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Uma, 20 de mano dol 2015 

Carta N" 003-2015-C.E.I. ANAPPO@l!L.eORAJE 

�Hlo Arturo PAREDES BASTOS 
\llcepresidenll! de ANAPl'OMll·COAAJE 
P-h• 

Ref., Memorilndum N" 001-2015'-ANAPf'OMIL-CoRAJEJEP..CO del 04MAR2015 

Tengo ol agr- de d'lriginne a su Despac:ho, a Jirl de 
,,_rto llo!¡ar adiunlo Un (01) ejernpl3' en O<igiru,¡ clet l°""'"B F..., "l)fGbedo p0r mayo�a 
de la Comisión Eapecial ¡,_tigadóta-NW'POMIL-coRAJE -., 1o1 """"'"""' 
1n1raco-- o1 -..io dela- Naaonol de� Policial Mlfflm- 
Gl1Jl)O Coraje (ANAPPOMlt..coAAJE) - por e! flOCiado Ptesidento Rommel 
Augusto ROCA LAOS en la lonna y -- .. que .., detallan en el toxto, con las --ta&O. 

A p,OYOCho la oportunidad pan, e� el Ud. los 
se,11l11ile111<> de mi mayar� y deloreNe estima l)OISOnal 

�guarde a 



INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAi. INVESTIGADORA 
SOBRE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES CONTRA EL 
ESTATUTO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
PENSIONISTAS POLICIAL MILITAR - GRUPO CO�lwE 
(ANAPPOMIL· CORAJE) COMETIDAS POR a. ASOCIADO 
PRESIDENTE ROMMEL AUGUSTO ROCA LAOS. 

AL CONSEJO DIREC'TIVO Y LA MAGNA ASAMBI FA, 

l;a Camiú6n &pec:l&I ln.estlgadon de la 
.uoclackln MIN:lonal de Penslonlstaa Pallclal -- Grupo co .. ¡a 
(ANAPPOIIIL-GcmAJE). en los fénninos y compelenda que ,;e indican a 
cmlinuacicln. pesa a i,fonnar sabra la maam respectiva. 

L- INTROOUCCIÓN 

1.· Competencia de la Comlsi6n, al \mlOf del 
acuerdo de la Asamblea General Exlraordinarla de ANAPPOMIL-CORAJE. en 
su sesl6n celeblada el 03 de mam, del 2015, en vir1Ud de lo dispueok> en los 
artk:ulos 1'4ª y 15" de la Constitución de la Asodadlin Nacional do. 
Pensior,is1as Policial Milmlr· Grupo Coraje. pm$lb su aprobadón a la solici1ud 
del Consejo Oirec:tivo pa,a c;raar una Comisión E&peclal 1"""51igadola que 
analice, recabe inforrnadlin y conclUya en un informe sobre la -,,igt.iente 
mateóa: 

�} Acluadón y reacción de la Asociación Naclonal 
de Pensionistas Polldai Milílar - Grupo Coraje &Obfe las l)(esuntas 
infracciones comta el e.tatuto de la. Asociadón Nacic,i1al de Pet,sio,listas 
Policial MÍlilllr· Grupo Coraje - por el ,iocio Presldenle Rommel 
Augusto ROCA LAOS al prasenlar el dla 09fEBl015 anú, el Tribunal 
Conslituclonal de mutur, propio una demanda de Ar.dhn de Inconstitucional 
con1ra el OectelD letjsla!ivo N" 1133 NO APROBADA por la Asamblea 
General Extraordinaria convocada para el dia 10 de febreto del 2015. 

b) EvakJaoiO!I, anMisis de las Acta de la 
Asamblea y Consejo DimctiYo, asi como ponderación de las presuntas 
lrregulañdades. 



e) Es!ableclmlenlo y evaluación de la -ac1uación 
de los involucrados o inteNlnlentes. en los mismos hechos re"feridos que 
debieron velar y fescaJizar referente a los hechos descritos 

di Remísión de lai,concluslones, proponiendo las 
medld•• que sean condu.,,nles para co,reglr las presuntas lrmgularidadH que 
se descubran 

2. A la Comisión Investigadora se le fijó un plazo 
para rendir su Informe no supoñor a los Quince ( 15) dlas naturales. 

3. La Comisión especial Investigadora quedó 
integrada de la siguiente manera: 

Presldenle 
Vocal 
Secreta no 

Jose Alberto AUSEJO LOAYZA 
. Jane1 Castro Córdova 
: Lu,s ·Femando Álvarez_ Buezo. 

II RELACION DEL TRABAJO 
DESARROLADO POR LA COMISIÓN EN CUMPUMI.ENTO DE 
SU COMETIDO. 

La Comisión, en cumpílmlenlo de su cometido, 
celebro seslones: recibió los documentos que se lndrndualizan con,o anexos y 
que fom,an pane de este lnfonne; 

A. LOS HECHOS QUE DIERON LUGAR A ESTA IN\IESTIGAC!ON. 
1. Acta de Asamblea General Eirtraordinarla del 03 defeblero del 2015 
2. Acta del Consejo O,redlvo de fecha 09 de !ebre«>del 2015 
3. Aota de Asamblea General Extraoldinaria del 10 de febraro del Z015 
4, Memorandum N'001·2015-ANAPPOMIL-CORAJE/P.CO de fecha 04 de 

marzo del 2015. 

B. ACTA DE SESIÓN DE INSTALACION 

, Medlanu, el Acta N' 01 de fecha Jueves 05 de marzo del 2015 
(Anexo Nº 22) se instaló la Comisión Espacial Investigadora do 
ANAPPOMIL-CORAJE. 
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A.oclaclón H�clocial da: s>.,n11ionlatn Policial MUitar,. Gn,po Co,.¡e 

C. DOCUMENTOS SOLICITADOS 

1 Medlan1e Carta N'Ot-2015-C.E.1.·ANAPPOMIL·CORAJE de feolla 
06MAR2015 dirigida al Vic.,pres1dente Emilio Arturo PAREDES 
BASTOS, se le sollci\ó coplas autenticadas de los documentos 
slgulMles· 

a. Copia de las. Aotas de Sesl90 del Consejo Díreollvo (17 JUN2014. 
01JUl2014, 09FEB2015) 

b. Copla de las llétas de las· Asambleas Generales E><1raordlnarias de 
fechas 04NOV2014. 18NOV2014. 0201C2014, 16DIC2014. 
20ENE2015, 27ENE2015, 03FEB2015 y la observaci6n hecha a la 
referida acta, 1 OFEB2015 y su observac,óo hecha por el Sr. Fiscal 
Fr¡,ncisco O!Jlspe P-mto <>I 11 FEBZO'l 5 y del 03MAR2015 

e, Copla del pronunciamiento del Consejo Directivo (03NOV2014). 
d. Copla del Contra\o con ni Dr Juan Baulislll Bardelll L 
e. Copla de la Carta enviada al Dr Juan Bautista Bame!lt L 
f, Copia dél lnfonne legal del CAL sobre lncons¡,tucionalidad de los 

Decretos leglsJatlvosNros 1132 y 1133. 
g. Copia del lnfonne Legal de la Oefensorfa del Pueblo sobre 

lnconslitucionalidad de los Decretos legislativos Nros.1132 y 1133. 

2- Mediante Carta N•02·2015-C,E.I, ANAPPOMIL·CORAJE de fecha 19 de 
ma120 del 2015 dirigida.al Sr. Vicepresidente de ANAPPOMIL·CORAJE 
Sr Emilio Muro APREDES BASTOS se le hace de conodmlento que el 
dla da la [echa a horas 12-00 aprox., fallando 24 lloras para entregar el 
Informe Final de la Comisión al Consejo Directivo, se recepcionó la 
llamada del esposo de la asociada y vocal de esta Comisión 
lnvesbgadcra Sra Jane CASTRO CORCOVA que indicaba que su 
refenda espese habla vlajado al extranjero por dos meses y qua no 
podría aslstlr a las sesiones. 

D. DOCUMENTOS RECEPCIONAOOS 

1. Procedente de la Secretaria de Organización y Actas .se recibieron los 
siguientes documentos: 
a. Copia de las Actas de Sesión del Consejo Directivo (17JUN2014. 

01JUL2014, 09FE82015) 
b. Copla de las Actas de las Asambleas Generala• E><1raordlnarías de 

fechas 04NOV2014, 18NOV2014, 02DIC2014, 16DIC2014, 
20ENE2015, 27ENE2015, 03FEB2015 y ta observación hecha a la 
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referida acta, 10FEB2015 y su observación hecha por el Sr. Flsc;al 
Frandsoa Quispe Pin1ID el 11FEB2015 y del 03MAR2015. 

c. Copia del pronundamienlO del Consejo Oireclivo (03N0V2014). 
d. Copia del Conlralo con el Dr. Juan Bautisla Bardelli L 
e. Copia de la-Carla eoviada 81 Dr. Juan Bau1lsla BaldelfL. 
f. Copia del tnfl)nne legal del CAL sobre la tncona1itucionat de los 

Deál!los legislativos Nros.1132 y 1133. 
g. Copia del lnfonne leguf de la Oetensotfa del Pueblo sobre la 

tnconstiu:ionaid de tos Oecre1os Legislativos Nros.1132 y 1133 .. 

2. Con fecha 19MAR2015 se tee:epdonó fll Olido N" 032 ·2015- 
ANAPPOMIL--CORAJEIP-CO. del V� de ANAPPOMIL· 
CORAJE St Emili> Arturo Panldes BASTOS settatando que "'111! la 
prox�,oklad de linalil!ar el plazo clmlo a la Comisión esle c:onduya con 
su INFORME y se aotregue al Consejo Directivo en el plazo 
eslablecido, en caso de t,at,er mayorla se susama con los miembros 
preser¡tes y se resem, la firma para la Sra. Jane CASTRO 
COROOVA quien de estar de acuettlo lo firmara o suscribirá un 
ciclamen en mlnorla de ser el caso. 

