
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

15 DE NOVIEMBRE: CARLOS CASTILLÓN CUEVA 
 

16 DE NOVIEMBRE: OSMAR ANTONIO ALBUJAR DE LA ROCA 
 

16 DE NOVIEMBRE: FRANKO MARTINEZ DUNCKER 
 

17 DE NOVIEMBRE: CESAR BENJAMIN SASIETA FAJARDO 
 

18 DE NOVIEMBRE: MARIA ROSANA CARMEN APESTEGUIA 
 

18 DE NOVIEMBRE: ROSA ELENA FALCON MELLAN 
 

18 DE NOVIEMBRE: MARIO PEREZ VELASQUEZ 
 

20 DE NOVIEMBRE: ALFREDO MERE GARCÍA 
 

20 DE NOVIEMBRE: VÍCTOR CANALES MARCATINCO 
 

20 DE NOVIEMBRE: ORLANDO ENRIQUE SALDAÑA HAMADA 
 

20 DE NOVIEMBRE: JOE ALEXANDER HERNANDEZ RONCEROS 
 

20 DE NOVIEMBRE: RENE BENIGNO OLIVARES PILLIHUAMAN 
 

20 DE NOVIEMBRE: PEDRO CARRIZALES CAMPOS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 



 

 
 



 
 

 
 
 



 

 

 

ODEBRECHT SOBRE PPK: SI ESTABA ENTRE LOS 
FAVORITOS, LE APORTAMOS 

El ex CEO de la constructora afirmó además en su testimonio en Curitiba que su empresa 
contrató al actual mandatario como consultor 

 
En las elecciones del 2011, Pedro Pablo Kuczynski fue el candidato presidencial de Alianza por el Gran Cambio. 

(Foto: Giancarlo Shibayama / Archivo El Comercio) 

Graciela Villasís Rojas14.11.2017 / 07:10 am 
El interrogatorio a Marcelo Odebrecht, realizado el 9 de noviembre en Curitiba (Brasil), no solo trajo 
revelaciones sobre el financiamiento de la campaña de Keiko Fujimori del 2011 
 
Este Diario pudo confirmar en las últimas horas que Odebrecht declaró a los fiscales peruanos que, 
si es que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) estuvo entre los favoritos de las elecciones presidenciales 
del 2011, su compañía le hizo un aporte financiero para esa campaña. 
 
Cabe recordar que previamente reportamos que Odebrecht había señalado –de forma general– que 
su empresa efectuó aportes a todos los candidatos favoritos de las campañas del 2006 y del 2011. 
 
El ex CEO precisó que los detalles del aporte a la campaña de PPKdebían ser corroborados por el 
ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata. Similar acotación realizó sobre el aporte de 
su empresa a la campaña de Keiko Fujimori. 
 
En las elecciones del 2011, el hoy presidente terminó tercero en la primera vuelta electoral. 

NACIONALES  

https://elcomercio.pe/autor/graciela-villasis-rojas
https://elcomercio.pe/noticias/odebrecht
https://elcomercio.pe/noticias/ppk


—Asesoría— 
Odebrecht también afirmó que su constructora contrató a Kuczynski como asesor tras el término del 
gobierno de Alejandro Toledo. 
 
Durante el interrogatorio, el empresario profundizó en los motivos de esta contratación. Relató que, 
durante el gobierno de Alejandro Toledo, cuando era ministro de Economía, PPK se opuso a la 
construcción de la carretera Interoceánica Sur. Odebrecht describió a Kuczynski como una piedra en 
el zapato para los intereses de su compañía. 
 
Dijo que, tras el incidente, la relación entre la constructora y PPK quedó resquebrajada. Por eso, 
comentó Odebrecht, una vez culminado el mandato de Toledo y cuando Kuczynski ya no ostentaba 
ningún cargo público, la empresa contrató sus servicios como consultor. Esto, según su versión, para 
curar heridas. 
 
Este Diario buscó la respuesta del presidente de la República sobre el aporte y la asesoría. En 
Palacio de Gobierno respondieron: “El presidente no se pronuncia sobre trascendidos, y esperará la 
versión oficial sobre este caso”. 
 
—Las conferencias— 
Sobre García, Odebrecht precisó que su empresa lo contrató después de que culminara su segundo 
mandato para dictar conferencias. Esto como parte de la política que la empresa tenía con 
presidentes y ex mandatarios. 
 
