
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

28 OCTUBRE: JOHANNES FRANKLEIN AQUIJE PAUCAS 

28 OCTUBRE: GREGORIO GONZALO MEZA MAURICIO 

28 OCTUBRE: GREGORIA EDITH PECHO MUÑANTE 

28 OCTUBRE: MIRIAM LETICIA MILLA HERNANDEZ 

29 OCTUBRE: EUSEBIO ARTEMIO AVILEZ DIESTRO 

29 OCTUBRE: JOHANA LISBETH GUILLEN VALDIÑO 

29 OCTUBRE: OTTO NARCISO RAMOS PEÑA 

30 OCTUBRE: MAX YORGOS PEREZ LENGUA 

31 OCTUBRE: ROCIO MARLENY PEREZ MESTANZA 

03 NOVIEMBRE: RANDY LUIS COBEÑAS TASAYCO 

03 NOVIEMBRE: MARTIN JESUS GALIQUIO ALVA 

04 NOVIEMBRE: ROCIO DEL PILAR CAJA QUISPE 

04 NOVIEMBRE: PAUL ELIAS PACHAS POLEZ 
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Incendio en el Callao: vecinos damnificados 

bloquearon el puente Faucett 

Los pobladores más perjudicados señalaron que el MTC cerró las vías de 
acceso días antes, lo que dificultó la labor de los bomberos 

 

El “gran incendio”.http://elcomercio.pe/actualidad/1652079/noticia-incendio-callao-dejo-al-
menos-400-personas-damnificadas que arrasó con unos 150 lotes de viviendas en la ribera 
del río Rímac, cerca al cruce de las avenidas Morales Duárez y Elmer Faucett, fue controlado 
hace más de 12 horas pero los vecinos afectados seguirán sintiendo los estragos del siniestro 
que los dejó en la calle y sin pertenencias. 
 
Ante esta situación, más de 600 personas afectadas decidieron interrumpir el tránsito 
temporalmente en el puente de Faucett como protesta contra el Gobierno, al cual 
acusan de haberlos olvidado e incluso de haber interrumpido el acceso vehicular a los 
asentamientos humanos desde hace días. Según los vecinos, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones obstruyó el paso para vehículos, lo que complicó la 
labor de los bomberos el miércoles, cuando las cisternas no pudieron acercarse a la zona del 
incendio. Por esta manifestación, decenas de vehículos fueron perjudicados en el sentido de 
norte a sur en la avenida Faucett, con dirección al Cercado de Lima. 
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Solo tres cambios se concretarían hoy: primer 
ministro, Educación y Salud 

El titular de Economía, Luis Miguel Castilla, permanecería en el cargo. 
Ayer se realizó en Palacio la última sesión del Gabinete Jiménez 

 

No solo se va Jiménez. También dejan el cargo Salas y Da Habich en los sectores Educación y 

Salud, respectivamente. 

La última sesión del Consejo de Ministros concluyó ayer con un brindis con champán en honor a 
Juan Jiménez y un aplauso de sus colegas. La reunión se inició a eso de las 9 a.m. y, según las 
imágenes difundidas por la secretaría de prensa, el presidente abrazó a Jiménez al ingresar al 
salón del segundo piso de Palacio de Gobierno, donde se reúne el Gabinete. 
 
Al iniciar la sesión, Jiménez agradeció a sus colegas por el apoyo que le brindaron en sus 15 
meses de gestión. Luego se inició el habitual debate del consejo como cada miércoles. Algunos 
ministros presentaron exposiciones sobre temas específicos como Gladys Triveño, titular de 
Producción, quien planteó a sus colegas el Plan Nacional de Desarrollo Industrial.  Luego le habría 
tocado el turno al ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, quien abordó asuntos relacionados 
con la minería ilegal y el cambio climático. La sesión transcurrió normalmente durante cinco 
horas. 
 
POCOS CAMBIOS 
Según fuentes palaciegas consultadas por El Comercio, hoy solo habría tres cambios. Además 
del anunciado relevo de Jiménez por el presidente regional de San Martín, César Villanueva, se irá 
la ministra de Educación, Patricia Salas. 
 