E. ACTAS DE ytSl)t',! ,ZACIÓN Y DESCARGA DE ARCHIVOS 

1. Con lecha 06 de mano del 2015 ta Comisión Especial tnYeStigadOfB 
procedió a lewi\1ar el ACTA N'02 DE VISUALIZACIÓN Y 
DESCARGA DE ARCHIVOS adj<Jntog del oo,reo olec:uónioo oficial de 
ANAPPOIAIL-GRUPO CORAJE; .grupoeo,aje.ffaa.pnp@holmail.cmn, 
procecfiéndose a visualizar lo sigulenle: 1. Tres (03) correos ei,viadas 
con lecha �15 uno ei, pal1k:ul8r de luis Alberto RUESTA 
AORIANZEN - COMUNICADO - lldjmlando an:h!Yos, el cual se 
procede abrir c:o,,,e,liendo cua1ro(04) oom,os con et título 
COMUNICADO. tos ll'ell pñmeros pedeneciel1tes a Luis Albet10 
RUESTA ADRIANZEN y el �!tima c¡ue origina a los aoleñores 
perteneoiente al il$Odado pn,sidente investigado Rommel AugU$lO 
ROCA LAOS. Pata ""JYO' ilustraáón la mencionada Ma se a.- al 
preseme Informe. (Anexo N"23). 

2. Con lecha 09 ele marzo del 201s 1a Comisión Especial lmlestigadora 
procodló a levantar et Al:rA N'03 DE VISUALIZACIÓN Y 
DESCARGA DE ARCHIVOS adjun!DS del cooao electrónico ofidal de 
ANAPPOMIL-GRUPO CORAJE: grupoc:or.,je.ffaa.pnp@hotmall.cmn, 
procediéndose a visua!izar lo &IQU!fi!ale: 1. Tres (03) correos enviados 
por et asociado Bonny Fredy BUSTILLOS SILVA .con Fecha 

�·-- 



Atiocilld6n Kaclonal de Po,ntioniatat Pol1chl MUiW· Gnlpo Corajo 

06/03/2015 adjuntandO Un (01) arcllivo en cada uno. observándose en 
el primer correo 111ula<Jo Fotos Plantón 06MAR15 adjuntando Nueve 
(09) v,stas fotográficas, el HQundo correo trtulado "Vldoo Plantón 1" 
con un tlnmpo de 2 minutos y 43 .segundos, el jlll!&( video titulado 
''Video Plantón 2" con un tiempo de duración de 3 minutos y 21 
segund0$. Para mayor ,lustración la mencionada Al:ta se adjunta ,il 
pres.ente lofomu,. (Anoxo N'24). 

111 EVALUACIÓN Y ANALISIS DE LA 
DOCUMENTACIÓN. 

A. EXTRACTO DE LA SESION DEI. 
CONSEJO DIRECTIVO DE ANAPPOMIL· 
GRUPO CORAJE de íecha 17JUN2014. 
(Anexo Nº 02) 
- En el punto 3' de dicha acta se senala 

textualmente: "Buscar a una tema de esludios de abogados 
constttucionallstas q\1(1 perrrutan llevar nuestra demanda de ac.clón de 
lnconsU'tuclonalldad y que sea evalua,le por los socios.' 

B. EXTRACTO DE LA SESION DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DE ANAPPOMIL· 
GRUPO CORAJE de lecha 01JUl.2014. 
(Anaxo Nº 03) 

- En el J.:lll!.!l!2 do dicha acta se senala 
text.ualmente· '"Oll los resultados de tas diferentes coordinaciones que cada 
uno de los asociados ha hecho a diferentes estadios de abogados 
constitucional,stas-. para que neve a cargo ta DEMANDA DE ACCION DE 
INCONSTITUCIONALIDAD sobre algunos erticulos del Decreta legislativo 
1132 y los artlculos del Decreto Legislativo 11-33. se ha llegado al acuerdo 
de que se contrate al estudio de abogados del abogado Dr. Juan batitlsla 
Bardelll L, cuyo costo es de TR8NT A MIL NUEVOS SOLES (S/. 
30,000.00). MAS LOS IMPUESTOS DE Ley: este pago se realizará de la 
sig_ulente manera· 
a. Pnmer pago de DIEZ MIL SOLES (si 10,000.00), más Impuestos at 

momento de presentar la demanda. 
b. segundo pago de VEINTE Mil SOLES (5/. 20,000.00), más los 

impuestos de ley, cuando los resultados sean posltwos. 
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As-odac;ion ..... dOM' de Pensionistas Pollci;ií Militar. Grvpo Coraje 

C. EXTRACTO DE LA SESION DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DE ANAPPOMIL- 
GRUPO CORAJE do locha 09FEB2015. 
(Anexo Nº 04). 

- En la Introducción se senala que el 
Consejo Directivo ese dla a h01as 13.30 -sostovo una reunión de 
URGENCIA luego de concurrir a las 11.00 hrs, e la cita que foeron 
convocados por el Dr. Juan Bautista Bardelll L. a su esludlo a fin de 
anafizar la DEMANDA de los artioulos puntuales del Decreto Legislativo 
1133 que afectan nuestras pensiones conforme a la Carla que se le envió y 
el A.,.,.,rdo de Asamb1aa del martes 03FEB2015 ella a la qu11 no concurrió 
el socio y Presiden11, Rommel Augusto ROCA LAOS, al entrevistarse con el 
referido letrado les manifestó que el "SR. ROMI\IEL ROCA LAOS DE 
MANERA PERSONAL EL DIA VIERNES 06FEB2015 LE SOLICITO LA 
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD Y QUE HABIA ACCEDIDO EN 
LA ENTREGA Y QUE PROBABLEMENTE HOY LUNES 09FEB2015 YA 
LO HABRIA PRESENTADO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL", 
ante estos graves hechos se dlng,eron al Tribunal Constjtuoional donde 
encootraroo et refendo socso y Pressdente presentando til demanda que el 
misma hablo preparado y que no habla sido aprobada por la Asamblea 
General del 03FEB2015 acuerdo que el indicado socio Presiden!e ha 
desconocido, traicionando fa conflanza y los acuerdos do la magna 
Asamblea, imponiendo su mala volunlad, cuyas consecuencltls sei'án 
leslvas para los miles de pensionistas de las FFAA y PNP vulnerando el 
articulo Nro. 13' Inciso •o• de nuestro Estatuto sin lmpot1ar1e los dereehos- 
penS10narlos de IOs miles de integrantes de las FFAA y PNP, Irrogándose la 
titularidad de las mas de 6.000 fITTT1-as reconocidas por el Jurado Nacional 
de Eleco1ones pese a que su obtenaiOn fue el esfuerzo de los pensicmstas, 
demostrando .autontanSJTio pese a las reiteradas exhortacfooes y a las 
opinfones lurldlcos del Colegio de Abogados de Lima y de la Defensoría del 
Pueblo quo· se le hizo conocer que los articulas que habla lnctuído en la 
demanda del DL:1133 no Oeoen nada que ver con nuestro régimen 
pensionario y que a toda luces son constitucionales, hechos que denot�n 
su clara intenclonatld-ad de que la lucha pensionarla fracase y que bajo esta 
traición busca que no prospera todo intento de recuperar· nuestros 
derechos peostonaaos. por tales· motivos ros jntegrantes de1 Consejo 
D1Iecllvo de acuerdo at Articulo 26 de nuestro estatuto acordamos los 
siguiente· 

PRIMERO.· EXCLUIR al Señor Rommel 
AlJgusla Roca Laos del cargo de Pfl!5idonte y do socio de la ANAPPOMIL 

1'4tna6 



CORAJE, par "ATENTAR CONTRA LOS INTERESES DE LA 
ASOCIACIÓN", y actuar contrario a los acuerdos de la mayoría del consejo 
direelivo y de la Asamblea General del 03feb2015. hecho grave que ha 
derivado en la pre&enlación de la demanda de lnooiistttucionafKlad a título 
personal, sin aprabacoón de la a,amblea gei,eral l)é$0 a que las firmas y 
aportes para su obtenc,6n conSl!luyen esruerw y apoyo do loo rruíes de 
soclos y.penslomslas de las FFM y PNP 

SEGUNDO.· Nombrar provisionalmente 
como pmsidente de la ANAPPOMiL CORAJE, al Vitepresidente Señor 
COMANDANTE PNP Emilio Arturo PAREDES BASTOS, acuerda que 
deberé ser ralificado 'por la magna asamblea. 

TERCERO,- Desoonoc:er el oontrato 
celebrado por el Seiior ROMMEL ROCA LAOS y el abogada Juan 
BAROELLI LARTIRIGOYEN Orfeniando al referido abogado para que 
accione dlreclamente el oobro de sus hono1arios an1e el se�or Roea, pot 
cuanto nuestra Asodat»án nunca recepcionó ninguna demanda 
contrariamente se evidencia que entre ambos hubo un uato personal de 
mucha reiación, pese a que se la habla hecho de conocsníento que la 
demanda era lnstitucionaL 

CUARTO.- Hacer de conocaniento a las 
entidades, a$llciaCIOnes y pensionistas do las FFM y PNP de la decisión 
adoptada y ,ealozar las acclones urgentes y riecesadas. para =.minar la 
luoh� penslonaria a la res1,1uolón y respelo a los legllimos doreéh<>s 
pensionarios establecidos en el Régimen pensionario del decreto le)l 19846 
y Ley 24840 para SIJ plena vigencia y el goce de todos sus beneficios de los 

que pertenecemos 

D. EXTRACTO DE LA ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
ANAPPOMIL-GRUPO CORAJE de focha 
04NOV2014. (Anexo Nº 05). 

1. En el 4" pyn19 se señata textualmellte: 
• El socio Francísce Oulspe Pinto, dio lectura de un PRONUNCIAMIENTO 
hecho por nueve (9) sacios (se adjunta Actll), formulada con íecha 3 de 
noviembre del 2014, en la que �ntre otros aspectos acuerdan: 

a. QUE LA DEMANDA DE 
INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVOP 1133 VERSE 
SOLO CONTRA LA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL, 
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QUE ESTABLECE QUE LA NUEVA ESTRUCTURA DE INGRESOS 
APLICABLE AL PERSONAL MILITAR DE LAS FFAA Y POLICIAL DE LA 
PNP EN ACTIVIDAD (DECRETO LEGISLATIVO 1132) NO ES APLICABLE A 
LOS PENSIONISTAS DEL DECRETO LEY 19846 POR LO QUE SUS 
PENSIONES NO SERAN REESTRUCTURADAS. Esla S1tuac16n va en contra 
éxpresa de la oedula renoVable o pensión renovable, del'écho que nos aslsle, 
por cuanto nuestro decreto ley 19846 está vigente en toda su �nítud. 

b. EN CUANTO A LOS OEMAS 
ARTICULOS DEL DL 1133 NO NOS AFECTAN. POR CUANTO HA SIDO 
DADO PARA LAS GENERACIONES A PARTIR DEL 2013. 

c. EN CUANTO AL OL1132 LA 
DEMANDA VERSE SOBRE DOS o TRES ABJ]CULQS que NOS AFECTAN, 

d. QUE EL PRESENTE 
COMUNICADO SE HAGA LLEGAR AL PRESIDENTE DE ANAPPOMtL- 
CORAJE P()R MEDIO DE LA SECRETARIA DE LA ASOCIACIÓN PARA SER 
DEBATIDO EN UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 
PARA TOMAR DECISIONES EN CUANTO A LA DEMANDA, POR 
CONSIGUIENTE NO SE ENTREGARA TODAVIAALABOGAOO BARDELLI. 

