
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

16 DE ABRIL: FEDOR CILOX ROSAS LAZARO 
 

16 DE ABRIL: NANIE DANTAS APARCANA 
 

17 DE ABRIL: ORLANDO FERNANDO CARBAJAL RIVAS 
 

18 DE ABRIL: ELDA EVELYN CRUZATT PACHECO 
 

19 DE ABRIL: FERNANDO AGUILAR GARAY 
 

20 DE ABRIL: VÍCTOR ORLANDO CAYCO DE LA CRUZ 
 

21 DE ABRIL: VÍCTOR MANUEL ZUAZO HERNANDEZ 
 

21 DE ABRIL: JACKLYN CYNTHIA HILARIO GARCÍA 
 

21 DE ABRIL: DALIA BETY ZAMBRANO PEÑA 
 

21 DE ABRIL: YSAIAS OLIVER ROMUCHO SARMIENTO 
 

22 DE ABRIL: LUIS ALBERTO GALLEGOS CACERES 
 

22 DE ABRIL: JOSE LUIS CHANGKEE ZAMBRANO 
 

22 DE ABRIL: MONICA MENDOZA ALMORA 
 

23 DE ABRIL: EMMA JESÚS TIJERO VALENCIA 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

  
RELACIÓN POSTULANTES APROBADOS DEL EXAMEN DE CONMOCIMIENTO DEL 

PROCESO DE SELECCIÓN DE JUECES SUPERNUMERARIOS 2018 CSJ – ICA. 
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MOROTE, LIENDO Y LOS TERRORISTAS LIBERADOS 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

Desde el 2010 hasta la fecha, un importante número de reconocidos 

terroristas ha salido de prisión tras cumplir sus sentencias 

 

 
La orden de detención domiciliaria que el Poder Judicial ha dictado contra Osmán Morote, quien fue 
el más importante cabecilla de Sendero Luminoso superado solo por Abimael Guzmán, así como 
contra Margot Liendo Gil, ha vuelto a poner sobre el tapete un tema que está presente en la agenda 
desde hace años: los dirigentes terroristas están cumpliendo sus sentencias y están volviendo a las 
calles. 
 
Osmán Morote y Margot Liendo son, así, los últimos nombres en un largo listado de dirigentes 
terroristas que, en la década de 1990, fueron capturados y luego sentenciados a penas que oscilan 
entre los 20 y 25 años. 
 
El 27 de octubre del 2010, fue dejada en libertad Nancy Gilvonio Conde, quien fue capturada en 
1995 junto a un grupo de miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que 
planeaban un ataque al Congreso. Gilvonio, que fue pareja del abatido líder de esta facción 
terrorista, Néstor Cerpa, había sido sentenciada a 20 años de prisión pero se acogió a beneficios 
penitenciarios. 
 
Luego de una temporada de silencio, en el 2014 empezaron cuatro años de sentencias cumplidas 
por parte de cabecillas terroristas, empezando con Carlos Incháustegui, quien cumplió 22 años de 

NACIONALES  

https://elcomercio.pe/noticias/osman-morote
https://elcomercio.pe/noticias/margot-liendo-gil


cárcel. Él, junto a su pareja Maritza Garrido Lecca, fueron intervenidos el mismo día que cayó 
Abimael Guzmán, a quien escondían en su vivienda. 
 
Otros casos notorios fueron la liberación de Peter Cárdenas Schulte, ex cabecilla del MRTA con 25 
años de prisión, y Jaime Castillo Petruzzi, ciudadano chileno que fue, también, parte de las filas 
emerretistas. Salió libre el 14 de octubre del 2016 y fue expulsado a su país de origen. 
 
No se puede obviar la salida de prisión de Lori Berenson, ciudadana estadounidense y uno de los 
rostros más recordados del MRTA, ocurrida el 2 de diciembre del 2015. 
 
En el 2017, muchos terroristas cumplieron sus condenas. Uno tras otro fueron saliendo a las calles 
desde sus respectivas celdas, pasando por José María Castillo Bellido, del conocido comité de 
dirección de Socorro Popular de Sendero Luminoso, y Alejandro Torres Pimentel, miembro del 
comando de aniquilamiento senderista que emboscó y asesinó a dos policías en Apurímac. 
 
Ese mismo año, quizá los casos más relevantes fueron la liberación de Maritza Garrido Lecca el 11 
de setiembre y de Martha Huatay el 16 de octubre. Ambas cumplieron su sentencia de 25 años de 
prisión y abandonaron sus respectivos penales en medio de cuestionamientos por quienes 
reclamaban que recuperaran su libertad a pesar de no haber pagado sus reparaciones civiles. 
 
Ya en el 2018, se han llevado a cabo tres liberaciones polémicas, empezando por Victoria Trujillo 
Agurto, quien cumplió 20 años de prisión y que salió de la cárcel el 27 de marzo. A ella le seguirán 
Osmán Morote y Margot Liendo, cuyas órdenes de prisión preventiva por el Caso Tarata cumplió su 
máximo plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDITORIAL: AVANCES Y RETROCESOS DE PELÍCULA 
A la hora de la verdad, parece haber decaído el ánimo de colaboración con la justicia de Kenji 

Fujimori y Moisés Mamani. 

