
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 DE OCTUBRE: JULIO WILFREDO PAZ RAMOS 

28 DE OCTUBRE: JOHANNES FRANKLEIN AQUIJE PAUCAS 

28 DE OCTUBRE: MIRIAM LETICIA MILLA HERNANDEZ 

28 DE OCTUBRE: GREGORIA EDITH PECHO MUÑANTE 

28 DE OCTUBRE: JULIA ROSA HERNANDEZ MORALES 

29 DE OCTUBRE: JOHANA LIZBETH GUILLEN VALDIÑO 

29 DE OCTUBRE: EUSEBIO ARTEMIO AVILEZ DIESTRO 

29 DE OCTUBRE: OTTO NARCISO RAMOS PEÑA 

30 DE OCTUBRE: MAX YORGOS PEREZ LENGUA 

31 DE OCTUBRE: ROCIO MARLENY PEREZ MESTANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BWr1eCh5Ywe6bM&tbnid=ZyzWrhVSYwXG1M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.nocturnar.com/forum/gastronomia/622912-torta-de-cumpleanos-hombre.html&ei=u6Z2Ucn4C9b_4AOntYG4Cg&psig=AFQjCNHdaM_qqxBvNT6s8nOULL0dQxAXHA&ust=1366816827231387
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Conferencias Magistrales Nacionales e 

Internacionales 

ORGANIZA: Academia de la Magistratura 
Hora: 6:00 p.m. 
Lugar: Local de la AMAG Jr. Camana 669 – Lima) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MIERCOLES 21 DE OCTUBRE: Sede Chincha (central) 

 JUEVES 22 DE OCTUBRE: Sede Pueblo Nuevo – Chincha 

 MARTES 27 DE OCTUBRE: Sede Pisco (central) 

 MIERCOLES 28 DE OCTUBRE: Sede Pisco (Fonavi) 

 JUEVES 29 DE OCTUBRE: Sede Palpa 

 MARTES 03 DE NOVIEMBRE: Sede Nasca 

 MIERCOLES 04 DE NOVIEMBRTE: MBJ de Vista Alegre 

 JUEVES 05 DE NOVIEMBRE: Sede Huaytara 

 MARTES 10 DE NOVIEMBRE: MBJ de Parcona 

 MIERCOLES 11 DE NIOVIEMBRE: Modulo Laboral de Ica 

 JUEVES 12 DE NOVIEMBRE: Modulo Penal de Ica 

 MARTES 17 Y MIERCOLES 18 DE NOVIEMBRE: Sede Ica (central) 

 JUEVES 19 DE NOVIEMBRE: Sede Marcona 

 

 

 

 

La compañía de Seguros RIMAC invita a los señores 

magistrados y servidores de todas las sedes judiciales a la 

CAMPAÑA DE MASOTERAPIA GRATUITA de acuerdo al 

siguiente cronograma: 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

Juan Sheput niega su incorporación 

al partido de César Acuña 

 

El ex ministro de Trabajo Juan Sheput indicó hoy que ha mantenido conversaciones con 
el líder de Alianza Para el Progreso (APP),César Acuña, de cara a las Elecciones 
Generales del 2016, no obstante recalcó que aún no hay ningún acuerdo materializado. 

"A mí me une una amistad con Virgilio Acuña desde hace más de 25 años. Ha habido un 
acercamiento cordial con él, con Richard Acuña, con César Acuña, pero yo he sido claro 
en que no hay ningún acuerdo", dijo a El Comercio. 

En línea con lo expresado, el ex peruposibilista subrayó que fue claro al manifestar que se 
encontraba más cerca de integrarse a otra agrupación política, y que ello se lo hizo saber 
a miembros de Alianza Para el Progreso. 

"Yo les he dicho con claridad cerca de quién estaba. Eso lo diré después. Me parece que 
lo de hoy es desinformación o apresuramiento. No es la primera vez que sucede en esta 
campaña. Mi decisión se va a saber pronto pero no es cierto lo que dice César Acuña", 
mencionó. 