2. En el s· puntQ se se�ata textualmente: 
• Oe"?ués de haber eo;<;<1chado fa lectura del documenlo de parte del ,;oc,o 
Francisco Qulspe Pln10, El Presidente dio a conocer que los miembros del 
comité y socios que han dado diversas ponencias sobre el 11>ma a presentar fa 
dem•nd•. en la siguiente reunlóo del 11 de novíembre, deber1ln de traer olras 
ponencias sobre el tema a presentar la demanda, en la siguiente reurilén del 11 
de novlembre-,. deberán de traer otras Inquietudes por escrito sobre la manera de. 
recomendar la demanda, a fin de consolidar la iníormación y hacotle negar aJ 
estudio de -abogados y este sea quien tome la decisión final • 

E. EXTRACTO DE LA ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
ANAPPOMIL-GRUPO CORAJE de !echa 
18NOV2014. (Anexo Nº 06). 

- En ol 3• punro se ser.ala textualmente.: 
• Después que el vtcepresidente dio a cooooer sobre diferencia: de Ideas dentro 
de la asociación sobre la manera do presentar la demanda al estudio de 
abogados. se acordó esperar el reslJltado de la gestión que se hal¡la reali.tado 
a la Oefensorla del Pueblo· 
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,'Joci.1c:J6n H.acío"•l dG Pons:ionistn PoliciaJ Miliur.Gfupo ConJo 

F. EXTRACTO DE LA ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAOROINARIA DE 
ANAPPOMIL-GRUPO CORAJE da facha 
16DIC2014. (Anexo N'OB). 

1. En el 3• punto se senala lextualmente: 
"Se acordó por maya,ia asistir al estudlO de abogados para cambiar el 
contenido del contrato a ñn de que la demanda se haga en lunc16fl de algunos 
artlculos del dl.1133 y básicamente el art. 4 del DL 1132, esto to determinará el 
estudio de abogados." Este punto se encuentra rayado con lapicero color 
negro y en la parte izgyier� encuantra escrito la palabra "Na� 

2. En el 4• punto. se setlala 1e.xtualmente; 
"Que antes del 20 de ENE2015 debe e.xpon,,r la demanda el estudio de 
abogados en al local de reuniones de ANAPPOMIL-CORAJE.' 

3. En el s+ punto se señala textualmente: 
"Completar la recomendación de Ja Defensorta del Pueblo con la del Colegio de 
Abogados para entregar al estudio ele abogados." 

G. EXTRACTO 
GENERAL 

DE LA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA DE 

ANAPPOMIL-GRUPO CORAJE de lecha 
20ENE2015. (AneJ<o N• 09). 

1. En el 3• punto se señala textualmento: 
"Seguidamente el Or. Juan Bautista Bardelu L procedió a reaüzer una 
exposlcíón de la manera como presentara ta demanda de acción do 
lnconslílucíonalidad contra el Decreto Legislativo 1133 ante el Tnbuo.al 
Constlt"clonaL 

2. En el 5" punto se senala texluaunente: 
·se tomó nota de ciefláS preguntas que serlan absueltas poste,lorm�nte por el 
estudio ele abogados de manera que estas ayuden a presentar una demanda 
en las mejo,es cond.:IOnes. 

3. En el S- punto se señala taxtualrnenta; 
"T-amb1én se acordó por mayorla que la fecha de presentación de la demanda 
serla el 05 de febrero del 2015. fecha en que los colegas asistentas 
comunfcarian a los cofegas socios y no socios asistir a la entrega de la 
demanda al Tribunal Consfitueíonal. - 
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4. En el punto 7• se seJ\al.a t0x1ualmen1e· 
"Finalmente se invitó -a la siguiente reunión del 27 de enero con la finafidad de 
formar equipos de llabaJo para la prese11ta01ón de la de<mlnda en la fecha 
programada,• 

H. EXTRACTO 
GENERAL 

DE LA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA DE 

ANAPPOMIL-ORUPO CORAJE do focha 
27ENE2015. (Anexo Nº 10). 

1. En el 3• punto se señala rextuafme-nte: 
'so acodo llevar al Dr Juan bautista 13ardefli L por escrlío algunes dudas que 
tenJan varios SOQOS de maoera que los CotiS•dere deni,o de la acclon de la 
demanda qué Sé presúlltará ante �I Tríburwl ConstituolonaL • 

2. En el 4" punto se senala textualmente: 
'se aood6 que lndefecu'blemente el 05 de febrero 2016 se hará entrega de la 
demanda de acción de lnconstltuclonalldad contra algunos artlculos del Decreto 
Legislativo 1133 ante el Tribunal Censtftuoionaf.'' 

3. El1 el s• punto se senala telftualn�nle; 
"asf mismo se C0<1slderó que el martes 3 de febrero se dará lectura a la 
demanda que va a presemar et estudio de al,ogadQS al Tribunal Conslttuclonal 
para <:()nacimientos de los aSQ<:iados y aptObaofón de la misma " 

Al final de la presente acta el señor Fiscal 
de la Asociación Franclsoo Ouíspe Pinto suscribe de puño y letra "NO ESTOY 
DE ACUERDO". 

De igual manera suscribe de puno y letra 
el señor V,cepresidenle de la Asoclaa,ón Emlilo Paredes Basto' '-NOTA: EL 
PRESIDENTE DESCONOCIO LA VOTACIÓN DE LA ASA,.MBLEA. 
RELATIVO A QUE LA DEMANDA SEA EL 90°� POR LA SEGUNDA 
DISPOSICIÓN COMPLEhlENTARIA Y EL 10% DE LOS DEMÁS." 

l. EXTRACTO 
GENERAL 

DE LA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA DE 

ANAPPOMJL-GRUPO CORAJE de fecha 
03FEB2015. (Anexo Nº 11). 

1. En el punto 3• se señala tel(lu�lmente: 
"Se acordó eeo 34 votos a favor y uno en contra. para que el estudio de 
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abogados- presente la demanda de inconsbtuclonalidod sobre aJ Oecteto 
Legislativo 1U3, pidiendo la derogatoria en base a los artículos 1,Z,3,16,17, el 
1er. Párrafo de la 2da. Oisposíeión complemootaria final en un 90% y los 
articulas que tenga que ver sobre la Caja de Pensiones Mílitar Pol101aL • 

2.. En el 4• ounto se set'iala textualmente: 
·Eota demanda cOfreglda de acuerdO al párrafo anterior deberil ser dada a 
conocer en la siguiente reunión a lodos los señores pensioalstas mllitares- 
pollciales socios-y no socios aslstenres," 

J. EXTRACTO DE LA OBSERVACION DE 
FECHA 10FEB2015 HECHA POR EL 
SOCIO GIOVANNI VENT\JRA CRU.t AL 
ACTA de feoha 03FEB2015. (Anexo N" 
12). 

Solicjta a la Magna Asamblea autorizar ta 
Inserción de las s[guienles ob$ruv&Clones sobre �I contenido del acta del 
03/lobrero/2015: 

1. En el punto 1• seña'8 textualmente 
que;" El punto 3 del Acta. no es el aprobado por la asamblea; pues s1 bten es 
clerto que la abrumadora rnayorfa de 34 votos a favQr y uno en contra (que 
corresponde al solilarlo voto del $:Ocio Romrnel Roca Laos), es el realmente 
registrado, pero el apoyo mayonlaño con ni que Sil pronunció la Asamblea fue: 
·que la demanda de lnconstilucionalldad en eJabomci6n, cc¡n¡gi,gg un 90% 
sobre el tema de la arectacJ6o de los DereChAA Penslonarfos normados por el 
Decreto Ley N'l9346 y la resti1ución de 'º" de<echos adgulrldo,r sobre una 
P&nSJAA Renovable; Y, soto un 10% sobre algunos artlm.dos del Decreto 
Leg¡sJatiYP 1193. oor rmones eslfateQícas recornerJdados po< et abogado juan 
Bautista Bardellj l., toda vez gue esta norma, conforme 1nd1ca en su Arta•, es 
apllcable al personat mllltar y policial que inldaron su carrera de OficJaJes y 
Suboficiafes a la ootrada en vigencia de este dispositivo, es decir, a Partir deJ 
al\o 2013· V que por lo tanto no alcanza a los actyales pe.n5iqnlst¡s de la 
poucra nacional y la Fuerza Annada, vale decfr, a nosotros de la ANAPP0MIL- 
CORAJE, y tos míles do pensionistas a lo tarao ancho del PeQi." 

2. En el punto 2" se señala lextua1mente: 
'Que la demanda asl co<regida. debia ser presentida por el CONSEJO 
OIR.ECTIVO a la MAGNA ASAMBLEA. en su sesión del ella martes 
10/FEBRER0/2015. para ser revisado, analizada y APROBADA, para su 
posteríor Presenlaclón al Tnbunal ConstihH:ional: 
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3. En et punto 3• se setiala toxtualmen1o: 
"La demanda de INCONSTITUCIONALIDAD tenra que ser presentada por el 
CONSEJO DIRECTIVO. al Tribunal Constitucional, con la concurreno!a de los 
senores pens,oncstas que p-udléramos asistir. con ur1a ASOCIACIÓN en 
defensa de sus derechos • Se aclara que la Convocatoria era para la 
Asambloa Gonorat Extraordinaria del martes 10FEB2015" 

K. EXTRACTO DE LA ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
ANAPPOMILaGRUPO CORAJE do focha 
10FEB2015. (Anexo N' 13). 

