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La Presidencia de la Corte Superior de 

Jus t i c ia  de l  Ca l lao ,  med ian te 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE 

PRESIDENCIA N.° 185-2019-P-

CSJCL/PJ,  pone en marcha la 

implementación del Sistema de 

Registro de Visitas en todas sus sedes 

con el objetivo de transparentar el 

trabajo que vienen realizando los 

jueces de esta Corte.

La Presidenta de la Corte chalaca, Ruth 

Benavides Vargas, dispuso esta 

medida de llevar un registro de todas 

las visitas que reciban los órganos 

jurisdiccionales en todas las sedes del 

Callao, con la finalidad de cumplir el 

objetivo general de la “Política 

Nacional de Integridad y Lucha contra 

la Corrupción”, que promueve la 

transparencia e integridad en las 

instituciones públicas, a efectos de 

prevenir y sancionar la corrupción. 

“Cuando  ocu r r en  hechos  t an 

desastrosos, inmorales que van hasta 

lo delictivo, como los que todos hemos 

escuchado en la difusión pública de 

audios que comprometieron a jueces, 

funcionarios y al mismo ex Presidente 

de esta Corte, lo que tenemos que decir 

es ¡NUNCA MÁS A DICHOS ACTOS 

DE CORRUPCION! y hacer todos los 

esfuerzos para que así sea”, culminó.

Debemos tener en cuenta que el 

Registro de Visitas ha sido diseñado 

c u m p l i e n d o  l o s  e s t á n d a r e s 

e s t a b l e c i d o s  e n  l a  L e y  d e 

T ransparenc ia  y  Acceso  a  la 

Información Pública y aprobado con la 

Resolución Administrativa N.° 453-

2018-P-PJ de la Presidencia del Poder 

Judicial.

Con fecha 13 de febrero, fue publicado en 

las Normas Legales del Diario Oficial El 

Peruano la Resolución Administrativa Nº 

074-2019-CE-PJ del Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial, con la que se dará paso a la 

implementación del tercer tramo del nuevo 

código procesal penal, el mismo que 

cuenta con una inversión de S/ 5, 

632,493.00.

Con e l lo  se  crearán 07 órganos 

jurisdiccionales y se implementarán 07 

salas de audiencias, se adquirirá equipos 

computacionales y periféricos, se realizará 

la compra de ki ts de equipos de 

telecomunicaciones, mobiliarios, servicios, 

así como la creación de 11 plazas para 

M a g i s t r a d o s  y  4 4  s e r v i d o r e s 

jurisdiccionales.

Los mismos que serán ubicados en la sede 

central de la Corte Superior de Justicia del 

Callao, en la avenida 2 de mayo en el 

Cercado del Callao. 

“Esto nos permitirá cubrir aún más las 

demandas de atención rápida que nos 

hacen los justiciables a diario y por 

supuesto, permitirá continuar con la 

modernización de la administración de 

justicia con respecto a esta especialidad”, 

refirió Ruth Benavides Vargas, Presidenta 

de la Corte del Callao.

Hace unos días en reunión sostenida en el 

Palacio de Justicia, el Presidente de la 

Unidad del Equipo Técnico Institucional del 

Código Procesal Penal del Poder Judicial, 

Augusto Ruidias, informó a la delegación 

de la Corte del Callao encabezada por su 

Presidenta, que la implementación del III 

Tramo del Nuevo Código está prevista 

para el mes de mayo.

En merito a su destacada labor 

administrativa, por la lucha constante 

contra la corrupción y por la igualdad 

de género, la Presidenta de la Corte 

Superior de Justicia del Callao, Rosa 

Ruth Benavides Vargas recibió una 

medalla y diploma de reconocimiento, 

en el día internacional de la mujer. 

Fue el Presidente del 

Conse jo Regional  de 

Decanos de la Región 

Callao, Omar Garabito 

Baca, acompañada de la 

Decana  de l  Co l eg i o 

Farmacéutico del Callao, 

Nancy Díaz Yuto y Manuel 

Manrique quienes en 

representación de los 

d i f e ren t e s  co l eg io s 

iniciaron entrega del reconocimiento, 

por su eficiente y esmerada labor que 

realiza a favor de la población.