El presunto acercamiento entre Juan Sheput y el ex gobernador regional de La Libertad 
fue revelado hoy en una nota periodística del programa de televisión "Cuarto Poder". En 
dicho informe, César Acuña confirmó que Sheput se había integrado a las filas de su 
agrupación. 

http://elcomercio.pe/noticias/juan-sheput-8391?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/cesar-acuna-516782?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/elecciones-2016-278253?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/elecciones-2016-278253?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

Martín Belaunde Moreyra: “No descansaré 

hasta que se apruebe el proyecto de ley 

 

La iniciativa del congresista Martín Belaunde Moreyra, que busca lareducción de 

responsabilidad penal a 16 años, en delitos graves como el sicariato y asesinato, será 

presentada mañana ante el pleno del Congreso de la República por el parlamentario de 

Solidaridad Nacional.  

 PUEDES VER: Proponen rebajar edad de responsabilidad penal a 16 años. 

 En conversación con Larepública.pe, Belaunde Moreyra contó que su proyecto de leyya 

ha sido rechazado anteriormente por el Parlamento, por una serie de congresistas que se 

opusieron como Verónika Mendoza, Alberto Beingolea, entre otros, quienes señalaron 

que esta iniciativa iría en contra de los derechos humanos. 

Sin embargo, el legislador dijo que no descansará hasta que se apruebe su propuesta, y 

explicó que ahora cuenta con el respaldo de varios parlamentarios, tanto de su 

bancada, como de otros grupos políticos. 

¿Qué propone el proyecto de ley? 

De acuerdo al congresista Belaunde Moreyra, este proyecto busca que se juzgue a los 

adolescentes, de más de 16 años, como mayores de edad en delitos muy graves, bajo una 

serie de condiciones.  

http://larepublica.pe/sociedad/712471-proponen-rebajar-edad-de-responsabilidad-penal-16-anos
http://larepublica.pe/sociedad/712471-proponen-rebajar-edad-de-responsabilidad-penal-16-anos
http://larepublica.pe/politica/711510-veronika-mendoza-si-fuera-por-mi-revocaria-ollanta-humala


 “Yo propongo que los jóvenes que cometan delitos de gran violencia deben estar 

separados de los presos comunes y deben ser juzgados por tribunales especiales”, 

explicó. 

“Si un menor de edad te dispara es considerado infracción y no delito”, advirtió.  

A los 16 años ya se tiene conciencia  

Además, el parlamentario refirió que un joven de 16 años ya tiene conciencia de sus actos, 

y que lo más escandaloso es que los delincuentes menores hasta exhiben sus 

violaciones por las redes sociales. 

 Finalmente, el congresista dejó en claro que su proyecto no va en contra de los 

tratados internacionales firmados por el Perú, si se respetan las condiciones 

mencionadas anteriormente. 

Datos 

- Los jóvenes criminales (menores de 18 años) son juzgados con un régimen especial que 

se modificó de 6 a 10 años el internamiento máximo. 

- Si un mayor de edad es encontrado culpable de cometer delitos de gran violencia, su 

sanción no será menor de 15 años. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Indagación de esterilizaciones 
comprende a Alberto Fujimori 

 

El expresidente Alberto Fujimori está comprendido en la investigación fiscal sobre las 
esterilizaciones forzadas practicadas a mujeres durante su pasado gobierno, entre los años 
1996 y 1999, afirmó Carlos Rivera, abogado de las víctimas. 
 
Indicó que Fujimori inicialmente estaba comprendido en las investigaciones hasta el 2009, 
pero el fiscal Jaime Schwartz archivó la denuncia. 
 
En el año 2012 el caso de las esterilizaciones forzadas fue reabierto por el fiscal Arturo Ayala, 
sin incluir al exmandatario. Al año siguiente, sin embargo, el magistrado Marco Guzmán 
dispuso una ampliación de las investigaciones. 
 