1. En el 3 ounto se señala textualmente: 
'En su participación el Sr Vicepresidente Cmdle PNP ® Emilio Pared,¡s 
Baslos, dio a·oonocer que el Presidente Cmdte FAP ® ROMMEL Roca Laos, 
no ha cumplido con lo acordad.o en reuntón anterior en el se.nlido que la 
demanda debió ser correglcla por el Dr. Bardelli con los -artículos acordados y 
aprobados en el ar.ta (art.1',2",6",16", 17" y el 1er párrafo de la segunda 
disposición complementarla "'"'' y los artlculos que afectan a la Caja de 
Pensión Mlhtar Poho¡al) y una ve: corregida por el estudio de ,ibogados. estas 
deberían ser leidas en la siguiente reuruén antes de ser pr.esi,111ada para dar su 
aprobación y postanor a etlo ser entregada al Tribunal Conslib.l<ional, en la que 
acornpañartan los míembroe de la ANAPPOMIL-CORAJE." 

2. En et �to. Punto se señala 
le>ctuatmanle: "También hizo uso de la palabra el Señor FISCAL Cmdte. PNP ® 
Francisco Quispe Pinto, eallfl�ndolo de trakfor al Sel'\or Presidente al no haber 
dado cumplbnienlO a lo aeordado por la mayoña de la Junta Directiva y socios 
sobre la manera de la presentación de la demanda de acción de 
íneonstltucio11alldad sobre el OL 1133 at TC CONSTfTUCIONAL, solicitando al 
mismo tiempo la destitución del Presidente en esta reunión por no cumpnr con 
k>s acuerdos y a titulo personal presentar le demande de la manera no 
acordaoa," 

3. Én el Sto, Punto se señala 
textualmente: "PosteJfonnente- se procedió a. votación sobre la ecéptacK>n de la 
destitución del Presidente, habiendo una votación de veintinueve (29) 
votaolones a favor de la des11tución del Presidente y dier (10) votos en conlra. 

L EXTRACTO DE LA OBSERVACION DE 
FECHA 11FEB2015 HECHA POR EL 
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FISCAL FRANCISCO QUISPE PINTO AL 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA de fecha 
10FEB2015. (Anexo N' 14). 

Como socle y Fiscal de ANAPPOMIL- 
CORAJE soli<:lta • la magna Asaml>lea autorizar la inserción de las siguientes 
observaciones sobre el cont<;nido detecta del martes 10ifubrero/2015: 

1. En el 1er. punto se sel\ala 
textualmente: "El socló Presidente Rommel Augusto ROCA LAOS hizo entrega 
personal a los asistentes de fa Asamblea una oopia del caJ90 de Ea Demanda 
de Aoci6'l da tnC0<1stjtuCIQnallda<I NO APROBADA Poor ta magna Asamblea. 
,og,esada a mesa de partes del t11buna1 Co0$tiluclooal con lecha lunes 
09FEB2015 cOpla que adjunta al presente'. 

2. en el 2do. Punto se señala que el día 
10FEB2015 el Secrelario de Orgamzaci6n y A,;las Manuel Humbertc 
ALTAMIRANO CARLIN manilesló <1ue el mismo martes 03FEB2015 después 
de la asamblea se acordó .acudir al dia siguiente mlércoJes 04MAR2015 al 
Estudio del Dr, Juan Bauftsta Bardelli L a donde concurrió juntamente con el 
Secretario de Oefe,,sa y Seguridad José Alberto AUSEJO LOAY2A y le 
trasmitieron al refe,ido leirado lo acordado PQ< la �sam�lea del dia OJFEB2015 
quién ci!O al Consejo Directivo para el dla lunes a las 12 00 hn; para analizar 
10$ cambios efectuad¡,,¡ y el martes 10FEB2015 presentarla para su aprobación 
ante la Asamblea gef)eral extrao<dlnarla. Hecho que se comunicó al Consejo 
Dlreotivo 

3. En el punto 3ro. se señala "El socio 
Presidente Rommcl Augusto ROCA LAOS manifestó que ol dla lunes 
09FEB2015 al med10día habla ingresado la Demanda de Acción de 
lnconsliluclonalidad a la mesa do partes del Tribunal Conslltucfonal amparado 
en el estatuto y Acta$ de Asamblea de nuestra Aso<:i¡ición que lo amparaban y 
que asumla la responsabllld&d como Presidente" 

4. En el 4to. Punto se se,jala que después 
de un amplio debele por cuento el socio presldente Rommel Augusto ROCA 
LAOS había hecho caso omiso a lo aoordado en Asamblea del 03FEB2015, 
traicionando la confianza y los acuerdos de la magna asamblea. imponiendo su 
autontansmo. su mala voluntad, cuyas consecuencias serán le-S1vas pare miles 
de pensionistas de las FFAA y PNP, toda vez que en la demanda sa ban 
Incluidos casi la totalidad de los artlculos del Decteto Legislativo 1133 que no 
nos afectan ni nos benefician y que ya el IIÍbunal Consbtuclonal se ha 
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pronunc,ado en el caso del Suboficial EP CHINCHAY, que ese decreto es 
constitucional. que M se afectaba la equ1valem,a, la igualdad, menos la 
d�cnminao16n económica 

5. En e.l 6to punto se señala 
tmdualmente: 'Nombrar éomo Presidente al vicepresidente Emilio Arturo 
PAREDES 1!,ASTos•. 

6. En el 7mo. Punto se señala 
textualmente! "DeSCl)noce, ef Contrato con el DR. Juan BAROElLf L., por 
,ncumpltr oon la entrega de la Demanda a la Junta 01re<iliva, corno queda 
aco,dadoen fa Asamblea del 03FEB2015" 

7. EJ'I el 8vo. Punto se senala 
textualmente: "Se hace la obse<'lacl6n que da ta Lecwra del Acta del martes 
tOFEB2015 el socio Presidente Rommel Au9us10 ROCA LAOS se negó a 
ñrmar la referida acta". 

M. EXTRACTO DE LA ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
ANAPPOMIL-GRUPO COR.AJE de fecha 
03MAR2015.1Ancxo Nº15). 

1.- so dio lectura a un comunlcado 
Nro.001.· 8 colegiado del Fren1e Único Polloial Miiitar CFUPM.· Invita a todos 
los pensionlstas de la PNP V FFAA p919 el dla viernes 06MAR2015 de 10 a 
12.00 hrs, a un plantón frente a la sede del Tnbunal ConsQluc:aonal para apoyar 
de demanda de acaOn de inconstítuo,onalidad del Oooreto Leg�labvo 1133 
(retiro) formulada por el Dr. Juan BautJsta lartlrlgoyen qué fue pr,,senlada el 
dta 09FE82015 por el COM, FAF'e ROMMa ROCA LAOS promotor de las 
más de 5,00 mrnas a nivnl nacional Oiollo plantón es el inicio y ollOS que se 
realizaran .. : 

2,- Sollcitaron que se contrate un abogado 
para que asesore aJ Consejo Olrectrvo en aspectos Jegates a fin de incurrir en 
omisiones; el mismo que luego de someterse a votación se desestimó por el 
momento por no contar con tos medlOS económicos para el pago dol letrado. 

3. Con la finalidad de da< un debido 
proceso al socio Presidente Rommel Augusto ROCA LAOS por mayQría de 
votos se nc¡mbró a una Comisión Investigadora Integrada por los socios José 
Alberto AUSEJO LOAVZA, Janel CASTRO COROOVA y Luis Femando 
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AL VAREZ BUEZO, Comisión que deberá emitir su lnío,me en 15 d[as 
colendanos y presentarlo ante el ConseyJ Oireobvo. 

N. EXTRACTO DEL INFORME LEGAL Nº 
003-2014-LFMCH.CAL DE FECHA 
04DIC2014, REMITIDO POR EL 
COLEGIO A ABOGADOS DE LIMA AL 
SR. ROMMEL AUGUSTO ROCA LAOS.· 
(Anexo N'18). 

1 Como antecedente figura la Consulla 
Exp. 036-2014 efecn,ada por Rommel Augusto Roca Laos con relación algunos 
anlculos del Decreto Leglslatlvo 1132 y la lolalidao de los artlculos del decreto 
Legislativo 1133. 

2.. El objelo de la consulta es determinar si 
e�isle una infracción constitucional a los preceptos consthucionales de Igualdad 
ente la ley, la no disetimiMelón v equl\/alencla de 1emu11eracjonei d�I per,onal 
militar y policl• nacional, respecto e los pénsionlstas regidos al amparO del 
Decreto Ley N' 19846, con la entrada en vigencia de los Oecn,tos Leglslabvos 
N"s. 1132 y 1133 respeciivsmente 

J. Como primer punto el CAL señala que 
los Decretos Legislativos 1132 y 1133 .son consideradas autoapllcativas ya que 
en la medida de entrada a vigor a partir del 10DIC2012 instauran nuevos 
slst.emas. do ingresos y pensiones para mil�tlres y poocras, respectivamente., 
han sunldo ofectos en ta esfera subjaUva de dict¡as personas, ya sea que sa 
ancuentreo en ac1iv)dad o qua sean pens}onlsla-s. 

4 Dichos Decretos LegiSiativos fueron 
emitidos en el marco de una delegación de facultades que el Congreso de la 
república olor.go al Pode, E¡eoubvo, emtt,endose para tal efecfo I• Ley 
N'29916, publicada el 12SET20112 en la que se av,dencia que el Poder 
Ejecubvo se ha ceñido estridamente a la facultad confenda, dado que han 
creado el régimen de pensiones del persona! mihlar v policial al que estarán 
su)l!!os el personal que a partir de su entrada en vigor inicie la carrera de 
oflCialas v suboficiales. 

5. Con al objeto de verificar si en el caso 
do una determinada persona se ha vulnerado o no 81 princlpio-damoho de 
igualdad - ast C(Jm() el rere1ido enlculo 174', es indispensable veriftcar sl e<lste 
ténn1no de oomparacK>n válido, en tal senbdo utiJizando el criterio estabJecido 
por el tribunai Const.ltuciooal, se advk3:rte que mientras tanto exista regulación 
luridloa especttica para el personal en situación de ecbvidad, sin at!erar ta 
estabílldad jurídica que rige para los pensionistas del Decreto Ley 19846, no se 
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puede establecer que exista una Infracción al principio Jurídico de Igualdad ante 
la Ley� nl mucho menos disaimfnación. 

