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RESUMEN DE INFORMACIÓN Y COMENTARIOS JURÍDICOS 
 

Sábado, 10 de Febrero de 2018 
 

 
 

ENEMIGOS PÙBLICOS 
 

DINO CARLOS CARO CORIA ABOGADO PENALISTA 

 

 
 

 

Lula da Silva ya ha sido condenado por corrupción en dos instancias y aún está libre, mientras la Corte Suprema 
de Brasil resuelve su última impugnación. Manuel Burga fue apresado en el Perú por un año, luego extraditado 
a Estados Unidos y en horas puesto en libertad bajo fianza. Tras un juicio ante la Corte de Brooklyn, en Nueva 
York, el ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol fue definitivamente absuelto por un gran jurado. 

Culpable o inocente, nadie tiene una bola de cristal al inicio de un caso. La jurisprudencia peruana de la Corte 
Suprema y el Tribunal Constitucional ha establecido como regla que el imputado debe gozar de libertad durante 
el proceso, pero en casos especialmente graves o de gran impacto social como los de corrupción, lavado de 
activos, robo o violación sexual, esta regla se distorsiona y se convierte en la excepción. Esas personas son los 
enemigos públicos. Así, deben ser apresados, inocuizados, reducidos y, luego de varios meses o incluso años, 
llevados a juicio para definir si son tan culpables como lo parecían o si son solo inocentes. 
 
 

 
 

A PROP`SITO DE LA PENA DE MUERTE 

 

Recibimos en estos días, cotidianamente, dolorosas noticias de violencia sexual contra niñas. La última nos 
habla de una niña ultrajada y calcinada. Su cuerpo abandonado en cualquier esquina, la desesperación de su 
padre, la noción de una vida trágicamente segada cuando apenas comenzaba, todo eso solamente  nos puede 
producir indignación y un enérgico reclamo de justicia, así como demandas de una pronta acción de las 
autoridades para evitar futuras desgracias. 

Esa noticia, por lo demás, es sólo la más reciente de una serie que nos habla de niñas víctimas de embarazos 
precoces por el abuso de personas de su entorno. Es comprensible, hasta cierto punto, que, ante tanta 
perversidad ejercida contra víctimas indefensas, la población pida una sanción drástica e inmediata, una 
retaliación que no se detenga en formalidades, un castigo que tenga visos de venganza colectiva y comunique 
la sensación de que el crimen no paga. 
 
 

https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/prision-preventiva-enemigos-publicos-dino-carlos-caro-coria-noticia-495874
https://elcomercio.pe/autor/dino-carlos-caro-coria
https://elcomercio.pe/buscar/?query=Lula+da+Silva
https://elcomercio.pe/buscar/?query=Manuel+Burga
https://elcomercio.pe/buscar/?query=Federaci%C3%B3n+Peruana+de+F%C3%BAtbol
https://elcomercio.pe/buscar/?query=Corte+Suprema
https://elcomercio.pe/buscar/?query=Corte+Suprema
https://elcomercio.pe/buscar/?query=Tribunal+Constitucional
http://larepublica.pe/politica/1181772-a-proposito
https://elcomercio.pe/autor/dino-carlos-caro-coria
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JIMENA, JIMENA… 

 

 

CARLOS TAPIA 
La violación, asesinato y quema del cadáver de Jimena, una niña de once años, ha conmocionado a todo el 
país. Las masivas movilizaciones ciudadanas son una muestra del repudio y también de la impotencia ante lo 
sucedido. La angustia y el temor de las familias que se sienten amenazadas porque les ocurra algo parecido 
impulsan el desesperado pedido de la pena de muerte para los culpables. Ya todos conocemos cómo en 
situaciones parecidas, con el pasar del tiempo, las cosas volvieron a repetirse con una indignante impunidad. 
 
Esta vez la ira ciudadana empieza a dar sus frutos. Con ayuda de los medios y colaboración de las autoridades, 
se ha iniciado una campaña para que otros violadores que lograron escapar de la justicia sean ubicados y 
metidos presos. No solo para que paguen ante la justicia por el crimen cometido sino para impedir que lo 
continúen cometiendo en otros lugares y desde la clandestinidad. 
 
 

 
 

FIJAN VALOR DE LA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL PARA EL AÑO 2018 

 

 Mediante la Resolución Administrativa Nº 036-2018-CE-PJ, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial fijó el valor de la unidad de referencia procesal para el ejercicio gravable 
de este año en 415 soles, equivalente al 10 % de la unidad impositiva tributaria (UIT). 

 

 
 
 
IIMPLEMENTARÀN REGISTRO DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN VARIAS 

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA 

 

  

Mediante la Resolución Administrativa Nº 324-2017-CE-PJ, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó la implementación del Registro de Adolescentes en Conflicto con 
la Ley Penal - Renain, con firma electrónica y certificado digital, en los órganos jurisdiccionales de la 
especialidad de familia de las cortes superiores de justicia de Arequipa, Callao, Cusco, Huánuco, Junín, Lima, 
Lima Este, Lima Norte, Lima Sur y Piura, que integran el programa presupuestal “Celeridad de los Procesos 
Judiciales de Familia”. 
 

https://peru21.pe/opinion/jimena-jimena-395312
http://www.gacetajuridica.com.pe/detalle_noti.php?in=OT0003769
http://www.gacetajuridica.com.pe/detalle_noti.php?in=OT0003770
http://www.gacetajuridica.com.pe/detalle_noti.php?in=OT0003770
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APOYARÀN IMPLEMENTACIÒN DEL EXPEDIENTE ELECTRÒNICO 
 

 
 
 
Este año, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyarán la implementación 
del expediente judicial electrónico (EJE), informó el Poder Judicial (PJ).  
 
De esta manera, la consolidación y la sostenibilidad del programa piloto de esta herramienta tecnológica están 
aseguradas para el presente año.  
 
El dinero de los organismos financieros internacionales estará disponible a mediados del 2018, adelantó dicho 
poder del Estado luego de la sesión de instalación de la renovada comisión de trabajo del EJE, encabezada por 
el magistrado supremo Héctor Lama More. 
 
 

 
 

JUSTICIA AMBIENTAL EN MARCHA 
 
La inacción ante la minería ilegal durante años es un tema complicado de corregir por el impacto negativo que 
ha tenido en regiones como Madre de Dios. Hablamos de un panorama preocupante porque este delito ha 
generado otras actividades ilícitas conexas que solo pueden ser combatidas con una estrategia multisectorial y 
el establecimiento del primer juzgado especializado en medioambiente desde marzo es un primer paso. 
   

 
 
El Poder Judicial responde así al clamor de una región selvática afectada sobremanera por un delito que origina 
evasión tributaria de la venta de minerales extraídos de manera ilícita, contribuye a la trata de personas y la 
prostitución, crea condiciones para la explotación laboral de menores de edad expuestos a sustancias químicas 
sin ningún tipo de protección, deforesta en forma impune extensas áreas de bosque en perjuicio del 
medioambiente y origina enfrentamientos entre mafias rivales con el consiguiente cobro de víctimas mortales. 
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