En febrero del 2013, el propio García presentó un documento al entonces fiscal de la Nación José 
Peláez Bardales, quien lo investigaba por presunto desbalance patrimonial. En ese informe consignó 
los ingresos por las 18 conferencias nacionales e internacionales que dictó entre agosto del 2011 y 
diciembre del 2012. Entre ellas se encuentra un conversatorio que se realizó en mayo del 2012 en la 
sede de la Federación de Industriales del Estado de Sao Paulo, por la que percibió US$100 mil. 
Marcelo Odebrecht era uno de los integrantes de ese gremio. 
 
Sobre la campaña del Apra del 2011, Odebrecht reiteró lo que dijo en el interrogatorio de mayo de 
este año, también a fiscales peruanos (por la investigación a los aportes de campaña al Partido 
Nacionalista). 
 
“Probablemente al candidato del partido de Alan García también [lo apoyamos]... como era 
costumbre apoyamos a los principales candidatos”, declaró en la mencionada diligencia de mayo. 
 
Consultado por El Comercio, Erasmo Reyna, abogado de García, señaló que, “ante versiones 
abiertamente contradictorias, sobre lo declarado o no por Marcelo Odebrecht, lo más prudente será 
que la información se haga pública por los canales oficiales”. 
 
Respecto al conversatorio en el que habría participado el líder aprista, Reyna aseguró que “la 
empresa Odebrecht jamás ha contratado a García para conferencia alguna”. 
 

 

 



CARTA NOTARIAL DEL ABOGADO DE KEIKO 
FUJIMORI A EL COMERCIO 

Este Diario ratifica lo publicado sobre aportes de Odebrecht en campaña electoral. Defensa de 
la ex candidata exige una rectificación 

 
Keiko Fujimori dio un mensaje el viernes pasado en el que negó cualquier vínculo con Odebrecht. (Captura: Difusión) 

Redacción EC14.11.2017 / 07:30 am 
Lima, 10 de noviembre del 2017 

 
Señor 
Fernando Berckemeyer Olaechea 
Director periodístico 
Jirón Santa Rosa 300 (antes jirón Miró Quesada), Lima 1. 
 
  
 
Ref.: Nota periodística difundida en la edición impresa del diario El Comercio, publicada el 10 de noviembre 
del 2017. 
 
Mediante la presente carta me dirijo a usted, en mi calidad de abogado de la Sra. Keiko Fujimori Higuchi, a fin 
de rechazar las afirmaciones falsas que se propalaron en la edición impresa del diario El Comercio, en la nota 
publicada el 10 de noviembre del 2017, bajo el titular “Odebrecht afirma que financió campaña de Keiko”. Le 
solicito respetuosamente que, en las mismas proporciones (misma página y en el mismo espacio) y en el 
plazo que establece la ley (plazo máximo de siete días contabilizados desde la recepción de la presente 
solicitud) proceda a disponer la rectificación de la falsa información que se difundió sosteniendo que Marcelo 
Odebrecht afirmó que financió la campaña de la señora Keiko Fujimori Higuchi o que dicha persona 
sostuviese que le entregó 500 mil dólares a la señora Keiko Fujimori Higuchi. 
 
Lo que se propaló en el Diario que dirige no solo se trata de un hecho falso, sino que, a sabiendas de 
semejante manipulación de la información, no se dudó en presentarla en la primera página del diario El 

https://elcomercio.pe/autor/redaccion-ec


Comercio, sin importar que ello mellara el honor de la señora Keiko Fujimori Higuchi, pues en ningún lado 
consta que ella haya realizado acto alguno que amerite que usted o cualquier otra persona le brinde, a través 
de los medios de comunicación, un trato que no se condice con su real situación. Es lamentable que se valga 
de supuestas “fuentes” para gestar informaciones falsas orientadas a afectar el honor de mi representada. 
 
Por ello mismo, deseo ser categórico al indicarle que es falso que el señor Marcelo Odebrecht haya afirmado 
–sea de manera directa o indirecta– que financió la campaña de la señora Keiko Fujimori Higuchi o que le 
entregó 500 mil dólares a la señora Keiko Fujimori Higuchi. No existe, además, base alguna o, como se indica 
en la nota, “fuentes de El Comercio”, que siquiera pueda servir de excusa para sostener tal afirmación. Le 
recuerdo que, en su rol de director periodístico, debería ser garante del actuar diligente de todos quienes a 
través del Diario difunden cualquier clase de información, sobre todo si, como en el presente caso, se trata de 
un hecho que es falso, que atenta contra la reputación de varias personas y que quiebra el adecuado trámite 
de la investigación a cargo del Ministerio Público. 
 