6, Situao16n distinla si es que, dentro de 
los pansÍOfl)Sras comprendidos dentro del Decroto Ley 19846, ei«stiese 
1ra1arnlento dlferenolado que hubiese sido prevista y regulado denlro del 
decreto Legislativo 1132 u 1133, situación que no ha ocurrido conf01me se 
desprende del análisis de ambos Decretos legislativos 

7. Sefialan que la estabilidad jurídica con 
la que ouenlan los pensionistas regidos bajo el decreto Ley 19846. tienen 
amparo constitucional previsto en el articulo 103°, en ese sentido, el marco 
legal ba¡o el cual están los refendos pensionistas se mantiene inalterable, en la 
medida que no se disminuya o descon�ca dereehcs que a la fecha se 
onCtJenl,an vrgeotas 

8 El CAL concluye que a ros alcances de 
la consulta. no existe una vulneración a los prlOC1pios de ígualdád, la no 
dlscrimlnacíón y equlvalencia de remuneraclones establecidas en Ja 
Constirución Polltica. 

O, EXTRACTO DEL MEMORANDO Nº 011- 
2015-DPIACC DE FECHA 26ENE2015, 
REMITIDO POR LA DEFENSORIA OEL 
PUEBLO AL SR. ARTURO PAREDES 
BASTOS •• (Anexo N'19) 

1. Oan cuenta que al Igual que todos tos 
demás casos que versan sobre lo· presunta vulneracioa de sus derechos 
fundamentaJes oomo conseceenesa de la aphcación de los Decretos 
legislativos N°1132 y 1133 del ano 2013 fu0- acumulado para su mejor 
lramllaclón al Expediente N"313-2013/DP al pedido presentado por el Colectivo 
de Comandantes de las Fuerzas Armadas en sltuaciOn de reriro, de los 
ciudadanos, Arturo Paredes Bas1os [ExpedJente 6-053-20131, Jos� Nelson 
Tahua Cérdenas (Expediente 8053-2013), Ricardo Gu""" Huerh)s (Exi:iedlente 
6789-2013), Miguel Uno Martfnez Morares (El<pedienle 6248-2013). Víctor 
Hugo Alvarez (&pedlente 3684-2014). Pedro Genaro Bias Bezada (Exi>"..dlente 
30193-2013) y la Asociación de jubiladoi;ANAPPOMIL-CORAJE (Expodienta 
N"1252-2014). 

2. La adjuntia en AsunlOS 
Conslittu;ionales de la DefensO<la d,el Pueblo emitió la opiníón de análisis y 
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argumentación Jutidica con relación a los Decretos Leglslntlvos 1132 y 133, 
d.Jya conclusión se transcribe textualmente: 

"6.1.- La Segunda Disposición 
Compfememaris y Anal del DL 1133 que Impide ta reoovaclón de las pensiones 
no inC>de en el coritenido esenc.al del de<echo a la penslóll y se sustenta en un 
fin conslllucionalmente leglllmo como la sosteníbllldad flnanc,era del rt,gimen 
mHitar policial Ademas, de ello no ha sido impedimento para que mediante 
decreto Supremo N°24&2012 se fncremenle el man�o pensionario de los 
recurrentes. 

6.2.- Los DL 1132 y 1133 no vulneran el derecho a la Igualdad, porque las 
personas que pasaron al retiro - penslonls1as del DL 19846 -anles y después 
del 10 de diciembre dél 2012 - se encuenllan en dos supuestos objcUvamente 
diferentes y. por ende. le corresponde efectos jurldlcos distintos 

6.3.- El DL.1133 no vulnera el e111culo 174° de ta Conslilución Polílica, PQrque 
la disposídón constitucional no establece que las remuneraciones y las 
pensiones tengan que ser tguales. sino quienes se encuentren en sltuaciones 
sustancialmente idénticas deben tener los mismos· honores, grados, 
remuneraciones y pensiones. 

Ademas, los pens,oni&tas del DL 19846 que pasaron al reüro antes del 10 de 
d,ciembre del 2012 se eoeuentran en U1l3 $1luad6n (l�arenta a aquellos qua 
adqulétéll d!CM con<flclón luego de la ér\trad;! en vl9"ncia de la norma. por 
ende, deben recibir ,meren\es penslqne,; como ocurre en la acwalldad • 

IV. ESTABLECIMIENTO DE LOS 
HECHOS Y EVALUACION DE LOS INVOLUCRADOS O 
INTERVINIENTES QUE DEBIERON FISCALIZAR REFERENTE A 
LOS HECHOS DESCRITOS. 

A. Con fecha 12 de jun,o del 2014 la Dlreetlva 
de la Asoo1ac16n Nacional de Pensionistas Pohc1al M1ht,,r (ANAPPOMIL- 
GRUPO CORAJE) encabezado por su Presidente Rommel Augusto ROCA 
LAOS, el V,eepresl<fente Emilio PAREDES BASTOS y el Secretario de 
Organización y Actas Manuel Humberto AL TAMIRANO CARUN, firmaron un 
Contrato • (Anexo N°16) • con el estud,o del Dr. Juan BautlslD Bardelll 
Lartiríg.oyen en los términos y condiciones que se detallan en el Capítulo 111 
Evaluac:16n y AniH&is de Ja Oocument.ción, en su punto ¡'911 del extracto 
de la Sesión del C0<1sejo Direotlvo de ANAPPOMIL- GRUPO CORAJE de 
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feohe 01JUL.2014, para que el referido estudio lleve a cabo la DEMANDA DE 
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 'Sobre algunos artículos del Decreto 
Legislativo 1132 y la ineficacia toral del Decrnto Legislativo 1133 

B. El 03NOV2014 enlfo 01<ectiv0$ y socios 
fundador°" de ANAPPOMIL-GRUPO CORAJE l'édactaron un Pronunciamiento 
- (Anexo 01) - el mismo que es leido por el asoelado y Fiscal Señor Francisco 
QUISPE PINTO en la Asamblea General Exlfaordinarla de fecha 04NOV2014 
en los que acuerdan que la Demanda de lnconstitucionalidad del Oeaoto 
Legislativo 1133. verse solo contra la Segunda Disposición Complemcnlaña 
final que establece que la nueva estructura de ingresos aplicable al personal 
mH,tar de las fFAA y Pobcial de la PNP en acrividad (Decreto Legisla1ivo 1132) 
no es aplicable -a los pensionistas del decreto ley 19846 por lo que sus 
pensicoes no ser.In reeslruclurodas, Esta sttoaoon va en contra expresa de la 
cédula rnnovable o pM&fón rooovable. derecho q�e ncs asiste; por cuanto 
nuestro deernto ley 19846 as� vigente en toda su magnítud 

C, El referido Pronunciamiento conUnúa en que 
los demás Artfcolos del DL 1133 no nos afectan. por cuanto este ha sido dado 
pata las generaciones de Oflcíales y Suboficiales que Ingresan a las FFAA y 
PNP a partír del año 2013. Por lo tanto en cuanto al DL 1132 la demanda debe 
versar sobre dos o tres articules que nos afectan y por uttimo señala que el 
Pr011uncram1ento se haga llegar al Prestdenle de ANAPPOMIL-CORAJE por 
medio de la secretaria do la asociación para ser dobatido en una asamblea 
extraordínaña de la asociación para tomar déolsiones en cuanto a la demanda, 
por consigulonlo no $1! enllegar.l toóavfa al abogado BAROELLI. 

D, Como COn$ec1,enofa del PronuJlOlamlento se 
acordó que dada las diverses ponencias sobre el tema de la denuncia 108 
miembros del Comité y socios en la siguiente reunión det 11 de noviembre del 
2014, debenin de traer otras ponencias e inquietudes por escrílo sobre la 
demanda a recomendar sen la:s1gu1ente reunión del 11 de noviembre, a fin de 
consolidar la Información y hacerle llegar al estudio de abogados y éste sea 
quien tome la decisión flnal. 

E. En Asamblea General Extraordinaria del 
16DíC2014 se acordó por mayotla asls�r al estudio de abogado& del DR. Juan 
Baulisla Bardcíll L para camblat el contenido del contrato a fin de que la 
demanda se haga en funclón de algunos artículos del Decreto Legislativo 1133 
y básicamente en el M 4• del decreto Leglslativo 1132 determ,nántlolo el 
estudio de abogados Demanda que deberla complementa1Se con la 
recomendación de la Oefensorla del Pueblo y la del Colegio de Abogad08 de 
Lima para ser expuesta antes del 20 de Eneto del 2015, tal como suoodl6 en la 
fecha prevista, IDmándose notas de ciertas Interrogantes paíll que sean 
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1'ed1a pnwlsta, tom4ndose notas de ciertas interrogantes para que -sean 
a- pooteriomienle por el refendo leb'Bdo de manera que ayuden a 
pos da,· la demanda en mejores CXJOdláones. Aconlándose por mayorta que 
el 05 de febrero del 2015 se pe, e 1bl<fa la demanda ante el Tribuoal 
Coostilucional. (Anuo N'08) 

F. El 27ENE2015 en Asamblea General 
Extraordinaria acordaron n...,,,- al Dr. Juan Bautista Ban!eli L Po< esgjlo • 
(Anuo N"t 7) • aJguRR dudas que tenlan los socio,; de manera que los 
ronsidere al momenlo de hacer la demanda, la rnlama que el martes 03 de 
febrero del 2015 se da,la lecillra para fOIIOClmlenco de lo& asociados y 
apn>baclón ele la demanda Mies de presenlatta al Tnbunal Constitucional. 

