
 



24 DE NOVIEMBRE: ERAZMO ARMANDO COAGUILA CHAVEZ 

24 DE NOVIEMBRE: HECTOR ORLANDO VALENCIA GARCIA 

25 DE NOVIEMBRE: JOSE LUIS HERRERA RAMOS 

27 DE NOVIEMBRE: LUIS ALBERTO HERNANDEZ CCACCYA 

28 DE NOVIEMBRE: CAROL JANET AZULA GARCIA 

28 DE NOVIEMBRE: JULIA DEL CARMEN GUERRA BERNAOLA 

29 DE NOVIEMBRE: JAKELIN JANET RAMOS CALDERON 

30 DE NOVIEMBRE: CHRISTIAN MARTIN LINARES MOLINA 

30 DE NOVIEMBRE: JOSE ANDRES DAVILA GUTIERREZ 

01 DE DICIEMBRE: EULOGIO FRANCISCO CACERES MONZON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 
COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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COMUNICADO – CONSEJO EJECUTIVO PODER JUDICIAL 

 
 



 



 



 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

"Yo presenté a Ollanta Humala con Óscar 
López Meneses" 

 

 

 

 

El coronel EP (r) Oswaldo Zapata, tío de Óscar López Meneses, rompe su silencio. 
Él pasó al retiro en diciembre del 2013, luego del escándalo desatado por el resguardo 
policial a la casa del ex operador montesinista. El próximo lunes acudirá al Congreso a 
declarar. Aquí un adelanto de lo que dirá. 

— ¿Óscar López Meneses es su sobrino o su primo?  
No soy apéndice ni satélite de Óscar López Meneses. Soy el coronel del Ejército 
Oswaldo Zapata Corrales. Soy el primo hermano de su padre. El vínculo es muy 
estrecho porque nos hemos criado juntos. Nos tratamos como primos.  

— ¿Fue amigo o simplemente compañero de promoción de Ollanta Humala?  
Éramos muy amigos. Yo fui el que organizó todas las actividades relacionadas para el 
agasajo al presidente electo Humala el 9 de julio del 2011. Yo vi hasta los detalles más 
pequeños, compré el ron Zacapa que le gusta al presidente, el vino selección privada 
Navarro Correas que le gusta a Nadine Heredia.  

— ¿Cómo fue el asunto del bastón de mando que se entregó a Humala? ¿Fue 
obsequio de su promoción o regalo de López Meneses?  
La asociación de oficiales que egresamos de la Escuela Militar de Chorrillos acordó 
hacer un brindis de honor y entregarle un bastón de mando presidencial. Pero cuando 
se propuso dar una cuota nadie quiso dar nada. Ollanta no fue un cadete brillante y 
destacado, fue un cadete dentro del montón, y nadie tenía un recuerdo importante con 
él. Entonces, llamé a mi sobrino y le consulté si podía colaborar. Óscar proporcionó el 
dinero, S/.3.500. El coronel Próspero Díaz Arrué se ofreció a colaborar y dijo que él 
podía mandarlo a hacer. Yo le entregué el dinero y él lo mandó a hacer. 
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http://elcomercio.pe/noticias/oscar-lopez-meneses-497007?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/primo-ex-operador-montesinos-fue-relevado-ffaa-noticia-1661660?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/nadine-heredia-54775?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/baston-humala-costo-3500-soles-asegura-oswaldo-zapata-noticia-1711242?ref=nota_politica&ft=contenido


— Díaz Arrué ha negado esa versión. 
Ahora es general y lo comprendo. Ha negado conocerme, es escandaloso y penoso. 

— ¿Su sobrino también fue amigo de Ollanta?  
Sí, yo los presenté. No sé por qué el presidente trata de tapar el sol con un dedo y dice 
“no lo conozco”. Ellos consolidaron su amistad en la campaña electoral del 2006. Hasta 
a mí me ha desconocido, dice que éramos tantos que no me ubica bien. Le recuerdo, 
señor presidente, que cuando estuvimos trabajando en Bagua yo le prestaba el 
teléfono que me habían asignado y que tenía crédito libre para que usted hablara horas 
con su novia Nadine. En el año 96 fuimos a celebrar tres parejas de la promoción con 
nuestras respectivas novias a la playa La Herradura. Cómo puede decir que no me 
conoce.  

— ¿Por qué ahora lo niega? 
El presidente niega a todo el mundo, niega a López Meneses, niega aBelaunde Lossio, a 
mí. 

— ¿Cuál fue su participación en la campaña electoral de Humala del 2006?  
Yo no podía participar, pues estaba en servicio. La única vez que llevé un encargo de 
Óscar para Ollanta fue el día que llevé un celular a su casa. Allí escuché cuando Ollanta 
le dijo a Ítalo Ponce: “A partir de este momento tú vas a ser el nexo entre Óscar y yo”. 

— ¿Su salida del Ejército tuvo que ver con el escándalo del resguardo a la casa de 
López Meneses? 
Pero qué participación pude haber tenido en el resguardo, yo no soy policía. Fue el acto 
más cobarde, es lo más injusto que me ha pasado solo por ser tío de una persona. En 
todo este entramado político yo soy un perjudicado. Todas las personas que han sido 
mencionadas en este caso no han perdido nada, solo yo. El general Howell está en el 
extranjero; el almirante Cueto, en el extranjero; el señor López Meneses está 
tranquilo, el congresista Urquizo sigue siendo congresista. Mis aspiraciones 
profesionales fueron cercenadas solo por ser el tío de una persona. Por salir en una 
foto de una ceremonia me convertí en el protagonista de esta historia. 

— Se dice que Ud. habría llamado desde el Comando Conjunto de las FF.AA. y se 
habría hecho pasar por el almirante  Cueto para pedir a la policía que diera el 
resguardo. 
Es absurdo y lo rechazó tajantemente. Es estúpido que las personas que lideran una 
institución ejecuten órdenes a partir de una llamada telefónica. Cómo pueden aprobar 
un plan donde no hay requerimientos oficiales.  

— Ud. acudió al Congreso varias veces para ver al legislador José Urquizo, ¿a qué fue? 
Lo conozco desde el 2012. El año pasado se abría un doctorado en el CAEM y lo llamé 
para informarle, él se interesó y me pidió que fuera al Congreso para entregarme sus 
documentos para inscribirlo. También había un doctorado en la Universidad de San 
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Martín de Porres y le dije que se podía inscribir y me pidió que recogiera sus 
documentos.  

