
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

21 DE JULIO: HARRY JOHN APARCANA CALIENES 

21 DE JULIO: MARIA ANGELICA TINCOPA CARHUAS 

22 DE JULIO: YARSES ESTIVE PALOMINO QUIQUIA 

22 DE JULIO: CARLOS ARMANDO PASTUS RAMÍREZ 

22 DE JULIO: JUAN GUILLERMO GARCIA GARAMENDI 

23 DE JULIO: MILUSKA GALINDO CUSIPUMA 

23 DE JULIO: YULEMY CRUZ PERALTA 

24 D EJULIO: INOCENTA CRISTINA ACEVEDO PALOMINO  

24 DE JULIO: JOHNNY GUSTAVO APARES RAMOS 

25 DE JULIO: CYNTHIA LIZBETH SAYRITUPAC MORAN 

25 DE JULIO: GLADYS BELLIDO TABER 

26 D EJULIO: DANNY PIPA TAVERTES 

28 DE JULIO: JORGE CAYAMPI PEREZ 

29 DE JULIO: JULIO CESAR CANEPA ANGULO 

29 D EJULIO: GILBER VILLEGAS LIZANA 

30 DE JULIO: MIGUEL ANGEL PEÑA BERNAOLA 

30 DE JULIO: JOSE CARLOS HERNANDEZ MEDINA 

31 DE JULIO: IGNACIO JESUS ORMEÑO CRUCES 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 
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MARTES 21 DE JULIO DEL 2015 | 06:48 

Nadine Heredia: así respondió a las 

acusaciones en su contra 
Primera dama habló acerca de la Comisión Belaunde Lossio, aportes al Partido Nacionalista 

y apoyo del presidente Humala 

 
"Si ellos no me dicen de qué defenderme, ¿cómo me defiendo? ¿Cómo una persona puede ir a una comisión como investigada 

si no se sabe sobre qué voy a responder?", reclamó la esposa del presidente Ollanta 
Humala, Nadine Heredia. (Foto: El Comercio) 

La primera dama Nadine Heredia concedió ayer una extensa entrevista televisiva en la 
que se refirió a distintos temas de coyuntura en los cuales se ha visto implicada. 

La esposa del presidente Ollanta Humala brindó sus apreciaciones al canal ATV+ acerca 
de la investigación que le sigue la Comisión Martín Belaunde Lossio, a la cual volvió a 
criticar por no especificar por qué motivos la indaga. 

Asimismo, respondió –también– respecto a su relación con la empresa Todo Graph, así 
como por los criticados aportes económicos realizados al Partido Nacionalista durante 
campañas electorales. 

Por último, Nadine Heredia se refirió  al ex ministro del Interior Daniel Urresti, las 
precandidaturas en el partido que preside de cara a los comicios electorales de 2016, y el 
respaldo público del primer mandatario Ollanta Humala. 

http://elcomercio.pe/noticias/nadine-heredia-54775?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=contenido


1. La investigación de la Comisión Martín Belaunde Lossio 
Nadine Heredia basó sus críticas a la Comisión Martín Belaunde Lossio en que, según 
indica, no se han determinado los motivos por los que está siendo investigada. 

En línea con lo expresado, insistió en que se está cumpliendo una finalidad que se 
propuso durante la formación del grupo que preside la legisladora Marisol Pérez Tello, 
"que es abrir mi secreto bancario y mi secreto tributario". 

"Yo indiqué que el marco de la investigación no lo están cumpliendo. [Me debieron 
señalar] El hecho imputado o el presunto ilícito imputado. A mí no me dicen ni uno ni el 
otro. A mí no me dicen qué hecho objetivo me relaciona con la materia de investigación en 
sí", reclamó. 

Del mismo modo, agregó que en la presunta imputación de delitos la comisión ha colocado 
"otros que fluyan", lo cual afecta seriamente su derecho a la defensa. 

"Si ellos no me dicen de qué defenderme, ¿cómo me defiendo? ¿Cómo una persona 
puede ir a una comisión como investigada si no se sabe sobre qué voy a responder?", dijo. 

Por otro lado, manifestó que otra vulneración al debido proceso es que su abogado, 
Eduardo Roy Gates, ha sido pasado a condición de investigado. Añadió que conoce al 
empresario Rodrigo Arosemena pero que no se ha reunido con él. 

"[…] No ha habido una relación profesional. Nos hemos visto en actos de acción social. 
Cuando él trabajaba en la empresa Claro, cuando tuve una actividad en Collique. Yo no 
sabía que era gerente general de Antalsis", profirió. 

2. Su vínculo con Todo Graph 
Nadine Heredia cuestionó que la Comisión Belaunde Lossio haya decidido añadir a su 
lista de investigados a la empresa Todo Graph, donde su hermano Ilan Heredia ha sido 
gerente general, pues "¿qué tiene que ver Todo Graph con las contrataciones irregulares 
de Belaunde Lossio?". 

