
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

08 DE MAYO: ANGEL AYALA ASCENCIO 
 

09 DE MAYO: ELA MARITZA BONIFAZ HERNANDEZ 
 

09 DE MAYO: FLOR DE MARÍA ACERO RAMOS  
 

09 DE MAYO: KARINA EMMILY PALOMINO GARAGUNDO 
 

12 DE MAYO: CARMEN GUERRA GUILLEN 
 

12 DE MAYO: CARLOS CASTRO AGUADO 
 

13 DE MAYO: RAUL MUÑOZ HUAMANI 
 

14 DE MAYO: MIGUEL ANGEL RIOS AQUIJE 
 

15 DE MAYO: NESTOR MAVILA RIVEROS 
 

15 DE MAYO: DENISSE ROCIO BENDEZU ELIAS 
 

15 DE MAYO: HILDA ISABEL PEÑA MORENO 
 

15 DE MAYO: EDWING VICENTE HERNANDEZ RAMIREZ 
 

16 DE MAYO: MARTIN ORMEÑO PACHAS 
 

16 DE MAYO: MARY LUZ DEL CARPIO MUÑOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 
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COMUNICADO 
 

 
Señores magistrados, personal jurisdiccional y/o administrativo, muy buenas tardes; 
por medio del presente se hace de conocimiento que la rifa organizada por el SUB 
- CAFAE - ICA, se ha reprogramado para el día viernes 13 de Mayo del presente, 
debido a la ceremonia que se realizará por el "Día de la Madre" en esta sede 
judicial; y así mismo debido que nuestros compañeros de las demás sedes 
judiciales (provincias) de esta Corte Superior, a la fecha no han hecho llegar los 
talones de su rifa. 
 
ATENTAMENTE, 
  
SUB - CAFAE - ICA 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

 CORTE DE ICA SUSCRIBIO ACTA DE CONFORMACIÓN DE LA RED LOCAL “PUEDO” 

Política nacional busca reorientar a menores infractores del distrito de Parcona. 
 

El doctor Alejandro José Páucar Félix, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, participó de la firma del “Acta de 
Conformación de la Red para la Implementación del Plan PUEDO”  ceremonia que se realizó en  el Salón de Actos de la 
Municipalidad Distrital de Parcona.  

 
La ceremonia estuvo presidida por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Parcona, José Luis Gálvez Chávez y contó con la 
participación del Viceministro de Justicia Doctor Roger Rodríguez Santander, Jefe de la Región Policial de Ica, Gral. PNP Arturo 
Prado Blas, del representante de la Junta de Fiscales Superiores de Ica, doctora Carmen Victoria Huayre Proaño, entre otras 
autoridades locales. 
 

Con la suscripción de esta acta, las autoridades locales se comprometen a realizar actividades de prevención, tratamiento de 
adolescentes en conflicto con la ley penal y de reinserción, con la finalidad de articular acciones orientadas al cumplimiento del 
objetivo de reducir el número de infracciones a la ley penal en adolescentes. 
 

El doctor  Páucar Félix, titular de la corte iqueña, resaltó la importancia de la citada política nacional, presentada ante las 
autoridades iqueñas, hecho que destaca el compromiso asumido por el Ejecutivo a favor de los adolescentes infractores. 

 
PUEDO – Justicia Especial para Adolescentes, surge como una alternativa de prevención y tratamiento para los jóvenes 
infractores de la Ley, a fin de resocializarlos y reinsertarlos en la sociedad. Dicha estrategia/política fue impulsada por el Consejo 
Nacional de Política Criminal (CONAPOC). 
 

La propuesta de PUEDO se despliega en tres ejes estratégicos: i) Prevención, ii) Administración de justicia; y  iii) Reinserción. 
 

Ica, 06 de mayo del 2016. 
Oficina de Imagen Institucional 

Corte Superior de Justicia de Ica  



 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cusco: vándalos pintaron con spray muros del centro histórico 
 

 

En plena campaña de conservación del patrimonio en Cusco, vándalos pintarrajearon con spray los muros 
pétreos de hasta cinco calles del Centro Histórico. Según denunció la filial del Ministerio de Cultura en esa 
ciudad son ocho pintas de color negro, de una altura aproximada de 40 centímetros cada una, que forman 
la palabra "KOYOS 16". 
 
Este atentado al patrimonio cultural fue denunciado por la Dirección Desconcentrada de Cultura 
de Cusco ante la Tercera Fiscalía Provincial Penal de esa ciudad, la cual realiza las investigaciones 
pertinentes con apoyo de la Policía Nacional del Perú. 
 
Las pintas habrían sido realizadas en la madrugada de hoy, por lo que se ha solicitado a la Municipalidad 
Provincial de Cusco que facilite las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas de las calles Siete 
Culebras, Triunfo, Palacio, Santa Catalina Ancha y la Cuesta de San Blas, donde se registraron los daños. 
Asimismo, se solicitó que se redoble el control y vigilancia en las arterias del Centro Histórico de Cusco 
para evitar que este tipo de actos se repitan. 
 
Daniel Maraví Vega Centeno, jefe de la Dirección Desconcertada de Cultura de Cusco, informó que 
personal especializado realizará la limpieza de las pintas. Se utilizarán elementos que no dañen la 
superficie ni la estructura de los elementos líticos afectados. 

 
 
 



 
Keiko Fujimori versus PPK: así evoluciona su intención de voto 

Sondeo de Ipsos señala que Keiko Fujimori superó por primera vez -en la campaña de 

segunda vuelta- a PPK en intención de voto 

 

La última encuesta nacional urbano-rural de Ipsos Perú da cuenta de que, por primera vez en la campaña 
de segunda vuelta, Keiko Fujimori superó a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en intención de voto. 
 
De acuerdo al estudio, Keiko Fujimori alcanzó 42% de respaldo yPPK obtuvo 39%. A comparación de la 
encuesta anterior, la candidata de Fuerza Popular aumenta su intención de voto, mientras que el 
postulante por Peruanos por el Kambio registra una caída. 
 
En cuanto al simulacro de votación, Keiko Fujimori también se impone en primer lugar con 51,4% de 
votos válidos frente al 48,6% de PPK. 
 
En las elecciones del domingo 10 de abril, Keiko Fujimori obtuvo 39,86% de votos válidos. Por su 
parte, PPK pasó a segunda vuelta con 21,05%. 
 
En tanto, en la última encuesta de Ipsos Perú una semana antes de esos comicios, Keiko 
Fujimori registraba 33% de intención de voto ante el 16% de PPK.  
 

 

http://elcomercio.pe/noticias/keiko-fujimori-904?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ppk-515861?ref=nota_politica&ft=contenido


 
 
 

Fiscalía detectó que existió receptación en caso de pagos de estudios de Keiko 
La ex fiscal suprema Gladys Echaíz encontró indicios del origen sospechoso de los fondos con los que se pagaron los estudios de Keiko 

Fujimori y de sus hermanos, y desestimó por falsa la versión de que su abuelo paterno aportó dinero para cubrir los costos universitarios 
en EE.UU. No la denunció porque delito prescribió. 

 
Al comprobar la existencia de contradicciones en las versiones que ofreció sobre el origen de los fondos que 
destinó para pagar sus estudios en Estados Unidos, la ex fiscal suprema Gladys Echaíz Ramos consideró 
atribuir a Keiko Fujimori el presunto delito de receptación. 
 

Pero Echaíz decidió no entregar el expediente al fiscal correspondiente para que formule acusación porque 
el  delito de receptación había prescrito. 
 