Si bien el mismo Guzmán resolvió en enero del año pasado la anulación del caso por supuesta 
falta de pruebas, en enero de 2015 el Ministerio Público dispuso su reapertura, que incluye 
como investigado al expresidente. 
 
“El argumento dice que la resolución que lo excluyó no tuvo en cuenta que estos son casos 
graves de violación de derechos humanos”, indicó Rivera a la Agencia Andina. 
La valoración inicial, según dijo, consideraba solo a las esterilizaciones forzadas como un 
simple delito. 
 
Son aproximadamente dos mil los casos que son materia de la investigación fiscal, detalló 
Rivera, aunque considera que otras estimaciones señalan que serían 250 mil las 
esterilizaciones que se practicaron entre los años 1996 y 1999. 
 
EL DATO 
 
EN MANOS DE FISCAL 
Rivera indicó que la denuncia se encuentra en manos de la fiscal Marcela Gutiérrez, quien 
está abocada a completar determinados criterios de investigación que quedaron pendientes en 
las anteriores pesquisas. 



 

 

 

 

César Acuña anuncia a Marisol 
Espinoza como su flamante jale y 
busca a Lay 
El líder de Alianza para el Progreso aseguró que tiene todo para ser presidente y criticó a 
Alejandro Toledo. 

 

El líder del partido Alianza para el Progreso César Acuñaanunció que Marisol 

Espinoza formará de su campaña para las elecciones presidenciales del 2016 en que se 

muestra confiado de ganar. 

En declaraciones a Cuarto Poder, Acuña anunció que Espinoza, quien hace poco renunció 

al oficialismo Partido Nacionalista, es su flamante jale y que esta formaría parte de su 

plancha presidencial. 

“Todos los que vengan a ser parte de Alianza para el Progreso, de hecho que tienen que 

venir a sumar y lo que queremos como partido, como opción de gobierno es tratar de 

tener lo mejor de lo mejor que tenemos en este país”, afirmó Acuña. 

http://diariocorreo.pe/noticias/cesar-acu%C3%B1a/
http://diariocorreo.pe/noticias/marisol-espinoza
http://diariocorreo.pe/noticias/marisol-espinoza


Pero eso no es todo ya que el ex toledista, Juan Sheput también se unió al partido del ex 

gobernador regional de La Libertad y se convirtió en uno de sus voceros oficiales. 

Sin embargo Acuña se distanció del ex presidente y afirmó que entre ambos “hay 

mucha distancia”. 

“Toledo no es empresario, no es académico, Toledo no ha sido alcalde, no ha sido 

gobernador. Toledo no ha dado trabajo”, aseveró. 

Humberto Lay es el otro objetivo de César Acuña, quien tiene en mente incorporarlo en 

su plancha presidencial para, de esta manera, captar el voto evangélico. 

“Creo que el aliado natural (de Lay) es César Acuña y no lo digo por vanidad”, declaró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diariocorreo.pe/noticias/juan-sheput


 

 

 

 

Avelino Guillén: “Hay que seguir pista 
del dinero en caso Nadine Heredia” 
Esta semana, el Tribunal Constitucional daría su fallo a las partes de manera oficial. 

 

Avelino Guillén, exfiscal superior: “Hay que seguir pista del dinero en caso Heredia”. 

(Perú21) 

¿Cuál es el origen del dinero de las cuentas de la primera dama,Nadine Heredia? Según 

el ex fiscal supremo Avelino Guillén, esta es la pregunta central que debe resolver el 

Ministerio Público, a propósito de haberse aprobado la reanudación de las 

investigaciones por lavado de activos, tras el último fallo del Tribunal Constitucional 

(TC), el 20 de octubre. 