Ella habría acudido ayer en muletas a la sesión del consejo debido a una afección en la pierna. En 
su reemplazo juraría Jaime Saavedra, economista de la PUCP. Saavedra es doctor en Economía 
de la Universidad de Columbia en Nueva York. Se ha desempeñado como investigador principal y 
director ejecutivo de Grade, donde hizo varios estudios sobre educación . Asimismo, dejaría el 
cargo la ministra de Salud, Midori de Habich. En este caso, no se proporcionó el nombre de su 
reemplazo. Se comentó que este podría venir del entorno del nuevo jefe del Gabinete, César 
Villanueva, quien cuenta con especialistas en su equipo de trabajo en la región San Martín. 

http://elcomercio.pe/tag/111521/luis-miguel-castilla
http://elcomercio.pe/actualidad/1651923/noticia-juan-jimenez-preside-su-ultima-sesion-consejo-ministros
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Perú, el segundo mejor país para hacer negocios 

 
 

Chile es en la actualidad el país de América Latina con mejor ambiente para los negocios, al 
tiempo que Venezuela es el último de la lista, de acuerdo con una polémica clasificación 
elaborada por el Banco Mundial (BM) que fue divulgada ayer. 
 
Según el estudio ‘Haciendo Negocios’, Singapur es el Estado que posee el mejor ambiente 
para los negocios en todo el mundo, mientras que Chile, el mejor clasificado entre los países 
latinoamericanos, aparece en el escalón número 34 de la tabla. 
 
Perú (42) y Colombia (43) son los países latinoamericanos que aparecen a continuación, al 
tiempo que México fue situado en el casillero 53. 
 
En el otro extremo de la clasificación del BM aparece Venezuela, ubicada en el lugar 181 de la 
lista, por delante de países como Eritrea, República Popular del Congo o Sudán del Sur. 
 
La lista del Banco Mundial también sorprendió al colocar a Argentina en la posición número 
126, un peldaño por debajo de Etiopía. En tanto, el gigante sudamericano Brasil aparece en 
la posición 116.  Este es el lugar de los países latinoamericanos en la lista, según al ambiente 
para los negocios: Chile (34), Perú (42), Colombia (43), México (53), Guatemala (70), 
Uruguay (88), Costa Rica (102), Paraguay (109), Brasil (116), El Salvador (118), Nicaragua 
(124), Argentina (126), Honduras (127), Ecuador (135), Bolivia (162) y Venezuela (181). 
 
El reciente ranking Doing Business 2014, elaborado por el Banco Mundial, sitúa al Perú –por 
segundo año consecutivo- en el primer lugar de América Latina y el Caribe en lo que respecta 
al indicador ‘Registro de Propiedades’ lo cual significa un importante reconocimiento 
internacional al trabajo técnico que desarrolla la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (Sunarp). Perú supera a Brasil (11), Argentina (20), Uruguay (28) y Colombia (4). 
 

 



El PJ demanda presupuesto superior a S/. 3,471 millones 

 

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

El presidente de la Corte Suprema, Enrique Mendoza Ramírez, propuso una demanda global 
presupuestal superior a los 3,471 millones de soles para su sector en el ejercicio fiscal 2014. 

Ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, Mendoza explicó que los recursos requeridos 
por su sector para el año 2014 serán orientados a la modernización del sistema judicial para 
superar el actual procesamiento de más de cinco mil expedientes diarios y la emisión de 110 
mil sentencias al mes. 

Sin embargo, el monto solicitado excede largamente el presupuesto aprobado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, que asciende a 1,549 millones de soles. 
El titular del Poder Judicial expuso que con el monto solicitado se crearán más salas, más 
juzgados y nuevos locales de las sedes jurisdiccionales y se cumplirá con el reajuste de los 
sueldos de los jueces y del personal administrativo que, dijo, “es el peor pagado del país”. 

Por ejemplo, informó que del total de inmuebles (794), 430 son alquilados y se encuentran 
en muy mal estado. Por ello se busca mejorarlos y construir nuevos locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ayacucho: Sacerdote violó a menor seminarista 

 

  

AYACUCHO - Una nueva denuncia se suma en Ayacucho contra la iglesia católica. En esta 
ocasión un sacerdote identificado como Luis Alejandro Bazalar García fue acusado de 
violación. 
 
Un menor de edad, quien era seminarista, denunció a Bazalar García de haberlo violado al 
interior de una parroquia ayacuchana, según informó RPP. 
 
El caso es investigado por la Séptima fiscalía penal de Huamanga así como la fiscalía de 
familia. Hasta el momento no se ha pronunciado el arzobispo metropolitano de Ayacucho 
sobre este nuevo escándalo. 

 

 

 

 

 

 

 



Fiscalía citará a ex ministros de Justicia apristas 

 

El ex ministro aprista Aurelio Pastor envuelto en líos por libertad a narcos. 