En tal sentido, le manifiesto que todo periodista tiene la obligación de rectificar las informaciones falsas que 
propalen a través de cualquier vía, sea esta escrita o televisada, en tanto afecten el honor o reputación de las 
personas. Ello, en vista de que la rectificación es un derecho reconocido tanto en la Constitución Política del 
Perú (art. 2, inc. 7), como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 14,1), en atención a 
que ni la libertad de expresión ni de prensa pueden amparar afirmaciones tendenciosas que afectan la honra y 
buena reputación. 
 
Por todo ello, en su condición de director periodístico, usted no puede negar ni mucho menos desobedecer la 
mencionada obligación legal de rectificar las informaciones falsas que se difundieron a través de la edición 
impresa del diario El Comercio. Su oportuna rectificación contribuirá a una correcta formación de la opinión 
pública libre y a corregir la información falsa que ha sido difundida. 
 
Finalmente, debo indicarle que el ejercicio del derecho de rectificación no impide la interposición de otro tipo 
de acciones de carácter penal (querellas por delitos contra el honor) o civil (indemnización por daños y 
perjuicios), pues la propia disposición constitucional señala que la rectificación del medio se efectúa “sin 
perjuicio de las responsabilidades de ley”. 
 
Sin otro particular y a la espera de su rectificación, quedo de usted. 
 

EDWARD GARCÍA NAVARRO 
DNI 41043684 
 
Su carta notarial nos pide rectificar dos aseveraciones. Que “Marcelo Odebrecht afirmó que financió la 
campaña de la señora Keiko Fujimori Higuchi” y que el mismo Odebrecht sostuvo que “le entregó 500 
mil dólares a la señora Keiko Fujimori Higuchi”. 
 
Difícilmente podríamos rectificar la segunda afirmación, pues no la hemos hecho. 
 

En cuanto a la primera, efectivamente, hemos dicho que Odebrecht afirmó que “financió la campaña 
de Keiko”, precisando, también en portada, que el ex directivo señaló “que se debe corroborar los 
detalles con Jorge Barata”. 
 
En esta afirmación nos hemos ratificado y ahora lo volvemos a hacer. Odebrecht señaló que su 
empresa realizó aportes financieros a todos los favoritos de la campaña presidencial del 2011 y dijo 
que tenía anotado en su agenda el nombre de Keiko Fujimori relacionado a un aporte porque tuvo una 
conversación específica sobre el tema con el señor Barata. A causa de esto último, y de que la 
diligencia fue para aclarar el sentido de la aludida anotación, resaltamos en la portada el caso de la 
señora Fujimori. 
 
También señala su comunicación que “en ningún lado consta que ella haya realizado acto alguno que 
amerite que usted […] le brinde […] un trato que no se condice con su real situación”. A este respecto 
precisamos que nosotros no le hemos imputado acto alguno a la señora Fujimori. Hemos dicho que 
Odebrecht señaló que aportó a su campaña, lo que es diferente. 



ANTE DENUNCIAS CONSTITUCIONALES EN EL CONGRESO 

Acuerdo Nacional por la Justicia 
respalda a Pablo Sánchez 

Fiscal de la Nación insiste en que es una represalia por la investigación reabierta al ex secretario general de 
Fuerza Popular, Joaquín Ramírez. 

 

2 

El Acuerdo Nacional por la Justicia emitió este lunes 13 de noviembre de 2017 un pronunciamiento 
de respaldo al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, frente a las acusaciones constitucionales 
presentadas en su contra en el Congreso. 
 
El Ministerio Público confirmó en sus redes sociales el respaldo emitido a favor de Sánchez Velarde, 
según la agencia oficial Andina. 
 
El Acuerdo Nacional por la Justicia, creado en noviembre de 2016, es un espacio de diálogo que es 
integrado por las instituciones que conforman el sistema de justicia en el país, es decir el Poder 
Judicial, Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos y la Academia Nacional de la Magistratura. 
 
Su objetivo es trabajar por una justicia de calidad al servicio de las personas e impulsar la lucha 
contra la corrupción, afirma la versión oficialista. 
 
Sánchez Velarde fue denunciado constitucionalmente por el legislador Daniel Salaverry (FP), quien 
lo acusa de inconductas funcionales al no disponer el inicio de investigaciones a las empresas 
peruanas consorciadas a Odebrecht. 
 



También por la congresista independiente Yeni Vilcatoma por haber designado erróneamente al 
fiscal Hamilton Castro como encargado de las investigaciones del caso Lava Jato, y de haber emitido 
una resolución que otorga a dicho fiscal la exclusividad de todas las denuncias relacionadas con este 
caso. 
 