"Sin embargo, a pesar de estos indicios bastantes (sic)  contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Higuchi como 
presunta autora del delito de Receptación, no es procedente disponer la remisión de copias (del expediente) al fiscal 
competente para que proceda conforme a sus atribuciones, toda vez que ha prescrito, pues la pena máxima (...) es 
de tres años", concluyó la ex fiscal suprema Gladys Echaíz en su resolución del 30 de enero de 2012.  
 

Que el delito haya prescrito no significa que no se cometió. Los hechos señalados por Echaíz indican que existió 
dinero de origen sospechoso. 

 

Uno de los argumentos de Keiko Fujimori sobre el financiamiento de sus estudios en Estados Unidos, que la ex fiscal 
suprema consideró insostenible, fue la donación o préstamo de US$ 100.000 que supuestamente hizo su abuelo 
materno, Koshiro Higuchi Uemura, a su padre Alberto Fujimori. 
 

"La citada investigada Keiko Fujimori ha argüido la licitud de la procedencia del dinero proporcionado por su 
progenitor al señalar que cuando asumió la presidencia sus padres contaban con ahorros, y que para ella y sus 
hermanos era claro que 'tenían un fondo que iba a ser destinado para esto (sus estudios) (...)', que estos tenían 
empresas, y que su abuelo materno les entregó en donación o préstamo la suma de US$ 100.000; empero, las 
primeras alegaciones no han sido corroboradas con la información obtenida en la presente investigación. Por el 
contrario, los reportes bancarios (...) informan de la ausencia de ahorros de Alberto Fujimori", señaló la ex fiscal 
suprema Echaíz. 
 

No encaja 
La versión de que su abuelo materno Koshiro Higuchi Uemura proporcionó el dinero fue desestimada por Gladys 
Echaíz basándose en dos declaraciones que hizo la propia Susana Higuchi el 23 de abril de 2001 ante la fiscal 
superior Luz del Carmen Ibáñez y el 12 de mayo de 2003 ante el vocal supremo José Luis Lecaros. Higuchi negó 
tajantemente que su padre contribuyera con dinero para sufragar los gastos universitarios de Keiko, Hiro, Sachi y 
Kenji en EEUU. 
 

"Ni la declarante ni su difunto padre han pagado nunca nada referente a los estudios de sus hijos, ni los viajes que 
estos han realizado dentro del Perú ni al extranjero", señaló Higuchi la primera vez, formalmente, ante la justicia. 
  
"¿La declarante o su familia solventaron en todo o en parte el gasto de los estudios de sus hijos?", le preguntó el 
vocal supremo Lecaros. 
"No", respondió Susana Higuchi. 
 

En plena campaña electoral, Higuchi ha reaparecido para desdecirse: "Las enseñanzas de mis hijos han sido 
pagadas íntegramente por mi señor padre todos los años (de la universidad), de todos mis hijos. Mi padre era 
millonario", afirmó Higuchi el pasado 5 de mayo. 
 

Si es cierto lo que dice, si su padre, Koshiro Higuchi Uemura, cubrió todos los gastos, ¿por qué Alberto Fujimori 
vendió un inmueble de su propiedad en la calle Pinerolo, Surco, y le entregó a Keiko Fujimori US$ 163.687 y a sus 
tres hijos US$ 83.687 a cada uno bajo el argumento de que con ese dinero financiarían sus gastos universitarios? 
  

http://larepublica.pe/politica/766260-ppk-critica-keiko-ha-insultado-al-sur-por-no-querer-debatir
http://larepublica.pe/politica/766260-ppk-critica-keiko-ha-insultado-al-sur-por-no-querer-debatir
http://larepublica.pe/politica/766164-las-cuentas-de-keiko-fujimori
http://larepublica.pe/politica/766188-nuevo-video-demuestra-que-keiko-fujimori-si-pidio-debatir-con-ppk-en-el-norte
http://larepublica.pe/impresa/politica/739640-susana-higuchi-al-congreso-si-senor-presidente-sufri-torturas-con-electroshock


Lo cierto es que la nueva versión de Susana Higuchi ha sido aprovechada por la candidata presidencial Keiko Fujimori con 
el evidente propósito de despejar dudas sobre el origen de los fondos que ella y sus hermanos destinaron para estudiar en 
universidades estadounidenses. 
 

"Los estudios de mis hermanos y los míos fueron financiados con los ahorros que tenían mis padres en el año 90. Dentro 
de estos ahorros había un apoyo de parte de mi abuelo materno", le dijo Keiko Fujimori al programa "Cuarto Poder", el 8 de 
mayo. 

  

 

Contradicciones que matan 
Lo manifestado por Keiko Fujimori ya fue desestimado por carecer de veracidad y porque no ha sido demostrado, 
según la resolución de la ex fiscal suprema Gladys Echaíz. 
 

Para sustentar su afirmación, Keiko Fujimori le dijo al mismo programa de televisión que luego su madre Susana Higuchi, 
durante el proceso de divorcio de Alberto Fujimori, le reclamó a este el dinero que le había dado su padre Koshiro Higuchi 
Uemura. 
 

"Tan es así que cuando ocurre el divorcio entre mis padres y hay una demanda judicial entre mi padre y mi madre, 
entre las cosas que ella reclama es justamente el dinero que le había dado a mi padre. Y cuando yo me gradúo uno de 
los reconocimientos que hago es justamente a mi abuelo", señaló Keiko Fujimori. 
 

Pero estos dichos colisionan con lo que formalmente afirmó Susana Higuchi a las autoridades. El dinero que Koshiro 
Higuchi le dio a Alberto Fujimori no se dirigió al pago de los estudios. 
 

“Si bien en la misma declaración la señora Susana Higuchi admite la deuda contraída por su ex esposo Alberto 
Fujimori con el padre de esta (Koshiro Higuchi), refiere que fue para otros fines”. Es decir, no fueron para cubrir los costos 
de los estudios universitarios, como ahora argumenta la candidata de Fuerza Popular. 
 

La ex fiscal suprema hizo notar también que la versión de que con la venta de la casa de la calle Pinerolo, Alberto Fujimori 
pagó la universidad de su hija Keiko Fujimori, como acaba de repetir la aspirante a la Presidencia de la República, no se 
ajusta a la verdad.  
Como mencionó La República el domingo último, el Citibank de Lima, donde Keiko Fujimori colocó en un Depósito a Plazo 
Fijo los fondos que le otorgó su padre para cubrir los gastos universitarios, no reportó transferencias a centros de estudios 
norteamericanos. 
 

Los documentos que se publican en este reportaje confirman que Keiko Fujimori retiró todo el dinero y se desconoce el 
destino final. 
 

“De todo lo cual se colige que el dinero obtenido por la venta del inmueble ubicado en el pasaje Pinerolo no fue utilizado por 
Keiko Fujimori para sus estudios ni de sus hermanos, debido a que esta los concluyó el año 1997, esto es antes del citado 
negocio jurídico (la venta de la casa, en diciembre de 1998)”, señaló Echaíz en su resolución final. 
 

La prescripción del presunto delito de receptación salvó a Keiko Fujimori. 
El misterioso amigo que le prestó a Fujimori US$ 150.000 
El ex ministro de Transportes y Comunicaciones Antonio Páucar Carbajal es el amigo que prestó US$ 150.000 a Alberto 
Fujimori para cubrir los costos de los estudios de sus hijos. 
 

Paúcar también fue administrador de la ONG Apenkai, que fundaran Alberto Fujimori y sus hermanos, y que fue usada para 
captar y desviar fondos donados por empresas y ciudadanos japoneses. 
 