[Avelino Guillén, exfiscal superior: “El gobierno tiene un objetivo: la impunidad”] 

“Lo inmediato es seguir la pista del dinero. Ese debe ser el objetivo del Ministerio 

Público. Luego se debe identificar el delito precedente o el delito previo”, declaró el ex 

fiscal Avelino Guillén a Perú21. 

En ese sentido, indicó: “Las declaraciones de los dos candidatos a colaboradores eficaces 

(que se entrevistaron con el fiscal Ricardo Rojas) apuntaban justamente a eso, 

a identificar la pista del dinero y el delito previo, del que proviene la actividad delictiva, 

a través del cual se pretende incorporar el dinero al sistema financiero nacional”. 

NOTIFICACIÓN 

Para que el fiscal encargado del caso, Lizandro Pantoja, pueda reanudar las 

http://peru21.pe/noticias-de-nadine-heredia-474
http://peru21.pe/noticias-de-avelino-guillen-9296
http://peru21.pe/opinion/avelino-guillen-ex-fiscal-superior-gobierno-tiene-objetivo-impunidad-2230240


investigaciones, el Tribunal Constitucional debe notificar su sentencia a ambas partes 

del caso, es decir a la Fiscalía y a la defensa de Nadine Heredia. 

Posteriormente, el Ministerio Público notificará a los abogados de la esposa del presidente 

Ollanta Humala que se reabre el proceso de investigación. Según Avelino Guillén, estos 

trámites administrativosdeben efectuarse en el transcurso de esta semana. 

[Avelino Guillén: “Caso comandos Chavín de Huántar es un tema cerrado”] 

“La información que se maneja es que la investigación del fiscal Rojas estaba avanzada 

en aproximadamente un 50% y próxima a definir cuál era el delito previo o 

antecedente”, sostuvo Guillén. 

El abogado de la primera dama, Eduardo Roy Gates, manifestó a este diario que aún no 

recibe ningún documento del TC e indicó que será el propio órgano constitucional el que 

“manejará sus tiempos para notificarnos, igual como manejó sus tiempos para emitir una 

sentencia”, sobre el recurso de agravio constitucional que planteó el Ministerio Público. 

NUEVA ESTRATEGIA 

De otro lado, Roy Gates expresó que conforme se vayan desarrollando las diligencias de 

la Fiscalía, evaluarán la nueva estrategia de la defensa. 

“Obviamente una estrategia de defensa no se puede adelantar. Eso lo tendremos que 

ver conforme se desarrollen los hechos, para definir cómo se actúa en este proceso”, dijo. 

Refiriéndose a este punto, el ex magistrado Avelino Guillén opinó que la única vía legal 

que le queda a la presidenta del Partido Nacionalista es allanarse a las indagaciones. 

“Lo único que puede hacer es colaborar con la investigación. No hay otra salida. Debe 

asistir a las diligencias que programe la Fiscalía de Lavado de Activos”, aseveró. 

Finalmente, el otro letrado que defiende a Nadine Heredia, Aníbal Quiroga, afirmó que 

el sistema interamericano podría anular el reciente fallo del TC. 

Según explicó, el argumento que podrían utilizar es la violación de dos artículos del 

Pacto de San José, referidos a los plazos para emitir una sentencia y a la normatividad 

que un Estado debe seguir para resolver un hábeas corpus. 

DATOS 

 El Tribunal Constitucional es la última instancia jurídica nacional. Es decir, la defensa 

de Nadine Heredia ya no puede apelar. La única vía posible para cuestionar el fallo es 

acudir a la Comisión Interamericana de DD.HH. 

 El abogado de la primera dama, el constitucionalista Aníbal Quiroga, indicó que esta 

posibilidad está abierta, pero ratificó que dependerá únicamente de la decisión que 

tome su defendida. 

