
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 EPIFAN´´IAPOZOROJAS 

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 

31 DE MARZO: VICTOR ORLANDO MEZA CASTILLLO 

 

 

 

 

 

 
 

“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


UNIVERSIDAD PRIVADA DE ICA RECONOCIO A 
PRESIDENTE DE LA CORTE DE ICA 

 
Con el grado de Doctor Honoris Causa  

 

El viernes último, en una emotiva 
ceremonia donde se destacó su 
impecable trayectoria como 
magistrado, la Universidad Privada 
de Ica (UPICA) condecoró con el 
grado de Doctor Honoris Causa al 
Presidente de la Corte Superior de 
Justicia Ica, doctor Alejandro José 
Páucar Félix, en el auditorio de la 
referida casa de estudios ubicado 
en la Av. Abelardo Alva Maurtua N°. 
499 en la provincia de Chincha. 

 
La condecoración con la entrega de la 
Resolución del Consejo Universitario 
N°. 20-2015- UPICA-CU/P, Diploma, 
así como la imposición de la Medalla 
de la Universidad Privada de Ica, 
estuvo a cargo del doctor Domingo 
Percy Ortega Chacón, Rector de dicha 
universidad,  quien estuvo 
acompañado del doctor José Jorge 
Campos Martínez, Vice-Rector 
Académico de la mencionada casa de 
estudios. 

 
El doctor Alejandro José Páucar Félix, es 
graduado en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, con estudios de 
Maestría y Doctorado en la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, asesor 
del Ministerio de Agricultura en la 
Ciudad de Lima y en Arequipa.  



Así mismo se ha desempeñado como Juez de Tierras desde el mes de marzo  
del año 1985, Vocal Provisional de la Corte Superior de Justicia de Ica desde 
1994, Vocal Superior Titular de la referida corte desde el año 2003. El doctor 
Páucar Félix, ha publicado diversos artículos relacionados  con el derecho en 
diversas revistas especializadas, ha participado en numerosos eventos 
nacionales como expositor. 
 
En dicha ceremonia también fueron 
reconocidos con la condecoración 
Honoris Causa el doctor Manuel 
Atienza Rodríguez, reconocido jurista y 
filósofo del derecho español y el doctor 
Víctor Malpartida Castillo, Juez 
Superior Titular de la Corte Superior de 
Justicia de Ica. 

El titular de la corte iqueña, agradeció la distinción, y dirigiéndose a los 
presentes señalo que recibe con humildad dicha distinción, precisando que 
continuara trabajando para el cumplimiento de los objetivos institucionales, 
con el objeto de brindar un mejor servicio de justicia a la comunidad iqueña. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECONOCIDO JURISTA ESPAÑOL DOCTOR 
MANUEL ATIENZA RODRIGUEZ VISITÓ LA 

CORTE DE ICA  
Se le entregó reconocimiento por su trayectoria como jurista y filósofo del derecho 

 

En la Sala de Audiencias de la sede Judicial 
de Chincha, ubicada en la Plaza de Armas 
N°. 42, el doctor Alejandro José Páucar 
Félix,  Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Ica,  otorgó reconocimiento  al 
reconocido jurista y filósofo español 
Manuel Atienza Rodríguez,  mediante 
Resolución Administrativa N°. 111-2015-P-
CSJIC/PJ. 
 
El acto contó con la presencia de 
magistrados, personal jurisdiccional y 
administrativo de dicha sede judicial. 
Las palabras de bienvenida estuvieron a 
cargo del titular de la corte iqueña, quien 

agradeció al doctor Atienza Rodríguez por su visita y decisiva contribución a las ciencias jurídicas, 
seguidamente se dió lectura a dicha resolución. Luego de su discurso de agradecimiento el 
doctor Manuel Atienza, diserto brevemente sobre los problemas de la argumentación 
jurídica.  
 
El doctor Manuel Atienza 
Rodríguez, nació en la ciudad de 
Oviedo en España y se tituló de 
Abogado en la Universidad de 
Oviedo, mientras que el grado 
académico de Doctor en Derecho lo 
obtuvo en la Universidad Autónoma 
de Madrid. Actualmente es 
catedrático de Filosofía del Derecho 
de la Universidad de Alicante y es 
Director de la Revista “Doxa 
Cuadernos de la Filosofía de 
Derecho” y Director del Postgrado 
en el Curso de Argumentación 
Jurídica. 
 
 



Fue docente universitario en las universidades españolas Autónoma de Madrid y de 
Valencia, así como también de la Academia Europea de Teoría del Derecho, siendo 
además docente visitante de la Universidad de Buenos Aires de Argentina y de la 
Universidad de Cornell de Estados Unidos, ocupando también la Vicepresidencia de la 
Asociación Internacional de Filosofía Jurídica y Social. Su destacada trayectoria le ha 
permitido ser distinguido con el Grado de Doctor Honoris Causa por las universidades 
de Buenos Aires, Pontificia Universidad Católica del Perú, Valparaíso, de Trujillo y 
Nacional Mayor de San Marcos. 
 
Su producción bibliográfica en el Derecho es muy amplia en libros, ensayos y artículos, 
siendo los más destacados entre otros los siguientes: Marx y los Derechos Humanos, La 
Filosofía del Derecho Argentino Actual, Sobre la Analogía en el Derecho, Introducción al 
Derecho, Las Razones del Derecho, 100 preguntas sobre conceptos básicos del 
Derecho, Las piezas del Derecho, Derecho y Argumentación, Derecho y Ciencias 
Políticas, Bioética, Derecho y Argumentación, Fragmentos para una Teoría de la 
Constitución y Bases Teóricas de la Argumentación Jurídica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

Ollanta Humala a Belaunde Lossio: “Soy leal 
al Estado peruano” 

Así respondió el presidente a su ex asesor de campaña, quien lo tildó de “desleal”. 
Añadió que hará cumplir la ley 

El presidente Ollanta Humala lamentó las declaraciones que dio el prófugo 
empresario Martín Belaunde Lossio, quien en una entrevista con El Comercio lo calificó 
a él y a su esposa, Nadine Heredía, de "desleales", por supuestamente perseguirlo 
políticamente.  

“Lo único que estamos haciendo nosotros es ser leales al Estado peruano y al pueblo 
peruano”, manifestó Humala, al ser consultado por la prensa sobre los adjetivos que le 
dedicó su ex asesor de campaña en las elecciones presidenciales del 2006. 

Desde Puno, el jefe de Estado recordó que existe una orden de prisión preventiva que 
pesa sobre Martín Belaunde Lossio. “Nosotros tenemos que actuar para que se cumpla 
la ley, no puedo actuar por simpatías”, añadió. 

Incluso, Ollanta Humala recordó que su hermano Antauro Humala está recluido en el 
penal Virgen de las Mercedes en Chorrillos por el‘ andahuaylazo’ y que él, en este caso, 
ha cumplido la ley. “Soy leal al Perú y ese es un mensaje que deben entender [todos], 
eso involucra un costo interno, pero ante todo está el compromiso con el país”, refirió.  

El mandatario reiteró que él defiende  la legalidad “con lealtad y patriotismo, así les 
guste a unos y a otros no”. 

“No he entrado al gobierno para caerles bien a todos. Lo único que quiero es que todos 
vayan derecho, que todos caminen derechos y yo tengo que cumplir con la ley, para 
eso me han elegido también”, acotó Ollanta Humala.  

 

http://elcomercio.pe/noticias/martin-belaunde-lossio-531992?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?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
http://elcomercio.pe/noticias/antauro-humala-520679?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/andahuaylazo-520678?ref=nota_politica&ft=contenido


Humala: la censura a Jara pretende 
desestabilizar al gobierno 

Respaldó a primera ministra ante pedido de censura, tras rastreo de la DINI a miles de 
políticos, empresarios y periodistas 

El presidente Ollanta Humala respaldó hoy a la primera ministra, Ana Jara, luego de 
que la oposición en el Congreso presentará una moción para censurar a raíz del rastreo 
que hizo la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) a las propiedades de miles de 
políticos, empresarios y periodistas, entre el 2011 y 2015. 