— ¿No fue para pedirle que lo ayudara a reubicarse en el Ejército? 
No, no, solo fue para lo que le digo. Aclaro que López Meneses no tiene nada que ver 
con mi amistad con el congresista. 

— ¿A qué atribuye que se lo vincule tanto con su sobrino, además de su parentesco?  
Mi relación es estrictamente familiar. Él tiene su propio espacio de vida, yo no tengo 
por qué saber lo que hace ni él lo que hago. Si piensan que me ayudó en mi carrera, la 
respuesta es no.  

— ¿No abogó por usted para que lo pusieran en inteligencia? 
Por favor, yo tengo mis capacidades. ¿Y a quién le iba a hablar él por mí? 

— Era lobbista, tenía relaciones con altos mandos... 
El hecho de que tuviera amistad a nivel de Fuerzas Armadas no significa que yo me 
haya beneficiado de alguna de sus relaciones. 

— ¿En esas relaciones Ud. no lo ayudaba? ¿No lo contactaba con altos oficiales? 
Dicen que era su topo en el Comando Conjunto. 
Yo no soy topo de nadie. Aparentemente se podría pensar que yo presento coroneles 
y generales a mi sobrino. Pero no es así, más bien él me presentaba a generales, él 
conocía a altos mandos. En cierta oportunidad me llamó la atención esas relaciones 
que tenía. Cuando le comenté que yo estaba tratando de hablar con el director general 
de inteligencia, capitán Víctor Gómez Rodríguez, y que no lograba sacar una cita, él 
sacó su teléfono, lo llamó y pidió que me recibiese. Al día siguiente, tenía la cita. 
“Caray, yo que soy su promoción no puedo contactarlo y tú lo llamas y al toque te 
atiende”, le dije.  

— Está muy relacionado. 
Sí, él conoce mucha gente, pero yo no le presento a nadie. Óscar es un animal político, 
está metido en política desde los 20 años, tiene olfato político, sabe desplazarse y 
moverse en el mundo de la política. 

— ¿Sigue relacionado con él o se ha alejado?  
No, no tengo por qué alejarme, nuestro lazo familiar sigue siendo fuerte. Él no me ha 
hecho nada. No hay motivo para distanciarnos. 

—¿Cuál fue su relación con el ex asesor Adrián Villafuerte? 
Lo conocí durante el apoyo logístico a la campaña del 2006. Yo llevaba en mi auto al 
padre de mi sobrino y este me dijo que podía tanquear mi carro en un grifo que 
abastecía a los autos de la campaña. Un día vi a Villafuerte con Ítalo Ponce 
abasteciendo a los vehículos de la campaña. Él me pidió agradecer a Óscar por el apoyo 
que estaba brindando. Sin embargo, ahora dice que no lo conoce. 

http://elcomercio.pe/noticias/adrian-villafuerte-297647?ref=nota_politica&ft=contenido


— ¿Y por qué se deterioró la relación de Ud. con él? 
Cuando Villafuerte se enteró de que Humala, entonces presidente electo, me había 
pedido que organizara su seguridad personal se molestó. Sintió celos, pensó que lo iba 
a desplazar. A partir de allí Villafuerte se encargó de hacerme la vida imposible.  

— ¿Es cierto que intentará volver al Ejército? 
Voy a interponer un recurso de amparo para reincorporarme y hacer valer mi honor. Yo 
voy a regresar, el día que tenga que irme lo decido yo, no Ollanta.  

 

 

Benedicto Jime nez lloro  en interrogatorio de 
Comisio n Orellana 

Grupo tuvo una dura conversación con el ex policía. Sospechosamente se "olvidó" de 
temas relacionados a Rodolfo Orellana 

 
 
 

 

 

Por casi seis horas, los integrantes de la Comisión Orellana interrogaron al coronel PNP 
en retiro Benedicto Jiménez en el penal de Piedras Gordas, en Ancón. 

El congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular-Frente Amplio), miembro 
de la comisión, afirmó que la sesión fue muy dura. "En un momento se quebró y le 
salieron algunas lágrimas", contó el legislador a El Comercio. 

“Fue cuando se le tocó el tema del honor y de la familia. Le preguntaron si tenía familia, 
porque había atacado a otras familias. Ahí se quebró”, agregó. 

En otro momento, comentó que Jiménez, quien fue capturado hace unas semanas en 
Arequipa, pidió perdón a las personas que atacó a través de la revista “Juez justo”, la 
cual se usaba para difamar a quienes denunciaban las acciones de Rodolfo Orellana. “A 
mí me pidió perdón tres veces”, dijo García Belaunde. 

Asimismo, indicó que Jiménez, sospechosamente, se ha olvidado de algunas cosas. “No 
recordaba cómo se financiaba los pasquines que él dirigía”. También que no sabía las 
actividades que tenía Orellana. “Dijo que ignoraba todas las cosas que hacía. Si las 
hubiese sabido, habría tomado otra actitud”. 
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Fiesta de la Candelaria es declarada 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad 
 

 

 

 

 

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) aprobó declarar a la Fiesta de la Candelaria como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, tras aceptar la solicitud del Gobierno peruano. 
TAMBIÉN PUEDES VER: Fiesta de la Candelaria fue postulada a la Unesco 
Mediante su cuenta de Twitter, la Unesco informó que el comité intergubernamental 
encargado de este trámite aprobó el pedido peruano de inscribir  esta fiesta en  la lista 
representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

Hace unos días, el Gobierno boliviano informó que la Unesco analizará su reclamo 
contra la postulación a patrimonio de la fiesta de la Virgen de la Candelaria de Perú. 

El ministro altiplánico de Cultura, Pablo Groux, afirmó que recibió una nota de la 
Subsecretaría General de Cultura de la Unesco en la que se anuncia que se escuchará a 
Bolivia en una reunión intergubernamental para que presente sus objeciones. 

Sin embargo, esta disputa llegó a su fin el miércoles, cuando los representantes de los 
dos países suscribieron en Francia una declaración en la que reconocen la participación 
del vecino país en esta festividad. 

