
 
 
 

�OTA ACLARATORIA  
 
 

SOBRE PUBLICACIÓ� DE DIARIO LA REPUBLICA: “LA MAFIA DE 
“LOS CUELLOS BLA�COS” MAQUI�Ó PAGOS ILEGALES PARA 
MAGISTRADOS EL DIA DE HOY 22.09.2018 
 
En el acápite titulado “Conspiración judicial” se indica:  
“Pero Hugo Velásquez no actuó solo. Por eso, ayer el presidente del Poder 

Judicial, Víctor Prado, ordenó que la OCMA ampliara la investigación a otros 

sospechosos." (Puesto que) Han sido identificados presuntos actos disfuncionales 

que implican a magistrados superiores de la Corte Superior de Justicia de Lima 

(...), se ha dispuesto que la OCMA proceda, de oficio, a comprender también en 

las investigaciones a tales jueces superiores", señaló Prado en un comunicado. 

Entre ellos estarían los jueces superiores Emilia Bustamante Oyague y Eddy Vidal 

Ccanto, y Rómulo Torres Ventocilla, quien pasó al retiro en febrero de este año. 

La Procuraduría del Poder Judicial los había quejado por su actuación.” 

 

Al respecto, la magistrada Emilia Bustamante Oyague, Vocal Superior Titular de esta 

Corte Superior de Justicia de Lima, expresa lo siguiente: 

1. El proceso de cumplimiento de nivelación de remuneraciones acorde a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, Exp.6582-2009-0-1801-JR-CI-08, presentado por la 

Asociación Nacional de Magistrados se encuentra en etapa de ejecución de 

sentencia de vista emitida por la Tercera Sala Civil del 10 de agosto del 2011. 

2. Estando en ejecución de sentencia, el Poder Ejecutivo promovió el proceso 

competencial ante el Tribunal Constitucional expediente 00002-2013-PCC/TC, 

que expidió sentencia el  27 de noviembre del 2013, disponiendo en el punto 4) 

que se cumpla con el mandato judicial de la sentencia del 10 de agosto del 2011. 

3. Por resolución �° 141 de fecha 05 de diciembre de 2014, el Señor Juez Hugo 
Velásquez puso en conocimiento de la demandada el Informe de parte presentado 

por la demandante por concepto de devengados. No obstante, encontrarse 

notificada la Procuraduría del Poder Judicial no absolvió dicho traslado. Entonces, 

el Señor Juez emitió la resolución �º147 el 30 de marzo del 2015 por la cual se 
remiten los actuados al Equipo Técnico Pericial a fin de que se practique la 

liquidación de adeudos de remuneraciones de cada magistrado, de acuerdo a la 

fecha de ingreso a la carrera judicial de cada magistrado, según el cargo que 

desempeñaba y teniendo como base la remuneración del Juez Supremo.  

4. En el cuaderno de apelación Nro.6582-2009-99 se emite la Resolución Nro.9 del 

13 de julio del 2017, los jueces entonces integrantes de la Quinta Sala Civil: 

Emilia Bustamante Oyague, Rómulo Torres Ventocilla (Ponente) y Eddy Vidal 

Ccanto, disponemos la confirmatoria de dicha resolución �º147, de fecha 30 de 
marzo del 2015, con la motivación que allí exponemos, en base a los actuados, al 

pronunciamiento del Tribunal Constitucional e incluso tomando en cuenta un 

pronunciamiento emitido por otro Colegiado que conoció también este proceso de 

cumplimiento. En suma contiene una motivación jurídica, acorde a ley. 

5. A la fecha, no he sido notificada de queja alguna relacionada a la tramitación de 

este expediente por las oficinas de control de la magistratura distrital ni nacional. 

De ser el caso, en su oportunidad, absolveremos citando a los actuados del 



proceso, que muestra la actuación de las partes procesales: del demandante, así 

como de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, órgano de defensa de la 

demandada. 

6. La secuencia de los actuados judiciales se puede ver en el link de consulta de 
expedientes judiciales-Superior en la web del Poder Judicial (www.pj.gob.pe). 

7. Es lamentable la falta de veracidad, así como de investigación periodística, y la 

presentación de información sesgada de nuestra participación en la emisión de la 

Resolución de vista Nº 9 en el cuaderno de apelación Nro.6582-2009-99, lo cual 

carece de relación lógica con los hechos descritos relacionados a la investigación 

de la mafia de los cuellos blancos y pagos ilegales a magistrados respecto al monto 

que el Señor Juez ha determinado que corresponde abonar a un grupo de jueces 

supremos. Estamos cursando nuestra carta al Diario La República. 

8. Cumplimos nuestra función ajenos a cualquier mafia, o conspiración judicial. 

9. Repudio los audios de la vergüenza, lamento que la Procuraduría Pública del Poder 

Judicial pretenda justificar su ausencia de actuación, y ahora brinde información 

parcializada al Señor Presidente Dr. Víctor Prado, enlodando honras de 

magistrados ajenos a cualquier “conspiración judicial” como se sostiene en la nota 

periodística, cuyos términos deploro, lamento, y expreso que estando a la difusión 

masiva, en medio escrito, y en redes, se perjudica nuestro honor, y trayectoria 

profesional como magistrados. 

 

Emilia Bustamante Oyague 
Jueza Superior de la Corte Superior de Justicia de Lima  

 

 

 
 
 

Lima, 23 de Setiembre del 2018 