Para la quincena de noviembre están programadas las primeras declaraciones de los testigos 
de la investigación fiscal que se le sigue a Miguel Facundo Chinguel, expresidente de la 
Comisión de Gracias Presidenciales, por el sonado caso de los "narcoindultos". 
 
De acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, es la Fiscalía Anticorrupción -a cargo de Walter 
Delgado Tovar- la encargada de llevar el proceso de investigación.  Iniciarán el "desfile" por 
el Ministerio Público los exmiembros de la comisión que dirigía el procesado. 
 
Más adelante también serán convocados los exministros de Justicia Aurelio Pastor y Rosario 
Fernández.  Asimismo, la defensa de Facundo Chinguel solicitó las declaraciones del 
congresista nacionalista José Urquizo, el abogado Fernando O'Phelan y de la periodista y 
exasesora de la Megacomisión Mónica Vecco. 
 
Cabe precisar que Facundo Chinguel presentó hace algunas semanas un hábeas corpus, pues 
considera que su detención es irregular. 
 
Recientemente, el caso "narcoindultos" tuvo un giro inesperado luego de que el 
exnarcotraficante Carlos Butrón dos Santos, "Brasil", principal testigo del caso, difundiera un 
video en el que se rectifica de una serie de acusaciones que virtió inicialmente y denunciara a 
Sergio Tejada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Empresario vinculado al narcotráfico aprtó a la campaña de Fuerza 2011 

 

El empresario peruano Luis Santiago Calle Quirós, a quien Estados Unidos le atribuye ser 
parte de una organización de lavado de dinero del narcotráfico, aportó S/.41,625 a la 
campaña presidencial de Keiko Fujimori, según consta en los registros de la Oficina 
Nacional de Proceso Electorales (ONPE). 
 
El Comercio informó que el Departamento del Tesoro de EEUU incluyó al empresario 
peruano en su “lista negra”, porque le atribuye ser parte de una red de lavado de dinero 
del narcotráfico, con operaciones en España, Colombia y el Perú.  
 
De acuerdo a esta publicación, Calle Quirós es propietario de tres empresas en el Perú 
y dos en España, que habrían sido usadas, presuntamente, para blanquear dinero producto 
de operaciones del narcotráfico en Europa.  
 
En el registro de aportantes de Fuerza 2011, figura también como donante Juan José 
Calle Quirós, hermano del empresario peruano radicado en España. Este es gerente 
general de la empresa Castizal Madrileña S.L, sospechosa de haberse usado en 
operaciones vinculadas al lavado de dinero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Advierten que Ana Jara politizaría la agenda social si va al Midis 
 

Preocupación por eventual designación de oficialista cercana a la primera dama 
Nadine Heredia en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

 
 

Jara, cercana a la pareja presidencial, estuvo en el ojo de la tormenta por el uso político de 
donaciones. (USI) 
 
El congresista Juan José Diaz Dios (Fuerza Popular) advirtió esta mañana sobre el peligro del 
abierto uso político y electoral de los programas sociales si se confirman los rumores del 
ingreso de Ana Jara al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en lugar de Mónica Rubio.   
Indicó que, independientemente de las cualidades profesionales de la actual ministra de la 
Mujer, su presencia en un sector tan sensible genera dudas, debido a la “posible 
manipulación con fines politiqueros” de la agenda social. 
 
Agregó que la también congresista es una operadora política del nacionalismo muy cercana a 
la primera dama Nadine Heredia. “Lamentablemente nos quedan dudas que el Gobierno no 
ha sabido eliminar, persiste la sombra de una candidatura de Nadine Heredia y a Jara se le 
ha visto subordinada a estos fines”, expresó a* Perú21*. 
 
Por ello, exigió que el Midis lo dirija un profesional que ponga los programas al servicio de los 
pobres y no de una eventual candidatura. 
 
Recordó además que ya Jara estuvo en el ojo de la tormenta cuando se denunció el uso 
político de las donaciones por funcionarios y congresistas del oficialismo. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Sismo de 6,3 grados de magnitud sacude Taiwán 

 

Un sismo de 6,3 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió este jueves Taiwán, 
afectando especialmente al este y centro de la isla, informó el Servicio Central de 
Meteorología. 
 
El temblor, que también se dejó sentir en la capital, Taipei, obligó a paralizar el tráfico 
ferroviario, aunque no se ha informado de víctimas ni de daños. 
 
El epicentro del seísmo, ocurrido a las 20.02 hora local (12.02 GMT), se localizó a 52,9 
kilómetros al sur-sur-oeste del distrito oriental de Hualien y a 19,5 kilómetros de profundidad, 
según el servicio meteorológico.   Las partes más afectadas por el sismo en Taiwán fueron los 
distritos de Hualien y los de Nantou e Ilan, aunque se sintió en toda la isla. 
 