 

El revuelo que ocasionó la difusión de los videos que subrepticiamente registró el congresista Moisés 
Mamani y, luego, el retruque de uno de los protagonistas de dichas grabaciones, Kenji Fujimori, en 
una nueva filmación (colgada esta vez en las redes) hicieron presagiar un desenlace dramático y 
comprometedor para todos los implicados. Sin embargo, los eventos que siguieron a esos „avances‟ 
cinematográficos han sido más bien anticlimáticos. 
 
El último lo ha protagonizado el benjamín de los Fujimori. Luego de que el mes pasado se 
difundieran los audios que lo involucran, él anunció un repentino ánimo de colaboración con el 
Ministerio Público (“Seré testigo en los casos que sea necesario y demostraré quiénes son los 
corruptos”). Había razones entonces para anticipar revelaciones inquietantes acerca de Fuerza 
Popular (FP) y su lideresa, Keiko Fujimori, en relación con las investigaciones fiscales en el marco 
del Caso Odebrecht. Esta hipótesis parecía confirmarse por las alusiones que, en las grabaciones 
con el congresista Mamani, el mismo Kenji hizo al supuesto financiamiento de la referida 
constructora brasileña. Y también por las declaraciones de allegados a él. Interrogada acerca de si 
Kenji tenía pruebas contra su hermana, la congresista Maritza García, por ejemplo, respondió: “Sí, 
Kenji tiene un sinnúmero de pruebas que revelan cosas gravísimas”. 
 
Este lunes, ya puesto a rendir testimonio frente al fiscal Domingo Pérez, sin embargo, parece ser que 
el menor de los Fujimori no tenía tanta información que aportar o, simplemente, la olvidó. Según la 
declaración divulgada el martes por este Diario, Kenji no compartió nada relevante acerca del 
financiamiento del partido liderado por su hermana, afirmó „desconocer‟ acerca de las actividades de 
recaudación de fondos y, por el contrario, habría retrocedido en lo deslizado inicialmente sobre 
supuestos aportes de Odebrecht a integrantes de FP. 

https://elcomercio.pe/noticias/moises-mamani
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¿Fueron, entonces, sus proclamas apocalípticas solo un acto de fanfarronería? ¿O es que su 
capacidad para llegar a acuerdos se ha puesto de manifiesto nuevamente y, por ello, se despojó del 
traje de „vengador‟ que últimamente utilizaba? 
 
Las preguntas que deja su actuación, por otra parte, evocan aquellas otras que surgieron a raíz de la 
conducta del congresista Mamani. Recordemos que existía una gran expectativa por conocer el 
contenido completo de sus grabaciones, pues lo que sugerían los extractos que todos vimos es un 
asunto gravísimo: la posible compra de votos para evitar la vacancia del entonces presidente 
Kuczynski. Más aun, la probabilidad de que esas negociaciones hubieran incluido el nombramiento 
de funcionarios, la priorización de ciertas obras públicas y hasta la orientación de dineros del erario 
nacional hizo impostergable la necesidad de que las autoridades y, en última instancia, la opinión 
pública, accedieran al registro completo de las conversaciones, sin manipulación o edición alguna. 
 
El proceso para obtener esa información, sin embargo, ha levantado diversas dudas. Este fin de 
semana, el Ministerio Público comunicó que se hallaron “desfases entre el audio y la imagen en 
varios archivos” entregados por Mamani, por lo que había ordenado practicar un peritaje digital que 
determine si fueron editados o manipulados “toda vez que los originales no han sido entregados 
hasta el momento”. Y esto se suma a la circunstancia de que Mamani solo presentó al fiscal de la 
Nación las grabaciones una vez que el plazo había vencido y sin incluir la correspondiente a su 
promocionada reunión con el ex presidente Kuczynski, porque, según dijo, “se dañó”. 
 
Más allá de sus intereses y enfrentamientos políticos, lo que parecen no haber entendido Kenji 
Fujimori y Moisés Mamani es que la colaboración con la justicia no es opcional. Y aun cuando serán 
la fiscalía y el Poder Judicial los que determinen en su oportunidad si ellos mismos tienen alguna 
responsabilidad por lo que aportan o dejan de aportar a las investigaciones, la ciudadanía ya ha 
empezado a formarse su propio juicio al respecto (la aprobación de Kenji se redujo de 27% a 15% y 
el 79% de los informados sobre los videos de Mamani cree que estos fueron manipulados, según la 
última encuesta de El Comercio-Ipsos), castigando a quienes lanzan avances cinematográficos para 
luego retroceder de manera igualmente espectacular. 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

KENJI FUJIMORI RECHAZA DENUNCIA DE LA PRESUNTA 
COMPRA DE VOTOS DE VACANCIA DE PPK 

 
 
Kenji Fujimori, exmiembro de Fuerza Popular, presentó ante la Subcomisión de Acusaciones un 
documento diciendo que su caso debido al presunto negociación de compras de votos para evitar la 
vacancia del expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, sea archivado o se declare 
improcedente. 
 
Asimismo, el argumento que presentó Kenji Fujimori en el Congreso, señala que esta denuncia no 
cumple con las exigencias normativas contenidas en los literales „a y c‟ del artículo 89 
del Reglamento del Congreso de la República. 
 
