
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 DE MAYO: MARLENI MARUJA DIAZ SALVATIERRA 

19 DE MAYO: WILDER HILARIO DEL AGUILA SOLISBANGO 

20 DE MAYO: MARIO ALONSO ORTIZ DE LA CRUZ 

20 DE MAYO: ALICIA PRIMITIVA ILLESCAS PEREA 

20 DE MAYO: MARIA INES CONISLLA ESPINOZA 

22 DE MAYO: EMILIA YRMA SOTO DE VELIZ 

22 DE MAYO: VICTOR RONALD USCATA RIVAS 

24 DE MAYO: MARIA ESTHER MAYURI ROJAS 

24 DE MAYO: CAHUAS BARRIENTOS REYNA CATALINA 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BWr1eCh5Ywe6bM&tbnid=ZyzWrhVSYwXG1M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.nocturnar.com/forum/gastronomia/622912-torta-de-cumpleanos-hombre.html&ei=u6Z2Ucn4C9b_4AOntYG4Cg&psig=AFQjCNHdaM_qqxBvNT6s8nOULL0dQxAXHA&ust=1366816827231387
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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INTEGRANTES DE LA ESCOLTA DE LA CSJICA PARTICIPÓ 

DE CEREMONIA POR EL ANIVERSARIO DEL 34° 

MINISTERIO PUBLICO  EN PLAZA DE ARMAS DE ICA 

 
 

 



CEREMONIA DE IZAMIENTO DEL PABELLON NACIONAL 

DE FECHA 18 DE MAYO  A CARGO DEL PERSONAL DEL 

AREA DE SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LA CSJICA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Aurelio Pastor llega a la sede del 

Poder Judicial y se entrega 
El ex ministro arribó a la sede de la Corte Suprema de Justicia de Lima tras haber sido 

sentenciado a 4 años de prisión 

 

El ex ministro aprista Aurelio Pastor llegó esta mañana a la sede de la Corte de Justicia de Lima acompañado de una portátil 

aprista. (Foto: El Comercio) 

El ex ministro aprista Aurelio Pastor llegó cerca de las 8:20 a.m. a la sede de la Corte de Justicia de 

Lima para entregarse a las autoridades, luego de que el viernes el Poder Judicial ratificara 

una sentencia de cuatro años de prisión por el delito de tráfico de influencias. 

Acompañado de un grupo de personas que le brindaron su apoyo a través de arengas y en medio de 

un gran barullo generado por su llegada, Aurelio Pastor ingresó a la sede judicial para cumplir con la 

orden que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Justicia de Lima dictó el viernes. 

Tras su entrega, un equipo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tendrá que trasladar a Aurelio 

Pastor a la carceleta del Poder Judicial, ubicada frente al edificio en el que se encuentra ahora, y 

posteriormente será llevado al penal que ordene el Poder Judicial. 

Por su parte, el abogado de Aurelio Pastor, César Nakasaki, indicó que "no hay una justificación legal 

para que este hombre esté en la cárcel" y que, por ello, presentará un recurso de casación, que tiene 

por objetivo anular la sentencia judicial dictada la semana pasada. 

http://elcomercio.pe/noticias/aurelio-pastor-515621?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/aurelio-pastor-515621?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

Congresista José Luna 
contrató a tres asesores 

fantasmas 

 

 

Grave acusación. Servidores no trabajaban en el Parlamento, sino en la universidad 

privada Telesup. 

El parlamentario del partido Solidaridad Nacional José Luna Gálvez contrató junto a la 

también congresista solidaria Esther Capuñay Quispe a tres asesores parlamentarios con 

sueldos de entre 9 mil y 10 mil soles; pero que en la práctica cumplen funciones 

particulares en la universidad Telesup,  según se denunció ayer en un reportaje de 

'Panorama'. 

  

El ciudadano Víctor Torres Romero fue contratado con un sueldo de 9 mil soles como 

especialista para la oficina técnica de apoyo a la Mesa Directiva, de la cual forma parte la 



congresista Capuñay, en su condición de tercera vicepresidenta del Congreso. 