Taiwán está situada en una zona tectónica donde son frecuentes los terremotos de más de 
cinco grados en la escala de Richter. 
 

 

 

 

 

 



Ex ministro de Economía Jorge 
Camet falleció a los 86 años 

 
 

Este personaje fue ministro de Economía desde 1993 hasta 1997, durante el régimen de 
Alberto Fujimori, motivo por el cual fue sometido a un largo proceso judicial que hace días 
fue dejado sin efecto por la Corte Suprema. 
 
Es el ministro que más tiempo ha ocupado la cartera de Economía y Finanzas y durante su 
gestión se realizaron reformas y privatizaciones. 
 
Nació en Lima  hace 86 años y estudió ingeniería civil. Dedicó la mayor parte de su vida a la 
conctrucción y fue directivo titular de la CONFIEP (1989-1990), primer vicepresidente del 
Directorio de CONFIEP (1989-1990), presidente de la Asociación de Ingenieros Constructores 
del Perú y presidente de la Cámara de la Construcción, CAPECO, durante dos períodos. 
 
También fue presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 
(por dos períodos) y director de la Empresa Pública de Comercialización de Harina y Aceite de 
Pescado. Además, fue vocal del Consejo Superior de Licitaciones y Contratos de Obras 
Públicas, miembro del Consejo Consultivo del Ministro de Vivienda y Construcción y director 
de empresas bancarias, financieras, de seguros y otras organizaciones empresariales. 

 

 

 

 

 

 



 
  

Ejecutivo propone criterios para el pago de la deuda por 

sentencias judiciales 

Lima, oct. 31 (ANDINA). El Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República un 
proyecto de Ley estableciendo los criterios que se tomarán en cuenta para priorizar el pago 
de los adeudos que tiene el Estado por sentencias judiciales en última instancia. 
 

 
De acuerdo al proyecto, el pago de las sentencias en materia 
laboral tendrán prioridad, en segundo orden estarán las 
sentencias en materia previsional, luego las sentencias a 
víctimas por violaciones a derechos humanos y víctimas en 
actos de defensa del Estado, seguidamente las deudas 
sociales y otras. 
 
El orden de pagos, a su vez, se cumplirá en función de las 
fechas de notificación, la edad de los acreedores y los 
montos de pago de acuerdo a la siguiente prioridad: primero 
las deudas menores a cinco Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT), luego mayores de cinco hasta diez IUTs, seguidamente de más de 10 a 20 UITs y más 
de 20 hasta 50 UITs. 
 
Las acreencias superiores a las 50 UITs se pagarán al final y se honrarán proporcionalmente 
al saldo disponible y al orden de prioridad establecido. 
 
El proyecto de Ley dispone, asimismo, que todos los pagos realizados en cumplimiento de 
sentencias judiciales firmes, deben ser reportados al procurador público respectivo y la 
instancia judicial a cargo del proceso.  En sus disposiciones transitorias, la propuesta plantea, 
asimismo, autorizar la transferencia de 160 millones de soles para el pago de acreencias de 
las instituciones del gobierno nacional y los gobiernos regionales que se financian con 
recursos ordinarios. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Piden que el Congreso investigue aporte a  campaña de 
Keiko Fujimori 
   

Lima, oct. 31 (ANDINA). La Comisión de Fiscalización debería indagar el aporte del 
empresario Luis Santiago Calle Quirós, investigado en Estados Unidos de formar parte de una 
organización de lavado de dinero del narcotráfico, a la campaña presidencial de Keiko 
Fujimori Higuchi, sostuvo hoy el congresista Heriberto Benítez.  
 

 
Según documentación de la ONPE, Fuerza 2011, el 
partido con el que Fujimori Higuchi postuló a la 
Presidencia de la República en 2011, recibió de Calle 
Quirós un aporte de 41 mil 625 soles. 
 
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha 
incluido al citado empresario peruano en su "lista negra" 
por su presunta vinculación a una red internacional de 
lavado de dinero proveniente del narcotráfico, con 
operaciones en España, Colombia y Perú, según 
información de Washington. "El caso debería ser 
investigado, se debe hacer una indagación porque se 
trata de un asunto de interés público. (...) Es dinero que 
podría provenir del lavado de activos del narcotráfico", 
sostuvo Benítez.  