Víctor Aritomi y Rosa Fujimori, a nombre del ex presidente Alberto Fujimori, le devolvieron a Páucar los US$ 150.000. 
Natalia e Iliana Fujimori, hijas de Pedro Fujimori, asesor legal de Apenkai, le compraron cinco inmuebles a Antonio Páucar 
en 1999. 

http://larepublica.pe/politica/766126-keiko-fujimori-y-todas-las-contradicciones-sobre-el-pago-de-sus-estudios
http://larepublica.pe/politica/766126-keiko-fujimori-y-todas-las-contradicciones-sobre-el-pago-de-sus-estudios
http://larepublica.pe/impresa/politica/766337-versiones-contradictorias-sobre-el-aporte-del-abuelo-materno-de-keiko-fujimori


Bancadas se reúnen mañana para proponer a sus postulantes al TC 
Tarea pendiente. A pocas semanas de acabar la legislatura, agrupaciones parlamentarias intentan elegir al 

defensor del Pueblo y al nuevo integrante del Tribunal Constitucional (TC). 

 

Mañana a las 10 a.m. la Comisión Especial encargada de elegir al Defensor del Pueblo y al nuevo integrante del 
Tribunal Constitucional (TC) se reunirá para ultimar detalles y sobre todo buscar consensos. 

 

En dicha cita se planteará que cada bancada proponga un candidato para integrar el TC. Como se recuerda, el 
mandato del ex presidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola ya venció y, por ley, se debe escoger a otro 
integrante.  
 

La República ha podido conocer que hasta el momento ninguna bancada tiene un candidato fijo. Sin embargo, el 
nombre del jurista Domingo García Belaunde, según fuentes congresales, sonó  muy fuerte en la reunión que tuvo la 
Comisión Especial la semana pasada.  
 

Por su parte, el congresista fujimorista Héctor Becerril afirmó que su grupo parlamentario no propondrá ningún 
candidato al TC.   
 

Acción Popular, el Partido Popular Cristiano y otras bancadas no han definido si presentarán o no candidatos al 
Tribunal Constitucional.  
Quiere consenso  
En la reunión de  mañana, el presidente del Congreso, Luis Iberico, buscará garantizar el consenso para que se escoja 
al Defensor del Pueblo este 18 de mayo.  
 

Hasta el momento, es Eduardo Vega, defensor encargado, quien tiene mayor respaldo para ser designado, 
oficialmente, el nuevo Defensor del Pueblo.  
 

El otro candidato, Gastón Soto Vallenas, cuenta con muy poco respaldo. Solo algunos  integrantes del nacionalismo 
quieren que sea elegido, pero eso no será suficiente.  
El fujimorismo decide 
El vocero del fujimorismo, Pedro Spadaro, adelantó que su bancada apoyará al candidato que cuente con mayor 
consenso.  
 

Según explicó, Fuerza Popular no se ha reunido para debatir este nombramiento y, por ello, aún no pueden afirmar a 
qué candidato apoyarán el 5 de junio.  
 

Sin embargo, es necesario precisar que, más allá del discurso en apariencia neutral, la bancada fujimorista podría 
inclinar la balanza hacia cierto candidato.   
 

Hace unos días, el presidente del Congreso de la República, Luis Iberico, resaltó que era necesario que Fuerza 
Popular se ponga de acuerdo y marque una posición.  
 

Este 18 de mayo, en el Pleno se votará la elección del Defensor el Pueblo y del posible nuevo integrante del Tribunal 
Constitucional. 
 
Se requieren 87 votos para elegir 
Para poder elegir al nuevo defensor del Pueblo se requiere contar con mayoría calificada equivalente a 87 votos. De 
lo contrario, no se podrá llevar a cabo la elección.   
 

Es importante precisar que Fuerza Popular y Concertación Parlamentaria (integrada por cuatro apristas y otros 
parlamentarios) suman entre ambas bancadas 43 votos. El Apra aún no confirma qué candidato contará con su 
respaldo. 
 



Fondos mutuos y depósitos a plazo fijo son opciones para invertir dinero de la CTS 

Dinero. Quienes retiren su CTS podrían utilizar estos instrumentos para obtener mayor rentabilidad. 

Recomiendan que si se mantiene una deuda se aproveche este beneficio para cancelarla. 

 
Ya faltan solo siete días para que se venza el plazo que tienen las empresas para depositar a los trabajadores 
su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). 
  
Si bien la idea es que este fondo sirva cuando el trabajador esté desempleado, de acuerdo a ley pueden disponer 
del 100% del excedente a cuatro remuneraciones. 
  
Por lo que si está pensando en invertir su dinero tenga presente que en la actualidad los depósitos a plazo tienen una 
mayor rentabilidad que los fondos mutuos, señaló Alfredo Ramírez, director de comparabien.com. 
  
Por ejemplo, si un trabajador decide invertir S/20.000 en un depósito a plazo de 360 días, podría recibir tasas 
de interés de 7% en la financiera TFC en el Banco de Comercio. En el caso del Banco Ripley, Caja Centro y la 
financiera Proempresa ofrecen tasas que oscilan entre 5,25% y 5,60%. 
  
Y si usted busca un banco tradicional para su inversión el BCP ofrece una tasa de 4,5% y el Scotiabank de 2% 
(ver infografía). En el caso de los fondos mutuos, con el mismo aporte de S/20 mil en un plazo de inversión de 360 
días y con una perspectiva de 3 años, la rentabilidad histórica anualizada es de 5,94% en el caso de Sura Acciones, 
3,75% en Interfondos, 3,71% en Scotia Fondos, 3,54% en BBVA Continental, entre otros. 
  
Explicó que la diferencia entre ambas modalidades radica en que los depósitos a plazo ofrecen una rentabilidad fija 
según el tiempo que se mantenga el dinero en el banco, en cambio en los fondos mutuos no hay una rentabilidad 
garantizada pues esta depende de la coyuntura económica  y otros factores.  
  
Aseguró que las personas que van a utilizar alguno de estos instrumentos para su dinero deben ser muy cuidadosas 
a la hora de conocer los riesgos y rentabilidades de su inversión. 
  
Al respecto, el economista Jorge González Izquierdo opinó que el instrumento dedepósito a plazo fijo es ideal 
para las personas que no les gusta arriesgar su dinero.  

 

http://larepublica.pe/impresa/economia/765584-no-abonar-la-cts-seria-sancionado-con-s197500
http://larepublica.pe/economia/765477-empresas-que-no-depositen-la-cts-hasta-el-16-de-mayo-seran-multadas
http://larepublica.pe/impresa/economia/765584-no-abonar-la-cts-seria-sancionado-con-s197500
http://larepublica.pe/impresa/economia/766304-opciones-de-inversion-para-la-cts


"Ahora que los trabajadores van a recibir la mitad de su sueldo anual como CTS, les recomiendo aprovechar la buena 
coyuntura y comprar un depósito a plazo fijo de mínimo un año, aunque lo ideal sería que el plazo sea de dos o tres 
años para conseguir tasa de más de 8% que pagan las cajas, los bancos y algunas cooperativas", opinó. 
  
No obstante, dijo que las personas también podrían aprovechar el buen desempeño de la Bolsa de Valores de Lima 
en lo que va del año (y las buenas expectativas para lo que resta del 2016), y  colocar su dinero en fondos mutuos 
intermedios o agresivos, que ofrecen mejores resultados. 
 