  

Sin embargo, Torres Romero acudiría a la sede parlamentaria de la avenida Abancay 

solamente para marcar su tarjeta de ingreso. Imágenes mostradas por 'Panorama' 

evidencian que el citado trabajador cumple más bien funciones en las oficinas contables 

de Telesup, universidad privada de propiedad del congresista Luna. 

  

Similar situación se presentaría con Luis Alberto Gallardo Gálvez, primo del parlamentario 

José Luna, quien fue contratado en enero como asesor con un sueldo de 11 mil soles. Por 

ser personal de confianza, Gallardo no estaría obligado a marcar su asistencia. 

'Panorama' también mostró imágenes en las que Gallardo aparece brindando 

capacitaciones a personal de la universidad. 

  

Finalmente, Olinda Mamani Ramos fue contratada como asesora asignada al despacho de 

José Luna, pero trabajaría a tiempo completo en Telesup. "Mi cargo es el de 

administradora de la modalidad virtual", declaró Mamani a 'Panorama'. 

  

Tras la difusión de la denuncia, Capuñay negó tener responsabilidad en estos hechos. 

"Voy a solicitar que se investigue y sancione la conducta de esos funcionarios", adelantó 

en diálogo telefónico con el pro 

 

  



 

 
 
ENTRE ELLOS JOYAS DE VLADIMIRO MONTESINOS 

S/. 20 mllns deja subasta de los 
bienes incautados 
   
 
Pilar Sosa, titular de la Comisión 

Nacional de Bienes Incautados 

(Conabi), informó que esta entidad 

recaudó hasta la fecha 20 millones 

de soles en las subastas públicas 

realizadas de las propiedades 

incautadas por la justicia, que van 

desde inmuebles hasta joyas. 

La funcionaria además sostuvo que 

en el caso de las joyas, destacan 

las que pertenecieron a Vladimiro Montesinos Torres, cabecilla de la una red de corrupción que operó 

durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), que en una primera venta en 2014 permitió recaudar 

más de 600,000 nuevos soles. La segunda subasta, el 11 de junio próximo, com prende relojes, anillos, 

cadenas y otros elementos de lujo. 

Sosa además refirió que de lo recaudado a la fecha, se han financiado iniciativas como la creación del 

sistema de lavado de activos en el Ministerio Público, el cual investiga casos emblemáticos como los de 

Rodolfo Orellana y Gerald Oropeza. 

“También hemos financiado el proyecto para adecuar la Sala Penal Nacional encargada del juzgamiento de 

casos de criminalidad organizada para que pueda hacer un trabajo más efectivo… Próximamente, cuando 

concluyan las investigaciones de los casos Orellana y Oropeza, la sala ya contará con recursos para 

procesar a estas personas durante los juicios orales”, dijo. 

La titular de la Conabi finalmente indicó que con la materialización de los decretos correspondientes, se 

distribuirá parte de lo recaudado, a fin de reforzar la tarea de jueces, fiscales y procuradores públicos. 

EL DATO 

LABOR DE CONABI 

La Conabi se encarga de la recepción, registro, calificación, custodia, seguridad, conservación y 

administración de los objetos incautados por la comisión de delitos 



 

 
 

 

Caso Gerald Oropeza: Compañía 
Sergero facturó negocios falsos 

Sunat la investigaba por lavado de activos. “Cara de dedo” y “Chancho” sabían de 
ataque a Gerald Oropeza. 

 

Nuevas sorpresas. La compañía 

Sergero S.A.C., de Gerald Oropeza, 

habría sido fiscalizada desde el año 

2011 por la Sunat no solo por evasión 

de impuestos, sino por supuesto 

lavado de activos, presuntamente del 

narcotráfico, pues habría facturado 

operaciones no reales por 

S/.1’500,000. 

Según Reporte Semanal, los ingresos 

de Sergero S.A.C. aumentaron 

sorpresivamente en el último año en S/.48 millones. 

Esa información se descubrió en una de las fotos tomadas por un celular dejado por Oropeza en el 

siniestrado Porsche. 