 
"Se trata de una candidata que aspiraba a la presidencia de la República (...) Si al ex 
presidente Alejandro Toledo se le está investigando por compras y adquisiciones 
sospechosas, con mucha más razón en este caso se tiene que investigar porque involucra a 
una candidata presidencial. ¿Qué habría pasado si esa candidata hubiera llegado al poder?", 
se preguntó el legislador de Solidaridad Nacional. Consideró que el Congreso de la República 
debe investigar el presunto vínculo de Keiko Fujimori y el empresario Calle Quirós "y no 
puede permanecer en silencio".  
 
Cuestionó las declaraciones del vocero de Fuerza Popular, Julio Gagó, quien dijo que el dinero 
sería devuelto. "No se trata de devolver el dinero y luego decir que aquí no pasó nada. Sería 
una vergüenza para el Perú, una falta de respeto a los peruanos", remarcó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORTE SUPREMA RESUELVE CASACIÓN 

Casos de invalidez deben analizarse 
detalladamente 
Certificados médicos no son determinantes para verificar enfermedades ocupacionales. 
 

Los certificados médicos no son determinantes para que los jueces puedan corroborar la invalidez o 
enfermedad ocupacional de un trabajador, se requiere además analizar todas las circunstancias y pruebas 
que puedan presentar las partes a fin de apreciar si esos documentos son suficientes o razonables para 
establecer tal situación, ya sea para efectos de la seguridad social o el cobro de daños y perjuicios. 
 
La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, en su sentencia 
recaída en la Casación N° 3462-2011 Huaura, advierte que en este caso existe un certificado médico 
emitido por la comisión médica de enfermedades profesionales de Essalud que determina que el trabajador 
demandante no presenta incapacidad y puede continuar laborando. 
 
Sin embargo, también advierte la existencia de un certificado emitido por una entidad de salud pública que 
establece la incapacidad del accionante con un  menoscabo que le impide seguir laborando, cuya falsedad 
no se ha comprobado. 
  
Colofón 
Dicho colegiado evidencia una contradicción entre documentos médicos emitidos por instituciones públicas 
de salud con resultados contradictorios respecto a la enfermedad e incapacidad del demandante, que debe 
ser dilucidada por el órgano jurisdiccional pertinente. 
 
Según la sala suprema, de acuerdo a la STC Nº 10063-2006-PA/TC, en los procesos de amparo referidos al 
otorgamiento de una pensión vitalicia o de invalidez, la enfermedad profesional solo podrá ser acreditada 
con un examen o dictamen de una comisión médica evaluadora de incapacidades del Ministerio de Salud 
(Minsa), Essalud o una Entidad Prestadora de Salud (EPS) y no por certificados médicos de invalidez 
emitidos por órganos no colegiados de dichas entidades. Pero estos últimos sí tienen valor probatorio en 
los procesos contencioso-administrativos, en los que exista una estación probatoria en la que se pueda 
dilucidar ampliamente la idoneidad del documento médico. 
 
A criterio del laboralista Ricardo Herrera tiene sentido que sea una comisión o junta de médicos 
especialmente designada para validar situaciones de invalidez y no un galeno individualmente quien decida 
la condición de inválido o no de un trabajador. 
“Es más difícil que se equivoquen varios médicos a uno solo, y da seguridad además a la decisión”, detalló 
el experto. 
 
COLEGIADO 
 
Respecto al caso, Herrera considera que no existe contradicción entre los dos certificados porque el art. 26 
del DL 19990 especifica que el certificado médico que determine la invalidez solo puede ser emitido por 
una comisión médica, es decir un órgano colegiado. 

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


Confirman tendencia judicial 
Jorge Toyama Abogado laboralista 
 

La sentencia confirma una tendencia que existe hacia el análisis detallado de los casos sobre 
enfermedad profesional o invalidez. Hasta hace dos o tres años había un reconocimiento al 100 % de 
cualquier data que presente un trabajador para demostrar un nivel de validez, ya sea para cobrar una 
pensión o demandar una indemnización al empleador. 
 
Ahora, los jueces analizan más, y ya no se basan solo en el certificado médico de invalidez sino 
también en los antecedentes del trabajador y en la apreciación de los niveles de la situación de riesgo 
que éste pueda tener.  
 
Un certificado médico emitido por una entidad pública no es determinante. En este caso, la sala le 
dice al juez que tiene que sustentar mejor su fallo porque hay dos exámenes médicos opuestos. Aquí 
el juez, probablemente, ante dos informes médicos, pida una tercera opinión que debería ser emitida 
por un ente colegiado, de preferencia, es decir una comisión médica de Essalud u ONP.  
 