Por su parte la primera autoridad 

judicial, agradeció por tan honroso 

reconocimiento y se comprometió a 

seguir trabajando por erradicar la 

corrupción e implantar un sistema de 

inteligencia y brindar un adecuado 

acceso a la justicia para los chalacos. 

De la misma manera el Colegio de 

Abogados del Callao hizo entrega de 

un reconocimiento a la Presidenta por 

s u  i m p o r t a n t e  l a b o r  e n  l a 

administración de justicia y su lucha 

frontal con la corrupción. 

En reunión sostenida en el Palacio de 

Justicia, el Presidente de la Unidad del 

Equipo Técnico Institucional del Código 

Procesal Penal del Poder Judicial, 

Augusto Ruidias,  informó a la 

delegación de la Corte del Callao 

encabezada la Presidenta, Ruth 

Benavides, que la implementación del 

III Tramo del Nuevo Código está 

prevista para el mes de mayo.

“Estamos listos para lograr con éxito la 

implementación de los siete órganos 

jurisdiccionales previstos y poder 

equiparar aún más la carga procesal 

que tenemos en el Callao”, expresó la 

Presidente de la Corte del Callao.

Para el Tramo III se tiene planificado 

poner en funcionamiento 07 órganos 

jurisdiccionales, implementación de 07 

salas de audiencias, adquisición de 

equipos computacionales y periféricos, 

compra de kt is  de equipos de 

telecomunicaciones, mobiliarios, 

servicios, creación de 11 plazas para 

Mag i s t r ado s  y  44  s e r v i do r e s 

jurisdiccionales.

Es importante mencionar que en la 

implementación del tramo III del 

Código Procesal Penal, tendrá una 

inversión de S/ 5, 632,493.00 con el 

cual se cubrirá las necesidades antes 

mencionadas.

Colegios Profesionales del Callao entregan reconocimiento 
a la Presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao 

Disponen la implementación del Sistema de Registro de Visitas   

Crean órganos jurisdiccionales en la Corte del Callao, para el 
Nuevo Código Procesal Penal - Tercer Tramo   

Presidenta de la Corte del Callao sostuvo reunión de coordinación con Equipo técnico la UETI Nacional   
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En el día de la mujer   En la Corte del Callao    

Implementación del tercer tramo del nuevo código procesal penal está previsto para el mes de mayo 

El Sistema tiene como 

principal finalidad publicar 

la información de las visitas 

que realizan los ciudadanos 

a todas las sedes de esta 

Corte Superior



Con la finalidad de buscar convenios y 

una asignación temporal de bienes 

inmuebles, la presidenta de la Corte 

Superior de Justicia del Callao, Rosa 

Ruth Benavides Vargas, sostuvo una 

r e u n i ó n  d e  t r a b a j o  c o n  l a 

Coordinadora Ejecutiva del Programa 

Nacional de Bienes Incautados 

(PRONABI), Mónica López Torres Páez. 

La reunión tuvo como eje principal a la 

búsqueda de bienes inmuebles que se 

encuentran en la administración del 

P rograma Nac iona l  de  B ienes 

Incautados, y puedan ser asignadas de 

manera temporal a la administración de 

la Corte Superior de Justicia del Callao. 

La presidenta de la Corte durante su 

p r e s e n t a c i ó n ,  m a n i f e s t ó  s u 

preocupación para cubrir necesidades 

en cuanto a infraestructura, ya que la 

institución no cuenta con espacios 

amplios para poder reubicar algunas 

áreas como es el caso del almacén de 

bienes incautados (Chucuito), los 

Módulos de Violencia Familiar y 

locales para los Juzgados de Paz 

Urbanos que pertenecen al Distrito 

Judicial del Callao. 

Al respeto la Coordinadora Ejecutiva, 

se mostró dispuesta a colaborar con la 

institución; por ello se acordó iniciar la 

formalización administrat iva y 

proceder a una asignación temporal de 

bienes.

La Presidenta de la Corte Superior de 

Justicia del Callao, Rosa Ruth Benavides 

Vargas, recibió al Ministro de Justicia y 

Derechos Humanos, Vicente Antonio 

Zeballos, quien llegó con la finalidad de 

fortalecer el trabajo interinstitucional. 