“Yo respaldo totalmente las palabras y las acciones de nuestra presidenta del Consejo 
de Ministros, Ana Jara, y exhorto a la clase política a actuar con prudencia”, manifestó 
desde Puno, donde inauguró un proyecto de electrificación rural en el distrito de 
Pichacani. 

Ollanta Humala dijo que las bancadas de Fuerza Popular y de Concertación 
Parlamentaria, que es dirigida por los apristas, “permanentemente buscan cualquier 
motivo para desestabilizar al Gobierno, tratando de censurar a la primera ministra”. Sin 
embargo, señaló que “felizmente hay otras fuerzas que están más interesadas en los 
temas de la agenda parlamentaria”. 

Incluso, el jefe de Estado le pidió a la clase política mostrar unidad porque el tema 
del espionaje perpetrado por Chile en contra del Perú aún no ha sido superado. 

“Creo que este tipo de acusación [de rastreo desde la DINI] nos hacen ver mal 
internacionalmente, cuando todavía tenemos que resolver y solucionar el impasse que 
tenemos con Chile. Entonces, yo los exhortaría [a los partidos] a que recuerden cuando 
hablado de la unidad nacional para salir de estos problemas y este tipo de acciones no 
tienen fundamento”, expresó. 

En esa línea, Ollanta Humala le pidió a la oposición dejar trabajar a Ana Jara, que, 
según indicó, hace “un esfuerzo tremendo” para mantener la estabilidad y sacar 
adelante las políticos de gobierno. 

Sobre el espionaje chileno, el mandatario señaló que espera la respuesta de Chile a la 
segunda nota de protesta que fue enviada de Lima a Santiago, con mayores 
precisiones, “Se ha demostrado que se produjo el espionaje de Chile hacia el Perú. Yo 
creo que si queremos mirar hacia el futuro y construir relaciones bilaterales sólidas y 
permanentes, se debe tener un buen inicio”, concluyó.  

 
 
 
 

http://elcomercio.pe/noticias/ana-jara-318255?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ana-jara-318255?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/dini-37290?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/espionaje-101639?ref=nota_politica&ft=contenido


 
 
 

 

Avión se estrella en los Alpes franceses: 150 
muertos 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCIA. Un Airbus A320 que transportaba a 150 personas entre Barcelona y la ciudad 
alemana de Dusseldorf se estrelló este martes en los Alpes franceses, sin dejar ningún 
superviviente. 

"Entre las víctimas hay españoles (...), y pasajeros de otras nacionalidades, sobre 
todo alemanes y probablemente turcos. No habría ninguna víctima francesa, pero no 
tenemos ninguna certeza al respecto", indicó el presidente francés, François Hollande. 

Las autoridades francesas señalaron, en un primer momento, que había 148 personas a 
bordo, antes de que Oliver Wagner, el presidente de la aerolínea alemana 
Germanwings, que operaba el vuelo, ofreciera un nuevo balance. 

El secretario de Estado francés de Transportes, Alain Vidalies, indicó que no había 
ningún superviviente entre los ocupantes del avión. 

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó estar "consternado" por la 
"tragedia" del accidente. Igualmente "consternada" se mostró la canciller alemana, 
Angela Merkel. 

Hollande habló por teléfono con ella para expresarle "todo su apoyo". Y luego se reunió 
brevemente con el rey de España Felipe VI, que decidió anular la visita de Estado que 
había iniciado este martes en Francia. 

En las escalinatas del Elíseo, el rey precisó que tomó la decisión junto con Hollande y 
tras una "conversación con el presidente Rajoy". 

Una zona de difícil acceso 
El avión de Germanwings, filial de bajo coste de la alemana Lufthansa, envió una 



llamada de emergencia sobre las 10H47 (09H47 GMT), mientras volaba a 5.000 pies 
(una altitud anormal), cerca de la localidad de Barcelonette, en el sureste de Francia, 
señaló la dirección general de la aviación civil. 

"Se estrelló en el macizo de Estrop. Es una zona con nieve, inaccesible a los vehículos, 
pero que pudo ser sobrevolada por helicópteros", afirmó Vidalies, quien precisó 
que "las condiciones meteorológicas eran especialmente malas" en el momento del 
accidente. 

Un testigo, que estaba esquiando cerca del lugar del accidente, contó a un canal de 
televisión francés que había "oído un enorme ruido". 

Bomberos, gendarmes, personal médico y militares se dirigen hacia la zona del 
siniestro, precisó el portavoz del ministerio del Interior, Pierre-Henry Brandet. 

"No conocemos los motivos de ese accidente (...) Hacemos todo lo posible para viajar 
al lugar de los hechos, entender lo que ocurrió y poder acoger a las familias de las 
víctimas en las mejores condiciones", afirmó el primer ministro francés, Manuel Valls. 

El ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, se disponía a viajar al lugar del 
siniestro, junto con la embajadora de Alemania en París, Susanne Wasum-Rainer. 

“Tragedia aérea” 
"Es una tragedia, una nueva tragedia aérea, conoceremos todas las causas y, por 
supuesto, las comunicaremos" a las autoridades españolas, alemanas y a las familias, 
dijo Hollande. 

"Tengo la voluntad de saber si no ha habido otras consecuencias de este accidente 
que se produjo en una zona muy difícil de acceso", aseguró el presidente, que 
reconoció desconocer si el aparato había alcanzado alguna vivienda al estrellarse. 

Se trata de la primera catástrofe aérea en Francia desde que se estrelló un Concorde al 
despegar del aeropuerto de Roissy, el 15 de julio de 2000, dejando 113 muertos. 

También es el accidente aéreo que dejó más muertos en el país desde el de un avión de 
la compañía Turkish Airlines, que causó 346 fallecimientos, el 3 de marzo de 1974, al 
norte de París. 

Las acciones del constructor aéreo europeo Airbus cayeron este martes justo después 
de conocerse el accidente. A las 11H42 (10H42 GMT), la acción retrocedía un 1,17% a 
59,30 euros, reduciendo un poco sus pérdidas tras haber retrocedido más de 2%. 

El grupo Airbus afirmó no "tener ninguna información" hasta el momento sobre las 
circunstancias del accidente. Los Airbus A320 tienen capacidad para transportar a entre 
150 y 180 personas. 



Exigen al MTC ponerse “las pilas” y mejorar 
las pistas 

EXMINISTRO DE TRANSPORTES ENRIQUE CORNEJO CONSIDERA QUE AUNQUE LA 
SUTRAN FISCALIZA, POCO SE PUEDE HACER PARA QUE SE CUMPLAN CON TODAS LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

El fatídico accidente ocurrido en la Panamericana Norte, a la altura de Huarmey 
(Áncash), pone nuevamente sobre el tapete el tema de la seguridad vial en las 
carreteras del país, por lo que cabe analizar la efectividad de las actuales medidas de 
fiscalización y prevención, así como la necesidad de otras acciones. 

Desde ya, el primer jalón de orejas lo recibe el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC). Como señala Enrique Cornejo, extitular del sector, no se 
necesita un cuádruple choque como el de ayer para que la entidad “se ponga las pilas” 
y efectúe de una vez por todas las expropiaciones necesarias para ampliar la carretera y 
hacer una segunda pista a cada lado. 

En efecto, según las primeras informaciones, el ómnibus de la empresa Murga Serrano 
se salió de la vía e impactó frontalmente al camión frigorífico que iba por el carril 
contrario, y luego los otros dos buses involucrados chocaron a este último por alcance. 
Para Cornejo, si esta vía fuera hoy una autopista, quizá no se hubiera producido una 
desgracia de tales proporciones. 