El fiscal Sánchez Velarde ha rechazado los argumentos de la denuncia y asegura que es una 
represalia por la investigación reabierta al ex  secretario general de Fuerza Popular, Joaquín 
Ramírez. 
 
Las instituciones de  justicia, añade una nota de prensa del Poder Judicial, que son apolíticas, 
conforme a la Constitución y las leyes, tienen un rol fundamental en defensa de los derechos, la 
lucha contra el delito y el fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en las instituciones de la 
democracia constitucional. 
 
Compromiso 
Finalmente, el Acuerdo Nacional “se comprometió a seguir trabajando para fortalecer el servicio de 
justicia en el país e invocó a los demás poderes e instituciones del  Estado, dentro del marco de sus 
competencias constitucionales, a  coadyuvar esfuerzos en ese sentido”. 2 

  



POR PRESUNTO DELITO DE COLUSIÓN EN CASO ODEBRECHT Juez Richard Concepción 
Carhuancho declara infundada excepción de improcedencia de acción. 

PJ: INVESTIGACIÓN A TOLEDO CONTINUARÁ 
Juez Richard Concepción Carhuancho declara infundada excepción de improcedencia de acción 

 

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso que el expresidente de la 
República, Alejandro Toledo Manrique, siga siendo investigado por el presunto delito de colusión en 
la licitación de la Carretera Interoceánica Sur. 
 
Así lo determinó el magistrado Richard Concepción Carhuancho, a cargo del referido juzgado, al 
declarar infundada la solicitud de excepción de improcedencia de acción, planteada por la defensa 
legal del ex mandatario. 
 
En su resolución dictada ayer en la Sala Penal Nacional, Concepción Carhuancho consideró que los 
hechos señalados por la Fiscalía que implican en el presunto delito de colusión a Toledo Manrique 
“tienen contenido penal” y están debidamente tipificados. 
 
Según el Ministerio Público, el líder del partido Perú Posible, en su calidad de jefe de Estado (2001-
2006), habría intervenido directamente en la licitación de los tramos 2 y 3 de la Carretera 
Interoceánica a favor de Odebrecht a cambio de un pago por US$ 35 millones. 
 
DEFENSA 
El abogado Roberto Su, a cargo de la defensa legal del investigado, sostuvo que su patrocinado no 
participó concretamente en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur y que solo suscribió 
documentos a favor de esta concesión, pero no de manera dolosa. 
 
Estos argumentos fueron desechados de plano por el juez al considerar que en la solicitud 
presentada no estaba siendo evaluada la probanza de la imputación o responsabilidad penal del 
investigado sino la imputación fáctica. 
  
 

 

 
 



 

ODEBRECHT SÍ ENTREGÓ DINERO PARA LA CAMPAÑA DE 
KEIKO FUJIMORI, CONFIRMA GUSTAVO GORRITI 

IDL-Reporteros reveló más detalles de lo que respondió Marcelo Odebrecht cuando fue 
consultado por los fiscales peruanos sobre la frase “aumentar Keiko para 500”. 

 

 

Marcelo Odebrecht confirmó que sí se entregó dinero a la campaña de Keiko Fujimori. Foto: Composición 

 

Este martes por la madrugada, el portal IDL Reporteros reveló más detalles acerca de las 
declaraciones que brindó Marcelo Odebrechta fiscales peruanos en Curitiba el pasado jueves. 
 
El informe fue elaborado de manera conjunta con periodistas extranjeros y señalan que las personas 
presentes en este interrogatorio donde se tocaron diferentes temas y personajes fueron: Marcelo 
Odebrecht, y Mauricio Becerra (Ricardo Weyll no se presentó). 
 
También estuvo presente el fiscal federal brasileño Orlando Martello. Por parte de Perú estaban los 
siguientes fiscales: Rafael Vela, fiscal Superior; José Domingo Pérez Gómez (fiscal a cargo de la 
investigación); y el fiscal adjunto Wálter Villanueva. 
 
También se destacó la participación de dos abogados de Keiko Sofía Fujimori Higuchi; el peruano 
Edward García y el brasileño Breno Brandão.  
 
“Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” 

http://larepublica.pe/politica/larepublica.pe/tag/odebrecht
http://larepublica.pe/tag/odebrecht
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En primer lugar, el tema que se tocó fue si se entregó dinero o no a la campaña de Keiko Fujimori en 
2011, a lo que Marcelo Odebrecht confirmó haber contribuido monetariamente con esa 
campaña”. La respuesta fue clara. 
 
Luego de haber escuchado esta aclaración la defensa de la lideresa de Fuerza Popular realizó 
preguntas repetitivas y pidió a Odebrecht explicar si el aporte de los 500 mil dólares a la campaña de 
esta era “una inferencia o una hipótesis”. 
 