El director de Cultura de Puno, Gary Mariscal Herrera,  sostuvo que no es exacta la 
información proveniente de La Paz en la que se indica que el Perú aceptó la 
nacionalidad boliviana de algunas de las danzas que se presentan en la fiesta. 
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468 policías agredidos solo por cumplir con 
su deber 

 

 

 

 

 

Prepotencia. Siete de cada diez efectivos víctimas de la violencia son mujeres y la 
mayoría cumple funciones en la Policía de Tránsito. En pocas ocasiones, los 
ciudadanos violentos son enviados a prisión. 

Talía Laupa de la Cruz es policía y tiene miedo. 

Es curioso que un policía entrenado para enfrentar situaciones de peligro tenga miedo. 
En el caso de la suboficial de tercera Talía Laupa hay un motivo que explica su miedo 
cotidiano. Incluso lo tiene marcado en el calendario con un círculo rojo: el 8 de julio de 
este año. 

Ese día un taxista que se molestó porque ella lo intervino debido a una infracción, en el 
cruce de la Av. Paseo Colón con el jirón Chota, la atropelló y arrastró más de 100 
metros. Se salvó de milagro. 
Talía Laupa está en la lista de los 468 efectivos policiales agredidos violentamente por 
cumplir con su labor. Los hechos ocurrieron entre el 2013 y lo que va del año. Más o 
menos se han registrado 20 casos mensuales. Pero como veremos, luego de entrevistar 
a varios policías víctimas de la violencia, el caso de Talía Laupa es mucho más que una 
estadística. 

Detrás de los números hay dolor, ansiedad y, por supuesto, miedo. 

Cuando se produjo el incidente, la suboficial Talía Laupa, de 21 años, había egresado 
recién de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional. Después del ataque, ella no 
ha quedado bien físicamente. Aunque han cicatrizado las heridas del rostro, sufre de un 
severo trauma psicológico que la persigue como una sombra. Teme que en cualquier 
momento la atropellen de nuevo. Sin embargo, ha tenido que retornar a las calles para 
continuar con su trabajo. 
“El día en que me atropellaron, mi trabajo consistía en la erradicación de los taxis 
colectiveros que se concentran en  la Av. Paseo Colón y obstaculizan el tránsito. Me 
percaté de que un taxista colectivero se había estacionado en una zona restringida y 
estaba llamando a los pasajeros. Con el silbato le indiqué que avanzara, pero el chofer 
no me hacía caso. Volví a tocarle el silbato y con señales le insistí varias veces para que 
avanzara. Al ver que seguía haciendo lo mismo, me acerqué y le pedí que se retirara de 

http://www.larepublica.pe/TAG/PNP


inmediato. Ante la negativa del infractor, le exigí que me mostrara sus documentos. 
Entonces subió a su auto, pero seguía estacionado en plena avenida. No estaba 
solo. Una mujer embarazada ocupaba el asiento del copiloto. Volví a pedirle sus 
documentos y me respondió: 'No tengo licencia de conducir porque tu colega me la 
quitó'. Y yo le reiteré: '¡Le estoy pidiendo que se identifique!' Luego, sin mediar palabra 
alguna, el chofer arrancó velozmente el auto y, como me agarré del espejo retrovisor, 
me arrastró. '¡No acelere, por favor! ¡No acelere, por favor! ¡No acelere, por favor!', le 
gritaba. Pero él continuó”, relató entre lágrimas la suboficial Talía Laupa. 

EL DÍA MÁS LARGO 

El sujeto respondía al nombre de Alexander Ingaruca Sánchez. Y está preso. 

De los 468 policías agredidos, 327 son mujeres. Es decir, virtualmente, siete de cada 
diez efectivos víctimas de la agresión física son del sexo femenino. 

El jefe de la Dirección de Defensa Legal de la Policía Nacional, general PNP Máximo 
Ramírez de la Cruz, señaló que se ha registrado un aumento de los ataques a los 
policías, sobre todo al personal femenino destinado al control del tránsito. 

Ahora bien, de la totalidad de incidentes (314), el 67 por ciento tuvo como escenario a 
Lima. 

 “Es importante saber que de los 314 casos ocurridos en Lima, 101 fueron por violencia 
y resistencia a la autoridad y 213 por otros delitos. En provincias se han reportado 154 
casos: 104 por violencia y resistencia a la autoridad y 50 por otros delitos”, indicó. 

El jefe de la Dirección de Defensa Legal lamentó que algunos jueces y fiscales no 
procedan con severidad ante los autores de las agresiones violentas contra policías 
uniformados. 

El 25 de julio de este año en el terminal del Callao, el suboficial técnico de segunda PNP 
Alfredo Nicacio Inga fue  brutalmente golpeado por el conductor Walter Antonio 
Sánchez. Este le propinó un puñetazo en el ojo izquierdo porque el efectivo le llamó la 
atención por manejar en sentido contrario. El conductor luego destrozó el uniforme del 
policía, mientras disparaba palabras soeces.  
Los compañeros de Nicacio redujeron al iracundo individuo y lo llevaron a la comisaría. 
El fiscal adjunto provincial penal del Callao Dennis Pérez Flores solicitó la detención y 
encarcelamiento del camionero Walter Sánchez, pero la jueza Silvia Huarcaya Cabeza 
ordenó la liberación del agresor. 

MATONES AL TIMÓN 

Un mes y medio después, el 10 de setiembre, la suboficial de segunda PNP Nelly 
Fernández Cárdenas, de 24 años, fue arrastrada por el taxista Carlos Flores Morales 
cuando dirigía el tránsito en las intersecciones de las avenidas 1° de Mayo y César 
Vallejo, en El Agustino. 



Nelly Fernández Cárdenas,  con cinco años de servicio,  relató lo sucedido: "Observé 
que un taxista venía por la avenida en sentido contrario y de un solo pitazo lo paré. Al 
acercarme, lo saluAdé y luego le llamé la atención por no respetar las reglas de 
tránsito, pero el conductor se puso atrevido. Me dijo que estaba apurado y que le diera 
pase. Le dije que lo iba a llevar a la comisaría. Me respondió que hiciera lo que me 
diera la gana, así que le pedí sus papeles. '¡No le voy a entregar nada!', me gritó. Ante 
ello intenté subir al vehículo para llevarlo a la comisaría, pero de pronto el sujeto 
arrancó a toda velocidad el auto y me arrastró una cuadra".  