Luego de intercambiar los diagnósticos 

institucionales, el Ministro Zeballos 

comentó su interés para que los distintos 

organismos, adscritos a la cartera que 

dirige, trabajen directamente con la 

Corte del Callao en función a las 

n e c e s i d a d e s  q u e  d e m a n d a  l a 

comunidad chalaca para una eficiente 

administración de justicia.

El Ministro de Justicia mostró interés en 

la propuesta de la Presidenta de la Corte 

del Callao, sobre la implementación un 

Sistema de Inteligencia al interior de 

nuestra institución y que esté articulado 

con el Ministerio Público y la Policía 

Nacional, que permita detectar de 

manera inmediata cualquier indicio de 

corrupción y sea una herramienta 

efectiva para combatir este mal que no 

solo aqueja a esta Corte, sino a todas 

las instituciones del país. 

As imismo,  sa ludó y  fe l i c i tó  la 

determinación de la Presidenta de la 

Corte del Callao de querer hacer 

cambios que mejoren la imagen 

institucional y hagan recobrar la 

confianza de los ciudadanos en el 

sistema de justicia. 

La sede de la Corte Superior de Justicia 

Callao, fue escenario de la reunión 

entre las magistradas, Rosa Ruth 

Benavides Vargas, presidenta de esta 

Ilustre Corte Superior y la Presidenta de 

la Junta de Fiscales Superiores del 

Callao, Eliana Iberico Hidalgo, con la 

finalidad de tomar acuerdos para 

desarrollar un trabajo en conjunto y 

coordinado en benefic io de la 

población judicial.

Durante el desarrollo de la reunión la 

Presidenta de la Corte Chalaca 

mencionó, que se tienen proyectado la 

implementación del Sis tema de 

Inteligencia preventivo entre el Poder 

Judicial, Ministerio Público y Policía 

Nacional que permita detectar de 

manera inmediata cualquier indicio de 

corrupción, el mismo que funcionaría 

con profesionales especialistas en las 

á r ea s  con tab l e s ,  e conóm i ca s , 

tributarias y humanidades, para 

desarrollar un control más integrado y 

con ello evitar actos de corrupción 

dentro de las instituciones. 

Asimismo se abordó el tema de la carga 

procesal en donde las dos autoridades 

se comprometieron a dar prioridad a 

temas de violencia familiar, debido a 

que un gran número de casos se 

encuentran aún en la etapa de 

investigación preliminar.

Nuevos proyectos 

La titular de la Corte del Callao 

compartió con la Fiscal Eliana Ibérico 

una iniciativa de implementar en el 

corto plazo un programa de justicia 

itinerante, la misma que debe contar 

con el valioso apoyo del Ministerio 

Público, esto con la finalidad de buscar 

una justicia eficaz y eficiente que 

resuelva oportunamente los procesos en 

lugares alejados o de difícil acceso a fin 

de que se atiendan a los justiciables que 

tienen problemas de desplazamientos.

Con la finalidad de ejecutar un trabajo 

coo rd i nado  y  e fi c i en t e  en t r e 

instituciones, la Presidenta de la Corte 

Superior de Justicia del Callao, Rosa 

Ruth Benavides Vargas recibió al 

Director de la Defensa Pública y 

Acceso a la Justicia del Callao, Richard 

Ponciano Achante y Yovana Concha 

Ramos para tomar 

a c u e r d o s 

i m p o r t a n t e s  e n 

beneficio del trabajo 

d e  a m b a s 

instituciones. 

En el desarrollo de la 

reunión el Director 

de Defensa Pública y Acceso a la 

Justicia, mostró su preocupación en 

cuanto a la diferencia de horarios 

laborales que ambas instituciones 

tienen, que esos horarios representan 

un problema principalmente en las 

notificaciones que llegan en horarios 

donde el personal se encuentra en 

receso; motivo por el cual, propuso 

estandarizar las horas de atención y 

de esa manera desarrollar un trabajo 

más coordinado y efectivo, sin verse 

afectados ningunas instituciones. 