Además, la Corte se alinea al criterio del TC. Antes un certificado de un médico era imbatible, en tanto 
sea del Estado, para determinar una invalidez o daños. 
 
 
 
 
 
PARA QUIENES LABOREN 

Remuneración por 1 de noviembre 
Los trabajadores que se vean obligados a laborar mañana 1 de noviembre tendrán derecho a un pago 
adicional con una sobretasa del 100% o a gozar de un día de descanso pagado a cambio, advirtió el 
abogado laboralista César Puntriano. 
 
Agregó que como mañana viernes es un día feriado no laborable, el personal tendrá derecho a 
percibir su remuneración como si se tratará de un día normal de trabajo, sin encontrarse obligado a 
laborar. 
 
Aclaró también que no se considera trabajo en feriado si el turno inició en día laborable (31 de 
octubre) y concluyó en el feriado (1 de noviembre). 
 
Mientras que el personal sujeto a una jornada atípica o acumulativa de trabajo, cuyo turno coincida 
con el 1 de noviembre, no recibirá pago adicional en tanto dicho día de labor esté compensado con los 
días de descanso físico consecutivos pagados que forman parte de su ciclo atípico”, refirió el director 
del área laboral de PwC. 
 
Por tanto,  el abogado laboralista sugirió a los empleadores considerar que la falta de otorgamiento 
del feriado o del pago correspondiente es una infracción muy grave sancionable con una multa que 
puede ascender a 74,000 nuevos soles si se afecta a más de 141 trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
 

SOBRE LA LEGÍTIMA NATURALEZA DE LA POSESIÓN NO PUNIBLE 
DE DROGAS: ANÁLISIS AL ART. 299° DEL CP”. 

  

Wendy Requejo Passoni - Integrante del Taller de Dogmática Penal de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 

  
 

 
30 de octubre (Alerta Informativa).- I. Cuestiones Previas.- Probablemente encontremos los delitos de Tráfico 

ilícito de droga como uno de los más minuciosamente descritos en los códigos penales, determinados por 
enumerados y extensos supuestos de hecho, y acompañados de una alta consecuencia jurídica fijadas en años de 
pena privativa de libertad. En efecto, evitar el comercio ilegal de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, constituyen una de las primeras preocupaciones en políticas tanto nacionales

[1]
 como 

internacionales
[2]

, por ello resulte bastante natural que su tipificación se plantease con esmero de abarcar la mayor 
cantidad posible de conductas que permitan que el comercio finalmente pueda darse, siendo una de ellas la 
posesión

[3]
. 

 
 
En este artículo haremos incidencia la denominada posesión no punible del art. 299, en contraste con la inserción de 
la posesión punible por tráfico de sustancias determinadas como droga contenida en el segundo párrafo del art. 296 ° 
del Código Penal; con lo cual veremos no distan tanto como parece. 

Abordaremos sobre esta la primera posesión una problemática poco debatida pero muy controversial, abarcando 
desde la exposición primigenia de su inserción en el Código Penal de 1991, pasando por su naturaleza, un 
cuidadoso análisis dogmático, como por la interpretación que suele dársele a la concurrencia de condiciones 
determinantes para permisión de la posesión de drogas en un toxicómano, como la inmediatez en el consumo y la 
limitación cuantitativa de la droga; entendiendo muchas veces que al romperse estas condicionantes, bien porque la 
cantidad de droga sobrepasase por mucho el limite previsto por el legislador, o porque se encontrase en su poder 
dos tipos diferentes de drogas; la conducta inmediatamente convierte la posesión en punible, en tanto así llegando a 
establecer una inversión de la carga probatoria donde la presunción de inocencia ha sido claramente convertida en 
una presunción de culpabilidad. 

En lo siguiente, las circunstancias descritas serán sometidas a un escrupuloso análisis dogmático jurídico-penal, 
como un análisis interpretativo, en contraste de los efectos que produciría la mencionada interpretación errática; esto 
nos permitirá comprender a cabalidad el tan cuestionable art. 299°. 