En esa foto se observa también un contrato por la posesión de la casa de La Planicie entre José 

Antonio Medina Rodrigo, presunto traficante de terrenos, y Garry Guanilo Dreyfus, quien inscribió el 

inmueble en Registros Públicos. 

"PEDIDOS". La Policía descubrió en un intercambio de mensajes entre los primos Juan Berríos 

Navarro, (a) “Chancho”, y Jonathan Navarro Berríos, (a) “Cara de dedo”, que ambos estaban al tanto de 

un probable ataque del italiano “Zazá” Salvatore contra Gerald Oropeza por “haberlo cerrado con una 

merca por 100 mil euros”. 

Ellos dicen que le advirtieron a Gerald Oropeza, pero no les hizo caso. También señalan que el “Ciego 

David” y “Renzito” se habían quedado con el dinero de “Zazá”. 

AMENAZA. “¿Y el italiano cómo le ha mandado la plata a Gerald? Para mí, que le ha mandado una 

gente”. “Para que lo maten”, dice “Cara de dedo”. 

 

 

http://diariocorreo.pe/noticias/gerald-oropeza/


 

 

 

 

Marita Barreto: “Jueza Sonia Torres 

debió inhibirse en el caso Orellana” 

 
En diálogo con Perú21, la fiscal indicó que evalúa presentar su renuncia a la investigación tras 

la liberación de varios de los investigados. 

 

La fiscal Marita Barreto, a cargo de la investigación del caso Orellanapor lavado de 

activos, afirmó que la jueza Sonia Torres Muñoz debió inhibirse de participar en la revisión 

de la detención preliminar de un grupo de investigados por sus supuestos vínculos con 

la red del empresario. 

Barreto, en diálogo con Perú21, expresó esa opinión debido a que la magistrada Torres, 

integrante de la Sala Penal de Apelaciones Nacional, había laborado años atrás junto al ex 

vocal supremoRobinson Gonzales, presuntamente relacionado a las actividades 

ilícitas de Rodolfo Orellana. 

El ex juez Gonzales fue liberado el viernes último luego de que la referida sala penal 

decidiera anular la resolución judicial con la cual se había dispuesto el arresto preliminar 

del llamado aparato legal de la supuesta red criminal, el 5 de mayo pasado. 

http://peru21.pe/politica/marita-barreto-jueza-sonia-torres-debio-inhibirse-caso-orellana-2219045
http://peru21.pe/politica/marita-barreto-jueza-sonia-torres-debio-inhibirse-caso-orellana-2219045
http://peru21.pe/noticias-de-marita-barreto-120539
http://peru21.pe/noticias-de-caso-orellana-116565?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-rodolfo-orellana-16159?href=nota_tag


“La magistrada Torres, que participó en la diligencia, fue compañera de trabajo de 

Robinson Gonzales en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Esto es muy grave”, 

refirió. 

Agregó: “Ella debió inhibirse de conocer o dirigir esa audiencia,según las 

disposiciones del Código Procesal Penal”. 

Indicó que está segura de que las personas liberadas de la detención preliminar ya no se 

presentarán ante la justicia. 

Ante esta situación, la fiscal Marita Barreto dijo que evalúa presentar su renuncia. 

“Estoy evaluando tomar esa decisión debido a que de nada va a servir que yo insista en 

hacer una investigación proba y que la instancia que va a decidir sobre mis pedidos en el 

Poder Judicial simplemente los va a echar al tacho”, manifestó. 

OTRA APELACIÓN 

De otro lado, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema revisará hoy el recurso de 

apelación interpuesto por los cuatro suspendidos magistrados de la Corte Superior 

de Ucayali contra la medida de prisión preventiva de 18 meses que se les impuso por su 

supuesta vinculación con Rodolfo Orellana. 

La detención preventiva fue ordenada el 8 de mayo. 

SABÍAS QUE… 

 William Paco Castillo, defensor legal del ex mandatario Alberto Fujimori, también 

visitaba las instalaciones del búnker de Rodolfo Orellana, según el programa 

Panorama. 