Por su parte la primera autoridad 

judicial del Callao, se comprometió a 

tomar las acciones que puedan 

coadyuvar a desarrollar una mejor 

labor  con jun ta ,  e jerc iendo la 

administración de justicia de una 

manera responsable y eficiente.  

Corte  Superior de Justicia del Callao inició gestiones para 
asignación  de bien inmueble 

Corte del Callao y Defensa Pública toman acciones para un 
trabajo coordinado 

Presidenta de la Corte del Callao sostuvo importante reunión con Ministro
 de Justicia y Derechos Humanos    

Autoridades de la Corte Superior de Justicia y Ministerio Público del Callao se reunieron
para tomar acuerdos en beneficio de los justiciables   
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Dichas acciones se realizarán en coordinación con el Programa Nacional de Bienes Incautados  



La titular de la Corte Superior de 

Justicia del Callao, Rosa Ruth 

Benavides Vargas, junto al Gerente 

de Admin i s t rac ión Dis t r i ta l , 

abogado  Ce sa r  Chump i t a z 

Ayudante participan de la Primera 

Reunión de Presidentes de Cortes 

Superiores del País y Gerentes de 

Administración Distrital 2019 en la 

ciudad de Arequipa. 

La inauguración estuvo a cargo del 

Presidente del Poder Judicial, José 

Lecaros Cornejo quien manifestó: 

“ ( … )  e s t a  r e u n i ó n  e s  u n a 

o p o r t u n i d a d  p a r a  q u e  l o s 

presidentes de todas las Cortes 

presenten sus necesidades urgentes 

de manera directa y puedan ser 

atendidas prontamente”.

El encuentro de presidentes y 

administradores tiene por finalidad 

a n a l i z a n  l a s  p o l í t i c a s  d e 

fortalecimiento de la gestión 

institucional y los procedimientos de 

coordinación entre las distintas 

cortes entre el 2019 y 2020 e 

intercambiar experiencias en aras 

de mejorar el servicio de impartición 

d e  j u s t i c i a  e  i m p l a n t a r 

adecuadamente las pol í t icas 

institucionales.

Presentación de las propuestas 

Duran te  la  reun ión  con  lo s 

integrantes del Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial, la Presidenta expuso 

4 puntos importantes para fortalecer 

la  imagen y e l  t rabajo que 

d e s a r r o l l a n  l o s  j u e c e s  y 

t raba jadores  de  e s ta  Cor t e 

Superior. Los puntos expuestos 

fueron: 

Ÿ Implementación de un sistema de 

in te l igencia prevent ivo en 

O D E C M A ,  p a r a  h a c e r 

seguimiento al desempeño del 

personal de la Corte del Callao: 

con la creación de este sistema 

de inteligencia preventivo se 

podrá detectar de manera 

inmediata cualquier indicio de 

corrupción,  e l  mismo que 

funcionaría con profesionales 

especial is tas en las áreas 

c o n t a b l e s ,  e c o n ó m i c a s , 

tributarias y humanidades. 

Dicha propuesta fue presentada 

e l  2 2  d e  e n e r o  a n t e  l a 

Presidencia del Poder Judicial. 

A lo que el Presidente del Poder 

Judicial José Lecaros comentó que es 

una buena idea y que esta debería 

estar articulada con el Ministerio 

Público y la Policía Nacional del 

Perú, por lo cual será revisada y 

aprobada.  

Ÿ Soporte en e l  proceso de 

modernización de la gestión 

administrativa y electrónica 

(EJE): En este punto la 

Presidenta solicitó que se 

realice un plan piloto en 

materia penal a fin de 

transparentar los procesos 

de cientos usuarios con 

respecto a sus procesos 

judiciales. 

A lo cual, los miembros del 

C o n s e j o  E j e c u t i v o 

manifestaron que la Corte del 

Callao será considerado como 

la primera Corte en ser 

evaluada para dar inicio a este 

nuevo sistema de Expediente 

Judicial Electrónico. 

Por otro lado, la Presidenta, solicitó 

la asistencia técnica en el diseño y 

generación de un nuevo cuadro de 

asignación de personal (CAP) y la 

autorización para el uso total o 

parcial de los recursos directamente 

recaudados (RDR) en las actividades 

de la Corte Superior del callao.