Precisó asimismo que, si bien la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías (Sutran) está continuamente fiscalizando a estas unidades de 
transporte interprovincial para que cumplan con todas las medidas de seguridad 
exigidas por ley, una vez en la carretera la historia es otra. 

“La fiscalización de velocidad de Sutran existe, y también el control previo al viaje. Lo 
que lamentablemente no se puede hacer es estar todo el tiempo en la carretera 
siguiendo a los vehículos”, señaló el exministro de Transportes a EXPRESO. 



En ese sentido, indicó que no es necesario alistar una declaratoria de emergencia para 
acabar con estos accidentes, sino activar lo que indica la ley y hacer que las empresas 
de transporte asuman un rol solidario con respecto a las infracciones administrativas, 
civiles y penales en que incurren sus vehículos. 

S/. 19,250 de indemnización 

De acuerdo con el especialista en seguros Gabriel Bustamante, tras la desgracia 
ocurrida en las carreteras del norte se activan una serie de seguros y el SOAT, con 
indemnizaciones por cada persona. En caso de muerte, son S/. 15,400 por fallecido y 
S/. 3,850 más por sepelio, es decir, S/.19.250 por cada integrante de la familia 
desaparecido que pueden reclamar sus herederos. 

Si existiese alguna responsabilidad del gobierno local, regional o central – agregó–, las 
víctimas, a través del Poder Judicial, pueden ejercer también demandas por daños y 
perjuicios. 

Además, recomendó no descuidar los “seguros invisibles”. “Han pasado por la garita de 
peaje de Norvial, hay también allí un seguro de muerte, invalidez o gastos médicos. Las 
tarjetas de crédito, una persona tiene tarjeta de crédito y el saldo deudor también ante 
el fallecimiento se activa, el seguro de desgravamen. Si una persona ha comprado un 
auto, un departamento o un bien de consumo con una tarjeta de crédito o con una 
operación financiera en entidad bancaria, financiera, o caja, también existe un seguro 
de desgravamen porque muere el titular y también la deuda queda totalmente 
extinguida. Eso es lo que se debe informar y eso es lo que las compañías de seguros 
deberían estar haciendo, difundiendo estos derechos”, detalló. 

Bustamante lamentó que el presidente Ollanta Humala, la premier Ana Jara y el 
ministro del sector Transportes, José Gallardo, no hayan salido a dar sus condolencias a 
los afectados por tan terrible accidente, ni tampoco el sector asegurador. (Más 
información en la sección “nacional”) 

DATO 
 
El experto en seguros Gabriel Bustamante cuestionó que en la Panamericana Norte las 
aseguradoras no dispongan de ambulancias, módulos de atención, motocicletas, como sí 
en el tramo sur camino a Asia, lo que crea discriminación 
 
 

 

 



 
 

 

Asesinan a juez de paz y a presidente de 
comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

En Junín. Crímenes en zona del Vraem son atribuidos a columnas del clan Quispe 

Palomino. Muertes ocurrieron el sábado, pero restos siguen abandonados en 

poblado. 

En setiembre del 2012, el juez de paz de la comunidad de Huancamayo, Cipriano 

Calderón Pizarro, acudió hasta el poblado vecino de Ranrapata (Huancavelica), a fin de 

cumplir con las diligencias para el levantamiento del cadáver de la niña Zoraida Caso 

Asparre (9 años), asesinada en una confusa intervención militar, ante la supuesta 

presencia de elementos subversivos. 

Han pasado más de dos años y el crimen contra la pequeña Zoraida ya ha sido 

archivado por el Ministerio Público. Por lo demás, nada ha cambiado: la inseguridad 

sigue vigente en esta zona del VRAEM (valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) 

debido a la presencia de las columnas terroristas. 

El sábado último, al anochecer, el juez de paz Cipriano Calderón Pizarro fue asesinado 

con disparos en la cabeza, en su domicilio de la comunidad de Huancamayo, en el 

distrito Santo Domingo de Acobamba (Junín), en la frontera con Huancavelica. 

Posteriormente fue victimado con un arma de largo alcance su primo Rubén Alfaro 

Ventura, quien se desempeñaba como presidente comunal y también había brindado 

apoyo para el traslado del cadáver de la niña Zoraida en Ranrapata. 

http://larepublica.pe/tag/ministerio-publico


Los crímenes son atribuidos a Sendero Luminoso (SL). Según versión de los familiares, 

luego de victimar a ambas autoridades, los autores dejaron pintas con la hoz y el 

martillo, junto con mensajes acusatorios por presunta traición y soplonaje. 

Esto último estaría relacionado con la colaboración de ambas autoridades en el caso de 

la niña Zoraida. Pues el juez de paz Cipriano Calderón además de participar en el 

levantamiento del cadáver entregó los casquillos de las balas al Ministerio Público para 

las investigaciones. 

Si bien el asesinato de las dos autoridades ocurrió el sábado 21, las autoridades aún no 

han logrado ingresar a la zona para el levantamiento de los cadáveres por falta de 

seguridad. Según se conoció, este lugar aún contaría con la presencia infiltrada de 

subversivos.  

Hasta horas de la noche de ayer continuaban las coordinaciones entre la 31ª Brigada de 

Infantería del Ejército con base en Huancayo y la Cuarta División del Ejército con sede 

en Pichari (Cusco) para ingresar a la zona y permitir que las autoridades cumplan con el 

levantamiento de los cadáveres. 

  

LA PRESENCIA DE JULIO PUCAÑAHUI 

-Las investigaciones están a cargo de la Tercera Fiscalía Penal de Huancayo, cuyos 

representantes coordinan con las fuerzas del orden para ingresar a la zona. 

-Según se conoció, la incursión subversiva habría estado encabezada por Julio 

Pucañahui, quien es actualmente un lugarteniente dentro de la organización terrorista 

del clan Quispe Palomino.  

-Un tercer poblador identificado como Diego Camargo Campos también iba a ser 

asesinado, pero los senderistas evitaron el crimen, ante la presencia de otras personas 

en su domicilio. 

 

 

 

 

 

 



Oficial de la DINI sobre rastreo de datos: “Yo 
solo cumplí órdenes superiores” 

 

 

 

 

 

 

Sincera confesión. Al coronel PNP Rodorico Cubas Hurtado, quien cumplió funciones 
en la DINI en el 2012, se le atribuye haber hurgado en el registro de propiedades de 
políticos, empresarios y periodistas. Él admite haber realizado esa práctica de 
Inteligencia, pero afirma que no hizo nada ilegal. 

Clásico. El espía nunca reconoce que es espía. El coronel de la Policía Nacional Rodorico 
Cubas Hurtado manejaba una clave asignada por la Dirección Nacional de 
Inteligencia (DINI) para ingresar en los archivos de la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos (Sunarp). Es uno de los tres agentes a quienes se atribuye haber 
escudriñado las fichas de los bienes de numerosos políticos, empresarios yperiodistas. 
El coronel Cubas, quien reconoce que solo trabajó en el 2012 en la DINI, sostiene que 
se limitó a obedecer indicaciones superiores y no hizo nada nuevo. Todos lo saben. 

“¿Cuántas veces hizo búsquedas en los archivos de la Sunarp con la clave que le 
dieron en la DINI?”, le preguntamos.  

“No lo sé. Sinceramente, no lo recuerdo. Pero yo respondo por lo que hice con mi 
clave”, contestó el coronel Rodorico Cubas. 

“¿Usted ha hecho seguimiento de políticos, empresarios y periodistas en los archivos 
de la Sunarp?”, le insistimos. 

“Yo no soy un espía. No he realizado ningún seguimiento a nadie. Tampoco he tenido 
interés en hacerlo”, contestó. 

“Entonces, ¿quién le mandó a hurgar en la Sunarp?”, persistimos. 