En esta misma Ada de la - figura 
de pullO y letra: "NO ESTOY DE ACUERDO" $1n especlllcar •que• por parte 
del - Fiscal Francisco QUISPE PINTO, aslmlsmo la del Señor 
Vooe¡,residenle Emilio Psr8des Baslo8 i1dicaodo que: "El Pnisld4mta 
desc:onoel6 la YoCad6n ele la AAmblu, relativo• que la demanda 1a;1 el 
90% por la -uncia Dlsposlc:lón CCJmplamontarta llnaJ y 10% de Jo,a 
demb". Estas f!IOt@iunes.de-puño lfflra M!OO convalidadas con las finnas de 
dl(l!dlvos v asoolados. (Anuo N"10] 

G. B 03FEB2015 en Asamblea General 
Exlraorólllaria se acordó por mayorla con TREINTICUATRO (34) votos a fallor 
y UN (01) Y0Co1'fl conlra del Prasidenle RQ11111'"d Augusto ROCA lAOS para 
que el esludio de abogados coníja la demanda sobro el Dectelo leglslalM) 
1133 pidiendo la derogaloña en base a los ariculoo1•, 2", 5", 18°, 11•. el 1er. 
párrafo de la 2da. Oispoek:ión Complementarla Final en un 90% y los articulas 
que tenga que ve, sobre la Caja de Pensiones MililBr PoílCial y que deber.' .ser 
conocida por los socios y no socios, siendo esta Ada observada por el socio 
Giovanni Ventura Cruz ya que debla decir revisada. an,,l&"'!a y ap,obada en 
la Asam- del 10fEB2015 para su poslerior Pr"""ntacl6n ante el ,ri� 
Consliluc:ional am la asislenc:ia de los Oirec:tillw y pensior1islas que pudieran 
asistir. Esta ob6ervaci6n estan convafidartr con las firmas de Directtvoe v 
asociados. (Anuo 11"11) 

H. 8 mismo mar1es 03FEB20150 dl!$pllé$ de la 
Asamblea se acordo para que la OiradiYa vaya al Estudio del Dr. Juan Baullsta 
llatdelll L exaisándose la mayorla por leOef comproml9os con anterioridad. 
mollvo por el c::ual el día miércoles 04fl:B2015 a las 12..00 hrs. el Secretario de 
Otgaoizació<1 y Actas Manuel H- AL TAMIRANO CARUN y el Seaelario 
de Defensa y Seguridad José Albeno AUSE,JO I.J:JA Y2A Cll<1CUTierol1 al 
l!Sludlo del mlerido abcgado y le '1asmkie<on lo -- por la Allamlllea, 
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� al Consejo Directivo de ANAPPOMIL-GRUPO CORAJE para el día 
!unes 09FEB2015 a las 12.00 tvs.. para analilat los cambio& efeduados y el 
martes10FEB2015 p,eoe11Jarla para su aprobación anle la Asamblea General 
� ,aria oonYOCBda para tal fin, hecho que ee comunicó al Consejo 
Direaivo. 

L El dla tunes 09 de lebrern del 2015 a la hom 
sellalada pot el DI. Juan Balllis1a Banleli L. patte del Consejo Directiw se 
apersonó - su estudio sito l!t'I el Jr. Puno 271 Oliárui 401-Lima, quien 
reM6 que el dia ""'°""' 06FEB2015 el S,. Rommel Augus!o ROCA LAOS se 
habla apersonado y le pldi6 que le- hiciera enlrega da la denuncia de 
""""'8tiluci oonlra el DL. 1133 que él mismo se ene,a,garia el día Lweo 
09FEB2015 de ingresalla a """"' de palles del Tribul1al Coostitucional .Y que 
de seguro -a estas horas deberla eslar ahl; motivo por el cual parte de la 
difectiv¡¡ se 1rasladó tiasta el T.C. y cuando sallan del mismo llegó el socio 
Presideme R� Auguslo ROCA LAOS e ingmo a mesa de panes la 
denuncia NO REVISADA. AHAl !7AOA Y APROBADA POR LA ASAMBLEA 
GENERAL @••29!!!! pan, al dia 10 .. ,..,,,,,.., del 2015. 

J. EslO motivo que el mismo dfn lunes 
09FEB2015 a hora$ 13.30 el Consejo pjrectivo de ANAPPOMIL-coRAJE 
soo1UViera una taJf1l()n de URGENCIA • (AneJCO N'04) • - luego de 
exponer, analzar los hechos y actuación del socio y _.., Rommel 
Augusto Roca l.ao6 establecieron qae este habla deseo, ,oc;ido el acuerdo de la 
Asamblea Geoeral del 03fEB2015, � la oontianza y los acuerdos de 
la magna Asamblea. imponiendo-su mala Wlluntad, cuyas consea.oendas se,tn 
Jeslws para los miles de pensionlslas- de las FFAA y PNP vulnerando el 
artJc:u1o Nro. 13" i>ciso ·r: del Es1alulo ANAPPOMIL-<:ORAJE al Ir oonlra los 
Intereses de los asoci&clos y los de<echos peoslonarlos de los miles de 
inlegranms de las FFAA y PNP e ifrol¡andose la titularidad de las más de 6.000 
firmas reconocidas por el Jurado Nacional de 8ecdones que su oblenci6n fue 
el esfutno y apoyo de asociados y miles de pensloni!lla• de las FFAA y PNP, 
clemoelrando aulllritarismo pese a las nmetadas eJChoi1aciones y a las 
opiniones jurldicas del Colegio de Abogados de Lima y de la Oelensorfa del 
Pueblo que &e le hlm conocer que los artlaJJos que había Incluido en la 
demanda del Decrelo Legislatiw N'l 133 emn conslilu<:ionales y no tienen 
nada que ver con el régimen pansiCJnario DecrelO Ley 19846 y 24640. por Jales 
molivos los mlegrantes del Consejo Oiredivo de � al Al1i<:ulo 269 dei 
es1a!Uto ANAPPOMlL�RAJE acotdaron lo siguienle; Primero.· EXCLUIR al 
Seflor Rommel Augusto Roea l.a05 del cargo de � y de socio de la 
ANAPPOMIL CORAJE. por "ATBITAR CONTRA LOS INTERESES OE LA 
ASOCIACIÓN", y actua, conhtlo a lo& acuetdos de la mayoría dol cor,sejo 
directivo y do la Asamblea General del 03íeb201S al presentar la demanda de -- ---�-· � 20 
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Aa:i6n de inconslltuc:innalidad llin aprobación de Je Asamblea �- 
Segulldo .• Nombran �le como pn,sidenta de la ANAP"'9Mll 
CORAJE. al Vocepresldenle 5e11or Comandan!,e PNP ® Emilio Muro 
PAREDES BASTOS, acuerc1o que - ser ialificado por la magna 
asamblea.·Tercon>,· Desconocer el COl1lrato celebrado por el 5ellor Rammel 
Al!guslo ROCA LAOS y el abogado Juan BAROEW LARTIRIGOYEN. 
Orieolando al referido abogado para que accione �mente el oob<o de sus 
hg¡ll)ja,fo,¡-ef setlorRoca. por euanlo la� ANAPPOMIL.CORAJE 
rHJ!1Ca recepciouó ninguna demanda.· Cuarto.· Haoer de cooocimiento a las 
entidades. arociadones y penslol�stas de 1a$ FFM y PNP de fa decisión 
adoplada y realizarlas acciones urgentes y nec:esanas para encaminar la lucl,a 
penGIOnaña a la restitución y tespelo a los IE,gltimOs clefechos pensionarios 
eslablecidos en el Régimen pensionario del deorelo ley 19846 y 2-4640 para su 
plena yjgerlcla y el goce de lodos sus beneficios de los que l)<lf1Dnecemoe. 

K. El dla 10f'EB2015 rnínutos anle$ de inici;ne 
la Asambjea Genenil exlraonfmarta (Anexo N"13) el socio presidente Rommel 
Aug,.is1D ROCA LAOS en!rego persanalmer11e a los asociados y no asociados 
pn,senles copla del cargo de la denuncia de Aa:i6n de lnc:onsJltuclonal 
contra el Oecrelo legislativo N" 1133 presentada e Ingresada por él mismo a 
mesa de partes del Tribunal Canstilucional con fecha 09FEB2015, al - 
la Asamblea dio a conocor que como Presidente de la ANAPPOMIL-CORAJE 
habla actuado de acuerdo al � Arl34 inc. AJ y a los acuerdos- de 
e II t1bleas al presentar el dla lunes 09fEB2015 la demanda de 
� conlm el declt,io anles citado, por lo que se hacia 
ras¡,ousable. 

L Acto seguido el Sr, V,cep.esideote Cmdte. 
PNP ® Emllo Arturo Paredes Bastos, hace conoaor qoo el socio y Presideme 
Cmdte. FAP e Rommet Auguslo Roca i.-. no ha cumplido con lo acordado 
en la Asamblea General Exlraordlnaria del martes 03FEB2015 en el senlJdo 
que la demanda deblcl - couegida por el llt. Juan Bautista Ba<deMi l 
referente a los ar1!culo6 1°,2",s•,16",1r y el 1er pérraJo de la segunda 
dlspo6k:;6n ""''"*'""' cl>iila final y los Ufti� que arectan a la ca¡a de 
Pensión Militar Policial del Oecrelo legislativo 1133 y una vez com,gida por el 
esludío deabor,arloe, e&la debió - leida para su <1pn,badón on la Asamblea 
General Eldraoolinaria convocada para el mBl1Bs 10FEB201S y pos1ellor e ello 

.ser entregada 111 Tribunal Constitudonal, en la quo �ñan Directivos, 
a$0Clados y no asoáados de ANAPPOMJL.CORAJE. 

11. Poelertom!enf8 l1Í20 uso de la paJaln al 
Se11or FISCAL Cmdlé. PNP 411 Ftandsco Quispe Pinlo, caificándolo de baidor 
al $ejjor Presldenle Rommel Augusto ROCA LAOS al no haber - 
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rumpiniento a IO neordado por la rmyoria de la Junta Directiva y socios en la 
Asamblea General E)cUaon:linaria c1e1 mar1es OOFEB2015 SQbre la manera 
pe,-..1 al pr-11ar la demanda de acd6n de inconstiluclonalidad conlra el 
DL 1133 al Tribunal Constilucional, Mllicitando al mismo !lempo la de$1i!ución 
del Ptesideole. 

N. Como c:oosea,enci<i de lo anleriormenle 
descrilo en lo6 parrafos K. L, M. la Asanblea Gene<al � procedi6 
a YOCadór¡ MM! la aa,plar:i6n de la oostibdón como ,¡ocio y Presidente a 
Rornmel AuglJ!dD ROCA LAOS o.- lrab; tetiranle y de levan!ar la asamblea 
aduciendo no babecswruui, - crosuadldo por loG aslsjeoles a aue alroQIB 
sus DCC100eS y en §U PlfflOáa con vptaci6n a mano alzada &e dio et siguiente 
resunado : veintinueve (29} ,rok>s ¡¡ favor de la destiluci6n oomo socio y 
Presidente y diez 1101 wlo6 en a>nlra, una mC0(1(lcklo el ms,Gado el citado 
!"'1Gií!t1!l presidénle optó pct , etil III se Inmediatamente ¡in ob!elar la volación. 

