
Con el objetivo de aportar algunos elementos 
adicionales a la celeridad de los procesos judiciales 
en nuestro país, el Diario Oficial El Peruano, en 
coordinación con el Poder Judicial, pone a 
disposición de los litigantes la relación de causas 
para ser vistas por la sala Penal Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República.

Causas designadas para ser vistas del lunes 7 al viernes 11 de febrero

14-2010 CASACIÓN AUDIEN.
56-2010 CASACIÓN AUDIEN.
61-2010 CASACIÓN CALIFI.
62-2010 CASACIÓN AUDIEN.
126-2010 CASACIÓN CALIFI.
632-2010 QUEJA-DIRECTA
640-2010 QUEJA-DIRECTA
648-2010 QUEJA-DIRECTA
660-2010 QUEJA-DIRECTA
670-2010 QUEJA-DIRECTA
564-2010 R.NULIDAD
672-2010 R.NULIDAD
1963-2009 R.NULIDAD
3726-2009 R.NULIDAD
4477-2009 R.NULIDAD
4590-2009 R.NULIDAD
4594-2009 R.NULIDAD
4624-2009 R.NULIDAD
4651-2009 R.NULIDAD
4714-2009 R.NULIDAD
2648-2010 R.NULIDAD

65-2009 REV. SENTEN.
154-2009 REV. SENTEN.
3156-2010 R.NULIDAD
4006-2009 R.NULIDAD
4092-2009 R.NULIDAD
4212-2009 R.NULIDAD
4279-2009 R.NULIDAD
4399-2009 R.NULIDAD
4408-2009 R.NULIDAD
4471-2009 R.NULIDAD

614-2010 QUEJA
620-2010 QUEJA
622-2010 QUEJA
896-2010 QUEJA
1490-2009 QUEJA
4038-2009 R.NULIDAD
4255-2009 R.NULIDAD
4402-2009 R.NULIDAD
4420-2009 R.NULIDAD
4474-2009 R.NULIDAD
4500-2009 R.NULIDAD
4513-2009 R.NULIDAD
4525-2009 R.NULIDAD
4576-2009 R.NULIDAD
4591-2009 R.NULIDAD
4602-2009 R.NULIDAD
4639-2009 R.NULIDAD
4684-2009 R.NULIDAD
4720-2009 R.NULIDAD
4728-2009 R.NULIDAD

90-2010 QUEJA-N.C.P.P.
118-2010 QUEJA-N.C.P.P.
122-2010 QUEJA-N.C.P.P.
126-2010 QUEJA-N.C.P.P.
133-2010 QUEJA-N.C.P.P.
290-2010 QUEJA
344-2010 QUEJA-DIRECTA
346-2010 QUEJA-DIRECTA
390-2010 QUEJA-DIRECTA
404-2010 QUEJA-DIRECTA
426-2010 QUEJA-DIRECTA
458-2010 QUEJA-DIRECTA
470-2010 QUEJA-DIRECTA
496-2010 QUEJA-DIRECTA
504-2010 QUEJA-DIRECTA
506-2010 QUEJA-DIRECTA
578-2010 QUEJA
586-2010 QUEJA
596-2010 QUEJA
757-2009 QUEJA
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416-2010 QUEJA-DIRECTA
416-2010-A QUEJA-DIRECTA
416-2010-B QUEJA-DIRECTA
416-2010-C QUEJA. DIRECTA
416-2010-D QUEJA-DIRECTA
416-2010-F QUEJA-DIRECTA
462-2010 QUEJA-DIRECTA
524-2010 QUEJA-DIRECTA
582-2010 QUEJA-DIRECTA
606-2010 QUEJA-DIRECTA
624-2010 QUEJA-DIRECTA
574-2010 QUEJA
592-2010 QUEJA
598-2010 QUEJA
600-2010 QUEJA
602-2010 QUEJA
604-2010 QUEJA
608-2010 QUEJA
610-2010 QUEJA
612-2010 QUEJA
46-2010 COMPETENCIA

AGENDA JUDICIAL

◆ El contribuyente no 
debe haber generado 
pérdidas en 2010

◆ Experto tributarista 
proporciona detalles 
para efectuar cambio

Los contribuyentes que no hubieran 
obtenido pérdidas en el ejercicio 
fiscal del año 2010 pueden modificar 
el sistema de pagos a cuenta del 
impuesto a la renta (IR) con base 
en el 2% de los ingresos netos men-
suales a partir de enero de 2011, 
considerando que el pago a cuenta 
correspondiente a enero de este año 
vence este mes. 