Por otro lado, descartó estar vinculada a dicha empresa, y que las pruebas que presenta 
el congresista de Concertación Parlamentaria Mauricio Mulder, y que probarían ello, son 
poco serias. 

"¿Cuál es la prueba de esa comisión de que yo estoy relacionada con eso? […] Lo que 
ellos tienen es una fotocopia que no vale nada. Ese documento que tienen donde se dice 
que yo soy la dueña es falso, lo ha reconocido Santiago Gastañadui", dijo. 

En otro momento, agregó que su hermano se encuentra mortificado por las indagaciones 
emprendidas por el grupo congresal, y que él es "un trabajador de Santiago Gastañadui". 

3. Las cuentas del Partido Nacionalista 
La también presidenta del Partido Nacionalista estimó que las cuentas de dicha 
agrupación, así como los aportes realizados a sus campañas políticas, están siendo 
indagados por el Ministerio Público por lo que se debe dejar "correr la investigación". 

"Hay temas que se están saliendo del ámbito de la investigación. Las cuentas del Partido 
Nacionalista están siendo investigadas en la Fiscalía de la Nación. Dejemos correr la 
investigación", afirmó. 



Heredia Alarcón estimó que son pocas las personas que han referido figurar en el padrón 
de aportantes y que no han realizado ningún depósito. 

"Eso está en el ámbito fiscal, no enredemos las cosas. […] No podemos decir que hay 
manejos o transacciones que no han sido trasparentadas", dijo. 

Asimismo, indicó que las aseveraciones que hacen referencia a un "fantasma del gobierno 
chavista, a dinero en cajas de leche, a maletas", son realizadas desde el año 2005 y que 
"no pueden inventar otra cosa". 

4. Se esperan más precandidaturas 
La titular del Partido Nacionalista señaló que el ex ministro del Interior Daniel Urresti, a 
quien acompañó cuando lanzó su precandidatura, no sería el único que 
buscaría representar a su agrupación en las elecciones presidenciales de 2016. 

"Como te digo, yo espero que hayan más precandidaturas, mientras más competencia 
haya, la competencia y la democracia se van a desenvolver mejor", aseveró. 

En concordancia con ello, indicó que quien desee hacerse con esta responsabilidad 
deberá "ganarse a las bases" del Partido Nacionalista. 

"Por supuesto que tendremos elecciones para elegir quién será el candidato del 
nacionalismo", agregó. 

5. El respaldo de Ollanta Humala 
Nadine Heredia, por último, también habló sobre los cuestionamientos que realizó el líder 
aprista Alan García y parte de la oposición en referencia a un "gobierno conyugal" 

En torno a ello, afirmó que cuando el presidente Ollanta Humala se refiere a que existe un 
"gobierno familiar" es a causa de que "cuando nosotros viajamos siempre vemos que el 
señor está con la señora, que siempre las cosas salen [sic] cuando hay apoyo de la 
familia". 

"[…] Todo lo que se proponga hacer el uno o el otro es importante contar con el apoyo de 
la pareja. Y en este caso, cuando el presidente requiere mi apoyo yo se lo doy, y cuando 
yo lo requiero él me lo da", zanjó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En 2011 Keiko Fujimori reportó cifras 

diferentes de su patrimonio 

Contradicciones. Cuando presentó su última declaración jurada como congresista ante la 

Contraloría consignó 721.200 soles; y en el mismo año que postuló a la presidencia, en su 

hoja de vida entregada al Jurado Nacional de Elecciones, señaló 1 millón 272 mil 385 

soles. En el mismo documento afirmó que su esposo, Mark Vito Villanella, ganaba 33 mil 

600 soles mensuales. 

El año en que concluyó su periodo como congresista, y postuló a la presidencia de la 

República, en 2011, Keiko Fujimori Higuchi presentó dos declaraciones contradictorias 

sobre su dinero. Reportó a la Contraloría 721 mil 200 soles: 117 mil 500 soles en bienes y 

603 mil 700 soles en otras propiedades cuya identificación no es pública. En la hoja de 

vida que presentó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ese mismo año, registró otra 

cifra, casi el doble respecto a lo que había consignado a la Contraloría: 1 millón 272 

mil  385 soles. 

Fujimori describió al detalle el origen de los fondos: 19 mil 320 dólares (54 mil 096 soles al 

cambio de la época) en una cuenta en dólares en el Banco de Crédito del Perú (BCP); 176 

mil soles en una cuenta de ahorro en moneda nacional en el mismo banco; 117 mil 541 

soles en el Bank of America, de los Estados Unidos; 277 mil 303 dólares en el mismo 

banco (776 mil 448 soles al cambio); y 700 soles en el BBVA Continental. 

A lo mencionado sumó dos camionetas, una Chevrolet (valorizada en 44 mil 700 soles) y 

otra Nissan (cotizada en 69 mil 300 soles). 

Lo que ahora despierta la atención es que en el listado incluyó los 33 mil 600 soles que, 

según ella, su esposo Mark Vito Villanella ganaba como remuneración mensual.  

Es preciso recordar que en 2011 Villanella todavía no había constituido la empresa MVV 

Bienes Raíces. Lo hizo recién en 2014. 

