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EDITORIAL: LA MISMA SITUACIÓN, LA MISMA LEY 
 

 
 
Este Diario ha dejado sentada en varias oportunidades su posición frente a las empresas que participaron 
consorciadamente con Odebrecht en las licitaciones y contratos en que hubo corrupción: deben ser 
exhaustivamente investigadas y responder ante la ley.   
 
 

 
 

RECONCILIACIÓN: ¿QUÉ ES? 
por Enrique Bernales 

 
Existe en nuestro medio la tendencia a un uso de palabras y conceptos que, por su contenido e importancia, 
tienden a emplearse para enfrentar situaciones de difícil manejo, cuando no para abrir expectativas y 
esperanzas irrealizables en un corto plazo. En meses recientes esto ha ocurrido con el concepto 
‘reconciliación’. Cuando observamos su aplicación, constatamos que, en términos generales, muy pocos son 
los que en verdad conocen qué es, a quiénes convoca y cuáles son los recursos a emplear para que 
la reconciliación sea cabal y auténtica.  
 
 

 
 
 

EL TEMA DE HOY: CORTE A LA MEDIDA 

 

 
 
La semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se puso del lado de los cuatro magistrados 
del TC que afrontan un proceso en el Congreso y requirió que se archive el caso. No queda duda de que el Perú 
debe acatar la decisión por haber suscrito el Pacto de San José. Sin embargo, no puede dejar de señalarse que 
es un fallo controvertido porque aún no se había agotado la vía interna (la acusación constitucional ni siquiera 
está aún en la Comisión Permanente) afectando, de esa manera, la soberanía del país para realizar 
investigaciones dentro de su marco constitucional y legal. 
 
 
 
 

 

https://elcomercio.pe/opinion/editorial/situacion-ley-noticia-496473
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/reconciliacion-comision-enrique-bernales-noticia-496448
https://peru21.pe/opinion/tema-hoy-corte-medida-395544
https://elcomercio.pe/autor/enrique-bernales
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APRUEBAN REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN 
CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS 

 
 
Mediante el Decreto Supremo Nº 001-2018-MIMP, publicado el sábado 10 de febrero en el diario oficial El 
Peruano, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aprobó el reglamento del Decreto Legislativo Nº 
1297, que regula la actuación estatal para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales 
o en riesgo de perderlos y, de este modo, prevenir la separación de su familia de origen o brindar la protección 
necesaria para lograr la reintegración familiar. 
 
 

 
 

INDECOPI SUPERVISA CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE CONSUMIDORES EN TERMINALES 
TERRESTRES 

   
El Indecopi visitó terminales terrestres en San Martín de Porres y Yerbateros como parte de las acciones 
preventivas que realiza buscando salvaguardar los derechos de los consumidores. La supervisión se realizó en 
coordinación con la SUTRAN y la PNP. 
 

 

  
La Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) del Indecopi supervisó, en coordinación con la SUTRAN y la 
PNP, los terminales terrestres de Marco Polo (San Martín de Porres) y Molina (Yerbateros), con el objetivo de 
verificar el cumplimiento de los derechos de los consumidores. 
 
Como parte de la inspección, se verificó que las empresas de transporte de pasajeros cumplan con la exhibición 
de listas de precios, el respeto de los horarios de salida informados, así como el protocolo de embarque para 
menores de edad, control de equipaje, endoso y postergaciones de pasajes, entre otras obligaciones. 
 
 

 
 

CONTRARRESTAN COMERCIO ILÍCITO DE TELEFONÍA MÓVIL 
 
El protocolo de actuación interinstitucional para la intervención en los mercados ilícitos de equipos celulares, 
mejora las acciones de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP), optimiza la intervención del Ministerio 
Público (MP), reduce los tiempos para ejecutar operativos y endurece las sanciones para quienes roban y 
compran equipos hurtados. 
 

 
 
Así lo sostuvo el viceministro de Justicia, Juan Falconi Gálvez al comentar esta nueva estrategia elaborada por 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) para terminar con el robo de celulares en el país y 

http://www.gacetajuridica.com.pe/detalle_noti.php?in=OT0003771
http://www.gacetajuridica.com.pe/detalle_noti.php?in=OT0003771
http://laley.pe/not/4831/indecopi-supervisa-cumplimiento-de-derechos-de-consumidores-en-terminales-terrestres/
http://laley.pe/not/4831/indecopi-supervisa-cumplimiento-de-derechos-de-consumidores-en-terminales-terrestres/
http://elperuano.pe/noticia-contrarrestan-comercio-ilicito-telefonia-movil-63831.aspx
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erradicar por completo los mercados donde se comercializan equipos terminales móviles de dudosa 
procedencia. 
 
 
 

 
 

CREARÁN REGISTRO ELECTRÓNICO 
 
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) autorizó la implementación del Registro de Adolescentes en 
Conflicto con la Ley Penal  (Renain), con firma electrónica y certificado digital, en los juzgados de familia de las 
cortes superiores de Arequipa, Callao, Cusco, Huánuco, Junín, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur y Piura.  
 

 
 
Circunscripciones jurisdicionales que integran el Programa Presupuestal ‘Celeridad de los Procesos Judiciales 
de Familia’ – PpR 0067. 
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