PRESIDENTA DE LA CORTE SUPERIOR DEL CALLAO EXPONE 
NECESIDADES URGENTES EN LA REUNIÓN CON EL CONSEJO 
EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL
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En ciudad de Cajamarca    

La presentación se dio en el marco de la reunión de Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del País  



Con masiva participación de parte 

de los colaboradores, la Corte 

Superior de Justicia del Callao a 

través del área de Bienestar Social y 

l a  C l í n i c a  I n t e r n a c i o n a l , 

d e s a r r o l l a r o n  l a  c a m p a ñ a 

dermatológica en la 

nueva sede de esta Corte 

Superior. 

La atención estuvo a 

cargo de la especialista 

en medicina general, la 

Dra. Marina Campos 

Barboza, integrante del 

equipo profesional de la 

Clínica Internacional, 

quien  ofreció los servicios de 

escream dermatológica, orientación 

en el tratamiento de la piel, los 

síntomas y cuidados a tomar en 

cuenta en este verano. Asimismo, 

brindó información acerca de los 

beneficios del seguro en cuanto al 

cuidado de la piel. 

Es importante mencionar que el 

cuidado de la piel es necesaria en 

esta época en que se sufre con altas 

temperaturas, la deshidratación, la 

contaminación que va debilitando 

nuestra piel y creciendo los riesgos 

como las infecciones o aparición de 

manchas o enfermedades graves, 

que se pueden prevenir si uno tomas 

las medidas correctivas para el 

cuidado de nuestra piel.

El Primer Juzgado Penal Unipersonal del 

Callao a cargo del Magistrado Gino Paolo 

Delzo Livias dictó cinco años de pena 

privativa de la libertad efectiva en contra 

de ex funcionarios del Gobierno Regional 

del Callao, los mismos que ejercieron 

cargos de confianza durante la gestión del  

ex gobernador Felix Moreno Caballero.

El Juez condenó a Miguel Angel Asencios 

Vega, quien fue Jefe de la Oficina de 

Gestión Patrimonial del Gobierno Regional 

del Callao, como autor del delito contra la 

administración pública en su modalidad 

de negociación incompatible en agravio 

del estado, por lo que se le impuso 4 años 8 

meses de la pena privativa de la libertad 

efectiva, una reparación civil  de 4 

millones 868 mil 27 soles, además de la 

suma de 700 mil soles por daño extra 

patrimonial y la inhabilitación de un año 

con 8 meses a ejercer cargos públicos.

A José Luis Casado Pinedo, quien fue el 

representante legal de la Corporación 

Nacional de Tasadores SAC, como 

cómplice primario del delito contra la 

administración pública en su modalidad 

de negociación incompatible en agravio 

del estado, con 4 años 8 meses de la pena 

privativa de la libertad, una reparación 

civil  de 4 millones 868 mil 27 soles, 

además de la suma de 700 mil soles por 

daño extra patrimonial y la inhabilitación 

de un año con 8 meses a ejercer cargos 

públicos.

Pesquera Liviamar SAC, sería el tercero 

civil responsable quien asumiría la 

reparación civil solidaria de 4 millones 

868 mil 27 soles, además de la suma de 

700 mil soles por daño extra patrimonial.

 

Fueron absueltos Oscar Javier Peña 

Aparicio, Eder Adalberto Ramírez 

Sánchez y Luis Miguel Boero como autores 

del delito administración pública en su 

modalidad de negociación incompatible 

en agravio del estado.

Luego de un año de audiencias, el Primer 

Juzgado Penal Unipersonal del Callao a 

cargo del Magistrado Gino Paolo Delzo 

Livias dictó cinco años de pena privativa de 

la libertad efectiva en contra de Félix 

Moreno. Además de imponerle el pago 

solidario de cincuenta millones de soles por 

reparación civil.

A Félix Moreno Caballero se le hace 

responsable del hecho, en su condición de 

Alcalde Provincial del Callao, por haber 

concertado con funcionarios de la 

Corporación Peruana de Aeropuertos y 

Aviación Comercial, Corpac, en base a un 

convenio marco que les permitió evitar 

llevar a cabo un concurso público para la 

construcción de su nueva sede y la obra sea 

ejecutada por la empresa municipal Finver, 

pese a que esta, según la Fiscalía, no tenía 

experiencia en el rubro de construcción. 