II. Naturaleza de la posesión no punible para el consumo de drogas.- En las primeras líneas dimos a entender 

que la inserción de la posesión no punible en el art. 299° requiere de una contextualización en el modo primigenio de 
su concepción propia del Código Penal de 1991, en la cual cabe precisar que el legislador optó por emplearla para 
delimitarla de la posesión en referencia al art. 298° en referencia a la microcomercialización o microproducción, 
comprendiendo estas la “preparación, fabricación, extracción o posesión de pequeñas cantidades de drogas o 
materia prima” las cuales en dicha formulación se las exento de referir cantidades específicas

[4]
, como de una 

declaración  textual a que fuese destinado al tráfico; vemos así que el artículo en mención sufría de una deficiente 
redacción llegando a dar a entender que en una conducta de microcomercialización era posible abarcar cualquier 
modalidad de posesión incluso la destinada al consumo personal, lo cual nos conducía inevitablemente a vulnerar 
tanto “el libre desarrollo de la personalidad” el mismo que ya se encontraba reconocido por el art. 1° de la 
Constitución de 1979

[5]
. Es por ello que se hace manifiesta la necesidad de apartar de este tipo de delitos –

microcomercialización o microproducción-  los casos de posesión legal de droga del consumo, determinando que 
dicha posesión debe cumplir características

[6]
 específicas como la de recaer sobre una dosis personal-recordemos 

que en el texto inédito aún no se poseía nociones de dosis cuantificadas ante esto se aplicaba supletoriamente el 
criterio subjetivo del juez-, para propio e inmediato consumo. 

Esto es que se produjese la concurrencia de la posesión de una cantidad de droga que a juicio del legislador fuese 
coherente con la tolerancia promedio de un consumidor, como la promesa de inmediato consumo, suponían el 
método logrado para que delimitar su intromisión en el reconocido “libre desarrollo de la personalidad” sin desistir de 
tipificar la posesión para la microcomercialización. 

Sobre esto, se critica que la inserción de la posesión no punible por consumo personal de drogas surgiese como un 
parche frío para las consecuencias que la deficiente formulación del art. 298° podía generar; sin lugar a dudas, 
se  consiguió suplir la deficiencia del art. 298° perteneciente al recientemente estrenado Código Penal del 1991. Sin 
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embargo muy al contrario de lo que podría esperarse, al ser superada la redacción del art. 298° con la determinación 
calibrada de la dosis y con la recalcada condición del destino comercial, el art. 299° no sufrió modificación alguna, es 
más  permaneció e incluso se le extendió también a una determinación calibrada en gramos que suplantaría la 
referencia de “dosis personal”

[7]
. 

Recapitulando, tenemos así la situación por la cual del tipo penal base de TID debía comprenderse toda posesión 
destinada al tráfico, concibiéndose dentro de esta una modalidad atenuada caracterizada porque la conducta recae 
en cantidades que no sobre pasasen un límite calibrado en gramos siendo esta modalidad la denominada de acción 
de microcomercialización; ante esta tipificación la declaración expresa de la no punición por posesión – aunque 
superase el novedoso sistema en gramos- se hacía innecesaria ya que se daba por entendido la “libre determinación 
de la personalidad”

[8]
, aunque no se dio así. Es a partir de aquí donde se hace notable la desnaturalización 

contextual producto de modificaciones que sobrepasaron cualquier interpretación sistemática, ya que con las 
posteriores renovaciones en los tipos de TID por medio de la posesión no punible, se terminó concibiendo una 
presunción de punibilidad que conforme a las conclusiones que arribaremos no encuentra fundamento alguno para 
su mantención en el ordenamiento penal, pero que sin embargo se encuentra y por tanto requiere de una 
interpretación. 
 
Del mismo modo, encontramos pronunciamientos jurisprudenciales que optan por determinar otro sentido a la 
naturaleza de este articulo penal, como es la dirección que sigue la Ejecutoria Superior de la Sala penal de 
Apelaciones para reos Sumarios con reos libres en el expediente 6735-1998 del 19 de abril de 1999, en la cual se 
determina que el art. 299° del CP responde a una exención de la pena

[9]
 respecto del delito base de TID en el verbo 

rector de la 'posesión'. Esta referencia es errática en el caso que no le es posible atribuirlo como argumento como 
verdadero fundamento del art. 299°, por dos cuestiones fundamentales que requerirán de casos de hipotética 
penalización de la posesión: La primera, en referencia a que la institución de la exención de la pena forma parte de la 
definida “teoría de las consecuencias jurídicas del delito” la cual la delimita como una figura de la composición , por la 
que agraviante y agraviado se reconcilian entre sí careciendo de objeto a partir de ello, que intervenga el Estado

[10]
; 

es de notable conocimiento que esta situación ni al ser forzada respecto a la punibilidad de la posesión, resulta 
posible. La segunda, en mención a que la exención, aun cuando se considerase que existe el delito de posesión 
dentro del TID, está prevista para delitos cuya pena abstracta no supere los dos años privativos de libertad, o pena 
limitativa de derechos o con multa, como se coligue del propio art. 68°. Por tanto, cualquier mención a que el art. 
299° sea una exención de la pena, merece ser descartada. 