Como puede observarse en las declaraciones juradas de Keiko Fujimori ante la 

Contraloría (ver infografía), entre 2009 y 2011 su patrimonio aumentó paulatinamente: 458 

mil 500 soles en 2009; 613 mil 372 soles en 2010; y 721 mil 200 soles en 2011. Y en este 

año al JNE le dijo que contaba con 1 millón 272 mil 385 soles. Es decir, más de 75 por 

ciento de aumento. 

Keiko Fujimori Higuchi no ha explicado el origen de la casi duplicación de su patrimonio en 

un solo año. 

http://larepublica.pe/impresa/politica/16659-no-hay-empresas-en-direcciones-que-esposo-de-keiko-declaro-sunat
http://larepublica.pe/impresa/politica/16433-esposo-de-keiko-fujimori-no-cuenta-con-movimientos-financieros-ni-bancarios
http://larepublica.pe/impresa/politica/16659-no-hay-empresas-en-direcciones-que-esposo-de-keiko-declaro-sunat
http://larepublica.pe/politica/16474-fiscalia-debe-investigar-esposo-de-keiko-fujimori-por-lavado-de-activos-indica-gastanadui
http://larepublica.pe/impresa/politica/16659-no-hay-empresas-en-direcciones-que-esposo-de-keiko-declaro-sunat


Números diferentes 

Fuentes de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) informaron 

que las declaraciones juradas de la candidata presidencial fujimorista sí son fiscalizables, 

siempre que un juez, fiscal o comisión congresal así lo requieran. 

Como ha informado La República, el reporte de Infocorp sobre las operaciones de Mark 

Vito Villanella en el sistema financiero y bancario no registra movimientos. Esto es 

sorprendente en el caso de un profesional cuya cónyuge declaró en su hoja de vida ante el 

JNE que ganaba mensualmente 33 mil 600 soles (aproximadamente 12 mil dólares al 

cambio promedio en 2011). 

Como se recuerda, durante la campaña electoral de 2006, Keiko Fujimori afirmó que su 

esposo era asesor externo de la corporación IBM en Brasil, lo que obligó a Villanella a 

viajar varias veces al vecino país entre 2006 y 2007. 

Después de este año dejó de cruzar la frontera hacia Brasil, lo que indicaría que se 

desvinculó de dicha labor. Esto explicaría su arraigo en el Perú y su decisión de constituir 

la empresa MVV Bienes Raíces SAC, en 2014, con solo 1.000 soles de capital. 

En busca del origen 

Desde 2009, los congresistas están obligados a entregar una declaración jurada de 

ingresos y de bienes y de rentas ante la Contraloría General de la República. 

En ese año, Keiko Fujimori reportó 298 mil 100 soles. En el breve plazo de tres años, en 

2011, informó al Jurado Nacional de Elecciones que la suma alcanzaba el millón 272 mil 

385 soles. 

Sin duda, merece una explicación el exponencial aumento del patrimonio de la aspirante 

presidencial fujimorista. 

Si Keiko Fujimori hubiera ahorrado los 15 mil 600 soles que recibió durante sus 46 meses 

de labor parlamentaria entre 2006 y 2011, podría haber amasado hasta 717 mil 600 soles. 

Pero esta cifra está muy lejos del millón 272 mil 385 soles que declaró al JNE. 

Debe recordarse que durante su gestión legislativa, la candidata presidencial fujimorista 

declaró que no recibió ingresos de actividades particulares, como dejó constancia en sus 

declaraciones juradas de 2009, 2010 y 2011. 

Entonces, ¿cómo se originó la fortuna de la señora Keiko Fujimori y cómo creció en un 

lapso tan breve?  

Los 10 mil soles que le abona su partido Fuerza Popular y el negocio inmobiliario de su 

esposo Mark Vito Villanella no parecen explicar las cifras. 

¿De dónde proviene el dinero con el que Keiko Fujimori pudo acumular 1 millón 272 mil 

385 soles? 

http://larepublica.pe/impresa/politica/16659-no-hay-empresas-en-direcciones-que-esposo-de-keiko-declaro-sunat
http://larepublica.pe/impresa/politica/16433-esposo-de-keiko-fujimori-no-cuenta-con-movimientos-financieros-ni-bancarios
http://larepublica.pe/impresa/politica/16433-esposo-de-keiko-fujimori-no-cuenta-con-movimientos-financieros-ni-bancarios
http://larepublica.pe/impresa/politica/16433-esposo-de-keiko-fujimori-no-cuenta-con-movimientos-financieros-ni-bancarios


El 18 de marzo de este año, con el voto de la representación fujimorista, la Comisión de 

Fiscalización desestimó investigar a la candidata de Fuerza Popular, con lo que se perdió 

la oportunidad de preguntarle la fórmula para hacer crecer sus ahorros. 

Para un sector de congresistas fujimoristas, no es importante que se conozca de dónde 

obtiene sus ingresos el cónyuge de Keiko Fujimori, quien en 2016 tentará por segunda vez 

alcanzar la jefatura del Estado. 