Otras opciones 
González Izquierdo agregó que estas inversiones son para las personas que no tienen deudas, pero sí tiene una 
deuda vencida lo más recomendable es cancelarla, para evitar que los pongan en Infocorp. Agregó que los que no 
tienen deudas vencidas pero sí por venir deberían prepagar algunas cuotas porque de esa forma se reducen los 
intereses y el monto total de la deuda. 
  
Sobre la posibilidad de utilizar el dinero como cuota inicial para una casa o un carro,  el economista sostuvo que se 
debe evaluar la capacidad de pago de la familia, para que después no sufra para cancelar las cuotas mensuales.  
No abonar CTS sería sancionado hasta con S/197.500 
 
El plazo para el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) será el próximo lunes 16 de mayo, y en 
caso no se realizara, se podría sancionar a los empleadores con una multa de hasta S/197.500, equivalente a 50 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 
  
Según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), esta máxima sanción corresponde a 
empresas del régimen general. En el caso de las  pequeñas empresas, la multa podría llegar hasta S/ 39.500, 
equivalente a 10 UIT. 
  
En el 2015 los sectores en los que más irregularidades se encontraron fueron en empresas ligadas a la actividad 
textil, comercio y manufacturera.  
  
Para el depósito de la CTS en mayo se considera el periodo comprendido entre el 1° de noviembre del 2015  al 30 de 
abril del presente año. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://larepublica.pe/impresa/economia/766304-opciones-de-inversion-para-la-cts


 
 
 
CREADAS POR FIRMA PANAMEÑA MOSSACK FONSECA 

Más de 100 personas y empresas peruanas usaron ‘offshores’ 
Lista incluye a políticos, grupos económicos, estudios de abogados y figuras televisivas con conexiones en 
paraísos fiscales. 

 

Más de 100 personas y empresas peruanas han gestionado la creación de empresas ‘offshore’ bajo los servicios de 
la firma panameña Mossack Fonseca, según un análisis realizado por la Unidad de Datos del Consorcio Internacional 
de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), y que fue difundido ayer por IDL Reporteros y 
Convoca.pe. 

Según los citados portales web, esos nexos y personajes forman parte de más de 30 casos construidos a partir del 
análisis de cientos de documentos que forman parte de los llamados “papeles de Panamá”, así como entrevistas con 
expertos y con los personajes involucrados. 

Según un análisis realizado por la Unidad de Datos del ICIJ, aparecen algunos políticos pero sobre todo empresarios 
de sectores diversos como la minería, la agroindustria, el rubro forestal, financiero, inmobiliario y del mercado de 
medicamentos. Así, figuran por lo menos once grupos familiares empresariales, desde aquellos que pertenecen a 
conglomerados económicos influyentes en el país hasta familias emergentes cuyas empresas hacen negocios con el 
Estado peruano. 

Entre esos nombres, existen también personajes de la televisión y la gastronomía. La mayoría llegó a Mossack 
Fonseca a través de los llamados “clientes”, aquellos que sirvieron de nexo con la firma panameña, y que suman al 
menos una veintena. En esta relación aparecen registrados conocidos estudios de abogados limeños como Pinkas 
Flint; Echecopar; Benites, Forno & Ugaz; Muñiz; Rodrigo, Elías & Medrano, Flores-Aráoz, entre otros. 

Según la investigación de la ICIJ, las ‘offshore’ de Mossack Fonseca han servido en algunos casos para esconder 
operaciones financieras o conflictos de interés en licitaciones públicas, ocultar el nombre de los beneficiarios finales 
de las ‘offshore’ y, de paso, la recepción de coimas, y ampliar estratégicamente la red del grupo económico al que 
pertenecen sus dueños. 

IVCHER: “NO HUBO EXPORTACIÓN” 
Convoca.pe entrevistó a Baruch Ivcher, quien declaró que efectivamente, en el año 2007 el departamento legal de su 
empresa (Paraíso Perú) constituyó la ‘offshore’ Hazelville Holdings Group CORP. Aseguró que la compañía se creó 
porque surgió “el interés de empezar a exportar”. Sin embargo aclaró que “no hubo exportación”. 
 
GRAN MINERÍA 
Entre los involucrados, según IDL Reporteros y Convoca.pe, aparecen dos familias vinculadas a empresas de la gran 
minería: los Letts, dueños de Volcan, y los Gubbins de Casapalca. 
 

En el primer caso se trata de la primera productora de zinc en el Perú y América Latina, y la cuarta productora de 
plata en el mundo, con actividades en las regiones andinas de Pasco y Junín, que han sido sancionadas de manera 
reiterada. 
 

Volcan no extrae el mineral ilegalmente pero es la compañía de la gran minería que ha recibido más sanciones por 
incumplir las normas ambientales en el Perú, según las resoluciones de sanción de los organismos reguladores en 
los últimos ocho años. 
 

En este caso, Volcan aparece relacionada de manera directa a dos empresas ‘offshore’ hasta ayer desconocidas, y al 
mismo tiempo sus accionistas tienen vínculos con otro grupo de compañías constituidas por Mossack Fonseca. Entre 



ellos, el vicepresidente de la empresa, José Ignacio de Romaña Letts, y su madre Irene Letts Colmenares de 
Romaña. 
 

En el segundo caso, la minera Casapalca fue denunciada por no respetar los derechos laborales de sus trabajadores 
y por despedir a más de un centenar de ellos cuando formaron un sindicato ante los abusos. Los Gubbins, que 
aparecen en los “papeles de Panamá” por lo menos con cinco ‘offshore’, tercerizaban los contratos de sus 
trabajadores con sueldos ínfimos para realizar labores en todo el proceso de extracción de los minerales a pesar de 
que esa práctica laboral estaba prohibida. 
 

La denuncia, que fue documentada en 2007 por el Ministerio de Trabajo, terminó con la expulsión de la minera 
Casapalca de la Sociedad Nacional de Minería. Alejandro Henry Gubbins Granger encabeza la lista de esta familia en 
los documentos de Mossack Fonseca, junto a sus hijos que también han desempeñado cargos importantes en la 
empresa. 
 

EXCANDIDATA 
La documentación también incluye a la excandidata a la alcaldía de San Isidro Madeleine Osterling, quien figura 
como apoderada de la ‘offshore’ Skyhill Group Assets INC. Susana Kam, de Mossack Fonseca Perú, solicitó, en julio 
de 2013, “con urgencia” un poder amplio y apostillado en favor de Fernando Javier Sánchez Benalcazar y Madeleine 
Osterling Letts. IDL también reveló que la empresa Volcan, en la que Osterling es accionista, tiene otras dos 
‘offshore’. 
 

Al ser consultada sobre la primera ‘offshore’, la excandidata evitó responder y dijo que Sánchez Benalcazar lo haría 
por ella. Este señaló a Convoca.pe que pidió los servicios de la firma panameña con el fin de proteger una propiedad 
de sus hermanos y que Osterling accedió a ser apoderada de Skyhill como un favor personal. Respecto a las otras 
dos empresas a nombre de Volcan, ella dijo desconocer su existencia. 
 
LÚCAR, IVCHER Y MAGALY MEDINA 
En medio de políticos, grupos empresariales y personajes de fachada que esconden a los beneficiarios finales, 
aparecen nombres conocidos de la televisión peruana. Al de Nicolás Lúcar, de Frecuencia Latina, se suman otros dos 
relacionados con el mismo canal: el empresario Baruch Ivcher, quien fue propietario de Frecuencia Latina hasta 
2012, y la conductora de televisión Magaly Medina. Ivcher aparece como accionista único con 50 mil acciones de la 
empresa ‘offshore’ Hazelville Holdings Group Corp, mientras que Medina figura como dueña de la ‘offshore’ Florida 
Studios Inc. 
 