Dando pie a lo anterior, nos resultara posible realizar un análisis partiendo de un pasado contextualizado al texto 
original en comparación con el contexto actual del Art. 299°, el cual no escapa a su vez de las modificaciones 
posteriores, de donde veremos que se ha mantenido la misma naturaleza. 

Para leer el texto completo ingresar al siguiente enlace: 
http://www.lozavalos.com.pe/alertainformativa/index.php?mod=documento&com=documento&id=3926 

  

 

[1] En el Perú, las políticas antidrogas suponen una constante luchas con sectores dedicados a diferentes 
actividades relacionadas con las drogas, como es desde la obtención de materia prima destinada a la producción 
(cabe recordar que el país posee amplias extensiones en sembríos de hoja de coca), como en las actividades de 
producción y maceración de la droga, hasta las de comercialización; tal como lo se da a entender en la exposición de 
motivos del Decreto Legislativo N° 824 “Ley de lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas”. 

Es importancia a su vez reconocer que muchas de estas políticas resultan expansivas a otros delitos estrechamente 
relacionados como es el lavado de activos provenientes del narcotráfico. 

[2]Respecto a un interesante análisis sobre el costo beneficio de la aplicación de políticas de lucha contra las drogas 
a nivel internacional, recomendamos revisar el informe “La guerra contra las drogas: socavando los derechos 
humanos”, llevado a cabo por la fundación inglesa Transform Drug Policy como una de sus campañas “Count the 
cost: 50 years of the war on drugs”. 

[3] Podemos referir que el tema de una seria punición expresa de toda posesión ha pasado por aún iniciales 
redacciones en países como Estados Unidos, con su primitiva “Ley americana sobre estupefacientes” de 1914, con 
la cual se reprimía la posesión de narcóticos como medida a evitar que los productos empleados en ciencias 
médicas, farmacéuticas e incluso veterinarias se destinen al consumo humano. En el Perú, la primera muestra de 
intención legislativa para el control en la posesión de sustancias como el opio, mórfica, heroína y cocaína, se da con 
la Ley N° 4428 de 1921. 

Para un mayor análisis sobre las referencias del origen de la posesión punible en diversos países, revisar el artículo 
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“La posesión de drogas y otras cuestiones” del magistrado español Martínez-Burgos Gonzales. 

[4] En tanto así, no será hasta el año 1994 que producen diversas modificaciones a estos artículos, como es la 
adición del tercer párrafo por el Art. 1° de la Ley N°26320 del 02 de junio de 1994, integrando al texto cantidades 
precisadas en gramos para la expresión “pequeñas cantidades de drogas”. 

[5] Conforme es reconocido por la Sentencia del TC del exp. 0007-2006 por el cual menciona  en el fundamento 45 
que “(…) El derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad no se halla enunciado literalmente en la 
Constitución de 1993, como sí lo estuvo por la Constitución de 1979” 

[6] Encontrado en  el tenor del original art. 299° del CP de 1991: “El que posea droga en dosis personal para su 
propio e inmediato consumo está exento de pena. Para determinar la dosis personal, el juez tendrá en cuenta la 
correlación pero-dosis, la pureza y la aprehensión de la droga.” 

[7] En los casos de la posesión no punible para el consumo de drogas, la modificación se produjo con el Art. 1° de la 
Ley N°28002 del 17 de junio del 2003, la cual inserto la actual concepción del artículo. 

[8] En el mismo sentido de la sentencia mencionada, el TC reconoce que “(…)  El libre desenvolvimiento de la 
personalidad constituye un derecho fundamental innominado o implícito que se deriva o funda en el principio 
fundamental de dignidad de la persona (arts. 1 y 3, Constitución). En efecto, la valoración de la persona como centro 
del Estado y de la sociedad, como ser moral con capacidad de autodeterminación, implica que deba estarle también 
garantizado la libre manifestación de tal capacidad a través de su libre actuación general en la sociedad (…)”. Esto 
en razón a que si bien con la Const. De 1993 de dejo de expresar este principio literalmente, no supone su 
menoscabo debido a que despliega los mismo efectos al considerársele implícito. 

[9] Refiriéndose a la institución jurídica del Art. 68° del Código Penal, cuyo principal efecto es la reserva del fallo. 

[10] Cita de Peña Cabrera contenida en el libro “Derecho Penal: Parte General” (2008) de Javier Villa Stein, pp.519. 
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