El legislador Elard Melgar Valdez afirmó: “No me parece relevante investigar a Mark Vito 

Villanella porque él no es candidato y hay que respetar su vida privada. La candidata es la 

señora Keiko Fujimori, en ese sentido nosotros nos preocupamos más por la candidata”. 

Mientras, el congresista Alejandro Aguinaga expresó:  “Yo no intervengo en la vida privada 

ajena. Entiendo que él tiene un buen trabajo y ha sido un alto funcionario de IBM y que 

ahora tiene una empresa privada. No hay motivo para investigar”. 

Por su parte, el parlamentario Segundo Tapia, que pertenece a la Comisión de 

Fiscalización, anotó: “Mark Vito Villanella no es un personaje público. El tema de sus 

ingresos y cómo mantiene a su familia es un tema personal. Mark es una persona natural, 

no es un personaje público. No me parece prudente que me pregunte sobre sus ingresos”. 

  

El vocero de la bancada nacionalista, Josué Gutiérrez, adelantó que su representación 

política analiza la posibilidad de reiterar el pedido a la Comisión de Fiscalización para 

investigar el origen del patrimonio de la candidata Keiko Fujimori y de su esposo Mark Vito 

Villanella. 

“Cuando hay temas de esa naturaleza, lo mejor que se puede hacer es allanarse a la 

investigación correspondiente de la mejor manera. Con más razón en un proceso electoral 

debe haber transparencia”, dijo. 

Mañana: La respuesta de Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori. 

Piden a Keiko Fujimori colaborar con investigación a su esposo 

La congresista Marisol Pérez Tello aseguró que todo político y sus cónyuges deben dar 

cuenta de sus bienes y aclarar cómo se ganan la vida. "Nadie tiene por qué molestarse", 

sostuvo. 

El parlamentario de Solidaridad Nacional Gustavo Rondón consideró que la candidatura 

presidencial de Keiko Fujimori puede verse afectada si su esposo no sale ante la opinión 

pública a aclarar cómo se gana la vida. "Toda duda que genera te golpea. Si no aclaras a 

tiempo, la gente puede pensar que el esposo de la señora Fujimori es un vividor o lava 

activos. Hay que aclarar el tema", indicó. 

Los congresistas del Apra Mauricio Mulder y Javier Velásquez Quesquén evitaron 

pronunciarse y aseguraron que esperarán que el esposo de la fujimorista ofrezca una 

explicación oficial para emitir su opinión. 

http://larepublica.pe/impresa/politica/16433-esposo-de-keiko-fujimori-no-cuenta-con-movimientos-financieros-ni-bancarios
http://larepublica.pe/politica/16706-denuncia-contra-esposo-de-keiko-fujimori-es-campana-de-palacio-segun-spadaro


El legislador Yehude Simon  consideró que Keiko Fujimori no pude seguir guardando 

silencio, más aún cuando pretende ser presidenta de la República. "La lideresa de Fuerza 

Popular debe demostrar que no tiene nada que ocultar. La opinión pública espera una 

respuesta", declaró. 

En el fujimorismo, como era previsible, la defensa fue cerrada. El congresista Pedro 

Spadaro, sin pruebas, acusó a este diario de mentir respecto a las informaciones 

reveladas sobre el esposo de su lideresa, y de ser parte de una maniobra oficialista 

orquestada para distraer la atención del caso Belaunde. 

Julio Gagó también defendió a Keiko Fujimori y aseguró que no tiene nada de malo no 

tener movimientos bancarios ni tarjetas de crédito. 

Spadaro y Gagó aseguraron que su lideresa dará una explicación y su esposo también. 

Esta llegó la tarde de ayer en una carta que se publicará, con su respectiva réplica, el 

miércoles. 

Claves 

El 8 de abril de 1999, Keiko Fujimori y su hermana Sachi depositaron en el Citibank US$ 

80 mil de procedencia desconocida, según peritos de la Contraloría asignados al Poder 

Judicial. 

En la misma cuenta, las hermanas depositaron 167 mil 374 dólares que su padre, Alberto 

Fujimori, les entregó para, presuntamente, pagar sus estudios. Los peritos señalaron que 

el dinero no se usó para dicho fin. 

El total de US$ 247.375 sería el origen de la fortuna que ella declaró en 2011. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Investigación será “caiga quien 
caiga” 
Fiscal de la Nación dice que se trabajará con total celeridad. 

 

   

 
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, anunció que la investigación sobre los 
supuestos sobornos que involucrarían a la firma brasileña Odebrecht y a funcionarios 
peruanos se realizará “caiga quien caiga”, en alusión a los gobiernos de Alejandro Toledo 
y Alan García. 

En entrevista con Reuters, el alto funcionario recordó que ambos gobiernos estarían 
involucrados en irregularidades en la construcción del tramo local de la Carretera 
Interoceánica. 