Para dicha obra el Estado realizó un 

desembolso de 21 millones de soles.

Con respecto a los demás acusados

Se dictó condena a Luis Felipe Vallejo 

Leigh, Fernando Noblecilla Zúñiga, Susana 

Isabel Pinilla Cisneros, Percy Manuel 

Velarde Zapater, Julio Cesar Zavala 

Hernández a cinco años de pena privativa 

de la libertad efectiva, la misma que deberá 

ejecutar inmediatamente una vez se 

pongan a derecho y la inhabilitación por el 

pazo de un año y ocho meses para ejercer 

cargos públicos.

A Raúl Augusto Lanatta Lanatta y Walter 

Hugo Tello Castillo se les impuso una 

condena de a cuatro años de pena 

privativa de la libertad suspendida por 

colusión en agravio del Estado, la misma 

que se deberá ejecutar bajo reglas de 

conducta por el plazo de tres años. 

Asimismo se les impuso la inhabilitación 

por el pazo de un año y ocho meses para 

ejercer cargos públicos.

Reparación Civil

El ex alcalde del Callao, Felix Moreno, 

deberá pagar en forma solidaria  junto a 

los condenados Caballero, Miguel Angel 

Asencios Vega; Marco Antonio Palomino 

Peña, Eber Adalberto Ramírez Sánchez y 

Oscar Javier Peña Aparicio y los terceros 

civilmente responsables: Corporación 

Nac iona l  de  Tasadores  S .A.C.  e 

Inmobiliaria Estefania S.A.C.la suma de 50 

millones de soles por daño patrimonial. 

El Primer Juzgado de Investigación 

Preparatoria del Callao, a cargo del 

magistrado Sergio Martín Núñez Palacios, 

mediante la Resolución N.° 28-2019, de 

fecha 26 de febrero del presente año, ha 

devuelto las carpetas fiscales a la Fiscalía 

Provincial Corporativa Especializada en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios, a 

efectos que se proceda con la formulación 

de la acusación contra Víctor Albrecht 

Rodríguez en su calidad de Gerente 

General de Eslimp – Callao S.A y otros ex 

funcionarios ediles.

Esto debido a que, luego de analizado el 

desacuerdo del órgano jurisdiccional 

frente al sobreseimiento del Fiscal 

P r o v i n c i a l ,  l a  F i s ca l í a  Supe r i o r 

Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios del Callao, rectificó dicha 

pretensión e instruyó al Fiscal Adjunto 

Provincial del mismo despacho fiscal para 

que proceda a formular la respectiva 

acusación fiscal contra Víctor Augusto 

Albrecht Rodríguez, Joaquín Mario 

Cochella Maldonado, Felipe Ernesto 

Gálvez Morán, Marcelo Pedro Merediz 

Hohagen ,  E l a r  N i co l á s  Dan i e l l i 

Manzanares, Julián Nemesio Cortez 

Sánchez y Alberto Ydrogo Pablo, por los 

delitos de peculado y colusión en agravio 

del Estado.

Cabe precisar que la Fiscalía Provincial, a 

cargo del magistrado Francisco Alarcón 

Solis, había solicitado el archivamiento del 

caso ESLIMP Callao S.A.; sin embargo, el 

magistrado Sergio Martín Núñez Palacios 

del Primer Juzgado de Investigación 

Preparatoria del Callao, mediante la 

Resolución N° 25 de fecha 18 de enero del 

año 2019, consideró que existirían 

suficientes elementos de convicción que 

permitirían evidenciar que las empresas 

“El Chaval” y “El Chavaliyo” no llegaron a 

brindar el servicio para el que fueron 

contratadas; por lo que al discrepar con el 

requerimiento fiscal de sobreseimiento, 

dispuso que se eleven en consulta los 

ac t uados  a  l a  F i s ca l í a  Supe r io r 

Anticorrupción.

