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Acumulación de cuadernos de 
recusación 
 Exp. N°249-2015-42 
 Exp. N° 249-2015-45 

Poder Judicial 

PRIMERA SALA PENAL DE 
APELACIONES NACIONAL 

AUTO SOBRE ACUMULACION DE EXPEDIENTES 

RESOLUCIÓN Nº 01 

Lima, veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho.- 

     AUTOS Y VISTOS;  Los cuadernos de 

recusación, remitidos por la Segunda Sala Penal de Apelaciones, 

interpuesta contra el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria 

Nacional, por la defensa técnica de los investigados Ollanta Humala Tasso 

y Nadine Heredia Alarcón; y la razón de la especialista de Sala que 

antecede; avocándose al conocimiento del caso esta Sala Superior por 

mandato legal;  

 Y CONSIDERANDO.- 

PRIMERO: La defensa técnica de los investigados Ollanta Humala Tasso y 

Nadine Heredia Alarcón,  mediante: I) Escrito de fecha dos  de mayo de 

dos mil dieciocho formula recusación contra el Magistrado Richard 

Concepción Carhuancho, tal como obra en el expediente N° 249-2015-42; 

II) Asimismo, mediante escrito de fecha diez de mayo de dos mil dieciocho 

formula recusación contra el mismo magistrado, tal como consta en el 

expediente N° 249-2015-45. 

SEGUNDO: De la revisión de ambos escritos de recusación se puede 

verificar: 

2.1. Ambos escritos de recusación han sido interpuesto por la defensa 

técnica de los investigados Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia 

Alarcón, contra el Juez del Primer Juzgado de Investigación 

Preparatoria Nacional Richard Augusto Concepción Carhuancho. 

2.2. En los escritos de recusación, se tiene que la causal invocada está 

relacionado al temor de falta de imparcialidad, contenida en el 

artículo 53° inciso 1 literal e) del Código Procesal Penal. 
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2.3 Asimismo se verifica que tienen como finalidad el apartamiento del  

Juez  del 1° JIPN, sobre el conocimiento del proceso signado con el 

N° 249-2015. 

TERCERO. En aplicación de los principios de celeridad y economía procesal 

previstos en el artículo 6 ° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

corresponde su acumulación para efectos de ser resueltos por esta 

instancia, ello, en aplicación extensiva de los artículos 46° y 49° del Código 

Procesal Penal. 

Por estas consideraciones la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional;  

RESUELVE: 

I. ACUMULAR,  el expediente N° 249-2015-45 al expediente N° 249-2015-

42, referente a las recusaciones interpuestas por la defensa técnica de los 

investigados Ollanta Humala Tasso Y Nadine Heredia Alarcón, contra el 

Juez Richard Augusto Concepción Carhuancho. 

II. AUTORIZAR,  a la especialista de Sala proceda a la  refoliación de 

esos autos acumulados observando escrupulosamente el orden 

correlativo; cumplida la misma póngase a despacho para el sorteo 

correspondiente. NOTIFÍQUESE. 

 

Ss. 

CONDORI FERNANDEZ 

 

TORRE MUÑOZ 

CARCAUSTO CALLA. 