La vía que une la selva amazónica de Brasil con puertos del Pacífico en Perú fue 
construida entre el 2005 y 2011 durante los gobiernos de Toledo y García, y terminó 
costando casi 2.000 millones de dólares, más del doble de lo presupuestado 
originalmente. 



“Estamos empezando por investigar hechos, datos, nombres, contratos, luego aparecerán 
las personas responsables entiendo yo de todo nivel”, dijo recientemente el titular del 
Ministerio Público. 

Cuando se le preguntó al fiscal hasta dónde iban a llegar las investigaciones, dijo: “caiga 
quien caiga”, y aseguró que el caso “Interoceánica” es considerado emblemático en Perú y 
se trabajará con total “celeridad”. 

Sánchez Velarde viene intercambiando información con las autoridades brasileñas, que 
lanzaron una investigación más amplia sobre las empresas constructoras bajo sospechas 
de haber formado un cartel para obtener obras públicas en algunos países de 
Latinoamérica, valiéndose de actos irregulares como sobornos. 

LAS EMPRESAS INVOLUCRADAS 

Los fiscales peruanos investigan denuncias que surgieron en la prensa local en junio, 
citando informes de la policía en Brasil de presuntas coimas pagadas por ejecutivos de la 
firma Camargo Correa a funcionarios. En la ejecución de la Interoceánica participaron las 
divisiones locales de las brasileñas Camargo Correa, Odebrecht, Andrade Gutiérrez y 
Queiroz Galvao. 

EL DATO 
 
HOY JURAMENTA 
 
Pablo Sánchez Velarde jura hoy como nuevo fiscal de la Nación para el periodo 2015 – 
2018. La ceremonia de juramentación tendrá lugar en la sede principal del Ministerio 
Público desde las 11.00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Fiscalía vuelve a la carga contra 
Nadine Heredia 
Magistrado advierte que no se indagó el origen de los fondos de empresas que 
contrataron a esposa de Ollanta Humala 

 

 
21 de Julio del 2015 - 06:03| Lima - 

El 43 Juzgado Penal de Lima evalúa si reabre o reitera el archivamiento de la 

investigación contra la presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, por delito 

de lavado de activos. 

De acuerdo con documentación obtenida por este diario, el fiscal Ricardo César Rojas 

León, jefe de la Primera Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos y Pérdida de 

Dominio,presentó un sólido recurso de apelación ante el Poder Judicial solicitando 

reactivar y profundizar las investigaciones interrumpidas por decisión judicial en 

primera instancia. 

El pronunciamiento judicial está en proceso en el despacho de la jueza María Niño 

Palomino, titular del 43 Juzgado Penal de Lima. 

Cabe recordar que fue esta magistrada quien declaró fundada, en parte, el 8 de 

junio, la demanda de hábeas corpus interpuesta por Nadine Heredia. 

En vista de ello, la Fiscalía quedó prohibida de investigar a la Primera Dama por la 

procedencia y destino de los dineros que recibió en su cuenta personal entre el 20 de 

octubre de 2005 y el 5 de marzo de 2009. 

En su momento, la resolución judicial sostuvo que “se trata de hechos ya decididos, los 

que tienen carácter inamovible, por lo que de iniciarse una nueva investigación por este 

caso se vulneraría el principio “ne bis in idem” (no se puede enjuiciar a un acusado dos 

veces por el mismo delito). 

http://diariocorreo.pe/noticias/nadine-heredia/


FISCAL INSISTE. La apelación del fiscal César Rojas León gira sobre tres ejes. 

Sostiene que la investigación preliminar (del 2009) contra Nadine Heredia ha sido 

realizada deficientemente. 

En segundo lugar, la investigación concluyó con una decisión que no tiene la calidad 

de cosa decidida “porque el fundamento de la decisión radica en un déficit probatorio”. 

Por lo tanto, concluye que “no nos encontramos frente a una decisión jurídicamente 

válida que pueda ostentar la calidad de cosa decidida”. 

Según la apelación fiscal, la sentencia del 8 de junio “es inconstitucional, ya que 

contraviene la consolidada jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional”, 

donde se expone que el principio de la cosa decidida no es un principio absoluto. 

“Por consiguiente -argumenta la Fiscalía-, una primera decisión obtenida en el marco de 

una investigación (...) objetiva y razonablemente deficiente queda claro que no puede ser 

considerada jurídicamente válida”. 

INCONSISTENCIAS. Como se sabe, la señora Nadine Heredia consignó en su 

declaración que obtuvo ingresos mediante contratos de consultoría y asesoría con 

el empresario Arturo Belaunde Guzmán (padre de Martín Belaunde Lossio); la firma 

Centros Capilares S.A.; The Daily Journal CA y Apoyo Total. 

La cuenta en moneda extranjera de Heredia, ME 194-13948794-1-88, recibió depósitos 

hasta febrero de 2009 por un monto ascendente a USD216,062. Sin embargo, el monto 

sumado por las supuestas asesorías asciende a solo USD197,839. 

La Fiscalía ha establecido que de dichos depósitos el 92% han sido realizados por 

diez personas naturales que no figuran como contratantes de los servicios de 

consultorías o asesorías. 