“Yo recibí órdenes superiores. Como policía, particularmente, no tengo ningún interés 
(en hacer ese tipo de seguimiento). A mí me ordenaron y yo lo hice como parte de mis 
funciones”, arguyó el coronel Cubas. 

 “¿Quiénes ordenaron?”, le señalamos. 

http://larepublica.pe/tag/pnp
http://larepublica.pe/tag/dini


“En la DINI hay una estructura. Mire, además, esto no es algo nuevo. Esto no ha sido 
inventado por el presidente Ollanta Humala. Esto viene del tiempo de la dictadura 
militar, cuando Inteligencia existía (en un local) al costado de la plaza de Pizarro (a un 
lado de Palacio de Gobierno, donde antes había un monumento ecuestre del 
conquistador español). En el Congreso tenemos ex ministros, ex militares, ex policías, 
ex presidentes de la Comisión de Inteligencia que lo sabían. ¿Acaso ellos no sabían? 
¡Por favor! ¿A quién quieren engañar?”, expresó el ex oficial de la DINI. 

TODOS SON IGUALES 

“¿A qué se refiere”, le pedimos que aclare. 

“La congresista fujimorista Martha Chávez, que ha sido presidenta de la Comisión de 
Inteligencia, ¿acaso no sabía lo que se hacía en su gobierno (1990-2000)? En el tiempo 
del fujimorato (hurgar los bienes de políticos, empresarios y periodistas), se hacía por 
toneladas. ¿Ya se olvidaron?”, resaltó. 

“¿Sabe usted que lo acusan de una actividad ilegal?”, le precisamos. 

“Si la DINI me mandó a hacer algo que se considera  ilegal, entonces que responda la 
DINI. Yo solo era su trabajador”, fue su respuesta. 

Tanto el coronel Rodorico Cubas Hurtado y sus colegas el comandante PNP (r) José 
Fernández Gonzáles y el suboficial EP(r) Rosendo Chávez Rojas, fueron acreditados en 
el 2012 para contar con claves para acceder a los archivos de la Sunarp, durante el 
periodo del director de la DINI, capitán EP Víctor Gómez Rodríguez, compañero de 
promoción del mandatario Ollanta Humala en la Escuela Militar de Chorrillos, donde se 
graduaron en 1984. 

Según informes de la Comisión de Inteligencia  del Congreso, entre enero del 2011 
hasta el 6 de marzo de este año, Rodorico Cubas, José Fernández y Rosendo Chávez 
hicieron miles de búsquedas de propiedades en la Sunarp. 
Rodorico es el único que ha dado la cara… hasta ahora. 

“¿Usted trabajó en la DINI?”, preguntamos a Cubas. 

“Sí, yo trabajé en la DINI no tengo por qué ocultarlo”, dijo. 

“Usted es compañero de promoción del ex director ejecutivo de la DINI, Víctor 
Kamizaki?”, señalamos. 

“Sí, el capitán Kamizaki es mi promoción y no tengo por qué negarlo”, alegó el coronel 
Rodorico Cubas. 

“¿Usted llegó a la DINI por recomendación de su promoción el capitán Kamizaki?”, 
interrogamos. 

“No, mi promoción nunca me llamó. Yo fui nombrado por resolución ministerial para 
trabajar en la DINI”, expresó. 



 

 

 

Perú presentó en Chile demanda por uso de 
la palabra "Pisco" 

Esto luego que la empresa Capel intentara registrar dos nuevas marcas en Chile. 

 
 

 

 

 

 

 

 

El gobierno de nuestro país interpuso una demanda ante el Instituto Nacional de 
Propiedad Intelectual de Chile (Inapi) debido a la solicitud realizada por la empresa 
Capel para registrar dos nuevas marcas que llevan la palabra 'pisco', informó el medio 
chileno La Tercera. 

Mediante la embajada de nuestro país en Santiago, el gobierno interpuso esta 
demanda debido a que Capel intenta inscribir “La cofradía del Pisco” y “Círculo de 
Pisco”. En el documento enviado por nuestro gobierno asegura que el uso de estas 
marcas inducirían a una confusión ya que ambas naciones se disputan el origen de 
esta bebida. 

Ante esta situación la Asociación de Productores de Pisco (APP) del país sureño acuso a 
nuestro país de intromisión ya que, aseguran, vulnera la denominación dentro de 
Chile la cual se encuentra protegida desde 1931. 

“Se trata de un caso inédito, ya que, no obstante las diferencias que hemos tenido 
con Perú a causa de la Denominación de Origen, no hemos sabido de una acción 
directa para presentar un reclamo de esa naturaleza en nuestro país”, señaló Francisco 
Peñafiel, vicepresidente de la APP. 

"No puede Perú pretender que un productor chileno conocido, como es Capel, no vaya 
a usar su marca Pisco, que está protegida por la ley chilena, y, lo que es más absurdo, 
pretenda que no puede hacer la inscripción porque la ley peruana reserva ese 
derecho. La ley peruana no tiene ninguna vigencia en Chile”, dijo por su parte el 
abogado de Capel, Mario Porzio a La Tercera. 

 



Estado Islámico recluta 400 niños en Siria 
desde comienzos de año 

Además, unos 120 nuevos combatientes adultos se han adherido al Estado Islámico 
desde principios de 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo terrorista Estado Islámico (EI) ha reclutado al menos a 400 menores de edad 
en las zonas que controla en Siria desde comienzos de este año, señaló hoy el 
Observatorio Sirio de Derechos Humanos. 

Además, unos 120 nuevos combatientes adultos se han adherido a la organización 
radical desde principios de 2015, entre los que hay sirios y extranjeros. 

Recientemente, el EI ha abierto dos oficinas para captar a menores en las ciudades de 
Al Mayadín y Al Bukamal, en la provincia nororiental siria de Deir al Zur, fronteriza con 
Irak. 

El grupo extremista insta a los padres a enviar a sus hijos para registrarse y también 
recibe a menores que quieren enrolarse en sus filas sin el consentimiento de sus 
progenitores. 

Tras su registro, los "reclutas" son sometidos a un entrenamiento militar y a sesiones 
de sharía o ley islámica, según la ONG. 

Los yihadistas intentan atraer a los niños en mezquitas, escuelas y plazas, cuando hay 
asesinatos en público. 

Los niños y adolescentes son empleados por el EI, que denomina a los menores que 
están en sus filas "cachorros del califato", como informantes y guardianes de sus 
cuarteles. 

En dos ocasiones, y con fines propagandísticos, los menores han protagonizado vídeos 
del EI en los que supuestamente asesinaban a disparos a dos rusos y un árabe israelí 
acusados por los radicales de ser espías. 

Los extremistas proclamaron a finales de junio un califato en Irak y Siria, donde han 
tomado partes del norte y el centro del territorio de ambos Estados.  



 

 

 

Belaunde Lossio si participó activamente en campaña de Ollanta 

Humala 

 

Mensajes de texto de ex financista nacionalista a ex gobernador de Madre de Dios 
confirman que apoyó la primera y segunda vuelta presidencial en 2011. 

 

 

 

 

Los nacionalistas han dicho que Martín Belaunde Lossio era un satélite lejano en la 
campaña de 2011. Sin embargo, dos mensajes de texto que envió el prófugo a Gilbert 
Galindo, ex gobernador de Madre de Dios, revelan que este no solo colaboró en la 
primera campaña del entonces candidato Ollanta Humala, sino que también tuvo una 
participación directa y activa en la de 2011.  

Perú21 tuvo acceso a uno de los celulares de Galindo, en donde estaban almacenados 
los mensajes de texto que Martín Belaunde Lossio le enviaba antes de la primera y 
segunda vuelta de 2011, donde daba indicaciones y pedía proteger los votos de los 
nacionalistas. 

En uno de los mensajes, del 9 de abril de 2011, un día antes de las elecciones 
presidenciales, se lee que Martín Belaunde Lossio escribe: “¡Cuidar votos! Mañana 
concentraciones en todas las plazas de armas de capitales de departamentos a partir 
de las 5 de la tarde”. 