Y el empresario brasileño volvió a ratificar que “lo de aumentar los 500 mil dólares es porque él 
mismo dispuso que así se de. ¿Cuándo se pagó, cómo se pagó? Jorge Barata lo sabe”. 
 
Del mismo modo, aclaró otras dos dudas. Que la frase “fazer visita” no significaba necesariamente 
que iba a visitar a la hija del expresidente, sino “que probablemente se refería a Venezuela” pues era 
el tema que seguía en la anotación. También afirmó no conocer a la señora Fujimori sin embargo, si 
ordenó la entrega de los 500 mil dólares, sin hacer alusión a otros posibles desembolsos. 
 
Según IDL Reporteros, la felicidad mostrada por los abogados de Keiko a la salida del 
interrogatorio no se debió a lo dicho con referencia a su defendida, sino a una nueva revelación que 
vincula al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. 
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COMISIÓN LAVA JATO CITARÁ A FISCAL DE LA NACIÓN Y 
PEDIRÁ TRANSCRIPCIÓN DE ODEBRECHT 

Durante la sesión, Mauricio Mulder solicitó convocar a Pablo Sánchez, que fue secundada por Víctor Andrés 
García Belaunde y Jorge Castro. "No queremos fiscales de pacotilla", exclamó legislador de AP. 
 

 
La labor de Pablo Sánchez es cuestionada por congresistas de Fuerza Popular, Apra y Acción 
Popular. 
 
Tras un encendido debate, la Comisión Lava Jato del Congreso aprobó este lunes citar al fiscal de la 
Nación, Pablo Sánchez, y, además, solicitar al Ministerio Público la transcripción del interrogatorio 
a Marcelo Odebrecht, realizado el jueves pasado en Brasil. 
 
Los congresistas también convocarán al fiscal Hamilton Castro, quien lidera el equipo especial del 
caso Lava Jato. 
 

 
 

https://peru21.pe/noticias/mauricio-mulder
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 El debate tuvo como protagonistas a los congresistas Gino Costa (Peruanos por el Kambio) y Jorge 
Castro (Frente Amplio). El primero cuestionó que el legislador de izquierda critique que Sánchez 
hable ante los medios de comunicación, y no ante la comisión. "No lo han invitado", recordó. 
 
Castro respondió que la ultima vez que vino el fiscal de la Nación, se fue amargo de la sesión porque 
"seguro quería que le revienten cohetes como Costa", y deslizó que este estaría feliz de ganar 30 mil 
gracias a Ejecutivo. 
 
"El señor (Gino) Costa vive y duerme en Palacio de Gobierno. (...) Yo no nací para ser ayayero", 
acotó. 
 

 
Congresista Gino Costa se enfrentó con Jorge Castro 
 
El oficialista solicitó a la presidenta de la comisión, Rosa Bartra, que su colega retire la palabra pues 
acusó que aludió a su esposa, quien trabaja en Concytec. Situación que no ocurrió. 
 
Tras ello, Costa siguió participando del debate, y cuestionó la denuncia al fiscal de la Nación, y 
agregó que el Frente Amplio era el nuevo aliado del fujimorismo por apoyar la denuncia. 
 
Lo dicho por el oficialista no fue del agrado del legislador de izquierda, y solicitó que retire la palabra. 
Sin embargo, Costa solo parafraseó lo expresado anteriormente. 
 
NOTA ORIGINAL 
Durante la sesión de la Comisión Lava Jato del Congreso, los legisladores Mauricio Mulder, Víctor 
Andrés García Belaunde y Jorge Castro solicitaron que se cite al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. 
Según el congresista del Apra, el representante del Ministerio Público debe explicar por qué durante 
el interrogatorio  a Marcelo Odebrecht, en Brasil, solo se preguntó sobre dos personas (Alan García y 
Keiko Fujimori). 
 
Dijo que Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato, debe tomar contacto con Pablo 
Sánchez a fin de convencerlo "de la necesidad de colaborar con las investigaciones". 

https://peru21.pe/noticias/lava-jato
https://peru21.pe/noticias/mauricio-mulder
https://peru21.pe/noticias/pablo-sanchez


"Necesitamos que se restituya un ámbito de colaboración y que el Ministerio Público muestre los 
avances de las pesquisas", exclamó. 
 
Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) y Jorge Castro (Frente Amplio) pidieron la presencia 
de Pablo Sánchez y del fiscal Hamilton Castro. 
 
