrimoniales derivados de los accidentes de tránsito al momento de fijar el monto de la reparación 
civil en un proceso penal, a fin de resarcir de manera efectiva a las víctimas, efectuó el titular del 
Poder Judicial, Enrique Mendoza. 
 
Perjuicios 
 
Mediante la RA N° 305-2013-P/PJ, precisó que los jueces especializados deben considerar no solo el 
valor del daño, sino también los perjuicios causados por la transgresión punible, el daño emergente y 
lucro cesante, así como, según los delitos, el daño moral.  
 
Así, la reparación civil debe graduarse prudentemente en relación con la gravedad del daño causado y 
la pluralidad de agentes, por lo que, según sea el caso, corresponde aplicar los criterios 
jurisprudenciales fijados en el RN N° 216-2005 de la Sala Penal Permanente. 
 
También los Acuerdos Plenarios N° 1-2005/ESV-22 y N° 6-2006/CJ-116, sobre reglas para la 
determinación de la indemnización por daños y perjuicios cuando el agraviado no se ha constituido 
como parte civil. 

 
 
RERUM NATURA 

La historia de una transición democrática 
Carlos Ramos Núñez Miembro de Número de la Academia Peruana del Derecho y de la Academia 
Nacional de la Historia. 

 
Desde hace unos días, leo la vibrante novela de Javier Cercas (uno de los mejores narradores españoles 
contemporáneos, sino el mejor), Anatomía de un instante, novela histórica en la que reconstruye con rigor 
y belleza el conato de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que tuvo como protagonista pintoresco 
al coronel Tejero. 
 
Es también un homenaje a los demócratas ibéricos (incluso en posiciones ideológicas francamente 
antagónicas como el general Gutiérrez Mellado y Adolfo Suárez, por un lado, por el otro al jefe del Partido 
Comunista español, Santiago Carrillo), que lucharon a favor de la complicada transición del régimen 
falangista del generalísimo Francisco Franco hacia un nuevo sistema político de raigambre constitucional. 
 
El libro, sin ser un tratado de derecho constitucional, es usado como texto obligatorio de los estudiantes de 
dicha materia: una forma didáctica para conocer su historia. Le agregaría un documental fílmico de esa 
jornada que exhibió el coraje de Gutiérrez Mellado, Suárez y el ya anciano Santiago Carrillo. Después de 
haber avanzado casi cien páginas del libro de Cercas (antes ya había leído dos novelas suyas Soldados de 
Salamina y Las leyes de la frontera), me sorprende el enorme parecido del diagnóstico que hace de España 
con la experiencia latinoamericana y peruana en particular, sobre todo del pasado (espero no 
equivocarme). En una de las páginas se refiere al “ritual vernáculo” del golpe de Estado, que recuerda a 
una celebrada frase de Martín Adán, que enterado de un nuevo golpe (creo que fue de Odría contra 
Bustamante y Rivero) atinó a decir: “El Perú ha vuelto a la normalidad”. El libro de Cercas (para la 
experiencia española) es equivalente a la novela de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, que si 
bien no se refiere en sí al golpe de Estado contra Bustamante y Rivero (pariente de los Llosa), recrea la 
tórrida urdiembre de un régimen corrupto, el de Odría y sus esbirros. 
 
El Peruano no se solidariza necesariamente con las opiniones vertidas en esta sección. Los artículos 
firmados son responsabilidad de sus autores. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 