AGROINDUSTRIA 
En el sector agroindustrial hay un protagonista y un área recurrente: el azúcar y el norte del país. En los registros de 
Mossack Fonseca aparecen personajes vinculados a importantes empresas azucareras: Paramonga, El Ingenio y 
Andahuasi, en el norte chico; y Agro Pucalá en Chiclayo. 
 

La investigación de Unidad de Datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación menciona a los 
cinco hermanos Wong Lu Vega y a Ernesto Flores Vílchez, cuyas ‘offshore’ tienen importantes puntos de encuentro 
con su participación en el mercado azucarero, atravesado por constantes pugnas judiciales. Son dos las ‘offshore’ 
vinculadas a los hermanos Wong Lu Vega y siete a Flores Vílchez. 
 

Hay otra familia conformada por empresarios del sector industrial que contrataron los servicios de Mossack Fonseca: 
los Masías. Nick Bonifaz Masías, Estuardo Masías Málaga y Vasco Masías Málaga, quienes están vinculados por lo 
menos a cinco sociedades ‘offshore’. El más activo de los tres es Estuardo Masías, quien desempeña diversos 
cargos en cuatro empresas: Procesadora Laran S.A.C. dedicada a la exportación de fruta; Agroindustria Casablanca 
SAC, que produce cítricos y paltas; La Portada SAC, dedicada al cultivo de uvas de exportación, y La Calera SAC, 
empresa comercializadora de huevos a nivel nacional. 
 

En octubre de 2015, Masías contrató el ‘servicio de directores’ que ofrece Mossack Fonseca para una ‘offshore’ en 
Panamá. Fue también -según IDL Reporteros y Convoca.pe- uno de los financistas de la campaña de Keiko Fujimori 
en las elecciones de 2011. 
 
SECTOR FINANCIERO 
Otro grupo familiar importante aparece en los registros panameños, esta vez del sector financiero. Se trata de la 
familia Wiese Moreyra, cuyos miembros figuran asociados al menos a cuatro sociedades ‘offshore’. 
 

Los hermanos Noriega Bentín (Catalina Esther, Ricardo, Jaime y Jan Marco) también aparecen en los ‘Panama 
Papers’. Ellos forman parte del grupo familiar vinculado a Ricardo Bentín Mujica y Esther Grande de Bentín, 
fundadores del Club Sporting Cristal y quienes adquirieron junto con otros empresarios peruanos la Cervecería 
Backus y Johnston, convertida hoy en la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston, que está en manos del 
grupo multinacional de cervecerías SABMiller. 
 

Según los registros de Mossack Fonseca, los cuatro hermanos adquirieron tres sociedades ‘offshore’. En 2005 fue 
constituida Marguerite Foundation en Panamá estableciendo a los Noriega Bentín como sus beneficiarios principales 
para la transferencia de donaciones, según los documentos de la firma panameña. 
 

Para acceder a la lista completa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) el lector puede 
visitar: https://offshoreleaks.icij.org. 



CONFLICTOS DE INTERESES 
En la lista de los “papeles de Panamá” aparece también José Luis Castañeda Neyra, quien ocupó cerca de 15 
puestos claves durante los dos gobiernos de Alan García mientras mantenía vínculos con empresas que tenían 
contratos millonarios con el Estado. Fue la mano derecha de Jorge del Castillo, hoy virtual congresista y expremier 
durante el segundo gobierno de García. 
 
El abogado Castañeda Neyra aparece vinculado a la ‘offshore’ Tamarit Engineering Ltd, dos meses después de dejar 
su puesto de secretario general del Ministerio de Vivienda, en medio de un grave conflicto de interés por contratos 
con instituciones públicas de las compañías que representaba. 
 
EL CASO LAVA JATO 
En cuanto al caso Lava Jato, los ‘Panama Papers’ pusieron al descubierto que Mossack Fonseca constituyó 107 
‘offshores’ relacionadas con personas y compañías investigadas (entre ellas Odebrecht), que hasta ese momento 
eran desconocidas por las autoridades brasileñas. 
 
En enero pasado, el procurador Carlos Fernando dos Santos Lima -del equipo de Fuerza de Tarea de la Procuraduría 
brasileña- afirmó que había quedado en “evidencia” que Mossack Fonseca es una “gran lavadora de dinero” y que ya 
estaba siendo investigada por el esquema de corrupción en el caso Lava Jato, en el que se emplearon sociedades de 
gaveta para lavar sobornos. 
 
En el Perú, Odebrecht (sola o en consorcio) movió dinero desde sus ‘offshores’ (propias o alquiladas) desde y hacia 
nuestro país a través de un esquema de compañías peruanas vinculadas a personas investigadas por lavado de 
activos, quienes también tomaron los servicios de Mossack Fonseca para adquirir sociedades ‘offshore’. 
 
FLORES ARÁOZ: “SOLO CONSTITUIMOS LAS EMPRESAS” 
El ex candidato presidencial Ántero Flores Aráoz señaló a EXPRESO que el estudio de abogados que representa 
solo constituyó las empresas ‘offshore’, pero cada cliente decidió el uso que le da. 
 
Precisó que efectivamente en 1999 se solicitó a través de su estudio de abogados la compra de la ‘offshore’ 
panameña Falkirk Management Corp., pero que no podría precisar cuántas empresas ‘offshore’ más se crearon en su 
estudio porque es una información perteneciente a los clientes. 
 
“Los clientes de estudio piden una compañía panameña, se busca, se compra y se constituye”, comentó. “Hay de 
todo. Esto es como tú tuvieras una fábrica de cuchillos. Tú vendes los cuchillos, mañana pueden emplear en matar o 
salvar vidas. No es tu problema. Tú lo que haces es una herramienta”, refirió. 
 
EL DATO 
MEDICAMENTOS 
No solo figuran los dueños de los grupos de poder económico en el Perú, sino también empresarios que han 
constituido empresas ‘offshore’ al mismo tiempo que incrementaron sus contrataciones millonarias con el Estado. 
Este es el caso de la familia Olórtegui, dueña de compañías que han abastecido de medicamentos a 25 gobiernos 
regionales del país y al Ministerio de Salud. 
 
EL APUNTE 
CARLOS HERESI Y CÉSAR ALMEYDA 
Carlos Heresi Chicoma también figura en la lista revelada por la ICIJ. El hermano del exalcalde de San Miguel y 
actual congresista electo Salvador Heresi y exasesor del vicepresidente del gobierno regional del Callao, Víctor 
Albrecht, compró al contado tres inmuebles por un monto de 206 mil 800 dólares. En 2007 adquirió la ‘offshore’ 
Healey Management Inc., y en 2013 compró Stonefree Holding SA. Según los mismos registros, Heresi tenía previsto 
utilizar la segunda ‘offshore’ como accionista de una empresa de corretaje inmobiliario en el Perú. 
 
El asesor presidencial de Alejandro Toledo, César Almeyda, también integra la relación revelada ayer. Investigado 
por tráfico de influencias, en febrero de 2004 una publicación panameña reveló que Almeyda era director de la 
‘offshore’ Trei Investments Corp., registrada por Mossack Fonseca. Almeyda gestionó la ‘offshore’ para un cliente de 
su estudio, Eduardo Sánchez Núñez del Arco, según contó a IDL-Reporteros. Por la exposición mediática de 
Almeyda, los socios Ramón Fonseca y Jürgen Mossack decidieron que la firma renuncie a ser agente residente. 