Cabe mencionar que el artículo 89 menciona que mediante el procedimiento de acusación 
constitucional los congresistas, el Fiscal de la Nación o cualquier persona que se considere 
directamente agraviada pueden presentar denuncia constitucional contra los altos funcionarios del 
Estado comprendidos dentro de los alcances del artículo 99 de la Constitución Política. 
 
“La incorrecta descripción de los cargos atribuidos tanto respecto a los hechos, como a la calificación 
jurídica, suponen una clara vulneración del derecho al debido proceso tanto en su faz formal como 
material”, indicó Kenji Fujimori. 
 
Por consiguiente, el congresista Kenji Fujimori aseveró que seguirá adelante con la denuncia, 
porque todas las falencias de las que adolece generará un proceso nulo por vulnerar las exigencias 
del procedimiento legal establecido y el contenido constitucionalmente protegido al debido proceso. 
 
 



EL DINERO DE TODOS LOS PERUANOS, DICE TITULAR DEL MIDIS, 

LILIANA LA ROSA: “LA CORRUPCIÓN CREA DISPENDIO 
DE RECURSOS PÚBLICOS” 

 
 
–Ministra, ¿cómo analiza la experiencia vivida en la Cumbre de las Américas que se desarrolló el 
último fin de semana en Lima? 
Se culminó el diálogo en forma airosa y eso es lo importante. El objetivo del Gobierno era favorecer 
el diálogo plural entre la sociedad civil y los Estados miembros. Hemos tenido la presentación de 25 
coaliciones civiles y la participación de 19 Estados. O sea, ha sido una reunión muy positiva que ha 
tenido una comunicación activa y fructífera. Pudimos escuchar de manera empática la demanda y 
propuesta de los actores de la sociedad civil, como de los Estados miembros en la Cumbre, que ha 
sido exitosa. 
 
–¿Cómo encaró ser moderadora justo cuando un grupo de cubanos castristas abucheó al secretario 
general de la OEA, Luis Almagro? 
Así es, como usted pudo ver, la mesa de diálogo empezó con la manifestación de un grupo de 
ciudadanos cubanos asiduos al régimen castrista. Pero todo ello es parte del acervo cultural de la 
gente que se expresa a su manera cuando se vive en democracia. A pesar del intento de disturbio, la 
mesa de diálogo salió adelante. Fui mediadora y tuve que manejar la situación con pinzas y haciendo 
prevalecer la tolerancia, pero haciéndoles también ver que éramos anfitriones y, por lo tanto, todos 
teníamos el derecho a ser escuchados a través de la vía de un diálogo horizontal y democrático, un 
diálogo integrador y pacifista. Eso lo hizo ver el premier César Villanueva, justo en el momento de su 
alocución inaugural. 
 
–¿Cuál es la tarea que se ha trazado el Gobierno de cara al Bicentenario de la Independencia? 
El objetivo básico de este Gobierno de aquí al 2021 es priorizar el pacto social por la infancia en 
pobreza extrema, dentro de la tarea de combatir la corrupción que crea un dispendio enorme de los 



recursos públicos, que a mi parecer son sagrados, porque representan el dinero de todos los 
peruanos. Robarle al Estado es un delito grave. Me satisface haber escuchado a representantes de 
los pueblos indígenas, a los discapacitados físicos, a defensores de los derechos humanos, LGTB, 
etc. En consecuencia, ha sido un diálogo bastante enriquecedor, amplio y fructífero. 
 
–Además de moderadora de la mesa de diálogo, la vimos recibir a los jefes de Estado como el 
presidente Piñera de Chile… 
 
En realidad, ya me ha tocado en varias oportunidades representar el Estado, en distintos espacios 
como exdirectora de Cooperación y Asuntos Internacionales. Pero esta es una oportunidad 
privilegiada, porque ha sido la preparación de la Cumbre. Por primera vez en la historia de las 
Cumbres han participado de manera conjunta miembros representantes de los trabajadores, los 
pueblos indígenas y de las juventudes. Nunca antes se había hecho. Eso también es un hito histórico 
en esta Cumbre 2018. 
 
¿Le parece valioso haber escuchado las demandas de las coaliciones de la sociedad civil 
expresadas en la mesa de diálogo? 
Es importante que la ciudadanía sepa que la sociedad civil ha deliberado sus diagnósticos de 
subsistencia o convivencia común, donde hemos oído los resultados de todos sus diálogos. Era 
impostergable. La voluntad del presidente Martín Vizcarra es escuchar, dialogar y, en ese sentido, 
todos los componentes del gabinete ministerial estamos trabajando. Nuestra propuesta es plantear la 
gobernabilidad en democracia y la lucha frontal contra la corrupción. 
  
ENTREGAR UN ESTADO MEJOR PARA EL 2021 
 
–¿Cuál es la meta trazada por el nuevo gabinete ministerial? 
De aquí hasta el 2021 nuestra misión es entregar el Estado en las mejores condiciones para la 
ciudadanía y los más pobres del país. Disminuir la anemia y la desnutrición en zonas de extrema 
pobreza, como Cusco, Puno y la Amazonía. La alianza por la infancia en sectores importantes nos 
obliga a trabajar políticas de lucha contra la pobreza urbana, nuestros adultos mayores y la no 
violencia contra la mujer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DEFIENDE 

RESOLUCIÓN SOBRE MOROTE Y LIENDO 

Duberlí Rodríguez dijo que la sala que decidió el arresto domiciliario de los terroristas solo 
definió lo que se dictó el año pasado. Reiteró que ni fiscalía ni procuraduría la impugnaron. 