 Este abogado comentó que se reunió con Orellana, entre 2012 y 2013, para “algunas 

consultas”. Ahora estaría por defender a Robinson Gonzales. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PJ inicia implementación de 

notificaciones electrónicas 

Medida dará mayor celeridad a los procesos judiciales 
 

ANDI 

El Poder Judicial iniciará el lunes 25 de 

mayo la implementación del sistema de 

notificaciones judiciales electrónicas 

obligatorias, con el objetivo de dar mayor 

celeridad a los procesos judiciales.  

Según informó este poder del Estado, el 

sistema informático se inaugurará en el 

Distrito Judicial de Lima Norte y, al día 

siguiente, en el de Ica.  

En las demás cortes superiores su aplicación será progresiva, en las distintas especialidades (civil, 

laboral, penal, familia, constitucional, contencioso) y en todos los juzgados y salas. 

A la fecha, esta herramienta informática se viene aplicando en forma limitada y circunscrita al 

Nuevo Proceso Laboral y en algunos órganos jurisdiccionales de familia. 

El servicio de notificaciones manuales que actualmente se emplea presenta problemas de seguridad 

y celeridad por la carencia de recursos humanos y logísticos, generados por procedimientos 

engorrosos. 

Por la vía electrónica, en cambio, las notificaciones se transmiten en tiempo real, a través de las 

casillas electrónicas que el Poder Judicial otorga gratuitamente a los abogados, quienes  podrán 

acceder a sus notificaciones las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año 

con absoluta garantía, seguridad y confidencialidad. 

La implementación del referido sistema se encuadra en la política de gestión del presidente del 

Poder Judicial, doctor Víctor Ticona Postigo, de modernización institucional y celeridad procesal 

mediante el uso de la tecnología.  

Además de reducir sustancialmente el tiempo de tramitación de los procesos, entre un 40 y 45 por 

ciento, esta herramienta informática le permitirá al Poder Judicial reducir costos y optimizar sus 

recursos humanos y logísticos 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
CON LA JURISPRUDENCIA Y PLENOS CASATORIOS 

El derecho civil se mantiene vivo 

Nuevas instituciones jurídicas de suma utilidad deben incorporarse al código peruano de esta disciplina. 

 

La jurisprudencia se ha constituido desde hace varios años en el principal motor del desarrollo del derecho 

civil peruano, convirtiéndolo en una rama jurídica de mucha vigencia. 

 

Por ende, conviene ya replantear sus instituciones reguladas normativamente e incorporar legislativamente 

otras figuras que son de mucha utilidad para preservar la dignidad del ser humano, impulsar las inversiones 

y mejorar la relación de las personas con los bienes y/o objetos, manifestó el especialista en derecho civil 

Enrique Varsi Rospigliosi 

A su criterio, estos significan los grandes ámbitos a los cuales debe orientarse siempre el derecho civil. 

Cambios 

A 30 años de vigencia del Código Civil peruano solo cerca del 15% se ha modificado, reglamentado y 

derogado mediante disposiciones normativas, detalló el especialista. 

El grueso de los cambios introducidos al mismo se ha efectuado por intermedio de criterios jurisprudenciales, 

refirió. 



Vale decir, por decisiones de la máxima instancia judicial del país que no aplica o interpreta determinado 

artículo del citado cuerpo legislativo, por plenos casatorios y por sentencias del Tribunal Constitucional (TC). 

En opinión de Varsi, esto convierte al derecho civil en un “derecho vivo”, sujeto a un constante análisis 

reflexivo de la judicatura y a un estudio incluso en el ámbito doctrinario. 

Planteamientos 

En este escenario, considera necesario revisar todo lo concerniente al derecho de los contratos contenido en 

el mencionado código, teniendo en cuenta que las relaciones contractuales han variado en su esencia y que 

existen los denominados contratos vinculados, no regulados por normas expresas. Hoy, la regla del derecho 

de finanzas es mantener contratos amarrados para lograr el financiamiento de grandes operaciones y el 

derecho civil debe proteger al sistema financiero y a los usuarios, agregó. 