El taxista trató de darse a la fuga pero no lo logró. La suboficial Fernández, quien estaba 
bañada en sangre, sacó fuerzas y se levantó para detener a su agresor. 

"Por un momento pensé en lo peor, incluso en la muerte, pero me llené de valor y pese 
a estar herida capturé al taxista que se había quedado atrapado por el tráfico. Al ser 
intervenido, el taxista me dijo cínicamente: 'Ay, disculpe, jefecita. No me había dado 
cuenta de que estaba herida'. Así fue". 

Carlos Flores fue conducido a la comisaría de El Agustino, donde se le hizo un atestado 
policial por el delito de resistencia a la autoridad y lesiones. El fiscal de turno ordenó su 
encarcelamiento y actualmente está preso. 

“La mayoría de víctimas pertenecen a las unidades de tránsito. Los autores de las 
agresiones son en gran parte choferes de combi y taxistas. Los fiscales y jueces 
deberían ser severos e implacables con los agresores. Sin embargo, eso no es así. Dejan 
en libertad a esos sujetos. Ahora cualquiera golpea a un policía y no le pasa nada”, 
manifestó el general Máximo Ramírez. 

Ese el caso del superior PNP Ángel Vigo Noriega, quien le llamó la atención a un grupo 
de adultos que bebían alcohol en el óvalo de Barranco. Como respuesta, lo golpearon 
salvajemente. Los atacantes fueron denunciados, pero un fiscal de turno dispuso que 
se fueran a sus casas. 

EN CIFRAS 

101 casos en Lima fueron por violencia y resistencia a la autoridad. 
104 casos se registraron en provincias por los mismos delitos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Poder Judicial corrige información inexacta 
 

 

 

 

 

 

 

No se hizo esperar la respuesta. El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza 
Ramírez, exhortó a los medios de comunicación a tener mayor respeto por la 
honorabilidad e investidura de los magistrados, luego de rechazar las afirmaciones 
hechas por el diario La República, que en su edición del 19 de noviembre, consignó la 
nota “Sala Civil Suprema avaló fraudulento laudo arbitral de Rodolfo Orellana”. 

Mendoza Ramírez afirmó que dichas aseveraciones son totalmente falsas, y criticó que 
también se cuestione a la OCMA, señalando que el Poder Judicial reposa su mecanismo 
de control. “Eso agravia a su titular y a la misma organización”, dijo. 

  

 

 

Cárcel efectiva para titular de Moquegua 
El Poder Judicial condenó al electo presidente regional de Moquegua, Jaime Rodríguez 
Villanueva, a cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva, al comprobarse su 
responsabilidad en el desvío de más de un millón de soles en beneficio de terceros. 

Según la investigación, el dinero estaba destinado para la construcción de la obra 
empalme de la Carretera Charijón Huatalaque en el distrito de Cuchumbaya, durante su 
primera gestión 2007-2010. 

Junto al electo presidente fueron sentenciados sus exfuncionarios Bratson Holfer 
Álvarez Meléndez, en calidad de residente de la mencionada obra, y el exgerente de 
Infraestructura, Julio César Caminada. 

 

 



 

 

Caso Rodolfo Orellana: Benedicto Jiménez 
lloro y pidió perdón a congresistas 

El coronel en retiro de la Policía fue interrogado por la comisión que investiga la red del 
abogado en el penal Piedras Gordas de Ancón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se quebró. El coronel de la Policía en retiro Benedicto Jiménez lloró dos veces y pidió 
perdón por los agravios proferidos a parlamentarios que investigaron la red criminal 
del abogado Rodolfo Orellana Rengifo. 

Así lo manifestó el congresista Víctor Andrés García Belaunde, tras informar sobre los 
resultados del interrogatorio al que fue sometido el también abogado y socio de 
Orellana en el penal de Piedras Gordas de Ancón. 

Jiménez dirigió la revista Juez Justo desde la cual se atacaba y desprestigiaba a 
magistrados, fiscales, políticos y periodistas que investigaban esta red criminal. 

“Me ha pedido perdón y también a las personas que él atacó. A mí me ha pedido 
perdón y a otra persona que estaba presente y a todos los periodistas que él injurió con 
tanta ligereza. Él dice que investigaba, pero da la casualidad que atacaba a los que 
investigaban a Orellana”, indicó a RPP noticias. 

García Belaunde, cabe recordar, fue blanco de las campañas de desprestigio que 
armaba la citada revista que dirigía Benedicto Jiménez. Incluso le inventó una amante a 
la que había presuntamente obsequiado un costoso departamento. 

“Se le fueron las lágrimas, se conmocionó, se suspendió la sesión por 15 a 20 minutos, 
luego se retomó. Está afectado, sin embargo, independientemente de este incidente, lo 
hemos visto que goza de buena salud”, añadió el legislador. 

ESTRATEGIA 
Sin embargo, advirtió que el ex candidato a la Alcaldía de Lima por el Partido Aprista 

http://peru21.pe/noticias-de-benedicto-jimenez-16160
http://peru21.pe/noticias-de-rodolfo-orellana-16159
http://peru21.pe/noticias-de-victor-andres-garcia-belaunde-3376


señaló que no recordaba cómo se financiaba dicha publicación ni dónde se imprimía. 
Sostuvo que durante el allanamiento que hizo la Policía se perdieron documentos 
contables valiosos. 

“Evidentemente es una estrategia, lo hemos exhortado a que se vuelva un colaborador 
de la justicia”, subrayó. García Belaunde relató que Jiménez se ha desmarcado de 
Orellana. “Ahora ya no es amigo de Orellana, se ha alejado de él, no se hablan en el 
penal, están ubicados estratégicamente en polos opuestos”, remarcó. 

Detalló que los integrantes de la comisión le preguntaron por qué desde 2005 tuvo esa 
cercanía con Rodolfo Orellana quien por esa fecha ya tenía procesos por falsificación, 
colusión y extorsión. 

“Él dice que no se dio cuenta, que no investigó, que se hizo amigo de él de buena fe”, 
explicó. De otro lado, señaló que en breve interrogarán a Orellana. “Queremos saber, 
dijo, Dónde está su dinero, con qué operadores trabajaba fuera del Perú, los 
testaferros que tenía vinculados al gobierno, a la política, al Poder Judicial y al 
Ministerio Público hay muchas cosas por descifrar”, puntualizó. 