 

Duberlí Rodríguez dijo que la sala que decidió el arresto domiciliario de los terroristas solo 
definió lo que se dictó el año pasado. Foto: La República 

 
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, salió al frente de la Sala Penal Nacional para 
defender la polémica resolución de arresto domiciliario que ordenaron ejecutar para los cabecillas 
terroristas Osmán Morote y Margot Liendo. 
 
Desde Ecuador y en comunicación con Canal N, el juez supremo cuestionó las críticas que realizan 
en este marco la fiscalía y procuraduría. Según explicó, el colegiado que resolvió la situación de los 
senderistas solo confirmó lo que se dictó el año pasado. 
 
“Esta sala, el 13 de julio del 2017, confirmó el arresto domiciliario. Existe la posibilidad que, con una 
resolución de esta naturaleza, se plantee un recurso de nulidad o un recurso de casación, pero ni lo 
uno ni lo otro fueron interpuestos en ese momento ni por la fiscalía ni la procuraduría", argumentó. 
 
Cabe precisar que la excarcelación de los criminales se da tras exceder el plazo de prisión 
preventiva por el Caso Perseo y matanza en Soras. Morote y Liendo ya habían cumpliedo 
sentencias de 25 años en el 2013.  

https://larepublica.pe/tag/duberli-rodriguez
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La detención domiciliaria se ejecuta en el marco del Caso Tarata, proceso que se encuentra en la 
etapa de juicio oral y por la que la fiscalía ha pedido cadena perpetua para la cúpula de Sendero 
Luminoso. 
 
"Lo que está haciendo la sala que está juzgando a Osmán Morotepor el Caso Tarata es 
simplemente aplicar una decisión que ya está definida desde el año pasado. Este no es un tema 
judicial", acotó Rodríguez. 
 
El presidente de este poder del Estado sostuvo que las cuestionamientos al Poder Judicial son este 
sentido “políticas, no jurídicas”. Remarcó que la institución que preside “no resuelve en base a 
opiniones políticas”.  
 
“Si quieren una opinión política, yo pregunto... Le echan la culpa al Poder Judicial de un posible 
resurgimiento del terrorismo. Yo he condenado en segunda instancia a Abimael Guzmán a cadena 
perpetua. Los jueces del Perú han condenado a cientos de terroristas. He sido juez sin rostro en 
1996 en Chiclayo y he condenado a quien tenía que condenar y absuelto a quien tenía que 
absolver", dijo. 
 
“Es muy irresponsable decir que el Poder Judicial está favoreciendo al terrorismo. Al terrorismo se 
le derrotó militarmente con las Fuerzas Armadasy con la sentencia condenatoria a Abimael 
Guzmán, pero quien debe derrotarlos políticamente son los partidos políticos, el magisterio y las 
universidades”, agregó. 
 
Duberlí Rodríguez también se dirigió al procurador antiterrorismo Milko Ruiz, quien cuestionó 
severamente al tribunal que resolvió el arresto de Morote y Liendo. Sobre él señaló que “brilla por su 
ausencia” en las audiencias del juicio por el atentado en Tarata. 
 
Según expresó a RPP, "una cosa es criticar, pero la mejor crítica es interponer los recursos que él no 
quiso hacer el año pasado, cuando correspondía. Rechazo tajantemente los insultos del señor 
procurador que debe defender de manera más responsable su trabajo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://larepublica.pe/tag/caso-tarata
http://larepublica.pe/tag/abimael-guzman


PPK PIDE A COMISIÓN LAVA JATO PRECISAR 

QUE NO TIENE CONDICIÓN DE INVESTIGADO 

En un escrito enviado al grupo de trabajo, la defensa de Kuczynskitambién precisa que solo responderá 

ante las investigaciones del Ministerio Público. 

 

 
 

Kuczynski también precisa que solo responderá ante las investigaciones del Ministerio Público. Foto: La República 
 

César Nakasaki, abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, envió el pasado 16 de abril a 
la Comisión Lava Jato del Congreso un oficio donde piden precisar que PPK no tiene calidad de 
investigado. 
 
En el documento al que tuvo acceso La República, se sostiene también en el oficio dirigido a la 
presidenta de dicho grupo, Rosa Bartra, que el economista responderá solo ante las investigaciones 
de la Fiscalía de la Nación.  
 
“Acepte que la información necesaria para demostrar la legalidad de los actos administrativos 
durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo, como premier y ministro de Economía, la 
seguiré proporcionando al Ministerio Público”, se lee en el petitorio. 
 
La fujimorista Bartra dio cuenta de este documento en la sesión de la comisión el último miércoles. 
Precisó en este sentido que el oficio llega después que hayan solicitado a Kuczynski sus 
declaraciones de impuestos en el Perú, Estados Unidos, o cualquier otros país entre los años 2011 y 
2017. 
En un pronunciamiento del grupo multipartidario, cuestionan la posición del renunciante exjefe de 
Estado. Lava Jato remarca en este sentido que se pretende desconocer lo que señala el artículo 97 
de la Constitución Política, que reza lo siguiente:  
 
“El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público y que es 
obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, 
bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial”. 
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Cabe recordar que en diciembre del año pasado, el economista se mostró dispuesto a esclarecer 
ante la Comisión Lava Jato su presunto vínculo con la constructora Odebrecht. “Estoy dispuesto a 
aclarar todo ante el Congreso y el Ministerio Público, pues no tengo nada que ocultar”, dijo 
entonces. 
 