 

 



Descubren fármaco que provoca la autodestrucción 
de células cancerígenas 

 

Un equipo de científicos de Estados Unidos descubrió un posible fármaco que hace que las células que producen 
cáncer se autodestruyan, según publica la revista Proceedings of The National Academy of Sciences (PNAS). 
 
El nuevo compuesto químico actúa sobre las células cancerígenas con más precisión que cualquier tratamiento 
existente, según la investigación llevada a cabo por científicos de la organización biomédica The Scripps Research 
Institute (TSRI), en Florida. 
 
El gran avance de este posible fármaco, que ha sido probado en animales, es la precisión, ya que ataca directamente 
a las células que causan el cáncer, incluso las que permanecen ocultas, y no afecta a las células sanas. 
 
Lo más avanzado del compuesto químico es que activa un mecanismo por el cual las células cancerígenas se matan 
a sí mismas de forma programada, explicó el profesor Matthew Disney, que lideró el equipo de investigación. 
 
Este nuevo compuesto se puede implementar en las principales drogas contra el cáncer utilizadas en la actualidad en 
tratamientos contra el cáncer, de forma que mejoren la identificación de las células cancerosas y actúen directamente 
contra ellas. 
 
Esto significa que no solo sería un tratamiento eficaz sino que además actúa directamente sobre el tumor, con lo que 
se minimiza el daño a las células sanas. 
 
Hasta la fecha, los tratamientos de mayor precisión exigían un mayor tiempo de espera o eran más largos. 
 
Sin embargo, este compuesto mejora el tratamiento en todos los sentidos: es más rápido, más eficaz y menos 
agresivo. 
 
El tipo de cáncer en el que el tratamiento es más efectivo es el cáncer de pecho de más rápido crecimiento, que 
representa entre el 10 y el 20 por ciento de los casos de cáncer de mama. 
 
Además del cáncer de pecho, los investigadores del laboratorio de Disney esperan que el fármaco, una vez 
aprobado, se pueda aplicar en el futuro a todo tipo de tumores e incluso para combatir enfermedades víricas graves 
como el zika y el ébola. 
 
El hallazgo ha sido posible con la aplicación de la ingeniería y la informática a la medicina, una estrategia en la que 
son pioneros los laboratorios del TSRI, una de las de las mayores organizaciones centrada en la investigación 
biomédica. 
 

 

 

 

  



  
Congreso cita a Canciller para que explique periplo de Nadine Heredia 

Primera Dama viajó en avión presidencial en 2012 y se reunió con Dilma Rousseff y ministro brasileño 

 
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso acordó por unanimidad citar a la canciller Ana María Sánchez a 

fin de que explique los motivos del viaje de Nadine Heredia a Brasil en agosto de 2012. 
 

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso acordó por unanimidad citar a la canciller Ana María 
Sánchez a fin de que explique los motivos del viaje de Nadine Heredia a Brasil en agosto de 2012. 
 
De acuerdo con un informe del programa Panorama, la Primera Dama usó el avión presidencial para ir a dicho 
país junto a Carolina Trivelli -entonces ministra de Desarrollo e Inclusión Social- y así reunirse personalmente con 
la presidenta Dilma Rousseff, su canciller Antonio Patriota y el ministro de Defensa, Celso Amorim, además de otras 
autoridades brasileñas en Sao Paulo. 
 
“Ha habido una serie de hechos y especulaciones en torno a esto. Ya se tomó una decisión y es citar a la ministra en 
cualquier momento dentro de los próximos siete días. En todo caso pediremos que se nos explique las razones del 
viaje, los motivos y los temas (que se trataron)”, informó la congresistaMarisol Pérez Tello, vicepresidenta del grupo 
de trabajo 
. 
Votaron a favor de la citación las congresistas Luz Salgado, Luisa María Cuculiza, Lourdes Alcorta, Sergio Tejada, 
Marisol Pérez Tello, Rogelio Canches y Roberto Angulo. 
 
FOTOS. Además, en el informe periodístico se mostró una serie de fotos donde se aprecia a Nadine 
Heredia recibiendo honores a su llegada a Brasil. En opinión de Pérez Tello es “inusual que una Primera Dama 
reciba honores que le corresponden más bien a un Presidente o a alguien que va en una función oficial”. 
 
“Recordemos que en esa etapa, la Primera Dama tenía un rol acompañando a los distintos ministros en una 
serie de actividades que fueron las cosas que se criticaron aquí. No podemos hacer como que no pasó nada porque 
sí paso, y no debieran quedar dudas respecto a cuáles son los límites de un funcionario público que va acompañado 
de la esposa de quien ejerce las funciones de Presidente”, sostuvo. 
 
Como se recuerda, en aquellas fechas se cuestionó la supuesta injerencia de la Primera Dama en asuntos que 
les competen exclusivamente a funcionarios del Estado. 
 
“Una Primera Dama no debe hablar de nada que no sea Estado, ella no tiene la representación del Estado 
peruano, (su función) debe ser compañía y eso es lo que nunca tuvo claro, lamentablemente (...) Los errores se 
han generado cuando la Primera Dama ha asumido funciones que no le correspondían, la famosa luz verde, su 
presencia constante en mítines, en entregas, inauguraciones”, precisó. 

 

http://diariocorreo.pe/politica/nadine-heredia-a-keiko-fujimori-hay-que-combatir-la-mineria-ilegal-no-promoverla-671405/
http://diariocorreo.pe/politica/nadine-heredia-a-keiko-fujimori-hay-que-combatir-la-mineria-ilegal-no-promoverla-671405/


Salen a la luz los nombres de involucrados en Perú con los Panama Papers 

Una nueva liberación de datos sobre implicados en el caso incluye a figuras locales como Madeleine Osterling, 
Ántero Flores-Aráoz, Erasmo Wong Lu, César Almeyda, Baruch Ivcher, Magaly Medina, entre otros 

 

El 3 de abril último, el alto mundo empresarial y los sistemas de recaudación fiscal del planeta temblaron 
luego de la filtración de documentos secretos más grande de la historia. 
 
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) liberó un total de 
11.5 millones de documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca con sede en Panamá, que se 
dedica a la creación de empresas offshore en diversos paraísos fiscales. A este conjunto de 
documentos se les llamó los Panamá Papers. 
 
La nómina completa aquí:http://panamapapersperu.com/ 
El informante inicial, un individuo conocido con el seudónimo de John Doe, dijo que hacía público el 
contenido de las listas porque le parecía información trascendente, así como afirmó:“Más que un simple 
engranaje de la máquina de ‘gestión de la riqueza’, Mossack Fonseca utilizó su influencia para escribir y 
doblar leyes en todo el mundo y así favorecer los intereses de los criminales durante décadas”, desatando 
un escándalo de dimensiones globales que involucra a líderes políticos y altos empresarios del mundo 
entero. 
 
GOLPE LOCAL. Si bien la creación o alquiler de una empresa offshore no constituye un delito en sí, las 
suspicacias que generan están justificadas toda vez que es un método usado de forma recurrente por 
gente con mucho dinero para ocultar el origen de ingresos ilegales, además de usar el secreto bancario 
propio de los paraísos fiscales para permanecer en el anonimato y lograr la evasión de impuestos. 
 
Los primeros estragos sobre el sistema peruano se dieron con la denuncia de personalidades como los 
chefs Gastón Acurio, Rafael Osterling o Christian Bravo, quienes en su momento salieron a deslindar 
cualquier relación ilícita con los Panama Papers. 
 
