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COMUNICADO URGENTE 

EL CENTRO DE ESPARCIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA DERRAMA DEL 
PODER JUDICIAL (CASABLANCA), se encuentra en peligro de ser rematado 
judicialmente por la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU acreedora hipotecaria de 
un crédito a cargo de los anteriores propietarios, por un monto aproximado de US$ 
2’150,000.00, incluidos capital e intereses, Proceso de Ejecución de Garantías ante el 
Primer Juzgado Civil – Comercial de Lima, Exp. N° 09514–2011–0–1817–JR–CO–01; 
en tal sentido comunicamos a  los asociados lo siguiente:  
 
1.  Por minuta de compra-venta del 07.01.2015 don Ronald Carmelo Díaz Lorenzo 

y doña Blanca Rosario Untiveros Gutarra de Díaz (vendedores), transfirieron 
a favor de la Derrama del Poder Judicial representada por el ex Presidente del 
Directorio Max Roger Ruiz Rivera  y Gerente General César Andrés López 
Necochea, dos inmuebles con un área de 11,430.00m2 y 2,940.00m2 
respectivamente, que conforman el Centro de Esparcimiento Casablanca, sito 
en Av. Nueva Toledo 1136, Cieneguilla-Lima (Mzas. 136 y 137), inscritos en las 
Fichas N° 80600 y N° 81443 que continúan en las Partidas N°. 42271802 y N°. 
42187194 del Registro de Predios de Lima, por el precio de (US$ 4’980,000.00). 
Sobre los inmuebles pesaban once medidas cautelares a favor de terceros 
(cinco por S/.487,261.77, seis por US$ 370,328.55); además dos hipotecas por 
US$ 1’212,200.00 y US$ 284,900.00 a favor de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito AELU, según Escritura Pública del 10.04.2010 ante el Notario de Lima 
Sergio Armando Berrospi Polo, inscritas en los Asientos D 00009 y D 00008 de 
las Partidas señaladas. La forma de pago fue pactada en la siguiente forma: 

  
 US$ 996,000.00, al levantarse las medidas cautelares anotadas:  
 S/17,000.00 a  favor de Jaime Carlos Bruno Galindo, inscrita en el Asiento D 

00003, Partida N°. 42187194 del Registro de Predios de Lima; US$ 20,000.00 a 
favor del Banco República en Liquidación, inscrita en el Asiento D 00006, Partida 
N°. 42187194 del Registro de Predios de Lima; US$12,451.32 a favor de 
MIBANCO Banco de la Microempresa SAC inscrita en el Asiento D 00011, 
Partida N°. 42187194 del Registro de Predios de Lima; S/17,000.00 a  favor de 
Jaime Carlos Bruno Galindo, inscrita en el Asiento D 00003, Partida N°. 
42271802 del Registro de Predios de Lima; US$30,000.00 a favor del Banco 
República en Liquidación, inscrita en el Asiento D 00007, Partida N°. 42271802 
del Registro de Predios de Lima; US$ 50,000.00 a favor del Banco República en 
Liquidación, inscrita en el Asiento D 00011, Partida N°. 42271802 del Registro 
de Predios de Lima; US$ 73,716.39 a favor del Banco República en Liquidación, 
inscrita en el Asiento D 00013, Partida N°. 42271802 del Registro de Predios de 
Lima; US$ 184,160.84 a favor del Banco República en Liquidación, inscrita en el 
Asiento D 00014, Partida N°. 42271802 del Registro de Predios de Lima; S/ 
80,000.00 a favor del Banco Financiero del Perú, inscrita en el Asiento D 00015, 
Partida N°. 42271802 del Registro de Predios de Lima; S/ 100,000.00 a favor del 
Banco Financiero del Perú, inscrita en el Asiento D 00016, Partida N°. 42271802 
del Registro de Predios de Lima; S/ 273,261.77 a favor del Banco Financiero del 
Perú, inscrita en el Asiento D 00016, Partida N°. 42271802 del Registro de 
Predios de Lima.  

2.  A la cancelación de las citadas deudas y previa inscripción del levantamiento de 
las medidas cautelares, se pagaría a los vendedores la suma de US$ 
308,123.00, completándose el primer pago de US$ 996,000.00. Asimismo, se 
pactó que la Derrama del Poder Judicial pagaría directamente US$ 1’350,000.00 
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a la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU correspondiente a su acreencia 
pendiente de pago. Igualmente, convinieron que el saldo de US$ 2’734,000.00 
(matemáticamente el supuesto saldo era US$ 2’634,000.00) sería cancelado el 
día del levantamiento de las hipotecas sobre los inmuebles transferidos. 
Debemos resaltar que la minuta de compra-venta de los inmuebles nunca fue 
elevada a Escritura Pública, ni se inscribió a favor de la Derrama del Poder 
Judicial en la Partida Registral respectiva. 