Investigación de dos fueros 
El pasado 16 de marzo, Pedro Pablo Kuczynski compareció ante la Comisión Lava Jato por las 
asesorías que su empresa unipersonal Westfield Capital, y la de su socio First Capital, ofreció a 
Odebrecht entre el 2004 y 2014 por más de US$4,8 millones. 
 
Por el lado del Ministerio Público, el expresidente adquirió la calidad de investigado por presunto 
lavado de activos y tráfico de influencias tras renunciar al cargo de mandatario.  
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KEIKO FUJIMORI SOSTIENE QUE NO NEGOCIÓ 
CON SU HERMANO KENJI 

“Lamento que no haya aprendido de las situaciones que tanto dolor causó”, 
dijo lideresa de Fuerza Popular . 

 
Keiko Fujimori sobre su hermano: “No quiero hacer leña del árbol caído”. (USI) 

PATRICIA QUISPE19/04/2018 06:57h 

La lideresa de Fuerza Popular , Keiko Fujimori , rechazó haber negociado con su hermano Kenji para 
evitar su desafuero parlamentario a cambio de que no revele los presuntos aportes del consorcio 
brasileño Odebrecht a la campaña de su agrupación política. 
 
“Eso es absolutamente falso”, afirmó la ex candidata presidencial, tras revelar que no habla con su 
hermano menor desde “hace meses”. “Yo hace meses que no hablo con mi hermano, meses. (...) Su 
situación legal es bastante complicada y yo lamento que no haya aprendido de las situaciones que 
tanto dolor causó (sic) a nuestra familia y a nuestro país, pero no voy a hacer más declaraciones 
porque no quiero hacer leña del árbol caído”, declaró. 
 
Desde Chiclayo, Keiko Fujimori tampoco quiso pronunciarse sobre la denuncia constitucional contra 
su hermano por el canje de obras por votos contra la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski y que 
podría derivar en su desafuero. “Será el Congreso de la República, y cada uno de los congresistas 
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que emita su voto, (...) no voy a emitir opinión, tenemos que ser respetuosos del debido proceso, 
pero creo que las imágenes son bastante claras”, subrayó. 
 
DENUNCIA 
Mientras, el congresista César Segura informó a Perú21 que el próximo miércoles 25 presentará su 
informe, en el que determinará la pertinencia de las pruebas que sustentan la acusación 
constitucional contra Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. Hasta ayer, Segura 
no había sido notificado si los congresistas cuestionados habían presentado sus descargos por 
escrito ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, como lo establece el Reglamento 
Interno del Legislativo. 
 
SABÍA QUE 
 
- El presidente del Congreso, Luis Galarreta, dijo que algunos parlamentarios votarían contra el 
desafuero por cálculo político y no por una valoración real de los hechos observados en los llamados 
„kenjivideos‟. 
 
- César Segura afirmó que no habrá “blindaje” a Fujimori, Bocángel y Ramírez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CREDICORP AUMENTA SU PARTICIPACIÓN EN MIBANCO HASTA 98.65% 
Credicorp adquirió un paquete minoritario de acciones de Mibanco que asciende a 3.29%, a través 

del Grupo Crédito S.A y el BCP. 
 

 
La adquisición ha sido realizada por intermedio de Grupo Crédito S.A y Banco de Crédito del Perú 

(BCP), que son vehículos controlados por Credicorp Ltd. 

REDACCIÓN GESTIÓN  / 19.04.2018 - 11:01 AM 

Credicorp Ltd anunció la compra de un paquete minoritario de acciones equivalente al 3.29% del 
accionariado total de Mibanco (Mibanco Banco de la Microempresa S.A) por S/ 131.1 millones. 
 
Credicorp llegó a un acuerdo con el fondo de inversión Bamboo Capital Partners, entidad 
controladora de dicho paquete de 33,196,701 acciones, para adquirirlo en su totalidad. Por tanto, la 
compra se hizo a un precio por acción de S/ 3.95. 
 
La adquisición ha sido realizada por intermedio de Grupo Crédito S.A y el Banco de Crédito del 
Perú (BCP), que son vehículos controlados por Credicorp Ltd. 
 
De esta forma, Grupo Crédito y BCP pasan a controlar conjuntamente el 98.65% de Mibanco.  
 
El BCP ya controlaba el 93.59% de acciones de Mibanco, según datos de la SMV. 
 
Esto “refuerza y consolida la apuesta de Credicorp en el negocio microfinanciero. Adicionalmente, 
esta transacción confirma el compromiso de Credicorp Ltd. de buscar nuevas fuentes de generación 
de valor de largo plazo para sus accionistas”, dijo el Grupo en un comunicado. 
 
Mibanco 
Mibanco comenzó sus operaciones en 1998 y desde entonces ha sido líder en microcréditos. Su 
enfoque siempre ha sido proporcionar servicios financieros a pequeños y microempresarios y facilitar 
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el acceso al crédito a los sectores de la población que tienen menos recursos y acceso al sistema 
financiero tradicional. 
 