 

 

http://peru21.pe/politica/avelino-guillen-caso-comandos-chavin-huantar-tema-cerrado-2222218


 

 

 

 

JNE invoca al Congreso aprobar 
proyecto de ley de alternancia de 

género 
A fin que entre en vigencia en elecciones generales 2016 

 Lima, oct. 26. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) invocó hoy al Congreso de la 
República debatir y aprobar el proyecto de ley sobre la alternancia de género en las listas 
de candidatos a cargos de elección popular, a fin que pueda aplicarse en las elecciones 
del 2016. 

 

“Planteamos esta medida con el objetivo de establecer una equidad en las 

contiendas electorales, como en su momento lo fue la cuota de género”, indicó la 

directora nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE, Milagros Suito 

Acuña. 

 

Esta propuesta busca reducir el inequidad al interior de las organizaciones políticas, donde 

las candidatas femeninas son situadas en los últimos lugares de las listas, lo que limita su 

derecho a participar en política con igualdad de condiciones.  

 

El proyecto propone que la lista de postulación debe estar integrada de forma 

alternada por un hombre y mujer desde el primer lugar del listado. 

 

Este tema actualmente se encuentra en la agenda de la Comisión de Constitución del 

Congreso sin que haya sometido a votación hasta el momento. 

 

La propuesta de alternancia de género complementa la norma de Cuota de Género, la 

cual establece que la lista de candidatos debe estar integrada en un 30 por ciento mujeres. 

Con esta norma, en los dos últimos procesos electorales en el país, se ha conseguido un 

24 por ciento de mujeres electas.  

 

Esta iniciativa legislativa fue elaborada en 2011 de manera conjunta con la Defensoría del 

Pueblo y la ONG Manuela Ramos con la finalidad de regular la cuota de género en la lista 

de candidatos electorales. 

 

(FIN) NDP /MDV/RES 

 
 

Publicado: 26/10/2015 

 

 



 

 

 

 

PJ y PNP ejecutarán acciones 
conjuntas 
El Poder Judicial (PJ) y la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutarán acciones y políticas 
conjuntas orientadas a la implementación de las unidades de juzgados de flagrancia para 
el tratamiento célere y eficaz de delitos comunes, mediante procesos inmediatos previstos 
en el nuevo Código Procesal Penal (NCPP). 

 
Así lo acordaron el presidente de dicho poder del Estado, Víctor Ticona Postigo, y el 
director de las fuerzas del orden, general PNP Vicente Romero Fernández, durante una 
reunión de coordinación realizada en el Palacio Nacional de Justicia como parte de los 
lineamientos de acción del PJ para revertir la inseguridad ciudadana. 
 
Lineamientos 
 
Ambas autoridades coincidieron en impulsar la elaboración de protocolos de actuación 
conjunta, que permitirán a los miembros de la PNP, Ministerio Público, PJ y Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (Minjus) actuar de manera eficiente frente a los delitos 
comunes que hoy constituyen la principal preocupación de la ciudadanía. 
 
Los juzgados de flagrancia se están configurando en una alternativa importante en el 
tratamiento de delitos provenientes de la delincuencia común, de acuerdo con las primeras 
experiencias en la Corte Superior de Tumbes, en donde el PJ implementó tales órganos 
jurisdiccionales el 1 de agosto último, a manera de plan piloto. 
 
En este distrito judicial los procesos contra la delincuencia común duran días o semanas, 
lo que contrasta con casos similares cuya tramitación con la normatividad ordinaria puede 
tardar entre 8 y 12 meses. 
 
En respaldo a esta iniciativa del PJ, el Poder Ejecutivo promulgó el 30 de agosto el 
Decreto Legislativo N° 1194 que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia y 
establece que tales órganos jurisdiccionales empezarán a operar desde el próximo 1 de 
diciembre en todo el país. 
 