García Belaunde demandó "actuar con firmeza" para llegar a la verdad porque "no queremos fiscales 
de pacotilla que desvíen las investigaciones". 
 
"En caso no quieran venir habría que ver como los traemos. (...) Debemos actuar con firmeza, 
queremos llegar a la verdad y no queremos tener fiscales de pacotilla que desvíen las 
investigaciones para luego librar a tanto culpable. No queremos fiscales pusilánimes". 
 
Las críticas van en el sentido de que los fiscales mencionados se hayan presentado ante los medios 
de comunicación, y no ante una comisión investigadora del Congreso. "Vamos a terminar dentro de 
diez años el proceso y no vamos a recuperar ni un solo sol", agregó Castro. 
 
El parlamentario de izquierda dijo que es lamentable como se vienen realizando las cosas en el 
Ministerio Público. "¿El control político lo hacen los medios de prensa?", agregó. 
 
Aún no llega informe sobre PPK 
En tanto, Rosa Bartra precisó que aún no llega el informe consultivo de la Comisión de Constitución 
para citar al presidente Pedro Pablo Kuczynski, en razón a ello, Mulder solicitó que un trabajador del 
grupo vaya y pida el informe para no perder tiempo por la "burocracia parlamentaria". 
 
Al inicio de la sesión se presentó Ítalo Bizerra, secretario en las sesiones del Consejo Directivo de 
Proinversión, quien informó sobre su participación y los actos que certificó en el ejercicio de su 
función durante el proceso de Concesión del proyecto Corredor Via Interoceánico Sur Perú-Brasil. 
 
Mencionó que coordinaba con la ex jefa de asesores Cecilia Blume. "Ella era la más activa", dijo.  
 
También detalló que en sus once años en dicha entidad solo asistió dos veces a Palacio de Gobierno 
con el ex presidente Alejandro Toledo quien, dice, lideraba las sesiones para la realización de la 
Interoceánica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUEL BURGA: FISCAL DE ESTADOS UNIDOS 
ACUSA A EX PRESIDENTE DE LA FPF 

 Burga afronta un juicio por corrupción en nueva york que duraría cinco o seis semanas. 

 
Estados Unidos: Fiscal acusa a ex presidente de la FPF, Manuel Burga. (USI) 

 
El juicio que afronta en Estados Unidos el ex presidente de la Federación Peruana de 
Fútbol (FPF) Manuel Burga, junto con otros dos ex dirigentes futbolísticos de 
Sudamérica, por el escándalo de corrupción de la FIFA, sigue su curso. 
 
Ayer, la Fiscalía estadounidense los acusó de embolsarse millonarios sobornos. 
 
“Estos acusados engañaron al deporte, a fin de llenar sus propios bolsillos (...) torneo tras 

torneo, soborno tras soborno”, indicó el vicefiscal federal Keith Edelman ante una corte 

federal en Brooklyn. 
 
Para la Fiscalía, los tres participaron en una operación ilícita que, durante 24 años, derivó 
en el pago de sobornos por al menos US$150 millones, por parte de empresas de 
“marketing”, a cambio de lucrativos contratos de transmisión televisiva y de sedes para 

torneos. 
 
Junto con Burga también son procesados José María Marín, ex jefe de la Confederación 
Brasileña de Fútbol, y Juan Ángel Napout, ex presidente de la Conmebol y ex 
vicepresidente de la FIFA. “Mucha gente obtuvo dinero (de sobornos), recibió pagos, 

pero no Manuel Burga”, aseguró Bruce Udolf, abogado del peruano. 
Se prevé que el juicio dure unas cinco o seis semanas. 

 

https://peru21.pe/noticias/estados-unidos
https://peru21.pe/noticias/fpf
https://peru21.pe/noticias/manuel-burga
https://peru21.pe/noticias/fifa


 

SEGURO DE DESEMPLEO REQUIERE PROMOVER 
CONTRATOS INDEFINIDOS 

Según Comisión de Protección Social, quien plantea su postergación 

 
Peruanos en edad productiva. Foto: ANDINA/archivo 

  

El miembro de la Comisión de Protección Social (SPS), Miguel Jaramillo, señaló hoy que la 
puesta en marcha del seguro de desempleo en el país requiere de una mayor promoción de 
los contratos laborales a tiempo indefinido. 
 
“Para tener seguro de desempleo en el Perú hay que promover la contratación laboral por 
tiempo indefinido, la cual más bien está camino a su extinción”, manifestó en presentación del 
informe final de la CPS. 
 