En 2014, Credicorp adquiere Mibanco a través de su subsidiaria Financiera Edyficar S.A (“Edyficar”) 
y en marzo del 2015 Mibanco absorbe Edyficar, lo cual llevó a la consolidación del líder de las 
microfinanzas del mercado peruano. 
 
Al cierre del 2017, Mibanco muestra una cartera de S/ 9,471 millones y una utilidad neta de S/ 362 
millones, con lo cual tiene un claro liderazgo en el segmento de microempresas y PYMES. 
 
Bamboo Capital Partners 
Bamboo Capital Partners ("Bamboo") es un fondo de inversión privado que invierte en negocios 
relacionados a servicios financieros, energía y salud, que aprovechan la tecnología para tener un 
impacto a escala en los mercados emergentes. 
 
Fundado en 2007, Bamboo es un líder con larga experiencia en el sector de modelos de negocios 
inclusivos y ha recaudado más de US$ 300 millones en cuatro fondos hasta la fecha. Bamboo ha 
tenido un impacto positivo en más de 96 millones de vidas y ha creado más de 30,000 empleos a 
través de sus inversiones en más de 30 países. 
 
La firma tiene un equipo de 25 profesionales activos en Europa, América del Sur, África y Asia. 
 
Credicorp Ltd 
Credicorp Ltd es el holding financiero líder en Perú. Está compuesto por Banco de Crédito del Perú 
(BCP), Mibanco, Atlantic Security Holding Corporation (ASHC), Grupo Pacífico Seguros, Prima AFP 
y Credicorp Capital, que se encuentran entre las principales marcas peruanas. 
 
Los principales negocios de Credicorp son la banca universal (banca comercial y banca minorista), 
microfinanzas (créditos PYME y microcréditos), seguros (seguros de propiedad y accidentes, vida y 
salud), fondos de pensiones (servicios de gestión de fondos de pensiones privados) y servicios de 
asesoría financiera (servicios de corretaje bursátil, banca de inversión, fideicomiso, custodia, 
administración de activos e inversiones).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SABIO FINANCIERO 

CRÉDITOS PERSONALES: SEPA EN QUÉ ENTIDADES LE 
APROBARÍAN UN PRÉSTAMO Y CUÁL LE COBRARÍA MENOS 
Yanina Cáceres, directora de la División Financiera de Sentinel, presentó un aplicativo que le permitirá 
a las personas conocer cuáles son las ofertas disponibles para solicitar un crédito; el valor en monto a 

otorgar, plazo, cuota y tasa de interés. 

 
 
Sentinel ha desarrollado el aplicativo Sabio Financiero para aquellos trabajadores que quieren 
solicitar un préstamo al sistema financiero pero desconocen si son sujetos a crédito. 
 
Yanina Cáceres, directora de la División Financiera de la central de riesgos, detalló que los usuarios 
podrán ingresar a la app y comparar la oferta de los bancos y financieras. "El aplicativo te mostrará 
qué entidades te pueden prestar, cuánto es el mondo a desembolsar - en base a tus ingresos - y la 
tasa de interés de cada institución". 
 
En esa línea, explicó que las entidades financieras toman en cuenta dos factores para que un 
trabajador sea sujeto a crédito: i) sucomportamiento crediticio, es decir, si cumple con el pago de sus 
servicios y/u otros créditos; y ii) cuál es el comportamiento de las personas que tienen un perfil 
similar al solicitante. 
 
"Cuando son personas que recién se van a bancarizar, las entidades ven cuál es el comportamiento 
de personas similares a ti; lo lógico es que si éstas pagan tu también lo hagas. Cuando se aprueba el 
crédito y no tienes historial se te pondrá una calificación de 500 (es decir, hay un 50% de 
probabilidades que seas un buen pagador y otro 50% que dice lo contrario)", detalla. 
 
Según la ejecutiva de Sentinel , "lo ideal es tener un puntaje superior a 700 puntos".  
 
Asimismo, detalla que las cuotas que se paguen por el crédito no deberían exceder el 30% de los 
ingresos. "Hace unos años las entidades prestaban más de lo que debían y no había una relación en 
la cuota - renta. Ahora lo que se busca es que las empresas también sepan hasta cuánto pueden 
prestarle a una persona", refirió. 
 
Finalmente, aseguró que el Sabio Financiero estará disponible a partir de fin de mes y será gratuito.  
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PRESIDENTE VIZCARRA SUPERVISARÁ ATENCIONES 

MULTISECTORIALES EN REGIÓN JUNÍN 

 

 
 
ANDINA/Prensa Presidencia 
10:20 | Lima, abr. 19. 
 

El jefe de Estado, Martín Vizcarra, viaja hoy a la región Junín con el propósito de verificar las 
atenciones que brinda el Estado a la población de San Martín de Pangoa, durante la Campaña de 
Acción Multisectorial que lleva a cabo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
 

Se trata de la tercera campaña, de las 11 planificadas para este año, a través de la cual diversos 
sectores del gobierno brindan servicios a 7,500 ciudadanos de los distritos de Pangoa, Río 
Tambo, Río Negro, Coviriali, Mazamari, Satipo y otras localidades. 
 

De esta manera, la población podrá acceder a atenciones de salud, apoyo técnico en agricultura, 
acceso a los programas sociales, servicios de Sunat, Reniec, Devida, entre otros. El mandatario 
estará acompañado por el ministro de Defensa, José Huerta. 
 