Además, estas personas “no contarían con las condiciones económicas para 

efectuar dichos desembolsos”. 

Solo el 8% de los depósitos (USD17,200) han sido efectuados por una persona con la que 

Nadine Heredia tenía una relación contractual (Arturo Belaunde Guzmán). 

La Fiscalía sostiene que con la información proporcionada por los diferentes 

investigados “no se ha podido determinar el verdadero origen de los fondos aplicados al 

pago de cuotas corrientes y cuotas extraordinarias del crédito hipotecario”. 

DEFICIENTE. La apelación fiscal precisa un conjunto de deficiencias en lasinvestigación 

preliminar, de las cuales citaremos las principales. 

En primer lugar, no se investigó con relación al origen de los fondos con que las 

empresas pagaron los servicios de Nadine Heredia. 

Tampoco se desarrollaron actos de investigación con relación a las vinculaciones 

criminales de los socios, gerentes, directores y de los representantes de las empresas 

contratantes de la investigada. 

De igual manera, no se investigó a fin de determinar la capacidad económica de 

Eladio Mego Guevara para realizar un préstamo a la investigada Nadine Heredia por la 

suma de USD20,000 en el mes de febrero de 2007. 

Tampoco se verificaron las coincidencias de movimientos bancarios efectuados por 

Giuliana Belaunde Lossio, Lino Gregorio Bejarano Miranda e Ilan Paul Heredia Alarcón. 

http://diariocorreo.pe/noticias/martin-belaunde-lossio/


 

 

 

Caso Ecoteva: Fiscalía ratificó denuncia a 
Alejandro Toledo por lavado de activos 
Martes 21 de julio del 2015 | 07:00 

Magistrada Manuela Villar subsanó observaciones del Poder Judicial y reitera que el ex 

presidente, su cónyuge Eliane Karp, su suegra Eva Fernenbug y otros implicados cometieron 

el delito, pero en forma agravada. 

 

EN CAPILLA. El juez Concha ya tiene la resolución fiscal y los más de 70 tomos del caso, y podría abrir juicio oral al ex 

mandatario Toledo. (Luis Gonzales) 

 

La fiscal especializada Manuela Villar ratificó ayer la denuncia contra el ex 

mandatario Alejandro Toledo, la ex primera dama Eliane Karp, así como la madre de 

esta última, Eva Fernenbug, y otros implicados en el presunto lavado de activos 

relacionado con operaciones inmobiliarias de la suegra del ex gobernante por más de 

US$5 millones, según fuentes de Perú21. 

La magistrada de la Primera Fiscalía Supraprovincial contra el Lavado de Activos, a cargo 

del caso denominado Ecoteva, presentó su resolución ante el 16 Juzgado Penal, luego 

de subsanar las observaciones planteadas –a finales de abril– por el titular de este 

despacho judicial, el juez Abel Concha, tal como lo había adelantado este diario. 

De esa manera, Villar recogió en parte el sustento de su antecesora, la fiscal 

Cristirosi Morales, que el 26 de marzo reciente había denunciado por primera vez a 

Toledo y a Karp por la supuesta operación ilegal. 

Pero en esta ocasión la denuncia agrega la modalidad de “agravada”, pues el monto 

bajo sospecha supera las 500 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir S/.1’925,000. 

http://peru21.pe/politica/caso-ecoteva-fiscalia-ratifico-denuncia-alejandro-toledo-lavado-activos-2223480
http://peru21.pe/politica/caso-ecoteva-fiscalia-ratifico-denuncia-alejandro-toledo-lavado-activos-2223480
http://peru21.pe/noticias-de-alejandro-toledo-2456
http://peru21.pe/noticias-de-caso-ecoteva-86467


Desde antes de las 8 de la mañana de ayer, un equipo del Ministerio Público trasladó la 

documentación obtenida durante las pesquisas, contenida en más de 70 

tomos, hasta la sede del referido juzgado, ubicada en San Isidro. 

La resolución de la fiscal Villar se enfocó en absolver los requerimientos del juez Concha, 

quien había devuelto la denuncia sobre Ecoteva por segunda vez, pues consideró que 

esta tenía errores, vacíos, incongruencias y contradicciones en su formulación. 

Manuela Villar asumió el caso en la última semana de abril. Como se sabe, la 

indagación fue desarrollada antes por los fiscales Elizabeth Parco, Marco Cárdenas y 

Cristirosi Morales. 

Los otros denunciados son Avraham Dan On (ex jefe de seguridad presidencial de 

Toledo), David Eskenazi (ex apoderado de Fernenbug), Josef Maiman (amigo de 

Toledo, quien afirma ser el dueño de los fondos, empresas y propiedades compradas por 

la suegra del ex presidente) y otros. 

Entretanto, la gestión para conseguir el posible levantamiento bancario de Maiman en 

Suiza, a través del Instituto Basel de ese país, fue dejada de lado temporalmente por la 

Fiscalía especializada. 