 “Este mensaje fue enviado a los amigos que estaban directamente ligados a la 
campaña. Debido al grado de confianza que había nos recomendaba que cuidemos los 
votos de Ollanta Humala”, explicó a Perú21 Galindo. 

En el otro mensaje, del 29 de abril de 2011, día del debate de segunda vuelta entre 
Ollanta Humala y Keiko Fujimori, le envió otro mensaje de texto a Galindo. 

http://peru21.pe/noticias-de-martin-belaunde-lossio-117760?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-ollanta-humala-574?href=nota_tag


Este decía: “Aquí estamos en el Marriot”. “Él (Martín Belaunde Lossio) tenía buenas 
propuestas y siempre consultaba a los amigos para ver qué otros aportes se podrían 
dar”, exclamó. 

En otro momento, Galindo, quien también formaba parte de la campaña, dijo que 
Martín Belaunde Lossio no miente cuando dice que Ollanta Humala está en donde está 
gracias a él. “Él hizo una gran inversión en la campaña nacionalista y estaba al tanto de 
todas las actividades. No entiendo por qué los nacionalistas lo niegan tanto”, refirió. 

Galindo manifestó que Martín Belaunde Lossio, en esa época, se comunicaba con él 
constantemente a través de ese número telefónico. 

“No puedo asegurar si estaba o no registrado a su nombre porque también utilizaba 
otros celulares, pero a mí me llamaba siempre de ese número (991897589). Todo el día 
parábamos juntos. Siempre me iba a ver a la casa de mi madre, en donde hay un 
restaurante. Eso demuestra la comunicación fluida que teníamos. Esa prueba la llevaré 
(mañana) hoy a la comisión congresal”, explicó. 

Personas allegadas en ese entonces a Martín Belaunde Lossio y a Galindo confirmaron 
que, en aquella época, el empresario usó ese número telefónico. Perú21 llamó, pero 
contestó una mujer, quien indicó que no conocía al ex asesor. 

TESTIMONIOS 
En Madre de Dios, dos de los 15 citados a la comisión del Congreso que ve el caso 
Belaunde Lossio manifestaron que hay suficientes indicios de corrupción. Luis Aguilar, 
ex funcionario de la región y abogado del hotel Wasaí, denunció que el amigo de la 
pareja presidencial colocó a profesionales de Áncash en puestos claves de la región 
para favorecerse en las obras del Estado. 

“Las personas que vinieron a trabajar de Áncash a Madre de Dios estuvieron 
hospedados en el Wasaí y, debido a que no pagaban la deuda, como abogado del hotel, 
elaboré un documento para comprometerlos a cancelar dicho pago. Ese documento 
fue firmado por Martín Belaunde Lossio”, señaló. 

Agregó que Martín Belaunde Lossio todo el día paraba en las diversas oficinas de la 
región o con el prófugo presidente regional Luis Aguirre Pastor. “Los concursos públicos 
para las obras estaban dirigidos para que Belaunde gane. Creaba empresas de acuerdo 
a las necesidades de la región”, denunció. 

El periodista Domingo Márquez dijo que era vox pópuli que Martín Belaunde Lossio 
decía que iba en representación de la pareja presidencial. 

“Por la entrevista que le hice y que fue difundida en varios medios de comunicación, se 
ve que él tenía un vínculo directo con la pareja presidencial y que tenía cierto poder 
en Madre de Dios. Ese video nunca fue editado”, subrayó. 



Estados Unidos: Utah aprobó ejecuciones con 
pelotón de fusilamiento 

Se aplicará este método si no hay inyecciones letales. Críticos de la ley alegan que se 
trata de un método bárbaro.  

 

 

 

 

Utah se convirtió en el único estado de Estados Unidos en restaurar los pelotones de 
fusilamiento como método de ejecución, después de que su gobernador, Gary Herbert, 
sancionara una ley en ese sentido. 

La norma, aprobada por el Senado de Utah a principios de marzo, permite recurrir a un 
pelotón de fusilamiento para ejecutar a un reo si no están disponibles las drogas 
habitualmente empleadas, como fue el caso en varios estados de la Unión. 

Los críticos de la ley alegan que se trata de un método bárbaro, pero el portavoz de 
Herbert afirmó que “aquellos que expresan su oposición a esta ley argumentan 
primariamente contra la pena capital en general, pero esa decisión ya se ha tomado en 
nuestro estado”. “Lamentamos que cualquiera que haya cometido el horrendo delito 
de un asesinato agravado merezca la pena de muerte y preferimos usar nuestro 
método primario, la inyección letal, cuando existe un fallo de ese tipo”, agregó el 
portavoz, Marty Carpenter. 

“Sin embargo, cuando un jurado toma la decisión y un juez firma una pena capital, es 
obligación del Ejecutivo hacer cumplir esa decisión legal”, dijo. 

El estado de Utah había eliminado la opción de un pelotón de fusilamiento en 2004. El 
último ejecutado en Utah por fusilamiento fue en 2010 tras el pedido de un internado 
en el corredor de la muerte que fue sentenciado antes de que la ley de 2004 entrara en 
vigor. El restablecimiento de los fusilamientos fue propuesto por el legislador de Utah 
por el partido republicano Paul Ray, quien señaló que el fusilamiento es una alternativa 
rápida y humana a las inyecciones letales. 

La Corte Suprema de Estados Unidos considerará el mes próximo la constitucionalidad 
del uso de la inyección letal --el método más común usado en Estados Unidos--, que sin 
embargo ha resultado el más controvertido por el sufrimiento que a veces acarrea para 
el condenado. 



 

 

 

Unicef exhorta a respetar derechos de la 
niñez en programas televisivos 

Advierte de algunos programas que atentan contra la dignidad humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) exhortó hoy a los medios de 
comunicación televisivos de Perú, a que apuesten por una programación renovada y 
respetuosa de los derechos de la niñez, aplicando la autoregulación.  
 
El mencionado organismo emitió un pronunciamiento, en el cual señala que algunos 
canales de la televisión nacional de señal abierta vienen emitiendo, en horarios de 
protección a la niñez,  programas con contenidos inadecuados y que promueven 
conductas que atentan contra la dignidad de todo ser humano.  
 
“Ante esa situación, Unicef hace un llamado a los medios, para que el ejercicio de su 
auto regulación se refleje en una programación renovada y respetuosa de los 
derechos de la niñez”, precisó.  
 
Asimismo, exhortó a los padres de familia, para que vigilen que sus hijos e hijas 
consuman programas televisivos informativos y/o de entretenimiento adecuados para 
su edad. 
 
Agregó que el Estado peruano debe garantizar el interés superior de la niñez. 
 
Recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Perú en 1989, 
en su artículo 17, establece que los niños  tienen derecho a recibir a través de los 



medios de comunicación, información que sea importante para su bienestar y 
desarrollo;  y que las personas adultas deberán cuidar que esta información sea 
adecuada. 
 
Detalló que para cumplir con esa responsabilidad, el Estado peruano, los titulares de 
los medios de comunicación, la Asociación Nacional de Anunciantes, la Sociedad 
Nacional de Radio y Televisión, Save the Children y Unicef suscribieron en 2012, la 
Declaración de principios sobre los derechos de niños  y adolescentes en los medios de 
comunicación.  
 
La mencionada declaración contiene cinco principios orientados a garantizar el interés 
superior del niño así como el respeto y vigencia de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes a la libertad de expresión e información.  
 
Estos principios establecen el respeto al derecho a la dignidad de niños  y adolescentes; 
a la no discriminación,  no difundir contenidos que atentan contra los derechos a la 
identidad e intimidad personal, entre otros.  
 