Sin embargo, ayer el ICIJ decidió liberar un total de 200 mil documentos ordenados en los cuales han 
salido a la luz varios personajes más del mundo empresarial, político e incluso televisivo del Perú. 
En un trabajo desarrollado por Convoca e IDL reporteros se ha hallado en esta última entrega nombres 
que han causado asombro, aunque esto no signifique en modo alguno que ninguno de los mencionados 
haya realizado actividades ilícitas; no obstante la vigilancia sobre sus casos particulares demande, 
eventualmente, una investigación de parte de las autoridades de nuestro país. 
 
ELLOS ESTÁN. En la entrega de ayer soltada por ICIJ se han encontrado más de 100 personalidades o 
familias empresariales peruanas involucradas con los Panama Papers. 
 
Entre los nombres de mayor fama o relevancia se encuentran el reciente candidato a la Presidencia por el 
partido Orden, Ántero Flores-Aráoz, quien en 1999, mediante su bufete de abogados,compró la 

http://diariocorreo.pe/noticias/panama-papers/


offshore panameña Falkirk Management Corp. En declaraciones a Correo a las 6, Aráoz dijo que 
recuerda la constitución de la empresa: “Cuando lo solicitó IDL fuimos a los archivos del estudio y estaba 
registrado esa empresa”, y puntualizó que no había fin ilícito alguno en dicha empresa “y en muchas 
otras”. 
 
Madeleine Osterling, excandidata a la alcaldía de San Isidro, también figura como apoderada de la 
offshore Skyhill Group Assets INC., además que el grupo minero Volcán, del cual es accionista, tiene 
dos offshores, según los Panama Papers. 
 
Aparte del periodista Nicolás Lúcar, quien deslindó en su momento participación ilícita en una empresa 
offshore, una nueva figura de la televisión ha figurado en los documentos:Magaly Medina. La conductora 
de programas de chismes figura como accionista y directora de la empresa offshore Florida Studios 
INC., constituida en febrero de 2011 en Tórtola, Islas Vírgenes Británicas. En esa misma localidad, el 
exempresario televisivo Baruch Ivcher, quien fue dueño de Frecuencia Latina y es actual propietario de 
colchones Paraíso, es accionista único de la offshore Hazelville Holdings Group CORP, constituida en 
el año 2007 a través de Mossack Fonseca. 
 
ALTAS ESFERAS. Por el lado empresarial, hay familias propietarias de grupos de poder económico que 
han sido halladas en esta última entrega. La familia Letts, propietaria de la mencionada compañía minera 
Volcán, aparte de la dos offshores que ya se apuntó que posee, tiene accionistas en Volcán que también 
están vinculados con offshores de creación panameña. Por otro lado, la familia Gubbins, dueña de la 
minera Casapalca, está vinculada con al menos 5 offshore. A su vez, Erasmo Wong Lu y sus hermanos 
participan en al menos 5 empresas offhshore, ellos actualmente manejan empresas azucareras luego de la 
venta de los supermercados Wong y Metro de los cuales eran propietarios. Miembros de la familia Wiesse 
Moreyra y de la familia Noriega Bentín también figuran. 
 
SIGUEN NOMBRES. El listado que continúa de personajes peruanos es copioso. Con diversas 
conexiones se encuentra el exmilitante fujimorista Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama, quien 
fue jefe de campaña para Keiko Fujimori en 2011. Jorge Yoshiyama y Jaime Yoshiyama realizaron aportes 
a la actual campaña de la hija de Alberto Fujimori por montos superiores a los 200 mil soles. 
 
En la lista también figura el que fuera miembro del directorio del Banco Central de Reserva, Francisco 
Pardo Mesones; el controvertido exministro de Trabajo en el gobierno de Alejandro Toledo, Jorge 
Mufarech, así como el asesor presidencial del mismo gobierno César Almeyda, quien fue director de la 
offshore Trei Investments Corp. Otros implicados en el caso son Luis Raygada, exembajador de Perú en 
Venezuela; Albert Forsyth, socio principal del ahora estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya 
Abogados hasta su retiro en 2005; Alejandro Gubbins Granger, dueño de la empresa minera Casapalca; y 
Carlos Heresi Chicoma, hermano del exalcalde de San Miguel, Salvador Heresi, y exasesor del 
vicepresidente del gobierno regional del Callao, Víctor Albrecht. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Evento más importante del mercado de valores a nivel mundial se inició en Lima 

 
Lima, may. 10. La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en 

inglés) inició su 41 Conferencia Anual 2016 en Lima, evento considerado como el más importante del 
mercado de valores a nivel mundial que cuenta con la asistencia de las más altas autoridades de las 
instituciones reguladoras de valores de los cinco continentes. 
 
El acto inaugural, que se desarrolló en el Centro de Convenciones de Lima, contó con la presencia del 
presidente de IOSCO, Greg Medcraft y de la Superintendente del Mercado de Valores, Lilian Rocca. 
 
De esta manera, comenzaron a desarrollarse las reuniones de los diferentes grupos de trabajo que 
celebrarán los miembros de IOSCO hasta el mediodía del 11 de mayo del 2016 en nuestra capital. 
 
Desde la tarde del miércoles 11 y el jueves 12 de mayo se realizarán las conferencias abiertas al público, 
las que se dividirán en cuatro paneles. En ellos se expondrá sobre las nuevas formas de financiamiento 
para pequeñas y medianas empresas (Pymes), retos del crowdfunding, protección y educación al 
inversionista, integración de los mercados de valores, riesgos y desafíos futuros. 
 
Este evento único ofrece grandes oportunidades para obtener conocimientos de los expertos 
internacionales sobre los desafíos y desarrollos en el sector del mercado de valores y financiero. 
 
Publicado: 10/5/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAN sesiona hoy para abordar propuestas sobre transparencia y lucha contra 
la corrupción 

En sede de la PCM 

 
Lima, may. 10. La Comisión Alto Nivel Anticorrupción (CAN) sesionará hoy a fin de abordar diversas 

propuestas orientadas a fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción, informó el titular de ese 
grupo, Pablo Sánchez. 
 
La sesión se iniciará a las 13:00 horas en la Sala Valer de la Presidencia del Consejo de Ministros, y 
contará con la presencia del  Fiscal de la Nación y titular de la CAN, Pablo Sánchez, el presidente del 
Congreso, Luis Iberico,  el contralor Fuad Khoury; el ministro de Justicia, Aldo Vásquez; entre otras 
autoridades. 
 
Entre los puntos de debate destaca la creación de la autoridad autónoma de transparencia y el proceso de 
reglamentación de la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas en el Delito de Cohecho Activo 
Internacional.  
 
También este previsto el análisis de algunas propuestas normativas impulsadas por la CAN. 
 
 
Publicado: 10/5/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Exfiscal Avelino Guillén se suma a equipo anticorrupción de PPK 
Es presentado a las 12:30 horas en local partidario 

 
Lima, may. 10. El ex fiscal supremo Avelino Guillén, quien tuvo un rol activo en el juicio que culminó 

con la condena a 25 años de prisión contra el exmandatario Alberto Fujimori, se sumó al equipo 
anticorrupción del candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski. 
 
Guillén, experimentado abogado y jurista, es presentado hoy a partir de las 12:30 horas como 

el responsable de las políticas anticorrupción de Peruanos por el Kambio (PPK), en la sede 

partidaria, situada en la avenida Arequipa 4652, Miraflores. 
 