 
 

México: TV de Francia revela desaparición de 
30 escolares en Cocula 

Mujer contó a France 24 que su hija y otros alumnos fueron subidos a vehículos 
policiales el pasado 7 de julio y desde entonces no se sabe nada de ellos. 

Un nuevo caso de desaparición masiva en el estado de Guerrero (México) fue 
denunciado por el canal galo France 24 y las víctimas fueron escolares del municipio de 
Cocula. 

Una mujer –cuya identidad no fue revelada– contó que no sabe nada de su hija 
adolescente desde el pasado 7 de julio, cuando fue su último día de clases en el colegio 
secundario Justo Sierra de Cocula. 

Ese día, la menor y varios de sus compañeros fueron subidos a la fuerza a vehículos 
policiales, de los que bajaron sujetos encapuchados que amenazaron con matar a los 
testigos si contaban o denunciaban lo sucedido. 

Según France 24, este silencio colectivo se debería a la complicidad de las autoridades 
con los cárteles del narcotráfico que operan con impunidad en dicho estado. 

Cocula se hizo tristemente conocida luego que las autoridades de México anunciaran 
que en un basurero de dicha localidad se hallaron restos óseos que pertenecerían a los 
43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en Iguala el pasado 26 de setiembre. 

http://peru21.pe/noticias-de-mexico-542?href=nota_tag
http://www.france24.com/en/20141126-video-new-kidnapping-case-cocula-mexico-france24-exclusive-missing-students/
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Cocula%3C/em%3E(Guerrero)


 
 
 
 

“Ya no puedo más”, escribió Alberto Fujimori 
en Twitter 

Chihuán desistió de presentar proyecto ante oposición de hijos y bancada 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
El expresidente Alberto Fujimori hizo público ayer su abatimiento al conocer que su 
partido no avalará un proyecto de ley para sacar de la cárcel a condenados enfermos 
mayores de 75 años.  

"“Gracias por entender que... ya no puedo más"”, escribió con evidente dramatismo, y 
usando mayúsculas, en su cuenta en Twitter. 

"“Aprecio sobremanera la iniciativa espontánea del proyecto de ley de arresto 
domiciliario por parte de varios congresistas"”, escribió. 

En su “situación actual”, dijo Fujimori, el proyecto “denota legítima preocupación para 
un ser humano de 76 años condenado injustamente a una pena de muerte lenta”. 

El manuscrito, con fecha de ayer, es firmado por AFF como “Presidente del Perú 1999-
2000”. No pone su lugar de reclusión en el cuartel policial de la Dinoes, en Ate.  

NO ES LA VÍA 
 
La frustración de Fujimori viene de la noche del martes.  

La bancada fujimorista (Fuerza Popular) debatió el tema relanzado por el abogado del 
expresidente, William Castillo, y acogido por la congresista Leyla Chihuán. 

El cónclave acordó que no era el momento de presentar un proyecto de esta 
naturaleza. 

El secretario general de FP, Joaquín Ramírez, ofreció ayer detalles del tema.  

“No vamos a apoyar una iniciativa legislativa de esa manera porque no es el momento, 
no es prudente (...) no hay vuelta atrás”, declaró. 

http://diariocorreo.pe/noticias/Alberto-Fujimori/
http://diariocorreo.pe/noticias/Twitter
http://diariocorreo.pe/noticias/Fuerza-Popular
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Afirmó que lo último que pretende su bancada es impulsar una “ley con nombre 
propio” y reiteró la esperanza del fujimorismo en las instancias internacionales.  

“Para nosotros, la vía del Congreso no es la vía, sino la vía judicial”, agregó.  

Por su parte, Chichuán también se refirió a su marcha atrás. “Lo lamento muchísimo 
por las otras 2412 familias”, dijo al insistir en que la iniciativa no tenía por objeto 
beneficiar a AFF.  

Entre tanto, Kenji escribió en su cuenta en Twitter: “Pido que no se siga jugando con las 
expectativas y salud de mi padre”.  

 

Patricia Robinson: “Ninguna advenediza me 
va a sindicar ilícitos” 

La ex asesora de Víctor Isla continúa manteniendo su postura en torno a este 
polémico tema. Ella señala que se necesita una investigación exhaustiva al respecto. 

 
 
 
 
 
 
 
La exasesora del parlamentario Víctor Isla, Patricia Robinson, señaló ayer que hallará a 
las personas que interceptaron sus comunicaciones en el Congreso. A través de su 
cuenta en Twitter, Robinson calificó de “advenedizos” a quienes la acusan de haber 
utilizado dinero del Estado para asuntos privados, en aparente alusión a los viajes que 
realizó con Isla al extranjero. 

“Me buscaron, me encontraron. Y yo no paro hasta las últimas consecuencias. Ningún 
advenedizo, ninguna advenediza, me va a sindicar ilícitos”, escribió. 

Además, a través del hashtag #NoMeQuedaréCallada, la exasesora recordó que la 
violación de las comunicaciones es un delito.  

Asimismo, cuestionó que la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, haya dado 
autorización para que la Policía investigue el caso recién luego de una semana de la 
denuncia.  
 
CANSADA 
Cabe señalar que Robinson también se ha dirigido a la prensa directamente, pidiendo 
que no la involucren en "triángulos (amorosos)", señalando que nadie tiene por qué 
poner en tela de juicio su vida privada. 
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ONU aprueba proyecto de resolución sobre 
niños migrantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Tercera Comisión de Naciones Unidas aprobó un proyecto de resolución promovido 
por El Salvador, Honduras y Guatemala que aboga por el respeto a los derechos de los 
niños y adolescentes migrantes. 
 
Según la iniciativa, que se someterá en diciembre próximo a la decisión de la Asamblea 
General, la migración irregular de esos sectores poblacionales debe verse como un 
fenómeno multicausal, en el cual resulta importante priorizar la seguridad personal y la 
integridad física y emocional de los involucrados. 
 
Asimismo, exhorta a los países destino a facilitar la reunificación familiar con el objetivo 
de promover el bienestar de los niños, y a la comunidad internacional a encarar el 
problema a partir de la cooperación y desde una perspectiva humanitaria. 
 