Durante el 2017, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de manera coordinada con otros 
sectores e instituciones del Estado, realizaron siete campañas en las que se atendieron a más de 60 
mil personas. 
 
(FIN) NDP/CVC 
 
Más en Andina: 

http://andina.pe/AGENCIA/ndina.com.pe/agencia/Polic%C3%ADa%20Nacional%20del%20Per%C3%BAandina.pe/agencia/noticia-vizcarra-expresa-compromiso-mejorar-salud-la-costa-sierra-y-selva-704704.aspx
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ENRIQUE VARSI ROSPIGLIOSI. CATEDRÁTICO EN DERECHO 

“EL CÓDIGO CIVIL DE 1984 NECESITA DE UN 
AJUSTE INTEGRAL Y ORDENADO” 

Entrevista. Existe una simbiosis entre el derecho privado y el derecho público que debe aceptarse, 
manifiesta el especialista. Reflexiona sobre algunas modificaciones legales para que dicho cuerpo 

normativo sea eficiente y anuncia un congreso académico. 

 
 

  
Paul Herrera Guerra 

pherrera@editoraperu.com.pe 

–¿Cómo evalúa el desarrollo del derecho civil en nuestro país? 

–Ha avanzado bastante tanto doctrinaria como jurisprudencialmente. Con el Código Civil 

de 1984 se ha consolidado la escuela peruana del derecho civil propugnada por el maestro 

Max Arias Schreiber y hay un gran aporte de la Corte Suprema con los plenos casatorios 

civiles. 

 

–¿Hacia dónde debe apuntar el derecho civil en el Perú? 

–Hoy el derecho civil está influenciado enormemente por el derecho administrativo, el 

derecho público. El derecho civil se torna público y el derecho público se privatiza 

mediante las normas del derecho civil. Debe aceptarse esta simbiosis entre el derecho 



privado y el derecho público. Así, el Código Civil tiene que reflejarse como una norma 

eficiente que permita una contratación plena, eficaz, segura para los partícipes de las 

relaciones comerciales.  

 

–¿Amerita modificarse o reformarse el Código Civil?  

–Sí. El Código Civil ya necesita un ajuste integral, pensado, ordenado, y para eso se nombra 

una comisión, para que haga un análisis integral y proponga reformas. Hay que tener en 

cuenta que un derecho es eficiente no por la norma que lo contiene, sino por la teoría que 

lo ampara. Por ello, hay que pensar en que las modificaciones, reformas y el análisis de un 

derecho contemporáneo los encontramos en la doctrina. Entonces hace falta más 

compromiso de los operadores del derecho y profesores de investigar más sobre derecho 

civil y acercar estas dos grandes líneas de trabajo que son el derecho público y el derecho 

privado para lograr un derecho civil contemporáneo, eficiente y mucho más aplicativo.  

 

–¿Qué instituciones jurídicas deben incorporarse en el Código Civil? 

–Los derechos reales tienen que adecuarse a la realidad, como a los contratos de uso que 

el Estado es muy proclive realizar, y a las nuevas formas de superficie no reconocidas en el 

Código Civil, pero sí reconocidas en el derecho administrativo. El derecho civil también 

tiene que reconocer la forma en la cual se expanden las ciudades. Gran parte del 

tratamiento de los derechos reales en el Código Civil es rústico. El Código Civil debe 

reconocer que la contratación pública tiene que partir de los grandes principios del 

derecho civil. Además, debe reconocerse que existen nuevas formas de contratación. Se 

debe repensar el tema de la superficie, la venta de aires y promocionar más la 

multipropiedad o propiedad a tiempo compartido que más bien es posesión compartida. 

Debe crearse un capítulo especial en que se regulen las acciones de defensa de los 

derechos reales.  

 

–¿Sobre qué materias deben haber plenos casatorios civiles? 

–Sobre la cuantificación del daño en general que incluya el daño moral para uniformar los 

criterios sobre este tema. También un pleno casatorio para la determinación de la filiación, 

teniendo en cuenta que se tiende más a la afiliación socioafectiva. Ameritaría también uno 

para determinar las formas de ejecución de las garantías. 

 

Hipoteca inversa y propiedad horizontal  

–¿La hipoteca inversa debe incorporarse al Código Civil? 

–Por ser una clase de hipoteca ha sido descodificada, teniendo en cuenta que en todo lo 

que no está considerado en la ley de su creación se aplica el Código Civil. La Ley N° 30741 

es muy interesante. La hipoteca inversa termina siendo una nueva fuente de 

autofinanciamiento de las personas con sus bienes. Es una figura perfectamente adecuada 

sobre todo para aquellas personas que teniendo bienes no le pueden sacar un provecho y 

no quieren deshacerse de ellos. Así como esta forma de garantía existen muchas más que 

pueden ser reguladas, porque hoy en día tenemos que ser eficientes a los bienes para 

sacar una rentabilidad inmediata de los mismos.  

 

–¿La regulación sobre propiedad horizontal debe incorporarse al Código Civil? 

–No puede ser parte del código. Es una institución tan compleja que el Código Civil no 

soportaría regularla como tal. La propiedad horizontal tiene una ley especial y un 

reglamento porque su contenido es más administrativo y público. Más le interesa al Estado, 



a la municipalidad, cómo son las reglas de convivencia de los vecinos sobre un mismo bien. 