En su opinión, resulta importantísimo, además, redefinir el tratamiento de los derechos reales. Así, sugiere 

regular la propiedad superficiaria, la reserva de aires y la compraventa de cuotas. 

Considera necesario, también, permitir la cesión de la superficie y la transmisión parcial de esta última. A su 

juicio, el derecho civil se encarga de regular la vida doméstica y cotidiana de los sujetos, los que a diario se 

relacionan entre sí y de modo constante con los objetos. 

Jurisprudencia relevante 

El TC, por ejemplo, en su sentencia en el Expediente N° 00782-2013-PA/TC interpretó que los jueces 

deberán rechazar el pago de la indemnización en las demandas de divorcio por causal de separación de 

hecho si el cónyuge perjudicado nunca denunció algún perjuicio o cuando no haya pruebas en ese sentido. 

Según este colegiado, tampoco procederá dicho pago si el interesado renunció expresamente a la 

pretensión o fue declarado en rebeldía. Varsi opinó que con este fallo el TC fija su posición respecto al 

artículo 345-A del Código Civil bajo un análisis constitucional. Sin embargo, acotó que todo esto ya se había 

debatido antes en muchos plenos jurisdiccionales de familia. A su criterio, no siempre hay un perjuicio en los 

casos de separación de hecho. 

Tratado 

Varsi se encuentra elaborando el primer tomo de su tratado sobre derechos reales que formará parte de su 

Tratado de Derecho Civil, cuyos cinco primeros volúmenes ya presentó y en los cuales abordó los temas 

vinculados al derechos de familia y el derecho de las personas. 

En el primer tomo de su tratado de derechos reales, Varsi analizará la gran teoría de los bienes y las cosas. 

Desarrollará, además, las teorías de los derechos reales y del objeto del derecho, los principios generales 

que inspiran los derechos reales y las acciones reales. 

 
 

  



 

LUNES ARBITRALES 

Audiencias arbitrales mudas 

Ricardo León Pastor árbitro 

 

He tenido la oportunidad de dirigir audiencias arbitrales. En la gran mayoría de ellas no he visto que los 

abogados de las partes hayan entendido el contexto al que asistíamos, una audiencia. De acuerdo con la 

segunda acepción del Diccionario de la lengua española, audiencia significa “ocasión para aducir razones o 

pruebas que se ofrece a un interesado en juicio o en expediente”. 

Su etimología viene del latín “audientia” cuyo significado es oír. Los árbitrios queremos oír los argumentos de 

las partes, para lo cual hay que cumplir, al menos, dos condiciones: a) conocer  los detalles del caso y, b) 

ser capaces de hacer conocer dichos detalles con profesionalismo y convicción en un entorno oral. No suelo 

observar en las audicencias ninguna de las dos condiciones. Muy pocos abogados conocen los detalles del 

caso, la interpretación de los elementos probatorios que demostrarían la posición que abrazan, la ubicación 

de los mismos en la marea de documentación que han presentado antes al tribunal. Por otro lado,  

Me queda claro que en esa audiencia todo se reducirá al mero formalismo de cumplir con las reglas del 

proceso arbitral pactadas en el acta de instalación respectiva y que nada aprenderé del caso, ni que podré 

absolver dudas que me hayan surgido al leer la documentación del mismo, pues las partes no están en 

condiciones de absolverlas. Sin abogados que conozcan hasta el más mínimo detalle de sus casos y sin 

capacidad para transmitirlos oralmente, incluso con capacidad para refutar mediante argumentos y 

cuestionamientos la posición contraria, las audiencias arbitrales serán remedos irrelevantes donde todos 

perderemos el tiempo y los abogados perderán la oportunidad de brindar al tomador de decisión el 

panorama desde el que quisieran que ese caso sea aprendido, valorado y resuelto. 

 

 

 

  



 

RESOLUCION RELEVANTE 
 
Tercería de Propiedad  
 
Colisión del Embargo inscrito con una tercería de propiedad 
Recurso de Casación N°. 005235-2209- Callao 
 
Resolución de adjunta en PDF 
 

 