O. Posll!riormente a las Asambleas Generales 
Extraonlinarias -..S (l7FEB.24FEB. 03MAR y 17MAR2015) para ttalar 
de - el � de la Demanda NO APROBADA por la Asamblea 
General del 10f'EBZ015 y pre$OOlada incol1&ultamcnte por el asociado 
l'Jasldente Rommel Augusto ROCA LAOS , ,,_., de partqs del Tmunal 
Conslibx:lonal, el refeóclo asociado presidenle lejos de dar una solución legal y 
coadyuvar a la lrién de ANAPPOMIL-CORAJE, lo6 mismos día• que se 
mnvoc6 a las mencionadas asa-• en el 3er. piso del casino de Poltcla 
sito en la Av. Gan:llaso di? la Vega 1256-Uma. éste de '™1UO propio r8alizó 
.....- paralelas en el 1er.piso sin Jmpo,18<1e lo que ha ocaslcnado a,n .., 
aplilud y el grave pefjulclo a los In- pensionarios que ocasiona a mies ck! 
pensionislas de las FFAA y PNP. (Anexo 11"28) 

P. Tal es asl que enamertamente a lravés de 
volanle$ (lOn el nombre: "Colegiado del Frente Unico P<*ia! Mililar - CF'UM • 
invitaba a loG SIS. Pen$ionislas sin excepclOn pollclales militares para el día 
viemes06MAR2015 a un Plantón - a ta_,;e.:te det Tribunal Constitudonal 
para apoyar ta demanda da aa:i6n de lnoonstituclonalldad elaborada porel Dr. 
Juan bau1ls1a BAROEU.I LARTIRIGOYEN y presenlada t!I dla 09FEB2015 al 
'Tribunal ConstibJcic,nal por el Cmclla.FAP 8 Rqmmel ROCA LAOS prornolor de 
máS de 5.000 fir¡naS a nivel nacional. oe dice ana.iboet1amenle porque. ya lo 
babia p<evlslo a,n fecha 19ENE2014 como se puede apreciar en la copia del 
cargo de la (lltlma hoja de la re!ei1da demanda, seflalando en el poo1o OECIMO 
PRIMERO OTRO SI OIGO: Le dice al Pr- del Tnoonal Constducional 
ª'*' la hlpó4esls de .., renuncia como Presiclon18 de la Asociaéi6n 
ANAPPOMIL-CORAJE se � producir durante el proceso u otJO causal que 



pfflfendan Impugnar! delener/ newai%af por cualquier motivo la presente 
-· provenientes de los o.-ediws yto asociados de la Asociaáón 
ANAPPOMIL-CORAJE, la demanda continuaré como Cludadatlo Promglo[ de 
mas de 5,000 Armas a Njye\ Nacicnal. - et fallo final del pr0<:e$0. (A,,_o 
H"23, pig.13). Este lénnino "Promolo(' colooide poslen0ffl1"'11é oon el 
Comunicado N'001 del denomk1aclo Colegiado del Frenle Onic:o Policial Miíolar- 
CFUPM. de to!, primerosdfasdel mes ele MAR2015. (Anuo N" 23, pig.10) 

Q. Electivamenle el m{erido planlón se lleYó a 
cabo en la fedla señalada y fue con..t,o, odo por nue611o asociado Benny 
BUSTIU.OS SILVA quien a b'avés del Cooeo elednlnk:o p<opon:lon6 
fotografías y video& del referido plantón (Anexoe N-U y 28) donde se apecia 
el citado le- y al asoelado pcosl<1e111le Rommel Auguslo ROCA LAOS con 
otras 10 pe,_,.. po,laldo un carlel6n a nonmre del 'Grupo Coraje", 
ldenlilicéndose como una de las parlicip;,olea a la asociada y vocal de 8'1a 
Comisión Jane1 CASTRO CORDOVA. quien después de rel!IMados timados 
lelelonicos para que asls1a a la Comisión el erra Jueves 19MAR2015 un dla 
an1os de que venza e1 plazo de esta Comi5i6n Investigadora su esposo namó al 
- de la Cooüsilln para man� que su Sra Esposa Jane! habla 
viajado al extranjero por espado de dos meses. este "inesperádo vlaje al 
éldral1jeto" harla presumir una acci6n cb&trucdonista a la Comisión y su 
presencia en el "Planlón' del víemes 06MAR2015 en el ITonOs Clel T.C supone 
una disposici6n distinta al presente Informe poi" mayoña. 

R. Todos eslos hechos denotan que et 
;i!!i9Qado y Pres-.te Rommel Auguslo ROCA LAOS ha impueslo §U gwgo 
cqmo Presidente de la Asociación Nacional de Pensionistas Mil1ar Poüc!a; 
IANAPPQMIL-COflAJE}. damoslrando · ante sus asociado& una aclílud de 
Jmponer SI yolyntad y posición distinta-a la postura de la mayoria en ASamblea 
de<TA)Strando con su elo su 11ptibJd a la inobselvancia de los aooenlos y 
a¡<np<omisos enlDblados en diferentes A§amb!eas. creando confusión enlre 
sus miembros. en perjuiejo de la Ae:?des:K!e 

S. Con la finalidad de llevar un debido pcoce$0 
y oi>4el1cr 5\IS<leBeaf!IOS, esta Comisión con lecha el 14MAR2015 llfMÓ una 
Caria N- al - Plesidentl! Rorllc'nel Augusto ROCA LAOS a su 
domicif!o, donde se le comunica tas lnfi'acclones oometidas por su persona en 
agra\rio del Eslab.Jlo ANAPPOMll-CORAJE y se le a<f)Unla un pliego de 27 
pregunlaS para sor respon<fldas y devuella en el plaz,, de. 5 d� nalUrak!s, 
C811a recepcionada por su hijo AilgUSlo ROCA (-XO N'25 ) y, que hasta el 
l'inal del preseni,, lnfonne no.se ha re,;epdona,do � alguna. 



T. Del esrudio y de la documentadOn 
exlsten1e. se ha establecido que se originó .., de&encuemro entre el objetivo 
iniáal planteado por ANAPPOMJL-CORAJE, el primero fue plantear una 
demanda de ...,.,;c)n de inconslltucionaKlad contra-algu005 artioulos del Oecn,!o 
Legislativo N• 1132 y la Ineficacia ID4al del Decreto LegllSlallvo N• 1133 al 
mismo que Yllri6 SU151anc:l;dmentu luego de .,.,.,.,..,_ la Sentencia (Exp. N." 
07357-201�AlfC) expedida el 16SET2014 por el Tribonal ConlSIIJUdof,al 
desestimando el n!<lUISO de Agra,ño deJ SOT. EP Alberto CHINCHAY MURGA. 
senlenciando que tos OecrelOS �N"1132 y 1133 son oonsfflucionales 
y que eslDs estaban dirigidos al pen¡onal de Oficiales y SUb Qñciales de Ja.- 
FFAA y PNP que ir,gi a, a patic del 100IC2012 y que por lo tanlo no habla 
desigualdad ni 1lfec:taban a lo& pensionis1aJ! del Deaelo Ley 1984a, 
argumenlaci6n que pnlc1lcameote lue COITQborado con los resuttedos de los 
Informes 1.-,..s del Colegio de Abogados de Uma y de la llelenso<fa del 
PuelJ!o - ambas lnstiwdones col11dden con el TnDunal Constítudonal de 
que diclloe Oeaeú>s leglslativosc son C00$1lludonales, infocmes que el 
Presidenle de ANAPPOMIL-COIV.JE Ronwnel Aogusto ROCA LAOS y su 
Consejo Omictiw hicieron de conocimiento a sus asodados, y. que al Rnal el 
Indicado asociado y Presidenle premeditadamenl hlZo caso omiso de las 
recomenda- legales y del aaierdo de la Asamblea del 03 de lebre«> del 
2015 al presentar de mutuo prapo el dfa 09FEB2015 una dem811da de Acáón 
de lnc:onstlludonillidad NO APROBADA por la - COOYOC8da para lal fin 
el dla 10FEB2015. 

u. AúTJilrnR deJ eslYdl9 y anáH§is de lo§ 
actuados de. los piltrafos prec,e,defltes se ha llegado a delennlnat 
leliacienlemenle que el asociado � Y p<eslclente de la Asoc:iacl6D 
NaciQoa! de Penoiocüs Policial Militnr • Grupo Comie CANAPPOMIL- 
CORAJE} Bonvnal Aeg@ ROCA tAQS quien ha &ido uno de los asociados. 
que Ja JDWiblO como tal ame 1a suoemlendeocia Nacional de Registros 
Pílbllcos. conoce myy bien su constiJuá6n y eslaMo que la rigen, 
conscle!!lefoenl! ha imingldo el Estatuto de la ANAPPQMIL::CQRNE DO{ las 
siguiente$� 

1. Al no amplr con el EslaJulo y los 
acuerdos de la Asamblea� e,draordinaria del dia 03FEB2015 (Anexo 
N"11 I ya antes desori1os, Infringiendo el Artlculo 11' Inciso AJ cumpli- y haoer 
cumplir el esllllulo. los acuerdos de Asamblea General y las nonnas internas 
de la aso- 1;1Ción.· Ar1iculo 12° el inou111>Alriellto de lo6 acuerdos aprobados 
por ta Asamblea Genenll y el Alticulo 1 r Inciso C) al "1tlfllar ..,.,.,. los 
intereses de ta asoáaco)n y asociados 



2. Al aceplar, en la Asamblea General 
ElclracJrdjnarta del dla 10FEB2015 (Anox-N" 13 y H) como Pre&ldenle dela 
ANAPPOMIL..CORAJE ·haber actuado de awe<do al eslatulO M34 ,ne. A) y a 
los acuerdos ele asa1Tibiel1$ al pn,sentar el dla lunes 09FEB2015 la demand;, 
de-iriconslib.donaad conn a1 Oec:relo Leglslali'lo N• 1133. por 1o que, se 
hacía responsable, si bien es cletto es una de sus funciones eJe<= la 
representación it\61ituclotlal y legal, sin embargo esla-función no le facultaba la 
acdón de habet p,eser11ado de mutuo propio tma Demanda NO APROBADA 
por la Asamblea General Eldraon:linaria convocada para $U - y 
� et dla 10FEB2015. Hd1i .. ietldo el Arficulo 11• 1ncleo A) cumplir y 
hacer QA'llpllr el -· los acuenlo$. de A$amblea GeoeraJ y las ilOmlaS 
Internas de la asodaa6n,- Attleulo 12" el inoumpl111llen1o de los acuerdos 
aptooados por la Asamble.J General y el Arllculo 13• Inciso C) al _, 
contra los lillmt' '' de la asoriaci6n y asociados. 

