
  

      
                                                                                                                                           

 
PRONUNCIAMIENTO DE LA JUEZ SUPERIOR EMPERATRIZ ELIZABETH PÉREZ CASTILLO 
 
Ante una agraviante nota periodística propalada por el diario de circulación nacional “La 
República” el día jueves 16 de agosto del presente año, en el cual se me incluye  en un gráfico  
titulado “Red Los Cuellos Blancos del Puerto”, expreso lo siguiente: 
 
1. Que, en la publicación expresada líneas arriba se ha mencionado mi nombre y el cargo 
de  Jefa de la Unidad de Investigación y Visitas de la ODECMA, así como se ha propalado mi 
imagen dentro de una infografía (gráfico) que indica “Red Cuellos Blancos del Puerto” sin ningún 
sustento, lo que es un hecho desde ya es criminalizante que no se merece ningún ciudadano,  
atentando de esta forma contra mis derechos y vulnerando la ética periodística al no permitirme 
hacer el descargo correspondiente. 
 
2. Que, desde el inicio de la propalación de los denominados “CNM Audios” en la 
publicación del 08 de julio de 2018 en el Diario La República, en la conversación sostenida  por 
la persona de Walter Ríos Montalvo (expresidente de la Corte Superior del Callao) con su 
esposa, éste hace mención haber “conseguido mi voto” a través de terceros, acciones que en 
nada me responsabilizan y, sin embargo a partir de allí se me pretende atribuir ser “pieza clave” 
de este entramado, más aún si dicha persona obtuvo como resultado de votación  10 sobre 8,  
es decir fueron 10 los señores Jueces Superiores quienes emitieron voto favorable a Ríos 
Montalvo para ser elegido como Presidente de la Corte del Callao para el periodo 2017-2018 y 
sin embargo se tilda resueltamente de ser pieza clave de los futuros actos de dicha persona.  
 
3. Mi derecho a elegir fue realizado en el ejercicio de mi derecho a elegir, previsto en los 
artículo 88 concordante con el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el marco de  
la elección de los Presidentes de las distintas Cortes Superiores de la República que surge como 
consecuencia de una votación secreta y democrática realizada en las Salas Plenas conformadas 
por los Jueces Superiores Titulares de cada Corte Superior.  
 
4. En ese marco se ha puesto en cuestionamiento que mi traslado a la Corte Superior del 
Callao se realizó a menos de una semana para favorecer la elección de Ríos Montalvo, nada 
más alejado de la realidad pues dicho trámite tuvo una duración de 19 meses aproximadamente 
desde que presentara mi solicitud y se expidiera el nuevo título. Más aún, ante la demora de la 
ejecución de mi solicitud,  se planteó la posibilidad de mi derecho a sufragar en dicho periodo en 
la Corte de Cañete que está compuesta con pocos integrantes  y  me brindaba en ese contexto 
la gran posibilidad de postularme como candidata a la Presidencia de dicha Corte, por lo que 
sufragar en la Corte del Callao ya resultaba un perjuicio.  
 
5. Esas son las razones y no otras por las que debí sufragar en la mencionada Corte del 
Callao, en donde no laboraba en aquel entonces por haber sido designada por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial integrante de la Sala Penal Nacional, resultando ajena de los 
posteriores presuntos actos ilícitos del imputado Ríos Montalvo que realizara durante su gestión 
y que en su oportunidad no me pronuncié ante la inmensa ola de críticas. 
 
6. La propalación de ese primer audio y la posterior publicación en referencia  ha dado 
lugar a que en casos emblemáticos como Mantas Vilca que se lleva a cabo bajo mi presidencia 
del Colegiado B de la Sala Penal Nacional, sea recusada por el Instituto de Defensa Legal IDL, 
trámite pronto a definirse con el serio perjuicio del quiebre del proceso. 



  

      
                                                                                                                                           

Sin perjuicio de ello me someto a las investigaciones que resulten necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos, como así lo he expresado ante la Sala Plena de la Corte Superior 
de Justicia del Callao.   
                                                               
                                                                           Callao, 17 de Agosto de 2018   