3. Sin protocolización notarial ni inscripción registral, los señores Max Roger Ruiz 
Rivera y César Andrés López Necochea, entre el 07.05.2015 y 10.02.2017 
giraron a favor del vendedor  Ronald Carmelo Díaz Lorenzo, un total de 14 
cheques por S/ 150,000.00 cada uno, con cargo a la cuenta de la Derrama del 
Poder Judicial ante el Banco de la Nación, haciendo un total de S/2’100,000.00. 
Más aún, nos han informado que se cobró el cheque N° 10093746 por S/ 
150,000.00, supuestamente emitido por Max Roger Ruiz Rivera y César 
Andrés López Necochea el 03.03.2017, sin embargo, este último había 
fallecido el 24.02.2017, por tanto este acto ilícito, bloquear dolosamente la 
inscripción registral del nuevo Directorio como la revocatoria de poderes, 
apropiación ilícita de fondos y otros en nuestro agravio, interpusimos denuncia 
penal contra Max Roger Ruiz Rivera, José Luis Latinez Pineda, Cristhian 
Gertrudis Guerrero Arias, Franklin Emiliano Quiroz Saldaña (quien tiene 
varias denuncias penales en su contra), Rosa Flor Sánchez Gutiérrez, Pedro 
Sánchez Gutiérrez, Publio Francisco Jiménez Belmont y otros, habiendo 
anexado las pruebas pertinentes. Peor aún, los denunciados Max Roger Ruiz 
Rivera y José Luis Latinez Pineda, ilegalmente procesaron a su favor el 
otorgamiento de poderes a título personal para manejar las cuentas bancarias y 
demás ingresos de la Derrama del Poder Judicial, lo cual inscribieron el 
16.10.2017 en el Asiento D 00010, Partida N° 13176451 del Registro de 
Personas Jurídicas de Lima, modificando dolosamente los poderes existentes. 
Así han venido emitiendo cheques por montos considerables sin autorización del 
Directorio. El 02/11/2017 Max Roger Ruiz Rivera y José Luis Latinez Pineda 
emitieron con cargo a la cuenta de la Derrama del Poder Judicial, 7 cheques a 
nombre de Ronald Carmelo Díaz Lorenzo por S/. 150,000.00 cada uno, 
haciendo un total de S/ 1’050,000.00, que según los términos de la minuta de 
compra-venta corresponden al saldo del primer tramo de pago por US$ 
996,000.00, al haberse levantado las medidas cautelares señaladas 
anteriormente, excepto las hipotecas a favor de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito AELU. Luego, según lo convenido se debió cancelar las acreencias de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU por US$ 1’350,000.00. 

 

4. No obstante lo expuesto, Max Roger Ruiz Rivera y José Luis Latinez Pineda, 
giraron a favor del mismo Ronald Carmelo Díaz Lorenzo, diversos cheques: el 
06/12/2017 por S/300,000.00; el 12/01/2018 por S/150,000.00; 09/02/2018 por 
S/.  150,000.00; el 14/02/2018 por S/600,00.00; el 22/03/2018 por S/ 
450,000.00; un total de S/1’650,000.00 (US$ 500,000.00), que debieron pagar a 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU a cuenta de su acreencia (US$ 
1’350,000.00), por el contrario, no se abonó suma alguna, por ello, en el Proceso 
de Ejecución de Garantías se ha emitido la Resolución 70 (15/06/2018) aclarada 
por Resolución 71 (10/09/2018), ordenando el remate judicial de los inmuebles, 
sobre los dos tercios de su valorización, la base será US$ 1’509,682.00 y US$ 
US$ 384,701.53, respectivamente. 

 

6. En comunicados anteriores y cartas cursadas a todas las Cortes Superiores de 
Justicia, se informó que los denunciados Max Roger Ruiz Rivera y Cristhian 
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Gertrudis Guerrero Arias cesaron como Directores de la Derrama del Poder 
Judicial pues fueron reemplazados por nuevos representantes de la Federación 
Nacional de Trabajadores del Poder Judicial. Asimismo, el Directorio mediante 
sesión de fecha 12 de abril de 2018 revocó los poderes a Max Roger Ruiz 
Rivera y José Luis Latinez Pineda. Finalmente, fue cesado en el Consejo de 
Vigilancia el denunciado Publio Francisco Jiménez Belmont. Los removidos, 
se niegan a entregar los libros contables, estados de cuenta, chequeras, 
documentos bancarios, financieros, libros de actas, locales  institucionales y 
dolosamente han seguido disponiendo de los fondos de la institución, utilizando 
sin control alguno los aportes de los asociados amparados en el poder a título 
personal, sin rendir cuentas hasta hoy, lo cual impide que la actual 
administración disponga de los ingresos económicos para cumplir con sus 
funciones y actividades, tales como ayuda económica a los trabajadores (caso 
Jennifer Amanda Yeng Zumaeta), planes de vivienda, salud, estudios; lo que 
también hemos denunciado ante la Primera Fiscalía  Provincial Penal de San 
Isidro-Lima (Denuncia N° 698–2018 y 780–2018). 

  
7. Adicionalmente, tenemos el documento de 15.03.2015, suscrito por  César 

Andrés López Necochea en representación de la Derrama del Poder Judicial y 
el vendedor Ronald Carmelo Díaz Lorenzo, en el cual DECLARAN que el 
precio real de compra-venta de los inmuebles es de US$ 4’311,000.00, 
monto inferior en US$ 669,000.00 al que figura en la minuta del 07.01.2015 
(US$ 4’980,000.00). Los hechos son muy graves, la anterior administración no 
cumplió su obligación de pagar directamente la deuda existente con la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU, lo cual trae como consecuencia que esta 
acreedora hipotecaria continúe el trámite del proceso de ejecución de garantías, 
estando ad portas de sacar a remate nuestros inmuebles, por el precio base  de 
US$ 1’894,383.50.  

 

8. Convocamos a los asociados jueces, trabajadores y sus familiares, a unirnos 
para exigir a los denunciados la entrega total de la administración de la Derrama 
del Poder Judicial, para superar el peligro existente por el eventual remate de los 
inmuebles que conforman el Centro de Esparcimiento y Capacitación –
Casablanca de la Institución así como de la eventual irrecuperabilidad de los 
montos ya pagados (S/ 4’950,000.00), sin perjuicio de continuar con las 
denuncias penales contra todos los implicados e iniciar una auditoría general. 

 
EL DIRECTORIO 