El especialista en derecho tribu-
tario Francisco Pantigoso Velloso 
da Silveira reveló que para ello se 
deberá generar el IR de enero de 
2011 entre los ingresos netos del 
mismo mes.

 

Para determinar la renta imponible, 
dijo, los contribuyentes que tuvieron 
pérdidas tributarias arrastrables acu-
muladas en el ejercicio fiscal anterior, 
podrán deducir de la renta neta re-
sultante del balance acumulado al 31 
de enero un dozavo de ellas. 

"No obstante, hay que recordar 
que si el contribuyente efectúa la 
mencionada modificación con ba-
lance al 31 de enero, la cual la puede 
realizar entre enero y junio, se deberá 
presentar obligatoriamente a partir 
de julio de 2011 una nueva declara-
ción jurada que contenga el cálculo 
del impuesto a la renta del primer 
semestre entre los ingresos netos de 
dicho semestre", explicó.

 

Por lo expuesto, Pantigoso Velloso 
da Silveira sostuvo que modificar 
el sistema de pagos a cuenta con 
base en el 2% de los ingresos netos 
mensuales a partir de enero de 2011, 

PAUTA. SISTEMA PARA HACERLOS PUEDE MODIFICARSE CON BASE EN EL 2% DE LOS INGRESOS NETOS MENSUALES

Pagos a cuenta del IR

Medida

tomando en cuenta que el pago a 
cuenta correspondiente a enero de 
este año vence en este mes, puede 
generar ahorros en el flujo de caja 
del primer semestre. 

Sin embargo, refirió el tributarista, 
el sujeto pasivo debe revisar con 
mucho cuidado sus proyecciones 
de ingresos mensuales de dicho 
semestre.

“Esto con la finalidad de evitar 
que el nuevo porcentaje, que toma 
los resultados de enero a junio y 
una pérdida tributaria arrastrable 
de seis dozavos, sea muy superior 
al 2%, generando, eventualmente, 
pagos finales en exceso del impuesto 
a la renta de tercera categoría a de-
terminarse en el ejercicio", anotó el 
especialista en tributación.

El IR grava las rentas 
que provengan 

 

Están incluidas 
dentro de estas rentas 

•

•

También están 
incluidas dentro de tales 

El IR también grava 
las ganancias de 

•

•

Rentas gravadas
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DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO

Malversación 
de fondos

Es función del Estado coordinar 
la política educativa. Formu-
lar los lineamientos generales 
de los planes de estudios, así 
como los requisitos mínimos 
de la organización de los cen-
tros educativos. Además, su-
pervisar su cumplimiento, la 
calidad de la educación y las 
condiciones en las que esta 
se brinda. 

Sin embargo, esta situación 
se ve entorpecida cuando ma-
los docentes tienen a su car-
go dichas actividades, como 
presuntamente ocurrió en la 
Institución Educativa Nº 70626, 
ubicada en el distrito de Santa 
Rosa-Mazocruz de la provincia 
de El Collao, región Puno. Y 
es que de acuerdo con los pa-
dres de familia de varios de 
los alumnos de dicho plantel, 
uno de los profesores a cargo 
de manejar el presupuesto 
destinado a la mejora de di-
cho colegio habría realizado 
un uso inadecuado de dichos 
recursos. 

Enterados de esta acusa-
ción, los comisionados de la 
Oficina Defensorial de Puno 
solicitaron las explicaciones 
del caso al director de la Uni-
dad de Gestión Educativa Local 
(UGEL) de El Collao, en vista 
de que dicho problema había 
sido puesto en conocimiento de 
la referida autoridad por el te-
niente gobernador de la zona, 
sin respuesta alguna. 

La Defensoría del Pueblo 
informó a la Dirección Regional 
de Educación Puno del incum-
plimiento del deber de coope-
ración de la mencionada UGEL, 
que luego de dicha intervención 
hizo llegar a la defensoría un 
informe técnico en el cual pre-
cisaba que luego de realizadas 
las rendiciones de cuentas al 
Ministerio de Educación, se 
detectó contradicciones en el 
documento relacionados con el 
uso del presupuesto a favor de 
la infraestructura educativa. 

En razón de ello y tras las 
investigaciones del caso, el 
cuestionado maestro recibió 
una sanción administrativa y 
actualmente se encuentra acu-
sado de presunta malversación 
de fondos en contra de la Insti-
tución Educativa Nº 70626. De 
esta manera, la Defensoría del 
Pueblo supervisa que las insti-
tuciones del Estado vinculadas 
con el sector cumplan con su 
deber de velar por el derecho 
a la educación.