Recordemos que durante la gestión del ex 

Alcalde Provincial del Callao Alexander 

Kouri Boumachar, en los años 2004 y 

2005, la Empresa Municipal ESLIMP 

Callao S.A., encargada de garantizar los 

servicios de limpieza pública en el primer 

puerto, pagó la suma de S/ 1'275,000 a 

las empresas “El Chaval” y “El Chavaliyo” 

para recoger residuos sólidos.

Colaboradores de la Corte Superior del Callao se 
beneficiaron con campaña dermatológica 

Juzgado del Callao devuelve actuados a la Fiscalía Provincial  para que formule acusación contra Víctor 
Albrecht por caso ESLIMP – Callao S.A 

Ex funcionario del Gobierno Regional del Callao es sentenciado a cinco años de 
pena privativa de la libertad por caso Fundo Pachacutéc

Félix Moreno es sentenciado a cinco años de pena privativa de la libertad por caso CORPAC
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Anthony Vargas es sentenciado a 7 meses de 
prisión preventiva por Pornografía Infantil   

Corte Superior del Callao sentencia a 7 años  de cárcel por robo agravado  

Juzgado dictó nueve meses de prisión preventiva a Héctor Aguilar que asesinó a su pareja 

Miguel Ángel Asencios Vega Ex funcionario del Gobierno Regional del Callao 
se pone a derecho por el caso de Fundo Oquendo  

El Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria Transitoria de la Corte 

del Callao a cargo del magistrado 

Mario Coaguila Palomino, dictó siete 

meses de prisión preventiva a Anthony 

Joan Vargas Cruz, por la presunta 

comisión del delito contra la libertad, 

Ofensas contra el pudor – pornografía 

infantil agravada, en 

agravio de menores de 

edad no identificados. 

De acuerdo al sustento 

presentado por el Fiscal 

de la Novena Fiscalía 

P r o v i n c i a l  P e n a l 

Corporativa del Callao, 

E n r i q u e  A l b ú j a r 

Cayetano, durante un 

mega operativo realizado el pasado 

13 de febrero en diferentes inmuebles 

del Callao, se encontró material 

pornográfico infantil en posesión de 

Anthony Joan Vargas Cruz.

Dicho allanamiento fue encabezado 

por la Fiscalía del Callao junto a 

agentes de la División de Alta 

Complejidad (Diviac) de la Policía 

Nacional, allanando un total de 10 

inmuebles comprometidos con una red 

internacional de pornografía infantil.   

El  magistrado Mario Coaguila 

Palomino tomó luego de analizar los 

supuestos de ley determinó SIETE 

MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA 

para asegurar la permanencia del 

imputado en el desarrollo de las otras 

etapas del proceso. Al concluir la 

audiencia, se determinó que el INPE lo 

traslade hacia un establecimiento 

penitenciario. 

El Sexto Juzgado de Investigación 

Preparatoria Permanente del Callao a 

cargo de la magistrada Clara Torres 

Campos, sentenció a 7 años y seis 

meses de pena privativa de la libertad 

contra Alexis Fernando Jesús Acosta 

Olaya de 22 años de edad, por el delito 

de robo agravado en grado de 

tentativa. 

La Fiscal Provincial del Tercer Despacho 

de Investigación de la Séptima Fiscalía 

Provincial del Callao, manifestó que el 

sentenciado incurrió como co-autor en 

comisión de delito contra el patrimonio, 

en agravio de Marlon Quispe Córdova. 

El hurto sucedió el pasado 07 de enero 

del 2018 al promediar las 22:20 horas, 

cuando el agraviado se encontraba en 

un vehículo de transporte público, con 

dirección a Lima en la avenida 

Colonial, al cual suben dos personas y 

con palabras soeses le piden que 

e n t r e g u e  s u s  p e r t e n e n c i a s , 

amenazándolo con darle un tiro 

mientras con un gesto indicaban que 

tenían un arma a la altura de la cintura, 

logrando quitarle el equipo celular y 

huir.

Durante la huida y por los gritos 

provenientes de la víctima los efectivos 

policiales que se encontraban en los 

alrededores del centro Comercial 

Metro ubicado en la avenida Colonial 

con Tacna en el Callao, procedieron a 

la captura y detención de Acosta 

Olaya. 