Como parte de las actividades de Kuczynski correspondientes a este martes, el candidato también 

prevé reunirse a las 11:00 horas con representantes de la Federación Médica Peruana (FMP) y miembros 
de los colegios profesionales de salud, para escuchar sus demandas. 
 

En el marco de este encuentro, el líder de PPK va a suscribir un compromiso para mejorar la 
situación laboral y salarial de los profesionales médicos, enfermeras, nutricionistas, biólogos, entre 
otros que atienden la salud en el país. 
 
La cita es en la avenida Brasil 230, a la altura de la plaza Bolognesi. 
 

Por la noche, finalmente, Kuczynski planea realizar en el distrito de Independencia un mitin 
proselitista, a fin de anunciar importantes obras y proyectos que favorecerán a la población de Lima 
Norte. 
 
La reunión es a partir de las 19:30 horas en la avenida Túpac Amaru, a la altura de la estación Naranjal. 
 
Publicado: 10/5/2016 
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REUNIÓN SERÁ MAÑANA 

CAL convoca a expertos por proyecto del Código Penal 
Colegio de Abogados espera emitir un pronunciamiento institucional para el debate. 
Para este miércoles 11 han sido convocados los ex decanos y expertos en materia penal por el Colegio de 
Abogados de Lima (CAL), a fin de ejercer el derecho de participar en el debate de la reforma al Código Penal y, de 
esa forma, poder entregar al Parlamento una posición técnica al respecto. 
 
Así lo informó el decano de la Orden, Pedro Ángulo Arana, tras ratificar su posición de suspender dicho 
debate y dejar esa tarea a los nuevos legisladores que asumirán sus labores en julio próximo. 
 
Dijo que los colegios de abogados, incluido el de Lima, no han sido consultados sobre el tema, lo cual es 
preocupante, porque se trata de los profesionales que interactúan entre la justicia y los litigantes, y tienen 
un punto de vista complementario, y a veces diferente al de la magistratura. 
 
En su opinión, la aprobación de un proyecto o texto sustitutorio del actual Código Penal requiere de un 
amplio debate, a fin de poder diseñar una ley penal fundamental, moderna, sistemática, estructurada y, 
sobre todo, una herramienta eficaz en la lucha contra la criminalidad. 
 
En este contexto, advirtió que el delito de resistencia a la autoridad, cuyas penas fueron elevadas 
pensando en los comerciantes de La Parada, que enfrentaron violentamente a la Policía, pero que ha 
enviado a la cárcel a personas que han recibido penas muy altas y desproporcionadas. 
 
En similar opinión, el exdecano del CAL Mario Amoretti observó la redacción del referido proyecto. Ante 
ello, pidió más rigurosidad en la revisión de los más de 645 artículos que regula el código. 
 
En otro momento, alertó que la iniciativa plantea hasta siete años de cárcel para quienes difundan los 
casos de chuponeo, y para quienes lo hacen solo hasta seis años. 
 
Olvidaron también precisar la cantidad de alcohol que deberán registrar los exámenes de sangre para 
determinar el estado de ebriedad, dijo. 
 
A su turno, el experto Julio Rodríguez Delgado expresó su preocupación por las incoherencias en cuanto a 
las sanciones y la composición de la larga lista de delitos que incorpora el proyecto en debate, muchos de 
ellos distanciados del criterio de razonabilidad. 
 
Por su cuenta en redes, el penalista José Hurtado Pozo reparó que ni siquiera se plantea la amplitud o 
complementariedad en el delito de difamación, de la excepción de la verdad como excluyente de la 
represión, mediante la previsión de la “buena fe” de quien atribuye a un tercero un hecho que pueda 

perjudicar su honor o reputación.  
 

Rigurosidad 



 
Al advertir algunas deficiencias como falta de proporcionalidad en las sanciones propuestas a algunos 
tipos penales, el Ejecutivo recientemente solicitó al Parlamento una reflexión más rigurosa y técnica de la 
propuesta. 
 
Para el Gobierno habría una falta de proporcionalidad en algunos puntos, pues plantea, por ejemplo, 
cadena perpetua para el delito de sicariato, pero 35 años de prisión como máximo para el genocidio, 
cuando este último es un tipo penal mucho más grave. Igualmente, se rebaja la condena a 20 años para 
quienes matan a policías, magistrados y autoridades elegidas, cuando la norma actual señala de 25 a 35 
años. Se advirtió, además, que se propone cambiar la condena para filiación al terrorismo de 15 a 20 años, 
mientras que el delito de conspiración terrorista pasaría a una condena de 5 a 10 años. Ahora tiene una 

sanción de 15 a 20 años.  
 

Datos 
 
El Código Penal es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de las normas jurídicas punitivas de un 
Estado. 
 
El Parlamento inició el jueves pasado el debate para la aprobación del proyecto de un nuevo Código 
Penal, que consta de más de 644 artículos. 
 
La propuesta, sin embargo, ha generado diversas observaciones y polémicas por expertos en derecho 
penal y autoridades del Ejecutivo. 

 

Propondrán cambios en la enseñanza del Derecho 

El próximo lunes 30, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se reunirá con los decanos de las 
facultades de Derecho del país, a fin de proponerles la creación, dentro de su malla curricular, de un 

curso de iniciación o de propedéutica judicial o fiscal para incentivar el interés en la carrera 
jurisdiccional. 

 

El titular de esta entidad, Guido Águila Grados, informó también que por primera vez el Poder 
Judicial y el Ministerio Público contarán con la misma información sobre un determinado 
magistrado, al haberse implementado la ficha única del magistrado. 
 
Ambas medidas forman parte del proceso de reingeniería iniciado por el CNM, tanto hacia 
adentro como hacia fuera de la institución, dijo. 
 
La autoridad, además, tomó juramento a 22 nuevos magistrados que ejercerán sus funciones en 
13 distritos judiciales en igual número de regiones del país. En este acto, además, exhortó a los 
flamantes magistrados el deber de recuperar la confianza de la ciudadanía con sus acciones. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

REFORMA PROCESAL PENAL  
 
Procesal Penal  
 
 

CASACIÓN: ACUSACION ALTERNATIVA 
  
Corte Suprema de Justicia 
Sala Penal Permanente 
Casación n° 82-2012/Moquegua (sentencia) 
Fecha de Emisión: 15 de abril de 2013 
 

Extracto:  

CUARTO: (…) La acusación alternativa o subsidiaria tiene como antecedente próximo y 
principal el llamado principio de determinación alternativa –ahora denominado 
desvinculación procesal- que es un mecanismo procesal por el cual el Juez del acto ilícito que 
se persigue en el proceso establecido la correspondiente calificación jurídica de acuerdo con 
los elementos fácticos comprobatorios. 

La acusación alternativa se presenta cuando un mismo hecho se acusa con más de una 
calificación jurídica. El Fiscal, frente a ese único hecho, señala alternativa o subsidiariamente, 
las circunstancias que permitan calificar la conducta del imputado en un tipo penal distinto al 
principal. Estas figuras proceden cuando, frente a un mismo hecho, hay más de una ley penal 
que, en apariencia, discute al hecho. Por lo que se entiende que, la imposición de una de ellas 
desplaza a la otra u otras calificaciones jurídicas que fueron establecidas de manera 
alternativa o subsidiaria. Es de considerar, por ello que al incluir la acusación un título de 
imputación determinada, ésta es siempre una calificación provisional. 

Palabras clave: Acusación alternativa, acusación subsidiaria, dolo, concurso real. 

Fuente: Poder Judicial 

Casación Nº 259-2013 / Tumbes 
Resolución de adjunta en pdf 

 

 

 

 