El proyecto aprobado en la Tercera Comisión de la Asamblea General, encargada de los 
temas humanitarios y sociales, se enmarca en la crisis por el arribo de decenas de miles 
de niños no acompañados y sin documentos en regla a Estados Unidos, donde muchas 
veces fueron encerrados bajo pésimas condiciones. 
 
Según el embajador salvadoreño ante la ONU, Rubén Zamora, el texto reconoce que se 
trata de una cuestión de derechos humanos y de resaltar el interés superior del niño, al 
amparo de varios instrumentos internacionales que los protegen. "Los menores, 
acompañados o no, no pueden ser sometidos a prisión sino que tienen que recibir un 
trato diferente, enfocado en aspectos como la reunificación familiar, porque en la gran 
mayoría de los casos buscan reunirse con sus padres", declaró a la radio de la ONU. 
 
Zamora destacó que la iniciativa también aborda la corresponsabilidad de los estados 
de tránsito, origen y destino en la solución del problema. 
 



Ministros de Estado expondrán sus 
respectivos programas de ejecución 

Ministros de Estado expondrán sus respectivos programas de ejecución 

 
 
 
 
 
 
 

 

El Pleno del Congreso iniciará hoy el debate del Proyecto de Ley del Presupuesto 
General de la República, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el año fiscal 
2015. 
 
El Congreso informó que la discusión de este importante tema se extenderá a la 
sesión plenaria de mañana viernes. 
 
De acuerdo a lo programado, los ministros de Estado, encabezados por la jefa del 
Gabinete, Ana Jara Velásquez, expondrán hoy desde las 10.30 horas sus respectivos 
presupuestos y programas de ejecución para el próximo año. 
 
Asimismo, harán lo propio los titulares organismos autónomos, como el presidente del 
Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y 
el defensor del pueblo, entre otros. 
 
La sesión continuará el viernes 28 con las intervenciones de los parlamentarios, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 de la Constitución Política, y 55 inciso 
e) y 81 inciso c) del Reglamento del Congreso. 
 
El Poder Ejecutivo aprobó en setiembre el proyecto de Presupuesto General de la 
República para el año fiscal 2015 por un monto de S/. 130'621 millones, el cual 
representa un aumento de 12% en comparación al de este año. 
 
Dicho monto incluye incrementos en sectores como educación, salud, seguridad, 
infraestructura e inclusión social. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROPORCIONARÁN MAYOR IMPULSO A LA ECONOMÍA 

Medidas del Gobierno impactarán en mayor 
reducción de la pobreza 
Pleno del Congreso aprobó en primera votación el proyecto para reducir IR de cuarta y 
quinta categorías. 

El pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el dictamen del proyecto de ley 
4007, que busca promover la reactivación de la economía con una modificación del 
régimen tributario. 

La idea es reducir el impuesto a la renta (IR) que pagan los trabajadores de cuarta 
(recibos por honorarios) y de quinta categorías (en planilla). 

La iniciativa del Poder Ejecutivo fue sustentada por el presidente de la Comisión de 
Economía, congresista Casio Huaire, quien expresó que con esas medidas se busca que 
el trabajador disponga de más recursos, a fin de motivar la economía con mayor 
consumo e inversión y reinversión. 

La norma plantea también establecer un régimen especial de recuperación del 
impuesto general a las ventas (IGV) para promover la adquisición, renovación o 
reposición de bienes de capital. 

Este régimen consiste en la devolución del crédito fiscal generado en las importaciones 
y adquisiciones locales de bienes de capital nuevos efectuadas por contribuyentes que 
realicen actividades productivas de bienes y servicios gravados con el IGV. 

También se modifican los contratos de estabilidad tributaria en minería para promover 
una mayor inversión en ese sector, entre otras medidas tributarias. 

 



Efecto 

El proyecto de ley que promueve la reactivación de la economía tendrá un impacto 
positivo en los indicadores sociales, como mayor reducción de la pobreza y generación 
de empleo, destacó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alonso 
Segura. 

“Estas medidas de reactivación, enfocadas en la reducción del IR, tienen la ventaja de 
proporcionar un mayor impulso a la actividad económica y de tener mayores efectos en 
los indicadores sociales”, refirió. 

Manifestó que se propone, en ese contexto, emitir bonos soberanos hasta por 3,000 
millones de nuevos soles en el lapso de tres años, para el despliegue de proyectos 
priorizados con alto impacto en la reducción de la pobreza. 

“Se trata de cientos de proyectos a pequeña escala con expediente técnico y de rápida 
ejecución”, anotó. 

Información 

Segura explicó que para tal fin se ha cruzado información del Sistema Nacional de 
Inversión Pública con la de encuestas de hogares y otras que identifican las 
características de cada localidad. 

“En función de las características de cada localidad se elegirá la tipología del proyecto 
que tendrá el mayor impacto”, observó. 

Sostuvo que este mecanismo de trabajo, que se organizó desde hace un año y medio 
con cooperación internacional, busca orientar a los gobiernos regionales y locales para 
que inviertan sus recursos con un impacto en indicadores sociales, lo que permitirá, 
además, una continuidad del gasto en el interior del país. 

El ministro aseguró que estas medidas de reactivación, centradas en la reducción del 
IR, corrigen una serie de distorsiones impositivas a un costo inferior al que generaría 
una rebaja del IGV. 

“El fisco está en capacidad de financiar una pérdida de recaudación tributaria como la 
propuesta, pero no una caída de los ingresos por IGV de entre 6,000 millones y 9,000 
millones de nuevos soles adicionales, dado que es demasiado abrupta y no generaría 
impactos positivos para reducir la informalidad, pues ya se redujo en 2011 en un punto 
y su efecto fue nulo”, dijo. 

Argumentó que la reducción impositiva incrementará la recaudación tributaria en 
11,686 millones de nuevos soles entre 2015 y 2020 por una mayor inversión y 
consumo, aunque en paralelo tendrá un impacto adverso en los primeros años. 

“Debe permitirnos cumplir los objetivos de crecimiento, generación de empleo y 
reducción de la pobreza que tiene previstos el Gobierno en los programas sociales y en 
sus metas”, anotó. 