Señaló que las condiciones del mercado laboral peruano no permiten la creación de un seguro 
de desempleo con coberturas adecuadas, debido a que el grueso de la contratación laboral es 
temporal, cuya duración promedio es menor a cinco meses.  
 
En ese contexto, es difícil contar con un seguro de desempleo, pues estos seguros en el mundo 
requieren que el trabajador aporte por lo menos 12 meses continuos o 12 de 24 meses, 
aseveró. “Pero como funciona el mercado laboral peruano muy pocos trabajadores logran 
eso”, agregó. 



 
Entonces la implementación del seguro de desempleo depende de las medidas que se tomen o 
no se tomen ahora, siendo el cambio importante cambiar la regulación del contrato laboral, 
destacó.  
 
 

 
 
 
En otro momento, destacó que uno de los retos que supone el seguro de desempleo es la alta 
tasa de rotación. 
 
“En un mes cualquiera, un promedio de 190,000 personas cae en el desempleo y 200,000 
personas salen del desempleo”, dijo. “Estas rotaciones implican una tasa promedio de entrada 
al desempleo de 6.6% al mes”, agregó. 
 
En comparación con otros con países, Perú tiene una tasa de entrada al desempleo bastante 
elevada: las tasas de entrada en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) bordean el 1% (Francia, España, Inglaterra, etc.), mientras que la Estados 
Unidos no pasa del 4%, destacó. 
 
 



 
¿Qué dice el informe final? 
El informe final de la CPS plantea postergar la implementación del seguro de desempleo hasta 
que no se haya recuperado el contrato por tiempo indefinido como el principal tipo de 
contrato laboral, al menos en el sector formal de la economía.  
 
Propone además revisar la interpretación del mandato constitucional de protección adecuada 
a partir de una lectura basada en la mejor evidencia de cuáles son los mecanismos más 
eficaces para prevenir y proteger frente al desempleo y la excesiva rotación.  
 
 

 
 
 

 

 



 

 

CARLOS RAMOS NÚÑEZ. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

“Actuamos a exigencia de nuestra función de 
jueces constitucionales” 

Entrevista. Los cuatro magistrados del TC investigados por la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales del Congreso por el caso de El Frontón presentarán 
esta tarde sus descargos por escrito, cuyo contenido adelanta a continuación el jurista 
Carlos Ramos. 

María Avalos Cisneros 
mavalos@editoraperu.com.pe 
 

–Esta tarde deberán presentar sus descargos sobre las acusaciones imputadas por el caso de El 
Frontón. ¿Cuál será el eje jurídico de su defensa?  
–En principio, considero que el informe aprobado por la subcomisión de acusaciones constitucionales no 
reúne los requisitos de procedencia exigidos por el Art. 89, c) del reglamento del Congreso. Los 
magistrados del TC gozan de inviolabilidad. Además, la conducta imputada no constituye infracción 
constitucional ni delito en el ejercicio de la función y tampoco existe un agravio a los denunciantes. 
Incluso, de acuerdo con la Constitución, los miembros del TC no son responsables ante autoridad ni 
órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.  
 

–¿Este control es válido? 
–El TC, al ser un órgano constituido, está sujeto a los controles naturales presentes en todo Estado 
Constitucional de Derecho; sin embargo, este no puede hacerse respecto a las resoluciones, que 
podemos emitir en el ejercicio de nuestra función constitucional.  
–Se ha relievado que la decisión “de anular un fallo del 2013”, sobre los sucesos del penal El 
Frontón, representa la violación a uno de los principios fundamentales de la Constitución, como 
es la cosa juzgada, que incluso ustedes están llamados a defender. ¿Existe tal riesgo?  
–La actual composición del Tribunal no ha anulado el fallo del 2013. Eso es totalmente alejado de la 
realidad. 
 
–¿Qué sucedió? 
–En este caso no se ha anulado ninguna sentencia expedida por la anterior composición del Tribunal; de 
hecho, eso se deja claramente establecido en el fundamento 8 del auto del 5 de abril del 2016, en que se 
expresa que no está ante un supuesto de nulidad de sentencia. Por tanto, al no haberse anulado la 
referida sentencia, no se puede hablar de un quebrantamiento de la cosa juzgada. Por el contrario, lo que 



hicimos fue preservar que la sentencia del 2013 se cumpla en sus verdaderos términos y, para ello, ha 
sido necesario subsanar de oficio un error material que advertimos en dicha sentencia. 
 

–¿Esta decisión es una arbitrariedad total contra la verdad y el sentido de la ley? 
–Rechazamos totalmente que la decisión asumida constituya una arbitrariedad que atente contra la ley, 
pues el Art. 121 del Código Procesal Constitucional nos faculta a subsanar de oficio todo error material 
en las resoluciones. 
 