La Unicef subrayó que a pesar de la declaración de interés de los directivos de los 
medios por cumplir con los compromisos asumidos, se evidencia algunos programas 
de televisión que muestran una falta de respeto a los derechos de la niñez. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

APRUEBA CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

La licencia por maternidad será por tres 
meses y medio 
Medida se concede de acuerdo al Convenio 183 de la OIT, ratificado por nuestro país. 

El Congreso de la República publicó ayer una resolución legislativa por la cual aprueba 
el Convenio 183 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que dispone el 
otorgamiento de licencia por maternidad de al menos catorce semanas a las 
trabajadoras gestantes de todo el país. 

La norma, publicada en el Diario Oficial El Peruano y rubricada por la presidenta del 
Parlamento Nacional, Ana María Solórzano, y el segundo vicepresidente, Norman Lewis 
del Alcázar, está orientada a proteger la maternidad, favorecer la salud de la madre y 
del hijo en gestación. 

Importancia 

Hasta ahora la licencia por maternidad era de 90 días, o 12 semanas, con esta norma 
será 14 semanas o tres meses y medio. La mayoría de las gestantes prefieren tomar su 
licencia desde el parto, y acumularlo con sus 30 días de vacaciones, con lo cual el 
descanso por maternidad podría llegar a los cuatro meses y medio. 

El convenio de la OIT, ratificado por el Perú y de obligatorio cumplimiento, fue 
adoptado en la octogésima octava reunión de la conferencia internacional que se 
celebró en Ginebra, Suiza, el 30 de mayo de 2000. 

Requerimientos 

El documento dispone otorgar licencia obligatoria por maternidad por un período de 
seis semanas posterior al parto. También se explica que este beneficio se da de esta 
manera, a menos que se acuerde otra forma a escala nacional por los gobiernos y las 
organizaciones representativas de empleadores y trabajadores. 

Se precisa que esta licencia deberá prolongarse por un período prenatal, equivalente al 
transcurrido entre la fecha presunta del parto y la fecha en el que el parto se realice. 



También se indica que el beneficio no reduce la duración de cualquier período de 
licencia obligatoria después del parto. 

Mejor gestión para Loayza 

El viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, César Chanamé Zapata, 
sostuvo que la situación del Hospital Nacional Arzobispo Loayza es consecuencia de 
problemas estructurales, pero también se debe a problemas en la gestión del 
nosocomio. 

Chanamé Zapata explicó que para solucionar el tema de las cañerías, el año pasado el 
hospital Loayza tenía más de dos millones de nuevos soles para invertir en temas de 
mantenimiento y refacción que no se gastaron. 

Control 

Llevar un embarazo saludable permite asegurar mejores condiciones al bebé que está 
por nacer. Por ello, es trascendental que la mujer acuda a los controles prenatales 
inmediatamente confirme su embarazo, recomendó el Instituto Nacional Materno 
Perinatal (INMP). 

Como parte de las actividades por el Día del Niño por Nacer, el INMP ofrece hoy, a 
partir de las 9:00 horas, charlas sobre nutrición en el embarazo. 

 

 

 

Declaración de Rentas 2014 ingresa a etapa 
final 
La administración fiscal inicia hoy el cronograma de vencimiento de la Declaración 
Anual de Renta 2014. 

En esta oportunidad, se espera que más de 900,000 contribuyentes, entre personas 
naturales (que obtienen ingresos por sus servicios profesionales como independientes) 
y empresas del régimen general, puedan cumplir con la entrega de esta data. 

Para facilitar la regularización del IR, la Sunat decidió ampliar el horario de atención de 
los centros de servicios al contribuyente y de las consultas telefónicas. 

El pago del impuesto también se podrá hacer efectivo a través de internet, mediante el 
cargo en cuenta bancaria, tarjeta de débito, tarjeta de crédito Visa o en la ventanilla de 
cualquiera de los bancos autorizados, mediante el sistema Pago Fácil. 

La declaración de las personas naturales solo se realiza a través de internet, utilizando 
el Formulario Virtual N° 691, que se encuentra disponible en el portal institucional de la 
Sunat. 



 

 

 

 

DECISIÓN RELEVANTE 

TC establece prohibiciones para las centrales 
de riesgo 
Entre otras, lucrar con determinados datos de la persona como de la ocupación laboral. 

La prohibición a las centrales privadas de información de riesgos (Cepirs) para 
comercializar o lucrar con determinados datos de la persona, relacionados con la 
ocupación laboral y el domicilio, dictó el Tribunal Constitucional (TC), mediante la STC 
Nº 03700-2010-PHD/TC. 

De esa forma rechazó la posibilidad de que estas entidades puedan usarlas en su 
provecho, pese a encontrarse en bases de datos públicos, como el Registro Único de 
Contribuyentes. 

“Admitir lo contrario implicaría avalar, incluso, el tratamiento de datos por parte de las 
Cepirs de las visitas a entidades públicas, la inscripción de títulos de propiedad, o toda 
aquella información publicada por el Estado en cumplimiento de su principio de 
máxima divulgación”, refiere la sentencia. 

Publicidad que en modo alguno otorga carácter crediticio a la información y que, por el 
contrario, excedería el fin para lo cual fue regulada la existencia de las Cepirs, añade la 
decisión suscrita por los magistrados Marielena Ledesma Narváez, Ernesto Blume 
Fortini y Carlos Ramos Núñez. 

Los miembros del TC argumentan que consignar información sobre direcciones 
domiciliarias, cargos ejercidos e incluso números telefónicos, no responden al perfil 
crediticio de los sujetos en el sistema financiero. 

Si bien, además, reconocen que la Ley Nº 27489 no reguló, expresamente, los criterios 
para la recolección y tratamiento de datos crediticios por las Cepirs, la autorización 
legal para el cumplimiento de dicho fin fue expresada oportunamente en la Ley Nº 
27489. 

En efecto, la norma refiere que las Cepirs tienen por objeto regular el suministro de la 
información de riesgos en el mercado, garantizando el respeto a los derechos de sus 
titulares. Define también la información de riesgo como aquella relacionada a 
obligaciones o antecedentes financieros, comerciales, tributarios, laborales, de seguros 



de una persona natural o jurídica que permita evaluar su solvencia económica 
vinculada principalmente a su capacidad y trayectoria de endeudamiento y pago. 

Por lo tanto, la norma habilitará a las Cepirs para efectuar el tratamiento de datos de 
naturaleza crediticia, esto es, con la finalidad de difundir el historial o comportamiento 
crediticio de personas naturales como jurídicas en el sistema financiero. 

“En tal sentido, se entiende que la habilitación legal del tratamiento de datos a partir 
de la Ley Nº 27489 se encuentra limitada solo a datos crediticios y no otros”, 
manifiesta. 

El TC, de esa forma, resolvió una demanda de hábeas data en que la emplazada había 
registrado y comercializado información sobre direcciones domiciliarias, cargos 
ejercidos, e inclusive números telefónicos, argumentando que dicha data no afectaba 
la intimidad o privacidad de las personas. Así, el tribunal ordenó cancelar la 
información de la base de datos respectiva. 

Autodeterminación informativa 

Para el TC no resulta incompatible con el derecho a la autodeterminación informativa 
que las Cepirs puedan mantener en sus registros información de deudas oportuna o 
tardíamente canceladas, en la medida que estas entidades cumplan con registrar 
debidamente las fechas de pagos y observen los plazos de ley, al contribuir ello con el 
fortalecimiento del sistema financiero en el país. 

Datos 

La Ley Nº 27489 establece, de manera enunciativa y no limitativa, en su artículo 13 
(modificado por el artículo 2 de la Ley Nº 27863), los derechos de los titulares de la 
información crediticia. 

La norma, además, regula los plazos de tipo cancelatorios para el registro de la data, 
esto en atención a los fines para los cuales se ha permitido su existencia legal. 

El derecho de cancelación de datos que regula la Ley Nº 27489 se refiere al tratamiento 
de información crediticia ilegal o caduca, mientras que el derecho de modificación se 
refiere a información crediticia inexacta o errónea. 