 
 
 



Ahorro para las personas 

El ministro Segura sostuvo que el ingreso disponible extra al año o el ahorro de las 
personas de cuarta y quinta categorías, que se generará con las medidas del Gobierno, 
fluctúa entre 30% y 2.3 veces la remuneración mínima vital (RMV). 

Indicó que los sueldos promedio inferiores a las siete unidades impositivas tributarias 
(UIT) o 26,600 soles están exentos del IR. 

La base del pago del IR para las personas se realiza por encima de dicho monto exento; 
el actual valor de la UIT es 3,800 nuevos soles. 

“Un sueldo mensual de 2,500 nuevos soles y anualizado de 30,000 está sujeto a un 
pago de IR de 510 nuevos soles con la actual tasa impositiva de 15%, pero con la nueva 
escala el pago sería de 272 nuevos soles, un ahorro de 47%”, detalló. 

DATOS 

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó, por mayoría, el 
proyecto de ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la 
protección social, iniciativa del Poder Ejecutivo. 

El ministro Segura advirtió que el mecanismo denominado drawback o devolución de 
impuestos es un subsidio que pagamos todos los peruanos a ciertos grupos de 
exportadores. 

Recordó que el Poder Ejecutivo redujo el drawback de 5% a 4% a partir del próximo 
año, y a 3% desde 2016, en un contexto de disminución de aranceles. 

 
Protocolo de conflictos sociales da 
resultados 
El protocolo para la atención conjunta de conflictos sociales vinculados a presuntos 
actos de corrupción dio buenos resultados, sostuvo la coordinadora general de la 
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN-Anticorrupción), Susana Silva. 

Esta herramienta se aprobó durante la última sesión de la task force (fuerza especial) 
de la CAN-Anticorrupción, formada por el Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Fiscalía, 
Contraloría General de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros. 

“Esa plataforma ya se utilizó para atender los casos de presuntas irregularidades en las 
provincias de La Convención y Espinar, en el Cusco, con buenos resultados.” 

Silva manifestó que el protocolo incluye la relación de conflictos sociales vinculados a 
corrupción, la descripción de cada uno de estos (ubicación, problemática, actores y 
demandas), una sección de respuesta a las demandas, otra de comentarios y 
observaciones, así como un reporte de las acciones realizadas. 

Los miembros de la task force acordaron implementar una plataforma de seguimiento 
a los procesos penales por corrupción que involucren a autoridades regionales y 
municipales electas y reelectas. 



 
 
 
 
 
 

MINISTRO DEL INTERIOR ANUNCIA EJECUCIÓN DE PLAN 

PNP mejorará distribuciónde sus agentes en 
todo el país 
La próxima semana se enviarán 1,000 policías a la ciudad de Trujillo, informa. 

Una redistribución de sus agentes ejecutará próximamente la Policía Nacional del Perú 
(PNP) en todo el país, para atender el déficit de personal que se presenta en algunas 
regiones con mayor población y un alto índice de delitos, anunció el ministro del 
Interior, Daniel Urresti.  

Durante la demostración de los entrenamientos y de la forma como operan los 
integrantes del grupo Terna, el funcionario expresó su preocupación por los criterios 
con los que se realizó la administración de los agentes en los últimos años. 

“Resulta que hay regiones que cuentan con más policías de los que deberían y hay 
otras en las que faltan y de forma alarmante. El número ideal determinado por 
diferentes estudios no se respeta.” 

Ejemplo 

Citó el caso de la ciudad de Trujillo, donde los principales problemas que se presentan 
están relacionados con extorsión y sicariato, por lo que se requiere de 4,800 custodios; 
sin embargo, a la fecha, solo hay 2,800. 

“Iniciaremos un plan al respecto, que no se pudo comenzar antes porque muchos creen 
que se trata solo de quitar personal, cuando lo que hacemos es administrarlo 
correctamente. ¿Cómo vamos a combatir la delincuencia sin actuar de manera 
técnica?” 

Como parte de este nuevo plan, la próxima semana se enviarán 1,000 agentes a 
Trujillo, que saldrán de otras zonas donde hay suficiente personal policial, refirió. 

El ministro sostuvo que esta mala distribución afecta también a la ciudad de Lima, al 
constituirse en una capital de 10 millones de habitantes que es tratada como si fuese 
una urbe más. 

“Solo en San Juan de Lurigancho, donde hay un millón de habitantes, existen 400 
policías. En Arequipa, con una población similar, hay 4,000 agentes. ¿Me pueden 
explicar qué es esto? ¿Qué clase de lógica se maneja?” 



Urresti anunció, precisamente, que el citado distrito capitalino es el que contará con 
más agentes policiales del grupo Terna, alrededor de 400, por ser una jurisdicción con 
alto número de habitantes y registrar elevados índices de delincuencia común. 

“Estamos yendo directamente a sitios donde se determinó un mayor movimiento 
criminal. A los paraderos y esquinas específicas. Y esto involucra una rotación 
constante de los ternas”, explicó en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía 
Nacional (Diroes), en Ate. 

Urresti detalló que otros distritos donde también son frecuentes los hechos delictivos y 
que han requerido la presencia de más efectivos Terna son San Juan de Miraflores, a 
donde irán 250, y el Callao, con 200 miembros del citado grupo policial. 

El ministro del Interior precisó que continuará la distribución, pues el próximo año 
habrá 4,000 nuevos agentes terna, cuyo nombre viene de un modelo policial francés 
que trabaja con tres efectivos. 

“La meta es culminar el actual gobierno con 10,000 ternas activos.”0 

Características 

El entrenamiento de los ternas incluye defensa personal, incursión en inmuebles y uso 
manual de armas de fuego, mediante prácticas de tiro al blanco. Reciben diariamente 
capacitación antes de ingresar a sus trabajos. 

Durante la demostración de ayer, para sorprender a los delincuentes, los agentes 
simularon ser vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, vagabundos, todo con el 
fin de pasar desapercibidos. 

 
Perú evalúa posibilidad de dar aporte al 
Fondo Verde 
El viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Gabriel Quijandría, 
anunció que el Perú evalúa la posibilidad de efectuar un aporte al denominado Fondo 
Verde para el Clima, destinado a concretar obras en beneficio de la población más 
vulnerable al cambio climático.  