HÁBEAS CORPUS AL VOTO 

El juez superior Fredy Gómez, vocal dirimente para definir el hábeas corpus planteado por 

la suegra de Alejandro Toledo, respecto de la investigación fiscal del caso Ecoteva, dejó 

pendiente su voto para recibir información complementaria de la Fiscalía y se 

pronunciará dentro del plazo de cinco días que dispone la norma.Esto fue expresado 

por el magistrado durante la audiencia pública que se realizó ayer, en la Sala Penal 

Permanente de Ate, durante una hora, en la cual participaron dos representantes de la 

Procuraduría del Ministerio Público y el abogado Luciano López, como defensor legal de 

Eva Fernenbug. 

El abogado de la demandante reiteró que se han vulnerado los derechos 

constitucionales de su patrocinada, debido principalmente al aparente excesivo tiempo 

en que la Fiscalía contra el Lavado de Activos tenía abierta la indagación, que se inició en 

febrero de 2013. 

En tanto, Reynaldo Miranda Wong, de la mencionada Procuraduría, dijo que por la 

mañana la Fiscalía había emitido su pronunciamiento y, por lo tanto, el recurso legal de 

Fernenbug ya no tenía sustento y añadió que este es usado para evadir la acción de la 

justicia. 

 

 

 



 

 

 

Juicio por ´narcoindultos´ empieza 

este miércoles 22 en penal Ancón I 
El proceso estará a cargo del Juzgado Penal Colegiado 

 
ANDINA/Norman Córdova 

 Lima, jul. 20. El Juzgado Penal Colegiado iniciará, este miércoles 22 de julio, el juicio oral a los 

acusados en el caso “narcoindultos”, el primero que se realizará bajo las reglas del nuevo Código 

Procesal Penal en los órganos jurisdiccionales que integran la Sala Penal Nacional. 

 

El proceso se iniciará a las 10:00 horas, en la sala de audiencias del establecimiento penitenciario 

Ancón I. 

 

El colegiado, presidido por Guillermo Huamán Vargas, es integrado además por María Guillén 

Ledesma y Francisco Medina Salas. 

 

Los acusados que afrontarán el juzgamiento son el expresidente de la Comisión de Gracias 

Presidenciales del Ministerio de Justicia, Miguel Facundo Chinguel; la secretaria técnica y 

servidores de dicha comisión Noelia Gómez Paulet; así como Manuel Carrera Toribio, Dámaso 

Luyo Vicente, Freddy Vilela Mijahuanca, Fabiola Ojeda Julca y Jaime Acevedo Saavedra. 

  

Asimismo, el exfuncionario José Marruffo Acosta, los exdelegados del penal de Lurigancho Carlos 

Butrón Dos Santos, Henry Cutipa Paricahua y Rafael Agurto Chiguán; así como la investigada 

Bernardina Niquén Giraldo.  

  

El Ministerio Público solicitó que se impongan penas entre los tres y 17 años de prisión por la 

comisión de los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y cohecho activo 

genérico en agravio del Estado.  

  

La Procuraduría Pública, por su parte, pidió que los acusados paguen en forma solidaria una 

reparación civil ascendente a 100 millones de soles.  



 

 

 

 
INICIA DEBATE DEL ANTEPROYECTO 

Indecopi justifica legalidad de cambios 
en competencia 
La entidad reitera compromiso con la tutela y promoción de mercados desconcentrados. 

Las propuestas elaboradas por el Indecopi para reforzar el sistema de defensa y 
promoción de la competencia, mediante el fortalecimiento de las facultades de 
investigación, se ajustan al mandato constitucional. 
 
Así lo aseveró la entidad al precisar que, de acuerdo con el referido anteproyecto, la 
secretaría técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia solo requerirá 
autorización judicial para recabar copia de los correos de las cuentas personales, mas no 
para las cuentas asignadas por las empresas investigadas a sus trabajadores o 
funcionarios. Por tanto, cuando corresponda, la autorización será expedida por el juez 
contencioso administrativo. 
Tipo de información 
Agregó que, de acuerdo con la experiencia de la secretaría técnica y de otras autoridades 
de competencia alrededor del mundo, en la actualidad, el tipo de información que puede 
constituir evidencia de la existencia de una conducta anticompetitiva puede encontrarse 
generalmente en medios digitales y, en particular, en correos electrónicos, por lo que 
acceder a su contenido es indispensable para la probanza de este tipo de conductas. 
El Indecopi hizo hincapié que los cárteles de precios y de otro tipo son por su naturaleza 
secretos y los agentes que participan en ellos suelen eliminar las evidencias que los 
incriminarían. De ahí, acotó, la necesidad de que la autoridad pueda acceder de inmediato 
y sin más dilación a dicha información que de otra manera se perdería. 

Por ello, advirtió que negar dicha facultad a la autoridad tendría graves efectos en el 
bienestar de los usuarios, los más perjudicados con este tipo de conductas. 