 

 

 

 

 

 



DE CUELLO BLANCO 

¿Estamos preparados? 
 

El proyecto de ley N° 03491/2013-CR, Ley del Nuevo Código Penal, respecto del cual ya 
se emitió el correspondiente 

El proyecto de ley N° 03491/2013- CR, Ley del Nuevo Código Penal, respecto del cual ya 
se emitió el correspondiente dictamen favorable sustitutorio de la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos del Congreso de la República, contiene un capítulo que merece 
un especial comentario: la aplicación de la pena a las personas jurídicas. 

Una de las tantas novedades que nos trae este proyecto de ley es la posibilidad de 
perseguir penalmente ya 

no solo al órgano de decisión de la persona jurídica, sino a la persona jurídica en sí 
misma, para lo cual se ha propuesto todo un capítulo en torno a los alcances de la 
responsabilidad penal que las alcanza. 

Al respecto, comentaremos brevemente el capítulo referido a la aplicación de la pena. 

Señala el artículo 73, inciso 1, del proyecto bajo comentario, que la pena aplicable a las 
personas jurídicas es la multa, la cual –prevé el inciso 2– será no menor del doble ni 
mayor del triple del beneficio patrimonial ilícito pretendido con el delito o al que se 
hubiera obtenido si fuese mayor. 

Es importante resaltar que la aplicación de la multa se hará sin perjuicio de la 
responsabilidad civil que corresponda. 

Como puede apreciarse, la variable cuantitativa para la aplicación de esta pena es 
bastante amplia, quedando así a la discrecionalidad del juez la imposición de la misma 
en el caso en concreto, debiendo este regirse por los criterios de proporcionalidad y 
razonabilidad. 

Cabe agregar que esta sanción será independiente de las que eventualmente se 
apliquen a las personas naturales que conformen la persona jurídica. 

Por último, es importante indicar que la pena de multa a aplicarse en un caso concreto 
será independiente de las medidas aplicables a la persona jurídica, 

las cuales están contempladas a partir del artículo 131 del proyecto y entre las cuales 
encontramos: disolución y liquidación de la persona jurídica, clausura de sus locales y 
establecimientos, entre otras. 

¿Estamos preparados? 

 

 

 



 

 

 

 

 
JEFA DEL GABINETE EXPRESA CONDOLENCIAS A FAMILIARES DE FALLECIDOS 

Despliegan atención multisectorial por 
cuádruple choque en Huarmey 
Se brindará asistencia psicológica a heridos y a los deudos de las víctimas, así como 
asesoría legal gratuita. 

El Poder Ejecutivo desplegó una serie de acciones multisectoriales para atender a los 
heridos del accidente de tránsito múltiple ocurrido en el kilómetro 315 de la carretera 
Panamericana Norte, en la provincia de Huarmey, región Áncash, que dejó 37 muertos, 
entre los que se encuentran varios miembros de una iglesia evangélica que habían 
asistido a un evento religioso en Lima.  

El ministro de Salud, Aníbal Velásquez, se trasladó de inmediato al Hospital Regional de 
Chimbote, provincia del Santa, región Áncash, adonde fueron llevados 20 heridos del 
accidente. 

El titular del Minsa supervisó la atención especializada de los primeros heridos 
derivados de la ciudad de Huarmey e informó que el accidente dejó por lo menos 84 
heridos 

La emergencia movilizó a más de 11 unidades de bomberos, según dijo el director de la 
Policía Nacional del Perú, Jorge Flores Goicochea, quien informó además que dos 
helicópteros trasladaron a Lima a los heridos de gravedad. 

Dolor y pesar 

La jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara Velásquez, expresó sus condolencias a 
familiares de los fallecidos en la múltiple colisión, e hizo saber que el Ministerio de 
Salud decretó “alerta roja” en la ruta Huarmey. 

También dio cuenta de las coordinaciones con el Ministerio del Interior para el traslado 
de los heridos del cuádruple choque entre tres buses interprovinciales y un camión 
frigorífico. 

El director de la Policía de Carreteras, coronel Orfiles Bravo, declaró que entre los 
pasajeros del bus de la empresa de transporte Murga Serrano se encuentra la mayor 
cantidad de víctimas fatales. El vehículo quedó partido en dos después del impacto. 



El fiscal provincial Tony Carlos Huallpa Chuctaya y el médico legista Norman Christian 
Sarmiento Figueroa intervinieron de manera inmediata en el proceso de levantamiento 
de los 37 cadáveres. 

Atención legal 

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fredy Otárola Peñaranda, 
dispuso la atención legal inmediata de dicho sector mediante la Dirección General de 
Defensa Pública, a fin de ofrecer apoyo legal a las víctimas y heridos del lamentable 
accidente de tránsito producido en la ciudad de Huarmey. 

“Lamento profundamente lo ocurrido en Huarmey y me solidarizo con los familiares de 
las víctimas mortales, así como con los heridos.” 

El ministro manifestó al respecto que el defensor público de dicha ciudad ancashina, 
Félix Dextre Díaz, brindará asistencia legal gratuita con el fin de iniciar las acciones 
legales correspondientes a favor de los deudos de las víctimas, así como a los que 
resultaron heridos en el fatal choque. 

Además, sostuvo que todas las personas que fueron afectadas en el accidente pueden 
acercarse al local de las oficinas de Defensa Pública de Huarmey, ubicada en la calle 
Cabo Alberto Reyes 270, para que los abogados se encarguen de asesorarlas sobre los 
alcances de la ley cuando ocurre este tipo de siniestros en las carreteras. 

Apoyo emocional 

El Instituto de Gestión de los Servicios de Salud (IGSS), del Ministerio de Salud (Minsa), 
ha puesto a disposición de los familiares de los fallecidos y los heridos del accidente 
ocurrido en Huarmey, un equipo profesional en salud mental para organizar y prestar 
el apoyo emocional por la tragedia. El jefe del IGSS, Óscar Ugarte, anunció que el 
equipo de profesionales pertenecientes al Instituto Nacional de Salud Mental Honorio 
Delgado Hideyo Noguchi está compuesto por tres psiquiatras, tres psicólogos y una 
enfermera especializada en salud mental. 

CHOSICA 

Ante la activación de 13 quebradas como consecuencia de las lluvias intensas en 
Chosica, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) dispuso la movilización de un 
grupo de intervención rápida de emergencias y desastres para brindar atención. 

 

 

 

 



“Ya hemos recuperado siete terrenos con 
nueva ley” 
Entrevista. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) recobró, en menos 
de un año, estos predios gracias al nuevo marco legal. Asimismo, 22 terrenos del 
Estado formarán parte de la primera subasta pública que se realizará el 29 de abril. 

¿Cuántos terrenos se rematarán en la primera subasta pública que se realizará el 29 de 
abril? 

–La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales subastará un total de 22 terrenos. 
Nuestra misión es promover la mejor utilización de los bienes del Estado; por eso, 
hemos visto en la subasta uno de los mecanismos más importantes para lograr que 
cada metro cuadrado de los predios del Estado se use adecuadamente, tanto en lo 
social como en lo económico. 

–¿Cuánto es lo que se espera recaudar? 

–Los predios ya han sido tasados y el precio base es de 33 millones de nuevos soles; sin 
embargo, esta cifra se puede duplicar o triplicar fácilmente debido a las características 
de los terrenos en subasta. El dinero recaudado irá directamente al tesoro público. 

–¿Estos terrenos son altamente comerciables? 

–De los 22 predios a subastar, 11 están ubicados en Lima y el resto en Áncash, 
Moquegua y Piura. Cada uno de estos está debidamente saneado y listo para su uso 
comercial. 

–¿En qué porcentaje pueden ser destinados para proyectos inmobiliarios? 