Lucha anticorrupción 
 
Ticona Postigo reafirmó su compromiso de seguir colaborando estrechamente con la 
Oficina de Control de la Magistratura (Ocma)en la tarea fundamental de prevenir y 
erradicar la corrupción en el interior del PJ. Fue durante la ceremonia por el 38º 
aniversario de la Ocma, en la cual indicó que durante su gestión se adoptaron las medidas 
necesarias para fortalecer este órgano contralor y las oficinas desconcentradas de control 
de la magistratura (Odecma). Se ha implementado el Sistema de Notificaciones 
Electrónicas y expedido dos nuevos reglamentos, que permiten reducir sustancialmente el 
tiempo de investigación de los procesos disciplinarios, detalló. 
 

http://www.elperuano.com.pe/noticia-pj-y-pnp-ejecutaran-acciones-conjuntas-34886.aspx
http://www.elperuano.com.pe/noticia-pj-y-pnp-ejecutaran-acciones-conjuntas-34886.aspx


 
Ocma 
 
La jefa de la Ocma, Ana María Aranda Rodríguez, explicó que durante su gestión se 
presentaron 188 propuestas de destitución, de las cuales 61 corresponden a magistrados 
y 127 a auxiliares de justicia, entre otras medidas. 
 
Indicó que para luchar contra la corrupción se implementó la Unidad de Investigaciones 
Especiales, y se estableció un procedimiento para solicitar el levantamiento del secreto 
bancario y de las comunicaciones de los investigados. 
 
 

El árbitro silente 
En una reunión de árbitros, no puedo decir sobre qué materia ni qué partes estaban en 
controversia pues el principio de confidencialidad debe ser honrado, nos pusimos a 
discutir la mejor forma de arribar a un raciocinio que, esperábamos todos, pudiera 
llevarnos a una decisión eventualmente unánime. 

 
 
Esto no siempre es posible, pues las personalidades de los árbitros suelen ser diferentes, 
unas más conciliadoras, otras más controvertidas, unas más académicas, otras más 
pragmáticas. Pero en esta ocasión los árbitros teníamos un conocimiento cercano del 
estilo de trabajo de los demás, lo que parecía facilitar las cosas. 
 
Mientras que uno proponía que se haga una hoja de trabajo con la jerarquía de los 
problemas centrales del caso, otro insistía en que sería mejor que contemos ya con un 
proyecto de laudo preliminar, mientras que el tercero planteaba que antes de todo había 
que reconstruir la cronología de hechos, porque de ella dependía cómo hacer una 
jerarquía de problemas o un proyecto de laudo. 
 
Era difícil ponerse de acuerdo cuando teníamos estilos de trabajo diferentes, pero 
logramos un acuerdo para generar documentos de trabajo de cara a una siguiente 
reunión. En ese marco, uno de los árbitros comentó que esta forma de hacer las cosas le 
parecía novedosa, pues en otros casos solo veía trabajar al presidente del tribunal 
mediante la elaboración de un proyecto, y limitarse a algún árbitro a adherir a esa postura. 
 
Lo sorprendente es que puedan darse casos en que, recurrentemente, un árbitro solo 
adhiere a la posición asumida por la presidencia y nada más. Este sería un “árbitro silente” 
aparentemente sin voz cantante aunque “con vela en el entierro”. Este árbitro participaría 
en todas las audiencias, firmaría todas las resoluciones, incluido el laudo final, pero 
permanecería silente. 
 
 

 

 

 

 

http://www.elperuano.com.pe/noticia-el-arbitrosilente-34887.aspx


JURISPRUDENCIA UNIFORME  
 
Título: Conclusión Anticipada  

  

La Conclusión Anticipada, exige la aceptación de la autoría 
y participación en el delito materia de la acusación por parte 
del imputado y se declare responsable de la reparación civil, 
así como de la conformidad de su abogado. 
  
Base Legal: Base Legal: art. 5 de la Ley 28122 y Acuerdo 
Plenario Nª 5-2008/CJ-116. 

 
CASACION N°. 02520-2012-LORETO. 
Resolución de adjunta en PDF 
 

 

 

 

 

 