–Se dice que la posición del exmagistrado Juan Vergara Gotelli es la misma, no solo en el caso de 
Accomarca, sino en muchos otros en los que se discutió el delito de lesa humanidad. ¿Lo 
evaluaron?  
–Sobre la posición de Vergara Gotelli, hay que hacer una precisión fundamental que no puede pasarse 
por alto. Él tenía la posición de que los delitos de lesa humanidad solo podían ser sancionados en el Perú 
desde el 2002, fecha en que el Tratado de Roma ingresa a nuestro ordenamiento legal. Así, sostenía que 
si un juez penal quería aplicar de forma retroactiva dicho tipo penal debía sustentar de forma adecuada y 
suficiente el motivo que lo llevaba a tomar dicha decisión.  
 
–¿Puede ser verificado? 
–Claro, leyendo no solo el voto de Vergara Gotelli en el caso Accomarca (STC Nº 00218-2009-PHC/TC), 
sino también en los votos dictados en el caso de la demanda de inconstitucionalidad contra el D. Leg. 
1097 (STC Nº 0024-2010-PI/TC); en el caso Marcañapua Osorio (STC Nº 03693-2008-PHC/TC); en el 
caso Agustín Mantilla (STC Nº 01607-2012-PHC/TC). En ellos, jamás dijo que estaba de acuerdo con 
que el TC califique, como si fuese un juez penal, si en un caso concreto se estaba ante un crimen de lesa 
humanidad o no. Por tanto, solo se ha subsanado un error material en el conteo de los votos necesarios 
para resolver cierto aspecto del caso. 
 
Descartan chantaje moral  
–Se habla hasta de un supuesto chantaje moral contra la facultad del Congreso de pretender 
investigar las denuncias constitucionales contra cuatro magistrados del TC, al ser ustedes los 
únicos responsables de estos hechos. ¿Persisten en denunciar una supuesta amenaza a sus 
funciones? 
 

–Como lo mencioné, soy consciente de la facultad constitucional del Congreso para investigar las 
infracciones constitucionales que pueda advertir. Sin embargo, no cabe hablar de un ejercicio legítimo de 
dicha facultad de control cuando se pretende emplearla como un medio para mellar la independencia del 
tribunal. 
 
–¿No hubo infracción constitucional? 
–Diría que hemos actuado, simplemente, como lo exige nuestra función de jueces constitucionales. 
Incluso se ha continuado con el trámite de esta acusación, pese a que actualmente existe un recurso de 
reposición pendiente de ser resuelto planteado por la defensa legal de los recurrentes en el proceso de 
habeas corpus. Es decir, el Congreso nos está investigando por un caso que materialmente aún no ha 
concluido en esta sede. Además por la disposición constitucional –Art. 139, Inc. 2-, corresponde que la 
Comisión Permanente declare improcedente la acusación constitucional presentada. No hacerlo 
vulneraría la Constitución, y también nuestro derecho de defensa. 
 
La CIDH 
Es oportuno precisar que no se ha demandado al Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de 
los DD HH (CIDH). 
 
Solo se dio cuenta de una situación preocupante, por una acusación que carece de fundamentos, y que 
podría eventualmente convertirse en una amenaza contra una institución democrática esencial para el 
Estado de derecho, como es el TC. 
 



 

 

 
 
JURISPRUDENCIA RELEVANTE  
  
Materia Penal  
 
Casación 351-2016, Huaura 
 
Término «causa judicial» comprende las diligencias preliminares  
 
Fecha de emisión: 30 de setiembre del 2016 
 
Sumilla: 

Si se invoca el numeral 4) del artículo 427° del Código Procesal Penal, sin perjuicio de señalarse y justificarse la 

causal que corresponda conforme al artículo 429°, el recurrente deberá de consignar adicional y puntualmente las 

razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende. Caso contrario el recurso de 

casación deviene en inadmisible. 

Fundamento destacado: 

11. Sobre el particular, esta Sala Suprema considera que si bien es cierto el tipo penal contemplado en el artículo 

412° del Código Penal hace mención a la “causa judicial”; la misma que antes de la promulgación del nuevo 

Código Procesal Penal, estaba a cargo del juez instructor; sin embargo, con el nuevo código, la instrucción o 

investigación está a cargo del representante del Ministerio Público, con la vigilancia del juez de investigación 

preparatoria o juez de garantías, de manera que no hay necesidad de interpretar, vía casación, el término “causa 

judicial”. 

 Resolución de adjunta en pdf. 

 

 

 