3. En la folo scaneada de la copia del 
ca,go de la últlma página de la Demanda de Acclófl de lnéonslilucionalidad, 
p<esenlada -el Tribl.llal Cons1iluclonal fifmada al pie con lecha 19ENS015 
por el asociado PresidonlB Rommel AuguSIO ROCA LAOS y el lelr.ldo Juan 
Bautista Ba,defli Laitiñgoyen, - con ventaja y a1ewsia• en agravio de 
ANAPPOMlL ..CORAJE hablan pr-lO su renuncia como Presidente de la 
Asociadóo, ANAPPOMIL-CORAJE; ante la posible impugnación y/o 
neutraizac:ión de 1a menclcnada demanda, pruw,nlenlB8 de los Dlrecdvos y/o 
asociados de la A!iC la, ion ANAPPOMIL-CORAJE; él COiltinuan\ coo la 
�nda como Cjudadano PromoCD.- de más de 5,000 F)mJas a Nlwl Nacionai, 
hasla el fallo final del proceso, - (Anexo N" 23, pAg.13) - es1n6 actos 
preparatorios y su consumación daramente lnftlnge,> el Eslatl.do en su 
Articulo 11º inciso A) ...-nplir y hacer c:umpllr el est:Jlutn, los acuerdos de 
Asamblea General y las normas ll\lem8s de la a&Oáación.- Articulo 12" el 
incumpllmienlO de los acuetdos aprobado,; por la Asamblea General y el 
Altk:ido 13" Inciso C) al alenla{ - los Intereses de la BSQClac::illn y 
asociados. 

V. Por airo lado si bien es der1o que la 
presente lmosllgacfón sólo es referente al 1ISOdado prcsidonls Rommel 
AuguSIO Roca Laos no se ...- dejar de 111eucio11ar la acluaclón del áSOdado 
y Secretario de C)¡ganízaoon y Actas Manuel Humber1o ALT AMI RANO 
CARUN, que de la ledin y 1'11á!isis del Lib<O de Aclas de Asamblea General 
de ANAPPOM!L.CORAJE se ha est>blecldo que las Aetas de tas Asambleas 
Generales Extiaofllinatias de f- 03 y 10FEB2015 han oldo observadas 
(Anexos H"t2 y 14) por el 1iOC1o Giovanri VENTURA y ol Fiscal Francisco 
ClUISl'E PIITTO respectivamente quienes soliótaron que se agreguen lag 
obseMláones hema& por-después de cada acta obseMlda, en ellas se 
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� nocar dal8menle que se han - de anclar y mencionar ecuerdos 
de asambleas muy tentr.oles para ese, ir'Nestigación y que el socio presidenle 
Romrnel Aag.- ROCA LAOS no ha c:umpido con fi!TI1'1f ninguna de las 
c:ilada$aáaS. 

w. En cuanlo a la actuación del re6IO del 
ConseJo Oirecllw esb:16 han obeelYado eslriclamenle e1 Mlculo N. 31• del 
Estalulo ANAPPOMIL-CORAJE •t,J c:umpfir y hacer cumplil' el Eslatuto. los 
Reglamentos y A<:uen:los de Asamblea Gc!r1'!fBI y responde anlD es1a.... y en 
partia,lar hay que - la actuac:ión del asociado y Flscal Francisco 
OUISPE PINTO quien de - a - funciones como fiscal apíicó e hizo 
uso correcto del a11iculo 42° e inásos A). 'Super;isando al Consejo Directivo. 
el C..,�......., del 8$/atuto, lolt n,glamentos y los acuerdos de -asamblea, 
lundanando coo lOcal autonomla y dependlendQ sólo de la Aaamblea General a 
qlien da ruenla de las acciones que ejec:ula, presentando un Informe Anual. o 
en las sesiO,,es de Asamblea Extrao«finaria, cuando el asunio te'ilsle 
importancia'. e¡ ·SUpef\lÍS3 eJ normal desarrolo de ias direrenleS ac:clones 
programadas en la asociación __ y aJn1l)irriemo de las funciones de cada 
inlegranle del Consejo Oiredivo ... •.• O). • Man1ener una coomJnadón 
permanenle con los diluie,11e5 miembros del Consejo Dlredhlo, denunciando a ""'°" y a cualquier asociado, aiando exis!Dn eYidencias sobre iolracciones 
� contra lo .....-;do en el estatu!D y/o su reglamento: 

V. CONCLUSIONES 

Por los considerandos expueslos en el 
análisis del presenle Informe. se ha es1ableeido que el osociado Pr� 
Romme! Augus«> ROCA LAOS ha lncunido en lnflacciones g......,, previstJs y 
tipificada$ en el &lalUlo de la Asociadcln Nacional de Pensionista,; 
ANAPPOMIL-CORAJE en su articulo 11• Inciso a), amculo 12" y articulo 
13" 1nc:. e). 

VI. RECOMENDACIÓN 

La Asociaaon ANAPPOMIL-CORAJE sel\ala 
lexlualmenle en su Mlculo 59" "LA ASOCIACION POR NINGUN MOTIVO O 
CIRCUNSTANCIAS CONCEDERA VENTAJAS, PREFERENCIAS NI 
PRIVILEGIO ALGUNO A SUS DIRIGENTES NI A NINGUN ASOCIADO, 
PUES TOOOS TIENEN LOS l9SIIDS DERECttOS •.• • y, ante IO$ hechos 
evident,es el tnlorme Pmal c:ontiooe las considef8ciolles, conclusiones y 
,eeoo,e,¡dacioj,es apn,l>ecln por ffl!1(Df'la y suscrilo por el asociado J0$6 



Alber1o Ausejo Loayu y el asod- l.Uis Femando Alvarez, esta Comlsl6n 
lnvN11gadora propone: 

A. Recomeodar al ConseJO Oiredivo de la 
Asociadón N- de °'Pet"'ISIOI ... . "' ,lsta Pcldal Miilar (ANAPPOMIL-CORAJE) a 
que. en eslrida aplk:ación a lo d"ISpUéSIO pe.- el Mlallo 13" Inciso C) deberá 
aplicar la sanciOn esffpulada en el AltlaJo 14" inciso O) que es la EXCLUSION 
como ....,lo y P,esldemo d<, ANAPPOlm.�E. 

B. En - orden de Ideas, la lldlvriln 
del 8 Seoetario de Qrvanlzad6n y ACla$ Manuel Humberto Al!amiraoo Carlin 
en lo que res¡,ecta a au cNlgacl6n. es � que el Consejo Diredi'lo le 
haga un lamado de alonci6n a fin de que en lo luluro redade IOdos los 
acuerdos evltandO de esla manera observaciones en las futuras actas de las 
Asambleas o del Consejo Olrectiw. asl como lns1slr en las firmas de los 
ml$mos o coostgnar que se negamn a firmar exl)llc:arido el de!alle. 

C. En cuanto a la asociacfa y Vocal de 
8Sla Comisión lnwstigadora Janel CASTRO CORDOVA al f,r,al de su viaje al 
extranjero suscribo este infomieo � uno en milo$. 

L.ma, 20 de mano del 2015 

"°"' AllMN1o AUSEJO LOAYZA Luis F<ornando ÁLVAREZBUEZO e- 

• _Die-o· Tnik*cdif Pagba¡t 
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•.• t ,. Nlcionlll c19111i:$ - - Poficiafllilut>, Gn,po C«ljje 

ANEXOS 
1. Copla del Pronunciamiento del ConlieJ<> D.-ediYO del 03N0V2014 
2. Copla del Ada de Sesión del Consejo OtredNo 17 JUN2014 
3. Copia del Ada deSesíón del Consejo Directivo 01JUL2014 
•• Copla del Ada de &!sitln dol Consejollirectivo 09FEB2015 
5. Copla del Ada de la Asamblea General Exlmcn:fonaria del 04N0V2014 
6. Copia del Acta de la Asamblea General Extmofdinaria del 18NOV2014 
7. Copia del Ada de la Asamblea General Emaordlnaria del 020IC2014 
8. Copia del Aeta de la Asamblea General Exlraordlnar!a del 160IC2014 
9. Copia del Ada de la Asamblea General Exlraordinaria del 20ENE2015 
10. Copla del Aeta de la Asamblea General E,waonlinaria del 27ENE2015 
11. Copia del Ada de la Asamblea General EJdraoldlnalia del 03FEB2015 
12. Copla de la observadón hecha al Ada de la Aoamblea del 03FEB2015 
13. Copla del Acta de la Asalllblea General Ex1mordlnaria del 10FEB2015 
14. Copla de,la - heCha al Aeta de la Asamblea del 10FEB2015 
15. Copla del Ada de la Asamblea General Exltaotdlnari¡l del OOMAR2015. 
18. Copla del Contrato can el Dr. Juan Bautisl.B Barddll lartlrigoyen 
17. Copla de la cana enviada al Dr. Juan Ba- BardelM Lartítlgoyen 
18. Memorandum N" 001·2011>-ANAPPOMJL-CORAJE/P-CO del 04MAR2015 
19. Csr1a N"01.·2016-C.E.1.ANAPPOMIL-CORAJEdefecha06MAR2015. 
20. Cal1a N'02.-2016-C.E.I. ANAPPOMIL-CORAJE de fecha 19MAR2015. 
21. Oficio N" 032·201S-ANAPPOMJL-CORAJE/P-CO. de lecha 19MAR2015 
22.. Ada de Sesión de lnsmlacicln del Coml1é Especial lmiestigador 
23. Ada de V111mlizaricln y Descarga de IVr:tirlOIS N'02 
24. Aci3 de V,.,mlizadón y Descarga de� N'03 
25. Catta N- ycargodeled,a 1<4M!\R211150ffilado al asociado 

Presi- Rommet Augusb) ROCA LAOS. adjun4Bndo un piego de 27 
pn,gl111as. 

2.6. Copia del lnfonne Legal del CAL soore lnconsliluclonaiad de loli 
Dea8tDs Legislallvo5 Nro5.1132 y 1133. 

27. Cop,a del lnfolme Legal de la Delenso<ta del Pueblo ,;obl'e 
tnconstitucionatldactde los Decretoa Leglslalivos Nros.1132 y 1133. 

28. Paneaux Folognfflco y Video. 
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