Por tanto, aseveró que la propuesta se ajusta a los términos de la Constitución y no 
vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones, que también reconoce las facultades 
de inspección o fiscalización de la autoridad en aras de la protección de otros bienes que, 
como la defensa de la libre competencia, están constitucionalmente protegidos. 

Ante este último, detalló que según el artículo 2, numeral 10 de la Constitución, los libros, 
comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o 
fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Mientras que las 
acciones que al respecto se adopten no podrán incluir su sustracción o incautación, salvo 
por orden judicial. 

El Indecopi recalcó su compromiso con la tutela y la promoción de mercados abiertos, 
desconcentrados y eficientes, para el mejor desempeño de la economía y del bienestar de 
los consumidores. 

Dijo que la experiencia acumulada desde la emisión del D. Leg. Nº 1034, Ley de libre 
competencia vigente, ha permitido elaborar propuestas enmarcadas en las mejores 
prácticas internacionales sobre la materia, que han sido difundidas para la respectiva 
consulta y debate. 

Reforma propuesta 

http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-indecopi-justifica-legalidad-cambios-competencia-31184.aspx
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-indecopi-justifica-legalidad-cambios-competencia-31184.aspx
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-indecopi-justifica-legalidad-cambios-competencia-31184.aspx
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-indecopi-justifica-legalidad-cambios-competencia-31184.aspx


El anteproyecto de la ley que refuerza el sistema de defensa de la competencia, elaborado 
por el Indecopi, busca mejorar aspectos en represión de los facilitadores y la definición de 
los cárteles, estudios de mercados, facultades para la investigación, el compromiso de 
cese, exoneración de sanción, reconocimiento de cargos imputados, la confidencialidad y 
la cooperación internacional. 

Clemencia 

El anteproyecto del Indecopi plantea la reformulación del programa de clemencia. 

Es decir, en atención al éxito que los programas de clemencia han tenido en otras 
jurisdicciones, se ha reformulado el artículo 26 de la Ley a fin de hacer más predecible y 
eficaz el sistema de exoneración por colaboración. 

Por tanto, se definen mejor las competencias de la secretaría técnica y la comisión, se 
añade el sistema de ‘marcadores’, se mejora el diseño del trámite del procedimiento y los 
plazos aplicables, los posibles rangos de reducción aplicables y se establece una 
prohibición de exoneración para el líder de un cártel. 

 

DE CUELLO BLANCO 

Valor de los informes de Contraloría 
 

Con la Ley Nº 30214 se incorporó el artículo 201-A al nuevo Código Procesal Penal 
(NCPP), que prevé la descripción del valor probatorio de los informes de Contraloría. La 
norma agrega que los informes técnicos especializados elaborados fuera del proceso 
penal por la Contraloría –en cumplimiento de sus funciones– tienen la calidad de pericia 
institucional extraprocesal cuando: i) hayan servido para formular denuncia penal en el 
caso de funcionarios públicos que en el ejercicio de sus atribuciones, o por razón del 
cargo, tomen conocimiento de la realización de algún hecho punible (literal b) del inciso 2 
del artículo 326 del NCPP; o ii) cuando habiendo sido elaborados en forma simultánea con 
la investigación preparatoria sean ofrecidos como elemento probatorio e incorporados al 
proceso para su contradicción. Si bien esta incorporación tiene poco más de un año de 
vigencia, merece especial comentario por la coyuntura política.  

 

Mejorarán capacitación del personal en 
justicia 
Los nuevos pilares de gestión que asumirá la Academia de la Magistratura (Amag) en la 
mejora del conocimiento del personal inmerso en la justicia, anunció el titular de esta 
entidad, Josué Pariona Pastrana. 
 
Fue durante la ceremonia central realizada por el 21º aniversario institucional de la Amag, 
el que contó con la asistencia de las principales autoridades judiciales, como el presidente 
del Poder Judicial, Víctor Ticona; el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez; y el titular del 
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Pablo Talavera. 
En el acto, además, se otorgó la medalla a la Orden al Mérito por serviciosacadémicos 
distinguidos en el Grado de Gran Cruz, al jurista español Juan Montero Aroca. 
La Amag es la institución de alta especialización, creada constitucionalmente hace 21 
años, para la formación y capacitación de magistrados y auxiliares de justicia para el 
ejercicio de su función, contribuyendo así con la mejora del sistema de justicia peruana. 
 
 

http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-valor-los-informes-contraloria-31186.aspx
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-mejoraran-capacitacion-del-personal-justicia-31185.aspx
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http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-mejoraran-capacitacion-del-personal-justicia-31185.aspx
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-mejoraran-capacitacion-del-personal-justicia-31185.aspx


 

 

JURISPPRUDENCIA RELEVANTE  

JURISPPRUDENCIA RELEVANTE  

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO  

Para la Comisión del delito de Usurpación, en su modalidad de Despojo, 

es posible ejercer Violencia tanto sobre los Bienes u Objetos como sobre 

la Persona Poseedoras.  

Recurso de Nulidad N°. 00259-2013-Tumbes 

Resolución de adjunta en PDF 

 

 

 

 

 

 

 