El Código Civil contiene, por ello, una norma general y la especialidad del tema es tratada 

en una norma especial.  

 

Congreso 

La Facultad de Derecho de la Universidad de Lima realizará del 30 de mayo al 1 de junio el 

Congreso Internacional de Derecho Civil 2018 Diálogo entre Disciplinas, para presentar las 

grandes teorías modernas y contemporáneas en materia de derecho civil, anunció Varsi. 

 

El derecho civil se encarga de regular la vida de relación cotidiana, constante y 

permanente de las personas, aseveró.  

 

La cita apunta a reflejar el diálogo existente entre el derecho civil y las demás áreas del 

derecho, así como difundir las propuestas de modificación y de mejora a la normativa civil. 
 

 

CRECE PARTICIPACIÓN DE REGIONES 

Modifican la Ley general de turismo 
Los gobiernos regionales asumirán una mayor participación en el desarrollo turístico 
de sus jurisdicciones tras la publicación de la Ley Nº 30753, que modifica la Ley 
general de turismo. 

19/4/2018 

 

La norma perfecciona las atribuciones y prerrogativas en lo referente a los planes estratégicos 
nacional y regional, así como la declaración de zonas de desarrollo turístico prioritario. 
 
Se precisa que el Plan Estratégico Nacional de Turismo (Pertur) es liderado por el sector de 
Comercio Exterior y Turismo con la participación del gobierno nacional, los gobiernos regionales y 
locales, así como el sector privado y la sociedad civil. 
 
Agrega que también corresponderá a los gobiernos regionales declarar las zonas de desarrollo 
turístico prioritario de alcance regional, a fin de desarrollar programas y proyectos que incentiven la 
iniciativa privada, la generación de empleo y la mejora de la calidad de vida de la población asentada 
en la zona. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
DOCTRINA JURISPRUDENCIAL  
  
Materia Penal     
 
Casación 326-2011, Cusco 
  
doctrina jurisprudencial | Auto de no ha lugar a iniciar instrucción tiene calidad de cosa juzgada  
 
Fecha de emisión: 28 de mayo del 2013 
 

Doctrina Jurisprudencial:  

Tercero.- El objeto de análisis para esta Sala Suprema es la determinación del efecto que tiene un auto de no ha 

lugar al inicio de la instrucción. Si se trata de una cosa juzgada, o si por el contrario se trata de una cosa decidida. […] 

B. El efecto del auto de no ha lugar a iniciar instrucción 

1. El auto de no ha lugar al inicio de la instrucción es la decisión del órgano jurisdiccional de no iniciar un proceso 

penal en contra del imputado. El mismo se emite cuando no se presenta alguno de los cuatro requisitos para 

determinar si procede o no iniciar un proceso penal. 

2. Existe una duda válida, que tiene trascendentales efectos prácticos, en torno a los efectos que tiene este auto. Vale 

decir, si se trata de una cosa juzgada o si es una cosa decidida. Al respecto, existen dos posturas que sintetizan el 

estado actual. 

Una primera postura considera que se trata de una cosa juzgada, pues -partiendo desde una óptica formal antes que 

sustantiva- la emisión de este auto es realizada a través de un pronunciamiento jurisdiccional. El etecto principal de 

optar por esta postura es que la acción penal no pueda ser ejercida nuevamente, en ningún ¡supuesto, en contra del 

denunciado por los hechos expresados en el auto de no ha lugar. 

Una segunda postura -que privilegia más un análisis sustantivo que formal- considera que el auto es una cosa 

decidida. Esta postura reconoce que el pronunciamiento es emitido por un Magistrado, pero el fondo del 

pronunciamiento no implica la realización de actividad jurisdiccional alguna. Para esta postura sólo la sentencia, en la 

medida que se ha realizado un análisis probatorio, tiene efectos de cosa juzgada. Coherentemente con este 

planteamiento, el Ministerio Público podría presentar una nueva denuncia por los mismos hechos, claro está cuando 

tuviera medios probatorios distintos o una nueva calificación jurídica. 

3. Desde nuestra perspectiva la solución al problema se haya en el tipo de acto que realiza el Juez penal al momento 

de emitir el auto de no ha lugar, el cual determinó la adopción de la denegación del proceso. Al momento de emitir 

este auto el Juez valora básicamente dos puntos: la existencia de indicios suficientes que acrediten la existencia de un 



hecho delictivo; y, la juridicidad de los hechos imputados, tanto en el extremo referido a la calificación jurídica del 

hecho como a la existencia de alguna causal de extinción de la acción penal. 

Si la actividad realizada por el Magistrado es referida a la calificación jurídica del hecho imputado, entonces resulta 

evidente que el realiza una actividad estrictamente jurisdiccional: la determinación de la ¡licitud o licitud de un hecho. 

Por ello, en este supuesto, el auto referido tiene los efectos de una cosa juzgada. 

En el caso de que la valoración incida en los actos de investigación realizados, entonces este acto procesal tendrá el 

efecto de cosa decidida. Ello implicará que el Ministerio Público, en caso encontrara pruebas nuevas acerca de la 

comisión del ilícito, las mismas que evidentemente no podían ser conocidas al momento de la formulación de la 

denuncia, puede presentar una nueva denuncia sobre la persona. […] 

La Resolución de adjunta en pdf. 

 

 

 

 