Durante la lectura de sentencia, el 

representante del Ministerio Público, el 

acusado y su abogado se mostraron 

conforme con la sentencia emitida. 

El Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria de la Corte Superior de 

Justicia del Callao a cargo de la 

magistrada Carmen Vega Castro dictó el 

viernes 01 de febrero, nueves meses de 

prisión preventiva contra Héctor Edson 

Pérez Aguilar (36), por ser presunto autor 

del delito contra la vida, el cuerpo y la 

salud - Homicidio en su modalidad de 

Feminicidio en agravio de su pareja 

Luzmila Quisuruco Pariona (18).  

De acuerdo al sustento presentado por el 

Fiscal Provincial del Tercer Despacho de la 

Décima Segunda Fiscalía Provincial 

Corporativa del Callao, Víctor Alfredo 

Novella Secada, el imputado Héctor Edson 

Pérez Aguilar el día 24 de enero después 

de haber libado licor hasta altas horas de 

la madrugada (02:00 am), se acercó a la 

habitación de la víctima y sin reparo 

a lguno la  a tacó con un cuch i l lo 

ocasionando heridas múltiples en el 

cuerpo de la mujer, quien atinó a pedir 

ayuda a los inquilinos. Estos al reaccionar, 

encontraron el cuerpo ensangrentado de 

la víc t ima siendo inmediatamente 

conducida al Hospital Negreiros – Callao, 

certificando únicamente su deceso. 

No obstante, magistrada Carmen Vega 

Castro al analizar los supuestos determinó 

NUEVE MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA 

para asegurar la permanencia del 

imputado en el desarrollo de las otras 

etapas del proceso, ya que no presentó 

pruebas fehacientes de tener arraigo 

domiciliario, laboral, académico, ni 

familiar.

 

Al concluir la audiencia, se determinó que 

e l  I N P E  l o  t r a s l a d e  h a c i a  u n 

establecimiento penitenciario. 

Con fecha 17 de enero, El Primer Juzgado 

Penal Unipersonal Permanente del Callao 

a cargo del Magistrado Gino Paolo Delzo 

Livias dictó 05 años de pena privativa de la 

libertad y una reparación civil de un millón 

quinientos mil soles en contra Félix Moreno 

Caballero, Miguel Ángel Asencios Vega y 

04 imputados más por el delito contra la 

Administración Pública – colusión en 

agravio del Estado por la venta de un 

terreno en el Fundo Oquendo.

Al solicitar el Juez el encarcelamiento 

inmediato, el ex funcionario del Gobierno 

Regional del Callao, Miguel Ángel 

Asencios Vega, luego de 14 días, ayer 31 

de enero se puso a derecho ante el Primer 

Juzgado Penal Unipersonal Permanente 

del Callao para cumplir con la pena 

establecida. 

Recordemos que Miguel Ángel Asencios 

Vega, fue sentenciado en su condición de 

Jefe de la Oficina de Control Patrimonial y 

por emitir un informe indicando que el 

predio era libre disposición, que podía ser 

objeto de adjudicación. 

Asimismo, es importante mencionar que la 

misma persona viene afrontando otro 

proceso por el delito de negociación 

incompatible o aprovechamiento indebido 

del cargo, en su condición de Jefe de la 

Oficina de Gestión Patrimonial del 

Gobierno Regional del Callao, Jefe del 

P royec to  Espec ia l  de  C iudad de 

Pachacútec y como Presidente del Comité 

Especial de Adjudicación en el Proceso de 

Subasta Pública que benefició a la 

EMPRESA PESQUERA LIVIAMAR S.A.C. 

Dicho proceso viene siendo atendido en el 

Primer Juzgado Penal Unipersonal 

Permanente del Callao y se encuentra en la 

fase de los alegatos finales, para lo cual el 

imputado solicito brindar declaraciones ya 

sea en presencia del Juez (audiencia) o por 

video conferencia para el 08 de febrero a 

las 12:00 pm. 

Cabe recalcar que el detenido aún se 

encuentra en las instalaciones de la 

carcelera de la Policía Judicial, hasta que 

el INPE determine el centro penitenciario 

donde sea recluido y posteriormente sea 

llamado a declarar por este nuevo 

proceso. 
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