Explicó que este fondo está orientado, además, a financiar la transición de los países en 
vías de desarrollo hacia economías bajas en carbono o en aquellas que se adaptan a 
estos cambios. 

“Nosotros como país estamos evaluando la posibilidad de efectuar un aporte al Fondo 
Verde, no en una escala que no podamos pagar, pero sí algo que mande un mensaje a 
países desarrollados o en vías de desarrollo que están en mejores condiciones 
económicas que nosotros”, dijo. 

Refirió que a partir de 2020 este fondo debería canalizar 100,000 millones de dólares 
anuales, pero que hasta el primer evento de capitalización inicial se llegó a los 10,000 
millones de dólares. 



 
 
 
 
 
 

AGRADECE A JAPÓN DONACIÓN DE AUTOS ECOLÓGICOS 

Canciller: Todo está listo para la cumbre 
COP20 
Reconocen compromiso del Perú con el cuidado del medioambiente. 

Todo está listo para el inicio este lunes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP20), que se realizará en el Cuartel General del Ejército, 
de San Borja, afirmó el canciller Gonzalo Gutiérrez 
 

Precisó que los trabajos en el Cuartel General del Ejército y el Hipódromo de 
Monterrico, sedes de la conferencia, ya están prácticamente concluidos y listos para 
recibir a las delegaciones que participarán en la cumbre mundial. 

Sobre las delegaciones que llegarán al país, adelantó que varios mandatarios 
extranjeros se preparan para participar en la cumbre, pero los detalles los dará el 
presidente Ollanta Humala. 

“Ciertamente, varios dignatarios están viniendo, pero dejemos que el Presidente 
anuncie esa sorpresa”, señaló. 

Entrega de vehículos 

El jefe de la diplomacia peruana participó en la ceremonia de entrega de 171 vehículos 
ecológicos donados por el Gobierno de Japón, que serán utilizados en el 
desplazamiento de las delegaciones de la COP20 

Durante la ceremonia de entrega, el canciller Gonzalo Gutiérrez y la secretaria general 
de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Marcela Huaita, agradecieron al 
embajador japonés Tatsuya Kabutan, en nombre del Gobierno peruano, la dotación de 
las unidades. 

Ambos funcionarios coincidieron en que la donación es un reconocimiento al Perú en 
su compromiso con el medioambiente, y confirmaron que los vehículos serán utilizados 
para movilizar a las autoridades y dignatarios que participarán en la COP20. 

Al respecto, Gutiérrez dijo que el uso de estos autos en la COP20 “es un ejemplo de que 
el Perú está haciendo un esfuerzo por reducir los gases de efecto invernadero”. 



“Lo que se busca es introducir en el Perú la última tecnología automotriz de vehículos 
amigables con el medioambiente, a fin de promocionar su uso en reemplazo de los 
vehículos estándar que emiten gases contaminantes”, mencionó la secretaria general 
de la PCM, Marcela Huaita, durante la ceremonia de entrega de la indicada flota. 

Vehículos híbridos 

El costo total de la donación de la flota de vehículos es de 1,200 millones de yenes, 
aproximadamente 30 millones de nuevos soles. Se trata de vehículos híbridos y 
eléctricos, los que gastan menos energía y emiten menos gases. Entre las marcas y 
modelos de los vehículos donados figuran Toyota Prius, Toyota Camry, Lexus LS, Lexus 
ES, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi iMiEV y 15 camiones Isuzu. 

La PCM informó que, además de su participación en la COP20, estas unidades serán 
asignadas a 

los 19 ministerios del Ejecutivo, a los gobiernos regionales de Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Lima, Ica y Callao, y otras oficinas. 

 
 
 
 

EN PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 

Incluyen a personal CLAS 
La Comisión de Salud y Población del Congreso aprobó incluir en el proyecto de Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 al personal que labora bajo el 
sistema Comunidades Locales de Administración de Salud (CLAS). 

En la actualidad, más de 3,000 ciudadanos asumen la responsabilidad de administrar 
cerca de 1,400 centros y puestos de salud en todo el país, mediante las citadas 
asociaciones civiles. 

El mencionado sistema tiene siete años de aplicación en el sector Salud y es un espacio 
legal de participación que cuenta con registros públicos, posee normas específicas y 
firman con el Estado un contrato de administración compartida. 

Sus miembros son elegidos por las comunidades a las que rinden cuentas, realizan 
control social de los servicios, asumen responsabilidades y planifican las acciones de 
salud de acuerdo con la realidad local. 

Respaldo 

Los ministerios de Economía y Salud emitieron una opinión favorable para la inclusión 
del personal CLAS. 

De aprobarse esta iniciativa en el Presupuesto 2015, se beneficiará a 5,267 
trabajadores del citado sistema de todo del país. 



 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
 

CONDICIONES PARA QUE UN MAGISTRADO 
CONOZCA UN CASO. RECURSO DE NULIDAD 

N° 519-2012-LIMA. 
Sala Penal Permanente 

Fecha de emisión: 16 de marzo de 2012. 
 

Extracto: Cuarto: Que, de otro lado, respecto al Magistrado que habrá de conocer y 
resolver un caso concreto, deben verificarse dos tipos de condiciones: i) imparcialidad 
subjetiva: que se refiere a su convicción personal respecto del caso concreto y las 
partes; siendo que la imparcialidad personal de un Magistrado se presume hasta que se 
pruebe lo contrario, por tanto, para dar lugar al apartamiento del Juez de conocimiento 
del proceso en dicho caso, tiene que haberse corroborado que éste adopto posición a 
favor de alguno de los intereses en conflicto; y, ii) imparcialidad objetiva; referido a si el 
Juzgador ofrece las garantías suficientes para excluir cualquier duda razonable respecto 
de la corrección de su actuación; siendo que para que el juez se aparte del 
conocimiento del proceso en dicho caso, tendrá que determinarse si existen hechos 
ciertos que, por fuera de la concreta conducta personal del Juez, permitan poner en 
duda su imparcialidad, no exigiéndose la corroboración de que el Juez haya tomado 
partido por alguno de los intereses en conflicto, basta la corroboración de algún hecho 
que haga dudas fundamentadamente de su imparcialidad,(…). 

Fuente: Poder Judicial 

 

 

 

                                                            
 
 

 
 
 
 
 


