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Javier Adolfo Ángeles Illmann 
(25/jul/2012- hasta la actualidad) 

 
Javier Ángeles nació en Lima el 4 de julio de 1957. Es hijo de Luis Guillermo Ángeles 
Carassa y Elvira Illmann Vda. de Ángeles. Concluidos sus estudios escolares 
ingresó a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
donde se graduó de bachiller en la especialidad (1995) y se tituló de abogado 
(2001).  Concluyó estudios de Maestría en Derecho Civil y Comercial en la 
Universidad José Carlos Mariátegui, y ha participado en numerosos foros, 
seminarios y conferencias. Asimismo, es conciliador extrajudicial (1999). 
 
En 1983 ingresó a laborar a la Cámara de Diputados del Congreso de la República, 
habiendo realizado una exitosa carrera profesional en el Poder Legislativo, 
desempeñando, entre otros, los siguientes cargos: 
 
 Redactor legislativo I (1nov/1983-1/jun/1986). 
 Jefe de la Unidad de Redacción de Actas (1/jun/1986-1/jun/1989). 
 Director de la Oficina de Redacción de Actas (1/jun/1989-1/mar/1992). 
 Encargado de la Dirección General del Diario de Debates (mayo 1991-feb 1992). 
 Director Ejecutivo de la Oficina de Redacción de Actas (1/mar/1992-1/ab/1993). 
 Técnico Parlamentario III (1/ab-1/jun/1993). 
 Jefe del Área de Redacción de Actas (1/jun/1993-1/jun/1999). 
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 Jefe del Departamento de Redacción de Actas (1/jun/1999-7/dic/2000). 
 Encargado de la Dirección de Relatoría, Agenda y Actas (7/dic/2000-21/jul/2003). 
 Director de Relatoría, Agenda y Actas (21/jul/2003-jun/2004). 
 Encargado de la Dirección General Parlamentaria (enero de 2003, marzo de 2005 

y febrero de 2006). 
 Director de Procedimientos Parlamentarios (junio de 2004 – set de 2008). 
 Fedatario del Congreso de la República (Resolución N° 072-2004-2005-P/CR, 

del 21 de marzo de 2005). 
 Profesional del Centro de Documentación y Biblioteca (29/feb-18/mar/2008). 
 Jefe del Departamento de Relatoría, Agenda y Actas (19/mar-4/ago/2008). 
 Encargado del Centro de Documentación y Biblioteca (5-22/may/2008). 
 Profesional del Departamento de Relatoría, Agenda y Actas (5/ago/2008-

12/oct/2009). 
 Jefe del Centro de Documentación y Biblioteca (13/oct/2009). 
 Director General Parlamentario (15/ago/2011-24/jul/2012). 
 Oficial Mayor del Congreso de la República (25/jul/2012-hasta la actualidad). 
 
En 1992 Javier Ángeles actuó como redactor de actas del Congreso disuelto, en las 
sesiones realizadas en el Colegio de Abogados de Lima y la Municipalidad de San 
Miguel. Asimismo, estuvo encargado de la elaboración de las actas del Diálogo 
Político entre el Gobierno y los partidos políticos en 1992 y le fue encomendada la 
redacción del acta de la sesión celebrada en Palacio de Gobierno por la Comisión 
Investigadora de las Firmas Falsas de los padrones electorales, que contó con la 
presencia del entonces Presidente Constitucional de la República, señor Alejandro 
Toledo Manrique, y varios Ministros de Estado. 

 
 
 