–De la totalidad, unos 12 o 13 predios pueden ser óptimos para la inversión con fines 
de vivienda. Por ejemplo, encontramos cinco lotes en Santa Rosa, Callao; cuatro lotes 
en Moquegua y Chancay, entre otros. Son lotes en áreas de ampliación muy cerca a 
conexiones de servicios esenciales como agua, luz, desagüe. Es decir, tienen una 
interesante perspectiva comercial. A la fecha, existen 12 postores inscritos y aún falta 
un mes para efecutar la venta. 

–¿Cuántas subastas públicas se efectuarán este año? 

–Se realizarán dos subastas más. La segunda está programada para junio y otra para 
noviembre. Sin embargo, haremos todo lo posible para tener una cuarta antes de fin de 
año. Cada uno de estos procesos se desarrollará de manera transparente, y cada predio 
cuenta con los estudios técnicos y legales pertinentes. Buscamos contrarrestar la 
informalidad de la venta de terrenos del Estado. 

–¿La Ley Nº 30230, que sanciona con cárcel las invasiones, ha permitido disminuir esta 
práctica ilícita? 

–Un gran flagelo contra el cual luchamos son las invasiones, que tanto daño causan al 
país, y la ley está teniendo resultados positivos. Lo que pasa es que la norma no tiene ni 
un año de vigencia, fue dada en julio de 2014, pero nos brindó la posibilidad de 
recuperar terrenos del Estado en un menor tiempo y de manera extrajudicial. 



–¿Cuántos terrenos se han recuperado? 

–Desde que se dio la normativa hasta marzo se han recuperado siete terrenos del 
Estado que fueron invadidos y tenemos 26 pedidos de recuperación pendiente. Esta 
normativa permite cumplir nuestro principal objetivo: contrarrestar la informalidad de 
la venta de terrenos del Estado. 

–¿Cuántas denuncias existen por invasiones? 

–En los últimos cuatro años, las denuncias por invasiones de terrenos del Estado en 
todo el Perú recibidas, solo en la SBN, sumaron 501. En lo que va del año son 63. En 
2014 se registró el mayor número de denuncias y llegó a 282, mientras que en 2013 y 
2012 fueron 120 y 36, respectivamente. 

–¿Debe implementarse mejores herramientas normativas para combatir las 
invasiones? 

–Este mecanismo legal nos ha permitido realizar operativos de desalojo exitosos, 
hemos recuperado terrenos sin necesidad de ir a juicios engorrosos; pero, a la par, se 
debe castigar a los traficantes. Repito, se trata de una buena norma, pero no solo 
depende de la labor de la superintendencia, sino también del trabajo coordinado entre 
la Fiscalía y el Poder Judicial para acabar con estas mafias. 

–¿Qué acciones se han tomado o tomarán para mejorar la articulación entre los actores 
comprometidos en la materia? 

–Para tener mejores canales de comunicación y de coordinación, la superintendencia 
convoca a reuniones de trabajo a representantes del Ministerio Público y la Policía 
Nacional. El propósito es trabajar estrechamente, lograr operativos más eficaces. 

–¿Diría que en los últimos cuatro años se fortaleció la labor de la SBN? 

–Sí, hemos mejorado la supervisión de manera seria y planificada. Ahora queremos 
fortalecer la capacidad operativa. Se nota un cambio de la superintendencia. 

Protocolo de acción conjunta en operativos de desalojo 

–¿Cómo califica el trabajo de la Fiscalía y la Policía Nacional frente a las invasiones? 

–El Ministerio Público y la Policía Nacional han demostrado voluntad de trabajar 
conjuntamente. Siempre acuden a nuestro llamado, pero el proceso de recuperación 
de un predio de propiedad del Estado se puede tornar engorroso porque cada 
institución maneja un procedimiento distinto. 

–No hay un protocolo de acción. 

–Precisamente en el Callao hemos suscrito el año pasado un protocolo de acción 
conjunta con la Fiscalía y la Policía Nacional para optimizar las medidas adoptadas. 

–¿Y se está aplicando? 

–Sí, hemos tenido operativos de desalojo más eficaces en esa zona con apoyo policial y 
de los fiscales. El propósito es que ese mismo protocolo sea utilizado en todo el país; es 
decir, que sirva no solo en el primer puerto, sino que también se aplique en Lima y a 
escala nacional, ese es nuestro deseo. 



–¿Qué harán para lograr ese objetivo? 

–Convocar a los actores comprometidos en esta materia. Un protocolo fortalecerá la 
lucha contra los traficantes de terrenos y las invasiones. 

–La Ley Nº 30230 permite desalojos en terrenos invadidos con ayuda policial y sin 
necesidad de una orden judicial. 

–Efectivamente, permite la recuperación de terrenos del Estado debidamente 
acreditados por la vía extrajudicial y con intervención policial. Es un instrumento legal 
que aplicamos con prudencia. 

el otro lado 

Sonia Cordero Vásquez es abogada de profesión y se encuentra al frente de la SBN 
desde octubre de 2011. 

La SBN es un organismo público descentralizado adscrito al Ministerio de Vivienda. 
Tiene personería jurídica de derecho público y goza de autonomía económica, 
presupuestal, técnica y funcional. 

Este organismo ha suscrito 39 convenios de cooperación interinstitucional con 
municipios distritales y provinciales para una mejor fiscalización y acciones de 
monitoreo de los terrenos públicos. 

 

 

 

S/. 4 millones para reforzar comisarías 
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) destinará este año al 
Ministerio del Interior cerca de 4 millones de nuevos soles para la implementación y 
equipamiento de unidades policiales especializadas en la lucha antidrogas.  

José Luis Pérez Guadalupe y Alberto Otárola, ministro del Interior y presidente de 
Devida respectivamente, confirmaron la entrega de estos recursos durante una visita 
de trabajo a la ciudad de Huamanga, región Ayacucho.El ministro agradeció el apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 

ELEMENTOS DE LA PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA DE DOMINIO. 

 
Sala Civil Permanente de la Corte Suprema 

Casación 1299-2012 Lima 
Fecha de publicación: 02 de enero de 2014 

 

Extracto: “DÉCIMO.- Que, siendo así, para dar origen al derecho de la Prescripción 
Adquisitiva de Dominio, se requiere una serie de elementos como son: a) La 
continuidad de la posesión; b) la posesión pacífica, c) la posesión pública; y, d) como 
propietario, radicando la controversia en que mientras las instancias de mérito 
manifiestan que la demandante y luego sus sucesores no han acreditado la posesión 
pacífica, así como la continuidad de la posesión. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que, la doctrina ha señalado que la posesión que va a investirse 
formalmente como propiedad mediante el transcurso del tiempo es exclusivamente la 
posesión a título de dueño, conocida como usucapión; nunca puede adquirirse la 
propiedad por los poseedores en nombre de otro, (como los arrendatarios o 
depositarios); cualquier reconocimiento expreso o tácito del derecho del dueño 
interrumpe la prescripción por faltar el título de dueño, dado que los actos meramente 
tolerados no aprovechan la posesión; así también se ha definido el animus domini de la 
siguiente manera: “que el poseedor debe actuar con animus domini sobre el bien, pero 
no se trata de creerse propietario, sino comportarse como tal. El poseedor pleno (1) y 
el mediato (2) pueden prescribir un bien. Sin embargo, el poseedor inmediato (3) 
(artículo 905 del C.C.), y el servidor de la posesión (4) (artículo 897 del C.C.), no lo 
pueden hacer. (…) No cabe usucapir, por mucho que sea el tiempo que transcurra, si 
posee en concepto distinto del de dueño (...)”. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que, en consecuencia, un poseedor en concepto de dueño será 
una persona que realiza sobre la cosa actos inequívocamente dominiales, de los cuales 
puede objetivamente inducirse que se considera y que es considerada por los demás 
como efectivo dueño de la misma. (…) 

Fuente: Poder Judicial 

 


